
dondeestd todo deporte.

LA HISTORIA
DE LA CRAN

iLOS ARBITROS EN
TELA DE JUICIO?

COLO COLO... FUERZA,
CARRA Y

i \

"U": CSTt IQUIPO TIINi
TOOK... TITHE COl

M EJORESDEL FUTBOL
UIGEN LOS EUROPEOS
HELENIO HERRERA DE

RUEVO EN LA CANCHA

FITTIPALDI NO DESEA
CUMPLIR CON ELISEO

JAIME PINTO CAMPEON
DE TENIS Y EL HOCAR

N.° 1.952.
PRECIO [INCLUIDO IVA): $ 50.
Recargo por flete: $ 2.



km
Bracer
DE MENNEN

Fabricado y dislnbuido pof LABORATORlOS GARCIA S AIC



wr - '

Pero aun quedaba lo mas
importante. I ras la atajada
-doble atajada-.Carballo
realiza cl saque y Garrido
rechaza defeetuosamente
para que el balon eaiga en
los pies de Castec. El ariete
prolonga inmediatamente
para el desborde de Salah
por la izquierda y el pun-
tero. easi ganando la linea
de fondo, mete el centre

para la llegada de sus volan-
tes... y de Hoffens. El ba¬
lon los sobra a todos y el
puntero derecho azul va en
su busqueda. Y comienza el
show. Driblea dos veces a

Neculnir. se mete al area,

deja atras a Inostroza. des-
pues a Atilio Herrera y ante
el achique de Nef.toca atras
para la llegada de alguien.
Pasa de largo Soci'as, pasa
de largo Leonel Herrera,
pasa de largo Castec y tam-
bien Mondaca. Y llega Sa¬
lah desde atras para meter
el derechazo impresionante
que se clava en el arco de
Colo Colo como una es-

pada.
Lo demits. para qud se lo

voy a contar. Es el delirio
azul. Es el drama albo. Es
fiesta en la tribuna adicta de
la "U"y es silencio sepul-
cral en las huestes colocoli-
nas. Es el triunfo de la
"U". Definitivamente el
triunfo de la"U". Para que
el clasico del futbol chileno.
el gran duelo, tenga un solo
color. El azul. El azul de la
"U".
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OPINA EL DIRECTOR

Desde el instante misino que conoct-
inos la notieia eoiisideramos improce-
dente \ a la ve/ prccipitada la medidade
prohibirle a la Direccidn de Deportes \
Reereaeion el aporte que ya eslaha
otorgando al futbol chileno para el tras-
lado de'los equipos a provineias. Aun-
queel Ministerio de Hacienda sostienc
que lo hace para evitar problemas I'utu-
ros a la Digeder. enlendemos que die ho
Ministerio no ha sopesado lo que sigrn-
fica esta orden. Nadie desconoce que

por ley al futbol le corresponde el 2 por
ciento al sector profesional y el } por
ciento al sector amateur, respectiva-
mente. de las recaudaciones liquidas de
la Polla Gol. -Unique las autoridades de
die ho Ministerio sostienen que de se-
guirse pagando los 10 millones mensua-
les como ayuda extra,el organismo de
Estado estaria incurriendo en malver-
saeidn de fondos.

Basta recordar lo que ha sido la Itguilla para que los personet os que han intervenido
en el problema aprecien lo que el futbol significa para el pueblo. Para nadie es un
misterio que por una mala infraestructura jamas el futbol profesional se ha logrado
financial'. Debiendo advertir que este es un problema easi mondial. Nuestro pat's pot
ser una larga laja de tierra ofreee mayores problemas de traslado que otros paises. Si a
esto agregamos que las autoridades de la Asociacidn Central, que dirigen el futbol de
primera y segunda division, han intentado unir como un cordon umbilical al mas
popular de los deportes a trac es de todo el territorio,nos quedamos perplejos ante la
notieia de que en vez de aplaudir esta iniciativa se pueden echar por tierra todos los
esquemas de funcionamiento a nixel nacional.

En las competences de segunda y primera dtvisidn se aceptaron equipos lejanos de
regiones que jamas sospecharon que se irian a ineorporar al futbol profesional. Todo
esto obedecta a ese aporte otorgado del superavit de la Digeder y que ahora se corta
abruptamente. Segtin Miguel Nasur. tesorero de la Asociacidn Central, esta sangria
significa incluso parar la reali/acion del torneo Polla Gol. donde juegan equipos de
primera \ segunda division. Prcviendo este dano que se le harta al futbol chileno. nos
permitimos solicitar directamente al propio Ministro de Hacienda. Sergio de Castrd.
su intervencion para solucionar este grave problema. El futbol,como todos saben. es
un desahogo. Aunque muchos critiquen los desbordes de las hinchadas. no pueden
negarque su incorporacion a los estadioses la mejor mancomunidn que puede tener un
pueblo. En las regiones mas apartadas. el obrero. el estudiante y la mujer viven
pendientes del fin de semana que les permite \ibrar al conjuro de los colores que
representan a su ciudad. Dejar a esa gente sin futbol es un castigo demasiado cruel.

Conocemos las aficiones deportivas del Ministro De Castro. Lo hemos vistojugar
con pasidn en un court y todos los deportistasconllevanel mismo sentimiento. Poreso
EST ADIO confia en su intervencion directa para solucionar el problema. Cuando el
General Nilo Floody autorizoeste excedente fueen un momentodegravedad para el
futbol y el contprendioel problema raiz del ruego de las provineias, que no tem'an otra
salida para financial' sus viajes. El publico en Santiago y en provineias es exitista. Los
estadios se column de publico en la horadcl triunfo. pero hay que eonsiderarque el aho
tiene 365 dias y de loseuales hay muchos. decenas v decenas. que ofreee n el re verso de
la medalla.

Reiteramos que si queremos un pais grande fisicamente es necesario que el gobierno
haga su aporte. \si lo comprendio la Digeder. pero ahora han surgido divergencias
administrativas que pudieron perfectamente solucionarse antes de producirse esta
notieia que nos tiene consternados a todos. Sabemos que el problema se va a
solucionar > ojala sea cuanto antes.

HERN AN SOUS
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LO QUE PASO AN

En In maiiana del sabado, a la bora del desayuno. losjugadores de la
"U", como Mondaca y Soclas, prefer'ian pensar en elparlido, Bigorra,
sin embargo, era el mds optimista: "Gwiamos 2 a 0, »» nl k> dudts".

antos it

PUeriasde"ue"e8ro• Hoff„h

v el

>z^"" ~-sxfiSZ*>
«i E"" SSS. """

■ ■anunciando s" j|ular,j y s»Plen'"

Z^i preocupacion de Montenegro, Salahy Braulio, mientras cada una
sacaba sus cdlculos... El brasileno esperaba ratificar su calidad de
"amuleto", sumando otro exito en la lista de equipos que ha inte-
grado...

iss
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La liora del desayuno, con Rivas preocupado de lo que dice el f/iar/o v

Vasconcelos con Miranda con una sonrisa que Iraslucia eloplimismo del

planlel albo antes del cotejo.

Ch"»mil0
decn Amp"<r°

Car/ """"J" aCar'"s Rivas. £
. l'"/anre a/kd"r"tibtrn "

etn 9"doZPerando SI,
r'cion en el

re"Paric
eR"ipo

. 'Hular
yodeta

p'rihl"taljePe"alidades.

Adolfa Sef esperd la hora de levantarse escuchando huena musica.
Habut tranquilidad en el plantel albo. sobre todo ante la certeza de la
reaparicion de Caszety y de Ponce, con lo que se tonificaha el ntaque

en yran meJida.



DESPLO QUE PASO

El didlogo festivo de Riera con
Alonso. Antes el entrenndor de la
"U" se habiu die ho "de todo"
con el presidente de la Comlsidn
interventora alba,Alejandro Ascui,
en la entrada a los vestuarios...

Riera siempre ereyd en Mondaca y por eso lo promovio este ano. El
iugador de la" U" mostro otra vez todo lo que sabe y no pudo menos
que feslejar especialmente junto al tecnico: "Creo que por todo lo que
hlcimos en el ano v tambien esta noche lo mereramos de »bra..."

El gran contraste que decretd e Ipitazofinal deljuez Herndn Silva... Carballo, Hoffensy Pellegrini ya forman el
primer gran abrazo,mientras Vaseoncelos arraslra toda su decept ion...

12



IIS...

El gran secrelo tie la "U": once
voluntaries para luchar sin ties-

[(j, canso en la concha y ana hincharia
„ fervorosa, incansable y fie I. Con el

go! rie Salah la fiesta fine com-
pleta...

Salah v el sorbo rie la champagne triunfal: "Este es merito de un grupo que ya liene varioj alios, pero que nunc a
debio luchar lantocomo ahora. Todoesto,sin embargo, es para nuestra hinchada. la que nosapoyoen las buenasylas matas. ^El gol?... La jugada del 'chico' Hoffens fue muy buena y tuve la fortuna de marcar este gol tan
importante..."

La emot ion rie Mondaca y Salah... El puntero izquierdo, todo un slmbolo en entrega y aplicacidn. entrd a It
historia con el gol decisivo en la gran noche azul.

13



Pedro Morales explicaiulo algoy el cdntico "Pepe" lupin sin gunas tie
reir... El tecnico se nioslrd,como sietnpre,sereno: "Eelicito al cuerpo
tecnico de la 'U' por este logro. Cualquiera de los dos equipos se lo
merecia..."

El rostra de ilejandro Aseni resumia It) que era el sentimienla tilbo. El
dirigentepio obstante, valorizd el esftterz.o de los jttgadores: "Creo que
die run tudo lo que podian y solo Its faltd fortuna".

I.a proteccidn para elbrbitro Herndn Silva despues del partido. En rigor, Silva dirigid hien
y en la eireanstaneia del penal aplied tin criteria estrictamente reglamentario.

Ilojjens y el llanto junto a Emilia Torrealha:
"Tenia prometido todo eslo, porque era mi
cumpleanos y queria demostrar que soy capaz
de ser siempre titular".

La explieaeion </i 4sh\eell para el penal: "Vo fui al piso tratando de
interceptar la pelota y esta me dio en la mano, pero de casualidad. Es una

cuestiun de criterio. porque por mi movimiento el brazo no podia tenerlo
pegado al tuerpo... En todo taso, es muy Undo ganar asi..."

E ernando Riera junto a los redat tores de ESTA DIO en la Tdtirna reunion
delplantel el domingo en la m anana: Despues de la liguilla su desafto eru
la operacidn a la cadera: "Tendran que tener mucho pique los medicos
para pillarme... En serio, despues de eso pensare en el plantel para este
ano. Yo ten go contrato vigente, pero cuando empatamos con Ix>ta en cse
lamentable partido, puse mi cargo a disposition de los directivos".

14



E FRIA
• • •

partidos eran de mayor im¬
portance,tambien cada pe-
lota perdida era un riesgo y
habia que asegurarla
mas.... Pero en estos casos

uno se siente f'eliz.mas que
nada por lo que hizo el
equipo. Todos pusimos algo
para lograr esto que, segun
creo, todos reconocen como
meritorio. Siempre losequi-
pos que llegan segundos
despues se 'caen' en las li-
guillas y nosotros,por el con-
trario, nos sobrepusimos a
todo. A lo mejor muchos no
creen en nuestro infortunio
previo a la final,pero de los
famosos penales, puedo ha-
blarle con propiedad por lo
menos de dos: el de Iquique
y el de Rivas en el segundo
encuentro por la liguilla. En
los dos teoricamente los
fouls me los cobraron a mi y
aun sostengo que no fueron

El esfuerzo del ultimo gran ehoquc. en la disputa con Inostroza: "En desventaja luvimos que arriesgar con
todo v ellos siempre amenazando en el contragolpe. Pero los presionatnos tanto que no pudieron artnarse
mas...".

tales... El sabado fue increi-
ble ese momento cuando
Carballo se lo atajo a Rivas
-el merito es de nuestro ar-

quero-y despuesen la salida
Salah hizo el segundo. Inol-
vidable... Y ve, en el caso de
Arturo,se da lo que le decia:
el tiene un estilo resistido

por algunos, pero al final se
impone con el,y la gracia de
un equipo es que tenga de
todos los tipos, frios o mas
temperamentales..."

-(.Teni'an un real opti-
mismo antes de jugar la fi¬
nal?

"En estos casos uno com-

En ESTADIO.rcpasando lo que fue la clasi/ieai ion: "Estoy segnro que si lu jugada de Hoffens la haee
un extrunjerojos elogios serum mayores aun''.

para lo que han sido los en-
frentamientos anteriores y
mas con Colo Colo, porque
jugamos tres veces en dos
semanas. Y el 1 a 1 nosforta-
lecio por el hecho de ver que
en esa ocasion el segundo
tiempo fue nuestro entera-
mente. Eso nos eonvencio

que estdbamos mejor.
Ahora se sostiene que Colo
Colo nos regalo la cancha en
la etapa final para explotar
el contragolpe,y yo mas creo
que fue la "U" que empujo
de tal modo que no pudieron
salir. Incluso en ocasiones
tanto Pellegrini como Quin-
tano estaban en el area rival
buscando el gol..."

-Efectivamente tuvieron
que ir al "todoo nada" que
ustedes no acostumbran...

"Curiosamente las veces

que jugamos asi.sin otra al¬
ternative que el triunfo, nos
fue bien. Con Colo Colo el
riesgo de los espacios era
aun mayor, porque todos sa-
bemos lo que pueden ellos en
velocidad y un segundo gol
en esas circunstancias hu-
biese sido fatal..."

-(',Lo marcaron mejor

17
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que otras veces a Vaconce-
los?

"El brasileno es dificil y
no es facil anularlo en la
marca individual. Asi que lo
mejor es aislarlo del resto y
esperar que llegue a la zona
de uno con pelota dominada
y obligado a jugarse la ma-
niobra individual. Igual
creo peligro, pero menos es-
perado..."

-Ahora viene la fase de
las renovaciones de todos,
incluidos los que como
Montenegro aparecian en
rumores de venta...

"En esto hay que saber
esperar y no creer mas que

en las cosas concretas. Algo
se supo, pero no me preo-
cupo. Por el momento uno

goza este exito y ya piensa en
la Copa Libertadores. ^Ju-
gamos con los peruanos?...
Bien, no tengo mayores ex-
periencias de este tipo, pero
si llegamos a ella sera para
hacer algo importante. Este
equipo demostro que tiene
fuerza espiritual suficiente
para superar los obstaculos.
Acaso uno parezca pedante
al hablar asi despues de un
triunfo como el del sabado.
Pero creo que todo lo nues-
tro es merecido, por el ano y
por la liguilla.

Montenegro es de los que
no se salen de sus conviccio-
nes y ni siquiera una final
altera su linea de conducta.
Por eso no es extrano que
en la gran noche de la "U"
haya puesto la cuota de
tecnica y precision que fa-
brica la pausa ideal. El,
claro. festejo a su manera,
mas para su intimidad...

Montenegro y la vision serenu que lo distingue:'' Mucho se dice de los
jugadores que pueden venir a la 'U', pero el asttnto es que dehen rendir
ahora, sin tiempo para esperarlos,y es dificil conseguir elementos de esa
jerarquia".

Despues de una temporada ntiiy intensa hay tiempo para los paseos mas prolongados v las meditaciones ideales: "Cada vet el fiithol se hace
mas apretado. pero al final de una u otra manera lo que deciden son las individualidades".

18



TODOS LOS DEPORTES
EN AGRICULTURA

"SUPERDOMINGOS": espacio musical - infor-
mativo-deportivo, entre las 10 y las 22 horas.
Musica de agradable compama. Dos moviles
recorren los diversos centros deportivos para
brindarle una completa informacion de: atle-
tismo, automovilismo, boxeo, ciclismo, esgri-

ma, futbol, golf, rodeo, rugby,
tenis, etc. y un resumen se-
manal de informaciones, cro-
nicas y comentarios nacionales
e internacionales.
Sabados y domingos, Sergio
Silva, Dark) Verdugo, Hernan

Solis y Tito Mar¬
tinez relatan y
comentan los
principales par-
tidos de futbol.

vfii
RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CB 57



Un gigante esta herido...

•••PERO SIGUE SIENDO UN
Oscar Wirth, dando una nueva prueba d@ m profesionalismo, prefirio pasar las fiestas en
repose para apurar su reiniegro al futbol.

personajes
For:

GERARDO AYALA
Fotos: Jesus lnostroza

LVJE justamente al dia
^ siguiente que Cobre-
loa habia obtenido el
titulo de campeon del
futbol profesional chile-
no.

Hasta el aeropuerto El
Loa, de Calama, llegb el
entrenador Vicente Can-
tatore a despedir a los
periodistas que regresd-
bamos a Santiago.

Se habld naturalmen-
te del futuro del conjun¬
to minero y Cantatore
no tuvo ninguna duda
cuando dijo:

—La prioridad nume-
ro uno de Cobreloa es

retener a Oscar Wirth.
—Pero cuidado —le

acoto alguien—, porque
Wirth tiene una lesidn
muy seria y varios juga
dores que han padecido
de lo mismo han necesi
tado de mucho tiempo
para recuperarse. Inclu
so, hay varios casos en
que despuds de operarse
no han podido seguir ju
gando futbol...

—Eso es cierto —reco
nocio Cantatore—, pero
yo le apuesto a cualquie-
ra que a Wirth lo vamos
a tener jugando muchisi-
mo antes de lo que cual

El bastdn de Oscar Wirth,
pronto pasd a ser un jugue-
te en manos del pequeho
Hans. El arquero ya estd
repuesto practicamente en
forma total y ahora su rein-
tegro al futbol depende del
kinesidlogo Miguel Caivo.



IGANTE
quiera pudieru suponer.
Ese —aparte de ser de
fierro— es el ejemplo vi¬
vo del profesionalismo.
Es un gigante en cuerpo,
alma y voluntad.

♦ Lo recordamos ahora
que el gigante esta heri-
do..., pero sigue siendo
un gigante. Se le ve son-
riente, optimista y deseo.
so de ponerle punto final
al reposo para comenzar
los ejercicios de recupe-
racidn de la rodilla ope-
rada. Confiesa que el
unico desarreglo que ha
hecho fue cuando se le-
vantd para asistir a la
cena ofrecida por "La
Tercera", en que recibio
el premio como el Mejor
Arquero de 1980.

"En esa ocasion no po¬
dia faltar. Es un recono
cimiento del periodismo
al jugador y uno tiene
que responder al menos
con su presencia. Por
eso pedi autorizacion al
mddico y estuve presen■
te, aunque fuera apoya
do en mi baston. Pero
las fiestas las nasi en ca
ma. En este aspecto quie-
ro agradecer publicamen-
te el sacrificio de mi es-
posa. Ella, como nadie,
entiende que yo me debo
al futbol y siempre ha
sido un aliciente para mi
profesion."

—iDesde cu&ndo arras-
tras esta lesidn?

—Mucho tiempo. Prdc-
ticamente jugud infiltra-
do toda la segunda rue-
da. No podia fallarle al
equipo en momentos que
nos estdbamos jugando
algo importante como era
la posibilidad de ser cam
peones. Quiero dejar en

J claro que jamas Vicente
Cantatore me hizo exi-
gencia alguna. Todo lo
contrario, ya que se me
autorizaba a permanecer
practicamente toda la
semana en tratamiento
en Santiago y viajaba re

"Mi familia fue fundamental en mi recuperacidn. Mi es-
posa siempre ha sido un aliciente en mi carrera. Nunca
he tenido de parte de ella el menor gesto de desagrado.
Ya sea por los viajes u otros gajes de este oficio.''

El esfuerzo por llegar a ser
el mejor que alimenld su
trabajo diario ya tuvo este
aho su recompensa con el
reconocimiento unanime de
la critica.

cidn el jueves a Calama.
Incluso. un domingo que
sentia muchos dolores y
le dije que no estaba pa¬
ra jugar, no me puso el
mas minimo problema y
entro Alexander Prado.
Que —entre parentesis—
lo hizo bastante bien,
porque entrego el arco
invicto.

—cNo crees, sin embar.
go, que el haber jugado
asi puede haberte perju
dicado?

—Puede ser y yo esta
ba consciente de que co
rria un riesgo muy gran
de. Pero era lo menos

que podia hacer por un
club tan excepcional co¬
mo Cobreloa. Es, mds o
menos, lo mismo que pa
sa cuando el delantero
contrario entra solo y se
le adelanta un poquito
la pelota. Uno no puede
ponerse a pensar en que
si va a tierra puede re
cibir una patada en la
cabeza. Tiene que ir y
punto. Son los gajes de
este puesto y de esta
profesion. Por eso, cuan¬
do sentia mucho dolor
en la rodilla, miraba a
las tribunas, pensaba en

fliBSSSB
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esos mineros que repleta
ban las galerias, apreta
ba los dientes y seguia
metiindole.

—tY ahora, como que-
daste?

—Gracias a Dios pare
ce que muy bien. Los
medicos y el personal del
Colo Colo fue un gran

campedn en 1979. pero tam-
bien nosotros lo /uimos en
1980. Lo digo con el logico
conocimiento de causa por
haber estado en ambos ti
tulos. Cuando Cobreloa tu
vo que demostrar la validez
de sus pretensiones. ganb
todos sus pnrtidas."



*

hospital se portaron en
forma eicelente conmigo
y —por lo que me han
dicho— parece que hide
ran un trabajo de joye
ria. Claro que nada se

puede adelantar hasta
que inide el trabajo de
recuperacion de la zona
afectada. Yo. $in embar
go, confio en que voy a
estar presente en el rei
nieio del trabajo de la
seleccion chilena.

El futuro del gigante

Cuando convers amos
con Oscar Wirth aun no
definia su situacion con¬
tractual. Inteligente, co
mo pocos, el Mejor Araue-
ro del Ano tiene por
norma firmar por una
sola temporada y el pase

dub, porque esta institu-
cidn debe ser la mas so-
lida del pais y ahora
quiere partir tambien a
la conquista de Ameri¬
ca. Y no me cabe duda
alguna que se puede lo
grar"

Tambien existia una
oferta de un empresario
para llevarlo al futbol
inglds,

"Jugar en el extrun
jero es mi maximo anhe-
■lo y algun dia se me
tiene que dar. En este
momenta existe efectiva.
mente esa oferta y he re
cibido tambidi proposi-
ciones de Brasil Mexico
y Estados Unidos. Pero
pienso que todo tendrd
que quedar en compas de
espera hasta despues de
las eliminatorins con Pa
raguay y Ecuador

Y en Universidad Ca-
tolica hay muoho. inte¬
rns por volver a tenerlo
en el arco cue lo lanzb
al estrellato.
'

"Oficialmente no hay
nada mas alia de lo que
ha publicado la prensa.
Ellos estdn en receso y
—mientras no renueve
Andres Prieto o contra-
ten a otro entrenador—
poco van a poder adelan.
tar. Sin embaroo. dcbo
dejar en claro que con
Universidad CatdHca el
unico lazo afertivo que
me ata es el de mi amis-
tad con Gustavo Masco
so. En lo demas. yo soy
un profesional y no ha-
go mayor distinao de ca-
misetas."

El gigante esta heri-
do. .., pero sigue siendo
gigante.

Por eso espera confia-
do en lo que viene.

Tal como cuando se

propuso llegar a ser el
Mejor Arquero de Chile.

Hoy por hoy ya lo es.
Su proximo desafio es

la consagracidn a nivel
internacional. Y por eso
es que estara el 26 de
enero —como nuevo— en

Juan Pinto Duran.
Tal como lo dijera Can.

tatore en el aeropuerto
de Calama. Recuperado
mucho antes de lo que
nadie pudiera ima- |rjn

ginarse.

PARA LA UBRETA MINERA
OSCAR WIRTH LAFIENTE.
Chileno, 25 anos.

Casado con Maria Castro Morris.
Un hi.jo. Hans de 5 meses.
Estudios de Education Fisica en la L. Catdlica.
Ha defendido a U. Catolica, Colo Colo y Cobreloa.
Jugo en 33 de los 34 partidos del ano.
Le hicieron 25 goles.

despuds le nertenece pa¬
ra negociarlo con quien
m&s lo crea conveniente.

Y las opciones —en ese
instante— eran varias.

En Cobreloa. por ejem-
plo, ya lo daban por re-
novado.

"Efectivamente. la pri-
mera prioridad es para
ellos. Sergio Stoppel con-
verso coifmigo la misma

"Mi hijo es el acontecimien-
to mas importante de 1980.
Su nacimiento fue la ale-
gria mas grande del aho.
Despues estuvo la obtencidn
del campeonato con Cobre
loa.''

noche que finalizo el par-
tido con Lota Schwager
y me ofrecio firmar el
contrato a la manana si-
guiente. Yo le pedi que
mejor esperdramos hasta
despues de la fecha de
Urmino del compromiso
vigente (31 de diciembre)
para dialogar. Dejandole
en claro que, al igual co
mo lo hice en 1979, yo
hablaria con ellos antes
que con nadie. Asi proce-
di con Colo Colo y de la
misma manera quiero
hacerlo ahora. No niego
que me atrae la idea de
seguir un aho mas en el

"Este fue el primer partido con Lota Schwager. Cuando
empatamos en el sur y caimos en la peor racha que afron-
16 el equipo en el torneo. Pensar que 17 fechas despues
estariamos celebrando el titulo."
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LA RECETA DE LA FA
EL CRAN TENISTA SB

Ya radicados en Chile desde hace tres ahos signen manleniendo su vigencia a nivel local
y recordando sus experiencias por el mundo.
En los proximos meses volveran a salir, pero para volver pronto, ya que Eos compromises
y sus hijos los reclaman.

Por:
CARLOS RAMIREZ V.
Fotos: Jesus lnostroza

| 40CE ahos atras cuan-
do se conocieron en

Rosario, Argentina, como
tan sencillamente lo dice
Jaime, "no paso nada". El
bordeaba los 30 y era pri-
mera figura del tenis chi
leno y sudamericano com
partiendo con Fillol y
Cornejo el honor de ser
los representantes a la
Copa Davis. Ana Maria
era solo una jovencita
muy apasionada por el te¬
nis y que queria dar el
gran paso a nivel inter-
nacional. A1 poco tiempo
volvieron a encontrarse
en Europa en los torneos
grandes y por afinidad
decidieron formar pareja
de mixtos: El Abierto de
Roma. Roland Garros,
Wimbledon, y luego Fo¬
rest Hills, en Estados
Unidos, supieron de esta
deportiva camara d e ri a.
"Tampoco entonces pasa-
ba nada". sigue explican-
do Jaime. Vino entonces
1970 y Ana Maria viajo a
Chile a participar en el
Campeonato Nacional. No
gano el titulo, lo perdio
con la alemana Helga Nie-
sel, pero gano finalmente
lo que seria lo mas impor-

La familvx Pmto Anas, en la serena tranquilidad del hogar. Sus tres hijos. Anita Maria.
Sandrina y Jaimito Nicolas, seguramente seguiran la senda sehalada por sus padres, sir.
presiones.

tante, el amor de Jaime
"En Santiago nos enamo
ramos y comenzamos
pololear. El romance du
ro casi un ano y en di
ciembre en la iglesia El
Bosque nos casamos"
Asi comenzo el largo pe
regrinar por el mundo
del tenis de una pareja
de excepcidn, la constitui
da por Jaime Pinto Bra
vo y Ana Maria Arias
que se han mantenido bri
llantemente en la cima co

mo un ejemplo para ias
nuevas generaciones

Una decada
viajando

Nos recibe al comenzar

el ano 81 la pareja Pinto
Arias Tras compartir con
ellos en lo mas importan-
te que poseen material-
mente, su rancho, ubica-
do en Camino del Alba
por Los Dominicos, nos
reunimos luego para con-

versar en el hermoso cha
let en que moran, muy
cerca del club, con un po¬
co de jardines para que
jueguen los ninos. Sandri
na es la mayor con 3 ahos
cumplidos en diciembre
mientras que Jaimito Ni
colas cumplira 2. ahos \
Anita Maria su primer
ano, ambos en enero. "Re-
cien en estos ultimos tres
ahos decidimos echar
raices. Quisimos esperar
para tener ninos has-
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ILIA PINTO ARIAS;
HACE JUGANDO FUERA

ta que dejaramos de re-
correr el mundo en cam-

peonatos. La experiencia
dice que es muy dificil
viajar con ninos, sobre
todo porque necesitan
grandes cuidados que en
hoteles y clubes no se con
siguen".

—tComo fue durante
siete anos la vida de us-

tedes recorriendo el mun¬

do?
Mientras comienza a

buscar en varias cajas
cientos y cientos de foto-
grafias para reforzar sus
recuerdos Ana Maria nos

cuenta. "Recien casados
viviamos en un pequeno
departamento de Jaime,
en Providencia y Los
Leones. Lo arreglamos y
compramos muebles de
mimbre ya que iba a es-
tar tanto tiempo cerrado
por nuestros viajes. Nos
ibamos en marzo a Euro-
pa y volviamos en no-
viembre para los torneos
iocales. Fuimos durante
todos estos anos muy
companeros. Viviamos el

. uno para el otro, apoyan-
donos. Si uno estaba ju-
gando el otro siempre es¬
taba cerca para brindarle
un consejo, para darle
confianza, para hacerle
sentir que no estaba solo.
Creo que la madurez
de Jaime ayudo mucho".

"Eran anos dificiles",
agrega Jaime. "No habia
grandes premios como
ahora, pero si existian in-
gresos minimos por par-
ticipar de unos 200 a
300 dolares y tambien en
ocasiones te daban la hos-
pitalidad para poder man-
tenerse en torneos con

pocos gastos. Ibamos a
torneos que tuvieran com-
petencias de varones y da-
nias. Asi tuvimos muy
buenos resultados por se-
parado y Juntos".

En su rancho de Camino del Alba, como en sus mejores tiempos, Ana Maria y Jaimepractican y ensenan a las nuevas generaciones todo lo que adquirieron en su dilatadacampana projesional.
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personajes
La receta...

Resultados y mas
resultados

"Cuando sail de Argen¬
tina. dice Ana Maria, era
numero dos. detras de
Graciela Moran y com-
partiendo anteced e n t e s
con Beatriz Araujo. En-
tre mis resultados llegue
en el *2 a octavos de Ro¬
land Garros y a cuartos
finales de dobles en Wim¬
bledon, con Raquel Gis-
cafre. En el 73 fui finalis-
ta de singles y dobles en
el torneo de Barcelona.
El 73 y 74 campeona de
dobles en Baastad. En
1975 fui campeona en los
torneos espanoles de San-
lander, San Sebastian y
Granada. Estoy orgullosa
ademas de mis titulos
chilenos del 71 al 74."

"Nuestra mejor actua-
cidn juntos fue en el 71,
cuando llegamos a octa¬
vos finales de dobles mix-
tos en W i m b 1 e d o n",
agrega Jaime. "Por mi
parte, mis triunfos mas

gratos fueron sobre Nas-
tase en Alejandria 11/9 en
el quinto. El internacional
de Paris sobre el 'uno' de
Francia, entonces. Fran¬
cois Jauffret. El titulo de
Sasari en Cerdena, derro-
tando a Phil Den, al 'uno'

de Yugoslavia. Jovanovic y
a Martin Mulligam, el aus-
traliano nacionalizado ita-
liano. Llegue a cuartos fi¬
nales en el Conde Godo de
Barcelona, ganandole a
Laver, Pilic y Emerson. El
72 fue uno de mis mcjo-
res anos. Creo haber sido
el mejor de Sudamerica.
ya que derrote a Koch y
Mandarino en la Davis; a

Olvera y Guzman. Vilas y
Ganzabal y Fillol y Corne-
jo. en los campeonatos de
Chile."

Todavia con 20
anos en el corazon

—oSe puede cortar tan
bruscamente esa vida pa¬
ra no moverse mas?

"Volvimos a radicarnos
en Chile porque aqut nos
gusta mucho. Yo tenia
ofertas para trabajar en
Austria, Espana y Colom¬
bia, pero prefer! venir a
ensenar a mi patria; ex-
plica Jaime. "Siempre fue
tu ilusion ensenar", agre¬
ga Ana Maria. "Estamos
metidos en un gran es-
fuerzo con el club. Tengo
un prestamo pagadero en
15 anos, que espero sacar
adelante. Espero poder
comprarme una casa, ya
que el departamento de
Providencia tuve que ven-
derlo y arrendar donde vi-
vimos. Sin embargo, gra-
cias a Dios. me siento
muy bien, como mis me-
jores momentos y siem¬
pre estan los deseos de
seguir disfrutando de es-
ta alegria del tenis. Te
contare que estamos con
grandes deseos de salir
nuevamente, pero por no
mas de unos 3 meses. Me

voy a entrenar para el
Grand Prix de enero en

Vina del Mar y luego. con
Ana Maria, queremos dar-
nos un recorrido jugando
torneos europeos. Y'a ves
que tenisticamente toda¬

via estoy bien y aqui sin
mayor entrenamiento me
gano algunos campeona¬
tos (La verdad es que Jai¬
me Pinto practicamente
arraso con todos los tor¬
neos locales superando
a jugadores que pueden
ser hijos de el, debido a
la dilerencia de edad).
No olvides que en 1973
con 38 anos gane tres
vueltas en Roland Ga¬
rros".

Elfuturo

Ana Maria, cuando era
una adolescente, recibio
de sus padres la posibili-
dad de escoger entre se¬
guir estudiando y el tenis
como una profesion.
cRepetira en sus hijos es-
te fenomeno? "En Argen¬
tina el tenis femenino
desde mucho antes que
en Chile estaba desarro-
llado. Yo desde los
11 anos iba con mis pa¬
dres primero al Club Dar¬
ling. cerca del Paseo Co¬
lon. y despues me hide-
ron socia del Buenos Ai¬
res Lawn Tennis. No me

perdia jamas el Campeo-
nato de la Republica. Mis
primeros entrenado res.
los chilenos Moya y Cer-
da. me hicieron querer el
tenis y de ahi que tome
con mucha seriedad la

Jaime Pinto Bravo durante
su mejor epoca. Frente a la
senorial entrada de Forest
Hills, cuando aun este club
ofrecia un cesped tan cuida-
do como el de Wimbledon
y todo era en bianco.

oferta de mis padres y no
me arrepiento de mi de¬
cision. Respeeto a la po-
sibilidad que mis hijos
sigan esta actividad, pien-
so que lo mas impor-
tante es que ellos mis-
mos lo decidan. No voy
a tratar de marcarles su

vida sino de apoyarlos en
todas sus Inquietudes. Si
escogen el tenis, pues...,
es la vida. Aunque creo
que para el futuro sera
mucho mas duro de lo
que fue para nosotros.
Pues a proposito en re-
lacion al tenis femenino
chlleno, veo buen futuro
en las chicas que se es¬
tan preparando. No quie-
ro dar nombres por no
ser lnjusta, pero como es¬
toy ligada a la Liga Fe-
menina, vislumbro en el
futuro la posibilidad que
aparezca la gran figura
que sustituya a una Ani¬
ta Lizana o una Carmen
Ibarra."

lY Jaime, que esta to-
dos los dias con nuestros

jdvenes valores, que los
enfrenta y que tambien
los ha dirigido en forma
esporadica en competen-
cias internacionales, cdmo
vislumbra el futuro? "Los
jdvenes tienen un com-
promiso bastante grande.
Durante muchos anos ba
habido un equipo muy
homogeneo y de prestigio
internacional y ellos de-
ben reemplazarlos. Creo
que necesitan sacrificio y
constancia. Deben irse le-
jos de casa por 11 meses
en el ano y no por 2o3
meses. Deben olvidarse
de los compromisos a ni-
vel local o de Sudameri¬
ca y jugar en todo el mun-
do cambiando escenarios
y rivales constantemente.
Los grandes jugadores en
todo el mundo se hacen
fuera y no en casa. Es la
receta siempre experimen-
tada en came propia
por la familia Pinto

Arias. '4
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1968 Julio Martinez.

1969 Renato Gonzalez.

1970 Raul H. Leppe.

MUCHAS GRACI
QUEREMOS ser los primeros enesto. Los primeros en felicitar

y en agradecer al club Palesti-
no por su siempre presente genti-
leza para con la prensa deportiva.
Deben saber los senores dirieentes
del club tricolor que nosotros. los
que laboramos en el periodismo de-
portivo, sentimos como un estimulo
importante el premio "Amador Ya-
rur Banna" con que todos los anos
el club palestinista distingue a uno
de nosotros.

Un premio que nos une mas a
quienes pertenecemos a la gran fa-
milia del futbol chileno, porque sea
quien sea el elegido nos identifica-
mos con el y sentimos de veras que
el premio es para todos nosotros,
riejos y jovenes, porque en nuestro
gremio, aunque la rivalidad es per-
manente, cuando se trata de hacer
mejor nuestra labor, hay algo que
tambien permanentemente nos une,
porque amamos la profesion y vivi-
mos plenamente el deporte. El pre¬
mio de Palestino nos une aun mas,
porque nunca deja de ser una fiesta
maravillosa el poder sentamos to¬
dos en la mesa cordial del club ami-
fo-

—oOo—

No conocemos el nombre del que
sera elegido manana en la Avenida
Kennedy, pero sabemos que ese ele¬
gido se habra merecido la distincion
como ya se la merecieron los que

se ganaron ese premio en los doce
anos pasados.

Ricardo Abumohor, presidente del
club, habria querido estar estos dias
en Montevideo presenciando los en-
cuentros de la Copa de Oro. Pero
no dudo un instante: tenia que estar
en Santiago y entregar la bandeja
de plata al triunfador en esta com-
petencia de la cordialidad y la com-
prension.

Es por eso que debemos agrade¬
cer a Abumohor por su gesto, pero
no nos sorprende. La nobleza de
sentimientos se hereda y Ricardo te¬
nia que ser asi. Como fue su senor
padre, espejo de dirigentes deporti-
vos que nunca olvidaran los perio-
distas deportivos.

—oOo—

No faltaremos manana a la cita.
No podemos faltar porque es una
cita de honor y de amistad, porque
la fiesta de Palestino es nuestra fies¬
ta.

Esa hermosa bandeja de plata fi-
gura en los hogares de quienes la
conquistaron como uno de los mas

preciados trofeos ganados en la lu-
cha diaria del periodismo deportivo.
Porque no es solo un reconocimien-
to al trabajo de todo un aiio, sino
un premio de amistad, de compren-
sion y de companerismo. Tan solo

1971 Victor "Canon" Alonso. 1972 Sergio Livingtone. 1973 Antonino Vera.



IS, PALESTINO
deseamos que, en la mesa gen-
til de la Avenida Kennedy este-
mos todos. Los galar d o n a d o s,
los que aun no lo son, pero que qui-
za tendran tambien la satisfaction
mas adelante. Para los jovenes, que
son la sal de nuestro gremio, hay
muchos ahos de fecundo trabajo y
de satisfacciones como esta que, ano
a ano, brinda el club Palestino.

—0O0—

Quisieramos tambien que en la
mesa amiga estuvieran los antiguos
dirigentes del club, los que, en su
oportunidad, pusieron en manos de
los elegidos esa bella bandeja de
plata que recuerda a un gran diri-
gente, gran caballero y gran amigo
que se llamara Amador Yarur Ban-

—0O0—

El ano 1979 tuvo como triunfa-
dor a nuestro director Hernan So¬
ils, que recibio la bandeja de plata
de manos de Ricardo Abumohor, el
presidente del club. Curiosamente,
de las 12 bandejas entregadas a la
prensa hablada y escrita, seis de
ellas han recaido en profesionales
que han colaborado en nuestra re-
vista; por lo tanto, para esta casa,
este premio ya resulta familiar. Pa¬
lestino ha tenido la virtud de no

olvidar jamas esta fecha, que gene-

ralmente coincide con el termino del
ano en que es instituido el premio
o comienzos del siguiente. Este ga-
lardon viene a constituir como una

marca y todos nos esmeramos a tra
ves del ano, sonando en poder ganar-
nos esta bandeja, que generalmente
ocupa un lugar preferencial en nues-
tros hogares. Los periodistas depor-
tivos estamos agradecidos porque
esta buena gente, estos autenticos
deportistas jamas piden nada y, sin
embargo, entregan mucho.

—oOo—

Palestino siempre ocupara un lu¬
gar preferencial en nuestros cora-
zones. A traves de mucbas generacio-
nes aprendimos a respetarlo y a
quererlo. Desde su incorporation a
Primera Division tuvimos siempre
un vinculo de afinidad. Quizas sea
porque los arabes son bohemios,
igual que los periodistas. Nos gusta
la charla salpicada de anecdotas y
esa generation que encabeza el men¬
tor del premio "Amador Yarur", que
despues continuo Nicolas, para des-
pues seguirla Enrique Atal y llegar
a la actual, con Ricardo y Roberto
Abumohor a la cabeza. Gente buena,
gente noble que se quedo para siem¬
pre en esta tierra. Ellos fueron los
primeros en acordarse de la prensa
y nosotros eternamente les estare-
mos agradecidos.

G r a c i a s, distinguidos ami-
gos..muchas gracias. l "d

AMADOR YARUR BANNA"

1979 Hernan Solis.

1978 Pedro Carcuro.

1977 Carlos Barahona.

1974 Gustavo Aguirre. 1975 Luis A. Gasc. 1976 Raul Pizarro.
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Martin Vargas, cuatro veces disputo un tilUlo mundiul y no tiene responsabilidad en las
expectations exageradas que genera su imagen. la tinica vigente en nucstro boxeo.

temas
4 veces conviene escu

'*• char directamente a

quienes como "hinchas"
o simples aficionados,
slenten el deporte chile
no con pasidn y fldelldad.
Lo que sigue no es un
an&lisls crltico nl mucho
menos. Es slmplemente
el confronte de dos sent!

mientos muy representa
tivos de lo que somos co¬
mo pals deportivo. con
mas deseos que reallda-
des. Los dos testtmonios
son reales y aunque nos
llegaron a traves del co
rreo constituyen un dla
logo muy especial. ..

GONZALEZ: "Soy un
hombre joven de 32 afios
y me abisma ver como
los eternos segundones

tienen un manantial de
defensores que ya los
quisieru Dios en su Au
gusto Tribunal. Somos
un pais de mediocres
donde la mayoria se con
forma con triunfos mo
rales; yo no. Lo impor
tante en la vida es ganar.
lo demds son estupide
ccs".

SANTELICES: cComo
un hombre joven puede
tener una concepcion tan

pesimista y negation
Irente a los valores de
nuestro deporte nacin
rial? <,0 sera que ista es
la rnanera de reflejar
frustraciones, envidias e
ignorancia...?"

GONZALEZ: "Vamus a

los hechos. Vuelta a Chi
le la ganan los colom
bianos; Mondial dr Hoc
key Sobre Patines. Chile
cuarto ipretendian ser

campeones): Mundial de

El deporte nuestro de cada dia y dos hinchas que discuten francamenfe...

ENTRE LA FE Y LA AMAR
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Fiitbol, Chile tercero
(aim lo celebran); bo
xeo, al sefior Vargas \*
han pegado tanto que
va a llegar el dia en que
no cohesione sus pensa
mientos; Sudamericano
dc Fiitbol. Chile segundo
(la mayoria Jeliz); Eli
seo Sulazar, segundo.
('El auto es malo. los me-
cdnicos tambi&n, pero la
verdad es que el espahol
Villota es bueno en lo
que hace'); Gildemeis-
ter, mediocre. Universi-
dad de Chile, malos: di

Osi>aldo Rodriguez, gran ligura de nuestra seleccion de hockey, cuarta en el ultimo mun
dial, pero tampoco es suficiente para convencer a lodos.

Fernando Vera es un ciclista dotado que ya tiene varios txitos conseguidos en lo in-
ternacional. Sin embargo, algunos no le perdonan no haber ganado la ultima "Vuelta a

0



Entre la fe...

rigidos por un burguis
como Riera incapaz de
ganar un campeonato en
Chile".

SANTELICES: "Es
realmente penoso escu
char algo semejante. Vea
mos: Vuelta a Chile: ga
nada por la cuarteta de
Pilsener Cristal, integra
da por los pedaleros Alis
te, Vera, Muhoz y Car
vacho. iAcaso estos ca
balleros son Colombia
nos?: Mundial de Hockey
Sobre Patines: Si, Chile
/ue cuarto y claro que
pretendian ser campeo
nes o ialguien cree que
pretendian ser cuartos?
Igual fue la mejor ubi
cacidn en un campeonato
de ese nivel: Mundial de
Futbol: Chile, tercero

con su mejor seleccion
de la historia hasta el
momento, con grandes
jugadores y notable gru-
po humano. Y no es que
se celebre, sino que lo
recordamos como un muy
buen momento del ba
lompie n a clonal: en
cuanto a Martin Var
gas, no se le puede des-
conocer su brillante cam-

paha, tanto en la cate-
goria Mosca como en la,
Minimosca. Y si alguien
lo hace sentirse hiroe es

exclusiva responsabilidad
del periodismo barato.
Respecto a la Copa Ami
rica la mayorla se siente
feliz y con justa razon,
ya que quedaron en el
camino Argentina, Bra-
sil y Peru, de brillante
actuacidn en el ultimo
Torneo Mundidl. Ademas,
aunque suene gracioso. se
perdio la final 'empatan-
do' ante un gran equipo
paraguayo".

GONZALEZ: "En estos
especimenes se fijan los
nihos, i,se imagina qui

Quizas la mayor victima de nuestra ansiedad por ganar
sea Hans Gildemeister. Pese a sus irregularidades mantie-
ne un buen nivel internacional. pese a lo cual tiene mas
criticas que elogios.

futuro nos espera? Los
que contra viento y ma
rea salimos adelante en

nuestra profesion no ne
cesitamos de titulares en

los diarios o revistas..
SANTELICES: Yo por

mi parte soy un convenci-
do de la capacidad de su-
peracion que tiene todo
ser humano. Por eso valo-
rizo lo que hizo Salazar
En su primer aho fue se-
gundo en la Formula
1 Aurora y aunque no si
si los mecdnicos son ma-

los o el auto falla, estoy
seguro que su campaha

'

es extraordinaria. iQuien
puede negar lo dificil que
es conseguir un triunfo
en el extranjero en cual
quier deporte? Sobre
Hans Gildemeister no

creo que pueda uno sa
ber hasta qui punto in
fluyen los problemas per
sonales en cada jugador
Y, ademds, <;se puede ca-
lificar de jugador medio
ere a aquel que se en
cuentra dentro de los
50 mejores del mundo?
Finalmente la campana
de Universidad de Chile
ha sido, con todo, buena
y decirles malos es una
ofensa hacia las 15 ins-
tituciones que se ubica
ron debajo de ella".

GONZALEZ: "Hay que
desenmascarar a los per-
dedores de siempre y los
vendedores de menti-
ras..

SANTELICES: "No de-
bemos olvidar que somos
un pais pequeho y pobre
dentro del cone i er to
mundial y todos sabemos
que los triunfos son esca-
sos y no porque nos gus-
te ser segundones, por el
contrario, luchamos dia
a dia por ser mejores.
Con actitudes negativas
nada aportamos. Es pre-
ferible callar las amar-
guras y frustraciones y
realizar silenciosa y hu-
mildemente una labor
creativa, con el proposi-
to de mejorar y no de
destruir lo que se ha lo-
grado hasta el instante.
Al final los amargados
en nada constribuyen..

"No le ganamos a na-
die", la frase salta r&pi-

Chile y Paraguay en la final
de la Copa America, dispu-
tada en 1979. Buena actua¬
cidn, aunque el titulo toda-
via les "pena" a los mas
exigentes.

do cada vez que el de¬
porte chileno enfrenta
su realidad en algun tor¬
neo internacional. Por
cierto que nuestro lector,
el senor Enrique Gonza¬
lez, algo de razdn tiene
cuando delata el entu-
siasmo facil por los ren-
dimientos mediocres. Pe-
ro como actltud para un
futuro m&s productivo
vale lo del senor Santeli-
ces, porque tiene la cuota
de fe imprescindible pa¬
ra seguir luchando. No
por cierto para ilusionar-
nos desmedidamente co¬
mo suele suceder cada
vez que estamos en el
umbral de una disputa
importante, pero tampo-
co empequeneciendo lo
que tenemos.

Pero una cosa est£ Cla¬
ra: los responsables de
planificar y darle algun
cauce a los recursos que
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se tlenen ya no pueden
refugiarse en excusas
simples. Curtido en mil
decepciones, el hincha ya
se acerca al escepticis
mo, por lo que no convie
ne esconder las culpas.

Que el nuevo ano le d£
la razdn a nuestro amigo
Alejandro Santelices... ;
no tanto por triunfos es-
pectaculares, sino por la
evidencia de que nues-
tras federaciones no se
atascan en discusiones
est£riles. Dirigentes con¬
tra dirigentes, deportis-
tas contra dirigentes pa¬
ra formar una cadena
interminable de agresivi-
dades sin destino. Por
eso quizes cuando apa-
rece algun deportista que
llega a un nivel de com
petencia internaci o n a 1
(Gildemeister, Salazar o
Vargas) lo queremos in-
mediatamente logrando
titulos sin saber previa-
mente si tienen el respal-
do suficiente o, peor aun,
si est&n en condiciones
de pretenderlo. Y enton-
ces no es rait) que de re-
pente, frustrados, que-
ramos quemarlo todo. co.
mo el senor Enrique TT\

Gonzalez...

En un medio ultracompetitivo como el automovilismo inte rnacional. Eliseo Solazar ha ido superando inconvenientes
de lodo tipo, pero loyiccnneTiie no tenia la obligacion "de ser campeon'.



internacional
Por REVISTA "ONZE"

IFrancia)
Traduction:
Ines Alvarez

pN Europa, as! como en
cualquier parte del

mundo. tambidn gustan
de los rankings de fin de
afio Pareciera ser un

tema obligado, porque
al final es un estimulo
para los elegidos y un
desafio para los que han
quedado reiegados a lu-
gares secundarios. La re
vista "Onze", de Francia,
una de las mAs presti-
giadas del mundo, acaba
de hacer una gran en
cuesta para conformar el
mejor equipo de Europa,
Y la verdad es que ha
formado un cuadro real
mente espectacular. Cin
co alemanes, dos ingleses.
un holandes, un frances,
un irlandes y un belga
forman la alineacidn
ideal de Europa, los mejo.
res del ano

La encuesta ubico co¬

mo los mas destacados a

Shilton; Kaltz. K. H.
Forster, Krol, Bossis;
Brady, Briegel, Keegan;
Rumrnenige. Hrubesch y
Ceulemans.

Mejor jugador 1980,
"ONZE DE ORO": RUM
MENIGE; 2,° jugador
1980: "ONZE DE PLA
TA": KEEGAN; 3.9 juga¬
dor 1980: "ONZE DE
BRONCE": HRUBESCH
He aqui el equipo de Eu
ropa.

En la crbnica descu
brirAn a estos 11 cam

peones en accidn y co-
noceran algo mAs de
ellos,

Arquero: Shilton
Por segundo afto con-

secutivo, Peter Shilton,

termina en primer lu
gar en la clasificacion
de mejores arqueros. Por
eleccidn se quiso recom-
pensar al jugador que
perm itio que su club lo
grara una nueva Copa
de Campeones. Pues Pe
ter fue el artesano nu

mero uno en la victoria
de Nottingham frente al
Hamburgo, de Keegan
Pero este premio a Peter
no debe olvidar a los
otros arqueros ingleses
que tambidn ocuparon
una muy buena clasifi¬
cacion. Ausentes en 1976,
los britanicos han hecho
su aparicidn en 1977
gracias a la presencia
de Ray Clemence, el
gran competidor de Shil¬
ton en el equipo nacio-
nal, el arquero del Li¬
verpool, cedio su lugar a
Hellstrom (1978) pero, al
ano llegd Shilton .., y
fue confirmado esta tern

porada.
Tres veces primero en

cinco anos, los ingleses
muestran as! sus grandes
cualidades en este pues
to un poco marginado, el
de arquero En cuanto a
Peter Shilton, 31 anos,

espera continuar su ca
rrera y alcanzar la fama
de su ilustre predecesor
Gordon Banks, al que
reemplazo en 1968 en Lei-
cester, y luego en 1974 en
Stoke City.

Lateral derecho:
Kaltz

Si ustedes quieren cl-
tar un ejemplo de defen
sa ofensivo, no titubeen
un segundo, piensen en
el lateral del Hamburgo
S. V. y del equipo aleman,
piensen en Manfred
Kaltz El no es solamen-

Elegido el mejor jugador
de Europa de 1980. Karl
Heinz Rumrnenige parece
estar en el mejor momento
de su carrera. Y en la
Seleccion de Alemania ha
mostrado todo su talento.

Cinco alemanes, dos ingleses, un holandes, un frances, un irhndes y un belga fueron
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te el lanzador oficial de
los penales de su club,
es tambien un proveedor
de pases de cabeza para
su companero de equipo
Hrubesch. que gracias a
sus desbordes y a sus
centros, rara vez fallan.
En el mes de mayo ulti
mo, Kaltz creia haberlo
perdido todo: el titulo
de campeones de la Bun
desliga en beneficio del
Bayern de Munich y el
titulo de campeones de
los clubes frente a los ju
gadores del Nottingham
Pero en junio, con la se
leccidn alemana, Man
fred Kaliz, obtuvo el titu¬
lo de campeones de Eu
ropa de las naciones.
Diez anos de lealtad a!

gran club del norte, m&s
de 300 partidos de Bun
desliga y, sin duda, un
largo camino con la se
leccidn nacional, en la
que ha jugado 43 veces.

Stopper K. H. Forster
Hay dos Forster en el

Stuttgar. Los dos in
ternacionales. Son her
manos. Pero uno es mejor
que el otro, al menos fi
guro en el ultimo cam
peonato de Europa de
las naciones. Se trata de
Karl-Heinz, el relativa
mente nuevo stopper de
la seleccion alemana, 22
anos (nacib el 25 de ju
lio de 1958), con la con
fianza de un profesional
experimentado. Es pre-'
ciso decir que con sus 20
selecciones Karl-H einz
Forster es ya reconocido
como uno de los m&s
grandes centrodelanteros
del mundo. No tiene mie
do. Ni siquiera le teme
a Horst Hrubesch que, a
pesar de su poder, ha de
bido bajar la guardia, en
la Bundesliga el ultimo
15 de noviembre, ante su
camarada de seleccion,'
De una estatura respeta
ble (1,78 m. y 73 kilos),
el m&s joven de los Fors-

Kevin Keegan es el segundo lutbolisla del nno en Eurojm
Y el mejor volante ofensivo.
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Horsl Hntbesch. otro aleman en el equipo de los mejores
de Europe. Como centrodelantero es temible.

international
Los once...

ter se hace temible por
la claridad de sus inter-
venciones y el cuidado
de no perder el baldn.

En aumento, sus subi
das ofensivas son peligro
sas por su rigor defensi-
vo. Es por esto, que a pe
sar de su corta edad, se
le compara con Rumme-
nige y Hansi Miiller. de!
grupo de Derwall. que tie-
nen cita al Mundial de
1982

Libero: Krol
Krol, el libero del afto,

por tercera vez. y quiz&s
no la ultima, a pesar de
que el ex capitdn del
Ajax Amsterdam ha de-
cidido orientar el final
de su carrera a la mane-
ra de "cazador de pri
mas": 6 meses en Cana¬
da en el Vancouver, 6
meses en Europa en el
NApoles. Es considerado
el mejor holandbs en Ita¬
lia. Sus largos pases de
una precisibn milimbtri-
ca no parecen encontrar
suplentes, no mis que
sus ofensivas impetuo-
sas, su juego siempre jus-
to. su seguridad defensi-
va. El Ajax, eliminado en
la Copa de Europa, otro-
ra infaitable en campeo
natos ahora lamenta la
partida de su mas fiel
servidor. Pero esta nueva
orientacion no es mds
que cantos de cisne:
Ruud Krol'toma muy en
serio su permanencia en
Italia y su pasaje para
las filas del "Soccer". El
ha respondido si, desde
ahora,. para el proximo
encuentro Francia-Ho
landa, por la Copa del
Mundo, el 25 de marzo.
Ese dia. Krol celebrara
sus 33 aftos.

Lateral izquierdo:
Bossis

"Doble ubicacibn". Y
las dos para el gran Max
que este ano tambien
fue premiado por los en

Maxime Bossis un trances
entre los mejores de Euro-
pa.

cuestados. A la derecha
con la seleccion joven; a
la izquierda con los ma-
yores, pero siempre la
misma regularidad en su
carrera. El grupo defen¬
sive del equipo de Fran-
cia es la clave de la se

leccion. Maxime Bossis,
con sus largas piernas,
recorriendo el

. lado iz¬
quierdo de la cancha. A
su paso acelerado. asom-
bra siempre por la facili-

Shilton de Inglaierra. el
mejor arquero de Europa
en im.

dad con que recupera la
pelota de los pies de sus
adversarios y no se po-
dria precisar que es lo
mejor en el juego de
Max. Los aleros adversa¬
rios les podran decir co¬
mo les engaha con sus
grandes pies. En cuanto
a los defensores que de-
ben oponerse a sus ata
ques, es necesario que se
pan que siempre es el que
se queda con la pelota.

En Nantes. Maxime en-
cuentra material para ex-
plotar sus grandes posi-
bilidades.

Volante de
contencion: Briegel

Ei atletismo aleman ha
perdido a un brillante de.
catlonista: Hans Peter
Briegel eligib el futbol
Alguna de sus mareas:
10'8 en 100 m.: 7 50 m. en
salto largo: 1.90 m en
salto alto: 15.40 m. en

triple salto.
Estas cifras lo si'uan

entre los defensas mds
capacitados fisicame^'e
del eouino de Alema ia
En Kaiserslautern. Bri°
gel. debutb como centro
delantero en el lusar d°
Topmoller. luego se q-iedb
en el puesto de stonner
En el medfo o atras. su

papel es siempre el mis
mo: opacar a! meior ata
carte o estropear las es-
trategias del adversario
durante los 90 minutos.
Pero el no se co^tenta
con destruir jueadas d°!
contrincante. Esta es la
razbn del por que Jupd
Derwall no echa de me
nos los servicios de Bon
hoff: encontrb a un su

cesor mis joven, m4s ro-
busto. Tambibn sabe mar.

car; son los grandes ade-
lantos de Hans Peter
Ante el Bayern. el ha
domirado a Kalle Rum
menige y marcado un
gol soberbio con el pie
izquierdo. Frente a Fran-
cia, donde usando su ex

traordinario poder. ter
minb victorioso, esta vez
con el pie derecho marcb
un gol que dejb parados
a la mitad de sus adver¬
saries.

Volante derecho-
Ready

Liam Brady, tenia to
do perdido la temporada
pasada: la Copa de Co
oas contra el Vale"cia
la Copa de I^elaterra
contra el West Ham. un

luear clasificado para 'a
UEFA con los colores del
Arsenal.

Fir.almente su u^ico
triunfo serd este puesto
de volante derecho del
ano. rindiendo un iusto
homenaje a! talento de
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Hans Peter Briegel, otro
germano en el equipo de
los mejores. Ocupa la pla¬
za de volante de conten-
cidn.

un jugador y no a los
resultados que hubiera
debido obtener. Pues es¬

te irlandds de gran va-
lentla juega al futbol
con una exactitud que la
hace su mayor virtud. El
atrae a la defensa con

traria a un lado de la
cancha y de un golpe de
pie, tan inesperado como
preclso, cambia el juego
y sirve a un compane-
ro como en bandeja. Sin
manas, sin fouls, sdlo con
un bello trabajo y una
tdcnica muy e f i c a z y
siempre en beneficio
del juego colectlvo. El
capit&n del equipo de
Irlanda, sin embargo,
no se arr e p i e n t e de
su transferencla a la Ju-
ventus de Turin y ade-
mds £1 no ha dicho la
ultima palabra- las eli-
minatorias de la Copa
del Mundo le ofrecen la
oportunidad de una bri-
llante revancha.

Volante izquierdo:
Keegan

El ano 1980 ha sido di-
flcil para los mediocam-
pistas. Cada vez mds
marcados, si no maltra-
tados, los numeros 10
han sufrido bastante en
este ano del campeonato
de Europa. Kempes por

Manfred Kalis, el mejor
lateral derecho El alemdn
es pieza basica de! seleceio-
nado germano.

su pobre actuacidn en la
final de la Copa de Co-
pas quedo relegado de
los 11 mejores jugadores
de Europa. El belga Van
Moer, solo se hizo notar
en Italia, la modestia de
su club le impidid aspi-
rar a triunfos mds 1m-
portantes. Antognoni, no
pudo lucirse en su casa,
demasiado cuidado por
los adversarios. En cuan-

to a Hansi Miiller, se
espera aun la plena de-
mostracidn de su talen-
to. Es pues lo mas logi-
co de! mundo que Kevin
Keegan se haya impues-
to y en el momento de
la lucha por el titulo
alemdn y finalista eu
ropeo con el Hamburgo.
Puntero derecho:
Rummenige

Nunca se habia visto

esto. Rummenige sacd el
mds alto puntaje jam&s
logrado por otro jugador.
Un verdadero plesbicito.
En el puesto de alero de¬
recho, Karl-Heinz suce-
de a Trevor Francis. No
es una coincidencia, estos
atacantes de punta se
parecen. La tdcnica en
movimiento, la rapidez,
la aptitud para crear y
concretar la ocasidn de
gol, el frustrar a los nu-
merosos y agresivos de-
fensas son las caracteris-
ticas del inglds del Not¬
tingham y del alemdn
del Bayern. Pero Francis,
temeroso por una lesidn
tenaz, ha dejado a Rum¬
menige la exclusividad
de este nuevo tipo de
atacante. De golpe, Karl-
Heinz recibe juntos to-
dos los triunfos, todas
las preferencias. Dirigien-
do su vida de futbolista
como un hombre de ne-

gocios, administra su ca¬
pital con seriedad y ri¬
gor, Rummenige, sin
embargo, encuentra so-
bre la cancha razones su

ficientes para entusias-
marse y liberarse: jugan-
do con sus adversarios,
marcando goles. Sabe
perfectamente dosificar,
en su vida, las exigenclas
de una profesidn muy
particular, el de una es-
trella que tnvita y que le

da el placer de jugar tan
to como el de conocer a

todos los jugadores del
futbol. Incluso a los m&s
grandes.

Centrodelantero:
Hrubesch

Lograr hacer olvldar a
Uwe Seeler, el antiguo
centrodelantero del equi-
po del Hamburgo, capit&n
de Alemania en 1970, ido-
lo de todo el publico no
es tarea f&cil, pero lo
consiguid este extraordi-
nario jugador de cabeza
que es Horst Hrubesch.

Descubierto por Gun-
ther Netzer, transferldo
del Essen al Hamburgo
S.V. hace 3 temporadas,
pr&cticamente descono-
cido, el inmenso Horst ha
logrado imponerse en un
puesto tan delicado co
mo es el de centrodelan¬
tero. En el Hamburgo,
aprovechando los pases
creados por Kevin Kee
gan y gracias a un sis-
tema de juego explotan-
do su disparo, march el
ano pasado mds de 30 go
les en competencia ofi-
cial. Discutido en el equi
po nacional, en el curso
de estos 6 ultimos meses

ha conseguido que sus
detractores se desmien
tan formalmente.

En la secuencia de go-

Ruud Krol, es el mejor libero de Europa. El holandes
sigue siendo una figura de gran jerarquia.
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les extranjeros, que pro-
porciona todos ios do-
mir.gos un program a 11a-
mado "Es:adio-2". se ve¬
ra a un rubio aventajar
a compafteros de equipo
y adversarlos y echar la
pelota al fondo de las re¬
des: es sin duda. Hru-
besch.

Puntero izquierdo:
Ceulemans

Si hay un jugador que
merece un lugar de pre
ferencia en el "hit-para
de" europeo. es cierta
mer.te el belga Jan Ceu
lemans. En cuatro en

cuentros del Carnpeonato
de Europa de las Naclo-
nes. este muchacho, de
23 afios. f.amenco (juega
en e! FC Bruges), asom-

bro al mundo futbolistico
Terrible contraatacan-
te gracias a su velocidad
y a su estado fisico (mi¬
ce 1.86) Ha sometldo su-
cesivamente a los defer-
sas ingleses. espahoies.
italiar.os y a los mlsmos
alem ar.es a un rudo re¬

gime.-. Muy apegado a su
region y a su club (toda-
vla le quedar. dos af.os de
cor.trato), Ceulemans es
mas bier, calmado. Es so-

bre la cancha donde 61
prefiere brillar. Desde la
recuperacidn del campeo.
r.ato, segur. opinion de
sus companeros de equi¬
po Meeuws y Tan der Ev.
clten, 61 parece nervioso.
Eliminado prematura-
mente por los suizos de
Bale y distar.ciado en el
campeor.ato de Belglca
el FC Bruges trajo un
nuevo entrer.ador, Gil¬
bert Gress. Este no deja
de alabar ios merltos de
su puntero izquierdo. que
en junlo pas3do obtuvo
el titulo del mejor juga¬
dor del Carnpeonato wy

de las Nacior.e-

El xrlandes liam Brady es el meior colanie derecho de
Europe.

E'. belfa Jan Ceulemans es considerado el me tor puntero
2Q-.:erdo de Europa. Su telocid&d es una pesadilla para

los marcadores rrccles

Karl-Heim F&rster pese a su juventud el clem a a es el
mejor stopper de Europa.
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Toda Holanda Mora por el...

NEESKENS, UN CASOP
personajes

I i
Por: MIGUEL

ASGEL ROSELLO
De "Don Balon"

JOH AN Neeskens es uncaso perdido. Nadie
sabe donde esta aunque
si lo que hace. ya que con
periodicidad se le ve cir-
cuiar por ios mas famo-
sos centros de diversion
neoyorquinos. Desde que
abandono Barcelona tras
ha'oer conquistado la Re-
copa en Basilea. Neeskens
se ha convertido en un ser

huraho e indisciplinado.
En ia ciudad de los rasca-

cieios ha Ilevado la mis-
ma vida que le llevo a su
ruina deportiva cuando
Jose Luis Niihez dijo a
sus colaboradores mas

directos. "Este chico no

puede continuar en el
Barca. Un dia de estos ha-
bra un eseandalo gordo
con el. Mas vale que lo
traspasemos ahora que
podemos sacar algo. an¬
tes de que su vida saiga
a relucir y entonces no lo
quiera fichar ningun club
del munda".

El presidente del Barce¬
lona se jugo su pellejo en
la operacion. Nees era un
nombre querido por la
aficion blaugrana: un ju-
gador que en el campo se
entregaba hasta el limite
de sus fuerzas. pero que
cuando abandonaba el es

tadio y se apagaban los
focos entonces era otro.
Metido en juergas inter-
minables. donde el sexo.
las drogas y el alcohol
eran elementos imprescin-
dibles para la diversion.
Johan e m p e z o a des-
cuidar su imagen. empezd
a cavar su tumba depor¬
tiva.

El drama de Nees se
inicid en Barcelona, al

to
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margen del club —por su-
puesto—, frecuentando
primero una bolera cer-
cana al Camp Nou. man-
teniendo despues un flirt
con la hija del dueno del
establecimiento, perdidn-
dose en medio del bulli-
cio de Barcelona al final,
llegando a alegar falsas
enfermedades para excu-
sar asi su presencia en los
entrenamientos. Por otra
parte, su vida familiar
empezd a ser insosteni-
ble; Johan y su esposa,
Marianne, se acostumbra-
ron a vivir el uno sin el
otro. De la hostilidad con-

yugal se paso a dar publi-
cidad a sus respectivos y
escandalosos romances;
el con "la chica de la bo¬
lera" y ella con un cono-
cido reportero grafico.
Luego vino la aventura
norteamericana. Aun a

costa de la impdpularidad
que ello representaba, Nu¬
nez opto por traspasar al
holandes. El Cosmos pico
en el anzuelo.

Neeskens tuvo una eta-
pa inicial en la que se
comporto como un nino
bueno. Su futbol ensegui-
da cautivo a los expecta-
dores que se daban cita
en el Giant Stadium. El
Cosmos, con Johan en el
mediocampo, empezo a
ganar enteros. El cambio
de ciudad parecia que ha-
bia hecho rectificar a

Johan, quien se habia re
conciliado con su esposa.
En Nueva York parecia
llevar una vida apacible.
Atras quedaban las no-
ches de desenfreno, el
Barca y la dudosa renta-
bilidad de sus negocios,
dejados en manos de ese
gran lince, cautivado por
el dinero, que es Michel
Basilevitch.

Pero no habia remedio.
Pronto Johan volvio a las
andadas. Desaparecid una
semana de los entrena¬
mientos, no se presento
en el aeropuerto John
Kennedy para trasladarse

Johan Neeskens bebe... y no precisamente leche.

a Los Angeles, donde se
disputaba la semifinal de
la Liga norteamericana.
El Cosmos no tuvo mas

remedio que expedientar-
le. Weisweiler nada pu-
do hacer con el. Los diri-

gentes del equipo inclu-
so llegaron a temer por
la vida de Johan, pero
cuando se enteraron de lo
sucedido optaron por una
solucidn; traspasarle. Mo-
mentaneam e n t e, Nees¬
kens se arrepintio de sus
pecados, prometio no co-
meter los mismos errores,.
pero mientras su equipo
efectuaba una gira por
Europa, Johan volvio a
esa vida facil y azarosa,
que tan opuesta esta a la
que debe llevar un fut-

bolista. Hundido moral-
mente, roto por las dro-
gas, el whisky y el sexo,
Johan es un caso perdido,
un jugador irrecuperable
para el futbol tal como
ha confesado el propio Ri-
nus Michels: "Por desgra-
cia Johan no esta en con-

diciones de .jugar en nin-
gun equipo del mundo..
oDonde est& Neeskens?
Nadie lo sabe. Su mujer,
no obstante, esta en Bar¬
celona, aprovechando al
maximo las oportunida-
des que aparecen duran¬
te la noche. Mientras, des-
de Holanda se ha lan-
zado un S.O.S. para
recuperar al jugador, a
quien no ha querido fi-
char el Nottingham, des¬

pues de conocer "su otra
vida". Cor Coster y los
jugadores del Ajax, Kai
ser y Swart han iniciado
una campana bajo el le
ma: "Nees, nosotros te
ayudaremos", con la que
se pretende concienciar a
toda Holanda para que
moral y economicamente
ofrezca su ayuda hacia su
idolo caido. Esta campa
na de ayuda tiene tambien
como fin recuperar a
Johan Neeskens futbo-
lista y tratar de comprar
su baja al Cosmos, para
que vuelva a jugar en Ho¬
landa. A sus 29 ahos.
Neeskens es hoy un juga
dor devaluado. Una es.

trella cuya luz se ex
tinguio para siempre
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CEDULA
DE IDENTIDAD

Nombre completo: Mo¬
nica Patricia Regonesi
Muranda.

Nacio: El 27 de abril
de 1961.

Nombre de sus padres:
Carlos Regonesi Longeri
y Monica Muranda Ro¬
man.

Hermanos: Carlos,
Eduardo y Fernando.

Estado civil: Soltera,
por ahora, sin intention
de dejar de serlo...

Signo zodiacal: Tauro.

PERSONALES

Estudios: En la Univer-
sidad de Chile, Education
Fisica. Me gusta porque
con ella contribulre a de-
sarrollarse en forma inte¬
gral a la nlhez y a la ju-
ventud. Despues, kinesi-
terapia para ayudar a to-
do el que lo necesite en
su rehabilitation.

iRamos preferidos? To-
dos los relacionados con

blologia, especial m e n t e
medicos y deportlvos.

iQue le desagrada
mis?: La hipocresia, el
pdlo, la violencia y la
guerra.

iY que le produce ma¬
yor agrado?: Tratar de
superarme cada dia mas,
tanto en lo deportivo co-
mo en lo espiritual. Por
eso leo todo lo que tiene
relation con estas mate-
rias. Tambien me gusta
leer novelas romanticas.

iMusica, television, cine
o radio? Me agrada ir a
ver una buena pelicula.

iTiene una virtud so-
bresaliente?: Creo que
ser muy franca, carinosa,
responsable, sencilla y re-
galona en mi casa.

iY el mayor defecto?:
Tambien varios: manosa,
regodeona y exigente. En
los hombres, prefiero sus
condiciones espirltuales;
apreclo, antes que nada,
sus cualidades humanas.

AGRADOS

iEn que mata sus ra-
tos de ocio?: Los pocos
que me quedan los dedi-
co a cocinar y a pasear.

m

Ademas, convivir con mis
familiares, amigos y com-
paneras.

iTiene un plato favori-
to?: Si, el filete con ja-
mon y queso, con ensala-
da de tomate con cho-
clo. Eso lo acompano con
jugos de frutas, especial-
mente de manzanas y na-
ranjas.

iY el cigarrillo?: Me
carga, encuentro que es
un vicio muy malo y que,
desde luego, no produce
ningun beneflcio ni agra¬
do.

iLe agradan los ninos?:
Mucho, porque son sanos,
alegres y espontaneos.

iQue siente frente a los
ancianos?: Un carino y
un amor muy especial,
tanto como para ayudar-
los y ser amigos de ellos.

iA qud personaje de
figuration mundial admi-
ra?: Me parece que estoy
de acuerdo con la mayo-
ria si digo que al Papa
Juan Pablo II. Su lucha
por la paz no tiene pa-
rangon. Hace honor a su
apostolado.

EN LO DEPORTIVO

iQu6 concepto le mere-
ce el deporte en relation
con el progreso y desa-

rrollo de un pueblo?: Es
a mi juicio fundamental
para alcanzar el desarro-
Uo, puesto que si los ciu-
dadanos son sanos, fuer-
tes, responsables, el pais
sera mas grande.

iQue consejo daria us-
ted a la ninez y a la ju-
ventud?: Que fuera sen¬
cilla, que viva sanamente
y que sepan luchar por
ser cada dia mejor en
cualquier actividad.

iQue la hizo inclinarse
por el deporte?: Por con-
slderar el atletismo como

el mas hermoso, a la par
que sacrificado, en el que
hay una constante lucha
personal por superarse.
Primero, nadaba, siguien-
do a mis hermanos. En
el atletismo comence con
las pruebas en salto al¬
to y largo. Luego en dis¬
tances cortas, para con-
tinuar en el mediofondo.
Por hacer kilometraje pa¬
ra entrenamiento encon-

tre que respondia bien,
con el resultado que se
conoce.

iEl mejor recuerdo en
deporte?: El segundo lu-
gar logrado en el Pana-
mericano de Canada en

los 1.500 metros.
iY el mas amargo?:

Afortunadamente ningu-
no en deportes.

iAspiraciones?: Llegar
a competir en una Olim-
piada.

MOnica ha sido elegida
en dos oportunidades la
mejor deportista de su
club, Stadio Italiano. Le
preguntamos:

iQue condiciones debe
reunir un buen deportis¬
ta?: Ser leal a su patria,
ser responsable en todos
sus actos, sacrificado, no
ser egoista y compartir
lo que se aprende.

iQue paises ha conoci-
do y que le han significa-
do en su vida?: Gracias al
deporte he conocido Bra-
sil, Argentina, Colombia,
Canada y ciudades como
Rio de Janeiro, Buenos Ai¬
res, Comodoro Rivadavia
y Sao Paulo. De ellas, Rio
me encanto por su belle-
za natural, por sus pla-
yas, sus aguas tibias y la
alegria de sus gentes. Ade¬
mas, me han servido pa¬
ra conocer gente diferen-
te, otras modalidades, un
vivir diferente, pero de
todos me quedo con ml
pais, con Chile, por su
tranquilidad, la sencillez
y cordialidad de todos, la
humildad de sus habitan-
tes y esa amistad que se
brinda sin tapujos. ;Co-
mo mi Chile no hay mr-y

otro! [ Zj
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Dialogan dos que escriben de boxeo desde hace 50 anos. Comparaciones enfre los astros

SIN DISCUSION: MAES7I
ANTES. APRENDICES L#

Put MISTER HUIFA y
JUAN SECOND

Fotos
Archivo ESTADIO

LSTA nota nacio de una
^ inspiracion de la Di-

reccion de ESTADIO. En
esos lapsos que se produ-
een de vez en cuando en
medio del trabajo diario
de un organo periodisti-
eo escuchamos un anima-
do dialogo entre dos vie-
jos tercios del diarismo.
siempre en vigencia. Lo
sostenian Renato Gonza¬
lez Moraga v Ruben Pe-
reira Perez, Mister Hui-
fa y Juan Second.son sus
nombres de batalla. Es¬
criben sobre deportes des¬
de hace algo mas de 50
ahos. El tema era el boxeo
—que lo dominan segura-
mente mejor que nadie
en este pais— > especifica-
mente hablaban compa-
rando de los pugilistas
de antes y los de ahora.
Diarios y revistas han
contado con su aporte y.
ahora. los azares de la
profesion los ha reunido
en nuestra Revista ESTA¬
DIO.

Hablar de cada uno de
ellos es hablar de la his-
toria del periodismo de-
portivo de este pais. Ga-
lardonadns por nuestras
mas alta* entidades de-
portivas > tambien por
organismoN oficiales. in-
cluso internacionales. Su
opinion, ^us juicios. en-
tonee-. adquieren singular
intere-. Asi lo estimo la
Direccion de nuestra Re¬
vista \ les pidio que par-

Arturo Godoy. jrente a Tommy Loughram. que fue campeon del mundo. Se enfrentaron
en los viejos Campos de Sports de Nunoa. en 1935. <,Se habna parado siquiera ante el
un Luis Alvarado?...

te de ese dialogo lo tras-
ladaran al papel.

EI resultado lo podran
apreciar los lectores.

LA DIRECCION

Puede haber otras

opiniones
Esto de en que epoca

hubo mejores pugilistas
puede deparar muchas
opiniones. Hasta algunas
que se basen en el hecho
de que un Martin Vargas
llegara a disputar cuatro

veces una corona mundial
y que Godfrey Stevens lo
hiciera en una. Y que an¬
tes, Arturo Godoy tuvie-
se solo dos opciones an¬
te Joe Louis pasando
por alto aquella acciden-
tada de Estanislao Loay-
za frente a Jimmy Goo¬
drich.

Pero —y en esto como
en otros puntos coinci-
dimos Mister Huifa y
Juan Second— las cir-
cunstancias de esas chan¬
ces fueron diferentes y

otra la calidad del boxeo
mismo en el mundo ente-
ro, como en la de las fi-
guras que reinaban en la
orbita internacional.

Bastaria recordar la
mas que decorosa pri-
mera actuacion de Godoy
ante un sin parangon Joe
Louis y la forma como
perdio sus oportunidades
Martin.

Analizando categ o r i a
por categoria debemos
llegar a una conclusidn
para nosotros clara: los
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lonces y los de ahora.

OS LOS DE
Di AHORA

Luis Vicentini y Quintin Romero, dos astros de una epoca
de oro del boxeo chileno. Lino Liviano y el otro Pesado

de ahora no admiten
comparacion con los de
antes. No habrian tenido
mucho que hacer para¬
dos delante de aquellos
valores. Y no es por re-
currir al antiguo dicho de
que los tiempos de antes
siempre fueron mejores...

Veamos por
categorias

—iQu6 te parecerla,
Renato, si recordamos
por categorias a aquellos
de antes y los que se vis-
lumbran ahora?

—Desde luego, veamos
el peso mosca. Existid un
hombr e incomparable
que tu no alcanzaste a
ver. Me refiero a Hum-
berto G uzmdn, que
boxeaba y peleaba. Ni
Miranda ni Martin ha¬
brian podido con 61. Ni
con German Pardo tam-
poco. No se puede pensar
en Canales, de brillantes
aristas, pero que no po-
drd seguir en el boxeo.

—Yo te podria agregar
otro nombre: Routier Pa-
rra, que hizo su carrera
en Estados Unidos, don-
de llegd a pelear con tres
campeones del mundo.
En Chile peleaba preli-
minares, pero que tenia
clase lo evidencid en la

l
I

I
I

I
i

I

i

tierra que era la Meca
del Boxeo. iQuidn podria
hacerlo ahora?...

En gallo suenan aho¬
ra Benito Badilla y Car-
denlo Ulloa. Poco antes
Hector Molina y Raul
Astorga. Carlos Donoso,
el mas antiguo, creo que
los ganaba a todos ellos.
"iQui dices tu, Rub6n?"

—Tampoco vi a Dono¬
so, pero segui de cerca
a Alberto Reyes y Artu-
ro Rojas. Me atreveria a
decir que "El Chico" —

Reyes— arrasa. Pocos
de mayor coraje, pega-
da, agresividad y color
como 6ste. Ademds, tenia
ese atractivo propio que
distingue a los idolos.

"En pluma y liviano
—no hay ni asomos de
dudas— concor damo s

en que Carlos Uzabeaga,
Osvaldo Sdnchez, Luis
Vicentini y Estanislao
Loayza —y solo vamos
a nombrar a dos por
categoria, pasando a mu-
chos otros por alto—
son glorias del boxeo
chileno y mundial. iSe
podria decir algo pareci-
do de los de ahora? iDe
Juvenal Ordenes, Huerta,
Mena o Pedro Vargas,
por ejemplo?...

Mister Huifa y Juan
Second casi se ponen de

pie al nombrar a Anto¬
nio Fernandez, maestro
de maestros, llamado con
justicia "El Eximio", que
reind en welter y hasta
mediano. Tarde se fue a

Estados Unidos, pero a
pesar de ello se ubicb en
el ranking mundial. Sal¬
tan tambien los nombres
de Norberto Tapia, Raul
Carabantes, Carlos Ren-
dich y, entre los de es
tos momentos, los de Nel¬
son Torres, Victor Nilo y
Efrain Iluffi. iQuiza si
dstos hubiesen terminado
en pie ante cualquiera de
aqudllos!

A los nombres de Jose
Duque Rodriguez, Pablo
Muftoz, Bernardo Torri-
jos se agrega en medio
pesado los de Eulogio Ce-
rezo y en pesado, Arturo
Godoy, Quintin Romero
y, antes, Heriberto Ro¬
jas. En estas dos ultimas
categorias, ahora no hay
nada. cSerla necesario
hablar de Arturo Godoy,
cuyas hazafias se comen-
tan aun y que las cum-
plid en una dpoca en que
hubo verdaderas lumbre-
ras, con los cuales, mano
a mano, derrochd condl-
ciones que ninguno otro
tuvo en el continente?

i Ahora, nada en estas
categorias, lo repetimos
con nostalgia!

Que nos perdone el Di¬
rector, el tema da para
mucho mas, pero la pau-
ta fijada previamente
nos obliga a guardar re-
cuerdos y a dejar para
otra ocasibn algunas ra-
zonfs que puedan influir
en que no contemos ni
aparezcan ahora, astros
como los que tuvo Chile.
Las hay, pero debiendo
desmenu z a r 1 a s habria
que hacerlo con calma y
tiempo. Resta de este
di&logo unarsoia verdad:
no caben comparaciones
entre los muchachos de
ahora y los de antes. Hay
mucha distancia, que no
se mide en tiempo sino
que en conaiciones y en
capacidad.

Los de entonces, astros
mundiales: los de ahora,
aprendices de buena. vo
luntad.

Como que entre aque
llos hubo quienes pudie
ron llegar a ser campeo
nes del mundo de haber
contado con buenos ma¬

nagers o involucrados en
los grupos que maneja-
ban los entretelones rj?
del boxeo mundial. [ ^

Mister Huifa y Juan Second. 100 ahos de periodismc
deportivo entre ambos. Escriben desde 1929 sobre boxeo.



international
En el Barcelona. Helento Herrera ha encontrado su segunda juventud. El cuadro azul-
grana ha ido /echo a fecha mejorando su rendimiento y por ahora sigue en la lucha
por el titulo.

Pot:
ANTONIO SANCHA

de "Don Balon"

1 LEVA bien sus 64 aflos.
Y ha ido dejando

por cada puerto un equi-
po de futbol y un hijo.
Marruecos. Francia, Es-
pafta, Italia y de nuevo
Espafta han conocido
sus dias de gloria como
entrenador. Una fran-
cesa, una espaflola y una
ltallana han sldo y son
las madres de sus slete
hljos. Pero por enclma
de todo esta el futbol,
que ha sldo y stgue slen-

do toda la vida de Helc-
nio Herrera.

El 17 de abrll de 1916
nacia en el barrio bonae-
rense de Palermo, Hele-
nlo Herrera, hijo de pa.
dres andaluces emigra-
dos a Argentina en bus-
ca de fortuna. Algo que
no encontraron alii y
que les obligd a buscar
nuevos aires en la enton-
ces francesa Casablanca,
ciudad que quedaria mar-
cada en la vida del en-

tonces adolescente H. H.,
porque en ella daria sus
prlmeros pasos futbolisti-
cos.

La "unlversldad de la
calle", como a £1 le gus-
ta llamarla, fue su escue-

la. En Casablanca comen-
z6 a darle al balbn y co¬
mo en aquel entonces
Marruecos era un protec-
torado francos, eso le fa
cilitd su paso a la metrb-
poli. El Poteaux y el Sta-
de Frangais cimentan su
fama como entrenador,
una vez que a causa de
una lesibn en la rodilla
se vio obligado a dejar el
futbol a c t i v o. Causa
asombro en Madrid con
el Stade Frangais y eso
le facilita el fichaje por
el Atldtico de Madrid,
que ve en 61 a un autdn-
tico revolucionarlo del
futbol.

Alii, en Francia, le na-
ce el apodo de "Mago",

cuando conslgue que el
arquero titular de su
equipo saiga airoso en un
partido aun a costa de
engaftarle y hacerle creer
que su mujer (en reali-
dad una actriz vestlda
con iddnticas ropas), es-
taba en la tribuna espe-
rando una reconciliaclbn
como corolario a una se

paracidn entre ambos
cdnyuges. El arquero en
cuestidn, que cree ver a
su esposa en la tribuna.
hace el partido de su vl
da. Y Helenio Herrera se

gana el apelativo de "Ma
go", que lo acompafiara
durante toda su carrera

En Esparia
Cuando Helenio Herre

Helenio Herrera:

UN MAGO CON SIETi I
Reverdeciendo viejos laureles, el popular H. H. ha vuelto a dirigir en Espaha, resucitando
al Barcelona, que ya un dia le dio fama y gloria mundial.
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DAS
ra atisba las poslbtlfda
des que puede encontrar
en el futbol espafi'ol, no
lo duda un momento. Se
enrola en el Atietico de
Madrid y all! comlenza
un aut6ntlco peregrlna-
je por la peninsula pa-
sando por el Malaga, Co-
runa, Sevilla y Barcelo¬
na, verdadera etapa dora-
da del "Mago" y que le
sirvid para volver a ser
un trotamundos del frit
bol.

Dos Ligas, dos Copas de
Ferla y la primera Copa
del Generallsimo es su

magniflco balance en el
corto tlempo que pasd
por la banca barcelonls-
ta en su primera etapa,
dejando una estrella brl-
llanle que, incluso ahora,
mas de velnte alios des-
puds, atin no se ha apa-
gado del todo.

Sin embargo, la prime¬
ra derrota del Barcelona
ante el Madrid en la
tenrporada 1959-60 hace

, T$j
fc.

El "Mago", un apodo que
nacid en Francia. Todos
esperan que ahora saque
un titulo para el Barcelona
de su chistera.

palidecer momenta nea
mente su estrella y pro
voca su cese en el Barce¬
lona, marchandose a Ita¬
lia y llevandose conslgo
a la gran figura del
e q u I p o azulgrana de
aquella dpoca: Luis Sua-
rez.

En Italia
En marzo de I960, He-

lenio Herrera, recidn ce-
sado en el Barcelona,
recibe una insdllta pro-
posicidn: Alberto Valen¬
tin!, entonces secretario
general del Inter, le ofre-
ce el cargo de entrena-
dor del equlpo de Milan.
Herrera averigua cuai
es el poderlo del Inter,
si su presidente tiene di-
nero y acepta la oferta,
Con Kocsis en aquella pri¬
mera tpoca con el Barce¬
lona. etapa dorada de H. H.
en el futbol espahol.

asegurando a su vez que
el Internazionale sera
campedn de Liga, de la
Copa de Europa, de la
Intercontinental, de to
do. Vetnte alios despu6s,
H. H. sigue sin cambiar
en su personalidad. Por
que por entonces tarn
bidn trlunfd en Italia.

En el Inter, Herrera
vuelve a dar muestras
de su capacidad. Y lo ga-
na practicamente todo,
entre otras cosas dos Co-
pas de Europa y otras
dos Intercontinentales. Y
sigue siendo tan poiemi-
co como cuando estaba
en Espafia, porque sigue
utilizando su dosis de ar-

gucias, dlaldctlcas cuan¬
do esta fuera de la ban¬
ca, t&cticas cuando se
sienta en ella. El Inter se

convierte en el mejor
equlpo de Europa y cau¬
sa la admiracldn de to-
dos.

Luego de pasar por el
Roma, en una etapa que
ya comienza a palidecer,
y por el modesto Rimini,
Helenio Herrera se aleja
del mundanal ruido del
fdtbol para dedicarse a
escribir para revistas y
periddicos y hacer co-
mentarios para emisoras
de radio desde su retiro
en Venecia. Hasta que,
sorprendentemente, sur¬
ge la oferta barcelonista
de la pasada temporada-
Otra vez Espana

Desatando una pold-
mica acerca de si estaria
o no en condiciones de
entrenar, el "Mago" se
hizo cargo de un dificil
Barcelona a la partida de
Rife la pasada campaha.
Y reverdeciendo vie'jos
laureles logrd lo que pa-
recia imposlble: hacer
resurgir al Barcelona de
sus cenizas hasta el pun-
to de que consigue una
plaza para, la Copa de la
UEFA, cuando pocos hu-
bieran apostado que as!
seria.

A los 64 aftos sigue en
la brecha en un extrafio
caso de longevidad fut-
bolistica. Porque no en
balde Helenio Herrera,.
alias el "Mago", es un
vie jo mago con sle- JTij

te vidas. cid
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Pese a las criticas recibidas, segun Alberto Martinez el ano 1980 ha sido muy bueno para
el arbitraje chileno.

LOS HOMBRES DE NE(
DE LA CONCIENCIA BL

Por
SERGIO A JEREZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

Alberto Martinez. El pro/esor de los arbitros esld satis/echo de lo que jue el ano 19*''
para el arbitraje chileno. "El campeonato tuto mds juerza, mds intensidad. Y en eso
algiln merito les corresponde tambien a los jueces

INEVITABLEMENTE en

el futbol los arbitros
seran slempre los "horn
bres malos". Es algo que
va mas alia de todo ra

clonamiento para tocar
los limiies de lo instintl
vo. De hecho. el perde
dor jamas estara confor
me con los juiclos del
arbltro y por lo general
descargara en 61 toda su
frustracibn. Para qu6
hablar del hlncfia >' del
dlrlgente. Es mas facll
echarle la cuipa al juez
que buscar en los proplos
errores las razones de la
derrota. Porque. claro, el
hombre slempre va a co-
meter equivoca clones,
unas mas importances
que otras. Al fin y al ca-
bo es un ser humano con

debllidaoes. con defectos.
Y dentro cei grupo de
los que tlenen la mlslOn
de conducir reglamenta-
rlamente un partido, ha-
bra buenos y malos. Mu-
chas veces estos liltlmos
lncidiran en el resultado
final con un error. Es
una profeslOn diflcll. don-
de las declslones deben
tomarse en el momento,
sin mas tlempo que el
que dan las clrcunstan-
clas. No hay segunda
oportunldad. no hay po-
slblildades de contar con
mas antecedentes —como

la television— que pue-
dan aportar algo mas a
la sltuaciOn. Y esto es

algo que ha exlstldo des
de que se InventO el fut¬
bol y es algo que exlstlra
mientras haya futbol.
Es parte Integral de un
todo. Hablar de los arbi
trajes es algo dellcado,
porque uno lo mlra des-
de afuera y sin las pre-
slones a las que se ve so
metldo un arbltro. Hay
qulenes los odlan, hay
otros que slenten lastima.
Algunos, a lo mds, evl-
denclardn clerto respeto.
Pero es dlficll encontrar
algulen que los qulera.
Estdn solos, eso es lndu

dable. Tremendam e n t e

solos.
"El problema de los

Arbitros va a existir siem-
pre, porque siempre ha
brd un perdedor y habra
personas que gustan de
ver debajo del agua. Esta-
mos conscientes que hay
Arbitros buenos y malos.
A los primeros les podrAn
perdonar un error, a los
otros de ninguna mane-
ra. Se equivocan, es cier-
to, pueden ser, al cabo
todos malos. Pero nadie.
absolut am ente nadie,
puede dudar de su buena
fe y de su honestidad."

Quien habla es Alber¬
to Martinez, e! profesor

del ComltO de Arbitros
Profesionales de Chile,
quien, al hacer un balan-
ce de lo que ha sido 1980
en materia de arbitrajes.
seflala sentlrse satisfe
cho.

"A mi juicio los arbi
trajes han sido buenos.
Eso, tomando en cuenta
que con las nuevas dis
posici ones reglamenta
rias el campeonato ha
tenido otra tonica. Hubo *
mas Juerza, mds voce,
aunque en este ultimo
aspecto vimos a jugado-
res que exageraron un
poco la nota. Los arbi
tros dejaron jugar mds
libremente. Y uno de los
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muestra el hecho que
cuando se ha hablado de
'arreglo', al final los re-
sultados han sido un ta-

pabocas para aquellos
que han dudado de los
jueces. Pas6 con las Li
guillas. La de Arica no
la ganaron los locales
como muchos dijeron an¬
tes del inicio. Y la de
Santiago fue para O'Hig-

gins. Igual este aho. En
Iquique muchos decian
que Aviacidn 'tenia' que
quedarse en Primera Di¬
vision y, sin embargo, se
fue a Segunda. Mira, yo
soy partidario de respe
tar todas las opiniones de
los demds, pero creo que
algunos comentarios se
hacen con la camiseta
puesta. y eso no es bue-

Una de las cosas negativas del campeonato fue el excesivo celo policial que en mu-
chas ocasiones le dio mas espectacularidad a los conflictos arbitrales dentro de la can-
cha.

no. Los arbitrages van a
ser buenos o malos de
acuerdo a las caracteris-
ticas de los partidos y a
la disposiciOn de los ju-
gadores."

Una de las cosas que
se le critlcaron este ano
fue que designb a 4rbi
tros de menor experien¬
ce para algunos encuen-
tros que eran de gran
importancia.

"Asi fue en efecto. Y le
di mas responsabilidades
a los nuevos, porque ten-
go confianza en ellos.
Hay un grupo de drbitros
de menos experiencia que
van a ser excelentes. Her.
ndn Silva y Enrique Ma¬
rin, por nombrar a dos,
tienen un gran futuro.
De este modo creo que en
cualquier momento pue-
de haber reemplazos. Es
cierto que a los experi-
mentados se le perdonan
con mds facilidad sus
errores. Pero en eite mo¬
mento la calidad es pa-
reja. A mi juicio por lo
menos."

El dia 16 de enero los
drbitros clausurar&n su

afto, en una gran fiesta
en el CIrculo Espaftol.
All! se entregar&n pre-
mios y se dar&n a cono-
cer los respectlvos esca-
lafones.

"Claro. Lo reglamenta

NCA
miritos de este torneo
fue justamente eso, que
hubo mds intensidad. Y
en eso, algo les toca a los
drbitros."

Pero hubo crltlcas fuer-
tes a la gestlftn de los
jueces durante este afto.

"Es cierto. Debutd co
mo profesor de los drbi¬
tros con el problema que
hubo en Coquimbo con
Rdbinson Luengo. Luego

' los drbitros pusieron sus
cargos a disposicidn de la
Central, por entender
que se estaba dudando
de su honestidad, mds
alld de su capacidad pro-

I fesional. En ese sentido
. yo me juego entero por

ellos. Porque podr dn
equivocarse, pero jamds
actuar de mala fe. Lo de-

"Si los jugadores no colaboran, ni el mejor arbitro del mundo podria manejar un par-
tido sin problemas", dice Martinez.



Los hombres. .

m'o es que bafen tres rir
bitrus a Segunda Division
y suban otros tres. El
rendimiento se mide de
atuerdo a un 80 por cien
to de lo mostrado en la
cancha, un diez nor cien
to de reglas de juego tse
toman tres exd.rn.enes de
teoria en el ano) y otro
diet por ciento de apre
ciacion personal del pro
fesor. Es posible aue en
el ranking final haya
sorpre*qs vara muchos.
Pero deben entender aue
los arbitros nos reaimos
por otras medidas, que
pueden ser muy diferen
tes a las de todos uste-
des."

Diferentes medidas.
Porque todos eilos son di¬
ferentes. Sus conceptos,
liuslones y puntos de vis¬
ta son diferentes. Aun-
que en el fondo exista un
deseo de servir al futbol
que es lgua! al de todos
los demas. Aunque al fi¬
nal terminen siendo blan.
co de todas las frustra-
ciones.

' Queremos cri tic a s
porque sabemos que no
>omos los duehos de la
verdad. Es bueno que ha¬
ya gente que discrepe.
Pero si lo que buscamos
es el progreso del futbol

Uno de los ultimos proble
mas del ano. El penal de
Vasquez contra la "U". El
drbitro, de espcldas a lo que
pasa en la cancha. Juaado
res y policias deambulan-
do por el campo. sin enten¬
der lo que vasa.

chileno. hay que hacerlas
con conocimiento, con
intenciones de ayudar.
sin desbordes. Porque al
fin y al cabo todos esta
mos luchando por el mis
mo objetivo; el es-

pectaculo."

Para Martinez. Enrique Marin —que tambien estuvo en el
primer piano noticioso— es uno de los jueces con mas
futuro.

"Luego de lo que le paso en Argentina costO mucho res-
catar" a Gaston Castro como drbitro. Y es uno de los
mejores que tenemos. Ajortunadamente lo conseauimos."
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"Como colocolino. lo
que mas me gusto fue el
primer tiempo con el go-
lazode Vasconcelos. Fe-
licito. sin embargo, a la
'U" por su reaccion final
v por la victoria. Creo
que ambos equipos brin-
d;iron un gran especta-
culo que dejo muy con-
forme a todo este pu¬
blico que llego h&sta el
Estadio Nacional"'.
(GENERAL HERNAN
BEJARES. ex Secreta-
rio de Gobierno, lu-
ciendo orgulloso -pese
a la derrota- su camet de
socio de Colo Colo)

A rai'z de las cronicas que ESTADIO ha publicado
sobre el reciente Campeonato Sudamericano de Gim-
nasia Artistica,realizado en Chile, hemos recibido la
visita de la presidenta de la Federacion respectiva. la
profesora Maria Marino Tortorello. Venia a agradecer
a nuestro Director los conceptos emitidos. que consi-
dera un verdadero incentivo y estimulo para su Federa¬
cion y para su condicion de dirigente.

"He ensiado ejemplares de ESTADIO a mi hijo, quien
estudia cinematografia en Alemania, y creo que para d
son el mejor regalo de Navidad y Ano Nuevo que puedo
hacerle..."

El reconocimiento de tan capacitada dirigente hacia
nuestra Revistahalagaprofundamente.porcuantoestos
gestos no son frecuentes en nuestro medio.

Nuestra seccion Migajas, desde que fuera creada por
"Canon" Alonso,alla por el aho 41, y que la firmaba como
"Don Nadie", siempre fue hecha en broma. Hay gente
que no tiene el humor de otras para aceptar estas historias
festivas. Con motivo de una "Migaja" hecha a Manuel
Pellegrini, publicada en ESTADIO N.° 1.951. el correcto
jugador azul se disgusto y no tomo como broma todo lo
que le deciamos. Su reaccion fue muy correcta. ya que al
reclamar ante algunos microfonos. senalo que conversaria
con nuestro director. El dia de lafinalisima, cansado y aun
sudoroso por el esfuerzo, subio a la caseta donde
comentaba Heman Soli's y le dio a conocer su malestar,
porque consideraba que el jamas habia abandonado el
estadio como se dijo para irse a una fiesta,y que el futbol no
era solo un pasatiempo, sino que la pasion de su vida y una
entrada economica muy importante.

Le prometimos hacer una aclaracion y la hacemos con
la satisfaccion de haber recibido el reclamo en forma pon-
derada y como corresponde a un autentico caballero. Ma¬
nuel Pellegrini al conversar con ESTADIO declaro que le
interesaba mucho esta aclaracion. por el respeto que le
merecia nuestra publicacion,de la cual se declaro un lector
tradicional y para evitar malos entendidos.

Sehor Manuel Pellegrini, la redaccion en masa. aunque
no comparte su reaccion. lo comprende y lo felicita por la
personalidad y la correccion que tuvo ante nuestra publi-
cacion. Pellegrini siempre tendra nuestras puertas abier-
tas y ojala sea muy pronto para celebrar victorias de la
"U" en la Copa Libertadores de America.
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Mmmmmm conchitos de la Jornada

Del 8 al 14 de este mes

sc realiza en Christ-
urcf Nueva Zelanda,

el IV Camp< nato Mun-
dial para Atletas Vetera-
nos. en el que participa
Chile con una reducida
pero selecta delegacion
integrada por ex cam-
peones de Chile en su
especialidad. La menor
es Sonia Lopez-en laca-
tegoria 35-39 anos- y el
"tata" de todos, Jose
Munoz -categon'a 70-74
anos-todos los cuales se
han preparado conve-
nientemente. Un as-

pecto de su ultimo en-
trenamiento, en el Esta-
dio Manquehue, es el
que ofrecemos en la pre-
sente foto. Conversan
con Gerardo Cortez,
Subdirector de Depor-
tes.

Conviene recordar
que Chile ocupo el pri¬
mer lugar entre 7 paises
que compitieron en
Buenos Aires, con 127
medallas por 126 de Ar¬
gentina. En el Mundial
de Hannover, Alemania,
en 1979, el tinico chileno
que tomo parte fue Car¬
los Vera, primero en
Salto Triple, con 13.07
metros, record mundial;
primero en Salto Alto,
con 1.70, record del tor-
neo y segundo en Salto
Largo, con 6.05 metros.
Vera represento a Vene¬
zuela, pais en el que re¬
side.

4 Estamos felices.
Alguna vez la for-
tuna tenia que t'a-
vorecer a la 'U'.
Pensamos que se
hizo justicia y que
gano el mejor. Hu-
biera sido el colmo
volveraperdercon
un penal inventado
por el arbitro".
(FERNANDO
UBIERGO Y
ANDREA
TESSA, empu-
hando una gigan-
tesca bandera

"La jugada del penal fue decisiva. Si Rivas lo convierte;de seguro a esta hora
estariamos celebrando un nuevo triunfo. En fin, hay que felicitar a la 'U' y desearle
el mejorde los exitosenlaCopaLibertadores de America. Creoque tambien vale la
pena un reconocimiento para los jugadores de Colo Colo,que cayeron luchando y
con un valor de excepcion en el brasileno Vasconcelos". (BUDDY RICHARD, el
cantante. en compania de sus hijos,muy acongojado por la derrota alba).

"Como se dice en termi-
nos ciclisticos.nos ganaron
en la misma metay de atro-
pellada. Eso me apena
como colocolino, pero a la
vez creo que es honesto re-
conocer que la 'U' se jugo
por la victoria con todo lo
que tenia. Colo Colo tam¬
bien hizo lo suyo, pero no
tuvo suerte". (RICHARD
TORMEN. ex campeon
chileno de ciclismo).



NUESTROS JUDOKAS ENFRENTARAN
A POTENCIAS MUNDIALES EN JAPON
iCuatro Campeones de Chile viajaran a Nagoya.
iBreve historia de un deporte que progresa en Chile.

Por: J VAX SECOXD
Fotos: Juan Silva.

Cuatro destacados judo-
kas chilenos participaran y
trataran de demostrar el
progreso que este deporte
ha alcanzado en nuestro

pais, derecho que se gana-
ron en las pruebas selecti-
vas realizadas el sabado ul¬
timo. Viajan al Campeo-
nato Copa del Pacifico. que
se realizara desde el 13 al 16
de febrero en Nagoya. Ja-
pon.

Ellos son Lisandro Diaz
Bustamante y Alejandro
Zurita Echeverria. en cate-

goria menos de 60 kilos y
entre 60 a 65 kilos, respec-
tivamente. Vicecampeon y
Campeon. en los dos lilti-
mos ahos; Reynaldo Figue-
roa Rojas. 65 a 71 kilos. Vi¬
cecampeon Sudamericano.
y Eduardo Novoa Barrien-
tos. 71 a 78 kilos. Campeon
Sudamericano y Medalla de
Bronce Panamericana.
Nuestros judokas se en-
frentaran a verdaderas po-
tencias mundiales. como

son los representantes de
Japon. Canada. Coreay Es-
tados Unidos. Ademas
participan en Nagoya re-
presentaciones de Austra¬
lia. Hong Kong. Republica
de Corea. Mexico y Hawaii.

Chile esta deseoso de
demostrar sus progresos y
el estado de sus mejores
cultores quedo e v idenciado

Alejandro /.uritu Echeverria. en act ion durante sit match de la selec¬
tion. reunion que se realize) en el Gitnnasio del COCH.

en la demostracion selec-
tiva ultima. Para eso agre-
garan su participacion pre¬
via en un entrenamiento de
alto nivel que se efectuara
antes del Campeonato en el
Instituto cuna del Judo, el
KODOKAN. en Tokio. Es
interesante sehalar que
tanto la participacion en
aquel evento y en los entre-
namientos de alto nivel
forman parte de un pro-
grama previo al Campeo¬
nato Sudamericano que se
realizara en Chile en octu-
bre del presente aho. con

participacion de los dife-
rentes paises del conti-
nente.

SI HISTORIA

El Judo se comenzo a

practicar en Chile en 1906.
siendo sus primeros culto-

Los judokas que intervinieron el
sahado reciente en la seleccidn de
los que repre sentardn a Chile en la
Copa del Pacifico. en Japan.

res Takaki Sato. Amadeo
Pellegrini y Victor Saito.
En 1956 se radicoen el pais
el Profesor Toshiharu Ko-
bayashi. 6.° DAN, a cuya
labor se debio la formacion
de 20 clubes, en Santiago.
Vina. Valparaiso, Quillota.
Rengo y La Cruz. Las pri¬
me ras Medallas de Oro

conquistadas por chilenos
fueron por intermedio de

Victor Caceres. en el Mun-
dial Junior y Eduardo No¬
voa, en el Campeonato Su¬
damericano. ambas en

1971. La visita de destaca¬
dos maestrosjaponeses ha
dado mayor impulso a este
deporte.

Destacada actuacion han
logrado los judokas chile¬
nos en el terreno interna-
cional. Eduardo Novoa.
Campeon Andino, Suda¬
mericano y Tercero Pana-
mericano: Reynaldo Figue-
roa. Campeon Andino y
Vicecampeon Sudameri¬
cano: Rosina Cianelli.
Campeona Andina y Su-
damericana; Vilma Ciane¬
lli, VicecampeonaSudame-
ricana,y Maria Eugenia
Gonzalez. Campeona An¬
dina. Participan activa-
mente en forma internacio-
nal. desde 1977, bajo la pfe-
sidencia del Teniente Co-
ronel de Carabineros Luis
Villagra Reveco. Actual
Presidente de la Federa-
cion. entrenador nacional y
traductoresel Profesor Hi-
roshi Kido Hata. que presi-
dira la delegacion a

Nagoya
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MIGAJAS
Curioso es lo ocurrido con

Ivan Gallardo,jugador de
Basquetbol de la Escuela de
Talentos. quien participo en
el ^iltimo Sudamericano ju-
venil jugado en Montevi¬
deo y en quien se gasto una
enormidad de plata. Ahora
los entrenadores de la Se-
leccion. Rayo y Gutierrez,
lo han eliminado por mala
conducta. Averiguamos
que este jugador, que actua
en primera por Union Es-
panola, tenia autorizacion
para faltar a unos entrena-
mientos y de eso se aferra-
ron los directores tecnicos
para dejarlo al margen. Por
ahf hacen bromas y dicen
que Rayo y Gutierrez pien-
san como los abue litos... q ue
arbol que se tuerce no se en-
dereza jamas.

Luis Lagos, integrante del
equipo Senior que partio a
Nueva Zelandia y que par-
ticipa en marcha, vive en
Puente Alto. El dia que se
embarcaron llego atrasado
al aeropuerto Arturo Me¬
rino Benitez. El avion de-
bio esperar como 20 minu-
tos. Eliana Bahamondes,
que ademas de excelente
atleta tiene mucho humor,
le confidencio al oi'do a su

colega Anegret Weller...
"Deberiamos haberle dicho
a este pajaron que no se vi-
niera a pie, imaginate que
casi perdimos la combina-
cion".

Juanito Ortigoza,directivo
representante de la Asocia-
cion Central ante la region
penquista. es tin entusiasta
hincha de Deportes Con-
:epcion. El otro dia pro-
suso que cada director del

equipo lila financiara el
sueldo de un jugador. Esto
lo supo su sehora y muy se-
ria le dijo... "Perfecto, tu fi-
nancias el sueldo y yo de in-
mediato me compro un Mer¬
cedes Benz supersport y ,

para que no te enojes..., de
color lila".

oficial al Mundial "Espaha
82"... En hora buena.don
Juan...

El lunes operaron al medio
dia a Fernando Riera en la
Clinica Alemana. Lo cu¬

rioso es que el "Tata" fue
solamente a echarse una

vuelta y a tomarse unas ra-
diografias, pero el doctor,
como conoce el genio del
entrenador de la "U",
aprovecho que estaba de
muy buen humor con laob-
tencion del titulo y, sin de-
cir agua va, lo envio al Qui-
rofano.

Otra de Juan Ortigoza.
Cuando estuvo el equipo
espahol de Hockey para el
mundial en Concepcion.
fue el anfitrion de los cam-

peones del mundo. El Pre-
sidente de la delegacion no
encontraba la manera de
agradecerle a Ortigoza su
hospitalidad y no encontro
mejorque regalarle su traje
de la delegacion. Juan an-
duvo varias semanas lu-
ciendo orgulloso el uni-
forme hispano. En Espaiia
todos los diarios y revistas
le han dedicado muchas
cronicas. Ha sido decla-
rado hijo ilustre de Cata-
luna y es el primer invitado

Esto le ocurrio a Alejandra
Ramos -relatado por Mo¬
nica Regonesi- en su pri¬
mer viaje al extranjero, mas
precisamente a Brasil.
Como se trataba del debut,
en el hotel sus compaheras
le gastaron la tradicional
broma de hacerle sabanas
cortas en su cama.

Y como sera de distraida
que no se dio cuenta y en la
mahana, cuando desperto,
solo hizo el siguiente co-
mentario:

-Dormi como un liron, lo
unico que extrane algo es
que las camas son muy chi-
cas, o son cortas o yo soy
muy alta...

Tambien a Monica le qui-
sieron hacer pagar el novi-
ciado y antes de acostarse
le quisieron meter a la
fuerza bajo la ducha, por lo
cual salio arrancando al
pasillo del hotel en cami-
sita de dormir, con tan
mala suerte que en la ca-
rrera se topo con uno de los
dirigentes, el hoy Presi-
dente de la Federacion.
Raul Maturana.

Muerta de verguenza,
tuvo que volver tambien

corriendo al dormitorio y
someterse mansamente a la
ducha.

"jMenos mal que el se-
nor Maturana se dio ciienta
de que era una broma y se
rio mas que nosotras!". co¬
me nto al conlarnos la anec-

dota.

Rolando Molina era uno de
los mas felices por la clasi-
ficacion para ir a la Copa
Libertadores de America.
El presidente esta conven-
cido que sus jugadores re-
petiran esta vez la hazaiia
que cumplieron en la Copa
Ciudades Universitarias
que ganaron hace unos tres
afios. Ahora o nunca es

la consigna. Eso de que
la Copa se mira y no se
toca ya pertenece al olvido,
ha dicho Molina. El afio pa-
sado fue Nacional de Mon¬
tevideo, ahora le toca a la
"U". En hora buena,presi¬
dente.

Luis Ayala,el capitan del
equipo chileno de Tenis
para la Copa Davis, es un
hombre muy inclinado a las
cabalas. El otro dia le hicie-
ron muchas bromas porque
no se saca el jockey ni a
muerte. Algunos dicen que
es para esconder su calvi-
cie. Pero el otro dia todos
rieron cuando un nino
desde lejos le gritd: "Corn-
prate un jockey....perico'
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URUGUAY YA BORDEA
Con un equipo aguerrido los "charruas" esperan al otro finalista de la Copa de Oro en medio de
una gran euforia.
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international
Por JORGE SAVIA.
Especial para ESTADIO
desde Montevideo.

Aquien Montevideo lacla-
sificacion de Uruguay para
la final de laCopa de Oro no
puede menos quejustifkar la
euforia que hace rato no
conmovia al futbol local.
Quizas a la distancia no se
entienda bien todo lo que
significa el trabajo de este
equipo dirigido por Roque
MaspoIi,que en la etapa de
los amistosos transito con

mas dudas que brillo. La
fuerza y aplicacion del con-
junto estaba en los cakulos.
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El primer gol uruguayo. » del lorneo. ante Holanda. Morales desbordo
por la izsfuierda y coloco el centra atras que Venancio Ramos coneclo
nolahlemente para el gran festejo.

a
v>

■97
Brasil fue como stempre un rival muy complkrado para Argentina y hasta pudo concretar una victoria
especlacular. El empale, sin embargo, recnmpenso el esfuerzo compartido por jugadores de lanta jeraquia
como Paulo Isidoro v Ardiles.

pero nadie podia suponer
que jovenes como Paz. Vic-
torino o Ramos iban a

plasmar actuaciones tan
brillantes. Y,en el caso de
Paz,con un talento que ad-
quirio patente mundial des-
pues de los dos primeros
part ido s.

En el camino de Uruguay
quedo una Hplanda que,aun
manteniendo su dinamica.
carece de la variedad que
dan en definitiva los buenos

jugadores. Ausentes Krol.
Neeskens, Rep y Rensen-
brink.la agresividad "na-
ranja" no tuvo los condi-
mentos de una necesaria
claridad. Italia.sin su delan-
tera del ultimo mundial
(Causio Rossi y Bettega).
logro a ratos un juego pro-
metedor.pero despues del
penal eligio la via de la ru-
deza y en ese terreno tam-
bien le fue mal. Ademas,en
esta Copa de Oro la tonica
ha sido marc ad a por un fut-



HAZANA
bol exigente que deja pocos
espacios, pero en el cual el
desequilibrio lo generan las
inspiraciones individuales.
Y Uruguay tambien la tuvo
en ese partido tan duro con
Italia,cuando Victorino re-
solvio "al centimetro" en

plena area chica.

Solo el partido entre Bra-
sil y Alemania aclarara en
definitiva la situation del
otro finalista. Argentina no
puede quejarse del margen
de fortuna,porque Alema¬
nia ya controlaba favora-
blemente su 1 a 0 cuando se

gesto el empate trasandino
en un gol impropio de una
zaga como la teutona. El
merito del equipo de Me-
notti si'estuvo en esa acele-
racion final que culmino
con el golazo de Ramon
Diaz. Pero ya ese dia Ar¬
gentina denuncio que a su
actual formation le falta
una cuota de ataque, acaso

La capacidad aerea del ateman Hrubesch fue un problema permanente para Argentina. Estefue el cabezazo
que derroto a Fillol cuando los teutones pareclan lener controlado el partido.

porque hombres como
Kempes y Bertoni, vitales
el 78, muy poco han apor-
tado. Contra Brasil se

acentuo esa caracteristica,
porque Argentina termino
jugando con un solo delan-
tero neto (Diaz) y dos hom¬
bres que venian de atras a
ayudarlo (Maradona y Va¬
lencia), mientras Ardiles,

Gallego y Barbas se susten
taban con mas cautela en el
mediocampo. Por cierto
que la movilidad de Ardiles
y el talento de Maradona
sirven aun paracausar dano
ofensivamente y Argentina
bien pudo ganar si Valencia
y Diaz hubiesen definido
mejor en dos sensacionales
pases de Maradona

Brasil, experimentando
con un equipo renovado,
mostro a ratos la chispa
ofensiva que le falto al ri
gido conjunto que actuo en
el mundial de Argentina. Y
se confia en que la capaci
dad de Paulo Isidoro, Ze
Sergio o Socrates, puedan
descomponer al bloque
posterior aleman en la deci
siva confrontation de hoy.

Por cierto que segun se
han desarrollado los aeon

tecimientos.aca en Monte
video crece la expectativa
por un final con Argentina
reeditando el choque de
hace 50 afios. No obstante,
lo mas importante para el
futbol uruguayo es que este
equipo contagia toda la fe

EL GRUPO DE LAS
DUDAS

Con este gol el equipo de Menotti pudo pensar en una victoria sobre Ale Wan in.que a esa altura, minuto 40 del
segundo lapso. era un milagro. Caheced Pasarella y entre Kaltz y el meta Schumacher "se hicieron" el gol...

que necesitaba un alicaido
medio. Atacado por la per¬
manente fuga de sus mejo-
res piernas, los uruguayos
esperan que la aparicion de
esta seleccion les restituya
todos los prestigios perdi-
dos, porque la oncena de
Maspoli tiene la fuerza, el
ritmo, la cohesion y el brillo
individual que se necesitan
para sobrevivir en el futbol
de hoy.

Y en el corazon de cada
uruguayo la esperanza es
cada dia mayor...



ENTRE LA FIEBRE TIFOIDE
...LE AMARGAN LA VIDA

Mai comenzo el ano nuestro campeon de automovilismo, que aun no recibe
respuesta del compromiso que contrajo con Emerson Fittipaldi. En Brasil se
ha desatado una campana desenfrenada para que "chico" Serra ocupe el
puesto de Eliseo Salazar. Examenes de sangre arrojaron positivo.

persnnajes
Por: HERSAS SOUS
Fotos: Jesus Inostroza

Dia 27.12.1980.
.•V16,Eliseo... Te llamamos

para saber si hay noticias de
Emerson Fittipaldi.
Resp.: "En realidad. hasta
la fecha no tengo ninguna.
Espero que esta noche me
llamen de Europa. Apenas
tenga la informacion pre-
cisa. k) Uamo a la revista".
Dia 28.12.1980.
Respuesta a traves del
fono: "Habla \larta Euge¬
nia. Eliseo anda en el eentro.
k) encuentro mm preocu-
pado. Aun no se sahe nada
del contrato. Le dare su re-

cado".
Dia 29.12.1980.
Alo, campeon... t.Hay no-
vedades?
Resp.: "Ninguna. Me in-
tranquiliza esta situacidn.
Quizas sea por eso que no me
siento bien de salud. ando
con un poco de fiebre y
pienso ir al medico".
Dia 30.12.1980
La esposa de Eliseo res-
ponde al fono: "Eliseo esta
delicado de salud y esta
durmiendo. Le dare su re-

cado".
Dia 31.12.1980.
Eliseo: "Nada aun > para
mas remate el doctor Jorge
Onetto me ha prohibido le-
»antarme. A la tarde me >an
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El htihitat uln con que tanlo s

a hacer un examen de San¬

gre. Me persigue la mala. No
llegan noticias de Emerson y
parece que tengo tifus..."
Horas mas tardes la noticia
se confirmaba.
Dia 2.1.1981.
Queriamos darle nuestro
saludo a nombre de todos
los "tuercas". Hay orden
de no molestar y. sin em¬
bargo. habla con ESTA-
DIO... eso lo dice todo.
QUE SE RECI PE RE.
CAMPEON. SE LO DE-

ena Eliseo Salazur. figura de cute

SEAN TODOS LOS CH1-
LENOS.

La postergacion de la pri-
mera fecha del Campeo-
nato Mundial de Conducto-
resde Formula Uno. para la
segunda quincena de fe-
brero. favorece enorme-

mente los tramites que
hasta ahora hace nuestro

campeon Eliseo Salazar.
para ocupar un cupo en uno
de los equipos de construc-
tores independientes y afi-

dii mundial de Formula Lito.

liados a la FOCA. Nuestro

campeon, como lo senalo
desde hace tiempo para
ESTADIO. habia firmado
un compromiso con Emer¬
son Fittipaldi. En la con-
versacion previa realizada
en Imola y donde estuvo
presente nuestro corres-
ponsal. el corredor brasi-
leno y ahora convertido en
constructor independiente
le otorgo la segunda plaza.
Posteriormente-ante la pre-
sencia de nuestro director



r "CHICO" SERRA
LISEO SALAZAR

en Londres, McDonald le
ofrecio un cupo en la
March, oferta que nuestro
campeon declino por resul-
tar de mayor costo el auspi-
cio y por confiar en Emer¬
son Fittipaldi. Cuando ES-
TADIO estuvo en Europa
y visito a nuestro campeon
en Harpenden, tuvo cono-
cimiento del interes que
existi'a por parte de varias
escuderias por tenerlo
como piloto.

Esa es,en sintesis, la au-
tentica historia en torno a

nuestro campeon, que vive
momentos de incertidum-
bre por su enfermedad y la
falta de confirmacion de su

contrato. Aunque lo favo-
rece el divorcio entre la
FOCA y la F1SA, que han
declarado una guerra sin
cuartel, en procura de que
sean respetados sus intere-
ses. En estosdias llegara un
emisario desde Inglaterra,
para aclarar el asunto, ya
que hay varios equipos con
sus habitaculos acefalos, en

espera del piloto adecuado.
Por meritos y fama, nuestro
campeon esta en la mente
de muchos, pero ese con-
pds de espera es irritante,
ya que todos estamos pen-
dientes del futuro de ese pi¬
loto chileno que fue 11a-
mado "el hombre de los

Eliseo se reslablece del lifus que lo afecla v que lo manlendrd en catnu
por lo menos hasta fines de mes.

pies calientes", por su
arrojo y valentia para afron-
tar los circuitos de la For¬
mula Uno.

i,Por que no cumple Fit¬
tipaldi su promesa?

El propio Salazar lo
aclara en una reciente con-

versacion telefonica que
ESTADIO sostuvo con

nuestro campeon: "El_
asunto es que, en Brasil;
cuando se enteraron por la
prensa que Emerson Fitti¬
paldi habia firmado con¬
trato conmigo, surgieron
voces de reclamo, porque
'chico' Serra, que el aho pa-
sado corrioen Inglaterra en
F-2, no habia conseguido
una ubicacion en los equipos
de la FOCA. Ademas, el pi¬
loto brasileno tienelaayuda
incondicional de su familia

,4 hi vn In maquina del eliileno! A si lo comenlan los hinchas europeos.
La presencia de Eliseo es la mejor propaganda que paede tener el pais.

accionista del Diario 'O
Globo" y de los canales de
radio y television del mismo
nombre. A traves de esos

medios de comunicacion se

desencadenounacampana a
favor de Serra, senalando
que era inaudito que un chi¬
leno piloteara un auto brasi¬
leno, en circunstancias que
un compatriota no tenia es-
cuderia. Yo me imagino que
todo esto ha influido en

Emerson Fittipaldi para no
tomar una decision al res-

pecto, en circunstancias que
hay un contrato firmado,
pero que tiene una clausula
que sehala que tendria que
ser ratificado por ambas
partes".

"^0 sea que el contrato
solo es un compromiso de
prioridad?"

"Algo asi. Yo esperare
hasta esta semana. Tengo
aun las ofertas de otras es¬

cuderias, pero telefonica-
mente les he planteado la
necesidad de que ellos ven-
gan a conversar conmigo a
Santiago. Aqui estan mis
auspiciadores, por lo tanto
no quiero exponerme nue-
vamente a estas situaciones
contractuales que me dejan
en un pie de inestabilidad
Yo tengo conflanza de que
todo se va a arreglar, in-

cluso confio en Emerson

Fittipaldi, que sabra cum-
plir su palabra".

"cQue significado tiene
para usted el retiro de la
Good-Year de las compe-
tencias de Formula Uno?"

"Esa ha sido indiscuti-
blemente una de las razones

por las cuales,a mi entender,
no se soluciona el problema
en cuanto al calendario de
carreras para 1981. Cuando
hablo ayer con Londres,
Alejandro Schmauck, nos
sehalaron nuestros contac-
tosen Inglaterra que el Gran
Prix de Argentina, que fue
corrido para febrero, tam-
bien puede ser eliminado,
igual que el Gran Premio de
Brasil y Sudafrica, empe-
zando el Campeonato Mun-
dial en cualquier pais de Eu¬
ropa, esto por supuesto faei-
litara mi recuperacion. En
cuanto al retiro de la
Good-Year, creo que es un
problema grave, aunque ya
antes de finalizar el aho se

rumoreaba que la 'Mitche-
lex' se interesaba por ingre-
sar. Todo esto no hace otra
cosa que complicar un defl-
nitivo arreglo entre Bernnie
Ecclestone y Jean-Marie Ba¬
le st re?."

"t,Desde la cama, que
gestiones has realizado?"

"Muy pocas, porque el
doctor me ha pedido tran-
quili(jad. Imaginense el co-
mienzo de aho que estoy pa-
sando. Yo lo unico que deseo
es correr y saber cuanto an¬
tes si sera por Fittipaldi,
Arrows, March o la RAM.
Muchasgracias a ESTADIO
por su constante preocupa-
cion en mi enfermedad y
quiero comprometer,a tra¬
ves de vuestras paginas, pa-
gar con creces la confianza
que todos han puesto en
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Espana

SE DESPEGA EL
LIDER DE LA LIGA

Atletico Madrid aumenta su ventaja en el puntaje: cinco mas que su inmediato escolta

Ya se empieza a hablar en
Espana que el Atletico
Madrid, lider del campeo-
nato de la Liga en Primera
Division, no lo detiene na-

die. pues semana a semana
va aumentando su puntaje.
tanto, que luego de la fecha
disputada en la ultima se¬
mana. acusa una ventaja de
cinco puntos sobre su in¬
mediato perseguidor.

Efectivamente, la se¬
mana anterior habia lo-
grado un punto como visi-
tante al enfrentar en Pam¬
plona al Osasuna. termi-
nando asi la primera rued a
como puntero absoluto.
Ahora. tambien como visita,
gano a Valladolid clara-
mente por dos goles a cero.
con dos tantos del
hispano-argentino Ruben
Cano.

El Atletico Madrid, ac-

tualmente con 29 puntos
sobre 24 de Valencia, que lo
escolta. continua asi con

paso fume hacia la preciada
meta que es el titulo de
campeon. Tiene la compe-
tencia todavia 16 fechas por
delante. pero lacalidad del
juego que despliega. como
por la fuerza de su futbol.

Aunque el Barcelona sigue aun a mucha dislancia del Atletico Madrid, el
cuadro de la Ciudad Condal no pierde las esperanzas de alcanzar al
Oder. ¥para elk), cuenta con el aporte del aleman Bernd Schuster, cada
<£a mas importanle en el tomeo espahol.

que no decae ni en su re-
ducto ni fuera del mismo.
hacen pensar a muchos que
no habra de sufrir tropie-
zos. salvo que ocurran esas
cosas que se llaman impon¬
derables en el futbol y que

en Espana. como en cual-
quier otro pais, no son ex-
tranas. Pero. lo normal.de
mantenerse su rendi-
miento, hace pensar que al
final Atletico Madrid sera el
campeon. Desde luego -sin

necesidad de ser brujos ni

magos- en la fecha que se
avecina debera anotar
otros dos puntos, ya que
tendra como rival a Las
Pal mas. que modestamente
va de la mitad para ab^jo en
la Tabla.

Para sus perspectivas, su
seguidor inmediato. Valen¬
cia, fracaso en la visita que
hizo a Real Sociedad, que
lo distancia del puntero en
puntaje. como ya lo hemos
sehalado. Y Valencia ten¬

dra como adversario a un

Betis crecido con su victo¬
ria ante Gijon. Barcelona.
Real Sociedad y Real Ma¬
drid. los otros perseguido-
res. acusan una desvent^ja
de seis, siete y ocho puntos.
respectivamente. Y del
resto, no se puede esperar
que asciendan tanto como
para amagar la chance ni
del Atletico. ni de los que
les anteceden.

Dificil situacion se les
presenta a los restantes, ya
que hay algunos con evi-
dente amenaza de des-
censo. entre los cuales es-
tan Bilbao y Valladolid, con
14 puntos, con 10 va Sala¬
manca y ultimos Real.
Murcia y Almeria. que solo
tienen 9. De entre ellos fi-
guran los candidatos a bajar
a Segunda Division.

Y para los sudamerica-
nos, la satisfaccion de seha-
lar al uruguayo Fernando
Morena. que sin marcar el
domingo uiltimo. continua a
lacabeza de los goleadores,
con 11 tantos muy impor-
tantes para su equipo. el
Valencia,
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Hdgale un CO\
a la Wlla

La
Resultado de cada uno

de los 246 concursos.

N.# L E V

1 107 73 66
2 110 83 53
3 118 72 60
4 127 63 55
5 121 72 53
6 110 72 64
7 111 67 73
8 160 69 57
9 129 66 49

10 120 67 59
11 123 76 47
12 123 72 51
13 129 68 49
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La ganadora

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

4

5

(

8

9

10

It

12

13

ATLET1CO DE MADRID
(V) 1x0 Zaragoza C. 80-81
(L) 3x1 Valencia C. 80-81
(U 3x1 R. Madrid C. 80-81
(V) 0x0 Ousuna C. 80-81
(V) 2x0 Valladolid C 80-81

LAS PALMAS
(V) 2x1 Murcia
(L) 2x0 Espanol
(V) 1x2 Gijon
(L) 1x4 Valencia
(L) 2x0 Osasuna

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

OSASUNA
IV) 0x0 Espanol
(L) 3x0 Gijon
(V) 1x4 Valencia
(L) 0x0 At. Mad.
(V) 0x2 Us Pal.

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

REAL SOCIEDAD
(V) 0x0 Seville
(L) 1x0 Murcia
(V) 0x0 Espanol
(L) 1x2 Gijon
(L) 2x1 Valencia

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

VALENCIA
(V) 0x0 Gijon C. 80-81
(V) 1x3 At. Mad. C. 80-81
(L) 4x1 Osasuna C. 80-81
(V) 4x1 Las Pal. C. 80-81
(V) 1x2 Real Soc. C. 80-81

BETIS
(V) 0x2 Bilbao
(L) 2x0 Sevilla
(V) 0x2 Murcia
(L) 1x2 Espanol
(!) 2x0 Gijon

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

GIJON
(L) 0x0 Valencia
(V) 0x3 Osasuna
(L) 2x1 Us Pal.
(V) 1x2 Real Soc.
(V) 0x2 Betis

80-81
80-81
80-81
80-81
80(81

HERCULES
(V) 3x0 Almeria
(V) 1x2 Bilbao
(V) 0x0 Sevilla
(L) 1x0 Murcia
(L) 2x0 Espaftol

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

ESPANOL
(L) 0x0 Osasuna
(V) 0x2 Us Pal.
(L) 0x0 Real Soc.
(V) 2x1 Betis
(V) 0x2 Hercules

80-81
80-81
80-81
80-61
80-81

BARCELONA
(V) lxl Valladolid
(!) 6x0 Almeria
(V) 1x4 Bilbao
(L) 3x1 Sevilla
(L) 1x0 Murcia

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

MURCIA SALAMANCA
(L) 1x2 Us Pal. C. 80-81 (V) 0x2 R. Madrid C. 80-81
(V) 0x1 Real Soc. C. 80-81 (!) 2x1 Valladolid C. 80-81
(L) 2x0 Betis C. 80-81 (V) 2x3 Almeria C. 80-81
(V) 0x1 Hercules C. 80-81 (!) 3x2 Bilbao C. 80-81
(V) 0x1 Barcelona C. 80-81 (L) 0x0 Sevilla C. 80-81

SEVILLA
(L)' 0x0 Real Soc. C. 80-81
(V) 0x2 Betis C. 80-81
(!) 0x0 Hercules C. 80-81
(V) 1x3 Barcelona C. 80-81
(V) 0x0 Salamanca C. 80-81

ZARAGOZA
(L) 0x1 At. Mad. C. 80-81
(L) 0x0 R. Madrid C. 80-81
(V) lxl Valladolid C. 80-81
(L) 1x0 Almeria C. 80-81
(jL) 2x3 Bilbao C. 80-81

BILBAO
(L) 2x0 Betis C. 80-81
(V! 2x1 Hercules C. 80-81
(L) 4x1 Barcelona C. 80-81
(V) 2x3 Salamanca C. 80-81
(V) 3x2 Zaragoza C. 80-81

REAL MADRID
(L) 2x0 Salamanca C. 80-81
(V) 0x0 Zaragoza C. 80-81
(V) 1x3 At. Mad. C. 80^1
(L) lxl Valladolid C. 80-81
(!) 4x0 Almeria C. 80-81

ALMERIA
(L) 0x3 Hercules C. 80-81
(V) 0x6 Barcelona C. 80-81
(L) 3x2 Salamanca C. 80-81
(V) 0x1 Zaragoza C. 80-81
(V) 0x4 R. Madrid C. 80-81

VALLADOLID
(L) lxl Barcelona C. 80-81
(V) 1x2 Salamanca C. 80-81
(!) lxl Zaragoza C. 80-81
(V) lxl R. Madrid C. 80-81
(L) 0x2 At. Mad. C. 80-81

IEVANTE
<L) 0x0 R. Valle. C. 80-81
(!) 3x0 A. Madril. C. 80-81
(V) 1x0 Castellon C. 80-81
(!) 1x0 Linares C. 80-81
(V) 1x3 Huelva C. 80-81

SANTANDER
(L) 3x0 Baracaldo C. 80-81
(V) 0x3 Alaves C. 80-81
(L) 3x2 Malaga C. 80-81
(V) 2x1 Cadiz C.80-81
(L) 1x0 Oviedo C. 80-81

OVIEDO
(V) lxl A. Madril. C.

lxl Castellon C.
0x0 Linares C.
lxl Huelva C.
0x1 San Under C.

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

80-81
8081
8081
8081
8081

BURGOS
(L) lxl Granada
(V) lxl Baracaldo
(L) 0x1 Alaves
(V) 0x1 Malaga
(L) 4x1 Cadiz

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

MALAGA
<V) 2x0 Linares C. 8081
(!) 2x1 Huelva C. 80-81
(V) 2x3 SanUnder C. 8081
(L) 1x0 Burgos C. 8081
(V) 2x2 Elche C. 8081

SABADELL
(L) 1x0 Castellon
(V) 0x1 Palencia
(L) 2x1 Granada
(V) lxl Baracaldo
(L) 2x0 Alaves

80-81
8081
80-81
8081
80-81

GRANADA
(V) lxl Burgos
(L) lxl Ekhe
(V) 1x2 Sabadell
(L) lxl CeuU
(V) 2x3 Getafe

8081
80-81
8081
80-81
80-81

CASTELLON
(L) 3x1 Cadiz
(L) 2x1 CeuU
(!) 0x1 Levante
(V) 0x1 A. Madril.
(V) 0x0 R. Valle.

80-81
80-81
8081
80-81
80-81

| PRIMERA DIVISION
Pts.

ATLETICO MADRID 28
VALENCIA 24
BARCELONA 23
R. SOCIEDAD 22
REAL MADRID 21
OSASUNA 20
SEVILLA 20
GIJON 19
ESPANOL 18
BETIS 18
HERCULES 18
ZARAGOZA 17
LAS PALMAS 17
A. BILBAO 16
VALLADOLID 14
SALAMANCA 10
MURCIA 9
ALMERIA 9

Miguel Tendillo, de
Valencia, equipo que
cayo ante Real Sociedad.

SEGUNDA DIVISION
Pts.

RAYO VALLECANO 23
SANTANDER 23
LEVANTE 21
CASTELLON 21
ELCHE 21
ALAVES 20
MALAGA 20
CASTILLA 19
HUELVA 19
BURGOS 19
CADIZ 18
A. MADRILESO 18
PALENCIA 17
BARACALDO 16
SABADELL 16
GRANADA 15
GETAFE 15
OVIEDO 14
LINARES 13
CEUTA 12
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■ NO TORCER LA I
VA TENIS CHIIENO
Chile inicia el proximo viernes su participacion en una remozada Copa
Davis 1981 con el mejor animo y con su mejor gente.

Por: CARLOS RAMIREZ

Fotos: Juan Silva.

Solo con el obligado des-
canso del 1° de enero el
equipochileno para la Copa
Davis trabajo entusiasta-
mente para iniciar dentro
de 48 horas la etapa elimi-
natoriade 1981 en Peru. La
unica sombra que oscure-
cio levemente el panorama
fue la inesperada lesion que
sufriera en medio de las
practicas la primera ra-
queta, Hans Gildemeister.
lesion que con descanso y
atencion pronto fue supe-
rada. De modo que cuando
ya el equipo. establecido en
el Lawn Tennis de Lima,
donde se realizara la con-
frontacion. esperaeldesen-
lace del sorteo. el logico fa-
voritismo que la historia y
el momento actual de am-
bos tenis marcan, auguran
un buen comienzo para
Chile en esta reestructu-
rada organizacion de la
Copa Davis. Con la capita-
nia de Luis Ayala. la pode-
rosa presencia de Hans
Gildemeister con un desa-
fio personal, la siempre efi-
ciente presencia de Belus
Prajoux y la sabia joven
constituida por Pedro Re- '
bolledo y Ricardo Acuha.el
tenis chileno inicia el ca-
mino de la recuperacion de
los laureles perdidos en
este ultimo tiempo> comen-
zando por la ciudad de los

Bflus Prajoux y Hani formaran la parrja chilena en dobles ante Peru, asi to declaro Luis Avala a nuesira balcones y los cadenCIOSOS
revista. valses criollos.
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LA AMABLE ESTADA
EN EL PALESTINE)
Uno tie los clubes mas

hermosos y gratos de San-
. tiago, el Estadio Palestino,

fue sede del trabajo del
equipo nacional. Momen-
tos antes de partir estuvi-
mosjunto al plantel chileno
y su capitan resumio lo que
era el ambiente interno:
"Hemos trahajado seria-
mente, como lo hacen los
equiposnacionalesque vana
representar al tenis chileno
en el extranjero, con el in-
tinio deseo de ganar y poner

' nuevamente arriba el pres-
tigio de nuestro tenis. Todo
el plantel ha trahajado entu-

1 siastamente y aunque todos
! los rivales son dificiles y hay

que ganarlos en la cancha,
s creemos que nos traeremos

1 el triunfo de todas mane-

» ras".

(',Cual es su impresion de
la lesion que sufrio Hans
Gildemeister?

"Yo francamente no creo

que haya tenido un desgarro
i comun, puesto que no ha-

bria podido recuperarse tan
rapido. Pienso que Hans su¬
frio un pequeho malestar a
la espalda y tuvo un poco de
miedo que es comprensible.
Se que el ha tenido proble-
mas con su espalda por sT)
estik) de juego tan especial,
que le obliga a exigirse el do-
ble que el resto y ello lo per-
judica tantoen sus musculos
como en la configuracion de
sus vertebras. Afortunada-
mente ya todo paso y pienso
que ha recuperado la con-
fianza estos ultimos dias, k)
he visto golpear como siem-
pre lo hizo y creo que no ten-
dremos problemas para ba-
sarnos en su extraordinary

como acostumbra cuando
quiere ser misterioso, pero
a traves de la conversacion
algo mas podemos interpre-
tar.) "No me importa mu-
cho el sorteo y no me preo-
cupa empezar jugando con
Gildemeister para asegurar
el primer punto. Si el se-
gundo singlista juega bien,
no me im porta perder el
primer punto. El rival es de-
bil,de modo que me puede
servir para probar gente. Lo
importante es que quien
juegue lo haga con correc-
cion y dentro de un plan."
(Nos hace sentir atin sjj ma¬
lestar por los problemas
que tuvo con Prajoux en
Montevideo en 1979
cuando mantuvieron un
duro dialogo en la cancha.
por lo que entendemos que
aparentemente Prajoux se-
ria descartado en los sin¬
gles.)

La pregunta entonces es
logica. (.Que tenis prefiere,
el de Rebolledo o Acuna?

Luis Ayalu, capitan de! eqnipo a la
Capa Davis, da a canocer su api-
nit'm a ESTADIO. Estd optimism
con respecto a la confrontat ion
con Peru.

juego y conseguir la victo¬
ria".

Sabemos que Gildemeis¬
ter es un numero puesto en
el equipo, pero i,c6mo se
constituira el resto del
equipo?

"El dobles tamhien lo

tengoclaro. Deben formarlo
Hans y Belus Prajoux, que
es sin duda el mejor doblista
despues de Gildemeister. He
experimentado con Ricardo
Acuha y Prajoux ante cual-
quier situation extrema que
me impidiera poner a Hans,
pero desde luego en estos
momentos no tengo duda del
dobles titular. Respecto al
otro singlista, todavia no lo
he resuelto, pues todos estan
muy parejos". (Se sonrie

Rebolledo se ha preocupado poeo
de mejorar sus golpes, segiin Luis
Ayalu, v debe perfeccionarse.
Esta confrontacion le servird
como expertenciu.
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A no torcer la...

"Rebolledo tiene el pro-
blema que no se ha preocu-
pado mucho de mejorar sus
golpes. Tiene fuerza y mu¬
cho coraje. pero le falta bus-
car la red para ganar la pe-
lota en la volea. Debe ir a

cambiar de escenario y per-
feccionarse en el ataque. Ri-
cardo,por el contrario, se
formo jugando al ataque en
la cancha de Estados I nidos
y el problema que ha tenido
este ultimo tiempo es que le
ha costado ambientarse a la
cancha lenta. Necesita solo
de alguien que lo este'
guiando para buscar el
triunfo". (Recordando que
Lucho estuvo junto a

Acuiia en los Panamerica-
nos de Puerto Rico, donde
fue medalla de plata. que
ademas Ayala lo probo
ante Brasil,en diciembre del
79,en Sao Paulo, y que tam-
bien lo puso en el match
ante Argentina en el Esta-
dio Chile, casi no queda
duda que debe inclinarse
por el para representarnos
como titular.)

EL SUSTO DE
GILDEMEISTER

Logicamente nos intere-
saba saber de la situacion
de nuestra primera raqueta
y conversamos con Gilde-
meister: "Me siento muy
bien, ya todo paso, he recu-
perado la confianza y ya el
desgarro, el primero que me
afecta en mi carrera, ha
quedado atras. Creo que
ganaremos sin discusion en
Lima".

Se dice que habria un
ambiente dificil para usted

en Peru, por haber nacido
en ese pais y representar a
Chile.

"No me preocupa en ab-
soluto. He estado dos veces

en Lima y no he tenido pro-
blemas con el publico y es-
pero no tenerlos ahora. Pero
si me hacen un clima hostil.
con mayor razon los voy a
ganar. Ademas, ellos tienen
un jugador, Pablo Array a,
que nacio en Argentina, de
modo que no tienen razon
para criticar mi situacion".

Junto aGildemeisteresta
Luchin Guzman, su prepa-
rador fisico,que nos agrega
su opinion acerca de la si¬
tuacion actual de Hans:
"Sin interferir el trabajo de
Lucho Ayala con Hans, he-
mos hecho un trabajo serio
que se prolongara por todo
el ano.interrumpido solo por
sus viajes,como en este caso a
Peru. El desgarro de Hans
fue por estar enfriandose
durante unos 40 minutos en

un entrenamiento, pero por

el progreso actual su recu-
peracion se logro rapida-
mente. Recuperado del fi-
sico solo le fa It aba ponerse
tenisticamente. Lo hecho
hasta ahora y lo que falta
para los partidos haran el
resto".

CONFIANZA EN
ESGUEP

Quien estuvo presente
todo el dia fue el presidente
de la Federacion.que re-
novo su confianza al
equipo en cada uno de los
entrenamientos. "No he-
mostenido ningun problema
para formar el equipo, la
disposicion de los jugadores
ha sido ideal. Hemos llegado
a un acuerdo con un pago de
1.500dolares a lostitularesy
1.000 dolares a los reservas,
pensando que en Peru no
tendremos recaudacion.
Deportisamente.todos esta-
mos muy seguros del triunfo
como ha ocurrido antes con

el mismo rival. El escenario,

J
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lie nuevo al entrenatniento, Hans Gildemeister ra acompanado aqtii
del presidenle de la Federacion de Tenis, Juan Carlos Esguep.

Luis Castro Malaga y Car¬
lo di Laura no son adver¬
saries de peligro paraChile.

TERCERA
CONFRONTACION DE

CHILE Y PERU

En la historia de la Copa
Davis a nivel sudameri-
cano, Chile enfrento hasta
el momento en dos ocasio-
nes a Peru,en los ahos 1968
y 1972. Posteriormente, ya
como Campeon Sudameri-
cano, Chile espero que to-
dos los otros paises se fue-
ran eliminando, por lo que
nunca mas volvio a verse la
cara con los representantes

Ricardo Acuna, inlegrante del
equipo, quien segiin el capitdn,
necesita alguien que lo este
guiando durante los partidos. El
estara atendiendolo.

del Rimac. En esas dos ac-

tuaciones, la primera en
Lima y la segunda en el
Stade Frangais en San¬
tiago, la victoria fue para
Chile,la primera por 5 a 0 y
la segunda por 4 a 1. Se da
tambien curiosamente el
caso que en cada enfrenta-
miento estuvieron presen-
tes jugadores internaciona-
les chilenos que desapare-
cieran luego en forma tra-
gica, dejando un prolon-
gado desconsuelo entre la
aficion tenistica nacional.
Nos referimos a Omar
Pabst y Francisco Javier
Musalem.

En 1968, la base del
equipo chileno fueron Jaime
Pinto y Patricio Cornejo. El
primero gano sus dos sin¬
gles en sets seguidos sobre
los representantes perua-

el Lawn Tennis,nos da am-
plia garantia y el arbitro ge¬
neral, nuestro'gran amigo
Alfonso Rosso, de Colom¬
bia, es prenda de ecuanimi-
dad. De modo que nos va-
mos con el intimo convenci-
miento que obtendremos la
victoria".

Asi, con el amplio con-
vencimiento del triunfo el
dia lunes, el equipo viajo
hasta Lima para instalarse
en el Hotel Sheraton y co-
menzaron ese mismo dia a

entrenar en el antiguo esta-
dio en el centro de la ciu-
dad, donde en 1949 Luis
Ayala, como juvenil, asis-
tiera a su inauguracion den-
tro de un Campeonato Su-
damericano y luego hace
trece ahos Chile obtuviera
la primera de sus victorias
ante estos ocasionales ad¬
versaries. Aparentemente
esta primera confrontacion
del ano 81 es un mero tra-
mite para Chile. Fernando
Mynetto, Pablo Arraya,

ELIMINATORIA COPA DAVIS 1981
ZONA AMERICANA

PRIMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA VUELTA FINAL
5 al 11 de enero 9 al 15 de febrero 2 al 8 de marzo
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ELCARIBE

CANADA
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SUDAMERICA

CHILE
PERU

C.ANADOR
PRO MOVI DO AL CUADRO
FINAL 1982

URUGUAY
ECUADOR

nos, Acuna y Gonzalez.
Tambien "Pato" Cornejo
ganosu single sobre Acuna.
Ambas glorias del tenis chi¬
leno constituyeron el do-
ble que derroto en cuatro
sets a Acuna y Gonzalez.
Finalmente, el recordado
Omar Pabst concreto la vic¬
toria de 5 a 0 al veneer en

cinco sets al peruano Gon¬
zalez.

La otra victoria chilena
en Santiago, durante el ve-
rano del 72,conto con la par-
ticipacion de consagrados y
novatos. Jaime Pinto dio el
primer punto en tres sets
seguidos sobre Miguel
Maurtua, luego Patricio
Rodriguez derroto a Ve-
lasco tambien en sets se¬

guidos. En dobles,formado
por Pinto y la nueva revela-
cion de esa epoca, Belus
Prajoux, vencieron en sets
seguidos a Maurtua y 01-
medo. hermano del ex-

traordinario Alex, ganador
de Wimbledon, Posterior¬
mente, Prajoux debuto en
singles ganando a Maurtua
en sets seguidos. La unica
derrota de los diez partidos
jugados en Copa Davis en¬
tre Chile y Peru en los dos
enfrentamientos la sufrioel
desaparecido Francisco
Javier Musalem, que cayo
en cinco sets con Jaime Ve-
lasco, con lo que se cerro
por nueve ahos el dialogo
tenistico entre ambas na-

ciones.
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Otra vez la garra chamia, otra vez la gloriosa celeste, se junto con la
historia para rescatar del pasado toda la jerarquia de su futbol, lleno de
fuerza y temperamento.

"URUGUAY, TE QUEREMOS, TE
QUEREMOS VER CAMPEON"



Par JORGE .SV1 VIA
Fotos: Diario "El Puis
(Especial desde
Montevideo)

MMIM

>ol que Heed a Uruguay ajunlarse con la historiu, con aquellos gloriosos orientates que pusieron a la celeste en la gloria. La pelota cruia par el *
a v Victorino mete el frentazo para decretar el triunfo charrua. Y despues... afestejar. I



£7 primer estallido en el Certtenario. Miles v miles tie banderas urngaa-
yas celebrtm el got de Jorge Barrios metido entre Leile, Paz. Victorino y
Junior. Observan Oscary Edevaldo, mientras Batista no piietle evitar el
tanto. Despues. el "Cliifle" grita a todo pitimon sn golazo.

que es dificil para al-
guien que no es uruguayo
entender lo que en este
momento estamos vi-
viendo. Lo se y lo com-
prendo. Aunqueclaro, para
ustedes los chilenos es algo
que tambien pueden sentir
muy de cerca, por ese ca-
rino, ese afecto, esa amis-
tad que nos ha unido a tra-
ves de la historia. Les es-

cribo aun con el corazon

apretado por la emocion de
los minutos vividos en es-

tos ultimos di'as. Es dificil
para uno sustraerse a la eu-
foria, al festejo, a la alegria.
Dificil, por mas que uno

quisiera -por ser perio-
dista- tratar de mantenerse
sereno y mirar las cosas
desde un angulo diferente.
Imposible. Ningun uru¬
guayo que lieve la sangre de
los inmortales orientates
dentro de sus venas podria
pensar siquiera en que un
matiz de cordura. de sensi-
bilidad. podria marginarlo
de todo. Es algo que va mas
alia de cualquier razona-
miento, de cualquier in-
tento de serenidad, de
calma, para que el analisis
suija con mayor objetivi-
dad. Ustedes loentienden.
no es facil. Indudablemente
que no es facil. Han pasado
tantas cosas en estos dias,
hemos vivido tantas emo-
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ciones, que por instantes
pienso que no es la reali-
dad. que es algo que esta-
mos sonando. Tal vez por-
que parece ser tan her-
moso, que quisieramos que
el sortilegio no acabara ja¬
mas. "Uruguay, te que-
remos, te queremos ver
campeon". Han pasado ya
largas horas desde que
Erich Linnemayerdioel pi-
tazo final del Uruguay-
Brasil y aun el canto, que se
hizo llanto, risa, lagrimas y
extasis, suena en mis oidos
como musica celestial.
Perdoneme, amigo chileno,
si por un momento le pa¬
rece a usted que estoy exa-
gerando. Pero estoy seguro
que, si usted lo mira desde
mi trinchera, lo va a enten-
der. Estoy seguro que lo va
a entender.

UNA ILUSION QUE
CRECIO Y CREC10

Antes que esta Copa de
Oro fuera una realidad,
muchos no creyeron en

Todos al agua. Jugadores e hinclias, huscando jnntarse en. un abrazfl
simhdlico para festejar el triunfo de la garra charrua.

Uruguay. Ni en lo que po-
dian hacer sus dirigentes y
en lo que pudiera jugar el
equipo. Pocos creyeron en
Roque Maspoli, y muchos
-siempre ocurre- tambien
lo atacaron. Pasa muchas
veces en la vida. La vivio
Cesar Luis Menotti, en Ar¬
gentina antes del Mundial
del 78. Lo vivio Luis Santi-
bahez en la Copa America
1979. Tal vez se penso que
la tradicion, esa tradicion
que nacio en Amsterdam,
en Colombes, en el Cente-
nario para 1930 y en el Ma-
racana, para 1950, era un
peso muy grande para un
grupo de jugadores que
hasta el momento solo ha-

El abrazo de Krasouski, de Victo-
rino v Morales para coinenzar a
celebrur la gran victoria.

bian mostrado tener algu-
nas gotas de ese tempera-
mento charrua que nos hizo
famosos en el mundo en-

tero y que aun mantiene
una vigencia a pesar del
paso de los afios. Habiadu-
das, eso es cierto. Y quizas
por eso mismo el triunfo se
vivio, se gozo, se festejo
asi, de esta manera.

Despues, cuando co-
menzo a hablarse de los
equipos que vendrian a la
Copa de Oro, las ilusiones
-si alguien las tenia a esas
alturas- se fueron minimi-
zando cada dia mas. Ale-
mania, campeon de Eu-
ropa, una superpotencia.
Argentina, campeon del
mundo, un futbol crecido
hasta lo increible. Italia,
Holanda y su futbol revolu-
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cionario. Brasil y ese fuego
sagrado de la tierra de Pele.
cY Uruguay? Tal vez la im-
portancia de ser dueno de
casa y depositario de una
tradition riqui'sima y nada
mas. jCuan equivocados
estaban todos! Uruguay fue
mas que todo lo imaginado.
Uruguay fue un equipo
como el de Amsterdam,
como el de Colombes,
como el del Centenario o el
de Maracana. Fue eso y
mucho mas, para darle otra
vez al pais, la satisfaction
enorme de ser el mejor de
los mejores.
COMIENZO PROMETE-

DOR

Ante Holanda, compara-
tivamente el mas debil de
todos, segun se comprobo
despues, Uruguay mostro
cual seria su disposition en
el torneo. Un futbol sin ti-
biezas, sin temores, sin de-

bilidades. Un futbol para

"aguantarlo". Con dos
centrales de estatura, fuer-
tes y decididos; con dos la¬
terals ofensivos-mas Mo-
reira, que Martinez-, que
con sus subidas al ataque
complicaron siempre a los
rivales; con un volante de
marca como Krasouski
que, sin notarse casi, fue un
verdadero colador en el
centro. Y despues, bueno,
el despliegue de De la Pena
y el talento de Ruben Paz y
Venancio Ramos, el opor-
tunismo y certeza de Wal-
demar Victorino y la cuota
de experiencia y sensatez
de Julio Cesar Morales. En
ellos, Uruguay cifro las es-
peranzas de un pais por
reeditar viejas glorias. Y lo
consiguieron, comenzando
con un merecido dos cero

sobre Holanda en el partido
inaugural. Con Ramos y
Victorino en los goles que
abrieron la ruta de la clasi-
ficacion.

Pero auun quedaba lo
mas dificil: Italia. Sin ser el
equipo que causo sensation
en el Mundialde Argentina,
la escuadra "azzurra",

mantiene un lugar prepon-
derante en el mundo futbo-
listico y su rendimiento era
una incognita para todos.
Un partido lleno de brus-
quedades, con episodios
que es mejor olvidar, pero
con una victoria espectacu-
lar de Uruguay, que supo
sobreponerse al clima, para
redondear un segundo
tiempo de gran jerarquia.
Con Ruben Paz como la fi-
gura del partido y con Mo¬
rales (de penal) y el infalta-
ble Victorino en los goles,
la celeste arribo definitiva-
mente a la final.

LOS DIJENOS DE
LA HISTORIA

Fue como retroceder
treinta anos. Fue como

volver al Maracana en

1950. De nuevo Brasil y
Uruguay frente a frente en
la instancia decisiva. Los
dos mejores equipos del
Mundialito en una final su-

damericana. Dos fuerzas
distintas, es cierto, pero
una misma jerarquia.

Y tal vez todo eso que
encierra esta confrontation
hace que los primeros 45
minutos sean de mucho

nervio, quizas demasiado.
Cada jugador siente sobre
si el peso de la responsabi-
lidad y eso se nota en cada
jugada, porque nadie quiere
desprenderse de la pelota
arriesgando perderla. Y el
encuentro es demasiado
apretado y no logra alcan-
zar -eso hay que decirlo-,
la categoria de una final.
Por mucho que un cabe-
zazo de Victorino se vaya
apenas por sobre el trave-
saho, o un remate de To-
ninho Cerezo, luego de una
esplendida combination
con Luizinho, cruce por el
area uruguaya y se pierda
junto al vertical. 0 aquel
tiro libre de Ruben Paz que
obliga a Joao Leite a un
gran esfuerzo para desviar
al corner.

Pero todo cambia con la
llegada del gol. Y es logico.
Porque Uruguay crece
hasta el infinito con la ven-

taja que consigue el "Chi-
fle" Barrios, este mucha-
chon delgado y fibroso,
pero que demuestra su
clase de gran jugador desde
el momento que entro
reemplazando al lesionado
De la Peiia. Sin embargo.

Im Copa de Oro en las manos de Rodolfo Rodriguez, inienlras las inanos de Venancio Ramos, de Barrios, de
Diogo v los hinchas. quisieran locar el cielo.
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eventos
Brasil no quiere perder su
opcion asi no mas y busca
con todo lo que tiene -y de
verdad tiene mucho-, el
empate que, por lo menos,
le permita llegar al periodo
complementario. Entonces
asistimos a lo mejor de esta
final y tal vez a lo mejor de
todo el Mundialito. Porque
el futbol adquiere una di¬
mension extraordinaria.
con dos equipos que son la
mas alta expresion de esta
Copa de Oro.

Pero la defensa celeste
aguanta con fiereza. Por lo
menos hasta que Socrates
se mete al area, tras porfiar
una pelota con Krasouski,
y Olivera va al cruce, pero
llega tarde y derriba al
ariete brasileno, decre-
tando Linnemayer la pena

El equipo Uruguayo que llevo olra vez a la celeste a la gloria. Rodolfo
Rodriguez. Walter Olivera. Ariel Krasouski. Daniel Martinez, Victor
Diogo y Hugo De Leon. Venancio Ramos, Eduardo de la Peria. Waide-
mar Victorino, Ruben Paz >' Julio Cesar Morales.

maxima. Servida por el
mismo Socrates, quedan
otra vez como al principio,
iguales. De alii para ade-
lante puede pasar cualquier
cosa.

LA HERENCIA DE
LA GLORIA

El Centenario es un solo
grito : "Uruguay, te quere-
mos, te queremos ver cam-
peon" . Es una sola ban-

La euforia en las calles duro hasta
la madrugada y seguira viviendo
en la historia delfutbol uruguayoy
del futbol mondial.

Ernesto Mascheroni, sobreviviente del equipo campeon del mundo en 1930, dio el puntapie inicial.



dera, es un solo color. Todo
pasa tan rapido,que casi no
hay tiempo para darse
cuenta. Viene el centra de
Venancio Ramos, el cruce
de Krasouski buscando el
cabezazo en el primer palo
que paralogiza a toda la de-
fensa brasilena. Y aparece
Waldemar Victorino con

toda su capacidad demole-
dora. con todo su oportu-
nismo devastador, con toda
la precision del gran golea-
dor. Y mete el frentazo
desde una dificil posicion y
se acaba todo. Porque es
gol y es triunfo uruguayo.
Porque es gol y un reen-
cuentro con la historia.
Porque es gol y fiesta ce¬
leste, charrua, oriental,
uruguaya. Es Uruguay
campeon. Igual que ayer
en Amsterdam, en Colom-
bes, en el Centenario y en el
Maracana.

Amigo chileno, usted
disculpeme. No puedo de¬
cide otra cosa que las que
salen del fondo de mi cora-

zon. Yo se que usted me
entiende, yo se que usted
comprende como estamos
viviendo este momento.

Porque por ahora me des-
ligo de mi calidad de perio-
dista y me transformo en
otro mas que grita por las
calles: "Uruguay, te que-
remos, te queremos^y

ver campeon".
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OPINA EL DIRECTOR

Usted que ya comenzo apasionandose
con lo que nos cuenta Jorge Savia del
triunfo uruguayo, tiene que haber sen-
tido un poco de vergiienza deportiva.
Ellos, los orientales, no tenian equipo
como para confiar en la obtencion del
titulo y,sin embargo, con el respaldo del
publico supieron emular las hazahas del
30 y el 50, cuando dieron la vuelta oli'm-
pica como campeones del mundo.
Mientras leemos las frases llenas de pa-
sion de nuestro corresponsal en Monte¬
video, comprendemos lo importante
que es ganar un titulo. A! conjuro del
recuerdo glorioso se foijan muchas ges-
tas como la ocurrida hace cuatro dias
atras en Uruguay.

Este titulo obtenido por la "celeste".
en el remozado Centenario de Montevi¬
deo, nos hace recordar un hecho ocu-

rrido en Chile hace poco menos de un
ano. Desde luego tomando las debidas proporciones del caso. La historia comienza
con la Uegadaa Santiago de un grupo de hombres que provenian de Iquique... tierra de
campeones,y se pararon frente a Colo Colo y lo ganaron conquistando la "Copa Polla
Gol", en circunstancias que recien venian del ascenso. Alii quedo plasmado el es-
fuerzo lleno de fe y mistica.que empujoalos "Dragones celestes" hacia la victoria. Y
por extrana coincidencia, tambien las camisetas tienen el color del cielo, ese que todos
pretenden algun dia tocar.

El jolgorio que vivieron o siguen viviendo los uruguayos nos llego muy dentro.
Porque ese pais lleno de futbol y cara de gol es pequeiiqy a nosotros nos gusta jugar al"David y Goliat". Por los campeones de la Copa de Oro nadie daba un diez antes de
empezar los juegos, y sin embargo el "Dragon de las mil cabezas" estuvo con ellos,los alento y supo llegar al extasis junto a esas once camisetas sudorosas y llenas de
tradicion. La amalgama publico-equipo una vez mas quedo al descubierto que es la
formula ideal para alcanzar el c^nit. Eso nos pasoen la Copa America, donde liegamos
a la final y en el desempate caimos frente a los paraguayos. Cobreloa ganoel campeo-
nato en gran parte gracias al respaldo de sus hinchas y asi la historia sigue repitiendose
una y mil veces.

Es por eso que la lecciondadaporlos "charruas" debe servirnosde incentivo paraintentarde una vez por todas llegar muy arriba y acariciar por fin la "Copa Libertado-
res de America". Despues de ver ganar a Uruguay creo que nuestras escuadras
participantes en este evento tienen el gran reto. Tanto Cobreloa como U. de Chile
tienen la obligacion de partir con la mente fija en ganar la Copa. Nuestra revista
siempre ha utilizado un lenguqje optimista y ganador. Se acabaron para siempre los
triunfos morales. Los equipos debe ran reforzarse convenientemente, porque a laCopa
hay que if a ganar... no plata, sino que titulos. No queremos declaraciones previas
llenas de cautelas o dudas. Queremos escuchar a los jugadores palabras de confianza.
espiritu ganador. Los triunfos como la suerte hay que salir a buscarlos y no esperar que
lleguen solos.

Es por eso que hemos gozado leyendo la cronica de nuestro corresponsal de
Montevideo y ESTADIO,como una manerade incentivar a los jugadores de Cobreloa
y U. de Chile, en nuestro proximo numero,entregara un documento historico -no
perecible- sobre como se elaboro el triunfo celeste y que sirva como un manual
pedagogico a nuestros equipos que lucharan en la Libertadores de America. Ese
"Uruguay Campeon", "Uruguay Campeon" fue elaborado mentalmente,y sus hom¬
bres entraron a la cancha seguros, absolutamente seguros que ganarian la Copa. Si
logramos que los nuestros tambien piensen igual, no seria raro que por fin nuestro
futbol logre lo que tanto sonamos... campeonatos, Copas. etc.

HERNAN SOLIS
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ALEGRIA EN EL PRESl
Y DUDAS EN EL FUTl

Categories victoria de cuatro a uno sobre Peru de un equipo de Copa Davis que inicio su
participacion en la eliminacion de 1981 con un equipo remozado y con la incertidumbre porla
lesion de Hans Gildemeister.

eventos
I I
Par: CARLOS RA \11REZ
VALDES (Enviado espe¬
cial)
Fotos: F. Yovera

Tal como lo anticiparamos
antes de viajar a Peru, el
tenis chileno logro mante-
ner la tradicional superiori-
dad que hace ya una decada
impusiera sobre el pais
hermano en las disputas de
la Copa Davis. Con un ca-
tegorico marcador de 4 a 1.
Chile logro asi superar la
primera ronda eliminatoria
de la Zona Americana 1981,
en sucamino renovado. tra-

tando de recuperar su coti-
zacion a nivel mundial. A1
mismo tiempo que el tenis
chileno celebraba su impor-
tante triunfo, conseguido
en el Club Hermanos Buse
del Lawn Tennis de la Ex¬
position, se esperaba con
inquietud el resultado del
match entre Ecuador y
Uruguay,que por la misma
zona disputaban en Guaya¬
quil y que tras un comienzo
ventajoso para los locales
se volco favorable a Uru¬
guay. que sera el rival de
Chile.

En cuanto al desarrollo
de los tres dias de compe-

■ ....

Hans Gildemeistergolpeando a dos manns en el court central del cast centenario Lann Tennis de la Exposicidn
en Lima. Otnrgo el punto inicial en la victoria chilena.
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de Luis Ayala, ahora rival
de direccion al horde de la
cancha.

COMIENZO LOGICO

El sorteo puso frente a
frente al inicio a los "nume-
ros 1" de ambos equipos.
No habia dudas en torno a lo

que podia ser el resultado
del encuentro solo que tuvo
algunos factores extrade-
portivos que afectaron en
parte su desarrollo. Con
una interrupcion de casi
media hora se jugo el pri¬
mer set, por problemas con
la energia electrica que' ilu-
minaba el recinto. Gilde-
meister demoro 50 minutos
para ganar el primer set a

tencia en Lima, por primera
vez en muchos anos el casi
centenario escenario li-
meno se repleto de aficio¬
nados que en numeros su¬
perior a 2 mil personas, pa-
gando unos seis dolares
cada una (2 mil soles), vie-
ron la dispuia entre la pres-
tigiada delegacion chilena y
el remozado equipo pe-
ruano. Y aunque en gran
mayoria los espectadores
eran locales, el equipo na-
cional encabezado por Juan
Carlos Esguep, capita-
neado por Luis Ayala e in-
tegrado por Hans Gilde-
meister, PeBro Rebolledo,
Belus Prajoux y Ricardo
Acuna se sintio permanen-
temente respaldado por el
alto numero de compatrio-
tas que asistieron a acom-
paiiarlos. Peru, por su
parte, conto con sus figuras
Fernando Maynetto, Pablo
Arraya, nacido en Argen¬
tina, pero nacionalizado, y
el campeon sudamericano
de menores Carlos di
Laura, dirigidos por Bruno
Taino ex campeon de Peru •

en los anos 60 que recibiera
lecciones en aquellos anos

El remozado equipo periiano durante la ceremonui. Carlos di Laura.
Fernando Maynetto. Alberto Franco. Pablo Arraya v Bruno Taino el
entrcnador provocaron gran interes en asistir a los partidos.

El tradicional intercambio de banderines durante la ceremonia. Elarhitrn general A Ifonso Rozo, de Colombia.
obserua a los capitanes Luis Avala v Bruno Taino en su didlogo.

Maynetto por 6/2. Luego
30 minutos para imponerse
6 / 3 en el segundo y 44 mi¬
nutos en el definitivo 6/4.
Hans cometio cinco dobles
faltas en un encuentro en el
que tuvo dificultades para
retener su saque. Solo lo
gano en 7 de 13juegos, de
modo que sin mantener esa
arma fundamental que es el
servicio, pero con la vio-
lencia de sus "drives" a

dos manos consiguio un
comodo triunfo. La dife-
rencia entre el 25 del mundo
y el 178 se hizo notar. Lo
que provoco sin embargo,
las irregularidades de Gil-
demeister fue la constante
dolencia que sintio desde la
mitad del primer set que lo
hizo, incluso pensaren reti-
rarse. Ayala el unico que
supo de esto durante el en¬
cuentro pudo aliviar con
calmantes al jugador. Ter-
minando el match nuestra

primera raqueta se traslado
de inmediato al hotel donde
el destacado gerontologo
chileno Jose Froimovic le
recomendo reposo abso-
luto y suspension de la
practica del tenis.

El encuentro de fondo si
tuvo emocion. Dos debu¬
tantes Pedro Rebolledo
(112 en la ATP) y Pablo
Arraya (290 del escalafon).

demostraron mucho equili-
brio y espiritu de lucha.
Arraya gano 6 / 4 el primer
set en 42 minutos, cuando
Rebolledo se recupero de
un comienzo erratico y se
pudo 4/5 despues de estar
0/2. Luego vino la recupe-
racion de Rebolledo para
ganar 6/2 en 34 minutos.
La lucha alcanzo ribetes de
emocion en el tercer set
cuando Rebolledo se fue al
descanso al ganar 7 / 5 re-
cuperandose de un 0 / 3. Al
volver al court el dominio
fue incontrarrestable del
chileno que consiguio en 25
minutos el definitivo 6/1.
La formula de su exito fue
la seguridad que ofrecio en
el fondo de la cancha y su
espiritu de recuperacion en
su debut frente a la gran es-
peranza peruana, que era
nada menos que finalista
del Orange Bowl de 1979.

LA INCERTIDUMBRE

La alegria del debut de
Rebolledo fue opacada por
la sombra de la duda acerca

de la situacion de Gilde-
meister. Todo el sabado
hasta momentos antes de la
ceremonia tradicio¬
nal de inauguracion, hubo
especulaciones en torno a
la constitucion del doble
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Por momentos Gildemeis-
ter se sintio bien y quiso ju-
gar. Esquep, en dialogo con
Ayala. le sugirio no arries-
gar el futuro del jugador
para colocarlo en un par-
tido. que si bien era impor-
tante, no era determinante.
De modo que se recurrio a
la pareja constituida por
Belus Prajoux y Ricardo
Acuiiaque habiaentrenado
durante diez dias en San¬
tiago y tambien en Lima.

Durante una hora y
quince minutos el dominio
del dobles chileno sobre
Maynetto y Arraya fue con-
tundente. En 30 minutos se

consiguio el 6 / 4 inicial.
Luego en 27 minutos se
concreto el 6 / 3. Tras los 7
juegos iniciales del tercer
set todo pareciaresuelto. Sin
embargo, la subita in-

corporacion de publico,
que con gritos y manifesta-
ciones trajo numerosas in-
terrupciones, provoco por
momentos descontrol en

los chilenos y la logica le-
vantada en los adversarios.
Ante las insolitas exclama-
ciones de los peruanos. sus
jugadores consiguieron en
vibrante recuperacion ga-
nar 5 juegos seguidos y
ahogar el grito de victoria
de los chilenos. El 7/5
para Peru provoco la incer-
tidumbre. Se produjo un
breve desconcierto. Pra¬
joux. que practicamente no
tuvo errores en todo el par-
tido con sus acertados glo-
bos sobre la linea del fondo
contrarrestando los ata-

ques de la pareja peruano,
combinando con subidas a

la red aplicando toques de
pelota "drops shots" y
muy bien ubicados rema-
ches. no pudo ademas con-
trolar el nerviosismo que
hizo presa por instantes de
Ricardo Acufia, que fallo

algunas pelotas claves en la
red. Sin embargo, en el
descanso en los camarines.
los consejos de Ayala. del
propio Gildemeister que
bajo desde la tribuna y en
general la tranquilidad que
ofrecio la delegacion. de-
volvio la serenidad. Al
mismo tiempo el dirigente
peruano Guillermo Jones
explico al publico que si
continuaban las manifesta-
ciones hostiles el arbitro
general. Alfonso Rozo de
Colombia, de buen come-

tido. tenia la autoridad para
desalojar el recinto y orde-
nar la continuacion del
match "a puertas cerra-
das", lo que produjo la
vuelta a la calma. Y con la
calma volvio el dominio na-

cional. El tercer set fue una

replica de los dos sets ini¬
ciales y Prajoux con Acuha
nuevamente coordinados
concretaron con un 6 / 3 el
set definitivo y la victoria
incontrarrestable de Chile
al conseguirel tercer punto.

Como se acostumbra a
cuando estan resueltas las
Copas Davis, en el segundo
dia. los capitanes decidie-
ron jugar los ultimos parti-
dos al mejor de tres sets. En
lo que costo ponerse de
acuerdo fue. en la sustitu-
cion de Maynetto por el ju-
venil Carlos di Laura, para
el primer partido del do-
mingo. No asi en la sustitu-
cion de Gildemeister por
Acuha lo que abria posibili-
dades del punto de honor
en Peru. Di Laura no tenia
la categoria de los anterio-
res y solo por mantener la
cordialidad en las relacio-
nes se acepto la participa-
cion del campeon sudame-
ricano de.menores.

Le costo. tres juegos a
Rebolledo entrar en el par¬
tido. El relajo propio del
triunfo hizo que no practi-
cara en la manana. de modo
que no podia tomar el ritmo
del partido. Sin embargo,
tras el comienzo erratico
pudo aplicar sencillamente

copas
trofeos
medallas
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El doble integrado por Acuiia y Prajoux otorgo el punto que definio la victoria chilena. La pareja habia
entrenado durante 10 dias ante la posibilidad de una lesion de Gilderneister.

su potencia y seguridad en
los tiros de fondo con

efecto sobre el reves del
zurdo peruano, para ir
acumulando juegos y pro-
vocando el error de su ad-
versario. Tras los 42 minu-
tos que demoro en conse-
guir el 7 / 5, le costo poco
mas de 20 minutos decretar
el 6 / 3 del segundo set, con

lo que no solo conseguia el
4 por 0 para Chile, sino que
culminaba en buena forma
su debut en la Copa Davis.

El ultimo punto de la dis-
puta finalmente permitio el
desahogo de los hinchas pe-
ruanos. Se recordaba la vic¬
toria de Arraya sobre
Acuha en Quito en el Grand
Prix y de ahi que auguraban

by NEC

la repeticion de la situa-
cion. El primer set que co-
menzo mal para Acuna
mostro su recuperacion
tras los consejos de Ayala
que le indico que no pegara
"a tontas y a locas", sino
que cuidara mas la pelota
para solo en los momentos
claves, subir a ganar el
punto en la red. Asi el 7/ 5
hizo pensar que Acuna po-
dria dominar a su extraver-
tido adversario, que por su
origen argentino mostraba
una "curiosa sobreestima-
cion". Sin embargo, des-
pues de los 4 juegos inicia-
les del segundo set Acuha
volvio a caer en sus errores

iniciales, mientras que
Arraya recuperaba la segu¬
ridad. En 32 minutos el
6 / 2 del equilibrio provoco
la recuperacion del entu-
siasmo de los locales. En el
tercer y definitivo set
Acuha, simplemente, des-
controlo y se fue con todo
en busca de los puntos ga-
nadores y curiosamente lo
que el dominaba en sus
anos de tenis en los Estados
Unidos fue su punto debil.
Fallo innumerablemente en

la red quedando todo refle-

Se puede califtcar de brillante el
debut en Copa Davis de Pedro Re-
bolledo. Gaud sus dos puntos en
los individuates demostrando es-

plritu de lucha, aplicacion v t'spi¬
ritu de recuperacion.

jado en el sexto juego,
cuando tuvo a su merced
las cuatro pelotas que sirvio
Arraya y las cuatro las
equivoco para dar el punto
a su rival. En el tercer set.

que resolvia todo, los erro¬
res que Acuha cometio los
pago en definitiva entre-
gando el ultimo punto que
permitio, finalmente, dar
rienda suelta a la alegria, de
los limehos, que lanzando
los cojines que los acompa-
haron durante los tres dias
de frustracion, al fin veian
la esperada victoria.

UNA QUEJA

Concluidos los encuen-

tros se produjo la vuelta del
equipo chileno para cele-
brar en la intimidad del ho¬
tel el resultado de un buen
trabajo. Solo entonces
hubo un momento de cor-

dialidad de parte de las au-
toridades del tenis peruano
que llegaicn a saludar y a
ofrecer una pequena cena a
los chilenos. La frialdad
que los tenistas nacionales
encontraron en la escasa

atencion para los jugado-
res, las dificultades para
conseguir canchas para en-
trenar, la falta de facilida-
des para el traslado del
equipo durante los dias de
competenciafsituacion que
debio enfrentar el Presi-
dente de la Federacion Chi¬
lena pese a que en Chile las
atenciones a las delegacio-
nes peruanas han sido ex-
tremadamente gentiles,
yendo desde los campeona-
tos con tenistas "seniors"
pasando por los infantiles y
juveniles culminando con
las estrellas principales)
sorprendieron provocando
malestar. Solo al final pudo
Juan Carlos Esquep hacer
entrega de unas hermosas
espuelas de plata que habia
llevado hasta Lima a las au-
toridades peruanas. Hasta
ultima hora no habia oca-

sion para el gesto amable y
la posibilidad de agradecer
alguna atencion.
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Por: RUBEW PEREIRA P
Folos: Jesus Inostroza v

Archivo ESTADIO

El atletismo es uno de los
deportes que de vez en
cuando produce noticias
bombasticas, desgracia-
damente no en base a gran-
des records que se logren
en las pistas o en los fosos.
sino que en las esferas di-

rectivas o en los propios
clubes. Basta recordar que
no hace mucho estalio el de
un grupo destacado de atle-
tas y la directi va de la Fede-
racion, cuya secuela ha sig-
nificado incluso renuncias
y crisis que aun estan sin

solucion. Tanto,que se ha
citado a un Congreso de
Presidentes Nacionales
para resolverlo.

Un nuevo problemase ha
desencadenado, que puede
redundar en cisma grave
entre los clubes y la Aso-

NUEVO CISMA HAY
EN EL ATLETISMO

#Dos pases rechazados y 32 a la Comision de Disciplina.
#Acusan de presion psicologica a las Universidades.
• Repercusiones traera acuerdo del Consejo de Delegados.



ciacion Santiago. Las con-
secuencias no son previsi-
bles y el ambiente ha co-
menzado a agitarse.

Comenzo con la apertura
del penodo de pases y la
peticion formulada por al-
gunas instituciones, que
fueron tratadas en reunion
del Consejo de Delegados
de la Santiago con la pre-
senciade 13 de I6represen-
tantes de los clubes capita-
linos. Se conocio la solici-
tud para el traspaso de 34
atletas, la mayoria de ellos
con destino a los equipos de
las Universidades de Chile
y Catolica. Entre esos pa¬
ses figuran los de destaca-
dos atletas. entre los que

podriamos citar a Victor
Rios. Carlos Carvajal, Cris-
tian Molina. Benito Ba-

randa, Gladys Aguayo,
Eduardo Valenzuela, Os-
valdo Cornejo, Ant'bal Bri-
ceno, Pesqueira y otros. De
inmediato fueron rechaza-
dos los correspondientes a
Rios y Carvajal, provenien-
tes de Stade Francais y Es-
tadio Italiano. respectiva-
mente, por no tener el
tiempo reglamentario en
esos clubes para poder soli-
citarlos. El reglamento dice
que si un atleta esta cinco
ahos en un club, no hay im-
pedimento. Las otras 32 so¬
licitudes quedaron en sus-
penso y pasaron en "pa-
quete" a la Comision de
Disciplina. Mientras tanto.
no se les prohibe a los atle¬
tas competir, pero deberan
hacerlo con la camiseta de
sus clubes de origen. Hasta
que dictamine la Comision
de Disciplina.

La reclamacion fue in-
terpuesta oficialmente por
Santiago Atletico y Stade
Francais, a los que se agre-
garia posteriormente Esta-
dio Italiano. Se basan en

que la mayoria de los solici-
tantes han sido tentados
por los clubes de las Uni¬
versidades mediante becas
que se conceden a deportis-
tas destacados, lo que signi-
ficaria una presion psicolo-
gica.

Se recuerda que en 1979,
por la misma razon, fue
suspendida de actividades
oficiales la Asociacion de la
Universidad de Chile por
seis meses , castigo ratifi-
cado por la Federation al
conocerse la apelacion res-
pectiva. Pero el concurso
de las huestes universita-
rias es decisiva en las com-

petencias, especialmente
cuando se avecinan impor-
tantes eventos internacio-
nales.

ESTADIO pregunto al
Presidente de la Asociacion
Santiago, Horacio D'Ot-
tone, lo relacionado con la
situation presentada, pero
se excuso de emitir infor¬
mation y menos opinion.
"Todo esta entregado a co-
nocimiento de la Comision

de Disciplina, la que debera
decidir el procedimiento y
llegar a conclusiones defini-
tivas". La Comision esta

integrada por Hans Krause
Rahausen, del Club Man-
quehue, que la preside; Ma¬
rio Correa Jr., de Atletico
Santiago;y Alfredo Ovalle,
de Universidad Catolica.
Curiosamente, los dos ul-
timos aparecen como vin-
culados a clubes interesa-
dos que,segunalgunos,les
restaria imparcialidad.

Krause. aparentemente
figura como el imparcial de
la Comision, pero curiosa¬
mente tambien es quien la
presidia cuando se castigo a
Universidad de Chile con 6
meses de suspension. Con-
versamos con el y no oculta
su pensamiento.

"El problema presen-
tado, aunque no nuevo, re-
viste importancia para el de-
sarrollo de las actividades
atleticas. Nosotros conoce-

mos el caso con la mayor ob-
jetividad, pero pienso que
por sus dimensiones bien se

I.us dos somas estudianles minersitarias v nuestra ingresa a la Universidad fue sin inflnencias ni hecas.
4hiira queremos ingresar a instituciones dande padcmns progresar. pero se nas niega esc dereclta". dicen
Molina v I alenzuela, en visita a EST \ it l()
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Ilegaria a solicitar que inter-
venga una ComLsion del or-

ganismo superior, de la Fe-
deracion mas precisamente.

Aunque existe el antece-
dente de lo ocurrido ante-

riormente, el de ahora es

mucho mas complejo, ya
que tambien involucra a un
Canal Lniversitario y existe
la espera de la Ley de Edu-
cacion Fisica y Deportes,
que se anhela desde hace
tantos arios. Nlientras tanto,
debemos cenimos a los re-

glamentos. La Comision, en

todocaso, entrara aestudiar
el asunto que tendra una re-

solucion en marzo, una vez
terminado el periodo de re-
ceso. Los problemas rela-
cionados con los pases no son
nuevos, existen desde tiem-
pos inmemoriales, pues el
exito de algunos atletas in-
centiva el interes de institu-
ciones poderosas que ofre-
cen mejores expectativas".

Se puede apreciar que
hay entidades que estan de-
cididamente "lanzadas"
contra otras. Unas hasta se

sienten desmanteladas de
sus mejores valores,y si no
se dice claramente que se
ejercen presiones. hablan
de incentivos psicologicos.
que en el fondo viene a ser
lo mismo...

Cristian Molina y Eduardo Valenzuela. afectados:

En esta cronica se menciona a varios destacados atletas a

quienes no se les ha otorgado el pase solicitado. ESTADIO
,dio la primera informacion sobre el particular a Cristian Mo¬
lina, quien acompahado de Eduardo Valenzuela visito nues-
tra redaccion acogiendo una invitacion que les formularamos.

"No hemos recibido notificacion ofkial ninguna, por lo que
agradecemos la informacion que nos ha dado ESTADIO. Es
indudable que la medida nos ha sorprendido. pues en el casn
nuestro no existe impedimento para que no se nos haya conce-
dido el pase. Yo -dice Molina- he competido desde hace 5 anos
en Estadio Italiano y Aalenzuela lo hace como atleta en Stade
Francais desde hace 6. sin contar que antes lo hizn como nada-
dor y como rugbista".

"Cualquier reclamo que haya es absolutamente injustifi-
cado. pues no ha sido hechoen forma libre. totalmente voluntario.
Nadie nos ha presionado nicondicionadocon gran jerks. No somos
profesionales. no hemos firmado contratos. de modo que
dehe respetarse nuestra soluntad. Vamos mas lejos aiin, signi-
fica desconocimiento -por no decir mal agradecimiento- a lo
que le hemos brindado a losclubescuy acamiseta hemos vestido
tantos anos, sin recihir estimulo material de ninguna natura-
leza, ni siquiera un par de zapatillas. Alcontrario. In que hemos
dado, no tiene salorizacion. No en sano dedicamos (res horas

diarias a entrenamiento. sacrificando descanso y horas de estu-
dio. Es que hay clubes , los de colonia, especialmente. que se
rigen con mentalidad aheja. la que imperaba hace seinte anos
atras". Valenzuela estudia Economia y Cristian Molina
Agronomia, de modo que las becas ofrecidas por las Univer-
sidades no les abren recie'n ahora sus puertas.

"A la universidad ingresamos luegode rendirdebidamente la
Prueba de Aptitud Academica. hemos pagado matricula y
cumplimos todos los requisites que deben rendir todos los
alumnos, pero teneinos que reconocer que actualmente sus
clubes nos ofrecen expectativas que no brindan otros. Son de
orden tecnico. facilidades y horario, etc. Se decia antiguainente
que las universidades eran la sepultura para un deportista. ya
que estudiaba o dejaba el deporte. Ahora se puede decir que son
la cuna del deporte. pues existe otra mentalidad. tal como
impera en las universidades de paises grandemente desarrolla-
dos. Y eso. lo tienen que reconocer los que siguen apegados a
criterios ahosos. Ademas, una beca no coinpra una soluntad.
pues no loohliga a sestir una camiseta. Que k) coin prendan. U>
contrario es oponerse a innosaciones que llesan al mejora-
mientn del deporte. que inuchos pregnnan. pero que no practi-
can".

Cristian Molina. 5 anos defendiendo a Estadio Italiano \ Ic niegan el
pase despnes de haberle dado trinn fos y honores.

Eduardo t alenzuela, icmt Molina, mas de ^ an * detendn ndoa una
sola institut ion. Stade Francais. tampoto tiene pase.

"HAY CLUBES CON ANEJA MENTALIDAD: LA QUE
REGIA HACE VEINTE ANOS..."



cuento ese de que la Co-
pa se mira y no se toca..

CL dia de la conferencia
de prensa que ofre-

cieron John Mc Donald y

Guy Edwards, ejecutivos
de March, para referirse
al financiamiento necesa-
rio para que Eliseo Sala-
zar pudiera integrarse al
equipo de esa firma, dije-
ron que justamente ve-
nlan de sostener reunidn
con un poderoso consor-
cio vinatero. Su aporte
redundaria en promocibn
mundial en base de la
participacidn del chileno,
para el liquido producto
nacional. Pero alguien se
fijd que sobre la mesa
habla y bebian frecuente-
mente sendos sorbos de
agua mineral. Y el Co-
mentario de inmediato:

;Manerlta de hacer pro¬
mocibn a los vinos chile-
nos!

CN la misma confe-
rencia, orgullosa re-

saltaba sobre el escrito-
rlo la hermosa copa en
que estaban grabados los
nombres de los ases mun-

diales vencedores en la
competencia de la Fbrmu-
la Uno, entre los cuales,
por supuesto, figura el de
Eliseo.

Para las fotos de rigor
nuestro reportero grafi-
co, Juan Silva, tomaba la
copa y la colocaba en los
angulos que 61 estimaba
mas conveniente para sus
tomas. Asi de sencillo.

Y comentaba, sonrien-
te:

"A mi me vlenen con el

FERNANDO Riera, el
entrenador de la Chile,

en sus tiempos de juga-
dor hizo famosa una ju-
gada muy propia, que
fue bautizada como la
"verbnica". Consistia en

que a toda velocidad —
no se olviden que era
alero izquierdo—, hacien-
do una torsion y un giro
con su pierna, daba un
toque al baldn, que dis-
parado iba a los pies de
un companero.

Operado de la cadera
por artoplastia, feliz co¬
mentaba:

"Se acabaron las moles-
tias, ahora podre caminar
con toda normalidad."

El que lo escuchaba, le
retrued:

"Me alegro, pero no di-
ras que volveras a hacer
la veronica", p o r q u e
tambien conviene echarle
una mlradlta al calenda-
rlo,"

—0O0—

T UCIENDO un especta-
cular aro en su ore-

ja derecha aparecid en
el Estadio Nacional, la
noche de la "finalisima",
Juan Soto, el ex jugador
de Universidad de Chile.

Sus ex companeros le
hicieron muchas bromas
al verlo ingresar al victo-
rioso camarin azul y no
faltd quien dijo:

"iQuien sera este can-
tante 'pop'?"

Otro agregd.
"iQue no se parece a

Sotito?"...
Y el propio jugador,

sonriendo, lejos de eno-
jarse, lanzo un sonoro
iCEACHEI!

—0O0—

JOSE Garcia, el directorde Colo Colo, encar-
gado junto a Nairn Ros-
tidn de la renovacion de
los jugadores, tiene un
grave problema con Se-
verino Vasconcelos. Como
todos saben el directivo
albo es el suegro de "Vas-
co" y no desea mezclar lo
familiar con lo profesio
nal. Menudo problema, ya
que en casa a Pepe le pi-
den que renueve con su
yerno y todos los hinchas
no desean que se vaya el
jugador brasileno.

Patricio Vildosola, que
no pierde oportunidad
para hacer bromas, le di¬
jo la otra noche: "Asi es
la vida, compadre, nos
quitan a los hijos y mas
encima hay que pagar-
les..A Vilddsola se le

acaba de casar una hija
y le regalo los pasajes a
Europa para la Luna de
Miel

I A noche de la finalisi-
ma, apenas Hernan

Silva sancionb el penal
contra la "U", miles de
gargantas corearon el
nombre de Abel Alonso.
El pobre una vez termi-
nado el partido pudo res-
pirar tranquilo. "Se ima-
ginan si con ese penal
sale campeon Colo Colo
lo que habrian dicho de
mi". Alfonso Urueta, el
vice de la Central, son¬
riendo le dijo: "Que te
preocupas si ya te
han dicho de todo".

CAJON DE SASTRE

I+SAS cronicas del in-
terior de la carcel,

escritas por el brillante
colega Ruben Adrian
Valenzuela en "La Ter-
eera", apasionan a to-
do el mundo. Y un hin
cha de futbol nos dijo
la otra tarde:

—Oiga, £no seria po-
sible que ese periodis-
ta se contratara come
futbolista profesional?
Asi podriamos, los que
pagamos entrada al es¬
tadio, saber muchas co-
sas de los entretelones
del club de nuestros
amores.

—0O0—

A LC-UIEN dijo que
el de la Copa de

Oro fue un "futbol
cruel".

"Todos tenemos de-
recho a decir tonte-
rias."

nHODAVIA no se po-
nen de acuerdo en

el nombre que le da-
rbn a una pelea de
Hearns con Leonard.
Unos opinan que sera
la superpelea del siglo,
y otros, que serb la pe¬
lea del supersiglo.

—0O0—

CE ha suprimido un
lote de carreras

universitarias. Con tal
que no supriman las
del Hipodromo y del
Club todo va bien, dijo
un hipico.

—0O0—

I TN amigo mio, Teles-
foro de la Barra,

es tan hincha azul
que se cambio el ape-
llido. Ahora es De la
Barra de la U.



(on Cobreloa y la "U" renacen las esperanzas de alcanzar alguna vez el preciado trofeo

iHASTA CUANDO L
SE MIRA Y NO Si T

La "U" en la Copa celebrando un gol de Arturo Salah frente a Olimpia. El cuadro uni-
versitario es ei equipo que mas veces ha participado en la Libertadores.

Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos:
Archivo Estadio

TJACE exactamente cin-
-*■ co anos que no veia-
mos a un equipo peruano
enfrentando a cuadros
chilenos por la Copa Li¬
bertadores. Desde aque-
11a vez en que Union Es

panola derroto en semifi.
nales a Universitario de
Lima (uno a cero y em-
pate uno a uno). Esta
vez, no ser£ el cuadro li-
meno, sino el Sporting
Cristal y el Atietico Tori¬
no, quienes vendran a
Chile para medirse con
Universidad de Chile y
Cobreloa, nuestros repre-
sentantes en esta versibn
del torneo continental.

Indudablemente que,
pese a las deficiencias y
debilidades que puedan
mostrar ambos cuadros,

esta es una buena opor-
tunidad para que un
equipo chileno pueda lie-
gar a una posici6n mas
decorosa que las que ul-
timamente han alcanza-
do los clubes nuestros.
Por lo menos, tanto Co¬
breloa como la "U" han
manifestado sus intencio-
nes de reforzar sus plan-
teles con miras a un tor¬
neo que, desde sus inicios
—en 1960— le ha sido es-

quivo al futbol chileno.
Pareciera que esa frase
que acunaran los argen-

tinos del imbatible Inde-
pendiente de Avellaneda,
fuera una suerte de ma-
leficio para nosotros. "La
Copa se mira, pero no se
toca", y asi ha sido para
los equipos chilenos, m&s
alia incluso de las bue-
nas actuaciones de Colo
Colo en 1973 y de Unib.r
Espanola en 1975, que
f u e r o n subcampeones,
perdiendo en ambas oca-
siones en encuentros de
definiclbn.

Sin duda las historias
de la "U" y Cobreloa fren-
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te a la Copa Libertadores
son totalmente diferen-
tes. Mlentras que el cam-
pe6n, Cobreloa, es prime,
ra vez que se encuentra
abocado a estos meneste-
res, el cuadro universita-
rio ya ha estado ocho ve.
ces en una disputa por la
Copa. Fue justamente el
primer equipo chileno
que tuvo ocasibn de par-
ticipar en el torneo, cuan-
do en 1960 fue eliminado
por Mlllonarios de Colom¬
bia (perdlb 0x6 y 0x1).
Despubs —otro caso cu-
rioso— fue justamente
Unlversidad de Chile el
primer equipo chileno que
deblb enfrentar a un
cuadro peruano por la
Copa Libertadores. Y ese
fue Universitario de Li¬
ma, al que la "U" derro-
tb 5x2 y perdib 0x1. Y
mas adelante, otra vez
la "U" debib eliminarse
con Universitario de L;
ma y Sporting Cristal. en
1972, acompanando a San
Felipe. Antes, Universita¬
rio de Lima habia en-

frentado a Colo Colo en

1967 y el mismo Sporting
Cristal, con el Juan Au-
rich, jugaron contra
Wanderers y Universidad
Catblica, en 1969. Y esta,
claro, la mencionada se¬
mifinal de Universitario
con Unibn Espanola en
1975.

Ocho veces ha estado
la "U" en la Copa, Sien-
do el equipo chileno que
m&s oportunidades ha te-
nido en el torneo cpnti-
nental. En 1960, 1963,
1965, 1968, 1970, 1972 y
1977. En su ultima incur¬
sion, junto al campebn,
Everton, enfrentb a los
paraguayos, Olimpia y
Libertad, quedando en el
camino, al igual que su
acompafiante chileno. Su

mejor campaha la hizo
en 1970, cuando llego a
semifinales y perdib ante
Penarol —en encuentro
de definicibn— su paso a
la final, en ese historiado
partido con Penarol, que
nos recuerda un gol in-
creible que le hicieron a
Nef, cuando ya no queda-
ba nada para el tbrmino.

Aunque en esto del fut.
bol nada puede vaticinar-
se y aun falta mucho pa¬
ra el inicio de la Copa
Libertadores —previsto
para el mes de julio—, es
indudable que el panora-
ma se presenta algo ri-
sueiio, por mucho que los
equipos chilenos aun es-
tbn en busca de reforzar
sus planteles. Atlbtico To-
rino y Sporting Cristal
no son grandes equipos y
en el mismo Peru se se-
ftala que son el reflejo
fiel de la crisis que vive
el futbol del Rimac. Sin
publico, sin recursos eco

La noche que Union Espqnola perdid ante Independiente
en Asuncidn, en la definicidn de la Copa de 1975.

CONTRA TODOS
QECIDIDAMENTE equilibrados han sido los en-frentamientos entre peruanos y chilenos por la
Copa Libertadores. De las 26 veces que se han en-
frentado, ambos tienen once triunfos cada uno,
mientras que los cuatro partidos restantes han fi-
nalizado en empale.

Esta es una relacibn de los cotejos que han
jugado los chilenos. contabilizados los partidos por
paises:

PAIS PJ PC. PE PP GF GC Pto

ARGENTINA 26 •> 3 21 18 53 7
BOLIVIA 8 4 3 1 18 6 11
BRASIL 18 •> 7 9 21 36 11
COLOMBIA 14 4 3 7 20 30 11
ECUADOR 32 16 3 13 57 49 35
PARAGUAY 60 20 15 25 78 83 55

PERU 26 11 4 11 40 37 26

URUGUAY 28 9 6 13 30 43 24

VENEZUELA 12 8 3 1 35 7 19

TOTAL 224 1 1 47 100 318 343 201
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ndmicos, los equipos pe-
ruanos no han podido
superar las limitaciones
de un medio que poco a
poco comienza a sumer-
girse en las pro'undida-
des del fracaso. Una las-
tima, porque los futbolis-
tas de ese pais siempre
se han caracterizado por
su habilidad. Pero, en el
futbol que se practica
hoy, poco a poco han
ido quedando desplaza-
dos aquellos que no con-
slguen un estado fisico
acorde con las exigencias
que imponen las marcas.

En la tradicidn copera
de la "U" y en la riqueza
de plantel de Co'oreloa.
Chile finca sus ilusiones
de alcanzar una Copa.
que hasta hoy "se mi TT\
ra, pero no se toca'V L

Cobreloa. autentico debu¬
tante en el torneo continen¬
tal nut re sus ilusiones en
la riqueza de su plantel y
el buen futbol exhibido du¬
rante 1980.

DE COMIENZO A FIN
EQUIPO

ASO CHILENO

1960 U.de Chile
1961 Colo Colo
1962 U. Catolica

1963 U. de Chile

1964 Colo Colo

1965 I . de Chile

1966 I . Catolica

t. de Chile

1967 Colo Colo

RIVAL

Millonarios
Guarani
Emelec
Millonarios
Boca Juniors
Olimpia
Italia
Barcelona
Nacional (L'rug.)
Santos
U. de Lima
Guarani
Olimpia
U. de Chile
Nacional
Penarol
Guarani
Olimpia
U. Catolica
Cerro Porteiio
Guarani
Barcelona
Nacional (l'rug.)
I. Catolica
U. de Lima

RESl'LTADOS

0x6 y 0x1
1x5 y 2x1
3x0 y 2x7
4x1y lxl
2x3 v Ox 1
4x1y 1x2
4x0 y 2x1
0x4 y 2x1
2x4 y 2x4
1x5 y 0x1
5x2 v 0x1
2x0 y1x3
0x0 v 4x0
0x0 v 2x0
1x0 v 2x3
1x0 y 0x2
2x0 ylxl
0x0 y 1x2
0x0y 0x2
5x1 y 1x0
1x0 y 2x4
3x2 y lxl
3x2 y 2x5
2x5 y 4x2
0x1 v 0x3

U. Catolica

1968 I. Catolica

l. de Chile

1969 Wanderers

U. Catolica

1970 I. de Chile

River Plate
Racing
Cerro Porteiio
Guarani
Emelec
Barcelona
Nacional (Urug.)
Colo Colo
Emelec
Nacional (Ecua.)
U. de Chile
Guarani
Palmeiras
Emelec
Nacional (Ecua.)
U. Catolica
Juan Aurich
Sporting Cristal
U. Catolica
Nacional drug.)
Dep. Cali
Sporting Cristal
Juan Aarich
Wanderers
Italia
Cerro Porteiio
Estudiantes
Dep. Cali
.America
Guarani

1x0 ylxl
0x2 y 1x3
3x1y 0x1
lxl y lxl
1x2 y 1x0
3x1y 2x0
0x3 y 0x0
5x2 v 2x4
2x1 vlxl
2x0 y 1x2
3x2 y 2x1
4x1 y 1x3
0x1v 1x4
0x0 y Lx2
1x0 v 1x3
2x3 y 2x1
4x1.1x3 y 1x0
2x0. lxl v 1x2
3x1v 2x3
lxl y 0x2
3x3 y 1x5
3x2. 0x2 y 2x1
1x2. 4x2 y 4x1
1x3 v 3x2
4x0 y 2x3
1x0 v 0x0
1x3 y 1x2
3x1y 0x2
2x1y 2x2
0x0 v 0x1



LOCALES ENTRE SI

ESTA es la primera vez que Cobreloa participaen la Copa Libertadores y por ello no existe esta-
distica en relation a lo que podria ser su rendlmiento
en el torneo. La "U" es copera por novena vez y fue
justamente el equlpo que inicio. en 1966, los enfrenta-
mientos entre chllenos, ya que antes solo jugaban los
campeones de cada pais. Esta es la actuation de los
cuadros naclonales en sus partidos entre si y la suerte
que corrteron en su grupo:

Ano Rlvales

1966 L'. Cat6Uea-U. de Chile
1961 Colo Colo-U. Catolica
1968 U. Catollca-U. de Chile
1969 U. Catollca-Wanderers
1910 U. de Chile-Rangers
1911 U. Espanola-Colo Colo
1912 U. de Chile-S. Felipe
1913 Colo Colo- U. Espanola
1914 U. Espafiola-Colo Colo
1913 11. Espanola-Huachipato
1916 U. Espanola-Palestino
1911 U. de Chlle-Everton
1918 U. Espanola-Palestino
1919 Palestino-O'Hlggins
1980 O'Higglns-Colo Colo

Result. Clasificado

0x0 y 2x0 U. Catolica
2x5 y 4x2 Colo Colo
3x2 y 2x1 U. Catolica

1x3y 3x2 Los dos

1x1y 2x1 U. de Chile

2x1ylxl I). Espanola
2x3 y 2x1 Ninguno
5x0 y 0x0 Colo Colo
2x1 y 2x0 Ninguno

' 0x0 y1x2 U. Espanola
1x0 y1x0 Ninguno
0x2 y 1x0 Ninguno
0x0y 2x3 Ninguno
lxly1x0 Palestino
lxl y 1x3 O'Higglns

LOS ONCES CHILENOS
AUN cuando no estara presente en esta version de laCopa Libertadores de America, Colo Colo es el
equipo que mds partidos ha jugado en este torneo
(53 veces, con 20 triunfos, 11 empates y 22 derrotas, y
un vicecampeonato). Siete veces ha participado y su
ultima incursidn fue el ano pasado cuando no pudo
pasar su grupo. La "U" es quien mas veces ha particioado
en la Copa; esta es la novena ocasidn en que los azules
juegan el torneo. Tienen 50 partidos en el cuerpo, con
16 ganados, 10 empatados y 24 perdidos.

Cobreloa es debutante en el campeonato continen¬
tal y su rendimiento es una verdadera incdgnita.

Este es un cuadro resumen de las actuaciones de
los equipos chilenos:

Equipos Part. PJ PG PE PP GF GC Pts.

U. de Chile 8 50 16 10 24 75 76 42
Colo Colo 7 53 20 11 22 88 99 51
U. Espanola 6 47 15 15 17 56 62 45
U. Catdlica 5 52 24 9 19 92 73 57
Palestino 3 22 8 6 8 32, 26 22
OUiggins 2 16 4 5 7 18 16 13
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
San Felipe 1 6 1 2 3 5 8 4
Total 36 280 95 63 118 419 426 259

Olimpia 2x1y lxl Liga Deportiva 2x0 y 2x4
Rangers 7x1y 0x2 U. de Lima 1x0 y lxl
Nacional 3x0, 0x2 y 2x1 Independiente 1x0, 1x3 y 0x2
Penarol 1x0, 0x2 y 2x2 Huachipato J. Wilsterman 4x0 y 0x0

Rangers Guarani 0x1 y 0x2 The Strongest 4x2 y 0x1
Olimpia 4x4 y 1x5 U. Espanola 0x0 y 2x7
Dep. Call 0x2 y 2x3 1976 U. Espanola Nacional (Urug.) 2x0 y lxl
America 2x1 y 0x1 Penarol 0x0 y 0x2

1971 U. Espanola Cerro Porteno 0x0 y1x2 Palestino 1x0 y 1x0
Guarani 2x1ylxl Palestino Nacional (Urug.) 2x1ylxl
Colo Colo 2x1 y lxl Penarol 1x0 y1x2
Barcelona 3x1y 0x1 U. Espanola 0x1 y 0x1
Estudlantes 0x1y1x2 1977 Everton Libertad 1x3 y1x2

Colo Colo Cerro Porteno 1x0 y 0x0 Olimpia 1x0 y 2x2
Guarani 3x2 y 0x2 U. de Chile 2x0 y 0x1
U. Espanola 1x2 ylxl U. de Chile Olimpia 1x0 y 0x1

1972 U. S. Felipe U. de Lima 1x3 y0x0 Libertad 1x0 y 0x3
Alianza 0x0 y 0x1 Everton 1x0 y 0x2
U. de Chile 3x2 y1x2 1978 U. Espanola At. Mineiro lxl y 1x5

U. de Chile U. de Lima 1x3 y 0x0 Sao Paulo lxlylxl
Alianza 2x3 y 4x3 Palestino 0x0 y 2x3
U. S. Felipe 2x3 y 2x1 Palestino At. Mineiro 4x5v0x2

1973 Colo Colo Nacional (Ecua.) 5x1 y lxl Sao Paulo 0x1y 2x1
Emelec 5x1 y 0x1 ll. Espanola 0x0 y 3x2
U. Espanola 5x0 v 0x0 1979 Palestino O'Higgins lxly1x0
Botafogo 3x3 y 2x1 Galicia lxl y 5x0
Cerro Porteno 4x0 y 1x5 Portuguesa 2x0 y 6x0
Independiente 0x0, lxl y 1x2 Guarani 0x0 y 2x2

U. Espanola Nacional (Ecua.) 2x1 y 0x1 Olimpia 0x2 y 0x3
Emelec lxl y 0x1 O'Higgins Palestino lxly 0x1

1974 U. Espanola
Colo Colo 0x5 y 0x0 Portuguesa lxlylxl
Rosario Central 0x1 y 0x4 Galicia 1x0 y 6x0
Huracan 1x3 y 1x5 1980 Colo Colo O'Higgins lxl y 3x1
Colo Colo 2x1y 2x0 Cerro Porteno 3x5 y 2x1

Colo Colo Rosario Central 1x3 y 0x2 Sol de America 1x2 y lxl
Huracan 1x2 y 0x2 O'Higgins Colo Colo lxl y 1x3
IJ. Espanola 1x2 y 0x2 Sol de America 2x0 y4x1

1975 U. Espanola J. Wilsterman 4x1 y lxl Cerro Porteno 0x1y 0x0
T he Strongest 4x0 y lxl Nacional 0x1 y 0x2
Huachipato 7x2 y 0x0 Olimpia 0x1 y 0x2



JUVENTUD ABRE GRAN
EN EL POLO DE NUESTR

m

La Capilla y Raulen, el mejor partido de los ultimos 15 alios.
Jugadores de 21 anos arrasaron con experimentados rivales.

La Capilla celebra en forma alborozada la conquista del titulo de Campedn de .Chile.
Integran el equipo, Samuel Moreno. Alejandro y Fernando Fantini y Gabriel Donoso.

Por: NINO DE FIORI
Producci&n y Fotos:

Miguel Arias

T7L polo es uno de los
deportes mis vlolen-

tos de los que se practi-
can actualmente, espe-
clalmente en aquellos
paises en que se halla
mis desarrollado. Que
cuentan con mayor can-
tldad de equlpos y cuyas
competencias son conti-
nuadas, con equlpos riva¬
les parejos, en lo que
tambiin contrlbuyen las
confrontaclones de caric-

ter internacional, sean
oflciales o amlstosas.

Por esta razdn los ju¬
gadores que componen
las cuartetas tlenen que
reunlr una serle de re¬

quisites y condiciones,
que a veces pueden ser
lnnatas o adqulrlrse con
la prictica y la experien¬
ce. Para empezar, el po-
llsta tiene que ser un ex-
perto equitador, poseer
un dominlo absoluto so-
bre la cabalgadura, vista
y estado flsico excepclo-
nales. Y estar capacitado
para pegarle con el taco
a una dlminuta pelota
con una velocidad de 40
kildmetros por hora, sin
perder la estabilidad so-

bre la cabalgadura. Las
acciones de un encuentro
mientras mis disputado y
ripido sean requieren
mayores aptitudes y con¬
diciones, ademis de la
audacia con que deben
enfrentarse las alternati-
vas. Todo eso, ademis del
sentido de juego asociado
que debe poseer el con-
junto. La condicidn indi¬
vidual es valiosa, pero
mejor cuando esti al ser-
vicio de los restantes in-
tegrantes.

Pero —y esto es muy
importante— un polista
debe ser un caballero en

todo sentido, ya que las
artimanas o las jugadas
arteras estin desterradas

en este deporte. S61o la
ticnica, el dominio y el
juego de conjunto es lo
que se impone.

Estas condiciones se pu-
dieron apreciar en el re¬
do partido que por la fi¬
nal del Campeonato Libre
de Chile sostuvieron los
con juntos de La Capilla
y Rautin. Era la oportu-
nidad para apreciar en
los 8 chuckers, o sea 8
tiempos del match, si los
juveniles integrantes de
La Capilla podrian ganar
por mis de 3 goles a los
experimentados del Rau-
tin. Y el cuadro integrado
por Samuel Moreno, Ale¬
jandro y Fernando Fan-
tin! y Gabriel Donoso lo-



ITURO
PAIS

gr6 la victoria por 15 a
9 sobre el que componian
Alfonso Rozas, padre e
hijo: y sus dos refuerzos
argentinos, Ernesto Trotz
y H6ctor Crotto. La gran
flgura f u e Alejandro
Fantlnl, bien secundado
por sus companeros. De
esta manera, un partido
que perdian 1 por 4 lo
volcaron a su favor, de
mostrando lo merecido de
la conqulsta del tltulo na.
clonal del polo.

ESTADIO recogio opi-
nlones versadas sobre el
estado actual del polo en
Chile y de su futuro.

Por ejemplo, el gran
polero Julio Zegers nos
expresd:

"Acabo de ver el mejor
partido del Campeonato
Libre de Chile por lo me-
nos en los ultimos 15
aAos. El futuro en este
deporte es halagador y
los muchachos que triun-
faron son producto de es

Alejandro Fantini deja atrds a Trotz. rejuerzo argentino
uno de los mejores goles del partido final.

fuerzo y dedicacion. Son
valientes y habiles. No se
achican ni un centimetro
y tienen mentalidad de
equipo. Por su promedio
de 21 ados de edad pue-
den llegar muy lejos, mas
si sabemos que la mejor
edad de un jugador de
polo estd en los 30 anos
en adelante. fCdmo Iran
a rendir cuando estos jd-

venes se fogueen un po-
co mas!..."

Max Errazuriz, uno de
los grandes del polo chl-
leno (8 de handicap), di-
jo: "En Chile ahora te-
nemos juveniles de cali-
dad y por lo tanto los
proximos campeonatos al-
canzardn un alto nivel de
juego, para beneficio y
progreso del polo nacio-

Familiares y amigos posan luego de la sensacional victoria de los "cabros" sobre el
experimentado Rautin.

de Rauten, para convertir

nal. Por fin hay jugadores
que estan creciendo y mi-
rar con optimismo con
frontaciones internacio
nales".

Por su parte, el incan-
sable dlrigente Jos6 Mi¬
guel Pereira, con entu-
siasmo, dijo que se estd
palpando el crecimiento
de este deporte, pues se
desarrolla especialmente
en 5 regiones, destacando
Osorno, Valparaiso y San¬
tiago. "Por su parte, el
polo militar ha revivido
participando en los dife
rentes campeonatos. Hay
que propender a la con-
frontacion en escenarios

~dnternacionales. Que los
jugadores chilenos se ex-
perimenten saliendo fue
ra del pais. El sueiio,
tambien. es traer equipos
de fama mundial y di
fundir el polo, par a lo
cual se hart abierto las
puertas del Club San
Cristobal al publico en
general, sin necesidad de
tener la calidad de so-
cios".

Se puede apreciar, en-
tonces, que se esta traba-
jando con entusiasmo y
que tanto los dirigentes
como los cultores mar-
chan en conjunto tras el
progreso del polo chlieno,
como el de su difu-
sl6n ante las masas.^^
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personajes

AUN EN EL QUIROFANO,
SIEMPRE... iRIERA!...

Por: GERARDO AYALA
Fotos: Juan Silua

f -"'X-

♦v-- •/

Fernando Riera, en su lecho de enfermo de la Clinica Alemana. En el periodo pre y
post-operatoric hubo tiempo suficiente para recordar un ana futbolistico.

T UNES 5 de enero.

15.30 horas.
Alguien vestido de bian¬

co acciond el botdn que
dio luz a la sala de ope-
raciones, cuyo reflejo ba¬
nd con claridad dramati-
ca el pulcro recinto. Una
enfermera, con la masca¬
ra hasta los ojos, alinea-
ba los instrumentos en
una mesa y colocaba las
suturas en las agujas. De
pronto, una mascarilla de
gas que comienza a acer-
carse..a acercarse...

—iQue como me 11a-
mo?... iPara que pregun-
taran estupideces?... Yo
soy Fernando Riera. Ellos
lo saben porque mi nom-
bre esta registrado en la
lista de operaciones. Ade-
mas.. ., iesta gente no
leera los diarios?... Y
ahora quieren que cuen-
te.., ;que absurdo!...
uno..., dos..., tres... ;No
se mueva Carballo!...
Quedese en el medio y
espere. Acuerdese de lo
que conversamos en el ca-
marin "El Ghico" Rivas
esta muy nervloso y le va
a patear a la derecba...
;Espere, Carballo!... A su
derecha, acuerdese..., a
su derecha... jAhora!...
;Grande, Hugo!..., ;gran-
de!...

".. .cuatro.. ., cinco...
;Vaya, Hoffens!... ;Va-
ya..., que usted pasa!.. .,

eso, asi.. ., siga por la ra-
ya..., slga.. ., ahora, el
centro..., a t r a s, "C3ii-
co"..., atras... ;Peguele,
Arturo!... ;Peguele!...
;GOL!..., iganamos!...
iVio, Hoffens?... iV 1 o
que yo tenia razdn?... Si
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La charla con ESTADIO, el dla que tom6 la decision de
operarse, aprovechando las vacaciones del plantel.

blen. SI hay que operar¬
se, me opero. Lo que no
entlendo, es por que tie-
ne que ser hoy dia mis-
mo. Yo venia solamente a

hablar con el doctor Mar¬
tin Uribe. En fin.... esta
bien..tu ganas... Ade-
mas, como no hay bten
que por mal no venga,
me meto en este hospital
y cscapo del asedio de los
periodistas. Es la unica
manera de que no me si-
gan preguntando que ju-
gadores se van, quienes
se quedan, a quien com-
pramos para la Copa. ;Co-
mo si fuera un gran mis-
terio!... Los extranjeros
Braulio y Ramos, tal vez
el paraguayo Ashvrell. Ne-
cesltamos un par de vo-
lantes. Vasconcelos puede
ser. iComo no me va a
gustar tener al "Ne¬
gro"?. .. Pero..que
precio?... La "U" no tie-
ne la misma plata que
Cobreloa. Lo mismo pa-
sa con el "Jurel" Herrera.
Seria un excelente refuer-
zo, pero ahora se le pu-

so a los dirlgentes de Na¬
val eso de no venderlo.
Y yo, por ahora, no quie-
ro preocuparme de es-
tas cosas. Yo qulero se-
gulr disf r u t a n d o del
trlunfo ante Colo Colo.
Era el minimo premio
que nos mcreciamos por
nuestra campana. ..Mi
alegria mas grande como
entrenador de club en

Chile? No se, cuesta pre-
cisarlo. Siempre la ulti¬
ma satisfaccidn es la que
se recuerda con mayor
intensidad. Ahora, para
que voy a negar que me
siento tremendamente sa-

tisfecho. Futbolisticamen-
te es un merito enorme

ganar la Liguilla. Sobre
todo en las condiclones
en que lo hiclmos noso-
tros. Un equipo que es-
taba con el fisico y la mo¬
ral por el suelo. se le-
vanto para ganarle a ri-
vales como O'Higgins y
Concepcion y para derro-
tar en una final a Colo
Colo. Algun merito tlene
que haber tenldo el entre*

usted hubiera entrado ju-
gando desde el prlnclpio,
le hubieran pegado, lo hu-
bleran tirado al suelo y
asi lo habrian ido ablan-
dando. En cambio, aho¬
ra. .ivio?..usted en-
tro "picado" y le salieron
todas en la cancha...

. .seis, siete, ocho...
iOiga.... y a usted que
le pasa?... ;Vayase a
freir monos a otra par¬
te!... iQue me Importa a
mi que sea el presidente
de Colo Colo?... Vayase a
consolar a sus jugadores,
sera mejor..., nueve...,
dlcz..., once..., iQue sue-
no! —oOo—

Lunes 5 de enero.
11.17 horas.
La sala de recepcidn

del hospital, llena de hu-
mo, era una pesadilla.
Pese al dispositivo de ven-

i tilacidn, la atmdsfera se
enrarecia en un velo gris,
especie de siniestra au¬
reola que se espesaba
con nuevas bocanadas
cada vez que se abria la
puerta para dejar paso a
otra Camilla.

—Esta bien, hlja..., esta

"Muchos han criticado el hecho que enlrara con Ramos
en vez de Hoffens. A ellos les pregunto, iqui hubieran
dicho si el argentino hace el gol que perdid en el primer
tiempo?
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personajes
Aun en el...

nador en todo eso. ^ver
dad?...

"Yayase tranquila. hija
mia. Todo ta a salir bien.
No se preocupe. Lo uni-
co que le pido es que me
deje abierta la ventana.
Aqui hace un calor horri¬
ble. ^Miedo?... S(. pero
puquito. Son varies ario«
haciendole el quite al cu-
chillo. Pero usted no sr

preocupe. por favor..

Lunes 5 de enero

19.06 horas.
Un rectangulo de piel

embadumado de mercu-

rocromo. Las cuatro pin-
zas sujetando exactamen
te los cuatro angulos de
las gasas Ei pecho su-

Mi hija fue quien me obh
g6 a operarme y en todo
momento me acompano en
la Clinica. Si no es por ella
me arraneo para la ease."



EL EQUIPO (ON EL QUE SOnO DON FERNANDO...

CARBALLO.

PELLEGRINI. QLINTANO. B1GORRA.GAL INDO.

''Pese a que Vasconcelos no
estuvo en esta LigUilla en
su verdadero nivel, igual
demostrd su importancia
como jugador. Seria un re
fuerzo extraordinario.'

biendo y bajando con re-
gularidad. El hilillo de
gotas pardas deslizando-
se a traves de la ampo
11a de cristal del aparato
del plasma, mientras que,
mas abajo, el fluido vi¬
tal pasaba del tubo a la
vena.

—Yo estaba eontando....
doce..trece... <.Que co¬
mo me siento?. ,. Imagi-
nese... Muy satlsfecho.
Fue la culminacibn de un

buen aiio para Cniversi-
dad de Chile que estuvo
a punto de malograrse
por detalles ajenos a no.
sotros mismos. Pero al
final se nos dio. No es
lo mismo ganar la Ligui-
11a que ser campeon chi-
leno, pero igual tiene su
valor. Ademas, me siento
muy optimista para el fu¬
ture. Por fin estamos Ue-
gando a la infraestructu-
ra ideal que neeesita un
club profesional para ser
realmente grande. En las

CASTEC.

Silva, el hermano del ju¬
gador de U. Catolica, y
Luis Rodriguez, un chi-
co que es zaguero y que
ya debuto ante Audax, en

medioeampo sin extrahar
el puesto. iComo no me
voy a sentir bien, enton-
ces?... Ah..justed se
referia a lo de la espal-
da?... Diseulpeme, doc¬
tor, no le habia entendido
bien. La verdad es que no

siento nada. Pero, si usted
me asegura que nunca
mas volveran esos dolnres
y podre mover la cadera
norma 1 m e n t e..;,que
puedo decirle?... Darie
las gracias solamente. Por
ahora, la verdad. lo uni¬
on que deseo es dnrmir.
Llegar a mi pieza y estar
tranquilo. ;Que largos son
los pasillos de los wys

hospitales!

HERRERA.

canchas de Quilin segui-
ran apareciendo nuevos
Castec, nuevos Mondaca.
nuevos Mosquera. En el
campeonato "Polla Gol".
ustedes ya van a ver a)
'Chico" Flgueroa, un
punterito que si llega a
jugar la mitad de lo que
promete va a ser sensa-

cion. El mismo Willy Go¬
mez que ya ha incursiona-
do en primera. Marcelo

FLORENTIN.

S\I AH

MONDACA.

SOCIAS.

VASCONCELOS.



El inferes de Cobreloa, por el mejor jugador del ano acentua la inquietud entre los coloco

VASCONCELOS SE PESA E
personalis

Por: IGOR OCHOA
Fotos:

Archivo ESTADIO

T7 L lunes 5 su figura mo-
rena abordo el avidn

Ladeco para dirigirse a
Brasil, cargando aun la
tristeza de la Liguilla per-
dida. Volvera pronto, por-
que a su esposa, Angelica
Garcia, dara a luz el pri¬
mer hijo del matrimonio
y tambien para arreglar
su situacion contractual
con Colo Colo. Y esto no

ser£ tan facil... A Vas-
concelos lo quieren mu-
chos para sus equipos y
uno de los pretendientes
actuales puede pagarlo:
Cobreloa. Y eso significa
que no sdlo los nortinos
son capaces de cubrir lo
que pida Colo Colo, sino
tambien de tentar al ju¬
gador con una cilra ini-
gualable en el medio chi-
leno.

Por cierto ' que en los
actuales valores del mer-
cado futbolistico ni si-
quiera los jugadores que
vaien o se cotizan en mi-
llones de dolares son con-
siderados insustituibles.
Las instituciones que co-
mo Colo Colo necesitan
dinero pueden ceder a la
tentacion de los dolares,
pensando que a la larga
encontraran un reemplazo
adecuado. Sm embargo,
bien vale recordar lo que
fue Vasconcelos en 19&1,
para comprender que la
fuga del volante brasileno
seria una hehda demasia-
do grande.

En Vasconcelos descan-
sa el armado ofensivo de

m
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jrque nadie duda que..

ORO...

De mediocampo hacia arri-
ba Vasconcelos las hace to-
das. Tiene pique para arran-
car desde atras, es agresivo
cerca del drea para "jugdr-
sela" entre 'varios rivales.
y Irente al arquero resvel-
ve con habilidad y justeza.
Un volante para llegar y de-
finir...

los albos, que sigue sien-
do lo mejor de Chile. Vi-
niendo de atras 61 inter-
preta el volante de enla¬
ce agresivo e improvisa-
dor que quisieran todos
los tdcnicos. Contraria-
mente a lo que se pensd

'
en sus primeros parti-

Idos de 1979, Vasconcelosno era un simple lanzador
de pelotazos, facil de ser

II anulado con una marca1 individual atosigante. En
ese rubro algunos tuvie-
ron 6xito, como Gallardo
en el partido inicial de la
Copa Libertadores entre

I Colo Colo y OHiggins, pe-
ro pronto se comprendid
que no era "negocio" cui-
darlo asi. Merced a su po-
tencia y pique largo, Vas-

iconcelos es capaz comoninguno de recorrer cua-
renta metros y llegar en-
tero al drea para una "pa¬
red" con Caszely o su pro-
pia definicion.

Durante 1980, Vasconce¬
los ofrecid repetidas de-
mostraciones de su cali-
dad y, aunque en ocasio-
nes no estuviera brillan-
te, su sola amenaza des-
componia las defensas o
abria pasadizos para
otros delanteros. Ningu¬
no produjo algo tan por-
tentoso como lo de Vas¬
concelos en el triunfo so-

bre la "U" (4x2), en la
segunda rueda. Dicho sin
complicaciones ese parti¬
do "lo gand Vasconcelos
solo", destruyendo su ins-
piracion y condicidn atle-
tica todo lo bueno que
habian expuesto colecti-
vamente los azules.



persons
Vasconcelos se...

Y en los 11 goles que
anotd, mas los 5 de la Li-
guilla, Vasconcelos sumd
de todos los tipos. Algu-
nos sutiles y otros impac-
tantes, como dos voleos
a Cobreloa y Naval en la
segunda rueda. Con voca-
cidn de atacante, Vascon¬
celos lanzado en ofensiva
es un delantero mas y
nunca, pese a los golpes,
se limita al apoyo para
otros.

Cualquiera que sean los
objetivos, el tecnico o los
jugadores que tenga Co¬
lo Colo esta temporada

La "sociedad" con Caszely ya ha dado muchos dividendos todo partira en Vascon-
a Colo Colo y proteger el didlogo de estos talentos ofen■ celos. Sin el habria que
sivos es una necesidad includible para Colo Colo. armar un equipo total-

mente distinto, salvo que
despues de su transferen-
cia se repitiera el "mila-
gro" de traer un elemen-
to de condiciones simila-
res...

Al concluir ya todo el
futbol de 1980 es de jus-
ticia rescatar a Vascon¬
celos como el mejor ju-
gador del ano. No pudo
el arreglar todo el pano¬
rama futbolistico de los
albos, pero si estos emer-
gieron de un periodo
muy oscuro y llegaron a
luchar por posiciones im
portantes, mucho se debe
a su jerarquia.

Por eso en esa epoca
de renovaciones y cam-
bios hay dos interrogan-
tes que son decisivas pa¬
ra Colo Colo. Una, como
emparejar las ofertas ten-
tadoras que ya sabe le
han hecho al jugador. Y
lo otro, en caso de que
su venta sea inevitable,
como reemplazarlo... Asi,
como por varios anos,
otro brasileno. Beiruth, se
metio profundamente en
el alma colocolina y se
hizo indispensable, es
tambien dificil imaginar
un Colo Colo importance
en la hora actual sin ft,

Vasconcelos.

Cuando Vasconcelos acelera no queda otro recurso que el foul. lr en Colo Colo, eso
significa el "bombazo' de Orellana, la precision de Rivas en el lanzamiento con efecto.
o la sutileza del mismo "Vasco", para elegir un dngulo y acertar...
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LA LEGION EXTRANJERA DE
Once jugadores del reslo del mundo, que podrian formar un elenco de futbol, son la mi-
rada curiosa de los "lifosos". Algunos ya son idolos en sus clubes, en cambio, otros aun
no justifican la gran inversion que se hizo para su confralacion.

Par: HERNAN SOUS
Fotos:

"Guerin Sportivo"

pUANDO viajamos a^ Europa tuvimos oca-
sidn en la redaccidn de
la prestigiosa revista
"Guerin Sportivo", de
ver c6mo se confecciona-
ba un suplemento a todo
color titulado "CALCIO-
MONDO", donde se hacia
un an&lisis a la Legidn
Extranjera del futbol de

la peninsula y que ha
desatado un entusiasmo
sicod^lico entre la hin-
chada, que en Italia se
les denomlna como los
"tifosi".

Ahora que hemos teni-
do tan cerca a la escua-

dra azzurra, participando
en el Mundialito de Uru¬

guay, hemos creido nece-
sario entregar a los lec-
tores de ESTADIO este
material que se encontra
ba a la espera de la me
jor ocasidn para ofrec6r
selo a nuestros lectores
Italia, como se sabe, ft
nalizd su actuacidn en el
Estadio Centenario de
Montevideo sin conocer

El futbol italxano tiene mala reputacidn. Despues del escandalo la hinchada les abrid los brazos a los jugadores extran-
jeros.
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CALCIO
el halago de la victoria,
ya que empatd su Ultimo
encuentro con Holanda.
MUs detalles de su parti-
cipacidn aparecen en las
p&ginas destinadas a la
Copa de Oro.

La danza de los
millones

Los jugadores extran-
jeros contratados son on¬
ce y cuyo orden alfab6ti-
co es el siguiente: Berto
ni (Florencia), Brady
(Juventus), Eneas (Bo¬
logna), Falcao (Roma),
Fortunato (Perugia),
Juary (Avellino), Krol
(Napoli), Luis Silvio (Pls-

Falcao, m&xima jigura del Roma. Ticnica, inteligencia y visidn de gol. Los brasilenos
siguen manteniendo la calidad de siempre.
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international
BERTONI: Su llegada

a Fiorencia fue el clamor
de la multitud Habia in-
cluso pancartas que reza
ban asi: "Con Antognio-
nl e Bertoni, Fiorentina
Campioni". Su debut,
contra el Perugia en ca-
sa fue discreto y los tos-
canos s61o pudieron ga-
nar gracias a un penal
que convirtib Antognio-
ni. En la tercera jorna-
da, con el Catanzaro co-
mo rival, marcb su pri¬
mer y hasta ahora unlco
gol. Era, adem&s, el pri¬
mer gol que lograba un
extranjero. Fue de golpe
franco, elevando el balbn
por encima de la barrera
y metibndolo por una es-
cuadra. Despubs, muy po-
co. Hasta que en la sexta
jornada, en Brescia, fue
expulsado por una dun
sima entrada a su mar-
cador. Al" abandonar el
terreno de juego hizo un
gesto grosero a los espec-
tadores que le insultaban
y ello agravb su "peca

toiese), Neuman (Udi-
nese), Prohaska (Inter-
nazionale), Van de Kor-
put (Torino). De los die-
cisbis equipos de la Serle
"A", unicamente cinco —

Ascoli, Brescia, Cagliari,
Catanzaro y Como— no
consideraron conveniente
invertir divisas en la
traida de jugadores ex-
tranjeros. Para muchos
estos Institutes vivieron
mejor la realidad del fut.
bol italiano, pues han de-
mostrado que con nacio-
nales se puede perfecta-
mente afrontar el torneo.

La presencia de los on¬
ce jugadores que forman
la Legibn Extranjera es
dlficll de catalogar en
tan corto plazo y solo el
tbrmino de la competen-
cia podra decir si las in-
versiones fueron malas o

buenas. Hasta este mo-

mento sblo tres se han
convertido en las estre-
llas que cada club ambi-
cionaba tener. Ellos son

Falcao, Eneas y Krol. Es¬
tos tres astros han con-
vencido plenamente y su
paso por el futbol de Ita¬
lia no podra ser descono-
cido. El resto, sin desme-
recer como profesionales,
aun se encuentra en un

periodo de adaptacibn y
sus performances no han
sido del todo satisfacto¬
ry.

La asistencia del publi¬
co a los estadios no ha
disminuido, aunque pudo
haber subido. Aqui es
donde se confabulan dos
aspectos. El primero de
ellos, me lo explicaban
los colegas Bortolotti y
Patricio Zenobi, obedece
al orgullo que tienen los
italianos y que se han vis-
to muy afectados en su

lntegridad moral por los
escAndalos de las quinie
las adulteradas y que to-
do el mundo slguld a tra-
v^s del proceso que se

Eneas, otro brasileno que
llegd sin gran bombo y, sin
embargo, ahora es idolo del
Bologna y gran figura del
Calcio.

realizo en Roma. El otro
que podria ser el favora¬
ble es la curiosidad de
ver futbolistas extranje-
ros despubs de haberse
cerrado por catorce anos
las fronteras para profe
sionales forineos.

A continuacibn trans-
cribimos lo que senala
"Guerln Sportivo" para
analizar la actuacion ae
los integrantes de la Le-
gibn Extranjera, segun
una adaptacion del cole-
ga 0. Paradela.

Uno por uno

Veamos ahora como se

estan desenvolviendo los
jugadores. Recurrimos de
nuevo al orden alfabbti-
co:

Esle es Daniel Bertoni. El
pobre aun no convence en
el Fiorentina y perdio el
viaje a Uruguay, porque Ar¬
gentina no Uegd a la final
del Mundialito
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do", por lo que fue san
clonado con cuatro par-
tidos. Todo esto antes de
vlajar al "Mundlallto"
para reforzar el equipo
argentlno.

BRADY: El fichaje re¬
cord para el club m&s
poderoso, la Juventus. No
estuvo nada bueno en
sus primeras actuaciones.
Su presentacibn fue en
Cagllarl (1-1) y muchos
cronlstas le dieron un
suspenso. El irlandfcs se
justified: "Es que hacla
un calor..En encuen-
tros suceslvos, ya sin tan-
ta canlcula, no mejord.
De hecho, la Juve empe-
z6 muy mal, tanto en la
Llga como en la Copa de
la UEFA, ellmlnada en
la segunda ronda por el
Wldzew Lodz. Brady mar¬
ch su primer gol en la oc
tava jornada, contra el
Inter. Fue su mejor par-
tldo, pero todavla no es-
th nl al clncuenta por
clento de io que su gran
clase le permite.

ENEAS: Es la gran re-
velaclhn. Un jugador del
que apenas se tenlan re-
ferenclas y que en cam-
blo ha sorprendldo por
su calldad. Procede del
Portuguesa, Sao Paulo, es
media-punta y tiene en
candtlados a los "tlfosi"
del Bologna. Ha sldo au-
tor del gol m&s bonlto
que se ha vlsto en Un¬
dine durante muchos
afios, al arrancar desde
atrds, sorteando contra-
rios, lncluldo el portero y
meterse con el balhn en
las redes. Lulgl Radlce,
entrenador del conjunto
"Rossoblu", lo ha defini-
do como "un artista que
juega -para el equipo". SI
no fuera por los clnco
puntos de penallzacidn
que arrastra por su lmpll
cacidn en el fraude de las
apuestas clandestlnas, el
Bologna serla el lider.
Ello habla por si solo del
gran rendimiento que es
t& dando Eneas.

Krol, ex defensor del Ajax
y de las selecciones triunfa-
doras de Holanda del 74 y
78. Akora en Napoli es el
Comendattore.

FALCAO: Uno de los
jugadores brasllenos me¬
jor dotados del momento.
Tbcnica, inteligencia y vi
sidn del gol. Aunque ha
perdldo dos encuentros,
su club, el Roma, mar-
cha al frente de la clasi-
ficacihn con un punto de
ventaja. Falcao ha tenido
dos tardes memorables en
Italia. La primera, en
Recopa, contra el Carl
Zeiss Jena, en la que dio
todo un recital en el Es-

tadio Olimpico (luego, en
el partido de vuelta, los
alemanes orientales eli-
minarian sorprendente-
mente al campebn italia-
no). La segunda, en Mi-
l&n, a trav6s de un sen-
sacional triunfo por 4-2
sobre Inter.

FORTUNATO: Ariete
argentino que el Perugia
contratb para sustituir a
Paolo Rossi. Procede de
Estudiantes de la Plata y

esta considerado como un

"tronco", aunque, eso si,
con un acusado sentido
del oportunismo, lo que
le permite marcar mu
chos goles. Es valiente y
agresivo, pero hasta aho-
ra, por sus limitaciones
t^cnicas, no ha encajado
en un estilo de ftitbol
donde los defensas se las
saben todas y el espacio
libre para moverse en el
drea o sus inmediaciones
es muy reducido. El Pe-



internacional
La Legion...

Brady. Su colero lo delata como ingles. Fue el fichaje
mas caro del Calcio y, sin embargo, le ha costado adaptor-
se en el Juventus.

rugla observa una trayec-
toria discreta en la linea
de Fortunato.

JUARY: Otro braslle-
flo que aterrlzb en Ave-
lllno en un avibn que ve-
nia de Guadalajara (Me¬
xico). Juary jugaba alll,
en el club Unlversidad
Autdnoma. Es joven y
tlene talento, pero aun
no ha podldo demostrar-
lo convlncentemente. Su
equlpo es, al lgual que
Perugia y Bologna, uno
de los castlgados con cin.
co puntos, lo que supo-
ne un grave handicap pa¬
ra el buen rendlm lento
colectlvo. Juary tlene la
ventaja de estar dlrlgt-
do ticnicamente por su
compatriota Luis Vlnicto,
que entlende su caricter
y su ftitbol.

KROL: Un gran triun-
fador. Todos son elogios
para 61. De hecho el
mundo entero conoce ya
su enorme clase, fragua-
da a lo largo de mil ba-
tallas con el Ajax y la
seleccldn holandesa. Krol
lngresb en el Napoll "ce-
dido" por el Whltecaps
de Vancouver, club cana-
diense que se lo comprb
al Ajax. Su aporte al
equlpo napolltano es de-
cislvo, btillante. Ordena
la defensa, sale Jugando
el balbn y por su expe-
rlencla infunde confian-
za y seguridad a sus com-
pafieros. La aficldn lo ha
elevado ya al mis alto pe.
destal. Krol es quiz&s el
extranjero que mis triun¬
fa en Italia.

LUIS SILVIO: He aqul
una lncbgnita absoluta.
Pertenece a un debutan¬
te en Prlmera Divlsibn,
el Ptstoiese, un equlpo
muy modesto que, en
camblo, esti momenti-
neamente fuera de peli-

gro de descenso. Su ficha¬
je constltuvb una sorpre-
sa. Es un jugador elegan¬
te, alto, pero hasta aho-
ra de dudosa efectlvidad.

NEUMAN: Ex "pul-
mbn" del 1. FC Kolm, ad-
qulrldo por el Udlnese.
Como Bertoni, ha sldo
expulsado y sancionado
con cuatro partldos. Ocu.
rrio en Ascoll y el lnci-
dente fue con Rosarlo Lo
Bello, el hrbitro (hijo de
aquel gran coleglado que
era Concetto Lo Bello),
al que insultb. Aparte de
eso, Neuman no ha hecho
nada digno de destacar.
Parece que acusa el cam-
bio, aunque Udine esti en
el norte y por lo tanto
tiene un cltma similar al
alemin.

PROHASKA: Uno de
los fichajes mis sonados.
Figura destacada del Aus¬
tria de Viena y del once
nacional de su pals, llegb
al Inter con aureola de
"nuevo Mazzola", al que
se parece incluso en el fl.
slco. Sus prlmeras actua-
clones fueron realmente
deslumbrantes, aunque
en los ultimos partldos
evidencia baja forma. No
rinde todavla el porcen-
taje deseado. Se mues-
tra Irregular, como su
equipo, que va a tener
muchos problemas para
renovar el tltulo, lo que
en principio se daba co¬
mo hecho por los exper-
tos. Prohaska actua co¬

mo ordenador en la par¬
te central y derecha
del centro del campo.

VAN DE KORPUT: El
linico defensa, junto con
Krol, que ha ingresado en
el "calcio". Es del Torino
y su llegada al Plamonte
fue una relatlva sorpre-
sa, ya que todos espera-
ban que los granates tra-
jeran un compaftero de
ataque a "Cicclo" Grazia-
nl. Van de Korput se va
aflanzando jornada tras
jornada. Se trata de un
"stopper" corpulento, so-
brio, disciplinado y cbn
grandes facultades flsi-
cas.

Conclusion

Esperamos que a trav6s
de esta crbnica, que vi-
mos realizar en Roma y
que la hemos elegido co¬
mo nota central de este
ntimero del futbol mun-

dial, les haya servido a
los lectores como orien-
tacibn de que no todos los
futbolistas famosos pue-
den adaptarse de buenas
a prlmeras en otros pal-

ses, especialmente en Ita¬
lia. Esto nos hace recor-
dar la actitud de Diego
A. Maradona, que tenia
un contrato firmado con
el Barcelona de Espafia
y echb pie atris. aconse-
jado por gente que ha
visto mucho ftitbol. E.
futb o 1 i s t a extranjero.
junto con llegar con su
valija cargada de futbol
y de goles, tiene que traer
una adlcional..., de

suene
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UAN habido opiniones

controvert i d a s en

torno al equipo de Depor-
tes Concepcion, pues al
termino del Campeonato
se produjeron situacio-
nes pocas veces vistas en
el ambiente nacional fut-
bolisticos, como ser de-
sahucio del entrenador,
despido de un jugador,
decision de no renovacion
de contrato con varios
mas, lo que revela el pen-
samiento o decision a ni-
vel directivo. Pero en el
otro lado de la balanza
esta la palabra de la cri-
tica periodistica. de la
hinchada penquista v de
la gente imparcial —

que tambien la hay en el
f u t b o 1...—, diametral-
mente opuesta. Senciiia-
mente estiman que la
campana de 1980 de los
17 jugadores lilas que
conformaban la plana ti¬
tular fue sencillamente
extraordinaria. El hecht,
de ser animadores del tor
neo y Uegar a la Ligui-
11a para la Copa Liberta-
dores de America, sin es-
trellas en sus filas, abo-
na ese pensamiento. Y al
hablar de estrellas —as-

tros, mejor dicho— no
se puede olvidar que los
tienen Colo Colo, Uni-
versidad de Chile y OHig-
gins, que fueron sus opo-
nentes en la mencionada
Liguilla.

Tuvo Concepcion —al
que no se le asignaba a
principios de temporada
mayores posibilidades—,
sin embargo, a jugadores
que no solamente destaca-
ron, sino que brillaron y
que hicieron posible esa
gran ubicacion. Uno de
elios fue Rodrigo Santan-
der Lopez, el rubio alero
derecho lila, justamente
a quien sometemos esta
semana a nuestro tradi-
cional Electro Test.

iTSi

CARNET
DE IDENTIDAD

Nombre completo: Ro¬
drigo Boris Santander
Lopez.

Fecha de nacimiento:
2 de octubre de 1959, en

Santiago.
Nombre de los padres:

Hugo Santander y Maria
Lopez,

Hermanos: Hugo. Mar¬
co y Carolina.

Estado civil: Soltero,
pero espero no ser solte-
ron...

Signo Zodiacal: Libra.

INFORMS PERSONAL

Estudios: Cuarto Me¬
dio y con aspiraciones de

'/L .JM

estudiar Educacion Fisi-
ca. que es lo que mas se
aviene con mi actividad y
mis aficiones deportivas.
Ademas, como quiero a
los nihos me sentiria rea-

lizado al poder ensehar.
estimular > guiar a la ni-
nez.

(.Religion?: Por supues-
to: la Catolica. que es la
que me inculcaron y la
que siento y Uevo muy
adentro.

(Ramos preferidos en
sus estudios?. Matemati-
cas. Fisica y Quimica.

tAlgun hobby o aficion
fuera del deporte?: Escu-
char miisica e ir a ver

buenas peliculas. Igual-
mente me agrada leer li-
bros de ciencia-ficcion.
Tambien los bailes mo-

demos.

(.Tiene alguna virtud
sobresa!iente'J: Me estimo

• ^
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ser un buen amigo y ser
alegre.

(,Y el mayor defecto''
Ser goloso. Pero eso si
que me agradan las cosas
buenas v sabrosas.

SUS AGRADOS

(En que mata sus ratos
de ocio?: Pasear es mi
mayor distraccion. Cono-
cer, excursionar. Me gus
ta convivir con mis fami-
liares y con mis amigos.

(Sentado ante una me
sa. que' plato prefiere'
^Hay algo mejor que ur
buen bife con pure?
;Pero pure de papas, di
recto!...

(De bebidas? Bebida-
agradables. sanas. no li¬

lt)



i,Y el cigarrillo?: Si.
^Le agradan los ninos?:

Me encantan y entretie-
nen. Me emociono con los
ninos de Ires anos de
edad.

lY los ancianos?: Los
adiniro y los respeto.
Creo en la etapa que han
cuniplido o estan cum-
pliendo. Mas aun si des-
piertan loablc ejcmplo pa¬
ra la juventud y la ninez.

iPreferencia por algun
animal?: Les ruego que
no se nan, pero no es pe-
rro ni cahallo ni gato. Me
gustan los ligres, pero de
lejitos. Su pinta, su pela-
je, su caminar, lo hacen
para mi hermosos.

i. Y algun personaje
mundial?: Martin Luther
King.

cQue significa la amis-
tad para usted? Es un
factor fundamental en la
relacidn humana que in
fluye tambien en la for-
macion de una persona.
Es el podcr cxpresarse sin
egoismo v estrecharse con
sinceridad una mano.

<,Puede existir la amis-
tad entre dos personas
de sexo diferente?: Yo
creo que si, pues yo ten-
go amlgas sinceras en
quien confiar y confiar-
me.

cY el amor?: Se sabe
que existe y ademas es
dificil vivir sin amor.

cY que piensa de la
paz?: Entre los hombres,
un lazo de tranquilidad
y en los pueblos una ga-
rantia de reciproco pro-
greso. En resumen, es el
don mas preciado que
pueda anhelarse.

EN LO DEPORT1VO

cQue lo inclino a su de-
porte favorito?: Una ca-
sualidad. Practique atle-
tismo y vdleibol, pero de
repentc me tomo el fut-
bol, me encontre con con-

dlciones mas aptas y aqui
me tiencn. El futbol es

lo que mas me gusta.
iDe quien recibio una

mayor influencia en este
aspecto?: De Fernando
Toro, ud ex jugador de
Colo Colo. Me guld y me

*• r

enseno. Siempre lo re-
cordare. Tambien, en lo
tecnico, debo reconocer la
influencia de Isaac Ca-
rrasco. Y la ayuda del di-
rigente senor Hector Pen-
dola.

<,Ha pasado por que ins-
tituciones?: Por Madem-
sa y Deportes Concep¬
tion. Siempre recibi mu-
cho apovo en ambas.

iComo fue su debut?:
Siempre lo recuerdo, fue
contra Audax Italiano en

el Estadio Santa Laura,
reemplazando a Victor
Estay. Es el mejor re¬
cuerdo de mi vida depor-
tiva y en cuanto a la ma¬
yor decepcidn, todavia no
la he experimentado.

i,Cual es el defensa que
le ha dado mayores pro-
blemas al cuidarlo?: An¬
tonio Arias: muv dificil

de burlarlo. No se olvide

que soy puntcro derecho
y hay quient's dicen que
poseo buena tecnica. Sin
embargo, con Arias me
servia poco...

tSus figuras admira-
das en el futbol?: Dos; en

el piano nacional, Manuel
Rojas. y en lo internatio¬
nal. Edson Arantes do
Nascimento, Pele. Creo
que hay pocas dudas con
respecto a su calidad,
clase y sentido deportivo.

tViajes o giras, que re-
cuerdos?: Dentro del
pais bastante. Fuera, so¬
lo Mendoza, donde inte-
grando la selection, Chi¬
le empato con Argentina.
Emocion y gralisimo re¬
cuerdo.

/,A su juicio. que con-
dicioncs se requieren pa
ra ser buen deportista?:

Tener mucho sentido de
la honradez profcsional.
correction y comporta-
miento dentro y fuera de
la cancha y. parte muv
importante, disc i p 1 i n a.
lgualmente, sentir resp«'-
to por el adversario. ya
que somos obreros de
una misma causa, aunque
la camiseta sea de distin-
to color. El deporte es
uno solo y el profcsiona-
lismo una razon vital.

Sus condiciones han si
do apreciadas a traves de
una correcta vida depor-
tiva y una campana sobre-
saliente en el equipo pen-
quista. Todo eso lo tie-
nen en el punto de mira
de los "grandes" del fut
bol de ia capital. 1 DDI
seguramente sera el
ano de su consagra r.:

u
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Por:

RENAT0 GONZALEZ
Fotos:

Archivo ESTADIO

HiARNS-LiONARD:
PELEA DEL SIGIOJ

Son sin duda los dos mejores welters de la acfualidad y un enfrentamienfo entre ambos
seria un aconfecimienfo.

CI se llegara a efectuar
^ este afto el combate
entre los dos colosos del
peso welter, cosa que du-
do bastante, tendria que
irse pensando en como
llamarla. Porque Thomas
Hearns y Ray Leonard
son, en estos dlas, los
dos m&s publicitados en¬
tre todos los boxeadore<
del mundo. Eso de "la pe
lea del sigld" ha quedalo
un poco desacreditado.
quizes porque se ha usa-
do ya muchas veces el tl-
tulito 6se. Vamos, desde
los tiempos de Jack
Dempsey y Georges Car
pentier, si no me equivo-
co.

Tal vez los "Don King"
que andan sueltos ten-
drian que bautlzar el
match como "la superpe-
lea del slglo", o algo por
el estilo. Cuando se abu-
sa de los apelativos se
llega a esto: no se en-
cuentran palabras para
saludar el anuncio ce un
gran espectdculo.

0O0O0O0

No, seftores, no sera la
pelea del siglo, si es que <

Ray Leonard quien %egun
el propio Tommy Hearns
es el de mejor tecnica en
la categoria de los welters.
Por lo tanto, de hacerse la
pelea deberd andarse con
sumo cuidado.



consiguen los empresa-
rios, echando al tapete
montaflas de mlllones de
dblares, pactar el duelo.
SerA, sencillamente, un
combate entre dos colo-
sos del ring. Que puede
resultar brillante y tam-
bi6n que puede ser de-
cepclonante. Como esos
partldos de futbol en los
que los rivales se temen
y toman precauclones
exageradas. Claro, hasta
que sale por ahi un gol
inesperado y todas las
precauclones se van al
dlablo.

Dos pugillstas de bo-
xeo largo, de buen estllo,
de excelente defensa, Agi-
les fisica y mentalmente,
que no sblo buscan da-
ftar al adversarlo con sus

pufios, slno que tamblAn
saben evitar los pellgros
soslayAndolos elegante-
mente. Y entonces puede
suceder que los rounds
resulten puramente de
exhibicibn, sin la emo-
cibn de un buen golpe a
la quijada, de una cai-
da y todo eso.

0O0O0O0

Adivlnar cuAl serA el
vencedor es tener sangre
de Casandra. Al uso de la
Polla Gol, lo mejor es
marcar la triple. Porque
tampoco puede descartar-
se el empate. Y hasta con
quince rounds aburrldos.
Todo cabe dentro de las
posibilidades.

El propio Heams ha dl.
cho que Leonard es el
mejor, el de mejor tAcnl-
ca en la divisibn de wel¬
ters. De acuerdo si 61 lo
dice. Pero Hearns tiene
algo mAs. Una estatura
fenomenal, estatura de
peso pesado, unos brazos
larguislmos y una respe-
table pegada. Todo eso
tiene que pesar en la ba-
lanza, todo eso hay que
considerarlo muy seria-

Tommy Hearns, invicto, con un record sensacional: llegaria a su batalla con Leonard
con 23 ganadas por KO y dos por puntos. Ningun empate, ni menos derrotas.



international
6.Vo jue esta "la pelea del siglo"? Porque cuando se en/rentaron la ultima vez. Ray Leo¬
nard y Roberto Durdn. tambien la propaganda la llamo asi. El manoseado "slogan " si
gue usandose, pero cuando se habla de Leonard y Hearns, la cosa cambia y se piensa
en serio.

Hearns...

mente. Yo veo que Leo¬
nard puede tal vez evi-
tar los riesgos, boxear
con su habilidad y su agi-
lidad dejando pasar a la
torera los ''punches" de
Hearns. cPero, c6mo con-
seguira Uegar a la distan.
cla aproplada para dafar
a su esplgado contrinenn-
te?

0O0O0O0

Tommy Hearns es apo-
dado "The Motor City

Cobra", que es algo asi
como "La Cobra de la clu.
dad del motor". Digamos-
lo mejor, "La Cobra de
Detroit", que alii nacid.
Leonard, al que bautlza-
ron con el "Sugar" de Ro.
binson, nacio en Wil¬
mington, N.C. y ambos
empezaron a pelear como
profesionales en 1977. Pe
ro mientras Hearns, des-
de su debut, ha ganado
solo dos peleas por pun-
tos y el resto por nocaut,
Leonard, que registra una
derrota (que no fue tal),
tiene nueve combates
ganados por puntos.
Hearns, en sus 23 trlun-

fos antes del limlte, so¬
lo tiene un rival que ca-
yd en el decimo round.
Todos los demas, antes
de terminar la sexta vuel-
ta. Clyde Gray, campedn
del Canada y aspirante
al cinturon en aquellos
anos, fue el que cayd en
el ddcimo asalto. Antes
de noquear a "Pipino"
Cuevas en dos rounds,
cuando se tituld cam-

peon, Hearns no habia
ganado a hombres desta-
cados, salvo Clyde Gray y
acaso Sansaek Muangsu-
rin, que era campebn
mundiai de superlivianos.

De Leonard no era mu-

cho tampoco lo que se po.
dia hablar cuando dlspu-
to, y gand, la corona de
welter que pertenecia al
portorriqueno Wilfredo
Benitez. Tony Chuaverl-
ni, Pete Ramsay y Andy
Price eran los de mis
cartel entre los que ha¬
bia noqueado en 1978
Leonard. Y a Adolfo VI-
ruet y el mexlcano Mar
cos Geraldo los venclb
por puntos.

0O0O0O0

"Es el mejor de todos,
ipero yo no soy cobar
del", declard Hearns ha-

u
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Aquello de lo de la "pelea del siglo" se remonta a los tiempos en que se enfrentaron
Jack Dempsey y Georges Carpentier, qulenes se reunieron anos despues, junto a otro de
los grandes, el argentino Luis Angel Firpo.

blando de Leonard des¬
pues del primer match
con "Mano de Pledra".
Una declaracldn bastante
lnsolente, ya que queria
expresar que Leonard era
cobarde.

VI la ultima pelea de
Hearns, en defensa de su
titulo. Lo enfrentd un

J oven venezolano llama-
do Luis Prlmera. No te¬
nia armas como para
asustar al campebn, pe-
ro se comportd dlgna-
mente y demostrb que
tambl6n, con declsldn, se
le pueden acertar buenos
golpes de derecha al ros-
tro. Eso si, su pegada
nunca alcanzd a Inqule-
tar al campebn, que ter-
mln6 con 61 luego de un
despladado castlgo al
cuerpo. Claro, Tommy no
es Inexpugnable, p e r o
cuesta agarrarlo y es m&s
dlflcll ailn agarrarlo con
golpes que dafian. Es un
gran campebn y creo que,
si se llegara a efectuar
el combate, serla favorlto
en las apuestas y los en-
tendldos lo seftalarlan, en
su mayorla, como el po-
slble vencedor. Pero, ya
se sabe, carreras son ca-
rreras.

0O0O0O0

cEn qu6 es mejor Leo¬
nard? Yo dlria que en
puridad de boxeo, en
buen desempeflo en dls-
tancla sin que por eso
deje de ser un excelente
peleador en clinch y me¬
dia dlstancia. Es vlvlsl-
mo, acaso mds vivo que
su contrlncante. iEn qu6
es ,mejor Hearns? Ante
todo, en su estatura y su
enorme alcance de bra-
zos. Sobre todo porque sa¬
be sacarle partldo a estas
dos condiciones. Es un
buen boxeador, sabe pe-
gar a la cabeza, pero
tambl6n sabe pegar a la
linea baja. Y si su golpe
suele ser declslvo a la ca¬
beza, su demoledor castl¬
go al cuerpo acaba por
destrozar al contrlncan¬
te.

Las clfras son las sl-
gulentes. Hearns: 23 ga-
nadas por nocaut, y dos
por puntos. Nlngiin em-
pate y nlnguna derrota.

Leonard: 18 ganadas por
nocaut, 9 por puntos.
Una derrota.

0O0O0O0

Ray Leonard es cam-
pedn de acuerdo a la ver-
sl6n del Consejo Mundial.
Thomas Hearns lo es en

la versldn de la Asocia-
cibn Mundial. De efec-
tuarse el combate se unl-
flcarla la divlsldn y ten-
drlamos, como en el peso

mediano, un solo cam-
pedn para las dos institu-
ciones rectoras del boxeo
universal.

Pero no es fdcll que
Ray y Tommy se decldan.
Tal vez les convenga mds
sacarle el jugo a sus tl-
tulos dando la oportuni-
dad a otros aspirantes.
Que, en todo caso, no
son peligrosos como lo se.
rian Tommy para Ray y
Ray para Tommy. "Pipi-
no" Cuevas, Wllfredo Be-
nltez, que ya fueron cam-

peones, est&n llstos para
buscar una oportunldad
de reconquistar sus coro¬
nas. Tambl6n se habla
de que "Mano de Piedra"
volver& a lntentar lo lm-
posible.

Yo dlrla que si se lle-
ga a pactar este tan es-
perado combate, no serla
antes de septlembre u
octubre de este afto. Y la
bolsa del encuentro ten-
dria que quebrar todos
los records existentes rc
en estos espectftculos. ^ ^
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MundoDeportes

Patricio Oliva, campeon olimpico de Italia en la categoria mosca. debuta com-
batiendo como profesional ]rente al brasdeho Emilio de Soma, a quien de-
rrota por K. 0. T. en el Palacio de los Deportes.

El Papa
Giovanni Paolo
II es un

entusxasta de los
deportes. Aqui lo
vemos asistiendo
a una Gala de
Gimnasia.
ofrecida en su
honor en el
Vaticano.

Durante el Torneo Internal de Europe,
donde partidparon Rusia. Polonia. Ale-
mania e Italia, vemos en accidn a Sara
Stmeoni. ganadora del salto alto cos
1S8 metro.

Franz Beckenbauer ha vuelto a sos-
reir. Despues de un comienzo oacilante
su fuego ha retomado a la normalidai.
Otra vez se le menciona como el "Ka:
seV y coda vez que entrena por d
HSV. la concha se Uena de publico.



El campeon
mundial de
moto-
ciclismo,
Johnny
Cecotto.
abandona
definitiva-
mente esta
actividad
para
dedicarse
al
automo
vilismo.
El
venezolano
correra en
el
Campeonato
Europeo de
Fdrmula 2
en una

mdquina
Minardi.

El campeon ohmpico, Pieiro Mennea. gano en la Gala
atletica de Europa la prueba de los 200 metros con el
tiempo de 20 segundos 1/10.(TiiTAMTHI 'imiTAV
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Deportes ecuesfres siempre en fren de progreso.
Tradition obliga a ensenanza bien encauzada.

CENTAUROS CON FUT
FORJAN EN ESCUELAI

Una de las alumnas mas aventajadas de la Escuela de la UC ya demuestra su domimo
y capacidad. Luego entrara a competir oficialmente.

Por: STARK
Fotos: Miguel Arias

/ "HILE tiene en la equl-
^ tacldn una de las dis-
clplinas que mayor pres-
tlgio y mejores triunfos
ha brindado a trbves de
su historial al deporte de
nuestro pais. Jlnetes de
esta tierra ocuparon titu-
lares en la prensa de to-
do el mundo, porque. sen-

cillamente, fueron figu-
ras de excepcion y que
brlllaron en los mas fa-
mosos picaderos interna-
cionales. Es que hay algo
innato en los chUenos,
que son en gran parte
gente de "a cabailo". co-
mo se dice en jerga popu¬
lar.

Asi como en nuestros

campos el huaso no tiene
rival, que en los rodeos
brinda audacia y domi-
nio. en la ciudad, en los
picaderos, el jinete ceni-
do a disciplinas y a las
reglas que rigen este de¬

porte. Igualmente de¬
muestra su capacidad y
calidad.

Por eso es que no ex-
trafla el entusiasmo que
despierta el brioso depor¬
te en la juventud. que no
solamente lo practica
por placer, sino que sue-
na con emular a los

grandes de esta y otras
epocas. Pero para ello,
desde un comienzo, deben
estar los futuros jinetes
y amazonas bajo experta
direccion, en escuelas que
son verdaderos "labora¬
tories".

Por ejemplo, hemos
conocido la labor que
aespliega la Escuela de la
Rama de Equitacibn del
Club Deportivo de la Unl-
versidad Catblica, bajo la
direccibn de un maestro
de los antecedentes de
Ricardo Lira, la que estA
abierta a cualquier nifio,
sin que sea necesarlo ser

. socio de la institucibn. B
Ciub aporta el cabailo.
los aperos y el ordenan
za, debiendo el alumno
solamente cubrlr los gas-
tos de pensibn del "pin-
go".

«



Dos veces por semana,
en el plcadero de la UC,
trabaja el curso de prln-
clplantes y el curso de
los mis avanzados. As!
se va conoclendo el se-

creto de la conduccldn,
la famlliarizacidn con el
caballo como binomlo,
hasta llegar a la aproba-
cibn en el cross, el adies-
tramiento y los saltos.

El maestro Lira nos

dice:
"El entusiasmo por per-

tenecer a la Escuela de
Equitacidn es grande, pe-
ro necesariamente tene-
mos que hacer una selec-
cidn. No es fdcil llegar
a ser buenos centauros.
Asi es como podemos
conocer casi con mirar-
los a aquellos niHos que
ya han tenido alguna

En la Escuela de Equitacidn de Universidad CatOlica un grupo de sus alumnos junto
a su maestro, coronel (R) Ricardo Lira.

experiencia con los caba-
llos o los que pintan para
jinetes. Hay detalles que
nosotros los expertos
conocemos facilmente.

"No todo en esto es ins-
truccion tdcnica. En la
equitacidn se forman ca-
racteres definidos y en
eso tiene que influir el
maestro, su experiencia

y tino, parte importante
de un todo. Se les incul-
ca ademas el aprender a
ser un triunfador: y un
buen perdedor: saber en.
frentar una victoria o
una derrota. A la tecni-
ca, hay que agregar la
sicologia y demostrar
una sincera amistad y
deseos de ensehar al

Ya estdn montados. Ahora. con las bridas bien tornados, comienza el dominio del caba¬
llo. hasta llegar a formar un buen binomio.

alumno. De ahi tambien
la seleccion que hacemos,
no solamente basada (n

razones cuantitativas, st-
no cualitativas".

La guia seftera que de-
jan un Americo Simone-
tti, Gustavo Rosselot,
Eduardo Meschi y Carim
Boetto esti en la reti¬
na de todos los que les
siguen o estin apren-
diendo. Luego de los
mencionados, "pidiendo
cancha" estin, entre
otros, Mariana y Esteban
Halcartegaray, Carmen
Dominguez, Samuel Pa-
rot —de tierra de huasos
bien montados, Talca—
y la revelacion de 1980,
Alfredo Sone. Pisandoles
los talones esti una

veintena de infantiles
muy bien dotados para el
deporte ecuestre.

Hay buena semilla en
un campo en que domi-
na Ricardo Lira, coro¬
nel (R) y destaca-
do jinete en una epoca
en que abundaban los
ases de esta dlscipllna.
Los resultados estan de-
mostrando la eficiencla
con que se maneja la
Escuela de la especiali-
dad en la Universidad
Catdlica. Forjadora de
deportistas que habran
de brindar honores
al deporte nacional.

i9
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# Sobre 150 tiradores del pais en los Campeonatos Nacionales.
#Trascendencia alcanzaron los eventos disputados.

METROPOLITANOS VENCIERON
EN 6 DE LAS 7 MODAUDADES

Por: JUAN SECOND
Fotos: Jaime Menescs

Mas de 150 tiradores veni-
dos de todo el pais compi-
tieron en los Campeonatos
Nacionales de Tiro al
Blanco en siete modalida-
des Olimpicas. escenarios
de los cuales fueron los Po-
ligonos de Lo Aguirre; de
Carabineros, en La Reina.
y Eseuela de Tiro de la Fe-
deracion. Ellos representa-
ban a las Regiones II (Ca-
lama); IV (Coquimbo); V
(Valparaiso); VI (Ranca-
gua): VII (Talca); VIII
(Concepcion); XII (Punta
Arenas) y Metropolitana
(Santiago).

El importante evento fue
inaugurado en Lo Aguirre.
con unaceremonia a la que
asistieron autoridades de-
portivas nacionales. del
Comite Olimpico y otros
personeros.

Ivan Morales, de la Aso-
ciacion Metropolitana,
gano en la modalidad Tres
Posiciones, con 1.056 pun-
tos. sobre mas de doce
competidores. La prueba
consiste en disparar ten-
dido. de pie y de rodillas. El
puntaje fue estimado solo
discreto. Juan Azocar y
Mario Morales lo escolta-
ron.

En la prueba Velocidad
sobre Siluetas, Patricio
Ochoa por octava vez re-
tuvo su titulo de Campeon
de Chile, con un total de 578

Excepcional importancia adquirieron los Campeonatos de tiro al
Blanco disputados en Santiago. Mas de 150 tiradores de todo el pais sc
dieron cita. Aspecto de una de las pruebas.

Cristidn I'rado sued la cara por
las provincias, a! vent er en Cara-
bina al Aire para Juveniles, sobre
mas de 20 rivales.

puntos, a 4 puntos de su re¬
cord nacional. Le siguieron
Juan Cancino y Tomas
Veiga, los tres de la Metro¬
politana.

En Fuego Central. Patri¬

cio Ochoa igualmente re-
tuvo el titulo de Campeon
de Chile, con 553 puntos
sobre 600 posibles. marca
solo regular. Juan Cancino
y Joel Gallegos fueron sus
seguidores.

En laespecialidad Pistola
'al Aire se impuso Vicente
Spadaro. con 874 puntos,
sobre mas de veinte rivales.
Enrique Osorio y Hector
Novoa fueron segundo y
tercero.

Un representante de
Concepcion, Cristian
Prado, fue el vencedoren la
modalidad Carabina al Aire
para Juveniles, menores de
l8ahos. Su puntaje,de 341,
es considerado como exce-

lente. Omar Pincheira y Ri-
goberto Molina fueron se¬
gundo y tercero, todos so¬
bre mas de 20 rivales.

A raiz de esta actuacion y

la de los juveniles que le si¬
guieron. se concreto el
ofrecimiento de represen-
tacion de armas y de becas
por parte de firmas nortea-
mericanas. que se estima
honor de excepcion para
nuestro pais.

Finalmente. en Pistola
Libre yen Match Olimpico.
vencieron Patricio Ochoa
-tricampeon- y Jorge
Lira, respectivamente. Con
ello totalizaron seis de los
siete titulos para la Region
Metropolitana.

Carlos Ayala, presidente
de la Federacion,manifesto
a ESTADIO su satisfaccion
por el exito del evento.
ademas del significativo
hecho de haberse inaugu¬
rado una nueva Escuela de
Tiro, como la presencia de
82 elementos juveniles, ci-
fra record. YT\
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Alfredo Asfura vuelve al club de sus afectos
como gerente tecnico, quiere asegurar a
Pedro Morales, y define lo que sera el ano de
la UC...

"El TITUL
PERO SI U

personajes
Par: IGOR OCHOA

Despues de todo es
vueha a] redil como tan:*
otras. Asfura se inic:c
como dirigente en la UC)
gracias a un viaje que fi flac¬
cid el club pudo en 19#
acercarse a Europa > cono-
cer la realidad de las gere--
cias tecnicas. las que sen*
en adelante su mas sentii
aspiracion profesiona
Ahora la UC en un ano de-
finido por sus dirigentt;
como el de los grandes lo-
gros deportivos. ba creido
en que Asfura es el hombre
ideal para intentar otro e<-
quema de funcionamiento ;<
alcanzar los resultados que
desde hace tanto tiempo se
le niegan. Lo claro es que
Asfura sera el gerente tec¬
nico de una mstitucion sd-
lida como pocas en recur-
sos e infraestructura. per:
"hambrienta" de proyec-
ciones concretas en el fua-
bol. A diferencia de otra
Catolica tiene dinero. pero
necesita cauces mas fructi-
feros para canalizarlos )
hacer. porfin.elequipocut
la hinchada quiere. Y lo
primero a definir. vista b
posicion del tecnico sa-
liente. Andres Prieto.es e
entrenador. Como es Al¬
fredo Asfura el hombre de
las gestiones. la posibilicac
de Pedro Morales es clara)
algo polemica...

"En ciertas situaciones
conviene ser muy claro.

Asfura v iin com encimienir I'nh rrtidad Ciatntica rrta dotada para afmntar fmprrtoi important" Fn £ U n 0 S dirigentes de Cob
rccursos. ideas y mensatdad Colo han SUgerido que Pe-
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0 ES UNA OBLIGACION,
GRAN NECESIDAD..."

V

'itEl primer ohjetivo: Pedro Morales. ' Algunos dicen que trabdjamos en dnpla o amarrados. El ana pasado nofue asi. pero) tidemas, esa evident ia solo
r, rcfleja complementation. Para mi logicante itteySeria el entrenador ideal" ■

dro no arreglo con ellos ten-
tado por una oferta nuestra.
Y yo digo que apenas con¬
verse con la gente de la UC y
vi que el puesto de tecnico
estaba vacante, logicamente
le dije a Pedro que si no tenia
compromiso con Colo Colo
tenia interesen traerlo. Pero

aquello no fue ni con mucho
una oferta... Tanto que el
corre el riesgo de que aca le
ofrezcamos menos que en
Colo Colo... Si el no sigue
alia es porque en la nego-
ciacion con los dirigentes su
analisis lo lie vo a eso. pero es
una mentira seiialar que fue
por un arreglo previo con

Catolica. Ahora bien, yo co-
nozco a Pedro, hemos tenido
una gran complementacion
en Colo Colo y Everton y ob-
viamente es el tecnico que a
mi me parece ideal para tra-
bajar. Y como se que no se-
guir en Colo Colo ha sido de
parte suya una decision do¬
lorosa y meditada, he dejado
que pase un poco de tiempo
antes de eonversar otra vez.

Yo podria ser muy vanidoso
y pensar que el no acepto la
oferta de Colo Cok) por el
hecho de que yo hubiese en-
trado a Catolica, pero en el
fondo hay cosas mas pro-
fundas que solo el conoce. Y

bueno, para mi la prioridad
que le plantee a los dirigen¬
tes de la UC cuando conver-
samos hace nueve dias es la
presencia de un tecnico y
Morales es el primer candi¬
date. Pero aun es proceso en
marcha su venida...".

-^Cual sera su tarea es-
pecifica en la UC?

"Responde al esquema
que yo siempre estime como
el ideal para trab^jar. Un
gerente tecnico es un puente,
un laso comunicante entre
los dirigentes y el plantel. En
Estados Unidos, Europa y
ahora Mexico, como los
equipos pertenecen a socie-

dades anonimas, el gerente
protege el capital invertido
por los duehos. Aca se da
mas o menos lo mismo, pero
en el piano de las inquietu¬
des y deseosde los dirigentes,
que de pronto con la mejor
voluntad del mundo van a

un entrenamiento y ofrecen
por ejempk) mas dinero del
estipulado previamente,
pero despues pueden pre¬
tender hacerlo al reves... El
gerente esta por velar por un
esquema y respeto al plantel,
le debe alivianar la carga al
tecnico para que e'ste se de-
dique puramentea trabajar.
Si un entrenador se recarga
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personajes
emocionalmente con k>s

problemas de premios. si-
tuaciooes personates de sus
hombres, lugaresdeconcen-
tracioaal final termina des-
gastado para su Urea es pec i-
fica. Logicamente como esto
no es un puesto rneramente
administratis la opinion de
un gertnte tecnico pesa ya
sea respecto a tos dirigentes
o los jugadores, pero lo
bueno es el funcionamiento,
la complementacibn que se
da entre tos tres niveles. Al-

gunos no lo ven decisis,
pero miexperienciaenEver-
ton, Colo Colo. Union Espa-
noia y otros me ha conven-
cido aun mas"'.

-t Por que Catolica es te¬
rrene fertil?

"Bien. segm lo estiman
sus directivos y es de cono-
cimiento publico, lo que es la
UC corno club, y lo que ten-
dra el fabol en el complejo
San Cartas de Apoquindo,
aportan la infraestructura
casi ideal. Ademas. eltas es-

tan con la dtsposacidn de ha-
cer un esfuerzo por Uegar
muy arriba entendiendo esto
como una necesidadjnas que
obiigaciba. Ahora bien. en
mi caso por ejempio. yo el
ano pasado fui a Union Es¬
parto la, llegue cuando habia
un tecnico y se habian nego-
ciado algunos jugadores y
con el criterio directivo de
"pasar un ano tranquilo".
Asi fue y en ese sentido el
balance es positivo. Pero en
Catolica desde este co-

ralenzo el manejo mta sera
mas directo partiendo por la
designacicm del entrenador
de acuerdo a ta que qukren
tas directivos y pienso yo.
Conseguido eso rendrin to-
das las demas definicio-
nes...".

-Sin embargo, se dan
como avanzadas las gestio-

t ncversidad Cai' ::a • la gran Judo: . qui*nes se que dan'' 4sfun cree en la calma: "Cada caso a

distimoy con-lent que entre el n te\ntecr v tos dirigentes rtsueh an Aside entradajn todo caso elpki'-'t
de Catdiea no "te parece tan dehi

nes por algunos jugadores
como Santiago Gatica. por
ejempio...

'"Lo que pasa es que yo
vengo recien liegando y an¬
tes los dirigentes estaMecie-
ron ciertos contactos y eva-
luaron aigunas alternate as.
Pero ahora todo quedo su-
pediudo-a la llegada del tec-
nico.que le dara el rostro al
equipo 1980".

-Aunque no se han dado
nombres las declaraciones
de los dirigentes de Cato¬
lica hacen suponer una
considerable "poda"...

"Es ta misnio que en el
caso anterior. Eltas tienen
una opinion y el tecnico que
llegue debera tomarla en
cuenta sobre todo si en algu¬
nos casoses term in ante y de-
fmitrva. Pero en esto hay un
margen para poner cada ju-
gador y >er si aun entre esos
estimados negaiivos hay al¬
gunos re seatables. Lo bueno
es que el presidente Alfonso
Swettes hombre flexible v

com prende que si bien eltas
tienen el conocimiento di¬
recto y reciente. tanto yo
como el tecnico que se con-
trate pueden aportar ele-
mentos de juicta en la vato-
racion de cada jugador".

-Acertar con los extran-

.ieros parece una especiali-
dad de Asfura... oQuedan
aun otros Vasconcelos en el
mercado sudamericano?

"Serta presuntuoso si di-
jera que casos como los de
Ceballos y Vasconcelos son
producto de mis contactos.
Eltas son importantes, pero
tambien opera la suerte.
porque a uno le dan prefe-
rencias de otro tipo y tanto
Ceballos como Vasconcelos
tenian fama de indisciplina-
dos. Sin embargo, veacomo
Vasconcelos madurd de tal
modo que ahora es capaz de
viajar un dia a Brasil y sol¬
ver a jugar sin problemas.
Ojala a Catolica Ikgaran ju¬
gadores tan desequQibran-
tes como esos, pero hay que

conciliar tambien ta econo-

mico. Asi, Rubens Nicoli
fue tambien un acierto. por'
que Union gasto solo 15.(M
doiares en el v creo que ao
defraudo en lo absoluto
Pero es claro que tas precm
que algunos piden en Chik
por sus jugadores son de-
sorbitados. Hay jugadores
promesas, solo eso, cotiu-
dos arriba de tas lOO.OOOdo-
lares y entonces, en esa ca-.
rrtra hay que ir con coi-
dado... El tecnico, ojala que
sea Pedro Morales, dara d
panorama final del equipo j
yo espero aportar mi expe¬
rience para que Catolica no
se equivoque. Lo cierto es
que tenia un ahoconceptode
tos dirigentes de la UC y
agrado mucbo comprobir
que teniamos coincidencias
y que.ademas. yocabiaenel
esquema de eltas. Mai que
mal me forme como direc¬
tivo en la UC y la ansiedad
de eltas porconseguir algoes
tambien la mia...'\ F7
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Senor Director:

Le escribo coino cons

tante lector de ESTADIO
y en la seguridad que aco-
gerti estas observaciones,
aunque ellas sean de ca-
racte'r personal, pero se
refieren a un dirigente na-
clonal, por lo tanto ex
puesto tanto a cntica o
alabanz.a. Y nacen justa-
mente de una conversa-
cion entablada con un

chofer del taxi que me
trasladaba a mi casa, que
coincidia cob mis apre
ciaciortes.

Al grano. Sencillamen-
te me parecen absoluta-
mente extemporaneas las
continuas reaciones que
tiene el presidente de la
Asociacion Central de Fut-

bol, senor Abel Alonso,
cuando un dirigente, un
deportista, o un p e-
r i o d i s t a, no esta de
acuerdo con el. Con lo
que hace o diga. Me toed
ver y escuchar por tele¬
vision un dialogo con un
periodista que le pre-
guntaba la razdn de no
haberse televisado el par-
tido sostenido por Uni-
versidad de Chile y Colo
Colo. Se notaba alterado
y sin la mesura que co-
rresponde a quien de-
sempena un cargo de la
responsabilidad y repre-
sentatividad que el que
tiene. Totalmente extern

poranea su actitud. Ade
mas, estimo que su con
dicion de extranjero do-
blentente le impone cier-

tas normas, maximo cuan¬
do se sale a la luz publi-
ca. Esto ultimo sin que
signifique imposicion a
los extranjeros residen-
tes que han elegido nues-
tro pais como virtualmen-
te el de su origen.

Excuseme, senor Direc¬
tor. pero mi opinion la
comparten muchos, con
quieries he conversado y
que al senor Alonso le
han significado hasta cier-
tas manifestaciones en el
propio Estadio Nacional.

Lo saluda atentamente.

REMBERTO ACEVEDO.
CartYet 697.566. Santiago.

1 Como listed bien lo
dice sus observaciones
son de caracter personal,
pero como son responsa-
bles las damos a conocer.

La seccion presente es
para cllo,

—oOo—

Senor Director:

Soy un asiduo lector de
su prestigiosa Revista y le
hago llegar mis felicitacio-
nes a usted y a los que
trabajan en ella. Tengo 12
anos y por ESTADIO
quiero hacer llegar mis
parabienes al equipo de
la Universidad de Chile,
del cual soy hincha. De-
sea ria una camiseta con

la divisa de la "U".

MARIO CHAVEZ R.
Salamanca.

—oOo—

Senor Director:

Me dirijo a usted para
felicitarlo por la magnifi-

ca Revista que dirlge y
como fandtico de la "U"
aprovechar sus columnas
para congratular al equi
po que capitanea Quinta-
no. Me agradaria tener
una camiseta del equipo;
tengo 14 anos.

GUILLERMO CONCHA.
Talca.

*** A los dos anterio-
res agradecenios sus i'on-
gratillttClOHPs > i'H 10 fjue
se refiere a sollcitUd de
cainisetas volvcmos a re-

petir que nd podemos sa-
tisfacer pedidos por lit
sencilla razon de no con-

tar con ellas ni tener ru-

bro para iidcJillHtlaS; ^
expenden en todas las
tiendas de articulos de-
portivos.

—oOo—

Senor Director:

Antes que nada es gra-
to para nosotros, dos jo-
venes deportistas maga-
llanicos. saludarles a us¬

ted y colaboradores.

La presente tiene por
objeto el dar a conocer
algunas cosas que, a no¬
sotros los que vivimos en
esta lejana tierra, nos han
molestado profundamen-
te.

Pensamos que es una
vergUenza la actitud de la
Asociacidn de Basquetbol
de Valparaiso en el senti-
do de que siendo la or-
ganizadora del ultimo Na¬
cional se haya negado a
cancelar los pasajes a
nuestra seleccion. La Fe-
deracidn ni siquiera amo-
nestd a esa Asociacidn,
dando paso a un nuevo
atropello a esta Region.

A propdsito, nos pare-
ceria conveniente que ca-
da jugador defendiera a
su respectiva region: de
otro modo seguiremos
viendo como Santiago es
el eterno vencedor, inte-
grado en gran parte con
jugadores de provineias.

Finalmente, hacetnos
llegar nuestra felicitacion
a! senor Enrique Gonza¬
lez pdr la carta que pu¬
blico en ESTADIO y que
rtrfleja sin lugar a dudas
la realldad de nuestro de-
porte.

Afectuosamente,

CARLOS EDUARDO
Y LUIS HERNAN

CARDENAS
VILLARREAL
Punta Arenas.

'

Hacemos pubiicas
vucstras observacio n e s,

espcrando que scan tuma-
das en cuenta por las res-
pectivas autoridades.

—oOo—

NOTA DE LA REDAC-
CION: Agradecemos en lo
que valen todas las notas
de congratulacidn que he-
mos recibido con motivo
de las lestividades de fin
de ano, pero nos con-
mueve el afectuoso parte
que nos hace llegar un
antiguo lector de nuestra
Revista, el senor Luis
Hernan Cdrdenas Vega,
al graduarse de la Ense-
ftanza Media Profesional,
en el Liceo Corriercial
A-N.9 5 de Punta Arenas,
como tambidn el saludo
que desde Buenos Aires
nos hizo llegar el crack
Diego A. Maradona y su
representante, Jorge

Cyterszpiler. 0

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los sigulentes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamfirlca y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40: Estados Unidos: US$ 88 y USS 45; Espafia: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US5 52; Africa: USS 110 y US$ 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor est£ incluido en el preclo.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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EN ESPANA LO "FACI
Co^pieta radiografta ai futbol que "a limenta nuestras cartillas veraniegas con menos 'ogica
la supuesta.

international
Fotos: Revista
"Don Balon"

Pese a todo k> que se diea.
el fuibol espanol. como to-
dos. no escapa a Los L"npre-
Msibies Amparados en la
mayoritaria superioridad
de los locales, ios aposta-
dores creen ver un plato
taciT. Sin embargo. joma-
das como la ultima. coo seis
empats en enc-entros de
Prim-era Division desmien-
:en -na sez mas la mentada
tendencia > dejan como
siempre e! acierto de las
cartas en una considera¬
ble hazasa.

Critkado muchas veces

e'. nivel tecr.co de La com-

petencia. incluso por el
propio penod: s noespanel,
nadie hia podido neear que
Las emociones y ei despiie-
gue fisico son una cons¬
tant Eso mas las asisten-
cias espectaculares que
per—ten financiar compras
miilonanas a los grandes
clubes. da- el tono caracte-
nstico de un futboi apasio-
nado en La cancha y las tri-
bunas.

Quizas si el analisis de
cada equipo entregue mas
iuces sobre los protagorv.s-
tas actoaks de nuestra'Po-
Da Gol"\

l"N PCNTER0 ATLETICO

Los treinta puntos del
ATLETICO DE MA¬
DRID seoaian el aito ren-

di—:ento de un equipo que

'A



t ES„ EQUIVOCARSE
despues de la incorpora-
cion del brasileno Dirceu,el
aiio pasado, entro en una
sendade masausteridad. El
hispano-argentino Ruben
Cano sigue haciendo goles,
Rubio esta entre los mejo-
res punteros de Espana y el
otro argentino, Cabrera,
tambien es muy efectivo.
Un conjunto disciplinado y
regular que tiene buen con-
tragolpe en sus salidas.

VALENCIA es uno de
los que mas gastan y este
ano se creyo que la formula
Morena-Kempes lo lleva-
ria derecho al titulo. La
baja ya prolongada del ar¬
gentino ha quebrado tal
"matrimonio" y no basta
que el uruguayo llegue se-
guido al gol. Dejaron partir
a Bonhof y lo mejor lo pro-
ducen cuando se inspiran
Saura y Solsona en medio-
campo. En casajuega muy
presionado. pero es. indu-
dablemente. uno de los me-

jo res.

Para los vascos de la
REAL SOCIEDAD el
canipeonato perdido el ano
pasado ante el Real Madrid
sigue penando. Ahora man-
tienen eficiencias en su

zaga (la mejor de 1979),
pero si falta Lopez Ufarte
en el ataquejes cuesta lle-
gar al gol. El libera Kosta-
barria es su figura si'mbolo.
Un equipo para confiar
cuando va de visita. pero en
su cancha perdio patente de
imbatible.

BARCELONA es. por
cierto, el gran "caso" del
futbol espahol. Con una
planilla millonaria se dio el
lujo de prescindir del aus-
triaco Krankl para permitir
la llegada del aleman
Schuster. Este demostro
que juega mucho. pero ya
se peleo en un entrena-

miento con su companero
Migueli y no jugo el do-
mingo. Por figuras (Simon-
sen, Quini, Alesanco) este
cuarto puesto supone ya un

fracaso, pese a la mejon'a
experimentadacon Helenio
Herrera en la banca. Para
peor,el Espahol les gano el
clasico regional...

La posicion actual del
REAL MADRID es una

sorpresa para su hinchada,
muy habituada a celebrar ti-

tulos de aliviada gestacion.
Con el aleman Stielike.
Juanito, Santillana y Del
Bosque suman calidad,
pero atras no han podido
reemplazar al veterano y
eficiente Pirri,que se fue a
Mexico. Si algo les queda
de ilusion por el campeo-
nato,no podrian perder nin-
gun punto mas en su cancha
del Bernabeu.

SEVILLA apunto bri-
llahtemente en la primera

rueda y llego a estar ter-
cero, pero ahora ha perdido
potencia goleadora en su
cancha. El argentino Mo-
rete es el unico que anota y
extranan los taponazos de
otro argentino, Scotta, que
se fue asu pais. Equipo con
varios jovenes que ya pa-
rece empantanado.

SPORTING DE GIJON
tiene tambien 21 puntos,
pero no es el equipo "sor¬
presa" del 79. Ferrero, un
puntero argentino como no
los tiene la seleccion actual
de Menotti, es su maxima
figura, pero vendieron los
goles de Quini y se les nota.
Pueden jugar bien, pero se-
gun los periodistas espano-
les les falta conviccion y
mas audacia cuando salen.
En ese piano el triunfo so-
bre la Real Sociedad hace
un parde semanases lo me-

jorque han hecho. De todas

HI (liemini Stielike es mi valor indisciitiito, pero su aporte no es snficietite
para levantar a nil opaco Real Madrid.

Con Gordillo, Espana gano un za-
guero lateral de excetente proyec-
cion. Sin embargo, el joven de-
fensa no puede infhtir para que el
Betis saiga de la mediocridad.
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maneras. conviene no olvi-
darlos en las apuestas...

OSASUNA es conside-
rado. pese a su "bajon" re-
ciente. el cuadro revelacion
del ano,ya que esta recien
ascendido. En el juega aun
Iriarte quien en Chile actuo
por Union Espahola en la
decada del 60. Equipo apli-
cado que, sin embargo, pa-
rece haberdado lo mejoren
la rueda inicial.

Otro que se ha quedado
muy abajo es el BET1S. Le
cuesta conseguir puntos
fuera de su campo y no le
basta con la capacidad de
Gordillo (el mejor lateral
izquierdo de Espaha), del
uruguayo Peruena y de
Cardenosa. Sus diecinueve
puntos son pobres, pese a
que su plantel esta entre los
cotizados.

HERCULES es por
esencia un conjunto irregu¬
lar que en casa cede puntos
valiosos y los compensa a
medias empatando fuera de
su campo. Y esto porque
esta armado mas defensi-
vamente y no es equipo
para aprovechar el dominio
del terreno.

ZARAGOZA sufre por
un equipo desequilibrado.
Mai atras, bien en medio-
campo y con un ataque que
promete y no concreta.
Arriba, Alonso y el argen¬
tine Valdano no "dialo-
gan" segun lo previsto. Si
estan tranquilos es porque
los colistas van demasiado
abajo...

LAS PALMAS fue en

algun momento modelo de
futbol ofensivo cuando te¬

rtian a Brindisi en el armado
y Morete para el gol.
Ahora, con mucha juven-
tud.son capaces de buenos
partidos (como el ultimo,

El actual campeonalo es el mas pobre que hajugajo Mario Kempes en Espana. Aun asi el Valencia \ a segundt
y sus hinchas confian en que el repechaje sera con su maxima estrella en un gran periodo.

ante el Atletico de Ma¬
drid), pero su misma inex-
periencia los hace poco
confiables.

El ATLETICO DE
BILBAO, como todo cua¬
dro vasco,esduro. pero este
ano solo se salvan por su
rendimiento como locales.
Muestran algun repunte
desde que pusieron a Ce-
drun en el arco. pero arriba
hay demasiada responsabi-
lidad para Dani.

VALLADOLID no tiene
mayores aspiraciones que
sobrevivir y le cuesta... El
argentino Fenoy los afirma
en el arco, pero de ahi para
arriba es poco lo que lucen.
En diciembre se toparon
con los rivales fuertes y asi
les fue...

En SALAMANCA todo
es complicado, ya que a los
problemas futbolisticos
agrega los economicos.
D'Alessandro sigue como
buen arquero, pero no logra
tranquilizar a una feble de-
fensa. Solo una reaccion
"milagrosa" le daria
cierto aire, porque por lo
menos tiene espiritu de lu-
cha.

MURCIA no ha tenido
una buena experiencia en
Primera Division, quizas
porque de visitaes casi nulo
(apenas un empate). Gasta-
ron dinero, pero hasta el
momento tienen cara de
volver a Segunda.

El ALMERIA, igual que
el Murcia, cierra la tabla

con 10 puntos que sinteti-
zan bien su escaso poderio.
Tambienesdebil de visitay
en su cancha cualquiera
puede rescatar algo. Tuvo
un pesimo comienzo en el
torneo y lo sigue prolon
gando...

ENTONCES...
En esta "radiografia"

queda claro que en Espana
algunos tienen dinero. ju-
gadores y suenos. Otros m
lo ultimo y esadiferenciade
capacidad hace que. pese a
todo, la inversion en locales |
sea solo la menos ries-
gosa... Pero en esencia laI
tabla refleja bien las dife-1
rencias, porque el ultimo!
grupo del Valladolid hacial
abajo hay muy poco que |
decir y apostar. fTj

il
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a la *POlla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 247 concursos.

H.° L i V

1 107 74 66
2 110 83 54
3 118 73 60
4 128 63 55
5 122 72 53
6 110 73 64
7 111 68 73
8 160 70 57
9 129 67 49

10 121 67 59
11 123 76 48
12 123 73 51
13 130 68 49

La ganadora
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REAL SOCIEDAO
(L) 1x0 Murcia
(V) OxO Espanol
(L) 1x2 Gijon
(L) 2x1 Valencia
(V) 3x1 Osasuna

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

LAS PALMAS
(L) 2x0 Espanol
(V) 1x2 Gijon
(L) 1x4 Valencia
(L) 2x0 Osasuna

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

(V) 2x2 At. Mad. C. 80-81

BETIS
(L) 2x0 Sevilla
(V) Ox? Murcia
(L) 1x2 Espanol
(L) 2x0 Gijon
(L) lxl Valencia

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81-
C. 80-81

OSASUN'A
(L) 3x0 Gijon
(V) 1x4 Valencia
(11 0X0 At. Mad.
(V) 0x2 Las Pal.

C. 80-81
C. 80-81
C, 80-81,
C. 80-81

(L) 1x3 Real Soc. C. 80-81,

HERCULES VALENCIA
(V) 1x2 Bilbao C. 80-81 (V) 1x3 At. Mad. C. 80-81
(V) 0x0 Sevilla C. 80-81 (L) 4x1 Osasuna C. 80-81
(L) 1x0 Murcia C 80-81 (V) 4x1 Las Pal. C. 80-81
(L) 2x0 Espanol C. 80-81 (V) 1x2 Real Soc. C. 80-81
(V) 1x3 Gijon C. 80-81 (L) lxl Betis C. 80-81

BARCELONA GIJON
(L) 6x0 Almeria C. 80-81 (V) 0x3 Osasuna C. 80-81
(V) 1x4 Bilbao C. 80-81 (L) 2x1 Las Pal. C. 80-81
(L) 3x1 Sevilla C. 80-81 (V) 1x2 Real Soc. C. 80-81
(L) 1x0 Murcia C. 80;81 (V) 0x2 Betis C. 80.81
(V) 0x1 Espanol C. 80-81 (L) 3x1 Hercules C. 80-81

SALAMANCA ESPANOL
(L) 2x1 Valladolid C. 80-81 (V) 0x2 Las Pal. C. 80-81
(V) 2x3 Almeria C. 80-81 (L) 0x0 Real Soc. C. 80-81
(L) 3x2 Bilbao C. 80-81 (V) 2x1 Betis C. 80-81
(L) 0x0 Sevilla C. 80-81 (V) 0x2 Hercules C. 80-81
(V) lxl Murcia C. 80-81 (L) 1x0 Barcelona C. 80-81

ZARAG02A
(L) 0x0 R. Madrid C. 80-81
(V) lxl Valladolid C. 80-81
(L) 1x0 Almeria C. 80-81
(|L) 2x3 Bilbao C. 80-81
(V) 0x0 Sevilla C. 80<81

MURCIA
(V) Oxl Real Soc. C. 80-81
(L) 2x0 Betis C. 80-81
(V) Oxl Hercules C. 80-81
(V) Oxl Barcelona C. 80-81
(L) lxl Salamanca C. 80-81

REAL MADRID - SEVILLA
(V) 0x0 Zaragoza C. 80-81 (V) 0x2 Betis C. 80-81
(V) 1x3 At. Mad. C. 80-81 (L) 0x0 Hercules C. 80-81
(L) lxl Valladolid C. 80-81 (V) 1x3 Barcelona C. 80-81

, (L) 1x0 Almeria C. 80-81 (V) 0x0 Salamanca C. 80-81
(V) 1*3 Bilbao C. 80-81 (L) 0x0 Zaragoza C. 80-81

VALLAOOLIO
(V) 1x2 Salamanca C. 80-81
(L) lxl Zaragoza C. 80-81
(V) lxl R. Madrid C. 80-81
(L) 0x2 At. Mad. C, 80-81
(V) lxl Almeria C. 80-81

BILBAO
(V) 2x1 Hercules C. 80-81
(L) 4x1 Barcelona C. 80-81
(V) 2x3 Salamanca C. 80-81
(V) 3x2 Zaragoza C. 80 81
(L) lxl R. Madrid C. 80-81

ALMERIA
(V) 0x6 Barcelona C. 80-81
(L) ?x2 Salamanca C. 80-81
(V) Oxl Zaragoza C. 80-81
(V) 0x4 R. Madrid C. 80-81
(L) lxl Valladolid C. 80-81

ATLETICO DE MADRID
(L) 3x1 Valencia C. 80-81
(L) 3x1 R. Madrid C. 80-81
(V) 0x0 Osasuna C. 80-81
(V| 2x0 Valladolid C. 80-81
(L) 2x2 Las Pal. C. 80-81

ALAVES
(L) 3x0 Sant.
(V) 1x0 Burgos
(L) lxl Elche
(V) 0x2 Sabadell

C. 80-81
C. 80-31
C. 80-81
C. 80-81

(CEUTA APLAZADO)

• GETAFE
(V) lxl Rayo V.
(L) lxl Castilla
(V) 0x2 Valencia
(L) 3x2 Granada
(V) 2x4 Baracal.

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

LINARES RAYO VALLECANO
(V) 1x4 Cadiz C. 80-81 (L) lxl Getafe C. 80-81
(L) 0x0 Oviedo C. 80-81 (V) lxl A. Madril, C. 80-31
(V) Oxl Levante C. 80-81 (!) 2x0 Castilla C. 80-81
(L) 1x2 A. Madril. C. 80-81 (L) 0x0 Castelldn C. 80-81
(V) 1x2 Castclldn C. 80-81 (V) 0x2 Palencia C. 80-81

CASTELLON
(V) lxl Oviedo C. 80-81
(L) Oxl Levante C. 80-81
(V) Oxl A. Madril. C. 80-81
(V) 0x0 R. Valle. C, 80-81
(L) 2x1 Linares C. 80-81

HUELVA
(V) 1x2 Malaga
(L) lxl Cadiz
(V) lxl Oviedo
(L) 3x1 Levante
(V) 0x3 A. Madril. C.

30-81
80-81
80-81
80-81
80-81

BARACALDO
(L) lxl Burgos
(V) 1x4 Elche
CD lxl Sabadell
(V| Oxl Ceuta
(LI 4x2 Getafe

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

CASTILLA
(L) 2x1 Ceuta
(V) lxl Getafe
(V) 0x2 R. Valle.
(LI 1x0 Palencia
(V) 1x2 Granada

80-81
80-81
80-81
60-31
80-81

PRIMERA DIVISION
rts.

A. DE MADRID 30
VALENCIA 25
REAL SOCIEDAD 24
BARCELONA 23
REAL MADRID 22
SEVILLA 21
GIJON 21
OSASUNA 20
BETIS 19
HERCULES 18
ZARAGOZA 18
LAS PALMAS 18
BILBAO 17
VALLADOLID 15
SALAMANCA 11 1
MURCIA 10
ALMERIA 10

Diego, del Real
Sociedad, hace goles
en su equipo. Lo
veremos frente a Las
Palmas enlafecha
proxlma.

SEGUNDA DIVISION
Pts.

RAYO VALLECANO 23
SANTANDER 23
LEVANTE 23
CASTELLON 23
ELCHE 21
MALAGA 21
ALAVES 20
CADIZ 20
A. MADRILESO 20
CASTILLA 19
HUELVA 19
BURGOS 19
PALENCIA 19
BARACALDO 18
SABADELL 17
GRANADA 17
GETAFE 15
OVIEDO 14
LINARES 14
CEUTA 12
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Audax Italiano es el
primer club que mandoa
tcxki el equjpo a oxige-
narse a la play a de Ei
Quisco Alii pasaran una
semana y aprovec'nara
CiavitoGodov para tro-
tar en ia arena y comen-
zar el trabajo para Id
temporada de 1981. Au¬
dax cuenta con todo e!
apo>o de a municipal.-
dad de La Fwnda con s -

alcalde, Walton Ojeda-a
la cabeza.

Corno todos los anos. La
Polla Chilena de Beneti-
cencia regalara Las precio-
sas copas que se dispufaran
en el Torneo Polla Gol.
para primera y segunda di¬
vision. Como se sabe las
copas son de gran tamano >
de piata fina. Exisien repli¬
cas como laque vemosenla
foto. cuando es entregada
f»r el gerente general de
Polla Gol. Carlos Elbo al
tesorero de la Central. Mi¬
guel N'azur.

El periodica de Canal i I Edgardo Marin fue galardo-
nado este ario por ei Club Palestine como el mejor de
1981. La tradictonal comkia se reaiizo en el Estadio de
Avenida Kennedy con la presencia de cerca de un cen-
tenar de invitados. La bandeja "Amador Yarur
Banna" fue entregada por el presidente de Palestine.
Rieardo Aburnohor. Edgardo Marin agradecio muy
emocionado e! premio. y se refino con palabras muy
senudas ai signtficado de tal galardoc Tarnbien se refi¬
no a su trabajo en Re vista ESTADIO. donde junto a un
grupo de periodistas merced a un esfuerzo ponderable
lograronlasubsistenciade nuestro semanario. mientras
fue de su propiedad. Premk) muy merecido > que Re-
vista ESTADIO lo siente como propio.

La ilegada de Alfredo 4
Asfura a Catolica como

gerente tecnico abre una
nueva perspectiva a la
Uce. La eficiencia de
"manager", que e! anc
pasado estuvo en U. Es-
panola. pemunra a los dh
rigentes trabajar en los
aspectos solo aungentes
a la administration del
club. La parte deportiva
la vera .Asfura. tal como

ocurre en los grandes
equipos europeos. La
primera gran gestxxi de
Alfredo .Asfura sera coo-

seguir el concurso de
Pedro Morales.

A-sombro ^a-Niron Lii ce-
ciaraciones del doctor Ser¬
gio Stoppe. presidente ce
Cobreloa. que ofrecia por
R-nenPaz un millon y me¬
dio de doiares. Afortuna-
damente los cables desma-
tieron la information, qje
no se compadece con el ev

piritu que reina en los cL-
bes chiknos. de vivir la a_-

tenbea realidad economics

Aunque Stoppel insiste en
Victorino. los doiares serin

pagados por los obreros .

empleados de Chuquics-
mata. Seiscientos rnii ddi-
res vale el pase.
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Eugenio Jara fue con-
ceptuado por casi la ma-
yoria de los medios de
comunicacion como el
mejor entrenador del
aiio. Ello motivo que la
Federacion Chilena de
Futbol, que preside Ale¬
jandro Sabaj, lo pre-
miara con un viaje al
"Mundialito" con todos
los gastos pagados. El
que mas ha salido ga-
nando es Magallanes.

Horacio Simaldone, segun
noticias que llegan de Bue¬
nos Aires, se habria com-
prometido con las autori-
dades de San Lorenzo de
Almagro para volver a su

\ club de origen. Por otra
parte el Club canadiense
Calgary Boomers tambien
tiene interes en contratarlo.
El encargo lo tiene Hector
Ramon "Mane" Ponce,
quien parte definitivamente
a jugar en el Soccer. Los
rojos de Santa Laura de-
sean a toda costa retener a
su puntero.

El domingo al mediodia se
despidieron de la prensa los
representantes de la
March, equipo por el cual
correra Eliseo Salazar en
1981. Tanto el gerente,Guy
Edwards, como el jefe del
equipo, John McDonald,
declararon que el dia sa-
bado habian firmado el con-

trato con el piloto chileno
que se encuentra en cama
afectado de la fiebre tifoi-
dea. Para llegar a un
acuerdo rebajaron los aus-
picios. Faltaban 600 mil do-
lares para enterar la cifra de
un millon doscientos mil
dolares que cuesta la tem-
porada. Ellos se consegui-
ran el 50 por ciento,o sea,
300 mil dolares en propa¬
ganda inglesa. El otro pi¬
loto que correra este ano
por la famosa escuderia
March es el italiano Ri-
cardo Patresse, quien tam¬
bien ha tenido que seguir el
mismo camino. Aunque ya
esta todo firmado,1 faltan
solo trescientos mil dola¬
res, que estamos seguros
seran enterados por otras
firmas o el Comite Olim-
pico. DIN, BATA, VICE¬
ROY, GOOD YEAR, DI-
GEDER, y Television Na-
cional son los actuales aus-

piciadores. En la foto, Guy
Edwards junto a la Copa
que se gano Eliseo Salazar
en Europa.

Por mandato de la Asociacion Central de Futbol, la
Comision interventora de Colo Colo proseguira al
frente de sus funciones por un ano mas. El motivo de
prorrogar este mandato obedecio a que no hubo candi¬
dates a la presidencia del club. Como Alejandro Ascui
se ausentara del pais, su sucesor en la presidencia sera
Patricio Vildosola.

Una gran congoja existe
en todo el mundo depor-
tivo por la tragica desa-
paricion del jugador in-
ternacional argentino
Hugo Penna, del Club
San Lorenzo de Alma¬
gro. Penna jugo el ano
pasado en Santa Laura
por su club, frente a la
Seleccion chilena joven.
Su muerte ocurrio en su

hogar, cuando teniendo
su pierna en una palan-
gana con agua, quiso en-
cender el televisor y su-
frio una descarga mortal
Hugo Penna, 29 ahos,
habia jugado en Chaca-
rita, River, Argentinos
Juniors y San Lorenzo.

Fernando Riera fue ope-
rado en la clinica Ale-
mana de la cadera. El
entrenador de Universi-
dad de Chile fue muy vi-
sitado durante su conva-

lecencia, quedando de-
mostrado el cariho que le
tiene todo el ambiente
futbolistico. El coach de
la "U",pese a que ape-
nas se podia mover en la
cama, impartia instruc-
ciones para los trabajos
de 1981.
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Elitalico Rodrigo San Martin it hace dtlrebate ante la presencia de Devia. Moya y Mosca. que ra alpiso *
Uniieriidad de Chile. Iselfa v Marti'nez/le Estadio,miran listos para lalir en quiebre.

Por: QUIEBRE RAPIDO.
Fotos: Veronica Yurisic,
Jesus Inostroza y Juan
Silva

Respondio a su tradition
de buen certamen cestero la
version 1981 del torneo de
baloncesto "Campioni del
Domani". que desde hace
ocho ahos en forma ininte-
rrumpida viene organi-

zando la rama de basquet-
bol de Estadio Italiano.

Los diez dias de compe-
tencia. reservada para ju-
gadores que no superan los
20 ahos de edad, cumplie-
ron sin miedo a equi'vocos
con el fin que tuvieron sus
organizadores, que no es
otro que losjovenes tengan
un torneo en el cual puedan
medirse con otros de su

mismaedad o menores para
mostrar su real capacidad y
permitir la aparicion de al-
gunos que pese a tener me-

nos de 20 ahos ya se mues-
tran en esta vitrina como

jugadores de un futuro in-
sospechado.
Tomaron parte este ano los
equipos de Selection de los
Colegios de Hermanos Ma-
ristas. Universidad de
Chile, Olimpia de San Fer¬
nando. Vulco de San Ber¬
nardo, Chilectra, Inacap. y
Estadio Italiano. elencos
que permitieron ver una
cantidad de jovenes de ex-
celentes condiciones para
la practica del baloncesto.

Ahora. en lo que concieme
a juego de conjunto. s«
pudo apreciar que hay una
marcada tendencia. al iguai
que otros ahos. a un juego
colectivo tanto en la parts
ofensiva como individual
pese a que la mayoria de los
equipos incorporan a sus '
planteles para este certa¬
men a jugadores venidosde
otros equipos en calidad de
rtfuerzos.

No se puede desconocer
que este ano no existio
abundancia de jovenes con

Para Chilectra fue el "Campioni del Domani"

LOS CAMPEONES DEL M4
El torneo cestero que organiza el Estadio Italiano fue otra vez una brillante demostracion que ei
futuro del basquetbol chileno esta en los jovenes



j[|rcondiciones,que hiciera di-
ficil la eleccion, dado que
los jugadores juveniles que
forman la Seleccion Nacio-

fenal no fueron autorizados
para actuar ni para jugar

ycomo Seleccion, ya que los
tecnicos Ragio y Gutierrez

'argumentaron que una Se¬
leccion no puede servir

para estar jugando en un
\orneo que nada aporta; y
^que iria en desmedro del

prestigio del equipo chileno
juvenil que se prepara para
el proximo sudamericano
de Venezuela. Recordemos
que este cuadro fue ultimo
en el Sudamericano de
Montevideo, que tiene
nueve meses de prepara-
cion y aun no ha jugado un
partidoen publico en Chile.
De lo que se puede deducir
que no existe el prestigio
que los entrenadores Ragio
y Gutierrez invocaron para
no asistir a este certamen.

Sinduda quelosdosme-
jores elencos del "Domani
81" fueron Universidad de
Chile y Chilectra, ambos
poseen jugadores altos y
mostraron la tendencia al
uego asociado. Los elec-
ricos con una mistica que
lunca dan un partido por
perdidoycon untrabajode-
fensivo bueno, donde se al-
■jterna la marca zonal con la
individual, segun sean las
IjCaracteristicas del adversa-

,rio; Universidad de Chile
Jejo ver un buen juego de
;ataque, ocupando una do-
ble pantalla y un continuo
,descuelgue de sus bases; su

narca individual es apli-

KODRIOO SAN MARTIN. de Estadio Italiano (con el baidn),es mar-
cado por Rodrigo Venegas,de Universidad de Chile: amhos fueron las
figuras jovenes de condiciones mas relevuntes del "Domani 81".

cada, pero por momentos
con lagunas, lo cual los
hace vulnerables. Fer¬
nando Rodriguez, Hector
Duran y Nelson Roach, son
jugadores interesantes en
los electricos; mientras que
en la "U", fueron una sor-

presa Rodrigo Venegas y
Mario Gonzalez; como

igualmente ratificaron sus
virtudes Jose Beovic, Juan

Mosca, Herna'n Moya y Ar-
turo Devia.

El conjunto dueho de
casa de Estadio Italiano se
reforzo con Francisco Mar¬
tinez e Ivan Gallardode U.
Espanola, los que ratifica¬
ron su calidad de importan-
tes aportes llevando el peso
del equipo, ya fuera en ata-
que como en defensa, tanto
en la marca zonal como in¬

dividual, que ocupo el
equipo italico. Pero la gran
revelation de Estadio Ita¬
liano fue Rodrigo San Mar¬
tin, jugador de apenas 17
anos, de una excelente tec-
nica, tanto defensiva como

ofensiva, de buena coordi¬
nation y con una estatura
que supera al 1.81 metro.
San Martin es un atleta to¬
tal, porque juega, ademas
de basquetbol, rugby, fut-
bol y practica atletismo. Y
si esto fuera poco, es un bri-
llante alumno que este aho
curso el cuarto medio.

Vulco San Bernardo ya
ha comenzado a mostrar el
trabajo serio que esta reali-
zando en la villa, sus mo-
vimientos buscan el juego
asociado en ataque, que
con el correr del torneo se

fue engranando, su marca
tanto zonal como individual
resulta satisfactoria. Vulco
mostro a otro buen jugador
como fue Claudio SotQ
elemento que acusa pro-
gresos notorios con el tra¬

bajo de preseleccionado
nacional de Chile. Pero
Vulco mostro, sin duda al
mejor jugador del certa¬
men, el panameho Daniel
Viafora, que no pudo ser
hombre desequilibrante
porque lo traicionaron sus
nervios y temperamento en
los momentos dificiles, en
los cuales mas lo necesita-
ban sus bisohos compane-
ros como jugador rele-
vante.

Hermanos Maristas tiene

El defensor de Hermanos Maris-
las, Miguel !:quierdo,aprovecha la
pantalla de su compaiiero Ber¬
nardo Bustamante para eludir la
cuslodia de Francisco Marttnezfie

Estadio Italiano.



eventos
a jugadores de ricas condi-
ciones,como son Miguel Iz-
quierdo (Valparaiso),
Eduardo Gomez (San Fe¬
lipe), Carlos Varea. Ro-
dolfo Ali, Arturo Correa.
que han mejorado fisica-
mente. pero que por estu-
diar y ser de lugares dife-
rentes no tienen un trabajo
continuado en lo tecnico
que permita hacer que sean
una realidad como ceste-
ros.

Inacap y Olimpia. que hi-
cieron su debut en el tor-

neo, gustaron por su tre-
mendo espiritu de lucha y
su basquetbol sobre la ca-
rrera. en que obligaron a
todos su rivales a trabajar

duro. Buneder. Gallardo v

Abuyer,los mas destacados
de Inacap: y Luis Urzua.
Raul Maraboh', Luis Avilay
los pequenos Johnny Maza
y Luis Paredes. los mejores
en el equipo sanfernardino.

A1 igual que en sus ocho
anos de vida, el "Campioni
del Domani 1981" fue esta
vez una muestra palmaria
de lo que son capaces los
dirigentes de la rama de
basquetbol de Estadio Ita-
liano,que preside Jose Gio-
lito. Para ellos y sus seho-
ras esposas este mes de
enero concentre su trabajo
en el Estadio Italiano y la-
boraron esforzadamente
para entregar un torneo
modelo. el cual enorgullece
a todo el basquetbol chi¬
le no.

No es facil mantener por
ocho anos un certamen y
con una organization de-
portiva que fue brillante de
principio a fin.

ELTITULO PARA CHILECTRA EN
EMOCIONANTE FINAL CON LA "IT

El suspenso del torneo llegd hasla el final Porque solo en
ultima jomada > podriamos decir en el ultimo segundo. >e
decididel titulo del torneo. En estrechisimo partido. lo dioen
las cifras. Chilectra se cifid la corona al derrotar a L'niversi-
dad de Chile por 41 puntos a 40 I .a historia pudo cambur
cuando el universitario Ntosca erro ires lanzamientos lihre-
cuando faltaban ocho segundos y el marcador estaba 41-10

Al cabo. un triunfo merecido para Chilectra. que finalize
invicto con 12 puntos. seguido por la "U" con II. Estadio
Italiano con 10. Vulco. Olimpia > Hermanos Maristas con n \
al final. Inacap con 6.

Formaron en el cuadro campeon Fernando Rodriguez. Eu-
genio Valenzuela. Hernan Sepulveda. Luis Juarez. Hector
Sepulveda. Cesar Ulzurrun. Jose Deluchi. Luis Contreras
Mauricio Azocar. Hector Duran. Nelson Roach > Omer No-
voa. con la conduccion del tecnico Carlos Espindola.

Losgoleadores fueron Francisco Martinez.de Estadio Ita
liano.con 148 puntos.- Ivan Gallardo.de Estadio Italiano con
105: Daniel Viafora.de Vulco,con 99: Claudio Soto,de Vulcc
con 97, y Boris Gallardo,de Inacap,con 85 puntos.

viajes
esDeciales

ha creado

viajes
especi
les.para unir
al mundo

deportivo
del pais

consultenos...

fono92999-S5598 Stgo Ivan Gallardo y Francisco Martinez hacen dobtaje en la marca del defensor de Hermann
Maristas,Miguel Jara. Los defensores italicos estan entre los grandes del torneo.
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EL WINDSURFER 0 PLANCHA A
VELA DESPLIEGA NUEVAMENTE

K| Windsurfer -o plancha a
vela- es un deporte que en
nuestro pais tuvo un pro-
metedor auge, pero que ha-
bia decaido en cuanto a en-

tusiasmo de cultores y
como es logico en compe-
tencias. Pero nuevamente
esta prendiendo en la ju-
ventud, lo que quedo de-
mostrado el domingo re-
jiente en Algarrobo, al
jumplirse la segunda etapal
del campeonato en disputa
del trofeo "Nestea", sobre

, una distancia de 3.000 me-

jros.
Anteriormente se habia

disputado una primera
;tapa en el mismo balnea-
bo, con participacion de 30
.ompetidores, los que esta
vez subieron a 45, contan-
dose tambien con numero-

as damas.
La prueba fue ganada por

Bernard Polette, que repi-
io su triunfo anterior, con

locual encabezael puntaje,
faltando por cumplirse dos
mangas mas, a disputarse
el 18 y 25 de este mes. Se-
gundo se clasifico Fer¬
nando Gallyas y tercero

Bernard Polette
trofeo "Nestea'

el ganador de la segunda etapa que en competencia del
'

se dispute) en Windsurf.

Francis Graber. La dama
mejor ubicada de las parti-
cipantes fue Piroska Ga¬
llyas.

La practica del Windsurf
requiere un estado fisico
extraordinario, sentido de
equilibrio, audacia y cono-
cimiento de los vientos, ya
que hay rachas que ayudan
y hay momentos de calma,
que producen caidas de ve-
las y peligro de volca-
miento. Esto se produce en
lo que se conoce como
"arrachamiento". La plan-
cha a vela nacio en Califor¬
nia, donde aficionados al
surf tuvieron la idea de
adaptar una vela a su plan-
cha de surf, pudiendo asi
practicar su deporte,aun sin
oleaje. El primer fabricante
del protjptipo fue el ameri-
cano Newman Harby.

La disputa del trofeo
"Nestea" finalizara el pro¬

ximo mes con las mangas
que se disputaran en Pucon
y el Lago de Vichuquen,
escenarios que se estiman
apropiados tanto por sus
vientos favorables como

por la belleza natural de los
mismos. Como es tradicio-
nal, el certamen,que es or-
ganizado por Prosport. se
disputa en un triangulo de
tres boyas, cuyo inicio se
hace contra el viento entre

la primera y segunda boya.
La vigilancia es ejercida
por jueces en bote a motor.

Se podriadecir, tanto por
el entusiasmo de los com-

petidores como el de los es-

pectadores, que nueva¬
mente el deporte de la plan-
cha a vela ha desplegado ai-
rosamente en nuestro mar y
nuestros lagos.

Momentos en que se da la largadu a lu primera manga de la prueba, en
aguas de Algarrobo, corrida el domingo.

Bernard Polette gano la segunda etapa del evento en disputa del trofeo "Nestea"

4
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GANANDO UNA MAL
MARTIN PIERDE PRE

En dos horas de boxeo, lo mejor fue el preliminar entre dos chilenos: Maltes y Diaz.
Un fraude la traida de estos pugilistas brasilenos.
Pifias que no se anotan en la contabilidad de la empresa, pero si en el llbro sentimental de
Vargas.

El unilateral enfremamiento: '•lartin busaAtJo y Ribeiro. agazapado y etcabuHendo. Todo el tiv iMr fue :

Por. JUAN SECOND.
Fotos: Jesus Inostroza,
Carlos Fenero. Jaime
Weneses, Veronica
Yurisic, Juan Silva y Rene
Barra.

Dos boras de espectacu-
lo boxeriJ que no confor-

maron a nadie fueron las del
Caupolican. escenario de
tantas gestas. Cuatro corn-
bates que fueron irregula-
res confrontaciones. de los
cuales -ironi'a- el mejor fue
el preliminar. el que libra-
ron Juan Carlos Maltes y
Roberto Diaz, para empa-

tar justicieramente.
Antes estuvimos en t

camarin de los chilenos
Vendajes. instruccione-
Martin sentado con sus pier-
nas estiradas. relajac
Daba la impresion de prto-
cupacion. "No, nada.
pienso en la pelea. com*



PELEA
IGIO

siempreocurre. Estoy bien y
voy a ganar, de eso esten se-
guros". Fernando Mena,
cordial y correcto, con-
versa con nosotros y se pre-
para con dedicacion.

Y ahora, a lo que vini-
mos.

Linda pelea la de Maltes
con Rios. Bien plantados
los dos, se ve que saben lo
que tienen que hacer. Corn-
bate franco, pero mejor
perfilado y con mejor defen-
sa Maltes, busca y conec-
ta derechas e izquierdas al
rostro, haciendo caer a
Diaz totalmente mareado.
A nadie habria sorprendido
que el arbitro hubiese dete-
nido las acciones en el pri¬
mer o segundo round, pero
vino lo increible, la reac-

cion del vapuleado Diaz.
Conecto un neto recto de
derecha y volco totalmente
el match haciendo sentir el
castigo a quien lo habia te-
nido al borde del K.O. Solo
decayo algo en las dos ulti¬

Etfinal inusitado: el brasileno aeitsa un dudoso calambre. Martin va al
rincdn, tambien dubitativo.

mas vueltas y permitio la
reaccion de Maltes. Al fi¬
nal, ambas diestras en alto
y un fallo ajustado y muy
bien recibido. Como mere-

cida fue la ovacion de los
2.000 espectadores. Nunca

segundas partes fueron
buenas, dicen, pero valdria
la pena verlos de nuevo.

El primer internacional
estuvo a cargo de los super-
moscas Fernando Sagredo
y el brasileno Jose Car¬

Desarmado y deslucido Ribeiro en su solo afdn de no ser tocado por el chileno, que tampoco encontro el
camino.

doso. Malo, acabado y con
indesmentibles aiios, el bra¬
sileno ya en el primer
round cayo ante el vigoroso
ataque del chileno. Un
cross de izquierda lo mando
a la lona, tanto que cuando
sono la campana no sabia a

que rincon dirigirse. Pese al
desordenado ataque de Sa¬
gredo, lo conecto de nuevo
y al minuto y 50 segundos,
el K.O. Una victoria en la
libreta de Sagredo, pero
que no tiene mucho signifi-
cado. No se le notan pro-
gresos, solo voluntad y fue-
lle. Su morocho oponente,
ni siquiera como para en-
trenar a nadie esta bueno.
Primer punto en contra de
los responsables que traje-
ron el lote.

Grandes son las esperan-
zas cifradas en Fernando
Mena, en categoria liviano.
Apostura y linea de crack.
Bien perfilado y lleno de
condiciones que estan sin
pulir y que preocupa ver
que no avanza como son los
deseos de todos. Hay poca
variedad en su accionar,
demasiado frontal al atacar

y confiando en exceso en su
pegada. Enfrento al brasi¬
leno Gilberto Caxias, zurdo
que causo buena impresion
en su rincon. Pero eso antes

que la buenamoza chica
anunciadora paseara el
numero uno del ler. round y
antes que sonara la
campana. Al primer cru-
zado de derecha de Mena, a
la lona. Totalmente grogy
se levanto y se fue a su rin¬
con. Mareado se mantuvo
todo el segundo asalto,
Mena, contundente, pero

*

sin lograr conectar con gol-
pe neto. El negro daba la
impresion de caer en cual-
quier momento y ya pisaba
en los talones, signo ine-
quivoco del que esta sentido.
Inmensamente superior
Mena; sin embargo, solo
logro el K.O.T. al minuto
51 del septimo asalto, al
romperle un pomulo de un
cross de izquierda. Sigue la
promesa latente, pero ahi

I



falta una buena direction
tecnica. alguien que le en-
sefie, que le imponga flexi-
bilidad, que sepa inculcarle
que el K.O. tambien llega
pegandobajo. Porejemplo,
el viemessi hubiese casti-
gado a esa linea, el negrito no
pasa de los cinco rounds en

pie.

Fue una risa la reaction
del morocho. que saltaba
jubiloso, saludaba y hacia
gestos felices al publico.
cQue habria hecho si llega
bien al final? Los pasos de
samba que hacen sus com-

patriotas futbolistas al
senalar un gol no son nada
al lado de lo suyo. Este pa-

Estado lamentable en que termino Cnxias ante Fernando Wena. Impresionante captacion de nueslro reportero
grafico Jest/s Inostroza.

yaso, segundo punto en con¬
tra de los empresarios...

Y ahora. el plato fuerte.
plato hondo y no plato bajo.
Martin, el idolo, enfrentan-
do a otro brasileno que
igual dejo como "negro" al
pugilismo de su pais. En la
primera vuelta, retroce-
diendo. cubriendose. mo-

viendose. solo escabulliala
persecution del chileno
que con demasiada calma
esperabaconectarlo. Aside
igual las tres primeras vuel-
tas, en que no hubo un solo
golpe del visitante. Ni si-
quiera amago. Un eterno es-
cabullir y un Martin sin po-
der ubicar sus golpes, pese
a su afan. Tiraba las manos

arriba y abajo, pero el rival
conseguia su objetivo, que
no era otro que no dar bian¬
co. En el cuarto round,
un cabezazo de Ribeiro.
Una mano al plexo de Mar¬
tin, que aquel siente. Des-
graciadamente. el chileno
noinsiste. perdiendo laopor-
tunidad en la brecha que
acusaba sensiblemente su
rival. Martin tampoco se
brinda y solo parecia para el
un entrenamiento. De vez

6



Fernando Sugredo logrd el dnico K.O. new de la mala velada del E! medico exainina eleorte de Caxias, quien no podrd continaar, Expec-
viernes. Desde el piso, Jose Cardoso miru yu abalido. lante esperu el drhitro el die Iamen, que no era dadoso.

Wena. en quien siguen cifradas grundes esoeranzas. si bien gaud no
pudu conectar eon golpe de K.O. a sa ya aeubado rival.

en cuando un chispazo del
Vargas de sus noches feli-
ces. En el sexto round, se

escuchan las primeras pi-
fias, compartidas para um¬
bos, pero que duelen mas
en Martin, porque se le
sabe superior. Solo una iz-
quierda llega bien a la
mandibula de Ribeiro, que
se nota mas cansado que
sentido. Y llega el septimo,
al que no sale el brasileiio,
pues acusa un calambre
dudoso. Nos dio la impre-
sion de que de tanto huir se
canso y ya no podria seguir
con las mismas energias re-
corriendo los cuatro costa-
dos del ring. Por lo tanto.
K.O.T.

Pesima reunion interna-
cional, pesimos los pugilis-
tas traidos para chilenos
que se les sabe capaces y
que necesitan de adversa¬
ries que les exijan. La culpa
no es de ellos indudable-
mente, pues no son los que
eligen la gente que se con-
trata. <,Donde se certifican

los antecedentes que se pu-
blicitan de los espectacu-
los? <;,C6mo se acreditan los
records y titulos que se
asignan? Es indudable que
no se puede seguir en ese
tren, salvo que se quiera
terminar de hundir a nues-

tro boxeo y cortarle el ca-
mino a muchachos que tie-
nen condiciones, pero que
no pueden enriquecerlas
por falta de un roce mas
exigente.

Un caso aun mas dolo-
roso, para un idolo como
Vargas. No hay que olvidar
que solo tiene 26 ahos, que
puede recuperar el terreno
perdido, pero perdido ante
potencias mundiales. Esas
primeras pifias que se sin-
tieron al termino de seis
vueltas de un combate
anormal, no se anotan en el
libro de contabilidades de
PRODEP -la empresa que
lo tiene bajo contrato-, sino
que en el libro sentimental
de Martin. Y en el de quie-
nes aun creen en el.

Vr^a



CON MARTIN ANTES DE
Las horas previas a su compromiso del viernes.
"Luego del pesaje lo deje blandito para la noche".

Vivimos con Martin Var¬
gas todas las horas previas
a un combate que se pre-
sumia prometedor y en el
que pudiera demostrar to¬
das esas condiciones que lo
han convertido en el idolo
de los ultimos ahos en nues-

tro boxeo. Queriamos sa¬
ber de cerca sus movimien-
tos y su quehacer. El diadel
encuentro. fuera de la hora
del pesaje. lo pasoen su ho-
gar de la tranquila calle Ju¬
lio Montebruno. en La Rei-
na, junto a su pequeho
hijo. Martin Jr. Su joven
esposa. Maria Mireya Inos-
troza Altamirano, debia a-

tender el negocio -alma-
cen- que tiene en Maipu con
una familiar suya.

"No necesitan cuidarme
mucho. to hago yo solo, pues
estoy consciente de mis res-

ponsabilidades. Mis amis-
tades son correctas y las ten-
taciones las rehuyo", dice
sonriendo.

Ese viernes desayuno
cafe con leche. tostadas

Lo voy a ganar facil. quedd blandito con el bono turco el bratileno". not d\jo \fartin antes de la velada

con mantequilla y un chu-
rrasco. A las 8.00 horas.
Luego. a las 10.30. el pe¬
saje. donde su rival, el bra-
silerio Ribeiro acuso exceso
de peso. Este. para bajar.
debio irse a los bahos tur-

cos, con Caxias, tambien
pasado. De todos modos
debio ceder en gramaje de

los guantes. "Asi lo deje
mas blandito para esta no¬
che", dice riendo Martin.

El almuerzo consistio en

una sopa y polio al homo y
nada mas hasta la hora de la
pelea. Solo vitaminas a las
17 horas.

Previamente una larga
siesta, acompanado de
Martin J r.. que no lo deja ni
a sol ni a sombra. ni.en el
camarin antes y despues de
las peleas. "Escurioso, este
'cabrito' prefiere salir con-
migo antes que con su
mama. Claro que tengo que
andar con los bolsillo llenos,
pues se le antoja todo lo que
ve". Los juguetes sobre el
piso acreditan lo que dice
Martin.

En los camarines, mirando por te¬
levision como \dena buscaba po-
ner en la lona a Caxias. Vargas no
pensaba que algo parecido le iba a
ocurrir luego.

Mientras Martincito ju-
guetea, el campeon nos
hace confidencias de su

vida. Como conocio a su

esposa -hermana de un

amigo que tambien era bo-
xeador-,de la que se ena-
moro de a poco, "pues en
un comienzo me gustaba
mas su hermana... Lascosas
fueron cambiando y creo
que bien para ambos". Ella,
responsable y hacendosa.
fue reuniendo ahorros
hasta que el dia me nos pen-
sado le dijo: "Martin, nece-
sito un prestamo tuyo de 5
500.000. Era para formar la
sociedad e instalar un alma-
cen en Maipii. Es una base,
que no me hace indispensa¬
ble en lo economico. La
quiero. ella me quiere. so-
mos Selices..."

La hora se acerca y hay
que partir al Caupolican.
con bastante antelacion a la
hora del combate. fi

8



CON MARTIN DESPUES DE...
"Estos brasilenos se vienen a rei'r de nosotros".
"Me duele m£s no poder brindar lo que el publico desea, que los silbidos".

Chileno que a pelear. Solo
les preocupa no caer conmigo
y con eso logran ya an triun-
fo. Ribeiro antes de la pe-
lea me decia que me iba a
pegar. Yo le pregunte si le
gustaba pelear y al contestar-

Despues de la pelea a la
una de la madrugada, un
pedazo de came y a dormir.

La levantada fue tem-

prano, pese a que habla pen-
sado dormir hasta las 12
horas. No toma desayuno
esta vez. Con Martincito
sale a comprar vituallas
para la casa. Nos ve llegar y
corre tras nosotros. Ya es-

tamos en el living de su co-
modo hogar. Pantalon cla-
ro, polera deportiva. Todo
impecable. Martin Jr. juega
con un amigo -Rodrigo- y
su padre lo primero que
dice a ESTADIO es:

"Estos brasilenos vienen
a reirse de nosotros. Como el
de anoche, que mas parecia
haber entrenado y haber via-
jado a la Maraton del Roto

Cuando nos vio llegar a su casa la manana del sabado, Martin volvid corriendo. Habia salido de compras con
su pequeno.

me que si, le dije que maca-
nudo, pero que lo hiciera-
mos en el centra del ring.
Pero ustedes lo vieron, arran-
co todo el tiempo, no me
pego un solo punete, solo un
cabezazo en el tercer round.
En vano yo me acercaba y lo
insultaba pidiendole que
peleara como hombre. Mas
se hacia el que no entendia
castellano y dale correr.

"No se los dije ayer, pero
ahora les puedo manifestar
que tuve preocupaciones
durante la semana con los
examenes que me exigieron
para darme el pase. Todo
apurado. Eso, ademas del ri¬
val, se confabulo. jComo
quieren que pelee bien!...
No siempre se puede hacer a-
rriba del ring lo que uno
quiere. No es falta de estado
fisico ni de entrenamiento,
pues yo lo hago a plena con-
ciencia. Cuando se cerro el
gimnasio de la Federacion,
conseguimos el del Estadio
Nacional y trabajamos nor-
malmente el 75 por ciento
Martin Jr. y un amiguito, delante
de Martin y ESTADIO hablan a la
manana siguiente del frustrado
combate.

de trab^jo intenso y un 25
por ciento de chacoteo, es
decir, entretenerse. Asi me
enseno Cavillon, mi recor-
dado entrenador argentino.
A mi me duele mas que al pu¬
blico no brindar lo que de-
sean.

oQuien va a querer que-
dar mal?... Si quedan desi-
lusionados, a mi me duelen
los silbidos. Eso, mas que
cualquier golpe entre las
cuerdas, que anoche no
los hubo de parte del brasile-
no, que decia antes de la pe¬
lea me iba a tirar al piso...".

Luego, a las 13 noras, a
comerse un asado con ami-
gos y mas tarde a Maipu a
ayudarle en el negocio a
Maria Mireya. "Me gusta
acompanarla y cooperarle
en todo, asi tambien el nego¬
cio marcha mejor".

Quedamos de acuerdo
para reunirnos pronto de
nuevo e ir a conocer el al-
macen de su esposa en Mai¬
pu. "Pero antes, ire a ES¬
TADIO, que es mi revista.
Por algo, su director estuvo
conmigo en Japon, cuando
fui a pelear el titulo con Gu-

shiken|\J^j^^



La opinion del critico. del
periodista especializado en
un deporte o actividad es
interesante. pero tambien
lo es la del dirigente. de una
autoridad o un simple espec-
tador o seguidor. Es lo que
hemos hecho. luego de ver
a nuestro Martin Vargas en
su encuentro con el brasik-
no Pablo do Santos de Ri-
beiro.

HUGO OSSANDON
SANCHEZ. Presidente de
la Federacion de Boxeo de
Chile: "Creo que Martin ha
quedado en deuda con to-
dos, reconociendo que el con-
tendor no le dio posibilida-
des para que mostrara to-
dos los medios que posee.
Inquieta si el ver como no
pudo zafarse de la situacion

Emilio Balbontin, presidente del
Sindicato de Entrenadores.

Rene Raredes. r.v arbitro \ im¬

presario boxeril.

creada. por un rival que solo
arrancaba para no ser to-
cado y noqueado. Ln pugi-
lista que como Vargas ha
disputado en cuatro ocasio-
nes un titulo mundial, de-
biera estar preparado para
toda contingencia. Paraeso,
siempre el primer round es
de estudio. Para el futuro,
creo que Vargas tendra que
cambiar las regias de juego.
Pienso si que le falto prepa-
racion, no se le vio animoso
ni fuerte como en otras oca-

siones. Tambien, como us-

tedes, creo que le falto una
mejor direccion desde su
rincon. En cuanto a sancio-
nes en contra de los pugilis-
tas extranjeros, no caben,
pues la responsabilidad re-
caeria sobre la empresa que
los contrato. Sin embargo,
no condeno a Ribeiro, pues
siendo joven, vino a hacer su
juego y lo logro hasta que no
pudo seguir por acalam-
bramiento".

RENE PAREDES GA-
LAZ, Empresario. ex bo-
xeador y ex arbitro: "No se

concibe que se permita subir
al ring, ni menos traer, a
pugilistas sin antecedentes y
que revelan tan poco sentido
moral como que llegan exce-
didos de peso a un compro-
miso. Es una falta de res-

peto, que merece sancion.
Desgraciadamente esto se es-
ta repitiendo a menudo. A
Martin no se le vio ningiin
progreso, ante un rival tan
limitado como Ribeiro. Hay
que traerle contendores de
mayor calidad que le exi-
jan. Lo demises sencillamen-
te estafar al publico que pa-
ga por ver un buen espec-
taculo".

JEANETTE LACOSTE
P.Modelo indicadora de
rounds: "Aunque no soy ex-
perta, veo claramente el bo¬
xeo: se cuando un pugilista
es bueno y k) hace bien y, por
supuesto, cuando es mato.
En estaoportunidad en los 6
rounds no se pudo apreciar
el estado o mejoramiento de
nuestro campeon. Incluso lo
note cansado. Quisieramos
verlo frente a quien lo exija.
Hay poco que decir para lo
que esperabamos. Hay que
mejorar la contratacion de
los de afuera".

HUGO SIERRA SOTO.
Ex boxeador aficionado
(fue campeon minimosca) y
arbitro desde hace 22 arios.
dirigio el encuentro de Var¬
gas con Ribeiro: "Creo
que fue una pelea anormal,
en la cual el brasileho vino
solo a tratar de aguantar los
diez rounds. Creo incluso

Hugo Ossandon, presidente de la
Federacion de Boxeo.

"EL CAMPEON ESTA EN
NO TODA LA CULPA ES

Opiniones valiosas de gente del ambiente del boxeo
Sospechosa la lesion acusada por el brasileno Ribeiro.

que lo del acalambramiento
fue solo una excusa para no
seguir. Desgraciadamente al
arbitro no le compete com-
probarlo. En este caso, como
en el de lesiones o heridas, el
juicio que define es el del
medico. A Martin Vargas lo
vi con sus limitaciones de cos-

tumbre e incluso irresolute
para atacar o definir cuando
las acciones le eran favora-
bles. Pudo haber insistido en

el castigo a la Imea baja, don-
de su rival acusaba sentir
los golpes. Hay que recono-
cer que a un hombre que
solo arranca cuesta conec-

tarlo. Ni el mismo Moha¬
mmad Alt era capaz de re-
solver lios parecidos. Mar¬
tin pelea bien cuando tiene
rivales buenos y con los ma-
los baja. Mucho depende de
la calidad del rival, de modo
que cabe exigir mucho mas
con los que se traigan desde
afuera. cuanto al por-
venir de Martin? Falta verlo
ante otros de su verdadera

10
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OPINA EL DIRECTOR
Pedro Morales el domingo acepto diri-
gir a Universidad Catolica y podria pen-
sarse que el ciclo con Colo Colo esta
cerrado. Peroocurreque coneltranscu-
rrir de los di'as, empieza a descorrerse el
velo de un operativo fraudulento que
comenzp hace varios meses y que re-
cien se hadetectado. Todos los medios
informativos han dado a conocer am-
plios detalles del malestar que experi-
menta en esto momentos el pntrenador.
Cosa muy plausible conociendo el en-
traiiable amor que Morales siempre ha
sentido por Colo Colo, ya que se formo
como tecnico en la tienda alba,siendo
varias temporadas ayudante y poste-
riormente cuando emigro a Huachipato
y Vina del Mar, lo hizo para presti-
giarse, sacando a esos dos equipos
campeones. Llego al club albo igual
como lo hace el hijo prodigo y nueva-

mente tuvoelhalagode sacaralequipocampeon. Ahoralo haciaensucasay pensando
que su paso por el club seria duradero, siempre que los resultados le favorecieran. El
ano pasado con todos los inconvenientes que tuvo que soportar, logro llegar a la liguilla
y tuvo el alto honor de llevar a sus discipulos a la disputa del Vice Campeonato que
equivalia a una final.

Cuando llego la hora de renovar. la directiva le ofrecio el 75 por ciento de lo que
ganaba el ano anterior como sueldo y solo cuando Pedro desecho siquiera entrar en
conversaciones, se le nivelo a los emolumentos del ano pasado. Cuando el entrenador
quedo desligado totalmente del club del Cacique, recien entonces dio su opinion a la
prensa. Alii se destapo la olla, porque emergio la autentica verdad y esta no era otra,
que ya Colo Colo tenia decidido deshacerse de Morales, mucho antes de que entraran a
disputar la liguilla. Todo esto es lo que tiene herido al profesor y entrenador, cuyo
unico pecado siempre fue tener a Colo Colo en el alma. Por eso hemos querido
simbolizar este afecto, con este truco de nuestro jefe de reporteros graficos.

Duele que esto suceda en la tienda alba. Porque el club de esta manera comienza a
perder popularidad. La Institucion empieza a debilitarse porque quedan al descubierto
maniobras que no calzan con el autentico "fair play" que siempre debe tener el mas
popular de los clubes chilenos. El mismo problema surgido con la eleccion de su
directiva, dejaen tela dejuicio a sus actuales directores. Aunque no hubo candidatos
se aprecio una maniobra dirigida para mantener a los directivos en sus puestos
apoyado por el Consejo de Presidentes de la A.C.F. ESTADIO en ningun caso esta
enjuiciando su labor, simplemente exponemos hechos como el que ha ocurrido con
Pedro Morales, que merece el rechazo mas absoluto de aquellos que miran el deporte
inmaculado.

No podemos aceptar que los contratos de los jugadores se hayan pactado en la
oficina del presidents de la Asociacion Central de futbol ni menos permitir el trato
vejdtorio, de que los jugadores en plena calle tuvieran que esperar su turno por ingresar
a la industria donde se estaban negociando las renovaciones. en circunstancias. que
Colo Colo tiene una sede que enorgullece a todos los colocolinos.

Queremos dejar en claro que por ningun motivo estamos culpando a su actual
entrenador, porque Pedro Garcia es un profesional serio que busca como es logico una
mejor remuneration y a la vez la posibilidad de dirigir a un club grande como lo es el
cuadro popular, que el coach mientras fue jugador tuvo el alto honor de defender. Lo
que estamos repudiando es el procedimiento y ojala nunca mas se vuelva a repetir
estos hechos, que lo unico que hacen es danar la imagen del futbol chileno. Ahora
Pedro Morales es el nuevo entrenador de Universidad Catolica. Como buen profesio¬
nal intentara igual como lo hizo con Huachipato, Everton y Colo Colo ubicarlo
campeon este ano. pero eso no quita que se sienta dolido. Comprendemos su dolor,
pero a la vez creo que es el mejor incentivo que tendra para llevar a la Uce al titulo de
1981.

HERNAN SOUS

U
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1RAG0 EN LA CORA DE ORO

Por: JORGE SA VIA
(Corresponsal de
ESTADIO en Montevideo)
Fotos: Gentileza Diario 'EI
Pais"

Hermanos chilenos.
Tal vez en mi despacho

anterior no fui lo suficien-
temente objetivo que mi
profesion me obliga.

La verdad fui mas uru-

guayo que periodista.
Creo, por lo demas, que

ustedes habran sabido com-

prenderme y ponerse en
mi lugar. A cualquiera le
hubiera pasado lo mismo.
Escribiendo en "caliente",
escuchando ese jolgorio in¬
terminable que Uegaba des-
de las calles, recordando
los goles de la final, no po¬
dia contener en el pecho ese
grito de URUGUAY CAM-
PEON, que estremecio a
todos y cada uno de los ha-
bitantes de este pequeno
pais de Sudamerica.

Por eso, ahora, con este
material exclusivo para
Revista ESTADIO, con fo¬
tos ineditas de lo que fue el
Mundialito y con la calma
que da el analisis ya mas
sereno. quiero invitarles a
recordar lo que fueron es-
tos diez dias en que el futbol
volvio a ponerse la cami-
seta celeste.

Un brindis, entonces,
alzo la Copa de Oro y se las
ofrezco para que juntos si-
gamos vibrando con ese
sentimiento que nos herma-
na a la distancia: ;el futbol!



ASICELEBRO L RL'GLA Todo el plantel ceteste en el foto.

ERICH LYNEMAYER, EL MEJOR ARBITRO

E-n un certamen que no se
caracterizojusiaraente porel
gran niyel de los artntrajes.
para nosotros el mejor fue el
austriaco Erich Lynemayer

Un hombre con personafc-
dad y que supo mponerse en
k» dos parades que dirigid
entre equipos sudamerica-
nos. Primero fue Brasil-
Argenu-na. un clasico jugado
a ^.uerte,y luego la final entre
uruguayos y brasienos.

En am bos encuentros. su

cometido -tecnicamente-
fue impecaWe Firrne en la
apticacion de las reglas de jue-
go Implacable y seguro en
sus fallos Stempre atento. al
lado de la iugaria El unico

reproche que podemos ha-
cerle es que no denuncio a
los rfractores luego de ter-
mnada la gresca entre more-
nos y nopfantenses.



LA UNICA APARICION DE MARADONA. El jugador que es consi-
derado El Mejor del Mundo no hrillo en el Mundialito. Sob en esla

eonqnisla ante Brasil estuvo a la alliira tie sits antecedentes.

ASI LOS VIO JORGE DA SILVEIRA

(Tambien corresponsal de ESTADIO en Montevideo)

Este es el balance que le merecio a Jorge da Silveira (primei
redactor del diario "El Dia" de Montevideo y corresponsal de
ESTADIO), laactuacion de cada uno de los participates en
la Copa de Oro:

ALEMAN1A: Lo suyo fue con trad ictorio. El primer parti-
do ante Argentina lo mostro por momentos esplendido. Para
nosotros fue la mejor demostracion de futbol colectivo del
campeonato. con ferrea marca individual y gran cantidad de
variantes ofensivas. Ante Brasil. en cambio, mostro el rever-
so de la medalla. Una actuacion decepcionante. En solo tres
dias tiraron por la ventana todo lo bueno que habian cose-
chado.

ARGENTIN A: Decepciono. Vino como el gran favorito y
en ningun momento alcanzo el rendimiento propio de un
campeon del mundo. Fisicamente dejo mucho que desear en
hombres basicos como Maradona y Kempes. Animicamente,
solo Fillol, Pasarella y Gallego estuvieron al nivel que se les
asigna,

BRASIL: Fueron los grandes animadores del torneo. La
vuelta a su futbol alegre y ofensivo fue un regalo para el
espectador. Delamanode Santanaparecequererresurgircon
el brillo de antes.

HOLANDA: Solo mostro un jugador que hubiera podido
jugar en la famosa "naranja mecanica": el campista Peters,
que anoto un golazo ante Italia. El resto no podra lienarjamas
el vacio que dejaron los cracks del 74 y el 78.

ITALIA: Destruyendo nos dejo la sensacion de ser muy
ditTcil de superar. Pero al atacar carecieron de jerarquia. La
ausencia de Rossi. Bettega y Causio, les peso demasiado.

URUGUAY: Mucho mas de lo que cualquiera podia espe-
rar. Fisica y animicamente se le vio muy bien, lo que resulto
fundamental, aunque futbolisticamente tuvo altibajos. Sin
embargo, fue en la suma general el mas parejo de todos y el
justo Campeon de Campeones.

-77—

LO QUE FILLOL NO PUDO IMPED1R. El argentino impidio esa larde una derrola calastrdfica de Argentina ante Brasil. Solo Everaldo pudo
derrotarlo con este espectacular tiro cruzado.
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EL GOL DEL MUNDIALITO

Comienm la secuencia del mejor got de la Copa de Oro. Eduardo de la Peha quito una pelola en
medio campo y habilito a Venancio Ramos. El puntero pied y metid el cenrro justo para la
ensrada de Victorino, que bajo la pelota con el pecho anlicipdndose a Gentile.

El"stoper" itatiano se da vuelta y Victorino ya no esld. Parece. sin embargo, que la pelota se le
va larga en el medio giro al uruguayo.

Sin embargo, la cone y llega. Gentile, ya descanado. Sadie mas participa en la jugada. El
Estadio Centenario ya palpila el got



Y ahi estd: Viclorino definid como los que saben de verdad. Esperando el acbique del arquero y colocandole la pelota por entre las piernas. cuando
este daba el paso al frente.
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Fma/ con el estallido de alegria de un pais enlero. De la Pena es el primero que se acerca para el abraio triunfal. Bordon se resigna. Uruguay
finalista. El gol de la Copa de Pro se ha concretado. c



II EQUIPO DE ORO

FILLOL ( Argentina)

•W; I 1 <
1#* , s. L

MORE IRA (Uruguay) DE LEON (Uruguay) PASARELLA (Argentina) JUNIOR (Brasil)
*M-

TONINHO CEREZO (Brasil) PETERS (Holanda) P.AZ (Uruguay)

R.AMOS (Uruguay)

4
VICTORINO (Uruguay) RUMMENIGGE (Alemania)
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DIGANOS
Senor Director:

A traves de este deseo
manifestar mi desagrado
por una carta enviada por
Diego Garcia y Alejandro
Lorca. Creo interpreter el
pensamiento de los miles
de hinchas de Colo Colo,
que los hay hasta en los
mas recdnditos lugares
de Chile. De paso convie-
ne terminar de una. vez
por todas las situaciones
confusas y dudosas pro-
vocadas por "los de siem-
pre", los hinchas de la
"U", que solo han queri-
do ensuciar el prestigio
de nuestro querido club.

Esta bueno ya que los
de la "U" vociferen por
la perdida del Campeona-
to (que sdlo les importa
a ellos) y ademas de des-
potricar en contra de Co¬
lo Colo, que al parecer es
el bianco perfecto para
su desahogo. Es que la
"U" no fue Campeon por-
que decayo estrepitosa-
mente despues de haber
sido puntero, mostrando
escasa calidad, poca clari-
dad e irregularidad. So-
bre esto ultimo hay que
recordar que mientras
frente a Palestino jugo
brillantemente, con Iqui-
que se diluyo. No tu-
vo sentido ofensivo, con-
tentandose con entrar a

defender por ejemplo un
score de 1x0, cuando lo-
graba el gol. Ademas, una
defensa confundida que
incurria en faltas penales.
Y eso no es culpa de Co-

1 lo Colo. <.No les parece?
Losi hinchas de los al-

bos no aceptamos de nin
guna manera que vengan
a manchar el prestigio y
dignidad de nuestro club
con declaraciones antoja-
dizas, sin una base real
y concrete, con lo que
solo tratan de justificar
uha actuacion deficiente
en el piano deportivo.

Colo Colo es el desaho¬
go perfecto de los fraca-
sados y derrotados hin¬
chas azules, que han es-
perado ll anos para as-
pirar a un Campeonato
y que su mediocre equi-
po no ha sido capaz de
entregarselo.

Gracias por publicar
mi carta.

V1VIANA MORENO S.
(16 anos).

Antofagasta.

*** Sicmpre se saca
algo provechoso de las
controversias. Como cree-

mos que algun oponente
le va a contestar, mejor
esperemos a ver que pa-
sa.

—oOo—

Senor Director:

Escribo esta carta in-

dignado por lo que la
hinchada azul considera
vergonzoso. El sabado 27
se colmo la paciencia. Pa¬
ra variar Colo Colo logrd
empatar con un penal in-
ventado por el cuervo
(como bien calificaron a

un Arbitro dos hinchas
en el N.C 1.949), en re-
presentacion de la mafia
directiva.

El presidente del Tribu¬
nal de los Infalibles se

permitio declarar que

"vio" el "golpe" de Pelle
grini al "senor del futbol
y seleccionado nacional"
Carlos Rivas, desde el
Block J, a 80 metros de
la jugada.

Afortunadamente, Te-
leonce en otro acierto de-
jd al descubierto el show
del senor Rivas, que al
parecer representara a
Chile en 1981. Personal-
mente me siento avergon-
zado.

Por ultimo, han de sa¬
ber los de la Central que
a la "U" podrAn hacer-
le todo tipo de co-
chinadas, pero no podrAn
desunir a la familia azul,
mas unida para luchar
contra la sarta de medio-
cres. No necesitamos la
limosna que piden otros,
en especial uno que du-
dosamente dice ser...

"CHILE".

Agradece su atencion,

ALEXANDER
GALETOVIC.

Los Aromos 600.
Santiago.

*** Aunque nos piile la
publicacion textual de su
carta debimos borrar
mas de algun epiteto que,
aunque 1'igura en el Dic-
cionario de la Real Acade-
mia Espanola, no cuadra.
En fin. a ver si al final se
entienden albos y azules.

—oOo—

Senor Director:

Adjunto recorte del pe-
riodico "Prensa Libre", de
Guatemala, destacando el
triunfo del Deportivo
Xelaju M. C. (se pronun
cia Chelaju), el que fuera

tornado en la cola y can¬
didate al desceriso y en el
mismo ano sacado Cam
peon del futbol profesio-
nal de este pais, por el
entrenador chileno Ja¬
vier Mascard. El equipo
tuvo dos puntales en los
chilenos Delfin Castane-
da y Wilfredo Barrientos.

De.sde hace 18 anos sd¬
lo ganaban clubes de la
Capital (Comunicaciones
y Aurora por lo general, I
como quien dice el Colo
Colo y la "U" npestras).

El futbol de por acA es
modesto, pero terrible-
mente duro. Se mete mAs
la pierna que en el Ascen-
so chileno. Es asi como

por estos lados caen equi-
pos de los grandes inter
nacionales. Destaco un
dato para cualquier club
chileno. En El Salvador
ha salido un nino ver-
dadera maravilla del fut¬
bol. Se llama Jorge Gon¬
zalez, con estilo sudame-
ricano, de buen dribbling,
rApido y con algo mAs;
se ha formado en un me¬
dio duro, de modo que
entra a todas sin miedo,
Seguramente oirAn hablar
de el.

Ojala le sirvan estas
noticias.

UN LECTOR CHILENO
DE "ESTADIO".
Apartado 11-88.

Guatemala.

*** Le agradecemos la
informacion y nos com-
place destacar cdmo se

imponen esos chilenos en
tierras extranjeras. Re-
cordamos a quien fuera
destacado arqueri). Ja\ier
Mascaro. Le rogamosPyn

los felicite. [ ^

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor est£ incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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MAR
MAS.. For: IGOR OCHOA

Fotos:
Fernando Inostroza

VA a las slete de la ma-
A fiana estdn alterando

la calmada rutlna vera-

niega con su presencia en
los bosques mis cercanos
a Costa Azul. Es un tra-
bajo planlflcado que, sin
embargo, neceslta de la
alegria como aporte In¬
dividual para alejar a es-
ta disclplinada pretem-

porada de Audax del te-
dlo. Y aunque en los
programas ldeales de to-
dos los clubes un perio-
do de preparacibn en la
playa previo a los tor-
neos sea algo comun, en
los hechos s61o Audax ha
quebrado la cautela de
un afio amenazante pa¬
ra llevarla a la pr&ctica.



Entre...

Come bien nos dice el
tbcnico Hernan Godoy:
• El club no recibe un pe¬
so desde comienzos de di-
ciembre. pero de acuerdc
a lo que yo les pedi hi-
cieron un esfuerzo para
/inanciar esto. Aun Jal-
ta por arreglar algunos
contratos, pero estos ju
gadores son un ejemplo.
porque ellos mismos pi
dieron trabajar. Todos
conocen este Audaz y no
se trata de un eguipo
brillante, pero para uno
como entrenador es un

prtrilegio contar con
hombres de esta discipli
na~

La saltda ai irabajo dieno en Costa AzuL Lorea, Vaien
zuelc y Belmar en el primer piano de un gmpo que se
prepare para marcar en toda la concha...

Mas ganas que
quejas

El joven preparador fi-
sico. Enrique Salinas, dl-
sefid junto a Godoy todo
el plan para el ano 1981
y en el mismo estos doce
dias de la pretemporada
son indispensables para
fundamentar todos los
esfuerzos del afto y tarn-

bl6n unlr al grupo en
torno a los conceptos que
qulere su entrenador.
Audax en Costa Azul des-
pu6s de una fase de en-
durecimiento trabajo en
velocidad, resistencia y
fuerza de acuerdo al en-

foque de una preparacion
atlbtlca. Paulatinamente
se fue incorporando el
futbol mismo. pero las

El control nguroso del peso entre cada jornadc Audax
se Herd todos los impiemer.tos de La Florida a las caba¬
nas del Sindicato de la Papeiera en Costa Ami.



Laino y Belmar en lo que
es la tdnica de la pretem-
porada itdlica: esfuerzo y
alegria. El zaauero viajd
sin renovar y con el iuteres
latente de Everton.

lntenciones de Godoy es-
tAn Claras: "El ado pa-
sado comvlicamos a ma¬

chos grandes marcando
individual, pero en nues-
tra zona. F.sta vez mi
pretension es ahooarlos
en todo el campo... Ya
si que lo nuestro se in-
terpreto de diversus ma
nerus e incluso con lo
del doping. Pero no im-
porta, el mio es un equi-
po agresivo, dindmico
que no deja pensar a los
cdmodos. Y ademds sin
ser la dominante del
equipo, el bagaje ticni-
co de algunos jugadores
nos permitid muchas ve-
ces robarle la 'pelotita' a
los que se presumian su
periores".

En Costa Azul, claro,
el plantel de Audax casi
no registraba variacio-
nes, descontando los que
se fueron (Lapalma, YA-
var, Farias) y algunos
juveniles incorporados
(Paz, Castro, Vargas y
Jara). Godoy esperaba
algo mAs...

"Yo pedi a Letelier
porque es joven, veloz y
puede jugar tanto en la
raya derecha como por
el medio. Sin embargo,
Audax tampoco puede
pagar sumas siderales,
ya que arriba de cien mil
ddlares sdlo se vueden

pagar por hombres tan
desequilibrantes que ga-
nen partidos por su cuen-
ta. Tambiin necesito
otro zaguero y si Rodri¬
guez se va a Cobreloa, un
segundo arquero para
acompahar a Laino. Lo
mismo para un volante
que me 'apure' a Gamboa
y Salinas. Y yo pido re
fuerzos no porque des
confie de los que tengo
Al revis, acd hay mucha
chos que aun no son va
lorados en todo lo que
valen. Lorca. Ramos y
Gamboa... Pienso que mm*-

m \

Ribamar Batista criado junto al mar y salido de las con¬
chas de arena se siente a sus anchas en la playa. Lo
vemos en el paseo junto a tres hinchas del jutbol.

para este ultimo, 1981
serd el aho de la madura-
cidn. Aun se desconcen-
tra con facilidad y pier
de continuidad, pero esa
segunda rnarcha que me-

El projesor Enrique Sali¬
nas dirigiindo los ejer-
cicios junto al mar: "Se
quejan m£s que nada por
darle animacidn... En los
hechos han trabajado muy
bien".

te cerca del area y la
manera como define es
muy importante en un
medio como el chileno.
Mire, un hombre que de
fine bien lo que es Au
dax es Zamorano... EI
"Perro' es discutido por
dirigentes y periodistas,
pero su disciplina y ca-
pacidad de marca lo ha
cen un 'stopper' ideal. Y
todo el espiritu que con-



temas
Entre ..

tagia... En fin.. J unc lo
pone feiu re- la rejc
don tie todos en esta pre

temporcda On jugador
ya conscgrado como Sa
linos Urania' el grypo
en un cross e> reflejo d?
una mentaiidad e>o?
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Julio Rodriguez enz.deza el
zmpo que recome lis a:-
i~i ze C:*:z Azul ongetcn
dose para ester en opt:-not
camdsciones xre el Can
peonato IS«:

ration del contrato..<
Baryta. en cima.j

reeonoce que su pasib.e
-.ruspnsc se es.a enfri^n
do Algo escuche de Ca
tolica pero ahora me
imagino cue ieben espe
rar lo que diga ei r.sero
lecnico".

Lo que quiere Audax

pii:-: -

Ai "Clavo Godo
.levaron e! ano

para ev:;ar el aescens:
pero es:a vex las aspi-
raciones uuur.tan ur. p:
eo mas arriba... Auicz
es un club especial. por
que de la chequera ge

Szd-.z puede substraerse ai e~nbr*jo de .n partido
r&eiboi lenot ios r-gudzres de Amdaz La.no zl rechc.
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ae

zzzz

Los tentados

Aunque no Labia re-
novauo ccr. Auaax, Ju..o
Rodriguez asastid a la
pretemporaaa y er. Cosia
Azul. per y.s. teleionica.
supo de un :r.:eres cue
le podna quitar el color
verse a su ano . * Reci
bi una ojeria de Cobre
loa y la rerdad es que a
Audax le debo mactio, y
tambien a Hernan Go-
doy. pero las proyeccio
nes en el norte son muy
impcrtanies. Zslo no solo

en lo economico. sino

tambien en lo dep.T:
ro..."

O'.zo que se fue a Cosia
Azul con sus asuntos

penciemes es Leonardo
Belmar .4pe :u_- re--::
no ei campconato me fui
a Brasil y no ccnocz di
rectcmente el mteres de
Ererton. Despues sin
embargo, rare ur co^i-
lacto. pero st el club me
tarn en SO 000 dblares
sera pure no renderme.
En tin. falla por rer las
condiciones de la reno

El ;uegc de ntapes entre Sz:<:z J-zz—.e Diaz ; Gamz-j'-
cor. la ctencion de Ramos aprorec'izndo -zno de ios
pocos ratos hb'es
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COSTA VERDE
TVfADIE obliga al entrenador a realizar Ios ojcrci-
x cios junto a sus jugadores, pero como el
"Clavo" Godoy lo pidio, el asunto no extranb a na-
dle. A los tres dias casi andaba "gateando" y solo
lo salvo su amor propio...

—0O0—
En el voleibol playero quedo en claro que el

equipo del tecnico no "puede" perder. Las recla-
maciones por supuesto aterrizaron en el arbitro,
el preparador fislco, Enrique Salinas, pero general-
mente se las Uevo el mar. For supuesto que los
muchachos de Audax eligieron al peor en la espe-
cialidad: el voluntarioso "Perro" Zamorano...

—000—
Fara que no alegue, a Mario Salinas lo encarga-

ron para que revisara el menu dlario...
—o0o—

Dicen que Batista trajo muchas poleras para
venderlas entre sus companeros, pero despues de
todas las tallas el braslleno buscara otro "merca-
do",..

—000—
Como el trabajo comienza muy temprano la

Idea es que a las 23 horas todos estdn durmlendo.
Sin embargo, en la cabana donde esta Laino, es
imposlble. El "rey del verso" tiene demasiadas
historlas que contar y los juveniles Castro y Jara lo
sufren...

—oOo—
Batista "amenazd" mucho con banarse, pero la

prlmera vez que fueron a la playa basto que se
mojara los pies para cambiar de Idea. Cuando al-
gunos lo quisieron entrar a la fuerza, el "Negro"
llego escapando hasta Cartagena... "Crei que era
mas tibia", sentencld..,

resolver todos los pro
blemas econdmicos, pe
ro el esviritu de este
equipo es cavaz de supe
rar cualauier cosu...

El verde de sus cami
setas ya se hizo Darte del
paisaje en Costa Azul. En
las cabanas del Sindicato
de la Papelera, en los
bosoues o en la playa,
Audax transmite una ale-
gria muy especial. Se une
la planificacibn rigurosa
del cuerpo tdcnlco con

la convivencia agradable
de un grupo especial. Y
es que en Audax como
en cualquier plantel pro-
fesional hay una respon-
sabilidad por la que se
cobra, pero tambidn un
sentimiento distinto. No
es un equipo rico en fi-
guras ni nombres, pero
millonario en ganas e
Igual que en la cancha
los demuestran en es¬

te verano de su- prr^
dor. ^

Hernan Godoy y el arojesor Salinas conversando con
ESTADIO sobre lo que programaron para el ano 19SI.
Un trabaio metddico que tiene fijadas metas importantes.

nerosa de sus directivos
sale todo. Yo por eso ni
siquiera he hablado mds
de mi contrato esperan
do que de acuerdo a las
circunstancias se resuel
van las situaciones de los
jugadores. Como es logi
co los dirigentes esperan
un equipo bucno, barato
y que llegue muy alto. ..

Yo creo en este plantel y
si pudiera ser reforzado
no veo por qud la Ligui
lla copera sea un obieti
vo imposible. En Audax
no hay jugadores gasta
dos rnentalmente y con
fortnistas. Todos de un
rnodo u otro tienen una

razon para luchar por
destacarse. Por eso en la
Copa "Polla Gol" apro
vechari de ver algunos
muchachos como Paz
('igual a Reinoso cuan
do 6ste empezo'l, Castro,
Vargas y Jara... A lo
mejor el club no puede

La pelota no puede estar ausente. Ahi va la bola mientras los veraneantes observan
los chiches y caricias que le hacen a la de cuero Valenzuela. Zamorano. Arturo Ya-
hez y de espaldas cayendo Anabaldn.

25



CHAO, HiRTiN ZAMOtA...
CHAO, DOCTOK...
CHAO, ClAVADISIA...

VINO A DESPEDIRSE DE "ESTADIO
LLENO DE FE A LA UNIVERSIDAD D

Martin Zamora, Campeon Sudamericano de Saltos Ornamentales, viajo a Esfados Unidos para
seguir sus estudios de Medicina y defender los colores de la Universidad de Boston.

personajes
Por: HERNAS SOUS.

Fotos:
Jesus Inostroza

£. futu.ro doctor Marl:-. Zamora en ic Clinica ie la Editora Gabriela Mistral, dot:-:
te edita ESTADIO. La foto fue preparada como augurio hacia su tuturo.

L"L primer tituio suda¬
mericano obter.iio en

Arica con ocasion del
Sudamericano Ju v e n i 1
de. 75 sirvai de primer
contacto entre Martin
Zamora y nuestro sema-
narlo. En esa ocasion
Don Pampa dijo: Esta
mos /rente a un clava
dista de grandes proper
ciones Merico tuvo a ur.

Capilla que liege a ser
campeon olimpico con
Martin tenemos campeon
para rato". Esa cronica
figura en an lugar irnpor
tante del aiDum de nues¬

tro sa-tador
Cuando se hablo de la

posibilidad de una beca.
ESTADIO de nmediato
se mtereso y alii para
nosotros empezo .a ope-
racion 3ECA USA To-
do comenzA en el Suda¬
mericano efectuado en
marzo. en ia pileta de
Racing C.ub de Buer.C;
Aires. Aiii .0 vio el en-

trenador norteamerica-
no Cal Locs el cua. du
rante casi todo el ano

estuvo carteandose con

nuestro clavadista Aho-
ra estamos solo a boras
de la part:da y su vis;;a
a nuestra redaccion vie
ne a resultar el primer
pretmo adelantaco que
nos entrega Martin Za¬
mora

—oCuentanos cu a i e s
seran tus primeros pasos
en Estados Unidos?

—Desde enero hasta
marzo tengo competen¬
cies interunrxersitarias.
He tenido que partir
abrupta m e n t e, porque
aunque pensaba dilator
unos tres dias mi saiida
para arreglar mis pape-
ies. Cal me llamo para
solicitarme que partiera
de inmediato, porque el
dia 16 debuto en Hueva
York, en un torneo abier.
to. Recien el juetes pa
sado termini el primer
afio de Medicina y segui-
re en la Universidad de
Boston.

—cA qu6 se comprome.
te la universidad?

—A costearme los estu¬
dios a cambio de que de
fienda sus colores en sal-
tos ornamentales. Yo toy
a reemplazar a Top Di¬
ver. de nacionalidad neo-
zelandesa. que al parecer
ya termino sirs estudios.
Esto me permitird entre-
nar en la provia univer¬
sidad durante muchas
horas al dia, lo que no
podia en Chile, pa sea
por falta de viletas u ho-
rario en la universidad.

—cTuvistes facilidades
en Chile para desarrollar
tu especialldad?

—Siempre me otorga

ron toda clase de facili
dades. Primero en el gru
po de Gunther Mund t
posteriormente con Juan
Escobar. Todo esto perte
necia a un plan de la Fe
deracion Chilena de Na
tacidn. Tambien mi club.
Universidad de Chile, me
ha dado el mas amplio
apoyo. A mi partida debo
reconocer las facilidades
que siempre nos otorgo a
los saltadores la direc-
cidn de la Escuela Mili-
tar. que puso a nuestra
disposition su alberca.

—tQu6 ha significado
para ti Gunther Mund?

—En el piano tecnico
sirvid para pulir mi esti-
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PARTIO
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lo. El me lormd cotno
saltador. Tenia once afios
cuando lleyui a entrenar
a la piscina Mund. Cono
da su pasado triun/ador
y todo el grupo de cla
vadistas nos forjamos
quizds al amparo de su
imagen. Empeci de. cero.
Jugue de los siete a los
12 ados tenis, donde no
era malo. Hice un ano
las dos cosas simultanea
mente. Hacia cama elds
tica y la formacion fue
muy dura. Para lograr los
saltos mortales se exlge
un plazo de cerca de
ocho aiio$. Aun no me
siento listo y este paso
que doy al irme a la Uni
versidad de Boston me

aleja del maestro y del
profesor Juan Escobar,
quien ha tenido gravita
cidn en mis progresos.

—cQue se neceslta pa¬
ra transformarse en un
clavadlsta?

—Esta disciplina es
muy dificil. Se necesita
mucho talento. Ubica
cidn en el espacio, que
uno nace con ella. El
saltador es de un tempe
ramento especial. Exige
demasiado coruje. Todos
los saltadores cuando co-
mienzan tienen miedo,
el cual hay que vencerlo.
Aquel que no le gusta el
peligro no sirve para sal¬
tador. El cerebro ejerce
una funcion primordial.
Incluso la estatura es

fundamental. El clava
dista debe medir entre
1 metro 63 y 1,70. Esas
son las estaturas ideales.

—cC6mo se descompo
nen los saltos en jerga
popular?

—El tdrmino oficial es
ornamentalista. Tal co-
mo su notnbre lo indica

Martin Zamora en plena accion. El din de su despe.dida hizo los mejores saltos ante los
airigentes de la Federacion y su maestro de siempre. Gunlher Mund.



personalis
Vino...

es buscar en el aire fi-
guras ornamentales. de
gracia. de mucha belle-
za y arte plastica. No
hay ningun salto impro-
visado. El salto mas ele¬
mental es un simple ade-
lante. que significa el
salto del angel hacia
adelante, mds vulgar-
mente el salto del pique
ro. Tambien en estos
cinco primeros saltos lla-
mados obligatorios hay
hacia atrds. in v e r s o,
adentro y combinaciones
con tirabuzon. Desputs
vienen los saltos con mor-

tales y giros en estos
mismos grupos. Hay 140
saltos preestable c id o s.
Tambidn se compite con
saltos libres. Yo tengo
muchos, pero compito
siempre con seis saltos
libres.

—cC6mo se anotan los
pantos en los saltos?

—Se estima la correctc

Su padre. Humberlo Zamora.
mas severo critico y a la vez

posicibn a la salida a la
tabla. El caminar y el
rechazo que es funda¬
mental. La evoluci&n en

el aire y finalmente la
entrada al agua. Los jue-
ces tienen tablas de uno

al diez. Tambien existen
medios puntos. Esta re-
glamentaciOn es a ntvel
internacional.

—dCuiles son tus ma-
yores asplraclones?

—Prepararme debida-
mente para participar en

Martin Zamora estd familiarizado con premiaciones ysubtda al podium de los ganadores. Ojald en Estados Vni-
dos sign en la misma senda.

I*

iUrigente de la FederaciOn
su hincha N.° 1.

los Juegos Olimpicos de
1984, en Los Angeles. Es¬
ta seria mi realtzacion
deportiva, pero hay pe¬
sos intermedios, sudame-
ricanos, los Panamerica-
nos de Caracas el 83. En
el piano personal no des-
cuidar mis estudios de
Medicina. Para mi ha re-
sultado muy importante
esta beca que me permi-
te volver a los Estados
Vnidos. El 78 conoci el
medio* deporttco norte-
americano y quedi fasci-
nado por la alta calidad
tecnica que se tlene en
el gran pais del norte.
Espero no defraudarles,
pero conviene aclarar
conceptos. Si yo en USA
logro un 20P lugar no
signified que he descen-
dido de mi nivel, porque
el medio es muy dificil y
me tocard competir con
la "me". Eso no signifi¬
ed que no lleve escondido
el gran deseo de ganar y
si estd en mi esttn segti-
ros que lo logrart para
Chile y mi familia.

"Ustedes a tracts de la
Pederacibn estardn al
tanto de lo que estop ha-
ciendo en los Estados
Unidos, pues debo enviar
informes mensuales de
mis actuaciones para que
el Comitt Olimpico, que
me paga el pasaje, la es-
tadia y la alimentacibn,
tenga conocimiento de
mi trabajo. Mi viaje estd
encasillado dentro del
plan ttcnico 79 83, que
ya estd en marcha.

Chtlena de NataciOn, es su

—d,Tu hermano ha re-
sultado un adversarlo di¬
ficil?

—En casa tenemos un

duelo permanente. Mi
hermano Marcelo es un

saltador en potencia; con
sdlo 17 aiios ya estd a
un ntvel con Antonio Lb-
pez, mi gran amigo y con
el cual viaji hace ados
a los Estados Unidos. Es¬
pero que este ado que
estari afuera siroa para
pulir muchos ripios y
pueda Uegar convertido
en un ornamentalista de
categoria mundial. Soy
ambicioso, me tengo fe y
creo que esta beca seri
fundamental para Ue¬
gar a los objetivos que
me he trazado.

Son las 17.45 horas y
el acompafiante en esta
entrevlsta, su padre,
Humberto Zamora, que
parece un hombre duro y
se declara por sob re to-
das las cosas un dlrlgen-
te mis, mlra con nostal¬
gia antlclpada a su hljo,
al cual le desea lo mejor
del mundo y abrlga mu¬
chos trlunfos para 61.
Hay que hacer los tiltl-
mos trimltes y la nota
llega a su fin. No sabe
mos si estamos frente al
futuro midlco o ante el
futuro campedn olimpi¬
co que tanto ansia Chi¬
le. Lo concreto es que
hemos despedldo a un
trlunfador y eso se re
trata en la sonrlsa P'T"

de Martin
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se lo debo exclusivamen■
te al periodismo chileno.
iQuien conocia a Eugt
nio Jara el afio pasado?
Pero, ustedes tuvieron la
gentileza de distinguir-
me con sus elogios y sus
menciones en los ran

kings y con eso consi
guieron que la gente se
fijara en mi, otorgando
me satisfacciones como

personajes
Pot:

GERARDO AY ALA
Fotos:

Veronica Yurisic

"pSTADIO me ha soli
citado que escriba

mis impresiones de lo que
pude observar en Monte
video y la verdad es que
lo hago gustoso. ya que
me permite agradecer
publicamente a quienes
me permitieron realizar
este viaje maravilloso.
Primeramente, por su
puesto. el sehor Alejan

dro Sabaj, quien tuvo la
gentileza de seleccionar
me a nombre de la Fede
racion de Fiitbol para
que asistiera represen
tando a los entrenadores
chilenos a este torneo
internacional, el famoso
Mundialito.

'

Todo esto —lo he di
cho muchas veces y no
me canso de repetirlo—,



 



FUk>lftue para mi el mejor arquero y el mejor jugador del Mundialito. Si no es por el,
Argentina habria regresado humillada a Buenos Aires.

esta de la que voy a escri-
bir ahora.

"Quiero hacer las cosas
bien y partir por el co-
mienzo. Contando algu-
nas cosas intimas para
que la gente pueda cali-
brar la importancia que
le doy a esta experien-
cia inigualable. Yo ja¬
mas habia hecho un via-
je tan largo. Lo mdximo
que habia llegado era
hasta Tacna por el norte
y Bariloche por el sur.
Tampoco nunca habia
pasado las fiestas de fin
de aho alejado de mi ca-
sa y de mi familia. No
puedo negar que mas de
un lagrimon derrame la
noche del 31 de diciem-
bre. pero bien sabia que
valia la pena esta sepa-
racidn. Profesionalmente
nunca iba a tener otra

oportunidad parecida y
por lo tanto no la podia
desaprovechar.

El "Tata" Montero

"No bien llegamos a
Montevideo —viaje acom-
pahado por Aurelio Va-
lenzuela, un gran amigo
— tuvimos la suerte de
ser recibidos por un ju
gador que a lo mejor
puede haber tenido de
fectos en la cancha, pe¬
ro que tiene la enorme
virtud de ser un hombre
agradecido: Luis Monte¬
ro. El Tata' Montero,
aquel volante uruguayo
de Audax Italiano.

"El se convirtio en un

verdadero guia para to-
dos los chilenos que lle¬
gamos a Uruguay. Nos
llevo a todas partes, hizo
que se nos abrieran to
das las puertas y prdc-
ticamente no se despego
de nuestro lado en nin-

gtin momento.
"Gracias a Montero vi

vi la emocibn mas gran-
de de todos estos dias.

Fue cuando nos llevo a
la casa de Juancito Lo¬
pez, el entrenador que
dirigid a Uruguay en el
Mundial de 1950. Un ver¬

dadero personaje inter-
nacional. Justo cuando
nosotros estabamos en su

casa llegaron a visitarlo
todos los dirigentes ale-
manes. Le llevaban de
regalo el libro DIE KLO
BER' (Fiitbol training)
del autor Fritz Hask. En
el se destacan a los diet
mejores entrenadores la-
tinoamericanos en toda
la historia. Lo empiezo a
hojear y me lleve la ma

"Maradona es un jugador
como hay muchos otros. Tal
vez sea el mejor en mala
educacion, pero no como ju¬
gador."

yor sorpresa de mi vida
a I ver que ahi, en ese li¬
bro, estaba un chileno:
Luis Alamos. Les juro
que se me puso la came
de gallina por la emo-
cion y el orgullo. Mayan
desde estas paginas mis
felicitaciones mas since-
ras para dos compatrio
tas: El 'Zorro', por lo
que acabo de contarles, y
Juan Silvagno. Su arbi-
traje fue excepcional.
Sin ninguna falla. Junto
a Sergio Vasquez y Ma¬
rio Lira dejaron muy en
alto el prestigio del re-
ferato chileno.

Ahora, al
Campeonato

"Porque me imagino
que eso es lo que ustedes
estan esperando. Lo que
fue la Copa de Oro. De
inmediato la primera
reflexibn. En Chile no
estamos tan lejos de las
potencias futbolist ic a s
como muchos creen. Esa
fue la principal ensehan-
za que me dejo el Mun
dialito. Que nuestro tra-
bajo esta bien encamina
do y solo falta que se
deje de proteger a los
flojos simplemente por

que .son habiles con la
pelota en los pies. Esa
ya es una virtud pasada
de moda. Hoy todos jue-
gan para el conjunto y
ningitn jugador usufruc-
tua del sacrificio de los
compaheros. Este fittbol
que antes fue patrimonio
de los europeos ahora
tambien ya encontro una
escuela natural en Suda-
merica. Ustedes pueden
haber visto que hasta
Brasil marco en toda la
cancha. Ese es un ade-
lanto inmenso y en Chile
no podemos sustraernos
a esta realidad. El fiitbol
dejo de ser un juego pa
ra convertirse definitiva-
mente en un trabajo.

"Equipo por equipo ten
go que coincidir en que a
la final llegaron los dos
mejores: Uruguay y Bra¬
sil. A estos cuadros los
analizare por separado
al referirme al ultimo
partido. Del resto, pien-
so como cosa fundamen¬
tal que los europeos lle¬
garon mal preparados al
torneo. Ellos venian sa
liendo del receso y eso
se noto fundamental-
mente en los segundos
tiempos. Saquen la cuen
ta y veran que Alema-
nia, Holanda e Italia per-



IDS M1J0RB EN URUGUAY
c,Mi equipo ideal?: Fillol; Everaldo, Van der

Kerkhof, Tardelli v Junior; Toninho Cerezo, Peters
y Paz; Ramos. Rummenigge v Ze Sergio. ;,Se los
imagina jugando juntos en Magallanes?

tEl mejor jugador-: Fillol, el arquero argenti-
no. El evito que humillaran a los eampeones del
mundo.

c.El mejor entrenador?: Jupp Derwall, de Ale-
mania.

(.El mejor arbitraje?: El de Juan Silvagno, sin
discusion.

(,E1 mejor gol?: EI canonazo de Peters contra
Italia.

c,La mejor jugada?: El planchazo que el uru-
guayo Moreira le dio a Van der Kerkhof a los
siete minutos de iniciado el campeonato. Ahi los
uruguavos comenzaron a ganar la Copa de Oro.

tEl mejor stopper?: El italiano Tardelli.
(,E1 mejor jugador de campo?: El holandes Pe¬

ters. Aunque este Mundialito de.jo en elaro que se
acabaron los "monstruos" del futbol. Asi como nun-
ca mas volvera a salir un pintor como Rembrandt
o Van Gogh, tampoco volveremos a ver jamas a
un Pele, un Cruyff o un Beckenbauer.

dieron sus partidos en la
etapa final. Y es porque
les faltaban piernas, con-
trariamente a lo que su-
cedia con los sudameri-
canos que si fueron a
Montevideo con la inten
cidn de ganar la Copa de
Oro. Lo que no quiere de
cir que los holandeses ya
no sean los mismos de
antes, porque se les ter¬
ming la generacion pri
vilegiada y que los ita
lianos sientan demasia
do las sangrias que han
experimentado en su

ofensiva con el castigo
impuesto a Rossi y la de-
sercion de Bettega. Ale-
mania, en cambio, me de-
jd una excelente impre-
sidn. Yo creo que si el
Mundialito se hubiera
jugado en Europa los
alemanes habrian sido
los triunfadores.

"Se me quedaba en el
tintero Argentina y debe
ser porque fue el equipo
que mds me decepciono.
Para mi sdlo tuvo un ju¬
gador de categoria mun-
dial, que es el arquero Fi.
llol. Los demds son bue
nos jugadores, pero na
'da del otro mundo. Par-
tiendo por Diego Mara-
dona que decididamente
es un jugador corriente,
como hay muchos y en
cualquier parte. Conside
ro una falta de respeto y
hasta una monstruosi-
dad que los argentinos

digan que es el mejor ju¬
gador que han tenido en
su historia. iComo pue-
den olvidarse de Moreno,
Pedernera, Labruna, Di
Stdfano, Loustau. y tan-
tos otros astros que eran
inmensamente superio-
res a este nifio? Yo vi ju-
gar a Labruna en Talca.
Y asi, viejo y todo, pien-
so que era mejor que Ma-
radona. Ademas, este es
un muchaclio tremenda-
mente mal educado que
sigue todos los pasos de
Menotti, otro personaje
que me decepciond. Fue
el unico entrenador que
no compartid nada con
nadie y que no quiso ni
siquiera asistir a la char-
la que ofrecieron los en-
trenadores urug uay o s.
Esa noche, Luis Santibd-
fiez tuvo que dar la cara
por dl y disertar en su lu-
gar. El 'Gordo' lo hizo
muy bien y asi los asis-
tentes se olvidaron de las
tres horas que habian
perdido esperando a Me
notti. Pienso que los ar
gentinos se sienten pa-
vos reales' con su titulo
de eampeones mundiales
y pueden caer muy feo
del pedestal en Espafia.

Uruguay para todo
el mundo

"Reconozco que me en-
canto el futbol brasile-
ho y t}ue asisti a la final

pensando que los urugua-
yos no tendrian cdmo
ganar el partido. Sin em
bargo, jamas pense que
fuera tan grande el com
plejo futbolistico que tie-
nen los 'negros' hacia la
celeste. La verdad es que
entraron a la cancha
'muertos'. Convene i d os

que perdian la final des-
de el mismo momento
en que escucharon todos
los recuerdos del Mun-
dial del 50 por los alto
parlantes del Estadio
Centenario.

"Los otros, en cambio,
eran unos leones enjau
lados. Me hicieron acor-

dar de Mano de Piedra'
Duran antes de la pri-
mera pelea con Leonard.
Por eso fue que en la
cancha les pasaroti por
encima y sin necesidad
de pegarles una sola pa-
tada. Quede convencido
de una cosa con este
Mundialito. Uruguay ja-
mds va a perder una fi¬
nal en el Centenario.
iQu£ manera de tener
sangre en las venas! Hu
bo otras selecciones que
Luvieron mejores juga¬
dores. Fillol. el holandds
Peters, el alemdn Rum
menigge, el brasiledo Ce¬
rezo. Pero, como equipo,
a mi ddnme once juga
dores que se rompan en
la cancha como lo hicie¬
ron estos uruguayos.

"Podria escribir muchi-
simo mds, pero estoy
consciente que sdlo dis-
pongo de cuatro paginas.
Por eso, en el momento
de cerrar, vuelvo a repe-
tir la palabra que afor-
tunadamente me sigue
dando vuelta en la cube-
za: GRAC1AS. A todos
qulenes hicieron posible
que Eugenio Jara fuera
un testigo directo

del Mundialito." [

'Lo he conversado mucho con el proje' Fernandez Nosotros estamos por el buen
camino. En el futbol actual no hay cabida para los jlojos."
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Pot: MICHEL DIARD
Revista "MONDIAL"

Traduction:
Ines Alvarez

t*UI a Hamburgo para
ver a Franz Becken-

bauer, astro del fiitbol
mundlal. Un poco impre-
sionado, pues pdnganse
en ml lugar, y adem&s
sorprendldo: Franz, aten-



Mi amigo.

tamente, me sirve de cho-
fer. Decidldamente todo
cambia. Hasta los empe-
radores.

9 horas: Franz me es-

pera en el Hotel Inter,
continental.

9.15 horas: Tomo desa-
yuno en compaftia de
Franz y Gunter Netzer.

10 horas: Asisto al en-
trenamiento de Franz en

Nordestedt.
12 horas: Vlsito el club

con el doctor Klein, el
presidente, Franz y Bran,
co Zebec.

13 horas: Franz me
muestra un paisaje des-
conocido para mi, a po-
cos pasos del Interconti¬
nental.

jHe vuelto a ver ai
"Kaiser", que
espectaculo!

Espero a Franz en el
hall del hotel. Los recep-
cionistas del Interconti¬
nental me anuncian su

llegada en 5 minutos. El
tiempo suficiente para
sentarme en los mullldos
sillones y echar una ml-
rada a mi alrededor.
Franz estd aqui, puntual,
sonriente, impresionante.
Un poco desconcertante
todo esto: cCdmo puede
vivir en el hotel, en una
habitacibn de 500 marcos
al dia?

Empiezo la conversa-
cidn preguntdndoselo. El
rie.

"En Nueva York vivi
4 ahos en un hotel... Aca
todo el mundo es gentil.
Me siento cbmodo."

Un portero se acerca:
—cSe acordd de mis

entradas para el s&bado?
—Si, no hay problema

—responde Franz con
gentileza.

Como ya iniclamos la
conversacidn, aprovecho
para que me cuente su
forma de vida en Ham-
burgo; Franz es de Mu¬
nich. Del sur, y Hambur-
go est& al norte. Entre
los alemanes del norte y
sur hay bastantes dife-
rencias: las mentalida-
des son distintas (fue
Sepp Maler, del sur,
quien declard: "Franz
va a aprender a jugar a
lo prusiano".

Franz calla un lnstan-
te.

"Acd esto es nuevo pa¬
ra mi. Tengo la impre-
sidn de recomenzar de
cero. Hay una diferencia
de mentalidad, pero he
sido bien recibido las ve-
ces que he jugado. La si¬
tuation hubiera sido mas
delicada si viniera ahora
del Bayern de Munich.
Felizmente, es de Nueva
York, donde he cultiva-
do una nueva filosofia.
Veo las cosas con mds
calma."

El tltubea, luego casl
con alivlo continua.

Franz nuevamente fue el bianco, de los fotdgrafos.... tal como antes.

"Cuando se ha vivido
en Nueva York se puede
vivir en cualquier parte:

Llegamos al garaje del
hotel. Franz se lnstala
al volante de su Merce-
dez 380 ultimo modelo y
automdtico.

Al sallr, Franz tiene
una palabra amable y
una sonrisa para el cul-
dador. Decidldamente el
"Kdiser" no acaba de
sorprendernos.

Estd cambiado. Se sien-
te seguro de si mismo; no
es el hombre altanero, in-
diferente o insensible que
conocia.

Viajamos hacla Nor¬
destedt, al norte de Ham-
burgo. Al H. S. V. y a su
cancha Ue entrenamien-
to.

3fi



El lucimiento y la claridad de sus jugadas son sus caracteristicas.

La pregunta ha sido
formulada mil veces des-
de el anuncio de su re-

greso. El la reposa, qui¬
zes esperando una reve-
lacldn.

Su futuro estaha en

Alemania

—/Por qu6 su regreso?
—Todavia me siento

capaz de jugar al mejor
nivel. Permaneci 17 ahos
en el Bayern, tenia ga-
nas de cambiar. No me

arrepiento de esa estadia
en USA, aun cuando no
aprendi nada del "soc¬
cer". Jugar 2 6 3 parti-
dos por semana con mu-
cho calor es demasiado
duro. Me siento todavia

en forma y siempre he
cohsiderado que mi fu¬
turo estaba en Alemania.
Queria volver a jugar al
mejor nivel. un buen fut-
bol, en condiciones nor
males. Tuve contactos
con clubes franceses.

—iCu&les?
—No, nada de nom-

bres..., y tambien clu¬
bes sutzos. Queria volver
a jugar en Bundesliaa.

—c,No es la B.P. quien
te ha hecho decidlr?

—No, la B.P. es la sos-
tenedora del club y yo no
me contacts con ellos.

—Pero se dice en Ale¬
mania nue el araumento
para aceptar fue el he¬
cho de reciblr 400000
marcos al afto.

Franz rle a carcajadas.
—No, yo no conocia

esa historia..., no es
cierto.... ni rehusd las
ofertas anteriores, ni in¬
gress al Hamburgo por
eso.

Llegamos a Nordestedt.
El Mercedes r&pidamen-
te queda rodeado de j6-
venes hinchas a la caza

de un autdgrafo larga-
mente esperado.

Franz no los decepcio-
na. El firma y firma.
Lleeamos a los camari-
nes. Saludos a los com-

paneros de equipo, al
entrenador. Un hombre
duro este Zebec. Franz lo
conoce blen, fue su en-
trenador en el Bayern.

Branco Zebec aprecia

a su gran amigo Franz:
"Es un ejemplo para

todos. Por su pasado. Por
su seriedad..., y hacen
falta jugadores como el
en el futbol moderno, en
el futbol aleman. Por su
vision de juego. por su
precisidn en los pases."

c,Franz, un ejemplo?
Sin duda, cuando se ve
su entusiasmo al' entre-
nar. No haee trampas.
Lo hace igual que en la
cancha No titubea en

hacer algunos ejerciclos
en la espalda de Zebec.
Franz es feliz. Eso se ve,
se siente.

Yo lo provoco:
—Los incr^dulos de-

clan: "/El 'K&iser'
Franz?, no gracias". Las
declaraciones de clertos
jugadores contrarios a
su regreso. Sus relaciones
con Netzer. enfri a d a s

desde la Copa del Mundo
de 1974. /No tuviste mie-
do o temor?

—No, me recibid un
gran gentio en el aero-
puerto: Como si fuera el
campedn del mundo. Me
sorprendid y conmovid.
No hay problemas en el
club. Hav demas ia da
concurrencia vara ciertos
puestos. Pern es normal,
es el futbol. No pienso
que mi venida al club ha-
ya provocado perturba
cidn. En cuanto a mis re¬
laciones con Gunter Net¬
zer, son excelent.es. En
el Bayern Munich cono¬
cia todo muy bien, aca
sdlo a uno que otro juga-
dor.

Esnera jugar dos
anos mas todavia

—Entonces, ttu inte-
gracidn te resultb f&cil?

—En el Bayern se ju-
go en equipo despuds de
un tiempo. Yo podia ha-
cerlo con los ojos cerra-
dos. Aqui debemos en-
contrar el sistema y esto
no se consigue en pocos
dias. Pero el Hamburgo
es un bufn equipo.

—Todo se 'juntb para
que triunfaras y a los
35 aftos.

—S'i, tengo 35 aiios. A
esa edad normalmente
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international
Mi amigo...

se empieza a deelinar,
pero. ir.o hap acaso algu-
not efemplos de lenge
res? Espe-o juga- toda
no 2 a rios. Y. por el mo
nenlo. me dedico ai
H. S. V. en un 100^. El
tiiulo nccional no se lei
puede escape- al H. S V.
o ad Bage-n. Si nosotros
ue'i-nc-s los campeones.

eiiana Aichoso.
Eabla con un gran

pntnmarn t

—So, teliz de rolrer a
;uga- de libera. Es el
puesto mas iroportante
zel itb:. El libera es el
onico jugador a I gne no
-? ma-ca. Debe hacer de
toda: defender, por su-
pueito pero tambten se'
el primer ataconte. ade-
~.c: de eoope'z- en los
a:ague', re- ma-ca- go

Come capita-, del ecaspc zlemdn.aU: la Cops FIFA, luego de :mpte-se en l:
Hoianda, en 1974. So oes'.o lo dire loco.

let Tz-do esc debe hacer
un rue*", libero. Hop en
din ie insiste demasiado
sobre el cc.-d.cter dejen-
•:ro del puesto. En el be
cho se trata de una

cuestion de ambienie y
de mecanismo den'.rc del
equipo. Sob-e iodo con
los defenses.

Juega siempre iguai
de bien

Que maraTulcso espec-
taculo ver j ugar a Franz.
No ha periiio nlnguna
ie sus cualldades. Juega
5:e~ pre perfecto. Con la

So aego es siempre una
de-nostracion ze close en

F-cnz.

m-sma e.eganna de los
:: ah:; Y su ;..-e:a e-

-gual de joven. No ::ene
un silo de mas Sus
arrar.cacas. sns pases,
sus in:ervenc:ones sobre
el hombre. sus hostlga-
mientos sen siempre efec-
tuados con claridad y
con clase.

—tNo es un poco raro
en es:e futbol modemo*

—Es re-dad, el fuibol
es coda res mas -cpido~

Por lo que es menos
preciso y pierde su her-
mosura. Jugar cotno el
Heal de "nace 20 ahos ya
no es posible...

En :aan;o lo vi jugar
as: de bien y con esa ele-
gancia se comprende
mejor su reacciOr. Y las

razor.es de su re

Franz Besaer.baue:

gue s:er.do el Ka.se:
Ahora el asunto de J-

regreso al equipo r.a:.:-
nal se posterga.

—cQue piensas to"
—So es mi preocupi

don actual. Afutra
consagro al Hambs-ga
Si mi :ng~eso debe
duevrse. esc, sera -i.
adelante.

Consagrado, Franz u-
dana habla de farura

No se ale;a: no hay
adios o un has:a uega

—jHasta prontf
Franz:

—Hasta pronto — res¬
ponse feliz y :odav:a
diado por los bin- fT

chas. JJI



Edificio Carrusel local 0-8
Galena Florida local 9
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LMOilMIl. del primer sobre con estampillas oficiales del Mundial Espafia '82.
enviadas como obsequio de la Revista "Don Balon" a nuestro director. Her-

nan Soli's, corresponsal en Chile de la famosa publication espanola. Segiin in-
formacioncs extraoficiales la aparicion de estos sellos ha movilizado a lodos los
filatelicos del mundo.

T^L futhol en Europa. a

despecho del fracaso
de Italia, Alemania y Ho-
landa en el Mundialilo,
sigue jugandose con la
misma inlensidad de
siempre. Los jugadores
del Viejo .Mundo siguen
indinando.se por la fuer-
za por sobre la tecnica:
la pregunta es ,'.quien
tiene la razdn?

EN Chile conocemos el Tour de France, el Giro de
Italia, la Vuelta de Espana y asi muchos otros

eventos ciclisticos de fama mundial. Ahora se agrega
el Tour de Alemania. Gano el corredor de Baviera,
Gregor Braun, con 35 horas 16' 42". Partieipo tambien
el frances Bernard Hinault y otros 91 famosos corre-
dores de Europa.

IRENE Epple. una de las mejores esquiadoras de Eu-
ropa, exhibe la nueva mascara contra el frio que

utilizaran los atletas en las proximas Olimpiadas de
Invierno. La foto le fue tomada en Lake Placid (U.S.A.).

T A Acrobacia Deportiva es una disciplina que cada
dia gana mas adeptos en Europa. Esta figura

fotografiada durante los campeonatos alemanes en
Hattingen, se compone de una parte estetica de balan
ceo y otra dinamica de ejecucidn. La valnrizacion de
los ejercicios se realiza como en la gimnasia artistic a
concediendo.se como nota maxima 111 puntos.



LMj brasilcho Kula IV
J

Caniari;o ( L\ LAS)
so ha transfoniiado en la
cstrolla del Itologna do
Italia. Los "tifosos" s»-
/.an con la clrgancia dc su
fiithol y su corrcccion en
la cancha.

Aqui lo vcinos csquivan-
do la nicvc, el frio y los
automm ilcs.



la cHa de los grandes en Montevideo nueslro pais lambien estuvo presenle con un hem
> aue en novenla minulos presligio al futbol chileno.



personajes
Pur:

SERGIO A. JEREZ
Fotos:

Juan Silva

/ ,UANDO se fue alguien
^ debe haberle desea-

do suerte. O tai vez lo hi-
zo en silencio, como es su
costumbre. Bueno, al fin
y al cabo no era mas
que un torneo que, si
bien reunia a los teoriea-
mente mejores equipos
del mundo, no pasaba de
ser una confrontacidn de
de caracter amistoso. Pe-
ro con el correr de los
dias esta prernisa perdio
toda vigencia cuando los
equipos participates en

el Mundialito de Uruguay
evidenciaron una disposi-
cion muy distinta a la
que cualquiera podria ha-
ber imaginado. No era, ni
mucho rnenos, un torneo
de caracter amistoso,
porque el deseo de ganar
fue tan grande que mu-
chas veces la violencia se

paseo por el Centenario
sin que nadie intentara
detenerla.

Y en medio de todo
ese panorama, de esa ci-
ta que al cabo adquirio
una relevancia insospe-
chada, un chileno. Mejor
dicho, tres chilenos, Juan
Silvagno, Mario Lira y
Sergio Vasquez. Tres
hombres del futbol chile-
no, tres arbitros que iban
a mostrar, al final, la ca-
lidad del referato chile-
no, en un piedio donde
esta labor fue duramente
criticada.

Sin embargo, Juan Sil¬
vagno no solo tuvo un
partido limpio. sin fallas,
impecable, sino que tam-
bien, con su trabajo en
el encuentro Brasil-Ale-
mania, dejo en claro que
en este lado del mundo

hay arbitros de gran ca-
pacidad y calidad para
enfrentar los mas duros
desafios,

Ya el trajin del Mun¬
dialito auedo atras —

aunque Silvagno exprese
que aun le parece estar
metido en la voragine
que signified la Copa de
Oro—; el destacado arbi-
tro chileno consigue la
pausa necesaria para ana-
lizar lo que fue esta ex¬
perience.

"Viendo los partidos an-
teriores al que me toco
dirigir me di cuenta que
era un torneo altamente
dificil —y est/) lo di.jo el

policial°cercae "° ^ ^us^an 0 Silvagno, Buscando o mostrando una tarieta. con loss
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Apenass regreso de Monte¬
video volvio a los entrena-
mientos. "Porque nosotros
no tenemos vacaciones

otro punto de vista. Son
partidos de fuerza. de
juego duro, con equipos
que entran a luchar a
muerte por el triunfo. Mi
partido era dificil porque
estaba en juego la clasifi-
cacion de BrasiL que ne-
cesitaba, incluso, dos go-
les de diferencia para ac-
ceder a la final sin pasar
por el sorteo. Me propu-
se poner todo de mi par¬
te para que el encuentro
terminara normalmente.
Afortunadamente, Brasil
no marca al hombre y eso
hace que haya menos ro-
ce. Entonces me encon-

tre con dos equipos que
entraron a jugar futbol
y eso fue fundamental pa¬
ra que mi cometido re-
sultara bien."

—Hubo una jugada
que para muchos pudo
ser penal. Una mano de

personajes
El embajador...

mismo Artemio Franchi,
vicepresidente de la FIFA
y el hombre que dirige
la Comision de Arbitrajes
— por el sistema de jue¬
go. Es un campeonato
tan corto. que el equipo
que pierde un oartido
tiene practicamente ter-
minada sus posibilidades
de llegar a la final. Con-
sidero que es un poco
mas dificil que dirigir un
Mundial, porque alii por
lo menos un equipo pue-
de perder un partido. pe-
ro al final igual puede ser
campeon. como lo demos-
tro Argentina en 1978. En¬
tonces habia que enfocar
estos encuentros desde

44

El estado ftsico es fundamental para poder eslar siemprt
cerca de la jugada. "Aunque por esa intencion me dterc-.
dos pelotazos. en lo one considero fue mi tinica talh

un defensa aleman dentro
del area. Usted no titu-
beo en senalar que no hu¬
bo falta. iComo podia es-
tar tan seguro en un me¬
mento asi?

—Mire, cada arbitro
necesita un cachito de
suerte. Y yo lo tuve en
esa jugada. porque afor¬
tunadamente estaba ubi-
cado en el angulo justo
para apreciar bien la ju¬
gada y darme cuenta que
no hubo mano del defen¬
sa. Ni siquiera existio in¬
tencion. Porque cuando
el brasileno metio el ba-
lazo' —y perdone la ex-
presion—. el aleman se
echo haeia atras para que
la pelota no le diera en
el brazo. Yr fijese. los bra-
silenos ni siquiera recla-
maron. lo que da una
pauta de que estuve acer-
tado. Yr ellos se estaban
jugando la clasificacion
en ese momento.

—tComo se sintio cuan¬

do supo que los argen:.
nos lo estaban cuesho-
nando?

—De eso no supe na-
da oficiaL salvo lo que
me dijeron dos periodic
tas chilenos. Ernesto Bus-
tos y Julio Salviat. Ellos
habian oido esos rumo-

res. Pero a mi no me

afecto en absoluto. Por el
contrario. me incentivo
para hacer un trabajo
mucho mas seeuro. Tenia
que demostrar que la de
signacion habia sido co-
rrecta. Y dejar bien pue>-
to el nombre del referato
y del futbol chileno.

Puede estar tranquilo
Juan Silvagno. Porque en
la cita de IDs grandes en
Montevideo pre s t i g i o
con su labor de novenra
minutos a todo e'. futbol
nuestro. Por eso. en esa
Copa de Oro en Uruguay
el embaiador de Cnile
Hego vestido de ne

gro

Siempre dirigiendo jpartidos importantes. Como este Co¬
lo Colo-Unidn Espanola. en la segunda rueda de 1971 co*
Carlos Caszely y Leonardo Veliz.



Grata secuela de los recienles (ampeonatos de Chile.
Carlos Atala, Presidente: "El porvensr del Tiro al Blanco esta en su juvenlud".

BECAS Y ARMAS DE U. S. A.
PARA JUVENILES CHILENOS

temas
Par.

Carlos Giacaman, de tan solo 12 anos, es uno de los ninos que destacaron en los Cam
peonatos de Chile, distinguido por una firma norteamericana.

cas para los juveniles
chilenos, vistas las condi-
ciones evidenciadas por
estos. Efectivamente, el
representante de la Fa-
brica de Armamentos de
Aire Comprimido de Com-
peticion de Estados Uni-
dos (PEZCA), Rolando
Gonzalez, formulo oficial-
mente una invitacion para
que Chile concurra al
Campeonato Anual Esco-
lar en U. S. A. Este cam¬

peonato se realiza me-
diante una seleccidn den-
tro de los 9.000 clubes
que mantiene dicha Fa-
brica con un numero de
27.000 escolares como so-
cios. El evento tendra lu-
gar en la ciudad de Siuox
Sourth Dakota, en junio
de este ano.

Ademas ofrecid becas
de perfeccionamiento y,
desde luego, se hizo cargo

del juvenil Carlos Giaca¬
man, de la Octava Re¬
gion de tan solo 12 anos
de edad, dotandolo de
arma m e nt o, municion,
vestimenta y beca para
dichos cam peonatos;
igual invitacidn surgio
para Cristian Prado, ven-
cedor en Carabina al
Aire para Juveniles.

El Presidente de la Fe-
deracion chilena, Carlos
Atala —que se hizo cargo
de ese puesto hace cuatro
meses—, dijo a ESTADIO:

"Chile finca todo su

porvenir en Tiro al Blan¬
co en sus elementos ju¬
veniles, al que le estamos
dando preferencia. Es asi
como estamos promocio-
nando un Plan Escolar y
hemos inaugurado un
gimnasio en el que se re-
ciblra e impartira ense-
nanza a todos los ninos

que lo rcquieran de am-
bos sexos. Haremos ges-
tiones ante las autorida-
des pertinentes para que
se incorpore esta activi-
dad deportiva en los pro-
gramas escolares oficiales.
Desde luego, hemos reci-
bido con especial agrado
la invitacion formulada
para que los futuros cam-

peones chilenos concurran
al certamen escolar de
Estados Unidos. Para ello
haremos una seleccidn
que se iniciara en marzo.
junto con las actividades
escolares anuales. Esta¬
mos seguros de que el
futuro del tiro al bianco
emergera de estas inicia-
tivas".

Nos ratified que la
ayuda otorgada por PEZ¬
CA a los juveniles chile¬
nos rige durante todo

el presente ano. T

RUBEN PEREIRA P.
Fotos:

Juan Silva

I^E todos los Campeo-
natos de Tiro al

Blanco de Chile realiza-
dos hasta ahora, el ultimo
lue el que supero todas
las expectativas, ya que
reunio al extraordinario
numero de 150 participan-
tes, entre los cuales asis-

i tian por primera vez 40
- elementos juveniles, re-

, presentant.es de siete re-
giones del pais.

La realizacion y tras-
cendencia del torneo ha
traido un resultado de
enormes perspectivas pa¬
ra el futuro de este depor-
te, cristalizada en el ofre-
cimiento de armas v be-

Carlos Atala, Presidente de
la Federacion de Tiro al
Blanco de Chile, gran im-
pulsor de este deporte.
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mundiai que llego a inte
grar e! Comite Olimpic:
Internacional.

Los mejores jutioka>
chilenos competiran en e

Campeonato Copa del Pi
cifico en Nagoya, Japor.
en febrero y en el que
part icipa ran verdadera
lumbreras mundiales. Uno
de nuestros representan
tes es Eduardo Novoa
Barrientos, Campedn Na-
clonal. Campedn Andino
Campeon Sudamericano
y Medalla de Bronce en
los Panamericanos de Vt
nezuela y Puerto Rico, fi
tulos que hablan por si
solos de su extraordinu
ria capacidnd.

Elegi m o s justificacE
mente. entonces, a este
excepcional deportista pa
ra el Electro Test del p:
sente numero.

CEDCLA
DE IDETIDAI)

Nombre co m p I e t o
Eduardo Enrique Novo..
Barrientos.

. Fecha de nacimiento 1
de mayo de 1930. en Val
paraiso.

Nombre de los padn
Raul Novna Ruiz y Ad ria
na Barrientos BarTirntn.

Hermano: Patricio No
voa Barrientos.

Estado civii: Casad
sin bijos.

Signo zodiacal: Taur

DATOS PERSONALES

EL judo es un deporte
que ha prendido en

Chile hasta el extremo de
ubicarse en lugar predo-
minante en el Continente,
tanto que solo reconoce
la superioridad de Brasil.
Es ima derivacion del jiu-
jitsu y un metodo de
combate sin armas que
los legendarios samurais
del Japon practicaban en
el siglo XV. Cabe indicar
que su creador fue el doc¬
tor Jigoro Kano. figura
destacada del deporte

Esludios: Ense n a n i»

Media com pie ta y 3 se
mcstres en la L!niver>:
dad de Chile.

Profesion de su agrac
La que tengo.

Religidn: Catolico.
Ramos preferidos er

sus estudios: Me gUNi-
ban mucho las matema

cas. pero mas la Educj
cion Fisica.

Algun hobby o entrr
tencion: Si. me gu-
arreglar mis autos cu3n
do tienen algun desp«"
fecto y las cosas que *
descomponen en cas»
Por lo tanto, la mecan
y la gasfiteria. Como -
ve, un hobby priictico
economico...
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tQue le produce mayor
desagrado?: La cnvidia,

I la hipocresia, la falsedad
>y la prepotencia.

<,A1 reves, que le agra-
>, da mds? Me agrada la
musica moderna, sin de-

. jar de reconocer la belle-
, za de la musica clasica
. Me gusta tambien la tele-
J, vision, en especial los
programas culturales y

Jos deportivos,
u iY de literatura?: Sien-

to predileccion por los
. libros de Hlstoria de Chi-

i le, como los de Encina e
Inostrosa. Las novelas

_costumbristas de Maria¬
no Latorre y de Joaquin
Edwards Bello. La mucr-

te de este ultimo me im-
pacto profundamente.

iTiene alguna virtud so-
bresaliente?: Creo ser una

persona honesta y muy
_sincero en mis actuacio-

nes.

iY su mayor defecto?:
Soy dcmasiado confiado

, y creo tener los defectos
propios de cada persona.

. SlIS AGRA DOS

l,«
i,Sus ratos libres a que

los dedica?: Tengo pocos
niratos libres, pero los que
u»tengo los eomparto y go-
mzo con mi familia y ami-

gos.

D J en las comidas, su
plato favorito?: Los eri-

] zos al matlco y todos los
que contengan came.

^HABLANDO DE
DEPORTES Y EL

"FAVORITO
, J

1
(,Qu£ lo incentivd pa¬

ra dedicarse al judo?: An-
3'les del judo hacia atle-

lismo y natation, pero
'l'me senti atraido por el
r judo por los matices fllo-

sdficos de su arte. Ade-

""jmas, el Dogo (lugar deI" Vntrenamiento) cs uno
le los pocos lugares en

•jue se puede disfrutar de
1,1 a tranquilidad que no te-
'" lemos en la agltada vida
' rue nos rodea. Mi primer
"maestro fue Takaki Sato,
^ pie me inicio. Posterior-
Ijnente, Toshiharu Koba-
V'ashi, de quien tengo gra-
"ais recucrdos. Me inicie

en el Club Valparaiso,
posterlormente en el
Club Nisei y ahora perte-
nezco al Club de Carabi-
neros, pues soy instruc¬
tor.

6-Sus contendores mds
dificiles?: Aqui en Chile
mi contendor mas dificil
fue siempre mi compane-
ro y amlgo Jaime San-
fuentes. En el extranjero,
varios bravos, como el
brasileno Walter Carmo-
na, el argentino GaUina y
el venezolano Mundo.

i,En su vida deport,iva,
su mds grato recuerdo?:
Haber ocupado el terccr
lugar en el Panamcricano
de Puerto Rico en 1979

hecho en scgundo lugar,
despues de Brasil.

EL JUDO EN CHILE
Y SU FUTUItO

El hermoso d e p o r t e
que es el judo ha tenido
en nuestro pais figuras
legendarias, como Koba-
yashu Sato, Briceiio, Sai-
to, que fueron sus gran-
des precursores. Su ac¬
tual progreso nos mueve
a preguntar a nuestro en-
trevistado sobre su desa
rrollo y proyecciones.

Ya he respondido que
cstamos muy bien ubica-
dos y creo que aventaja-
mos a otros deportes chi-

tanto en clubcs como

en las universidades, don-
de esta conslderado como

credito dcportivo. A las
mujeres les da personall-
•dad y confianza en si
mismas. Tenemos cam-

peonas en el terreno in*
ternacional y cada dia
habra mas y mejores fi¬
guras.

iQud falta para un me-
jor desenvolvimiento?:
Creo que un gimnasio
especialmente hecho para
el judo, con todos los
implcmentos para una
buena practica, lo que
atraera mayor cantidad
de cultores. El ideal se-

ria que se practicara en

y haberlo ratificado en el
Panamcricano de Vene¬
zuela en 1980. Pude haber
mcjorado en Puerto Rico,
pero perdi un combate.
El calor me agotd y me
ful quedando sin fuerzas
para resistir.

t,Sus mayores aspira-
ciones?: Poder dejar bien
puesto el nombre de mi
pais en el Campeonato
que se realizara en Ja-
pon en febrero. Puedo
manifestar que todos los
integrantes de la selec-
cion estamos en muy bue-
nas condiciones para re-
presentar a Chile, desta-
candose Reinaldo Figue-
roa, Hinriccksen Septil-
veda. Nuestro pais esta
muy bien ubicado en el
amhito sudainericano: de

lenos en el concierto in¬
ternational. Cada dia bay
mas cultores. A los actua-
les valores nos guia ei
ejemplo de los grandes
maestros que hubo y plen-
so que el futuro esta ase-
gurado, porque hay gen-
te de condiciones y que
cuando sean grandes los
que ahora son ninos y
lo practlcan, con la ense-
hanza habran de ratificar
el prestiglo del judo chi-
leno. La condicion mas

importante es la constan-
cia y la perseverancia. Sin
ellas de nada serviran las
aptitudes que se lengan
para este deporte y eso lo
destaco.

iY en las damas, este
deporte es apropiado?:
De hecho hay muchas
damas que lo practlcan,

todos los establecimicn-
tos educacionales y con
los ninos.

En este aspeclo reco-
nozco la Importante labor
que le cabe a la prensa
—de la cual estoy pcrso-
nalme n t e reconocido—,
pues su diJtusldn y su Sa¬
na critlca enaltcce e In-
centlva para mejorar, pa¬
ra progresar. Igualmentc,
quislera dejar estableci-
do que la Medicina del
Deporte ha signlflcado
un factor preponderante
en 6ste como en todos
los deportes. Por medio
de controles, tests en ma-
quinas, regimenes de vi¬
da, etc., favorece un de-
sarrollo normal y sano,
todo io cual redunda
en perfeccionamlen

r.



La mala suerfe persigue a los deporfes ecuestres. Epidemia afecfa a los equinos del oals,

ANEMIA, CON CASOS F
DESMONTA A IA EQUI

-

temas
Pot: DON PAMPA

Fotos:
Archivo ESTADIO

FL deporte ecuestre no
corre ni salta, pues

le salen obstaculos que no
son muros, oxers, triples
o verticaies, vale declr,
dificultades imprevistas
que lo frenan. Como ocu-
rre actualmente con la
epidemia de anemia in-
fecciosa que afecta al
ganado equino y que ya

Caballo que rehiisa y jinete al suelo. Asi como un simple tropezon del equino tambiei
podria ser el inicio de la fiebre.

ha cobrado victimas en

diversas zonas del pais,
obligando a suspender la
temporada de concursos,
como el tradicional de
Vina del Mar y el Cam-
peonato Nacional de Sal-
tos de Quillota. por re-
comendacion de las au-

toridades sanitarias.
Mas se ha agravado la

situacion con los casos

fataies ocurridos en Vina
y en Concepcion, que
son los que se conocen,
pues de otros no se ha
informado. En la ciudad
balneario debieron ser
sacrificados Preacher",

perteneciente a Patricio
Pereira, y "Juliana", de
Carlos Lavinson, ambos
de la escuadra de equita-
dores del Valparaiso Pa-
perchase Club. Ademas,
"Guadalupe", avalu a d a
en 50 mil dolares, de R.
Rider, estaba sometida a
denodados esfuerzos por
salvarle la vida. Tambien
en Concepcion fueron
detectados numerosos

casos —mas de diez—,
con tristes resultados, pe-
se a los esfuerzos desple-
gados por los veterina-
rios. Se ha guardado re-
serva en cuanto a nom-

bres de caballos afecti
dos, por razones ajenas
al interes deportivo, perc
si se sabe de la graveaac
del hecho.

En Santiago se estar.
realizando los anilisis ae
los examenes respectivos
llegados de provincial
cuyos resultados se cono-
ceran esta semana, para
la adopcidn de medidas
drasticas. Pero el hecho
concreto es que no ha ,

bra eauitacion en enero.
es decir. en la epoca que
luce mejor y cuando es-
te deporte esta repuntan-
do notoriamente, inc.uso
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ALES,
CION

en el campo internacio-
nal.

Lo de la mala suerte en
el deporte ecuestre no es
cosa nueva, no es asun-
to de ahora. Se han per-
dido caballos excelentes
por causas insblitas. Una
de las cabalgaduras favo-

' ritas de Marlene Ahrens
debib ser sacrificada por
fractura 6sea y reciente-
mente, "Los Andes", el

■ J bianco caballo de Ambri-
l, co Simonetti, que ya es-

taba conduciendo a la
seleccibn chilena, tam-

I bien tuvo que ser sacrifi-cado. Mks atrks se re-

cuerda que tambibn Amb.
rico perdib a un gran
corcel, "El Gitano", que

Ienloquecib en el via-je abreo a los Juegos
Olimpicos de Tokio, sa-
crificado tambibn. En
esos casos no ha habido
epidemia o enemia, pe-
ro evidencian un triste
sino en el brioso deporte
que tantos honores ha
dado a Chile. Asi tam-

| bien como Simonetti, ji
I netes de\la envergadura
'■ de Rene Varas y Alfon-
' so Bobadilla perdieron
it un caballo argentino re-

cien adquirido, el prime-
ro, y el segundo al des-
mejorar a "Guajiro",
en el que se cifraban

1!" grandes esperanzas.
'k El problema que co-

mentamos y que afecta a
*' los deportes ecuestres es

mucho mas lamentable,
como lo hemos senalado,
por presentarse justa-
mente cuando se abrian
las mas halagtienas es-

f peranzas. Tal como nos lo
'■ expresara el comandante

Guido Larrondo. refirtbn.
I dose al equipo de saltos
(* de Chile que cumplio re

i!; cientemente exitosas ac-

f> tuaciones: "En los 25

"Tostao", "O r i g i n a 1",
"Angamos" y "Soplito".
Por cierto que faltan
m&s para que otros ji-
netes bien formados rin-
dan con calidad, pero
son escasos los caballos
dotados para responder.
Y hay que cuidarlos,
mantenerlos sanos. li
bres de epidemias.

En tres meses mas co-

rresponde que el bino-
mio clasificado de Chile
junto al de Argentina,
de Roberto Tagle, via-
jen a Europa a tutearse
con lo m&s selecto del
rpundo en saltos de obs-
ticulos. Es el comnromj-
s6 importante del cual
dbberb preocuparse la
directiva nacional. Y ca-
ben las interrogantes 16-
g)cas: El mayor Daniel
Walker tendrd qiie lle-
vkr dos caballos. c,Cual
s^ra el acompanante de
"Antillanca"? Y a po-
nerse en el entrenamien-
to requerido. No s61o en
el pals, sino tambibn en
el extranjero. Porque no
llegaran los enviados de
Sudambrica a meterse de
frente a la boca del lobo.
Deberkn tentar en otros
concursos europeos de
categorla.

Mientras tanto, el de¬
porte ecuestre se acoda
en el Muro de los La-
mentos y a las caras
largas s61o se les ofrece
la posibilidad de un tor-
neo internacional, en el
sur, en conmemoracibn
del Centenario de Temu-
co, con jinetes de Eu- r^jn

ropa y America.

Ver a un America Simonetti desmontado resulta sinto-
mdtico frente a la epidemia que afecta a los equinos. El
ha tenido que sufrir en came propw perdidas de finas
sangr".

aiios que llevo en la equi-
taci'on no recuerdo otro
equipo nids parejo que el
actual, que conjarman
seis binomius solventes.
Los mejores de otra epo-
ca se afirmaban en no
mas de dos de clase in-
ternacional. Por ello es

que todas las medidas
que se ctdopten para evi
tar contingencias son
aconsejables".

Y estas medidas deben
y tienen que ser drasti-
cas. Se sabe, por ejemplo.

que en Argentina, en ca¬
sos similares, se ha llega-
do al extreme de mcen-

diar caballerizas y asi
evitar la propagacion del
mal. En Chile todavla es-

tamos a tiempo para evi-
tarlo y por eso es que es
mas necesaria la colabo-
racion de todos: propie-
tarios, dirigentes, jinetes
y profesionales.

La realidad de la me-

jorla de la equitacion es-
ta en contar con "Anti¬
llanca", "Petrohu 6",

Este corcel que ha botado varas que antes sulvaba lunpiamente puede estar sufrlen-do los primeros sintomas del cruel mal.
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MAGNIFICA JORNADA VIVIO
EL ATLETISMO DE FONDO

Jorge Olea en estrecha lucha gano la Maraton del Roto Chileno.
Gran aporte provinciano en la cita de Quinta Normal

nica, con 39.16, seguido del
colocolino Osvaldo Cor-
nejo y Carlos Carvajal, de
Stade Francais, con 39.20
Un extranjero, el argen-
tino, Jorge Monin, fue me-
ritorio sexto, con 39.26 To-
dos los tiempos revelan lo
estrecha que fue la lucha y
lo meritoria la victoria de
los ya senalados.

6 mil 50 metros fue la dis-
tancia de la prueba corrida
por los juveniles, que se la
adjudico un provinciano, el
osomino Luis Nempo, con
20 minutos, clavados, se¬

guido de Hugo Sanchez, del
Royal y Julio Muhoz, de
Universidad de Chile.

Las provincias tuvieron
destacada actuacion esa

manana del domingo, pues
en la competencia de las
damas, se impuso la repre-
sentante de Talca, Nancy
Gonzalez, figura ya cono-
cida y destacada en el atle-
tismo nacional. Laescolto,
Leontina Cespedes, del
Royal.

El veterano corredor Al¬
fonso Cornejo, represen-
tando a Ministerio de Agri-
cultura, se adjudico la
competencia reservada a

los seniors, Serie Mayor
Segundo, fue Francisco
Ojeda, de CCU.

En resumen una magni-
fica jornada del pedes-
trismo de la calle, con gran
entusiasmo de participan-
tes y de publico. Todo ello,
remarcado con la participa-
cion numerosa de atletas
afuerinos lo que demuestra
como prende el noble de-
porte en provincias.

Por: RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Carlos Fenero

En la prueba que se realizo
en diciembre para seleccio-
nar a los representantes de

| nuestro pals en la Corrida
j de San Silvestre, en Sao
I Paulo, Brasil, gano y des-taco en forma m'tida Jorge

I Olea y como tal compitio enla tradicional prueba inter-
nacional, con discreta ac-

. tuacion. Ahora, el domingo
« reciente, se disputo en las
I calles de Quinta Normal la

clasica maraton del Roto
Chileno, que concito gran
interes de los aficionados y
signified la ratificacion de
las condiciones de Olea,
quien se impuso en estre¬
cha lucha con el temu-

quense Rolando Acuha.
Olea, representando a

Universidad Catolica, es-
tablecio un crono de 39 mi¬
nutos y tres segundos para
los 12 mil 800 metros de la
maraton. Fue emocionante
la llegada con Acuha, que
fue aventajado solamente
por siete segundos. Ambos
evidenciaron excelente es-

tado y promisorias aptitu¬
des para las pruebas de
aliento, como la disputada.
Tercero, fue Anibal Bri-
ceho. de Universidad Tec-

Jorge Olea, arriha trinnfante a la mela imponiendose en la maraton del
Roto Chileno. Ratifica progresos.

Temuco destaed sas colores en la
maraton, con el buen segttndo In-
gar conquistado en estrecha lucha
con Olea.

Luis Nempo, de Osorno, se adju¬
dico la prueba asignada a los ju¬
veniles. Otra buena demostracion
de las provincias.
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EMPEZOCOMO CADDY
PUDO HABER SIDO UNl

E! astro mundial de golf converso en forma exclusiva con ESTADIO durante un almuerzo
salpicado de anecdotas, donde nos conto que pertenecio al equipo de revelaciones defutboldel
Real Madrid. Aconsejado por su padre siguio en el golf, cuando pudo haberse convertido en
jugador profesional de futbol.

personajes

Manuel Pinero. astro espanol que gand en brillanle forma el Abierlo de Golf de La s Roeas de Santo

par: HERNAN SOUS
Fotos: Veronica Yttrisic.

Gracias a las gentilezas del
capitan del Club Manuel
Jose Guzman y del director
de las Rocas de Santo Do¬
mingo Ricardo Dell' Orto
pudimos conversar en
forma tranquila con el astro
espanol Jose Pinero. El ju¬
gador hispano es muy ama-
ble y junto a su joven es-
posa,"Angeles", quien es
su mas fiel acompananteen
todos los campeonatos. nos
dispensa todo el tiempo de-
seable para conocer a fondo
a este golfista de categoria
mundial.

Le pedimos que nos
cuente cdmo se inicio en el
golf y nos encontramoscon
esta grata sorpresa: "Yo
pude haber sido a lo mejor
un buen futbolista profesio¬
nal. Desde los once afios es-
tuve ligado al Club Real
Madrid. Era caddy de su
club de campo y al mismo
tiempo jugaba al futbol.
Cuando tenia 15 anos me se-
leccionaron para integrarel
equipo de revelaciones, del
cual saltan los "chavales"al
cuadro de honor. Yo teniael
apoyo de un hermano de don
Santiago Bernabeu, al cual
lo acornpanaba como caddy
o sea me habria sido facil Ik-
gar. Mi padre fue el que in-
fluyo en la decision de dedi-

Domingo. carme al golf, porque el con-



\HORA ES RICO Y
TRODEL FUTBOL

"Indudablemente que es
el titulo mundial que en
compahia de Severino Ba-
llesteros conseguiamos en
1976. En 1972 sail campeon
profesional de Espana, el 77
gane el abierto de Suiza y fui
elegido en Espana para reci-
bir la medalia 'al merito
deportivo' . El ano pasado
me adjudiqueelTorneo 'En¬
glish Golf Classic'"

i,Que le ha parecido la
cancha de Las Rocas de
Santo Domingo?

"Estupenda. Los green se
ven muy bien cuidados y la
atencion de la gente,exqui-
sita. Me llevo un gratisimo
recuerdo de Chile".

^Como se definiria en el
aspecto golfistico?

"Creo que soy un jugador
bastante completo. Soy muy
regular. Mis fierros medios
del cinco para abtqo pueden
ser lo mas destacado. Podria
decir que soy golflsta por vo-
cacion. Cuando hay pasion
por lo que uno hace jamas

En el Green de prdctica sorprendimos a Manuel Pinero mientras obser-
van el Capitan del Club, Manuel Jose Guzman', el Presidente de la
Federation,Francisco Humphfrey,y el Director, Ricardo Dell Orto.

flaba en que yo algun dia
1 podria ser profesional de

este deporte. Mi familia in-
1 fluyo mucho, ya que mi

abuela que tenia un hijo en el
2 clubmeaconsejoquemega-

nara unos duros como pasa-
pelotas en tenis, pero yo al

i pasar por las canchas de golf
me entusiasme con esas bol-
sas llenas de fierros y made-

I ras y me quede alii. La po-
breza, el deseo de abrirme

i, paso en la vida, forjaron mi
U destino".

Al escucharlo hablar con

tanta naturalidad y sin la
soberbia del campeon que
ahora es rico, con coche a
la puerta y halagado por
todo el mundo, nos senti-
mos dichosos de compartir
su mesa junto a su mujer, la
cual lo mira con ojos de
adoracion. Seguimos pre-
guntando: ^Cuando se ini-
cio como profesional?

-Cuando vi que mi futuro
estaba en el golf, puse el ma¬
yor esmero en aprender

Manuel Pinero se coofiesa con FSTADIO mientras observa retraida su

esposa," Angeles".

Con el Putt observado en el Green por Patoco Valenzue!a,el profesional' chileno que le dio dura batalla al astro espahol...
I

cada dia mas. Yo me que-
daba en el Club de Campo
de Madrid por la noche
practicando. Esto lo observo
un socio, llamado Patrick
Eddel,de nacionalidad fran-
cesa, quien me tomo bajo su
proteccion y organizo mis
entrenamientos y me inscri-
bio en 1967 como profesio¬
nal. Este seiior frances, del
cual ahora soy su amigo, in-
fluyo poderosamente en mi
ascenso".

^Cuales han sido los re-
sultados que mas le han ha¬
lagado?

hay hastio. Mi pasion por
progresar no me permite
dar clases en el Club Las
Lomas de Madrid".

Asi es Manuel Pinero.
Astro de solo 28 afios de
edad. Su ideal es llegar £
jugar con el corazon y la ga-
rra de un Gary, el talento de
un Jack NickJaus y la regu
laridad de un Roberto de
Vicenzo. Al despedirnos
del correcto jugador espa¬
hol, lo hacemos en la segu
ridad de verlo muy prontc
convertido en campeor
mundial... pasta le sobra.



Manuel Pinero en profesionales, Felipe Taverne en aficionados y Maria Isabel Marti en damas,
los ganadores

EL ABIERTO DE STO. DOMINGO
UNA TRADICION DE GRAN CALIDAD

Par ROSA URO SALAS
Fotos: Veronica Yurisic

La historia se ha estado repi-
tiendo en el Club de Golf de las
Rocas de Santo Domingo
desde hace unos cuarenta
afios. Es una historia honrosa
que cada ano los dirigentes de
la institucion defienden con

interes,porque es el inicio de la
temporada oficial lo que alii

. en cada mes de enero se pone
en juego. Y siempre se hizo
todo en buena forma. (Hon una
cancha a punto, con la partici-
pacion de los mejores del pais,
con la presencia a veces de

destacados elementos del golf
mundial, y con un ambiente en
que el entusiasmo se volco en
miles de aficionados que si-
guieron las alternativas golfi's-
ticas apasionadamente.

Manuel Pinero, ni alto ni
bajo. mas bien delgado, mo-
reno, simpatico, de hablar
pausado y con mucho "an¬
gel", netamente hispano, se
captoel ambiente del torneo. y
luego, cuando en la cancha
evidencio sus virtudes, hizo
admirar su juego perfecta-
mente equilibrado,con el cual
tenia que imponerse, bastan-
dole para ello las tres primeras
vueltas de magnifica y ascen-
dente regularidad. Sus scores
de 71,70 y 68 de los tres prime-
ros dias,en que hizo maravillas
en una cancha poco conocida,

copas
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pero a la cual supo adaptar de-
bidamente sus posibilidades,
evidenciadas mas que todo en
la magnifica precision de sus
"approaches" y en la eficacia
de su "putting". Juego de can¬
cha no muy largo, pero mate-
matico en la ubicacion de la
pelota,como buscando siem¬
pre la manerade facilitarel tiro
siguiente. Venido a menos en
la ultima vuelta. como una

muy posible falla de concen-
tracion de la cual no mucho
necesitaba,toda Vez que en las
primeras jornadas ya se habia
asegurado el triunfo con una
ventaja de siete golpes sobre
Patricio Valenzuela, tambien
formado en Las Ro¬
cas. Patoco tambien hizo
gala de gran regularidad con
sus 76,73.74 y 74,que le signifi-

Horacio Carbonetti, profesional argentino de discreto
renilimiento en elabierto de Las Rocas de Sanlo Domingo

caron un honroso segundo lu-
gar separado. a la postre. solo
por cuatro palos. pero con un
score total de muy relativa sig-
nificacion: 291.

En general, no estuvieron
bien nuestros profesionales en
este torneo. FranciscoCerday
Nato Morales, tambien plenos
conocedores de la cancha,por-
que en ella se criaron y alii si-
guen. ocuparon empatados el
tercer lugar con mediocre re-
gistro: 292", en tanto Jose Jeria,
F. Schmidt y Luis Cabrera,con
297, igualaron el quinto lugar.
relegando a Horacio Carbo¬
netti, profesional argentinq
y a Victor Bueno al octavo
puesto con registro de 298 gol¬
pes.

Mai comienzo tuvo Felipe
Taverne entre los aficionados,
comienzo en que. incluso, dio la
impresion que no lograria
esta vez repetir sus triunfosde
otros anos, ni tampoco ratifi-
car en la oportunidad su con-
dicion de campeon nacional.
Dos vueltas desilusionantes:
-78 y 77- para continuar mejo-
rando -menos mal- en las jor¬
nadas postreras con 74 y 1]
que le significaron, para el,
un mediocre 302, score con

que logro el triunfo sobre Mi¬
chael Grasty.que registro 303.
luego de una segunda vuelta
crucial de 80. Sebastian
Aninat. despues de un ex-
traordinario score de 69 en la
segunda etapa, desparramo su
juego en las dos ultimas jorna¬
das para terminar empatado
con Andres Morales con 305
golpes.

Entre las damas, nada de
especial mencion. Maria Te¬
resa Cortes tuvo dos etapas
iniciales excelentes de 76 y 79.
pero esfumo sus posibilidades
con un 87 y un 83 que permitie-
ron a Maria I. Marti ganar la
competencia femenina con el
discreto registro de 323.

Bastante honorables los
scores de los juveniles varo-
nes Hugo Etchepare y A. Fa-
bres,que registraron 317 y 318.



l^L dia que ESTADIO
Tue a visitar al Au-

dax en Costa Azul nues-
tro reportero grafico, Je¬
sus Inostroza, vio que
Julio Rodriguez venia sa-
liendo del mar con su

cuerpo cubierto de are¬
na. De inmediato apunto
su camara, pues Julio en
ese instante... era iden-
tico al personaje "El
hombre increible", que
personifica el actor Lou

k Ferigno.
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U'L otro dia venia por
la Avenida Grecia

nuestro director en su

Peugeot 504 y se le insta¬
ll al lado un Volkswagen
Escarabajo. Los dos con-
ductores se miraron y se
saludaron al anisono. Her-
nan Soils muy sonriente
le grito al ehofer... "Re-
novaste con los espafto-
les". Y la respucsla no se
dejo esperar: "Perdon,
pero usted me confunde
con ml hermano Fernan¬
do..., yo soy Hernan".
Esa plancha la han pasa-
do muchos con los her-
manos gemelos Carvallo.

J OTA Zeta, el comlcoque se ha hecho fa
moso como jurado del
Concurso "Cuanto vale el
show", recordaba muchas
anecdotas que tuvo cuan-
do trabajaba como perio-
dlsta deportivo radial.
Pero la que mas le ha-
ce gracia es que siendo
viejo cambid de profe-
sldn y le ha ido mucho
mejor^como "chistblogo"
que frente a los micrbfo-
nos.

—oOo—

L'L otro dia en el sim-
patico bar "Chivas"

habla un grupo de de-
portistas haciendo re-
cuerdos de los hombres
multiples. Se comento lo
que fue Freddy Wood,
ejemplo de correccibn y
que fue seleccionado chi-
leno de natacion, basquet-
bol, futbol, pimpdn y

atletismo. Domingo Sibi-
11a, basquetbolista y fut-
bolista; Jaime Bunster.
que fue jugador de la Ca
tdlica y ahora es campebn
de tiro, habiendo praeti-
cado muchos otros de-
portes. Salto el nombre
de Miguel Nazur, el ac¬
tual tesorero de la Cen¬
tral, que fue boxeador
universitario, atleta v
gran arquero de Palesti
no. El que llevaba la voz
cantante era Daniel Za
mudio, el hombre mas
conocido en Chile. El "Pe
lado" se los gand a todos
Futbolista, boxeador, pen
tatleta, hockista, basquet
bolista, animador de te
levisibn, arquitecto, deco
rador y bombero..,, y
amigo de sus amigos.

—oOo~

I'TN instruido hincha del
^ del futbol, comen-

tando la finalisima dis-
putada entre Uruguay y
Brasil, al ver la compo-
sicion de los equipos co
mentaba con toda serie-
dad:

"Es increible como un

equlpo con la sab id una
de un Sbcrate no se la
haya podido con un gue-
rrero Paz"...

Claro que hacia analo
glas de jugadores con e!
filbsot'o griego a quien
canto Platon y el del Pre-
mio Nobel.

—oOo-~
'
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QUI va una rnigaja
'

contada por Eduar-
do Novoa, e! campebn
chileno y sudamericano
de judo.

Nos encontrabamos en

Francia cuando a un

companero de equipo se
le produjo un percance
estomacal que es cornun,
pero que en un lugar ex
trano y sin medios se
toi'na angustioso. Preci
saba un lavado y como
no teniamos instrumen
to le fabricamos uno con
un Mpiz BIC amarrado
a una bolsa con agua y
jabbn. La intervencion no
fue muy cientlfica, pero
el resultado fue tan bpti
mo que el paciente, ya
aliviado, nos abrazaba
emocionado y agradecido,

"Asi es como de repen-
te uno puede llegar a
converlirse hasta en me¬

dico", comenlaba.

(AJON DE SASTRE
CI no le otorgan al

futbol dinero --de
la Polla Gol— para
movilizacidn de los
equipos hay una linda
solucion: que los juga¬
dores se trasladen de
un pueblo a otro tro-
tando. Llegardn a los
matches muy bien en-
trenados.

-oOo—

Un dia, en Mexico, lle-
varon a Jorge Orth a
unas corridas de toros.
Se lidiaban seis toros
v cuando el torero ma-

to al cuarto blcho, Jor¬
ge Ies dijo a los que
lo hablan invitado:

—Ahora nos vanios.

—iPero por que, si
son sets corridas y to-
davia quedan dos?

—Pues, por eso. Los
toreros ya mataron
cuatro animates. Ya no

pueden ni empatar los
toros...

—-oOo—

Un buscador de va-

lores en el futbol lle-
gb un dia con un dato
firme:

—En Rengo hay un
centrodelantero mejor

que Raul Toro. No be-
be, no fuma y no es
mujeriego...

Y Jaime Rodriguez,
dirigente del Magalla-
nes de entonces, le
contestb:

—£No fuma, no tonia
y no es mujeriego? En¬
tonces no puede ser
bueno.

— oOo—

Cuando Luis Alvara-
do le dio la espalda a
Flores Burlon en el
Flamingo, alguien co-
mentb:

—;Lo que es la tele¬
vision! Este le aprendio
a "Mano de Piedra"...

El dia que Juan Se¬
cond fue a conversar
horas antes de la pelea
con Martin a su casa

le tocb el tema de los
hermanitos para Mar¬
tin Juniors. Nuestro
campebn con su perso-
nalidad caracteristica.
ni se arrugo para con-
testar... "<,Sabe por
que no queremos con
la Mlreya nt pensar en
una guagna?, porque a
Martincito le gusta tan-
to boxcar que a lo me¬

jor a un hermanito...
lo tomaria de pu

chinp-b;sa
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Los ultimos resultados en el torneo espanol vienen a demostrar que no siempre la logica se
impone. Por eso, a la hora de los pronosticos...

POR SOBRE LA TRAD
UNA DOSIS DE INTU

international
Por: JUAN MANUEL
MARTINEZ de " Don
Baton"
IDesde Barcelona)

Aunque en Esparia los
triunfos de los locales prac-
ticamente se dan por des-
contados, es indudable que
la derrota de un puntero
que ha venido haciendo una
campana relevante -con
solo dos encuentros perdi-
dosen veinte partidos-ante
el colista, por mucho que
este ultimo tenga a su favor
la condicion de dueho de
casa. no deja de ser sorpre-
siva. Es lo que ocurrioelfir
de semana pasado cuando
el Atletico de Madrid cayc
ante el debil Almeria. por
dos goles a uno. El "Aleti
hasta hace algunas fecha*
aparecia como un Ifder de
masiado seguro y practi
camente casi inalcanzable
Con su caida en Almeria.
sin embargo, quedo solo a
cuatro puntos de ventajade
sus mas cercanos persegui
dores: la Real Sociedad de
San Sebastian y el Valen¬
cia. Y justamente en esta
jornada proxima tendra
que enfrentar a los de la
Real como visitante. en lo
que se presume sera el par-
tido que defina el futuro de.
campeonato.

El partido fue intensa-
Jose Guimaraes Dirceu. el hra* .

leno que es el conductor del Mr
tico de Madrid.

•V*
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ION
mente disputado, como
suelen ser todos aquellos
entre puntero y colista. Un
juego poco brillante en todo
caso, ya que se impuso a la
larga el deseo de ganar por
sobre la intencion de jugar
bien el balon. Dominio del
Almeria en la mayor parte
del match, lo que se reflejo
a los 15 minutos en la pri-
mera anotacion del local,
por intermedio de Cama-
cho. Sin embargo, el Atle-
tico no cejo en su empeno
de lie varse por lo menos un
punto en su salida, y Vi-
Ilalba logro la cifra de la pa-
ridad al cumplirse la media

hora del segundo lapso.
Poco le duro el antusiasmo
a los capitalinos, ya que un
minuto despues Cabral
puso otra vez arriba a Al¬
meria, marcador que se
mantendria hasta el final
del encuentro.

Ahora el torneo adquiere
un matiz de suspenso que.
obviamente, ha acrecen-
tado el interes de los aficio¬
nados. Porque a la derrota
del " Alert", se unieron la
victoria de la Real Sociedad
sobre Las Palmas por dos a
cero y el empdte del Valen¬
cia ante el Hercules en Ali¬
cante, uno a lino, sumando
ambos 26 puntos, que los
dejan a solo cuatro unida-
des del lider.

Los valencianistas saca-

ron ese valioso positivo en
un partido durisimo y de
mucho empuje. Ventaja
inicial del Hercules a los 15
minutos con Reces ano-

tando, para despues conse-
tuir la igualdad gracias al in-
faltable Fernando Morena.

)l # ' RBB- * , mmw j 3*
AM • it
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Miguel Alonso, mediocampista de la Real Sociedad. que apura el paso
en el segundo lugar de la labia

Salruslegui. otro valor importante de San Sebaslidn^que este domingo
lendra un duro coinpromiso ante el "Aleti

Ausente Mario Kempes,
que aun no ha podido recu-
perarse de la lesion con que
volvio de la Copa de Oro en
Montevideo, el Valencia
vio mermado su potencial
de ataque, por lo que el
punto como visitante es
doblemente importante.

Detras de ellos viene
avanzando el Barcelona,
dirigido por Helenio He-

rrera. Bastante debiotraba-
jar el cuadro de la ciudad
Condal para imponerse al
Gijon, en un encuentro que
fue mucho mas estrecho
que lo que puede reflejar el
tranquilo tres a uno con que
finalizo el match. El Barca
quedocon25 unidades, una
mas que el actual campeon
de Liga, el Real Madrid,
que en su feudo del San-



internacional
tiago Bernabeu se impuso
al Sevilla por tres tantos a
dos.

Ya dijimos que la Real
enfrentara al Atletico de
Madrid esta semana. Por su

parte el Valencia se medira
justamente con el Barce¬
lona. En esos dos partidos
puede quedar claramente
definido el torneo. El de
mejor panorama futuro es.
sin duda, el Real Madrid,
que se medira con el Real
Murcia. que esta colista
con el Almeria y con apenas
12 puntos.

Hablando del Murcia y
del Almeria. podriamos de-
cir que ya casi esta sellada
la suerte de ambos. Los
dos. mas el Salamanca-que

tiene 13 puntos-no han po-
dido librarse del "farolillo
rojo". Aunque en esta ul¬
tima jornada por lo menos
consiguieron resultados
que permiten que manten-
gan las ilusiones. El Mur¬
cia. por ejemplo, fue a Za-
ragoza y consiguio un ro-
tundo seis a uno. Y el Sala¬
manca, en un encuentro
muy disputado, pero enre-
dado y confuso, doblego
como local al Espanol por
tres tantos a dos.

Traspasando todo esto,
ahora. a lo que son las qui-
nielas (la Polla Gol en

Chile) es obvio que no po-
demos confiarnos en la
condicion de local, porque
en las ultimas fechas ha
quedado demostrado que
hay visitantes muy atrevi-
dos. Por eso. a la hora de
los pronosticos. dejese
guiar un poco mas por su
intuicion. que por la tradi-
cion.

Dani. el hombre de puma del Athletic de Bi!bao,que trata de letmhir
cabeza. Esta semana ante el Almeria puede recuperar ttrreno

ha creado

viajes
espec

les.para unir
al mundo

deportivo
del pais.

l«no92999-S5598 Stgo



Hdgale un 601
a la Wlla

La cabala
Resulfado de cada uno

de los 248 concurm

H.101 I E V

1 108 74 66
2 110 84 54
3 118 74 60
4 129 63 55
5 123 72 53
6 110 73 65
7 112 68 73
8 160 71 57
9 130 67 49

10 122 67 59
11 123 77 48
12 123 74 51
13 131 68 49

La ganadora
fMAl SOCIEDAD

1
LAS PALMAS 1

BETIS OSASUNA 2
HERCULES VALENCIA 3
BARCELONA GIJON 4
SALAMANCA ESPANOL 5
ZARAGOZA MURCIA |
REAL MADRID

■
SEVILLA 7

VAILADOLID BILBAO 8
ALMERIA ATL. MADRID 9
ALAVES GETAFE 10
LINARES R. VALLECANO 11
CA5TELL0N HUELVA 12
BARACALDO CASTILU 1?

CI pronostico

CANA 1EMPATE1 GANA f | 3 2
LOCAL L J VISITANTE J_ a. 1 i

ATI. MADRID REAL SOCIEDAD 1 a

LAS PALMAS □ KTtS t
OSASUNA n HERCULES 3
VALENCIA BARCELONA 4 z

GUON □ SALAMANCA §
ESPANOL n ZARAGOZA I

J MURCIA | REAL MADRID § 7 2

SEVILLA VAILADOLID 8.
BILBAO

—1
ALMERIA 9

ELCHE LEVANTE
_ 10

1 CEUTA -""■j CADIZ*
_

UJ ■
SABADEll r OVIEDO EH■
R. VALLECANO t GRANADA IW■

—

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

ATLETtCO DC MADRID
(U 3*1 R. Madrid C. 8041
(V) 0x0 Otteuna C. 80-81
(V) 2x0 Vailadolid C. 80-81
(1) 2X2 Us P*l. C. 8041
(V) 1x2 Atmtfii C. 80-81

REAL SOCIEDAD
(V) 0x0 Expaftol
(1) 1x2 Gljdn
(L) 2x1 Valencia
(V) 3x1 Oxawna
(I) 2x0 Us Pel.

C. 8041
C. 8041
C. 8041
C. 80-81
C. 8041

US PALMAS
(V) 1x2 Gijdn C. 8041
(L) 1x4 Vakndx C. 8041
(I) 2x0 Ousunx C. 8041
(V) 2x2 At. Mid. C. 8041
(L) 0x2 Real Sec. C. 80-81

BETIS
(V) 0x2 Murdx
(I) 1x2 Eipafiel
(1) 2x0 Gijbn
(L) lxl Vxltnda
(L) lxl Osxsunx

C. 80-81
C. 80-81
C. 8041
C. 80-81
C. 8041

OSASUNA
(V) 1x4 Valencia C. 80-81
(I) 0x0 At. Mad. C. 8041
(V) 0x2 Us Pxl. C. 8041
(!) 1x3 Real Soc. C. 8041
(V) lxl B«tii C. 8041

HERCULES
(V) 0x0 Sevilfa
(!) 1x0 Murdx
(I) 2x0 Espafiol
(V) 1x3 Gijbn
(!) lxl Valencia

C. 80-81
C. 8041
C. 8041
C. 80-81
C. 8041

VALENCIA
CL) 4x1 Osxsunx C. 8041
(V) 4x1 Us Pal. C. 8041
(V) 1x2 Real Soc. C. 8041
(1) lxl Betls C. 80-81
(V) lxl Hbrcules C. 8041

BARCELONA
(V) 1x4 Bilbao C. 8041
(1) 3x1 Stvilla C. 80-81
CL) 1x0 Murdx C. 8041
(V) 0x1 Espafiol C. 80-81
(IL) 3x1 Gijbn C. 8041

CIJON
(L) 2x1 Us Pxl. C. 8041
(V) 1x2 Real Soc. C. 8041
(V) 0x2 Botis C. 8041
(L) 3x1 Hbrcules C. 80-81
(V) 1x3 Barcelona C. 8041

SAUMANCA
(V) 2x3 Aimed* C. 8041
(L) 3x2 Bilbao C. 8041
(L) 0x0 Sevillx C. 8041
(V) lxl Murdx C. 8041
(1) 3x2 Espafiol C. 8041

ESPAROL
(L) 0x0 Real Soc. C. 8041
(V) 2x1 Bttie C. 8041
(V) 0x2 Hbrcules C. 8041
(L) 1x0 Barcelona C. 8041
(V) 2x3 Salamanca C. 8041

ZARAGOZA
(V) lxl Valkdolid C. 8041
(L) 1x0 Atmerix C. 8041
(X) 2x3 Bilbao C. 8041
(V) 0x0 Sevillx C. 8041
(L) 1x6 Murcia C. 80-81

MURCIA
(L) 2x0 Botis C. 8041
(V) 0x1 Hbrcules C. 80-81
(V) 0x1 Barcelona C. 80-81
(I) lxl 5xlam*ncx C. 80-81
(V) 6x1 Zaragou C. 8041

REAL MADRID
(V) 1x3 At Mad. C. 80£1
(L) lxl Vtlladolld C. 8041
(t) 4x0 Almeri* C. 8041
(V) lxl Bilbao C. 80-81
(iL) 3x2 Ssrrilla £. 8041

SEV1LU
(L) 0x0 Hircuki C. 8041
(V) 1x3 Barcelona C. 8041
(V) 0x0 Salamanca C. 8041
(I) 0x0 Zxrxgoa* C. 80-81
(V) 2x3 R. Madrid C. 8041

VALUDOUD
(L) lxl Zaragou C. 8041
(V) lxl R. Madrid C. 8041
(L) 0x2 At. Mad. C. 8041
(V) lxl Abnerla C. 8041
(I) 0x0 Bilbao C. 80-81

BILBAO
(L) 4x1 Barcelona C. 8041
(V) 2x3 Salamanca C. 8041
(V) 3x2 Zaragoa C. 8041
(L) lxl R. Madrid C. 80-81
(V) 0x0 Vailadolid C. 80-81

ALMERIA
(L) 3x2 Salamanca C. 8041
(V) Oxl Zaragoaa C. 8041
(V) 0x4 R. Madrid C. 8041
(L) lxl Vailadolid C. 80-81
(L) 2x1 At Mad. C. 8041

ELCHE
(L) 4x1 Baracaldo C. 8041
(V) lxl Alavis C. 8041
(L) lxl Paleneia C. 8041
(V) 0x2 Cidli C. 8041
(V) lxl Oviedo C. 8041

LEVANTE
(V) 1x0 Casteilbn C. 8041
(L) 1x0 Linares C. 8041
(L) 0x0 R. Valk. C. 8041
(L) 2x0 Santander C. 80-81
(L) 2x0 Burgos C. 8041

CEUTA
(V) 1x2 Casteilbn C. 80-81
(L) 1x2 PaOencia C. 8041
(V) lxl Granada C. 80-81
(V) (Susp.) Alavbs C. 8041
(V) 1x2 Milaga C. 6041

CADIZ
(L) 4x1 iLlnares C. 80-81
(V) lxl Huelva C. 8041
(L) 1x2 Santander C. 80-81
(L) 2x0 Etch* C. 8041
(L) 2x3 Sabadtll C. 80-81

SABADELL
(V) Oxl Patenda C. 8041
CD 2x1 Granada C. 80-81
(V) lxl Baracaldo C. 8041
(V) lxl Milaga C. 80-81
(V) 3x2 Cidii C. 8041

OVIEDO
(L) lxl Casteilbn C. 8041
(V) 0x0 Linares C. 8041
(L) lxl Huelva C. 80-81
(L) (Susp.) Burgos C. 80-81
(L) lxl Elche C. 8041

R. VALLECANO
(L) lxl Getafe C. 8041
(V) lxl A. Madril. C. 8041
(V) 2x0 Cast!II* C. 8041
(V) 0x2 Pakncia C. 8041
(V) 0x0 Linares C. 8041

GRANADA
(L) lxl Ekhe C. 80-81
(V) 1x2 Sabadetl C. 8041
(L) lxl Ceuta C. 8041
(L) 2x1 Castilla C. 80-81
(L) 2x0 Pakncia C. 8041

PBIMERA DIVISION
Pte.

A. MADRID 30
VALENCIA 2S
REAL SOCIEDAD 26
BARCELONA 25
REAL MADRID 24
GIJON 21
SEVILLA 21
OSASUNA 21
ESPA/JOL 20
BETIS 20
HERCULES 19
ZARAGOZA 18
LAS PALMAS 18
BILBAO 18
VALLADOLID 18
SALAMANCA 13
MURCIA 12
ALMERIA 12

Fern&ndez Amado,
valor del Espanol, que
enfrentara al Zaragoza
como local.

SEGUNDA DIVISION
Pts.

LEVAiNTE 25
R. VALLECANO 24
CASTELLON 24
SANTANDER 23
MALAGA 23
ELCHE 22
AlJIVES 22
A. MADRILESO 22
CADIZ 20
BARACALDO 20
BURGOS 19
CASTILLA 19
HUELVA 19
PALENCIA 19
GRANADA 19
SABADELL 19
OVIEDO 15
GETAFE 15
LINARES 14
CEUTA 12
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Tercer TiempO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pedro Garcia asumio la direccion tecnica de Colo Colo. De inmediato el cerco

periodistico. El nuevo coach albo es un hombre que ha tenido muchos altibajos en su
vida, sin embargo, los malos momentos los ha superado con personalidad e hidal-
guia. Sus triunfales campanas en Uruguay con el Seleccionado Juvenil, en Arica y
ultimamenteenConcepcion son su mejor carta de presentacion. Garcia llega como
el hyo prodigo...

Dante Pesce es uno de los
mejores discipulos de Fer¬
nando Riera. Siempre le ha
gustado trabajar con equipos
chicos y si el aho pasado
gano el ascenso con La Se¬
rena, la gente de Wanderers
piensa que facilmente este
aho puede repetir la hazaha.
Dante es un pedagogo del
futbol y rara vez le han reco-
nocido esos meritos. Revista
ESTADIO aprovecha esta
oportunidad para felicitar a
Dante y desearle la mejor de
las suertes. El Estadio Playa
Ancha le es familiar, pues
dicto alii cursos de futbol.

Con una derrota debuto la
tercera infantil de Univer-
sidad de Chile en el torneo
mundial de futbol que se
esta efectuando en Argen¬
tina. Los chilenos, que par-
ticipan en la sede de Men-
doza, cayeron ante Pla-
tense por dos goles a uno.
Jimenez y Giggena anota-
ron para los argentinos y
Araya el descuento para los
nuestros. Pese a la diferen-
ciafisica, los "chunchitos"
lucharon arduamente por
cambiar el resultado y do-
minaron ampliamente en el
segundo tiempo, sin suerte.

Equipo de CHILECTRA
que logro el titulo en el
Torneo de Basquetbol
"Campioni del Domani".
El equipo lo dirigio Carlos
Espindola y lo integraron,
Fernando Rodriguez, Eu-
genio Valenzuela, Hernan
Sepulveda, Luis Juarez,
Hector Sepulveda, Cesar
Ulzurrum, Jose Deluchi,
Luis Contreras, Mauricio
Azocar, Hector Duran,
Nelson Roach y Omar No-
voa.

La posicion para disparar de Juan
Azocar Ramirez, Vicecampeon de
Tiro al Blanco con Carabina de Aire
Comprimido, y el ceho adusto del
publico que lo observa, contrasta
con la actitud de dos peques que
miran inocentemente al tirador.
Siempre estaremos junto a los ni-
nos, pero creemos que en un Cam-
peonato Nacional. su presencia tan
cerca de la peana entorpece el mo-
vimiento de los participantes.



'!!!!!!!!!!!!!!!!! conchitos de la iornada

Daniel Castro, director de la
Comision Seleccionadora de
la Asociacion Central de
Futbol, dio a conocer la lista
oficial de jugadores Uama-
dos. No hubo grandes nove-
dades entre los llamados,
aunque sorprendio la inclu¬
sion de Mario Osben,que aun
no ha vuelto al arco albo. El
plantel debera reunirse el dia
26 para la revision medica.

Patricio Vildosola, que
jsta subrogando en el
puesto de Presidente de
lolo Colo al titular Ale¬

jandro Ascui, fue el en-

^ cargado de anunciar el
contratode Pedro Garcia,

.el nuevo entrenador de
Colo Colo. Vildosola du¬
rante muchos anos fue de-
legado de Rangers e inte-
gro tambien la Comision
Seleccionadora. Es otro
de los dirigentes que han
logrado transformarse en
hinchas furibundos del

:: club mas popular de
* Chile.
^

Cuando empieza el aho, es muy comun vergrupos de
jugadores cesantes en las puertas de la Asociacion
Central. Alii se transan muchas veces la compra de
jugadores a un menor precio. El futbol que se viste de
oropel, muestra la otracara de la moneda. Alii se ven a
muchachos cargados de ilusiones que no han tenido la
suerte de engancharse en un club con solvencia co-
mercial. Otros han sido engahados, pero aun suenan
con Uegar a un club grande. No importan sus nom-
bres, pero son un simbolo del drama que viven aquellos
que nunca pudieron Uegar a la cuspide.

Entre estos muchachos a veces hay un diamante en
bruto, por eUo hemos querido destacarlo como un
ejemplo de perseverancia y amor haciael futbol, que ha
sido la pasion de toda su vida.

ajti '

Gracias a la efectiva ayuda de COCA COLA, los infantiles de la "U" pudieron
participar en el Minimundial de Futbol de Menores, que empezo el viernes pasado en

^ Argentina. ESTADIO fue el unico medio informativo que estuvo presente en la
: entrega de los pasajes para la delegacion. Hizo entrega de tan significativo aporte, el
J® Gerente General de Coca Cola Export,sehor Rolando Safrana. En el grabado junto al
afcejecutivo aparecen Marcos Godoy de la "U" y Emilio Coltan.Gerente de Marketing
fe de Coca Cola Export,
ei

Rojas y Santander, las nue-
vas conquistas de Colo Colo,
antes de dirigirse a la secre-
taria de Colo Colo, pasaron a
saludar a su profesor Pedro
Garcia a su casa. Esta foto
exclusiva de ESTADIO Ies
fue tomada el dia que nues-
tro semanario lo visito en su

hogar. Los dos ex jugadores
lilas ya se han trasladado de-
finitivamente a la capital y
ayer tuvieron el primer con-
tacto con el complejo del Es-
tadio Pedreros.
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BORG EL MAESTRO DE

En el Madison Square Garden de Nueva York el astro sueco numero
uno del mundo mostro, tras superar a sus mas linajudos rivales, que
sigue dominando sin discusion.

El sueco Bjorn Borg. demoslro en el Madison Square Garden, de Nueva York, que sigue siendo el numero uno
indisculible en el lenis mundial.

Pur: CARLOS RA UIREZ
VALDES.
Fotos: Archivo ESTADIO

Rubncando un aho 19® ti

traordinario que le permitio nc-
ficarse como el numero mo ie
tenis mundial. el sot.

Bjom Borg conquislo sobre It
alfombra azul de "Suprcj:
instalada en el Madisc-
Square Garden de Nueva Yon
el titulo de Maestro del Gik.
Prix Volvo, con que culmina s
temporada internacional £
"hombre de hiek>" como t

conocido en el ambiente tents

tico, tuvo su primer arrete:
publico durante estacitadti-
tros para discutir ardorcsc
mente un punto.stendoel dm;
momento critico para .•
campana que le otorgo vc.o
rias sobre el argentino Jok
Luis Clerc (6-3. 6-4). el nor
teamericano John McEnn*
(6-4, 6-7. 7-6). el otro nor.tr
mericano Jimmy Connors^
6-7.6-3) y el checo Ivan Lett
en la final (6-4. 6-2, 6-2), pe
diendo solo con Gene Mr-r
(6-0.6-3) cuando ya estaba;^
sificado en su grupo elimma>
rio. La victoria final en ja
hora y 57 minutos sobre Lead
quien aparecia como su it'
peligroso rival,le aporto. alt
mas de la retencion del titi-
conseguido al termino de h
temporada anterior, un pre®:
de 100 mil ddlares y una
mas la admiracion de todo e
mundo del tenis.

SOLO UNA GRAN
SORPRF.SA

En las eliminatorias de te
dos grupos efectuadas s
miercoles a viernes hubo £
duda una gran sorpresa>."-r"
cretamente en el Uarr.a--
"grupo azul" con la elinm*
cion de John McEnroe uno*
los favoritos para conquista'e
titulo. Esto ocurrio el nus*6
dia de la mauguracion. yt 9*
mientras Connors y Lend! &
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4 DOS
el "grupo rojo" como favori-
tos derrotaban a Vilas y Solo¬
mon. respectivamente, y Borg
entre los azules vencia sin
problemas a Clerc, McEnroe
caia en tres sets con Gene
Mayer. Este no to habia ven-
cido en los ultimos seis. en-

cuentros disputados entre si,
sin embargo, ahora remonto
un set en contra y la desventaja
de 0-2 en el segundo para de-
rrotarlo ante la emocion del
publico. Al dia siguiente
McEnroe quedaba definitiva-
mente al margen del campeo-
nato al perder su segundo en-
cuentroconBorg.enelquefue
el match mas dramatico de la

i. competencia y donde el sueco
por primera vez perdio su ha-

fe bitual tranquilidad. Ello ocu-
k rrio en el segundo set cuando

Borg que habia vencido en el
ii primero discutio con el "um-
i_ pire" una pelota que eljuezde

linea dio buena. pero que el
juez de silla anulo. Los recla-
mos de Borg no fueron acepta-

'g dos y recibio ademas, por no
acatar la decision el descuento
de dos puntos en el desarrollo
de ese "tie braker". Luego de
perder este set, Borg gano el

. tercero tambien en "ties bra¬
ker" eliminando a McEnroe
en la que a la postre fue la ver-
dadera final anticipada. del ra-
pido campeonato. Mayer ese
dia tambien completo con

; exito su actuacion clasifican-
dose al derrotar a Clerc. En el
otro grupo repitieron victorias
Connors y Lendl.

El viernes se resolvieron los
encabezamientos de grupo y
ahi Borg cedio casi sin lucha el
primer lugar a Gene Mayer
obligando a Connors y Lendl a
enfrentar una disyuntiva: el

; queganaradeberiaenfrentarlo
:

a el en semifinales. Triunfo
Connors, quien increpo a
Lendl que solo lucho en el

v primer set que perdio en "tie
: braker" para caer finalmente

por 6-0 en el segundo dando a
entender que queria guardarse
para enfrentar solo en la final
al sueco. Y aparentemente
tuvo razon, ya que Lendl sin
problemas el sabado gano a

Mayer mientras que Connors
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Ivan Lendl, el checo, que aparecia como el mas dificil rival de Borg, por
liuherlo vencido en dos ocasiones anleriores. Esla vez debid reconocer la
maestria de su vencedor.

tras luchar en gran forma no
consiguio romper la tradicion
que durante los ultimos afios
Borg ha impuesto sobre el
temperamental americano que
nuevamente aunque con es-
fuerzo logro veneer en tres
sets.

LA REVANCHA DE BORG

Aunque Bjorn Borg es in-
discutiblementeel numero uno

de la actualidad, la final con
Lendl repleto el Madison
Square Garden, pues tenia un
especial atractivo. De las 5 es-
casas derrotas que Borg sufrio
en 1980 en los campeonatos
oficiales 2 habian sido a manos

del checo de 20 ahos que entre
otras "gracias" habia llevado
a su pais a la conquista de la
Copa Davis derrotando a Ar¬
gentina en Buenos Aires y a los
italianos en Praga. En las fina¬
les de Toronto y Basilea Borg
habia conducido los efectos
del "drive" asesino de Lendl.
Este match tenia sin duda ca-

racter de revancha para el
sueco.

Solo el primer set que duro
50 minutos fue relativamente
peligroso para Borg por la lu¬
cha que le opuso desde el
fondo Lendl. Sin embargo,
posteriormente la resistencia
del checo fue disminuyendo
para perder el segundo set en
31 minutos y el tercero (el
match era el mejor de cinco
sets) en 36 minutos. Borg sir-

vio durante todo el encuentro
con gran seguridad consi-
guiendo 5 "aces" y come-
tiendo una doble falta. No per¬
dio jamas ninguno de los 13
juegos en que sirvio ofre-
ciendo ademas una sorpren-
dente velocidad de piernas
para llegar bien ubicado a to-
das las pelotas y mostrando
un notable perfecciona-
miento en su juego de red que
no era habitual en el. Fue a la

malla. voleo con seguridad y
acerto los "smatches" que
fueron necesarios en los mo-

mentos adecuados para con-
cretarlos puntos claves. Lendl
por el contrario fue inseguro
en su servicio rubricando el ul¬
timo set, cuando se disputaba
el penultimo juego, come-
tiendo dos dobles faltas segui-
das. Ademas, no pudo salirde
su juego de fondo ni pudo en-
contrar solucion a los proble¬
mas planteados por Borg que
le ataco permanentemente el
reves que fue su punto debil.
En general su "drive asesino"
esta vez no le hizo el menor
daiio al sueco. Ya lo decia
Bergelin hace poco mas de un
mes cuando estuvo con noso-
tros aca en Chile, refiriendose
a los rivales mas dificiles del
sueco McEnroeNy Lendl.
"McEnroe porsu gran juego de
red y su habilidad en canchas
rapidas es el mas peligroso ad-
versario de Bjorn. El cheep
Lendl se defiende muy bien en
las canchas lentas y en el juego
de fondo, pero para ganar a
Borg no hay que equivocarse o
equivocarse menos que este".
Este domingo el sueco Borg no •
tuvo errores y de ahi que todos
quedamos convencidos que
sigue siendo indiscutiblemente
el maestro.

LOS CAMPEONES DE LA HIST0RIA DEL MASTERS
1970 en Tokyo, Stan Smith sobre Rod Laver.
1971 en Paris.llie Nastase sobre Stan Smith.
1972 en Barcelona,llie Nastase sobre Stan Smith.
1973 en Boston,llie Nastase sobre Tom Okker.
1974 en Melboume.Guillermo Vilas sobre llie Nastase.
1975 en Estocolmo,llie Nastase sobre Bjorn Borg.
1976 en Houston, Manuel Orantes sobre Wojtek Fibak.
1977 en Nueva Yorkjimmy Connors sobre Bjorn Borg.
1978 en Nueva York,John McEnroe sobre Arthur Ashe.
1979 en Nueva York,Bjorn Borg sobre Vitas Gerulaitis.
1980 en Nueva York Bjorn Borg sobre Ivan Lendl.

• DESARROLLO DEL MASTERS DE 1980
GRUPO AZUL
BJORN BORG SOBRE JOSE LUIS CLERC: 6-3. 6-4.
GENE MAYER SOBRE JOHN MC ENROE: 3-6, 7-6, 6-2.
BJORN BORG SOBRE JOHN MC ENROE: 6-4, 6-7, 7-6.
GENE MAYER SOBRE JOSE LUIS CLERC: 6-3. 7-5.
GENE MAYER SOBRE BJORN BORG: 6-0, 6-3.
JOSE LUIS CLERC SOBRE JOHN MC ENROE: 6-3, 6-0.

GRUPO ROJO
JIMMY CONNORS SOBRE GUILLERMO VILAS: 6-2, 4-6, 60.
IVAN LENDL SOBRE HAROLD SOLOMON: 6-3, 6-1.
JIMMY CONNORS SOBRE HAROLD SOLOMON' 6-2 6-4
IVAN LENDL SOBRE GUILLERMO VILAS: 7-5. 6-4
JIMMY CONNORS SOBRE IVAN LENDL: 7-6. 6-0.
GUILLERMO VILAS SOBRE HAROLD SOLOMON: 5-7, 7-6, 7-5.

SEMIFINALES
IVAN LENDL SOBRE GENE MAYER: 63, 6-4.
BJORN BORG SOBRE JIMMY CONNORS: 6-4. 6-7, 6-3.

FINAL
BJORN BORG SOBRE IVAN LENDL: 64, 6-2, 6-2.



Un analisis tecnico a los dos ju-
gadores extranjeros del Valencia,
que junto al brasileno Dirceu -en el
Atletico de Madrid- son las figuras
sudamericanas mas importantes del
futbol espanol. Mario: listo, habil,
velocidad mental, disparo excep-
cional. Fernando: astucia, oportu-
nismo, potencia, poder rematador

en el juego ofensivo del
equipo. ya que se trata de
dos goleadores natos. por-
que es evidente que sus es-
fuerzos deben ir encamina-
dos a esta mision y no a la
destructiva para la que
apenas tienen condiciones
y a la que deben dedicarse
jugadores especialistas y de
menor nivel tecnico. En
base a este trabajo ofensivo
que deben realizar vamos a
analizar las condiciones de
cada uno de ellos.

KEM PES

internacional
Por JUAS MASUEL

MARTISEZ

(Curresponsal en Espana)

Llegar a juntar a dos futbo-
listas y goleadores de la ca-
tegoria de Kempes y Mo-
rena parece casi imposible.
Cuando un equipo lo consi-
gue. como en el caso ac-
tualmente del Valencia, da
pie a pensar que muy pocos
seran los obstaculos insal-
vables para este conjunto.
Sin embargo hasta el mo-
mento el rendimiento con-

junto del duo no ha alcan-
zado el nivel que se espe-
raba e incluso se puede de-
cir que cierto aire de decep-
cion envuelve sus actua-
ciones. dandose la circuns-
tancia de que Morena ha
realizado sus mejores par-
tidos cuando no ha salido
alineado Kempes y que este
parece estar incomodo al
lado del uruguayo. Todo
ello ha sido una realidad
hasta este momento. pero
no podemos olvidar la cali-
dad intrinseca de cada uno

de ellos y que en cualquier
momento demostraran el
acierto de unirlos. Un
acierto que tiene que con-
cretarse de forma especial

Morena posee una com¬
plexion flsica adecuadad a
la position que ocupa en el
campo. Tiene velocidad en
carrera aunque le falta un
poco de rapidez en la arran-
cada. Para el futbol espanol
posee poco temperamento
y escaso caracter por lo que
en muchos momentos del
partido da la impresion de
estar ausente. Quizas esto
le proviene de los muchos
ahos que ha jugado en un
club de nivel tecnico supe¬
rior al de la mayoria de sus
contrincantes como es Pe-
harol que, ademas, disputa
todos los partidos del cam-
peonato en el mismo Esta-
dio del Centenario, por lo
que se puede decir que
siempre juega en casa. 0
quiza esta especie de falta
de interes por momentos en
el juego es solo una estrate-
gia para despistar a su mar-
cador y aparecer en el mo¬
mento mas impensado y
mas peligroso para el rival.
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MORENA
De cualquier forma lo im-
portante es su poder reali-
zador y este hasta el mo¬
menta es considerable.

Es bueno su juego de ca-
bezacon oposicion del con-
trario tanto para el remate
como para dejarla al com-
pafiero o amortiguar el ba¬
lon. Si no tiene la pelota se
mueve poco porlo que crea
pocos espacios. Su juego
defensivo es nulo para el
equipo.

Sus fundamentos tecni-
cos son excelentes, en es¬

pecial con la pierna iz-
quierda. Es listo, habil y
tiene velocidad mental y de
ejecusion para jugar en es¬
pacios reducidos. Resuelve
con gran frialdad las juga-
das en el area. Su cualidad
fuera de lo comun es el
juego delante de porteriaen
el que adquiere una eficacia
extraordinaria en la termi-
nacion de la jugada y el re-
mate. En resumen, su exito
esta en el gol y en ello cum-
ple con exactit ud y sin falta.

Mario Kempes po-
see tambien una buena
condition fisica. Extraor¬
dinaria envergadura para
delantero. No es excesiva-
mente rapido pero tiene una
poderosa zancada. Uno de
sus problemas mas acusa-
dos esta en las bajas de
condicion fisica que le afec-

tan mucho en su rendi-
miento. Solo hay que com-
parar su juego en el Mun-
dial de Argentina al que
llego despues de una con-
cienzuda preparation per¬
sonal e individual y su es-
tado actual en el que po^-
diversos motivos ha per-
dido su forma fisica.

El juego de cabeza no es
su fuerte aunque sabe
aprovechar su estatura para
rematar con oportunismo.
Sin balon no es muy traba-
jador,pero se mueve lo sufi-
ciente cuando su estado fi-
sico es bueno. Con balon es

casi imposible de frenar por
su envergadura, gran tec-
nica y valentia para enffen-
tarse al contrario. Su juego
es muy practico y eficaz.
Solo juega con la pierna iz-
quierda,pero no hay duda
de que es una pierna maes-
tra ya sea con el balon pa-
rado como en cualquier
postura.

La posicion ideal en el
campo de Kempes es la de
media punta, arrancando
desde atras y con espacios
libres en los que pueda mo-
verse con el balon.

Dosjugadores de estaca-
tegoria estan obligados a
entenderse y a dar verdade-
ros recitales de futbol ofen-
sivo que es en esencia el
futbol verdad. ^7^

KEMPES
8
7
9
8
9
8
7
7
8

10
9
9

99

DUERER Y SABER'
Condicibn ffsica

Velocidad arrancada
Velocidad carrera

Visidn de la jugada
Habilidad

Inteligencia
Espiritu de sacrificio

Juego de cabeza
Sentido tSctico

Remate
Sentido del gol

Experiencia

MORENA
8
7
8
7
8
8
6
7
8
9
9
8

93
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El lunes en Pinto Duran se initio la etapa mas importante en la
preparation para las eliminatorias frente a Paraguay y Ecuador, en el
camino a Espana '82...

Solo uno de los 25 falto a la
cita. Mario Galindo llamo
desde Punta Arenas para
senalar que no alcanzaba a
llegar a tiempo por proble-
mas de pasajes aereos. Los
demas estuvieron en este

reencuentro de la Seleccion
en Pinto Duran que, como
siempre, se vistio de ale-
gria, algo ya caracteristico
en un grupo que viene tra-
bajando desde 1979 en
torno de una meta, llegar a
Espana en 1982. Se inicio
asi la ultima etapa del pro-
ceso para enfrentar a Para¬
guay y Ecuador por las eli¬
minatorias. La fase vital.
Donde ya no caben los ex-

perimentos, ni las excusas.
Es, en todo caso, el com-

promiso de todo un pais
tras un objetivo comun. Por

Arriba: Bigorra. Etias. Gustavo el
utilero ayudante. Boiivallel y Yti-
riez en animada cliarla. Abajo:
Daniel Castro y Eduardo Mingo,
integrantes de la Comision Selec¬
tion, con Gustavo Ortliehy el doc¬
tor Yaldecantos (de lentes).

Mondaca y Castec. lasjdvenes re
velaciones de la "U" y el fiilhol
chileno en 1980. todavia con el
"estilo" playero. Al lado, En:u
Escobar supera la mart a de tffl
nolo Rojas con un pase en pro/an
didad durante la "pichanga" de
bienvenida.



IfENIDA SELECCION!
cso ESTADIO cree que
hoy, mas que nunca, el fut-
bol chileno debe unirse por
alcanzar las metas propues-
tas, porque al fin y al cabo
sera todo el pais futbolis-
tico quien gozara con los
halagos o sufrira con los
fracasos.

El programa de la Selec-
cion consulta un chequeo
medico completo hasta el
viernes. El dia lunes pro¬
ximo todo el grupo se con-
centrara en Jahuel hasta el
14 de febrero. Luego, la
pretemporada seguira en el
balneario de las Rocas de
Santo Domingo, para re-
gresar a Pinto Duran el dia
21. El primer partido inter-
nacional sera con Bolivia a

fines de febrero y de alii en
adelante los compromisos
seran reiterados, para lie-
gar en la mejor forma a la
lucha decisiva. pr-s

Luis Sanlibdnez explicit cudI seria
el programa de pretemporada del
seleccionado nacional ante el
asedio de la prensa que se dio lita
en Pinto Durdn.AI lado, tres de los
que esperan recuperar.se pronto
de sus lesiones para estar en el
cttadro titular, Escobar. Osben y
Osvaldo Vargas.



GRATAS PERSPECTIVAS
GRAN PRIX DE VINAD
La presencia de algunos de los mejores jugadores del mundo y una organizacion hastae
momento perfecta, le otorgan interesantes perspectivas a futuro al primer Grand Prix de tenis
de la Ciudad Jardin.

Por CARLOS RA MIREZ

VAIDES
Folos: Carlos Fenero

Con los mejores augunos
se esta desarrollando en las
acogedoras canchas de
club de tenis Union de Vina
del Mar el primer Gran:
Prix de la Ciudad Jardin
debido a la presencia de
connotadas figuras intem:-
cionales y las facilidade>
que la organizacion ha dis-
puesto para todas las estre-
lias de la raqueta que esta.'
disfrutando de un grato es-
cenario y muchas atencie-
nes. Aunque oficialmente
el torneo tiene premios po*
cincuenta mil dolares den
tro de! Circuito Grand Prix
el organizador del campeo-
nato, el italiano Maximo
Camilleti. respaldado por :
Federacion de Tenis de
Chile, hacubierto todotip
de gastos para que el event:
que debuta en Sudameric:
se convierta con el tiemp-'
en uno de los mas atracti-
vos para los jugadores.

Los primeros en ponere
"toque" intemacional fue-
ron los astros Eddie Dibbs
Jose Higueras. Andre;
Gomez. Stefan Simmons-

ejandro Calliker. otrora i':t~
ante del eqtiipo argentine
•on 'rtundiu! de la copa Gdki



N EL
MAR

son y Ricardo Cano, que
comenzaron a entrenar de
inmediato junto a los chile-
nos ya clasificados por de-
recho propio o por el sis-
tema llamado "wide
Card", lamentandose solo
la obligada ausencia de
Hans Gildemeister, que
concurrio a saludar a sus

amigos. En la clasificacion
la satisfaccion de ver a uno

de los valores locales, Jose
Miguel Ayala, incorporarse
al grupo de los escogidos
consiguiendo un meritorio
triunfo.

CAMILLETI, EL MOTOR
DEL TORNEO

El empresario Maximo
Camilleti, que comenzara
sus negocios en el mundo
del tenis en 1974 como

promotor de su compa-
triota Adriano Pannatta, es
el homb're que consiguio
para Chile este Grand Prix
de Vina del Mar el segundo
en nuestro pais, ya que.
ademas existe el de diciem-
bre en Santiago, privilegio

Jose Miguel Ayala, fue el ultimo cltileno incorporado al citadro de los 32 mejores del Grand Prix de Vina. Sus
meritos: ganar la ronda de clasificacion venciendo entre otros al frances Regis Brunei.

que en Sudamerica solo po-
see Argentina. El tiene ab-
solutamente claro los pro-
blemas que ha tenido el tor-
neo santiaguino a traves de
las tres versiones que se
han efectuado anterior-
mente. "Lo que hay que en-
tender es que son los tenistas
los que hacen los grandes
campeonatos v es hacia ellos

Maximo Camilleti. organizador del Grand I'rix de Vina del Mar y del
Grand Prix de Mar del Plata. Su lema "CAMBIE EL FRIO DEL IN-
VIERNO DEL NORTE POR EL CALOR DE SUDAMERICA' le estd
dando frutos.

donde debemos dirigir nues-
tra atenciony darle todo tipo
de comodidades, puesto que
actualmente hay demasia-
dos torneos y ellos tienen
bastante donde escoger".
Es asi como el lema
"COMBATA EL FRIO
DEL INVIERNO VIA-
JANDO AL CALOR DEL
VERANO SUDAMERI-
CANO", ha aparecido en
las publicaciones oficiales
de la ATP motivando a los
tenistas para que vengan a
Vina del Mar y a Mar del
Plata, que se efectua la pro-
xima semana. Camilleti,
que tiene actualmente la
representacion para Suda¬
merica de Guillermo Vilas,
Jimmy Connors e llie Nas-
tase habiendolos traido
para exhibiciones, ha ve-
nido personalmente a Vina
del Mar para preocuparse
de todos los detalles de or-

ganizacion. Es asi como
mientras converscibamos
atendia problemas de toa-
llas, refrescos, horarios de
canchas para entrenar,

pago de viaticos y premios
y de todo lo que corres-
ponde a los entretelones de
un campeonato. "Yo con-
segui el Grand Prix de Vina
del Mar solo oficialmente en

agosto antes de que se ini-
ciara Flushing Meadows (el
torneo de Estados Unidos)
habiendolo so I kit ado en In-
glaterra durante Wimble¬
don. En tres meses debi ha-
blar con muchos jugadores
para convencerlos que vi-
nieran a Chile y a Argentina
en estos dias, principal-
mente atrayendolos con re¬
galias. Es asi como les estoy
pagando a cada extranjero
que entre al cuadro 500 do-
lares para sus gastos de tras-
lado y alojamiento. De modo
que con premios, pagos de
impuestos que los cubro yo,
y aporte a la ATP el cam¬

peonato me sube a 80 mil do-
lares. Pero eso no me im-

porta lo que necesito es que
los jugadores se sientan co-
modos y digan al termino de
su actuacion ...;el proximo
ario vuelvo!".
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El primer fasorito del
torneo es el americano Ed¬
die Dibbs. Lo abordamos
en un descanso de su entre-

namiento. Con gran genti-
leza nos dijo que se sentia
muy bien en Vina del Mar.
que el club era muy agrada-
ble y el clima ideal. "Estaes
la tercera vez que \engo a
Chile j la primera que com-
pito oficialmente por pun-
tos. Espero tener una buena
actuacion para comenzar el
aho". Dibbs viajo directa-
mente de Florida, su lugar
de residencia. para partici-_
par en esta etapa sudameri-
cana. Respecto a sus posi-
bilidades para el aho nos
dijo. "Espero hacer una
buena temporada y mejorar
mi actuacion del aho pasado
donde quede ubicado en el
duodecimo lugar del

mundo. Durante cuatro
ahos estuse entre los 10 me-

jores j me molesta haber sa-
lido de esa situacion. Voy a
trabajar duro. De aqui me
ire a Mar del Plata para se-
guir a Palm Spring y luego a
Memphis". A1 despedirse
nos agrego que va a apro-
vechar junto con jugar de
disfrutar de la playa y del
casino.

Espana esta presente en
el Grand Prix con cuatro ju-
gadores. Jose Higuera. Ga¬
briel Urpi. Angel Gimenez
y Jose Lopez-Maeso. hom-
bres ya acostumbrados a

participaren nuestros cam-

peonatos. "Pepe" Higue-
ras nos conto que venia re-
poniendose de una larga
ausencia del tenis por una
prolongada hepatitis que lo
hizo adelgazar muchos ki¬
los y bajar considerable-
mente en los rankings.
Cuando vino a Chile la ul¬
tima vez y perdio la final de
Santiago con Gildemeister

en diciembre del 79 era sep-
timo en el mundo y actual-
mente es trigesimo. En
todo caso es segundo ca-
beza de serie de campeo-
nato. "He venido porque el
ambiente chileno es muy
grato y en canchas de arcilla
juego bien. Sin embargo
creo que las mejores posibi-
lidades en este campeonato
son de Dibbs. Pecci, Gomez
o Nastase. En todo caso ne-

cesito volver a estar en mi

mejor forma".
Gabriel Urpi, que en di¬

ciembre de 1978 gano el
Orange Bowl para juveni¬
les, formara el doble con

Higueras. A1 saludarlo se
recuerda que estuvo en
Santiago en enero del 70 en
el Circuito Mundial de Me-
nores estrenando su titulo
de campeon del Orange.
"Desde esa epoca hasta
ahora he mejorado bastante
en mi ranking y estoy 116 en
el mundo. Mi ultima mejor
actuacion fue en el "Conde

Godo" de Barcelona donde
llegue a cuartos de finales",
nos dice.

Mucho interes provoco
desde su llegada el ecuato-
riano Andres Gomez,
quinto cabeza de serie, fi-
gura fundamental del
equipo de su pais, que fue
inesperadamente eliminado
en la Copa Davis por Uru¬
guay en Guayaquil. Se veia
bastante desanimado. pese
a que trataba de mejorar su
humor entrenando con Be-

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INSJGNIAS

MILLED
Chocobuco 40

Fono 90004 Santiago
OF1CINAS EN
VALPARAISO:

PEDRO MONn 1730 FONO 54237 4 tin se nota en elfisico de Jose Higueras la larga hepatitis que le afecto v lo hizo bajar 23 lugares
en el ranking. Vino a Vina del Mar porque juega mux bien en arcilla v necesita recuperar puntos
ATP.
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Eddie Dibbs, actualmente 12 en el
ranking mimdiul es el primer favo-
ritode Vina del Mar. "Voyatraba-
jar duro para volver a estar entre
los 10 mejores del inundo", dijo a
ESTADIO.

lus Prajoux que seria su
"partner" en dobles. "Re-
cienestoy volviendo a tomar
la raqueta despues de dos
semanas de "para" tras los
partidos de Copa Davis. Mi
entusiasmo no es el rnejor,
debido a criticas injustas
que recibimos de parte de la
prensa y del publico ecuato-
riano. Se coinento dura-
mente nuestra derrota con

Uruguay sin considerar
nuestra buena campana del
ano. Pienso que la lesion de
Ricardo Icaza cambio todos
nuestros planes. Debiinos
innovar el trabajo y pienso
que el esfuerzo que hicimos
en el doble con Raul Viver
influyd para mi derrota con
Datniani al dia siguiente,
aunque el jugo muy bien.
Despues al "flaco" Viver la
presion del publico lo perju-
dico". Gomez espera reini-
ciar con una buena actua-
cion en Vina del Mar su

campana que lo llevo a nbi-
carse 42 en el ranking rnun-
dial en singles y entre los
mejores diez en doble con
Hans Gildemeister. "Me
encontre con la lesion de
Hans que me habia proine-
tido jugaren Vina conmigo,
sin embargo lo he cainbiado
por Belus Prajoux que es un
gran doblista. Toda combi¬
nation chileno-ecuatoriano
es perfecta"nos agrega ri-
suenamente.
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OPINA EL DIRECTOR
El problema surgido por los aportes

extras de la DIGEDER a la Asociacion
Central para el traslado de los equipos a
provincias ha cobrado tal magnitud,
que el tema es toeado en reuniones so-
ciales y conferencias de comerciantes
industriales. o sea, gente ajena al futbol.
Esto demuestra que se ha creado una
conciencia de lo que significa esta dis-
traccion para todos los pueblos. Este
compas de espera. ha servido para cali-
brar la magnitud de las fuerzas que
arrastra este deporte y a la vez. la t'uente
de trabajo que genera esta actividad.
Nadie puede soslayar que el asunto es
grave y a lo mejor tal como ocurrio con
Colo Colo, donde el Presidente de la

Republica. tuvo que intervenir perso-
nalmente para darle una solucion viable
al problema financiero a traves de un
eonvenio con la Television, otra vez

tendra ingerencia directa en un problema deportivo. El asunto es muy complejo
explicarlo en breves lineas, porque aunque el futbol profesional genera recaudaciones
millonarias, sus gastos de administracion superan lo que reciben los clubes de las
liquidaciones brutas.

Dicho problema. aun esta latente. Muy intimamente consideramos que una vez que
se hayan expuesto al Ministro Sergio de Castro, que esta de vacaciones. todos estos
antecedentes. se buscara el resorte legal que faculte a la DIGEDER para cursar estos
fondos. Las leyes son implacables en algunos casos y no se puede considerar como un

ataque al futbol, sino que mas bien una medida precautoria. ya que el Ministerio
aconsejoy no impidio. A la vez pusoen alerta a lasautoridadesde dichoorganismoque
estaban cayendo en posibles sanciones por malversacion de fondos. Estimamos que el
dialogo que suija entre las partes, arrojara un buen resultado. No es posible empeci-
narse en algo, que lo unico que lograria seria hundir al futbol y menoscabar las
posibilidades econoinicas de otros deportes. que se benefician con el sorteo de pronos-
ticos.

Todosdebemos lucharporsacaradelante al futbol chileno. Poreso la noticiade que
los seleccionados de Cobreloa y Universidad de Chile, no podran jugar en la Copa
Libertadores de America, abre de nuevo otro surco peligroso que hace peligrar la
union de los clubes. Siempre hemos respetado el trabajo de la Seleccion Chilena,
porque consideramos que es el equipo de todos, pero extremar las cosas tambien
puede ser un error tan o mas grave como el comentado anteriormente. Aunque en la
primera sesion que tuvo la seleccion, el entrenador Luis Santibanez, dio a conocer su
intencion de no facilitar a los jugadores para participar en la Copa Libertadores de
America, creemos que hablando se podra llegar a un acuerdo. En ningun caso quere-
mos doblarle la mano al entrenador. Si el primer partido por las Eliminatorias de la
Copa del Mundo "Espaha 82". debe realizarse el 7 de junio, perfectamente podrian
jugar los hombres de Cobreloa y la"U" por sus respectivos equipos. No nosolvide-
mos queelobjetivo primordial del futbol chile noes estar presentes en el Mundial. pero
tambien es importante que nuestros equipos tengan una buena figuracion en la Copa
Libertadores de America. La comision tecnica de la Asociacion Central tendra que
estudiar a fondo el problema y no debe olvidar el viejo refran que dice: UNA MANO
LAVA L.A OTRA Y LAS DOS LAVAN L.A CARA.

La disposicion que todo el mundo dispensa al trabajo de Luis Santibanez avala un
buen resultado. El primer dia. solo hubo un ausente (Mario Gahndo) y con justifica-
tivo, lo cual sehala que hay una amplia cooperacion de los jugadores que es lo mas
importante. Muchos de ellos cortaron sus vacaciones y lo hicieron con gusto, porque
estan imbuidos en una mistica que rara vez se da. Eso es merito indiscutible del
entrenador. Por eso mismo creemos que se debe sopesar la medida. que al conocerse
ha tenido tanta o mas alarma que la supresion del aporte de la DIGEDER. Esperamos
que una y otra tengan feliz termino, para bien del futbol.

HERNAN SOL1S.
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LAS CANAS DE LETEU
EL DOLOR DE ARANCI
Audax Italiano goleoen su primer partido del anoy mostroa losportenos que llegan a
fortalecer su ataque...

eventos
Por: IGOR OCHOA
Fotos: Fernando Inoslrozu

En el pequeno estadio de
Cartagena todo tiene sabor
a verano. Desde la vesti-
menta liviana del publico \
los rostros tostados hastaU
disposicion para un aplauso
facil. El partido en siesuna
anecdota. porque aun mu>
endurecidos por la pretem-
porada los hombres de Au¬
dax Italiano son mucho mas

que los juveniles de San
Antonio. En el equipo capi-
talino se ven las virtudes
conocidas con el manejode
Salinas, que provoca admi-
racion; la habilidad de Ba¬
tista. el empuje de Ramos.)
el interes que ponen todos
Los goles de Anabalon. Ba¬
tista y Ramos van haciendo
la diferencia. pero la pre-
gunta mas repetida es:
"iCual es Letelier?"... Ti-
rado contra la raya. sin par-
tic lpar mucho. pero prome-
tiendo lo que sera su veloz
aporte. el ex wanderino de-
buta en Audax.

Despues del primer
tiempo el porterio se retirae

La primera imagen de Arancibn1
Letelier en Audax Italiano. Lai
dos Uegan unidos por su ju\ enlr*
y velocidad. pero tambien por a
profunda amislad.
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ingresa su compadre y
companero en la transfe-
rencia, Alejandro Aranci-
bia. Letelier,como siempre,
con esa sinceridad casi ino-
cente y aun con rostro ado¬
lescente.

' 'Colo Colo es m uy impor-
tante, pero yo sabia que de-
beria hacer banca cuando
jugara Caszely. Aca en
cambio tengo mas posibili-
dades, incluso de wing de-
recho, y aunque seque debo
ganarme un puesto estoy
contento. Lo de Colo Colo
no resulto, pero no crea que
me dejo preocupado. La
responsabilidad, claro, es
grande porque si pagan
tanto por un prestamo,el ju-
gador se siente obligado a no
defraudar...".

-<,Por que no querias ju-
gar en Segunda Division?

"Hubo ahi una mala in-

Loque puede ser Audaxofensivamente... Letelierjuntdndose con Batista, con la compania de Gamboay Diaz..
En Cartagena, los itdlicos iniciaron el ano con una goleada a los juveniles de San Antonio.

Despues de chocar con el arquero,
Arancibia quedo visiblernente re-
sentido y solid ayudado por el
mismo Letelierjque ya habia sido
relevado.

terpretacion, porque yo ja¬
mas exprese eso. Lo que si
quise decir es que me conve-
nia pasar a otras exigencias,
ya que en Valparaiso, como
uno esta muy visto, la gente
empieza a ver errores y no
virtudes. Pero lo que pase
con Wanderers siempre sera
una preocupacion para mi.
Todavia no me acostumbro
a la idea de que este en As-
censo, cuando lo tiene todo
para ser de las instituciones
mas poderosas. Pero,en fin,
creo que estan armando un
equipo para volver de inme-
diato y ojala lo consigan...".

-(,Como fue que jugado-
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res tan cotizados como Le-
telier. Garcia. Arancibia y
el mismo Olivares no pu-
dieron hacer lo suficiente
por Wanderers?

"Es que mas alia de cinco
o seis jugadores to que vale
es el equipo. Los errores
fueron de todos y precisa-
mente ahora lejos de Valpa¬
raiso tenemos que demos-
trar cuanto valemos...".

-Letelier paso dos veces
por la Selection y no hizo
historia...

"Yo estaria preocupado si
creyera que eso signifka es-
tancamiento. pero no es asi.
En tos doscasos me perjudi-
caron ciertos problemas de

4 rancibia buscando pasada por el (lanco derecho. El alero tiene li ar
~ k i muchas esperanzas \(e gusta el futbol agresivo. sobre tod" s u

dos nos repartamos los go-
ks...".

De pronto lo que pasaer.
la cancha es suficiente para
interrumpir a Letelier
"Parece que choco el 'Ale
LArancibia). Ojala que no
sea nada grave...".

Y aunque eso mismo le
digan a Arancibia. el llanto
es la unica respuesta del ju-
gador. En el dia de su debut
la suerte no es precisa-
mente su compania y ahr
queda en una Camilla, con-
solado por su amigo Lete¬
lier v contando tambien su
historia...

"Estas cosas son tan tipi-
cas del futbol. I no entracon
todas las ganas y sucede lo
menos pensado. Crto que la
petota ya era mia y el ar-
quero se apresuro. pero e«
fin... ya mejorare".

Arancibia tiene apenas
19 ahos y aunque debutoen
1978 lo suyo es todo un de-
safio. lleno de experiences
nuevas.

"Empece muv bien en el

1
Cno de los conocidos: Zamorano. Audcx funciono mux bien con los
tilulares v despues moslro juveniles de promeiedoras condictones,como
Castro. Vargas y Paz.

trabaja bien en lofisico".

coordination y por ultimo el
tecnico no me consideroen-
tre tos necesartos. Pero yo
sigo confiado en mis posibi-
lidades".

-En Wanderers jugabas
bien arriba para el contra-
golpe. oEn Audax trabaja-
ras mas en la obstruccion?

"Tambien cakuto que asi
sera, porque a Hernan Go-
doy le gusta que todos "aho-
guen" cuando se pierde la
petota. No tengo problemas
en hacerto y como se trabaja
en doble jornada creo que
fiskamente estare capaci-
tado para elto".

-A Letelier lo buscan
como goleador, pero en
1980 solo hizo ocho. ^Has
perdido efectividad en ese
rubro?

"Todo depende de to que
sea ofensivamente el equipo
donde juegue uno. Ademas.
si estas intranquito.como te
desesperas por llegar al gol v
eso es peor. Pero to mas im-
portante es que Audax tenga
poder ofensivo. aunque to-



fut bo I, pero despues me
pare por lesiones y tambien
porque algunos tecnicos no
me tenian tanta conflanza
como don Guillermo Diaz,
que fue el que me lanzo a
Primera. Pero bueno, ahora
me toca esto de Audax y con
Juan Carlos (Letelier) se-
guimos caminando juntos
por el futbol. Algunos pen-
saron que habia cierta riva-
lidad en nuestros comienzos,
ya que ambos jugabamos de
centrodelantero, pero la
verdad es que nuestra amis-
tad es muy grande. Ahora
viviremos juntos en San¬
tiago y estoy seguro que nos
ira bien...".

-Algunos, alejados de la
familia se desvian...

"Es cierto, pero yo desde
que decidi ser futbolista pro-
fesional supe que esto es dis-
tinto a todo. Casi no voy a
fiestas y me creo lo suficien-
temente responsable como

para adaptarme bien a Au¬
dax. Ademas, me gusta la

idea de jugar con gran des-
plazamiento fisico y dina-
mica los noventa minutos.
Pero ves, el primer dia y ya
me lesionaron... Sin em¬

bargo, mezclando buenas y
malas uno progresa. El aho
pasado no fue bueno, Wan¬
derers bajo a Segunda Divi¬
sion y yo mismo vine a recu-
perar el puesto solo a fines
de temporada, pero asi y
todo Audax Italiano creyo
en mi. Ojala que luego
pueda estar entrenando..

La reseha de ese sabado
veraniego dira que Audax
Italiano gano 5 a 2 en su
primer partido del aho con
el debut de J uan Carlos Le¬
telier y Alejandro Aranci-
bia. Mas alia de esos datos
los dos amigos de Wande¬
rers inauguraron otro capt-
tulo de sus particulares ba-
tallas. Con fe, juventud,
ilusiones. y en el caso de
Arancibia tambien con do¬
lor...

&
A Letelier no le desagracta la idea de ser el wing derecho: "He jngado
macho en ese lugary a medida que me entienda bien con mis compahe-
ros todo sera fdcil".

Lo mejor de Arancibia antes de su lesion: an espectacular voleo que se fue apenas desviado.
necesita.

Para el porteho puede ser la gran oportunidad que
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Mundo Deportes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Los Jucgos Itinamericanos pam 1985. que pretendc lograr cl
Comite Olimpico Chileno. mostrara cntrc las disciplinas a reali-
/arse la Gimnasia. que cada dia cosccha mas adeptos en el
mundo. Acaha de rcalizarse en Canada una compctencia enlre
gimnastasde Mexico. I.slados Unidos y CanadajJonde la a/tcca
Ximena Suire/ resulto ganadora de la barra. una de las ejecu-
ciones mas peligrosas y especlaculares.

Daniel Hertoni es uno de los jugadores que retornaion a Italia p
ponerse a las ordenesde su Club,I a Kiorenlina. Laclimin.u
de Argentina en cl Nlundialito ha servulo para que sigan hush
gando los colegas italianos al astro argentino. I n la IVnitisiil.i n.
ha tenido suerte. Cue expulsado frente al Koma y Iras de tin
doeena de partidox (euatro de suspension) solo ha consegui
marcar un gol en todocl torneo. l oda sii amargura la siiple con
eariho de su esposa e hija.

La arqucritqaunque no es un
deporlc Olimpico. eada dia
gana mas poptilaridad. Los ar-
cos cada vez se ponen mas so-
listieados v eomo se puede
apreeiaren la foto. no solo se
se confeccionan en madcru y
plaslico, sino que tambien
cucntan con un conlador au-

tomalico y una valvula que
frena el viento. Kslc arqueio
perteneee al equipo jtaliano \
se llama Juan Carlos Poelessi.

Solo conoeiainos las bit u. k
tas multiples, que aunqtk- n<
son muy populares en nuestri
pais, las hemos visto a traves
de las peheulas y la television
I'ara las ultimas "500miHasik'
Indianapolis" aparecio estc
molocieki. que causd la senvi
eion del publico, va que extJ
motocicleta soporta el pes>
de !<■> personas. Si lo duda. en
tretengase contabili/ando -
pilolos. Ia» tinico exlrano es
que cucnta con tres rueda-
un motor de dos liempos it -

puede andar a 35 K.P.H
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IU dc los mayorcs problemas que dehe so port ar el " I'oto Calccio" es la suspension tie partidos
y las qtiiniclasobligan ir al sorteqjo que molesla a medio mundo. I.as razones de que se produzcan
ineidcntes los motivan los "Tifosis ",que desde los escandalos no respetan anadie. Laeliminacion
le la eseuadra A/urra es otra de las molestias.

En el I'alacio de los Deportes
de Paris se realizo hace poco
la confronlacion international
cntre la Union Sovielica y
Erancia. En esta primera eon¬
fronlacion ganoel equipo local
f sets a 2. Su principal figura
file Eric Daniel,a quien vemos
hloqueando un re mac he del
sovietico Kundra Zaitsev. I.a
revancha se reali/ara el dt'a IK
de febrero en Kiev.

En las compctencias nortea-
mericanasde basquetbol es muy
habitual ver actuar a ju-
gadores que sobrepasan los 2
metros de estatura. En el
equipo de "Lakers" actu'a
loin Kareem,que mide nada
menos que 2 metros y I? cen-
timetros. Aqui lo vemos
cuando se retira de la cancha
lesionado y ayudado por su en-
trenador.Jack Curram.

La maraton es una de las pruebas de mas facil realization y
practica. En todo el mundo abundan estos especialistas. Hace
poco se realizo en Chile una prueba masiva. Pero el record lo
lienc Etiopia, que ha tenido varios campeones olimpicos. En la
foto trcs emulos de Aheba.

E| Hockey sobre ce'sped du¬
rante el invierno entra en re-

ceso en los principales patses
de« Europa Ea temporada de
mayor auge est<i en los meses
de primavera. La ultima moda
que han cmpleado los arqueros
para protegerse dc losdisparos
de la bolade caucho es utilizar
una mascara sintetica
acolclynada y los gtiantes ya
no llegan hasta los codos.

liesde que garni la Tour de
France, el ciclista Bernard Hi-
nault se ha convertido en una

especie de monstruo. La tele¬
vision lo tiene como modelo
permanente y todos los cen-
tros ciclisticos requieren de
sus charlas. Hinault,que ha ga-
nado mucho dinero,tiene una
linca donde descansa junto a
sus animales regalones.
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Rene Munoz, uno de los mejores hockistas chilenos, partio a « I A
Australia contratado por el club Mordialloc con una maleta I A
cargada de suenos y de recuerdos gratos... **

A-r.r SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza
(Em iados especiales
a El Tahol

En su desptdiJa de Chile Rent SI /n<>z re- ihui t '■ imienlo a «</ calidad. En la foti> con Fernando
Snare: gerenre de proniocinn deport it a de Milo

Afuera. el rumor de la*
olas se confunde con el so-
nido de muchas voces. Yen
el ambiente parece es-
cucharse aun el ruido de Ic-
patines yendo y \iniendo.
Mientras dejo que el aeua
de la ducha caiga sobre mi
cabeza. pienso en lo que ha
sido esta jomada InolwJa
ble jornada. Tal vez mi
nombre no le diga mucho a
usted que no esta metid>> en
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ONQUISTA DEL MUNDO
.Su liabilidad para tondiuir la pe-
lola cs algo que destata en Mu-
no'z.

este mundo del hockey en
patines. Me llamo Rene
Munoz y hace mucho
tiempo que hice de esto mi
pasion mas acendrada. Re-
cuerdo que tenia 13 ahos
cuando comence alia en el
Miguel Leon Prado, el club
que mas quiero, porque fue
justamente mi cuna hoc-
kista. Despues vinieron
Universidad Catolica,
Union Espariola, de nuevo
Leon Prado, y finalmente
Pepsi-Ciclon. Claro que ya
no estoy mas con usted.
Porque debo irme a Austra¬
lia, donde he firmado un
contrato con el club Mor-
dialloc de Melbourne. Es
un buen contrato, de ver-

dad. Aseguro mi futuro y
podre luego continuar con
mis estudios. Estaba ahora
en IngenieriaQuimica en la
UTE, pero con esto del
viaje, ya debo pensar en
otras cosas. Ahora que dejo
correr un poco mas fria el

l ite un parlido de "guante bianco". donde todos buscaron la tecnica t
por sobre todo. Miranda se lleva la peloid, marcado por un rival.

Con el exodo de los mejores jugadores chilenos, queda
una duda respecto al futuro"del hockey nacional

UNA SELECCION DESMANTELADA

Naluralmente que hablar del nivel exhibido por la Seleccion
en este encuentro con Universidad Catolica en el patind-

dromo de El Tabo, no es muy adecuado a estas alturas,
toinando en cuenta que se trataba solamente de un partido
amistoso. de despedida de Rene Mufioz y en el que falto el
incentivo de la competencia por los puntos.

Obviamente. todos se brindaron para dar un buen especta-
culo, pensando«mas que nada en el interes de los numerosos
aficionados que circundaron la cancha y por ello el partido se
jugo con limpieza y siempre buscando el matiz de sutileza. de
alta tecnica. con la facilidad que otorga la poca importancia
del resultado final.

Aderrcis. la cercania del publico impidio un juego mas
fuerte, por el peligro de un accidente, entonces hubo mas
intencion de tocar la pelota, antes que golpear con demasiada
fuerza.

Oe todos modus, es indudable que queda la impresion que
con el exodo de Eduardo Tapia y dc Rene Muhoz. sumados a
los de Osvaldo Rodriguez v Francisco Miranda, que podrian
viajaral extranjero tambien. dentro de poco, elequipochileno

'se debilitara notoriamente. porque no se ve. por ahora. una
generacion de reemplazo.

Ahi es donde tendril que trabajar el cuerpo tecnico del
seleccionado. para buscar formulas de recuperarel potencial
actual, resentido con la partlda de sus mejores elemenlos.



les.para uni
al mundo

deportivo
del pais.
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argentinos. campeones
mundiales hasta esa opor-
tunidad. Nunca voy a olvi-
dar el gol de Tapia. que fue
el de la igualdad definitiva
y que nacio justamente de
una "avivada" mi'a. Es la¬
mentable. por una parte, el
tener que irme. Dejo tantos
amigos, tantos camaradas.
que seguramente voy a
echar de menos. Seran
cinco anos alejados de rai
gente. pero debo ser fuerte
y afrontar el desafio con la
misma disposicion con que
supe defender la camiseta
de Chile. Bueno. voy a salir
de la ducha porque si no
voy a resfriarme. En fin. la
vida es asi. Nos trae estas
cosas lindas. como la que
acabo de vivir aqui en El
Tabo y todo lo que comen-
zare a sentir en las proxi-
mas horas. cuando me vaya
a Australia. Le hago un
guino a Rodriguez, un apre-
ton de manos a los demas y
abro la puerta para caminar
por un nuevo sendero. El
del triunfo espero. Si es asi.
les aseguro que pronto se-
guiran recibiendo noticias
mias. De Rene Muhoz. un

hockistachileno que se fue
a conquistar el mundo' f^

v ^

Osvaldo Rodriguez, uno de los ah
los salores ofensivos del patin
hockey chileno v uno de los selet-
cionados que esta lislo para partir
a Australia.

eventos

ha creado

viajes

La Seleccion nacional puede verse privada
miry pronto de sus mejores elementos. A la
parlida de Tapia v de Muhoz se pueden su-
■nar las de Rodriguez y Miranda 'arriba. en
los extremosi tamhien a Australia.

agua, sigo recordando tan-
tas cosas que he pasado en
mis 21 anos. Nliro a mis
companeros. a Rodriguez,
a Cabello. a Miranda, a

Bendeck. a Andrade. Tal
vez algun dia tambien les
toque a ellos emigrar. Di-
cen que Rodriguez podria ir
a Australia, igual que Mi¬
randa. Ojala. Asi como se
fue Eduardo Tapia a Brasil.
Triste lo que ocurriocon el,
pero es preferible no pensar
en ello. Hay tantas cosas
que me vienen a la mente
ahora, Esa gente que vino
al patinodromo de El Tabo
para presenciareste partido
de la Seleccion chilena con

Universidad Catolica. Los
premios y el homenaje de

Una panordmica del patinodromo de El Tabo. escenario del encuentro
entre la Seleccion chilena y U. Catolica. en la despedida de Rene Muhoz.

despedida que me dieron.
Mis tres goles que contri-
buyeron a la victoria final
de ocho a cinco. Dicen que
les gusta mi mentalidad
agresiva para jugar. Es
bueno saberlo. pero siem-
pre he jugado igual. Posi-
blemente por eso le agrado
mi estilo a mister Jones y

me lleva a Australia. Han
sido muchos momentos

gratos en este ultimo
tiempo. Empezando por el
Mundial en Talcahuano.
del que recuerdo especial-
mente los encuentros con

Brasil y Estados Unidos,
por lo que signified mi
juego. Y el empate con los



Las discusiones entre albos y azules dentro de la can
cha se han extendido a los hinchas, coma lo certifican las
cartas que llegan a DIGANOS.

Senor Director:
Se especula cada vez

m£s con lo que se ayuda
a Colo Colo, pero yo pien-
so que una forma de sa¬
ber quien es quien en el
futbol chileno seria im-
plantar las reuniones sim¬
ples en Santiago. Hay
canchas suficientes como

para hacerlo. Despues ve-
mos quien es el que ayu¬
da a los demas.

Si los dirigentes son
tan capaces como algunos
se creen hagan reuniones

8 simples, para que cada
club viva de sus recauda-

" ciones y que no se siga
dependiendo de lo que ha-
ga uno solo. Depender so-
lamente de Colo Colo in-
dica incapacidad.

Una ultima cosa: a los
senores Diego Garcia
Monge y Alejandro Lorca

!,s; Diaz (ESTADIO 1.949) les
recomiendo que no se de-
diquen a brujos. Si la Li-

is guilla estaba arreglada,
no fue precisamente para
Colo Colo, como veneno-
samente lo dijeron.

Los saluda afectuosa-
mente, un lector asiduo,

RENE VARGAS
ORMENO.

C. I. 6.466.843-9 Stgo.

*** Su idea y sus "reca-
dos" a quienes correspon-
da.

| —oOo—
Senor Director:

xi Hace algunos anos se
dictd en Noruega una ley
que prohibe el espectacu-

lo del boxeo. Suecia estA
en camino de hacer algo
semejante. La razon para
esto es el hecho conoci-
do de las muertes que ha
provocado esta actividad,
asi como los casos de in-
validez parcial o total que
ocasiona. Mi juicio per¬
sonal acerca de esto es

que tanto el boxeo, asi
como otras artes mareia-
les (la esgrima), deoieran
considerarse m£s bien co¬

mo disciplinas extrade-
portivas. Otros paises en
el resto del mundo tarn-
bien han dictado leyes,
como la arriba enunciada.
iNo podria intentarse en
Chile hacer una cosa pa-
recida?

Saluda a Ud. Atte.,

H. SCHIEFELBEIN.
Novastationagatan 99,

Stockholm, Suecia.

*** Con mucho agra-
do, damos a conocer su
nota. Incluso nos ha he¬
cho pensar en una cronlca
mas a fondo sobre la ma¬

teria.

—oOo—

Senor Director:
Me parece inconcebible

la actitud del senor Pen-

dola, presidente de De-
portes Concepcidn, para
con el equipo, que creo
hizo demasiado en 1980.

Deseo, ademas, critical'
a los hinchas penquistas,
que a mi entender no ten-
drian "derecho a pata-
leo", porque no apoyaron
a su equipo en ningun
momento, como lo com-
prueba la mayor asisten-
cia a los partidos de la
Liguilla; apenas 8.000 per-
sonas.

Yo preguntaria si a
principios de temporada
alguien pensd que Con-
cepcidn podria llegar a la
Liguilla de arriba y si el
equipo tenia mejor plan-
tel que el de un Colo Co¬
lo, la "U", O'Higgins o
Cobreloa.

Le ruego la publicacion
de esta nota pues no se
justifica la desmedrada
situacidn en que se ha
querido colocar a los ju-
gadores de Concepcion.

Saluda Atte. a Ud.,

RALPH SCHILER.
Concepcidn.

*** Ya hemos expuesto
nuestro parecer tarn bien
al respecto: no se fue to-
do lo justo con el equi¬
po penquista.

Senor Director:
A traves de esta see-

don, deseo responder a
la senorita Viviana More¬
no para dejar bien en cla-
ro a todos los hinchas de
"Colo Colo Chile"

La "U" no es en nin
gun caso un equipo me¬
diocre ni fracasado. El
solo hecho de haberles
ganado la final de la Li
guilla con un estadio lie-
no y un penal inventado
servido por el jugador
mas desagradable del tut-
bol chileno, el "senor"
Carlos Rivas, muerto de
susto, y con las ganas del
senor Abel Aldnso de ir
el a ejecutarlo, nos hace
sentirnos victoriosos en

la adversidad que se nos
ha tratado este ultimo
tiempo. Ademas, si la se¬
norita Moreno encuentra
a la "U" un equipo irre¬
gular, con poca claridad y
malo, que queda para los
quince equipos que nos
escoltaron en el torneo,
entre ellos, Colo Colo.

Si ella opina con tanta
propiedad sobre los par¬
tidos que jugo la "U" en
Santiago, la felicito por
"venir" desde Antofagas-
ta a ver jugar a nuestro
equipo. Por ultimo, me
falta desearles "suerte"
en el proximo Campeo-
nato y que el senor Abel
Alonso continue consi-
guiendoles jugadores y di¬
rectors para el club.

SOCIA N.o 10.059 DEL
EQUIPO CAMPEON DE

LA LIGUILLA.
Santiago.

*** Su punto de vista
es azul: el de sus adver¬
saries es albo..como
no sufrimos de daltonis-
mo lo vemos clari- rr

to...

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certiticada y su valor est£ incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empress Editors Gabriela Mistral.

19



Personaje: El enfrenador de Colo Colo.
Periodisfa: La esposa del enfrenador de Colo Colo.

PEDRO GARCIA NO SE
NEGAR A ESTA ENTRE

personajes
Senor Garcia... quistera preguntarle...

Monica Trepiarui.
A.si comemo la entrevista nuestra "coiejc

Por: GERARDO AYALA
Fotos: Juan Silva

UL telefono fue el pri
^

mero que note ei
cambio.

Antes recibia los lla
mados normaies de toda
casa de familia. Ahora.
en cambio. el ring-ring
ya se hizo musica de
rutina durante todo el
dia para los moradores
Desde las seis de la ma-
ftana hasta la una de la

madrugada. Es que has¬
ta ayer solo era la casa
de los Garcia esa encla-
vada en Colon a pocas
cuadras de Am6rico Ves
pucio. Ahora es la casa
del entrenador de Coio
Colo.

Y aqul estamos noso-
tros. Con la entrevista
numero cien de la sema-
na en perspectiva. Por
eso. mientras conversa

mos con la esposa de Pe
dro. esperando que e!
dueno de casa termine
de solucionar algunos de
talles relacionados con la

contrataciOn de nuevas

figuras para el plantel,
surge ia idea:

—cPor que no le hace
usted la entrevista a su

esposo?
—iYo?... <y por que

yo?
—No se. para que sea

algo diferente y mas en
tretenido. No Ian mismas
cosas que ya le han pre-
guntado. Ademas co-
mo usted conoce me

jor que nadie a Pedro,
estc en conditioner de
hacerle la pregunta
precisa'.

Una sonrisu de coir,
plicidad: junto con el
suave cariAo en la cabe
za a Viviana y Alvaroqw
se van de comprus con la
"nana". Titubea...

—Decidase.... porqu
ahi viene bajando la <»
ca'.a su entrevistado. ■ ■

—De acuerdo— ;acep
to!

"Senor Garcia..
quisiera
oreauntarle..

—Pedro ... por acut*
do de la DirecciOn de U
Revista ESTADIO la



i

ODIA
STA...

"Si hay alga de lo que me
siento tremendamente orgu
lloso es de mi familia. Nun-
ca dejare que mi projesidn
se interponga en mi hogar."

En broma..pero
muy en serio

— Quislera saber real-
mente cuaies fueron las
verdaderas razones In-
tlmas que usted tuvo pa¬
ra flrmar por Colo Colo...

—Ah..., eves?..., cno
te dije yo que tu sabias
por donde atacarme?...
Pero esta bien, te contes
to. A mi siempre me ha
gustado nadar contra la
corrienle. Me gustan las
cosas dificiles y por eso
tome esto como un desa•
flo. Sin embargo, hay al
go mas. Tii sabes muy
bien que yo quedi frus
trado en mi paso por Co¬
lo Colo como jugador.
Justo cuando me habia
hecho mas ilusiones queEn Colo Colo voy a reiniciar un idllio que quedo trunco desde mi ipocu de jugador."

trevista no te la voy a
hacer yo, slno que una
colega que esta haciendo
la practlca...

-Si, como no.... no
hay problemas. i.DOnde
esta ella?

—Ahi sentada a tu la
do... Te la presento...

—iCOmo?
—Encanlada de cono

cerlo. sehor Garcia. Mo
nica Trepiana a sus or
denes...

—No. asi no vale. Es
ia es trampa. Tu me vas
a pillar porque sabes
demasiado... No pues,
m'hljita...

—P e r d o n. sehor
icon todas las periodis
las es usted Ian confian
zudo?

(.Empezamos, enton



"Ademds, cuando al sehor del almacen de la esquina le
digo que soy colocolina va y me da un chocolate. Enton-
ces.... cc6mo no me va a gustar Colo Colo?"

"Yo no soy ccrmo el de mafiosa. A mi me gusta cualquier
equipo que le guste a mi papa La Unidn. Arica. Concep¬tion o Colo Colo."

Mi hermano Alvaro estd enojado porque no le gusta Co¬
lo Colo. El queria que mi papi siguiera siendo entrenador
de Concepcidn."

Pedro.

nunca, tuve aquella le
sion que troncho mi ca-
rrera, Habia debutado
tan bien. Habia hecho un

par de goles en la Copa
Libertadores de America.
Habia comenzado a con-

quistarme a la hinchada
alba y de pronto todo se
termind. Pot lo mismo,
pienso que quedi con esa
sensacidn de que Jaltaba
algo para que el idilio
hubiera sido completo.
Lo pense muchas veces
mientras dirigia a otro
eauipo y veia a esa hin¬
chada incomparable a
la que siempre admiri.
Ahora tengo la oportuni-
dad de reiniciar este idi¬
lio trunco. iSatisfecha?

—Si, mis o menos.
Otra pregunta ahora...,
cen que se fija usted pa¬
ra decidir qu6 jugadores
incorpora a su equipo?..
ten que sean buenos pa¬
ra la pelota o en que sean
buenas personas?

—Hum, seguimos, ah...,
es evidente que lo ideal
es que ambas cualidades
se conjuguen y por eso,
para mi, es tan impor-
tante el jugador como la
persona. Por lo mismo yo
prefiero a los elemenios
jovenes, porque a ellos
uno puede entregarle
mis de sus vivencias y
asi puedo avanzar en mi
meta de dignificar esta
profesidn. A mi me gus¬
ta rescatar al muchacho
que va por mal camino y
no sdlo enseharle ticti-
cas para que se pare bien
en la cancha, sino que
tambiin quiero inculcar-
le algo de cultura para
que no se equivoque en
la vida. Quiero ser un
educador mis que un en¬
trenador. Esa es mi meta.

—Pensando asi, de esa
manera, y habiendo tan-
ta gente que te ha de-
cepclonado..., ctodavia
sigues conflando en las
personas?

—Desgraciadam ente,
si.

—Es lo que me temia...
—cY qui quieres que

haga?... Siempre he re-
conocido que confio de-
masiado en las personas

y estoy de acuerdo con
los que me dicen que de-
biera ser mis cauto. No
mostrarme tan abierto.
Pero no hay caso, inde-
fectiblemente caigo en
lo mismo. Hay una cosa
que si me, satisface y que
me hace preferir ser co¬
mo soy. Porque yo nunca
le he fallado a nadie co¬
mo algunas personas me
han fallado a mi.

—clncluyes en ese con
cepto en los que vlenen
aqui a sobarte la espal-
da y cuando clerran la
puerta se ponen a co¬
rn entar que eres un pro-
tegido de Abel Alonso?

—No, porque esas in
jurias no me tocan. Yo
soy amigo de Abel, eso
no tendria por qui ne-
garlo, ya que nos cono-
cemos desde antes de mli
tiempos de jugador. Pero
esa amistad no in flute
para nada en nuestra re
lacidn profesional. le
aclaramos desde la pri
mera vez que me piM
que me hiciera cargo de
la direccion ticnica de
Unidn Espahola para una
Copa Libertadores de
Amirica. En aquella opor
tunidad le dije que i>
queria utilizarme cono
pantalla para imponF
sus ideas, mejor se olti
dara que me conocia
Mentiria si dijera q*f
alguna vez tuvimos o.
gun encontrdn en ese w
pecto y lo mismo crec
que va a pasar ahora cc-
los dirigentes de Cole
Colo. Cuando Pepe Go'
da y Nain Rostiin
ofrecieron el cargo, I®
hice »er el riesgo que



rrlan. Porque si ellos
traen un entrenador de
prestigio y el equipo no
camina, quien fracasa es
el entrenador. Pero si
Colo Colo no funciona
con Pedro Garcia, el fra
caso principal serd de
ellos por haberme esco
gido a mi. Ambos me re-
novaron su confianza
despuis de esta conver-
sacidn y en ese mismo
momento yo contraje el
importantlsimo compro
miso de respond erles
a dos caballeros en todo
el sentido de la palabra,
que se estdn jugando el
pellejo por respaldarme.

—Pedro..., ino temes

"yo nunca le he fallado a
nadie como algunas perso-
nas me han jallado a mi."

que por no fracasar en el
futbol pudieras fracasar
en tu matrimonlo?

—Lo he pensado. Mu
chas veces lo he pensado
Sobre todo cuando he vis
to que sucede en perso
nas que estdn muy cer
ca nuestro. Pero estoy
absolutamente seguro de
que eso a ml no me va
a pasar, porque siempre
estoy tratando de con-
llevar lo profesional con
lo personal. Eso fue jus-
tamente lo que mds me
intranquilizd en la pri
mera semana que me hi
ce cargo de Colo Colo.
Nunca pensi. que iba a
tener tanto trabajo. Prdc-
ticamente no pasaba en
la casa y nadie podrd
imaginarse jamds cdmo
extrahaba el contacto
habitual con mi sefiora y
mis hijos. Porque si de
algo estoy realmente or
gulloso en mi vida es de
tener la familia que ten-
go.. Por eso, ni siqulera
tengo necesidad de pen
sarlo. Si alguna vez tuvle
ra que elegir entre el fut.
bol y mi hogar, en ese
mismo momento comen

"Pre/iero a los jugadores jdvenes cuando tengo que dirt-
gir un equipo. Con ellos se puede hacer una labor de en-
senanza mas productiva."

IP

LA
COLUMNA
DE
MONICA
TREPIANA:

A105 HIHCHAS DE (010 COLO"
]~NA "perlodlsta" debe ser objetiva y lo juro que

lo soy cuando aseguro que Pedro Garcia —nil
marldo— es un muy buen entrenador de futbol. Lo
digo con conocimiento de causa porque en mi ca¬
sa, desde muy chica, siempre estuve participando
de este deporte. MI hermano mayor, Jesus, fue du¬
rante mucho tiempo arquero de Union Espanola.
Despues, por ml prpfeslon de kinesiologa, he esta-
do tambleri muy ligada a la actlvidad fisica y ten-
go, por lo tanto, varlados fundamentos para juz
gar a un tecnlco.

Por eso yo les puedo asegurar a los colocoll-
nos que Pedro va a triunfar y el equipo va a jugar
como todos ustedes quieren que juegue.

De los hlnchas depende en mucho lo que pase
con Colo Colo y yo lo unlco que les pido es que
tengan confianza. No lo critlquen ni lo juzguen
apresuradamente si ha tenido que tomar alguna
decision que pueda haber perjudlcado a alguien.
Yo, que lo conozco muy bien, se que esas cosas le
han dolido como nadie y ha tenido que cumplirla
sdlo porque esta absolutamente consclente de que
es lo mejor para el equipo. Pedro es un hombre
que ha tenido muchas frustraclones por culpa de
la mala fortuna. ;,Para que recordar eplsodios tan
ingratos como los de ia seleccion juvenil de Paysan-
du y la fractufa que le provoco el paraguayo Enci-
zo? SI no quieren ir tan lejos, piensen en lo Injus-
to que fue para el la forma como lo despidieron de
Deportes Concepcion. Por eso lo de ahora es una
recompensa para quien nunca dejo de luchar ni
se entrego ante la adversldad. Yo, muchas veces,
viendolo como sufria le pedi a gritos que dejara
el futbol. Pero despues me arrepentl casi de In-
mediato. Porque para Pedro Garcia el futbol es
su vida.

zaria a buscarme otro
empleo. Pero..., isabe,
sehorita periodista?, es-
tamos conversando pu-
blicamente de cosas muy
intimas. Por eso quiero
yo hacerle ahora una
pregunta...

—cSi?... dCudl?...
—iUsted aceptaria ca-

sarse conmigo?

Asi termlnd nuestro

proyecto de convertlr a
M6nica Treplana de Gar¬
cia en la reportera es-
trella de Revista ESTA-
DIO. No tendrlamos co¬
mo pagarle todo lo que
ella "gana" en su casa.
Lo sentimos por nosotros
y por nuestros lectores.
Pero nos alegramos por
Pedro Garcia. Ahora co-
menzamos a entender
mejor el porquA de su

trlunfo en la vida. LJ3
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EL POLO ACUATICO RECl
EL AUGE QUE TUVO ANO
Chile tiene proyecciones en el continent, pese a (adores que (renan su progreso.
Juicios de un fecnico, Antonio Psijas, y un jugador de valer, Arie Gelfenstein.

temas
Pot JUAN SECOND

Fotos: Juan Silia

C*L polo acuatico nacio
en Inglaterra por

alia en 1870. pasando po
co despues a Estados Uni.
dos. donde sus reglas fue

ron codificadas y moder
nizadas. Los reglamen
tos. sin embargo, poste
n^rmente ban tenido
nuevas modificaci o n e s.

algunas de ias que. sin
embargo, estan recien
aplic&ndose en Sudame
rica y como 16gica conse-
cuencia en Chile. Pero
volrid a Europa. asen-
tandose en el Viejo Con
tinente, muy especial
mente en Hungria. Er

1890 se realizo ei primer
Campeonato de Gran
Bretaha y dos aftos mas
tarde figure este depor-
te en las Olimpiadas.
Los ingleses fueron los
campeones, seguidos de
Beigica y Frar.cia.

Potencias en polo acua
tico son paises como
Hungria. Estados Unidos.
Italia, Francia. URSS y
Yugoslavia.

En Chile tuvo gran

auge hace ya tnuchos
anos. con equipos de
tenciaiidad y de rivaii
dad que convertian it
terminadas conf r o n t s
ciones en guerreros els
sicos. Con salsa. porqu;
habia "mocha" dentro J
fuera de las albercas. U-
de antes recuerdan aqof
lias cuando jugaban un»
Universidad de Chile
una Union Espano.a.
Green Cross. Espect

*4



ITRAS
mente cuando se trata-

| ba de ir a Valparaiso a
enfrentarse con Playa
Ancha. Era como Ir a
otro pais y a jugar con¬

tra extranjeros...
Ahora, en los ultlmos

aftos, ha resurgido este
: deporte y es en varios

, puntos del pais donde
se le estd impulsando.

'

Sin embargo, hay proble-
mas de desenvolvlmiento.

jit Con tecnicos y
• jugadores

ESTADIO ha querldo
profundizar en este de¬
porte y en su actlvidad

s

actual Para ello hemos
contado con la colabora-
cidn del profesor de Edu-
caclbn Fisica, especlali-
zado en natacidn y polo
acu&tlco, Antonio Psijas,
a cargo de la Escuela de
Talentos, y el destacado
jugador Arle Gelfenstein,
del Israelita Maccabl,
que son valiosas oplnio-
nes en la materia.

"Arica • tiene la mejor
piscina del pais: Iquique,
una magnifica recitii ter-
minada; Antofagasta,
otra excelente, ademds
de los escenarlos que
existen en Santiago y
Valparaiso. Hay ttcnicos,
entrenadores capac i t a-
dos. pero otros factores
restringen su actividad y
desarrollo. Falta apoyo y
medios. Tenemos el caso

concreto de Iquique, tie-
rra de nadadores, donde
un solo entrenador debe
atender todo en la pro-
vincia, lo que impide evi-
dentemente un trabajo
debidamente planificado.
Y lo que ocurre en pro-
vincias tiene similitud
con Santiago, que se cir-
cunscribe a la labor de
los clubes de colonics,
con improbo trabajo. Por
ejemplo, debo destacar a
Israelita Maccabi, Esla
dio Italiano, Espaiiol.

Providencia, Universidad
de Chile y ahora Maipu.
Para el polo acuatico so
lo es reglamentaria la
piscina del Estadio Na¬
tional; Valparaiso traba-
ja con sacrificio en base
a las de la Escuela Na
val y Playa Ancha. En
Talca y Rancagua hay
piscinas, pero la falta de
dirigentes que verdade-
ramente se interesen por
este deporte y la uusen
cia de medios. frena la
actividad."

Son las palabras del
profesor Psijas, uno de
los pioneros del apasio-
nante deporte. Sin em
bargo, recalca que mer-
ced a lo que hacen los
dirigentes de las entida
des mencionadas se hq
podido traer equlpos
brasileftos, valioso im-
pulso para los nuestros,
Destaca igualmente la
Ida de Maccabi a Sao
Paulo, donde ocupb el
primer lugar en un lor-
neo de clubes'.

Perspectivas, pese a
todo, halagiierias

Psijas y Gelfenstein
coinciden en senalar que,
a pesar de todo, las pers¬
pectivas para el polo
acu&tlco en Chile son ha-
lagadoras, pues hay gen-
te con proyecciones.

'Brasil siyue siendo la

potencia en el continen
te. Colombia. Venezuela y
Ecuador estan muy bieii,
pero los chilenos estarian
sobre Peru, Uruguay. Bo¬
livia, y otros. Incluso nos
estamos acercando a I nt
vel de Argentina, que
es otro de los grandes.
Si trabajumos bien su-
biremos y estamos bien
encaminados. Por ejem¬
plo. mirumos hacia los
Juegos Panameric a n o s.
preparando en la Escue
la de Talentos a un equi
po juvenil que llega a
competir con adultos.
Para ese entonces su

promedio de edad sera de
22 ahos. Los Juegos seran
en 1987, como se sabe.
Antes debemos competir
internacionalm e n I e en

otros torneos, como el
Sudamericano de Mede
llin, Colombia, en mayo
de este ailo. Y en otro
de invitation juvenil en
Montevideo."

Ademas, actividad de
interns habra en el Cam-
peonato Nacional, que
tendra lugar los dias 6.
7 y 8 de febrero, en San
tiago.

Y hablando de jugado¬
res con proyeccidn inter
nacional, ambos coinci¬
den en sehalar como ln-
discutible a Ivdn Salata.



El polo...

seguramente el mis com.
pleto del pais.
Variaciones tecnicas

La finalidad'del polo
acuatico, como muchos
otros, es la de Introdu-
cir el baldn en el arco
contrario. Se juega en
una piscina, en un espacio
rectangular de 30 por 20
metros, cuya profundi-
dad debe estar compren-
dlda entre 0,90 y 1,80 m.
Se disputa entre dos
equipos, cada uno de los
cuales consta de 14 juga-
dores. slete de los cuales
juegan y el resto reser-
vas. Un arquero, un za-
guero, dos centros y tres

delanteros. Se desarrolla
en cuatro periodos de
cinco minutos de juego
efectivo cada uno.

"Las reglas han va
riado en algunos aspec-
tos. Ya sehalamos que
ahora el equipo se inte
gra con 14 jugadores.
Ademas del arbitro, hay
dos jueces de linea; un
jugador que complete 3
faltas es expulsado, si
bien puede ser reempla-
zado; puede serlo sin
reemplazo, si su juego se
sanciona por brutal; el
arquero puede plegarse
a un ataque, hasta lie-
gar a la mitad de la can-
cha y pasar el baldn
hasta cuatro metros del
arco contrario y se estd
empezando a usar obli-
gadamente un casco de
material especial protec¬
tor de los oidos, en espe¬
cial."

Ahi tenemos a grandes
rasgos lo que es el polo
acudtlco, su actual esta
do y sus proyeccio-

"TKNICAMENTE El POLO ACUATICO
HA VARIAD0" j

Z"1 ELFENSTEIN 119 anos estudia Ingenieria Co-yy mercial en la Universidad Tecnica) empezd a
los 9 anos ccmo nadador, derivando hace 5 al po¬
lo acuatico. Esta calificado como uno de los mo-

jores del pais. Su juicio es mas que valorable.
"La natacion en si misma es de pruebas indi-

viduales; el polo acuatico es juego de equipo en
que se comparte el esfuerzo fislco con el criterio.
intellgehcia y la tecnica. Exige gran esfuerzo. No-
sotros entrenamos dos veces al dia, 5 horas en
total. En invierno dos horas y media. Els la unica
forma de lograr un rendimiento adecuado. Por
supuesto que en un determlnado momento Jnl
el factor individual.

"Este deporte ha variado con respecto a c
se jugaba antlguamente, en que predomlnaba
fisico —la mayoria eran jugadores grandotcs n
gordos—, pues ahora es mucho mis rapldo; ha*
que demorar lo minimo para hacer el pase. La
tecnica reemplaza a la fuerza bruta. Hay slstema<>
de juego y cada equipo, conforme al rival que en
frenta, elabora su plan de juego. Por ejemplo, yo
estoy en funcidn de 2. el ultimo hombre delanti
del arquero, pero desde esa posicion puedo avan-
zar y trocar puesto con un companero. El capltan
del equipo es el Hder. el que tiene don de mandn

Firmes esperanzas del polo acuatico. el primer equipo campeon $e Chile de 1980. categorla infantil. Con miras t
los Jueoos Panamericanos.
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Iras su decepcionante actuation en el Mundialito de Uruguay
y la cerfeza de una campana periodisfica desmedida nace una * MM M R
interrogante alrededor del que se dice es el mejor jugador del £mwmr\ [
mundo. ^



ES UN INVENTO?
temas

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos:

Archivo ESTAD10

T A Copa de Oro en Mon-
J tevideo era sin duda

la mejor ocasidn para
que Diego Armando Ma-
radona pudiera demos-
trar al mundo entero su

verdadera capacidad fut-
bolistica. Considerado por
muchos como el mejor
jugador en la actualidad,
no han faltado quienes
han llegado, inciuso, a
compararlo con Edson
Arantes do Nascimento,
Pel6. Sin embargo, la mav
yoria de quienes tuvie-
ron la oportunidad de
verlo en acidn ante ale-
manes y brasileftos se
muestran decepcionados
por el rendimiento del
astro argentlno que, sin
duda alguna, no respon¬
ds a las expectativas
que se han creado en
torno a su jerarqula. La
oplnidn coincidente es
que slendo un excelente
futbo 11 s t a, Maradona
pareclera tener detr£s
suyo una maqulnaria pu-
bllcitarla que hace que a
los ojos de los aficiona-'
dos de todo el mundo
aparezca como mejor de
lo que realmente es. En
«ste illtlmo punto es
obvlo que la prensa ar-
gentina ha hecho un
buen trabajo, haciendo
de un Jugador de primer
nlvel algo que va mas

alia de lo excelente para
transformarlo en extra-
ordinario.

No hace mucho el pro-
pio t6cnico de la selec-
cion argentina campeona
del mundo, Cdsar Luis
Menotti, expresd, refl-
rSndose a las compara-
ciones que se hacian en-
tre Maradona y Pel6,
que "para que Maradona
llegue a ser un Pel6, ten-
drd que marcar mds de
mil goles y ganar tres
mundiales". Con ello gra¬
fted claramente la enor-
me diferencla que existe
entre ambos.

iMaradona,
un fiasco?

Al margen de la Impor-
'tancia que el ftitbol ar¬
gentlno ha tenldo y si-
gue teniendo en el mun¬
do como un pais produc-
tor de buenos futbolis-
tas, existe la certeza
que un gran ntimero de

jugadores trasandlnos
han usufructuado de
ciertas garantlas econd-
micas con grandes con-
tratos en el extranjero
gracias a una posicldn
muy peculiar de la pren¬
sa argentina en relacidn
a una sobrevaloracidn
de su fiitbol. Nadle pue-
de negar los mdrltos que
tuvo el equipo que llegd
al titulo mundial en

1978. actuando, claro.
como local, pero es Indu-
dable que los halagos
aparecen como exagera-
dos y hasta desproporclo-
nados cuando uno tiene
la oportunidad de ver en
accidn a estos superas-
tros.

Tal es la situacidn de
Diego Armando Marado¬
na, quien goza de un res-
paldo periodistico que
ningun jugador tiene en
todo el mundo. Esto, por
una parte, ha permitido

Su nombre es magico para los nihos de todo el mundoDiego Armando Maradona. el idolo. el hombre famosoQue debe firmar autdgrafos.

Segun la opini6n de la gente del fufbol de Chile, la participa¬
tion del astro argenlino en la Copa de Oro no fue un buen
negocio para su imagen de superasfro.



iMaradona...?

que su valoracion haya
adquirido niveles jamas
vistcs en e. futboi. Seis.
diez. doce miilones de
aolares por su pase pare-
cen ser cifras que varios
clubes estan dispuestos
a pagar por la estrella
arsentina.

Para ser justos no po-
demos desconocer que se
trata de -an gran juga
dor. de un exceler.te ju-
eador. Su facilidad para
darle a !a pelota con la
pierna izquierda es no-
table. Es Intellgente y
hlbil. Pero no tlene po-

Para algunos Maradona tie-
ne mdi oportumdad de
crear en Argentinos Juniors
ru dub gue en la selection.

ter.cia fisica y aparente
mente acusa fragilidad
a la hora del choque. No
es ni mucho menos un

horr.bre desequllibrante,
como .0 fuera Pele, Dis-
t£fano, Jose Manuel Mo¬
reno, Cruyff. y otros.
Una sorprendente
derepcion

Fruto de esa propagan
da desmedida en torno
a Maradona se crearon
a-rededor de su actua-
cion en la Copa de Oro
de Uruguay grandes ex
pectativas. A1 cabo, ni
siquiera aigunos deste-
llos de talento pudieron
satisfacer a qulenes espe
raban mas de un juga
dor vaiorlzado en doce
miilones de dblares. Opa
cado por varios —Rum-
memgee. Ruben Paz. Ve

nancio Ramos. Toninho
Cerezo, por nombrar al
gunos—, Maradona no
salio de aquel Mundiali
to con aureola de super-
crack con que pretendib
bafiarlo ia prer.sa argen-
tina.

Y !o que a firmamos se
evidencia en las opinio-
nes de aquellos que pu¬
dieron verlo. aunque sea
a trav£s de las pantallas
de television. Y pese a
que todos reconocen su
calidad de gran jugador,
no pueden esconder su

decepcion ante lo que pa-
rece ser e! mayor invento
del sigio. Un futbolista
de excepcibn que. por
ahora, ha quedado en
deuda con el man-

do.

»• •— s.

J • -

El Stunduililo no /ve
buen negocio para la ok
gen del superastro. Quti:
en deuda con mucha genu
que esperc mas de la jam
del que se dice es el meyr
futbolista del mundo.

**ps un gran Ju
de todas ma

eso nadie puede i
lo. Pero dudo que sea i
mejor de todos. En
do caso. no creo que ]
damos enjuiciarlo
que hlzo en el Mun
to. porque al fin r ;
bo es un jugador de I
bol. no una maqulna
la que se le puede eilgir
siempre un gran rend*
miento."

(Abel Alonso,
dente de la
Central de FiitboLi

'"Es tanto lo que se I
bla de Maradona
cuando uno lo ve qu
ra que hlciera cosas
traordinarias. En
guay no tuvo una
cidn brillante. pero
todas maneras es un

gador con cosas fuera i
serie. Plenso que su i
goria no puede bajar |
lo que hlzo en el Muitdi*
lito. porque al fin y ai t*
bo es un jugador de f**- j
bol al cual no se le |
den pedir cosas lmp^l
bies. '

i Ricardo Abur
presidente de Pale

"Personalmente. |
que no es lo que me I
glnaba por la mucha)



ES UN BUEN JUGADOR,
PERO NO EL MEJOR"

paganda que se te hace.
Es un jugador con un
poco de habilidad, pero
hay muchos como el
que no tienen la public!-
dad deblda. En el mismo
Chile tenemos a Manuel
Rojas, para mi un horn-
brc talcntoso que no tie-
ne nada que envidiarle a
Maradona. El argentino
es un buen jugador, cla-
ro, pero tampoco pode-
mos compararlo con I'e-
le. Y las veces que lo he
vlsto jugar no ha mos-
trado nada nuevo."

(Francisco "Chamaco"
Valdes, uno de los juga-
dores mas talentosos del
futbol chileno.)

"Mo he tenido la suer-
te de ver a Maradona
en e! nlvel que se dice
que tiene. Es un buen ju¬
gador, pero no creo que
sea un hombre desequi-
llbrante y debe estar
dentro de los diez mejo-
res del mundo. sin duda,

pero no es el numero
uno. No es el caso de
Pele, que era lejos, pero
muy lejos, el mejor.
Compararlo con el bra-
sileno me pareee exage-
rado. No es un bluff, en
todo caso, y eualquier
equipo quisiera tenerlo
en sus filas, pero me pa¬
reee una desproporclon
lo que se pide por el.
Porque me pregunto en-
tonces. Si Maradona va¬
le doce millones de do-
Jares como dicen, <\cuan-
to eostaria ahora Pele?"

(Alfredo Asfura, ge-
rente tecnico de Univer-
sidad Cdtdlica.)

"No fue realmente lo
que le habia visto antes
Anduvo bajo con respec
to a lo que juega. por
que en otras oportuni
dades ha tenido mejores
actuaciones. Posiblemen
te porque hay tanta pu
blicldad detras de el
que es probable que ello

haya sido una presion si-
coioglca que el no pudo
manejar. Ahora, claro,
los rivales se preocupan
mas de el y le pegan
mas, incluso. Para mi es
un excelente jugador,
pero creo que comparar¬
lo con Pele es una abe-
rracion."

(Santiago Onate, late¬
ral derecho de Universi-
dad Catolica.)

"Para mi fue un juga¬
dor mas en el Mundiali-
to. No anduvo bien por¬
que todos sabemos que
juega mucho mas de lo
que mostro en el Cente-
nario. Yo no lo conside-
ro un fuera de serie y
compararlo con Pele es
exagerado. Analiz a n d o
cOn tranquilidad habria
que decir que lo suyo no
fue ni fracaso ni triun-
fo, porque hay que to-
mar en cuenta que se
encontro con jugadores
muy buenos que no lo

dejaron actuar con liber-
tad."

(Hector Hoffens, pun-
tero derecho de Univer-
sidad de Chile.)

"Maradona es un buen
jugador, pero comparar¬
lo con Pele es una mons-

truosldad. En el Mun-
dialito lo marcaron mu¬

cho y no lo vi en un
buen estado de animo.
El esquema en Argenti¬
nes Juniors le permUe
crear, en cambio en la
seleccion tiene que aco-
modarse a moldes mas

rigidos. Yo lo comparo
con Rivelino y deduz-
co que es un jugador al
cual se puede anular. En
lo personal, me dolid
cuando dijo en forma
despectiva que a Brasil
solo le temian por las
camlsetas."

(Severino Vasconce-
los, el mejor jugador
del ano en Chile.)

Nadie niega su condicidn de
gran jugador. Lo que mu¬
chos no aceptan es que se
le compare con Pele. "Pa¬
ra ser un Pel6 tendria que
hacer mil goles y ganar tres
mundiales", dijo Menotti.

i
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Eduardo Tapia, astro del Mundial
de hockey pafin, parte a Brasil,
pero se va Iriste. .

personajes
Pot HERSAS SOUS

Fotos
Jesus Inostroza

ALGO extrafto ocurre

en la Federacldn
Chllena de Hockey. Prl
mero anunclan prolusa
mente un mundlallto y
despufes echan pie atris.
argumentando que no
hay fondos para su reall-
zacldn. La marglnacldn
de Eduardo Tapia del
equlpo chOeno ha traldo
una serie de reacclones.
Flel a nuestra objetivl-
dad qulslmos conocer de
lablos del proplo jugador
el probiema.

"Parto a incorporarme
at equlpo Sertaozih.no de

Vistiendo una deportiva po-
lera Adidas nos visitd pare
despedirse y aclarar iu so-
lida de la seleccidn de hoc¬
key sobre patines. Eduardo
Tapia mide 1,73 y peso U
kilos, pero viaja con unc
tonelada de optimisvo.

En esta exprestOn esta retlejado todo el temperamento de este jugador que parte a
Sao Paulo. .4 Tapia le deseamos la mejor de las suertes y ESTADIO estara in/ormando
a traces de sus corresponsales en Brasil cdmo le ha ido.

Sao Paulo (Brasil) y loi
dlrigentes que estaban
conscientes del probie¬
ma, perfectamente pa-
dieron obviar el probie¬
ma Creo que hubo mala
intencion en la actitud
de Spadaro. Con 61 siem
pre tuvimos discrepan¬
cies en cuanto a funda-
mentos tdcnicos. So soy
un rebelde como se ha
dicho por ahi. Simple
mente como Sombre crla
do en cuho hockistico
me gusta el didlogo y eso
a mucha gente le moles-
ta. Llevo IS aHos jugan
do hockey, ya que em
peed a los 8 aHos. Mi ca-
pitulo se sello el dia que
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NJUSTAMENTE, PERO ESOS
DIRAN... QUE VUEIVA!

Ahx vemos al capitan de La seLeccion, Eduardo Tapia, en plena accion durante el Mun
dial frente al equipo de Bolanda.

Iperdimus ante San Juanen vlsperas del Mundial
en la cuncha del Leon
Prado. Alii se dijeron
muchus verdades y Ma
rlo pareee que no perdo
nd jam&s que yo le dls
cutiera asuntos tecnicos."

—iCuaies fueron los
cargos definltlvos?

—Si es para la rlsa. Se
gun los dirigentes yo Jul
tt a una reunion preli
minar el dla 5 de enero

y al primer entrenamlen
l to el dia 8. Pero resultu

| que yo permunecia en
J Concepcibn y esto estaI ba en conocimiento del

secretario ticnico, Anto¬
nio Lima. El incluso me

solicitd que les avisara a
Francisco Miranda y Ja
vier Lopez, aprovechan-

Ido mi viaje al sur. Esosjugadores tumpoco asis
tieron a dichas reunio
nes.

—i,Te afect6 mucho la
expulsidn?

—La marginacidn me
afecto sdlo en lo hockis

,i tico. Mi vida privada si
it gue normalmente y an
)' tes de partir todo esto
9 me permitiO tener mayor
1 tiempo para sacar certi

licados de estudios para
revalidarlos en Brasil y
titularme de Ingeniero
Comerciul.

—cTe sientes un "Cues,
co" Cabrera?

—En ninyun sentido.
Mi amor es el patin hoc
key. Empece a los 8 ailos
en el club Elictrico de
Huachipato. Mi padre
que era entrenador de
este deporte se jormo
con el espahol Elias Re
yes. Mi viejo era muy
severo conmigo. Me en
sefiO el ABC del patin

' hockey. Me compraba
' libros para que yo

aprendiera lo teorico y
lo prdctico. El es mi me

jor hincha y por eso de
seo volver a la selecciOn.
No soy rencoroso y cuan
do me llamen estart
pronto a jugar por Chi
le.

—cCorno se gestb este
contrato para Brasil?

—En 1979, durante los
Panamericanos realiza
dos en Puerto Rico, me
hablO Antonio Requenu,
el capitan de Brasil. Me
contO que en Sao Paulo
se iba a jormar un gran
equipo de hockey sobre
patines y que le gustarla
que yo jugara. Al co
mienzo no me entusius
maba mucho la idea, pe
ro el uho pasado cuando
salimos campeones su
damericanos en Rio me
volvio a hablar y en el
Mundial se concreto la
operacion. Me pagan un
buen sueldo y me dan
casa y coinlda, adernas
de la posibilidad de ter
minar mi currera en la
Universidad de Sao Pau
lo.

—cQu£ piensas del re
sultado del ultimo Mun
dial jugado en Chile?

—Creo que el cuarto
lugar es la realidad de

nuestra actual capaci-
dad. Pero considero que
se cometio el error de
hablar antes y decir que
mejorando un puesto del
iiltimo Mundial se cum

pliria. Yo creo que se
nos tenia que huber in
culcado una mentalidad
mds ambiciosu. Yo inti
mamente q u er i a ser
cumpedn del mundo y
creo que nuestro pais lo
puede conseguir en el
proximo Mundial a ju
garse en 1982 en Porta
gal. Para eso hay que
seguir trabajando con
mucho ahinco, pero hay
que Jormar un nuevo
contingente. Del equipo
titular ya somas dos los
que partimos al extran
jero.

—tQu6 mensaje les en-
viarias a los dirigentes
de la Federaeibn o al
entrenador Mario Spa-
daro?

—Que respeto sus de-
cisiones, pero estdn equi
vocados conmigo. Si foh
te a esos entrenamientos
]ue porque tenia que es-
tar obligatoriamente en
Concepcion por asuntos
de lamilia. En Brasil

tratard de dejar bien
puestos los colores de
Chile y si alguna vez de
sean contar con mi con

curso, yo vendre gustoso
a jugar por mi pais. No
sd, pero creo que esta
medida apresuro mi via
je a Brasil. Tengo sdlo
25 ados, soy soltero y
con muchas ambiciones.

Chao, Eduardo Tapia,
ya te contaremos cudl
sera la reaccion de los
dirigentes ante esta TT\

nota. l

Chao. Chile. Chao. Tapia
Pero en lo mds intimo de
su ser. en esta foto captada
en la puerta de ESTADIO,
esta el deseo mds intimo
de volver a la seleccion.

t
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(onceptuado por la crifica europea como uno de los
jugadores mas completos del mundo, revalidd toda

su lama llevando de la mano al equipo belga hacia
el triunfo frenfe a los holandeses. E5TADIO,

en Belgica, pudo apreciar en la
ciudad de Brujas todo el aprecio que

sienfe por este Ceulemans a quien

internacional
Por: Serqe Mairet, y

Mick Michels de
Revista "Mondial".

Traducci&n:
Ines Alvarez.

CON Jan Ceulemans,toda B61glca suefta
con una clasificacldn en

)a Copa del Mundo.
Y Ceulemans causa pe.

sadlllas a los equlpos de
Francla y Holanda.

Este joven softador,
que slgue la tradicldn de
los atacantes belgas, ha
elegldo una ciudad de
tradiclones: Brujas, la
bella,

Su tlmldez natural no

le permlte hablar mu-
cho de 61.

Pero en el futbol belga,
un mundo en el cual 61
se mueve desde que tenia
16 aftos, Jan Ceulemans
es lnagotable.

Brujas es famosa des.
de tlempos inmemoria-
bles. Grandlosa en la
Edad Media, en el Rena-

. cimlento, recuerdos de la
hlstorla surgen alrededor
de una calle o de sus
canales. "La Venecia del
norte" es una obra maes-

tra. Que Jan Ceulemans
no depare en su palsaje
parece natural. En sus
ojos profundamente ce¬
lestes y sofiadores, en el
cabello rubio, estd la
dulzura del palsaje de
Flandes; desde que Jan
puso los pies sobre la
cancha, estd sumirse en
la menor brecha dejada
ablerta.

—Con su victoria fren-
te a Holanda (1-0), el
equipo de B61gica conflr-
m6 sus cualldaries de
grupo perfectamente ho
mog6neo. Sin embargo,
cno hace falta m&s Ima-
ginacidn y claridad en su
juego?

—No estoy de acuerdo
contlgo en ese punto. Ju
gar contra los holande
ses no es una tarea fdcil.
Y esto no permite hacer
un juego bonito. *

"Pero con Italia, y es \
pecialmente con Alema



Jan Ceulemans. llamado el hombre de Brujas". es consi-
derado por la critica europea como un jugador completi-
stmo. Aqui lo vemos en la final de la Copa Europa. fren
te a los alemanes.

Jan Ceulemans...

nia, pienso que demostra.
mos nuestra capacidad
para animar el espec-
t&culo.

Guy Thljs introdujo
un nuevo esplritu a la
formacidn belga, garra
para veneer y una ale-
gria de jugar que da gus.
to ver.

"SI, resulta demasiado
inexplicable. Esto an
tes no existia. Habia
clases en el equipo. Aho

ra hay jugadores del
Standard, del Anderlecht,
del Beveren, del Bruges,
y a pesar de todo, Thijs
ha logrado crear un cli
ma tipico, 'El equipo de
Belgicu'. Se dice que el
entrenador nacional nos
ha beneficiado: la reve
lacidn de jdvenes ata
cantes, el aporte de Van
Moer en el entrejuego.
El trabajo especl/ico de
Thijs ha sido el mezclar
a los antiguos con los
jOvenes para hacer un
todo fuerte en lo colec
tivo; los buenos resulta-
dos contribuyen a fo
mentar ese deseo de

triunfo nacido a raiz del
segundo lugur en el cam
peonato de Europa de
las Naciones."

Numerosos Jugadores
extranjeros juegan en
Bdlglca en los grandes
clubes. Se podrla pregun-
tar si no existe una re-

lacidn entre esta situa
ci6n y el comienzo de
buenos atacantes, como
Vandenbergh y tu, for.
mados en pequeftos clu
bes. Tal vez porque la
rentabilldad obllga ellos
estftn obligados a descu
brir los p&jaros raros en
el extranjero. En cambio.
Llerse y Beveren. por

ejemplo, han tenido ]a
paclencia de esperar y
dejar que los jdvenes se
adapten poco a poco
Consecuencia direcla: ios
buenos atacantes belgas
actuales han salido, co'
mo por azar, de pequeftos
clubes.

—cPor qud los futbolis-
tas belgas no han reac
clonado frente a esta in
vasiOn extranjera?

—Los que estan jugan
do lo hacen desde jdve¬
nes aca. Ellos no tienen
derecho al equipo nacto
nal. Rezongar no cambla
nada.

—De la mlsma forma,
otu transference del
Lierse al club de Brujas
no fue hecha bajo los
mejores auspicios?

—Mi primera tempora
da en el Brujas la pague
con un terrible fracaso
personal. Todas las pelo
tas eran enviadas en

profundidad por Raoul
Lambert y yo prefiero
cuando me dun la pelo
ta a los pies, me mani¬
festo y me impuse. y el
estilo de juego del Brujas
ha evolucionado en fun
don de mis posibilidades.

—Con el numero 11 en
el equipo de Bdlglca se
te ve tanto a la derecha
como a la izqulerda, so
bre todo al frente del
ataque.

—Estoy mas a menudo
a la izquierda. En reali
dad, mi mejor pie es el
derecho. pero cuando ac
ftio espontbne am ente.
tambiOn me siento cdmo
do con mi pie izquierdo.
En cambio, si lo pienso
un rato, entonces no me
resulta. Es por lo que
disparo segun mi inspi
raclOn, y tanto mas. pues
he fugudo dos tempora
das en el Lierse con Er
win Vandenbergh y aho
ra en el equipo nacional
nos volvimos a encontrar
hactendo fd c i I m e n t e
nuestros pases de anta
ho.

Nosotros tambien
sabemos jugar a la
ofensiva.

—cQud plensas tu de la
frase de Guy Thijs des-



pu6s de Francla-Irftn:
"Francia, a pesar de sus
buenos momentos, ha
mostrado sus limltes"?

—Vi fugar al equipo de
Francia sdlo una vez y
fue fustamente con Irin.
Los 20 prlmeros mlnutos
fueron verdaderamente
magnlflcos. D e sp ut s,
Francia sufrld hasta el
segundo got. Pero encuen-
tro que Lacombe, Roche-
teaux y Six son buenos
atacantes. En cuanto a

Hidalgo puede permitlr
se dejar a Zlnako con el
toque; esto muestra el
nivel de los jugadores
franceses...

—cSe tlene tamblfen
la Impreslbn de que se
desconfia en Bblglca del
estllo de juego de los
franceses, con 2 punteros
de desbordamlento. Un
4-3-3 que algunos quisle-
ran desterrar de una vez

por todas?
—No es exacto que B61

gica juega un 4-4-2 y
Francia un 4-3-3. Cluy
tens, yo mismo o Van
Moer nos descolgamos
segun las necesidades,
pero cuando es preciso
fugar ofensivamente, en-
tonces retornamos con
tres delante. En cuanto
a los franceses, Six tam
bi6n se descuelga, si no
me eqvivoco.

Jan en la tranquilidad de su hogar. Ceulemans es un fiombre muy equilibrado y con
tinuamente sus juicios son transcritos por la prensa de Belgica.

ME GUSTA BELGICA
—iTu coche preferi-

do?
—El Mercedes 300.
—tTe gusta ser famo

so?
—Eso llega al final de

la carrera, pero sdlo es
compleinentarlo.

—£E) dinero es Impor-
tante para ti?

—Es importante cuan¬
do no se tiene y menus
importante cuando se
tlenc.

—tDonde pasas tus va-
eaciones?

—Slempre en Espana,
pero nunca en el mlsmo
lugar.

-oTu actor preferido?
— Hubert Redford.
—;Tu actriz preferi-

da?

—Jane Fonda.

—tTus bebidas prefe-
"ridas?

—El agua
—c,Tu tipo de mujer?

—Las muy rubias.
—cQue hombres en el

ambiente politico te sim-
patizan?

—La politlca no me
interesa.

—tTu miisica favori-
ta?

—La disco y los Bee
Gees.

—iLees la prensa que
habla de ti?

—Si, toda la prensa
deportiva.

—cTu cardcter?
—Calmado y reserva-

do.

—cLa cualidad que
mas te gusta en un hom-
bre?

—la> franqueza.
—?.En una mujer?
—El encanto y la gen-

tlleza.
—iTu defecto princi¬

pal?
—Demasiados, para

decirlos todos.
—iTu hobby preferi¬

do?
—Todos los otros de-

portes.
—iTu felicidad?
—La mayor, encontrar

a ml mujer fellz.
—cCudl seria tu peor

mal?
—Perder a mi mujer
—iQuidn te gustaria

ser?
—Jan Ceulemans o

sea yo mismo.

—iEl pais donde te
gustaria vivir?

—Belgica.
—iTu color preferido?
—El grls o el azul.
—iAves?
—Ml canarlo
—iFlor?
—La rosa.

—iTu escritor favori-
to?

—No lo tengo.
—iQub es lo que mas

detestas?
—La envidia.
—iEl don de la natu-

raleza que te gustaria
tener?

—El don de poner fin
a las guerras.

—cEas faltas que te
inspiran mds indulgen
cia?

—Perdono casl to-
do a todo el mundo.



international
Jan Ceulemans...

—cLa poslcl6n del prln-
clpio de Michel Hidalgo
no te parece, sin embar¬
go, un reto valiente en
favor del buen juego, en
un momento donde el
pbsimo espect&culo (co-
mo el liltimo campeona-
to de Europa) obliga al
ptibllco a no aslstir a
los estadlos?

—Hum..., Anderlecht
estd a la cabeza del cam-

peonato de Bilgica prac-
ticando el 5-4-1, por lo
tanto, no hay ninguna
razon especial para acep-
tar este sistema como el
mejor. Despuis del en-
cuentro Bdlgica-Holanda,
Ian Mulder (avezado ata-
cante holandds), decia a
la TV que el futbol no es
una cuestion de tdctica,
es mis de contacto. Yo
comparto su opinidn. Se
ria necesario llegar a
cambiar los reglamentos.
ensayando de eliminar el
"Tagle glissi" que estd
en el limite eitremo de
la regularidad, y quizds
muy peligroso, el que
desperdicia la pelota fa
lla raramente la pierna
del adversario. Cambian-
do ese punto del regla-
mento se eliminard cier-
tamente un potencial la-
tente de brutalidad y se
dardn tal vez los medios
de mejorar el espectdcu-

Esta es la seleccidn que ha
ya no sblo fueron finalistas
landeses. s-us eternos rivales

lo que esperan los hin-
chas.

—En Bblglca se insis-
te demasiado sobre las
cualidades flsicas de los
delanteros de punta. Al
principio, Vandenbergh
jugaba atrds. Los dlri-
gentes lo pusieron a ju-
gar adelante para explo-
tar su porte. En Francia,
por el contrario, los de¬
lanteros son a menudo de
estatura mediana, pero
en camblo son vivos y
sobre todo tdcnicos.

—Es una ingenuidad
ver las cosas bajo ese
dngulo. En Francia hay
delanteros bastante al¬
tos, igual que en Belgica.
Y si tste no es el caso,
es preciso buscarlo. Hace

sido sensacidn de la temporada. los granates de Belgicade la Copa Europa, sino que tambien le ganaron a los hoCeulemans es su capitdn.

Escena correspondiente a un partido frente a la Seleccidn
de Hungria. Tambien los magglares" agotaron los elogios
para el futbol sutil de Ceulemans.

10 d 15 ados el futbol
belga era un futbol tic-
nico, mucho mds que el
futbol francos. Si esto
ha cambiado ahora es

porque nos hemos adap
tado a las condiciones
del futbol moderno. No-
sotros ponemos mds in
fasis en la parte fisica.
la resistencia y la fuer-
za.

—No hace mucho tiem.
po el Estadio de Heysel,
en Bruselas, estaba fre-
cuentemente vacio cuan-
do jugaba el equipo de
Belgica. Contra Holanda
habia 57 mil espectado-
res. cEsto es nuevo, no?

Nos defendemos

—Ese partido represen-
taba demasiado para los
belgas. En primer lugar,
se celebraba el 150° ani-
versario de la indepen¬
dence de Bdlgica y de-
pendian de Holanda. En
seguida, los holandeses
nos habian eliminado de
las Copas del Mundo 74
y 78, y en J 976, nos ga
naron 5-0, vergonzoso en
Rotterdam, en el cam-
peonato de Europa de
las Naciones. Como ves

habia bastantes moti
vos. Nosotros, los jugado
res. sabiamos como el pu
blicb deseaba la victoria

En los partidos anterio
res la gente asistia para
ver a Cruyff, Neeskens u

otros, pero no a los bel
gas.

—cAhora ocurrib lo
contrario?

—Si, esta vez si, vinie-
ron a ver al equipo bel
ga ganar a Holanda y
es muy importante. He
bian venido de ambas
costas de Bruselas.

—cEs pues la Unibn
sagrada de todos los bel¬
gas en torno a su selec¬
cidn nacional? cNo resui.
ta para los jugadores
problemdtico el lengua
je?

—No, actualmente no
es problema. Rapidamen
te hay integracidn. De
hecho no son todos como

yo. La mayoria habia el
francis; sdlo 2 no lo ha
blan en el equipo, pero
hacen esfuerzos para ha-
blar algunas palabras ie
flamenco.

—Una ultima pregun
ta, Jan. cEsperas hacerlo
mejor que Van Himst y
sus 84 selecciones en e'-
equipo de Belgica?

—Tengo 20 selecciones
a mi haber, me faltan 64
para alcanzarlo. Si Belgi¬
ca organizara 20 partidos
de seleccidn por tempty
rada tendria mi

oportunidad.
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FUTBOL EN EL MUNDO

Todo puede cambiar en e! ano y medio que
falta para ei Mundial de Espana.
iY nosotros!... Primero: lograr la clarifica¬
tion.

Por:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

pLARO que en los pai-
ses europeos lo que

m&s lnteresa es el desa-
rollo de las competenctas
naclonales. En Espafta,
el Atldtico de Madrid es

la gran revelacidn del
afto y en la tern porada
79-80 anduvo por los sue-
los. Y el Madrid, el pode-
roso elenco de Chamar-
tin, no da pie con bola.

Pero, por encima de to-
do eso, ya se piensa inten.
samente en la Copa del
Mundo Espafta '82. Y,
como siempre, sera de
nuevo la lucha entre Su-
damdrica y Europa. Por
nuestro lado ya se vis-
lumbran los clasificados,
que, como Argentina es
finalista por derecho pro-
pio, ser&n cuatro. Se es-
tlma que el Brasil no
encontrara dificultades,
menos aun despuds de su
actuacldn en la Copa de
Oro. Bolivia y Venezuela
no son fuerzas como para
inquietar al "scratch".
Los uruguayos, luego de
triunfar en Montevideo,
parecen tambidn seguros

En el camino tie Chile ha-
cia el Mundial de Espana
estan Paraguay y Ecuador,
pero sin duda que seran los
guaranies los rivales de ma¬
yor riesoo.

clasificados, siempre que
el Peru no resucitc a
tiempo y diga que no.
Talvez la lucha de mas
diflcll pron6stico es la
del Grupo 3 sudamerica-
no. Descartanda al Ecua¬
dor, eritre Paraguay y
Chile es dificll la elec-
cidn. Se piensa que este
pleito podrla definlrse en
Guayaquil. El que saque
puntos en el Ecuador
tendra la sartdn por el
mango, ya que se pien¬
sa que Paraguay y Chile
deben ganar como loca¬
les y perder como visi-
tantes. Quiza si los en-
cuentros que definan a
la postre el asunto seran
los que, al final de la eli-
minatoria, se efectuaran
en nuestras canchas. Ya
se sabe que la dlrigente
nuestra ha inscrito al Es-
tadio Naclonal como

campo oficlal y a Cala-
ma como campo de emer-
gencia.

—oOo—
Por muchos progresos

aue pudleran haber ex-
perimentado Africa, Asia,
Oceania y la Concacaf
se considera que no pue-
de esperarse de esas zo-
nas un candidato serio.
Unos mejores, otros peo-
res, ser&n comparsas. Esa
es la opinidn general. Se
recuerda que Tunez, en
el Mundial '78, impre-
siond muy favorablemen.
te, fue una verdadera
revelacidn, pero asi y to-
do quedd fuera en la pri-
mera vuelta.

—oOo—
Europa, sin con tar a

Espafta, pais organizador,
enviard a la Copa '82 tre-
ce equlpos. Pu&den, creo.
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Realidad...

lr ya anotando como ele-
gldos en el Grupo 1 a
Alemanla Federal y Aus¬
tria. Bulgaria, Finlandia
y Albania no tienen ma¬
yor opcidn.

En el Grupo 2 el asun¬
to no es muy claro. Cier-
to es que Hoianda ha
perdldo ya dos matches,
pero como vlsi t a n t e,
frente a Irlanda y a
Bdiglca. Jugando de vi-
slta. Belglca empato con
Eire y Francia, en casa
derrotd tamblin al Eire.
Esto podria hacer pensar
que Belgica v Francia
se vlslumbran como sa¬
rins candldatos. Pero na-
da es atin definitlvo.
Francia llevd el 78 a !a

Argentina un hermoso
team, que tuvo poca
suerte y aigunas injusti-
clas. Ademis le toed el
grupo mis dificil de to-
dos. Los belgas estin de
moda y lucen bien. Pero,
aunque con menos posl-
bllldades, todavla no se
puede descartar a Ho¬
ianda v tampoco al Eire.
Chlpre, el qulnto del
grupo. es de tercera se-
rle.

Uno de los dos, Fran¬
cia y Bilgica, es seguro.
El otro puede tambiin
estar. La linea parece se
halar que Bilgica y
Francia serin los llama-
dos.

La verdad es que resul-
ta excesivamente prema-
turo hablar de particl-
pantes de la fase final
de la prOxima Copa del
Mundo. Sabemos que se¬
rin 24 los elegidos y que
estos se formarin con

Espana y Argentina por
derecho propio, mis tre-

ce de Europa, tres de Su-
damerica, dos de la Con-
cacaf (El Caribe, Centro
y Norteamirica), dos de
Africa y dos de Asia y
Oceania. Por donde uno

lo mire el duelo seri de
Europa con Sudamirlca.

De los clnco del Gru¬
po 3 europeo deberin
descartarse Turqula e Is-
landia. Me parece que
los turcos una sola vez

llegaron a la fase final y
fue en 1954, cuando, en
su grupo, Igualaron con
Espaiia y el "Bambino"
Itallano, en el sorteo, sa-
cd el nilmero que corres-
pondia a Turqula, con
gran indignacidn de ml
amigo Pepe Gulxi.

Decia que era demasia-
do temprano para tirar
lineas sobre Espafia '82.
pero el aficionado no
puede resistir a la ten-
tacidn de hacerlo. Sobre
todo porque, en nivel
mondial, aunque aun fal-
te un afio y medio, es lo im

que mis apasiona. Clan
que. por el momento, to-
do el interes esti puesto
en las eliminatorias. Y
todos los chilenos softs
mos con la clasificacior.
de nuestra escuadra. pa
ra trenzarnos con los
grandes de Europa. Uste-
des saben que el sorteo
de los grupos, ya en la
fase final, es un sorteo
dirigido, as! es que ji
podemos adelantar que
no competiremos en la
primera vuelta —si es
que vamos— con los
otros tres sudamericanos.

Pero estibamos en el
Grupo 3 del Viejo Mundo
y ahl valen la URSS.
Checoslovaquia y Gales.
Estos ya pegaron el pri¬
mer pufiete, pues vencie
ron a los checos, aunque
en casa. Dos de esos tres
serin de la partida J
creo que el uno seri -a
Unidn Sovietica.

Argentina, por derecho propio por ser el ultimo campe&n. debe ser. sin duda alguna. el
principal ar.tmador de la cita en la Madre Patria.

En el papel, los elegi¬
dos del Grupo 4 serin
Inglaterra y Hungria.
aunque en los primeros
ehoques nos encontramos
eon que los rumanos. en
Sofia, veneieron por ! «
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1 a los ingleses. S61o en
abri] los hungaros co-
menzardn a actuar y el
mismo dla Rumania ten-
dri que ir de visita a
Wembley. Noruega ven-
ci6 a Suiza jugando fue-
ra de casa, pero los es-
candinavos sufrieron una

goleada en Londres. Que-
damos, pues, que la llnea
indica que Inglaterra y
Hungria ir£n a Espafta el
82.

—0O0—
El numero uno del

Grupo 5 es Italia. No ha-
gan caso de lo sucedido
con el calcio en la Copa
de Oro. Bearzot preflrid
enviar un team de-expe-
rimentacidn, d e j a n d o
fuera a los mejores del
team "azzurro". Es que
le interesa mis que todo
ir viendo valores jdvenes
y asegurar la clasifica-
cidn, que ya parece sin
problemas. Los italianos
jugaron ya tres matches

Bilgica —en la foto cuando
perdieron con Alemania, la
Copa de Europa— ha pro-
gresado una barbpridad y
asoma como flrme can-
didato para Espaha '82.

Brasil y Uruguay no debe-
rian tener problemas en sus
respectivas clasificaciones,
de acuerdo a lo que mostra-
ron ambos en la Copa de
Oro, jugada en Montevideo.

y perdid por 2 a 0 en Ita¬
lia 1

—oOo—
Creo que en el Grupo

6 pueden pelear el viaje
Irlanda del Norte, Esco-
cia y Portugal, aunque
Israel podria dar una sor-
presa. Empatd en ida y
vuelta con Suecia y
empatd, en casa, con los
irlandeses. Portugal ven-
cid a Irlanda en Lisboa
y empatd con Escocia en
la tierra del whisky.

Pocos goles se han vis-
to en este grupo. Varios
0x0, Ixl y lxo. S61o se sa-
li6 del marco Irlanda que
gand a Suecia por 3 a 0.
Pero jugando como local.

—oOo—
Todos los grupos eu-

ropeos tienen cinco ins-
critos, salvo el 7, que sd-
lo cuenta con tres com-
petldores. Y de los tres
descarten a Malta, que
no pincha ni corta. Cla-
ro que en este grupo se
clasifica un solo equipo.
La lucha entre la Repu-

y ganaron los tres. Dos
en casa —contra Dina-
marca y Yugoslavia y
uno fuera, contra Grecia.
Su clasificacldn parece

asegurada. Yugo s 1 a v i a
tendra que ser el otro.
Goled a Luxemburgo en
el Gran Ducado, superd
como local a Dinamarca
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Realidad...

blica Democratica Alema
na y Polonia comenzara
el 2 de mayo, cuando se
cotejen ios dos Candida
tos, con los polacos como
locales. El 10 de octubre,
la revancha, esta vez en
casa de los teutones. Lap-
go vendr&n los dos en-
cuentros de ambos con
Malta, cuyos resultados
tienen que ser un decre-
to.

—0O0—
Pero cuando todos —

los mejores— lleguen a
Espana en 1982, c,qu6 pa-
sara? Todo puede cam-
biar en ese ano y medio
que aun falta. Los direc-

tores tdcnicos sabran a

que atenerse, corregir&n
errores, encontrardn las
piezas que faltan. En
fin, habr£ variaclones y
nosotros solo podemos
pensar en lo que sucede
ria si ia fase final co¬
menzara en unos quince
dias mas. O un mes.

Es posible que los gran-
des candidatos sean los
que estan en la mente
de todos. Los europeos
iran al pleito con Ale-
mania Federal e Italia
como sus mejores repre-
sentantes. Sudamerica lo
hara con Argentina y
Brasil. Es curioso, pese
a' que los germanos no
ganaron un solo match
en la Copa de Oro, slem-
pre est&n vigentes. Que
Italia sblo consiguio un
empate con Holanda con
ese equipo experimen¬
tal con que fue a Monte¬
video, nadie desconoce
que se trata de un elen-

co que juega buen futbol,
que ha olvidado el anti
futbol de los tiempos de
Helenio Herrera. Que
Brasil, con todo lo que
aun no tiene en cuanto a

realizadores de area y
que Argentina estuvo
muy por debajo de lo que
le conocemos, nadie pue¬
de olvidarlos. cY Uru¬
guay? No se puede adi
vinar lo que harbo, son
el factor sorpresa, son los
de lo inesperado. Talvez
fracasen como el 74 en

Alemania. talvez saquen
de sus faltriqueras esa
fuerza extrafla que los
ilumina y repitan la ha-
zana de Montevideo. Y
aquella otra inolvidable
del ano 50.

Pero Europa cuenta
tambidn con otros teams

que no se pueden olvidar.
Como Inglaterra, Polo¬
nia, Belgica: talvez Hun-
gria. Francia y la URSS
En fin, que a un afio y

medio de la cita nada|
puede ser definitivo.

—oOo—
cY nosotros? Primero.

tenemos que solucionar
el problema de la clasi-
ficacion. que no es faciL
Y luego, si triunfamos en
ella. hay que pensar que
no podemos conformar
nos con eso. Hay que tra-
baiar duro para no ser
humildes comparsas. Co-
mo lo hemos sido ya tan
tas veces No ganamos
un solo match el 66 en
Londres y el 74 en Ale-
mania. Echando una mi.
rada hacia atris. nos en-
contramos con dos actua-
ciones dignas. La del 62.
cuando el eauiDO de Fer¬
nando Riera fue tercero,
y la del 30. cuando el on¬
ce oue preoard Jorge
Orth gano dos encuen
tros —contra Francia y
Mexico— y sblo perdi6
uno, frente a la Ar py

gentina I

Alemania y Escocia. A los germanos se les da como seguros animadores del Mundial en Espana. Horst Hrubescti. el
gigante centrodelantero, es una de sus armas mas efectivas.
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A Brasil viajo como ase-
sor de Cobreloa, Jua-

nito Facusse, hombre de
radio que estuvo varios
anos en la gerencia de *
Unibn Espanola y Cobre¬
loa. Aseguran que viajd
con una culebra peinada a
la laca, para convencer a
los peruanos que era mas
conveniente jugar en ju-
lio que en marzo. Lleva-
ba tantos argumentos
que hasta se consiguid un
certificado de Munoz Fe-
rrada que no caeria agua
para ese entonces. "Le po-
demos asegurar que en
Ghuqui jamas ha Uovldo
y para Santiago se busca-
ria la fdrmula de jugar
los partidos de la 'U' en
el glmnasio del Estadio
Chile".

—oOo—

Ya al entrenador Salva¬
dor Biondi se le estd aca-

bando la geografia. Aho-
ra entrena a Iberia Los
Angeles, uno de los po
cos equipos que se le ha
bian escapado. Sus mas
intimos no se explican
como lo ira a hacer pa¬
ra los meses de invierno
con su gota y como po-
dra encender el carbon
para sus asados,

—oOo—

La broma del Dr. Sto-

Escu chando a los
anunciadores de las pe
leas, alguien recordaba
con nostalgia a dos que
hicieron epoca como ta¬
les, lamentablemente de-
saparecidos. Se releria a
Enrique Nieto y a Her
nari Lbpez Matta. "Estos
grltones de ahora mas
parecen vendedores del
Paseo Ahumada. Alii po-
drian estar mejor, ven-

pel de ofrecer un milldn
y medio de dolares por
Ruben Paz tiene muy mo-
lestos a los dirigentes uru-
guayos que ya estaban
gastando a cuenta del
traspaso. El propio Victo-
rino, que recibio ofertas
arriba de los 500 mil dd-
lares, tambien ya se sen-
tia seguro volando hacia
las minas. Ladislao Ma-
zurkiewicz, que esta en
Uruguay, le aclard al vie-
jo Victorino que no se
trata de ninas, sino que
de minas de cobre.

—oOo—

Hay amores que no se
olvidan ni se dejan. Esa
cancidn la anda entonan-
do "Chita" Cruz que vol-
vio a Santiago Morning.
En la tienda bohemia se

inicid como futbolista pa¬
ra despues consagrarse en
Colo Colo y la seleccidn
chilena. "Chita", que esta-
ba en el "Baul de los re-

cuerdos", se puso de ac-
tualidad a raiz de la visita
de Pele. El "Chita" fue el
unico que lo anuld cuan-
do ambos jugaban. Peld
dijo: "Tenia resortes en
los pies porque todas las
pelotas por alto me las
sacaba de cabeza". Ahora
la cabeza la pondra a dis-
posicion del equipo para
hacer subir de una vez

por todas a su querido
"Chaguito" a Primera Di-
visidn.

—oOo—

Cesar Menotti en Uru-

diendo jabones o nai-
pes".,.

—oOo—

Refiriendo.se al mara-

tonista que le pusieron
por delante a Martin
Vargas, se comentaba
que a estas cosas habia
que ponerle termino.
"De una vez por todas
hay que cortar por lo
sann'...

guay no estuvo muy cor¬
dial con sus companeros
de profesidn. Cuando te¬
nia que dictar una charla
en la Asociacidn de Entre-
nadores de Montevideo,
brillo por su ausencia. Lo
esperaron cerca de tres
horas y cuando ya todos
estaban por retirarse, el
"Gordo" Santibanez sacd
la cara por Menotti. Los
chilenos que estaban pre-
sentes murmuraron:
"Pueda ser que ahora, en
agradeclmiento, el 'Fla-
co' lo Invite a particlpar
en las concentraclones ar-

gentlnas, donde Santiba¬
nez se quedo con los cres-
pos hechos".

—oOo—

El "Tano" Novello, uno
de los candidatos a la
banca de U. Espanola,
no pudo embarcarse el
dia que les habia senala-
do a los directivos hispa-
nos. Por ahi alguien dijo
que estaba indispuesto a
raiz de un fuerte resfria-
do, pero el "Cacho" Mag-
dalena, que no se pierde
una, aseguro que Novello
no podia viajar porque
tenia que asistir a un re¬

cital de Susana Rinaldi.
El "Tano" es un admira-
dor a muerte de la gran
cantante de tangos.

—oOo—

Nadie comprende como
llegaron a feliz termino
y en forma tan rapida

El agregado no se hi-
zo esperar:

—iCor t a r dijiste?..,
entonces, para que

esta Hugo "Sierra"?
— oOo—

Las peleas eran tan
malas que ung de la
"galucha" al ver a las
modelos que pasean los
numeros entre c a d a
round, les grito:

",'Queden.se arriba,
m'hijitas: ustedes si
que estan buenas!.,.

en los contratos de Aran-
cibia y Letelier, los pre-
sidentes Renzo Arata y
Fdlix Pavone, cuando di-
cen que entre italianos es

muy dificil ponerse de
acuerdo. Mas todavia si
Arata es genoves y Pavo¬
ne piamontds. Total la
cosa era muy f&cil, pues
la camiseta es la misma,
ambas de color ver-

de. Los que se quedaron
con el molde listo fueron
los dirigentes de Colo Co¬
lo. En la secretaria de
Audax se paseaba victo-
rioso el gerente Cesar
Vaccaro sobandose las
manos y murmurando:
"Al que madruga..., Dlos
le ayuda".

—0^)0—

Si ahora firmd por la
Catdlica, Adolf0 Nef, se
supone que tambien lo
hard "Chamullo" Ampue-
ro. Total la dupla Asfura-
Morales tiene todos los
contactos. El que mas,
contento estaba era Ger¬
man Mayo, presidente ge¬
neral del club, que esta
muy gordito. "Con Am-
puero tendriamos masa-

jista para el club y pa¬
ra los dirigentes, ya que
en el club hay varios exce-
dldos de peso". ";Paso!",
dijo Swett, el presidente
de la rama de futbol,
quien baja de peso en su
fundo de Valdivia arriba
de una yegua corre- YT\

teando vacas.

iQue se vayan los ma-
los!...

—0O0—
Subio al cuadrilatero

uno de los morochos
brasilenos y al verlo,
alguien comento:

"IVIenos mal, tiene
pinta. Parece que tiene
mas 'oficio' que el otro".
El interlocutor regresd
y dijo al de tai juicio:

"Tenias razon. Claro
que tiene 'oficio': es
gdsflter"...

(AJON DE JA5IRE
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DATOS PERSON ALES

Sus estudios los ha r-
iizado en el Colegio
los Sagrados Coraz-v
de Manquehue, en la E
euela Mihtar. Universirf,
Politecnica de Mar
• Espaha» y Universida
Catolica de Chile.

iProfesion de su ag:
do0: Agronomia. qui- rs U
que sign.

oReiigion?: (alolira.
iSus ramus pre:-.,

dos?: Eeiiniimij agraria.
iAlgun hobo y1 Kn

bianco.
tQue le des ajiu

mas?: I .a negligencia |ilr
algunos).

iY que se produce n...
yor agrado? I.a amisiai

tVirtud subresalier.ie
La consiancia.

<..May<>r defecto? I'm
paciente.

ACKADOS

| 'RISTIAN Molina Ci dad bien definida. cimen-J fuentes es una dt tada por su condicion uni
nuestras mejores figuras versitaria, todo lo cual lo
con que cuenla el atle sindica por muchos como
tismo chileno, de rele un lider en sus aspiracio-
vante actuacidn interna nes. Estas aspiraciones no
cional. Recordman nacio- son otras que las de bus
nal, sudamericano y eon car mejores rumbos para
marca olimpica en los el progreso del atletisrr.o
800 metros pianos, obte El mediofondista de
nida el ano recien pasado. Universidad Catolica ha
Inquieto por la actividad sido elegido por ESTA
deportiva de su predilec DIO para su Electro Test
cion. ha encarado junto de la semana. Sus res-
con otros cultores algu puestas a nuestro cuestio
nos problemas que afec- nario revelan mucho de
tan a esta actividad. lo su caracter v modo de
que revela una personal: ^er v actuar

«.En sus raios libres (.

prefiere?: Kscuchar niu>

ca. vrr television per
mas la lectura. Pur ej»in

CEDl'L \ I)E plu. las nnw-las traili. ►

IDENTIDYD nalistas. histbricas. Cum
autor prefirru a West •<*

Nombre complete: Criv na.
tian Molina Cifuentes. En lo intimo. £Cuai •

Datos personaies: Nari- su plato favorito?: Cua
do el 30 de octubre de quier cosa dulce.
lf»5X. en Santiago. Carnet ^Bpliida. cigarn:.
N.® 8.218.005-2. In NO grande para :>

Padres: Cahriel Molina has pregunia.s.
y (.ahriela Cifuentes. j,he agradan los niru -

Hermar.os Maria de la Si. Todos lo hrinos -at'
Lux. Carmen. Pilar. Ca- es una edad fantasia •
briel y Felipe. por eso hay que coinprni

Estado civil. Sollero. derlos \ qurrerlos. !>•-
"Crro que hasla que no graeiadamenle en mi '•*
me reciha y encuratrr la milia no los l»av. Ya »ei
mujer ideal de mi rirfa". draii.

CRISTIAN
Electro Test

MOLINA
Signo: Escorpibn (\

cran. pero tambien con i

signifieado de un an
de guerra. espi-cie de k
llesla. I n a/ote fornij
de cadrnas terminaih
por puntas).



da con mayor satisfac¬
tion? I,a cumpli'da on Bu-
caramanga, C olombi a.
donile fui campodn suda-
mericano adulto, con em-

pate de record de Chile,
en 15)79 y en Fiirth, Ale-
mania, cuando con record
de Chile en 800 con 2.17.35
fui segundo de Marajo y
venci al campeon aleman.
Aquella fuc marca olini-
pica. Eso en 1980.

(,Y una derrota inespe-
rada?: En el sudamerioa-
no de Uruguay, en 1977,
en que apenas llegue cuar-
to.

.-.Algun factor ajeno a a
la calidad del contender
que pueda influir en un
resultado?: Lo imico que
puede influir en un resul¬
tado adverse sin conside-
rar rivales es la propia
preparation, tanto fisica
como psiquica, dandole a
esta ultima tanta impor-
tancia como a la prirne-
ra.

<-.Su mayor aspiracidn?:
Ya he ido cumpliendo me-
tas: campeon de Chile, re¬
cord de Chile, campeon
sudamericano el aho re-

cien pasado: cumplimieh-
to de la marca olimpica.
Ahora mi mayor aspira¬
tion es ir a correr a Los
Angeles en 1984 y pelear
la carrera.

,,La medicina del depor-
te, que opinion le mere-
ce?: En atletismo y espe-
cialmente en mediofondo,
un atleta que debe correr
hasta 30 kilometros dia-
rios somete su organismo
a un esfuerzo que bonlea
lo insoportalile y esta muy
propenso a lesiones.

Hablemos algo del pe-
riodisrno cieportivo y de
su Critica. Creo y estoy
convencido que la misidn
de informar es muy va-
liosa, mas aun en una ac-
tividad como el deporte.
que debe unir y coope-
rar con el desarrollo de
los pueblos. La critica la
accpto si viene por su-
puesto de gente que pro-
fundamente eonoce y tie-
ne autoridad oara haecr-
lu. Debe tender ella siein-
I>re con el fin de cooperar
a un m ism ti objetivo.
A q u e I ya indica-

do.

cQue siente frente a los
ancianos?: Kespeto y ad¬
miration por su dignidad.
Si Dios quiere tarn then
llegaremos y ojala seamos
un ejeinplo tligno.

(.Persona.ie mundial ad
mirado? El muntlo hoy
dia carece tie un litler, so¬
lo la i magen de un liom-
bre sobresale por su ca-
risma y su misidn espiri-
tual. Me refierf) a .Fuan
Pablo 11. que es un signo
tie esperanza.

EN DEPORTKS

cHa practicado otros
deportes?: Si. Esqui. pen
tatldn moderno y fiitbol.

cQue lo incentive) para
dedicarse al atletismo?:
Mis rapidos progresos.
En mi primera carrera
fui campeon escolar y en
la segunda, campeon (It-
Chile (mayo tie 197(i).
Ademas. el hecbo de te-
ner un gran tecnico a mi
lado, don Luis Veiicga.s.
"EL MAESTRO", con ma-

yuscula por favor.
Al deporte me llevo el

mayor Ht-rnan Fuentes,
que fue grande entre los
grandes. siendo yo cade-
te en la Escuela Militar.

iA quien admira mas
de categoria mundial?:
En atletisnio hay nuichos.
desde Paavo Nurini, Zato-
pek, Snell, hasta Moses y
Coe, de boy dia.

tlnicios?: En el Esta-
dio Italiano, al que le di
mis mejores triunfos, aun-
que hoy corro por Unt-
versidad Catdlica, tlonde
por lo demas estudio y
encuentro mayores facili-
datles. Siempre me entre-
na t-1 "Maestro" Venegas.

(.Contendores dificiles?:
Varlos. El cubano Alber¬
to Juantorena. campeon
olimptco de 100 y 800 me-
tros; James Robinson.
USA, campeon panameri-
caiio tie 800 metros; An¬
tonio, Pae/., Espana, cam¬
peon europeo de 800; Ja¬
mes Maine, Kenia, cam¬
peon mundial tit- 800;
Dom Paiges, USA, cam¬
peon norteamericano tit-
800; Jose Marajo, Francia.
2." en el ranking mundial
tie 800, y otros tamhien de
gran nlvel.

(.Que actuaciun recuer



Doce peleas invicto, pero aiin con defeclos no corregidos.
Fernando Menar esperanza de nuestro boxeo, se confiesa con ESTADIO.

"SE QUE NO
COMO YO LO

PROG

personajes
.Vo es el Upo comente en el boxeo: Mena comparte la actividad deporliva con el estu
dio. Piensa sobre el futuro.

Por:
RUBEN PERE1RA P

Fotos:
Jesus Inostroza T.

I }OCE peleas como pro
fesional, todas gan-4

das, vale decir Invicto,
ha completado Fernando
Mena. Record no despre-
clable en un muchacho
que se ha perfilado como
una magnlfica esperan
za, en el venido a me-
nos medio boxeril chl-
leno. Desde su apariclbn
en el campo rentado se

constituyb en uno de los
favoritos de los enfer
vorizados seguldores y
esperanzados aflc 1 o n a-
dos.

Mas que en su mag-.
nifico fisico de peso 11-
viano. un perfll que pa
rece distinguir con nl

tidos caracteres a un id"
lo. impresionb su apos
tura y una pegada que
en su categorla es valio
sisima. De ahi que cada
presentaclbn suya suscl
taba tanto el interns co
mo el deseo de verlo
proyectarse cada vez
mAs arrlba.
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SADO
9"

Ganando y demostran-
do condiciones innatas,
desgracladamente no se
le ven los progresos t6c
nicos que la aficibn es-
pera. La oplnlbn nuestra
luego de su ultimo trtun-
fo lo ha dlcho: "Mena si-
gue en promesa y no
avanza. Hasta le seftala-
mos defectos".

"Soy el primero en re-
conocer que no he pro
gresado como todos espe-
ran y menos como yo lo
deseo, pero hay cosas
que se conjabulan para
ello. Que no trascienden,
que no llegan hasta los
que nos siguen desde la
butaca"...

A Fernando Mena lo
tenemos en ESTADIO.
Ha venldo con todo agra-
do a dialogar con noso-
tros, obedeclendo a una
lnvitaclbn que le formu-
liramos, desnu6s de su
ultima oelea.

Hay inconvenientes
— cQuC clase de obs-

t&culos o troplezos Impl
den ese progreso?

—Son varies. Desde
luego, no hay con quien
trabajar en el gimnasio.
Fallan sparrings que lo
exijan y que tengan es-
tilos dife rentes. Pot
ejemplo, para mi ultimo
compromise sdlo pude
hacer guantes con Juan
Carlos Maltes, mientra
Martin, a su vez, lo ha-
cia con Sagredo. De ese
modo el trabajo de sala
es limiiado. Fisicamente,
uno estd bien. Todas las
mufianas a las 7.30 ho-
ras hago looting duran¬
te una hora y en las tar

Fernando Mena ganb su 12* pelea como projesional ante el brasileho Caxias, pero des-
pertO encontrados comentarios.

des, tres horas en el
gimnasio. A eso se agre
ga la culidad del rival
que se le opone. Ahi tie-
nen al brasileflo Gilber
to Caxias, al cual uste-
des mismos lo califica-
ron como un payasb. Le
di duro, arriba y tarn
biin a la linea baja, pe¬
ro mas que duro resulto
de un gran poder de
reaccion. Creo que en al-
gunos aspectos mejorb,
pero yo pregunto; iCo-
mo puedo progresar mas
sin que en el gimnasio ni
en el ring tenga auien

me exija o ante el cual
pueda desarrollar lo que
uno quiere o sabe hacer?

—Le anotamos, sin em.

bargo, que hay defectos
que subsisten: su falta
de continuidad en el cas-

tigo abajo, no emplea un
arma como el uppercut
y una posicidn excesiva-
mente frontal, sin fle-
xibilidad y sin el comple-
mento de un buen side¬
step para salir de las
cuerdas. ,-Quizi falta
una m&s exigente direc-
clbn t6cnlca?.,.

—Cada pugilista y yo
entre ellos desearia te-
ner un tecnico para uno
solo, dedicado por eritero
a corregir y ensehar, pe¬
ro ello no es posible. Yo
me siento feliz bajo las
ordenes de don Guiller-
mo Pulgar, porque sabe
de boxeo, pero tambien
el debe afrontar los pro-
blemas que he sehalado.
Falta un medio mds
avanzado que el nuestro.
como el de Buenos Aires,
por ejemplo, como me
cuentan que es el del Lu
na Park, un verdadero
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personals
"Seque.

laboratorio con mucha
gente con quien traba
jar.

"La ultima pelea tam
poco me dejd satisfecho.
iCdmo no habria desea
do celebrar la docena in-
victa en Jorma mejor
que esa que me impidio
el negrito brasileho?...

Hijo de pugilista
y perspectivas

Fernando Mena GonzA.
lez es hijo de Fernando
Mena Bravo, que en sus
anos mozos tambten fue
un aficionado destacado
que liegd a pelear con
Carlos Rendich, uno de
los grandes de la epoca.
El es su mejor hincha,
aunque no le gusta ir ai
estadio a verlo, pues se
pone nervioso. "Prefiere
verme por la television,
junto con mi madre y
mis cinco hermanos,
cuatro de ellas mujeres
y un varoncito de 6 aHos.
Tal vez por ancestro, por
ciertas condiciones y el
aliento que me inculcd
mi padre es que estoy
metido en esto.

"Yo s6 el peligro que
encierra el boxeo para

quienes no saben defen
derse o no saben reti-
rarse a tiempo. Yo me
cuido y gusto de un bo¬
xeo mas depurado. Siem
pre admire por eso a un
Mohamed All y a un
Carlos Monzdn. Ahora
mi Idolo es Sugar Ray
Leonard, a quien le he
seguido todas sus peleas
y al que trato de imitar
por supuesto dentro de
lo que se puede hacer."

Habla de perspectivas
dentro de su deporte.
Desea proseguir, porque
es su deporte pasibn. Le
gustaria dlsputar el tltu-
lo a Huerta, seguro de
cumpllr bien. Mlra ha
cia adelante; llegar a ser
flgura en Sudambrlca y...,
mis alia, ubicarse en el
ranking mundlal.

"Pero para ello tienen
que darse muchas cosas.
Hay que veneer las difi-
cultades actuales que se
oponen, superarlas y bus-
car el progreso que anhe-
lo y poder dar satisfac-
cidn a la aficidn chilena,
que sueha con tener mds
de un Martin Vargas o
de alguien que recuerde
a las grandes figuras que
antes tuvo el boxeo chi-
leno, que las conozco por
lo que he leido y escucha
do a mi propio pa- n:

Fernando Mena. esperanza del boxeo nacional, entrevisto
do por ESTADIO. Aqui aparece en camarines.

"UNA DECISION DEFINETIVA LA PENSARE"
FERNANDO Mena, luego de su ultima pelea fren-

te al brasileho Caxias, declard que tenia la
idea de retirarse del boxeo. For supuesto que se lo
preguntamos, pero nos aclara que eso fue la reac
cidn hasta cierto punto no meditada de quien esta
consciente de no haber dejado contento al publico.

"Prlmero tengo que ver el futuro que me dep»-
ra esta aetivldad, superados los problemas genera¬
tes que exlsten. SI veo que mis aspiraciones no pue-
den eumpllrse, no voy a tltubear. Econbmlcamontf,
recien el boxeo me esta rlndlendo medianarnentt,
pero soy de los que piensa que no lo es todo, por
eso es que estudio. Estoy terminando la ense-
nanza media y voy a proseguir mis estudios
Electronica. Estoy bien con los pies en la tiei
en este sentido. No lo espero todo del boxeo. por
eso es que tamblen ayudo a mi padre en su Indi
tria; tiene una fabrlca de pan en Cartagena. El tiem¬
po lo reparto en el gimnaslo, en el estudio y en el
quehacer. No soy flojo ni vago, creo v espero ser
un hombre de provecho. Son 22 anos de edad los
que tengo y debo mlrar un porvenlr con serenidad
y los ojos bien abiertos".

iY en esto del porvenir hay algo sentimental
de por medio?

El correctisimo y rubio Fernando Mena sonrie.
"Aunque estas son cosas personates, a ustedes

les puedo decir que si. En realidad poioleo, pero
para pensar en la formacion de un hogar hay que
esperar y tener una posicidn fnrmada. Y cuando
llegue esa oportunldad habra, entonees. que poner
los guantes colgados por alia en el garaje."

Entrevistado por el autor de esta nota, el joven invicto
formula interesantes declaraciones sobre su presente y fu¬
turo.
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MARIO TUANE VIENE
Y DESEOS DE REVAll

personajes
Por: HERNAN SOUS
Fotos: Juan Silva

Cuando joven fue arquero de Green Cross y se fue a recorrer el mundc
Tiene cursos de entrenador en varios paises. Durante diez anos obtuv:
campeonatos en Sudafrica. El ano pasado lo contrato Penarol
Montevidea y saco a los tricolores campeones invictos.

Entrenamientos mafiana y
tarde. Ejercicios variados y
una buena dosis de optimismo,
es la primera recetaque trae de
Uruguay Mario Tuane. El en¬
trenador que estuvo cerca de
quince anos en Sudafrica es
un tactico por excelencia y es
agradable conversar con el.
porque no utiliza un lenguaje
rebuscado y lo mas notable es
que pese a todos los anos fuera
del pats y siendo poliglota aun
conserva nuestro acento in-
confundible.

Atraidos por el entusiasmo
con que hablan de su trabajo. los
dirigentes Ricardo y Ro¬
berto Abumohor, Pedro
Rishmague e Ivan Nazar. nos
dirigimos al Estadio Sumar.
Nuestra primera impresion es
optima, porque nunca habia-
mos visto tanta variedad de
ejercicios y lo mas importan-
te es que los abdominales, ti-
jeras y dominio del balon los
hace el "Mister" tan bien o

mejor que sus propios dirigi-
dos.

"Estoy muv contento con el
equipo tecnico que he encon-
trado. Desde mi colaborador
mas inmediato,Gustavo Cortes,
el profesor Ahumada y hasta el
ultimo auxiliar son gente de
primera. Los muchachos me
han recibido con gran disci-
plina y eso,creo. nos llevara
muy lejos. Yo no vengo a ven¬
der 4pomadas\ mi trabajo esta
a la vista de todos. Tratare por
todos los medios de no defrau-
dar a los dirigentes de Pales-
tino. que confiaron en mi v es-
pecialmente a ESTADIO, que
fueron los primeros en dar a

Mario Tuane. ya instalado en su moderno departamento en Bilbao con Rancagua. nos senaia graftal*/*
que para jugar al fiitbol hay que tener habilidad en las piernas y nucha cabeza.

conocer mis triunfos en Suda¬
frica y muy especialmente el
ano pasado en Uruguay, donde
deje gente amiga,como el presi-
dente de Penarol, Washington
Cataldi, que me recomendoa la
gente del Club Palestino".

La fluidez para hablar de
Tuane se transforma en un

torbellino. Hombre cincuen-
ton. actua y reacciona como
un chico de veinte y eso entu-
siasma.

-^.Tuvo ofertas de otros
equipos uruguayos cuando fi-
nalizo su compromiso con Pe¬
narol?

"Efectivamente. A los co-

rresponsales de ESTADIO, en
Montev ideo, el doctor Jorge da
Silveira y Jorge Savia, les
consta que tuve varias ofertas.
pero yo estaba empecinado en
volver a Chile. Penarol tenia de
antemano un compromiso con
Cubillas y se cumplio, porque
la entidad uruguaya es mane-
jada por auntenticos caballe-
ros, a los cuales les guardo un
gran carino. Deje abierta una
puerta con mi trabajo v esa es
mi mejor tarjeta de presenta-
cion".

-;,De donde saco tanta varie¬

dad de ejercicios?
"No son copias. SimpR'

inente son recopilacionesdeni
viajes por todo el mundo. A if
ted le consta que nos hemos"
contrado en varios campw111
tos del mundo. Voy a losentrt
namientos y observo atent«
mente. Comparo unos c"
otros, anoto y voy intentM*
mejorar esa variedad.
trenadores jamas dejamos *
aprender. Mi trabajo lo re''1'
en conjunto o en dos grup1
Despues. todos losejercicio*'1*
repasoen forma individual.1*
los zagueros. los medios f



IARGADO Di TRIUNFOS
ARLOS EN EL PAIS
It

atacantes. Al arquero le dedico
ifpnucho tiempo, no se olvidcn

ue yo jugue en ese puesto. En
tactico hemos trabajado po¬

vidones, relevos, cambios de
puestos. El tablero para mi es
solo para los partidos y para
seiialar las posiciones de los ri-
vales. Ami me gusta lacancha
v por eso entreno maiiana y
tarde".

-Hemos visto a variosjuga-
Jores caer tumbados de can-

sancio... i,Esta conforme con
su rendimiento?

"Mire, los chicos han res¬
pond ido un cien por mil. Se van
igotados y al dia siguiente Me¬
gan con mas entusiasmo. No
juiero que exista tedio y las
rnertas del estadio estan abier-
as para que vengan a observar

gns enlrenamientos todos los
|ue quieran. Quiero agradecer
odas las gentile zas de la gente
le Sumar, un estadio con un

>asto esplendido, buenos ca-
narines y en un barrio que
ijala se identifique con Pales-
ino. El hecho de que esten pre-
entes casi todos los directivos
n losentrenamientos demues-
ra que hay mistica en todo or-
len de cosas".

-t,Que le falta al jugadorchi-
jfeno?t] "Muy poco. Lo que interesa

s que lo hagan importante \
so lo hago yo con mi trato.
'ara mi el profesional de futbol
s tan distinguido como un me-
lico o como un abogado. Aqui
bio hay gritos para los perezo-

(.ps. El jugador chileno no sabe
Jtiegarle a la pelota en movi-
liento, quiero decir a la ca-
rera. No sabe saltar, pero para
inbas cosas hay remedio. Mis
ugadoresen los partidostienen
jue rematar a puerta las veces
ue puedan sin temor a error.

£1 que tira diez veces tendra mas

losfcilidades que el que dispara
res. May un dicho griego:
."uando la mano esta abierta, en-

rega v reeibe: cuando esta ce-
rada... no se espere nada".

i'1

l.a cluirlu previa antes <le empezar may de maiiana los enlrenamientos en el Estadio Snmar. Todos losjugadores escachan con mnclia atencion las explicaciones del "Mister" Mario Tuane.
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personajes

Los directivos en pieno asistieron a la entrevista que Tuane ca
forma exclusiva a ESTADIO. En elgrabado elnuevoentrenaduee
su trabajo a los dirigentes Ivan \azar: el presidente, Rka
mohor. y Pedro Rishmague, que como Coordinador ha pert
colahoracion para el exiso de Mario Tuane

-- . -

- -

La vanedad de ejercicios. Figueroa se pone detrds Jet arquero i
cano Watterson v dehe adelantarse para cabecear la pefata en
Tuane. Delras,el preparador ftsico Ahumada.

adelante porque a su fuerza te
habian agregado la dosis de
tecnica que aprendieron de los
sudamerkanos. pero Lruguas
les demostro que sin pegar pa-
tadas se puede jugar fuerte. Ese
futbol es el que yo comulgp. el
que yo enseno"'.

Podriamos seguir conver-
sando horas y horas con este
hombre que na llegado con la
humildad propia de los profe-
tas. Cree en nuestros jugado-

res. respeta el trabajo de J
tibanez. admira a Fer
Riera y por ultimo co
un mito lo que se
alimentacion del ji
leno. En eso concuerdac
"Tata" de que el fu
debe sentir hambre.
mundo entero esta llenod
gadores que salieron de I
seria. a pelearie a la
titularon en la Univer
pasto y dos arcos de i

-Mario, usted viene llegando
de Uruguay y vio el "Mundia-
lito". iCree que el campeo-
nato "Copa de Oro" dejo se-
cuelas favorables?

"Quien crea que un torneo
internactonal no deja ensenan-
zas esta terriblemente equrvo-
cado. El dialogo deja multiples
consejos, el »er sistemas de
otros petses tambien permite
aprender mas. Lo que si creo.
es que ha quedado establecido.
que el futbol sudamericano ya
saco cabeza y se lleso por de-
lante ai europeo. El los estaban

Trotan Mario Varasy Ellas Figue¬
roa. Arras se escucha el grito del
Mister. "Mas aprisa. quiero que
llegueti a los 30 kph". ESTADIO
obsen o una enlrega total a las in-
dicaciones de Mario Tuane.

54



CORPORATION DE TELEVISION

i

fimcRicnnn
D€
Gimnnsin

JU€V€S 22=20 HORfIS
CANAL 4 VALPARAISO 5 SANTIAGO 8 LA SERENA



UN MUNDIAL INFANTIL QUE
UNIO OPTIMISMO Y AMISTAD

Sin ser brillante, la segunda infantil de la "U" mostro facetas positivas.
Favorito del publico mendocino, se despidio con un triunfo.

eventos
MENDOZA. Especii
para Revista ESTADK)
"Singuno de loscuatroeq*
pos que participan en
grupo de Mendoza litK
posibilidades de hacer alf
en el caso de pasar a la rondi
siguiente del campeonatr
nos confidencio Carlos Ar
turo Astaburuaga. el entre
nadordel equipo infantil^
la "U" en el lugar de cor-
centracion en Guaymnu
lien, un lugar cercano ;
Nlendoza. donde adema-
estaban Platense.de Bue-
Aires, y Olimpia.de Pan
guay.

La reflexion serena de
joven tecnicode la "I e-
taba respaldada por <
apreciacion que habia re
cogido en Buenos Aires:,
rante la ceremonia inauf.
rat del Campeonato Mir
dial Infantil. donde se jug
un partido. ademasdelcc
tacto que tomo conh
equipos en CEDES A (C«'

ional

E V'-J es la dit?rent id que exist id en 1I ^1undmI Infantil. Rayinuntil punier" de Olimpia^iunt" alpunlero Tapia de
la "L El pnmeri>,un metrn sesenta y i inco. El chile no, un metro cincuenta v cin< o. La into es el testimonio
■ids elocuente del purque de las derr rat chilenas.

tro Deportivo Nacioi
lugar de concentracii
todos los equipos
pantes.

"El equipo de Tel A»i*:
una seleccion de Israel, ft*
Madrid trae jugadores *
mas de un metro ochen1
con envergadura fisica
perior a todo lo que pari'"
sotros es normal en el pii»
infantil. Yo no hablo de
dificacion de cedula de ide
tidad o pasaporte. n* fr
fiero al enfoque que en I*
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Por los mismos tuneles donde ba-
jaron flguras de relieve mundial
para el Torneo Argentina 1978, ba-
jaron los infantiles de la "U" en
Mendoza. El arquero Salgado
junto al piloto Pinto.

infantil

que es diferente al nuestro.
Pero, en todo caso, este
campeonato es de tremenda
utilidad para nuestros juga-
dores".

En la primera fecha de la
Zona N.° 6, asignada a
Mendoza, asistieron 26 mil
personas. El ornato del Es-
tadio Providencial, Mun-
dialito como le dicen en

Mendoza,era de fiesta para
grandes. Banda de Policia
para entregar los primeros
compases de cada uno de
los himnos patrios, entrada
de los equipos portando
banderas, discursos de
bienvenida, bullicio en las
graderias y la infaltable
"barra" chilena agitando la
bandera de nuestro pais y
de la "U".

En la segunda fecha
cerca de 30 mil personas y
en la ultima otra vez 25 mil
espectadores. Ese era el
marco. Ahora, el futbol, di-
riamos de calidad superior
a la esperada. Es un futbol
diferente, donde el balon no

para vaciar sus preferen-
cias y apoyo al equipo chi¬
le no.

tiene pausa, no tiene "esta-
ciones" ni nadie lo trata
como implemento para es-
pecular. Secorre mucho, se
lucha mas y se realizan ju-
gadas de gran tecnica.

"Es verdad que estaba un
poco adelantado. Pero un
paso o dos, no mas y no al-
cancea pegarle con el pufio"
se lamentaba el arquero de
la "U" Pedro Enrique Sal-
gado. Fue el primer gol del
grupo. Corrian solo 3 minu-
tos de juego. Perdio el ba¬
lon Campos a diez metros
del area grande, lo recogio
Favio Armando Gimenez y
lo metio en "globito", muy
alto y suave y asi Platense
anotaba el primer gol. Gi-
gena aumento a dos y des-
conto para los azules,
Ayala a los 25' del periodo
final. Sejugarontiemposde
solo 30 minutos. Una me-

dida acertada si todos hu-
bieran sido nihos nacidos
en el 1967, pero en los de-
mas equipos habia algunos
que se "sobraban" paraju-
gar un resto mas.

La segunda derrota de la
"U" fue como para recor-
dar todo el infortunio que
debio soportar el cuadro de
Honor el aho pasado. Se
jugo contra Olimpia de Pa¬
raguay. Un cuadro tipico
"machetero". Dos punte-
ros de mas de un metro se-

tenta y cinco. Altos, delga-

El autogol de Mellado. Un tiro libre sin mayor peligro desde la derecha,
por tratar de despejar el zaguero la envid al fondo del arco. Noche de
infortunio para los azules.

dos, pero muy fuertes y ve-
loces. El gol inicial pro-
vino de un tiro libre del cos-
tado derecho. Se jugaban
los primeros 15'. El servi-
cio no revestia mayor peli¬
gro por el angulo de dis-
paro, sin embargo, el za¬
guero lateral, Mellado, de
frente a su portico, quiso
desviar y la envio adentro.
Los minutos siguientes fue-
ron de "espanto". Un
equipo chileno luchando
con ardor, corriendo, mar-
cando, aduenandose del
juego y del campo. Presio-
nando y dominando. Dos ti¬
ros en los postes, un gol
anulado y un arbitro, Angel
Pivetta, de cerca de dos me¬
tros, inmenso de gordo, en-
tregandole todas las facili-
dades al cuadro paraguayo
para salirdel atolladero. No
cobro un penal clarisimo, lo
que incentivo al publico

Olimpia, quienes lo sacaron
abrazado del camarin.

El ultimo match lo gano
la "U" frente a Indepen-
diente Rivadavia. Y de esa

forma respondio en partes
al favoritismo que alcanzo
desde la primera fecha. To-
dos en Mendoza creian que
la "U" y Platense se clasi-
ficaban. Quizas si fue para
mejor. La experiencia de ir
a Buenos Aires a tomar
contacto con el Mundo In¬
fantil, volar a Mendoza, ju-
gar en un estadio hermoso
como es el Provincial y es-
tar diez dias concentrados
con una excelente aten-
cion, parecia como una
buena experiencia... "para
que ganen amigos y puedan
jugar y desarrollar su inte-
lecto, jugando y creando sin
encasillamientos..." como
lo senalo el tecnico Astabu-
ruaga. JTt]

> "3

El instante previa al gol conse-

guido por la "U" ante Olimpia.
Jugada del centro delantero Pinto
y gol de cabeza final del puntero
Ayala.

"Rodrigo no lloris mas,
ven a meterte a latina, que le
vamos hacer", el consuelo
salia de labios del chiquitito
Tapia que entro en el se-
gundo tiempo y reemplazo
bastante bien al centro de¬
lantero Rodrigo Pinto. Era
tanta la pena del piloto que
ni la ducha que mojaba su
rostro podia detener las la-
grimas. Mas tarde fueron
los propios jugadores de



Bernard Polette y Piroska Gallyas fueron los ganadores del trofeo "Nestea

N LAS AGUAS DE AL
L WINDSURF INFLO

evntas
Por: JUAS SECO\D
Fotos: Jesus Inostroza

Aunque no fue el ganador
de la lercera pierna del tor-
neo de Windsurf por el tro¬
feo • Nestea". el campeo-
nato por puntaje acumu-

Lafahc Je viemto mi fue impediment-■ parnquc iu n Ja final <ui lomeo peel trofeo \euea fuertetum
hasta el final.

lado pertenecio a Bernard
Polette. quien sento una
amplia superioridad sobre
sus adversaries, eviden-
ciada en las etapas anterio-
res.

Otra \ez concito este

evento el interes de los afi¬
cionados. que desde las
playas del balneario de Al-
garrobo siguieron sus aher-

nativas. que fueron de cali-
dad. pese al poco viento
reinante. Se sabe que este
factor resta velocidad y pe-
iigro a la prueba. pero sin
embargo requiere una ma¬
yor pericia y dominio sobre
el tabldn y el manejo de la
vela. La prueba esta que.
precisamente por esa cir-
cunstancia.hubo una serie

de solcamientos. quee:*
guida eran superados x
los competidores.

Primeramente la eu:
consultaba la dispcta de *
3.000 metros a cuatro F*
nas. siendo reducida a
tro como tambien la dis^
cia a 2.000 metros L
sue has. como se estila.^
ron realizadas en el tru

5*



VELAS
ulo reglamentario fijado.
El domingo, los tres pri-

leros lugares fueron ocu-
iados por Jorge Salazar,
Maudio Leon y Bernard
'olette. Curiosamente, el
anador de esta pierna no
iguro en los lugares de pri-
ilegio en la clasificacion
eneral. Con esto el resul-
ado total en varones fueel
iguiente:

Piroskti Gailyas, que ya en las "mangas" anleriores habia demostrado sii capacidad, fue la vencedora en
tategoria dainas

00 1° Bernard Polette, con 8,7
^puntos en contra;

2° Claudio Leo'n, con 31,7
puntos en contra;

ip '

t)la$
'■4° George Bourguignon,

; ^:on 86 puntos en contra.

3° lgnacio Vives, con 51,1
puntos en contra, y;

Endamas, losdos prime-
.ros lugares el domingo los

ocuparon Piroska y Caro¬
lina Gallyas, las que en la
clasificacion general resul-
taron campeona y vice-
campeona.

Varios de los competido-
res no senalaban el hecho
deque lacalmaexistenteen
el mar por la falta de viento
trajo aparejada la inestabi-
lidad y falta de reaccion del

pequeno flotador, ya que
las corrientes son las que
influyen en su mayor velo-
cidad e impulso. El viento,
como se sabe,actua sobre la
vela de dos formas: a) por
presion y b) por succion. El
viento pasa a cada lado de
la vela y vuelve a encon-
trarse. Ese factor influyo
entonces en el desarrollo de

Bernard Ptdette. gnnador indiscu-
tible del torneo- de Windsurf
"Copa Neslea", qnien evidencid
pericia v dominia sobre el tablbn a
vela

la prueba, pero sin restarle
emotividad e interes, como

quedo demostrado en los
resultados finales.

Para el mes proximo se
han fijado otras etapas, que
se cumpliran en Pucon y en
el Lago de Vichuquen,
donde por la naturaleza
mas agitada de las aguas.
requeriran de todo el des-
pliegue de energias y cono-
cimientos de los competi-
dores. El buen estado fTsico
es otra exigencia esencial
para un mejor rendimiento,
ya que al superarse el es-
fuerzo se agregan la pericia
y dominio. En esos escena-
rios -se nos dijo- podra
exigirse el maximo a los ri-
vales, ya que segun sople ei
viento resultan las diferen-
tes velocidades. Por ejem-
plo, cuando el viento pasa
detras de la vela, se ad-
quiere casi el doble de velo-
cidad. Y el viento y las
aguas agitadas de los lagos
nombrados' contribuiran a

una mayor emotividad de
las piernas a disputarser^Jid
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Futbol espanol

EL "ALETI" CONSIGUIO OTRO
IMPORTANTE PUNTO DE LUZ

Por JUAN MANUEL
MARTINEZ

(Corresponsal en Espana,
via telex)

No hay dudas que la jor-
nada dominical fue absolu-
tamente favorable al lider
Atletico de Madrid. No
solo porque logro un impor-
tante triunfo sobre uno de
sus mas tenaces persegui-
dores -la Real Sociedad-,
sino porque sus otros dos
escoltas, Barcelona y Va¬
lencia. solamente empata-
ron entre ellos, con lo que el
" Aleti" se escapo un punto
mas arriba en la tabla de po-
siciones cuando ya se han
cumplido 21 fechas del tor-
neo.

Su triunfo de dos acero (go-
les de Arteche a los 22' y
Ruiz a los 28') fue el merito
de un equipo que tomo la
iniciativa desde el princi-
pio, en un partido que se
caracterizo por lo desorde-
nado y por la timorata dis-
posicion de la Real Socie-
dad, que en ningun mo-
mento se atrevio a arriesgar
en ataque.

En el Estadio Manzana-
res y con la direccion del
colegiado Gonzalez, los
equipos formaron asi: Atle¬
tico de Madrid: Aguinaga;
Julio Alberto, Balbino, Ar¬
teche. Sierra. Quique. Dir-
ceu. Ruiz, Marcos, Rubio y
Cano. Luego ingresaron
Marcelino por Julio Alberto

y Bermejo por Marcos.
Real Sociedad: Arconada:
Celayeta, Goriz, Cortaba-
rria, Olaizola, Alonso,
Diego, Zamora, Alonso.
Satrustegui y Lopez
Ufarte.

Y mientras el "Aleti" al-
canzaba tan importante vic¬
toria como local, el Valen¬
cia y el Barcelona igualaban
tres a tres en el "Luis Ca¬
sanova" en un partido bien
jugado y con clara inten-

cion ofensiva, como quedo
demostrado en el marca-

dor. Morena, Tendillo y
Subirats anotaron para los
valencianistas: Simonsen,
Quini y Esteban para los del
Barca.

El quinto en la discordia,
el Real Madrid,saco un po-
sitivo al empatar en Murcia
ante el local uno a uno. Gil
para los duenos de casa,
Santillana para el cuadro
merengue.

La jornada venidera con-

templa una salida dificil
para el Atletico. que debe ir
a Bilbao para medirse con
los vascos del Athletic. Sus
escoltas tienen un pano¬
rama menos complicado
La Real visita al Betis. el
Barcelona recibe al Osa-
suna en el Nou Camp, el
Valencia va a Salamanca v

finalmente el Real Madnd
espera al Espanol. r t

Antonio Garcia. "Rusky", delantero del Valladolid. que perdio como visitante ante el Sevilla (0 x I)
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§ triple]
■ real sociedad 1 2

/rJltCUlES laspalmas 2
1 jicelona osasuna 3

Umanca ■ valencia 4 a

i/ jugoza gijon 5

-|l madrid espanol $
'

lladoud murcia 7
■ aeria sevilla 8

BAO ati. madrid ■ 3 5
jtellon burgos 10

'

LAGA castilla 11
getafe 12
santander 13

ULTIMOS RESULTADOS

3

5

6

8

9

10

11

12

13

BETIS
(L) 1x2 Espanol
(L) 2x0 Gijon
(L) lxl Valencia
(L) lxl Osasuna
(V) 4x2 Us Pal.

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

REAL SOCIEDAO
(L) 1x2 Gijon
(L) 2x1 Valencia
(V) 3x1 Osasuna
(L) 2x0 Us Pal.
(V) 0x2 At. Mad.

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

HERCULES
(L) 1x0 Murcia

2x0 Espanol
1x3 Gijon
lxl Valencia
2x1 Osasuna

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

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

US PALMAS
(L) 1x4 Valencia C. 80-81
(L) 2x0 Osasuna C. 80-81
(V) 2x2 At. Mad. C. 80-81
(L) 0x2 Real Soc. C. 80-81
<L) 2x4 Betis C. 80-81

BARCELONA
(L) 3x1 Seville
(L) 1x0 Murcia
(V) 0x1 Espafiol
(L) 3x1 Gijon
(V) 3x3 Valencia

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

OSASUNA
(L) 0x0 At. Mad.
(V) 0x2 Us Pal.
(L) 1x3 Real Soc.
(V) lxl Betis
(L) 1x2 Hercules

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

SALAMANCA
(L) 3x2 Bilbao
(L) 0x0 Seville
(V) lxl Murcia
(L) 3x2 Espafiol
(V) 0x4 Gij6n

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

VALENCIA
(V) 4x1 Las Pal. C. 80-81
(V) 1x2 Real Soc. C. 80-81
(L) lxl Betis C. 80-81
(V) lxl Hercules C. 80-81
(!) 3x3 Barcelona C. 80-81

ZARAGOZA
(L) 1x0 Almeria
CL) 2x3 Bilbao
(V) 0x0 Seville
(L) 1x6 Murcia
(V) lxl Espanol

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

GIJON
(V) 1x2 Real Soc. C. 80-81
(V) 0x2 Betis C. 80-81
(L) 3x1 Hercules C. 80-81
(V) 1x3 Barcelona C. 80-81
(L) 4x0 Salamanca C. 80-81

REAL MADRID
(L) lxl Valladolid
(L) 4x0 Almeria
(V) lxl Bilbao
(L) 3x2 Seville
(V) lxl Murcia

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

e&panol
(V) 2x1 Betis C. 80-81
(V) 0x2 Hercules C. 80-81
(l) 1x0 Barcelona C. 80-81
(V) 2x3 Salamanca C. 80-81
(l) lxl Zaragoza C. 80-81

VALUDOLID
(V) lxl R. Madrid C. 80-81
(L) 0x2 At. Mad. C. 80-81
(V) lxl Almeria C. 80-81
(L) 0x0 Bilbao C. 80-81
(V) 0x1 Seville C. 80-81

MURCIA
(V) 0x1 Hercules C. 80-81
(V) 0x1 Barcelona C. 80-81
(L) lxl Salamanca C. 80-81
(V) 6x1 Zaragoza C. 80-81
(L) lxl R. Madrid C. 80-81

ALMERIA
(V) 0x1 Zaragoza C. 80-81
(V) 0x4 R. Madrid C. 80-81
(L) lxl Valladolid C. 80-81
(L) 2x1 At. Mad. C. 80-81
(V) 1x5 Bilbao C. 80-81

SEVILLA
(V) 1x3 Barcelona C. 80-81
(V) 0x0 Salamanca C. 80-81
(L) 0x0 Zaragoza C. 80-81
(V) 2x3 R. Madrid C. 80-81
(L) 1x0 Valladolid C- 80-81

BILBAO
(V) 2x3 Salamanca C. 60-81
(V) 3x2 Zaragoza C. 80-81
(L) lxl R. Madrid C. 80-81
(V) 0x0 Valladolid C. 80-81
(L) 5x1 Almeria C. 80-81

ATLETICO DE MADRID
(V) 0x0 Osasuna C. 80-81
(V) 2x0 Valladolid C. 80-81
(L) 2x2 Us Pal. C. 80-81
(V) 1x2 Almeria C. 80-81
(L) 2x0 Real Soc. C. 80-81

CASTELLON
(V) lxl Oviedo
(L) 0x1 Levante
(V) 0x1 At. Mad.
(L) lxl Huelva

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

(V) lxl Santander C. 80-81

BURGOS
(V) lxl Baracaldo C. 80-81
(L) 0x1 Aleves C. 80-81
(V) 0x1 Malaga C. 80-81
(V) 0x2 Levante C. 80-81
(L) 0x1 At. Mad. C. 80-81

MArUGA
(1) 2x1 Huelva C.
(V) 2x3 Santander C.
(L) 1x0 Burgos C.
(L) 2x1 Ceuta C.
(V) 0x3 Getafe C.

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

CASTILU
(L) 2x1 Ceuta C. 80-81
(V) lxl Getafe C. 80-81
(V) 0x2 R. Valle. C. 80-81
(V) 1x2 Baracaldo C. 80-81
(I) 3x2 Alavis C. 80-81

CADIZ
(L) 4x1 Linares C.
(V) lxl Huelva C.
(L) 1x2 Santander C.
(L) 2x3 Sa bad ell C.
(V) 1x3 Ceuta C.

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

GETAFE
(V) lxl R. Valle. C. 80-81
(L) lxl Castilla
(V) 0x2 Palencia
(V) 0x2 Alaves
(L) 3x0 Malaga

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

LINARES
(V) 1x4 Cadiz
(L) 0x0 Oviedo
(V) 0x1 Levante
(L) 0x0 R. Valle.
(V) 0x1 Huelva

80-81
80-81
80-81
80-81
80*81

SANTANDER
(V) 0x3 Alav
(L) 3x2 M.wgi
(V) 2x1 Cadiz
(V) 1x2 At. Mad.
(i) lxl Castellon

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

PRIMERA DIVISION
Pts.

A. MADRID
VALENCIA
BARCELONA
REAL SOCIEDAD
REAL MADRID
GIJON
SEVILLA
BETIS
OSASUNA
ESPANOL
HERCULES
BILBAO
ZARAGOZA
LAS PALMAS
VALLADOLID
SALAMANCA
MURCIA
ALMERIA

32
27
26
26
25
23
23
22
21
21
21
20
19
18
16
L3
13
12

Mientras el Betis
se enfrenta a la
Real Sociedad, el
Bilbao espera al
puntero,
Atletico de Madrid.

SEGUNDA DIVISION
PUt.

RAYO VALLECANO 25
LEVANTE 25
CASTELLON 25
SANTANDER 24
ELCHE 24
A. MADRILENO 24
MALAGA 23
ALAVES 22
HUELVA 22
BARACALDO 21
CASTILLA 21
PALENCIA 20
CADIZ 20
GRANADA 19
BURGOS 19
SABADELL 19
OVIEDO 17
GETAFE 17
LINARES 14
CEUTA 14
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Tercer Tiempo

Gustavo Benko dio a conocer a la prensa, las gestiones que realizb el Comite Olimpieo
de Chile en sugestion por diversos pai'ses de centroamerica y que culminoen Mexico con
la postulacion oficial de nuestro pais a los Juegos Panamericanos de 1987. El Presidente
Gustavo Benko diserto sobre dicha postulacion, acompahadp de toda su directiva y el
Delegado Olimpieo Internacional Alejandro Rivera. Pin dicha reunion se entrego a los
periodistas, una relation de los trabajds realizados por las C'omisiones de laOrganizacidn
De po rt i va Pa n a m e r i c a n a.

£.n pleno paseo do ilia il
mingo y cerca de su dep.i
tamerito en Aveniila II
bao, ESTADIO sorpreml
al nuevo entrenadorde I'
lestino Mario Tuane J
brazo de su hija. una In
mosa chilenita que casi
casaen Sudafrica, permit
comoel nuevo "Mister t

los tricolores, deseaha ;i

dientemente regrcsar a

patria. Mario tiene en cm
hermosa triguena a s
hincha N.° I.-

Vuelven las competencias
de Voleybol a las playas.
l.a idea, iniciativa de ES-
TAD1Q, tuvo plena aco-
gida en la Federation Chi-
lena de este deporte y du¬
rante el rnes de febrero se

inundaran las playas de ju-
gadores de voleybol. Fste
campeonato es patrocinado
por Seven-Up y cucnta con
el auspicio de "l.a Ter-
cera" y Re vista EST A-
DIO.

Ei "Nado Sincronizado"
acaba de ser incorporado
conio nueva disciplina a la
Federation Chilena de Na¬
tation. l.a gracia que exhi-
bieron las cornpetidoras
permitio al publico gozarde
un espectaculo novedoso y
entretenido. Aqui vemos a
Andrea Levrini y Paola
Sichel en una tig lira para-
lela de gran belleza y coor¬
dination. (Autenticos
conchitos).

Juanito Soto, en sujuu
tud fue llamado el "Ni
Gol" de Colo Colo, i
pues tuvo el halago de
entrenador de las divi
nes inferiores dondc
varios equipos campeoi
Cuando estuvo enter
Pedro Morales lo rei
plazo con gran exito
encajaba en los planes
nuevo entrenador v 1
contratado por Depoi
"l.a Serena". A Juan S
le deseamos la mejor d
suertes. por sus done-.
^•ihtillpr/x v mpinr ;ifll



ksta es la delegacion Juvenil de Chile que participo en el Hpy miercoles se inauguracn Aricael Campeonato Intcr-
Campeonato Internacional jugado en Ribeiro Preto, Sao nacional de "Alas Delta",que reune a los mejorescultores
Paulo (Brasil). En su grupo perdio eon Brasil 0-1, gano a de esta disciplina de Argentina, Suiza, Ecuador, Estados
Eslados Unidos 2-1. cayoante Uruguay 2-3 y ante Colom- Unidos, Nueva Zelandia, Uruguay y Chile. Esta cs la
bia 0-2. Obtuvo el sexto lugar en la general. Mala actua- quinta version de dieho Campeonato. En la foto vemos
cion de los juveniles chilenos, considerando que solo pu- como un hombre pajaro, al comando de su "Ala Delta"
dieron aventajar a Bolivia que salio septimo y Estados planea sobre la bahia del Club de Yates, teniendode fondo
Unidos, ultimo en 8.° lugar. el Morro de Ariea.

Antes de que Fernando
£***•*»■£:: W ' >5* Riera llame a' equipo de la

V "U" a reconocer cuartel
'*

• Hector Hoffens esta pa-
eBUX. vllPPF - A ' ?X sando unos dias de playaen

Chamullo Ampuero es uno
de los mas pintorescos au-
xiliares de Kinesiterapia
que existen en el pais, esta
estudiando varias proposi-
ciones que le han hecho
clubes de provincias,
pero el prefiere quedarseen
la capital. Ampuero pare-
ciera decir en su gesto...
"Con una pizca de suerte me
podria enganchar con la Ca-
tolica". Wanderers de Val¬
paraiso y IX'portes Con-
cepcidn, son dos de los
equipos interesados en este
auxiliar.

fcm plena Plaza de Armas. ESTADIO sorprendio a los
jugadores Sudafricanos que actualmenteestan a pruebaen
Palestino. El club los desea inscribir como amateur. El mas
alto David Waterson es arquero y profesorde computa-
cion. El pequeno, es el puntero Rodney Auley y estudia
Educacidn Fisica. Los aeompana su representante un ex
jugador espanol, Antonio Medina, que jugo en el Huelva y
en el Castellon. Buena suerte muchachos.

iBIMMiSBiBs&iB



En relation al ano pasaao, hay superacion estimada en un 70 por ciento.

NADO SINCRONI2
NOTABLE PROGR

m-f

&

*>3T-

Por: RL'BES PEREIRA
Fotos: Jaime Meneses

Durante tres dias la alber
del Estadio Santa Rosa&
Las Condes fue escenaw
del 2do. Campeonato N*
cional de Nado Sincroni-
zado. en el cual tomaroc
parte alrededor de cin-
cuenta nadadoras que re-
presentaron a los clube-
Stadio Italiano. Estadio W
raelita. Universidad Jf
Chile. Estadio Espanol )
Universidad Catolica.

... L 1_ as.

m



uua »tric euurus en uuo-juvenn n,
Studio Indiana, E.sttidio Espahol v
Universidad de Chile.

Stadio Italiano, vencedor
Eqitipo Todo Competidor.

sqdki

~

hste segundo Campeo-
(ato tuvo como objeto se-
eccionar a las nadadoras
lue representaran a nues-
ro pais en el Campeonato

''iudamericano de Natacion
que se efectuara en Mede-
li'n, Colombia, en marzo
iroximo. "Todo depende
Kir supuesto de los medios
s'lin que cuente la Federa¬
tion y la cantidad de repre-
entanles que se puedan en-

ilfyiar", nos dijo Rosa Ai-
> aide, dirigente de la UC.
il certamen se disputo en

•as categorias Juvenil A,
i uvenil B y Todo Competi¬
tor.
$ El acto inaugural tuvo lu-
;ar el sabado coneldesfile

Aspectos de competition en
Eqnipo v en Duo de Nado Sincro-
nizado.

de las delegaciones, el iza-
miento del Pabellon Nacio-
nal y el discurso a cargo del
Presidente de la Federacion,
Elias V i 1 lalabe it fa, quien
junto con la bienvenida a

las participantes destaco la
trascendencia que alcan-
zaba esta disciplina de la
natacion. La clausula se

efectuo el domingo, luego
de las competencias pro-
gramadas. con laentregade
premios y el desfile final.

Cabe destacar la superio-
ridad de la representacion
del Club Audax Italiano.
que justamente tiene casi
tres aiios de experiencia en
la disciplina, habiendose
incorporado el resto de las
instituciones hace sola-
mente un ano y menos,
como es el caso de Univer-
sidad Catolica, con 8 meses
de actividad. Posee la enti-
dad italica las mas destaca-
das cultoras, que por su¬
puesto conquistaron los
mejores lugares.

Entre las vencedoras y
figures en las diferentes ca¬

tegorias, podemos mencio-
nar a Esther Hasson, Ga-
briela Pedemonte, Rosana
Luongo. Paula Riumallo.
.Vlarisol Saez, Andrea Le-
vrini, Maria Paz Riumallo,
Tatiana Messina, Maida
Caballero, Veronica Ore-
llana, Lorena Saez, Lucia
Camacho, Carolina Ortiaz,
Paola Sichel, Claudia La-
vin, Eugenia Montalvan,
Lucia Atalgic, Lucia Villa-
labeitia, Lily Goldzweig,
Patricia Bertran.

En el recuento final, Au¬
dax Italiano se impuso en
Solo-Todo Competidor, en
Duo-Juvenil "B" y en
Equipo Todo Competidor.

Al finalizar el Campeo¬
nato, ESTADIO converso
con Lidia de Rubio, Direc-
tora de la UC y de la Fede¬
racion respectiva, quien,
manitestandose muy satis-
fecha de los resultados ge¬
nerates, nos dijo:

"En relation con el Pri¬
mer Campeonato, realizado
el ano pasado, nos sentimos
satisfechas. Estiinamos que
con el poco tiempo de tra-
bajo que llevainos y con las
dificultades con que trope-
zamos para un normal desa-

rrollo de la especialidad, se

ha visto un evidente pro-
greso. Tanto, que estiina¬
mos que ha habido una su-
peracionestimativade maso
menos un 70 por ciento en
cuanto a rendimiento y per-
t'eccionamiento tecnico. So-
bresale la labor realizada
por Estadio Italiano, que los
demasclubestratan de emu-

lar en loable competencia.

"Tropezamos, para que
esta labor sea mucho mas

fructifera, con el problema
de falta de piscinas de pro-
fundidad, como lo exige esta
disciplina. Ademas, po-
driamosdecir que solamente
en primavera y verano se
puede entrenar y competir,
yaque virtualrnente piscinas
temperadas no tenemos.
Aun mas, esta labor solo se

puede realizar en teinpranas
horas de la manana, pues los
estadios deben dedicar sus

piletas a sus socios durante
casi todo el dia. En ese as-

pecto.especialmente los pai-
ses de climas tropicales nos
llevan enorme ventaja, pues
su trabajo lo realizan du¬
rante todo el ano al aire fi¬
bre.
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En medio de un ambiente vinamarino con reminiscencias de festivales, el astro paraguayo fue
brillante vencedor del primer Grand Prix del verano chileno...

Y VICTOR PECCI GANO SU

personajes
Por CARLOS RAMIREZ
VALDES
Fotos: Jesus Inostroza

En medio del clima espe¬
cial que envuelve a Vinadel
Mar durante el verano y
que atrajo a un alto numero
de buenos tenistas interna-
cionales. el paraguayo Vic¬
tor Pecci (25 aiios y 28.° en
el ranking de la ATP) se
consagro en forma brillante
campeon del primer Grand
Prix efectuado en laCiudad
Jardin, recibiendo un pre-
mio de 8.750 dolares y 50
puntos para su ranking. El
vigoroso paraguayo, de
1.90 metro figura maxima
del de porte de su pais, se
convirtio en la mejor ra-
queta. derrotandoconsecu-
tivamente a Guillermo Au-
bone, Paul Kronk. .Alejan¬
dro Cortez. Eddie Dibbs y
Jose Higueras. iniciando
con muy buen pie su tern-
porada 81, recordando que
tambien en Chile en di-
ciembre pasado culmino su
campana del 80 con una vic¬
toria ante Freyss en el
Grand Prix de Santiago,
que le esta permitiendo re-
cuperar posiciones para
volver a ubicarse entre los
diez mejores del mundo.

En dobles, la nueva du-
pla australiana constituKk
por Paul Kronk (26 arios >
51 en dobles ATP) y Davd
Carter (24 ahos y 110 en do¬
bles) se consagro como la
mejor. repitiendo la victo¬
ria que consiguieron la se-
mana anterior en Guaruja-
Brasil. Ahora dejaron en el

4



VIOTA

Carter y Kronk dominando eon sus poderosos golpes la red en la final de dobles. Prajoitx a laderecha tratade
devolver una pelota baja mientras Gomez observa la sitnacion.

icamino a Strode-Meister,luego a Acuna-Benavides,
posteriormente a Pecci-

> Cano y en la final a otra pa-
reja nueva, Gomez y Pra¬
joux. Los triunfadores con-
siguieron un premio de
2.625 dolares a repartir y 10
puntos ATP para cada uno.

Un alto numero de asis-
tentes concurrio a cada una
de las jornadas efectuadas
en lps hermosos courts del
Club de Tenis Union, ren-
tado por la organization di-
rigida por el italiano Ma¬
ximo Camilletti que cubrio

"

todos los detalles del
evento y que le permitieron a
la Federation de Tenis de
Chile, que logro la libera-
cion de impuestos para los
jugadores, agregar un se-

.... gundo Grand Prix interna-
cional al calendario, acon-
tecimiento que solo puede
emular Argentina. Ade-
mas, el respaldo fundamen¬
tal de la Compariia Chilena
de Tabacos, con Viceroy,
permiten mirarcon gran op-

timismo el futuro del cam-

peonato vinamarino.

POCAS
SORPRESAS

Durante los primeros
dias de competencia. y en
general en el torneo, no
hubo mayores sorpresas,
insinuandose de inmediato
con las mejores posibilida-
des los favoritos. Asi, el
primer cabeza de serie,Ed¬
die Dibbs,accedio a semifi-
nales en comodos triunfos
sobre el espanol Angel Ji¬
menez, el americano Rick

Fagel y el chileno Pedro
Rebolledo. Este, que fue el
mejor de los nuestros tras
una espectacular victoria
sobre el sueco Simonsson y
un trabajado triunfo ante el
argentino Gattiker, nada
pudo hacer ante la solidez
del juego de fondo de
Dibbs. Por su parte, el se-
gundo favorito, Jose Hi-
gueras, para llegar a semifi-
nales paso muchos apuros,
ya que venia con poca pre¬
paration fisica. Con calam-
bres vencio al aleman Elter,
luego estrechamente al co-
lombiano Velasco y tam-
bien con muchas dificulta-
des en tres sets al ecuato-
riano Andres Gomez. El
tercer cabeza de serie, Vic¬
tor Pecci,tuvo un comodo
camino derrotando al ar¬

gentino Aubone, aplasto al
australiano Kronk y apabu-
llo al colombiano Cortez.
La unica sorpresa se pro-
dujo en el carril del cuarto
cabeza de serie: El boli¬
viano Mario Martinez fue
vencido claramente por el
chileno Belus Prajoux.
Despues,en segunda vuelta
Jaime Fillol repitio la tradi-
cion eliminando a Prajoux,
para enffentar en cuartos al
sueco Johansson. Sin em¬

bargo la seguridad en el
fondo del sueco y su exce-

lente estado fisico lo lie varon

inesperadamente a ser el
cuarto constituyente de se-
mifinales.

LA FINAL
ANTIC1PADA

Sin duda que la semifinal
de Dibbs y Pecci fue el anti-
cipo de la final. Eran los
que se habian mostrado en
mejores condiciones. El
match, jugado el sabado
con luz natural, resulto
apretadisimo y sazonado
con incidentes propios de
quienes luchan por los pun¬
tos y los dolares. En 48 mi-
nutos,Pecci gano el primer
set 6/l,offeciendo un bri-
llante "aproach" a la red y
gran servicio. El segundo
set fue muy equilibrado,
conservando ambos su sa-

que hasta el sexto juego.
Ahi, la reclamacion en voz

alta de Dibbs para Pecci por
demorar el saque y la
primera "doble falta" co-
metida por el paraguayo,
que cede por primera y
unica vez su servicio, lo
lleva a realizar un gesto
obsceno e insultar a Dibbs.
Este se va a la red y hay un
violento intercambio de pa-
labras. Viene el llamado de
atencion de Ken Farrar, el
veedor de la ATP y la pos-



eventos
tenor multa de 400 dolares
para cada uno. Pecci en 52
minutos pierde el set 6 3.
El tercer set es nue vamente
muy estrecho. Ambos lo-
gran mantener sus saques y
llegan al "tie braker". Aqui
el desnivel lo produce el
gran saque de Pecci y sus
acertadas voleas en la red.
El "passing" de Dibbs no
logra impedir el desenlace.
Por7pelotasa3. Peccigana
y pasa a la final, con la pri-
mera opcion. Luego en el
camann Pecci explica: "Me
acogi a los 30 segundos re-
glamentarios de de scan so.
El umpire jamas me Uamo la
atencion. Pienso que Dibbs
fue incorrecto al insultarme
y hacerme perder por unica
vez la concentracion en el
match".

Laotra semifinal fue muy

tranquila. Higueras muy

El momenta ailmiiuinte de la vibrunte semifinal entre Pecci v Dibbs. Intercambio de insultos enire ambus
jugadores pur la deniora en servir por parte de Pecci. Ambos fueron multados en 400 dolares cada unci.

seguro en el fondo, logro
romper la regularidad de
Johansson, otro jugador de
fondo. pero con menos va-
riedad de golpes. El "pas¬
sing" paralelo del espanol y
su "drive" cruzado fueron

Una grata figurafue el sneco KjellJo/urns son que sin ser ciibezic de serie
accedio kasta semifinales. Tiene an buen juego de fondo v gran veloci-
dad en sus desplazamientos.

haciendo mella en el sueco,
que solo en un comienzo
logro sacar del fondo a
Higueras con acertados
"drop shots". El primer set
de 70 minutos fue para Hi¬
gueras 7 5, despues se
acabo la lucha y el segundo
set fue muy comodo para el
segundo cabeza de serie
por 6 1, resultando bas-
tante sorprendente para
Higueras llegar a la final, ya
que por su escasa prepara-
cion fisica y su recuperacion
reciente de una hepatitis no
esperaba llegar tan arriba.

PECCI EL
MEJOR

La final, como lucha.
duro 58 minutos y corres¬
ponds solo al primer set.
Ambos, asentados en el
fondo. ganando sus servi¬
ents, aunque Pecci siempre
subiendo en los momentos

justos a la malla para ganar
los puntos claves. En el
septimo juego Pecci logra el
"quiebre" sobre Higueras
y en el noveno tiene el "set
point". Sin embargo, erro-
res propios. una doble falta
y una mala ida a la red lo
hacen perder su servicio.
Sin embargo en el juego si-

guiente vuelve a presionar
sobre el servicio de Higue¬
ras. quien salvo dos "sets
points", pero en el tercero
se va el set 6 4.

El segundo set fue de
dominio absoluto de Pecci.
quien gano todos sus servi¬
ents y quebro de inmediato
el saque de Higueras. Este
comete innumerables erro-

res. ejemplarizados en el
cuarto juego, cuando es-
tando 40 0 comete una do¬
ble falta y falla tres voleas
en la red. Esos errores se

pagan y asi en 29 minutos
Uegaelcontundente6 Oy la
victoria final de Pecci. que
recibe su premio, los pun¬
tos y el aplauso carinoso del
publico vinamarino. que lo
hizo su favorito desde el
principio.

LOS DOBLES

En dobles,al igual que en
singles, solo hubo una sor-
presa de importancia. En
primera vuelta pasaron los
primeros cabezas de sene
Gdmez y Prajoux con facO
triunfo sobre Heinz Gilde-
meister y Rebolledo. Tanv
bien pasaron los cuartos
cabezas de serie Jimdnez)
Velasco, que superaron a
Cortez y Lopez Maeso. Li»



Lntre los espectadores que en mas de mil cada noche concurrieron al
Club de Tenis Union en Vina del Mar destacaba par su belleza Merc edes
Berriocanal de Pecci. La acompanaba Tito Vdsquez "coach" de su
esposo (en camisa mux fiorida).

Pedro Rebolledofue la mejorfigura c
ante Simonsson y Gattiker. Su derrota
los antecedentes de umbos tenistas.

otros favoritos que triunfa-
ron fueron Carter y Kronk
de Australia terceros
"sembrados". La excep-
eion fue la eliminacion de
los hermanos Jaime y Al-
varo Fillol en tres sets por
parte de Cano y Pecci.
Despues en segunda vuelta,
los inesperados triunfado-
res Cano y Recci pasaron
con gran facilidad arra-
sando con Aubone y May-
netto. En cambio Gomez y
Prajoux tuvieron muchas
dificultadesparasuperaren
3 sets a Freyss,de Francia.y
Fritz,de Alemania. Tam-
bienfuerona3 setsJimenez
y Velasco para veneer a los
espanoles Higueras y Urpi
y Carter con Kronk para
superar a Acuna de Chile y
el boliviano Ramiro Bena-
vides.

En semifinales hubo si

gran diferencia en los triun-
fos. Gomez y Prajoux pasa-

hih'fia. Tuvo im/x)rtantcs triunfos
con Dibhs se (ijitsta plenamente a

ron serios apuros con dos
grandes jugadores de fondo
como el colombiano Ve¬
lasco y el espanol Jimenez.
En cambio Carter y Kronk,
pese a la resistencia de
Pecci y Cano, lograron pa-
sar a la fined triunfando en

sets seguidos.
La final mostrodos pare-

jas muy desniveladas. Ya
habia sido un merito para
Gomez y Prajoux, que por
primera vezjugaban juntos,
superar en el camino a du-
plas con experiencia.
Ahora no pudieron soste-
ner la gran capacidad de
Carter y Kronk,que mostra-
ron ser una buena pareja.

sobre todo Paul Kronk, que
tiene en su historial haber
sido finalista de Forest
Hills en 1976 en compahia
de su compatriota Cliff
Letcher. Un muy buen ser-
vicio de am bos jugadores y
contundentes en las voleas
en la red para ir asegurando
su servicio. Por el contra-

rio, pese a la calma que tra-
taba de imponer Prajoux,
Gomez no pudo controlar la
pelota y por sus reiterados
errores la victoria se fue
dando con toda claridad
para los islenos, que con-
cretaron un 6/1 y 6/2 con-
cluyente.

La volea de rexes de Victor Pecci fue una de las anms fundamenlales en
potenle saque el ixiraguuyo se va mux bien a la malla.

su victoria final. Aprovechando su

7



MEJORES RESULTADOS P
MENOS NIVEL MUNDIAL
Chile gano la etapa nacional del Circuito Mundial de Menores logrando 12 campeonatosentreindividuales y equipos en un torneo solo a nivel sudamericano.

Carlos Ramirez Valdes.
Fotos Veronica Yurisic

Por tercer ano consecutivo
el equipo nacional de tenis-
tas menorts retuvo la Copa
Chile que se disputa en la
etapa local del Circuito
Mundial de Menores res-

paldado por la Confedera-
cion Sudamericana. Una
vez mas las canchas del
Club Falestino reunieron a

lo mas granado de la juven-
tud entre 13 y 18 anos aun-
que esta vez solo se conto
con la presencia de 6 dele-
gaciones de sudamericanos
compitiendo junto al repre¬
sentative local. Problemas
financieros impidieron a la
Federation chilena cance-

lar pasajes a jugadores de
Estados Unidos, Belgica y
Grecia que le habria dado al
evento el brillo de los anos

anteriores.

Carolina Garcia Huidobro lucid
su gracia y calidad en las canchas
del Club Paleslino. Gano los titu-
los de individuales. dobles y por
equipos en la categoria de Meno¬
res.

Jose Antonio Fernandez, nuniero lino de Menores. logro nuevos galardones para su gran campaha de lot
ultimos anos. Logro los titulos de individuales, dobles y por equipos conviertiendose en la mejor figoiamasculina.

Jose Antonio Fernandez,
Carolina Garcia Huidobro
y Manola Murillo fueron las
Figuras mas destacadas de
la representation nacional
consiguiendo cada uno de
ellos los titulos individua¬
les, luego los dobles y fi-
nalmente siendo la base de
los titulos por equipo logra-
dos en la culmination del
torneo.

LAS FIGURAS
CHILENAS.

"Toiio" Fernandez re-

sulto invicto en el evento al
ganar en individuales a

Erick Fritz de Peru y a los
chilenos Jorge Lopez,
Claudio Santibanez (que
recien ascendido de catego¬
ria llego a semifinales) y
Gerardo Vacarezza en la Fi¬
nal 6/4 y 6/0. Luego en
dobles con Vacarezza ven-

cio a Lopez y Smock de
Chile y luego consecutiva-
mente a las parejas brasile-
has Padilla-Bobzin y
Bengine-Rapanelli. Culmi-
nando su actuacion,los me¬
nores vencieron por equi¬
pos a Peru 2 por 0 con triun-
fos de Fernandez y Juan
Pablo Queirolo y luego en
dramatica final a Argentina

por 2 a 1 con triunfo de Fer¬
nandez, derrota de Vaca¬
rezza y triunfo en dobles (el
punto final por 3 / 6-6 /2 y 6
/l de la pareja Fernandez
Vacarezza.

La rubia Carolina Garcia
Huidobro tambien fue in-
victa derrotando en indivi¬
duales a su compatriota Ca¬
rolina Espinoza, a la pe¬
ruana Neli Rospigliosi y a
las argentinas Roxana Me¬
dina y Patricia Martignoni
en la final 6/4 y 6/1. En
dobles con Carolina Ovalle
vencieron a las peruanas
Rospigliosi y Lesiniana y
en la final a las chilenas Li-
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Uo y Espinoza. Por equipos
ambas Carolinas vencieron
primero a Uruguay 2 por 0,
luego a Peru 2 por 0 a Ar¬
gentina en la final 2 por 1.

La tercera victoriosa fi-
gura nacional fue la pe-
quena Manola Murillo^que
emulo la hazana de las dos
anteriores. Gano los indivi-
duales venciendo a Vanesa
Velasquez de Chile y a las
peruanas Veronica Zavala
y Marlene Chumbez, a esta
6/ 3 y 6/2 en la final. Luego
en dobles con Francisca
Roman vencio en la final
nuevamente a las peruanas
Chumbez y Zavala. Final-
mente en equipos vencie¬
ron 2 por 0 a Uruguay y en
la final 2 por 1 a Peru con
victoria de Manola y de
Vanesa Velasquez.

Otros titulos importantes
de Chile fueron infantiles
por equipos con Sergio
Cortez y Sergio Fuentes e
infantiles dobles con Cor¬
tez y Ruben Gajardo. Fi-
nalmente en juveniles va-
rones Jorge Suazo y Wilson
Macaya consiguieron el ti-
tulo de dobles. frente

a los argentinos.
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OPINA EL DIRECTOR

Cuando expusimos el problema en nues-
tra nota anterior, estabamos casi seguros
que la peticion que plantearian los clubes
Cobreloa y Universidad de Chile encon-
traria una acogida favorable de parte del
entrenador nacional Luis Santibahez.
Tambien en aquella oportunidad senala-
mos que no se trataba de doblarle la
mano, sino que simplemente considera-
bamosque unanegativa veniaaconstituir
una actitud de terquedad que no cuadra-
ria en estos instantes en que todos esta-
mos remando para el mismo lado. PoresQ
no nos sorprendio en absoluto cuando se
reunieron el Presidente de la Universidad
deChile.Rolando Molina,con Santibahez,
sirviendode mediadorel Presidente de la
Asociacion Central de Futbol, Abel
Alonso.

El propio dialogo que espera siempre
tener el Director Tecnico con problemas

atingentes a la Seleccion demuestra un cambio radical en sus actitudes y eso nos
alegra, porque con ello deja en el baul esa soberbia que le trajo tantos malos ratos.
Incluso ahorael trato con la prensaes mucho mas cordial y asi salimos ganando todos.
por cuanto los problemas podran ser tratados en un tono mas amistoso y como es
logico se podran zanjar todas las discrepancias que puedan existir en un proceso tan
complejo. como el de las eliminatorias para el campeonato del mundo.

Esta situacion que hace una semana se comenzo a vivir en nuestro pais se hace
necesario que sea comprendida por todo el mundo. El futbol es un proceso Ueno de
sorpresas y,por lo tanto, cualesquiera de sus multiples problemas hay que estudiarlos
muy a fondo antes de emitir una opinion que por precipitada puede resultar doble-
mente dahina. La meta final todos saben que es la clasificacion de nuestra Seleccion
para el Mundial "Espaha '82". pero paralelamente con ello debe desarrollarse nor-
malmente el Campeonato Polla Gol. A1 cierre de estaedicion aun no salia humo bianco
de la Digeder, porque la reunion a que habian sido convocados los presidentes de la
Federacion de Futbol de Chile y de la Asociacion Central de Futbol se habia poster-
gado por 24 horas.

Mientras nuestros futbolistas estan oxigenandose en las Termas de Jahuel, los
dirigentes trataban de solucionar el grave problema del Torneo Polla Gol. Mirado el
asunto desde fuera, parecierade facil solucion. Sin embargo, inciden presiones de toda
indole, entre las que se destacan las deotrasdisciplinas.que subrepticiamerite intentan
danar la imagendel mas popular de losdeportes. Es por eso que en estos instantes en
que el futbol se esta jugando su futuro, se requiere la mayor union posible. Pueden
existir posiciones diametralmente opuestas entre los presidentes de la Federacion y de
la Central en la forma, pero no en el fondo, porque ambos estan ligados intimamente a
esta actividad. No se si sera por el ancestro de ambos dirigentes, pero esa ri validad no
tiene un fin determinado y al final ambos tendran que estrecharse en un abrazo de
amigos, de colegas que sienten el mismo sentimiento... su amor por el futbol.

Por todo lo anotado anteriormente, consideramos de mucha importancia la reaccion
del entrenador nacional. Esa comprension demostrada hacia los equipos de Cobreloa y
Universidad de Chile refleja en forma fehaciente que todos los que viven y palpitan al
conjuro del futbol siempre estaran buscando su bienestar. Podran existir posiciones
opuestas en cuanto a situaciones pasajeras, pero al final todo converge en un solo
sentido... ayudarse mutuamente.

Nuestra posicion periodistica es una sola. Creemos que las autoridades de gobierno.
comprenderan lo urgente que es su apoyo para salir del paso. Tanto la Seleccion
ChOena de futbol, comolaayudade la Digeder a la Asociacion Central de Futbol, son
problemas de urgencia inmediata. Santibahez dio la pauta con su comprension, que
estamos seguros sera seguida por quien corresponda.

HERNAN SOLIS.

En infantiles damas Chile tambien
j domino en forma absoluta. Ma¬

nola Murillo fue la estrella que
llevo a nuestra representacion a
los titulos individuales, dobles y

!por equipos
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Novello liobla y cucnta sit vida. Es un romantico del futbol. No quiere
tidelanlar nada hasta sit vuelta de Buenos Aires.

personajes
Par:

HERNAN SOUS
Fotos:

Carlos Fenero.

Nos encontrabamos en

Buenos Aires con Sergio
Jerez y Jesus Inostroza
cuando de sopeton nos to-
pamos con el "Tano" No¬
vello en la terraza del hotel
"Los Dos Chinos". Era la
noche anterior al partido
definitorio con los para-
guayos. Esa misma noche
habia una gran comida en el
salon principal, donde se
reunian los entrenadores
para terminar el aho. Presi-
di'a la mesa Cesar Luis Me-
notti y D'Amico, el profe-
sorde los cursos de la A FA,
le entregaba al ex jugador

rojo su primer carton de en-
trenador. Quiso la suerte
que los redactores de ES-
TADIO fueran los primeros
en enterarse. Han pasado
cercade doce meses. Nove¬
llo terminoel ultimocurso y
ahora estaj unto a nosotros.

"<',Te acuerdas, 'Tano'.
que te dijimos que Chile tira
y que una de esas, cuando
tuvieras el ti'tulo de entre-
nador nacional, las em-

prenderias de vuelta a San¬
tiago?"

"Tiene razon y creo que
ese deseo fue un huen augu-
rio. ^Quiere que le diga? Esa
noche de diciembre todos
hinchamospor Chile. En ese
partido abri mas que nunca
los ojos, recien habia reci-
bido el carton primario y
queria aprenderlo todo.

Desde que era un 'purrete',
el futbol tuvo para mi un
embrujo especial; yo soy de
la capital y con los chicos de
mi barrio jugabamos por k)
menos diez horas al dia con

la de goma. En el 'picado'
uno se hacia futbolista. Ju¬
gabamos con zapatillas rotas
y no habia cansancio. Yo
queria ser un 'Nolo Fe-
rreira' y sohaba con jugar
en Boca. Ahora los niiios no

tienen idolos. Juegan con
una pelota 'Tango' de ver-
dad y el mas modesto ahora
tiene 'Adidas', y apenas se
les moja la frente, se van a
ver tele... A mi demen los
aiios romanticos, esos aiios
cuando se jugaha con la pe¬
lota de trapo".

Asi es Novello, este
muchacho l'dolo en la
Argentina, que debuto a los

Nicolas Novello se fue del futbol activo porque considero que su ciclo
como jugador habia terminado. Cuando en Buenos Aires le propusie-
ron que entrara al curso de entrenadores de la AFA, fue el primero en
inscribirse. Ahora Union Espanola lo necesita como entrenador... y

] dijo presente.

it
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18 anos en Primera. Llego a
los 14 a la Candela y de la
sexta fue escalando hasta
llegar a la gloria. Se vino a
Chile y le bastojugar un par
de partidos para ganarse la
admiracion de los hinchas y
el respeto de los periodis-
tas. Se fue porque siempre
ha sido demasiado hon-
rado. La Catolica le tenia
hasta redactado un con-
trato. El "Tano" lo con-

verso con la almohada y

dijo. me voy. No habia pen-
sado jamas en ser entrena-
dor. pero ese amor por una
cancha. que lo incubo alia
en laCandela. en esaescue-

litadeastrosquetiene Boca
y que morira con esa pa-
sion. Estamos en 1981 y el
"Tano" ha firmado por
Union Espanola.

"Me gustan los desafios.
Asi como gane a la muffa. en
lesiones. ahora tengo que

Alu estan los dos juntos. Un mentis rotundo a las especutaciones. Movelloy Seumann formardn una dug ;
ganadora.

imponerme como entrena-
dor. Es mi primer trabajo en
tal sentido. No vine a ofre-
cerme, me llamaron esos
mismos dirigentes que siem¬
pre confiaron en mi. Los

muchachos me recibieron
con los brazos abiertos y le
puedo decir que me siento
un hombre feliz. Estos aqui
en ESTADIO. donde antes
me trajeron como jugador.

Yo no he hecho meritos,
pero el llamado telefonico
me lleno de dicha. Me dije
para adentro...: ' 'Tano'.
hay que ponerle el hombros
salir adelante'

.^o te queremos meter
en compromisos. cuenta-
nos que pensaste. como
reaccionaste en estos dos

primeros dias en Santa
Laura".

','Este es mi gran desafio.
Yo estoy consciente de que la
cosa no es tan facil. por mu>
buenos jugadores que tenga
el club. Uno tiene que cui-
darse en todo. Me ensenaron
en los cursos que uno «
transforma en un docente.
Los mas jovenes a uno lo mi-
ran como una imagen. Has
que cuidarse de cualquier
traspie. No vengo a'engrupir
a nadie. Este es el primer
equipo que tomo y sera mus
importante para mi futuro.
Acepte el puesto porque me
siento capacitado. Vengo a
trabajar y llego con el mismo
entusiasmo que cuando sine
como jugador (1976-19781.
El respeto que mostrarontos

1u sonrisa no solo refleja conftanza. si no que es un simholo del hombre feliz de lo que hace Ahora a huscarasu
sehora v a Federico \icolas. su hijo de solo 7 meses.



Union. Tienen un buen en-
trenador que viene sanito y
sin vicios, como los inge-
nieros o medicos que recien
se reciben y llegan solo con
deseos de trabajar.

iQue te parecio la ac-
tuacion Argentina en el
Mundialito?

"Ni buena, ni mala. Sabe
lo que pasa. Ese torneo tenia
la partkularidad de jugarse
doble o nada. El mismo caso

de Maradona, que ustedes
tan bien analizan en la edi-
cion pasada. Siempre lo
marcaron entre tres y,como
apenas jugo dos partidos, ya
hay muchos que desconocen
su calidad. Pienso que el
futbol esta llegando a un li-
mite fisico y no hay noveda-
descomo antes. Donde usted
va, se encuentra con equipos
modestos que aplican el
'presing' y saben explotar la
ley del offside. Ahora cuesta

encontrar talentos y Mara¬
dona es uno de ellos. Del
flaco Menotti han die ho tan-
tas barbaridades que llega a
dar risa. El es y seguira
siendo un senor del futbol.

Lo importante es lograr
resultados. Aunque los diri-
gentes de Union no me han
pedido ni primeros lugares
ni campeonatos, con la
misma fe con que entre a una
cancha como jugador lo
hare ahora que estare en la
banca. ,'.Si como futbolista
fui un ganador..., por que
no lo voy a ser como entre-
nador?"

Desde luego "Tano",te
sobra coraje, talento y co-
rreccion. Acuerdate de tus
dias de infancia, acuerdate
de la Candela, acuerdate de
tus dias de gloria en la
Bombonera y en Santa
Laura..., ahora ganalei^J

a la "E".Ld
Nicolas Novella junto a Vieto-
riano Alvarez, quien lo reempla-
zard junto a Nino Landa mientras
dure su corta ausencia.

muchachos me compro-
mete. Formaremos un

grupo humano que luchara
firme porobtener una buena
colocacion en el campeo-
nato".

Miramos al "Tano" y
nos cuesta hacerle la pre-
gunta, duele escarbar en el
pasado, pero el periodista
no debe tener corazon.

(,Como fue tu encuentro
con Neumann?

"Pongalo con letras
grandes. El altercado que
tuvimos fue un encontron
normal que se tiene en una
cancha. La gente aumento
lascosas. Yo hablecon Jorge
y e| respondio como un gran
hombre. Sabe..., una de mis
principales misiones va a ser
transformarlo nuevamente
en el mejor puntero dereeho
del pais. Le sobra calidad y
juntos trabajaremos por lo¬
grar lo".

Esta respuesta del
"Tano" Novello tiene que
haber dejado muy conten-
tos a los hinchas de la En el centra de la canclia. el "Tano" da algunas instrucciones a! defensa central, Rafael Gonzdle
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Una regala de "solings" con sus rclas completamenle infladas durante una competencia en Francia. Un
deporte que en el ultimo tiempo lia alcanzado un auge extraordinario. En Chile, elyachting y el windsurfeslan
de tnoda.

Una se pregunta ,que Inn en

patinadores en hielo cuando II,
el verano? , () coma entrenan I,,
grandes cainpeones? Ims respu
tax las dan Eric v Belli HeiJen.,I,
de los mejores patinadores
hielo. Cuando llega el verm

practicali con polities de rue,I
may delgadas y en plena cam

t irganizada Iradicionalinenle por
A CJazeta Esportira" la "San

S livesire" ha llenado de embrujo
la noche de Alio Xuevo en Sao
I'aulo. Sin embargo, los hrasilc-
rios no hail podido gozar muchas
sects del triunfo. For eso se ex-

plica el delirio por la victoria de
Jose Joao da Silva en la ultima
version. Desde 194ft. cuando gand
Sebastiao Montciro. que un brasi-
Iciio no t ruzabu la meta en primer
lugar.

Sin duda que Roque Mdspoli. el tecnico que llevd a Uruguay a la conquista de la Copa de Oroen Monte
es un hombre de suerle. Integrante del Uruguay campeon del mundo en 1950, esa re; del Uuracanii
sumado ahora a siis logros el litulo cn el Mandialito. que pusootra vezalfutbolde su pais en lubrbila mu
Y. ademds. coitio si esofucra poco. tamhien gand la Loteria. Es par ello un hombre Ires veces con suer

U
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En Indus paries del mundo, peda-
gogia v educat ion son las pala-
bras mdgicas para formar an de-
portista de elite. Co/no esla gim-
nasta sovietica, alenla a las ins-
trueciones de sii entrenador.

Una vista de la prueba de los"Seis dias". Una de lasjornadas memorables deleiclismo europeo. Con tribnnas

El Juthnl en Inglaterra da para
lotlo. Para liinlas inujercs-policias
en plena concha. Y para coleccio-

replelas v an verdadero reslauranle en el centra es una prueba espectacular. Una maravilla que miramos nislas de insignias del Mancliestei
desde lejos solaniente. United.

Memmiiu v Belgian en an acalorado aunque "luimedo" partido de polo acudtico. ttqjo techo.por supuesto, va que ellos estdn en plena invierno. En
Chile tainbien esla epoca es prddigu en la prdctka de este deporte.
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Claudia Cortes, ade'nds de
nacionalrs.

Por V/.VO DE FIORI
Fotos: Veronica Yurisic

v Jaime \feneses

"Es cierto que se batieron
muchos records, pero la
mayoria fue a niwel de ma-
yores. lo que demuestra que
en las categorias mas chic as

no estamos bien". Qaudia
Cortes, la gran figura de la
natacion chilena, fue dis-
tinguida por la Federacion
con un premio especial por
sus 130 records de Chile
conseguidos en una cim-
paha relevante. Y tras la
emocion ("el momento mas
Bndo y mas emotivo de mi
vida deportiva"), Claudia
estuvo en la redaccion de
ESTADIO para analizar.
junto a una de las mayores

promesas de la natacion. la
pequena .Allison Barriga. lo
que file este quincuagesimo
cuarto campeonato nacio-
nal. por la Copa "Germdn
Boisset", y que sirvio,
ademas. como seleccion
para el Sudamericano de
menores que se efectuara
en Colombia en el mes de
marzo.

"Una de las razones por
las cuales no se pudo adver-

tir un gran progreso en las
categorias infantiles v juw
nfles. fue que la mayoria de
los competidores subieron
recien de serie y eso los co-
loca en cierta desventaja.
porque se supone que uno
alcanza las buenas marc as

ya en el lriiite de la catego-
ria", sehala Qaudia. quien
agrega que "pareciera qi*
no hay ineentivos para quie-
nes compiten, de manera
que no se retiren tan pronto

16
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ser la gran fieuru femenina del nat ionaI de natacion. recihid un homenaje especial de la Federacion por sus 130 records



Estamos perdiendo muchos
valores que, con perseve-
rancia, podrian darle a la
natacion chilena muchas sa-

tisfacciones. No se' si los via-
jes podrian servirles de mo-
tivacion. pero tambien
puede ser un error, porque
no podemos entrenar v
competir pensando sok> en
viajar. Falta, piensoyo, una
mayor responsabilidad
tambien de aquellos que
quieren triunfar. Por ejem-
plo, despues que ganamos la
Copa Pacifico a Ecuador, ha
venido como un relaja-
miento y nadie trabaja con
verdadero interes. Eso es

al^o para analizar".
Claudia Cortes se inicio

en 1968 y durante tres afios
(1975-76 y 77) estuvo ale-
jada de las piletas. Regreso
a fines del 77 y poco a poco
volVio a ocupar un sitial
preferencial. "Lo que pasa
es que recien ahora estoy
rindiendo lo que debi rendir
cinco afios atras". Sus 130
records nacionales son toda
una marca dificil de igualar
("el primero fue 100 metros
libres infantiles B, 1.14.9 y
el ultimo fiie 800 libres todo
competidor con 9.48.40"),
por eso que el homenaje
que le rindio la Federacion
fiie.todo un acierto,"No crei
que iban a reconocer mis
merhos en una forma tan

bonita, estaba muy emocio-
nada, ademas, porque fue
todo muy sorpresivo".

Mientras Claudia cuenta

Dos estrellasde lo natai ion chiletui.
ilore aiios): lo otra recien comienza:
Ambas comentaron para ESTADIO

lo que ha sido su carrera
deportiva, a su lado Allison
Barriga, representante del
Estadio Israelita, con ape-
nas 11 afios y cinco records
nacionales en su historia,
no esconde sus ilusiones de
llegar tambien un dia a la
cuspide.

"Llevo tres afios compi-
tiendo y ya tengo cinco re¬
cords en infantil A (100 me¬

tros libre, 100 metros es-

palda, 200 inetros espalda,
200 metros libre y 200 metros
combinado) v ahora

Una estd en lo cuspide: Claudia Cortes (130 records en una carrera de
Allison Barriga (11 aiios, tres en la natat ion, cinco records de Chile),
las altemativas del tomeo.

Dos estelares del campeonato nat ional. Ahuro Curvallo de la "U" v

Rodrigo .4 raya de la UCE. Entre amhos juntaron seis records.

en este torneo gane cuatro
medallas por el primer lugar
(100 y 200 libre y 200 y 400
espalda) y otras tres por el
segundo lugar (100 delfin,
100 libre y 200 coinbinado).
Estuve a punto de clasificar
para el Sudamericano, pero
me faltaron dos segundos en
los 100 metros espalda, aun-
q ue eso se debio a q ue est u ve
un mes sin entrenar, en-
ferma con gripe y sinusitis.
Espero que en el nuevo exa-
men que se tomara pueda
conseguir la marca exi-
gida".

No seria la primera vez
que Allison va al extran-
jero. En julio del ano pa-
sado en Buenos Aifes par-
ticipo en tres pruebas de-
fendiendo al Estadio Israe¬
lita y las gano las tres (100
metros espalda, 100 metros
pec ho y 100 crawl). Sin
duda, una Figura con mu¬
chas posibilidades.

EL T1TULO PARA
CATOLICA

Universidad Catolica fue
el triunfadoren el quincua-

gesimo cuarto campeonato
nacional de natacion. El
plantel cruzado sumo 856
puntos en los cinco dias de
competenciaen la pileta del
Estadio Nacional. Luego se
ubicaron Estadio Italiano
con 781 y Universidad de
Chile,576,y mas atras Esta¬
dio Espanol, Asociacion
Metropolitan a, Estadio Is¬
raelita, Asociacion Valpa¬
raiso y Asociacion Talca.

Dentro de la buena cose-

cha de records que hubo en
las diversas categorias. sin
duda que destacaron Inge-
borg Muller, Claudia Cor¬
tes, Rodrigo Araya y Al-
varo Carvallo. quienes mo-
nopolizaron prdcticamente
todas las medallas, en una

actuacion que ratified sus
antecedentes.

Lamentablemente. al
margen del buen rendi-
miento de los nadadores
mayores, decepciono la ac¬
tuacion de los menores, de
los cuales solo ocho pudie-
ron cumplir con la marca
minima exigida por la Fede¬
racion para clasificar para
el Sudamericano de Co-
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eventos

Ingeborg Waller ratified su hiten momenta al conseguir dos nuevas plusmarcas na< ionales v la clasificacion
para el Sndamericano de Colombia.

lombia (el quinto lugar del
ultimo torneo sudameri-
cano). Ingeborg y Andrea
Muller, Sebastian y Vi¬
cente Nunez, Ariel Ma-
gendzo, Marisol Villalo-
bos, Rodrigo Videla y Al-
varo Carvallo se pondrana
partir del 20 de este mes a

disposition de los tecnicos
Angel Rodriguez y Mario
Montes, para un intense
plan de preparation. Mien-
tras tanto, la Federation
anuncio para el mes de
marzo un nuevo control se-

lectivo para conformar el
equipo chileno que compe-
tira en la justa continental,
en las categorias de infantil
B. Juvenil A y Juvenil B.

TABLA DE RECORDS
Un total de veinte records de Chile se establecieron durante los cinco

dias de competencia en la pileta del Estadio Nacional. Diez plusmarcas
todo competidor, ocho en juveniles B. una en juveniles A y una en
infantiles A. La siguiente es una relation de las nuevas marcas naciona-
les.
TODO COMPETIDOR

Claudia Cortes (U. de Chile). 800 metros libre, 9.48.57
Claudia Cortes (U. de Chile), 200 metros libre, 2.18.67
Ingeborg Muller (As. Metropolitana), 100 metros pecho. 1.16.55
Rodrigo Araya (U. Catolica), 200 metros libre. 2.06.40
Rodrigo Araya (U. Catolica). 200 metros combinado. 2.22.14
Rodrigo .Araya (0. Catolica), 200 metros espalda, 2.25.70
Alvaro Carvallo (U. de Chile), 400 metros combinado, 5.04.72
Claudia Cortes (U. de Chile). 100 metros mariposa, 1.10.54
Claudia Cortes (U. de Chile). 400 metros libre. 4.49.71
Ariel Magendzo (E. Israelita). 200 metros pecho. 2.36.60
JUVENILES B
Alvaro Carvallo (U. de Chile), 100 metros libre, 0.58.60
Alvaro Carvallo (U. de Chile), 200 metros combinado. 2.23.28
Cecilia Ascheris (U. Catolica), 200 metros espalda. 2.46.96
Dennis Mc Carthy (As. Metropolitana). 200 metros libre, 2.07.17
Marisol Villalobos (As. Metropolitana). 100 metros mariposa. 1.10.9?
Leopoldo Falconi (E. Espahol), 100 metros espalda. 1.09.73
Ingeborg Muller (As. Metropolitana). 200 metros pecho, 2.45.67
Estadio ltaliano. posta 4x 200 metros libre, varones. 8.53.35
JUVENILES A
Carlo Battaglia (S. ltaliano). 200 metros mariposa. 2.20.40
INFANTILES B

Rodrigo Videla (S. ltaliano). 400 metros libre. 4.48.40

DHC V'aie? IBUS especiales
firtT)

ha creado

viajes
espec

les.para unir
al mundo

deportivo
del pais.
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L^L doctor Stoppe) sos-
J

tiene que ese milldn
y medio que se ofrecio
por Ruben Paz era solo
una broma. Rolando Mo¬
lina expone que la oferta
por Ze Sergio jamas se
pensd en serio Lo unico
concreto es que el minis-
tro de Hacienda, Sergio
de Castro, tiene ba.stan-
tes argumentos para re-
chazar el apoyo de Dige-
der al futbol profesional.

—0O0—

UENZO Arata estaba
muy molesto con los

jugadores Voltaire Garcia
y Cia. porque estaban re-
clamando contra sueldos

impagos. Arata habia des-
baratado una huelga y
lo que mas le molesta-
ba es que a los ju¬
gadores si bien no se les
pagaban sus emolumen-
tos, por lo menos el pre-
sidente les endulzaba la
vida con chocolates de su

fabrica.

—0O0—

pN la residencia depor-J
tiva de San Carlos

de Apoquindo los jugado¬
res de la Catolica estan
felices. Poseen un rancho
al mas puro estilo de los
equipos norteamericanos
que juegan en el soccer.
Tienen dos canchas em-

pastadas y una de rnai-
cillo. Salones de recrea-

cion, saunas y biblioteca.
Lo unico que estan espe-
rando es que la directiva,
junto a los implementos
deportivos, les regale un
buzo impermeable y mds-
caras contra la tierra,
porque al entrar al fundo,
todos Ilegan muy elegan-
titos y cuando bajan del
auto parecen "berlines"
de entierrados...

—0O0—

Abel Alonso veranea en

Quisco donde posee un
palacete que todo el mun-
do identifica por su te-

cho de coiron. Como el
presidente de la Central
es un fanatico del sauna,
ha instalado en la parte
baja de su residencia sa-
las de entretencion y el
respectivo bano a base de
carbdn y yerbas. Alonso
tiene una media docena
de hijos, los cuales son
muy amistoso^ y junto a
los "peques" de Aurelio
Gonzalez, despues de las
pichangas en el club de
yates, le ocupan totalmen-
te el sauna y Alonso debe
irse pacientemente a to-
mar sol a la playa. "Es-
to se esta pareciendo a
Pinto Duran donde al co-

mienzo teniamos cierta
privacidad, pero ahora se
dejan caer tantos invita-
dos que va no cabemos
tanipoco en las casetas".
Como buen vasco Alon¬
so sigue discutiendo y
oponiendose por...

p STE asunto de los pe-XJ
sos para los trasla-

dos ha sido tornado con
sano humor por algunos
equipos. En Temuco se
rifaran vacas y terneros
en los entretiempos para
juntar plata para viajar.
En Cobreloa se rifaran
lingotes de cobre entre
los asistentes al estadio.
En Rancagua piensan sor-
tear pipas de chicha de
Donihue. En Chilian ya
estan instalando una nue-
va fabrica de substancias.
En Curico la produccion
de tortas no alcanza para
financiar el equipo. .., pe¬
ro le ha ran empeno. En
Quillota las chirimoyas
han desaparecido porque
ante el anuncio de que
se recolectaria este pro-
ducto en todas las casas
los moradores las escon-
dieron y han peferido en-
tregar "chirimoyos", pero
esos que se crfan en las
imprentas. Finalmente, en
Vina le han pedido al
concesionario, An t o n i o
Martinez, que otorgue un
dia "chipe libre" a benefi-
cio de los oro y cielo. Los
mas orgullosos son lo^
de las "Ues", que sostie-
nen que ellos nunca pi-
den nada y que cum-
pliendo con la ley ellos

se autofinan-
cian... (?) s

CAJON DE SASTRE

PERNANDO Riera, fi-
gura sefiera en Uni-

versidad Catdlica, es el
entrenador de Universi-
dad de Chile.

Adolfo Nef, consagra-
do en la "U", este ano
viste la camiseta de la
Catolica.

Todo esto es como
esos matrimonies que se
pelean, pero que en el
fondo se aman entrana-
blemente.

-0O0—

Cuando vino a nuestra

Redaction el "Chico"
Hoffens le'tomamos una
foto con un baldn chiqui-
to que el Director tiene
en su escritorio.

El jugador riendo co-
mentd:

"Justo para mi esta
pelotita. ;Cbmo haria go-
les con eila!"

El hockista Rene Mu
noz, a Australia: otr'o
del m i s m o deporte,
Eduardo Tapia, a Brasil;
Eliseo Salazar. a Inglate-
rra; Martin Zamora, el
clavadista, a Estados
Unidos, y, ahora, Elias
Figueroa, tambien a
USA.

Un economista, entu-
siasmado, comentaba:

"El rubro tie exporta-
ciones en nuestro pais
sube, por lo tanio el
erario national va en

aumento"...

--0O0-—

Ahora que Elias se va
al futbol norteamericano
no seria extrano que

apareciera en el ' Play¬
boy". Los mas envidio-
sos van a ser los del
duo din&mico, Carlos
Caszely y Leonardo V£-
liz.

-0O0-

Hay dos malos de la
pelicula hasta este mo-
mento: Teofilo Salinas,
que se salio con la suya
y otra vez le dio una
manito a sus compatrio-
tas peruanos y fijo los
partidos de la Liberta-
dores para marzo. El
otro malo es Santibanez,
que no piensa prestar
los jugadores a Cobre¬
loa y la "U".
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Aguas tranquilas entre Renzo Arata y Dante Pesce.
Enfrenlo con opfimismo un desafio", dice el fecnico.

tr

WANDERERS EMERGE
DESDE LA FURIA DE L

tanas
Por:

RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Jesus Inostroza

Dante Pesce dicta las pnmeras instrucciones al nuevo plantel de Santiago Wanderers
que lo escucha con atencidn y fe.

SANTIAGO Wander e r s presidente de la entidad clamo de uno de elloaha vivido en los ulti- "caturra", Renzo Arata, —el ' argentino Daniel
mos dias momentos de y el nuevo entrenador, Quevedo— y reclamos
intensa zozobra y la afi- Dante Pesce, lo que ha por falta de pago tie
cl6n portena ha estado sldo acogido y publicita- otros siete. A todo esto
llena de sobresaltos. Se do en diversos medios. La surgia la gran duda en-
ha comentado de violen- venta de jugadores, nue- tre los hinchas, ya que el
tos altercados entre el vas contrataciones, re- t^cnico hacla cuatro dia?
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que estaba ausente de sus
funciones y fuera de Val¬
paraiso.

En conocimiento de ta¬
les acontecimlentos, que
afectan a una institueibn
tan prestigiosa como es
Wanderers, ESTADIO se
se traslad6 a Valparaiso,
para conocer los hechos

El optimismo se trasunta en el roslro del ticnico wande-
rino, mientras conversa con ESTADIO.

en el terreno mlsmo e in-
formar debidamente a
sus lectores. Sabemos
del interns de ellos, en
especial de la seguidora
hinchada portefta, mixi-
me cuando se viven los
instantes previos a una

campafla que ahora en-
frentara el equipo en la
Divisidn de Ascenso.

Imposible ubicar a Ara.
ta, ni en su f&brica, ni en
el Hotel Von Schroders,
en que se hospeda. La
vieja cancha del club en

Subiendo y bajando peque
fias colinas en el campo de
entrenamiento de los verdes
del puerto los jugadores
fortalecen sus piernas.

la bajada Santos Os.sa,
sitio de entrenamiento.
esta actualmente en de
suso. Proseguimos la bus
queda con el af&n de ubi
car al plantel con Dante
Pesce a la cabeza en el
complejo del Banco de
Chile, en los extramuros
de Playa Ancha. El es
fuerzo al fin fue compen
sado.

No se llego al
rompimiento

"En primer lugar pue
do decir a ESTADIO".
nos dice el estudioso t6c
nico que es Pesce, "que
las cosas no han llegado
al extremo presentado en
algunas publicaciones. He
estado el lunes pasado
por razones propias de
mi cargo en Santiago, en
la Asociacion Central, y
de regreso en Valparai
so he almorzado con el
presidente, sehor Aratu, y
en otra reunidn que se
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Urzua, Astorga, Rivero,
Silva, Vergara, Cabezas,
Barra, Garcia, Biez, Vol¬
taire Garcia, Cordero,
Rojas, Quevedo, mis
Arancibia y Letelier, es-
tos ultimos transferidos
a Audax Italiano, lo que
es una sangria bastante
notoria.

Pesce lo reconoce, pe-
ro se anticipa a la alter-
nativa:

"Es cierto, pero ya he-
mos contratado a varios
buenos elementos, a los
que deber&n agregarse
otros cuyos antecedentes
estamos estudiando. Aqui

Garrido, Hernandez, Nichiporuck y Espinoza, cuatro rejuerzos que esperan responderen Wanderers a las esperanzas de la hinchada.

tenemos a Nichiporuck,
Herndndez, Espinoza,
Alejandro Garrido y es¬
tamos probando a varios
cadetes. Yo estoy cons-
ciente que todavia no es
suficiente, por eso es que
les digo que vendrdn
otros rejuerzos, para po-
der pelear con dxito nues-
tro retorno a Primera Di-
visidn. Estimo que de
aqui al 10 de febrero ten-
dremos estructurada la
plana mayor en un no-
venta por ciento. Luego,
en el torneo Polla Gol,
probaremos y completa-
remos el cupo."

Dante no se anda con

tapujos y agrega:
"Si yo me vine de La

Serena, pese a que las
condiciones que se me
ofrecian eran superiores,
lo hice con el afan de
actuar en un medio mas
desarrollado futbolistica-
mente hablando y enca-
rar un desafio que como
profesional anhelo. Espe-
ro lograr el retorno de
Wanderers a Primera Di¬
vision y demostrar tam-
bien de lo que yo soy ca-
paz. Es bonito encarar
situaciones como esta que
ajronta el equipo de Val¬
paraiso."

Incorporindose al tra
bajo con sus jugadores,
Dante da instrucciones
enirgicas a los mucha-
chos a sus drdenes. Estos
demuestran buen estado,
fruto del trabajo previo
a que han estado sometl-
dos desde hace diez dias
por el preparador fislco,
Carlos Calderdn, que a su
vez proviene de Everton
y Talagante-Ferro, don-
de desempend lguales la-
bores.

Pesce, sabemos que in-
timamente busca supe-
rar con creces el traba¬
jo realizado el afto pasa
do por sus colegas Luis
Alamos y Jorge Toro.

Desde el centro de la
caneha se despide dl-
cidndonos que luego ven-
dri a Santiago y que pa-
sari por ESTADIO a con-
tarnos algo mis.

^.Existen problemas
directivos?

Mientras tanto, igual
como ocurrid con el equi¬
po, se vislumbra una so-
lucidn dentro de la direc-
tiva de Santiago Wande¬
rers. Se sabe que en es¬
tos momentos la batuta

prolongo hasta la una de
la madrugada analiza-
mos serenamente todos
los problemas. Tranquila-
mente, y eso que los dos
somos genoveses, de la
tierra de los italianos pe-
leadores... Es Idgico que
al inicio de labores haya
apreciaciones diversas y
que deban plantearse so-
luciones a determinados
problemas. Ellos se han
solucionado y la prueba
estd que los jugadores
que estaban impagos re-
cibieron ya de parte del
gerente, sehor Rend Ga¬
rrido, los cheques de lo
adeudado. Como resulta-
do, ustedes pueden ver
como todos los mucha-
chos estdn aqui conten-
tos y bien dispuestos a
iniciar el trabajo corres-
pondiente."

Efectivamente, todos
ellos estin haciendo foo¬
ting, subiendo y bajando
lomas dentro del recin-
to, prolegdmeno de una
labor mis intensa.

Todavia faitan
algunos refuerzos

De Wanderers, al tir-
mino de la temporada
pasada, se fueron Duarte,

Abstraidos en las explicaciones tecnicas, los jugadores de
Wanderers escuchan a Pesce.



la ha llevado casi exclu-
sivamente su presidente,
Renzo Arata, ratificado
en el cargo en la liltlma
asamblea. Se comenta
que en esa ocasidn pro-
metld designar al resto
del directorio dentro de
un breve lapso, lo que no
ha ocurrldo hasta el mo-

mento. Sin embargo, el
proplo Dante Pesce nos
confirma el pensamiento
del dirigente, en el sen-
tldo de ir a la integracidn
total de la directiva den¬
tro de cuatro o cinco
dlas.

En resumen, la impre-
sldn del cronista es pal-
par el entuslasmo de-
mostrado por un plantel
joven en un bello campo
de entrenamiento, un
t6cnico con fervor y una
directiva que se normali-
za en sus funclones ^ 00° w<mUrtn '"«»>"■ " >° "u>

"KPERO RESPONDS CON GOLES":
LAS ESPERANZAS DE NICHIPORUCK

lUUY contento encontramos al paraguayo Sergio
Nichiporuck, al iniciarse el entrenamiento de

Santiago Wanderers, a las drdenes de Dante
Pesce, bajo un ardiente sol en la bien cuidada can-
cha del complejo del Banco de Chile, en Playa An-
cha. Tenia doble motivo: habia firmado definitiva-
mente contrato con la entidad y habia desapareci-
do la urgencia de una intervencidn quinirgica por
doble fractura a un tabique nasal como en principio
se le habia diagnosticado.

El segundo goleador del aho en el Ascenso,
con 22 goles y vistiendo la camiseta de Nu:blense,
detr&s de Victor Cabrera, con 29, fue tentado por
Wanderers y de acuerdo con la reglarnentacidn se-
t& el tinico extranjero en el equipo de los verdes.

"Estoy feliz en Valparaiso por varias razones.
Si bien economicamente el contrato no representa,
como pudiera imaginarse, algo determinante en
mi futuro, hay otras razones. Se establece en el que
si a traves de mi campana recibo una mejor ofer-
ta del extranjero se me otorgara el pase sin ma¬
yor tramite. Ademas, esta el hecho de que me he
venido con otros dos companeros con los cuales
ya me he acostumbrado. Son Roberto "Guagua"
Hernandez y Francisco Espinoza. Otra cosa que
influyd en mi animo para dejar Nublense —club
del cual guardo gratisimos recuerdos tanto de di-
rigentes y aficionados— es el olima. Vine de la
region del Carmen de Parana, con mucho calor.
al frio chillanejo, que me afecto mucho. Aqui, con
este hennoso mar y este sol, me siento a las mil
maravillas."

—iEse punto del contrato que le permite trasla-
darse segun una oferta mejor significa que hay al-
guna gestidn por delante?

—Concreta no, pero hay un empresario que me
ha conversado y si respondo hay muchas posibi-lidades de contrato en el extranjero.

—iCdmo ve a Wanderers para este aho?
—Aunque no conozco a todos mis nuevos compa¬

neros, ya que sdlo llevo una semana con ellos, creo
que no habri problemas de ambientacion. A todos
nos guia el mismo deseo, que es el de hacer retornar
al equipo a Primera Division. Por lo poco que he
visto hay muchachos de muchas condiciones y con-tamos con un tecnico —el senor Pesce— que sabe
mucho y tlene experiencia en estos ajetreos. Ahora
justamente iniciamos el trabajo con 61, comenzan-
do la preparaclon fisica. En ese aspecto yo me en-
cuentro bien, sin el probema de la operacion a la
nariz, que me preocupaba. Espero responder a la
Directiva que me contrato y a la aficion portena,
que se que es mucha y exigente. Con mis mejores
argumentos: los goles.
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En la solvencia de su arquero argentino nacionalizado
Sporting Cristal conjia ante los artilleros chilenos.

Por: LUIS PUIGGROS
(Corresponsal de

ESTADIO en Lima)

T)ESDE el ano 1975,
cuando Unidn Espa-

nola elimind en semifina.
les a Universitario de Li¬
ma, que los equipos chi¬
lenos y peruanos no se
enfrentaban por la Copa
Libertadores de Ameri¬
ca. Y sin duda que en es-

tos cinco anos han ocu-

rrido muchas cosas en el
futbol de ambos paises.
Incluso se ha dado el ca-

so que Peru dejd a Chile
fuera del Mundial de Ar¬
gentina. Pero a nivel de
clubes no se ha podido
medir el actual estado

peruano. Ramon Quiroga ei

de ambos paises. Hoy
vuelve a darse la opor
tunidad de cotejar fuer
zas. Y en verdad el ren
dimiento de uno y otro
es una verdadera inc6g
nita. Pero no por ello de
ja de haber optimismo
en las huestes del Spor

Mientras Chile confia en la "U" y (obreloa como sus mejores representantes para la Copa

CRISTAL Y TORINO
US ESPERANZAS D



rtadores...

Atletico Torino de Talara, hace su primera presentacion a nivel internacional en esta
Copa Libertadores.

Sporting Cristal, es uno de los cuadros mds poderosos de Peru; cuenta con el tecnico
y seis jugadores de la seleccidn.

ting Cristal, que con seis
de su jugadores en la se¬
leccidn —ademds de su
tdcnlco Marcos Calde-
rdn— aparece como una
fuerza importante en las
ilusiones peruanas de una
buena actuacidn.

Los dos representantes
de Perti en la Copa son,
a no dudarlo, muy dlfe-
rentes. Mientras Sporting

Cristal es un cuadro este-
lar —por sus figuras—, el
Atldtico Torino surge
como la resultante ldgi-
ca de un ftitbol que ha
tenldo demasiados alti-
bajos en los ultimos aftos.
Entonces, sdlo el desco-
noclmiento que se tiene
en Peru de la verdadera
capacidad de Universidad
de Chile y Cobreloa pue-

de disminuir en parte las
esperanzas peruanas.

Sabido es que en estos
casos los pergaminos a
veces no sirven de nada.
Y en ese aspecto en Pe¬
ru existe tranquilidad.
Sporting Cristal es un
cuadro de muy buen fun-
cionamiento, ya sea por-
que su gente se conoce
bien en dos frentes, el del

club, y el de la seleccidn,
como por la calidad indi¬
vidual de cada uno de sus

integrantes. Nombres co
mo el de Soria, Quiroga
Diaz, Navarro, Quezada
Ramirez y fundamental
mente Uribe —considera
do uno de los mejores
jugadores del momento
— son garantia de dxito.
Mientras tanto, Atldtico
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Torino, sin contar en
sus filas con grandes fi-
guras, aunque tiene tres
seieccionados, cuenta con
otras cosas que io hacen
peligroso para cualquie-
ra. Primero que nada su
vocacibn de equipo mo-
desto, luchador, aguerrl-
do y con una gran facili-
dad para el contragolpe.
Y despu6s, porque nada
tiene que peraer y si mu-
cho que ganar en esta
Copa.

Por eso, nada puede
decirse de posibiiidades,
hasta mientras no se jue-
gue el primer partido y se
establezca cud; es el ni-

Cristal en pleno entrenamiento, con "Cachito" Ramirez, Eleazar Soria y Roberto Moique-
ra. en primer piano.

LA HI5T0RIA DE SPORTING CRISTAL
FUNDACION

Primero se 11 a m o

Sporting Tabaco y el 13
de diciembre de 1955 io
compra la Cerveceria
Backus y Johnston. Su
primer entrenador es el
fallecido Luis Tirado que
io saco campedn en
1956 y su primer presi-
dente, ingeniero Ricardo
Bentin Mujica. Equipo
que pertenece a la Cer¬
veceria Backus y Johns¬
ton A., quien hace la
cerveza Cristal. Por io
cual es un equipo eco-
nomicamente poderoso.

Su actual presidente
es Jaime Noriega.

En sus equipos han
jugado: Waldir Pereyra,
"Didi", que a su vez fue
entrenador del Cristal y
de la seleccion peruana
que se clasifico para el
Mundial Mexico 'TO, de-
rrotando a Argentina en
las eliminatorias. Los ar-

gentinos Oscar Zunino y
Sabino Bartoli, el uru-

guayo Antonio Sacco, y
los peruanos .Alberto Ga-
llardo, Alberto Terry,
Ramon Mifflin, Vides
Mosquera. Rafael Asca,
Carlos Lazon, glorias del
futbol peruano.

ENTRENADORES
QUE HA TENIDO*.

El primero, el chileno
Luis Tirado, luego Wal¬
dir Pereyra "Didi", el
aleman Ruddy Gutten-
dorf, el peruano Marcos
Calderon, DT del selec-
cionado peruano en las
eliminatorias de Chile
'62, Inglaterra '66, Argen¬

tina '78 y el Mundial
Argentina '78.
CAMPEONATOS
GANADOS:

1956 Director tecnico,
Luis Tirado.

1961 Director tecnico,
Juan Honores.

1968 Director tecnico.
Waldir Pereyra, "Didi".

1970 Director tecnico,
Sabino Bartoli.

1972 Director tecnico,
Marcos Calderon.

1979 Director tecnico,
Marcos Calderon.

1980 Director tecnico,
Marcos Calderon.

En 1962 hace una gira
por Estados Unidos, Co-
rea, Hong-Kong, Viet¬
nam, Malaya, Malaca,
Singapur. Teheran y Es-
pana. Jugo 30 partidos,
ganando 20, empatando
7 y perdiendo 3. En
1979 repite gira al Leja-
no Oriente.

Otros deportes: cidis-
mo. basquetbol masculi-
no y femenino, bochas.
atletismo, beisbol y bo-
xeo.

SOCIOS
12.500 personas,

EST.ADIO
N'acional. Capaci dad

de 45.000 espectadores.
UN IFORME

Camiseta celeste; pan-
talon: bianco; medias:
blancas.
PLANTEL DE
JUGADORES

1. Ramon Q u i r o g a
Arancibia. Actualraente
separado de la seleccion,
seleccionado Mundial
Argentina *78.

2. Rodolfo Bazan.
3. Eleazar Soria. Vete-

rano jugador peruano,
ex Universitario de De¬
portes.

4. Jose Navarro. Selec¬
cionado Argentina '78.
Ex Municipal.

5. Gerardo Baigorria.
6. Ruben Diaz. Selec¬

cionado *81, seleccion
Mundial .Argentina '78,
ex Municipal y Univer¬

sitario de Dep o r t e s.
7. Miguel Gutierrez.

Seleccionado *81.
8. Alfredo Quezada.

Seleccion Mundial Ar¬
gentina *78.

9. Luis Reyna. Selec¬
cionado "81. Revelacion
aho 1980.

10 Julio Cesar Uribe.
Seleccionado '81. Golea-
dor del campeonato y Ju¬
gador del aho.

11. Jose Campos.
12. Roberto Mosquera.

Seleccionado '81, selec¬
cion Mundial Argentina
T8.

13. Narciso Ortiz.
14. Osvaldo Ramirez.

Veterano jugador perua¬
no. Ex Sport Boys y Uni¬
versitario de Deportes.

Director Tecnico: Mar¬
cos Calderon.

Nota: El jugador Hec¬
tor Chumpitaz fue sus-
pendido por 6 meses, por
agredir al arbitro Enri¬
que Labo Revoredo en
el partido Cristal 0,
Juan Aurich 1, jugado ei
19 de octubre de 1980.

INTERVENCIONES EN COPA LIBERTADORES
DE AMERICA

1962

Grupo 2 (Primera eliminatoria).
2-1 Nacional — Sporting Cristal
2-2 Racing — Nacional

1-0
2-3
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SU CAMPANA EN 1980
SPORTING CRISTAL

1» Rueda 2* Rueda.

1-1 Cristal — A. D. T. de Tarma 0-0

1-3 C. N. I. (Iquitos) — Cristal 2-2

2-0 Cristal — Municipal 2-1

2-2 Universitario — Cristal 0-3

2-1 Cristal — Chalaco 2-2

1-0 Cristal — Sport Boys 1-2

2-2 Melgar de
1-2Arequipa — Cristal

1-0 Cristal — Alianza Lima 1-0

3-0 Cristal — Union Huaral 1-0

0-0 Torino de Talara — Cristal 0-0

5-0 Cristal — Alfonso Ugarte de
Puno 1-2

0-0 J. Aurich de
Chiclayo — Cristal 1-0

54 Cristal — La Palma de Huacho 0-1
1-0 Crista! — Junin de Huancayo 0-1

3-0 Cristal Bolognesi de Tacna 1-0

ATLETICO TORINO DE TALARA

2-0 Torino de Talara _ Alfonso de Ugarte
de Puno 0-2

1-1 Torino de Talara — J. Aurich de
Chiclayo 1-1

2-0 Torino de Talara __ La Palma de Huacho 4-2
0-1 Junin de

Huancayo — Torino de Talara 0-4
1-0 Torino de Talara _ Bolognesi de Tacna 0-0

1-1 Alianza Lima _ Torino de Talara 1-0
2-1 Torino de Talara _ Union Huaral 3-3
2-0 Torino de Talara _ Sport Boys 0-3

2-1 A. D. T. de Tarma — Torino de Talara 0-1

0-0 Torino de Talara _ Cristal 0-0

3-3 Municipal — Torino de Talara 3-3

6-0 Torino de Talara — C. N. I. de Iquitos 0-4
0-1 Torino de Talara — Chalaco 1-2

4-5 Universitario _ Torino de Talara 1-4

0-0 Melgar de
Arequipa — Torino de Talara 1-3

2-1 Cristal — Racing
Cristal eliminado. Campeon Santos de Brasil.
1968

Grupo 2 (Primera eliniinatoria).
Universitario — Allways Ready
Cristal —- Alhvays Ready
Cristal — Wilsterman
Wilsterman — Universitario
Wilsterman — Allways Ready
Crista) — Universitario

Clasificados Cristal y Universitario.
Grupo 2 (Cuartos final).
0-3 Dep. Portugues

Cristal
Penarol
Cristal
Emelec
Portugues

6-0
1-1
2-0
0-0
0-0
1-1

0-0
1-0
2-0
0-2
2-0

1-2

3-0
4-1
1-0
1-5
1-1
2-2

Penarol
Penarol
Emelec
Portugues
Cristal
Emelec

0-4
1-1
1-0
1-1
1-1
0-2

Penarol. Campeon: Estudiantes de laClasificado
Plata.
1969

Grupo 2 (Primera eliminatoria).
3-3
3-1
2-1
2-0
4-2
3-1

Juan Aurich
Wanderers
Cristal
Cristal
U. Catolica
Juan Aurich

Cristal
U. Catolica
Wanderers
U. Catolica
J. Aurich
Wanderers

Igualam los equipos. Desempatan:
Juan Aurich — Wanderers
Cristal — U. Catolica
U. Catolica — J. Aurich
Wanderers — Cristal
Clasifican U. Catolica-Wanderers. Campeon:
diantes de la Plata.
1971

Grupo 1 (Primera eliminatoria).
3-0 Universitario — Cristal
2-1 Boca Juniors — Rosarlo Central
2-2 Rosario Central — Universitario
P. G. Boca Juniors — Universitario

4-0 Rosario Central — Cristal
2-2 Boca Juniors — Cristal
Clasificado Universitario. Campeon:
Montevideo.
1973

Grupo 5 (Primera eliminatoria).

Nacional

2-2
4-2
2-1
1-0
0-2
1-1

Cristal
Cerro Porteno
Universitario
Cristal
Universitario
Cristal

Universitario
Olimpia
Olimpia
Olimpia
Cerro Porteno
Cerro Porteno

2-1
0-2
de

01
1-2
1-3
0-1
0-1
05

Clasificado Cerro Porteno. Campeon: Independiente.
1974

Grupo 4 (Primera eliminatoria).
Cristal
U. Catolica (E)
U. Catolica
Nacional
Cristal
Cristal

2-0
0-0
0-1
0-0
3-1
1-2

2-2
2-3
0-2
2-3
1-2
1-4

0-1
1-2
4-1
1-1

Estu-

2-0 Defensor Lima
2-0 Nacional (E)
1-0 Defensor Lima
2-1 Defensor Lima
3-0 Nacional
0-0 U. Catolica
Clasificado Defensor Lima. Campeon: Independien
te.
1978

Grupo 2 (Primera eliminatoria).
4-1 Alianza Lima —

5-1 Alianza Lima —

0-2 The Strongest —

0-1 Oriente Petrolero —

3-1 The Strongest —

4-1 Oriente —

Clasificado Alianza Lima. Campeon: Boca Juniors.
1980

Grupo (Primera eliminatoria).

Cristal 2-2
Oriente Petrolero 4-0
Alianza Lima 02
Cristal o-i
Cristal 0-3
The Strongest 0-2

0-0 Velez — River Plate 0-0
0-0 Cristal — Chalaco 2-0
3-2 River Plate —• Cristal 2-1

00 2-0 Velez — Cristal 1-0
P. G. 3-0 River Plate — Chalaco 2-0

2-0 5-2 Velez — Chalaco 2-0
0-0 Clasificado Velez. Campeon: Nacional.



temas
Cristal.

vel actual del ftitbol de SL .

Peru y de Chile. Por aho-
ra, todo i0 demas son YFrancisco Montero es talareno, estuvo en la seleccidn, tiene 28 aiios y es el goleador

solo con]eturas del equipo del Atlitico Torino. Es un hombre familiarizado con la red.

El rnismo'Paco"Montero de que estdbamos hablando en
la foto de arriba. defendiendo la camiseta de la seleccidn
de Peru en los Juegos Bolivarianos.

LA HISTORIA DEL ATLETICO TORINO
TALARA

— Ciudad de 40.000 habitantes. aproximadamen-
te.

— Ubicada al norle del Peru, a 1.14* Km. de Li¬
ma

— Ciudad de la industria petrolera. Fgnciona
en Talara la refineria mas grande del Peru de
petroleo.

Fundacion:
20 de marzo de 195" por Cosme Maldonado

(llamado "El Mariscai" del futbol petrolero).
Presidente actual: Ezequiel Miranda.

EST.ADIO
Campeonisimo de Talara, piso de arena y ces-

ped, juega generalmente a las 12.00 del dia por el
intenso calor. Capacidad 12.000 espectadores. Los
partidos de la Copa Libertadores en reuniones do-
bles con el Cristal los jugara en Lima.
LSIFORME

Camiseta: Granate; pantaldn: bianco, y medias:
blancas.
PLANTEL DE JUGADORES

1. Manuel Carrizales Astorga (30 aiios), natural
de lea., profesidn sicologo.

2. Ronald Rioja Rodriguez (25 aiios), chicla-
yano. ex Sport Boys.

3. Percy Maldonado Agusto (21 aiios). seleccio-
nado peruano '81. talareiio.

4. Segundo Cruz Cavera (23 aiios), talareiio.
5. Julio Nunez del Pnido (29 aiios), limeiio.
6. Fernando Guerrero (29 aiios). capitan del

equipo. talareno, ex Spnrt Boys.

Marcos Calderdn. el tecnico de Sporting Cristal.

7. Jaime Felly Mendoza (24 aiios), piurano.
8. Ricardo Vicente Vargas (30 aiios). limeiio, ex

Lniversitario de Deportes y Cristal.
9. Carlos Arevalo Barrios (20 aiios), talareno.
10. Luis Votonera Infante (26 aiios), talareno.
11. Jose Zapata Guzman (23 aiios), seleccionado

peruano "81, talareno, motor del equipo.
12. David Moreyra Astudillo (23 aiios), natural

de Callao.
13. Freddy Peiia Ruiz (19 aiios), talareiio.
14. Jorge Jaramillo Gonzalez (28 aiios). chicla-

yano, ex Juan Aurich.
15. Percy Gomez Ojeda (24 aiios). limeiio. ex

Lniversitario de Deportes.
16. Francisco Montero Chunga (28 aiios), talare¬

iio, ex seleccionado peruano '80, goleador del equipo.
IT. Lester Chirinos Farias (23 aiios), talareno.
18. Humberto Correa Otoya (25 aiios), seleccio¬

nado peruano "81. talareiio y goleador del equipo.
19. Augusto Gennel Alzamora (21 aiios). talare¬

iio.
DIRECTOR TECNICO: Diego Agurto.

TITULOS CONSEGUIDOS
1970. Campeon Copa Peru (Ascenso a Primera

Division), director tecnico: Cesar Cubilla, de Para¬
guay.

1973. Ultimo, desciende liga de origen para ju-
gar nuevamente Copa Peru (Copa a nivel nacional.
cuyo ganador asciende a Primera Division).

1975. Campeon Copa Peru, pero ese aiio no bu¬
bo ascenso a Primera Division.

1977. Campeon Copa Peru, vuelve a la Primera
Division.

1980. Debuta en Copa Libertadores de America.
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El (onsejo de Presidentes
Regionales de la Federacion
Chilena de Basquetbol le dio
amplio respaldo a...

SERGIO MOLINARIi
Y SOLO BUSCA LLE

personajes
Esta fotoqrafia es una ilustraci&n elocuente de lo que persigue la actual directive del
bdsquetbol chileno. Ver buena cclidad tecnica y conchas atestadas de publico.

Por: HERNAN SOUS
Fotos: Juan SUva

T O conoclmos en la d6-
-L' cada del 40 al 50.
Personalmenle el autor
de esta nota lo admird
como astro de Unlversl-
dad Catdllca y de la se-
leccidn naclonal. Muchas
veces en el vlejo FAMAE
una gran falange de hln-
chas. arrimados junto a

vetustos braseros de car-

bdn, se deleitaron con el
magico embrujo que Ke-
net Davidson supo incul-
car en el five de la Cruz
Azul. Alll el "bachlcha"
Mollnarl se gand los
prlmeros aplausos. Sergio
Mollnarl nacld pegado
al basquetbol y morira
luchando por esta pasldn
que se lmpregna en la
epidermis como una pla-
ga. Desde el afio 49 al 52
fue secretario, director y
vlcepresidente de la Fe-
deracidn. Despuds, del

53 al 58, presidente de la
Asoclacldn Santiago. Du¬
rante muchos a&os por
negocios vivid en los Es-
tados Unldos de Norte-
amdrlca y desde 1975 al
80, presidente de la Fede-
racldn Chilena de Bas¬
quetbol.

Sus nombramlentos in-
ternacionales deben lle-
narnos de orgullo: Mlem-
bro de la Comisidn TdcnL
ca Internaclonal FIBA
de los Juegos Ollmpicos
de Montreal y reelecto
por unanlmidad en 1980

en los Juegos Olimplcw
de Moscd, sin estar pre-
sente. Mlembro de la Co¬
misidn Tdcnlca de la Con-
federacldn Par.amerlcara
de Basquetbol v Mlembro
del Club FIBA y benem4-
rlto del basquetbol sudfl-
merlcano.

tCon todos estos an-
tecedentes podrla al-
guien poner en duda la
representati v i d a d que
tiene Sergio Mollnarl en
el deporte chileno y en
especial en el basquetbol1
Por ello lo lnvltamos a
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I NO QUIERE REVANCHAS
R EL BASQUETBOL ARRIBA

nuestra redaccidn, por-
que al conocerse la reac-
cldn de los delegados de
la Federacldn que respal.
daron su gestldn, puso
fin a palabras proplas
de conventlllo y permltld
dejar al descublerto una
manlobra que no se pue-
de aceptar entre qule-nes
dlcen querer al deporte.

—iSerglo, conocemos
su hldalgula, sabemos
que no busca revanchas,
pero se slente herido?

—Herido hasta clerto
punto, porque la gente
que ha tratado de cau-
sarme daHo no ha en-
tendido que el dailo se

Sergio Mollnari, actual presidente de la Federacidn Chtlena de Bdsquetbol, sin soberbia
espera seguir luchando hasta sacar adelante esta discipline.



personajes

Energico. seguro y con un bagaje de conocimientos tedricos y prdcticos. Sergio Moli-
nari se refiere al ultimo Consejo Regional de Presidentes.

Sergio...

lo hacen al deporte y no
a la persona del presi-
dente de la Federacidn
Chilena de Bdsquetbol.
Esq demuestra que los
conocimientos de las per
sonas que han hecho es-
ta campafia son gentes
que no quieren el bds
quetbol y que no lo en
tienden. Mi directtva pu-
diera estar equivocada,
pero si de 63 asociacio-
nes 60 estdn completa
mente satisfechas de
nuestra labor y apoyan
do los planes administra
tivos, Ucnicos y financie
ros de la Federacidn,
quiere decir que los equi-
vocados son ellos. Los
ataques personales no
tienen base alguna, por-
que jamas me han podi-
do probar algo que yo ha-
ya realizado en contra
del bdsquetbol.

—<■ Podria aclararn o s
cudles son los argumen-
tos que esgrimen sus ad¬
versaries y cuales son los
cargos?

—Les agradezco que
me hagan esta pregunta.
Con los dedos de una
mano los cuento. La Aso-
ciacion de Las Condes,
cuyo presidente, Marcos
Linderbaum, estd casti-
gado por dos ahos por
diferentes infracciones a
los reglamentos de la Fe¬
deracidn; el presidente de
La Granja y de la Asocia-
cidn de Quinta Normal
pretendieron enlodar a la
directiva de la Federa¬
cion. Intentaron en un
hecho inusitado en el de¬
porte chlleno, con cartas
al Ministerio de Justicia,
Ministerio de Defensa.
Contraloria General de
la Republica, DIGEDER y
Comitd Olimpico crear
un clima de alarma pu¬
blico que no encontrd el
eco deseado. Yo siempre
he sostenido que las co-
sas deben probarse con
hechos concretos, rendi-

ciones de cuentas, acep-
tadas y controladas por
el Comitd Olimpico, y
otros. Acusan que no he-
mos dado cuenta de los
fondos y resulta que en
el ultimo Congreso, en el
cual se constituyd el
Consejo Superior del Bds¬
quetbol, se exhibieron los
certificados del Comitt
Olimpico donde no hay
reparos de nuestras cuen¬
tas en todo el afio 1980.
En cuanto a la modifica-
cidn de los Estatutos en
trdmite es exactamente
lo aprobado en el Con¬
greso de Presidentes, ce-
lebrado en abril de 1980.
Otro de los cargos que
me hacen es que no he
llamado a reunidn de
Consejo de Delegados,
cuando ellos bien sabian
que en el Congreso del
aho pasado se elimind el
Consejo. Yo les pedi en
una oportunidad a estos
tres disidentes que en-
trdramos en el terreno
de la cordura y realidad,
sin embargo, no hicieron
caso y siguieron sus ma-
quiavdlicas gestiones.

—cEn que conslste el
Comlte de Recuperacldn

que han formado estas
tres Asociaciones?

—Es lo que jamds he
comprendido. Si ellos no
han logrado demostrar
su labor en sus propias
asociaciones mal lo po-
drdn hacer por el bds¬
quetbol chileno. Insisto
que esta gente estd equi¬
vocada y me da pena
cuando alguien le ofrece
la alternativa de seguir
entrabando la labor de
un grupo de gente que
lo unico que busca es el
bienestar del bdsquetbol
chileno. Yo con esto quie-
ro dar punto final a esta
respuesta y prefiero re-
ferirme a cosas mds posi¬
tions, como son los pla¬
nes mds inmediatos que
tiene mi Federacidn en
bien del bdsquetbol chi¬
leno.

—En qu6 consLsten es¬
tos planes?

—Consolidacidn de las
escuelas de alto rendi-
miento, que en estos mo-
mentos posee la Federa¬
cidn en seis regiones del
pais, con los profesores
que hemos enviado a per.
feccionarse a los Esta-
dos Unidos. En estos mo-

mentos con el regreso de
los ultimos profesores
Miranda y Morales, de la
IV y VI Regidn, haremos
este aho que funcionen
el doible, o sea, doce cen-
tros de alto rendimiento.
Estos consisten en bus-
car nihitas de 12 a 14
aHos cuya proyeccidn en
altura sea sobre 1,7S y
en los varones de la mis-
ma edad sobre 1,95. El
primer ejemplo que pode-
mos dar es que el Ju-
venil que actuard en Ve¬
nezuela tiene un prome-
dio de estatura muy alto,
como que cinco de ellos,
por primera vez en el
bdsquetbol nuestro, so-
brepasan los dos metros.
Este equipo tiene tres ju-
gadores, productos ne-
tos de provincias.

"Continuacidn del plan
escolar, Federacidn de
Bdsquetbol de Chile con
el Canal Escolar. A fra¬
uds de todo Chile las Aso¬
ciaciones estdn Integra-
das para promoter tor-
neos escolares de mano
hasta julio. Cursos de
perfeccionamie nto para
entrenadores de todas
las regiones, drbitros,
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las canchas y las com-
petenclas se juegan en
famllla?

—Pot una razdn muy
sencilla. El bdsquetbol
habla desaparecido de
las escuelas. No habla
jugadores estrellas, las
competencias empezaron
a ser mediocres y como
el bdsquetbol es altamen-
te competitivo y de alto
rendimiento, se trans-
formd en aburridor. Por
eso hemos perdido dos
ddcadas y recidn estamos
saliendo a flote. Razones
al canto. Afios 1952, quin-
tos en los Juegos Olimpi
cos de Helsinsky; 1950,
terceros en el Mundial
de Buenos Aires, y retro-
cediendo hasta el 48 en

los Juegos Ollmpicos de
Londres, donde se ocupd
el sexto lugar. De ahl pa
ra adelante Chile perdi6
todas sus clasificaciones
en damas y varones. Las
damas el 53, fueron ter-
ceras en el Mundial de
Santiago.

—,>C6mo mejorar este
deterloro?

—La unica posibilidad
es volver con los tableros
de bdsquetbol a los cole-
gios, incentivarles y or-
ganizarles sus competen¬
cias, como lo estamos ha-
ciendo actualmente des-
de hace tres afios. Con
esto creamos jugadores
y le damos entusiasmo a
las barras, para que apo-
yen a sus equipos y como
Idgica consecuencia van

a aparecer los hinchas
apoyando y formando el
publico de mahana. Per
feccionando a los profeso-
res, con cursos especiales,
como los que estdn die-
tando nuestros entrena
dores. Implemen t an d o
con pelotas y crondme-
tros en forma masiva,
cosa que tambidn la Fe-
deracidn ha hecho, por-
que el afio pasado entre-
gamos 6.000 pelotas de
nylon con goma. Y asi
me cansarla de contarles
hechos positlvos que he
podido realizar con mi
equipo de gente que for
ma el directorio.

Podrlamos segulr es-
cribiendo mucho de lo

"

que, con tanto entusias¬
mo, nos habla Sergio Mo.
llnarl. El lector podr&
darse cuenta de su tre-
menda capacidad, pero
queda m&s en el tintero,
como la inauguracldn de
la residencla deportlva
que tlene capacidad para
52 personas alojadas y
una sala d.e actos para
90 personas. El preslden-
te al despedlrse nos pi-
de que les contemos que
una vez aprobados los
nuevos estatutos, la Fe-
deracidn entra en una

reorganizacidn total de
su slstema administrati¬
ve, econdmico y tdcnlco.
Dudar de todo lo expues-
to, es segulr empeclna-
dos en algo Inofl- TT\

closo. [

Raggio y Ndstor Gutie¬
rrez, mds todos los en-
trenadores que forman el
stage ticnlco de la Fede-
racidn. Todos ellos han
ido a cursos de seis me
ses a los Estados Unidos.
No existe ninguna Fede-
raciOn que se pueda dar
este lujo.

—dSerglo, por qud el
pdbllco se ha alejado de

cronometradores y apun-
tadores. Intentar intere
sar a los clubes para la
contratacidn de jugado¬
res extranjeros (norte-
americanos), para incen.
tivar y darle mayor

j atraccidn a las compe'
tencias en cuanto a je-
rarquizar de una vez por
todas el bdsquetbol chi-
leno, como ocurrid en
1952, cuando se trajeron
a los jugadores Bertha,
Nearman y Valentine,
que resultaron todo un
suceso.

Afianzar el plan 1979
1987 del Comitd Ollmpi-
co con miras a los Pa-
namericanos Pre par a-
cidn de selecciones per-
rnanentes en la cual se

forman equipos con gen¬
te promisoria enviada
por los centros de gran-
des rendimientos y por
la Escuela de Talentos y
de alii se van seleccio-
nando las nifiitas y los
jdvenes de mayor rendi¬
miento. Esta es una la¬
bor cientifica en la cual,
estdn a cargo los entre-
nadores jefes, Renato

En el ultimo Torneo Escolar nos correspondid el alto ho¬
nor de hacer entrega de un premio a esta ninita de cortos
12 afios y con una estatura cercana al metro y 75 centime-
tros. Sergio Molinari, busca basquetbolistas de altura, la
unica manera de tener jugadores con posibilidades inter-
naclonales.

Las barras se irdn incorporando a los espectdculos a medida que suba la calidad delbdsquetbol y que los equipos se identifiquen con barrios o colegios.



Nacid el 18 de agos-
to de 1954 en Nimegue
(Holanda). mide 1.71
m.. pesa 67 kilos.

Casado.
CARRERA: Jan dio

sus primeros pasos en
el fiilbol en el N. E- C..
un club que juega en
Primera Division ho-
landesa. Rapidamente
se hace popular. E::
1977. es contralado por
el AZ'67, equipo mucho
mas conocido que el
anterior. Ha sido 29 ve-
ces international.

LISTA DE PREMIOS:
Peters ha ganado la Co-
pa de Holanda en el aim
78 con el AZ'67 v sr

puede pcnsar que el no
se qucdara ahi.

Osvaldo Ardiles y

Jan Peters: Un

argentino, muy

tipico, educado en
un colegio

sudamericano y un

holandes, rubio
como el trigo, nacido

en un pais de
futbolisfas-aflefas.

Aparenfemerte,
deberian ser

totalmenfe opuestos.
Pero las apariencias

a veces enganan...
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Nlcio <*13 dc agosto
dc 1952 en Cordoba,
Argentina, mide 1,88 m,
pesa (»5 kilos.

Casado, 2 hijos.
CARRERA: Osvaldo

debuto en Cordoba an¬
tes dc ser contratado
por Human, on buen
elub de Primera Divi¬
sion argentine. Luego
firma contrato para el
Tottenham por 3 anos,
despues del mundial
del "8. 52 veces Inter-
nacional.
LI STA DE PREMIOS:

A pesar de que Ardiles
no ha ganado ningun
premio notorio. con
sus dlstintos clubes, es

muy cicrto que contri-
buyo para que Argen¬
tina obtuvicra la Copa
del Mundo 78. Con lo
que muchos se aicgra-
ron.

Revista "Mondial".
Traducci&n:

Ines Alvarez.

Tan curloso como pare-
ce, Osvaldo Ardiles na-
ci6 bajo el calor de Ar¬
gentina y ahora es un
enamorado de Inglate-
rra, "La fria". "Seria muy
desgraciado si tuviera
que dejar ahora este
pais. Londres es una ciu-
dad maravillosa y nunca
he estado tan bien de mi
piel como ahora. Podria
seguramente ganar mu-
cho mds dinero en Espa-
ha o Italia, pero no es
importante para mi. Mi
dicha esti aqui, donde
estoy".

Prueba de su apego a
Tottenham, aun antes
que expire su contrato,
"Ossie" ("El Flaco", es
un sobrenombre) ha
aceptado una prolonga-
cidn de 3 aftos mis.



Retratos...

tante llmitado. Y tanto
mds sabiendo que 61 no
es muy aficionado a este
tipo de ejercicio. Pero
tamb!6n es clerto que 61
no estd en el equipo para
esto, y ademds tlene
otras cualidades para va-
lorarlo.

DRIBBLING
A meniido se echa de

menos la ausencia de va-
lores para salvar los rles-
gos lndivlduales, pero no
puede menos que ale-
grarse uno al ver la evo-
luci6n de Ardiles. El ar-
gentlno demuestra que
el ttempo de driblear no
ha termlnado. Posee el
arte de esquivar y su
facllldad t6cnica que le
permite, con mucha fi-
neza, esquivar a sus opo-
nentes. Su juego muy va-
rlado lo hace temlble; es
raro que "Ossie" no se
saiga con la suya.

Menos vivo que el ar-
gentino, Peters no se
queda atrds, slendo un
experto con los drib-
bllngs. La pelota se la
pega a los pies y la cul-
da mucbo para no per-
derla. Es capaz de dar
vueltas con ella eludien-
do a cualquier adversa-
rlo, esencialmente gra-
cias a su estilo con la
pelota.

INFLUENCE EN El JUEGO
Osvaldo Ardiles es el

organizador oficlal del
Tottenham y de la selec-
cl6n argentlna. Siempre
dlspuesto para portar el
baldn, su presencia influ-
ye en forma notoria en
el rendimiento de su

equipo. cHubieran mar-

Ardiles. llamado "El Flaco"
("Ossie"), es de un fisico
debil a primera vista; sin
embargo, en la cancha es un
perro de presa, por eso
encajo de inmediato en el
futbol ingles.

■\:\v v
:\v
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Este ceno adus to pareaen
reflejar el cardcter de q
hombre alejado de todo
espiritu creativo, sin embcr-
go, en la cancha es inspire,
cidn en cada jugada. Ptteri
dejd un buen recuerdo r.
la Copa de Oro.

cado los argentinos 15
goles en el Mundial «
Ardiles no les suministra
los pases? Piense la pre-
gunta un poco y respon-
da.

En el futbol holandfa
de vez en cuando domina
el esfuerzo fisico y el de-
rroche de energias antes
que el aspecto tdcnico
Todo esto para declr que
el aporte t6cnico y cons-
tructivo de Jan Peters,
tanto en el AZ'67 como
en el equipo holand6s, es
muy beneficioso, mejor
dicho indispensable.

VISION DE JUEGO
Tan vivo de mente co¬

mo de gestos, Ardiles ve
el juego con una rapidez
supersdnlca. Lo que seria
inutll si 61 confundiera
rapidez con preclplta
cidn, que no es el caso
Pues Osvaldo muestra
una perfecta clarldad y
eiige siempre la mejor
poslbilidad.

Jan Peters no se queda
atrds. Su inteligencia er.
el juego y su lucidez ha-
cen maravUlas. Este ho-
land6s siente el juego
como resplra. Y como
no tiene ningiin problems
resplratorio, ustedes po-
drdn sacar en conclusidr.
que tiene un sentldo del
juego bastante desarro-
llado.

WIIMDVANMOB
Osvaldo y Jan tler.er.

un estilo latino.
Ardiles y Peters, a p#

sar de no tener grandes
estaturas, poseen gran
des recursos fisicos. Ar¬
diles es fino, inteligente
Peters posee casi las mu
mas cualidades. Es sin
dudas un poco menos
creador que el argentlno.
pero mds solido. Pier.sc,
sin embargo, que los dos
experimenta r i a n mejor
en el futbol de tipo

latino. kJ



 



Electro Test

HECTOR HOFFENS
T")IMINUTO y con ros-^ tro de niho, tiene un
aspecto mas de colegial
que de jugador de futbol.
Aunque es capitalino, su
tez morena lo hace apare-
cer como un chico del
norte. Su sonrisa esponta-
nea deja al trasluz una
brillante dentadura.

Nos estamos refiriendo
al jugador de la "U". Hec¬
tor Hoffens, quien con
una jugada genial, que
aun los hinchas azules co-

mentan, fue el que le dio
el pase al puntero Salah
para anotar el gol que le
signified a la "U" ir a la
Copa Libertadores de
America.

Mide un metro y 61
centimetros, quizas bajito
para el puesto de alero
derecho, pero con un de-
rroche de energias que
muohos le envidian Ade¬
mas de esas condicio-
nes dentro de la cancha,
es bueno de verdad, de
corazon y eso lo aseguran
todos los que lo conocen
de cerca. Buen hijo, buen
amigo, buen companero y
muchacho que se proyec-
ta para el futuro como un
ciudadano de valer, pues
este ano ingresa a la uni-
versidad a iniciar sus es

tudios de Educacion Fi-
sica —"si quedo"...—, ya
que justo el dia que nos
visito venia de rendir sus
examenes de admision en
el departamento respecti-
vo, despuds de haber ter-
minado su ensenanza me¬
dia y rendida su Prueba
de Aptitud Academica. Su
sonrisa, su franqueza, su
sinceridad trasuntan no
solamente su personali-
dad interior, sino que
tambien la felicidad de
los momentos que estd
viviendo.

Doble razon para hacer
grata esta entrevista para
el Electro Test sema-
nal.

M

..

CEDULA
DE IDENT1DAD

Nombre completo: Hec¬
tor Antonio Hoffens Va-
lenzuela.

Fecha de nacimiento y

lugar: El 3 de enero de
1957, en Santiago.

Nombre de sus padres:
Sergio Horfens Contreras
y Marina Valenzuela de
Hoffens.

Hermanos: Victor Ma¬
nuel, Sergio, Edwin, Ja-
quelin y Marceia.

Estado civil: Soltero.
Signo zodiacal: Capri-

cornio.

SUS DATOS
PERSONALES

Estudios: Ensenanza
media completa.

Profesion de su agrado:
La que espero Iniciar ine-

go de ser aprobado: Edu¬
cation Fisica. Ademas,
porque creo que es com¬
patible con el futbol. Ten-
go el ejemplo de mi ca-
pitan de equlpo, Alberto
Quintano, que por lo de-
mas es modelo de buen
deportista.

Religion que profesa:
Catdlica.

. Ramos preferidos: Edu¬
cacion Fisica y Biologia.
"lAlgun hobby?: La fo-

tografia. Que se cuide el
caballero que esta al fren-
te... (Se refiere a Juan
Silva, uno de nuestros re-
porteros graficos).

iQue le produce mayor
desagrado?: La mentira y
la hipocresia. Trato de evi-
tar la "contaminacion"
rehuyendo el trato con
quienes tlenen esos defec-
tos.

i,Y que le agrada mas?:
La verdad; la estimo aun

cuando mochas veees due-
la; generalinente encierra
un buen consejo.

Varias preguntas no-
las con testa en comun
Por ejemplo, estima que
si tiene alguna virtud per
sona! es ser sincero y que
por eso comparte alegre
mente con los demas y
menciona a quienes estima
de su misma cuerda. Eilos
son Aranguiz, Bigorra y
Ramos. Ademas dice que
con Ramos es con quien
se entiende mejor dentro
de la cancha. De beber, de
vez en cuando una cerve

za, y que el cigarrillo no
lo quiere ni ver. "Los hu-
mos son malos —ademas
— especialmente cuando
se van a la cabeza"... Lee
los diarios en sus ratos li
bres, en cuanto a literatu
ra, cuentos y novelas
Aunque no se le nota,
confiesa que su mayor de
fecto es ser orgulloso.

cQue siente frente a los
ninos y a los ancianos?:
Me gustan todos los n:
nos, en ml familia los hav
pero todos son primus \
sobrinos. Tener hijos is
parte de la reailzacinn
como hombre, lo mas lirr-
moso, es saber que son
parte de uno. Por los ma
yores, respeto y adinlra
cldn. iComo no qucrerlo-
si son la raiz dc las fami
lias, de la de uno y de U
de los demas? Ademas.
querlendoios y respctan
dolos se les hace felices \
se les devuclve algo de lo
que ellos brindaron.

tSu personaje mas ad
mirado?: Comparlo con
quienes admiran a Su
Santidad el Papa Juan
Pablo II, porque con su
sola presencia deja un
mensaje de paz y amor en
todos los lugares que vi
sita. ;Cuan hennosa es su
labor y con que fc, 1"'
rnildad y amor la rcali'-1



>l cSu maxima aspira-
3 citSn?: En primer lugar,
f realizarme como hom'bre,

ser campeon con la ca-
4 miseta azul —;Y Dios
it quiera que en la Liberta-
l dores de America!...—

Y obtener un titulo para
ii asi asegurar mi futuro y

f el de mi fainilia, la que
,i tengo ahora y la que pue-
, da brindarle a "alguien"
I cuando llegue la oportu-
f nldad de las "decisiones".
i»

AHORA, VAMOS AL
DEPORTE MISMO

• oCdmo fueron sus ini-
P cios en el futbol?:En la
' "U", en 1970, bajo las or-

denes de un tecnico inol-
; ridable para mi, Washing-

1 Ion Urrutia; igualmente
► debo recordar a Jose Ruiz.
' Debute en el equipo de
i1

honor el 74, frerite a Ca-
lera, jugando los uilirnos
veinte minutos. Recuerdo
que entrando recibi un
pase de Sarnari e hice el
gol. Estuve a p res tamo en
Ferroviarios en 1977, para
retornar a la "U", siendo
titular desde que llcgo
don Fernando Rlera, cu-

yas ensenanzas aprecio y
trato de asiinilar.

^En su deporte favori-
to, por quienes siente ad¬
miration?: Cuando nlno
vi jugar ai "Ballet Azui".
Todos sus integrantes
eran verdaderos fenome-
nos. Jugaban de mcmo-
ria y lo podrian haber
hecho hasta sin entre-
nador. Ahi estaba Leo-
nel Sanchez, para mi
el mejor jugador de to-
dos los tiempos en el fut-
bol chileno. Tamblen ad¬
mire al "Chico" Pedro
Araya, otro alero derecho.

Soiiaba con jugar co¬
mo el. jPensar que ahora
visto su misma camiseta
y ocupo su mismo pues-
to!... Me gustan, entre
los extranjeros, Pele y
Keegan, y entre los nues-
tros, Valenzuela, de Maga-
llanes, y Neculnir, de Co¬
lo Colo, quien por lo de-
mas es el que me ha
marcado mejor.

^Los momentos mas gra-
tos que recuerda?: Mi de¬
but, cuando hice aquel
gol en un pase maestro
del "Nene" Sarnari. Ml
Prueba de Aptilud Acade-
mica y examenes para en-
trar al Flslco y la final
con Colo Colo ayudando
al gol que nos dio paso
a la Llbertadores de Ame¬
rica; por lo demas fue una
actuation cumplida justo
el dia de mi cumpleahos.

Siempre nos preocupa
saber la opinion de nues-

tros enlrevistados sobre
y sobre la prensa depor-
tiva, por lo tanto, usted
no es la exception...;
la medicina del deporte
La medicina del deporte
es muy importante en to-
do tipo de deportes. Es
imprescindible, mas aim
en el futbol. En cuanto a

la critica, mucho del exito
6 el fracaso del deportls-
ta depende de un juiclo
sano y certero. Un critlco
debe saber muchisimo, scr
totalmente impartial, te¬
ller amplio criterlo y mu¬
cho tino; cl aporte del pe-
riodismo es mas que im¬
portante. El deporte se
manticne en vigencia gra-
cias a los medios de co-
municacion y por ende de
los periodistas deporti-
vos. Lo digo porque lo
siento y no porque este
hablando con uno de ar

ellos.



La Federacion Chilena y Seven Up han refomado el desafi'o de reencontrarse con el pasado
y rescatar frutos de una experiencia que siempre dio excelentes resultados.

EL VOLEIBOL TA
VA A LAS PLAYA



*\

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Juan Silva
Archivo ESTADIO

pOR alia por los prime-*
ros anos de la dbcada

del 70, el vdleibol ocupa-
ba, junto con el basquet-
bol, las mayores prefe-
rencias de la juventud
deportista, despubs del
futbol (obviamente el de
mayor arraigo popular).
Gran cantidad de clu-
bes, de damas y varones,
conformaban una com-

petencia local atrayente
e intensa, con selecciona.
dos en constante roce in-
ternacional y con un 6xi-
to completo de la serie de
torneos playeros realiza-
dos por entonces. Funda-
mentalmente esto ulti¬
mo, un verdadero aconte-
cimiento deportivo en la
bpoca veraniega, sirvio
para que los clubes com-
prometidos en los torneos
oficales contaran con un

gran numero de cultores,
lo que hacia que la base
de sustentacion de la 611-
te creciera cada vez m&s.
Pero, de pronto, el abis-
mo. Todo cambio y la
competencia se fue trans-
formando en el mero en-

frentamiento de tres o
cuatro instituciones, ca¬
da dia mds dlsminuidas
en cuanto a integrantes
activos. Y para qu6 ha-
blar de los torneos de las
playas..., simpleme n t e
murieron en el olvido.
Sin embargo, las espe-
ranzas de algunos diri-
gentes por hacer resur
gir a "su" deporte se
mantuvieron latentes a

travbs de todos estos
aftos de adormecimlento
del vdleibol chileno. Y
hoy, nuevamente, renace
el espiritu de antano y el
deseo de crecer otra vez.
Y nada mejor que co-
menzar volviendo a las
raices del entusiasmo. A1
vbleibol de las playas,
verdadera cuna de los
clubes y la mejor fuente
productora de potencia-
les jugadores.

"Queremos darle vi-
gencia al vdleibol y ale-
jarnos un poco de los

gimnasios, porgue uos es-
'

tamos encerrando dema
siado en ellos. Es nuestro
deseo que haya mucha
gente jugando durante
todo el ano, para aumen
tar la base de jugadores.
lo que a la larga produci
rd el fortalecimiento de
los clubes."

La ilusidn de volver a
ser lo que era antes, mi¬
ce del entusiasmo de An-
tonlo Corral, secretario
t6cnico de la Federacibn
de Vbleibol, que junto a
Alejandro Cabero y Mar¬
cos Godoy. explicaron a
ESTADIO las razones

que los motivaron a or

ganizar este mes el tor-
neo de las playas, el que
se iniciar& con el auspicio
de Seven Up y la organ!
zacibn de la Federacibn
respectiva.

"Nuestro objetivo es
motivar a la gente, pero
fundamenta Iment e se
trata de recuperar a mu
chos que se han alejado
del vdleibol por jalta de
promocion, de competen-
cias y de incentives. Ade-
mds, debemos cuptar po
tenciales espect adores
para el Sudamericano
que se efectuard en ju

Antonio Corral. Alejandro Cabero y Marcos Godoy explican a ESTADIO las razones quelos impulsaron a organizar, nuevamente, el tradicional torneo de vdleibol de las playas.
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Eran otros tiempos, cuando las plat/as se llenaban de una juventud entusiasta que hizo
del v6leibol su deporte favorito por entonces.

nio en Santiago. En todo
caso, esta no es una idea
indepetidiente, sino que
queremos que toda esa
gente que va a quedar
entusiasmada con el tor-
neo playero canalice su
interns posteriormente en
otros campeonatos, como
los de cardcter escolar
que efectuaremos a par-
tir de marzo. Entre las
iniciativas para mds ade
lante tenemos contem-
plado hacer un torneo
monumental en mayo,
que se iniciard con un
programa gigantesco en
el Estadio Nacional el dia
nueve y que serd la pre-
sentacion de todos los
equipos que competirdn."

Antonio Cabero serd
el hombre que coordina-
rd todo el evento de las
playas. Experto en esta
clase de torneos —fue
justamente qulen cose-
chd los mayores 6xltos
en ados anteriores— ya
tlene todo planificado y
ha puesto en marcha un
gran plan destlnado a
realizar un campeonato

espectacular, que logre
sentar los cimlentos del
gran futuro del vdleibol
nacional.

"El torneo se efectuard
en tres etapas. Primero
una competencia interna
en cada playa, que es la
parte masiva del cam¬
peonato. Divididos en
tres series participa-
rdn Papudo, Maitencillo,
Cachagua, Quintero, Re-
naca, Playa Amarilla, Al-

garrobo, El Quisco y San
Sebastidn, que hardn de
sedes de esta parte de la
competencia, en la que
podrdn participar equi¬
pos de otras playas tarn-
bidn. En esta parte no in-
teresa la calidad, sino la
cantidad-. Claro que ca¬
da equipo no podrd uti-
lizar mds de dos jugado-
res federados, con lo que
los obligamos a buscar
elementos nuevos. Se
efectuard esta etapa los
dias 7 y 8 de este mes."

Despuds vendrd la com¬
petencia interplayas, los
dias 14 y 15. En cada bal-
neario-sede (los menclo-
nados por Cabero) se
clasificard un equipo que
Io representard, en da-
mds y varones, por cler-
to. Este equipo podrd re-
forzarse con jugadores
de los cuadros elimlna-
dos, pero no podrd hacer
jugar a mds de cuatro
elementos federados al
mismo tiempo.

"Es importante consig-
naf, dice Cabero, "que
los seleccionados chilenos
no podrdn participar en
ninguna de estas dos pri.
meras etapas del torneo."

Finalmente el sdbado
21 se efectuard la ronda

final entre los tres cla-
sificados (uno por cada
zona). "En esta parte del
torneo podrdn jugar has
ta cuatro jugadores se¬
leccionados en cada equi¬
po y el resto saldrd de
aquellos que ya han par
ticipado en las dos eta¬
pas anteriores. La final,
tanto de damas come de
varones, se realizard en
una de las tres playas
que disputardn el titulo.
la que designaremos el
lunes 16, una vez que se
conozca a quienes son
los finalistas".

Han pasado casi slete
ados de oscurldad, con
destellos que no alcanza-
ron a alejar las sombras
que cubrieron el vdleibol
en este ultimo tiempo.
Ahora, un grupo de horn-
bres de empuje, de lni-
ciatlva, de enorme carl-
do por este deporte, ba
querido disipar de un
golpe las tinleblas y ha¬
cer brillar el sol del en-
tusiasmo, de la partlcl-
pacidn juvenil y reencon-
trarse con aquellos hue-
nos tiempos con una ml-
ciatlva que hoy se afto-
ra y que madana for-
jardn un futuro me-

J or.

El torneo de vdleibol de las playas debe ser el punto de
partida para un resurgimiento del vdleibol, que permita
tener otra vez a muchos equipos participando en las
competencias oficiales.
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Dirigentes de Colo Colo presiden una de las ultimas asam-
bleas de la entidad alba.

DKANOS
Santiago, 22 de enero de

1981.

Sefior
HERNAN SOLIS.
Director
Revista ESTADIO.
Presente.

Estimado sefior Director:
En vuestra revista del

dla 21 del presente, en
su columna "OPINA EL
DIRECTOR", usted se re-
fiere a COLO COLO F. C.

En lo que se reflere al
entrenador Sr. Pedro Mo¬
rales, la Comlslfin Adml-
nlstrativa de Colo Colo
F. C. firmd un contrato
con el entrenador Sr. Pe¬
dro Morales hasta el t6r-
mino de la temporada
1980, el que fue cumplldo
por ambas partes y a
entera satlsfaccidn de los
flrmantes.

Como es de su conocl-
mlento y por las razones
conocldas por la opi¬
nion publlca, la ASO-
CENTRAL por lnterme-
dio de su consejo nos so-
llcltd, a esta ComlsiOn,
que contlnu&semos en el
cargo hasta el 31 de dl-
clembre de 1981, peticldn
que aceptamos como una
obllgaclOn moral de no
dejar a una de las Ins-
tituclones Depor 11 v a s
m&s prestiglosas del pals
sin autorldades.

Como tamblOn es de su
conocimlento esta Coml-
sl6n Admlnistrativa ha
rebajado las deudas acu-
muladas en periodos an-
teriores, en sum as bas-
tantes signlficativas, co¬
mo aslmlsmo ha efectua-

do un ordenamlento ad-
minlstrativo, que por lo
dem&s para ese objetl-
vo fue nombrada.

Lo primero que efec-
tu6 esta ComislOn para
el perlodo 1981 fue un

Presupuesto Financiero,
del cual trataremos de
no salirnos —tanto al
Plantel TOcnico como a

jugadores se les ha ofre-
cldo y ofrecerd solamen-
te lo que podemos can-
celar—. Le ruego, Sr. Di¬
rector, que recuerde que
los tOcnlcos no s61o tle-
nen un sueldo fijo, slno
tambiOn otras regalias,
valores que no es el caso
de anallzar en esta oca-
sl6n.

DespuCs de esta expli-
caclOn espero de que la
frase "Empleza a desco-
rrerse el velo de un ope-
ratlvo fraudulento que
comenzd hace varlos me-
ses y que recidn se ha
detectado" no tenga va¬
lor alguno y atin m&s
habiendo conocido la
Asamblea de COLO CO¬
LO F. C., que fue publlca,
el Balance que dej6 uti-
lidad en el ejercicio 1980,
en el que no hubo fraude.

Volviendo sobre el te¬

nia del entrenador es
efectivo que, basados en
el presupuesto para re-
novar contrato, se le ofre-
cld una clfra levemente
Inferior a la que ganfi en
1980. Ello no deberla pro-
ducir esc&ndalo o alarma
publlca, dado que a los
jugadores este aflo tam-
bl6n se les ofreclfi cantl-
dades menores a las del
afto anterior... y los ju¬
gadores las aceptaron...
porque est&n conscientes
que eran los m&ximos va¬
lores que en este momen-
to puede pagar Colo Colo;
hacemos la salvedad que
esos jugadores puede que
no tengan, a lo mejor,
ni la mitad del "ENTRA-
NABLE AMOR" que sien-
te el entrenador por la
Instltucidn.

Lo que no se puede ad-
fnitlr, en ninguna forma,
es su callficativo de "Ope.
rativo Fraudulento" que
usted otorga a tratati-
vas normales, limpias, a
lo menos por nuestra
parte, sin segundas In-
tenciones; con esos t6r-
minos usted menoscaba
el prestigio de personas
que actuaron represen-
tand.o al club, en una

operacldn lmportante,
pero dentro de la rutlna
futbollstlca de todos los
aftos.

Creemos, finalme n t e,
que la mejor demostra-
cidn de los sinceros de-
seos de Colo Colo de re-
tener al Sr. Morales por
un aflo mds esta demos-
trado por el hecho de
que se le hizo posterlor-
mente una segunda pro-
posicldn mucho mds ven.

tajosa que la expresada
en una primera conver
sacldn.

Si las contrataclones
de los jugadores se han
efectuado en un lugar
ajeno a la Secretarla del
club, que no slempre ha
sido como usted dice, se
debe a razones de conve¬
nience de esta Comlsifin
y si hemos sollcitado la
ayuda del presidente de
la ASOCENTRAL se de-
be a su. experlencla y a
que 61 representa al Dl-
rectorio y al Consejo,
quienes fueron los que
nos deslgnaron.

Lamentamos, que antes
de dar a conocer su opl
nifin, no hublese escu
chado la de esta Coml
si6n, m&s aun tomando
en consideracifin a la
amistad que desde hace
muchos aftos le unen con

algunos de sus compo
nentes.

Atentamente,
COMISION ADMINIS

TRATIVA, COLO COLO
F. C.

Jos6 Garcia F.
Naln Rostifin A.

Patricio Vilddsola F.
Alejandro Herane B.

Nota de la Redaccldn:
*** Sin comentarios...

Deiamos a los lecto- ^ 1
res que juzguen. ^

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscriDciones anuales y semestrales son los siguientes:PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamgrica y Amgricadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; EsDafia: US$ 80 y US$ 45;resto de Europa: US$ 85 y US$ 52: Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 fo Casilla 69-D). Santiago-Chile.Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empress Editora Gabriela Mistral
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LA VIDA DE ADOLFO
SIEMPRE ESTUVO PIN
DE BLANCO Y AZUL
personajes

Pot: GERARDO AYALA
Fotos:

Jesus Inostroza T.

A doifo -Nef lknd practi-
caraente toda la de-

cada de Ias anos 70 de-
fecdiendo el arco de Co¬
lo Colo.

Llegd el ano 1973 a sus-
tituir al argentine Miguel
Angel Onzari y por lo tan-
to, tuvo ia oportunidad de
ntegrar el famoso equipo
albo que se coasagro vice-
campeon de America, lue-
go de una dramdtica de-
fimcidn con Independien-
te de Avellaneda.

Desde aquella tempora-
da y hasta 1980, su nom-
bre estuvo ligado a ataja-
das y goles, naturalmente
en relacidn directa con la
ensena del Cacique. Cora-
partiendo la responsabili-
dad con figuras de la ta-
11a de un Mario Osben, un
Oscar Wirth o un Enrique
Enoch en su mejor mo-
mento.

Hasta que llegd enero
del 81. Primeros rlia^ de
la prlnera semana del
aho. Tarnbien prirnera
conversacidn sin acuerdo.
Sesenta mil dolares el va¬

lor del pase y de ahi en
adelante la gran duda.

"La verdad es que a me-
dLados de temporada yo
tenia resuelto que este
seria mi ultimo ano en

Colo Colo. Era una deci-

Primero fue Universidad de Chile, despues Colo Colo y
Universidad Catolica.

A,



sion gut- venia madman-
do desde el mes de fe-
brero cuando me senti un

poqufto traicionado por
la contratacldn de Osben.
No es que tonga algn per¬
sonal contra Mario. Todo
lo contrario. porque es un
companero excepcinnal en
todo aspreto. Sin embar¬
go, cuando renove contra-
to. los miembros de la
Comlsion Interventora me

expresaron que el Club
me necesltaba y por eso
acepte flrmar. Grande sr-
ria ml sorpresa, por la
misma razdn, cuando me
entere dc la contratacldn
del meta titular de la se-
leccidn chilena. Con cual-
qulera podia competlr en
Igualdad de condlclones.
pero no con el mejor ar-
quero del pais. Por eso,
como yo no queria ser
reserva, opte por buscar
nuevos horlzontes. Tuvo
no obstante Mario Osbcn
la mala fortuna de lesio-
narse y eso me permitio
jugar rcgularmente du¬
rante todo el ano. Pude
asi ratifkar que seguia
vigente y rccibi una vez
mas muclios elogios y
satisfacciones. A pesar
de todo, seguia dan-
dome vuelta en la cabeza
la idea de irme. Por eso
sufri tanto cuando perdi-
mos la deflnicion de la
Ligullla con Universldad
dc Chile. En ese momen-
to tuve la impresion que
habta jugado mi ultimo
parlido en Colo Colo y la
tristcza por la derrota
fue aun mas grande".

La fria voz de los
pesos

Una /oto simbdlica: El
gran salto de Adolfo Nef
hacia San Carlos de
Apoquindo.

Cuando llego el mo
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personajes

Pero tambten —y por so-
bre todas las cosas- no

queria regalar la seguri-
dad econdmica de su fa-
milia.

"Els clerto. La primera
vez que me citaron a
conversar a la fabrica de
Abel Alonso, yo llevaba la
intenclon de renovar con-

trato. Quedarme en el
club aunque solo fuera
por un ano mas. En el
fondo, es logico que uno
plense de esa manera si
se foma en cuenta que to-
dos los jugadores de Chi¬
le quleren llegar a Colo

Colo. Y si los de afuera
piensah asi es natural
tarnbien que los que es-
tan dentro no quleran
marcharse. Debo recono-
cer que todas mis inten-
clones se fueron al suelo
despues de esa primera
conversacidn. Los dirl-
gentes sabTan que yo ha-
bla terminado jugando
bien. En los dlarlos ya se
conocian notlcias de
otros clubes que esta-
ban supuestamente intere-
sados en mi concurso. Pe¬
ro esto no influyo para
nada, ya que igual me en-

mento de la decisidn final
no fue, sin embargo, tan
f&fcil. Noches de insomnio,
las mismas que lo acom-
panaron cuando se vio en
la obligacidn de cambiar
el arco de Universidad de
Chile —el club de toda su
vida— por la popularidad
de Colo Colo. Descubrien-
do que caben exactamen-
te diecisiete estrellas en
el marco de la ventana de
su dormitorio. Escuchan-
do justo a la una de la
maftana con veinticinco
minutos el chirriar de fre-
nos de la ultima micro
que pasa por Gran Aveni-
da con destino a 'San
Bernardo. Con un miedo
enorme a que lo confun-
dieran con un mercader,
a que lo disfrazaran de
comerciante, a que al-
guien lo viera jugando al
futbol con un taximetro
en el bolsillo de la cami-
seta.

Porque Adolfo Nef, in-
timamente queria seguir
un ano mas en Colo Colo.

"Universidad Catdlica tiene un gran equipo al que s6lo le faltd suerte para obtener me-
jores resultados el ano pasado. Espero que yo les traiga esa suerte".

contre con la desagrada-
ble sorpresa que me ofre-
cian menos que el ano
anterior. Por supuesto
que no lo acepte, porque
ya en 1980 habla sucedl-
do lo mismo y en ese mo-
mento deje mis preten-
siones economicas de la-
do para entrar en lo que
llaman la realidad del
futbol chileno. Que tarn-
poco es lal si compara-
mos lo que le ofrecen al
jugador con lo que co-
bran despues por su trans-
ferencia. Quiero que se
me entienda bien, porque
no estoy criticando nineu
na administracion directl-
va y menos aiin a las per-
sonas que dirigen a Colo
Colo. Ellos piensan que el
club no puede seguir en-
deudandose y por eso op
tan por el camino aquel de
que tanto produces y tan
to ganas. El problema pa¬
ra el jugador de futbol
es que nadie puede garan-
tizar por anticipado cuan-
to publico va a asistir a
los estadios. Menos aun
en un ano como este en

que se jugaran las elimi-
natorias para el Mundial.
Si Chile se clasifica, feno-
meno. ^Pero que pasa si
nos eliminan? No me con-
vema, en consecuencia.
la oferta de Colo Colo.
Aun asi, sin embargo, me
fui de vacaciones con el
convencimiento que a can-
tidades similares o leve-
mente parecidas igual me
quedaba en el club. Ten-

"Mucho deseaba continuar por un ano mas e n Colo Colo, pero mi obligacidn primordial
es velar por el futuro de mi familia y por eso aceptd la oferta de U. Catdlica. El mayor
problema que tengo es convencer a Adolfit o que es tan colocolino".



dria que tener un ofreci-
miento muy superior en
ei piano economlco para
decidirme a marchar. Por
todo lo que significa ser
jugador albo. Incluso por
ml hijo que es mas colo-
colino que nadle."

Blanco y azul en el
corazon

Y esa oferta llegd. Pin
tada con los colores que
el "Gringo" siempre llevo
en el corazdn. Los que an¬
tes lucid por separado y
que ahora juntd en una
sola camiseta: el bianco y
azul de Universidad Catd-
lica. Siguiendo los pasos
de su ultimo entrenador,
Pedro Morales. Dispuestos
a afrontar la dificil em

presa de repetir el grito
de campeones que ambos
ya entonaron en otras
tiendas y que por estos
lados no se escucha des-
de hace mds de diez ados.

"En el momento que
Colo Colo le fijo preclo a
ml pase, solamente habia
conversado con la gente
de Naval. Y fue solamente
una conversaclon a modo
de tanteos prellmlnares.
Algo asi como que si yo
estaria dispuesto a jugar
en provincias. En cambio,
cuando se supo el valor
de mi pase, llegaron ofer-
tas concretas y la mejor
de todas fue la de Univer¬
sidad Catdlica. Volvi a

conversar con los dirlgen-

"Aunque pudiera pensarse lo contrario no me aseguri el puesto de titular al jirmar con-trato. Pedro Morales ya me anticipd que tendri que discutir el puesto con un arqueroextranjero de categoria. Y estd el propio Schulz, un juvenil de muchas condiciones parael puesto".

tes de Colo Colo para de¬
cides que me iba y de In-
medlato me subieron la
cantidad que me daban
primitivamente en un

30%, No acepte porque
consldere que era un po-
co como manosear al ju¬
gador de futbol. Si hubie-
ramos hablado desde un

principio en base a esas

"Cuando jugamos la Copa Ciudad de Santiago ya estaba
arrepentido de haber renovado un ano mds en Colo Colo.
Cuando contrataron a Mario Osbdn supe que habia llegadoel momento de cambiar de club".

cifras seguramente ha-
briamos llegado a un
acuerdo. Pero ya era muy
tarde para echar marcha
atras. Asi llegue a esta
institucion que es la ter-
cera en mi carrera profe-
sional. Creo que si hubie-
se un club que hubiera
tenido que elegir para ol-
vidarme de Colo Colo, ha-
bria elegido este. Univer¬
sidad Catollca reune to¬
das las condiciones para
ayudarme a conseguir ese
objetivo. Al tecnico lo co-
nozco mucho y se que es
un hombre que cree en
mi capacidad. Esto no

significa que tenga el
puesto de titular asegu-
rado, porque el mismo
Pedro Morales me ha di-
cho que ellos piensan
traer otro arquero extran¬
jero de gran categoria pa¬
ra que comparta el pues¬
to conmigo. Lo he acepta-
do con la misma naturali-
dad de otros anos, salvo
en el caso que explique
previamente de Mario Os-
ben. En cuanto a los diri-
gentes, no solo estuvieron
dispuestos a pagar el pre-

cio de mi pase, sino que
desde un primer momen¬
to han tratado de hacer-
me grata la estadia en el
club. Y a los jugadores
los conozco muchisimo a
traves de innumerables
encuentros como rivales
de equipo o companeros
de seleccion. Aqui hay un
gran plantel al que hasta
ahora, solo le ha faltado
un poquito de suerte. Es-
pero ser yo el que se la
traiga."

Usted lo ve desde afue-
ra y ya parece uno mas
del grupo. Bastaria sola¬
mente con trasladar es¬
tos bellisimos paisajes de
San Carlos de Apoquindo
hasta la lejana sequedad
de Pedreros para que na-
da pudiera extrahar en
este nuevo presente de
Adolfo Nef. Algunos dicen
que fue igual aquella vez
que tuvo que dejar vacio
su casillero en el Estadio
Recoleta para emprender
el poco transitado cami-
no de defender los tres
arcos mds llenos de his-
toria del futbol chi-

leno. 0
is
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9 Notable triunfo de Jorge Zuazola y Frank Jackson, tripulando el velero "Huequen".
t En la quinta etapa, aseguraron esta competencia de la clase Pirata.

eventos
\Por: JUAN SECOND
\Fotos: Jesus Inostroza

• el yachting brindo gran

i prueba en vina del mar

La rada de Recreo en Vina
del Mar fue escenario her-
moso de una de las mas im-
portantes pruebas que con-

&|templa el yachting nacio-H nal. esta vez en la clase Pi-
IJrata, que finalizo con el

I^jtriunfo neto del velero'"Huequen", tripulado por
Rodrigo Zuazola y Frank
Jackson. Le siguieron
"Rojo Mar", con Jorge
Zuazola y Kennet Jackson,
y "Ligelui", con Alex Oso-
rio y Gerardo Roselot, sus
inmediatos perseguidores.
que a su vez superaron a
otras siete embarcaciones.

Para darle un final mas

hermoso, reino un tiempo
ideal para este deporte, lo
que permitio un rendi-
miento excelente de los
participantes. Esto facilito
el que pudieran los vence-

( dores demostrar su capaci-
dad y tecnica. En las etapas
anteriores no se habi'acon-
tado con el factor tiempo en
favor.

Las dos ultimas etapas
tuvieron un viento fluc-
tuante entre 10 a 15 nudos,
permitiendo a los competi-
dores que cubrieran las tres
piernas de que constaba la
prueba en no mas de 90 mi-
nutos. Las piernas eran del
"track" olimpico, con una

Gran jerarqu'ta alcana') la competencia por los numerosos participantes, que alcanytron excelentes ttempos

longitud de seis millas.
El triunfo de la pareja que

formaban Rodrigo Zuazola
'y Frank Jackson fue indis-
cutible. Tanto es asi que
con la victoria asegurada,
habiendo ganado en tres de
las seis etapas, se permitie-
ron no intervenir en la ul¬
tima. De acuerdo a la re-

glamentacion vigente, esta
permitido descartar una

prueba en el caso que ten-

gan asegurado el primer lu-
gar. La victoria final se de-
finio en la quinta etapa, en
una lucha disputadisima,
pues Jorge Zuazola y Ken-
net Jackson trataron de
quitar el primado a "Hue¬
quen". Sin embargo, la pe-
ricia de aquellos les permi¬
tio arribar a la hoya con la
ventaja suficiente para lo-
grar el campeonato nacio-
nal de esta especialidad.

Pese al triunfo asegurado
de antemano de "Hue¬
quen", fue una hermosa
prueba, ya que en la ultima
etapa los restantes compe-
tidores lucharon brava-
mente por mejorar sus po-
siciones y tratar de descon-
tar puntaje en contra. Todo
se presto para que la com¬
petencia resultara brillante,
con un escenario y un
tiempo ideales. '771



FORME USTED SUII
Exactamente a ciento doce dfas de su primer partic
por las eliminatorias para el Mundial de Espana (24 df51
mayo,en Guayaquil,con Ecuador), la Seleccion chilen; J

Dc-sde el lunes pasado la
Seleccion se encuentra en

la iocalidad de Jahuel, bus-
cando, segun lo dijera Luis
Santibahez, "una reade-
cuacion fisica luego dc las
vacaciones". Hs el segundo
paso -el primero fue el
completo chequeo medico
realizado la semana pa-
sada- de esta, la tercera y
ultima etapa de la prepara-
cion de Chile para las elimi¬
natorias del Mundial de Es¬
pana, frente a Paraguay y
Ecuador. Una semana en

Jahuel, para viajar directa-
mente a las Rocas de Santo
Domingo, donde vendra el

CORNEZ
OS BEN
W1RTH

G A LIN DO
GARRIDO

SOTO
O. VARGAS

BIGORRA
ESCOBAR

GA TIC A
VALENZUELA

BONVALLET
DUBO

S2



iljia comenzado un trabajo que debe ser intenso, en
#ousca de una clasificacion que todo el pals espera.

trabajo fisico fuerte, para
preparar al plantel de 24 ju-
gadores para la fase mera-
mente futbolistica, que se
iniciara el 22 de este mes en

Pinto Duran y que com-
prendera tres partidos en el
norte y doce encuentros in-
ternacionales, previos a los
compromisos por las elimi-
natorias. De todos modos,
el grupo de los elegidos es
conocido por todos. Santi-
bafiez tiene donde elegir
para consolidar "su"
equipo. Y dentro de las po-
sibilidades que nos da el
periodismo-ficcion, tam-
bien listed puede armar su

propia Seleccion. Hagalo,
aqui tiene los nombres
(puestos en orden alfabe-
tico), y busque su alinea-
cion ideal. Es probable que
sea la precisa.

HERRERA
YANEZ

MONDACA
R1VAS

CASTEC
CASZELY
J. VARGAS

NE1R.A
ROJAS

MOSCOSO
VELIZ



Terrible jornada para los equipos capitalinos. El Atletico perdio en Bilbao y el Real cayo en su
propia casa. .

Y MADRID QUEDO A OSCURAS
bao, por sobre los contra-
golpes muy "alocados"d«:
puntero. El cuadro loca
afianzo su ventaja pronto
(23' Sola) y solo por medio
de un penalty pudo descon-
tar el "Aleti" (44" Rube-
Cano).

Los equipos formaror
asi: Atletico de Madrid
Aguinaga; Sierra. Arteche.
Balbino, Julio Alberto;
Ruiz, Quique, Dirceu;
Marcos. Ruben Cano y Ru-
bio. Athletic de Bilbao: Ce-
drun; Urquiaga. Goi-
coechea. Guisasola, Nu¬
nez; Tirapu, Sola, Rojo
Dani, Noriega y Argote.

UN REAL
SORPRENDIDO

El actual campeon de
Liga vio alejarse toda posi-
bilidad de disputar el titulo
con esta derrota.que noei
otra cosa que el fiel reflejo
de su irregularidad. Pesea
su dominio en el campo. se
vio sorprendido por los ve-
loces contragolpes del Es¬
pahol. que supo aprovecha;
sus oportunidades. Urbano
abrio la cuenta para el visi-
tante (18'), igualando Jua-
nito de penalty (40'). Sin
embargo, en la etapa cora-
plementaria Maranon (6") se
encargo de darle el triunfo
definitivo al Espahol.

Asi se cerro otra jornad2
del futbol hispano. que esta
semana produjo varios re-
sultados sorprendentes.
como el 3 x 2 de Las Palmas
al Hercules, como visitante
y el 1 x 0 del Valencia a!
Salamanca, tambien en te-
rreno ajeno. Asi. mientw
la lucha por el titulo sip*. I
las derrotas de los equipwl
capitalinos dejaron poresOl
semana a Madrid a oscuras-1

eventos
Por: JUAN MANUEL
MARTINEZ

(Especial para ESTADIO
via telex)

Dia de derrotas el domingo
ultimo para los equipos de
la capital. Bueno, una se
esperaba, porque llegar a
Bilbao y sacar un positivo
asi como asi es cuestion
muy dificil. Poreso es que a
nadie debio extranar la
caida del lider, el Atletico
de Madrid, ante el Bilbao
enlacanchadeeste. Perosi
fue un verdadero terremoto
lo acontecido con el Real
Madrid, que en su propia
casa debio agachar la ca-
beza ante el barcelonista
Espahol, que vino a darle
una sorpresa a domicilio.

Poco cambio en todo
caso la tabla de posiciones,
porque el "Aleti" se man-
tiene firme en el primer lu-
gar. aunque ahora ha vuelto
a estrecharse la ventaja so¬
bre sus perseguidores. Va¬
lencia y Barcelona, que es-
tan en el segundo y tercer
lugar, respectivamente, y
que el domingo ganaron sus
compromisos. Solo cuatro
puntos separan ahora al
Atletico y sus escoltas
mencionados. Recordemos
que el Valencia fue a ga-
narle a su casa a Salamanca
(1 x 0) y el Barcelona se dio
un festin en su terreno ante
un sorprendido Osasuna y
le propino una goleada de
padre y senor mio (6 x 0).

Los demas comprometi-

Roberto Lopez Ufarte, uno de los mas talentosos jugadores espangles.
Su equipo, la Real Sociedad,de San Sebastidn^estd en cuarto lugar.

dos en la lucha por el titulo
tuvieron igual suerte. La
Real Sociedad cayo ante el
Betis (0 x 1) en Se villa y ya
hablamos de Real Madrid y
su traspie ante el Espahol,
lo que le significa despe-
dirse practicamente de
cualquier ilusion, ya que
quedo nada menos que a
ocho puntos del lider.

Pero hablemos algo de lo
que fue lo mas importante
de la jornada de este fin de
semana pasado, los dos en-
cuentros mencionados y
que constituyeron el centra
de la atencion de los aficio¬
nados.

UN ATLETICO
"ALOCADO"

Siempre ha sido un sitio
dificil el "San Mames".
Tambien lo fue esta vez

para el lider. El Athletic de
Bilbao lo vencio por tres go-
les a uno en un encuentro

bastante entretenido, espe-
cialmente en la primera
etapa, donde el local im-
pirso el ritmo de juego, ano-
tando dos goles tranquili-
zadores (6' Argote y 15'
Dani, de penal). La se-
gunda etapa, aunque mas
equilibrada, siguio mos-
trando el dominio del Bil¬



Hdgale un Oo\

ha la "POllaLa cabala
Resultado de cada uno

I * los 250 concursos.

: k-0 L E V
« i 110 74 66
[ 2 110 84 56

ii 3 119 74 61
\ 4 129 64 56
I 5 124 73 53

i\ 6 110 74 66
I 7 113 69 73

8 161 72 57
11 9 132 67 49
> 10 124 67 59
" 11 124 78 48

12 124 74 52
i! 13 132 69 49
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ULTIMOS RESULTADOS

4

6

8

9

10

11

12

13

ATLETICO DE MADRID
(V) 2x0 Valladolid C. 80-81
(L) 2x2 Las Pal. C. 80-81
(V) 1x2 Almeria C. 80-81
(L) 2x0 Real Soc. C. 80-81
(V) 1x3 Bilbao C. 80-81

BETIS
(L) 2x0 Gljon
(L) lxl Valencia
(L) lxl Osasuna
(V) 4x2 Las Pal.
(L) 1x0 Real Soc.

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

REAL SOCIEDAD
(L) 2x1 Valencia C. 80-81
(V) 3x1 Osasuna C. 80-81
(L) 2x0 Us Pal. C. 80-81
(V) 0x2 At. Mad. C. 80-81
(V) 0x1 Betis C. 80-81

HERCULES
(L) 2x0 Espafioi
(V) 1x3 Gijin
(L) lxl Valencia
(V) 2x1 Osasuna
(I.) 2x3 Las Pal.

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

US PALMAS
(L) 2x0 Osasuna C. 80-81
(V) 2x2 At. Mad. C. 80-81
(L) 0x2 Real Soc. C. 80-81
(L) 2x4 Betis C. 80-81
(V) 3x2 Hercules C. 80-81

BARCELONA
(L) 1x0 Murcia
(V) 0x1 Espafiel
(L) 3x1 Gijdn
(V) 3x3 Valencia
(I.) 6x0 Osasuna

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

OSASUNA
(V) 0x2 Us Pal. C. 80-81
(L) 1x3 Real Soc. C. 80-81
(V) lxl Betis C. 80-81
(L) 1x2 Hercules C. 80-81
(V) 0x6 Barcelona C. 80-81

SALAMANCA
(L) 0x0 Sevilla
(V) lxl Murcia
(L) 3x2 Espafiol
(V) 0x4 Gij6n
(!) 0x1 Valencia

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

VALENCIA
(V) 1x2 Real Soc. C. 80-81
(L) lxl Betis C. 80-81
(V) lxl Hercules C. 80-81
(L) 3x3 Barcelona C. 80-81
(V) 1x0 Salamanca C. 80-81

ZARAGOZA
(L) 2x3 Bilbao
(V) 0x0 Sevilla
(L) 1x6 Murcia
(V) lxl Espaftol
(L) 0x0 Gijon

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

GIJON
(V) 0x2 Betis C. 80-81
(L) 3x1 Hdrctllea C. 80-81
(V) 1x3 Barcelona C. 80-81
(L) 4x0 Salamanca C. 80-81
(V) 0x0 Zaragoza C. 80-81

REAL MADRID
(L) 4x0 Almeria
(V) lxl Bilbao
(L) 3x2 Sevilla
(V) lxl Mufcia
(L) 1x2 Espanol

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

ESPAfiOL
(V) 0x2 Hercules C. 80-81
<L) 1x0 Barcelona C. 80-81
(V) 2x3 Salamanca C. 80-81
(L) lxl Zafagoza C. 80-81
(V) 2x1 R. Madrid C. 80-81

VALLADOLID
(L) 0x2 At. Mad.
(V) lxl Almeria
(L) 0x0 Bilbao
(V) 0x1 Sevilla
(L) 1x0 Murcia

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

MURCIA
(V) 0x1 Barcelona C. 80-81
(L) lxl Salamanca C. 60-81
(V) 6x1 Zaragoza C. 80-81
(L) lxl R. Madrid C. 80-81
(V) 0x1 Valladolid C. 80-81

ALMERIA
(V) 0x4 R. Madrid C. 80-81
(L) lxl Valladolid C. 80-81
(L) 2x1 At. Mad. C. 80-81
(V) 1x5 Bilbao C. 80-81
(,L) 0x0 Sevilla C. 80-81

SEV1LU
(V) 0x0 Salamanca C. 80-81
(L) 0x0 Zaragoza C. 80-81
(V) 2x3 R. Madrid C. 80-81
(L) 1x0 Valladolid C. 80-81
(V) 0x0 Almeria C. 80-81

BILBAO
(V) 3x2 Zaragoza C. 80-81
(L) lxl R. Madrid C. 80-81
(V) 0x0 Valladolid C. 80-81
('L) 5x1 Almeria C. 80-81
(L) 3x1 At. Mad. C. 80-81

R. VALLECANO
(L) lxl Getafe
(V) lxl At Mad.
(L) 2x0 Castllla
(L) 1x0 Granada
(V) 0x1 Huelva

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

BARACALDO
(L) lxl Burgos
(V) 1x4 Elche
(L) lxl Sabadetl
(V) 0x0 Patencia
<<L) 2x1 Granada

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

GRANADA ALAVES
(L) lxl Elche C. 80-81 (L) 3x0 Santander C. 80-81

1x2 Sabadetl C. 80-81 (V) 1x0 Burgos C. 80-81
lxl Ceuta C. 80-81 <L) lxl Elche C. 80-81

(V) 0x1 R. Valle. C. 80-81 (V) 2x3 Castilla C. 80-81
(V) 1x2 Baracaldo C. 80-81 (L) 1x0 Patencia C.80-81

(V)
<L)

ELCHE CASTELLON
(V) lxl Granada C. 80-81 (V) lxl Oviedo C. 80-81
(L) 4x1 Baracaldo C. 80-81 (L) 0x1 Levante C. 80-81
(V) lxl Alaves C. 80-81 (V) 0x1 At. Mad. C. 80-81
(L) 2x0 Levante C. 80-81 (V) lxl Santander C. 80-81
(V) 0x1 At. Mad. C. 80-81 (U 4x1 Burgos C. 80-81

CEUTA
(V) 1x2 Castilla
(L) 1x2 Patencia
(V) lxl Granada
(L) 3x1 Cidiz
(V) 0x0 Oviedo

80-81
80-81
80-81
80-81
80*81

LEVANTE
(L) 3x1 At. Mad.
(V) 1x0 Castellon
(L) 1x0 Linares
(V) 0x2 Elche
(L) 0x1 Sabadetl

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

PRIMERA DIVISION

A. MADRID
VALENCIA
BARCELONA
REAL SOCIEDAD
REAL MADRID
GIJON
SEVILLA
BETIS
ESPANOL
BILBAO
HERCULES
OSASUNA
ZARAGOZA
LAS PALMAS
VALLADOLID
SALAMANCA
MURCIA
ALMERIA

PU.

33
29
28
26
25
24
24
24
23
22
21
21
20
20
18
13
13
13

El Espanol
sorprendio ganando
como visita al
Real Madrid.
Ahora debe medirse
con Valladolid en

su cancha.

SEGUNDA DIVISION
•

pt*.

CASTELLON 27
RAYO VALLECANO 26
A. MADR1LENO 26
LEVANTE 25
SANTANDER 25
ELCHE 24
MALAGA 24
ALAVES 24
HUELVA 24
BARACALDO 23
CASTILLA 22
CADIZ 22
SABADELL 21
PALENCIA 20
GRANADA 19
BURGOS 19
OVIEDO 18
GETAFE 17
LINARES 15
CEUTA 15
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Pedro Garcia. Miguel Angel-Leyes y Rodrigo Santander. tnes de las caras nue vasde Colo
Colo "81. que estan realizando su pretemporada en San Vicente de Tagua Tagua. Un
trabajo intenso para enfrentarel tomeo en la mejor forma posible. con el marco infaltable
de los pequenos hinchas.

Sebastian Nunez, rep
sentante del Estadio K
nol. es uno de los ocho n

dadores clasificados par
Sudamericano de Col.
bia, que deben iniciar i

proximo dia viemes 2C>
preparacion. con los to."
cos Rodriguez y Monte-

Luc ho hasta el ultimo. El
"Leon de Lima", como se

le llamo a Pedro Rebolledo.
file el mejor chileno en el
Grand Prix de Vina del
Mar. En su encuentro con

Eddie Dibbs. el joven te-
nista nacional demostro
temperamento y agresivi-
dad y aunque no pudo con
el norteamericano. a veces

su esfiierzo le hizo perder
hasta el equiibrio.

La argentina Maria Belloti
no olvidara facilmente San¬
tiago. Porque en esta capi¬
tal confirmo sus dotes de
gran tenlsta al lograr tres ti-
tulos en el campeonato
mundial para menores que
se efectuo en los courts del
Estadio Palestino. Cam-
peona en individuates, en
dobles y porequipos, laju-
venil representante de Ar¬
gentina se llevo todos los
honores.

iTil.

Claudia Cortes comen/

en I%8 una carrera que
ha ubicado entre las m.:

grandes especialistas c
la historia de la nataci

chilena. Desdeesafechah
coaseguklo 130 record1- r
cionales. La Federacion
otorgo el primer "Gr
Premio Fechina". c."

una manera de testim.'"
la admiracion por una t.

paiia espectacular.
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Rafael Arriagada no es un hombre inuy conocido en el
ambiente futbolistico nacional, pero sus antecedentes son
altamente interesantes. Aparte de cualquier considera-
cion, el nuevo preparador fisico de Colo Colo se ha sabido
ganar el aprecio y el respeto del plantel, por sus amplios
conocimientos.

Bastante halagador fue para Chile el desaiTollo del mun-
dial de tenis para menores en el Estadio PaJestino. De las
seis categorias que participaron, el cuadro nacional se
adjudicocuatro, con loque gano laCopade las Naciones.

t Un resultado prometedor, sin duda.

Terminado su contrato con

Palestino y desligado de la
Seleccion, Elias Figueroa,
esta entrenando con el pri¬
mer equipo de Everton, en
Vina del Mar, con dos obje-
tivos: reforzar al plantel
eveitoniano en la Copa de
Vina del Mar, la proxima
semana.y llegar en perfec-
tas condiciones fisicas a su

compromiso con el Strikers
de Fort Lauderdale, que
sera, a partir del 20 de este
mes, su nuevo club.

Reunida la directiva del Circulo de Periodistas Deporti-
vos de Chile, procedio a la designacion de los Mejores
Depoilistas de 1980en cada uno de los deportes federados
y conforme a la votacion previa hecha por los periodistas
especializados. Tanto los Mejores Deportistas del pre-
sente ano como los de 1979, recibiran los trofeos y distin-
ciones coiTespondientes en ceremoniaque se realizara en
el Club de Campo de la Caja de Compensacion "Javiera
Carrera", en Valparaiso, organizada en conjunto con el
Circulo de Periodistas Deportivos de esa provincia. A
aquellas se agiegara, la placa que otorga la Direccion
General de Depoites.

Posteriormente a la designacion de que informamos,
habra de elegirse al Mejor Dirigente, al Mejor Antiguo
Deportista y al Merito Deportivo, esta ultima a la actua-
cion ntas destacada del ano.

La siguiente es la lista de los Mejores Deportistas de
1980: ATLETISMO: Monica Regonesi Miranda; ANDI-
N1SMO: Jorge Quinteros Mira; BEISBOL: Ricardo
Gantz Lanyon; BOCHAS: Aldo Bavestrello Sturla; BO-
XEO AMATEUR: Roberto BrizuelaCaracciolo; BOXEO
PROFESIONAL: Daniel Canales B.; BASQUETBOL:
Jose Verdejo Pumarino; CAZA: Raul Abate Osorio;
PESCA: Marcos Beratto Riveros; CICL1SMO: Jaime
Bretti S.; ECUESTRE: Daniel Walker Ramos; ES-
GR1MA: Ricardo Jimenez Encina; FUTBOL AMA¬
TEUR: Angel Droguett Moreno; FUTBOL PROFESIO¬
NAL: Manuel Rojas; GIMNASIA: Eduardo Navarro;
GOLF: Ana Maria Camus; HOCKEY Y PATINAJE:
Jaime Cabello Gonzalez; HOCKEY EN CESPED: An¬
dres Braireau Velasco; JUDO: Eduardo Novoa Barrien-
tos; LEVANTAMIENTO DE PESAS: Pierre Ollivet
Sunnah; MOTOC1CLISMO: Erhard Kausel Vecchiola;
NATACION: Paola Levrini Abaroa; POLO: Pablo Mo¬
reno Wilson; PENTATLON MODERNO: Luis Chava-
rria; RODEO: Tomas Garcia Nunez; REMO: Ivan
Duhalde; RUGBY: Andres Iroume; DEPORTES SUB-
MARINOS: Hugo Lobos Mery; SKI: Alex Scholl Berens;
TENIS DE MESA: Marcos Nunez Pinet; TENIS: Ri¬
cardo Acuha; TIRO AL VUELO: Victor Salman Salhus;
TIRO AL BLANCO: Manuel Morales Hernandez; VO-
LE1BOL: Miguel Lacamara y YACHTING: Tristan Ai-
cardi.



IllTAPIA NO FUE ECHADi
POR FALTAS GRAVES A li

"Si yo lo expulso y doy a conocer otros antecedentes, Brasil no lo recibe"
Mario Spadaro, entrenador nacional, responde al crack Eduardo Tapia.
El hockey en patines sigue su marcha mirando al futuro.

. *

temas
"Cnando ganabamos.todos nos abrazdbamos; cuando pcrdtamos. Ilorahamos juntos, a si era el espiriiuo}
reinaha entre todos nosorros".

Par: JUA\ SECOSD
Fotos: Archivo ESTADIO.

Dos hockistas internacio-
nales chilenos han partido
ultimamente a la conquista
del mundo: Rene Munoz, a

Australia contratado por el
Club Mordialloc; y
Eduardo Tapia. al Sertao-
zinho, de Sao Paulo. Brasil.
A estos destacados valores

podrian agregarse otros que
deslumbraron en el ultimo
Mundialefectuadoen nues-

tro pais y antes en
canchas europeas. Todos
estos hechos han sido des¬
tacados por ESTADIO. si-
guiendo su huella en la
fuente misma de sus prota-
gonistas y el centro de su
actividad deportiva.

Sin embargo, en el mo-
mento' previo de la despe-
dida, Tapia. en entrevista
sostenida en nuestra redac-
cion formulo graves decla-

raciones que directamente
involucraban al entrenador
nacional Mario Spadaro:
"Me echaron injustamente,
pero esos mismos me pedi-
ran... que vuelva". fueron
sus expresiones. ESTA¬
DIO abrio sus paginas a su
dolido sentimiento y por
supuesto ha querido es-
euchar a quien el sindicaba
como el principal causante
de su caso. el tecnico Spa¬
daro. a quien hemos tenido
igualmente frente a nuestro
escritorio.

'NOSELEHAECHADO'

"Las declaraciones for-
muladas por Tapia son in-
j ustas y faltan a la verdad it
los hechos. Sin embargo,
creo que no valdria la pena
referirse a ellas, puts
dartes mas importancia q*
la que tienen. El jugador er
primer lugar, no ha sido
echado. no es esa la palabra
que cabe. Fue marginado
por la directiva de la Fede-
radon, previo informedela
Comision Tecnica. por
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Urginado,
llsciplina"

tas a la disciplina y razones
extradeportivas a las que no
deseo referirme. El mas que
nadie tenia la obligacion de
ser observante de la disci-
plina que se exige en todo
plantel nacional. La Federa¬

tion lo mantenia en la resi-
dencia deportiva, solven-
tando sus gastos e incluso los
que demandaban sus estu-
dios. Entiendo que alcanza-
ban a 25 mil pesos. El no

Iconcurrio a compromisos
' contraidos por el equipo en

provinciasy no dioexcusasa
ningun dirigente, ni al en-
trenador. Luego de termi-
nado el Mundial yo decrete
vacaciones hasta el 5 de
enero, convocando a reu¬
nion para el dia 8 en la Fede-
ration. Personalmente se lo
hice saber y tampoco se hizo
presente, sin conocerse ra¬
zones. Solo supimos de un

La union tic jados era patente, dentro como fuera de la canclia y en la concentracion. Nuestro entrevislado,
Uario Spadaro Binelti. junto a sus dirigidos.

Arturo Satvatierra Ibdnez, "El
gran capitdn", segun Spadaro es
garantia en la Seleccion Nacional
del Hockey patin.

como buen jugador. Creo
que se esta formando una
mala imagen como depor-
tista, al creerse dueno de la
verdad. Si ganabamos. nos
abrazabamos todos,y si per-
diamos, llorabamos juntos,
tal era la unidad que predi-
caba y se sustentaba".

Finalmente, en referen¬
da a este episodio, Spa¬
daro agrega:

"Solo quisiera que Tapia
pusiera bien los pies en la
tierra, para ser mas justo.
No quisiera decirlo, pero
hay otros antecedentes que
habrian aconsejado incluso
medidas mas drasticas con

el. Si yo las hubiese dado a

comentario que al respecto
hizo con otro jugador, Fran¬
cisco Miranda".

Son palabras de Mario
Spadaro, quien prosigue:

"Una persona dolida
puede decir muchas cosas,
incluso mentir. Yo no he te-
nido rocescon el, ni con na¬
die. Heacostumbradoeldia-
logocon losjugadores, sope-
sando cada actuacion. Si ha
habido bajas actuaciones,
no he personificado en nin-
guno. Hemos analizado las
causas o una defectuosa
aplicacion, como ocurrio en
ese partido con San Juan al
que el se refiere. Las apre-
ciaciones tecnicas, eviden-
temente son expuestas por el
entrenador, pero la opinion
del jugador era apreciada
por mi. En ese aspecto, es-
cuchaba con especial aten-
cidn a Tapia, a quien estimo
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temas I
conoctr. quiza si hasta no

hubiese podido irse a Brasil
>o no lo he echado. solo se le
margino v en tal caso bien
podria reintegrarlo al plan-
tel cuando fuese necesario.
Si lo hubiese expulsado o
echado. tengan la seguridad
que Brasil no lo recibe...".
i\ EL MLNDIALITO?
Encarauo este episodic,

llevamos aJ entrenador na-

cionaJ a la fracasada inicia-
tiva de realizar un Mundia-
lito en Chile, con la concu¬

rrence de capacitados
equipos extranjeros que
asistieron al Mundial.

'•Teniamosloscontactos v

re spue st as de las respectivas
federaciones invitadas. pero
lo impidieron ra^ones ex-
trade portivas. La iniciativa
v colaboracioo del canal de
television que iba a financiar
ej Mundialito quedaron en
nada. knposibiiitando el ev
fuerao de la Federacido. Esa >

no otra es la \erdad".

i,Pero el seleccionado
chileno. pese a ese contra-
tiempo. sigue trabajando?

"Evidentemente. Afortu-
nadamente el gordo Cabello
echo pie atras en su an un¬
ciado retiro a pedido de to-

dos los jugadores. con lo
cual aseguramos a un gran
arquero. Esti tambien Sal-
vatierra. 'elgrancapitan*".

gY el Seleccionado mos-
trara nuevos rostros?

•"Por supuesto. Y esas son
las ventajas de haber reali-

zado grandes eventos. por-
que automaticamente sur-

gen nuevos valores. Hav su-

peracion en todos los clubes
> creemos que con este
nuevo seleccionado. tecni-
camente le cambiaremos el
rostro al hockev sob re pati-
nes de nuestro pais".

i.Se pueden conocer es-
tos nombres?

"Por supuesto. va que no
es un misterio. Detras em-

puja una juventud que viene
abriendose paso rapida-
mente. Estan Cristian Espi-
noza. de la Catolica; Ro-
drigo Bendek. del Cicloo.
que es hijo del que fuera
com panero mio cuando >o

jugaba: Luis Muhoz. de Las
Condes. Ramon Mendez de
Audax. y un excelente ar¬
quero de San Miguel 11a-
mado Mario Leduc. Todos
estos chicos son juveniles,
pero estan llamados a la Se-
leccion adulta. En total, te-

nemos a 30 juveniles traba¬
jando con miras a 2 ahos

plazo. lo que nos aseguraa
porvenir seguro para el hoc¬
kev chileno

"Tendremos gran active
dad durante 1981. Ha> uu
gira en agosto a Europe
Vamos a Basilea iSuiza
Alii jugaremos en el mtsao
campeonato del ano pasado
Tambien pasaremos a Italia
Alemania y Espana. \ntt>
iremos a Estados Lnido-
para participar en un torneo
abierto de deportes no olnn-
picos en California. K fines
de ano tenemos el Sudame-
ricano que se juegaen Mon¬
tevideo".

Y asi. cargado de ilusw-
nes. se despide de noso-
tros este hombre que vrrr.
tanto con su deporte. hast-
llegar a extremos de deja.'
abandonados sus negocie«
particulares. De estos "lo¬
cos" esta lleno el dep>rtf
chileno... Enhorabuer-
que existan muchos cc~-
ellos .V

^ J

-tree-lit ndo al pedido del entrenaa r de '<h1os su% companeros elgran
arquero Jaime Cabello leguiro cuidandu la valla chilena. Alegria des-
pues de una victoria.

L



Te invitamos
todoS ioS dtaSa tab

6dela tarde

CORPORACION DE TELEVISION
V J

LOS DIBUJOS ANIMADOS DEMAS EXITO EN
LA TELEVISION MONDIAL A TODO COLOR

CANAL 4 VALPARAISO 5 SANTIAGO 8 LA SERENA



ELISEO SALAZAR PE
INSISTE PILOTEAR E

Los medicos senalaron precaucion y solo hoy el medico de la MARCH le podria otorgar el pase
para correr en Kyalami. El piloto chileno junto al irlandes Derek Daly son la esperanza de la
escuderia inglesa. ESTADIO a traves de su corresponsal Cesar Cane estara el proximo sabado
en la pista junto a nuestro compatriota.

personajes

Eliseo Salazar captadoporESTADIO en eluutodromode SUverstone. Ahora sit auto March deberd cambiarde
colores.

Par: HERNAM SOUS
Fotos: Archivo ESTADIO

Las ultimas horas antes de
partir a Inglaterra para en-
r'olarse al equipo de la
MARCH, Eliseo Salazar
las paso con nuestra re-
vista. Lo Uamamos horas
antes de recibir el telefo-
nazo de Guy Edwards ynos
responde: "L'stedes pare-
cen adivinos, ^eomo sabtan
que me ban a llamar para
avisarme que me tengo que
embarcar manana a pri-
mera hora?

Con Salazar. mas que por
sus gentile zas al tenemosal
tanto de todo lo que pasaen
tomo a su actuation, existe
unaamistad. Loconotimos
desde nino cuando junto a
su padre hacia de nave-
gante en las carreras de re-
gularidad y despues con-
vertido en "mago del cro-
nometro" al frente del
equipo de jueces del auto-
movilismo chileno. para
verlo despues consagrado
como campeon chileno de
Turismo Nacional y cam-
peon argentino de F-4. El
resto es demasiado fresco
Por todo to anotado. la invi-
tacion fue espontanea: "Te
sienes a comer esta not he a
casa con tu esposa Maria
Eugenia". La invitacion se
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A SU DEB I L ID AD
UDAFRICA

Elmismo Mac Donald, mecdnicoJefe en Formula Aurora, aliora sera elJefe Tecnicode la March, en FSrmula
Uno Inlernacionat.

la est&bamos debiendo
.1 porque la tifoidea no le
ik permiti'a salir de su depar-
ii tamento.
a Asi.ESTADIO, en la in-

timidad, pudo saber mu-
chas cosas ineditas de su

nueva incursion en Europa.
El concurriralacita,fue un

{ nuevo honor para el perio-
dista autor de esta nota.

Su medico de cabecera
Jose Onetto, aunque acep-
taba el viaje, habi'a puesto
algunas limitaciones. "La
tifoidea es una enfermedad
contagiosa de localization
intestinal que ataca sobre
todo a las personas jovenes
cansadas por el exceso de
trab^jo. Se encuentra el mi-
crobio especifico de esta en¬
fermedad en las deposit io¬

ta vida de los pilotos no es Ian
cdmoda corno machos piensan.
Son verdaderos ndmades, Irasla-
dandose en su casas rodantes de
un circuilo a otro.

nes de los atacados por ella y
en las aguas, legumbres,
mariscos, especialmente os-
tras. El pronostico siempre
es reservado y de mucho
descanso. La profilaxis de la
tifoidea consiste en beber

agua pura y tomar la leche y
los vegetates conveniente-
mente cocidos". Eliseo Sa-
lazar partia bajo su respon-
sabilidad, cuando lo acon-

sejable era guardar mas
reposo.

Pero conociendo al hom-
bre que los ingleses apoda-
ron "el piloto de los pies
calientes", sabiamos que
otra vez partia a jugarsela,
ahora a riesgo de su propia
salud. Un hombre asi es

digno no solo de los mejo-
res elogios, sino que de Ue-
gar a la cuspide con plenos
merecimientos. Todo Chile
debe conocer estos gestos
sobrehumanos que hace
este muchacho, que lo
unico que buscaes ganar en
F-l y llegar a la gloria.

"No se si podre correr.
Solo el dia jueves cinco de
febrero me hart un chequeo
y sabre si puedo competir el
sabado. A mi llegada a In-
glaterra de ininediato me
traslade a fabrica March en

Oxford, donde me esperaba
el molde para mi butaca. Me
midieron para reacondicio-
nar los pedales de la ma-
quina N.° 18. La otra F-l
lleva el N.° 17 y la piloteara
Derek Daly. Ambos mono-
postos son de color bianco y
negro. El lunes partimos en
el charter de British Cale-



donian todos los corredores
rumbo a Sudafrica. En

Johanesburgo tuvimos una
gran recepcion y alii pude
apreciar el gran entusiasmo
que reina por esta carrera".

Esas fueron las declara-
ciones que le hizo a nuestro
corresponsal Cesar Cane
que lo esperaba en Suda¬
frica. En resumen,su actua¬
tion solo se sabra horas an¬

tes de que empiecen los en-
trenamientos en la pista de
Kyalami.
La carrera del sabado no

sera oficial.
La dlsputa entre la FISA,

o sea la Federation Inter-
nacional de Automovilismo
Deportivo, y la FOCA,que
representa a los construc-

Ahi va la mdqnina Williams de Alan Jones, elCwnpeon del Mundo, que
este ano sera adversaria del chileno Eliseo Salazar.

tores independientes, se
mantiene intacta. El di'a sa¬

bado 31 de enero se realizo
una reunion en Montecarlo,
donde no aparecieron los
de la FOCA y por lo tanto
sus oponentes de inme-
diato dejaron fuera del ca-
lendario oficial la prueba

de Sudafrica. El calendario
oficial segun el cable em-
pieza en Long Beach (Es-
tados Unidos) el dia 15 de
marzo y continua con la
prueba de Brasil en R/o de
Janeiro el 29 de marzo y la
trouppe va al Gran Premio
de Buenos Aires el 12 de

abril. Despues vienen Zol-
der,en Belgica.el 17 de
mayo; Montecarlo,el 31 <je
mayo; Jarama (Espana),ei
21 dejunio; Dijon (Franciai
el 5 de julio; AlemaniaFe
deral (Hockenheimfel 2 de
agosto; Zandvoort (Ho-
landa), el 30 de agosto
Monza.el 13 de septiembre;
Montreal (Canada),el 27 de
septiembre; para cerrar la
temporada el 4 de octubre
con la ultima prueba de F-l,
Watkins Glen (Estados
Unidos).

Si Eliseo Salazar no pu-
diera correr, por su preca-
rio estado de salud, no ten-
dria mayores consecuen-
cias, ya que no le "estaria
otorgando ventajas a nadte.
por cuenta el Circuito de
Kyalami, esta carrera de
Sudafrica, vendriaaconsti-
tuir para los integrantes de
FOCA como el gran en-
sayo general. Eclestone,
que es hombre que Neva la
batuta entre los constructo-

copas
troieos
medallas

MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
QISCIPLINAS

.DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INSIGNIAS

MILLED.
Chocabuco 40
Fono90004

Santiago

OFICINAS EN
VALPARAISO

PEDRO MONTT 1730
FONO 54232

La lluvia s'tempre es el peor enemigo de los pilotos. Aqui vemos a Eliseo Sala&r sorteando
dificuhades sin salirse de su manejo exquisito. ^
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Este es el esqueleto ile un auto Fdrmula Uno. Cada pieza debe ser
minuciosamente revisada para evitar falias.- El auto "March" de Eliseo
Salazar no deberd tener dificultades para Uevar a la victoria al piluto
chilent).

res ingleses, que con ex¬
ception de Emerson Fitti-
paldi conforman esta organi-
zacion, ha dicho: "El pro-
blema, es mas politico que
deportivo. Todos los cons-
tructores independientes es-
tan debidamente asesorados y
una vez realizada esta ca¬

mera, entraremosa un juicio,
en que la FISA se vera en du-
ros problernas. No nos im-
porta que esta camera de Su-
dafrica no otorgue puntos ofi-
ciales, pero servira para de-
mostrarle al mundo entero

que tenemos mas autos que la
FISA". En Kyalami corre-
rancercade I8maquinas y a
bordo de los F-l estaran los
mas cotizados pilotos del
mundo, entre los que se
cuenta Alan Jones, que co¬
me por la Williams. Esta
constructora, que posee
Frank Williams y que es
auspiciada por los petrodola-
res de Arabia Saudita, es a la
vez la escuderia que gano el
Campeonato Mundial de
Marcas el afio pasado.

L!2

Confesiones de un Gourmet

Este Campeonato Mundial de Formula Uno, donde por pri-
mera vez participara un chileno, permitira encontrarse en
las pistas a tres pilotos de F-3que siguieronel mismocamino
para llegar al Torneo Mundial de Marcas. Uno es "Chico"
Serra de Brasil. el otro es el italiano Andrea de Cesaris y
Eliseo Salazar.

En esta competencia participaran 13 paises y de ellos cinco
son sudamericanos: Chile, con Eliseo Salazar; Argentina, con
Reuteman y Guerra; Brasil compite con Nelson Piquet y
Francisco "Chico" Serra. Cabe senalar que Zunino.de Ar¬
gentina, que poseia los mejores "sponsor" o sea auspicios
corriendo por la Brabham y siendo compahero de Nelson
Piquet, quedo eliininado y no correra este ano.

o-o-o

Eliseo Salazar,para participar en el Campeonato Mundial
de F-l de este afio, debera tener supermanenciaoficial cerca
de la fabrica'March.que esta ubicada a 200 kilometros de
distancia de Londres. Salazar se instalara en una hermosa
casa, muy parecida a la que tenia en Haspenden y donde tan
gentilmente atendiera a ESTADIO. y esta ubicada en un

pueblito llamado Bicester.

o-o-o

Las caracteristicas de la maquina de Eliseo Salazar son las
siguientes: chassis de dura-aluminio remachado de construc-
cion aeronautica, motor Ford-Cosword V-8 de 3.000 cc, 500
caballos de fuerza. caja de cambios Hewland de cinco cam-

bios. adelante y una marcha atras o sea seis mpvimientos.
Carroceria de libra de carbono ultraliviana. Pontones latera¬
ls con perfiles alares invertidos que crean un efecto venturi
que adhiere el auto contra el piso. Alerones delanteros y
traseros (ala invertida),copias de las alas de un avion puestas
al reves.

o-o-o

Tanque de combustible de goma. construido segun normas
de la Nasa.el cual evita el derramamiento del liquido,impi-
diendo los incendios. Instrumental: tacometro hasta 12.000
vueltas. Con aguja testigo y limitador de revoluciones a las
11.200 vueltas. Instrumentos combinados de presion de
aceite y bencina y otro de temperatura de agua y aceite. Los
F-l no tienen velocimetro(o sea el piloto no tiene idea a
cuantos kilometros por hora va corriendo.

o-o-o

Efecto suelo: consiste en la utilizacion de dos tuneles late-
rales que al comprimir el aire por medio de un efecto venturi
generanuna baja presion que succiona el auto contra el pavi-
mento. Aqui entraen juego el papel que cumplen las famosas

polleritas , que son elementos aerodinamicos movibles que
rozan contra el piso, copiando las irregularidades.y de esta
manera no permiten el escape de aire hacia los lados. Esto
posibilita velocidades en curvas inmensamente superiores,hasta 100 kilometros de diferencia, o sea que perfectamente
sepodrian lograr curvas a 300 Kph. Lafalladeestas"polleri-
tas motivo la muerte de Patrick Depailler y origino la pole-
mica entre la FISA y la FOCA.
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ESTE EQUIRO TIENE AIRE P/

Rivas, Dubby Neira en el control Je la milla realiiado eldomingo. Asi, comodijo Santibanez, respondieronloi
"matungos" y los clasiqueros...

Por IGOR OCHOA
Fotos: Fernando Inostroz

El camino hacia las elimi-
natorias tiene una puerta
muy ancha... Por ella van
pasando estos 24 seleccio-
nados que trajinan en una
pretemporada quizas simi¬
lar a muchas pero con una
fuerza animica incompara¬
ble. Primero en las alturas
de Jahuel ganandole metros
a la montana. Ahora en

Santo Domingo aprove-
chando los prados del club
de golf o la arena de la
playa. En cualquier cir-
cunstancia la disciplina es
la misma y el grupo tiene
una vida interior que une
cansancio y fe.

Por ahora el especialista
que mejor puede evaluar
esta etapa es Gustavo Or-

tlieb. Curtido en inconta-
bles equipos estelares el ^
profesor no limita su opti-
mismo para medir lo hecho
por este contingente.

"Siempre hecreidoqueel
jugador chileno convenien-'t
temente preparado escapa*
de rendir por como cual-
quiera a nivel internacional
y esto me lo ratifica. Aunque



LLEGAR MUY ARRIBA
Entre las Termas de Jahuel y las Rocas de Santo Domingo, la seleccion inicio su camino con
todos sus hombres comprometidos hasta la medula con la etapa del endurecimiento fisico y
mental...

recien estamos comenzando
yo hay un grupo de 14juga-
dores que mas o menos po-
drian afrontar unaexigencia
seria. Y los que destacan en
estos trabajos de fondo
(Bonvallet, Garrido, Soto)
muestran un rendimiento de
nivel internacional. El ano

pasado muchos se "colga-
ron" de las critica's al tra-

bajo que realizan los futbo-
listas para insinuar que estos
trabajaban menos que to-
dos... Yo no quiero entrar
en polemica inutiles pero
junto al doctor Pedro Oliva-
res haremos un estudio
com pleto dentro de cuarenta
dias y no dudo de las conclu¬
sions positivas que sacare-
mos. Por ahora me basta

constatar los progresos al-
canzados en estas semanas.
En el control de la milla, por
ejemplo, laestimacion acep-
table bordeaba los seis mi-
nutos y la mayoria, sin obli-
gacion de exigirse estuvo
mucho mas ab^jo".

La perspectiva de la ul¬
tima Copa de Oro. de la
cual fue testigo directo, le

sirve a Ortlieb para precisar
sus convicciones. "Para mi
Brasil fue la expresion mas
completa de futbol mientras
que Uruguay ganoen base a
sus individualidades. Pero
ahi, involucrado entre otras
hinchadas uno comprueba
que a los chilenos nos faltan
valorizar mas lo que tene-
mos, sentirnos mas orgullo-

Un momenta de recreacion en la playa de las Rocas de Santo Domingo. Con Vargas. Garrido. O. Vargas. Neira, Castec y Moscoso. Las exigencias
de la concentracidn no ha mermado la alegria del grupo.
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sos de los nuestros. No le

digo nada que los argentinos
pese a todo se siguen te-
niendo una fe increi'ble. Una
vez estabamos en el hotel y

llegaron dos sacerdotes y
unos cabros argentinos los
vieron y dijeron: "ellos vie-
nen porque saben que Ma-
radona es Dios"... En ese

aspecto este grupo puede
llegar bien preparado tanto
en lo fisico como sicolo-
gico... Yo se que por ejem-
plo mucha gente piensa que
Veliz no puede ser aun un
seleccionado inamovible.
Sin embargo la respuesta del
"Polio" en esta fase del tra-
bajo. siempre entre los diez
mejores, no deja lugar a du-
das sobre su aporte".

Nadie puede restarsues-
fuerzo en esta etapa de i«
seleccion pero si la preocu-
pacion es muy clara ec
aquellos que ven a la div-
tancia el movimiento de sus
clubes. Gustavo Moscow
uno que fue sorprendidc
con la nomination. piensa
en un ano completo...

"A fines de este ano que-
dare libre en la L'C v pore*
es importante para mi q*
tenga un buen rendimienlo
Este Uamado demuestraqur
entre los punteros izquierck
el ano pasado fue uno de to
mejores por mas que li
campana del equipo dismi-
nuya a cualquier merito..
Vine aca dispuesto a luchar
por un lugar en este equipo <
y a puedo decir que me siento
muy comodo en esta pre-
temporada porque. a dife-
rencia de otras, se labori
con la dosificacion justa".

LOS QUE TRABAJAN'
Y SE INQUIETAN...

Moscoso v las expectaliias de su retonto: la otra k'C me fui dolido
porque no puedo responder. Ahora tralare de que sea distinto .

S
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Bonvallet de cualquier
manera quiere desafi'os:
"Parece que la UC formara
un equipo poderoso y ser
campeon seria una linda
empresa. Pero ademas se
que el Strikers esta intere-
sado en llevarme de nuevo y

que tambien puedo ir a Colo
Colo. iSe imagina lo que es
jugar en Colo Colo?... con
las "mamitas" que hay en
ataque es cosa de meter
pierna en mediocampo y co-
brar... Pero antes de todo
quiero clasificarme con esta
seleccion. Ya jugamos con
los paraguayos por la Copa
America y estoy seguro que
esta vez no nos haran tres en

Asuncion..."
Los de la "U" logica-

mente estaban muy preo-
cupados por lo que a la dis-
tancia conocian solo por re-

! ferencias. Mondaca. prefe-
ria, en todo caso, sacarle
todos los dividendos a esta

pretemporada. "Ha sido
M bastante dura y mas exi-

Uno de los mejores en la pretemporada: Eduardo Bonvallet. El volante
junta energias para un ano especial que incluso lo puede tener en Colo
Colo.

gente que lo habitual de la
"U" donde se trab^ja mas
pensando sok> en el partido
proximo. Tan endurecido
estaba que el otro dia en el
partido j ugado en San Felipe
se hizo diftcil controlar la pe-
lota... Pero a medida que
pasan los dias se asimila me-

jor todo el esfuerzo que por
lo demas uno entiende como

muy necesario. i"La U"?...
Bueno, poco he sabido pero
ojala que al Final no se, lie-

Tambien hay tiempo para la con-
vivencid con las veraneantes. mas

aun si se tratp de Castec y Galica,
dos solteros ilustres...

guemos disminuidos a la
Copa Libertadores".

Para Yanez despues del
tifus que lo "tumbo" esta
pretemporada es una real
apuesta a su juventud y po-
tencia. Y como siempre los
dias del "Pato" se van en-

tre esa recuperacion y la
posibilidad de alguna trans¬
ference...

"Yoescucho lo que se dice
pero no me complko mas.
Por ahi lei del interes de clu-
bes argentinos lo que ya me
halaga pero tengo muy claro
que mis progresos deben se-
guir. Yo salte rapido a la se¬
leccion donde quizas como

es el nivel mas alto no hay
mucho tiempo para perfec-
cionar los detalles y sin em¬
bargo respecto de mis co-
mienzos puedo decir que soy
mas funcional y puedo ir por
cualquier sector del ataque.
En el Finiquito, claro, aun
me falta... En todo caso los
punteros como tales, abier-
tos y desbordadores son to-
davia un arma fundamental
y en la Copa de Oro tanto
Venancio Ramos como Ze
Sergio lo ratifkaron. Es di-
fkil i,no? ir por la raya pero
en espacios cortos vale el
destello y el pique instantd-
neo que creo es una de mis
armas principales. San
Luis?... Parece que jugaran
la Copa Polla Gol con lo que
tienen pero creo que faltan
hombres de mas experkn-
cia, especialmente de me¬
diocampo hacia atras".

El hombre mas experi-
mentado de la seleccion,
Leonardo Veliz, empezo la
historia de esta seleccion
con el gol del triunfo en el
primer partido, muy amis-
toso, jugado en San Felipe:

Bigorra. Dubo, Veliz, Valenzuela
y Castec en elya tradicionalpaseo
por la playa. La presencia de los
seleccionados ha modificado un
poco el tranquilo rostro de las Ro-
cas de Santo Domingo.

7



LA SATISFACCION DE
SANTIBANEZ

"Elk>s jugaron en serio >
supimos manejar el ritmo
para que no impusieran su
preparation mas prolon-
gada".

Apenas a dos semanas
del comienzo el margen
para las especulaciones
suele ser estrecho pero en
el tecnico nacional ya hay
una saludable conviccion:
el grupo ha comprendido el.
la importancia de lo que se
jugara. Esto implica un res-
paldo mental necesario
para asumir con mas apli-
cacion las exigencias fisi-
cas. Obviamente aunque

' elizy Caszely cumplJendo en el mediofondo. El alero ha mottraz
retpuetta fitica admirable, justificando ya la confianza rerterazz M
cuerpo tecnico.

las eliminatorias son aun un

tema ^'tibio" Santibanez
deja sus precisiones.

Bigorra otro con fama de nibnico aprovecha la pauta malinal. El
zazuc nt.'ud" que lambien podria sumarte al exodo azul... "La partida de Elases*

factor importante que debt-
remos compensar con otras
formulas. A mi me parece
muy dificil que el puedan-
laborar con nosotros por li
estructura del torneo nor-
teamericano pero to que eri
su influenciacomojugador
lider es todo un desafio suSi-
tuirla".

Teoricamente Chile
cuenta con alternatbas de
ataque para todas las ideas
i,Cual sera la busquedaes
esa faceta?

Quito, ij Or11 ■€<- ji

plantel hay vanos
nobles".

.rto.al c nedor de las Termas de Jahuel en la pnmera fase de la pretemporada: en este
que pueden retponder tin problemas a las actbidadetfisicas mat teveras. a vecet en nivelet

"Bueno con Caszeb. Cas-
tec. Yahez por nombrar »
tres se tiene un margen b
posibilidades importante?
pero no suficientes. La de
Gamboa es otra \ariante la-
tente pero habria que veren
su momento si es posible
concretarle en el prestamo-
En general todo estos boo-
bres juegan tanto por el me-
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dio como por fuera y eso en-
c^ja en la realidad del futbol
actual. Los punteros ahora
no valen estaticos y deben
ser "rodantes"...

<,En lo fisico, el plantel
esta en las estimaciones
ideales?

"Vamos lentamente. pero
elcontrol de la milla me dejo
muy conforme. Si a un hom-
bre como Bon vallet que pu<o
5 clavados, se le trabajara
como atleta... Evidencias
como las de esta medicion
senalan que el trabajo va
bien encaminado..."

Son veinticuatro volun-
tades hermandadas en un

mismo objetivo. La planifi-
cacion responde a criterios
arraigados en lo cientifico,
pero valorizados final-
mente por una cuestion de
espiritu. En este momento
solo con el incentivo de un

trabajo nadie se resta y ese
puede considerarse ya el
primer partido ganado de la
gran empresa...

OPINA EL DIRECTOR

La opinion es unanime. Eliseo Salazar
al participaren el Circuito de Kyalami en
Sudafrica ingreso a la galena de los
mas famosos pilotos de! mundo. El sa-
bado pasado es'tuvimos pegados a los
teletipos esperando la informacion y,
aunque el resultado no fue del todo sa¬
tisfactory, nos lienode alegria. Primero
porque no todos los hombres en el
mundo pueden sobreponerse a una ti-
foidea sin el reposo aconsejable, solo
empujado por el ansia de correr y dejar
bien representado al pais. Tambien nos
llegaron muy hondo las opiniones de los
especialistas de automovilismo de Eu-
ropa, que expresaron su asombro por la
ductilidad del piloto chileno para adap-
tarse tan rapidamente al circuito y a su
F-l, demostrando ser un gran piloto. Ya
con eso se paga con creces todo el es-
fuerzo comercial que se ha hecho para
financiar la participacion de nuestro
campeon en el equipo de la MARCH.

Hasta ultima hora teniamos el espacio abiertb para entregarles su actuacion debut en F-l
Internacional de acuerdo a la version de nuestro corresponsal permanente en Europa,
Cesar Cane, que fue el unico chileno que lo estaba esperando en el aeropuerto de
Johannesburgo y posteriormente con quien convivio en el hotel donde se aloja
nuestro campeon. El problema planteado por Universidad de Chile, con el traspaso de
Alberto Quintano a la Catolica y la renuncia de Fernando Riera a la direccion tecnica
de la "U". podria pensarse que daba el tema preciso para la "Opinion" de nuestra
revista, pero hemos considerado que ELISEO SALAZAR con esa demostracion de
arfojo merece ircon letras de molde, porque a despecho de su enfermedad se saliocon
la suya. Corrio como lo deseaba. demostro ante los ojos de la critica mundial su
habilidad para conducir y su sensatez para abordar los momentos de mayor peligro.
Alii, en pleno continente africano. asombro a todos, porque se subio a su habitaculo
con cerca de cuatro kilos menos. pero tuvo la misma fuerza para aferrarse al volante.

En la conversacion telefonica tradicional que despues de cada carrera Eliseo man-
tiene con los diferentes medios de comunicacion, expreso su satisfaccion. Salazar no
miente cuando dice que sintio un gran orgullo largaren la misma parrillacon astros de
la talladel actual campeon del mundo. Alan Jones; del subcampeon, Nelson Piquet, y
del argentino Carlos Alberto Reutemann. que fue el vencedor. Durante la prueba, en
que largo en el ultimo lugar por no haberclasificado porfallas mecanicas, se dio el lujo
de sobrepasar a cerca de una docena de coches, lo que significa que estamos ante un
corredor de grandes proyecciones.

Una tarde en Londres, ESTADIO,en su casa en Haspenden. revise varias veces el
video de la carrera cuando se despisto y pudo tener fatales consecuencias. Alii
apreciamos a un bulldozer mas que a un volante. Cuando lo vimos enredado en las
mallas de contencion y saliendo del auto, las camaras enfocaron el rostro contraido de
rabia. cuando para cualquier otro mortal habria significado la alegria de haber salvado
ileso. Eliseo es distinto. Siente el ve'rtigo por dentro. Ama la velocidad y,como es un
chico agradecido, lo unico que quiere es ganar para corresponder al esfuerzo de esas
empresasquecreyeron en el, como DIN,TV Nacional, Toyota, Bata. Tecsin, Diner y
Codelco.quienes hacen posible que muy pronto tengamos a un campeon mundial.

John Mac Donald,su director tecnico, y Robin Head le dijeron al enviado de
ESTADIO: "Tienen campeon para rato. A este hombre lequeman los piesy susansiasde
triunfosestan reflejadasen su manera deactuar. No descansa, vive en el taller, y cuando
la maquina este a punto,tendran al hombre que todos ustedes esperan".

Cuando ya estaba en rodaje nuestra revista, llego intempestivamente a nuestro pais
Eliseo Salazar. Luego tendremos el placer de abrazarlo; por lo pronto, a nombre de
todos los chilenos. solo le decimos: "Bienvenido,Campeon".

HERNAN SOL IS



EL TERREMOTO EN
ALCANZO 6RAD0

l!r t/ersidad de Cr'ie se na . isto sacuc da por la crisis iterna nas fuerte de estos ultimos
aios. a ra i de la venta de Alberto Quintano y la renuncia de Fernando Riera. Ei epicentroesta
en Campos de Deportes 565. _a intensidad— io que dure la inquietud de los hinchas

£ T. "VKto mas lemido por lot kmchas azules. El inslante en que Qui-Jano sella so comprorjso cm
L i.eriidad CatdHca.reprctentada por su gereme tecnjca, Alfredo Asfura.

Por SERGIO A. JEREZ
Fotos: Archivo Estadio

C ^ando al dia siguiente de
sj espectacular triunfo so-
bre Colo Colo, en la defini-

cion de la liguilla para la
Copa Libertadores. el plan-
tel de la "U" se reunio con

el cuerpo tecnico en el co-
medor del Hotel El Con¬
quistador. para despedirse
en k) que era el final de la
jomada > el comienzo de
unas merecidas vacacio-
nes. nadie podrfa haber so-

nado siquiera que la unidad
de ese grupo iba a que-
brarse al retornar al tra-

bajo. Elanimo. laalegriade
la victoria sobre los albos.
las flusiones de una partici-
pacion en la Copa. eran in-
gredientes sufkientes para
el optimismo que se haci'a
evidente en cada uno de los

horabres de la "U Lr
mes despues. todo era d:s-
tinto. Un amtnente de »-
quietud. de incertidumsre i
raiz de algunas renovac»
nes pendientes y despues
de pronto, la crisis. iQuffl-
tano a Universidad Cato-
lica! La sola posibilidad Je
una transferencia del cap*-
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^ "U"
(JiNTANO

Marcelo Cibie. i utedratico de la
'■If.

"Despues de habersido
un hincha furibundo de la
'U' , actualmente estoy

algo alejado de las can-
chas y no he seguido de
cerca el proceso en rela-
cion con el caso suscitado
con la venta de Quintano a
Universidad Catolica y la
renunciaque porel mismo
motivo ha presentado el
entrenador Fernando
Riera. Por eso mismo es

que no podrfa emitir una
opinion cabal. Pero eso no
quita que manifieste mi

Cuando surgen estos
problemas, generalmente
nuestro club sale fortale-
cido, pues todas las fuer-
zas se aglutinan en un solo
pensamiento, que la 'U'
sea cada vez mas grande.
El problema planteado
por el alejamiento de Al¬
berto Quintano,a quien me
toco hace muy poco en-
tregarle el premio ' Al Me-
jor Futbolista del Ano' ,

hay que COnsiderarlo muy Cesar Antonio Santis,en didlogo eon Socids.

actuo mirando. por sobre
todas las cosas, el respeto
disciplinario que debe
existiren toda institucion
que se aprecie de grande.
Lo unico que espero es
que esos 150 mil dolares
sean bien invertidos, por
cuanto la 'U' debe refor-
zarse. para contar con un
buen equipo para la Copa
Libertadores de Ame¬
rica".
(Alberto Guerrero Espi-
noza. Director del diario
"La Tercera")

tan y simbolo del cuadro
azul,encendio la polemica y

... provoco un remezon -tipo
terremoto- en todos los es-
tamentos del club estudian-

Itil. Sin embargo, pese a las
fuertes criticas, la opera-
cion se concreto y j unto con
ello provoco la renuncia
indeclinable del tecnico
Fernando Riera, tenaz opo-
sitor a la venta del zaguero
central.

El problema, en todo
caso, aunque revento en los
primeros dias de febrero,
tenia una historia de muy
atras. Yael siete de diciem-
bre Quintano senalo que
tenia una oferta del extran-

jero, expresamente de Es-
tados Unidos. El dia 16 de
ese mes converso con Fer¬
nando Riera para pedirle su
autorizacion para gestionar
su traspaso, a lo que el tec¬
nico no se opuso, en el bien
entendido que era para un
club del exterior y no para
un cuadro nacional. El
club, en merito a su cam-

paha y a lo aportado a la
"U", estaba dispuesto a
cederlo en 50 mil dolares.

Fernando Riera se opuso tenaz-
mettle a la venta de Quintano v
cuando esta se prodttjo, renuncio.
Manuel Rodriguez Vega sera su
reemplazante.

HINCHAS ESPECIALES

propio de este mundo de
consumo. El busca un me-

jor bienestar economico y
la 'Li' no podia negar-
selo. Ahora,en cuanto al
alejamiento de Fernando
Riera. muy propio de un
hombre de principios muy
severos. Pero lo que los
hinchas de la 'U tienen
que considerar. es que la
directiva que dirige mi
amigo Rolando Molina

Alberto Guerrero, dtret
Tercera

tor de La
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E! 28 de diciembre tras-
cendio que Universidad
Catolica estaba dispuesta a
pagar el doble de lo que se
pedi'a por Quintano. El ju-
gador solicito a la directiva
azul que le permitieran ad-
quirir a el su pase en 75 mil
dolares. No hubo acuerdo y
todo fue creciendo, cre-

ciendo, hasta explotar
como una bomba en los
primeros di'as de este mes.
No fue facil. obviamente,la
operacion. Porque en el
seno mismo de la directiva
azul existian opiniones dis-
cordantes. Incluso hubo un

momento en que lasolucion
parecio al alcance de la
mano, lo que significaba la
permanencia de Quintano
en la "U". Pero ya el
asunto habia tornado una

pesar. por cuanto Quin¬
tano es un gran deportista.
Es un caballero. un pun-
tal. un simbolo. Es una

lastima. porque creo que
se resentira el rendi-
miento del equipo. Igual
cosa puedo decir en
cuanto a Riera. ya que
bajo su direccion el cua-
dro demostro ser uno de
los mejores del campeo-
nato pasado. De verdad lo
sientoporelequipode mis
afectos."
(Marcelo Cibie, profesor
de Derecho Procesal de la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile)

"Mi gran vinculo con la
'U es a traves de los ju-

gadores como personas.
por eso es que me cuesta
un poco hablar de esto.
Yo vivo la parte roman-
tica del fiitbol. dijerase
que en este sentido soy un
amateur. Los quiero a to-
dos y pienso que todos ac-

Raimundo 11 hondo. por huh has alios jugador Je la LC. iru ahora a
la "U", un club, segun propia confesidn. que siempre conlo con sus
afectos.

tuan bien. Y aunque estoy
bien interiorizado de mu-

chas cosas que ocurren a
nivel directivo. toda esta
situacion me duele. El sa-

bado estuve comiendo
con Quintano y obvia-
mente conversamos del
asunto. Me afecta todo
lo que pasa, no puedo
negarlo. especialmente
cuando mi hijo me pre-
gunta cosas. ya que dl no
diferencia todavia si se

juega por dinero o por la
camiseta. Por mi parte, yo
descanso en el mundo del
futbol y me alejo de las
tensiones de mi profesion.
aunque sufro bastante en
esta epoca de renovacio-
nes".
(Cesar Antonio Santis,
animador de television y
hombre identificado desde
largo tiempo con los colo-
res azules)

velocidad que lo hacia im-
parable a esas alturas.
Ciento cincuenta mil dola¬
res y el pase de Reimundo
Achondo fueron suficien-
tes para que la decision de
la "U" fuera vender a su
simbolo. Y con ello, despe-
dirse de Fernando Riera.
quien renuncio a raiz de la
transferencia de Quintano.

Se cerro asi un capitulo
dificil para Universidad de
Chile. Los efectos del le-
rremoto todavia se pueden
apreciar y es probable que
aun se prolonguen por
cierto tiempo. Todo de-
pendera de la suerte de la
"U" en laCopa Libertado-
res, en el torneo Polla Gol y
tal vez en el campeonato
oficial. Y muy en especial,
cuando deba enfrentar a su

tradicional rival, Universi¬
dad Catolica, en un clasico
donde por primera vez ten-
dra como "enemigo" al
que fuera su simbolo mas
importante: Alberto Quin¬
tano.

EdnarJo Martinez. Patricio Quinlana y Juan Perez,de la hurra de
la "IT"

"Al principio estaba-
mos un poco confundidos.

pero despues de conver-
sar con ambas partes
cambiamos de posicion.
Lamentamos la partida de
Quintano. aunque consi-
deramosquela 'U' noes
un solo jugador. Hemos
hablado con Rolando Mo¬
lina y conseguimos que se
comprometiera a que el
dinero de la transferencia
sera para reforzar el plan-
tel. El mismo sentimiento
de pesar existe frente a la
partida de Fernando

Riera. a quien valorami
porloquehizoenla 'U
Llega Manuel Rodriguez,
un tecnico que es todo
azul, y Raimundo
Achondo. que tambien se
siente identificado con
nuestros colores y les au-
guramos la mejor de las
suertes y desde ya les ase-
guramos nuestro incondi-
cional apoyo".
(Eduardo Martinez, presi-
dente de la barra oficial de
la "U")
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temas
Por CARLOS RAMIREZ
VALDES

Fotos: Veronica Yurisic y
Juan Silva.

Por tercera vez en la histo-
ria, el tenis de Chile y Uru¬
guay se enfrentan por la
Copa Davis, correspon-
diendo esta vez a la final
sudamericanade laelimina-
toriade 1981. Nuestro pais
viene de derrotar en la pri-
mera vuelta en forma cate-
gorica a Peru por 4 a 1.
mientras que Uruguay, en
una gran sorpresa. al igual

En busca de su clasificacion para la Copa Davis.

ANTE URUGUAY CHILE
CONTINUAR SUS TRIU

A las Ih haras, mas de JO grados en el Court Central del Estadio \acional. El entusiasmo de Acm*.
Gildemeister r Ayala es mas poderoso que el agntamiento.

que en 1977 cuando derroto
a Brasil, viene de veneer en
su casa al poderoso repre¬
sentative de Ecuador. Con
incertidumbre enlaconsti-
tucion del equipo uru-
guayo, ya que hasta el mo¬
menta el numero uno de
Chile,Hans Gildemeister.ha
superado sus problemas
musculares, se efectuara
mahana jueves a mediodia
el sorteo de los partidos
ante la presencia del arbitro
general Alfonso Roso, de
Colombia, y si Jose Luis
Damiani no integra el
equipo charrua, las posibi-
lidades nacionales son am-

pliamente favorables.

:n diez dias de entrenamiento, Hans Gildemeister ha salido airoso ih
ndos los chequeos medicos v vuehe a convertirse en el pilar del equip?
mte Uruguay.



>S
SOLO FALTA DE

DINERO
Chile desde el mismo dia

2 de febrero, al termino del
Grand Prix de Vina del
Mar, trabajo intensamente
con sus jugadores Hans
Gildemeister -que fue so-
metido a numerosos che-
queos para comprobar su
recuperacion-, Pedro Re-
bolledo. Belus Prajoux y
Ricardo Acuha, bajo la

^ atenta mirada de Lucho
Ayala y la colaboracion de
Victor Figueroa. No im-
porto la alta temperatura
reinante durante las caluro-
sas tardes de febrero y solo
se interrumpio el trabajo
para que todos concurrie-
ran el domingo pasado a un
asado en casa de Gilde¬
meister. La unica sombra
que oscurecio el panorama
fue el problema economico
dado a conocer en concu-

rrida conferencia de prensa
por el presidente de la Fe-
deracion, Juan Carlos Es-
guep, en la que manifestaba
la crisis por la que pasa el
tenis en su intento por
cumplircon todos sus com¬

promises. El sabado al
atardecer parecio arre-
glarse al menos el problema
de concentracion de los ju¬
gadores, cuando represen-
tantes de una cadena hote-
lera ofrecieron un canje pu-
blicitario para que el equipo
no se viera obligado a reu-
nirse en el Complejo Juan
Pinto Duran, puesto a su
disposition por la Asocia-
cion Central de Futbol.

LA HISTORIA NOS
FAVORECE

La primera actuation de
Chile con Uruguay fue en
diciembre del 77 en San¬

Pedro Reholledo entn'nu en una

de la s conchas interiores. El saque
con "top spin" es practicado in-
ccsantementc con elfin de perfec-
cionarlo coda dia mas. ya que
dehe ,ser titular en casa.

tiago. Chile presento un

poderoso equipo con Jaime
Fillol en los singles,junto a
Hans Gildemeister.que de-
butaba,y el dobles lo forma-
ron Patricio Cornejo y Be¬
lus Prajoux. Un contun-
dente 5 por 0 fue imposible
de superar por parte de Jose
Luis Damiani y Hugo Ro-
verano, los integrantes del
plantel uruguayo.

En 1979 le corresponds
a Chile por sorteo comen-
zar su campaha enfren-
tando a Uruguay, debiendo
viajar hasta el Carrasco

ucho Ayala y el didhtf>o intimo con Betas Prajoux. Junto a Gildetneis-
r. este ultimo dehe constiluir el faerie dobles de Chile, que no dehe
ner nrohlemas ante sus mnrnw'tn/im n'ra/ct

Juan Carlos Espttep:' 'El tenis ehileno es tan importante en la historia de
nuestro deporte que no merece estarpasando porestas proves apreturas
economicas".

Lawn Tennis de Montevi¬
deo. Alii se repitio la victo¬
ria de Chile que llevaba un
plantel con renovaciones.
Tras ponerse 4 por 0 con
victorias de Hans Gilde¬
meister sobre Damiani y
Diego Perez, otro punto
con el primer single de Pra¬
joux y la victoria del do¬
bles, Chile cedio su quinto
partido al presentarse en
malas condiciones fisicas
Prajoux„presionado por los
dirigentes de Uruguay, y la
aceptacion de Luis Ayala
ante Damiani.

Ahora el ranking es am-

pliamente favorable a

Chile: Gildemeister es el
nfimero3l, mientras Rebo-
lledo se ubica 133, Acuha
155 y Prajoux 158. Damiani
esta 70, siendo el unico de
cuidado ya que Diego Perez
solo esta 241. Hugo Rove-
rano, actualmente casti-
gado, es 450 y Alberto La-
borde no aparece entre los
850 jugadores con puntos
ATP, de modo que Chile no
deberia tener mayores pro-
blemas para pasar a la final
de America, enfrentando al
ganador de Colombia y
nezuela.
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7.W periodistas espeiializatlos dc Alem,
f ederal clinicrun al plusmarquistu mumlni
pentatlon {H.fyW pantos) ('mid** Kratuh
como el deportista del aho. Aqui lo \ewi>\
atlela v dc ra il lestejando sa ilexigiuit i,>n

"Adidas" araha de pahlu arcs/as imagenes dc losJaegos Olimpicos, coino ana dcmost radon
defaerza v unidad. A/letas dc distintas razas huscan el trianjo en el i. stadia Ohmpica dc Masai,
atestado dc gente.

Karl-Heinz Rumenigge no solo csic aho ohtavo el "Baton dc (fro"
count el mcjor jagador dc Europa. sino que tamhicn en Uruguay, du¬
rante el Mundialito" figard cn todos los rankings. En la clasificacion
para el mondial (rente a los hiilgaros otra vez. resalto el mcjor.

Daniel Bertoni estuvo a panto dc ahandonar Elorencia. Sas actuacto¬
nes no luin satisfccho a la hinchada. pent la directiva le araha dc
ratipear sa confianza. Bertoni ha prometido hacer goles y cso alegra a lo
hinrliada. En la foto entrena con Contralto.

Ealcao es ano de los pouts jugadores dc la legion extranjera qu
conprmado la fama con que venian precedidos. At idolo del R" '
\Cnuts arrihando a I aeropuerto Eiamicino rodeadit de "Tifosis <
autdgrajos.
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I n las Juetjas Olimpieas de Minasvdlidas. el cqnipa alemdn de has-
i/iatha! en silias de rnedas. abhtva metlalla tie ara. l.n la Repdblit a
I i ili riil t \i\lt'n 100.000 afHiadas. entre cllas 2.1.000 mujeres.

I n toda V.nrapa sc aeastumbra a t elebrar periadit amente encnentras
entre viejos v jdvenes. parti la prdctica tic las mas variadas ticpartes.
Existcn academias en las indnstrias v eentras vecinales, eama la pade-
mos apreciar en la fata.

Gracias a ana ffentileza de dan Carias Elba. Gcrente General de I
Valla Chilean de Beneficent ia, sit relaeianadara pdhliea, Martin Tellt
Martinez, nas hiz.a llcfjar ana lintla fataealar can la Capa "Valla Gal"

Sn>ae el fntbol italiana inearparanda jugadares forancas. Ahara
actiba de tirmar par el Ndpali cl intcrnaeiannl de HalandtuRnad Krai,
ipiien cstnvo femporalmente actnando par an cqnipa eanadicn.se, qae
hnhia camprada sa pase al Ayax de Amsterdam. En la fata, aparece
junta a Van de Korput.

\a sc reeamienda la imitacion de esta praeba qae realizan las pali-
cias de Kassel. Estas ejercieias se realizan para atraer a las jdvenes v
ensenarles a conducir sas matacieletas can prudencia. /.Sera Departe'.'
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Se ha demostrado progreso en este Campeonato. dice el tecnico Antonio Psijas.
Lo evidencian los resultados mas estrechos en los guarismos.

ARICA MANTUVO TITULO
EN EL POLO ACUATICO

eventos
Por RUBES PEREIRA P.
Fotos: Veronica Yurisic.

"El Polo Acuatico ha sa-

lkk> robustecido del Cam¬
peonato National realizado
el fin de semana en la al¬
berta del Estadio NariooaL
ya que a pesar de la superio-
ridad evidenciada una vez

mas por los representantes
de Arica, ha habido lucha
mas pareja con los re presen-
tathos del centro del pais",
es lo que dijo a ESTADIO
el profesor Antonio Psijas.
"bajo cuya direccion esta la
Escuela de Talentos de la
especiaiidad > verdadero
pionero de esta especiaii¬
dad. '•Primera vez que los
nortinos pierden un partido
enjuvenily otroen Infantii.

Durante tres dias tuvo
desarrollo esta cita nacto¬

nal. con la concurrencia de
equipos de Arica. Valpa¬
raiso y los pnncipales clu-
bes de Santiago, evento que
dio ocasion de presenciar
encuentros bastante disp^-
tados v con "scores", al-
gunos de ellos. estrechos.
lo que ha venido a demos-
trar que hay mayor equiva¬
lence y por ende progreso
en un depone que esta vol-
viendo a levantar cabeza en

nuestro pais.
'■No puede extrariar el

triunfo de los ariquehos
-prosigue Psijas- >a que
ellos tienen la mejor piscina
del pais > un clima que les

t no tit f i' $ *f j

Maccabi.

permtte una practica per-
manente a traves de todo el
ario. Eso no ocurre en otras

regiones. a I gun as de lascua-
les poseen escenarios ade-
cuados. pero les fahan tecni-
cos y medios para un mejor
aprovechamiento. El pro¬
greso demostrado nos abre
perspectisas excelentes para
futuras competencias inter-
nacionales. No hay que olvi-
dar que estamos trabajando
a largo plazo. con juveniles,
con miras a los Juegos Pa-
namericanos de 1987. Las-
tima que no sayamos al Su-
damericano de Medellin.
Colombia, lo que nos perju-
dicara".

Arica ratified en forma
invicta en la categoria Su¬
perior su ti'tulo de Campeon
Nacional. imponiendose a
fuertes rivales como Stadio
Italiano. Israelita y Union
Espahola. que fueron los
que le opusieron mayor re-
sistencia. aunque los gua¬
rismos a su favor fueron
ciaros. Un mayor dominio
de cancha. un mejor ma
nejo del baldn y con valores

jrtimn. cn ei porticofinal ion Isratl

rapidos en el nado y frente a
los arcos. no dejaron dudas
con respecto a lo mereci-
damente que el titulo esta
bien donde esta. El meior
Polo acuatico por supuesto
esta en la soleada Arica.

Sin embargo, habria que
serialarque ladiferenciaan-
teriormente exhibida se es-

trecha. porcuanto los equi¬
pos santiaguinos. en espe-
rial In^ Hp P nlnniac

naDiamos de Madio It*
liano. Israelita Maccabi ;
Union Espahola- se ace--
can muchos a los actuaki
campeones, fruto de u

trabajo bien planificado du¬
rante el ario.

Para que Arica ratifican
su potencialidad. sus reprt-
sentativos juveniles e intan-
tiles. conquistando sus res-
pectivos titulos. acompa-
haron mas que dignamer.e
a los de la Categoria Supe¬
rior.

Solo la brusquedad de
partido final en Adultos. ec
que resultaron lesionados
cuatro jugadores de Israe¬
lita frente a Arica. empano
el desarrollo del Campeo¬
nato. lo que es achacabte a
los deficientes arbitrates
que se vieron. La Federa-
cion debe cuidar este as-

pecto. con la adoption de
medidas cond ucentes a me-

jorar la calidad de los en-
cargados de dirigiry norma-
li7ar ln<i iiw^o.Av r s

E f/ txjuifH* i lasijn tiiiti ana ire was Camp
At itdlko. confirmandn suf antecrdentes.
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Senor Director:

El motivo de la presen-
te es contestar a la serio-
rita Viviana Moreno, con
respecto a la opinion que
emite en el numero 1.954,
en que da a entender que
nuestro equipo de la "U"
perdid el titulo por su me-
diocridad y que los hin-
chas culpan a Colo Colo
de la perdida del cam-
peonato.

Quiero decirle a la se¬
horita Moreno que los ju-
gadores no incurrieron en
faltas penales en forma
intencional como ella su-

pone, lo que quedo de-
mostrado en la television.
En cuanto a lo de Colo
Colo, en que dijimos que
la Liguilla estaba arregla-
da en favor de ellos, ^que
puede decir del penal in-
ventado y del show de
Carlos Rivas? De no ser

por ese penal. Colo Colo
no llegaba a ninguna fi¬
nal y de no haberlo per-
dido Rivas se habria pro-
ducido la segunda gran in-
justicia del ano en contra
de la "U"

Que sepa la sehorita
Moreno, que tanto mi co-
lega y yo, que escribe por
separado, podemos citar
cantidad de irregularida-
des en el partido que nos
fue birlado en San Ber¬
nardo. A pesar de todo, la
"U"' demostrd lo grande
que es ganando la Ligui¬
lla a su "gran" Colo Colo.

DIEGO GARCIA M.
9.433.079-3 Prov.

Senor Director:

A traves de esta deseo re-

batir a los planteamientos
utilizados por la sehorita
Viviana Moreno S. publi-
cados en el numero 1.954,
en que manifiesta su de-
sagrado por afirmaciones
vertidas por dos hinchas
azules: Diego Garcia y el
suscrito. Nosotros opina-
mos con mucha justicia
acerca de la perdida del
titulo por parte de" nues¬
tro querido elenco, ya
que hechos como este lle-
varon a la exasperacion a
todos los partidarios de
la "U", sin poder impedir
los. Sin embargo, cuando
un equipo tiene clase, se
nota, lo que quedo de ma-
nifiesto en la Liguilla,
donde luchando como sd-
lo lo hacen los verdads-
ros campeones, logro la
conquista de ese torneo.
Espero que esto sirva de
lecoion a la sehorita Mo¬
reno, porque el unico ma-
lo y mediocre es el que
defiende ella.

Gracias de antemano
por la publicacion de la
presente.

ALEJANDRO LORCA
Socio de la "U"

N.° 10.808.

—oOo—

Senor Director:
Les deseo felicidades y

mucho 6xito en este nue-
vo ano. Resido en Cara¬
cas hace tres anos. ESTA-
DIO lo compraba fiel-
mente, pero en este ulti¬
mo tiempo ha llegado en
forma intermitente. Visi-
to mi pais cada seis me-
ses y he visto con cierta
amargura que las figuras
jdvenes distan mucho de
los consagrados, salvo ex-
cepciones como Yanez.

Mondaca y otros conoci-
dos como Salah, Solis,
que no son considerados.
Otros han sufrido un re-

troceso, como Orellana y
Moscoso.

CARLOS GONZALEZ
GUILLA.

Los Ruices,
Parcelamiento

Don Bosco.
Caracas-Venezuela.

—oOo—

Senor Director:

Antes que nada quiero
felicitarlo junto a todo el
personal que labora en
su prestigiosa revista por
su excelente contenido y
a la que estoy suscrito
hace mas de un aho. La
razon de la presente es
para agregar informacion
al excelente reportaje so-
bre el soccer en los Esta-
dos Unidos, que fue publi-
cado en el numero 1.950.
Ademas de la North Ame¬
rican Soccer League, exis-
te la American Soccer
League, que es la liga ve-
terana de ese deporte en
Estados Unidos y empezri
a competir en 1934. Ha-
ciendo comparaciones se-
ria como una Segunda
Division. Estas ligas son
totalmente indepen d i e n-
tes una de otra. Tambien
contamos con la Major In¬
door Soccer League, que
es la que compite duran¬
te el invierno, que cumple
su tercera temporada. Es¬
tas competencias de in¬
door soccer, futbol de sa¬
lon como ha aparecido
mencionado en ESTADIO,
son atrayentes ya que de-
bido a la dimensidn de la
cancha y el numero de
jugadores reducido se

puede apreciar un juego
veloz y con muchos go-

les. Para mayor abunda
miento les dire que el soc¬
cer en Estados Unidos ha
sido reconocido como el
deporte que mas crece.
Quisiera ver mas infor¬
macion sobre el Ascenso
y la Tercera Division.
Aprovecho tambien esta
para saludar a los leeto-
res, familiares y amigos.

JUAN OGROCHNIK.
Elyria, Ohio, U.S.A.

—oOo—

Senor Director:

Como antigua lectora
de su revista, quiero ha-
cer publica mi indigna-
cion contra los dirigentes
de Union Espanola que se
han dormido en sus lau-
reles y al parecer no
piensan despertar. Para
mi es realmente penoso
como nuestro.s jugadores
declaran a los cuatro
vientos su deseo de ir-
se del club como si este
fuera la peor institucion.
Empezando por el capi-
tan, quiero decirle al se¬
nor Rafael Gonzalez y al
senor Hector Pinto, al
primero, que para ese car¬
go se toma en cuenta la
entrega, amor a la camise-
ta, cordura y profesiona-
lismo y, al segundo, que
despues de su fracaso en
Colo Colo y cuando nadie
creia en el, Unidn Espa¬
nola le abrio sus puertas
y todos los hinchas lo
apoyamos. Para terminar,
"felicitar" a don Abel
Alonso por lo que se preo-
cupa en ayudar a otros
clubes y no al que repre-
senta a la prestigiosa co-
lonia del pais que lo vio
nacer.

Atentamente,

BETTY GALVEZ. fT)
Socia N.9 6.144.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semes irales son los siguientes.PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudam erica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y Americadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; EsDana: US$ 80 y US$ 45:resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 v US$ 80.NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certi ficada y su valor esta incluido en el precio.Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 078 (o Casilla 69-D). Santiago-ChileGiros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral
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Por: HERNAN SOUS
Fotos: Jesus Inostroza

pNTRE el recital de
tangos de Susana Rt

naldi y la tropical brlsa
de Vifia del Mar trans-
currid el proceso de res-
puestas a diez lnterro-
gantes sobre el fiitbol
chileno, que hasta ahora
nadie se habia atrevido
a reallzarle a Caupoll-
cAn Pefia.

La nota surgld en
nuestra redacclbn. Prl-
mero las tomas fotogrt-
ficas en pleno Sausallto
y despuds la recepcldn
de sus respuestas, en el
lujoso departamento del
ediflcio Hanga-Roa, don-
de sdlo vlven los que tie-
nen mucho dinero. All!
encontramos a "dop Cau-
po", junto a su esposa.
Irla, y su hlja Norka, de
23 afios. Pefia tlene dos
hijos mis, Irla de 24 y
Rubdn Caupollc&n de 22
Sus 50 afios no se notan
bajo esa coraza de tei
morena, cuyo ancestro
nace en Arauco.

—Caupolic&n, ^este
afio de vida en Vlfia del
Mar le ha permitido,
junto a la tranquilidad
del mar, hacer una exac-
ta evaluacidn del fiitbol
chileno?

—Mi estada en ViAa
del Mar ha posibilitado
dirigir con mas tranqui¬
lidad el proceso futbolis-
tico, pero en ningun ca-
so me da la autoridad pa¬
ra determinar con eiac
titud la evaluacidn de tl
porque creo que en esta
materia nadie puede ser
absoluto. Indudablemen

El actual coach de Everfon acepfd un cuestionario de pregun-
tas. Sin embargo, el dialogo sirvid para valorar una vez mas a
un pedagogo del fufbol.



■NO Y MUNDIAI IS
ICAUPOLICAN PENA
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Empieza la actividad en Sausalito. Llegan caras nuevas
y Caupolican Pena se empeha en corregir errores. Zapata,
el arquero suplente, tampoco se escapa de los consejos del
"Profe".

te que esto no me priva
de tener una opinidn de
an&lisis y evaluacidn con
las siguientes ' reflexio-
nes: Considero que la
infraestructura de nues-
tro futbol ha experimen-
tado avances notorios co-
mo los ejemplos a la vis¬
ta: el complejo Juan Pin¬
to Durdn, Quilln, el pro-
yecto "V" y la realizacidn
de la UC, las canchas
del Estadio Colo Colo y
Audax Italiano, y otros,
son testigos de mi afir-
macidn. Como tambidn
pienso que la estructura
de nuestro futbol no ha
sido tocada en el fondo
a pesar de intentos o me 1

didas que han sido mds
de efectos que obedecien-
do a cambios radicales
(reduccion de planteles
de jugadores, reduccion
de jugadores en la ban-
ca, limites de edades, re-
duccidn de cuota de ex-

tranjeros, comisidn t6c-
nica nacional, campeona-
to Polla Gol, con su es¬
pecial puntuacidn, pre-
miando al equipo que ha-
ce mds de tres goles o
condenando el cero a ce-

ro, etc.). No hay lugar a
dudas que algunas me-
didas alcanzan positiva-
mente el avance de nues¬
tro futbol, otras son muy
circunstanc ial e s y no

Para todos Peha tiene el mismo cuidado y la misma pa-
ciencia. "En el futbol no hay secretos. Lo unico que vale
es la aplicacidn y la disciplina, con la clase logica que
debe poseer cada sujeto". c



El futbol..

ayudan a ir a la ralz de
una estructuracidn que
debe partir desde la Fe-
deracidn con la Asocia-
cidn Central y ANFA mis-
ma.

—Usted fue especta-
dor, junto a la televisidn,
del Mundlalito, icudl fue
su balance tecnlco?

—Despuds de haber ob
servado el Mundlalito por
televisidn saco como con.
clusidn que en el futbol
"la tecnica sigue siendo
la mds fuerte de las
fuerzas"; me baso esen-
cialmente en los partidos
Uruguay-Italia y Uru-
guay-Brasil, avalada por
un poder atldtico a toda

prueba. Se rea/irma este
concepto en este campeo
nato que el futbol colecti
vo esta por sobre las indi
vidualtdades. Qup desa
parecen los sistemas (4-3
3) por el bloque total, te
niendo en cuenta dos ac
titudes: defender y ata
car. Mostrd esta contien
da internacional que la
tdcnica esta cada dia
mds en conflicto y por lo
tanto el jugador debe es-
tar preparado para jugar
siempre apurado. No pue-
do dejar de tocar lo im-
portante que es sacarle
provecho a ser local
(Uruguay).

—Su llegada a Ever-
ton fue recibida con mu
chas ilusiones, iqu6 ra-
zones hubo para quedar
fuera de la Liguilla?

—Mi llegada a Everton
fue recibida con la espe-
ranza que siempre pro¬
duce en el ambiente el
cambio de un tecnico por

otro a mitad del torneo;
Idgicamente que en el
momento de asumir el
objetivo era sacar al
equipo del peligro de la
zona del descenso, pero
la campana nos dio la
posibilidad de estar has-
ta el ultimo partido as-
pirando a la Liguilla que
clasifica a un equipo pa¬
ra la Copa Libertadores.
Cumplimos por sobre lo
esperado.

—oConsidera beneficio-
sa la medida de restrin.
glr la cuota de jugado-
res extranjeros por club y
por qu6?

—La medida de ir res

tringi e ndo progresiva
mente la cuota de extran
jeros desde el punto ne
tamente tdcnico me pa
rece sumamente positi
va. Le entrega un mayor
campo de posibilidades al
jugador nacional; ade-
mas, por desgracia los
jugadores extra njeros

EiQ3
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que actuan eri nuestra
competencia no son el
aporte necesario para en-
riquecer el espectdculo,
Idgicamente con las de-
bidas excepciones.

—6E1 nuevo sistema de
contratos temporales lo
consldera o no peligro-
so?, porque de esta forma
se desvirttia el amor que
el jugador deberia sentlr
por la camlseta.

—La situacidn contrac¬
tual del jugador lo ubi-
ca como un profesional
que puede ejercer digna-
mente su profesion sin
perder la vocacidn por
el hecho de cambiar de
camiseta.

—iCree que el futbol
chileno ha alcanzado un
nivel futbollstico que lo
ublque entre los mejores
de America?

—Tengo la impresidn
que en estos ultimos ados
(presidencia del sedor

Caupolicdn Pena, junto con
la teoria, ejecuta ejercicios
prdcticos, especia Imente
cuando hay que trabajar
con el baldn.



MAI

—tQue piensa para
Everton 1981?

—Formar un equipo
que exprese un futbol de
conflicto, basado en ju
gadores humildes y con
ilusiones de m ej or ar
siempre lo rendido, te
niendo como meta estar
dentro de los mejores.

"Identificar a Everton
con la comunidad vifla-
marina a travis de La es

tructura ticnlca (relacio-
nes con el futbol amateur
de toda la zona; estamos
preparando un semina
rio con todos los entre-
nadores del campo afi¬
cionado, escuelas de fut¬
bol en Quintero, Villa
Alemana, Quilpui, Casa
blanca y VifLa del Mar).

"Ayudar para que sea
una realidad el "Comple
jo Deportivo Aldo Caimi,
de Rehaca", que dard a
Everton la infraesiructu-
ra que necesita.

"Trabajar para darle
una estructura institucio
nal a Everton de acuerdo
con la ipoca, rescatando
lo bueno del pasado y

Termina el entrenamiento y el ultimo en irse siempre es
el profesor Caupolicdn Pena. El coach despide personal-
menle a sus jugadores.

Junto al preparador Venegas, Caupolicdn Pena piensa
que Everton serd un equipo sorpresa.

Alonso) nuestro futbol
ha sido vitalizado en va¬
ries aspectos; sobre todo
en el sentido competiti¬
ve (Copa America) ha
tenldo una organizacidn
mds con la ipoca, un
poder de decisidn a toda
prueba, pero siempre ado-
leciendo de una estructu¬
ra ticnica que lo apoye
mis alii del circunstan-
cial resultado.

—iPor qud Everton no
aprovecha la Copa Vifta
del Mar trayendo bue-
nos equipos extranjeros?

—La Copa Vifla del
Mar todavia no logra ser
una tradicidn, por lo
tanto estd en proyecto
de convertirse en un tor-
neo que acapare real-
mente todos los ahos la
atencidn nacional. De es-
ta manera probaremos
este aho con los equipos
mis representativos del
momento. Sin perder de
vista que ahora el Esta-

dio Sausalito contari con

una ilum in acid n de
acuerdo a las necesidades
del especticulo de hoy
(estari en condiciones
para que los partidos
puedan ser televisados),
recurso de ayuda impor
tante para atreverse a
traer extranjeros de real
categoria para paliar el
costo.

—iQu6 consejo les da-
rla a los selecclonados
chllenos, conslde r a n d o
que usted fue entrenador
nacional?

—Que si bien creo que
la motivaci&n econdmica-
mente es importante
cuando se viste la ca-
miseta nacional, debe
prevalecer la dedicacidn,
la autodeterminacidn y
el sacrificio necesario pa¬
ra darle a nuestro pais
los ixitos futbolisticos
que anhela.

—<iQu6 opln!6n le me-
rece la Tercera Dlvtsldn

del fiitbol chileno, cree
que surgir&n nuevos va-
lores en este medio?

—Creo que la Tercera
Divisidn va siendo otro
avance para la estructu¬
ra de nuestro futbol; no
tengo dudas que seri un
cauce por donde se inte-
grari mucha de nuestra
juventud a tiempo para
ser rescatada para el pro-
ceso competitlvo.

proyectando el presente
al futuro.

Desde el departamento
de Caupolicdn Pefta se
divisa toda la bahia de
Valparaiso. Abajo estd la
playa Acapulco y del
equipo de sonido que es-
cucha su hija Norka re-
sonan... Ever for Ever
con el corazdn, Ever
for Ever, Evert- fVj

ton.



El Mundial de Atletismo para Seniors en Nueva Zelandia:

PARA LOS QUE NO



Un torneo tipo olimpico con 2.700 afletas mayores que se cos-
teaban todos sus gastos. Cuando se demuestra que la aficion
atletica es perdurable.

V

Chile en el Mundial de Seniors en Nueva Zelandia. For
man, parados: Jorge Alzamora, Luis Lagos, Jose Muhoz.
Paul Witz, Hector Paul y Cristian Raab. Sentados: B.
Raab, Eliana Bahamondes, Annegret Weller, Sonia Ldpez
y Nelly Orellana.

Por: DON PAMPA

1 A prictica del atletis-
-Ll

mo se estira y pro-*
longa mis alii de los 11-
mites que habian sido
concedidos por edad y,
de esta manera, en todas
partes los ticnlcos y cien.
tlficos recomiendan su

desarrollo, debidamente
dosificado, para los ma¬
yores, con la conslgna de

El atleta mas veterano de
Chile, Jose Muhoz, en el
lanzamiento de la bala para
mayores de 70 ahos. Con
74 ahos lanzd 7,85 metros
y fue octavo.

mantenerse fuerte, igil y
joven. Es la razOn que
Impele la vuelta a las pis-
tas, en plan competitivo,
de qulenes habian col-
gado las zapatillas cla-
veteadas. Y la prictica
ha tornado tanto auge
que la categorla de los
"seniors" aumenta sus

contingentes en todas
partes del orbe. En Chile
tambiOn, como puede ha-
berse notado en torneos

cumplidos y mis con la
concurrencia a compro¬
mises internacionales. En
dos ocasiones se ha esta-
do presente con damas y
varones en campeonatos
que se efectuan anual-
mente en Buenos Aires.

Y los participantes han
regresado cargados de
medallas, para demostrar
que "donde fuego hubo..."

Ahora el salto fue mis
grande. Unos diez osados
asistieron a un Campeo-
nato del Mundo, el cuar-
to que se realiza, e hicie-
ron bien porque de no
haberlo visto y participa-
do no se habria tenido en

nuestro pals una imagen
de la trascendencia logra-
da por el atletismo se¬
niors en el mundo. Mu-
cho mis alii de lo que
podia suponerse. Lo se-
rialan y relatan quienes
fueron y portan fotogra
flas, recortes, programas
y un caudal de impresio-

| .1 ——^Ml—-—MM^!

it SIENTEN VIEJOS
25



Para los que...

nes, en realidad, extra-
ordinarias.

Jorge Alzamora Lobos,
atleta seniors de 49 anos,
ha venido a contarselo a

ESTADIO. Previamente
extiende y muestra re-
cortes y folletos con pa-
ginas enteras de comen-
tarios y grabados que im
presionan, de la impor-
tancia y brillantez propia
de Juegos Olimpicos. El
atractivo y calidad de las
competencias, de acuerdo
a los informes, y luego
conocer las marcas regis-
tradas y apreciar en los
grabados el fisico, el ani-
mo y resolucibn de los
participantes, con mayor
acento en la categoria de
los mas jovenes: 40 anos
en los varones, 35 en las
damas. Entre ellos varios
que nada deben envidiar
en cuanto a fisico a as¬

tros de la actualidad. ;Es
increible!

Y tambien el esfuerzo y
el rendimiento de los an-

cianos, hasta de 80 anos
de edad. Hombres y muje.
res. Nadie compite sin
presentar el carnet de sa-
lud, garantia de que po-
see estado fisico para exi-
girse. Ejemplos portento-
sos: Ruth Rothlarb, una
viejita norteamericana,
viuda de Babe Ruth, el fa-
moso beibolista bateador,
con 79 anos de eaad ga-
no medallas en 5 mil me¬
tros marcha y diez mil
metros carrera. Dos her-
manos australianos, Vil,
de 84, y Val, de 86, llega-
ron primero y segundo en
los 5 mil metros marcha,
Un aleman ciego, de 60
anos, vencio en su cate¬
goria 100 y 200 metros y
fue segundo en 400, con
12.8. 26.3 y 64 segundos,
respectiv a m e n t e. Era
aviador y en un acciden-
te perdib la vista, pero su
aficibn a las carreras se
mantiene. eomDite lleva-
do por una cuerda para
dirigirlo.

Jorge Alzamora, ponde-
ra: "Todo resulto esplen-

dido: organization per.
fecta, estadio majestuo-
so, el Reina Isabel II,
construido en 1974 para
los Juegos Britanicos.
Control con sistemas
electrdnicos, ate n c id n,
alojamiento y servicios
excelentes. Se necesitaba
personal capacitado pa¬
ra un programa intenso.
porque los varones se di-
vidian en 7 categorias
por edades y las damas
tambien en 7 categorias.

"Christchurch, ciudad
de 300 mil habitantes, es
la mas deportiva de Nue-
va Zelandia. Hay que de-
cirlo. este Mundial se hi
zo en un paraiso; lo pare,
cia Nueva Zelandia, con
un territorio como un ver¬

ged, todo verde, sin luga-
res eriazos. cultivado y
ordenado. Es un rico pais
ganadero situado al su
reste de Australia y con
parecido a lo que es Chi¬
le geogrdficamente de
Conception a Chilod. Se
ubica al otro lado del Pa
cifico en la misma latitud
de las regiones chilenas
mencionadas. El terreno
es un prado intermina
ble y la gente esta co

*x:
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rriendo o caminando fre
cuentemente por los sen
deros verdegueantes. Se
comprende que el neoze-
landes sea deportista y
que haya lucido tan no¬
tables corredores, espe
cialmente en el medio
fondismo y en las dis
tancias largas. Peter
Snell, campeon olimpico
y recordman mundial de
800 y 1.500 metros, era
neozelandes.

"Sorprendente el bo
lance tdcnico del campeo-
nato. Se batieron mu
chos records seniors de
los torneos anteriores y
en varias especialidades

Jorge Alzamora, vallista chi-
leno de 49 ahos, charla con
un atleta amigo —Postch de
Austria—, ganador del mar-
tillo en la categoria pam
mayores de 45- anos.



Eliana Bahamondes, medalla de plata en lanzamiento de la bala. (10,08 m.j. La atleta
chilena obtuvo tambien medalla de bronce en disco. Una alemana. ganadora de la bala.
primera en el pddium. lamb 11.71 m.

los vencedores habrian
exigido a campeones su.
damericanos todo com

petidor de los actuales.
"En realidad se regis-

traron marcas estupen-
das. Me impresiond un
garrochista de 40 aflos
que gand con 4 metros 60;
el maratonista, de la mis-
ma edad, que anotd 2h.
19.34, en la distancia o/i-
cial; el ganador de 70
aflos anotd 3h.42.30. El
de salto alto, de 45 aflos,
paso un metro 85. El de
disco, 50 ahos, lo hizo
con 48 m. 62; el de jaba
Una, de 40 aflos, con 74
m. 06, y el martillista, de
45 aflos, lanzo 61.52."

Todos alaban aqui la
capacidad de H 6 c t o r

Paul, El mejor chileno de
Sudambrica en distan
cias medias pudo solo
clasificar septimo, con
2'10" en categorla de 50
aflos y el ganador puso
2.06.53. El ganador de
400 metros en esa edad
anoto 52.91 y Paul, el
mejor sudamericano, lo
hizo en 58. Es una mues-
tra del atletismo seniors,
derrochado en el Mun-
dial.

Chile obtuvo medallas
en damas, con la actua-
cibn de Eliana Bahamon¬
des, segunda en bala y
tercera en disco, y de So-
nia Lbpez, segunda en
salto alto; Carlos Vera
Guardia, de naclonalidad
chilena, compitio por Ve¬

nezuela, pais donde resi¬
de, y se clasificb campebn
mundial seniors (50
aflos) en saltos largo y
triple. En el campeonato
anterior tambien lo ha-
bia sido en esas pruebas,
en que en su juventud
fue figura sudamericana.

Josb Mufloz, el atleta
chileno de mayor edad,
compitib en categoria de
70 aflos teniendo 74; en
el proximo torneo pasar&
a la categoria de 75 y en
ese grupo esta vez ha-
bria podido haber obte-
nido medallas en marti-
llo y jabalina.

Jorge Alzamora, 49
aflos, casado 6 hijos, fue
dbcimo en 110 metros
vallas con 21.8; el gana¬

dor anotb 15.95; noveno
en 400 vallas, con 74.14;
el ganador hizo 59 segun-
dos. En el torneo de Bue¬
nos Aires en diciembre
pasado habia ganado
cuatro medallas de oro en
110 y 400 vallas y en pos
ta 4x100, y de plata en
martillo.

Dirigente deportivo del
club Universidad Catblica
es uno de los m^s activos
impulsores en la Agru
pacibn de Atletas Seniors,
que se ha formado en
Chile, presidida por Her
n&n Figueroa Burg, y la
colaboracion de Hbctor
Paul, Cristi&n Raab y An-
negret Weller. Expresa a
manera de despedida:
"La concurrencia al Mun
dial efectuado en Christ
church sera imperecede
ra para quienes estuvi-
mos alii. El desarrollo del
atletismo seniors es im
presionante y su juturo
esta asegurado. En cor
to tiempo en Chile esta
cundiendo cada vez mas

y el ejemplo de Santia
go ha conseguido entu
siasmar a rente en di-
versas regiones. En octu-
bre proximo organizare-
mos en la capital el pri¬
mer Nacional de Seniors,
con invitacion a varios
atletas argentinos. En di
ciembre se hard el Argen¬
tina en Buenos Aires y
el Quinto Mundial, en
Puerto Rico, en 1983".

En el Mundial que se
comenta compitieron 2
mil 700 atletas de todo el
mundo, durante 7 dias, y
el intfcrbs que los anima
a todos se manifiesta en

que cada uno debe cos-
tearse con sus propios
medios: pasaje, estada e
inscripcibn en cada prue
ba. Es decir, en el mis
puro predicamento ama¬
teur de comienzos de si
glo. En Nueva Zelandia
se comentb favorable-
mente el significado del
apoyo prestado por el
Gobierno chileno, por me¬
dio de la DIGEDER, a
sus seleccionados seniors,
pues entregb sels pasajes
a la delegacibn. No se
supo de otro caso ffj.

semejante.



Ahora que se acerca la Copa Liberfadores de America es el momento de ir conociendo a
los HOHBRES del campeon chileno. Por ejemplo, Hugo Tabilo y Raul Gomez, los dos za-
gueros lalerales...

HABIAN MUCHO

personajes
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QUE no le busquen es-trellas, porque no las
necesitan. Ni estrepitosas
declaraciones demagogi-
cas, porque el titulo de
campeones no alcanza
para tanto. Sin embargo,
no conviene tampoco ig-

Hugo Tabilo y su facilidad para la marca que le permite ganar siempre en las pelotas
divididas. Aunque el rival que tenga al frente sea el mismisimo "Jurel Herrera.

tNo, verdad?... Venga
con nosotros, entonces.
Aqui los tiene. Uno a la
derecha, el otro a la lz-
quierda. Haga como lo
haria un puntero de ver¬
dad y encirelos. Es la
mejor forma de hacerlos
responder de inmedlato.

norarlos. Son los hom-
bres de Cobreloa. Los
mismos que deber&n re-
presentar al futbol chile-
no en la prbxima Copa Li.
bertadores de America.
Por eso ya es tiempo de
acercarse a ellos. Sacar-
los un poco del anonima-
to y mostrarlos m£s alld,
del llmite establecido por
las arenas del desierto y
los cerros que rodean
Chuquicamata.

No necesitan pretextos.

Con esta gente basta con
mostrarse abierto para
lr desentranando histo-
rias que sblo conoce la
pampa nortina. Es el ca-
so, por ejemplo, de los
dos marcadores de pun-
ta, Hugo Tabilo y Raul
Gbmez. Aparte de que
juegan muy bien al fdt-
bol y que fueron de los
mejores en sus puestos
en la temporada pasa-
da..., csabe usted algo
mis ellos?...

Marcando a la punta
derecha...

.. .esti Hugo Tabilo
Avilis... 25 aftos. Casado
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Raul Gdmez y los recuerdos que quedan de sus anos de puntero izquierdo. Cuando probar punteria al arco contrario
era cosa de todos los partidos. Pero es una virtud que queda.
con Ana Muftoz Diaz.
Dos hijos: Hugo (8 afios)
y Delia (4). Estudios:
Cuarto afio medio. Unico
jugador profeslonal na-
cldo en las termas norti-
nas de Socos. Cuesta sa-
carle palabras...

"Es cierto, nunca me
ha gustado la bulla y eso
tal vez me ha perjudica-
do un poco en mi carrera
profesional. Un futbolis-
ta, si quiere ser conocido,
debe hablar un poquito

mds con los periodistas.
Pero eso no va con mi
forma de ser y por lo
mismo peor seria andar
por la vida adoptando
posturas falsas. Por el
contrario, mi caracter se
adapta muy bien con este
pueblo minero y ha sido
una gran ayuda para
acostumbrarme en la so-
ledad de Calama. Esta no
es una lona bonita para
la vistc, pero si resulta
invalorable por la capaci-

dad de cariho que posee
la gente. Eso ayuda cuan¬
do la vida nos muestra
su lado ingrato."

—cComo el hecho que
no te nomlnaran en la
seleccidn chilena, por
ejemplo?

—No, lo decia por algu-
nas cosas mds profundas.
Como fue la muerte de
mi madre, que ocurrid en
el momenta mds disputa-
do del campeonato. Pero
ya que salio el tema le

dire que nunca me he he¬
cho ilusiones desmedidas
con la seleccidn chilena.
Esa es una meta muy di-
ficil de alcanzar para un
jugador provinciano. Por
eso no le di mucha im¬
portance al hecho que
muchos comentaran que
el serior Santibdhez ha-
bia ido al ultimo partido
que jugamos en Calama
sdlo para verme a mi.
iPara qui iba a hacer eso
si ya me habia visto mu
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FRASES JUNTO A LA RAYA
i.(^OY marcador de Dunta porque cs el puesto

que mejor se adanta a mis condiciones natu-
rales. Tengro buena antiripacion y me gusta marcar
al delantero rival desrte muy eerca. Es lindo quitar
una pelota y porter proyeetarse en seruida a cam-
po contrario por la orilla. A mi me encanta jugar
junto a la raya" (Hugo Tabilo).

"Yo en el futbol amateur, en .Arica, fui volante
y puntero izquierdo. Ya en el profesionalismo me
transformaron en marcador de punta y no me de-
sagrado el cambio. Sobre todo despues que Andres
Prieto y Vicente Ontatore me ensenaron Jos se-
cretos del puesto" (Raul Gomez).

"De los punteros derechos chilenos hay varios
que complican por sh velocidad. Como Santander.
el 'Chico' Hoffens y Herrera. Otros son dificiles
de marcar por su experiencia y su talento. Como
'Mane' Ponce, por ejemplo. Pero el mejor de to-
dos es mi companero Oscar Roberto Munoz. Ese
si que las sabe todas" (Raul Gomez).

"De los punteros izauierdos el que siempre
me ha dado mas trabajo es Gustavo Moscoso. por¬
que es rapidisimo y muy habil. Otro que tambien
me ha complicado bastante es Simaldone, que cuan-
do arranca en velocidad no hay como pillarlo. A
Juan Carlos Orellana. en cambio, por lo general lo
he anulado. Es un muy buen jugador, pero yo se
que el secreto para marcarlo es no darle espacio
para que saque el zurdazo, que es su arma mortife-
ra" (Hugo Tabilo).

"Practicamente el verdadero profesionalismo
lo sine a conocer en Cobreloa. En las pocas can-
chas que hay en Socos y en Ovalle jugaba casi na-
da mas que por diversion. Aqui, en cambio. uno
tiene que responder semana a semana a una de
las mejores hinchadas del pais" (Tugo Tabilo).

"Siempre firmo por un ano y quedo dueno de
mi pase. Pero jamas he pensado hacer negocio con
ello. Mi unico deseo es quedarme para siempre
en Cobreloa, el mejor club del futbol chileno'
(Raul Gomez).

personajes
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De las pocas veces Que ambos se juntan en una
accion cerrandose por el centro. No es muy comun esta
accidn. ya que tanto Tabilo como Gdmez reconocen que
con zagueros como Mario Solo a cualquier lateral se le
simplifica el trabaio.

chas veces y nunca pasd
nada? En todo caso, creo

que esa tarde hasta 61
tendrd que colncidir en
que hice un partido re
dondo. Siguiendo las ins-
trucciones de don Vicente
Cantatore jugu6 mas co¬
mo puntero que como la¬
teral y antes —una vez
que tambien es uvo el se.
leccionador nac'.onal en
Calama— no pud • ni cru

zar la mitad de la can
cha, porque me tocaba
marcar a Juan Carlos
Orellana. En ambas oca
siones cumpli y demostre
que no me asustan los
compromisos importan
tes. Cuando ganamos <i
titulo deje el nerviosismo
en los camarines y juguc
como si se tratara de "n
partido amistoso. Pero
esos antecedentes no son
suficientes para llegar i
la seleccion. Es mas im
portante haber nacido o
jugar en algun club de la
capital.

—Pero ahora la Cops
Libertadores les dari a
varios de ustedes la opor



Toda la presencia de dos marcadores que conocen su
oficio. Gdmez esperando de frente al hombre que viene
con la pelota y Tabilo atento para cerrarle el paso al
puntero y obligarlo a tirarse contra la raya.

tunldad de mostrarse in-
ternacionalmente...

—Es cierto y por eso es-
peramos con impaciencla
que lleguen los partidos
con Universidad de Chile
y con los campeones pe-
ruanos. Jugar la Copa es
el anhelo de todo futbo
llsta y Cobreloa se estd
prepafando con mucha
responsabilidad para ha-
cer un buen papel. Esa
fue una de las razones,
por qui renovd contrato
en cuanto me lo propu-
sieron los diri g entes.
Quiero jugar la Liberta-
dores y quiero quedarme
en• esta zona que se me
parece en tantas cosas.

Y en el otro costado...

.. .marcando a la punta
izquierda, estd Raul Gd¬
mez Rosales. 27 afios. Ca-
sado con Ruby Vergara
Perelra. Dos hijos: Karen
(2 afios) y Raul (1). De
profesldn, tdcnico electrd-
nlco. Nacldo en Arlca.
Conocldo por su profun¬
da devocldn a la VIrgen.

"Muchos me han pre-
guntado cdmo fue aque-
lla promesa cumplida
cuando nos clasificamos
campeones. Consistia en
ir desde el mismo estadio
en Calama hasta la gru-
ta de la Virgen de Lour,
des, en Chuquicamata.
Yo pensaba que eran sd-
lo treoe kildmetros, pero
en realidad eran diecisie-
te. Sin embargo, no me
cansd en ningun momen-
to, ya que me respaldaba
la enorme fe que siento

por la Virgen. Es Idgico
que flsicamente me sen-
tia agotado, porque el
partido con Lota Schwa-
ger habia sido muy inten.
so y, por lo mismo, ahora
—cuando recorro la dis-
tancia en automdvil—
me cuesta explicarme cd¬
mo pude llegar a la cum-
bre".

—i Y en el fiitbol lle-
gaste en 1980 a la cum-
bre?

—No sd, eso tienen que
juzgarlo ustedes que son
los criticos. Mi opinidn
personal al respecto es

que ml campafla y mi
aporte al Cobreloa cam-
pedn se destacd por mi
regularidad y por mi en-
trega al conjunto.

—£Qu6 signified para
tl ser campedn chlleno?

—Una satisfaccidn muy
grande, porque ese es un
privilegio reservado a
muy pocos jugadores y
esta vez la suerte quiso
que yo fuera uno de ellos.

—oCudnto tlempo lle-
vas en Cobreloa?

—Yo fui el sexto juga-
dor profesional contrata-
do por el club cuando la

Institucion entrd en 1977
en el futbol de Ascenso.
Llegud desde Lota Schwa-
ger, otro club al que le
estoy muy agradecido,
porque fue el primero que
me abrid las puertas al
profesionalismo.

—cEnzo Escobar?
—Felizmente ya supe

rd el problema de su le-
sidn y por lo mismo no
me cabe la menor duda
que va a ser el titular en
la seleccidn chilena para
los partidos con Paraguay
y Ecuador. Afortunada
mente se consiguid su
concurso para la Copa Li-
bertadores, lo necesitdba
mos muchisimo, lo mis¬
mo que a Oscar Wirth y
Mario Soto. Para ml en

particular, si Enzo no
puede jugar en este cer
tamen internacional tan
importante serd una do-
ble responsabilidad, por
que estoy consciente que
tengo que reemplazar a
quien es el jugador mds
completo que hay en el
futbol chileno. Yo me
enorgullezco de ser ami-
go y vecino de Enzo Esco-
bar. Nos comprendemos
muy bien y a 61 le debo
la emocidn mds grande
que senti la tarde que ob
tuvimos el titulo. "Raul
—me dijo—, esto usted se
lo merece".

Y no cabe duda alguna
que Ratil Gdmez se lo me-
rece. Lo mismo que Hu¬
go Tabllo, que Armando
Alarcdn, que Eduardo Jl-
mdnez, que Luis Ahuma-
da y que todo el resto de
estos nombres a los que
usted tendrd que lr ha-
bltu&ndose ahora que ya
llega la Copa Libertado-
res de Amdrlca. Sin bus-
carle estrellas, porque no
las necesitan. Sin esperar
estrepitosas declaracio-
nes demagdglcas y sin ne.
cesldad de pretextos pa¬
ra adentrarse en su mun-
do de cobre, futbol y are¬
na.

Basta con reconocerles
el finlco titulo que legi-
tlmamente ostentan co-
mo escudo y que plensan
pasear con dignidad por
las canchas de Amdrica.
El de campeones del w-

futbol chlleno. '
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Hernan Silva sumo merifos para ser considerado el meior arbitro chileno de 1980. (on
una larga y dura experiencia en canchas ecuatorianas. donde alcanzo el nivel FIFA, ase*
gura que el galardbn mas que nada es una responsabilidad que lo obliga a cuidarse mas
que nunea...

' Voltri de Ecuador por varias razones. entre ellas algunas de tipo familiar. Como drb'.
tro fueron sets anos muy buenos. en los que siempre esiuve en los priiheros lugares.''

personajes
POT: SERGIO A. JEREZ
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"CER elegido el mejor
^ drbitro chileno en

19S0 es para mi una gran
responsabilidad. Y es a
la vez un desafio para
seguir luchando. Hay
gente que cuando Uega a
cierta posicidn ya se
siente satisfecha y no as-
pira a mds, pero ise no
es mi caso."

Hernan SUva habla

con tono pausado. Como
mldlendo sus palabras.
Apenas dos afios en nues-
tro pals, de regreso de
sets exltosos afios en

Ecuador, el mejor arbi¬
tro de la tiltima tempora-
da anallza lo que ha slg-
nlflcado esta deslgnacldn
para 61.

"Mi aspiracidn es vol-
ver a ser drbitro interna-
cional. Yo accedi al re-

ferato FIFA cuando esta-
ba en Ecuador y al regre-
sar a Chile debi renun-
ciar por reglamento. Asi
que debo comenzar de

nuevo. Cuando en Ecua¬
dor me designaron arbi¬
tro FIFA tenia 25 anos

y era el mds joven de
todos. Entonces me creia
el meior del mundo. Pe¬
ro con el tiempo fui
aprendiendo muchas co-
sas —a costa de errores

y porrazos—, hasta vol-
ver otra vez a la norma-
lidad. Por eso ssto de
ser el numero uno de
Chile es una satisfaccion
que tomo con mucha
tranquilidad."

Estuvo sets anos en

Ecuador, pais al que via-

jd contratado en su call-
dad de ingeniero textll.
Estando alia hizo los tri-
mites para arbitrar, ya
que en Chile ya habla he-
cho toda la carrera, diri-
giendo, incluso, un mes
en Segunda Divisidn.

"Me probaron en un
torneo de apertura. tipo
Polla Gol, y me fue tan
bien que me dejaron en
Primera Division. Y des
pues tuve la suerte de
ocupar siempre los pri-
meros lugares. Casi no
me gusta decirlo, porqut
puede parecer falta de



modestia, pero fue impor-
tante para mi que siendo
extranjero me nombra-
ran en 1975 drbitro FIFA
en representacidn de
Ecuador. <,Por qui regre-
si? Bueno, hubo muchos
factores, familiares y pro-
fesionales. Fueron seis
aflos lejos y tenlamos de-
seos de regresar."

No fue f&cll para 61 dl-
rlglr en Ecuador, "porque
alld la hinchada es mu-
cho mds fandtica. Y tuve
varios problemas. Una
vez me agredieron en
Ambatos, otra vez en
Cuenca me pegaron en-
tre ocho y tambiin en
el aeropuerto. Hasta me
amenazaron e intentaron
matarme tres veces. Alld
los cldsicos Barcelona
Emelec o Liga-Nacional
son cosa seria. Pero para
mi fueron seis ailos muy
buenos como drbitro. Me

permitieron conocer Ve
nezuela, Colombia, Brasil,
Peru y Uruguay. Ademds,
me sirvieron para for-
marme como drbitro y
aprender muchas cosas.
Estoy agradecido de los
ecuatorianos, que supie-
ron darme tambiin satis-
facciones muy grandes."

Un afio en Segunda Dl-
vlsldn para termlnar
siendo el prlmero y sublr
a la Serie de Honor y ser
otra vez el numero uno.

Todo esto en Chile. Prue
ba que esos anos en Eua-
dor supleron moldearlo
y darle un estllo y una
personalidad def 1 n 1 d a
que ahora le han posibl-
lltado alcanzar, otra vez,
los halagos. Porque pese
a que su profesldn es de
por si muy lngrata, Her-
nAn Sllva sabe tambl6n
de alegrlas y de sa-

tlsfacclones. 0
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"Todos se acuerdan del problema que tuve con Colo Colo-
CatOlica Y se olvidan de los buenos arbitrajes que hice,
como aquel de la "I/" y Colo Colo, para la definicidn de la
Liguitla."

"Esto de ser el numero uno de Chile implica una gran
responsabilidad, que espero —con suerte— enfrentar con
ixito."

PITAZOS-PITAZOS-PITAZOS-PITAZOS
"No es que en Chile sea mas facil dirigir, lo

que ocurre es que la disposicion de los jugadores,
de los dirigentes y de la hinchada es muy distinta."

"Si que uno de mis defectos es que soy muy
agresivo. Pero es porque me acostumbre asi, en
un medio dificil como el ecuatoriano. Estoy cons-
ciente de esta actitud mia, pienso mejorar. Pero
por una parte es probable que sea para mejor. Por
lo menos me ha dado buen resultado en todas par¬
tes. Por ejemplo, en mis dos ultimas temporadas
en Ecuador no tuve grandes problemas, incluso en
el ultimo ano sdlo tuve que expulsar a un jugador.
Sin embargo, en las primeras temporadas lo hacia
de 40 a 50 jugadores."

"Hay grandes jugadores que a veces tienen
malas tardes. ^Por que a un arbitro no puede pa-
sarle lo mismo? Tamblen tenemos problemas extra-
futbolisticos que influyen, lo no?"

"Mucha gente se acuerda de ese partido Colo
Colo-Catdlica. Y yo sigo pensando que fue bien di-
rigido. Tal vez en la incidencia pude haber parado
el juego dos jugadas antes y no habria pasado
nada. Pero antes y despu6s de eso el encuentro
fue absolutamente normal. Y mantuve siempre una
misma linea. Ademas fue un partido entre treinta.
i,Por que nadie habla del buen arbitraje en Colo
Colo-la 'U', por ejemplo. O en Concepcidn-Union
o Iquique-Cobreloa, donde se jugaban cosas impor-
tantes tambien? La gente siempre se acuerda del
error y no de lo bueno."

"Las nominaciones se hacen por el rendimien-
to de toda una temporada, ya que cada partido
tiene una nota aparte."

"Mi ultimo partido como arbitro FIFA —he
dirigido 29 encuentros internacionales— fue en Be-
lo Horizonte, Boca Juniors-Atl6tico Mineiro, por
la Copa Libertadores. Y no hubo ningun problema."
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vamos a ha-
note?

—No U. Puede set en
Pinto Durdn, o en el h-
tadio Sumar, o tal vet en
la redaccidn de ESTA-
D10.

—iY por qui no te vie-
net a VUla Alemana, a
la casa en el campo que
compri hace poco. AHA
podemos hacer una nota
diferente. Estdn mis hi-
jot y Marcela, hay ca-
boiioi. aire pvro...

"J



ice kilometros de Villa Alemana, el gran zaguero chileno "vive" una vida diferenie a la
(, enlre choclos y porolos, enfre caballos y pan lierno, entre cerros y sembrados. usted pue-

otro"eltas
IpASI quince lcll6metros^ desde Villa Alemana.
Un camlno polvorlento,
que el automdvll de Ellas
Plgueroa devora a gran
velocldad, mlentras nues-
tro auto trata de segulr-
nos, con mucha dlflcul-
tad. Y en un recodo, pa-
sado un pequefto puente
de madera, los domlnlos
de la famllla Flgueroa
Una hermosa casa, tipl
ca casa del campo chile
no, con ampllos corredo
res, habltaclones enor
mes de techo alto y ven
tanas de vldrlos dlmlnu
tos. Sombra fresca para
hulr del calor del verano.
En el patio, una J aula
con un pavo real, regalo
de Ellas a Marcela, que
ha dejado su hermoso
plumaje para mostrarlo
en otra ocasldn. "EstA en

la Apoca de camblo de
plumas", nos seflala uno
de los empleados, de los
dlez que tlene Ellas para
culdar y mantener la ca¬
sa, para la slembra y la
cosecha.

"ComprA esta casa a
mediados del aHo pasado
y la verdad es que estop
ampliamente satisfecho
de haberlo hecho. Esto
es un lugar ideal para
descansar de las tensio-
nes que involucra la vida
en una ciudad como San¬
tiago. Es por eso que me
gusta buscar refugio aqui,
para respirar aire puro,
para sentirme en con-
tacto con la tierra, pa¬
ra lienor mis ojos con
otro paisaje. No, no voy
a venderla porque tenga
que irme a Estados Uni-
dos. QuedarA gente aqui

para cuidar de la casa y
de las SO hectdreas de
terreno cultivado. Noso-
tros vendremos cada vez

que podamos, para las
vacaciones, por ejemplo.
Y seguramente cuando
acabe mi contrato con el
Strikers de Fort Lauder¬
dale, que se inicia con
mi presentation alld el
20 de febrero."

En verdad es un lugar
que Invita al descansq.
Estamos lejos de la "ci-
villzacidn", sin tel6fonos
que Interrumpan una
agradable siesta bajo
los drboles. Marcela se

ve feliz, lo mlsmo los
muchachos —Marcela y
Ricardo Ellas—, a pesar
que 6stos arrancan cada
vez que pueden a Villa
Alemana, porque por su
juventud necesitan la

compaftla de otros chlcos
de su edad.

"Estoy arreglando la
casa lo mejor posible.
Marcela se ha encarga-
do de buscar y encontrar
todos estos muebles que
son los adecuados para
el estilo de construccidn.
Aqui todo es genuino, no
hay nada inventado."

En la mesa espera un
pastel de choclos hu-
meante y sabroso, prepa-
rado por una cocinera a
la cual habrd que felici-
tar. Y aunque tratamos
de charlar de otras co-

sas, Inevltablemente cae-
mos en el tema del fiit-
bol.

"Tuve que dejar la se¬
lection porque en verdad
no creo que pueda renir
a cumplir con el trabajo
de los demas por mi con
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mirada al horno para probar si el pan ya esta listo. Figueroa estd aprendiendo muchas cosas tipicas del cam
cluleno. '

trato con el Strikers. Y
yo no quiero romper la
disciplina del grupo vi-
niendo sdlo para jugar.
No es justo para quienes
tienen que hacer todo el
gasto aqui. Me voy con
pena, porque para ml la
seleccidn fue algo muy
especial en estos dos ul-
timos ahos. Fue, y lo di-
go nuevamente, el mejor
incentivo que yo pude te-
ner. Pero necesito termi-
nar mi carrera encon-
trdndome con otros desa-

Elias y su plantacion de choclos pionners". "Tengo prac- de
ticamente toda la cosecha venaida", senald. 10 compeimvo. tbi me

retiro aespuess no 10 jg.
Es probable que asi sea.
Creo que seria lo mejor.
Irme con una buena Imo¬
gen. Humm, de verdad...,
seria lo mejor."

Hacemos un recorrido
por el maizal, un orgullo
para este Ellas dlferente.
Se mete entre las ma-
tas y revlsa los choclos
para comprobar que es-
tan creciendo adecuada-
mente.

"Debo confesar que
conozco muy poco de la
tierra. Pero voy apren¬
diendo r&pidamente. Por
ejemplo, estos choclos
son del tipo 'pionners',
los mejores que hay y ya
tengo toda la cosecha
vendida. Alii tengo poro
tos y en ese lugar plan
tamos diversas cosas, pa
ra ver cudl es lo que me
jor se da en esta tierra
Me gusta esto y estoy
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pensando en comprar
mas hectdreas. ;Ah! jSa-
bias que tengo un' terre-
no en Chilod y que jamas
lo he visto? Es posible
que un dia viajemos a co-
nocerlo."

Ellas Figueroa, el gran
zaguero chileno que des-
lumbrd en Calera, en
Wanderers, en Pefiarol,
en Internacional, en Pa¬
lestine y en la seleccidn
chilena. Y que ahora ha-
ce las maletas para via-
jar con su enorme eali-
dad a los Estados Unldos.
Para demostrar por qu6
fue tres veces seguidas el
mejor de America. Por
qu6 ha sido considerado
uno de los mejores del
mundo. Por ahora bus-
ca en su casa al interior
de Villa Alemana el des-
canso y la quietud para
lniciar un nuevo de- Ty\

safio.

ITINERARIO DE UN (HACK

Con Alberto Quintano ■'orrdaron Su ultima escala; Palestino, campedn chileno en
la ''muralla de Moscu , para cla- 1978.
sificar para Alemania.

En Wanderers con Juanito Olivares. Dos
pilares defensives del cuudro porteho.

Internacional de Porto Alegre fue lo
mdximo en la carrera de E lids'.

Su primera camiseta. L'nibn Calera y
una pose con Roberto Hodge.

La aurinegra de Pefiarol fqe su vitrina
internacional.
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\ "Clavito" Godoy, des
■*-

pues del intenso en-
trenamiento que tuvo en
las playas de San Sebas¬
tian, su club, el Audax, lo
manda a Italia para que
reponga sus energias. Los
"tanos", como son tan
modestos y abundan en
dolares, no se andan con
chicas y han preferido pa¬
ra no dar una mala ima-
gen sobre grandes contra-
taciones, gastarse el di¬
nero en el viaje de su
Director Tecnico por la
Costa Azul. La verdad es

que este premio se lo ha-
bian prometido por salvar
a ios yerdes de la Liguilla
del Descenso.

—0O0—

La gnia Asfura-Morales

no ceja de trabajar. Han
reclamado OHiggins de
Rancagua y ahora lo ha-
ce la "U" al ver la posibi-
lidad de perder a Quin-
tano. Se especula que
tambien esta grua sigue
actuando. El otro dia le
llevaron su auto al diri-
gente Pedro Rishmague,
de Palestino, y este, al
comprobar tal hecho, hi-
zo el siguiente comenta-
rio: "Lo unico que falta-
ba es que haya sido la
grua Asfura-Morales la
que me llevo ml tronco-
movil".

El "Chico" Cordero es-

taba pasando sus vaca-
ciones en Osomo, su ciu-
dad natal, cuando fue 11a-
mado sorpresiva m e n t e
por la directiva de Col-
chagua, club al cual de-
fendio el ano pasado. El
jugador no alcanzo a de-
sempacar los quesos y
mantequilla que traia a
sus amigos cuando los
directivos lo subieron a

otro bus y lo mandaron
"retobado" a Cienfuegos
41 para que firmara por
Colo Colo. Velasquez y
Romerito, los auxiliares,
son los que aprovecharon
los regalos...

—0O0—

Eduardo Martinez, Je-
fe de la barra de la "U",
cuando supo que se nego-
ciaba el pase del "Maris-
cal" llamo a todos los me-
dios de prensa para anun-
ciar que su barra, si se
concretaba la partida de
Quintano, eqhaba al pre-
sidente del club... <,Quien
hecha a quidn?

—0O0—

Luis Santibanez en

una entrevista senald que
si la seleccidn no se clasi-
ficaba para el Mundial del
ano 82 dl se asilaba. Son

varias las embajadas que
en estos instantes estar.
ensanchando sus puertaj
para ver si cabe el obe-
so entrenador nacional. y
bay otras que sostiener
que no le darian asilo pornada del mundo, porque
con lo que come el "Gor-
do" no habria presupues-
to que aguantara.

CAJON DE SA5TRE
En el Grand Prix de

Vina del Mar, como es
costumbre, asisten mu-
chos colgados que no en-
tienaen ni jota de tenis,
por ello fue habitual es-
cuchar: "iComo, cuando
la pelotita va a la red no
es gol?"

"15-15, 15-30, 15-40...
iPor que da la hora a
cada rato ese senor que
esta sentado en esa si-
lia alta donde les dan de
comer a los nlfios?"

"Me imagino que los
Jugadores seran registra-
dos a la salida, porque

te fijastes que a cada
rato se echaban las pelo-
tas al bolsillo."

' oQo—

En el mismo campeo-
nato a Belus Prajoux
le dieron un pelotazo en
el bajo vientre..., mien-
tras el jugador se retor-
cia de dolor, el umpire,
de acuerdo al reglamen-
to, decia: "Cambio de pe-
lotas".

-—oOo—

El otro dia, Caszely
junto a Veliz y Castec,
concurrieron a la entre-

ga de premios del club
Hernan Soils, campeon
de la comuna de Con-
chali. La rgunion se efec-
tuo en la Cia. de Bombe-
ros y los voluntarios pi-
dieron retratarse con los
jugadores, a quienes les
pusieron sus cascos.
Caszely de inmediato le
dijo a su compadre Ve¬
liz: "Menos mal que no
vino don Lucho, porque
habria que haberle te-
nido un gasometro para
que le entrara en la ca-
beza".

oOo—

Tedfilo Sa'linas se pe-

go el gran "gustazo" de
su vida. Como sabia que
los jugadores no les se-
rian prestados a Cobre-
loa y la "U" apresuro
las fechas. Dicen que
ahora quiere nuevamen-
te modificar el fixture
para despues del Mun¬
dial. No me ayude, com¬
padre. ..

—oOo—

Dialogo entre dos ju¬
gadores: "Que me dri-
blees esta bien, pero que
me grites: jlViedio volan
te, guata picante!, no te
lo vo> a permltir".

La dupla de entrenado
res de Concepcion, el "Co¬
lorado" Hoffmann y el
"Flaco" Rolando Garcia
no se despega ni un so
lo instante. Se les ve jun
tos en el complejo de
Longuen, en el centro de
la ciudad, en la secreta
ria del club y en la cate-
dral. Nunca se habia con-

seguido una amalgama de
pensamientos y gustos
tan similares. Hector Pen-
dola, que no se pierde una,
ha dicho: "Como que fra
casen, los dos se van^7"
del brazo a la calle". L ^



Climber

Edificio Carrusel local 0-8
Galeria Florida local 9

VINA DEL MAR
■ft
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Lot pr~~~.eros trcfines despuis de las vacccioa.es. AsfuoeL

Gomes. eneabesan el c~~^po en t. E<tadio Recoletc.
partidos en provisions como parte de ru pretemporada.

PeEev' i'-i. R/Z-ios Puyci j
La ~U ' tiene presuxnestcdos

Pa- IGOR OCHOA
Fotos:

Fernando inosiraza

^OLO un me- paso en-
--0 3.CU6 £0! "*r Si-

.ah que c.asiiico a .a
„-ari la Copa Llber-
e- el reereso con

Recoleta Como

sue'.e suceder el choque
mas importante se da
er.:re la "politica de a as¬
ter.lad que sustenta la
directiva y las preten-
siones de los jugadores
b:en cotizados per la
campana 1580. Por lo de-
mas. aur. no cicatrizan
todas las herxias que
quedaron tras la discu-
s:on por los premios de
la LiguiHa cuar.do las
ci.erenc.a5 de optnidn

produjeron una fractura
tar. importar.te como pa¬
ra que el plar.tel celebra-
ra sin los dirieentes su

elasificacidn... Pero aho-
ra la situacidn es mis
grave seeur se ve.

La voz del
"Mariscal"

A Alberto Quintar.o no
le tocaba renovar con la
"U" pero impensadamen-

te se transform^ en e.
problema principal. Un:
versidad Catdllca teric
al jueador con una oder
ta muy buena y aunque
en principio los dirl?er
tes azules se molestarcn
por el procedun lento.
Igual aceptaron negoclar
Y conviene saber por qpi
esta vez Alberto Quints
no pensd en irse...

-En un piano jrottvo-
nal yo estirni que la off

'



Mes financiadas...
Universidad de Chile llegar£ a la Copa Libertadores gastando lo
jusfo y dandole paso a los juveniles. Esa formula ya le cuesla la sa-
lida de jugadores imporfanfes y el riesgo de peligrosas fentaciones
exiernas para los que siguen...

ta de otro club era muy
buena y dej£ en manos
de los dirigentes la posi-
bilidad de realizar el
traspaso. No fui yo el
Que a raiz de eso pidid
una mejoria en mi con-
trato con la 'U', sino
Que don Fernando lo sO-
licitd como un modo de
evitar mi venta. Ahora
bien, en el futbol se ha-
bla mucho del espiritu
'amateur' que d e b en
mantener los hombres
liyados desde hace anos
a una institucion, pero

El interes de Universidad Catdlica transjormd a Quintano en el "gran problema" para *>los azules. El zaguero, por sobre todo, quiere jugar en un equipo con reales aspiracio- I .

nes...
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La "U"...

la realidad nos muestra
c6mo los que creyeron
en eso termlnaron su
carrera y nunca mds
fueron ayudados. Por eso
el jugador debe analizar
con mds frialdad y ver
sus conveniencias. Ade-
mds en el caso actual de
la 'U' faita definir blen
qui se qulere: porque por
un lado se hablu de aus-
teridad y por otro de as
plraciones en la Copa, lo
que me parece una con
tradiccidn. Acd hay una
mayoria de jugadores ya
hechos que naturalmen-
te necesitan buenas cam-
pahas, pero no se ve una
claridad en ese punto."

^Renovacidn total?
Ademds de todo lo que

slgniflca Qulntano en el
Anlmo y la estructura
del equlpo, la "U" sumb
otros problemas. Todo el
proceso de renovaciones
fue complicado por las
dlferenclas en las clfras

Ardnguiz, un soldado tradicional de la "U" que no continua: "Claro que queria jugarla Copa Libertadores por mi equipo, pero hay que buscar nuevos horizontes".

y en algunos casos, como
el de Ashwell, con conse-
cuenclas irreversl b 1 e s:
"Cuando estaba en Pa¬
raguay lei ciertas infor-
maciones que me daban
a entender que no segui-
ria. Incluso se inventd
que yo volvia a Paraguay
por mi profesidn, cosa
que nunca dije. De todas
formas a mi regreso se
conversd con los dirigen-
tes viendo incluso la po

sibilidad de mi nacionali-
zacidn. Yo no puse pro¬
blemas, pero por la re¬
novacidn solicite una
cantidad que me parecid
la adecuada. Mentiria si
digo que las posiciones
estaban muy lejanas, pe¬
ro esta vez yo no queria
transigir si me quedaba
la sensacidn de que, en
el fondo, no tenian in¬
terns en retenerme... No
hubo acuerdo y la verdad

Montenegro y ESTADIO en el repaso de una renovacidn dificultosa: "Yo pedi una cifra
que considero justa y esta vez no quiero perder".

es que si a la'U' le debo
mucho, creo que tambiin
respondi siempre con pro-
fesionalismo y por eso es-
toy muy insatisfecho".

Para Ar&ngulz el asun-
to fue m&s tajante: "Lo
que mds me 'quema' es
que antes de salir a va-
caciones me tnsinuaron
que habria renovacidn y
ahora me dicen que no
estoy en los planes del
club. Yo Idgicamente no
pensaba dejar la 'V, pero
en estas circunstancias
sdlo me queda esperar
otro club, ya que tanto
de Serena como Subtense
hay interds. Porque si
que todavia me queda
mucha cuerda no tengo
dudas..

Sin embargo, Luis Al¬
berto Ramos, que pare-
cla con despedida segu-
ra, puede tener conflan-
za en la poslbilldad de
una revancha: "Yo ten-
go contrato vigente y en
el torneo Polla Gol tra-
tari de mostrar mi total
recuperacidn. El afio pa-
sado fue muy desafortu-
nado para ml, pero eso
es pasado". Ramos reem-
plazard a Castec mien-
tras 6ste juegue por la
seleccldn y vlstos los pre-
clos del mercado y la
minima dlsposlcldn de la
"U" a gastar en otros

m



El dialogo de Ashwell con Fernando Riera, que recien se
recupera de su operacion. No hubo acuerdo entre el
paraguayo y los directivos y Ashwell se confesd muy de-
cepcionado...

jugadores lo mas proba¬
ble es que siga como al-
ternatlva para el cen-
tro del ataque.

Del grupo de renova-
bles los mAs rapidos fue-
ron Blgorra y Pellegrini,
mientras otros (Monte¬
negro, ) mantuvie-
ron por momentos petl-
clones bastante alejadas
de las que ofrecia la "U".
Si a eso se agregan los
deseos de hombres co¬
mo Socias y Hoffens por
ver "reacondlciona d o s"
clertos aspectos de sus
contratos vlgentes, se en-
tender^ por que los pri-
meros dias de trabajo no
fueron muy alegres.

Los directivos de la
"U" de cualquier manera
no quieren abrir el dique
de los gastos con un crl-
terio blen clarificado en

las palabras de su presi-
dente, Rolando Molina:
'•Nosotros estudiamos to-
das las peticiones, pero
no podemos hacer gas¬
tos desmedidos respecto
de lo que produce el fut-
bol". Aunq'ue Universi-
dad de Chile sea el se-

gundo club en populari-
dad y reciba una de las
cantldades mAs altas por
concepto de recaudacio-
nes es obvlo que atin no
se desembaraza de la
carga de algunas deu-
das y estA comprometlda
ademAs en la construc-
cion de su estadio y ca-
sa de campo en Quilin.
De acuerdo a eso los di-

rigentes azules se estan
jugando las mismas car¬
tas que el ano pasado
cuando a falta de con-
trataciones ascendieron
explosivamente Mondaca
y Castec. Ahora se espe-
ra que de la nueva pro-
mocidn (Rodriguez, Cer-

da, Figueroa, Gbmez, Nu-
ftez) o de los jdvenes que
hacen antesala en el
piantel superior desde
hace un tiempo (Puyol,
Willie Gbmez, Reyes),
emerjan figuras tambien
importantes.

Fernando Riera por lo

demAs es un convencido
de las posibilidades de los
jbvenes y con real ism o

aceptd una planificacidn
austera que parte inclu-
so en una pretemporada
en el mismo Estadio Re-
coleta.

Sin embargo la negocia-
cion de Quintano le resultd
insoportable y renuncib
consecuentemente con lo

que habia dicho: "transfe-
rirlo seria pensar con los
pies". Esto. aunqtie segun
informaron los directivos
de la "U" antes habia dado
su consentimiento para la
partidadel mismo Quintano
a Estados Unidos. Pero tal
como lo habia reiterado en

el primer dia de practica,
los jugadores de la catego-
rfa de Quintano son de otra
jerarquia: "Por mas que
hablen de la plata, en el fut-
bol el negocio es ganar y por
tanto nunca sera favorable
vender a los tipos buenos
para el futhol..."

El cambio generacional
es claro y asi para la Ida
de Aranguiz se piensa en
la maduracion de Willie
G6mez o para el puesto
de Ashwell en Patricio
Reyes. El riesgo esta en
que la Copa Libertadores
con sus exigencias de re-
sultados inmediatos no

deja mucho margen pa¬
ra experimentaciones y
por lo visto la "U" esta-
ria debilitdndose en su
sector mds fuerte y ren-
dldor: la defensa.

Curiosamente la sola
poslbllidad de que Alber¬
to Quinrtano emigrara
provocd una gran conmo-
cion Interna en la "U",
comparable a aqudlla sur-
gida cuando H6ctor Pin¬
to pas6 a Colo Colo en

1976, tambien con una
Copa Libertadores enci-
ma... Lo cierto es que la
"U" llegari a este nuevo
desafio internacional sin
potenciarse y con el ciclo
concluldo de algunos
hombres importantes.

Nadle lo ha dlcho, pe¬
ro estA claro que el gol
de Salah a Colo Colo fa-
brlcd llusiones demasiado
caras para estaCarballo, Salah y Aranguiz, combatiendo la sed tras las exigencias del profesor Car¬

los Astaburuaga, encaraado de hacerlos "ahorar" las vacaciones. '
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La historia del futbol chileno esta llena de
paginas escritas por hombres que vinieron
de otras partes. Tecnicos como Bertone,
Plalko, Mazzulo, Garay, Scopelli, Jorge Orth
y muchos mas que...

SEMBRARi
Y COSECH

temas
Por

RESAT0 GOSZALEZ
Fotos: Juan Six

y archivo ESTADIO

wIEMPRE ha sido cLsr.
tida la labor del er-

Alejandro Scopelli. uno de los tecnicos que mayor huella dejaron en su paso por nues-
tro pais. Dirigid la "U" y fue columnista de ESTADIO.

trenador en los clubes 6=
futbol. "Lo important*
dicen algunos, no es ccn-
tar con un buen entrena-

dor, sino tener buenos jo-
gadores". En fin, que es- I
to es materia de foros j |
todo eso. Ahora se trau
de recordar a los enue-

nadores extranjeros cue
actuaron en Chile y, s>
bre todo, a los que ce.s-
ron una ensehanza o car-

biaron la modalidad del
futbol. No s<51o en su ecu-

po, sino tambien en todo
el popular deporte.

Alia por el aho veinte,
la seleccion nacional coo-
to con un entrenador ex

tranjero: el uruguayo
Bertone. Casi name se
acuerda de el, quiza por-
que, en ese ano. en el Sc-
aamericano que se jugo
en el Sporting de Vina :?•
Mar, Chile ocupo el ulti¬
mo lugar. Sin embargc
Bertone armo un hues
team, lo supo dmgx
con acierto e implar.:o
una disciplina, diria yo
familiar. Bertone '.rate
que en la concentration,
los jugadores se smueraz
comodos, tal vez como er
sus casas. El que acosturt-
braba beber una o dos
copas de vino en las conu-
das, pues las bebia Be:
tone queria no altera:
fundamentalmente la ttu
nera de vivir de sus box
bres.
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tAPACIDAD Y TRABAJO
IAMISTAD Y CARINO

Otro uruguayo, en 1936,
dirigid a la seleccidn chi-
lena en un sudamericano:
Pedro Mazzulo. Un tecni-
co que sabia de futbol y
que sabia elegir sus hom-
bres. Formo un bello
equipo que en Buenos
Aires tuvo encuentros
muy buenos. Per.o igual

f fue ultimo, esta vez en
compania del team de Pe¬
ru.

Y no me olvido de otro
tecnico oriental, de paso
fugaz por nuestras can-
chas. Hablo de Enrique
Fernandez, que habia sido
gran jugador y que man-
tuvo por anos una cos-
tumbre muy especial.
Aqui estuvo en Colo Colo,
lo saco campeon y se fue.
Lo mismo habia hecho ya
en Espana y Portugal.
Campeon y adids. Porque
Enrique pensaba que
luego de ganar el titulo,
ya no podria superar su
marca en el equipo. Cam¬
peon y adids.

—0O0—

iHan dejado ensenan-
zas los extranjeros que
han pasado por nuestros
elencos? Yo creo que si.
Hubo entrenadores con

personalidad, con sicolo-
gia, que entendian a sus
jugadores y los ganaban
por presencia. Pero todos
tenemos que estar de
acuerdo en que hubo uno
que estuvo por encima de
todos. Porque revolucio-
no nuestros s i s t e m a s,
sembro y cosecho los fru-
tos de su siembra inme-
diatamente. Porque trajo
algo nuevo de Europa y
ese "algo" nacio en nues¬
tras canchas para el uso
sudamericano y, a medi-
da que fue pasando el
tiempo, fue variando en
detalles. pero no en lo
substancial. Hablo de
Francisco Platko.

Za™SC° Pla,tk0■ el hombre que revoluciono el futbol en Chile con las nuevas concep
victoSel°4l rnarcacxon- Su* innovaciones tecnicas llevaron a Colo Colo al titulo in
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Sembraron...

Es que Platko exige un
capitulo aparte en estos
recuerdos. Debe haber si-
do en 1940 cuando co

menzd a trabajar en el
club albo, que ese ano se
clasificd cuarto. Antes
que comenzara el siguien-
te campeonato, charlando
en el cafe, Platko me con-
to algo ae sus proyectos.

—Tu habras visto. me

dijo. que el que hace mas
goles en el futbol es el
centrod e 1 a n t e r o. Pues
bien, yo hare que Co¬
lo Colo sepa anular a ese
hombre. Retrasare al cen-

trohalf y lo ubicare en-
tre los dos zagueros. Vas
a ver.

Yo no le entendi mu-
cho y hasta que me pa-
recia absurdo que el cen-
tromedio, faro de todo
equipo, se ubicara entre
los zagueros. Pero, poco a
poco, fui comprendiendo
e! asunto. Habia llegado a
Chile ei "c e n t r o h al f
policia" de los ingleses y
la famosa "WM", base de
todas las actuales forma-
ciones de la estrategia
futbolistica. Hablan llega¬
do a nuestras canc'nas las
marcaciones, era la revo-
lucidn del futboL Cierto
es que, para su primer en-
sayo, Platko contd con
un plantel ae astros y, de
paso, con la ferrea disci-
plina y la inteiigente pre-
paracion fisica del hun-
garo. Platko salio al cam-
po formando con Diano,
Salfate, Pastenes y Ca¬
mus, Hormazabal y Medi¬
na, Sorrel, Socarraz, Do-
minguez, Norton Contre-
ras y "Rata" Rojas.

iSdlo dos en medio-
campo? Si, en el papel.
Pero en la cancha eran

cuatro, porque ahi esta-
ban tambidn Socarraz y
Norton, que trabajaban
como enanos, subiendo y
bajando. Y, encima de es-
to, MARCANDO.

Fue campedn invicto el

Jose Maria Rodriguez, otro ttcnico argentine que pas6 por Chile.
Colo Colo, de Platko, uno
de los mas soberbios equi-
pos albos de la historia.

Platko habia sido ar-

quero de la seleccidn htin-
gara y luego del Barcelo¬
na. Era el rival del "Divi-
no" Zamora en el futbol
hispano de entonces. En
Inglaterra estudid, en el
Arsenal de Londres, el
sistema que implantd en
Chile, ese "3-2-5" que an-
dando el tiempo se trans-
formd en el "4-2-4" y en

el "4-3-3". Le quitd belle-
za al futbol, porque lo
hizo m£s defensivo. Pero
es harina de otro costal.
Lo cierto es que Platko
dejd una ensenanza, se
adelantd al resto del fut¬
bol sudamericano en ma¬

teria t&ctica. Y quidn co-
nocid de cerca su trabajo
recuerda sus otras virtu-
des y defectos. Era duro,
a veces mal educado, pe¬
ro siempre justo. Por eso
los jugadores lo respeta-
ban y hasta creo que lo
querian. Me acuerdo de
que si uno de sus hom-

bres llegaba a la cancha
con el cabello un poco
largo, en seguida se escu-
chaba la orden en tono
agresivo: ";Corta pelo!"
Y uno piensa en la falta
que hace en el futbol de
hoy Francisco Platko. Pa¬
ra cortarle el pelo a esos
astros melenudos, con ca-
belleras femeninas que
tan mal se ven en un cte-
porte viril como es el fut¬
bol.

—oOo—

Alejandro Scopelli, que
primero jugd en la "IT.



*s

Mdximo Garay, otro kungaro que se aquerencio en Chile
y dejd en esta tierra su cuerpo y su esplritu.

y luego fue su entrena-
dor, comprendid en segui-
da el sistema de Platko.
Y se dedicd, cada vez que
enfrentd a los albos, a
descompaginar la arma-
zdn del hungaro con cam-
bios de puesto en sus de-
lanteros, con aquel famo-
so "wing fantasma" de su
invencidn. Y marcando a
su vez. Se cuenta que en
una ocasidn los jugadores
del Colo Colo llegaron al
camarin, en el descanso,
sobresaltados: ";Nos es-
tan marcando a noso-

tros!"

—0O0—

"Conejito", el de aque-
11a legendaria delantera
de Estudiantes de La Pla¬
ta que formaban: Lauri,
Scopelli, Zozaya, Ferrey-
ra y Guayta, jugd en Ita¬
lia y en Francia antes de
dedicarse a entrenar y
cuando vino a Chile se
enamord de esta tierra
y de la "U". Su hijo, un
distinguido ingeniero de
alta cotizacidn en los Es-
tados Unidos y Mdxico,
nacid en nuestro pais y

I estudid Ingenieria en la
Universidad de Chile.
Trabajando lejos y en
puestos de gran importan-
cia, Scopelli jamds ha ol-
vidado sus dos amores. Y
cada vez que puede apa-
rece por estos lados para

charlar y abrazar a sus

amigos.
A fines del 41, Scopelli

comenzd a entrenar a la
"U" y tambidn a fines de
ese ano comenzd a escri-
bir en la revista ESTA-
DIO. Primero, con una se-
rie de articulos sobre las
t&cticas del futbol en los
diversos paises europeos
y luego comentando el
Sudamericano en Monte¬
video. Mds tarde nos en-

tusiasmd con sus notas
que tituld "Del libro de
mis recuerdos".

—0O0—

Fui amigo de Jorge
Orth, astro maximo del
futbol hungaro como ju-
gador y entrenador del
team chileno que fue a la
primera Copa del Mundo,
la del 30 en Montevideo.
Y conste que esa del ano
30 ha sido una de las me-

jores actuaciones chile-
nas en la Copa del Mun¬
do. Se formaron cuatro
grupos, tres de ellos con
tres adversarios y uno con
cuatro. Justo a Chile le
toco el de cuatro y mds
encima con Argentina,
Francia y Mexico. Lamen-
tablemente en a q u e 11 a
ocasidn se clasificaba sdlo
el ganador de cada grupo.
Chile gand a Francia y a
Mexico y perdid con Ar¬
gentina por 3 a 1. Gand

dos partidos y perdid uno.
Dejando a un lado el ter-
cer puesto del 62, este ha
sido el mejor resultado
nuestro.

Orth entrend tambien
al Magallanes y conocia
el oficio al reves y al de-
recho. Suave con los ju¬
gadores, los corregia sin
achicarlos, sin exagerar
sus yerros, aconsejdndo-
los. Fue siempre un gran
senor.

Hubo otro hungaro:
M&ximo Garay. No sd si
habri dejado ensenanzas,
no sd si habrd sido un
tdcnico de primera clase.
Pero hay que recordarlo
por su cariAo al deporte,
por su trabajo con afi¬
cionados y, sobre todo,
por ese senalado carino
que significaba para el
una gran ilusion: crear el
"Museo del Deporte".
Hasta que vio cumplido
su sueno. Ahi esta, en el
Pueblito del P a r q u e
O'Higgins, la obra que
cred Mdximo Garay y que
ahora dirige con tanta

pasidn como su creador
Wenceslao Duque Rodri¬
guez.

-—oOo—

Han quedado muchos
fUera de esta crdnica al
pasar. Entrenadores que
se quedaron para siem
pre en nuestra tierra.
que laboran honestamen
te, con o sin suerte, pa
ra bien del futbol chile-
no. Yo quisiera recordar-
los a todos, pero segura-
mente en el recuento po-
dre olvidar algunos. Y
esto seria una injusticia.
Por eso lo dejamos asi.
Trabajaron bien, pusie-
ron su experiencia al ser-
vicio de una profesidn
que suele dar satisfaccio-
nes y bienestar, pero que
tambien suele ser ingra-
ta y mal comprendida.
Nunca cuando se pierde
tiene la culpa el equipo,
la tiene el entrenador. Es
que, como en tantas co-
sas de la vida, para ser
entrenador tambien ry]
hay que tener suerte.

Ferenc Puskas. Si bien no tuvo suerte como entrenador
cn Chile, dejd una imagen de hombre bueno, excelente
amigo y un milldn de anicdotas.

4"



/^ON un exito que s
^

ro todos los ever

ant.eriormente realiz,
en nuestro continent
realizo en Santiago,
diciembre pasado, el Q
to Campeonato Sudan
cano de Gimnasia Ar
tica. Por ello merecic
elogios de las maxim
autoridades internaciu:
les de esta hermosa e

cialidad, lo que vino
confirmar la capac:
de organizacion que
nen las directivas chi.
nas.

Nuestro pais tuvo
este torneo una figura c
extraordinario reliev
Fue Eduardo Navarro ?
ra, categoria superior, c.
sificado campeon sue;
mericano en barras par
lelas y quien otorgo a CI
le la unica medalla
oro obtenida. Supero
dos superclases, con
son el brasileno Joao M
chado y el venezolar
Herbert Hegger, que se t
timaban los mas posib.
candidatos a subir al r,
mero 1 del podium.

Navarro, elegido la
mana pasada por los
riodistas deportivos
mo el Mejor Deporr
de 1980 en gimnasia.
sido escogido para nut
tra habitual seccion.

"Dos satisfacciones <
un solo dia ts mucho pa
ra mi", nos dice al re
cibir la invitacion
ESTADIO, "pues es la p
mera vez que he sido oh
jeto de la 'curiosidad' p*
riodistiea y la segunda
conocer mi designaci
como uno de los m
jores deportistas
1980. ;Como no voy a s
un agradecido del dep
te y del periodismo de
pais!"

Modesto hasta la 1

geracion, este mucha
oriundo de Curico



sunta emocion en sus pa-
labras, lo que confirma el
doble acierto de ambas
elecciones.

ICEDULADE IDENTIDAD

Nombre completo:
Eduardo Enrique Nava¬
rro Mira.

Fecha de nacimiento:
29 de octubre de 1958, en

; la ciudad de Curico.
Nombre de sus padres:

- Eduardo Navarro N. y
Francisca Mira.

Hermanos: Gladys, Ana
6 y Victor.

Signo zodiacal: Escor-
H pion.

__________________

: INFORMACION
PERSONAL

Estudios: Cuarto me¬

dio, eeresado de la ense-
nanza media, en el Insti-
tuto Politecnico de Curi¬
co. Estudios de ingles en
el Instituto Chileno-Nor-
teamericano. T a m b i e n

Mecanica Automotriz en

INACAP, que es la carre-
ra por la que me inclino.
Tambien me atrae poder
llegar a ser entrenador en
mi deporte favorito.

iReligidn?: C a t o 1 i c a.
Creo en Dios como el Ser
Supremo.

iCual es su hobby?: No
tengo otro fuera de la
gimnasia.

iComo le agrada vestir-
se?: Presentable.

En sus estudios, icua-
les ramos son de su pre-
ferencia?: El ingles y la
filosofia.

DE VIDA

iCuales son sus mo-
mentos mas gratos? iQue
le agrada mas?: Entrenar,
convivir con mi familia
y estar con mi polola.
Creo que son gustos nor-
males, ino?

iY que es lo que le dis-
gusta?: La guerra, la in-
justicia, el odio y la su-
perioridad que se traduce
en prepotencia.

e'.Musica, television, ci¬
ne, literatura?: Prefiero
la buena musica v la lite¬
ratura. En este ultimo

. • ' m
■ i

• JM1

m n

aspecto, leer los versos de
Pablo Neruda. Sera tam¬
bien que me agrada la
poesia y Chile es pais
de vates.

iCual es su mejor vir-
tud?: Vivir para la gimna-
sia en el deporte y querer
a todo el mundo.

i,Y el mayor defecto?:
A veces creo ser orgullo-
so, pero sin envidia y sin
mirar en menos a nadie.

iQue opina de sus pa¬
dres?: Es lo mas maravi-
lloso que tengo.

A1 preguntarle la ima-
gen de alguien como el
cual querria ser, que opi¬
na del amor y de la amis-
tad. contesta que en lo pri-
mero no la tiene, pero
que si el llegar a ser un
gran padre en el futuro,
como lo es el suyo. El
amor, dice, todos lo sien-
ten, todos los sufren. Y
de la amistad que debe
ser sinceridad, igualdad y
comprension. Solo asi la
concibo.

Nos hablaba que entre
lo que le disgusta esta la
guerra. iPor que?: Por-
que no conduce a nada
que beneficie a la huma-
nidad. solo a la destruc-

cion del hombre y de la
vida. Solo creo y sueno
con la paz y la amistad
en el mundo y entre to¬
dos los paises.

iQue opina de la mu-
jer?: Que son lo mas ma-
ravilloso que existe, crea-
das para la felicidad en
la vida. Son el desenlace
real de un sueno. La
amistad entre una mujer y
un hombre puede ser po-
sible y en cualquiera de
las dos alternativas se lle-
ga a lo mismo. En mi fu¬
turo espero que la que
sea mi esposa sea since-
ra y que entre nosotros
exista una verdadera
comprension. Todo ello
dentro de lo que se llama
amor.

EN EL DEPORTE

iQue lo decidio por el
deporte en que ha desta-
cado?: La gimnasia me
impresiono desde el pri¬
mer instante que pude
apreciar su ejecucion. Eso
ocurrio cuando tenia co¬
mo doce aiios. Siempre
quise dominar mi cuerpo
e imi tar lo que veia hacer
a los gimnastas verdade-

ros. He tenido la agilidad
natural que poseo para
este deporte. Sin embar¬
go, me gustan todos los
demas deportes porque
cada uno tiene algo bello
en particular. El gimnasta
que mas admiro es a Kurt
Thomas, de Estados Uni-
dos, por su enorme elasti-
cidad y perfeccion. ;Quien
pudiera llegar a ser como
el!

iSu recuerdo mas gra-
to en el terreno deporti-
vo?: El de haber llegado
a ser campeon sudameri-
cano en una especialidad.
Es para mi un peldano ha-
cia los Juegos Panameri-
canos de 1983. Mi aspira-
cion mas grande es la de
obtener un galardon co¬
mo campeon panamerica-
no para orgullo de mi
pais. Creo que voy en as-
censo, pues en Argentina
en 1979, en el torneo Chi¬
le-Argentina, ocupe un
tercer lugar ganando me-
dalla de bronce. En 1980,
medalla de oro, que po-
dria ser igual en los pana-
mericanos.

<,Un momento ingrato?:
Si, en Peru, en 1978, en
los Juegos Sudamerica-
nos realizados en Lima,
entrenando me lesione en

la pierna derecha, lo que
me margino de la compe-
tencia.

iQue espera para este
ano de 1981, que con tan
buenos auspicios se ha
iniciado para usted?: Des¬
de luego lo ya expresado
anteriormente, pero con-
fio en que obtendre
una de las dos becas ofre-
cidas por Mexico a raiz
del ultimo Sudamericano
realizado en Chile. Ello
debera ser ratificado por
el Comite Olimpico de
nuestro pais. Y confirmar
mi titulo con una buena
actuacion en la confronta-
cion que en noviembre
deberan sostener Chile y
Argentina. De obtener la
beca en Mexico creo que
podre mejorar aun mas,
ya que estimo que lo que
les falta a los gimnastas
chilenos —que los hay
muy buenos— es un ma¬
yor roce y competencia
con los mas capaci^
tados de otros paises. T
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3rimera etapa del Campeonato de Verano Shell 21, que finaliza esta semana.

:elipe Horta y Jorge Herrera fueron sus grandes figuras.

EINICIO CON EXITO SU
ACTIVIDAD EL MOTOCROSS

Por: RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Carlos Fenero

IDest/e noviembre del aho pa-
sado se encontraban paraliza-
das Ins actividades del moto-

Icross por termino del pro-
grama de prnebas, las que se
reiniciaron el domingo re-
ciente en Renaca cone! Cam¬
peonato de Verano Shell 2T y
bajo la organizat ion de la Fe-

Ideracion respectiva.El eventoftie auspicioso, ya
Ique mas de cuarenta competi¬
tores se dieron cita en las ca-
Megorias 125 y 250 cc, que se
|adjudicaron Jorge Herrera. deI Universidad de Chile, v Felipe

'

Horta. de San Bernardo, um¬
bos piloteando sendas Ya¬
maha. Es de destacar la ac-
tuacion de Herrera, vencedor
en una de las carreras y se-

gundo a escasos segundos de
Horta en la categoria de 250
cc. Roberto Sone, Eduardo
Mirelis, Viscenzo Cascino.
Miguel Herrera. en la de 250

Pietro Morales. Set relurio tie la
Federal ion de Motocross.

Jorge Herrera. de gran actuat ion en 125 'cc y segtmdo en hi 250 cc.

cc v Rolando Varela, Marcos
A. Lopez., Oscar Gdrate y A n-
dres Solicci, en la de 125. si-
guieron a los vencedores.

Pietro Morales, ex gran pi-
loto y actual Secretario de la
Federat ion, manifesto a ES¬
TA DIO la satisfact ion de Iq
directiva maxima por el re ini¬
tio de la temporada, ya que los
corredores, pese al receso,
demostraron su calidad. "Hay
que tomar en cuenta que recien
se estan poniendo en 'trai¬
ning' y el motocross precisa de
una gran preparacion fisica,
que debe ser permanente. Evi-
denciaron que mantienen su
capacidad. Creo que Herrera y
Horta, especialmente, estan en

primer piano, pese a lo indi-
cado"

Prosigue nuestro entrevis-
tado:

"Es un excelente auspicio el
que hemos tenido, ya que se
esta preparando una buena re-
presentacion chilena para el
Campeonato Continental que
se desarrollara en nuestro pais
en septiembre, en tres modali-
dades. Ellas son velocidad, mo¬
tocross y trial, modalidad esta
ultima en que tenemos al cam-
peon latinoamerkano, el juve-
nil Cesar Ramos. Podria decir
que Horta, que pertenece a una
familia famosa en el motocross,
sera uno de los baluartes mejo-
rando su temperamento. Creo
que se ubicara como uno de los
mejores de Latinoame-
rica". La lucha entablada
entre Horta y Herrera, en la de
250 cc, fue estrecha, y solo se
definid cuando faltabatt 5 de
los 30 minutos que consultaba
la prueba, lo cual sindica tam-
bien a Herrera como gran ex-
ponente para aqut'lla prueba
internat ional.

El Campeonato Shell Super
2 T consta de dos etapas, la
ultima de las cuales sera dis-
putada este fin de semana. en
disputei de los valiosos trofeos
y estimulos donados por la
firma tiuspiciadora.

Felipe Horta demostrd que niantiene sus cm epcionales < ondiciones ul
ganar la Categoria 250 cc.



Un "Quijote" sin molinos de vientos.

GUSTAVO BENKO PARTE (I
PARA TERMINAR CON LOS

El Presidente del Comite Olimpico chileno nos cuenta todo lo relacionado con la Academic
Olimpica. ESTADIO aprovecho la ocasion para conocer la otra cara de este hombre de cenoduro
y que sabe perdonar a sus enemigos.

Por: HERSAS SOUS.
Fotos: Veronica Yurisic.

Cuando el Presidente del
Comite Olimpico, Gustavo
Benko, regreso de Grecia,
donde asistio para partici-
par en la Academia Olim¬

pica Internacional, expreso
que su mayor orgullo con-
sistia en comprobar que
pese a que los chilenos no
asistiriamos a los juegos, el
olimpismo estaba presente
en los deportistas chilenos.
En julio del aiio pasado,
siendo solo Vicepresi-
dente, ya nos anticipo su
idea de realizar en nuestro

pais una academia similar,
que ahora se cristaliza des-
pues de su viaje a Mexico,
para la postulacion de Chile

a los Juegos Panamerica-
nos.

Esta noticia nos motivo a

dialogar con la maxima au-
toridad deportiva del pais.
Como es su caracteristica,
nos recibe en su oficina del
Comite. Alii le expusimos
que nuestra idea era mos-
trar al hombre como vive en

sus momentos de descanso
(que son muy pocos) y que
piensa de esta academia
que conviene explicarsela
al lector, pues hasta ahora

nadie ha intentado hacerk).
Para lo prime ro cotnbina
con nuestro Coordinador.
Ruben Pereira Perez. )
nuestra reportera grafica
Veronica Yurisic. para
unas tomas en su hogar y
nosotros nos enfrascamos
en una charla que duro (nu¬
chas horas.

Gustavo Benko es un
hombre de fuerte persona-
lidad. "Soy exigente ciento
por ciento, me gusta la per*
feccion, jamas soy despoti



LA ACADEMIA OLIMPICA
EGOS PANAMERICAHOS

■iii altanero con nadie, salvo
: con los mediocres. Soy leal

con las personas que me ro-
dean y amigo de mis amigos.

n el Comite Olimpico las
uertas estan abiertas para

todos". Con motivo de la
postulacion de Chile, que
todos apoyan incondicio-
nalmente, Gustavo Benko
ha sido el centro de atrac-
cion de todas las informa-
ciones. Pero muy pocos
conocen su autentico histo-
rial deportivo.

-(.Gustavo... quien es
realmente usted?

"Soy un deportista co-
rriendo como cualquiera.
Tengo 34 ahos y desde que
tengo uso de razon estuve
vinculado al deporte. Me
forjejunto a la imagen de mi
padre, que llego un dia a
Chile invitado por la Fede-
racion Chilena de Esgrima
para realizar una exhibicion
y se quedo para siempre en
este bendito pais. Mi viejo
fue cam peon de Europay de
Hungria. En 1947 logro el
titulo de Campeon Mundial
de Esgrima en el Torneo Ex-

traordinario de Postguerra
celebrado en Austria".

Siguiendo con este re-
trato hablado que preten-
demos hacerle a este joven
abogado, menorde 35 ahos,
con pinta de galan de cine.
Casado con Maitena Gon¬
zalez Aguirre y con dos hi-
jos, Gustavo Esteban. de
siete ahos. y Nicolas Jose,
de seis. Seguimos pregun-
tando.

-(',Le pesaron los titulos y
el hecho de que su padre
hubiese llegado a los mas
altos cargos de la esgrima
chilena?

"Por supuesto. Yo siem¬
pre quise imitaren todo a mi
padre. Su recuerdo me em-

puja a luchar muchas veces
contra la adversidad, te-
niendo el acicate y recuerdo
de su temple y capacidad.
Recuerdo que cuando era es-
tudianteen el Seminario San
Rafael de Valparaiso, in-
tente practicar todos los de-
portes. Hice atletismo y fra-
case, jugue futbol y fui uno
del monton. Cuando vi que
no tenia posibilidades de lle-

Eii su propia Acadeniia de Esgrimafiustavo Benko aparecejunto a sus
hijos. Gustavo Estehan v Nicolas Jose.

Amba,en La Reina. vive el Presidente Gustavo Benkoty segiin lo expre-
sndo por su esposa} Ma itena}es muy hogareno.

gar a ser un crack, le pedi
que me ensehara su arte. El
esperaba esto siempre y fue
mi mejor profesor. Con sus

consejos y su tecnica llegue a
ser campeon chileno de Sa¬
ble durante 11 ahos seguidos
(1967 a 1978). Fui varias ve¬

ces campeon sudamericano
y le di a mi pais medalla de
bronce en los Juegos Pana-
mericanos de Sao Paulo en

1963. Gane 33 medallas in-
ternacionales en 20 ahos
como seleccionado chileno.
Como deportista, creo que le
cumpli al viejo. Ahora,

como dirigente.me gustaria
seguir su carrera y uno de
los anhelos seria lograr,
junto a mi directiva, pues
este es un trabajo manco-
munado... los Juegos Pa-
namericanos para Chile".

Ya en numeros anterio-
res hemos dado a conocer

amplios detalles de su ges-
tion en Mexico, donde
nuestra representacion se
lucio, por su sobriedad y
orden para exponer nuestra
postulacion. Ahora habra
que esperar lo que se re-
suelva en el mes de julio en

53



personajes
Caracas (Venezuela). Una
de las cosas mas celebradas
por la ODEPA ha sido la
independencia del Comite
Olimpico frente a las auto-
ridadesde Gobierno, que es
como lo exige el reglamento
internacional. Basta recor-

dar el caso de Costa Rica,
que fue expulsado del COI
(Comite Olimpico Interna¬
cional) por haber interve-
nido el gobierno del pais
hermano en los manejos de
dicho comite. No hay que
olvidar que la sede de los
Juegos Panamericanos de
1987, si la conceden. se la
entregan a Santiago, pero la
organizacion y estructura
de dicho certamen estara a

cargo del Comite Olimpico
Chileno. La charla con

Gustavo Benko no tiene
pausas. Es un hombre en-

Con su inadre. Gustavo Benko revisa los recortes que recuerdan las
hazanas de su padre, a quien el Presidente esta cont'inuamente mencio-
nando.

Luanda lletto ES7ADIO a su ho ear el diii domingo. lo hizo mux teniprano, sorprendiendiflo niientras se
afeitaba.

tretenido y como buen abo-
gado tiene una excelente
memoria. Hablenos. Gus¬
tavo,de la Academia Olim-
pica, <.en que consiste?

"Como ustedes habrin
podido apreciar soy un idea
lista. Se lo exprese a su Re
vista cuando volvi de Grt
cia. Hable con mis seres mi>
cercanos, mi esposa j mi
madre. Les conte cuanto \

como habia 'vivido' a losdi-
rigentes del Comite Olim¬
pico: dialogue con mis socio*
y hasta creo haber hablado
muchas noches en voi alti
sonando con esta idea. Con
motivo de la postulacion de
nuestro pais, llego el mo¬
menta exacto y cuando ex-

puse esta idea en la ODEPa
todos dijeron: 'Si, la acade¬
mia se hace en Chile, esta-
remos presentes'. Yo pude f
apreciar en Grecia el alto
grado de unidad que se logra
en estas academias, donde
automaticamente desapa-
rece cualquier diferencia de
raza, religion o color. Esta
academia en cierto grado
viene a constituir como un

ideal para el chileno, que es
un deportista sano. ama so

deporte y es ante todo unca-
ballero en la competencia".

-(,Pero cual es la finali-
dad que se persigue?

"La finalidad es perfec- ■
cionar a los dirigentes de-
portivos a nivel nacional e
internacional y forjar nue- \
vos dirigentes. Para ello si ft|
hemos extendido las invita- i

ciones a todas las disciplinas
deportivas del pais, para
que asista un deportista insi-
tado por Federacion. Solo
este aiio. por convenir a los i
intereses de Chile, sera de
caracter internacional, pero »
en adelante todos los ahos se
hara esta Academia Olim-
pica, con la participacionde
los mejores charlistas y s«n-
dra a constituirse como li
autentica universidad de los
nuevos dirigentes.

"El fin que se persigue es
eliminar ese concepto des-
pectivo que la gente tiene
hacia los dirigentes en gene¬
ral. Las propias desilusion«



de mucha conveniencia que
vaya otro dirigente del Co-
mite a Grecia, porque la fe-
cha coincide con la reunion
de la ODEPA en Caracas,
donde se votara la sede para
los juegos de 1987. El tema
principal de ese encuentro,
donde participan mas de
medio ciento de naciones,
sera la Historia del Olim-

pismo, su organizacion y su
filosofia. Tambien se tratara
el tema del Olimpismo en la
comprension internacional}
la aplicacion de la filosofia
olimpica a la educacion".

Gustavo Benko se apa-
siona cuando habla de la
Academia Olimpica. El
desde su puesto de Presi-
dente debe dar un ejemplo
de olimpismo y nada mas
efectivo que instaurar la
Academia Olimpica para
nuestro pais. El sueno de
Benko es ver a Chile en lu-
gares sobresalientes. "No
debemos olvidarnos del

ejemplo que dieron los grie-
gos, 10 siglos antes de Cristo,
cuando el periodo de los
Juegos Olimpicos se conver-
tia en una tregua inalterable

que sienten los deportistas
activos a nivel de 'elite' ,

cuando comprueban que
hay personas al frente de
Federaciones y Asociacio-

.. nes quenoconjuganconsus
ideales".

ESTADIO cree que este
ejemplo que se hace a nivel
amateur debiera ser imi-
tado por los dirigentes del
futbol profesional, que mu-
chas veces llegan a cargos
de importancia, sin haber

~ realizado la mas leve es-

cuela, como se necesita
- para estos casos. "Esta

Academia Olimpica se rea-
a lizara en el mes de marzo y

durara cerca de una se-

mana. Queremos una aten-
cion especial para los asis-

jjtentes, pero deseo advertir-
,};les algo relacionado con la

cautela que se debera tener
con los asistentes a este con-

greso, ya que los miembros
( de la ODEPA son muv celo-

sos y aunque nos interesa
que nosconozcancomo pais,
es importante no mezclar

' esta Academia Olimpica con
los Juegos Panamericanos".

; ~iY la Academia Olim¬
pica Internacional. cuando
se realizara nuevamente?

"En 1981 se celebrara el
20 aniversario de la Acade-

■ miaOlimpica Internacional.
f La fecha sera del 5 al 20 de
julio y creo que no podre
concurrir como miembro ti¬
tular de la misma. pero creo Un paseo por la hermosa pan eta que posee el abogado Gustavo Benko. junto a su esposa v sus dos hijos.

\o Esteban tiene de mascota a un pato y Nicolas Jose a un gallo de la pasidn. Benko chochea con sus

que solo era rota por el fra-
gor de la competencia y el
tumulto de losespectadores.
La mejor aspiration de un
dirigente deportivo es ver a
sus representantes en el po¬
dium de los vencedores. En
ningun caso se esta desvir-
tuando el ideal del ciuda-
dano del mundo Pierre de
Coubertin. El deportista
debe entregarse integra-
mente a su actividad. Debe
entrenar mucho y en forma
inteligente durante varias
horas a la semana y debe
aceptar la victoria y la de-
rrota con la misma hidal-
guia".

Las ultimas palabras de
Benko son muy similares a
las que expresara en una
reunion de prensa, cuando
regreso de Mexico. Alii pi-
dio la ayuda de todos los
medios de comunicacion,
para formar la gran cruzada
hasta obtener la sede de los
Juegos Panamericanos.
Benko tiene convicciones
muy firmes. Un hombre
que fue tantas veces cam-
peon.... ahora no puede
perder. Respaldo tendra,
porque todos estamos
conscientes que al frente
del Comite Olimpico hacia
falta un hombre como el



Sobre 400 competidores en la Maraton "Patricio Mekis".
Debe exigirse control medico en los participates.

MONICA Y OLEA SON YA
6ANAD0RES REPETIDOS

Por: JLAS SECOSD
Fotos: Veronica Yurisic

Lcjos de producir sorpresa
sino que comentarios elo-
eiosos. una \ez mas desta-
caron Monica Regonesi y
Jorge Olea. de Stadio Ita-
Liano y Universidad Cato-
lica. respectivamente. ad-
judicandose la maraton
"Patricio Metis' con am-
plia ventaja sobre el resto
de los numerosos partici-
Dantes en la ya tradicional
prueba pedestre.

Esta prueba. creada y or-
ganizada por la Municipali-
dad de Santiago v el Con-
sejo Local de Depones y
Recreacion, como home-
n«qe y recuerdo a quien
fuera gran Alcalde de la
ciudad > destacado depor-
tista. concita un interes
inusitado que se trasunta
tanto en participacion
como en espectadores ca-
Uejeros. El domingo. antes
de darse la panida. se re-
cordo en emotivas frases a
Metis. guardandose un mi-
nuto de silencio en su me-
moria.

Monica, evidencio una

vez mas ser porel momento
mbatible en las pruebas de

fondo. sin contendoras que
la amaguen seriamente. Su
tiempo de 24.40 sobre la
distanciade 8.500 metros es
bastante bueno. si se toma
en cuenta. ademas. que no
fue apurada en ningun ins-
tante. Cabe senalar que en
los ultimos tres meses ha
'.encido en tres pruebas de
largo aliento, con lo que
evidencia su excelente es-
tado fisico. logrado con me-

Jorge Cobre Oka recibe el trofeo como ganador Je la Ma.rata
"Patricio Mekis" disputada el dommgo

todico y diario entrena-
miento. Le siguieron en los
puestos siguientes. Yo-
landa Galvez. de Conchali.
y Dali Cerda. de Can.

Por su parte. Olea rati¬
fied que es el mejor fondista
que tiene el pais, como lo
demuestran sus ultimas ac-
tuaciones. A1 igual que
Monica, en el lapso sena-
lado ha logrado tres impor-
tantes victorias. Esta vez.

puso 19.51 en la distancia.
que decidio en la subida del

Cerro San Cristobal, tramo

agotador en el que aumento
su ventaja. A la Maraton de
seleccion para la San SiL
vestre v la del Roto Chi-
leno. Olea agrego esta que
comentamos. Ambal Bri-
ceho. de Universidad Cato-
lica. Carlos Carvajal. de
Stade Francais. v Rolando
Acuna. de Temuco. le si¬
guieron en los lugares de
privilegio.

En Novicios, se impuso
Orlando Olave. de La Cis-

tema: en Juveniles, H4;
Sanchez, del Royal: e: i
niors A. Francisco Ojedti
CCU; y en Senior E
.Alfonso Comejo, el
rano atleta que no ain:
dona la practica.

Cabria senalar como ■

hecho negativo. el heebe &
que se ad mi tan inscrxc-
nes sin control hastt poc:
antes de la prueba. Un dev
tacado medico. par.:c
pante en la prueba y coy:
nombre nos pidio reser.v
hizo a ESTADIO hinctpe
en este sentido. reconiaao:
que por la misma causa <c
han producido casos fift¬
ies. "Sobre los 40i pertr-
pantes en esta ocaswn, ■»-
c bos Iks ados por ■ t*t-
siasmo sin control y m It
preparation debida. bin
pudo ocurrir alguna desgn-
ciaque solo se viene a kuan-
tar una vez ocurrida". rue
ron sus expresiones. Ei
este punto, entooces.debe
exigirse de las autorinks
correspondientes las ~xc-
das del caso para el futao

Frente al Motuimento que recuerda al Alcalde Detaparecido prematuramente Patricio Mekis. se dfkC
a la maraton sobre 8J kdometros y que conerego a una cantidad record de partkipantes.
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En siete dias, otro tremendo contraste para quien se vislumbraba como posible campi
Valencia se situo a un punto

eventos

AHORA SI QUE PELIGRA EL
LIDER ATLETICO MADRID I;

Por: JUAN MANUEL
MARTINEZ
(Desde Espana, via telex)

Cuando en mi comentario
sobre la fecha anterior del
campeonato espanol en su
primera division, refirien-
dome a la inesperada de-
rrota sufrida por el puntero
Atletico Madrid ante el
modestamente colocado
Bilbao, no imagine y con-
migo toda la pleyade de sus
seguidores. que en una se-
manamas volveria a expe-
rimentar otro contraste de
proporciones, ahora frente
al Betis. si bien no tan mo-

desto como Bilbao, al me-
nos bastante distanciado en

la tabla de posiciones del
hasta dos semanas poco
menos que seguro a coro-
narse campeon.

Unaderrotaque demues-
tra que en futbol no se
puede dar nada por asegu-
rado. por muchos pergami-
nos que se exhiban, menos
cuando se cae por guaris-
mos muy desusados entre
equipos de primera. Cuatro
tantos -senalados por Mo-
ran y Diarte. dos cada uno-
por cero no dejan lugar a
mayores explicaciones que
justifiquen un contraste y
que si ahora pone al rojo la
situacion de los madrile-
hos, que ven tambalearse

Burt elona. al guitar a Las Palmas, se at ert o al llJer Alicia a tit Madrid.
Los azjilgranas, al igual que el Valencia, son ahora una seria ainenaza
para el has la hace poco indiscutido lider del futbol espanol.

sus perspectivas.
Efectivamente, su inme-

diato perseguidor. Valen¬
cia, con la victoria que ob-
tuvo frente a Zaragoza. se
ha colocado apenas a un
puntos de diferencia del
"Aleti", demostrando de
paso que esta rindiendo y
goleando. Fuerontresgoles
los que hicieron los vence-
dores contra ninguno de sus
rivales, lo que esta demos¬
trando que andan bien tanto

en defensacomo en ataque.
Pero ahora vendra una

fecha que es realmente
dramatica para ambos.
cQue puede suceder?... Es
dificil predecirlo. pues la
baja evidenciada per Atle¬
tico Madrid y la escalada de
los valencianos. por mucho
que jueguen de visita. como
por el acicate de compartir
el liderazgo en caso de ven¬
eer, hacen mas que pro-
blematico avanzar pronos-

ticos. No hay que olvidar
que la diferencia en el pun-
taje entre ambos llegoaser
de 5 puntos hace muy poco.
estrechandose ahora en

forma que puede cambiar
fundamentalmente la pn-
mera posicion del torneo
S61o cabe esperar entonce;
unos dias mas para que se

clarifique esta situacion.
Luego de la fecha dispu-

tada entre el sabado y do-
mingo ultimo, se ve tarn-
bien otro equipo que se ha
tornado evidentemente pe-
ligroso para los dos ante-
riormente mencionados E*
Barcelona, que con su vic¬
toria sobre Las Palmas. ha-
ciendolo de visita. ha tota-
lizado 30 puntos. lo que
equivale a situarse en tercer
lugar a tres y a un punto de
los que lo preceden. Vale
decir que tambien esta a
tiro de canon, dependiendo
mucho para sus anhelos e
resultado que obtenga el
domingo cuando enfrente
la Real Sociedad. que se
presenta favorable si
toma en cuenta que ju|
como local. Dos punto!
mas, entonces. lo ubicai
pisando los talones de lc<
que lo preceden. Y noolvi-
darse que los azulgranases-
tan tambien haciendo go-
les, como esos cuatro que le
encajaron a Las Palmas

Abajo, la situacion sigue
siendo muy oscura para Sa
lamanca y Almeria. que cie-
rran la tabla de posiciones
con 13 puntos, mientras
que Murcia, que compartia
la poco airosa posicion.
tuvo un respiro merced "
Almeria, al que doblego c
trechamente. ^
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La
Resultado de cada uno

de los 251 concursos.

J fi.# L E V

1 110 74 67
110 85 56

k{ 3 119 74 62
4 129 65 56

3 5 125 73 53
4 6 111 74 66
I 7 113 70 73

3 8 162 72 57
1 9 133 67 49
| 10 125 67 59

11 125 78 48
12 125 74 52
13 133 69 49

CANA EMPATE GANA f
LOCAL 1 visiTante J

ATI. MADRID MBITIS " BET
RtAisociiDAD jBTecuils Q 2
lASPAlMAS BARCELONA BtX

■ n un i

VAltNCIA ZARAGOZA
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iSPAROl jvalladoud
MURCIA

SfVlllA
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CRANADt
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BARACALDO

mm
castellon
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ULTIMOS RESULTADOS
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La ganadora

El pronostico
GANA
LOCAL

ENPATE
i

GANA f
VISITANTE 1

i
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<
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2
8

uj
hercules betis 1
barcelona real s0cie0a0 2
salamanca las palmas 3
zaragoza osasuna 4
real maorid ■ valencia 5 z
•allaoolio guon 6
almeria espanol 7
bilbao murcia 8
sevilla atl maorio 9
alaves baracaloo 10
iwaaes elche 11

[huelva burgos 12
santanoer fi vallecano -2

8

9

10

11

12

13

HERCULES
(V) 1*3 Gijon
(L) lxl Valencia
(V) 2*1 Osasuna
(L) 2x3 Las Pal.

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

(V) 1*1 Real Sac. C. 80-81

BARCELONA
(V) 0x1 Espafiol
(L) 3x1 Gi]6n
(V) 3x3 Valencia
(L) 6x0 Osasuna
(V) 4x1 Las Pil.

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

REAL SOCIEDAD
(V) 3x1 Osasuna
(L) 2*0 Las Pal.
(V) 0*2 At. Mad.
(V) 0x1 Betis
(L) lxl Hercules

BILBAO
(L) 1*1 R. Madrid C. 80-81
(V) 0x0 Valladolid C. 80-81
(L) 5x1 Almeria C. 80-81
(L) 3x1 At. Mad. C. 80-81
(V) 0x2 Sevilla C. 80-81

SEVILLA
(L) 0x0 Zaragoza C. 80-81
(V) 2x3 R. Madrid C. 80-81
(L) 1x0 Valladolid C. 80-81
(V) 0x0 Almeria C. 80-81
(L) 2x0 Bilbao C. 80-81

ALAVES
(L) lxl Elche
(L) 3x0 Santander
(V) 1x0 Burgos
(L) 1x0 Palencia
(V) 0x1 Granada

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

BARACALDO
(L) lxl Sabadell
CD 1*1 Burtfos
(V) 1x4 Elche
(L) 2x1 Granada
(V) 1x3 R- Valle.

LINARES
(V) 1x4 Cadiz C. 80-81
(L) 0x0 Oviedo C. 80-81
(V) 0x1 Levante C. 80-81
(it) 0x0 Santander C. 80-81
(V) 2x3 Burgos C. 80-81

iELCHE
(V) lxl Granada
(L) 4x1 Baracaldo
(V) lxl Ataves
(V) 0x1 At. Mad.
(!) 4x0 Castellon

HUELVA
(V) 1x2 Malaga
(L) lxl Cadiz
(V) lxl Oviedo
(L) 1x0 R. Valle.
(V) 1x2 Santander C

80-81
80-81
80-80
80-81
80-81

BURGOS
(V) lxl Baracaldo
(L) 0x1 Alaves
(V) 0x1 Miiaga
(L) 1x4 Castellon
(V) 3x2 Linares

PRIMERA DIVISION
BETIS
(L) lxl Valencia C. 80-81
(L) lxl Osasuna C. 80-81
(V) 4x2 Us Pal. C. 80-81
(L) 1x0 Real Soc. C. 80-81
(V) 4x0 At. Mad. C. 80-81

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 804S1

SALAMANCA LAS PALMAS
(V) lxl Murda C. 80-81 (V) 2x2 At. Mad. C. 80-81
(L) 3x2 Espafiol C. 80-81 (L) 0x2 Real Soc. C. 80-81
(V) 0x4 Gijdn C. 80-81 (L) 2x4 Betis C. 80-81
(<L) 0x1 Valencia C. 80-81 (V) 3x2 Hercules C. 80-81
(V) lxl Osasuna C. 80-81 (L) 1x4 Barcelona C. 80-81

ZARAGOZA OSASUNA
(V) 0x0 Sevilla C. 80-61 (L) 1x3 Real Soc. C. 80-81
(L) 1x6 Murcia C. 80-81 (V) lxl Betis C. 80-81
(V) lxl Espafiol C.. 80-81 (L) 1x2 Hercules C. 80-81
(L) 0x0 Gijon C. 80-81 (V) 0x6 Barcelona C. 80-81
(V) 0x3 Valencia C. 80-81 (I) lxl Salamanca C. 80-81

REAL MADRID VALENCIA
(V) lxl Bilbao C. 80-81 (L) lxl Betis C. 80-81
(L) 3x2 Sevilla C. 80-81 (V) lxl Hercules C. 80-81
(V) lxl Murcia C. 80-81 (L) 3x3 Barcelona C. 80-81
(L) 1x2 Espafiol C. 80-81 (V) 1x0 Salamanca C. 80-81
(V) 0x4 Gij6n C. 80-81 (L) 3x0 Zaragoza C. 80-81

VALLADOLID 5TT3TJ
(V) lxl Almeria C. 80-81 (L) 3x1 Hercules C. 80-81
(L) 0x0 Bilbao C. 80-81 (V) 1x3 Barcelona C- 80-81
(V) 0x1 Sevilla C. 80-81 (L) 4x0 Salamanca C. 80-81
(L) 1x0 Murcia C. 80-81 (V) 0x0 Zaragoza C. 80-81
(V) 0x0 Espafiol C. 80-81 (L) 4x0 R. Madrid C. 80-81

ALMERIA ESPANOL
(L) lxl Valladolid C. 80-81 (L) 1x0 Barcelona C. 80-81
(L) 2x1 At. Mad. C. 80-81 fV> 2x3 Salamanca C. 80-81
(V) 1x5 Bilbao C. 80-81 (L) lxl Zaragoza C. 80-81
(D 0x0 Sevilla C. 80-81 (V) 2x1 R. Madrid C. 80-81
(V) 1x2 Murcia C. 80-81 (iL) 0x0 Valladolid C. 80-81

MURCIA
(L) lxl Salanpanca C. 80-81
(V) 6x1 Zaragoza C. 80-81
(L) lxl R. Madrid C. 80-81
(V) 0x1 Valladolid C. 80-81
(L) 2*1 Almeria C. 80-81

ATLETICO DE MADRID
(L) 2x2 Us Pal. C. 80-81
(V) 1x2 Almeria C. 80-81
(L) 2x0 Real Soc. C. 80-81
(V) 1x3 Bilbao C. 80-81
(iL) 0x4 Betis C. 80-81

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

SANTANDER
(V) 0x3 Alaves
(L) 3x2 Malaga
(V) 2x1 Cadiz
(V) 0x0 Linares
<U 2x1 Huelva

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

R. VALLECANO
(1) lxl Getale
(V) lxl At. Mad.
(L) 2x0 Castilla
(V) 0x1 Huelva
(L) 3x1 Baracaldo

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

PU.

A. MADRID 32
VALENCIA 31
BARCELONA 30
REAL SOCIEDAD 27
GIJON 26
SEVILLA 26
BETIS 26
REAL MADRID 25
ESPAffOL 24
BILBAO 23
HERCULES 22
OSASUNA 22
ZARAGOZA 20
LAS PALMAS 20
VALLADOLID 19
MURCIA 15
SALAMANCA 14
ALMERIA 13

Lopez, una de las
fijeuras de Betis, frente
al puntero,
Atletico Madrid, partido
cuyo resultado puede
ser decisivo en el
campeonato espanol.

SEGUNDA DIVISION
Pt».

RAYO VALLECANO 28
CASTELLON 27
SANTANDER 27
A. MADRILENO 26
ELCHE 26
MALAGA 26
ALAVES 26
LEVANTE 25
HUELVA 24
CADIZ 24
BARACALDO 23
SABADELL 23
CASTILLA 22
GRANADA 21
BURGOS 21
OVIEDO 20
PALENCIA 20
GETAFE 17
CEUTA 17
LINARES 15
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TercerTiempo !!!!!!!!!!!U!!!!!U!!!!!!!

Alio I fo Ncf, la llamante adquisicidn dc
Universidad Catdlica no hahia lenido la
ocasion de saludar al Prcsidenle General
del Club U. Catdlica,German Mayo. KS-
TADIO por supuesto tuvo la exclusiva.
en los instantes en que ambos sc estre-
chan la mano.

Severino Vaconcelos no solo es un gran futbolista. sjno que un profesional i
humilde que jamas olvida su nine/. Aqui lo vemos en plena coneenlracidn en s
Vicente de Tagua-Tagua. haciendo fcli/.aungrupodc pequenos hinehas deColot

Hstos son los "Pichones" de la Catolica que miro con
esmeroclentrenadordel Striker,de izquierda aderecha: S.
(ion/ale/. Chacon. Fernandez, Olmos. Carlier, Morales
ledo. Abajo: Buzeta. Nune/. Nazar, Sanhueza. Pad 11 la 1
cino. Casi todos jugaron en P'rancia,donde ganaron el \1
Inlantil de Clubcs.

Muy gentiles fueron las atencioncs que recibidel cquipo albo en
su pre-tcmporadaen San Vicente. F.I di'a quejugaron contra una
selcccidn local. FS I ADIO sorprendida Pedro Garcia y el doctor
Pablo Rodrigue/conversandocon los ataches y a la vez anfitrio-
nes.



•li■!!!!!!!!!!!! conchitos sobrantes

| :f s fKil i ,* V
¥J

ISP*'

io Hernande/.jCl Match Mackerde nucstro Cain peon de Box
|rtin Vargas, es directive de la "IJ" y se preoeupo por el
ililiin.i ipic Imlio en la "I ■ l.o \cmos ( Olivers,mdo con

Vo ( arballo. que era uno de los jug.ulores que hahian pedido
"

isarsii contrato. Al final i in per6 la pa/ y los deseos de elasili-
Mseen la Copa l.ibertadores de America,

& * &

Idf-

i curren inuchos rumores en cuanto a otros contratos rnillona-
is que hana Universidad Catdlica. Ahora se dice que tienen
'la el traspaso del paraguayo Milciades Morel, que jugaba por

I spanol iU Km i elon,i. \qui lo vcmos ( onto (( ul rodi lai ilcin
i Solci i ion I'ai agna\a.

Miguel Angel I,eyes, antes de
venir a Chile, jugo por Hura-
can. cuya camiseta es blanca y
muy parecida a la de los albos,
tin Argentina siempre soho
con it a Boca.el equipo mas
popular de su pais, pero ahora
se da el gusto jugando por el
cuadro mas popular de Chfle.

SE FUE HACE UN AN0,PER0 AUN PERDURA
EN NUESTRO RECUERDO

Ese dia las maquinas de ESTADIO se paralizaron
abruptamente. Nadie queria aceptar la infausta noticia.
Hue tin 13 de febrero de I980,cuando partio dellnitiva-
mente de este mnndo un muchaeho bueno, deportista
cabal y mejor amigo. Carlos Alberto Fernandez para los
redactores de ESTADIO, pcrdurara eternamente en nues-
tro recuerdo, porque nuestra Sala de Redaccion lleva su
nombre, en memoria de las muchas horas que pasojunto a
nosotros. Vent'a a la oficina de su padre y se desviaba hacia
nuestras salas para charlar de lo que siempre le apasiono,
el automovilismo.

Al cumplirse un atio de su muerte, se oficiara una misa
en recuerdo de su alma, este viernes 13 a las 19 horas, en la
Parroquia Santo Domingo de Guzman, ubicada en Ave-
nida Pedro de Valdivia 4028. Alii se reunira una vez mas la
fantilia tuerca para orar por su descanso eterno. El auto¬
movilismo chile no tiene un compromiso de honor,

Ann parecieramos escuchar el ulular de su maquina,
donde Carlitos derrocho coraje, lealtad y amor inconme-
surable por la velocidad. Siempre hay un recuerdo para
evocar sus bromas. Carlos Alberto Fernandez en vida
siempre luvo una perinanente sonrisa y un caracteratable,
que lo hacia ganar amigos en todas partes. Cuando ganaba
en la pistil, descendia de su auto con una humildad que
invitaba al elogio. Era ganador en todo el sentido de la
palabra, sin embargo esa ra/on de la sinrazdn, se lo llevo
para siempre. Duro ano para sus seres queridos.qtte aun no
aceptan esta perdida irreparable, duro ano para el auto¬
movilismo chileno,que ha atravesado por duros momen-
tos. Quizas Carlitos Fernandez,como lo llamaban los hin-
chas tuercas, tilla arribajunto al Todopoderoso, con su
espiritu. sirva para encau/ar este deporte por la senda mas
conveniente. lis poreso que el proximo viernes queremos
ver a todos los aficionados que participan en las compe-
tencias mecanicas, mancomunados en un solo afecto. Re-
cordar al amigo y onir por hi paz. il.s. v.



Par: SERGIO A. JEREZ.
Fotos: Jaime Meneses,
Veronica Yurisic, Juan
Silva y Jesus Inostroza

El jnvenil Hisis mete elfrenlazo, tras el carrier servido par Miranda, para colocar el tercer gal en el triimfo J'
Colo Colo sobre General Velasquez 13 x I) en San Vicente.

Aun cuando el primer
"apreton" realmente serio
se producira este fin de se-
mana. con ocasion de la
disputa de la tradicional
Copa Vina del Mar, varios
equipos ya han experimen-

tado, con algunos compro¬
mises amistosos, sobre su
nivel actual, especialmente
en relacion a las figuras re-
cien contratadas o con ju-
gadores juveniles que vie-
nen pidiendo una oportuni-

dad de demostrar sus con-
diciones.

Fue Audax Italiano el
que comenzo -con San An¬
tonio en Cartagena-con los
encuentros amistosos de
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A diecisiete dias del inicio de la primera "batalla" -el torneo Polla
Gol— los equipos buscan clarificar formaciones y alcanzar su mejor
forma para una temporada que se anticipa dura y terriblemente
disputada...

Messen meliendo el pelotazo largo parti que alia en elfondo arranqne el sndafricano Ronley. Dos a cero ante
Aviat ion, en ana buena demastracion del equipo tie Mario Tnaitf.

'reparacion. Le han se-

;uidoColo Colo, Universi-
lad Catolica y Palestino en-
re los capitalinos, y Cobre-
oa, Iquique, Everton y San
-uis entre los provincia¬
ls. No se puede, en todo

Ante Comercial Ferroviario en Las Cobras, Rodrigo Santander hab'ta andado "fendmeno" Ante General
Velasquez bajoun poco' porqae tengo ana molestia aqui en el aductory aim no logro compenetrarme bien conel resto de mis components".

MIS ARMAS...
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rescatarse algunas cosas
que senan importantes.

COLO COLO CON
FUTURO...

■ \jt. 'ML *
lW r

Cristian Saavedra. eljuvenil centrodelanlero de Colo Colo, pierde una buena oportunidad"1'
arquero Tallarico de General Velasquez. Iras una excelente jugada personal.

INS4GNIAS

MILLED.
Chacabuco 40
Fono90004
Santiago

OFICIMAS EN
VALPARAISO

) MONTT 1730
54232

caso, hacer un analisis muy
profundo sobre la situacion
de cada uno, porque son
nada mas que los primeros
pasos dentro de un es-

quema de trabajo que
abarca tambien la prepara-
cion fisica para enfrentar
una temporada que se anti-
cipa dura y terriblemente
disputada.

Sin embargo, aunque no

podamos juzgar a estos
equipos por lo mostrado en
algunos partidos amisto-
sos.esevidenteque pueden

Una positiva pretempo-
rada realizo Colo Colo en

San Vicente de Tagua Ta-
gua. Luego de un periodo
de acondicionamiento fi-
sico, el plantel albo sostuvo
tres encuentros amistosos,
dos de los cuales fueron
mas bien porcumplir. Diez
a uno a Comercial Ferro-
viario en Las Cabras y; 23 x
0! a un equipo del futbol la-
boral en Rancagua. El ter-
cer partido fue diferente.
General Velasquez es un
cuadro de mayor categoria
que los dos anteriores y.
aunque no fue en ningun
momento un rival de riesgo.
le puso numerosos proble-
mas a Colo Colo, antes de

Pedro Gun ia -en lafolo junto at doctor Pa¬
blo Rodriguez- se mostrb ainpliantenle satis-

fecho de la pretemporada realizada en San
Viee/tte. v

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA
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Los sudafrieanos a prueba
lestino. El arquero David *
son y el puntero Ronley Inh
segundo de ellos queduria
brasileno Adilson. coma lot
tranjeros del equipo tricolor

caer derrotado por 3 a I.:
Importantes conclusion^
saco Pedro Garcia, en tod*
caso. "El balance creoq«
es positivo. La ciudad I'
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nte) nos ha respaldado;
abajo se ha realizado

f mucha seriedad y ha
tido una excelente dispo-
>n de parte de los juga-
;s. En estos tres partidos
ie visto a todos y aunque
esta totalmente claro lo
respecta al equipo, por
enosyatengoalgo visua-
do para la Copa Vina del
r. Encuanto a los juveni-
Rios, Medina, Saavedra
lisis), son muchachos de
tantes condiciones.
>ra tendre ocasion de
barlos en partidos mas

jentes".

CATOLICA Y
[PALESTINO CON

SORPRESAS...

lientras los albos termi-
Ffon el mismo sabado su

ficentracion en San Vi-
rite, para reanudar el lu-

s el trabajo en Pedreros,
Toda Id plana mayor de la UCE present iando el partido de prdctica del cuadro catdlico en Sdii Carlos de
Apoquindo. Atextremo derecho, el tetnico del strikers, club que se lleva a Figueroa, Eckliard Kraatzunyenald
a ESTADIO qae "loschilenos tienen mucha similitud en su juego a los argentinos". El DT aleman del cuadro de
Fort Lauderdale se interest> por el jttvenil Francino.

idolfo Nefno pndo estar en el partido de entrenamiento de la UCE, asi
i'le hizo preparat ion fisica aeompanado de Dominique Castillo.

Un encnentro entre dos tecnicos
amigos. Mario Tuane y el "Mari-
nero" Carrasco. Uno en Pales-
tino, el otro en Aviat ion.

Universidad Catolica y Pa-
lestino tambien se sumaban
a los esfuerzos preparato¬
ries.

Los cruzados -que hicie-
ron noticia con la contrata-
cion de Quintano-jugaron

dos encuentros la semana

pasada en su complejo de
San Carlos de Apoquindo,
evidenciando poder ofen-
sivo y mostrando algunas
figuras jovenes que pueden
ser importantes aportes
este ano, como el caso de
Jorge Aravena y Ramon
Meneses.

Por su parte, Palestino le
gano dos veces a la Selec-
cion Juvenil y tambien hizo
lo propio con Aviacion,
comprobandose que susju-
gadores han entendido bien
las novedades tecnicas,
tacticas y estrategicas de su
entrenador,Mario Tuane.
Eso, ademas del puntero
sudafricano Ronley, que
podria ser un "hallazgo"
bastante interesante.

Asi, a diecisiete dias del
inicio de la primera "bata-
lla" (el torneo Polla Gol),
algunos "guerreros" ya
tienen sus armas prepara-
das. rtj

65



PUZZLE ESTADIO Por DONATO TOREC

enrostra-
ras

francio

maore de
esau

corroer d1a
* belico

exclama-
cion

O to
UJ UJ
a: co

instru
mento
hebreo

innta

perfumare
planta

pandacea

ouitales

enjugale

exclama-
cion

animal
celestial

animales
esteparios probar

cesio antes
de bse

senora tailandia

oulce
conozco

anadipsia
tokio

antiguo

IORRAB.A aperso
gueis

actinio vitamina

<
to

-2
lit to

<

venerada

OXICENO

2,71828

arbol de
flores

amarillas





 



mUHDO ACHOHDO Y
V TPASPASO A LA "V

c (y L t-LCt o/yN 0 1 958
i'BEcio IINCLUIDO IVA): $ 50
Recargo por flete: $ 2.

RANGERS
Y SUGRAN RENACER

MS COS SECNETOS
DELACOPAOAVIS

t CACIQUE VOLVIO
A RUGIR EN VINA

EDRO MIRANDA, Eli
MPEON SIN CORONA
DAVIS AD PORTAS



Beiiezas Naturales

Artesam'a

Valores Historicos

Obras Modernas

LINEAS AEREAS PARAGUAYAS
THE AIRLINE OF PARAGUAY

RUTAS: SANTIAGO-ASUNCION-SANTA CRUZ
SANTIAGO - ASUNCION - LIMA - MIAMI
SANTIAGO - ASUNCION -TllO - MADRID - FRANKFURT

Huerfanos 1160 - Local 5 - Telefonos: 714404-721142 • Santiago de Chile

mmBH



I

DIRECTOR: Hemin Soli's V.
JEFE DE REDACCION:
6erglo A. Jerez.
COORDINADOR:
Rubdn Parolr* P.
REDACTORES: Igor Ochoa,
Gerardo Ayala,
Juan Socond
y Nino da Florl.
COLABORADORES: Ranato
Gonzdlez, Carlos Guerrero,
Rosauro Sales,
Patricio Romero M.,
Carlos Ramirez y
Carmen Gloria Soils.
FOTOGRAFIA: Jesus
Inostroza. Juan Silva,
Carlos Fdnero, Jaime
Meneses, Rend Barra Jr. y
Veronica Yurlsic.

ARTE Y DIAGRAMACION:
Patricio Garay.
TRAOUCCIONES:
Inds Alvarez.
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
SECRETARIA: Ingrid Gdlvez.
CORRESPONSALES EN EL
PAIS: Lucio Farifta (Quillota),
Homero Avila
(Antofagasta), Juan Alcapio
(Calama), Mario Meza (Norte
Chico), Rodolfo Muftoz
(Rancagua), Juan C. Bemal
(Talca), Mario Landa (Chilldn),
Carlos Vergara y Carlos
Alarcdn (Concepcidn), G. Cld
(Temuco), Juan Guilldn
(Arlca) y Herndn Gonzdlez P.
(Valparaiso).

CORRESPONSALES EN EL
EXTRANJERO: Alfonso
Rospigliossl (Lima), Rend
Durney (Ouito), Enrique
Renard (Nueva York), Jorge
Da Sllveira (Montevideo),
Waldir Amarai (Rio de
Janeiro), Mauro PhiAeiro
(Sao Paulo), Tony Martinez
(Madrid), Dr. Mario Ibdftez
(Miami).

SERVICIO INTERNACIONAL:
Agenda ANSA.
Edltada e impresa por
Empress Editors
Gabriels Mistral Ltda.
Avda. Santa Maria 076.
Casilla 69-D, Santiago • Chile.
Tdlex 40216 "GAMIS" CL

ADMINISTRACION:

GERENTE GENERAL:
Juan Ferndndez M.

GERENTE DE FINANZAS:
GuHlermo Tolosa E.

REPRESENTANTE LEGAL:
Rodolfo Letelier G.

DEPTO. DE PUBUCIDAD:
Avda. Santa Maria 076.
4.9 piao, tatdfono 779522.
Distribuida en ChUe por
Sodedad Comerdal de
Publicadones
"CONTINENTE LTDA."

Antonio Bellet 300,
(Santiago 9.)



^7 ?

aKC*"-

•■wst.
ECSli

«FV t; r'' C-3.'

(f
It

w«:

SOLO POR LE|
GANO LAS DISf
Los albos no fueron mas que
Copa Vina del Mar en un ej
tes ausente.

El alcalde de Vina del Mar. Ed-
mundo Crespo. solemnize el exito
de Colo Colo entregando la Copa
Vina del Mar 1981 al capita'n.
LeoneI Herrera.

eventos
Por IGOR OCHOA.
Fotos: Fernando Inos-
troza.

La version 1981 de la
"Copa Vina del Mar" sir-
vio antes que nada para
demostrar que tras el re-
——————— s.
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COLO COLO
srAS PENALES

ya, pero se quedaron con la
s"ue tuvo todo el suspenso an-

T~~^|
!tW!
1 *

- ®*sf' '■

ilfer

La UCapuestaasuju-
ventud y Everton
acumula dudas.

rese a la Juerza impuest,
alcanzo un buen nivel y si
del pelotazo aereo.

ceso, la motivacion del hin-
cha se ha renovado porque,
por mas que las cifras ha-
blaran solo de 19.000 per-
sonas, el Ueno de la primera
reunion fue indesmentible.
Mas que el hecho de que
Colo Colo se haya quedado
con el trofeo mediante el
expediente de los penales,

c



importa reconocer que los
partidos que no alcanzaron
gran relieve tecnico demos-
traron aun en esa fase pre-
paratoria lo que puede ser
la tonica de un campeonato
exigente: marca. impreci¬
sion. esfuerzo fisico y mu-
cha gente trabajando en de-
fensa de su zona. Para re-

sumirla nada mejor que la
final con 120 minutos muy
parejos entre Cobreloa y

El jueves^Everion le dio muchas ~~
facihdades a Colo Colo v el resul- 1
lado lo expresa... En este got. el
cuarto albo, Castro saltd muy ur-
gido v la mando adentro de su

propia valla.



Arriaza y su oportunismo. Des¬
pues de un rebate aparecid el de-
lantero universitario para meter el
zurdazoy derrotar a Vallejos. Mas
tarde, Francino colocaria el 2 a 0
defmitivo.

Colo Colo, donde se metio
pierna fuerte, se marco mu-
cho, pero a cada uno en los
ratos que manejaron el par-
tido le falto riqueza ofen-
siva. Jugaron "aperrados",
lo que vale como disposi-
cion,pero no basta para je-
rarquizar el espectaculo.

Como sea, los cuatro
equipos dejaron la huella de
lo que puede ser su cam-
pana 1981.

COLO COLO: VERTIGO
Y PROMESAS

I
J Titulo aparte, la faena de

Colo Colo mostro hasta
do'nde el plantel actual es
capaz de suplir a los selec-
cionados dentro de un es-

tilo muy claro. Por la con-
formacion de su ataque
(Santander, Alvarado y Mi¬
randa), este Colo Colo fue
mucho mas explotador del
contragolpe que del ataque
franco. A Everton lo goleo

Santander y el quintu no! a Everton para cerrar una noche brillante.

En la "era Garcia":

EL PRIMER GRAN FESTEJO
Por la calidad de Cobre-

loa, el suspenso de los pe-
nales y del propio juego,
Colo Colo celebro ruido-
samente la victoria. A Mi¬
guel Angel Leyes le so-
braron felicitaciones...

"Fue un partido muy
parejo, con pocas ocasio-
nes de gol, pero en el cual
creo que Colo Colo se ma-
nejocomo debia. Cobreloa
llego poco y lo mas dificil
resultd el cabezazo alto de
Ruben Gomez. En los pe-
nales, me los 'conversaba'
un poco tratando de des-
concertarlos.pero sin mala
intencion. Estoy muy con-
tento por empezar de este
modo el ano en Colo
Colo..."

Ormeno, mas que nada,
valorizaba su regreso:
"Despues de tantas lesio-
nes y enfermedades quiero
estabilizarme en el equipo
y lo voy a lograr. J uego con
plena libertad para irme en

ofensiva, pero debo tam-
bien acompariar en la
marca a Ihostroza para li-
berar un poco mas a Vas-
concelos".

-i,No tiraron muchos
pelotazos sin destino?

"En el descanso don Pe¬
dro nos dijo que tocaramos
dos veces corto y despues
buscaramos a los delante-
ros, pero como Cobreloa

apreto bien,a veces nos
apresuramos un poco.
Pero el equipo en general
se vio muy ligero, con de-
lanteros que,usted vio^son
capaces de reventar a

cualquiera en los pi¬
ques..."

Otro que hablo por to-
dos los microfonos fue
Oscar Rojas,cuya agilidad
y potencia conquistaron
desde ya a todos los colo-
colinos que lo vieron en
Vina del Mar.

"Esto de Colo Colo me

tiene muy niotivado y mas
aun con la posibilidad de
jugar al lado de Leonel He-
rrera. Antes siempre me
toco jugar con otros
companeros inexpertos y
ahora puedo recibir las en-
senanzas que necesito...
Respecto de lo fisico, le
puedo decir que los regis-
tros de la pretemporada
me convencieron que
puedo resistircualquier es-
fuerzo, pero ademas des¬
pues del gol que 'me hice'
en la liguilla jugando por
Concepcion contra O'Hig-
gins deje de ser confiado.
El defensa tiene que impo-
ner respeto y no dudar en
los balones que caen sobre
el area, por mas que a ve¬
ces la tire a las tribunas".

Miranda, por su parte.

explicaba su mayor des-
pliegue: "Analizando lo
que debo hacer, llegue a la
conclusion que corriendo
mas salgo favorecido y me
siento cdmodo yendo al
mediocampo para ayudar
a mis companeros. El tec-
nico me respalda en esta
idea y como ademas los tres
de arriba rotamos mucho,
mi tarea puede tener
exito".

Para el tecnico Pedro
Garcia, los resultados
vienen a consolidar el es-

tilo que quiere para "su"
Colo Colo: "Cobreloa es
un equipo poderoso y como
tal nos exigio un plantea-
miento distinto al reaiizado
ante Everton. Los espera-
mos buscando sorprender-
los en el contragolpe y
aunque no fue un partido
de muchas ocasiones,creo
que estuvimos mas cerca
incluso con un gol anulado
a Alvarado, quizas discu-
tible. Tambien es impor-
tante recordar que termi-
namos apurandolos en los
minutos compiementarios,
lo que es un buen reflejo
del trabajo reaiizado. So¬
bre los muchachos debu¬
tantes, estoy conforme,mas
aun en el caso de Cordero,
que viene de Segunda Divi¬
sion".
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aprovechando. por cierto.
gruesos errores defensivos
de los vinamannos. pero
impontendo tambien velo-
cidad en la saJida del me-

dtocampo con Vasconcelos
y un recuperado Raul Or-
roeno. para concluir en un
trio ofensivo ganoso. con

\unez se esforzo por cumplir
como delamero central, pero ge¬
neralmerte se desplazd mas a los
costados, adonie porlo demos, lo
sisuid con acierto Herrera o R'>-
jas.

tmilA
■

MINUTO 91 MINUTO 91

La Copa t rio del Mar .vh> may ban a as arras de Ci > C-do la
LC. Elpresiente de . ■> am..ersjar ■ A!tor; Snet: . el Jtrietme
jlb->Sain Rostion re-, .saron acactosamente >spesos teraniegns...

At ■ • Herrera estici■ » onsenon* > a tasexcomponentsde C
siruaci ■nnoesiOMc aJacomopaeece: E.clubnt ne a
irme a s oae net que an conlaba conmigo r ast f

rnnsa.SzoesperjnJoi -abuenaoponunidad poequeme
dt agar en snakj:. r equ r ■" prettnsusne' .

MINUTO 91 MINUTO 91

R,a Torreatbo dirigenie Je la LC comersd largo rat■ cor e
zaguero de £. er~ n r ex cntzodo Hernia Castro. El ju?i: r
ret onocui despaes que hat algunos sondeos. adn "tibios' para sir
retooso...

Leone! Herrera no qa.so rirar ningun penal, per. foe de
celebraron juntoaipres zentedelaConsisidn Adm -. str
Ascot. V<j q . se arriesecrmc. porqje lengc una

. Quien c.o a t- no me aires!''-..".
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Jhiucha movilidad en Mi¬
randa y dos "picadores"
como Santander y Alva-
rado.

Ya contra Cobreloa el
esquema albo no pudo ser
tan claro,porque la presion
de los nortinos sobre la ul¬
tima linea descompuso al
'mediocampo y se cayo en el

vpelotazo frontal, de facil in-
itercepcion para los zague-
ros rivales. A ratos los de-

, fensas de Colo Colo direc-
.^tamente se "saltaron" a los
"'ivolantes y buscaron ellos
<-jmismos el pase largo, pro-

vocando doble desgaste a
Santander y Alvarado.

' jPero a falta cje una faena

Cantattore, entre Gangas v Gabriel Rodriguez, "tasd" alio el rendimiento de su equipo.

Cantattore:
"SOLO NOS FALTO EL GOL"

fondo y lo consegui-
mos..."

El entrenador Vicente
Cantattore tambien se re-

fugiaba en una alta dosis
de conformismo: "El ba¬
lance es positivo y quizas si
nos falto un poco mas de
precision para definir un

partido en el que jugamos
mejor. Cobreloa esta en la
onda de un futboi ague-
rrido, no temeroso, y lo
practicamos en cualquier
cancha. El aporte de todos
los hombres que jugaron
me dejo satisfecho".

Rojas,que porarribaestuvo
impecable y por abajo lucio
toda la decision que a veces
le faltaba en Concepcion.
Muy bien dotado ft'sica-
mente, la motivacion de
Colo Colo le servira mucho
a Rojas, que, ademas, en-
contrara en Leonel Herrera
el hombre ideal para apren-
der oficio y "manas".

Rodrigo Santander no
llego al nivel de su compa-
fiero, aunque siempre rati¬
fied que tiene un gran pique

para el contragolpe. Algo
resentido,no pudo reiterar
ante Cobreloa lo qye habia
hecho frente aE verton, con
el agravante de que no tuvo
el apoyo constante y mas
preciso que necesitaba.
Pero tambien adhirio al es-

fuerzo de todos y colaboro
bastante en la obstruccion.
Al "chico" Cordero, en
cambio,cuesta juzgarlo en
similar medida porquejugo
menos, pero aunque mas no
sea para la historia,demos-
tro frialdad y clase para

A nadie, ni en "amisto-
sos", le gusta perder. y
por eso los hombres de
Cobreloa quedaron con
una cierta insatisfaccion
pese a que, jugando, nadie
los supero. Ruben Gomez
apunto al estilo del cam-
peon, sin lujos, pero con-
tundente.

"Nosotros estamos de-
cididos a no darle un metro
a nadie... Sabemos que
somoscapaces de imponer
un ritmo fuerte, de ahogar
a nuestros rivales y en esta
Copa de Vina lo de-

mostramos. A la Catolka
la superamos mas facil de
lo previsto y por eso baja-
mos en el segundo tiempo,
pero no fue una merma fi-
sica. Creo que tuvimos mas
ocasiones que Colo Colo y
yo mismo pude definir me¬
jor una pelota que me
quedo en el area. Y ellos
creo que ni siquiera se
acercaron al arco en la
parte final del encuentro.
No ganamos la Copa, pero
el rendimiento es satisfac-
torio, ya que salimos a im-
pedirle la salida desde el

dadero civubio de mando. ■ ■

Figueroa jugo siis ultimos
en Chile con la camiselu

rton v recibio el homenaje
seleccionados. Aqnl le en-

balula a Mario Soto, su

reemplazanie

ido Achoiulo i ive una

especial, porque ya es
pero sigue jugando

.. Despues del buen par-
hizo ante Everton ade-

is deseos: "Me imagino
he de incorporarme a la
los dirigentes resuelven

itiva".

mas convincente, en lo que
es juego elaborado ante
Cobreloa, que general-
mente trabajo mejor la pe¬
lota, el equipo de Pedro
Garcia mostro dos virtu-
des que acaso no se espera-
ban: mayor solvencia de-
fensiva con la dupla
Rojas-Herrera funcionando
bien, y un espiritu de lucha
y condicion fisica que los
mantuvo corriendo hasta el
tiempo adicional.

De los nuevos,el mas
consistente resulto Oscar

9



SINTESIS
Jueves 12 de febrero.
Estadio Sausalito.
Publico: 18.701.
Recaudacion: S 2.200.050.
Partido preliminar.
COBRELOA 2
Puebla (2D y Ruben Gomez (35').
U. CATOLICA 0
Arbitro: Sergio Vasquez.
COBRELOA: Fournier: Tabilo. Alarcon, Paez. Raul Gomez;
Merello, E. Gomez, Ruben Gomez; Munoz, Nunez y Puebla.
DT.: Vicente Cantattore. Cambios; Alegre por Alarcon. Ji¬
menez por E. Gomez y Rojas por Munoz.
U. CATOLICA: Nef; Onate. Lihn. Achondo, Ubilla; Silva.
Valentini, Aravena; Espinoza. Meneses y Arriaza. DT.: I.
Prieto-A. Fouilloux. Cambios: Francino por Aravena. Olmos
por Meneses y Hurtado por Lihn.
Partido de fondo
COLO COLO 5
Santander (14' y 60'). Alvarado (30') Vasconcelos (23 ) y
autogol de Castro (56")
EVERTON 2
Garcia (25') y autogol de Rodriguez (70")
Arbitro: Hernan Silva.
COLO COLO: Leyes: Rodriguez, Rojas. Hen-era. Neculnir:
Ormeno, lnostroza. Vasconcelos: Santander, Alvarado y Mi¬
randa. DT.: Pedro Garcia. Cambios: Luis Diaz por Ormeno y
Cordero por Santander.
EVERTON: Vallejos: Soracce. Castro. Figueroa. Nunez: J.
Rodriguez. Garcia, Cavalieri; Puntarelli. Baeza y Zamora.

DT.: Caupolican Pena. Cambios: C. Diaz por Figueroa. Pa.
mies por Rodriguez y Spedaletti por Baeza.

Sabado 14 de febrero.
Estadio Sausalito.
Publico: 14.720.
Recaudacion: S 1.513.500.
Partido preliminar.
U. CATOLICA 2
Arriaza (65") y Francino (75').
EVERTON 0
Arbitro: Enrique Marin.
U. Catolica: Nef: Onate. Valentini. Achondo, Ubilla:
Espinoza. Silva. Hurtado; Olmos. Amaza y Francino. DT I
Prieto - A. Fouillloux.
EVERTON: Vallejos; Melo. Diaz. Castro, Soracce; Pamies,
Gonzalez. Garcia; Puntarelli. Spedaletti y Zamora. DT.:
Caupolican Peha. Cambios: Cavalieri por Garcia. Rodriguez
por Pamies y Pavez por Zamora.
Partido final.
COLO COLO 0
COBRELOA0
Arbitro: Juan Silvagno.
COLO COLO: Leyes: Rodriguez. Herrera, Rojas, Neculnir;
Ormeno, lnostroza, Vasconcelos; Santander, AlvaradoyMi¬
randa.. DT.: Pedro Garcia. Cambios: D. Diaz por Rodriguez.
L. Diaz por Ormeno y Cordero por Santander.
COBRELOA: Fournier: Tabilo. Alarcon. Paez. Raul Gomez;
Merello. Jimenez, Ruben Gomez; Munoz. Nunez y Puebla
DT.: Vicente Cantattore. Cambios: Ahumada por Munoz.

A1 terminar igualados sin goles,se jugo un tiempo adicional
de 30 minutos. Como persistio el empate.se resolvio por
lanzamientos penales,venciendo Colo Colo por 6 a 5.

les.para unir
al mundo

deportivo
del pais.

ha creado

viajes
espec

fono 92 999-S5598 Stgo
Puntarelli y Ubilla en el' mano a mono" junto a la ray a. Alfinal, gand el zaguero,porque elalero
vinamarino.aun inquietando.se aislo mucho.

10
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acertarel ultimo y decisivo
penal...

Y para Leyes no hubo
otro mal recuerdo que
aquel tiro libre de Jorge
Garcia en uno de los goles
de Everton. En el resto, el

; arquero resolvio con segu-
ridad, le tapo a Ruben Go¬
mez un cabezazo que tenia

: destino de red y despues en
los penales resolvio muy
bien. Por ultimo, y aunque
no es "nuevo", cabe de-
sear que este aiio Alv'arado
pueda tener la continuidad
suficiente para proyectarse

: en sus reales posibilidades.
Tiene velocidad, es guapo y
capaz de penetrar por cual-
quier sector.

COBRELOA:
PENSAMIENTOS

"COPEROS"

En Cobreloa conocen

^ bien las duras batallas que
se avecinan y por eso enca-

f raron esta Copa sin dar ni
< pedirtregua. Vimos un Co-

' breloa de marca. atosi-
gante. al que solo le falto un

(hombre de area mas netoque Nunez, para aumentar
su poder ofensivo. Atras
sin problemas por los ren-
dimientos siempre eficien-
tesde Tabilo, Raul Gomez,

' Paez y ahora Armando
Aldrcon,que va como de-
fensa neto por la ausencia
de Mario Soto. Ellos,"ava-
lados" por un atinado
Foumier en el arco, que a
despecho de algunas sali-
das vacilantes, realizo ex-
celentes tapadas ante la UC
y Colo Colo.

En el medio, la conduc-
cion tradicional de Merello
con el trajinde Jimenez y el
retorno de Ruben Gomez.
El zurdo solo a chispazos
muestra su talento despues
de un aiio discontinuo, pero
cuando fue al area creo pe-
ligro y se mostro "vivo"
para el cabezazo. Arriba,ya

Francino y Olmos: nnevos apellidos para la familia de la UC.

MEJOR SIN APURO
Universidad Catolica.
por cierto, se "oxigeno"
con el triunfo sobre Ever¬
ton. Daniel Silva lo ex-

plico a su modo: "En el
partido inicial entramos
muy acelerados mientras
que ahora salimos a jugar
sin apremios. Eso nos
permitio jugar mejory lie-
gar al gol sin problemas".

Problemas los creo

Francino, quien es codi-
ciado por los norteameri-
canos del Strikers: "Efec-
tivamente me quieren He-
var y para mi seria una
linda experiencia. En mi
gol le peguecon la derecha,
pero igual me salio un tiro

esta die ho,sin un hombre de
punta no se llego a una pro-
duccion importante contra
Colo Colo, quizas porque
Oscar Muhoz no pudo des-
bordar en la medida acos-

tumbrada.
Pero vale consignar las

intenciones de este Cobre¬
loa todavia "endurecido"
por la pretemporada. pero
con todos sus hombres
mentalizados para interpre-
tar un futbol agresivo,que
no deje espacios. Eso mien-

muy ajustado. No me
siento un puntero neto,
porque tengo tendencia a

dejar la raya, pero las ga-
nas que tiene uno de jugar
k) impulsan a todo".

Olmos (18 ahos) eva-
luaba su debut en Primera
Division: "Marcan bas-
tante encima, pero co-
rriendo v jugando con con-
fianza no hay problemas.
Pertenezco al contingente
que ganoel torneo interna-
cionalen Francia. Hubiera
quedado mas conforme si
hago el gol despues de es-
quivar a Vallejos. Desgra-
ciadamente llegue muy de-

tras se espera el nuevo
aporte "charrua" para las
necesidades ofensivas...

UC: EL PODER JOYEN

El equipo mas experi¬
mental fue indudablemente
Universidad Catolica,que
cuando corrigio algunos
problemas defensivos pudo
exhibir parte de su semi-
llero. Cobreloa la liquido
temprano con dos cabeza-
zos.pero con el ingreso de

sequilibrado y le pegue
mal".

Pedro Morales, que vio
el torneo desde la tribuna,
porque el equipo lo dirigio
la dupla FYieto-Fouilloux.
sacaba alegres cuentas
con los "pichones"...

"Valentini juega habi-
tualmente como volante de
contencion y hoy en la de-
fensa lo hizo muy bien. So¬
bre el resto de los mucha-
chos ya es bueno compro-
bar que no se achican y en-
caran sin temores. Con
esta gente afrontaremos el
torneo PoliaGol, salvo que
antes mi amigo Asfura 'in-
vente' algo...".

Valentini a la zaga y el alza
de Achondo.que jugo muy
bien contra Everton, la UC
mostro por lo menos algu¬
nas cartas a future. En par¬
ticular Olmos, un wing de-
recho encarador que
"siente" el papel de pun¬
tero y no se achica pese a
sus noveles 18 anos. El
otro, Francino, un zurdo

* habil que hizo un buen gol
con la derecha y tambien se
animo para intentar lo
mismo que en los entrena-

11



eventos

neo "Polla Gol" sera la vi-
trina ideal para ver a todos
los juveniles hoy insinuan-
tes.

EVERTON: CON GANAS
Y ERRORES

mientos, sin complejos de
ningun tipo. El resto dentro
de la tonica habitual,con un
Hurtado recien recuperan-
dose de su operacion a los
meniscos y la dinamica co-
nocida de Espinoza y
Arriaza. Como "novedad";
la presencia de Nef, muy
desprotegido en los goles
de Cobreloa y agilisimo
despues ante Everton.

Lo de Catolica. ya se
sabe, necesita tan to de lo
que haran sus selecciona-
dos como aquellos que
vengan a reforzar el equipo
de mediocampo hacia
arriba. Pero de Vina del
Mar salio reconfortada por
la sensacion de que el tor-

La mayor decepcion co-
rrio por cuenta de Everton
sobre el cual la hinchada
habia depositado no pocas
esperanzas de un estreno
triunfal. Los vinamarinos
han incorporado muchos
jugadores (Cavalleri. Spe-
daletti. Garcia. Pamies.
Pavez. Melo), pero aun no
logran dar con lo que pu-
diera ser su formula ideal.
Por lo pronto, el "chico"
Garcia justified ya el alto
precio pagado a Wanderers
con un primer tiempo ante
Colo Colo en el que tuvo de
todo: dinamica. agallas.
habilidad ydisparo. Des-
graciadamente. en esa zona
media otros no estuvieron
en su nivel. Baste citar al
uruguayo Rodriguez, lejos

del jugador gravitante de dades no influyo como se
1980, y al mismo Cavalleri, esperaba.
que pese a algunas geniali- Sin embargo, mas que la

Jorge Garcia: garantia Je inejores tiempos para Everton.

Cuando Everton aparecid en el campo para su debut ve
niego. por los parlantes del Estadio Sausalito se hablo
"noche de estrellas"... Y es que en loscalculos Evertonte
la mayor obligacion. la misma que segun Peha no deja pen
en este periodo de ajuste.

"En lo individual se jugode acuerdo a lo presisto. pero hu
errores que deberemos subsanar. Ahora que para armar
equipo el hecho de jugar en casa complica los objetivos,porq
hay una presion inevitable,mas para bombres que recien
muestran ante el publico".

Heman Castro no se convencia de las fallas: "Cuando
eometen tantos errores.no hay mucho que hablar. Solo rei
seguir luchando y aplkarse mas para evitar tantos goles q
nacen en tiros de pelota muerta".

Por lo menos al presidente. Antonio Bloise. le quedo la
faccion de una buena asistencia de publico: "Hemos
bierto la fecha ideal para estos campeonatos y espero que
rante el ano la gente nos respalde".

Cavalleri tambien espera que el tiempo madure y sol
los problemas de ahora: "Como que aun estamos un
acelerados y me imaginoque con masentendimiento llegare
a la medida justa".

Como se lo reitero Caupolican Peha a sus jugadores.
Everton le quedan muchas revanchas: "Tambien de los
mentos malos se pueden rescatar salores para reforiar la
ral".

pneo

EVERTON BUSCA SERENIDAD
Y FORMULAS



Un momenta de apuro para Nef
ante el acoso de Spedaletti. El
nuevo arquero de la UC realizo
ana buena presentacion frente a
Everton, coincidiendo con el alza
de toda la zaga.

irregularidad de sus volan-
tes y delanteros,a Everton
lo liquidaron sus errores
defensivos. Alvarado pudo
cabecear libremente en el
area, Santander marcar do's
goles tras sesiones equivo-
cadas de Castro y Diaz y ni
el mismo Figueroa escapo a
la confusion en su partido
de despedida. Si hubo un
sector particularmente
fuerte del Everton del ano

pasado,fue entre los centra¬
les y el volante mas retra-
sado. Ahora solo se vio a

Castro como "stopper")
pero faito mas presion de
los otros mediocampistas.

De cualquier modo.,Ever-
ton tiene jugadores como
para aspirar a mejores des-
tinos, porque en el primer
lapso contra Colo Colo por
momentos jugo bien,hasta
que se "suicido" con sus
flaquezas defensivas... ^7^

OPINA EL DIRECTOR
Nuestra norma ha sido siempre presen-
tarles a nuestros lectores las autorida-
des que asumen puestos de importan-
cia, porque es interesante que se conoz-
can sus rasgos mas destacados a traves
de la actividad deportiva. La presencia
del General Ivan Dobud Urqueta al
frente de la Direccion de Deportes y
Recreacion, nos otorga la tranquilidad
de que estara al mando del maximo or-
ganismo deportivo oficial un hombre
que se formo bajo el alero deportivo y
que se fortalecioen la disciplina militar.

No es comun que hombres de tan alto
rango recuerden con carino el barrio
en que se criaron o el club en el cual
iniciaron sus primeros trotes. La pasion
con que habla el General Dobud de su
club del barrio "La Cruz", donde co-
menzo ajugar basquetbol junto al "In-'
dio" Ledesma, nos permite tener lacer-
teza que estamos frente a un hombre

hecho en el curio de la actividad fisica. Paraalegriade los nortinos, el nuevo director de
Deportes y Recreacion es iquiqueno. Nacio en la tierra de los campeones y se forjo
bajo el crisol del esfuerzo, simbolo de todos los deportistas nortinos.

Asume el General Dobud, la direccion de DIGEDER,en momentos trascendentales
para el deporte chileno, pues esta por dictarse la Ley del Deporte, que fortalecera
toda la infraestructura de la actividad fisica nacional, y ademas ha tenido que encon-
trarse con problemas importantes,como el planteado por el Futbcl Profesional, el
Tenis y la propia marcha del Concurso de Pronosticos "Polla Gol". Se ha referido en
formaclara y precisa a la ayuda para los traslados de los equipos de futbol, dejando en
claro que llega plenamente compenetrado del problema que vive el mas popular de los
deportes. Cuando los medios de comunicacion le preguntaron si tenia idea de los
gastos e inversiones del organismo a su cargo, demostro conocer a fondo el problema,
ya que hablo de cifras concretas como el 48 por ciento de lo que ha recibido DIGEDER
y que se ha destinado a construcciones deportivas, junto a otros aportes como
capacitacion, difusion, actividades y eventos especiales.

Pero lo que mas alegra, es comprobar que el General Dobud al igual como su
antecesor tiene una mentalidad ganadora y desea para CHILE equipos capaces que
tengan posibilidades en el campo internacional. No podemos sustraernos al hecho de
que el nuevo Director de Deportes y Recreacion tiene un amplio y destacado "curri¬
culum" deportivo: Ha practicado Atletismo, Pentatlon y Basquetbol. Como basquet-
bolista empezo en Iquique y jugo tambien por Colo Colo, defendiendo su divisa en
Ascenso y Primera Division. Posteriormente como jugador de la Escuela Militar, fue
seleccionado Universitario compitiendo varias veces en Campeonatos Nacionales y
estuvo preseleccionado para el Mundial de Pentatlon que se disputo en las Rocas de
Santo Domingo, donde tuvo como companeros a Nilo Floody y al actual Subdirector
de Deportes, Coronel Gerardo Cortes.

"Estoy abierto al dialogo con todoel mundo", hadicho el nuevo director de deporte^
y eso significa que habra puertas abiertas para solucionar cualquier problema relacio-
nado con el deporte oficial. Llega imbuido en los mas firmes propositos de proseguirlos
planes sobre estrategia nacional de desarrollo y es enfatico en declarar que piensa que
en el ano 1984 no menos de 4 millones de deportistas practiquen alguna actividad
fisica. Otra vez se pone de actualidad el sueno del "Chileno fisicamente apto". La
postulacionde los Juegos Panamericanos para el General Ivan Dobud tiene prioridad
uno y piensa que junto al Comite Olimpico se puede desarrollar una labor mancomu-
nada, que nos permita ofrecer para 1987 unos juegos deportivos de gran motivacion.

Esta es la presentacion que hemos querido hacer del nuevo Director General de
Deportes y Recreacion. Sus antecedentes deportivos y su destacada participacion al
frente de diversos organismos nacionales como representante del ejercito, nos otorgan
la seguridad de tener al frente de la DIGEDER al hombre, capaz, entusiasta y que
habla el lenguaje deportivo... General Ivan Dobud, sea usted bienvenido.

HERNAN SOLIS.
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CONTUNDENTE VIC
DE NUESTRAS RAQ
En la Final de la eliminatoria sudamericana,Chile enfrento a un desnive-
lado equipo uruguayo

Por CARLOS RAMIREZ
VALDES

Fotografias: Veronica
Yurisic

Jesus Inostroza

La diferencia entre lo que
puede llamarse un plantel
homogeneo y un equipo ab-
solutamente improvisadoe
inconexo quedo amplia-
mente ratificado en el con-
tundente triunfo de 5 porO
de Chile sobre Uruguay en
la final de la eliminatoria
sudamericana de la Copa
Davis, efectuada el fin de
semana ultimo en el Court
Central del Estadio Natio¬
nal. Mientras Hans Gilde-
meister, Belus Prajoux.
Pedro Rebolledo y Ricardo
Acuha,trabajando en forma
continuada durante dos
semanas, bajo la atenta
preocupacion del capitan
Luis Ayala compartian con
meritos similares los hono-
res del triunfo, Uruguay i
debio recurrir a un improvi-
sado jugador, Alberto La-
borde, ajeno a las compe-
tencias por 3 afios para que
formara equipo con Diego
Perez, Ello,debido a que
Jose Luis Damiani su mejor
valor no alcanzaba a repo-
nerse de una intervention a
los meniscos y su otro valor
de "exportacion" Hugo
Roverano estaba sometido

La presencia de Hans Gildemeisler, la primera raqueta de Chile, solo fue necesaria para integrar la pareja de
dobles en dia sabado. Ello sirvio para mosirar sa recuperacion fisica,lras la lesion que le afecto durante el mes
de enero.
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a proceso judicial en su pais
por trafico de drogas. De
ahi que el capitan Enrique
Perez no tuvo armas que
oponer a la inmensa supe-
rioridad del rival que con
esta victoria da un paso mas
en busca de la clasificacion
para el cuadro oficial de los
16 mejores del mundo del
ano 1982.

Todos los antecedentes
previos a la competencia,
que hacian vislumbrar una
victoria aplastante como la
que se obtuvo, repitiendo
los triunfos anteriores de 5
por 0 tambien en Santiago
en 1977 y de 4 por 1 en 1979
en Montevideo, determina-
ron que concurriera poco
publico al evento y la victo¬
ria no fuera celebrada con

mayor entusiasmo. Todo

Luis Ayala acertd en la seleccidn de eada uno de los jugadores que integraron el equipo. Le dio a Pedro
Rebolledo la posibilidad de confirmar lo hecho en su debut en Lima abriendo la competencia con el primer
triunfo frente a Uruguay.

haquedado pendiente hasta
tres semanas mas cuando
los dias 6,7 y 8 de marzo
Chile este disputando en el
Club America de Bogota la
final eliminatoria de Ame¬
rica con Colombia, los co-

lombianos vencieron por 5
a 0 a Venezuela en la sec-

cion Norte, Chile podria
con una victoria volver a

ubicarse en el sitial de privi-
legio que hasta antes de la
modificacion de las bases

'a*?. ir.
La tradicional ceremonia de inaugurat ion del dia sabado tuvo como siempre el brillo que las autoridades del
tenis nacional saben darle. El publico tambien concurrid en la mayor cantidad esa tarde de calor, en el verana
santiaguino.

de la Copa Davis poseia y
que culmino en 1976 con la
disputa de la final mundial
frente a Italia.

BUEN COMIENZO

El sorteo determino que
el primer punto del viernes
lo disputaran Pedro Rebo¬
lledo y Alberto Laborde.
Solo una hora y 4 minutos
demoro el actual "dos" de
Chile para imponerse 6/1-6
/I y 6/1 a un jugador que
habia jugado oficialmente
por ultima vez en noviem-

bre de 1978 (por Copa Da¬
vis frente a Brasil en Tie-
rras de San Jose,en el es-

tado de Itu). La victoria
debe haber sido una de las
mas contundentes en este

tipo de competencias y la
diferencia de ritmo fue
francamente apabullante.
Mientras Rebolledo gol-
peaba cada tiro con fuerza,
ubicacion, efectos adecua-
dos y velocidad de despla-
zamiento Laborde solo ati-
nabaadevolvercon dificul-
tad y con muchos errores
los potentes tiros del rival.

El partido de fondo de
Prajoux y Perez al menos
salvo la tarde. La vehe-
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mencia de los tiros del ju-
venil uruguayo que co-
menzo sorprendiendo al
chileno fue rapidamente
contrarrestado por el oficio
de este ultimo que comenzo
a manejar en partido con
efectos cortados "under
spin" para quitarle posibi-
lidades a los golpes de Pe¬
rez. Asi con el ritmo im-
puesto por Prajoux, Perez
fue cayendo en errores
propios de su juventud
viendo como irremedia-
blemente los puntos claves
eran para el chileno. El
match tras el 6 / 4 del primer
set y el 7 / 5 del segundo

culmino con el dominio
completo del jugador na-
cional que concreto el defi¬
nitive 6 / 2 del tercer set en

solo 24 minutos.

HANS RECUPERADO.

El match de dobles que
determino ya el sabado la
victoria definitiva de Chile,
permitio mostrar la recupe-
racion fisica de Hans Gil¬
demeister,que habiasufrido
una lesion a la espalda en
Lima durante los partidos
de primera vueltacon Peru.
Complementandose como
siempre con Prajoux,domi-
naron sin contrapeso a la
dupla uruguaya en donde
solo Perez aparecia ran-

Ya el dia jueves, durante el sorteo.
al saberse que no seria de la par-
tida Jose Luis Damiani, se vis-
lumbro la amplia victoria del
equipo chileno sobre an desequili-
brado representative oriental.
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Ricardo Acttha tuvo finalmente la oportunidad de aportar con una
victoria al triunfo de Chile en Copa Davis. Anteriormente en Sao Pauloy
Lima solo habia sufrido derrotas que afectaron sii moral.

Eslafue la mas pohre de las tresparticipaciones de Uruguay frente a Chile en Copa Davis. Solo por momentos
Diego Perez, gracias a su temperamento, logro levantar el interes. Alberto Laborde por el contrario venia
absolulamente fuera de ritmo de competencia.

queado en dobles como
298. La pareja chilena en la
que Gildemeister cuenta
con los antecedentes de ser

7 en el mundo y Prajoux 57
no tuvo riesgo durante el
juego. Atacando princi-
palmente a Laborde con-
cretaron un 6 / 1 en solo 24

minutos para el primer set.
Luego en el segundo se de-
dicaron solo a ganar sus
Servicios en donde brillo
Gildemeister con 3 "aces"
durante el set. En el decimo
juego se aplicaron para
quebrar el saque de Perez y
concretar el 6 / 4. El ultimo

set solo fue de tramite,ya
que la diferencia era
enorme. En solo 24 minutos
se definio 6 / 2 el set defini¬
tive.

SOLO POR CUMPLIR

El domingo solo habia un

aliciente. Chile en 1977 en

casa no habia perdido un
solo set en los cinco en-

cuentros y ahora se queria
repetir la historia y ello se
consiguio plenamer.te.
Diego Perez, que durante
los 3 dias demostro mala
educacion y muchadescor-
tesia anuncio que no le inte-
resaba jugar el singles del
domingo. El capitan le dio a
entender que por sobre su
capricho estaba la repre-
sentacion del pais y salio a

jugar el cuarto punto. Luis
Ayala decidio poner a Ri¬
cardo Acuna.que venia de
tener un ano 80 bastante
bajo y una pobre actuacion
en Lima por Copa Davis.
Acuha trato de darle cate-

goria al encuentro y por
momentos lucio su esplen-
dido servicio acertando 2
"aces" y pegando pro-
fundo y con violencia. Pe¬
rez solo lucho en el primer
set para caer 6/ 3 en 29 mi¬
nutos. En el segundo set
(los partidos del domingo
eran al mejorde 3 sets),tras
perder su saque y quedar 1
por 3 se desligo del juego
cediendo el match en su se-

gunda parte en 19 minutos.

Prajoux completo la jor-
nada dejando invicto el
equipo, derrotando en 58
minutos a Laborde por 6 / 3
y 6/2 sin perder jamas su
saque, acertando 5 "aces"
y ofreciendo ademas su so-
lido juego de fondo. La¬
borde, a diferencia de su
companero Perez, lucho
con las escasas armas que
poseia,pero sin poder pro-
vocar riesgos en su adver-
sario. Era tan Clara la supe-
rioridad, que se manifesto
desde el comienzo, que
euando finalizo el partido
apenas hubo aplausos ter-
minando la confrontacion
en un ambiente bastante
tranquilo.

La celebracion quedo
pendiente para lo mas im-
portante, cuando Chile se
juegue el todo por el todo en
Colombia la primera se-
mana de marzo. fTj
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Antonio Urquijo y Jesus Cordova, grandes ganadores.
En el Estadio Nacional y las Vizcachas dos jornadas.

eventos

FUERTE COMENZO PEDALEANDO
EL CICLISMO EN PISTA Y RUTA

Por: JUAN SECOND
Fotos: Juan Silva

La primera fecha del ano
en pista se disputo en el ve-
lodromo del Estadio Na¬
cional, organizada por la
Asociacion Metropolitana.
dandose asi comienzo a las
actividades del ano en un

deporte que en 1980 tuvo
altibajos, especialmente en
el aspecto internacional.

La prueba principal,
25.500 metros reunio a nu-

merosos competidores des-
tacados de nuestro medio,
los cuales evidentemente
recien se estan poniendo en
sus mejores condiciones.
La victoria fue para Anto¬
nio Urquijo. representante
de PilsenerCristal, quien lo
hizo en forma amplia e
inobjetable, demostrando
con ello que es el que estaba
en mejor estado. Logro 37
puntos y dos vueltas de
ventaja sobre su inmediato
seguidor, Miguel Droguett.
de Vulco-Magallanes. con
24 puntos y e'ste igualmente
dos vueltas encima del ter-
cero, Miguel Rubio, a quien
le siguio Luis Massanes.

Se completo la reunion
con un programa de intere-
sante desarrollo, cuyos re-
sultados anotamos ense-

guida:

Antonio Urquijo, ganador inobjetable de los 25.000 metros, marcha aqui en segundo lugar. para jinalmenlt
imponerse en forma amplia.

Dos mil metros para in¬
fancies, ganados por Anto¬
nio Massanes, del Iberico,
totalizando 10 puntos. Car¬
los Hidalgo, de CIC, lo es-
colto y el tercer lugar fue
para un representante de
provincia, Patricio Boada,
de Curico.

Veintido's mil metros

parajuveniles, en los que se
impuso Oscar Fierro, de
Green Gross, a quien siguio
el mismo Patricio Boada.
Ambos con 8 puntos:

En Intermedia, 10.000
metros, el triunfo fue para
Eneas Reyes, del Chaca-
buco, con 13 puntos y una
vueltade ventaja delante de
Andres Castro.

Las pruebas reservadas a
varones, se completaron
con los 10.000 metros ju¬
nior, ganados por Jorge
Arenas, de Vulco-
Magallanes. Lo escoltaron

Mauricio Bonilla y Jose Fa¬
rias. de Bata y Green
Gross, respectivamente.

Para damas hubo una

prueba. que fue la de 2.000
metros, ganada por Marisol
Alvallay, del Centenario,
con 10 puntos y a continua-
cion Ana Maria Hidalgo, de
Green Gross. Ellas pusie-
ron la nota grata a la etapa
inicial del ciclismo de este
ano, por lo que se demues-
tra la conveniencia en in-
cluirlas en los futuros pro-
gramas.

Por su parte, organizada
por la Federation, en Las
Vizcachas se efectuo la ter-
cera fecha de Ruta. sobre
90 kilometros, treinta vuel¬
tas al circuito, la que fue
ganadaen forma espectacu-
lar por Jesus Cordova. Su-
pero sobre la misma meta a
Eduardo Cuevas, em-

pleando 2 horas 2 minutos y
36 segundos.

Igualmente, como en el
Velodromo del Estadio
Nacional. hubo un exce-
lente programa, que con-
templo tambien una prueba
destinada para las damas.
en la que sobresalio la ven-
cedora Gabriel Palma fV

de Correos-Hilton.k.3

Antonio Mcnetes destacada lip'
ra en las pruebas inlantiles. •
igual que los hermanot Frdnfu-
co v Alfredo Massanes
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"Que aparezccin los perdidos, la pelota esta aqui..."
(Gustavo Ortliebj.

MICAJAS
pATRICIO Vildosola le* explicaba animadamen-
te al Gerente General de
Bata, Pietro Martinelli,
durante la firma del con-

l trato con "Power", que
i todos los contratos con
: lluvia eran beneficiosos y

! riendose agrego... "Por
lo menos asi lo dice la
propaganda de imper-
meables Buffalo". El te-

: sorero, Alejandro Herane,

"V ahora Irdiganme el avion
para emular a Lindbergh
'Carlos Rivasi.

CAJON DE SASTRE
CE hablaba de fusiones

y alguien hizo algu-
nos recuerdos. Cuando
los autobuseros tenian
un club amateur llama-
do Bernardo O'Higgins
se hablo que se fusiona-
ria con el Santiago Mor¬
ning que, desde los tiem-
pos de don Humberto

, Agiiero, recibia apoyo de
los autobuseros. Y hubo
uno que Inslnuo, para

1 esa fusion, un Undo nom-
bre. El nuevo club se fla-

a n o t a b a rapidamente
viendo la posibilidad de
otro auspicio.

—0O0—
El dia que se firmo el

contrato y se presentd al
equipo con su nuevo uni-
forme se llovio la sede
alba, pero esto no fue mo-
tivo para que no reinara
la alegria. A Pepe Garcia
todos ahora le dicen abue-
lito, porque acaba de na-
cer un hijo de Vasconce-
los.

En la misma reunion
"Pato" Vilddsola, senald
que cuando se iniciaron
los contactos, hablaban
mucho el Presidente, Ale¬
jandro Ascui, con el Ge¬
rente Martinelli. "Mien-
tras ellos conversaban de
zapatos, el resto hablaba
de futbol". No se olviden
que el Presidente, Alejan¬
dro Ascui, es dueno de
Gacel, una lujosa tienda
de calle Estado, cerquita
de Bata,

maria "Good Morning,
don Bernardo".

Otra de Pepe Estefa-
nia. Anduvo en Linares
y alia se pensaba en una
fusion de los dos prin¬
cipals clubes de la ciu-
dad: el Arturo Prat y el
Liverpool. Pero, contaba
Estefania, que no se ha-
bia podido arreglar la
fusion porque habia una
fracclon que queria que
el club se Uamara Artu¬
ro Pool y otra que pe-
leaba porque lo Uamaran
Liverprat.

La esposa de Gustavo
Benko cuenta que su es-
poso es muy prolijo en
casa:

"Es muy laborioso; el
lo arregla todo: los cortes
de agua, de corriente. de
Haves. No hay problemas
de enchufes malos. Es un

gran 'chasquilla'..."
Y el comentario del alu-

dido:
"Debe ser por esto ulti¬

mo que me siento 'enchu-
fado1 en el COCH..."

—0O0—
Los futbolistas argen-

tinos aprenden desde muy
jovenes a imponer sus exi¬
gences econdmicas y por
lo mismo a los dirigentes
trasandinos no les faltan
argucias cuando las areas
estan vacias. En la epoca
en que Laino, el actual
meta del Audax, jugaba
por Atlanta, los sueldos
impagos obligaban a los
jugadores a pasar muchas
horas en el club esperan-

Aunque ustedes no lo
crean. En San Juan, Re-
piiblica Argentina, existe
un club que se llama Los
Desamparados.

—0O0—

Considerando los pre-
parativos y las declara-
ciones de dirigentes, en-
trenadores y jugadores
parece que este ano hay
que cambiar aquello de
"Todas iban a ser rei-
nas", de Gabriela Mis¬
tral. Ahora hay que es-

do la solucidn. Un dia apa-
recid sonriente el tesorero

y su peticion parecio ra-
zonable: "Muchachos, es-

peren un poco que voy a
la oficina a buscar los
cheques". Despuds de dos
horas de inutil vigilia los
jugadores decidieron en-
trar al despacho para pe-
dir un arreglo inmediato.
Ahi comprobaron que el
tesorero habia escapado
por la ventana...

— 0O0—
Para explicar la predi-

leccion de la dupla Santi-
banez-Ortlieb por realizar
la pretemporada en Rocas
de Santo Domingo, basta
remontarse a los exitos de
sus equipos anteriores
que concentraron ahi. Sin
embargo, en el caso del
profesor Ortlieb, un hipi-
co consumado, la existen
cia de una sucursal en
San Antonio de los hipo-
dromos capitalinos es un
beneficio extra que el
aprovecha bien. Por lo
menos en esos ratos los

"Ahora que me pillen los za-
gueros puraguayos y ecuato-
rianos..." (Juvenal Vargas).

cribir algo nuevo: "To¬
dos iban a ser campeo-
nes".

—0O0—

Y como descienden
cuatro (o seis) habra
lo otro para la mitad de
abajo: "Todos iban a ba-
jar a Segunda".

—oOo—

Spedalettl regreso a
Everton. Si sigue con
sus regresos, tcrminara
jugando en la "U". que
lo trajo a Chile.



Quintano y Achondo:

DOS ASTROS CON DIFI
BUSCAN RESPONDED
Intentamos juntarlos en una foto-color para nuestra portada, Uno
accedid y el ofro esgrimio arguments muy respetables. En el -

dialogo con Quinlano y Achondo nos quedamos con la gran sa- PBPSDIIdJcS
tijfaccidn de haber conversado con dos caballeros del lutbol.

-j- «

Pot:

Atrds, la torre del "Rancho" que posee la Catolica en San Carlos de Apoquindo. Achon¬
do no tuvo problemat para posar con la camiseta de la "V", como una amalgama
de presente y futuro.

HERNAN SOUS.
Fotos: Juan Silva.

ID AIMUNDO Achondo
estA consciente que

su traspaso a Unlversi-
dad de Chile fue como
una yapa dada por la
UC. Si se hubiera trata-
do de otro jugador a lo
mejor habrian surgido
problemas, pero Achon¬
do aunque le debe todo
a la Catblica siempre
tuvo en su corazbn a Uni.
versidad de Chile.

"Desde que aprendi a
balbucear las primeras
palabras la 'U' la ture a
flor de labios, ya que con
mi papa y mis hermanot
ibamos al estadio con
banderas de la Chile. To-
dos en casa eran hinchas
del cuadro azul, pero
cuando empeci a jugar
por la Catolica la (ami-
lia se dividid. En estos
instantes tengo dos her
manos jugando en la Ca-
tdlica. Somos dies en to¬
tal y Juan Pablo juega
en la juvenil y Felipe en
la tercera infantil."

—cCdmo se gestd tu
ingreso a la Catdlica?

—Yo estudlaba en el
colegio San Ignacio de
la Avenida Pocuro y
nia como entrenador a-
profesor de Educacion Fi
sica Oscar Salinas, quitr-
incluso era mi guia espi
ritual. Alii en la cancha
del colegio jugdbamos to-
do el dia. Tambitn lat
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ENTE COTIZACION
ISUS NUEVOS CLUBES

me hablabu del progreso
que He habia alcanzado
con ese tercer lugar en
el mundo. Desgraciada-
mente despuds hubo una
baja y ahora creo que se
estd recuperando. Plenso
que el haber llegado el
aflo pasado a la final,
empatados con Paraguay
en la Copa America, nos
deja en un piano superior
al resto. Confio en nues-
tra seleccion y creo que
los cabros que dirige San
tibdfiez se van a clasi-
ficar.

"En cuanto a su pre-
gunta sobre la estatura,
creo que es importante,
pero no forzosamente los
altos pueden rendir mds.
Hay jugadores chicos
que son muy diestros, es-
peclalmente los punte-
ros. lncluso los laterales
no necesitan ser de gran
envergadura. Desde lue-
go que los delanteros y
los zagueros, aquellos
que deben despefar por
alto, necesariamente tie-
nen que tener buena es¬
tatura.

pichangas en el barrio
(Holanda con Diego de
Almagro) tienen para mi
un sabor especial.

"Jugando por un in
terescolar me vio Jorge
Luco, y el aflo 1973 me
llevo a la tercera in/an
til de la Catdlica. Aqui
fui escalando todas las
divisiones...

La entrevista la reali-
zamos en la concentra-
c!6n de la Catdlica en su
nuevo "rancho", alia
arrlba en San Carlos de
Apoquindo. Mientras ha¬
bia mira al infinito co-

mo no creyendo lo que
pasa con 61. Lo acorn pa-
flan Valentin! y Mene-
ses, que por extrafla coin-
c 1 d e n c 1 a, Igual que
Achondo, tambl6n son
alumnos de Educacldn
Fislca de la Unlversldad.
de Chile.

"Aunque muchas ve-
ces nos hicimos la misma
pfegunta con Valentini
y Meneses esto me pare-
ce un sueiio. Cuando los
dirigentes me avisaron
que yo iba en parte de
pago a la 'U' tuve una
pequefia laguna mental.
Quiero que me compren

dan...; era alegria y pe
na. Tenia que partir y
dejar a tan buenos com-
paheros. Dejar la Catdli¬
ca donde me formd co-
mo jugador, pero, por
otro lado, llegaba como a
mi casa, ya que cada dia
que voy al Fisico me
siento un poco de la 'V.
Creo que el mejor home-
naje que les puedo ren¬
dir a mis ex dirigentes y
compaiieros es siendo un
gran jugador y lo conse-
guird, estoy seguro, por-
que tuve una buena es-
cuela.

"Esto en parte es co
mo cuando uno deja a la
polola por otra y las quie-
re a ambas. Aunque son
dos clubes antagdnicos,
yo jamds senti odio por
la 'U'. Era una rivalidad
sana y esto pasa con mu-
chos jugadores. Total hay
que pensar que somos
profesionales y tenemos
que respetarnos entre si.
Yo siendo joven he vl-
vido mucho en el futbol
profesional y hasta me
calificaron en una oca-
sion equivocada mente.
Afortunadamente todo se

aclard."

—Achondo, tu eres un
Joven de 22 aftos, mi-
des 1,77, iqu6 plensas del
futbol chlieno y de la
estatura ideal de un fut-
bollsta?

—Pienso que nuestro
futbol ni es tan malo ni
tan bueno como pot; ahi
pregonan. Estamos, en
una etapa de. superacion
y eso lo demuestran los
partidos de competencia
que cada vez son mds en-
tretenidos. Aunque yo
recidn gateaba para el
Mundial del 62, mi padre

Cuando le hablamos de
Alberto Qulntano, Ral-
mundo se pone mAs se-
Tto y nos dice: "Creo que
Alberto sera tambidn un

simbolo en Catdlica.
iAcaso don Fernando
Riera, que fue siempre de
la Catdlica, no se convir-
tid en un idolo de la hin-
chada azul? Yo voy a la
'V' a ganarme un puesto
y buscard luchando con
lealtad y mucho empeho
lograr las simpatias de
la barra de la Universi-
dad de Chile. Le digo
con toda sinceridad que
mucho antes de produ-
cirse este trueque con-
versdbamos con mis



personaies
Dos astros...

companeros de que la ba
rra azul es la mejor de
todas. Fiel y sacrificada,
gritan durante todo el
encuentro y veil el par-
lido de pie. como una de
mostracion de mistica y
entrega".

—tJugastes m u c h a s
veces contra el?

—No solamente me to
pe muchas veces en el
campo. sino que fue mi
profesor en la Facultad.
Lo considero un seflor
dentro y fuera de la
cancha y me sorprende
enormemente que no es
te en la seleccion chile
na. en circunstancias que
Alberto fue designado
undnimemente en lodos
los rankings como el me
for futbolista del a ho.
Con el tiempo me fui
haciendo amigo, y ahora
lo somos mucho mds. El
otro dia estuvimos en la
casa de Alfredo Asfura
y con la presencia del ge
rente de la "V", Daniel
Mourgues, nos hicimos
muchas bromas. Como si
que ahora van a Recole-
ta para ver si se pone la
ccmiseta de la Caiolica.
denle muchos saludos y
mis respetos.

Asi llega a su termlno
este diaiogo, franco y
sincero con Raimundo
Achondo. futuro profesor
de Educacion Fisica, y
que riendo nos dice al
despedirse. "Jamas me
desvinculari de mis ami
gos que hice en la UC y
el mds contento sera
mi hermano mayor. Ser
gio. que juega por el equi-
po de los Azules de Su
Aoa; es tan fanaiico de
la 'U' que duerme con
la camiseta puesta...''

En el Estadio
Recoleta

Encamlnamos nuestros

Ahi i a el actual zaguero de la Caiolica entre los corredo-
res de la mansion colonial El Raneho' que posee la UC.Lo obserca Valentini y un pequeno hincha que subto a piepara saludar a los jugadores de la Catolica.

Las bromas no se dejarot
esperar. Uegaron lot co*
paneros a la rr.eza y It 71/
sieron arrancar la camaels.
Todo no fue mas que ur:
broma.... para La 1010.

pasos hacia el estadio
oonde practica :a "IT
En el carr.ino correrso
cor. nuestro reporter©
grafico, Juan:to Silva. j
le expreso mi inquietud.
iQuerrd Quinlano ponr
se la camiseta de la Cc
tolica? Entramos por e.
amplio portalon y eri
practicando Manuel Ro¬
driguez con los" delar.te-
ros y los arqueros. Es
cam bio en el sector del
fondo vetnos a los defen
sas que practican recba-
zos con los medios volan-
tes bajo la atenta mir»-
da de Ulises Ramos Hay
que esperar. Miertni
observamos la practlea
se lesiorm Jorge Soc:as j
es atendido al borde de
la cancha. Nos dirisa
Leonel Sanchez que oa
hace algtinas bromas
Carballo. con su caba..e
rosidad proverbial. *
acerca y nos extier.de .a
mano. Miramos a Q'aa-
tano v se encoge de hoc
bros como diclendo.
"ahora mds que nund
tengo que cumplir en los
entrenam ie ntos, Pan



cir, donde me han lla-
mado yo siempre he res
pondido, pero en este cu
so dlsculpame, pero no
puedo ponerme la cami-
seta que me trqes".

Hasta en eso es elegan¬
te para la dlsculpa Al¬
berto Quintano. Le deci.
mos que lo comprende-
mos y aunque nuestro
deseo habria sldo que la
portada la hubiesen com-
partido los dos con sus
nuevas divisas, los lecto-
res de ESTADIO sabr&n
comprender al "Maris-
cal". El periodlsta siem¬
pre lntenta lograr su ob
jetivo y le desllzo una
lnslnuacldn con temor:
iY aunque sea tomando-
la y mostrdndQla?

"Por ti solamento lo
hago". No alcanza a con-
cluir la frase y posar
cuando algunos hinchas
que presenciaban el en-
trenamiento y otros com-
pafleros lo comienzan a
silbar. "Te das cuenta,
qui pasarla si los hinchas
de la 'U' me vieran con
la camiseta de la Cato-
lica. Me harian la vida
imposible. Esta gente
ama demasiado sus co-
lores. Son hinchas que
no merecen herirlos.
Cuando cumpla en la
Copa, ahi ESTADIO ten-
drd la primicia. Aprove-
cho para enviarle un sa-
ludo muy afectuoso a
toda la barra de la Catd-
llca. Ya estuve en su
'rancho' y quedi admira-
do por las comodidades
que tiene. Mi meta es
clasificar a la 'V para la
prdxima ronda y ojald
podamoii wear campedn
a la Catdlica. Fljate que
ahora pienso que se pue
(ten tener dos amores.,

El medico lo llama pa¬
ra que no se enfrie, el
apretdn de manos carac-
terlstico, una encogida
de hombros que dice mu-
cho y nosotros de nuevo
arrlba del auto y mlen-
tras enfilamos al centro,
tambten sofiamos por
partida doble, como que-
riendo dejar fellces a los
hinchas de la Catd- py}

Ilea y de la "U".

Quisimos hacer lo mismo
con Quintano, pero Alberto,
con esa cordialidad que es
su caracteristica, se excusd,
porque il le prometid a to-
dos los medios de comuni-
cacidn no ponerse la cami¬
seta de la Catdlica hasta que
no lo soltara la "U".

que nadie piense mal".
El reloj corre, pero no
tan ligero como los juga-
dores en la cancha. Son
cerca de las 19 horas y
han entrenado por se-
gunda vez en el dla m&s
de dos horas y Manuel
Rodriguez, luciendo una
espesa barba, se acerca y
nos dice: "Son todos su-
yos".

El proplo Quln t a n o
presume que deseamos
hablar y corre a enfren-
tamos. Ya nuestro repor.
tero graflco habla insl-
nuado algo: "Mira, per-
ddname, pero htce una
promesa y no puedo
transgredir ciertas nor-
mas. Tu sabes lo que
yo significo para la 'U'.
Este ha sldo el club de
toda mi vida, aunque ha-
ya partido al extranjero
a jugar por el futbol me-
xicano. No quiero herir¬
los, comprtndeme. Yo
siempre he accedido a ir
a tus programas de te-
levisidn, de radio, es de-

M

"A la Revista ESTADIO, a la cual tanto le debemos los
futbolistas no se le puede foliar y acepto posar con la
camiseta de la UC, pero como una concesidn especial."

esriwo
BKoiire t



Luis Suarez. uno de los hombres de estatura en el bdsquetbol national

Pot: DON PAMPA
Fotos:

Archivo ESTADIO

\ QUELLA exlgencla de
seftalar a los mejores

de todos los tlempos es
tarea dificil en deportes,
especlalmente en los de
conjuntos y sin marcas
individuals. Mds toda-
via en el bdsquetbol, de
fisonomia distinta, con el
proceso camblante en los
afanes de perfecciona-
miento.

Avizorando el panora¬
ma nacional y sudamerl-
cano se pueden definlr
Opocas claras de diferen.
tes caracteristicas de Jue-
go y es dificil parangonar
valores de hace dlez,
velnte o treinta aflos con
los de hoy. Podrian ser
tres dpocas: la primarla,
desde que se lanzd la se-
milla en 1914 en Valpa¬
raiso, hasta el 30, afio que
en el Sudamericano de
Rio de Janeiro se despi-
dld al bdsquetbol de viejo
cufio, el de canchas abler,
tas de cemento o asfalto
y de Jugadores muy pues-
tos en sus ubicaciones de
defensas, centros y ale-
ros. Cuando se saltaba al
medio despuds de cada
doble y se improvisaba a
base de indlvidualldades.
SlgulO la ddcada del 40
al 50 de gran evolucldn
tdcnlca con juego planl-
ficado, plvotes en despla-
zamiento y lanzamientos
en suspension. Y luego,
del 50 a la fecha, con
variaclones y adelantos
para certiflcar que el bds-
quetbol es deporte que si-
gue buscando su ruta.
Para apreciar las diferen-
cias no hay mds que ob-
servar a los equipos nor-
teamericanos de excep-
cidn, con sus valores ne-
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JETBOL Y SUS VALORES
gros, que todos corren,
marcan y atacan sin fun-

f ciones determinadas y en1 un movimlento continuo
\ de velocldad pasmosa en

que el espectador se en-
cuentra a veces sin saber

f cuil es el que lleva el
■ baldn.

Pero vamos a lo nues-
tro. La historla es expre-

■ siva para indicarlo: la
mejor 6poca, aquella de
Kenneth Davidson, el
norteamericano que se

. encariftd con nuestras
costumbres y permanecid
por m&s de diez aftos en
Santiago, para ser un
"coach" de muchos quila-
tes, que form6 generacio-
nes en la escuela moder¬
ns, adiestrd equipos y
elevd el nivel tdcnico has-
ta donde nunca habia
llegado. Le dio talento,
con mente limpia y gana-

}EI mejor de todos los tiempos! Dificil escoger uno donde hay
varios. Rufino Bernedo, Manuel Herrera, Juan Guillermo Thomp¬
son, Luis Suarez, Victor Mahana y Juan Lichnowsky, entre los nom-
bres ilustres.

Manuel Herrera con la camiseta de Talca. la noche en que perdieron ante Peru (82-83)
en el torneo "Bodas de Oro", en diciembre del 74. Manuel anotd en esa ocasion 45 tantos.

dora a nuestro b&squet-
bol para que pudiera ex-
hibirse con decoro en to-
das las canchas del mun-
do. Sexto en Juegos
Olimpicos de Londres '48;
quinto en Juegos Olimpi¬
cos de Helsinki '52; terce-
ro en el Mundial de Bue¬
nos Aires '50,y quinto en
los Panamericanos de
Buenos Aires '51, ademds
dos veces subcampedn su-
damericano en Rio de Ja¬
neiro '47 y Asuncion '49.

Despuds se fueron per
diendo peldaftos en la
campafta pese a la tarea
de entrenadores naciona-
les, la mayoria en la sen-
da que habia dejado el
maestro y del cual fueron
alumnos. H a c e algun
tiempo vino para estar
un par de aftos en el pais
otro "coach" de Estados
Unidos, Dan Peterson,
que inyectd novedades a
la tdcnica vigente e im-
pulsd varias de las pro-

mesas, de las cuales algu.
nas siguen en primer pia¬
no actual. Se dedicd es-

pecialmente a trabajar
con seleccionados y reali
7,6 con ellos una gira de
aprendizaje para soste-
ner 50 partidos en dos
meses con adversaries de
diferentes niveles en Es
tados Unidos.

El basquetbol chileno
fue debilitando la cotiza
cidn que tuvo en su me¬
jor dpoca y existe una

'/ Rujino Bernedo. El temu-
; QUense, de un metro y 70,

Que desequilibraba con su
velocidad y su portentoso

, dominio del baldn. c



Alvaro Salvadores, uno que triunfo en Chile y tambien
en Francia y Espaha.

y la Federacl6n, en su
plantel juvenil, esti em-
pollando a 5 6 6 de es-
tatura conveniente.

Es el panorama a gran-
des rasgos, mas, se me
pide historla en el capi-
tulo mas llamativo, el de
los valores indlviduales.
cCuales han sido los me-
jores de todos los tiem-
pos? Vaya pregunta.

Hombres de condicidn
innata que, luego con
aplicacidn y perfecciona-
miento, se han distingui-
do en prlmera llnea han
exlstido siempre, mas el
objetivo es seftalar los
mejores entre los mejo-
res. A los que saliindose
del mis alto nlvel nacio.
nal entraron a ser consi-
derados en otros ambien-
tes. Porque el metro que
vale es el internacional.

Miro y revlso y de una
ndmina escogida de valo¬
res que mis gravltaron
en canchas extranjeras y
nacionales dos se levan-
tan por sobre el resto,
con la curiosa colnciden-
cla de que ambos son de
porte chlco o mediano:
Ruflno Bernedo y Ma¬
nuel Herrera, en dlstln-
tas ipocas. Bernedo, el

temuquense, de un metro
70, escurridizo y veloz, fue
de los primeros que supo
desplazarse y desprender-
se con un sentldo innato
de jugar sin el baldn. Con
tlempo de anticipacidn
para Irse antes que vinie-
ra el ataque del defensa,
lucid bagaje para sobre-
ponerse a defensas com-
petentes en forma que se
le proclamara por la cri.
tica extranjera entre las
figuras del Mundlal de
Buenos Aires '50 y el
Olimpico de Helsinki '52.
Herrera, el talquino, de
tdcnica admirable en to-
dos sus detalles y talento
para realizar lo conve¬
niente, ademis de coor-
dlnacidn muscular para
realizar sin esfuerzos los
mandatos de su cerebro
alerta. Ambos de accldn
inmediata, veloces y de
notable punteria, de ha-
ber contado con la esta-
tura para mandar en el
rebote habrian sido as.
tros completos en cual-
quiera cancha del mun-
do. De todas maneras va¬
lores sin par y de tempe-
ramentos distintos.

Se dijo antes que sur
giera Manuel Herrera,

del momento actual:
"Desde Juan Guillermo
Thompson que el bis-
quetbol chileno no tiene
otro astro sudamericano,
hasta que aparecid Luis
Suirez". Ambos por el
metro 90 de porte y rica-
mente dotados, pero sin
un espiritu disciplinado y
mantenido para rendir
en la dimensidn que de-
bian por caracteristlcas
naturales.

Dos astros indlscutldos
que jugaron por varios
aftos en el extranjero,
donde lucieron mis que
en el propio: Alvaro Sal¬
vadores, en Francia y
Espafla, de campaftas ga.
rantizadas para estar
considerado entre los
mejores. Igualmente
Isaac Ferrer, en Argen¬
tina.

Victor Mahana, golea-
dor sdlido, de juego sim¬
ple, pero que reind por 20
aflos en canchas nacio.
nales y sudamericanas.
"Kiko" Valenzuela, de
Valparaiso, y Domingo
Sibilla, de Santiago, an)-
bos de poco porte, pero
hibiles para compensar
la falta de estatura con

destreza, mallcia y gala
tdcnica. Exequiel Flgue-
roa, como los hermanos
Enzo y Enrique Marmen-
tinl, en dpoca mis leja-
na, jugadores cerebrales,
de rica tdcnica y accibn
coordinada.

Y como ellos existleron
otros, para que la lista
se extendiera mucho, to-
dos embocadores certe-
ros: "Bolita" Mahn,
"Chupetero" Fernindez y
Hernin Raffo, los tres de
Valparaiso: Mario Bonta,
Juan Josd Gallo y el "In-
dio" Ledesma, de Iqul-
que; Juan Lichnowsky,
Orlando Monti y Alejan¬
dro Moreno, de Santiago.

Y un recuerdo para los
de la dpoca primera: En-
rique Ibaceta, Jesus Ma-
gafla, Rafael Salamovich,
Rafael Palacios y Michel
Mehech. Y entre los ex-
tranjeros de mayor va¬
lla: Kenneth Davidson,
Berckley Bute y Sherman
Nearman, norteamerica-
nos, y el panamefior^

Eugenio Luzcando.

sola razdn para compren-
derlo. Pues no es que se
haya quedado atras en la
mejor practica ticnica,
en los principios y los
moldes. La Federacldn,
consciente de lo que con-
viene hacer, envia cons-
tantemente a entrenado.
res jdvenes a mejorar sls-
temas e lmpregnarse de
lo nuevo y aconsejable
que predomina en can¬
chas norteamericanas,
para preocuparse espe-
clalmente de la buena
fundamentacidn de la nl-
ftez.

La razdn primordial y
que gravita en los com¬
promises Lnternacionales
es la falta de estatura de
nuestros valores. S i n

hombres de dos metros o
mis en cancha no es

posible pretender cum-
plir una campafia meri-
toria aun ni en las su¬

damericanas, porque Bta-
sil y Argentina los po-
seen. El porte mediano
de los chilenos Impide
dar con el plantel ade-
cuado para escaparse de
los lugares secundarios.
El cuarto lugar en Bahia
Blanca de hace dos aflos
es lo mejor logrado en
el tiltimo tiempo. Pero se
continua en la bUsqueda

Juan Lichnowsky, uno de
los mdximos goleadores de
la historic del basquetbol
chileno.
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"iVOIVEREMOS!".

k

El entrenamiento del profesor Dario de la Fuente es rigido. Se realiza manana y tar-
de en el hermoso Estadio Fiscal.temas

Por:
RUBEN PEREIRA P.

Fotos:
Veronica Yurisik

'"PALCA fue escenario
durante el sibado y

domlngo Tiltlmo de un
cuadrangular con Inter.

venclbn del local, Ran-
gers, O'Higgins, Audax
Itallano y Huachipato.
con lo que se reabren las
activldades del futbol en
la ciudad del "Piduco".

La orgullosa Talca —la
que segun cuentan guar-
da la canilla del Quljo-
te— vivid dlas de zozo-
bra el afto pasado fren-
te al pellgro que se clr-

nid sobre Rangers, que
fuera fundado el 2 de no-
viembre de 1902 y que en
su curriculum ostenta
numerosos titulos. cul-
mlnados en 1969 como vi-
cecampeones por la Copa
Libert adores. En dos
oportunidades —en 1976
y en 1978— bajd de Prl.
mera a Segunda Divisldn
y en 1980 estuvo en un

tobogan que miraba ha
cia la Tercera Divisldn.
Sdlo 34 puntos, escasa
mente sobre Indepen-
diente y Curicd Unldo,
que bajaron.

La reaccidn no se ha
hecho esperar, con una
directiva cuyas cabezas
vlsibles son Ricardo Cruz
y Arnoldo SAnchez, pre-
sidente y vicepresidente.



EN RANGERS V TALCA
Inlensamente se trabaja por el relomo a Primera de un viejo cam-
peon.
E5TADIO en la lierra del "Piduco", con dirigenfes, tdcnicos y ju-
gadores.

y en la rama Xutbolistica,
Hugo Lara y Alejandro
Lora. "La situacidn de
crisis que se traduce en
deudas, falta de recursos
econdmicos, ausencia de
una debida organizacidn,
deterioro de la imagen
publica es afortunada
mente sdlo de forma",
dice a ESTADIO, Arnol-
do SAnchez, "pues la
institucidn conserva in
colume aquello que es la
base y justificacidn de

Toda la plana mayor del ac¬
tual equipo de los talquinos
posa para ESTADIO.

su existencia, su razdn de
ser: la simpatia de una
hinchada, su identified
cidn eon la ciudad de
Talca y su larga hlstoria
llena de exitos en lo so
cial y deportivo".

Nuestra revlsta ha lie
gado hasta la surena
ciudad para reportear a
la vleja institucidn y sus
dlrlgentes, a sus jugado-
res y a sus tdcnicos. He
mos vlsto el espirltu de
superacidn enorme con
que se estd trabajando
por la noble causa de re

conqulstar vlejos laure
les. En la cancha, en
amables hogares de sus
dlrlgentes y en la sede
lo hemos palpado.

Por el principio...
Y se ha eomenzado a

trabajar por el principio.
Primero, la parte tdeni-
ca, la base. Se han con
tratado los servlclos del

Arnoldo Sanchez, vicepresidenle del Club de Depories entrenador que en 1977
Rangers. en el curso de regularlza
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elementos y la plana ma
yor se completard luego
del tomeo por la Polla
Gol. La preparucidn tan
to en lo tdcnico como en
lo fisico marcha sin
problemas y rtos senti
mos plenamcnte respal
dados por la directiva.
Los jugadores igualmen

te responden con respon
sabilidad. todo lo cual
nos hace ser optimistas."

Algo mas que
optimismo

Hugo Lara Sepulveda,

Saltar las vallas proporciona agihdad y velocidad, armas necesarias para el /utboi

ci6n de la Asociacidn
Central ocupara el pri¬
mer lugar eon 254 pun
tos, Alfonso "Chepo" Se¬
pulveda. y el profesor Da-,
rio de la Fuente. Vale de-
clr. la misma dupla que
triunfo en Bolivia y que
llevd por primera vez a
un equipo de ese pais a
la Copa Libertadores de
America. The Strongest,
y que en nuestro medio
han ratificado sus ante
cedentes.

Sepulveda. que en su
tiempo de jugador fue-
ra insustituible numero
6 del recordado "Ballet
Azul", de la seleccibn na-
cional y llamado para el
Mundial del 62. esta op
fimista.

"Estamos trabajando
seriamente para respon-
der a los anhelos de to
da una ciudad. Se han
contratado adec u a d o s

Varias de las conquistas Ut Hangers trabajando. Bratti Sergio Pacheco. "Cotv Ace
vedo. Aravena. Fernandez, y otros compaheros de equipo.

presidente de la Comi-
sidn de Futbol, seftala
otras proyecclones.

'Para nosotros el plan.
tel tdcnico debia reunir
condiciones intransahles.
Estamos felices al com
tatar que hemos acerta
do ciento por ciento: Se
pulveda y De la Fuente,
a un mes de trabajar con
el plantel. han mostraio |
que reunen mas alia de
los requisitos anhelados.
A los sobrevivienies del
plantel de 1980 hemo»
agregado al arquero Ser
gio Bratti; al central
Sergio Pacheco: al me
diocampista Josd Arave
na; al experimentado
Coto' Acevedo. y al go
leador numero 9 de Cale
ra, Roberto Fernandez.
Ademas, estan integrados
figuras jovenes del pla
no local, como Loyola.
Sandy Diaz, Mario An
drade. Ivan Varas y Jor
ge Pascal. Ha renactdo
la Division Cadetes. con
un cuerpo medico y purli
medico ejiciente."

Nos agregu que se tra
baja tambien en la cris
talizacibn de la Casa del
Jugador, que figura en el
organigrama instltucio
nal.

Para el actual direc
torio. 1981 es el arto df



l\ los jugadores?

Esta fe se trasunta
lgualmente en los juga
dores, con los cuales con.
versamos luego de un ar-
duo entrenamlento. El
prlmero de ellos es Ser¬
gio BrattI, el arquero ar
gentino. "Mi vuelta a
Rangers representa un
desafio al cual debemos
responder todos. Creo
que la gente que dirige
la institucidn merece un

buen equipo y como mi-
nimo subir a Primera Di
vision. Nos respetardn en
el Ascenso y daremos
que hablar en la de Ho¬
nor".

Jos6 "Coto" Acevedo:
"He llegado lleno de fe

a esta ciudad y a Ran¬
gers. El esfuerzo de to-
dos serd compensado y
devolveremos el presti-
gio que siempre tuvo el
futbol talquino. Creo que

El director tecnico, Alfonso Sepulveda, expone a ESTADIO planes que tiene por delante
con el equipo talquino.

Chile podra hablar de
un buen equipo. El sitial
lo conquistaremos con
dignidad y responsabili
dad."

Tres etapas que
cumplir

Finalmente, el presl-
dente subrogante, Arnol-

Los ' liburones son solo una parte de la gimnasia a que estdn sometidos los del
"Piduco".

do Sanchez, nos expresa:
"El deporte entero de

Talca agradece sincera-
mente el interds de ES
TADIO por llegar hasta
nosotros. Representa la
objetividad e imparciali-
dad de esta gran revis-
ta, lo que es un estimulo
mas para nuestra labor.

"Tres etapas encara
esta directiva, integrada
por un equipo humano
de primera calidad. a
saber: en la parte finan-
ciera, concretar en la
prdctica el presupuesto;
en lo deportivo, evaluar
el rendimiento del cuer-
po tdcnico y analizar el
rendimiento de cada ju-
gador, y, en lo social, in-
tensi/icar la campafia de
socios. La idea es termi-
nar el Campeonato Polla
Gol con una mas amplia
visidn y enfrentar con
dxito el Campeonato Ofi-
cial, para culminar con
la vuelta a Primera Di-
visidn. Es claro que tam-
bidn necesitamos el apo-
yo de todos, de la aficion.
Asi devolveremos a Tal
ca ese prestigio que tu
vimos dentro del

futbol nacionalL

la gran tarea, del gran
desafio. Haremos lo im
posible, pero al final,
ivolveremos! De ello es-
tin seguros los talqui
nos."



MundoDeportes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Antes tie jugarse el Mundialito se realizo en Barcelona un pariido a beneticio
de la UNICEF. Este match, donde participaron las "Estrellas Humanitarias",
sirvid para coronar a Rummenigge como el major de Europa.

Mat mho fur compancro de h.,
en el Strikers de Fort Lauderda:
los Estados Unidos. Mediante -jr.a
sa suma de cruzeiros lo acaba de
perar el Sao Paulo, cuua mii. ":

fendiera en lempnrr-rics pi t-

Este es et mtern motor tie » cdmdros y 1.500 c.c.. dote,
lurbocompresidn. que pretende el equipo de Alti R
en F-l transformer en la sensaci&n de las ptstas de car
Marelli, su director deportivo. tiene amplta conitamc r
funcionamiento.

Johan Cruyfj esta de moda en estos mstantes en Espaha.
donde dos ciubes aseguran haberlo fichado. Par un lado
el Espahol asegura que lo tiene contratado y por el
otro. el Levante dice que ya pertenece a su plantilla.

Otra vez la nave chilena "Blanco Estela ' surca los
en busca de trrunfos para Chile. En la nuera trcrc-i-
continental. que zarpd desde el Rio de la Plata, de
prtmeros instantes se puso a la cabeza de la compe'
marina. ,

K



. ' En Sant Vieerit t Italia) lueron presenlados los nuevos piloius
-! que po.rticipa.ran en el Campeonato Italiano de Velocidad. .At
*3i centra aparece Ricardo Patrese, que en un comienzo se anun
'Hi rio serin el compahero de F.liseo Salazar en F-l.

Sigue el /utbol de la peninsula causando estragos par e! Para evitar las partidas /alsas en las disciplinas que re
mcgo brusco. Al descontrol que muestran los "ti/osi" en las quieren el disparo para largar, el Comite Olimpico Inter-
graderias habria que agregar la jiereza de os adores en nacional (COI) ha introducido las pistolas electricas. que
la cancha. La escena muestra a Graziani, del Torino, en cami■ no estan expuestas a /alias.
lla rumbo a la en/ermeria.

0v nuevo surgen reclamos en torno a la capaci Este es el equipo del Cosmos, campedn del /utbol nortepmericanoid de las mujeres que compiten representando que realizard una gira por Sudamerica y el dia 25 jugara con Colola Vnidn Sovittica. Antes de cada prueba se Colo en el Estadio Nacional. En la /oto aparecen Cabanas, Romerito.1 acen los exdmenes respectivos. pero la imagen Van der Elst, Neskeens, Carlos Alberto y Chinaglia.da la razdn a quienes reclaman.... iverdad?

tJt' O. ? A *



international

Par:

JUAN M. MARTINEZ
Corresponsal de

ESTADIO
en Barcelona

Fotos:

Revista "Don Bal&n"

El astro inglds no ha
lo hacen jugar en una
ba de aplicarle una mi
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tID Y SU PROBLEMA MAYOR
IMA... LAURIE CUNNINGHAM
arse a la disciplina que exige Boskov, el entrenador de Real Madrid. El jugador se queja que
yivocada. Su vida licenciosa es el tema principal de los comentarios deporfivos. El club aca-
nillon de pesetas.

ros. Cunningham fue
apartado del equipo y se
le decidid abrir un expe-
dlente por trasladarse a
una discoteca madrlle-
fta a las 48 horas de ser

intervenldo quirdr g 1c a-
mente en el dedo gordo
del pie derecho. El juga¬
dor permanecld en la dis¬
coteca hasta las cuatro
de la madrugada, con la
pierna enyesada y con-
torslon&ndose en la plsta
de balle.

El Real Madrid, al tras-
cender a los medlos in-
formatlvos If- detalles de
esta "aventup" (le Cun¬
ningham, se vio obligado
a sallr al paso para sal-
var la imagen del club.
De todos modos dste ha
sldo el pentiltimo capitu-
lo, la tiltima gota —por
ahora— que ha colmado
el vaso de la paciencla
del Madrid. El cjub ma-
drldlsta ha fracasado, en
todos los sentldos, con
Cunningham. Y pretende
arreglar las cosas cuan.
do no tiene solucidn.
"Cunningham estd mal
acompailudo en Madrid",
aseguran qulenes cono
cen perfectamente el te¬
ma. Todos los tiros apun
tan hacta Niki, una mu
chacha inglesa con la
que convive. Cunning¬
ham. El jugador ilegd al
Madrid con ella del bra-
zo, como su novia. Cun
ningham, adem&s, estd
mal aconsejado, Sus es-
casos amlgos lo son so-
bre todo por Interns. .

Cunningham va a su-
poner un capltulo histd-
rico en el Madrid y has¬
ta en el futbol espafiol.

Pese a algunos destellos de-habilidad, Cunningham no ha retribuido en la cancha to-
do lo que pagd el Real Madrid por su pase. Y ademds tiene unos cuantos "pecados"
en su vida privada.

pUNNINGHAM, el unl-^ co flchaje extranjero
que ha hecho la junta dl-
rectlva del Real Madrid
que preside Luis de Car-
los, ha salido "rana" al
club madrldista. Los ju-

gadores negros no tlenen
suerte en el Real Madrid.
Y si no que se pregunte
por el "mundlalista" bra-
sllefto Dldl. Este preee-
dente se recordd precisa-
mente cuando el Madrid

fichd al jugador inglds
de color —sus padres son
de Jamaica—, Cunning¬
ham, que pertenecla at
West Bromwln Albion.
Les han venido a dar la
razdn a esos malos agore-



Real Madrid...

Es el jugador extranjero
cuyo flchaje ha supuesto
una barrera infranquea-
ble hasta ahora en su

preclo. Casl 200 millones
de pesetas para nada;
tlrados por la borda.
Realmente la paclencia
del Madrid no puede ser
mayor. El jugador madri-
dlsta de color, como decl-
mos, hasta este momen-
to supone un total fraca-
so en todos los frentes.

En el campo deportivo
los hechos demuestran
palpablemente el error
madridista al fichar a es¬
te jugador. Con 6sta son
dos las temporadas que
lleva en el Madrid y
apenas ha reallzado dos
partidos con cierta bri-
llantez, frente al Barcelo¬
na, en el Camp Nou, y
contra el Malaga en la
Rosaleda, la pasada tern-
porada. El Madrid, sus
tacnlcos y aficionados
slempre dieron un mar.
gen de conflanza al ju¬
gador, a la espera de que
alguna vez descubrlese su
tarro de las esenclas. Pe-
ro vana espera.

Al flnalizar la pasada
temporada, en la que el
Real Madrid contd con
las mayores dlflcultades
para obtener el tltulo de
Liga, en cerrada lucha
con la Real Socledad,
prActlcamente la totall-
dad de los jugadores ma-
dridlstas confesaron que
su equipo habla jugado
durante toda la tempo¬
rada con dlez jugado¬
res.

Pero habla que justifi-
car su flchaje y, sobre
todo, su elevadlsimo pre-
cio. DespuAs de todo, los
tAcnlcos y aficionados se
limitaban a comentar
que se trataba de un ju¬
gador con unas condiclo-
nes lnnatas para triun-
far en el futbol. Todavia
se desconocen los motl-
vos por lo que el selec-
cionador lnglAs lleg6 a

•'Pese al castigo no pienso irme del Madrid. No gano tanto dinero como asegura la
prensa. Boskov se equivoca al hacerme jugar pegado a la banda."
convocar a Cunningham que se daba para expli
en algunas ocasiones pa¬
ra, encuentros internaclo-
nales. En realidad, en
nlngun encuentro actud
como titular y solamente
llegO a dlsputar un par
de ellos.

Un fracaso deportivo
completo

Por otro lado, casi des-
de que Cunningham lle-
g<5 al Madrid, hace mas
de afio y medio, estuvo
llgeramenle lesionado. O
esa era la justlflcacidn

car su bajo rendimiento.
De hecho, el tema Cun¬
ningham es y sera el
mds explotado por la
oposiciOn para crltlcar a
la actual junta directl-
va del Real Madrid y ra-
z6n no les faltara. El ju¬
gador inglAs, ademas, fi-
chO por cinco tempora¬
das. Un grave error mas.
Nunca el Madrid firmd
a un jugador por tan
largo espacio de tiempo.
Las consecuenclas serdn

graves ahora si el club
se decide a presclndir
del jugador, porque, 4qu$
equipo puede flcharle?
dCuanto tendra que pa-
gar por este jugador?
cQua club puede y esta
dispuesto a pagar los ca-
torce millones de pese¬
tas que Cunningham tie-
ne en el Madrid como
ficha anual, ademAs de
los sueldos y prlmas que
percibe en el equipo ma¬
dridista? Por todas estas
circunstanclas el Madrid
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se reslste a presclndir de
Cunningham y como su
paclencla parece que no
tlene Umites, aunque
qulzfi, sea obligada, toda-
via confia en que Cun¬
ningham puede ser un
jugador valiosisimo para
el club.

Preclsamente por estos
datos se presume que el
Madrid lo que en prin-
clpio lntenta con Cun¬
ningham es imponerle
un escarmiento que le
slrva para cambiar ra-
dicalmente. Dlficil lo tie-
ne el Madrid, porque el
jugador habr& de cam¬
biar su manera de ser,
tanto dentro como fue-
ra del terreno de juego.

Cunningham ha de-
mostrado ser un jugador
pr&ctlcamente imposible
de adaptarse al futbol
espafiol, al del Real Ma¬
drid y a la forma de ser
de sus jugadores. Pero
en ello ha tenido mucha
culpa el propio jugador,
lo que dice muy poco en
favor de su personalidad
y para ser optlmlsta de
cara al futuro. El juga¬
dor inglds ha demostra-
do con creces ser un in-
dlsclplinado y un jugue-
te en manos de su novla
y de sus pocos amlgos.
Dominado por su
novia

El Madrid es consclen-
te de que el principal
problema que tiene Cun¬
ningham es la mujer con
la que convive y que dice
que es su novia. Se ase-
gura que Cunningham
estl completamente do¬
minado por ella. Nikl,
que asl se llama la mu¬
jer, es una gran aficio-
nada a las discotecas, al
balle y a las fiestas. Cun¬
ningham la acompafla
cuando puede y cree
oportuno. Y todas esas
aficlones, una vlda de esa
forma, llevan conslgo sus
gastos, que deben correr
a cargo del jugador, el
dnico que proporclona
ingresos.

Alfredo Relafio, en la
lnformacldn cltada de
"El Pais", asegura que
"la falta de adaptacidn
de Cunlngham se agravd
quiza conslderablemente

a principlos de esta tern,
porada, cuando, tras la
final del trofeo Berna-
beu, su novia y sus ami-
gas fueron a buscarle al
campo. La policia no les
dejd pasar una de las ba-
rreras de control que
exlsten para llegar a los
vestuarlos y tras algu-
nas discusiones fueron
detenidas y estuvieron
hasta las tres de la ma-

drugada en la comlsaria.
Cunningham pensd posi.
blemente que el Madrid
tenia parte de culpa en
lo que s61o habia sido un
lncidente casual".

El ritmo de vida que
lleva la novia de Cun¬
ningham es toda una
carga para el jugador en
casl todos los nlveles,
tanto deportivo como
econdmico. El Madrid en
tlempos de Bernabeu,
antes de fichar a cual-
quler jugador, hasta se
investlgaba su vida prl-
vada. Stielike es .un cla-
ro ejemplo de ello y se
casd con todos los con-
dlclonamlentos antes de
fichar por el Real Ma¬
drid. Netzer proporclond
sus llos, pero tenia otra
personalidad, distlnta a
la de Cunningham y de
esa forma sus problemas
no trascendleron y por-
que, ademds, en el terre-
no de juego se comportd
de otra manera a la del
jugador de color.

Habla Cunningham
"No me molestaron las

palabras de Stielike; dijo
la verdad."

Desde que el Real Ma.
drld le impusiera una
multa record (un mllldn
de pesetas), por su es-
capada nocturna a una
discoteca madrllefta, Lau¬
rie Cunningham comen-
zd a mostrarse remlso
con la prensa y eludia
slempre que podia todo
atlsbo de entrevista. Fue
por ello que cuando nos
ace ream os al chalet
que posee en Las Matas,

"No me han molestado las
palabras de Stielike. Pero en
ningun caso acepto que se
mezclen en mi vida perso¬
nal. Yo le respondo al club
jugando bien y eso lo hare
en lo sucesivo."

urbanizacidn cercana a

Madrid, ibamos recelosos
de que el didlogo pudie-
ra llevarse a efecto, pero
nos equivocamos. Cun¬
ningham nos recibid cor-
dialmente y dispuesto a
hablar todo cuanto qui-
sieramos. "Adelante, esta
es su casa. Estoy en
obras, pero podemos apo-
sentarnos donde guste.
Yo nunca me he negado
a dialogar con nadie".

Casl al finallzar el
aflo, Laurie, pasd por el
quirdfano para que el
doctor Ldpez Qulles le
interviniera quirurgica-
mente de la rotura de la
cdpsula del dedo gordo
del pie derecho. Casl dos
meses ha estado el juga¬
dor con una escayola a
cuestas. Nosotros llega-
mos Justamente al dia
siguiente de que se la
quitaran. El poldmlco ex-
tremo madridista anda.
ba con normalidad y nos
asegurd que ya estaba

completamente repuesto.
"Me encuentro bien, no
siento dolores. Unos dias
de descanso y pronto a
entrenar".

—iCudntos dias nece-
sitarA para estar a pleno
rendimlento?

—Los medicos me han
dado un mes, pero yo
creo que sera mucho an¬
tes. En dos o tres sema-
nas estare jugando y
rindiendo a tope. Tengo
ganas de demostrar que
puedo ser util en el equi-
po. Volvere con mis
fuerzas que nunca y con
deseos de achicar a to¬
dos mis detractores.

Ataque de Stielike
Desde que Cunningham

llegd al Real hace algo
m&s de un afto y medio,
estuvo ligeramente leslo-
nado o como muchos se-

flalaban, slmulaba estar
lesionado para no dar el
Do de pecho. Sea lo que
fuere, lo cierto es que a
lo largo de todo este



Real Madrid...

tiempo el negrlto ha de-
mostrado ser un Juga-
dor de complicada adap-
tacldn al futbol espafiol,
al Real Madrid y la for.
ma de ser de sus jugado-
res. Solamente ha reall-
zado dos partldos dlgnos
de mdrltos, en la Rosale-
da y en el Nou Camp la
temporada pasada. El
resto s61o slrvid para sa-
llr del paso. Creemos que
esto es lo que ha motl-
vado a muchos de sus

compafteros a crltlcarlo
duramente y hasta lnten-
taran hacerle un bolcot.

El tiltimo ataque pro-
vino de Stiellke al aflr.
mar el alem&n que Cun¬
ningham no era el extre-
mo ldbneo para el Real.
Cuando contamos esta
circunstancla a Laurie,
tuvimos que repetlrselo
dos veces. Nos dio la sen-
sacldn que no sabla c6-
mo sallr del paso. Tras
varlos tltubeos nos con-
testarla.

"lUfff!, bueno..., en
parte tiene razdn. Yo no
soy un extremo neto. Me
gusta moverme por to.
dos los lados. No puedo
estar est&tico en la ban-
da, pegado y a la espera
de balones. Esa no es mi
forma, estoy cansado de
repetirlo. He de arrancar
desde atrds y permutar
el puesto con Santilla-
na."

—Vamos, que atin Bos-
kov no le ha cogldo el
tlno...

—El es el que manda.
Yo sdlo me limito a obe-
decer, pero creo que se
equivoca. Un dia de es-
tos pienso hablar con 61
para llegar a un acuerdo.
Dialogaremos sobre mi
forma de jugar, sobre los
problemas que Ultima-
mente me han sucedido y
sobre esa promesa de en-
mienda.

—iEs clerto que sus
compafteros le bolcotean?

—Me llevo bien con to-

La fuerza imperante en el futbol espafiol requiere para
los jugadores dotados, pero algo frdgiles, un doble es-
fuerzo en aplicacidn, exigencia que por cierto Cunningham
no ha cumplido.

dos. Lo que ocurre es que
en el Madrid cuando el
equtpo no marcha en ca-
beza todo el mundo in-
venta patraflas.

—Se afirma que est&n
molesto con usted, porque
es el que m&s cobra y el
que menos trabaja.,.

—Eso son cosas de la
prensa. Ademds no es
tanto el dinero que gano.
En Inglaterra podrla es¬
tar cobrando mds. Se me

exige demasiado y eso
no es Idgico, pues siem-
pre doy todo lo que pue¬
do. Lo que pasa es que
siempre no le salen a
uno las cosas como de-
sea. Mis constantes lesio-
nes han cortado en par¬
te mi buena forma. A
partir de ahora si que
podrdn ver el autdntico
Cunningham.
Un sustituto

El Real Madrid est6
consclente de que la si¬
tuacidn de Cunningham
no puede segulr por m&s
tiempo. Ya hay rumores
que apuntan que se le
esti buscando un susti¬
tuto, pero el club aclara
que antes preflere espe-
rar .los resultados del
escarmiento que se le
ha pretendldo propor-
clonar con el milldn de
sancldn y con el mes de
suspensldn de empleo y
sueldo. Por su aventura
a lo Travolta. iQu6 sabe
Cunningham de todo es¬
to?

"A mi, hasta el momen-

to, nadie me ha dicho
nada. Yo sdlo s6 que ten-
go un contrato firmado
por cinco temporadas y
qne pienso cumplir. Me
he comprado esta casa,
me siento a gusto en
Madrid, en el Real y mi
deseo es contlnuar en es-
te club, que es el mejor
del mundo."

—Vamos, que si el Real
quiere traspasarle, usted
har& valer sus derechos,
4 no?

—No ha llegado aun
esta situacidn. Por el
momento, sdlo pienso en
jugar en el Real y ser
dtil para el equipo. Cuan¬
do termine la temporada
ya veremos lo que aeon-
tece. Pero no creo que se
Uegue a esta situacidn
porque, a partir de mi re-
torno, pienso luchar pa¬
ra hacer valer la con-

fianza que hasta ahora
me ha dado el club. De
todas maneras hard va¬
ler mis derechos.

—cSabe que usted lle-
gd en contra de la vo-
hintad de Boskov?

—Eso no tiene impor-
tancia, pues el "mister"
se preocupd por mi des¬
de el primer dia.
La marcha del
Madrid

Con Cunningham tam.
bidn dlalogamos sobre
la marcha de este Ma¬
drid que se encuentra
totalmente descolgado de
los puestos de cabeza.
"Es Idgico, pues esta

temporada las lesionet
se han cebado en noso-
tros y por otro lado el
equipo estd cuajado <u
gente joven. Ahora ml*.
mo estdn en el dique se-
co, Benito, Del Bosque
Stielike arrastra un goi
pe en la rodilla, San Jo.
sd, Pineda... No se pue-
den pedir peras al olmo".

—cEl Madrid ya ha
dicho adl6s a la Llga?

—Ni mucho menos,
aun queda camino por
recorrer. En esta segun-
da vuelta mi equipo pue¬
de remontar muchos
puestos.

"Ademds el Atldtico
puede entrar en un ba.
che muy propio de todos
los clubes. Todo depends
de los jdvenes.

—cLe ha sorprendldo
que el conjunto rojiblan-
co estd en cabeza?

—Si, pues yo siempre
pensd que seria el Barce¬
lona y el Valencia quie
nes mds resistencia ofre
cerian. El conjunto azul-
grana posee un bun
plantel, con un Quini ir.
mejorable, una defense
formada con Miguell y
Alesanco en plena for¬
ma y un Schuster qu es
mds que un tanque.

—iUsted cree que e!
Madrid ha de dejar a ur.
lado la Liga para dedlcar
se mis a la Copa de Bu-
ropa o la del Rey?

—Tenemos que ir por
los tres titulos. En tl
Real no caben las medku
tintas.

—cSe nota en el Ma¬
drid la ausencia de Cun¬
ningham?

—Scry uno mds y prue-
ba de ello es que sin mi
el equipo tambidn gana.
Si ahora Boskov tiene ga-
nas de que vuelva et
porque apenas le quedan
delanteros.

—cQuislera declr algo
a los aficionados?

—Pedirles perddn por
mi escapada y prometer
les que volverd con mds
ganas que nunca. A par
tir de ahora sabrdn quidn
es Cunningham. Ante
riormente estaba jWan
do el cincuenta por die*
to de mis posibilida fs".

des. J4
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Climber

Edificio Carrusel local 0-8
Galeria Florida local 9
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Mirando la historia, el desfile de pesos, escudos, hasfa llegar a los miles de dolares.
Sorrel, Robledo, Moreno, Toro, Figueroa, las mas sonadas; la de Yasconcelos, un
gran acierto.

Jose Manuel Moreno el recordado Charro". uno de los grandes Que pasd por nuestro pais.iwiuriuct inui crfu. ci 'cmruiiuu ^ruirru . unu uc tua y wp/- ^

GRANDES CONTRATAI
NO SIEMPRE INFLUYI



*

Pot:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

CE habla de grandes
contrataciones, diria

yo de contrataciones ml
llonarias, pero Gstas no
siempre influyeron pode
rosamente en el desarro-
llo de nuestro fbtbol y en
la potenclalidad de los

WES
IN \ ■\ 4

El "Tigre" Sorrel, sensacipn en el vieju Colo Colo y terror
de los arcos contrarios.

clubes tales o cuales. Y
eso no vale.

Pero cuando se habla
de siibitos cambios de ca-

miseta, inesperados como
ha sldo este de Alberto
Quintano, que de ser sim-'
bolo en la "U" es ahora
puntal en la retaguardia
catblica, es otra cosa.

Yo me acuerdo de cier-
ta adquisicion muy co-
mentada en la 6poca
amateur. Nada de gran¬
des preclos, ni de grandes
primas. Y pienso en uno
de esos traspasos, ;y qu£
traspaso! Ya les digo, no
era cuestidn de ddlares,
ni de billetes largos. iY
hay que ver c6mo fue de
lmportante!

—oOo—
Claro que lo fue. Cuan-

do Enrique Sorrel vino de
Linares, descubierto por
uno de esos expertos dlri-
gentes del Audax Italiano
—que siempre los tuvo—
formd una delantera cu-

yo trio central qued6 for-
mado por Sorrel, el rosa-
rino Caramutti, y el co-
losal Carlos Gludice. Su-
cedia que Caramutti y
Giudice se mascaban, pe¬
ro no se tragaban. Y
cuando uno agarraba la
bola se la daba a Sorrel,
que gozaba haciendo go-
les. Porque el otro hacia
lo mismo: todos los pases
eran para Sorrel y "El
Tigre", goles y goles.
Vagamentg reguerdo visi-
tas a media noche a la
pensidn donde vivia En¬
rique, misteriosos conci-
liabulos, idas y yenidas,
promesas tales y cuales,
Y, una mafiana, la gran
noticla. iEnrique Sorrel
habia firmado por Colo
Colo!

— oOo—
Eran los afios del ama-

teurisnio y comenzaba el
que se llamd "amateuris-
mo marrdn". Enrique em
pezd en los albos como
entreala, pero cuando lo
ubicaron de puntero de-
recho empezd a ser el
goleador insigne, el del
"pique, chut y gol", que
relnd por largos afios.

Pero quizds una de las
grandes contrataciones
del futbol chlleno se pro
dujo por all£ por el afio

Ellas Figueroa. una de las mejores contrataciones que han
respondido plenamente
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temas
Grandes...

del cincuenta o cosa asi.
Anlbal Pinto, que por en-
tonces estaba en Londres
y en Santiago, habia sido
comentarista deportivo,
vlo jugar en las canchas
inglesas, y lo conocio per
sonalinente, a Jorge Ro.
bledo. Chileno, que se ha¬
bia criado y se habia
hecho futbolista en In-
glaterra. Era entopces.
centrodela ntero del
"Newcastle United" y ese
ano el club de nuestro

compatriota se gan6 na-
da menos que la Copa
Inglesa. Escribid Anibal
para Chile dando cuenta
del triunfo del desconoci-
do chileno y fue Pe¬
dro Foncea, entonces pre.
sidente del Colo Colo, el
que decidio contratarlo.
Vino, jugo en la seleccidn
chilena y su futbol revo-
luciono el team albo. Re-
cuerdo que en los pri-
meros diez matches que
con Robledo jugd el Co¬
lo Colo, marcd cuarenta
goles. Cuatro por parti-
do, simplemente.

—0O0—
Otra gran contratacidn

fue la de Jose Manuel
Moreno, cuando Alberto
Buccicardi entrenaba a

Universidad Catolica. Al-
go grandioso. Con un
team de casi adolescen-
tes, la UC gano el cam-
peonato y la gran figura
del ano fue "El Charro",
que venia de Mexico. Fue
tan -^spectacular su ac-
tuacion que en seguida
se lo llevo Boca Juniors.

Y no se olviden de esa

sensacional aia derecha
que importd el Palestino.
La del "Mufieco" Coll y
el gallego Perez. Por
esos anos no existia en

el futbol argentino un
entreala de la calidad de
Coll. que vino de Colom¬
bia al equipo tricolor.

Tambien me acuerdo
de contrataciones pinto-
rescas. El Morning Star
hlzo venlr, de Buenos Ai¬

Jorge Robledo. vemdo de Inglaterra y que dio jerarquia
a nuestro futbol: un chileno bien reconquistado.

res, a Florentino Vargas,
que habia jugado en Bo¬
ca y le liamaron "El Pi-
be de Oro". Pero cuando
Vargas llego a Mapocho
en el tren internacional,
lo estaban esperando los
airigentes del Santiago
v, en astuta maniobra, se
lo levantaron al Morning.
Lo curioso es que, meses
mas tarde, el Santiago y
el Morning Star se fusio-
naron, con Vargas den-
tro, y nacid el Santiago
Morning.

Una contratacidn que
cuando se produjo nadie
supo nada, y en realidad
no era noticia, fue la de
Raul Toro. Este habia ve-

nido de Concepcidn a
probarse a la capital. En-
trend en Audax Italiano
y en Colo Colo y no gus-
td. Se fue a! puerto y
alia Ramon Opazo, pre-
sidente de Wanderers,
lo Uevd a su club y fue
sensacidn en el puer¬
to. Pero Wanderers era

en esos anos amateur y
es claro, no jugaba en la
Central. A fines de ese
afto vi a Toro en el puer.
to y me deslumbrd. Ha-
bl6 de 61 hasta por los
codos y lo liamaron a la

seleccion. Fue goleador
del Sudamericano. Pues
bien, Toro que era toda-
via amateur, ya estaba
contratado por el Santia¬
go Morning desde media-
dos del ano anterior. La
sabia visidn de futbol de
Rabl Pavez ya lo habia
"descubierto" y "Toribio"
fue figura m&xima del
futbol de esos anos Eran

los tiempos en que la ger.
te iba a los estadios "j
ver jugar a Toro".

Hubo contratac lone;
sonadas, algunas con for'
tuna, otras que fueron u.-
fracaso. Se habld much;
cuando Alfonso Domia-
guez se fue a Colo Colo
y formo en el team de
Platko. Fue un suceso e.
de Palestino que hizo
nir de Brasil a Elias F.
gueroa. Beiruth. brasfle-
no, fue una contratac:6r.
acertada de los aiboi
pero en ese sentido nin.

guna como la de Vascon
celos. que ha llegado a
ser estimado como el me-

jor futbolista del ano
1980.

En fin, hubo de todc
Cuando Fernando Riera
se contratd como entre.
nador de la "U" caus6
sensacion. Porque Fer¬
nando. como jugador. fue
animador fervoroso d»
los elasicos.. . perc
gando por la Catolic;

"Arica" Hurtado y Va
lenzuela fueron gra \de:
contrataciones del arc

pasado. pero en la UC r.o
han tenido fortur.a Le
siones de uno y fa'.ta de
entendimiento en e! of:
anularon a estos dc va
lores que, de todos m di
tendrin que demos- fT

trar lo que valen. k ^

So se le menciona entre las grandes contratactones. pe
ro ,caramba que gravito su traspaso desde Francis '
Universidad Catdlica' Fue la de Ignacio Pneto.
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EN EL GRAN DESAFIO S
TODAS LAS GENERACIO
Leonardo Veliz enfrenta a los 35 anos su quinfa eliminaforia. Orlando Mondaca, a los 19,
recien descubre los riesgos y fenfaciones del fufbol infemacional...

personajes
La experiencia de Veliz y la prometedora juventud de Mondaca se unen para una
sola conxnccidn: "Jugando no somos menos que Paraguay y esta vez correremos tanto
o rods que ellos".

Por: IGOR OCHOA
Fotos:

Fernando Inostroza

SON dos sentimientos si-milares, aunque el
calendario diga lo con-
trario... Uno, Leonardo
V6Iiz, estuvo en su pri-
mera eliminatoria, aun¬
que no como titular, alia
por 1965. El otro. Orlando

Mondaca, apenas con un
ano de "futbol grande"
en el cuerpo, asoma ab-
solutamente novato para
estas lides. Ambos simbo.
lizan las referencias ex-
tremas de una esperanza
que tendri sus escalas
iniciales en Ecuador y Pa¬
raguay, y son tambi6n
visiones generacion ales
distintas que se vuelcan
sin apuro en estos dias
de pretemporada.

Y por cierto que el ene-
migo principal en todos
los pensamientos es Pa¬
raguay, sobre todo si se
recuerda el 3 a 0 en Asun-
ci6n por la ultima Copa
America, un resultado
que ahora podria ser de-
cislvo.,.

VELIZ: "Creo que esta
vez Uegaremos muy bien
preparados. Esto puede
parecer algo logico tra-
tandose de selecciones,

pero por diversas razones
nunca antes me toed un
trabajo tan exhausttoo
como el de ahora. Los di-
versos controles que nos
hicieron y los eidmenes
mddicos riguroso le dun a
uno la seguridad de gut
en ninguna comparacV)'-
saldrd desfavorecido. i
cuando se trate de co'rz'
no seremos menos qui
nadie..

MONDACA: "Realmen-
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JMAN
•••
Viliz y Mondaca dialogando
con ESTADIO en las Rocas
de Santo Domingo, escena-
rio de la pretemporada de
la seleccidn.

te lo que dice Leonardo
es muy cierto. Yo mismo
tengo poca experiencia
internacional, pero si lie-
gara la ocasidn de jugar
ya mismo las eliminato-
rfas no tendria ningun
temor, porque sd que fi-
sicamente puedo exigir-
me al mdximo. Esas con-

centraciones largas pue-
den parecer tediosas, pe¬
ro intimamente uno sa¬
ke que son beneficiosas
"ids todavia por todo lo
Que estd en juego aho-
ra. .

(•En lo netamente fut-
bolistico el hecho de que
sea un partido ellminato-
rio supone caracteristi-
cas muy distintas a la de
otros enfrentamientos?

VELIZ: "Creo que Chi¬
le se manejard segun lo
que es la tdnica de don
Lucho, es decir, con va-
riantes segun las circuns-
tancias. No es este un

equipo de ideas fijas, pia¬
no, como dicen, sino que
puede matizar y conse-
guir resultados en cual-
quier escenario como ya

se ha demostrado. En
buena medida la selec¬
cidn no es el reflejo de
lo que se juega en el tor-
neo chileno, pues me pa-
rece que interpreta un
filtbol mds exigente. Pa¬
ra mi es un doble desa-
fio que se mantenga la
confianza, porque podria
pensarse que precisamen-
te en un estilo de mds
sacrificio pesa mds la ju-
ventud. Pero todavia me
siento capacitado para
responder... Asi tambidn
lo que he visto en otros

compaAeros me conven-
ce de que nadie puede
partir diciendo que una
de las desventajas res
pecto de Paraguay seria
lo fisico. Aqui tambid'
hay gente muy dotada y
si a eso se agrega la con-
viccidn de los mds jdve
nes de que en el filtbol
de hoy no basta con el ta
lento, tendriamos la dis
posicidn ideal..

MONDACA: "Yo mis¬
mo cuando jugaba en ju-
venil era bastante como
do y despuis comprendi
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personajes
En el gran...

que estaba equitocado.
Tanto que al principio
corria mucho y no anda-
ba bien con la pelota
hasta que pude lograr el
equilibrio cuando adquiri
conjianza. Uno tiene de-
terminadas caracterlsti-
cas y el ideal es que pue-
da jugar de acuerdo a
ellas, pero en un mo¬
menta dado vale mas lo

.que necesita el equipo
como conjunto. Pot
ejemplo, el aho pasado
solo hice cuatro goles,
pocos comparados con
los que convertia en di-
visiones inferiores, pero
de acuerdo a la juncion
mas retrasada que ocu-
p6 en la 'V adulta."

Ya es verdad indiscu-
tible que a nivel interna-
cional ya se deja muy
poco espacio y tiempo pa¬
ra que el jugador pien.
se... cLos chilenos apren-
dieron a manejarse ya
con esa urgencia?

VELIZ: "No del todo...
Hay progresos en el des-
pliegue fisico, que me pa-

• rece mayor que el de an

V
rc, %3 J

m

Mondaca y los primeros rasgos de una fama creciente: la pose junto a un hinc'ia j
su jamilia. Y todo sigue Uegando rdpido: "Hace dos anos apenas me preocupaba ie
jugar todos los domingos en la juvenil".

tes, pero todavia nos mo-
lesta mucho la marca

atosigante. Me recuerdo
especialmente los parti-
dos de Colo Colo con la
VC del afio pasado en
que ellos durante el rato
que nos apretaron des-
compusieron el esquema
mds cldsico de nuestro
equipo y casi no nos de-
jaban armarnos. Aun asi,
con un respaldo fisico y
bien compenetrados to-
dos de la misma idea,
creo que podemos rendir

sobre todo alcanzando
una buena mecdnica co-

lectixa. La ultima Copa
de Oro demostro que las
individualidades siguen
siendo importantes, pero
como son cada vez mds
escasas pesa mucho la
estructura general de
los equipos. Con esto no
desconozco el valor que
tienen un Venancio Ra¬
mos o Rummenigge, por
ejemplo, pero ya no se
puede descansar sdlo en
ellas".

I
m

El estuerzo de Veliz en la "pichanga" playera: "Cada dia se torna mds importance
conseguir un buen funcionamiento colectivo. porque las individualidades escasean en to¬
do mundo".

MONDACA: "En en
sentido me llamo la den-
cidn todo lo que corrri
los volantes. Toninho Ce-
rezo, Hans Muller so-,

jugadores que 'saber? nu
cho con la pelota, pero
estdn en permanente
mcrcimiento. Creo que la

.Copa Libertadores me
sercird bastanie para ci-
quirir en el terreno mis-
mo el roce que me fcl-
ta.. r

VELIZ: "Ojald yo hu-
biera tenido cuando jo-
ven la oportunidad it
frecuentar un irabajc
como el que se hace aho-
ra. Estos 'cabros" llegai
bien fortalecidos y eso
mismo me aumenta Is
conjianza para lo que
tiene y tengola certeta
de que en la hora decisi-
va, cuando nos toque ju¬
gar en Ecuador y Para¬
guay, el equipo estari en
en el punto ideal que to-
dos esperamos".

Entre los 35 anos ce
Leonardo V£!iz y los 39
de Orlando Mondaca
hay diferencias en Kilo
metraje recorrido,
grias y frustraciones. los
hermana, no obstante. «•
alto voltaje de sus '-(■
seos y la sensacion c-
que este sera el
de la gran revan-

JAcha..



A la malu calidad del boxeo y de los boxeadores se rejiere
itno de nuestros lectores. Y no le falta razdn...

DIGANOS
Senor Director :
Me ha impactado la ma¬

la calidad de los espec-
taculos boxeriles profe-
sionales que he visto, la
ninguna capacidad que
poseen muchos de los pu-
gilistas extranjeros que se
traen, como igualmente el
poco progreso que deno-
tan los nuestros, entre los
cuales evidentemente hay
algunos con condiciones,
pero que no se pulen. He
leido los comentarios y
criticas que ha hecho
ESTADIO y concordando
con ellas pienso que en
nuestro pais hacen falta
buenos tecnicos, que de

, verdad puedan corregir y'

ensenar. Si por ahi falla-
mos fundamentalmente,
me pregunto cdmo podre-
mos recuperar el presti-
gio que nos dieron los an-
tiguos, aquellos que bri-
Haron en una epoca de
oro del boxeo mundial.
Ojala que ustedes insistan
en el tema. He sabido y
aplaudo la iniciativa de la
Federacion de Box de
realizar cursos con parti-
cipacion de profesores y
alumnos de Educacidn Fi-
sica, los que podran apor-
tar una base tdcnica y
cientifica.

Jorge Paredes Silva.
Valparaiso.

0O0O0O0O0

Senor Director:
Hace mas de un mes

escribi a la sede de mi
club favorito, Everton de
Vina del Mar, consultan-
do el valor del uniforme

respectivo para adquirir-
lo y la forma de hacerlo.
Le ruego publicar la pre-
sente; pueda que asi lo-
gre contestacidn.

Aprovecho para felici-
tarlo por la revista que
dirige. Aqui en Suecia no
existen y no llegan otras
de la categoria de ESTA¬
DIO.
Rodrigo Araya Del Valle.
Skyttevagen 11-1 tr. 191 51,

Sollentuna, Suecia.

oOoOoOoOo

Senor Director:
Quiero que reciba usted,

y por su intermedio todo
su equipo periodistico, un
gran saludo en el aho que
comienza, desde el helado
norte de la provincia de
Quebec. Soy un lector de
ESTADIO desde mi ninez
y el vivir en la lejana Ca¬
nada no ha reducido mi
interes por estar al tanto
de lo que sucede en mi
pais y en el deporte. Para
esto ultimo nada mejor
que su revista, a la que
me he suscrito para no
estar recibidndola solo a

traves de intermediaries.

Les deseo toda clase de
exitos en el porvenir y los
invito a mantener el estilo
de ESTADIO, que lo hace
informativo, imparcial,
ameno y un muy buen
embajador en el mundo
entero.

Luis E. Pino.
Le Grande-4. P. Q.
JOY 3EO, Canada.

0O0O0O0O0

Senor Director:
Saludos a usted y al

personal de la revista, de
la que soy suscriptor.

Tengo 24 anos y juego
por un equipo en Segun-
da en el arco, tal como lo
hice en Chile, en Santiago
Wanderers, en juveniles, y
despues en cadetes, en los
anos 70-75. Quiero hacer
un curso de entrenador
de futbol aca en Suecia y
necesito un libro en idio-
ma espanol y despues ha¬
cerlo en idioma sueco. Si
hubiese alguno escrito
por Fernando Riera o por
Luis Alamos rogaria al au-
tor o a alguna libreria su
envio para cancelarlo con¬
tra entrega.

Igualmente ofrezco a
ESTADIO —desde luego
agradecemos y aeepta-
mos— alguna colabora-
cion sobre el futbol de
aca. Yo mismo jugue en
un club sueco de Primera
Divisidn en Estocolmo,
donde no pyde continuar
por mis estudios de elec-
tronica.

Daniel Muhoz.
Estocolmo, Suecia.

0O0O0O0O0

Senor Director:
Vayan mis saludos a

usted y a todo el personal
de tan prestigiosa revis¬
ta, desde este lejano pun-
to en el mapa del mundo,
donde un pedazo de pa
tria llega semana a sema-
na a trav&s de toda la in-
formacion deportiva que
aquella trae, pues soy
suscriptor. Quiero ofre
eerie mi colaboracion pa¬
ra enviarles informacio
nes de Suiza, Francia e
Italia —igual que al ante¬
rior lector agradecemos y
aceptamos—, aprovechan-
do la facilidad de despla-
zamiento existente aqui
en Europa.

Mario Gonzalez Valdes.
Geneve, Suisse.

0O0O0O0O0

Senor Director:
Por intermedio de Re¬

vista ESTADIO deseo
agradecer al dirigente se¬
nor Meneses por las
atenciones recibidas con

motivo de mi participa-
cidn en la maraton del
"Roto Chileno", magna
fecha y fiesta del deporte
chileno. Cordial saludo y
respetuoso reconocimien-
to.

Ismaeil Hilton.
Chacabuco 551, Cor- FVl

doba, Argentina,

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: USS 70 y US$ 40; Estados Unidos: USS 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Electro Test

ANDREA LEVRINI
C*L nado sincronizado es

una de las nuevas dis-
ciplinas de la natacion que
con mas hermosura, arte
y destreza han contribui
do a hacer de este deporte
motivo de mayor interes
y atraccion como ha que-
dado demostrado en la
presente temporada. Re-
cientemente se realizo el
Segundo Campeonato Na-
cional con participacion
de cincuenta hermosas ni-
nas que representaban a
cinco de las mas prestigio-
sas instituciones capitali-
nas. El escenario acuati
co del Estadio Santa Rosa
de Las Conaes atrajo du¬
rante tres dias una concu-

rrencia fuera de lo co-

mun, atraida, indudable-
mente. por las caracteris-
ticas ya senaladas. ESTA¬
DIO oportunamente des-
taco este verdadero festi¬
val, que evidencio un pro-
greso en la especialidad y
agrego un atractivo mas
a la natacion.

Hubo figuras destaca-
das en las series consul-
tadas en el evento, pero
sin desmerecer a las res-

tantes, una resalto con
luces propias. Ella perte-
nece a un apellido ya des
tacado en el deporte acua
tico. Nos referimos a

Andrea Levrini Abaroa.
hermana de otra campeo-
na. Paola, a la que esta
de mas referirse, pues en
cada torneo su figura es
inherente al podium de
las triunfadoras. Neptuno.
el rey del mar y de las
aguas. se habria sentido
orgulloso de estas moder
nas ondlnas.

Andrea fue una de las
reinas del nado sincroni¬
zado y gentilmente se ha
scmetido a nuestro tradi
cional Electro-Test.

SU CEDULA DE
1PENTIDAD

Nombre completo y lu-

4
gar de nacimiento: An¬
drea Levrini Abaroa. na-

cida el 10 de abril de 1963
en Santiago, i 17 abriles
esplendorosos!

Carnet de identidad:
Numero 7.259.972. de San¬
tiago.

Padres: Eduardo Levri¬
ni y Yulenne Abaroa.

Hermanos: Luis Eduar¬
do. Juan Carlos y Paola.

Estado civil: Soltera.
Signo: Aries. (Constela

cidn del hemisferio bo¬
real).

INFORME PERSONAL

Estudios: Egresada del
Colegio Las Condes y
pienso estudiar Arquitec-
tura o Diseno.

Religion: Catolica, como
toda mi familia.

<.Tienp algiin hobby o

aficion?: Si, me encanta
armar rompecabezas. ;Si
vieran la de cajas de esos
jueguitos que hay en mi
casa. pues no soy yo sola
la aficionada a ello!

tQue cosa es de su ma¬
yor agrado?: Ver feliz a
la gente. sentirla con la
alegria de vivir y gozar
de las cosas que hrinda
este mundo. Convivir con

mis amistades v compa-
rieras de deporte.

cY que le desagrada?:
La falta de sinceridad. Lo
false echa a perder todo
en esta vida, en cualquier
orden de cosas. ^verdad?

<.Cual es su virtud mas
sobresaliente?: Soy volun-
tariosa. pero con buena
intencion. Pretendo siem-

pre salir adelante en lo
que Inicio o me propongo.

tY el mayor defecin
No tener paciencia cor.
las personas. mas que n,
da con las que son "chut-

LOS AGRADOS
DE ANDREA

La interrogamos sob:
sus agrados en los rat
libres de su joven existf
cia y nos contesta que
gust a ir al cine, por -,u
puesto que a ver buen
peliculas; ir a casa d
amigas. escuchar musi

y ver television
cEn cuanto a comida-

cuales son las preleren
cias?. Las humitas. In*
choclos y... los tallarinr>
(iSera esto ultimo por su
ascendencia italic a?)

iLe agrarian los ninos
Creo que como a toda
mujer. Me gusta y me en
tretengo conversando \

jugando con ellos. 5 en
cuanto a los ancianos
siento un enorme rrspeto
y admiracidn por ellos
Les tengo carino. pue^
todos les debemns tantn.

tTiene un persons
mundial que admire
bre el resto?: No es coin
cidencia. pero estimo qu-
casi todos piensan igual
que yo. Admiro al Papi
Juan Pablo II. por el grjn
trabajo que el hace por Ij
paz en el mundo enlrrn
procurando evitar conflii
tos y el peligro nefastn de
las guerras. Su apostoU
do es hermoso > el I"
dignifica.

EN LO DEPORTIVO

tlnicios en deport'
C.omenee en natacion p-o
ticipando activamente du
rante scis anos. lo qu
me sirvio para la especu
lidad que actualmenle
practico. Luego me sen'
atraida por el nado sin
cronizado por ser una di-
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uando aun no se apagan los ecos del "Mundialito", el equipo tricolor conquisto en Japon
I cetro intercontinental de clubes.

NACIONAL PROLONGO LA FIESTA
Y para sustentar esas

ideas hicieron una mezcla
justa de veteranos e inex-
pertos. A los anos de Mora¬
les, Blanco y Esparrago se
sumaron Dardo Perez,
Bica, Moreira, De la Peha y
Luzardo con sus energias
frescas. Ademas con los
puntos claves para armar
un equipo competitivo: un
arquero solido y un golea-
dor implacable. Rodriguez
v Victorino cumplieron
esos papeles y asi la Copa
Libertadores fue el primer
eslabon de un conjunto
aplicado, fuerte y practico.

Para ganarle al Notting¬
ham, Nacional recurrio a
sus armas conocidas y
conto, por cierto, con la do-
sis de suerte que se nece-
sita. En urt piso poco apto
como el del estadio de To-
kio, para los uruguayos fue
fundamental el gol conse-
guido a los diez minutos por
Victorino. Este llego tras
una formula conocida y que
ya les habia dado la Copa
Libertadores: desborde por
la derecha de Moreira y fi-
niquito del goleador.

De ahi para arriba todo
fue de los ingleses que fa-
bricaron suficientes oca-

siones pero al cabo no pu-
dieron superar a Rodriguez
ni siquiera por la via aerea
que tan bien dominan.

Y despues de esto el desa-
fio para el futbol uru-
guayo es claro: unir los exi-
tos deportivos a un engran-
decimiento institucional
que lo haga menos permea¬
ble a los dolares fordneos.

De cualquier manera, lo
de Nacional ratifica que
1981 eselano delreencuen-
tro "charrua" con sus VT\

mejores tradiciones L ^

^Jo hay dudas que el fut-

Kol uruguayo vive su horalas gloriosa. Al exito del
lundialito que bien pudo
itribuirse a las ventajas de
er local, se agrega el titulo
iitercontinental de clubes
iogrado por Nacional al de-

^ rrotar a los ingleses del
Nottingham Forest en Ja-
>on.

La historia de este Na-
:ional conviene recordarla
:omo un ejemplo de plani-
icacion y fe. Ella no tiene

i nas que un aho de vida, el
^iDismo tiempo que esta

<uan Mujica como director
jJecnico del equipo. El ex
Jlugador tricolor llego en un
.nomento de decadencia y

unto al preparador fisico
| isteban Gesto elaboraron
* odo un plan de resurrec-
S :ion basada en un estilo de
J tierza y agresividad.

Moreira, Rodriguez y Morales exliiben la copa que los deereta emupru¬
nes intercontinentales. Eli elfinal ante el Nottingham, Naeional impaso
los irazos de su futbol fuerte.

'etorino... eon la eamiseta de la seleeeion o la de Naeional, la misma efeetividad. Sus poles ya tienen
alor mondial.



Cobreloa reforzo la ofensiva con "sangre uruguaya" para su estreno internacional

SIVIERO-OLIVERA: I
NUEVOS SOCIOS DE

personajes
L na coincidencia sobre elfiilbol Uruguayo:" Hemos vueho a creer en nuestras posibilidadeypero dew*
damente la 'fuga' de jugadores es inevitable .

Par: IGOR OCHOA.
Fotos: Fernando Inostroza

Nunca habian jugado jun¬
tos,pero curiosamente via-
jaron a Mexico con ese
proposito en 1978. aunque
despues las veleidades de
clubes y empresarios los

separaran. En el fondo
Jorge Siviero y Washington
Olivera son como tantos
otros embajadores del fut-
bol uruguayo. Uevando por
diversas latitudes ese sello
tan especial e inimitable de
su estilo. Olivera por cierto
es conocido a traves de su

campaha en O'Higgins,
donde fue subiendo su ren-
dimiento hasta concluir en-
tre los mejores punteros iz-
quierdos del ano. Siviero en

cambio Uega con el ante-
cedente de sus goles (ma-
ximo anotador en el ultimo
torneo uruguayo). la pre-
sencia en el plantel selec-
cionado de la Copa de Oro.
y por los 285.000 dolares
que le pago Cobreloa al Su-
damerica por su pase... En-
tre ambos deberian formar
la dupla ofensiva que nece-
sitaCobreloapararevalidar
su titulo nacional y darle
impulso a su debut en la

Copa Libertadores.
Mientras se concreta tal ^

empresa. los dos van perfi- ^
lando sus ideas y ambicio- (
nes. mientras el futbol um-
guayo continua la v icto- ,
riosa racha de los ultimos
meses en lo que es ya un
espectacular resurgi-
miento...

SIVIERO:"A mi me toco
vivir de cerca todo el proce»
de la seleccion v h) cierto e« l
que a medida que se jugaba I



/
fk I

nos dimos cuenta que po-
diamos emparejarle la
chance acualquiera^aunque
antes de la Co pa no se pen-
saba directamente en el ti-
tulo. Ya en el torneo mismo
creoque Uruguay hizo meri-
tos como para quedarse con

I primer lugar porque a k)
utbolistico se agrego una
uota de moral y fe que ya
larecia perdida. No se ol-
ide que a nosotros nos eli-

mino Bolivia del mundial
argentino y eso fue un golpe
muy duro..."

OLIVERA: "No me digas
nada.que yo estuve en e'sa...
Y bueno, como dice Jorge,
se recupero la moral, lo que
respaldo bien a las caracte-
istkfas habituales de nues-

(itro futbol: fuerza, garra y
eorazon. El problema es que

=al margen de los exitos no es
facil retener a los jugadores,
porque el medio es muy
chico,entonces los equipos se
lesarman con mucha facili-
ad'\

SIVIERO: "Es muy
ierto eso y por mucho que

pongan clausulas para
permitir el llamado de la se-

leccion, es muy complicado
que se cumplan. Pero por lo
menos nuestro desafio es

responder a quienes nos con-
tratan en el exterior y mas
aun, como en mi caso,
cuando la gente de Cobreloa
ha pagado una buena canti-
dad".

Y Cobreloa es, natural-
nente, el tema que mas se
reitera en los primeros dfas
Je convivencia con el plan-
el del campeon chileno.
Olivera con mas elementos
de juicio y Siviero con la

El paisaje urbano desde la terraza de un hotel centrico matiza las horas de Olivera v Siviero. Este espera
alcanzar su mejor forma fisica y el wing izquierdo la nacionalizacion de Oscar Muhoz para ser inscrito por
Cobreloa.
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personajes
excelente impresion del
conocimiento inicial...

Olivera y Ashwell en un duelo qiit
podria repelirse en la Copa Liber-
tadores:''Para mi, el mas compli■
cado rival sera la'U', pero alia en '■
Calama nueslro equipo debt so- t
car los pantos decisivos". * j

SIVIERO: "Me imprt-
siono favorablemente (I
equipo. porque lo vi muy ar-
mado y tacticamente bien
orientado. Eso tomando en
cuenta que se viene saliendo
recien de la pretemporadiy
stem pre eomo que losjuga-
dores vuelven 'pasados de
revoluciones'. En lo perso-
nal.no le voy a pintar un ju- ,

gador ideal que no soy, p*" ^
si le aseguro que soy efectivo
en el area. Cuando no hago [

OLIVERA: "Cobreloaes
un muy buen equipo y el he-
cho de ser cam peon ya lo se-
nala. Como tiene buenos ju-
gadores. creo que es facil
responder bien y adecuarse
a la mecanica del equipo. En
la parte inicial de la Copa
creo que el rival mas duro
sera la 'U', sin desconocer la
potencia de Sporting Cris¬
ta!. Pero nosotros tenemos
una ventaja que debe ser de-
cisiva por jugar en Calama,
donde tenemos que hacernos
fuertes. Por mi parte, espero
cumplir con lo que se, por-
que teniendo libertad para ir
por todo el frente de ataque
y entendiendome bien con el
resto de mis companeros, la
cosa tiene que andar..."

La naeva "sociedad" urugaaya
de Cobreloa prnmete una cuota de
gates importantes para el despe-
gue del campeon chileno.
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Soles me siento incomodo.
Me agrada^claro, venir de
Jtras, peroen la zona brava
'sdonde me gusta influir".

Tanto Olivera como Si¬
viero esperan tranquilos

rlasexigencias de esta nue va
ictapa, con todo lo particu-
idar que es para el jugador
; vivir en Calama y respon-
fder a exigencias no solo
rfutboli'sticas...

OLIVERA: "Todos sa-
bemos que alia arriba, el ju¬
gador debe dedicarse por
completo al futbol. Si alguno
* ha aburrido,como dicen,
es porque tiene un concepto

J

equivocado del profesiona-
lismo, ya que a uno le pagan
por jugar y punto. El ano
pasado no empece del todo
bien en O'Higgins y ahi co-
noci tambien a una binchada
tan exigente como me ima-
gino que debe ser la de Co-
breloa. Pero asi tambien los
mineros saben empujar
cuando se necesita".

SIVIERO: "Yo recogire-
ferencias con Mazurkiewics
y entiendo que es una zona
de trabajo donde el futbol
constituye una distraccion
importante. Por eso el juga¬
dor se dedica ciento por
ciento a sus obligaciones y
creo que eso sera siempre
bueno. Obviamente tendre
que pasar por un periodo de
adaptacion logico, porque ni
cuando uno vuelve a su pais
juega bien desde el co-

mienzo. Al reves, suele ser
un desastre".

OLIVERA: "Al ir a Co-
breloa yo miro dos aspectos:
uno lo economico,que im-
plica tambien la solidez ins-
titucional y lo otro, las aspi-
racionesdelequipoque tiene
por delante un ano lleno de
desafios. Yo fui campeon
una vez con Penarol, y es
lindo estar entreverado en

los asuntos mas importan-
tes. Aparte que por idiosin-
crasia el jugador Uruguayo
creo que es apto para parti-
cipar en equipos combati-
vos, porque de otra manera
no se explica que en todo el
mundo jueguen coin patrio¬
ts por mas que en los ulti-
mos aiios internacional-
mente estuvieramos bajos.
L'sted ve, de repente parece
que ya en Uruguay no salen

mas jugadores por la per-
manente fuga al exterior y
dos, tres o cuatro lo des-
mienten. Y con esos valores
del temperamento que le
digo..."

SIVIERO: "iSabe una
cosa?... Creo que aca se
juega mas al toque que en
Uruguay. Hay tendencia a la
pelota mas asegurada y eso
me gusta... A ver,Washing¬
ton.^ hacemos todos los go-
les que estamos prome-
tiendo..."

A los 27 afios. Olivera y
Siviero transitan por una
esperanza comun. Uno,
zurdo, fuerte. desbordador
y con disparo definidor. El
otro con fama de implaca¬
ble en el area.

Cobreloa los quiera para
conquistar America... Q

Siviero y una conviccion:
conjunto mux armado y

"Todo jugador debe pasar un periodo de adaptacion, pero porlo
no sera dificil que me acomode".

visto Cobreloa es un
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JORGE HERRERA FU
VENCEDOR EN MOTi;

"Me estimula para el Campeonato Continental de 1981".
Campeon de Chile en Citrocross, el serenense David Jacob.

personajes
£- —V RUBES
PEREIRA P
Ftos: Carl s Fenero.

Las dunas de Rehaca -Cir-
c uitc Los Gatitos- fueron
nermoso > dificil escenario
el domingo ultimo de las fi¬
nales <dei Campeonato de
Verano de Motocross y
Nacional de Citrocross.
cuyo interes quedo evden-
ciado por la extraordmaria
conc arrenciade espectado-
res que se dio cita. Se vibro
cor las altematlvas de las
dos especiaiidades. en las
cuales los competidores
dieron prueba eficiente de
su pericia y preparacion.

l~N GRAN GANADOR

Jorge Herrera. de Uni-
versidad de Chik. fue no¬

table ganadoren las catego-
rias 125 cc y 250 cc de Mo¬
tocross. al totaiizar 12" y 2"
pantos, respeciivamente.
Con e! puntaie ac.mulado
en la primera etapa del
Campeonato de Verano
She" 2T. se acueno de los
dos primeros lueares. con
lo que ratified su excepcio-
nal estado y domtnio de su
Yamaha. En la primera fue
seguido por Rolando Va-
rela. Andres Zolezzi.
Marco A. Lopez. Oscar Ga-
rate y Patricio Vironeaux.
En 125. lo escoltaron
Eduardo Mirelis. Miguel

Herrera. Felipe Horta.
Hugo Herrera y Ricardo
Vironeaux.

Herrera. que tiene 29
ahos de edad y 10 sob re mo-
tos. en visita hecha a ES-
TADIO se manifesto muy
satisfecho*de su victoria,
con la coal ratifica su con-

dicion de casi permanente
ganador de las competen-
cias de xerano. El hecho de
haber eanado ieualmente el

1
donde estan los roejom®*fcl
rredores del coot

las tres especialidades. u

experiencia que se adqvn
-algo poseo por tuber s-t J
mado parte en los bumt-c i
mericanos anteriores-ei i-fc:
liostsima para estos tuvtL >

compromises".
A eDo se agrega la prt>bi

racidn fisica a que es*a j
metido. bajojasorde-;- teL \

profesor Jaime Ubemn.. i
"Tres dias a la semiaatr>L|
bajo con d > tres eo b m-
quina. la tinica manera iL-
mantenerse bien"

TRIUNFO ESPERADO

Con la realization dr I
septima fee ha final zt :
Campeonato Nariotai <fc
Citrocross. que d» sum
resuhado a un ganador :x ,

En citrocross. se ciasifk: Cm-
peon de Chile DastdJacck till B
Serena, qneaenma : ere-
a traces de las sett etspas M
eventn.
— — »- L

E enceJ-r. Jorre Herrera. tn ESTaDIO. russ rcxeta s. optimism para
e Campennatn Com rental de 1981.

1 if
titulo de Campeon de Chile
en los aiios 1973. 1976 y
1977, demuestra su excep-
cional capacidad.

"Este triunfo me estimula

> me hace mirar con opti-
misroo el Campeonato Con¬
tinental que se disputara en
Chile en septiembre de este
ano. Antes, como prepara¬
cion y como imitado. parti-
cipare en el Campeonato
Nacional de Venezuela.

Z-. •..
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IRAN
(ROSS

Jorge Herrera, notable vencedor en el Cainpeonato de Verano de Motocross, en las dos categorias.

ya se vislumbraba por el
puntaje acumulado en las

. etapas anteriores. David
■ Jacob, de La Serena, se ti-

tulo Campeon de Chile en
su citroneta AX-380. En el
resultado general, le siguie-
ron Rafael Perez, de San¬
tiago, y Francisco Ed¬
wards, de Vina del Mar.

En el circuito de campo
abierto. con obstaculos na-
turales de terreno, charcos
de agua, arenales, lodaza-
les etc., los pilotos demos-
traron gran destreza. Cabe
senalar que esta prueba se
cine con similares caracte-
risticas a las que se dispu-
tan todos los anos en Fran-
ciay otros paises europeos.

®: En nuestro pais es auspi-
ciada por la Citroen Chile
S.A.C.

Al margen de la victoria
en la general, la 7.a y ultima
etapa, tuvo como vencedo-
res a Rafael Perez, Cristian
Riumallo, Francisco Ed-
wards y Cristian Rivera, los
cuales, sin embargo no pu-
dieron amagar el puntaje
que habian logrado ante-
riormente David Jacob-^#3
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En un torneo parejo donde nadie garantiza superioridad, el Atletico de Madrid se aferraal
punta...

LA AMENAZA SE
LLAMA BARCELONA

eventos
Los prolagonistas del duelo que se avecina: Barcelona y Atletico de Madrid. Esie ultimo cede posicionet.
permite el avance de un rival lleno de costosas figuras.

PorJUAN MANUEL
MARTINEZ
(Desde Espana, via telex)

Pese a que el pun'to lo-
grado en Sevilla se consi¬
ders valioso. es evidente
que al Atletico de Madrid
ya le "respiran en la nuca"
y su liderato esta muy ame-
nazado. Quizas si en el
juego del equipo repercutan
ya los efectos de una acida
polemics que desato su
controvertido presidente
Alfonso Cabeza. No es facil

romper la hegemonia del
Real Madrid o arruinarle
los suenos millonarios al
Barcelona y ya el Atldtico
acumula demasiados ene-

migos... Mas alia de eso. es
notoria tambien la recupe-
racion de sus escoltas, por-
que el Barcelona parece por
fin alcanzar el rendimiento
que supone su costosa pla-
nilla y el Valencia aun per-
diendo ante el Real y con un
Kempes bajo. mantiene
una ubicacion expectable.

Y para los apostadores
conviene evaluar el as-

censo de dos conjuntos que
son garantia de exito en to-
das las cartillas: Betis y Gi-

jon. A cuenta del declive del
Atletic ellos tambien es-

tan en condiciones de aspi-
rar a una Uegada espectacu-
lar,para lo cual el Betis tiene
una ocasion especialmente
propicia este fin de semana
ante el Barcelona. El resto
de los equipos que marchan
en la medianfa son previsi-
bles.aunque en los casos del
Hercules y Las Palmas ya
se sabe que pierden en casa
y se recuperan afuera.

Mas abajo.tanto el Sala¬
manca como el Almeria y el
Murcia parecen definitiva-
mente condenados,porque
el Valladolid. que no es
mucho mas que ellos. les

saco cuatro puntos de luz.
En generai. como lo anti

ciparan los propios esp
les, este ha sido un ca
peonato muy parejo en el
que ganar de visita ya no es
una hazaha espectacular.

Si se analiza la fechaque
sigue. se veran no pocasdi-
ficuitades para creer aun en
aquella maxima debili-
tada de los locales fi-
jos"... Ya se sabe que
orden es "disparar de
dos lados contra el Atletico
de Madrid y el Barceloi
empieza a sacar partido
ese acoso a los "colchone
ros" de Dirceu y Rube
Cano.



Resultado de cada uno
de los 552 concursos.

*.• I E V

1 110 74 * 68
2 111 85 56
3 119 74 63
4 130 65 56
5 126 73 53
6 111 74 67
7 114 70 73
8 163 72 57
9 133 68 49

10 126 67 59
11 126 78 48
12 125 75 52
13 134 69 49

La ganadora

4
CI pronostico

ULTIMOS RESULTADOS

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

ATLETICO DE MADRID
(V) 1x2 Almeria C. SO-81
(I) 2x0 Rail Soc. C. 80-81
(V) 1x3 Bilbao C. 80-81
(iL) 0x4 Both C. 80-81
(V) lxl Sevllla C. 80-81

HERCULES
<L) lxl Valencia
(V) 2x1 Osasuna
(L) 2x3 Us Pal.
(V) lxl Real Soc.
<t) 0x1 Betis

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

TTTB
(L) lxl Osasuna C. 80-81
(V) 4x2 Us Pal. C. 80-81
(L) 1x0 Real Soc. C. 80-81
(V) 4x0 At. Mad. C. 80-81
(V) 1x0 Hercules C. 80-81

wraira
(L) 3x1 Gijtn
(V) 3x3 Valencia
('L) 6x0 Osasuna
(V) 4x1 Las Pal.
(L) 2x0 Real Soc.

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

REAL SOCIEDAD
(L) 2x0 Us Pal. C. 80-81
(V) 0x2 At. Mad. C. 80-81
(V) 0x1 Betis C. 80-81
(L) lxl Hercules C. 80-81
(V) 0x2 Barcelona C. 60-81

SALAMANCA
(L) 3x2 EspaAol
(V) 0x4 Gljin
(!) 0x1 Valencia
(V) lxl Osasuna
(L) 0x2 Us Pal.

C. 80-81
C. 50-81
C. 80-61
C. 80-81
C. 80-81

LAS PALMAS
< L) 0x2 Real Soc. C. 80-81
(I) 2x4 Betis C. 80-81
(V) 3x2 Htrcules C. 80-81
(!) 1x4 Barcelona C. 80-81
(V) 2x0 Salamanca C. 8081

ZARAGOZA
(L) 1x6 Murcia
(V) lxl Espaltol
< L) 0x0 Gljin
(V) 0x3 Valencia
(L) 3x1 Osasuna

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

OSASUNA
(V) lxl Betis C. 80-81
(L) 1x2 Htrcules C. 80-81
(V) 0x6 Barcelona C. 80-81
(L) lxl Salamanca C. 80-81
(V) 1x3 Zaragoza C. 80-81

REAL MADRID
(L) 3x2 Sevllla
(V) lxl Murcia
(L) 1x2 lEspaAol
(V) 0x4 Gljdn
(L) 2x1 Valencia

iC. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

VALENCIA
(V) lxl Htrcules C. 80-81
(L) 3x3 Barcelona C. 80-81
(V) 1x0 Salamanca C. 80-81
(L) 3x0 Zaragoza C. 80-81
(V) 1x2 R. Madrid C. 80-81

VALLADOLID
(L) 0x0 Bilbao
(V) 0x1 Sevllla
(L) 1x0 Murcia
(V) 0x0 Espafiol
(L) 1x2 Gijon

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

TOON
(V) 1x3 Barcelona C. 80-81
(L) 4x0 Salamanca C. 80-81
(V) 0x0 Zaragoza C. 80-81
(L) 4x0 R.Madrid C. 80-81
(V) 2x1 Valtadolid C. 80-81

ALMEAIA
(L) 2x1 At. Mad.
(V) lxS Bilbao
(iL) 0x0 Sevllla
(V) 1x2 Murcia
(L) 2x0 Espahol

C. 80-81
C. 80-61
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

ESPAROL
(V) 2x3 Salamanca C. 80-81
(L) lxl Zaragoza C. 80-81
(V) 2x1 R. Madrid C. 80-81
(1) 0x0 Valladolid C. 80-81
(V) 0x2 lAihneria C. 80-81

BILBAO
(V) 0x0 Valladolid C. 80-81
(iL) 5x1 Ahnerfa C. 80-81
(L) 3x1 At. Mad. C. 80-81
(V) 0x2 SeviHa C. 80-81
(L) 3x0 Murcia C. 80-81

MURCIA
(V) 6x1 Zaragoza C. 80-81
(L) lxl R. Madrid C. 80-81
(V) 0x1 Valtadolid C. 80-61
ft) 2x1 Almeria C. 80-81
(V) 0x3 Bilbao C. 80-81

SEVILLA
(V) 2x3 fl. Madrid C. 80-81
(L) 1x0 Valladolid C. 80-81
(V) 0x0 Almeria C. 80-81
(L) 2x0 Bilbao C. 80-81
(L) lxl At. Mad. C. 80-81

BARACALDO MALAGA
(L) lxl Burgos C. 80-81 (L) 2x1 Huelva C. 80-81
(V) 1x4 Ekhe C. 80-81 (V) 2x3 Santander C. 80-81
(L) 2x1 Granada C. 80-81 (L) 1x0 Burgos C. 80-81
(V) 1x3 R. Valle. C. 80-81 (V) 1x0 Paiencia C. 80-61
(V) 0x2 Aiavts C. 80-81 (I) 2x0 Granada C. 80-81

GRANADA CADIZ
(L) lxl Elche C. 8081 (L) 4x1 Linares C. 80-81
(V) 1x2 Sabadell C. 80-81 (V) lxl Huelva C. 80-81
(L) lxl Ceuta C. 80-81 (L) 1x2 Santander C. 80-81
(V) 1x0 Aleves C. 80-81 (V) 2x1 Castitla C. 80-81
(L) 0x2 Malaga C. 80-81 (L) 3x1 Paiencia C. 80-81

CASTILLA
(L) 2x1 Ceuta
(V) lxl Getafe
(V) 0x2 R. VaWe.
(L) 1x2 Cidiz
(V) 0x1 Oviedo

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81

LEVANTE
(L) 3x1 At. Mad.
(V) 1x0 Castellin
(iL) 1x0 Linares
(V) 0x1 Ceuta
(L) 2x2 Getafe

C. 80-81
C. 80-81
C! 80-81
C. 80-81
C. 80-81

CEUTA
(V) 1x2 Castilla
(L) 1x2 Paiencia
(V) lxl Granada
(L) 1x0 Uvante
(V) (Suspedido)

C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
C. 80-81
A. Mad.

CASTELLON
(V) lxl Oviedo
(!) 0x1 Uvante
(V) 0x1 At. Mad.
(L) 0x4 Elche
(L) 2x1 Sabadell

C. 80-81
C. 80-81
C. 80*1
C. 80-81
C. 80-81

PRIMERA DIVISION
Pti

A. MADRID 33
BARCELONA 32
VALENCIA 31
GIJON 28
BETIS 28
REAL SOCIEDAD 27
SEVILLA 27
REAL MADRID 27
ESPANOL 24
BILBAO 24
HERCULES 22
OSASUNA 22
LAS PALMAS 22
ZARAGOZA 22
VALLADOLID 19
ALMERIA 15
MURCIA 15
SALAMANCA 14

Quini, el numero 9
del Barcelona, sigue
slendo uno de los
goleadores del futbol
espanol.

SEGUNDA DIVISION
Pis.

SANTANDER 29
CASTELLON 29
RAYO VALLECANO 28
ALAYES 28
MALAGA 28
ELCHE 27
A. MADRILEfJO 27
LEVANTE 27
CADIZ 26
HUELVA 25
CASTILLA 24
OVIEDO 24
SABADELL 23
BARACALDO 23
BURGOS 23
GRANADA 21
GETAFE 21
PAIENCIA 20
CEUTA 20
LINARES 15
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Tercer Tiempo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Clavito Godov ha tenido que postergar su \ iaje a Italia hasta no saber los resuitados de su

equipo en la Polla Gol. De todas formas-el Gerente de los italicos Cesar Vaccaro le
anuncid que \a estan listos sus pasajes \ que ademas tiene una invitacion para contac-
tarse con Enzo Bearzol el entrenador de la escuadra azurra.

Palestino es uno de los
equipos que ha logrado me
jores resultados en los par-
tidos previos a la "Copa Po¬
lla Gol". Derroto a la Se-
leccion Juvenil. al equipo
de Aviacion y nada menos
que a Cobreloa. el campeon
de 1980. En la foto apare-
cen los dos responsables di-
rectos del equipo. el entre¬
nador Mario Tuane y el Di¬
rector Coordinador. Pedro
Rischmague.

Erhard Krautzun entn
-Jor del Strikers, insiste
lies arse a Francino co-

pane del pago de Bo:
llet. Este ale man que J
sera el Director tentea 5

Figueroa. \ a logro el,
curso de Hoelzentan
Club Frankfurt y B
jugador de Canada,
cionado de ese pan
coach fue seleccion
ale man al Mundial del Ik

en Inglaterra y ha curt
nado en muchos lugare-
mundo. El 68 logro mec..
de Bronce en los Jut.
Olimpicos con Jap«>- H ~
y 78 entrend al "Mu
1860" y el aho pasao
gio a los Huracane
Houston. En la foloi
Livingstone.

Manuel Rodriguez/H nuevo
director tecnico de la Uni-
versidad de Chile, ha decla-
rado que los refuerzos que
Uegaran para la Copa Liber-
tadores de America, solo se

incorporaran al plantel una
vez que finalice la gira de la
"U" por el sur de Chile.
Manolo. producto neto del
Chuncho. saco el aho pa-
sado campeon a N ublense >
habia llegado como asis-
tente de Fernando Riera.
"Este es mi gran desafio".
confidencio a ESTADIO.

Colo Colo firmo un .

trato con BATA. ik«I
el cual su equipo luciri
propaganda de " Power
su camiseta > recihirj -■
a\ uda cercana a los 2"
dolares. ademas de k*-
plementos para todo e! -
La foto corresponde 1
protocolizacion de!
trato. Firmaron Pieir
tinelli,Gerente Gen.
Bata, y PhtricKi Vi
pi»r Colo Colo.



(iniel Mourgues. Gcrente del Club Deportiyo de la Cni- La laguna de Caren que mantiene la Federation Chilena
irsidad de Chile, encontro su dohle el dia que se initio la de Remo muv terta de Santiago, se ha transformado en el

HJta de la C opa Vina del Mar en el F-.stadio Sausalito. sitio ideal de los deportistas. Creemos que ton esta pista a
1 fotografia tue solititada espetialmenie por los juga- corto plazo este deporte sera uno de los favoritos.ya que

res del primer equipo. y por los dirigentes (?). permite gozar de la naturaleza viendo deporte.

!!!!!!!!!!!!!!! conchitos de la jornada
Durante los dias en que ex-

ploto la bomba ton el tras-
paso de Quintano. hubo
muehas reuniones en la
Sede de la "U". Se junta-
ron exjugadores. dirigentes
e hinehas paraopinar sobre
el partieular: al final se im-
puso la tordura y todos
quedaron eonformes. En la
foto: Rieardo Ferrada,
Martos Sehwitzer, Carlos
Astaburuaga, Leonel San-
thez. Ulises Ramos, Ma¬
nuel Rodriguez, Sergio Pa-
theto y el dottor L etelier.

gun Teodoro Pitkart y Joaquin Duenas,del Comite de
p>eraciones. este sera el aho de Santiago Morning. No
-wlaremos "polios ', tomo se ha bromeado ton nuestra
frtida a Melipilla. sino que regalaremos goles a tuanto
^al nos visite. El Chago piensa que ser lotal signifita

lumna... ganador.
Con motivo de la repartition de premios que hubo en la
Asotiation de Conthah, donde se entrego la Copa al
Campedn. el Club Hernan Solis. el Presidente de la Fede¬
ration de Fiitbol de Chile Alejandro Sabaj, se hizo pre-
sente ton un regalo tonsistente en dos balones de futbol.
En ditha reunion tambien estuvieron presentes los juga-
dores CarlosCaszelly. Leonardo Veliz y Sandrino Castet.



eventos
Por: MISTER HUIFA
Notas de: Juan Second.
Fotos: Carlos Fenero y
Jnan Silva.

Pedro miranda es,

por el momento, campeon

Pedro Miranda, ca'tdo. acusa elgolpe hcyo propinado por Bendezu. micntras el arbitro argentino Juan Sotari
mira expectante.

continental de la division de
superplumas (liviano Jr.) Y
si digo "por el momento"
es porque las declaraciones
del vicepresidente del
CMB. senor De la Pena, ob-
jetaron el veredicto del ar¬
bitro argentino del corn-
bate, que cuando en el
sexto round que origino to-

das las discusiones, dijo en
voz alta que si se compro-
baba que habia existido tal
golpe bajo, Luis Bendezu
perdia por descalificacion,
y si no se comprobaba,
Bendezu ganaba por aban-
dono de Miranda. Y como
se comprobo el foul, Mi¬
randa habia ganado el corn-

bate.

POSTERIORMENTE,
el seiior De la Pena declare
que, de acuerdo a los nue-
vos reglamentos, una pelea
por un campeonato conti¬
nental no podia terminar
por descalificacion. y el
mostraba en su mano el rt-

TIEMPO PARA PEU
TIEMPO PARA DISH
Todo controvertido el viernes: hasta el vicepresidente del CMB.
Miranda, ganador, noes el nuevo campeon: Bendezu, descalificado, continua siendolo.
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I1TIR
jlamento que, segun dijo, el
irbitro talvez no conocia.

i-Vamos, que yo tampoco lo
:onozco y estoy seguro

(ue, en Chile, nadie lo co-ocia hasta la noche del
iernes.

Pero.digo yo.cporqueel
senor vicepresidente no se
jronuncio cuando el arbitro
explico en voz alta lo que
laria, una vez examinado
Miranda por el medico? El
senor vicepresidente no
liega la existencia del foul
y, es mas, declaro que,

nastaese instante de la pe-
lea, Miranda estaba ga-

l^aando en su tarjeta por tres
puntos.

Finalmente, el senor De
fla Peha declaro nulo el
u:ombate, segun el regla-
■nento ya mencionado, y
Rrocedio a fijar la revane ha
Ibntre ambos rivales para el

; de marzo. La nueva pelea
endra el mismo escenario,

Santiago.

LI tliileno ha "tocado" eon jitslcza «l eatnpedn continental, qnien qaeda cn posit ion poco airosa.

PERO como esta el
tiempo para discutir
abierto. sin negar que el re-
glamento dice lo que dice y
seguro que lo dice, porque
el senor De la Peha dijo que

it<tacio Amador de la Lena, vicepresidente del Consejo Unndial de
joxeo. hombre decisivo en el controvertido encaentro. Aqai apareee en
;> eeretnonia previa, junto al eatnpedn, Bendezu^y al matchmaker del
sPecldcttlo, Ricardo Liaho, que se arriesgd y ofreeid ana de las mejores

' eladas de la temporada.

dice... digo yo que me pa-
rece absurdo tal regla-
mento. Porque como se es-
tipulaque no se puede per-
der una pelea por el titulo
continental por descalifica-
cion, es cuestion de come-

ter toda clase de trope lias y
de faltas porque nadie po-
drci descalificaral infractor.
Linda manera de dar lim-
pieza y deportividad al bo-
xeo. Alia por 1930, exacta-
mente el 12 de junio en
Nueva York, Jack Sharkey
y Max Schmelling disputa-
ron el titulo maximo,que es¬
taba vacante a raiz del re-

tiro de Gene Tunney. Shar¬
key aplico un golpe bajo el
cinturon al aleman, que no
pudo continuar comba-
tiendo. Y Max Schemelling
se gano la corona mundial
del peso pesado estando en
el suelo. El referee, sim-
plemente. descalifico a
Sharkey.

PERO hay que recordar
que existe un tiempo para
pelear y a eso voy.

Despues de dos rounds
parejos. talvez con una li-
gera y poco importante
ventaja de Bendezu, que
fue adelante persiguiendo
al melipillano sin encon-
trarlo, Miranda comenzo a

imponer su mejor boxeo y
ataco llegando al rostro del
campeon con ambas ma-
nos. Adelantandose a la ac-

cion del nortino. el pelea-
dorde Melipilla se vio bien.
Pero en la vuelta siguiente,
mas seguro en su accionar.
en distancia impuso mejor
estilo. netamente. Bendezu
no pudo acercarse lo sufi-
ciente como para sacar
provecho de su ofensiva
porfiada. pero monocorde.
Miranda se hizo dueno del
ring adelantandose siempre
a los intentos del rival.que
nada pudo frente a la movi-
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eventos

lidad y agilidad del melipi-
llano, que se expidio con
especial acierto, siempre en
su distancia, en su terreno.
Algo parecido sucedio en la
quinta vuelta y, hasta ese
momento, habia, me pa-
rece. tres puntos a su favor.

EL MEJOR round del
campeon fue justamente el
sexto. A1 fin pudo ir a lo
suyo. arrinconando a Mi¬
randa y sometiendolo a un
duro castigo. Paso el chi-
leno momentos de apremio
en este asalto y, de seguir
en ese tren. las posibilida-
des del retador comenza-
ban a achicarse peligrosa-
mente. Entonces se pro-
dujo el golpe bajo, que exis-
tio y de eso no puede naber
dudas. Descalificacion.
protestas y discusiones,
como tenia que suceder. En
su camarin. Pedro Miranda
fue informado de que era el
nuevo campeon continental
de la Division de Super-
plumas (liviano Jr.)

PERO en la noche del
viernes hubo dos encuen-
tros mas,internacionales; y
no se pueden olvidar. El
campeon chileno de super-

y plumas, Benedicto Villa-
- A- " blanca. tambien de Melipi-

Victor Sib ha impaciado al ecualoriano Jose Tupiza.que asi pierde por [Ja se COtejO COn el eCUatO-
K.O. Esta es b primera vez que pierde un combote por esa via. riano Vicente SaJcedo. Vi-

llablanca estaba preoco-
pado porque. por primen
vez en su carrera. iba a pe-
lear con un zurdo. Y tenia
razon para esa preocupt
cion. porque yaenel primer
round se advirtio que no
entendia el problema. Sus
derechas altas llegafca:
tarde, el "jab" derecbode
Salcedo le molestaba bas-
tante. Pero en el segunde
round pudo Villablanca
acercarse llevando al eeua-
toriano a las cuerdas y dan-
dole duro con las dos ma-
nos. Pero ya en distancia. la
derecha seguia atrasada y
demasiado larga. Luego
comenzaron los clinches
nulos, los amarres y la pc-
lea bajo con tantos refrego-
nes y tantos yerros. El
recto derecho seguia mo¬
le stando a Villablanca )
aquello era de muy baja *-
lidad. Tambien en la quc'-a
vuelta se advirtio un bajoo
en el melipillano que
vino a despertar en las dos
vueltas finales. Estuvom")
activo. persiguio > casugo

En la manana del viernes. el pesaje de bs contendores del -naick A f

fondo. Miranda observ a el peso que acusa Bendezu-



;IN VENDAJE

\ntes de la pelea hahia ma-
foria de opiniones que se in-

naban por el posible
iunfo del campeon. Entre
llos el arbitro Hugo Sierra

to. Nos dijo:

"C'reo que Miranda no esta
aun para compromisos de esta
cnvergadura. Ha llegado muy

Cpresurado a disputar un ti-uk). Tiene condiciones, pero
le falta, mas aun (rente a un

contendor de los pergaminos
del peruano. Ojala me equi¬
voque, lo deseo de todo cora-
zdn, por el rancaguino y por
mi condicidn de chileno".

Despues del eombate. ho-
fcstamente:

"Me alegro habernie equi-
vocado. No ine refiero a I re-

sultado insolito, pero hay que
reconorer que Miranda supe-
raba todos los calculus. Desde
un coinienzo se le vio boxear

SI

ll visitante.,estableeiendo
anaclara superioridad. Los
puntajes finales de losjura-
los establecieron una ven-

aja de cinco puntos a favor
le Villablanca, lo que me
wece exacto.

- LO MEJOR de la noche
• istuvo a cargo de Victor
fNilo. Con un boxeo tran-

quilo. atacando siempre,
Nilo estuvo magmfico. so-

ubre todo en los dos prime-
pros asaltos. Sin recibir gol-
pes, variando su juego

- arriba y abajo. Puede que
"Nilo, a ratos, se desdibuje,

pero en sus buenos momen-
los su boxeo llego a ser bri-
llante. Solo que es como si
en algunos momentos es-

: tuviera ausente de la pelea.
Mas adelante utilizo una

eombinacion muy buena.
>:on izquierda abajo y cross
de derecha arriba, inme-
liato. Sin apresuramientos.

con inteligencia y conectar los
mejores golpes, que Bende/u
acusaba. Lastima grande que
Miranda no tenga inas pe-
gada. Tainbien pienso que las
cosas estaban cambiando a

esas alturas y se ponian poco
halagadoras para el nuestro".

ESTADIO estuvo en el
camarin del peruano previa-
mente al match, mientras
Bendezu era vendado por su
entrenador. Se alegro de
conversar con un represen-
tante de una revista que ya
conocia. "Me siento muy
bien, no he extranado el
clinia. Al contrario ;Y que
lindo es llegar a las V de la
noche todavia con lu/ de
dia!... La gente muy amahlc.
Yo, como siempre, espero ga-
nar y gustar".

Lastima que sobre el ring,
en el segundo round perdio la
compostura y tuvo actitudes

ant i de port ivas. despreciati-
vas hacia su rival, lo que le
acarreo la antipatia del pu¬
blico. Luego del fallo, en el
camarin de Miranda, lo vi-
mos llegar desorbitado a

apostrofar al chileno y a pe-
dirle la revancha. El nuestro,

muy sereno. le dijo:
"Cuando quieras y coino

(piieras, estoy dispuesto, asi
so mo s los chilenos"...

Hay hechos que impactan
y que no llegan al publico.
Benedicto Villablanca. el
guapvi y amplio ganadoi del
ecuatoriano Vicente Sal-
cedo, era alentado desde la
platen por una Vo/ femeniiia <
Se notaba que csa damn algb
sahiade boxeo. ptios hasta le
peilia que golpeafa abajo.
l erminada la pelea. vimos a
Villa", como carinosa-

mente lo llamaba ella,acer-
carse a la simpatica anima-
dora y estamparle un beso en
la mejilla, al igual que a un
pequeno que la aeompanaba.

Conversando con nosotros,

Villablanca. sonriente nos

cxpreso: "Esmiesposay es la
que mas me alienla', no se
pierde pelea una, al igual que
mi niiio. Tengo dos, la pareja.
La nina,que es inenor, por su-
puesto se queda en casa dur-
miendo".

Ray Miranda,al tlnalizarel
eombate. hizo qucmantes
declaraciones en contra de la
gente de Melipilla,donde
vive. "Ahora (jue soy cam-
peon todos me van a paiino-
tear las espaldas, pero nadie
me ha ayudado, incluso es-

tabacesante, pori|ue nadie me

dabji trabajo-" Cuatulo le
pivguntainos por su al'icion
por'ht'miisica. rids dijo: "Ks-
tudio' percusion en el Conser-
vatoiio Nacional de Miisica.
C'reo que alwira tendrcque ol-
vidarme por un tiempo de
esto, ya que le he pnnnetidu al
senor Liaho. mi promotor,
dedicarine integrainente al
boxeo.

dosificando su juego, fue
acumulando mas y mas
puntos y ganando todos los
rounds sin exigirse, sere-
namente y seguro de que la
pelea era suya por ampli-
simo margen.

YA TODOS estaban se-

guros de que el encuentro
terminaria con una clari-
sima ventaja por puntos
para el chileno. El propio
Nilo parecia pensar lo
mismo. Por eso causo sor-

presa el termino del en¬
cuentro. Vino esa izquierda
abajo e inmediatamente el
cross derecho alto. Solo
que esta vez dio justo en el
menton de Tupiza. el que se
fue. muy maltrecho, a la
lona. Cuenta de proteccion
y Tupiza insistio en seguir
combatiendo. Pero ya era
un muneco desvencijado al
que solo su valentia y su
pundonor lo mantenian en
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"COLO COLO ES UN
En el umbral del torneo "Polla Gol", Pedro Garcia realiza su primer analisis, convencido mas
que nunca de que en Colo Colo ganar no es una alternativa,sino una obligacion...

personalis

El lestimonio folograjico para el reciterdo de loqae hansido los primeros partidos: "En Concepcion nose liego
a an gran nivel. pero quede conforme,porque idcticamente inlenlainos otro estilo".

Por IGOR OCHOA
Fotos: Veronica Yurisic.

Es un lunes distinto, con

tiempo para jugar con los
hijos y sacar las conclusio-
nes mas adecuadas en la ti-
bieza familiar. Perocomo le
suele pasar a Pedro Garcia
desde que esta en Colo
Colo, todos los momentos

tienen un inevitable color
bianco. Y es conveniente
escuchar al tecnico ya en-
cima del torneo "Polla
Gol" y con un conoci-
miento mas profundo de lo
que tiene, y... lo que le
falta.

"Desde que llegue' a Colo
Colo dije que este era un de-
safio muy import ante y que
estaba preparado para resis-
tir presiones como nunca
habia conocido. Ahora
puedo asegurar que no hay

otro barco tan grande como
Colo Colo,porque acajuegas
un amistoso sin importan-
cia.pero igual a la gente le
pesa el resultado. Hay que
ganar siempre y si alguien
pensara que los seis selec-
cionados son validos como

excusa, esta muy equivo-
cado. Entonces aun en esta

etapa de observacion la
gente te exige..."

i,Ha tenido tiempo para
imponer "sus" ideas?

"En alguna medida si. En

Concepcion por ejemplo hi-
cimos "pressing" y nadie
escapo a esa exigencia, in-
cluso aquellos como Vascon-
celos que por su calidad pu-
dieran sentirse liberados de
un doble esfuerzo. Y en mis
convicciones no puedo me-
nos que pretender un Colo
Colo ofensivo,pero eso no es
incompatible con una marca
dura y el sentido tactico
para que el equipo trabaje
coordinadamente en la re-
cuperacion de la pelota. Por
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SGO MARAVILLOSO"

Pedro Garcia y el simbolo de sn vida actual con la fix lira tallada del indio albo que le obseqaid an hincha:' 'En
Colo Colo todo es importante y por eso cada palabra hay que calcularla macho..."

eso es importante ver que los
mas jovenes ademas de mos-
trar sus virtudes individua¬
tes tengan esa adaptacion a
las necesidades colectivas
que tanto cuesta lograr".

-Entre los nuevos,el mas
consolidado parece Oscar
Rojas...

"Con Oscar sucedio algo
curioso porque incluso hubo
cierta reticencia para adqui-
rirk),quizas porque no se le
ha visto mucho en Santiago.
Sin embargo suscondiciones
fisicas y la disposicion que
tiene para progresar nunc a
me han dejado dudas. Y con
Leonel Herrera formara
una gran dupla, ya que este
sera el "stopper", una que
no le es desconocida. El caso
de Rojas es distinto por
ejempk) al de Cordero. Este
viene de segunda division y
hay que irk) "tirando" len-
tamente porque su tras-
plante es mas notorio..."

-Santander es veloz,
agresivo y joven pero...
i"servira" tan bien a los
demas como lo haci'a
Ponce?

"Rodrigo tiene enormes
deseos de perfeccionarse y
no dudo que a la larga hara
los centros como el mismo
'Mane'. El lo saca a la ca-

rrera y quizas a veces como
viene muy lanzado pierda
precision, pero acd encon-
trara los estimulos suficien-
tes para mejorar. Los c uatro
muchachos que llegaron de-
ben ser medidos con varas

distintas. Leyes siempre me
ha gustado y su rendimiento
me da la razon. Rojas es un
jugador a gusto del coloco-
lino, Santander puede ser
imparable y Cordero nece-
sita adaptarse. Que quieres
que te diga... Por tincada yo

sabia que Rojas estaba "he-
cho" para este equipo y
tarnbien pensaba lo mismo
de Sasso;pero Iquique pidio
mucho. Y ojo que tan nuevos
como ellos deben ser consi-
derados Saavedra, Hisis y el
mismo Alvarado. Todoscon
unas ganas enormes de lie-
gar muy arriba".

iCual es la situacion de
Inostroza?... Se hablode su

transferencia, de que lle-
gaba Bomvallet, pero sigue
jugando...

"A la distancia uno se

forma ideas de los jugadores
que solo en la practica de-
muestran su justeza. A
hombres como Inostroza o

Daniel Diaz yo les exprese
que, si en algun momento
otros me convencian, ellos

pasarian a la banca. Por
respeto a su trayectoria te¬
nia que saber si aceptaban
tal posibilidad... En los he-
chos estan reiterando que la
edad no es una cuestion pri¬
mordial, porque Inostroza es
un ejempk) para cualquiera
en dedicacidn y disciplina.
De cualquier manera yo lo
quiero en una funcion dis-
tinta, sin limitaciones para
la proyeccion ofensiva, en el
momento adecuado. Y nadie
puede discutir que Inostroza
sigue entre los buenos volan-
tes del medio chileno".

Colo Colo y el futbol son
una mezcla demasiado
"explosiva" para Pedro
Garq'a, como para que las
horas matinales del lunes
tengan el destino de los
quehaceres familiares...

Aunque no lo busco, Colo
Colo lo seduce con sus ven-

tajas y dificultades.
"Podra parecer una ex-

plicacion vana.pero real-
mente Colo Colo no me ob-
sesionaba y mas bien espe-
raba seguir escalando en
otro club sin tantas preten-
siones. Pfero como no le hago
el quite a ningun desafio
acepte ingresar a este feno-
meno tan especial que es
Colo Colo. Y aqui estoy,
hasta ahora muy bien, tra-
bajando a gusto con el profe-
sor Rafael Arriagada y co-
nociendo intimamente a to-
dos mis jugadores. Tengo
claro, eso si, que cuando se
pierda la cosa puede ser di-
ferente, pero en este primer
balance no puedo menos que
declararme un satisfecho".



eventos

Colo Colo y Concepcion em-
pataron a cero con poca cla-
ridadenlacanchayafuera... A MEDI

Por CARLOS VERGARA
Fotos: Fernando Inostroza

Solo Rex Humbard, el pas¬
tor de la television, podra
hacer el milagro, porque lo
anuncian en presentacion
noctuma en el mismo esce-
nario. Once dias antes, el
arbitro Nestor Mondria de-
bio tocar el pitazo cuando
transcurrian 38 minutos y
49 segundos del segundo
tiempo. Yaalos 28 minutos
en el Estadio Regional ha-
bia que tener ojo de aguila o
vista de lechuza para seguir
las acciones. La ilumina-
cion artificial no estaba en
funciones y Colo Colo con
Deportes Concepcion se
fueron antes con un empate
sin goles.
Isla rechaza con agilidad ante la
presencia de Aharado. El zaguero
penquisra estd may recuperado y
es colnmna fuerte en una forma-
cidn muy joven.

EL CERO LILA

Carlos Hoffmann es un ju-
gador legendario. Desde que
salio de Wanderers ha reco-

rrido muchas millas con la

pelota de futbol y con distin-
tascamisetas. Hoyasumiola
responsabilidad tecnica de
Deportes Concepcion. tarea
primeriza en un equipo de
Primera Division. Jugar con¬
tra Colo Colo era una prueba
de fuego y asi io estimo al
resehar lo hecho por su cua-
dro: "Lo vi bien, quede con-
forme con el rendimiento del

primer apreton; aunque Colo
Colo no venta con toda su

gente, Colo Colo siempre es
Colo Colo. Losjugadores yo
creo que se aplicaron bien en
lo planificado y el empate a

cero lo encuentro ajustado.
"Esta alineacion podria ser

la definitiva, porque no tene-
ntos mucho. Estamos pro-
bando, tenemos que hacer en
casa los marcadores de punta,
por eso usted vio a bora a Cas¬
tro (que es zaguero central)
jugando como lateral iz-
quierdo. esta marcando bien y
ha resultado, ha sido un ha-
llazgo ".

En la media de edad estan
en 21 anos...

-Creo que el equipo de
Concepcion va a ser el mas
joven del campeonato porque
sacamos a Montilla que anda
en los 30 ahos. los chicos que
entraron en el segundo tiempo
(Sanchez. Escobar > Kigueroa)
tienen 19 y 20 aras... Hemos
tenido muy buenas respuestas
de losjugadores: hemos tra-

bajado a conciencia y el resul¬
tado se ha visto hoy en la can-
cha. Claro que Concepcion,
por la juventud,es un equipo
liviano. pero con voluntad
vamos a hacer algo bueno. No
le tengo miedo al juego fuerte
de los otros clubes, los parti-
dos v el tiempo van dando ex¬
perience y ellos se van a ir
dandocuentacomodeben me¬

ter la pierna... El examen con
Colo Colo me deja totalmente
conforme, Colo Colo es un

equipo que viene de ganar un
cuadrangular ante un Cam-
peon como Cobreloa. Cato-
iica, de buenas condiciones.
Este empate con Colo Colo es
baslante positivo..."

Luis Isla ha vuelto a su

puestoen Concepcion y ha
recuperado la jineta de capi¬
tal! de los lilas. Es muy ex-

plosivo en sus declaraciones
y en sus palabras hay mas
franqueza que diplomacia.

- Creo que Concepcion no
estuvo hoy del todo bien. por¬
que todavia quedan cosasque
hacer y cubiii inuchoserrorex
y amedidaque paseeltiempo
pulirlo para llegar al campeo¬
nato bien. No del todo bien,
podria decide, porque este es
un plantel joven que hay que
ir puliendo. Hay muchos
errores y cuesta cubrirkw".

'

Pienso que Colo Colo
debirf haber buscado el
triunfo, porque analizando
jugador porjugadoresmucho
mas que nosotros. Hicimos lo
que mas pudimos pero no se
puede pedir mas, porque £ste
es un partido amistoso. donde
el jugador nunca se entrega
ciento por cienlo..."



Hormuzabal respondid plenamente en el reemplazo de Herrera, annlando a Ortizfliie no repitid sns ' 'apron-
les" en la delanlera Ida.

EL CERO BLANCO

Y quizas en ese lapso de
semi-oscuridad bien pudo
salir el gol, en cualquiera
de los dos arcos, porque si
el "respetable" tenia pro-

, blemas, los jugadores se
, dieron manas para poner
i; "luz" en esos minutos fina-
i* les. Un amistoso con un
, Colo Colo siempre diffcil

■ es para buen publico: el sa-
bado en Collao penaban las
animas, porque cinco mil
personas no son para un
lance como £ste. Yademas,
en cierto modo, esos seis
mil espectadores que falta-

. ron fueronunaausenciain-
; Justa para el despliegue de

, ambos conjuntos. Colo
, Colo, con algunas incrusta-

ciones como Hormazabal

Eddio Inostroza, con mu-

cha tranquilidad, hizo una
autocritica del empate en Co¬
llao.

"Fue fuera de los aspectos
extrafutbolisticos (falta de luz
artiflciaDun partido intense y
disputadoque sirvioparacon-
frontar posibilidades para el
campeonato Polla Gol. Noso-
tros venimos con algunos pro-
blemas en la alineacion, pero
los muchachos que actuaron
lo hicieron bastante bieiyieja-
ron conforme y deben con-
formar al tecnico. Bastante
importante el resultado, sin
gotes, pero se ve un equipo
bien compenetrado

"Nosotros estamos tran-

quilos, porque se ha finiqui-
tado en todos los partidos: lo
importante es no perder, te-
ner una unidad de juego que
Colo Colo ya la tiene. En San¬
tiago es mas Bacil, porque se
es mas facil,se llega mas, como
ocurrio en Vina del Mar...

"Concepcion, con muchas
figuras jdvenes, que es lo bo-
nito que le den una oportuni-
dad a los jdvenes de la zona
porque deben surgir muchos
Santander o Rojas. Los que

ban ido a Santiago todos han
respondido. Lo positivo es
darle tirqje a la juventud, a la
gente joven, a la gente de pro-
vincia. Concepcion debe tra-
bajar para que no.entre con
temor al campeonato oficial.
Eso es lo que le deseo a la gente
de Concepcion...".

Angel Leyes, al ser sus-
pendido el partido en el mi-
nuto 38 del segundo tiempo
por falta de luz, dijo en la
cancha: "Aqui solo falta el
casco de minero para traba-
jar, porque esta to do os-
curo..." En el caman'n le re-

cordamos la frase y el meta
reafirmo'...

"La verdad que si pienso
sinceramente que es una ver-
giienza para el espectaculo
esta clase de programaciones,
porque el perjudksdo es el
publico. Y lo que nosotros de-
bemos hacer es atraer a la

gente. Lo cierto que hoy hubo
poco publico, pero por eso no
hay que faltarle el respeto. Y
hay que tener mayor preocu-
pacion para hacer estos com¬
promises..."

Usted desde el arco tiene

Inostroza ratified su alza en Co¬
llao.

que haber visto bien a Con¬
cepcion

-Mire,ereo que fue un par¬
tido parejo, muy movido, se
corriomucho. Si bien es cierto,
los equipos no estan aun en el
punto ideal,en el sentido que
vienen saliendo de una pre
temporada exigente, en que se
da mis importancia alaspecto
fisico. Creo que fue un partido
bastante movido en la media
cancha, se toco mucho la pe-
lota y realmente hubo pocas
situaciones de gol...



eventps
en la defensa. Alvarado en
ei mediocampo > Saavedra
en e! ataque. tuvo an juego
como para an publico me-
jor.

Un partido bueno.
coando se va al futbol sin el
espirilu exigents del hin-
cha Se

. -go en el ntrrw de
partido de campeonato.
porque no hubo desmayos.
Buena marcacion y, por
consiguiente. mayor es-
fuerzo de los atacantes...

Pero tambien aprovecha-
miento entonces del dis-
paro de media distancia o
buscar el factor sorpresa.
Miranda. Vasconcelos.
Ormeno pusieron lo suyo
en el equipo albo. Toledo.
Menaz. Araya y el para-
guayo Ortiz, que insinuan
mucho. por los morados.

Un par de buenas ataja-

g
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LAS QUEJAS DE PENDOLA

Hector fendota. pres.dente de Con¬
ception. hablo sin tapujos...

-Tengo esperanzas en este equipo: bay
que esperarlo un poco. se vaa ir poniendo
en la medida que el muchacho jo sen se
sue he y no sienta la responsabilidad de
ser titular. Hoy es un equipo que juega
con aJegria. a sects un poquko irrespon¬
sible me nte. pero a medida que los tecni-
cos its vayan creando la mejor forma de
pararse en la cancha v antes a encon-
trarnos con ra equipo muy aguerrido.

Cree mosque bos faita un cuatro. que
esta lesionado. que es el rue« Diaz, que
principeimente es ta falla mis gravkante
que se »to hoy: por el lado derecho tene-
mos que esperar aJ muchacho Godoy
para dark la oportunidad y con eso se
terminaria la posibilidad de armar el
equipo de la Polla Go I por to menus".

, No cree que para el diricerte es de
riesgo hicer esta revolution con juga-
dores tan jovenes?

-Estarans conscientes de este riesgo.
Yo he qutrido ser ecu del peuquista. de to
que escuche en la calk. en el barrio, en la
gaierfa. que de una vez por tod as De par¬
tes Concept ion se alimentara del vhero.
del barrio, etc. Hoy da tenemos un pian-
tel de 24 jugadores. y de los once tkula-

zsres. snto ties son de afuera. En la i

que arriesgarse para hacerca
riesgo esta medido con la calidad que li¬
nen nuestros muchachos. Xhora. tos «•-

ponde rabies del futbol semprt tiBatacn
la cuota de suerte de tos depones, h
sue rte no puede estar a usen'e ea 11 fctbet

Sosotros creemos que es la bnu k
lesantar el futbol chiknacrettnosq« ■
somas una entidad podercsa que to tin-
dad apoye. Hoy vto 4 mil
la cancha. es una pobreza franc e
con eso no se puede hacer nada. ^oqh-
siera dec rte muchas tosas al penqnit
que no vino. Estoy muy molesto coo h
ciudad de Conception. No es posbkq*!
aos manlengamos tan. tan ausenes de4
apoyo que se le pueda dar al club qr
re present a a la ciudad. Creamosqathe?
este partido era de 19 mil persorus. cca
bordero de un mikn de pesos. H»' per-
dimos 600 rail pesos. Entonces f1'**
el aho coo ptrdida y resikta mu* difirf
mantener un club de portico donde !«k»
se soluctona con diuero. Aqwel ■
cismo no existe. por to tanto si i
quisleramos mis, mas refuerzus. i
guras. con este apoyo no podemos y
demos pensar que hasta im
ten:era division resuitarta caro.

-



Neculnir sah a en una situacion de
riesgo producida porel paraguayo
Ortiz.

wr. **\

das en ambos lados: pelota-
zos que cruzaron el area
chica y que dejaron sor-
prendidos a Leyes y Monti-
lla, pero sin la ulterior ju-
gadaque finiquitara. Quiza
alii estuvo la razon del ce-

rocerismo del sabado ert
Collao: la puntada final. La
habilidad para entrar en la
filigrana personal, en un
tuya-mia de la pared. Y.
cuando se insinuo, las dos
lineas centrales respondie-
ron bien. Se ahogo el grito
del gol, porque el lanza-
miento existio, pero la
tarde estaba para eso y al
final, como para terminarel
pleito, las sombras grises
de Collao quitaron el brillo,
no notable ni'para adjeti-
varlo, pero brillo al fin, de
dos equipos jugando con
velocidad, sin regatearel fi-
sico, aunque sin el toque fi¬
nal, ese que nos lleva otra
vez al estadio:

el gol.

OPINA EL DIRECTOR

novedad,
judicial y

Cada vez que nos ha tocado cubrir
eventos en el extranjero, nos traemos
una vision muy clara de lo que significa
la agrupacion o agremiacion de futbolis-
tas profesionales. Nos ha tocado vivir
desde muy cerca problemas gremiales
donde han sido solucionados de comun
acuerdo con los clubes, por el respeto
que infunden estas instituciones que
tienen amplio respaldo de todas las au-
toridades.

Quizas fuimos uno de los primeros
medios de difusion que celebramos que
nuestros futbolistas hayan logrado
unirse de nuevo y elegir una directiva
para que defienda sus intereses. De esta
forma el jugador que se sienta desampa-
rado y no logra que le cumplan los com¬
promises pactados tenga quien lo de¬
fienda y pueda de esta manera solucionar
sus problemas economicos. No es

que hay clubes que firman contratos privados que no tienen ningun valor
los profesionales afectados hasta ahora no encontraban a quidn recurrir.

4s
3s
J*

¥
ij¥
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La falta de interes que habian mostrado los propios jugadores era perniciosa, por
cuanto losdirigentesal verquenoestaban agrupadosno se preocupaban mayormente.
Deseamos dejar en claro que hay excepciones como lo confirma la regla. Los futbolis¬
tas que ganan grandes sumas de dinero no se habian detenido a pensar que la gloria es
efimcra y ahora parece que han madurado. Lo demuestra el hecho de que en la
directiva recien elegida figuran astros de la talla de un Carlos Caszely o un Eduardo
Bonvallet.

Al frente de la nueva directiva sindical de los futbolistas profesionales esta un
hombre con gran vocacion para el puesto. Benjamin Valenzuela es un muchacho que
ha demostrado no solo tener condiciones para jugar, sino que ademas es un gran
pedagogo. Valenzuela es egresado de Educacion Fisica y ya habia colaborado con gran
exito junto a Ignacio Prieto, que fue el autentico gestor de esta nueva agrupacion que
habia sido nominada porel Gobierno para que de acuerdo al bando respectivo pudiera
constituirse en definitiva.

El problema mas inmediato guarda reiacion con el limite de edad que se ha impuesto
a los jugadores para actuar en segunda division. Segun Valenzuela^a actual cesantia en
gran parte obedece a este famoso articulo que descarta a los hombres de mas de 26 anos
para que sigan actuando en el futbol profesional. Esto motivo ldgicamente la reaccion
de muchosjugadores que jamas se preocuparon de acercarse al sindicato. Pero ahora
con las renovaciones de contratos en que se han visto muchos casos, en que las ofertas
han sido inferiores a las del ano pasado, muchos han pensado ep la redefinicion de la
tan mentada libertad de accion del jugador, que resulto una burla.

Estamos seguros que el Sindicato encontrara eco a sus aspiraciones por parte de la
Asociacion Central de Futbol. Quizas en lo unico que no nos compadecemos es en
ciertas declaraciones precipitadas del sindicato, que aun no tiene la certeza de como
reaccionaran los dirigentes. Ya hemos visto como han cambiado las reglas del juego y
los clubes ya no gastan mas de lo que pueden recaudar. Eso mismo tambien debe
pensarlo el sindicato, porque habra que hacerse en muchos aspectos... borron y cuenta
nueva.

Nadie puede negarle este derecho a los futbolistas profesionales de kgruparse y
tener una directiva que los defienda. Se han nombrado varias comisiones que tendran
que estudiar las disposiciones reglamentarias y disciplinarias de sus socios. paralela-
mente con la busqueda de una posible prevision, cesantia y libertad de accion. El
futbolista^a medida que se vea respaldado por leyes solidas, tendra un mejor rendi-
miento en la cancha y eso es lo importante para todos.

HERNAN SOLIS
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El goleador hizo los goles en los momentos precisos para que la "U", sin acelerar, realizara otro
apronte triunfal.

Uno de los Ires que hizo Ramos. Porfoul de Figueroa a Patricio Reyes, el goleador ejecuto la pena mil imace*
la eficacia que lo distinguio el domingo.

Por IGOR OCHOA.
Fotos: Jaime Meneses.

La "U" en Valparaiso fue
un equipo de rafagas. A ra-
tos con marcacion indivi¬
dual y salida presurosa,
como en el primer gol de
Ramos tras centro de Hof-
fens y gran pase pre vio de
Socias. En otros, sin mayor

contacto entre Ramos y los
punteros y poca participa-
cion de Olivares,que salio
como volante izquierdo y
jugo bien las pocas que le
dieron. Mayoritariamente
la "U" de siempre aunque
con la contra importante
para un equipo tempera¬
mental de que no se jugaba
nada... No hara historia,
por cierto. este 3 a 1 sobre
Wanderers, pero al menos a
los dos equipos les sirvio
para adelantar algunas con-

clusiones. Uno con el peso
de la Copa Libertadores y
el otro buscando todas sus

glorias tan extraviadas...
Luis Alberto Ramos

viene de un ano muy desa-
fortunado y hasta se dio por
seguro que dejaba la "U".
Lejos de eso ha vuelto a ha-
cer goles y el domingo lo
mejor fue ese cabezazo
para el tercero. Segun las
intenciones de Manuel Ro¬
driguez. el nuevo tecnico
azul. los punteros colabo-

raron menos atras para
buscar mas el desborde y
probablemente saiga ga-
nando un goleador como
Ramos, al que ademas le
exigiran que juegue bien
metido arriba. Mas alia de
la recuperacion de el. a la
"U" no se le vio una acti»
dad ofensiva superior a la
conocida. quizas porque e
trabajo en canchas surenas
los dejo muy endurecidos
Aunque la idea e-s clara: lie-
gada masiva. con libertad

10



para el descuelgue de los
volantes...

Y,claro, ya con la partida
de Quintano se desdibujara
en parte lo que era el bloque
mas solido de la "U" y si
tambien hay menos pre-
cauciones, no sera tan difi-
cil llegar por los territories
de Carballo. Wanderers no
sirvio para medir eso, pero
de todos modos, Ashwell
precisa las dudas: "Practi-
caremos una marca mas exi-
gente que particularmente a
mi me agrada. Para alcan-
zarla tenemos que llegar al
mejor estado fisico y conse-
guir mayor afiatamiento".
Carballo, en tanto, avizora
lo que sera 1981 mirado
desde atras: "Pienso que
Pellegrini con Mosquera u
otro pueden lograr un buen
rendimiento, pero la impor¬
tance de Alberto va mucho
en lo sicologko. Todo lo que
el signiflcaba para el resto
sera algo que echaremos de

Promediando la segundafraccidn Mosquera reemplazd a Quintano para
''irse acostumbrando". Si a eso se sit/na la presencia de Reyes,que aqtii
traba a Figueroa. en reemplazo de Bigorra, se tendrd el cuadro experi¬
mental de la zaga and en el torneo Polla Qol,con un qfiatamiento por
verse...

menos..,". De cualquier
manera la "U" busca el an-

tidoto para la ida de su li-
der, modificando el funcio-
namiento con una marca

individual de la que no po-
dran estar liberados los
mediocampistas.

En un momento, del
equipo de Wanderers del
ano anterior solo estaban en

la cancha Verdejo y Bor-
quez. El resto, todos nue-

vos, con un parde centrales
fuertes, aptos para el as-
censo (el "Guagua" Her¬
nandez y De la Fuente) y
los goleadores de la Se-
gunda Division 1980: Ga-
rrido y Nichiporuk. Este,
un paraguayo que va a to-
das, termino mas preocu-
pado de una disputa perso¬
nal con Pellegrini,pero insi-
nuo que tiene el area entre
ceja y ceja. Ademas, va

bien arriba, tanto como
para complicar a zagueros
tan capacitados en ese es-
tilo como los azules. Pero lo
que mas agrado a los porte-
rios fue comprobarque Wi¬
llie Gomez y Figueroa (a
prestamo dela"U"porel
pase de Olivares) seran sin
duda buenos aportes. Go¬
mez tiene disparo y movili-
dad y en Wanderers jugara
liberado de presiones. Y
Figueroa, pese a que en-
frento a quienes tan bien lo
conocen, mostro su viveza
y ese sello "brasileno" que
tiene para encarar y salir
tocando. No por nada Fi¬
gueroa era el gran proyecto
que tenia considerado
Riera...

Y por momentos,estando
muy ab^jo en el marcador.
Wanderers puso todo el
fervor que tanta falta le ha
hecho en temporadas ante-
riores, demostrando que
sus hombres ya calculan lo
importante que sera hacer
de Playa Ancha un reducto
"no amable" para las visi-
tas...

Otro que despues de mu-
chasamenazas sequedaen
la "U" es Aranguiz. El

Lo\ deseos de Rodriguez: "Intentaremos llegar eon mas gente" ■

RODRIGUEZ: "QUIERO MARCA Y GOLES"
Manuel Rodriguez tiene sus ideas muy claras y sin
renegar de lo que ha sido la "U" en los ultimos arios,
pretende darle su personal caracteristica. Y por eso el 3
a 1 sobre Wanderers no podia enceguecerlo...

"Considerando el punto de nuestra preparation creo

que el balance es favorable si incluimos la gira por el sur y
este partido. Para la 'U' yo quiero marca y mas agresivi-
dad ofensiva con libertad para la subida de cualquiera.
Esto sin perder por supuesto el ordenamiento que tenia el
equipo con don Fernando. A ratos lo conseguimos,pero
nos falta naturalmente mas continuidad."

-i,La contratacion de Coch Uena una neicesidad real?
"Yo lo vi jugar y los informes en general son muy

buenos. Un delantero de su experiencia siempre sera
valioso. Pero el lo debera demostrar en la cancha. Asi-
mismo este muchacho Olivares, al que le vi cosas muy
interesantes hoy, jugando desde mas atras."

-i,Hector Pinto valia tres hombres de la "U" (Salah,
Mosquera y Puyol)?

"De ninguna manera. Eso se hacia sobre la base de un
trueque,pero no para desprendernos de jugadores que
son muy importantes para lo que yo quiero. Mire, en
general creo que el rubro de las contrataciones ya esta
cerrado, porque he ratificado a algunos hombres como
Aranguiz. Esta 'U' aun no muestra su real potencial,pero
no tenga dudas que para el debut en la Copa tetidra
todo lo necesario. Y aunque no quiero un equipo desequi-
librado, me interesa por sobre todo la produccion ofen¬
siva."
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Ramos ahorro...

"Toro" entra en los planes
de Manuel Rodriguez por-
que posee las caracteristi-
cas para aplicar sus ideas en
la parte destructiva. El do-
mingo,Aranguiz se dosifico
bastante, pero su presencia
siempre es relevante parael
trabajo defensivo. Asi tam-
bien ante la ausencia de Bi-
gorra pudimos ver a Patri¬
cio Reyes, habitualmente
marcador del otro costado.
Reyes, con pasado de wing,
es veloz y despierto para la
marca y aunque subio
poco, cuando se fue aden-
tro le cometieron el penal.
Dos casos, dos hombres
que por distintas razones
tienen que reiterar todo lo
que valen.

En el arco de Wande¬
rers estuvo Fernando He-

Annqite era an partiJo "de compromiso'Itubo varios que lerminaron
enojados y metiendo pierna fuerte. Socias v Nichiporuk entre ellos...

rrera (ex Universidad de
Chile y Serena),que vuelve
despues de una interesante
aunque silenciosa expe-
rienciaen Estados Unidos:
"Jugue en el Strikers y sin
pedanteri'a puedo decir que
por lo menos al conocerme

se dieron cuenta que en
Chile el futbol se juega en
serio. Despues fue Bonvallet
que los encanto y ahora
Eli'as. Pero al principio no
creian que aca' fueran 70.000
personas a un partido... So-
bre mi rendimientoestoy tan

satisfecho por el escaso en.
trenamiento previo que te.
nia, aunque en el primer go|
quede un poco desubicado",

Patricio Gonzalez es
todo un "caso" en Wande¬
rers. Ya en 1977 apuntaba
como un delantero prome-
tedor,pero siempre ha sido
una alternativa para emer-

gencias, jugando en diver-
sas posiciones de ataque.
El aho pasado,sin embargo,
fue tan efectivo como Lete-
lier... Y el domingo entro
en los tres minutos finalesy
estrello un cabezazo en un

poste tras excelente "pa-
lom it a", en el mayor riesgo
para Carballo aparte del
penal convertido por Willie
Gomez.

Como suele suceder con

los "amistosos", hubo va¬
rios conatos de incidencia.
Al ya citado de Pellegrini
con Nichiporuck, se sumo
despues Socias con Bor-
quez y Verdejo... El mas
preocupado era Ashwell
que despues lo "pica-
neaba" a Pellegrini con las
amenazas de su compa-
triota: "Te salvaste,Manuel,
porque ese se crioen la selva
y es ruso-paraguayo..."^^

La serenidad de Peace:
comienzos de las etapas'

L.a ' U' nos liqiiidd con sas notes en los

PESCE: "WANDERERS
SERA MUY AGRESIVO"
En 1980 Dante Pesce manejoexitosamente a un plantel
experimentado que concluyo con Serena en Ptimera

Division. Ahora en Valparaiso el tecnico debe amol-
darse a un equipo en verdadera reestructuracion...

"Se fueron nada menos que 17 jugadores,asi que la
tarea no es facil. Si bien Serena fue un equipo 'trabaja-
dor' de resultados, este por la conformacion de sus mu-
chachos sera mas agresivo. Hoy no pudimos violentarel
ritmo porque la 'U' es un cuadro experimentado que
cuando convierte temprano los goles se hace muy dificil
de descomponer. Pero mas alia de eso creo que Wande¬
rers cumplio y el torneo Polla Gol nos servira precisa-
mente para descubrir si necesitamos otras irtcorporacio-
nes. El resultado puede parecer muy claro para los que no
vieron el partido,pero los que estuvieron aca comproba-
ron que en el segundo tiempo ellos casi no llegaron. Y se
trataba nada menos que de la 'IT..."

-(.Los jugadores de la "U" que llegaron por el tras-
paso de Olivares (De la Fuente, Figueroa y Gomez)
fueron escogidos realmente por usted?.

-Y claro, en ese negocio nosotros pediamos asi que las
condiciones no las pontan ellos. Le digo mas: si hubiera
est ado Riera^dificulto que hubieran aceptado pasar a
Figueroa. El le tenia una fe ciega y esperoque aca'madure
para benefkio inmediato de Wanderers.
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Su 6xito permitira organizar evento internacional para el prbximo afio.
Fernando Vera, espectacular animador en la prueba disputada en el sur del pais.

500 KILOMETROS DE EMOCION
FUERON PARA MANUEL ARAVEN

Por: JUAN SECOND.
Fotos: Carlos Fenero.

Manuel Aravena, el nota¬
ble pedalero nacional., fue
un brillante ganador de la
dura prueba de los "500 ki¬
lometres Pi'lsener-Cristal",
disputada entre Puerto
Montt y Osomo, con un
tiempo total de 13 horas 46
minutos y 38 segundos y
vistiendo la tricota de
Vulco-Magallanes.

Pedaleros en representa-
cion de 15 instituciones y
regiones del pais se dieron
cita en este evento, que
concito la expectacion de
los aficionados en general
durante los cuatro dias con-

templados para sus etapas.
En los caminos y las ciuda-
des del recorrido fijado
previamente una multitud
de espectadores siguio las
alternativas de la prueba,
que fue disputada en tita-
nicaluchacomo lo demues-
tra el hecho de que cada
tramo tuvo ganadores al-
ternados. La llegada estre-
cha, como lo indican los
tiempos empleados, esta
evidenciando lo disputados
que fueron los kilometres
recorridos. Solo desertaron
los anunciados represen-
tantes de Neuquen y Bari-
loche.

La primera etapa fue ga-
nada por Nelson Cruz, mu-

Uanuel Aravena, notable ganador de los ' '500 kilometros Pllsener Cris¬
ta!". disputados en el sur.del pais.

chacho de solo 20 aiios de
edad, lo que hace augurar
grandes esperanzas en el.
Debio afrontar la contin-
gencia de un fuerte viento
en contra entre Osorno y
Puerto Montt, sobrepo-
niendose a avezados adver¬
saries. Miguel Rubio, al
imponerse en la segunda
etapa, Puerto Varas-
Osorno, se ubico como li-
der absoluto, pero Manuel
Aravena, en impresionante
atropellada, se impuso en la
de Osorno-Valdivia, de-
jando el lugar de puntero en
la general a Eduardo Cue-
vas. La prueba tuvo un
vuelco impresionante

cuando el internacional
Fernando Vera,en una de-
mostracion de su extraor-
dinaria calidad, se impuso
en el tramo cumplido en
torno al rio Calle-Calle y las
avenidas de Valdivia. La
clasificacion general hasta
ese momento pertenecia a
Cuevas, seguido de Manuel
Aravena, siempre parejo.
En la etapa final,
Valdivia-Osorno, Fer¬
nando Vera volvio a impo-
ner su clase, sobre Jesus
Cordova y Manuel Ara¬
vena.

Con este resultado las
ubicaciones definitivas
fueron las siguientes, en los

lugares de priviiegio:!
Manuel Aravena, Vulc
Magallanes, con el tien.,,
ya indicado; 2.° Eduardo]
Cuevas, de Pi'lsenerCristal;
siguiendole Victor Caro,
Bicicletas Vargas; Hugo
Rubio, Las Ultimas Noti-
cias; Juan Naveas, Bicicle¬
tas Vargas; Delfor Naveaj,
de la misma tricota,y.Nel¬
son Cruz, que fue septimo.
Fernando Vera, gran ani-
madorj ocupo el 10.° lugar.

Es interesante senalar
que los organizadores de
los "500 kilometros", se-
gun declare a ESTADI0
Pedro Concha, se sintieron
profundamente satisfechos
de los resultados obteni-
dos. lo que abre enormes
perspectivas para el future.
"Es este el principal torneo
pedalero del sur del pais
—dijo— y permite con el su-
ceso logrado promover pari
el proximo aiio una vuelta
internacional, con Invita-
cion a las selecciones naclo-
nales de los diferentes panes
de la America del Sur".

Eduardo Cuevas, represeittanit
de Pllsener Crista!, rematd it-
gundo en la dura prueba tam''
nera, corrida durante cuatro dial.

14



"ME AFERRE DE LA FAMA
CUANDO ERA FUTBOLISTA"

pcrsnajes
El astro converso exclusivamente con el unico periodista deportivo que
lo visito en Olmue. Alii supimos que Julio sigue amando este deporte y
quealposarcon la camisetade Colo Colo estaba rindiendoles un saludo
a todos los hinchas del futbol chileno.

Por: HERNAN SOUS
lotos: Jesus Inostroza.

La idea se le ocurrio a uno

de mis hijos. Me insinuaron
que enfrentara a Jose Luis
Rodriguez con Julio Igle¬
sias, vistiendo uno la cami-
seta de la "U" y el otro la
de Colo Colo, o sea, haber
promovido un autentico
clasico. Lo descarte, por-
que nuestro semanario no
liene nada que ver con la
vidade losartistas. Aunque
Julio Iglesias conocio los
primeros aplausos en una
cancha de futbol, el otro
jamas habi'a tocado un ba-
Idn. Deseche por completo
la insinuacion, pero en las
noches me seguia la idea
dando vueltas. El contacto
no seria dificil, ya que los
que mancjan su programa
de television son el Direc¬
tor Pedro Cardenas y el
Asesor Periodi'stieo Pedro
Carcuro, ambos amigos de
verdad.

"Es una pena,flaco, que
no hayas pensado antes y
hubicramos armado una pi-
changa con Alfredo Fraile,
mi reprcsentante, que nunca
me ha podido hacer un gol.
Para mi es un gran honor
vestir la camiseta de Colo
Colo, pero tainbicn me ha-
bria gustado ponerme la de
la 'U' por mi amigo Cesar
Antonio Santiso lade laCa-
tolica. por ese gran hombre
que es Conzalo Bertran".
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Alii lo ifnemos utcnazundo In pelota. inual (oino euando era el portero
del Real Madrid. Mo pnso Irahas porque eljuthol lo lleva en el alma.

Esas fueron sus primeras
palabras cuando lo enfren-
tamos en Olmue. A1 pedirle
que nos contara la autentica
verdad del porque dejd el
futbol,nos senala: "Me ale-
gro que me lo pregunteis,
porque todos estan equivo-
cados y hasta han escrito fa-
bulas al respecto. Yo deje el
futbol a rai'z de una lesion a

la columna que sufri en un
accidente automovihstico.
Mentiras que me fractura-
ron una pierna. Estuve
cerca de tres meses inmovili-
zado y esos dias en la clinica
me sirvieron para componer
mis primeras canciones. Yo

Ya nos ibamos v nos dice: "Que
este ahrazo sea para todos los re-
daetores de ESTADIO. Yo co-
nozeo vuestra revista v os I'eli-

ya cantaha y estaba en la
disyuntiva. ;,EI futbol o el
canto?... y me dec id i por
esto ultimo. He sido muy fe-
liz en mi carrera artistic a,

pero en este instante en que
ESTADIO me trae la cami¬
seta autentica de un club de

Primeray me pasa un balon,
vienen las nostalgias. Deje
mi club^el Real Madrid,
cuando era su portero y te¬
nia solo 22 anos, de esto hace

15 anos".
-t',Que mensaje le envi'as

a los futbolistas chilenos?
"Que ganen las elimina-

torias y puedan ir a mi pais
para el Mundial del 82. Alii
estara Julio Iglesias cantan-
doles 'Si vas para Chile'.
Sera mi modesta retribucion
a tantas atenciones que us-
tedes me han brindado. En
Espaha, todos esperamos
hacer el mejor mundial. Yo
cada vez que puedo me es-
capo a una cancha y el vestir
esta casaca de Colo Colo sig-
nifica que a traves de mi
gesto estoy haciendo llegar
mi saludo a todos los hinchas
del futbol chileno".

Solo hasta aqui dura
nuestro dialogo. Estuvimos
solos hablando largo rato
de futbol y llega la hora de
subir al helicoptero para
partir a su ultimo programa
de television. Nos invita
gentilmente, pero nosotros
debemos correr hasta la re-

daccion, donde nosesperan
las maquinas para imprimir
esta nota y el poster de re-
galo que les ofrece ESTA¬
DIO.
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Hace exactamente una decada el cuadro
hispano comenzaba a constituirse en el
equipo mas poderoso del futbol chileno.
Ahora, en cambio, no llegan figuras de
relevancia y las pocas que van quedando
se quieren ir de Santa Laura.

van a echar abajo el esta-
dio".

La anecdota es absolu-
tamente efectiva y los pro-
tagonistas de la misma son
el actual presidente de la
Asociacion Central de Fut¬
bol y en aquel entonces di-
rigente de Union Espanola,
Abel Alonso, y el cuidador
del Estadio Santa Laura, el
popular Rojitas.

Ocurrio a comienzos de
1973 con ocas ion del primer
entrenamiento del ano del
equipo hispano y la expec-
tacion obedecia a la presen-
tacion de las nuevas contra-

Por: GERARDO AYALA.
Fotos: Carlos Fenero.

"Don Abel... ique
hago?... Aqui hay como
doscientas personas que
quieren botar las puertas
para entrar a ver el entre¬
namiento".

"Pero cdmo, hombre. Si
todavia no son las ocho de
la manana. No puede ser
posible".

"Es cierto, don Abel. Si
t "... -'.1' no les abrimos las puertas

PASADO FUE MEJOR



eventos
taciones. todas ellas figuras
de nuestro futbol. Algunos
nombres a manera de ejem-
plos: Mario Soto. Sergio
Ahumada. Jorge Speda-
letti. Eduardo Cortazar.
Ruben Palacios y Leopoldo
Vallejos.

Ahora. al iniciarse los en-
trenaraientos correspon-
dientes al ano 1981. no so-
lamente no habia nada es-

perando en las puertas del
Estadio Santa Laura, para
entrar a ver las practicas.
sino que tarapoco habia al-
gun dirigente para recibir a
losjugadores o para presen-
tarles al nuevo tecnico.
Esto ultimo es solo un de-
cir. porque en ese instante
la direccion tecnica de
Union Espanola se encon-
traba absolutamente ace-
fala.

^Por que un cambio tan
rotundo en menos de una
decada?

Simplemente. porque va-
riaron los nombres y los ob-
jetivos de la directiva de
Union Espanola, convir-
tiendo al otrora poderoso
equipo hispano en un
equipo del monton y sin
mayores aspiraciones.

DOLOROS.AS
COMPARACIONES

El nue - o entrenadoryS'icolas SoveUOyCon los zagueros centrales Gonza¬
lez > Cerendero, que aI iglial que sus compaheros de defensa hasta el
cierre de esla edicion no habian renovado conrraln.

Ese fue el equipo que
Uego a disputar la final de la
Copa Libertadores de
America y obligo a un ter-
cer partido de definicion a
Independiente de Avella-
neda.

Ahora. en el primer par¬
tido amistoso oficial de
Union Espanola (derrota
ante San Luis en Quillota
por uno a cero con gol de
Ponce), integraron el
equipo rojo una serie de ju-
gadores a los que solo los
conocen sus familiares.

Yavar (Olivera): Ma-
chuca (Barrios), Gonza¬
lez. Cerendero (Astengo)y
Guzman: L. Rojas. Las He-
ras y Pinto (Urrizola): San-
tibanez. Estay (Aravena) y
Donoso (Carvallo).

Todo tiempo pasado fue
mejor. dice el refran.

En Union Espanola no
cabe la menor duda que eso
es cierto.

Siempre es ingrato llevar
a cabo cualquier tipo de
comparaciones. pero los
hinchas del cuadro rojo no
pueden olvidar que hace
muy pocos arios la forma-
cion de su equipo la com-
ponian solamente jugado-
res seleccionados y estre-
llas de nuestro futbol.

Vallejos (Olivares); Ma-
chuca. Beriy. Mario Soto
(Maldonadoj y Arias (Es¬
cobar); Palacios y Las He-
ras; Trujillo. Spedaletti.
Ahumada y Veliz.

ESTAY: "QUIERO
DEJAR EL FUTBOL"

Juan Machuca pidio pre-
cio por su pase.

Hector Pinto, hasta el
cierre de esta edicion. se-

Figuras que no llegan de
ninguna parte. Y las pocas
que aun van quedando en la
institucion se quieren ir de
Santa Laura.

Luis Gangas. transferido
a U. Catolica.

Rafael Gonzalez estuvo
en tratos con Iquique.

Horacio Simaldone pre-
firio el futbol norteameri-

guia en conversaciones con
Universidad de Chile.

Luis Rojas se nego a pre-
sentarse a entrenar al no ser

transferido a O'Higgins de
Rancagua.

Y el caso mas patetico
fue el de Victor Estay.
quien llego a declarar: "Yo
estoy decidido a dejar el
futbol si Union Espanola no
me vende. Por eso me fui de
vacaciones a Quillota. ya
que no tenia ningun sentido
que siguiera viniendo a en¬
trenar si no estaba dis-
puesto a seguir en el club".

Con esta situacion se en-

contro Nicolas Novello. el
nuevo entrenador al asumir
un cargo en el que debuta
como director tecnico.
luego de haber hecho el
curso respectivo en Buenos
Aires.

Tanta incertidumbre mo-

tivo la renuncia del diri¬
gente Claudio Rio. uno de
los pocos que contaban con
la confianza de los jugado-
res y que se vio obligado a
dejar el club al no compartir
la politica de la actual direc¬
tiva roja.

LA M.ANO SALVADOR A
DE ANIBAL SIERRA

cano.

El brasileno Nicola re-

greso a su pais.

Dicen que Anibal Sierra
tiene muy buenamano para
amasar el pan.

Lamentablemente. como

no somos sus clientes. no

podemos atestiguar ,

afirmacion. pero de lo »

esti J\
si estamos seguros es
fue su mano la que salvo i
Union Espanola del ca»

Con la llegada del din-
gente. que formara pan-
del grupo que condujo a
club en sus momentos de
esplendor. se logrd por lo
menos recuperar la con¬
fianza del plantel.

"Vuelvo porque no p«k
soportar leer v escuchar
lamente noticias negiti»»j
de Union Espanola. Aqu
hubo una siembra en anoi
anteriores. que no se p«de
llegar y tirar por la borda. Y
el fundamento de esa cose-
cha fue siempre la relacioa
amistosa entre dirigentes *

jugadores", declaro Anibal
Sierra al iniciar las conver¬

saciones para las renova-
ciones de contrato de los
cracks.

Y el mejor ejemplo de
que este es el camino mas
adecuado lo dio el propio
Victor Estay: " Asi si que
acepto conversar y >o creo
que firm are por una nue»i
temporada. De inmediato.
en el primer contacto. se ev
trecharon notoriamente las
cifras entre lo que yo pedia ?
lo que me ofrecia el club. La
misma distancia que antes
era calificada como insal sa¬
ble por los dirigentes".

Aun asi todavia no re-
nuevan Rafael Gonzalez.
Juan Machuca. Luis Rojas.
Ronald Yavar. Mario Ce¬
rendero. Lionel Gatica y
Hector Pinto.

Rojitas ahora esta tran-
quilo. porque sabe que nadie
le echara abajo las puertas
del Estadio Santa Laura
para presenciar un entre-
namiento de Union Espa¬
nola.

Sin embargo, en su fuero
interno tambien se sieate
triste. ;Como deseana po-
der levantar el telefono.
marcar un numero y poder
decir: "Don Abel...
hago?... Aqui hay como,
doscientas personas...'

I
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U'STO de la propaganda
^ en los equipos depor-

^ tivos ha llegado tambien
al boxeo y ya no extraria

^ ver en las batas y panta-
'fe lones lecturas alusivas a

q determin ados articulos.
Hay diversidad ds anun-
cios. Por ejemplo, en la

,1' ultima reunion boxeril,
V Victor Nilo lucia a gran-

des letras el nombre de
•kii un matutino; Miranda, el
ll, de una empresa de trans¬
it portes; otro el de ciertas
i(l zapatillas; el de una em-
, presa y hasta un second

en su camiseta el nombre
■ de una fabrica de venta-

• nas.

Con razon un especta-
S; dor, ccmentando el caso,

decia que cada rincon del
ring ya parecia la seccion

. avisos economicos de un

diario.

—0O0—

Los reporteros grafieos

hacian su agosto tomando
fotos de las peleas ulti¬
mas, segun fuesen sus
alternativas. Al ver tanto
logonazo, alguien de la
galena grito a uno de
ellos: ";Eh. amigo foto-
grafo, tdmese una fotito
p'aca, que estoy con toda
la familial".

—0O0—

Contaba Juan Machuca,
el correcto jugador de
Union Espanola, que
cuando regresaban de
Moscu, despues de haber
jugado las selecciones chi-
lena y rusa, en una escala
en Paris les toco dormir
en el mismo dormitorio a
el y a Antonio Arias, con
el periodista Hugo Gasc,
el unico chileno que
acompano a la delegacion.

";Por Dios que roncaba
el colega de ustedes!
Tanto que no nos dejo
pegar los ojos durante
toda la noche, por lo cual
decidimos mejor levan-
tarnos muy temprano."

Lo mas divertido es que

'

No te ulvidis pus, Figueroa.
dile a los gringos que cono-
cis a un puntero joven y con
condiciones

a la hora del desayuno
Gasc aparecio muy oron-
do y sonriente pregun-
to:

"i,Que tal, chiquilines,
como amanecieron, des-
cansaron y durmieron
bien?" ";Como para ma-
tarlo despues de la no-
cliecita que habiamos pa-
sadol".

—0O0—

Eduardo Navarro, el
gimnasta chileno, cam-
peon sudamericano, nos
contaba que durante el
ultimo Sudamericano rea-

lizado en Santiago, se mo-
rian de la risa al escuchar
conversar en su idioma al

entrenador nacional Yang
Chan Hong con su com
patriota japones, entrena
dor de los ecuatorianos.

"A nosotros nos parecia
una verdadera jerigonza
la de ellos, pero en los
momentos en que daban
instrucciones, ;chitas que
hablaban clarito el caste-
llano!'

—0O0—

A raiz del robo de su

automdvil que sufriera
nuestro Director han 11a
mado muchos dirigentes,
jugadores y lectores, la-
mentando el percance que
le ha ocurrido a Hernan
Soils. En la redaccion to-
das las mananas es la
misma pregunta <-Y,
aparecio el Peugeot 504?
El "Dire", que se cSracte-
riza por su alegria de vi-
vir la vida, el otro dia
comentaba con las auto-
ridades de la empresa:
"Perdi el auto, pero esto
me ha permitido compro-
bar que tengo un mi-^7J

lion de amigos''

CAJON DE SASTRE
T OS dias de vacaciones

de Abel Alonso sig-
niiicaron la desanaricidn
del ambiente de un hom-
bre polemico y que
siempre esta creando no-
ticia. Es como cuando
Caszely no hace goles,
Hans Gildemeister no
sufre de la columna, o
"Chamullo" Ampuero no
dicta charlas

—oOu—

El dia que la Catdlica
cayo sin apeiacion ante
Cobreloa el gerente tc:c-
nito, Alfredo Asfura, se
fumd dos puros. La no¬
che que la UC gano el
tercer lugar de la Copa
Viiia del Mar, doblcgan-
do a Everton por 2 a 0,
doblo la cantidad de ha-
bunos. Alguien le pregun-
to el motivo y Asfura

j respondio: "Mieniras
mas fumo, mas soplo y

de esa. manera me da la
sensacion que estoy em-
pujando a los mucha-
chos..."

—oOo—

Dicen que el Dr. Stop
pel le anda diciendo a
todo el mundo que no
se trajo a Victorino por-
que si no los uruguayos
de Nacional no habrian
podido ganar la Copa In¬
tercontinental

—oOo—

E! nuevo campeon de
los livianos Irs., Kay Mi¬
randa. no quiso entregar
el ciniuron de campeon
continental y partio a
Alelipilla a mostrarselo a
todo el mundo. Dicen
que el domingo, mien-
Iras tocaba con la ban-
da de la eiudad en el
quiosco de la plaza, lo
tenia prendido a la cin
tura. jTotal el cabro tie-

p.e harto derecho a dis-
irutarlo! . , ^verdad?

—oOo—

En la redaccion de
ESTADIO, nuestro archi-
vero. .lose Manriquez, es
fanatico de Colo Colo y
nuestra secretaria, In-
grid Galvez, es tan hin-
cha de la "U" que has¬
ta pertenece a la barra.
Despues del titulo obte-
nido por los albos en
Viiia, a lose no se le
puedc hahlar y a la "se-
ere", despues de la ven¬
ta de Quintano, se le ha
visto hasta lagrimear. j,A
tanto llega el fanatismo
por el fiitbol? Menos mal
que ahora al coordina¬
tor, Ruben Pereira, co
mo sus dos yernos diri-
gen a Rangers, lo han
heeho firmar los regis-
tros del club piducano.
El que salio con una sor-

presa fue el jefe de Fo-
tografia, Jesus Inostro

za, que se hizo socio de
Magallanes.

—oOo —

Los de la Union no

firman, la Catdlica da
de yapa a un jugador
que en eierto modo se
identificaba con la cruz

azul y contrata a un sim-
bolo de la "U". Todo el
mundo esta loco y a lo
mejor al final del Festi¬
val Julio Iglesias deja el
canto y vuelve a jugar
fiitbol por el Real Ma¬
drid

—oOo —

Agustin Prat, antiguo
directivo de Wanderers
\ miembro de muchas
directivas de la Central,
ahora es funcionario.
Sus conocimientos esta-
disticos lo han transfor-
rnado en cerebro de los
numeros. Asi los dirigen¬
tes se ahorraron de
comprarse una compu-
tadora
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?o% Fernando Riera:

Por: HERN AN SOUS
Fotos: Juan Silva
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Nadie otro como Riera para cumplir con el jutbol. Apoyado en sun bastones, desoyendo
la orden medica, Jue a entrenar a la "V". /Nadie sabe para quien trabaja!

L^ERNANDO Riera para
* muchos es historta

pasada. Quizes esa opi
nion pueda ser de los
hinchas de la "U" que
aun estan desconcerta
dos con el alejamiento
de un hombre, que ha
biendo llegado a la fama
vistiendo la camiseta del
club mAs antag6nico, lo
gro meterse en la eplder
mis del hincha azul, que
lo recuerda con carifio.

Bast6 s61o una llama
da telefbnlca para que
nos cltara en su hermo
so chalet alia arrlba, en
el lujoso barrio de Vita
cura, donde el clelo casi
se besa con la tlerra.
Llegamos muy de mafia
na y nos recibe con una
ancha sonrisa, esa que
el "Tata" s61o brinda a
sus aut6ntlcos amlgos.

"Yo creia que ya se
habian olvidado de mi.
Me alegra disfrutar una
charla sobre Jutbol. Ana
lizar problemas de Jondo
y no de formas. Sacar
conclusiones, estudiar el
futuro del Jutbol, sin ca
miseta, buscando los pros
y los contras, pero prin
cipalmente erradicando
males, que han venido
constituydndose como un
verdadero cancer. Tit
que has recorrido tanto
trecho como yo convert
dras conmigo que el Jut
bol sigue siendo un jue
go discutible, ya que a la
vez de ser muy sencillo



FUE ROMPIMIENTO
ARTE DE EUOS"

Enlre los proyectos mas inmediatos del entrenador figura un viaje a Mexico para visifar
a sus hijos. No ha recibido ofertas de ningun club y espera dejar saneadas todas sus silua-
ciones legates. Aun convaleciente de su operation sigue viviendo el futbol inleriormente.

Sus expresiones siempre serin graficas. Fernando Riera cuando habla de jutbol se apu
siona. Su vida esta en la cancha, ensehando. Para nosotros su partida sdlo es transitoria.

a la vista, es tremenda-
mente dificil de planifi
car."

Sus primeras palabras
son como el reencuentro
con los maestros, aque-
llos que nos ensefiaron el
camino de la rectitud.
Esos hombres que prego-
naban sus conoclmlentos,
sin alardes, solo compla
cldos por transmltir lo
que ellos estudiaron, por.
que Fernando Riera es
un pedagogo y nadle po-
dr£ negarle sus m6ritos.
Palses como Argentina,
Uruguay, Mexico, Espa-
na y Portugal supleron
valorar sus fundamentos
apltcados tan magnifica-
mente en el fiitbol. Aho
ra no entrena, descan-
sa, se repone, pero lucha
lnteriormente con esa
llama que le quema el
cuerpo, porque Fernando
Riera en parte es un
trozo de la hlstoria de
Cervantes. Riera no ne-

cesita luchar con moli-
nos de • vientos, porque
siempre ha tenldo que
enfrentar a muchos ad
versarios. Este Quijote
no tiene a Sancho Panza
ni tampoco a su Aldonza,
pero recorre la tierra,
con la alegria de estar
permanentemente junto
a la yerba fresca de una
cancha y escuchando el
bramido de la multitud.

Los reportajes a Riera
no son sencillos, porque
es el hombre que quiz&s
posea el record de entre

vistas, en circunstancias
que siempre ha sido re
mlso para hacer declara-
clones. Pero sus Ideas
han sldo escrltas de mil
maneras y sus pensa-
mlentos interpretados de
distintas formas.

A sdlo dos meses de su

operacidn a la cadera y
queddndole sdlo cuatro
dlas para abandonar su
bastbn y para que el Dr.
Martin Urlbe autorice
su alta definltiva, fijada

para el 2 de marzo prb
ximo, le preguntamos:

—tPor qu6 renunciaste
realmente a la "U"?

Fernando Riera sonrle
y nos contesta:

—La mia no fue renun
cia, fue rompimlento de
contrato por parte de
ellos. Entre las clausulas
de mi contrato, en todos
los clubes, he dejado es
tablecido que no se pue
de trans'ferir a ningtin
jugador sin mi consenti

miento. Desgraciadamen
te ellos rompieron ese
compromiso y obraron
por su cuenta. A Quin-
tano para no perjudicar
lo podian venderlo a Es
tados Unidos y aunque
no se compadece con lo
que he seflalado ante
riormente, yo habia da
do mi autorizacidn. Se lo
repeti varias veces y eso
estaba acordado: Si se le
otorgaba el pase era pa
ra fuera del pais. Te ex



"Yono.

plico esto porque yo he
leido mucho en la pren-
sa y he visto la television
donde se habla de renun
cia en circunstancias que
no hay ninguna carta,
ni menos una expresion
verbal de mi parte. Si
yo no acudi a esas reu-
niones fue simplemente
porque todo se habia ro-
to, ya que Quintano ha¬
bia firmado por la Ca
tdlica. No quiero seguir
hablando mas de este
problema y esrpero que el
finiquito del contrato
(algo muy privado) se
haga en los t&rminos de
buenas relaciones con

que hasta ahora nos he-
mos encontrado.

Hasta ahi las lacbnl-
cas respuestas de Fernan¬
do Riera. ESTADIO sabe
que hubo varios dirigen-
tes que compartian la
oplnldn del entrenador,
pero al final se impuso
la mayoria. Riera nos
ofrece un whisky, que le
aceptamos, cuando ya ha
pasado el medio dia y
seguimos preguntando:

—dQue piensas de los
equipos chilenos que van
a participar en la Copa
Llbertadores de Ameri¬
ca?

—Antes de partir de la
"V", conversando con
los muchachos, les hice

1

Cuando habla de los mhos, sus expresiones cobran un grancontenido. Riera en Francia conocib lo que significan lasEscuelas de FutboL

ver que los peruanos eran
peligrosos. De los dos
equipos, indudablemente
que Sporting Cristal es
muy superior al Torino
de Talara, pero jamas
hay que descutdarse del
enemigo chico. Lo malo
es que empiezan jugando
los locales entre si y eso
ha sido uno de los mayo-
res defectos que tienen
estas series elimtnato-
rias. Habra que cuidarse
de los peruanos, que tie¬
nen un futbol alegre y
muy parecido al brasile-
fio. El hecho de tener
muchos negros, les otor-
ga mucha elasticidad y
el dominio de la pelota
no tiene secretos para
ettos. Aunque los perua¬
nos lamentan una mala

organizacidn. En ese as-
pecto nosotros nos pare-
cemos a los ingleses al
lado de ellos.

—cCobreloa o la "U"?
—Friamente, taco a ta-

co, ellos quizds sean me-
jores, pero la "IT' tiene
jugadores desequilibran¬
tes. Basta recordar que
alia empatamos y aqui
perdimos 2 a 1. En la Co-
pa creo que cualquiera
de los dos puede Uegar.

No le decimos nada a

Fernando, pero notamos
que se refiere a la "U"
como si aim fuera su en¬
trenador.

"La idea era traer a
un buen puntero brasile-
H o. Yo tenia tambien
muchos esperanzas en
Figueroa. Se tntentd con

Considera que la reglamentaci&n de la Copa Hbertadores de America perjudica las op-ciones locates, ya que se tienen que enfrentar en el primer partido los equipos de unmismo pais.

Olivera y no se pt^
Ojala este chico de Wzs.
derers, Olivares, tengz a
oportunidad, aunque :•»
me acabas de comunicv
que se han comprado :
Coch, un muchacho qut
yo conoci en Mexico j
que juega muy bien &
puntero izquierdo. U
edad no importa, por.
que en la Copa se necesi-
tan hombres de txpe-
riencia."

—c,Que crees que le fal.
ta al Mtbol chileno?

—Llegamos al proble
ma de fondo. Creo
le falta ticnica, fuerza j
por sobre todas las cosei
una buena estructura. So
comparto la idea del dei-
censo inmediato de cua
tro, que pueden ser sets
porque esto ta a trans-
formar el Campeonato
Oficial en un certame*
del miedo o de la muerte.
Ya ven ustedes c6mo er,

Espaha no ha lograda
equilibrarse una calidcd
a raiz de que se juega
con violencia y nadie
quiere perder jugando a!
futbol, si a los golpes te
pueden sacar puntot. la
siempre he sostenido qui
en Santiago no deben ha
ber mas de cuatro du-
bes, pero son los dtrigen-
tes los que debieron. hace
mucho, desentenderse it
sentimentalismos y ha
ber eliminado a chbei
que todos sabemos cua
les son, que no reprises-
tan a nadie. Jugando a
este juego del descenso
y por lop puntos se put
den ir plazas tan necesa
rias y buenas como Tt
muco y Valparaiso, lo
que les acaba de ocurrir
a Green Cross y Wande
rers. Esto que estd pa
sando ahora es como el
"circo romano". no se
busca caltdad, sino que
simplemente llevar gen-
te al estadio. Para mi. si
Punta Arenas es util pa¬
ra el futbol habria que
hacerlo subir a Prtmert
de inmediato y el equipc
que no aporta nada. que
se vaya..., es como el
huevo de Colon. Sigo po
niendo como ejemplo el
futbol en EspaHa. donde
hay golpes. pero no



s

lio'calidad. Bujan seis y los
■ dirigentes no se preocu

.tt pan.
[v -cQue falta en lo fut

'^bolistico?
mJ —Creo que hay que
udurles mayor importancia
■ a las divisiones inferio

res. Ya ves como el tru
... bajo en la "V" quedurd

h en nada, porque por aho
i; ra se elimina la escuela

del futbol. que era lo que
mas me apasionaba. Tu
recuerdas cuando abri
mos las puertas del Es
tadio Independencia a
los cabros del barrio y
salib una infinidad de
cracks. Aca en Chile es
una mentira lo de las di
visiones inferiores. Afor
tunadamente se ha ga
nado algo con un extran
jero menos por equipo.
Fijate que en los dos
arios y medio que yo tra-
bajd con los nifios o ju¬
veniles asomaron Teje
da, Mosquera, Mondaca,
Reyes y Castec. (Riera
reconoce que este ultimo
fue Ilevado al club por
Dante Pesce, que se lo
incluyb a la fuerza.)

"Por otro lado esta
este asunto de los reser-

vas que salen en los par
tidos a la banca. Hay
una economia mal inter,
pletada al salir con IS,
ya que las necesidades
debieran ser de 17 hom
bres: 1 arquero, 1 cen¬
tral, l lateral, 1 medio, l
delantero centro y 1 pun
tero. O sea seis reservas

y no cuatro. Te voy a
decir jilgo utopico, pero
ojala no me muera an
tes de verlo en las can

chas. Con el tiempo van
a existir igual que en
el bdsquetbol, donde no
hay titulares ni suplen
tes y juegan todos. Asi
habrd una mayor supe-
racidn y para los que me
creen loco les recuerdo
que a los ingleses les
costd mucho para deci
dirse y llegar a dos cam
bios por partido.

—cNo hace falta que
se reunan los entrenado
res para intercamblar
Ideas?

—Todo esto tiene que
partir desde arriba. En
Europa hay lineas basi-

cas, problemas de fondo.
Hay que cortur ciertus
especulaciones. Yo pienso
que no existen equipos
que no corrun. A esos
que Hainan obreros, los
estan engahando. Yo no
creo que haya "futbolis
tas que no corran. Lo im
portante es saber alige
rar el juego con la pelo
ta dominada; para ml,
eso es futbol. Los demds
son trotones. Cuando
aparecib el futbol total
de Holanda, se penso que
habia mejor distribucibn
fisica, pero despuds nos
dimos cuenta de que to
dos sabian su funcidn.
En los cursos de Europa.
el juvenil ya sabe los
fundamentos de fondo, o
sea, cbmo marcar al horn
bre o a la zona. Eso se
llama tdctica total. El
adversario se perfila y
cambia de posicidn; alii
el futbolista debe darse
cuenta en forma instan-
tanea. A los grandes ju
gadores y que dominan
estos fundamentos, antes
de entrar a la cancha
sdlo hay que desearles
buena suerte y a los no-
vatos no marearlos con
instrucciones que ellos
mismos no sabran defi
nir.

cEras fellz en la Es
cuela de Futbol?

— Era una labor dificil.
porque llegaban muchos
pupas que sohaban con
hacer a su hijo futbolis
ta. Llegaban chlcos con
mucha calidad y unos
"troncos" que daban pe
na. Pero esto no era no-

vedad. Yo me formd co¬
mo entrenador en Euro
pa, donde se les da mu¬
cha importancia a estas
escuelas que son la base
del futuro. Hay que hacer
diferencias entre escue¬
las de futbol y Cadetes.
Yo tenia a niilos de 7 a

11 aflos, que trataba con
tanto o mds cariho que
a los de Primera Division.
Llegaron 3.800 nihos que
tuvimos que pasar por
un cedazo. De dstos sO
lo quedaron 200. Todos
con una ilusiOn tremen
da. Los padres poco me¬
nos que piden que uno les
fabrique un Peld o un
Di Stdfano. Al final uno
llega a la conclusion que
ha perdido el tiempo: En
la Catolica se demoraron
5 ados en demoler Inde¬
pendencia. Partir de Re
coleta me dolid tanto,
como cuando me fui de
la UC. Pienso que el fut
bol serd grande en la

Aunque aun no tiene la autorizacidn del medico. Medio
en broma. medio en serio. nos dijo: "No quiero mds
fotos con bastdn".

^ •«[

medida que existan horn
bres visionaries como don
Rdbinson Alvarez, que
instauro el Cumpeonato
de Campeones el 48: des
puds "Ganchito" GOmez,
que logrd llevar a la Ca
tdlica a Europa, y ahora
Rolando Molina, con ese

tremendo complejo de
portivo que construye la
"U".

Ya ven cbmo Fernando
Riera habla sin rencor.
Es un profesional que se
restablece de su opera-
cion con el optimismo del
hom bre que sabe lo que
dice y lo que hace. No
podlamos cerrar este
di&logo sin preguntar-
le.. .

—cQue opinion tienes
del futbol mundial?

— Tomard como punto
de referenda el ultimo
Mundialito. Para mi gus
to Brasil sigue jugando
el mejor futbol. No se le
puede quitar el mdrito a
Uruguay, el campedn, que
estuvo K. O. de pie y la
motivacidn de estar en
casa lo llevb a la gloria.
Mdrito de tener gente
nueva. El titulo de Na-
cional en la Interconti¬
nental mostrd que esta
generacion se olvidd de
la prepotencia. Argenti¬
na creo que cumplio co¬
mo campedn del mundo
y pago tributo a un fix¬
ture muy acondicionado.

Llega el momento de
partir. Ya es la hora de
almuerzo, aunque nos in-
vita gentilmente. Sabe-
mos que espera a su uni-
ca hija que estd en Chile
y que lo acornpafta. Nos
vamos conscientes de ha
ber conocido la opinion
de este cesante ilustre,
que se siente feliz de po
der ir muy luego a Mexi¬
co para ver a su hijo Fer¬
nando, en Monterrey;
despubs al otro retono,
Tito, que estudia en la
Universldad de San Anto
nio (Texas), y finalmen
te a softar junto a sus
amlgos Goerge Boulogne
y Michel Hidalgo, dos
autoridades del futbo)
francos. ;Buen viaje, Fer
nando Riera. .., el futbol
chileno te necesi ]

ta! ^
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uespues ae ia experience en legunda uivision los nMffiOTse unen en lorno al equipo pan
progresar de acuerdo a su rica tradition.

Por: SERGIO DIAZ B
Fotos: Sergio Diaz T.
(Enviados especiales)

17 N la historia de De-
portes La Serena pare-

ce una costumbre ascen¬

der en canchas ajenas.
La primera vez fue en
Quillota el ano 1957.
cuando el triunfo sobre
Santiago Morning signi¬
fied la incursidn iniclal
de los nortinos en la Se-
rie de Honor. Y ahora.
tras cuatro anos de lu-

cha (habian bajado en
1976), el fendmeno se
repitio en Iquique des-
pues de una "Liguilia"
emocionante en la que La
Serena hizo de ios empa-
tes su mejor trampolin.

Para la directlva que
encabeza Juan Miguel
Carvajal el desafio ac¬
tual es conseguir un pa
tencial deportivo que
ademas de asegurar un
ano futbolisticamente de-
sahogado, abra las puer-
tas al regreso de la hin-
chada. En la d6cada de-
60, cuando La Serena rea-
lizd sus mejores campa-
nas (3.9 en 1963), el Esta-
dio La Portada era un re
ducto particularmente
dificil para las visiias,

Algunos de los directivos que afrontan la gran empresa:
Omar Rendic. Juan Pinola^ Renato Vera, Sergio Cazaux.
Dalibor Rendic, Carlos Dacarel, Atilio Ancarola, Alejandro
Daud y Renato Orellana.



tausa aet iru
■ongrega diariamente en el
onrave Pedro de Valdivia.

entre otras cosas por ei
fervor del publico. Sin
escapar de la sensatez
econdmica se ha hecho
esfuerzos para dotar al
equipo de un buen plan-
tel y los nuevos valores
incorporados (Gantz, Vi-
dela, Espdslto, Cornejo)
se encuadran en esa po-
litlca.

Tambidn el estadlo-
muestra una cuidada
presentacldn, con un c6s-
ped muy apto y tribunas
refacclonadas. Por cler-
to que la campafia para
captar nuevos socios y
simpatizantes tiene el
respaldo de las mds altas
autorldades, porque la
presencia de La Serena
en Primera Divisldn coin.

cide con el impulso de
otros planes de progreso
para la ciudad.
El desafio de
Juan Soto

Para guiar el equipo
los dirigentes se jugardn
la carta de un tdcnico
que despu6s de aprender
al lado de diversos en-
trenadores de fuste asu-
me su propia responsabi-
lidad. Y de acuerdo a lo
que fue su costumbre go-
leadora como jugador,
Juan Soto espera plas-
mar en La Serena un es-
tilo ofensivo: Soto cree
en 61 al cabo de conocer

muy de cerca las ideas
de Orlando Aravena, Al¬
berto Fouilloux, Sergio
Navarro y Pedro Mora¬
les: "Me gusta el futbol
de ataque y quiero crear
concienciu en mis diri
gidos de que goles son
amores. Para ello nece-
sito jugadores que corran
durante noventa minu-
tos de plena entrega,
con marca y anticipacidn.
Me preocupard funda
mentalmente de conse

Sergio Ahwnada, todo tin simbolo de La Serena prejirio emigrar a
Santiago.

Un aspecto del trabajo fisico serenense. Los "papayeros"
quieren retomar la senda de sus grandes conjuntos de
la decada del 60.
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guir la unidad del grupo
en sus normas de conduc
ta. para benejicio de to
da. Espero contar con e.
margen de fortuna que a
veces lo decide todo. pe
ro antes que naaa ten
dre la seguridad de que
hubo un trabajo serio
como fundamento de mi
labor

Experiencia y
promesas

Deportee L- Serena
tiene un equipo equili
brado con ia experiencia
de alaunos jusradores

Vllrl

i

sTv;-3<-

r.

Junto a Juan Soto trabaja el preparador jisico Guillermo
Jnf<-e o'oligado "verdugo" en los esfuerzos de la pretem
porada.

Despues que La Serena logro su ascenso. el plante junto
al presidente del club Juan Carvajal. se reunieron con e!
intendente de la IV Regidn, coronel de Ejercito Patricio
Serre que los insto a consolidar lo ganado.

ESTADIO junto a Juan Soto, que rebosa conjianza Todos
los anos que estuve en Colo Colo como tecnico-ayudanle
me enseiiaron mucho y quiero por sobre todo un equipo
con espiritu o/ensico".

(Torino, Escu-
dero, Rojas), con las ga-
nas de otros que tendran
ahora la opcrtuniaad de
mostrar sus reales con
diciones. Es el caso de Jo¬
se Luis Alvarez, un pro-
ducto de la cantera sere-
nense por el cual tuvo
mucho interns Colo Colo.
Tambi6n estdn los que
anhelan una revancha,
como Viaela. o quieren
ratificar sus virtudes. co¬
mo el argentino Esposito.
Para completar el pian-
tei los dirigentes confia
ban hasta e! inicio del

torneo Polla Gol en con
tar con Claudio Sanchez
(Iquique), Cornejo Avia-
ci6n) y Belisario Leiva
(Coquimbo)

Curiosamente los '"ene-
migos" de Coquimbo aho¬
ra que La Serena subio
miraran desde abajo lo
que suceda con sus ve-
cinos. En La Serena, en
todo caSo, aseguran que
el clasico sera reeditado
apenas Coquimbo
capaz de ascender, "por
que nosotros pasareir.o^
muchos afios aca rr:

arrlba". kJ3
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Pietro Mennea. atleta universitario italiano. sensational plusmarca mundial en 200 me
Iros pianos con 19 segundos 27 centesimas. Lo vemos rematando la final del Campeona
to Europeo.

Por: DON PAMPA
Fotos:

Archivo ESTAD10

T^L tema se reactualiza
cada cierto tiempo

en el mundo atlGtico:
i-Tiene tope el esfuerzo
humano? <-Hasta ddnde
se llegara? Es lnterro
gante que promueve res-
puestas dubitativas. La
realidad es que los argu-

mentos fluyen cada vez
que un registro asombro
so da brlncos de un con-

tinente a otro. En espe¬
cial sobre aquellos que de.
rriban "murallas", metas
que parecian inaccesi-
bles. Las disquisiclones

"han existido en todos los
tiempos. i,Se acuerdan
del revuelo estrepitoso
cuando Bannister, un
galgo brit&nico, fue el
primer atleta que bajo
de los cuatro minutos en
la mllla? Luego fueron

clnco, diez y veinte los
que se abanicaban sobre
esa distancia y esa mar
ca.

Las "murallas" caen a

cada rato en esta 6poca
del bdlido permanente
como si se tratara de sis-
mos en cadena.

cCual es la prueba mas
dificil del diapasdn atl6-
tico? Buena pregunta pa¬
ra valorizar las plusmar-
cas de mayor considera
cidn en el orbe. No he
conocido una respuesta

decisiva al respecto, mas
en todos los concilios se
muestra mucho respeto
por el conjunto de las
diez pruebas. <-Es la que
exige el arquetipo mis
capacitado en el engra
naje no sdlo del atletis-
mo, sino de todos los de
portes? Cientificos, cal
culistas, sicologos y t6c
nicos tendran que hacer
la investigacidn para se-
nalarlo. Desde luego e!
decatlon es un muestra
rio convincente y no pa-
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Solo una marca nunca podria ser superada segun los cientificos.
En atlelismo, records impresionanfes. susceplibles de meiorarse

EL TOPE HUMANO
El aleman Guido Kratsch
mer, astro mundial. segun-
do en Montreal, que poste
riormente quebrO el record
del britanico Daley Thomp
son, con 8.649 puntos en el
decatldn. iSera una marca
limite?...

minable en todas las ac-

ciones humanas impul
sado por los estudios fi
siologicos y t6cnicos que
llegan a la explotacibn
de los mas insignifican-
tes detalles y obligan a
permanecer con los ojos
alertas a los "booms" es-

pectaculares. Con el mar-
tillo se lanza sobre los 80
metros, con la bala sobre
los 22, con el disco sobre
los 70 y con la jaballna
se llegara a los cien me-
tros. En los lanzamien-
tos el proceso rapido pa
rece no haber dado toda
via con la t6cnica mis
positiva y de temporada
en temporada surgen los
tlradores mis arrasantes.

No se pueden nombrar
en pocas piginas a las
figuras cumbres de todas
las especialidades atlitl.
eas. Habria que dedlcar

sarin muchos anos en

que un gladiador de la
nueva era llegue a los
nueve mil puntos. cSeri
mucho?

En la temporada ulti¬
ma en Europa dos mo-
tores humanos se fueron
por sobre las marcas

mundiales vigentes: el
brltinico Daley Thomp
son sumo 8.622 para bo
rrar la anterior que per
tenecia al norteamerica
no Bruce Genner, cam
pebn ollmpico en Mon
treal '76, con 8.617 pun.
tos. Un mes despu£s del
mis fresco record del

mundo de Thompson, un
alemin federal, Guido
Kratschmer, se puso al
to con 8.649 puntos. Es.
te habia sido segundo en
Montreal '76. Sus clfras
para el nuevo record fue
ron las siguientes, hay
que retenerlas: 10.58 en
100 m.; 7 m. 80, salto lar¬
go; 15 m. 47, bala; 2 m..
salto alto; 48.03 en 400
m.; 13.92, 110 vallas;
45 m. 52 en disco; 4 m. 60
en garrocha; 66 m. 50 en
jabalina, y 4.25.15 en
1.500 m.

Acaso en los lanza
mientos el ser humano
parece exhibir mejor sus
explosiones de energlas.
El avance que es deter

Paso por Chile, en octubre del aho pasado. en el torneo
"Orlando GuaitaEdwin Mosses, jigura mundial en los
400 metros con vallas.



Ei britanteo Steve Ovett bate - record "tundxul de !o-
1.500 metros con 'J minutos 31 i segundos en Coblenzu
R. F. de Alemania.

un numero especial con
la historia de los record-
y sus protagonistas. Solo
la de algunas que se nos
vlenen a la mente. Se ha
visto • volar' a varios 56
lidos negros en las dls-
tancias cortas de cien a

cuatrocientos metros. pe
ro hay un bianco que
actualmente luce coro

na de oro: Pietro Men
nea, et joven universlta
rio itaiiano que na mejo-
rado todas las marcas ei.

200 metros. 19 segundc-
27 cent£simas es ei ac¬

tual record que borrd el
de 19.83 del norteamer!
cano Tommie Smith, es

tabiecido en ia pista alta
de Ciudad de Mexico en
los Juegos Oiimpicos de
1968, proclamado extra
ordmario y que durO on
ce anos vlgente.

Para nombrar a los
mas impresionantes. Co
nocimos en Santiago ha-
ce algunos meses a uno
de estos 'monstruos" del
atletismo del mundo.
Cierto que en la pista del
Estadio Nacional hizo s6-
lo un paseo sobre los
400 vallas, pero lo sufi-
ciente para hacer^e ad-
mirar con su estiic y fi-
sico. Edwin Mosses es el
actual recordman. con
47 segundos 13. Mejord
el afto pasado su propio

record mundial de 47.45
y es seguro que si hu'Die
ra estado en la Olimpia
da de Mcscu '80. Mosses,
igual que otros norteame
ricanos, habria sido aili
invencible. 47 13 es uno

de los records increibles
de 1a actualidacl

Recuerdo haber vis;'

en Juegos Oiimpicos de
Munich al vallista mas

estupendo de todos lo=
tiempos. a Akki Bua. de
Kenia

Asi se creyo. Cubrir
ios 400 metros valla
dos. prueba durisima, era
para el un sorbo de igua
Gano con record ae;

mundo. 47.82. y al final
dio inmediatamente la
vuelta olimpica. pnsando
de nuevo todas las vallas
con un tranco elegante
y eiastlco "Pasara mu
chot tempo para que -a;
via alguno de su tipo". ds
o ei mundo asombradu

Pero a los dj> anus es

taba Edwin Mosses pars
quebrarle la marca

Renaldo Ne hernia h.
mulato de USA, es ei pro
digio en las vallas \;tas
con 13 39 Evelyn Ash
ford es la gacela mas ve
:oz entre la- damas > se

supone que pueda bajar
de los once see undo-' en

.03 100 m. Ya hay mu;e
res que bajan de lo< 2
minutos en 800 metro/
una de ellas la alemans
federal Ursula Hook, qjl
tiene la marca con 1.599
Y hay una figura cuir.
bre que no cabe en do;
lineas. Kip Rono, de Ke
nia. cuatro records de.
mundo en las carreras de
fondo en pista. Asombra
so.

En salto con garrochi
los m&s capacitados de.
mundo van tras los 6 me
tros y el record a cada
rato sube varios centime
tros: ei polaco Kozakle
wicz pasb 5 metros 72 v
el frances Vigneron. 5 mi
75. En salto alto tarn
bien se alza cada vez

mas la varilla: 2 m. 35
del polaco Wzola; .os :
m. 34 del sovietico Ya
shenko, y el aleman de:
oeste, Moegenburg tarn
bien anoto 2 m. 35. Esto-
tres ases son muchacho-
dieciochoaneros. Caicu
ten dOnde llegaran ei.

1981.
Los vinculo: entre la

ciencia, la medicina y e:
deporte son cada vez ma-
estrechos. sostienen lo.-
estudlosos y la Invests
cion tiende a hurgar ?.

alguna vez se llegara
tope humano. Se ha ca.
cuiado que cien metro-
se podran correr en 9.60

Como punto final a es
ta revista de marci-
puede senalarse una t*
excepcion que ios cier. t
ficos sostienen nunca -e

ra sobrepasada; como
puede verse, tamb.eii
existe la palabn nnnca
en deporte. Los fabui."'
sos 8 metros 90 del n-r
teamericano Bob B?a
mun. que tuve la suerir
ae presenciar en Ios Jj*-
go.- Oiimpicos de SSfxi
co 68 F". profesor G1
deo Ariel sostiene baisa
dose en una iey dc Np*
ton y sobre los liinites dc
la resistencia humana
que no es posibie que un
ser humano de un brfem •
mas alia de los 8 metro.-
90 Hubra que subr3yar
a este salto largo com
el mas record de los re
cords de todos los

tiempos ^
Accton y moiimienio en una de las p'uebas en que cm
participation de astros mundiales hn sido ^.scenano nues
tro Estadio Sacional.
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El atletismo en Europa cada dia cosecha mas adept,
En el grabado vemos a un grupo de atlelas alemai ,

terviniendo en una prueba de 110 metros vallas. red'
en los jardines de una industria de Bonn Bad Godesb.

Una de las mas recientes obras de Joan Miro es el boceto
que ESTADIO les ofrece en forma exclusiva. Este cartel
del genial artista fue undnimcmente aceptado por el Real
Comite Orgarpzador del Campeonato de! Mundo "Espa-
na '82".

La lucha enlre las firmas comerciales de articulos riepc
tivos cobra cada dia mayor importancia. Los clubes aha
pueden elegir entre Adidas, Puma y Gallo Franc's
Presidente del Lazio. Sr. Lenzini, y el centrodclantc
Giordano, lucen una nueva marca llamada Mazzohn

Ivan Lend!, jugador de (''
coslnvaquia. no solo se cm:
tituyd en un duro adft'
rio para el campeon
"Master". Bjom Borg > T
que se transformer en r!
ior puntul de su equip'' ■
la disputa de la Cojta />»
contra Italia.

lxt Federacion Mundial de Equilacion ha entrado a controlar severamente los "Sponsor"
que existen en los eventos. ya que como se puede apreciar en esta escena. en todos los
lugares existen lienzos de propaganda

TL'BORG TUBORG

cno nort
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Mientras en Chile gozamos del verano, en Eu-
ropa esldn en plenc invierno: pero eso no es
motivo para no parlicipar en toda clase de acti
vidades. El motocidismo es una de ellas. Iden
hlicar a los adores resulta casi imposible.

Charmine Cree logro el ti-
tulo de la "Mujer Deportiva
del Ario" en Australia. Fue
ganadora de medullas de
broncr. plain y oro en los
Juegos Olimpicos para Invd-
lidos en Anthem (Holanda).
Charmine tiene la pierna iz
quierda artificial.

La gimnasia cobra una nueva dimension cuando las atletas actuan con las argollas. La
plasticidad de sus movimientos se. ve enriquecida con el efecto visual que el espectador
puede apreciar en los movimientos de esta disciplina.

F,l handbill cada dia qana mayores hinchas.
No solo surgen equipos en toda Europa. sino
que los gimnasios donde se juega esta espccie
de baby futbol. pero con la mono, se llcnan de
apasionados espectadores. Para nraclicarlo lie
ncn que ser verdaderos atletas.

omo para no crccrlo vet dad? El piloto de la Lotus, Elio De
ngelis, aparece en el aeropuerto de Johannesburgo junto a su ma
rc, que lo acomparib a! primer Grand Prix de Formula Uno, qui:
mo el araentino Reutemnnn



SOCCER INDOOR
(FU1B0L BAJO TECHO.)



[Durante la tregua invernal en los Esfados Unidos los equipos manlienen sus formas prac-:ando el soccer indoor, que traducido al castellano significa fufbol de salon. En esta sin-
ilar tompefencia parficipan 20 clubes norteamericanos, de los cuales cuatro son cana-
enses. El campeonato termina el 28 de febrero y de inmediato los equipos empiezan a

srepararse para el lorneo oficial de 1981.

■-< "I***1" • '*



internacional
JEAN-PIERRE

FRIMBOIS
Revista "Mondial"

Traduccion:
Ines Alvarez

T AS condiciones atmos-
fericas que existen en

invierno en una gran par¬
te de los Estados Unidos
hacen imposible la practi-
ca del "soccer"' durante
los meses frios. La tern-
porada oficial se desarro-
11a de abril a septiembre.
Pero desde 1975 los res-

ponsables de la N.A.SX.
han puesto en marcha un
campeonato bajo techo,
que reune a 20 equipos
para la temporada 1980-
1981.

Gracias a sus fantasti-
cos equipamientos depor-
tivos las ciudades poseen
salones inmensos con ca-

pacidades generalmente
superiores a los 10 mil
asientos para recibir a es-
ta competencia "techada".

La cancha tiene. como

maximo, fiO metros de
largo y 25 de ancho. La
pelota es la misma que
se usa para el futbol al
aire libre.

Catorce jugadores por
equipo pueden entrar en
juego, pero solo son 6 los
que defienden al mismo
tiempo sus colores: 5 ju¬
gadores y un arquero. Los
reservas esperan a la ori-
11a de la cancha, en una
cabina especial, como en
el hockey sobre hielo. El
partido se desarrolla en
cuatro periodos de 15 mi-
nutos cada uno, sin con-
siderar las detenciones de
juego. Todo esto da un

espectaculo agradable,
pues es jugado por futbo-
listas con una tecnica in¬
dividual brillante.

Cabe senalar tambien
una regla curiosa: no
existe el fuera de juego,
pero para evitar que un
jugador permanezca de-
lante del arco contrario
durante todo el partido,
la pelota no debe atrave-
sar, ya sea por el aire o

sin tocar un jugador. la
zona central materializa-
da por 2 lineas situadas
a 9 metros de la linea
media. Si esta regla no
es respetada se cobrara
un lanzamiento indirecto
contra el equipo que co-
metio la falta en el sitio
donde la pelota paso la
primera linea.

A pesar de ser los ar
cos chicos, las goleadas
resultan impresionantes v
el publico goza con estos

i
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Por problemas de per-
misos de trabajo los clu
bes canadienses han sido
reunidos en un mismo
grupo que acoge a Ed¬
monton, Calgari, Toronto
y Vancouver, formando la
"Division del Norte". Los
Angeles, Seattle, Portland
y San Jose, la "Division
del Oeste". Tulsa. Califor¬
nia, Surf, San Diego y
Dallas, la "Division del
Sur". Minnesota, Detroit y
Chicago, la "Division Cen¬
tral". Atlanta, Tampa Bay,
Fort Lauderdale, Jackson¬
ville, la "Division del Es-
te", completan a los par¬
ticipates de este cam-
peonato que designara al
vencedor el 8 de marzo

proximo. Al cierre de es-
ta informacion, un solo
equipo contlnuaba invic-
to: los Atlanta Chiefs. La
semana pasada el Fort
Lauderdale, que contrato
al astro chileno Elias Fi-

gueroa, recien salio de
perdedores. Los grandes
astros extranjeros de los
clubes no participan en
esta competencia.

Asistimos a un encuen-

tro: Fort Lauderdale-Jack-

sonville. Lnos pocos miles
de espectadores se encon
traban en el Hollywood
Sportatorium. El partido
se efectuo en una cancha
de . .. rugby, cubierta con
pasto sintetico. Los Jack¬
son Teamen disputaban.
en esta ocasion, su primer
partido.

Eran los hombres de
Nueva Inglaterra, que ju-
gaban hasta ese momen-
to en Boston y cuya frai^-
quicia era de ser transfe-
ridos para la proxima
temporada a Jacksonville;
dando a Florida un ter-
cer equipo junto al Tam¬
pa Bay y al Fort Lauder¬
dale. Entre ellos, un ,ju-
gador europeo conocido
del publico: Jean-Pierre
Tokoto. Para la historia
senalaremos que Jackson¬
ville obtuvo su primera
victoria ganando por 3
goles a 2 bajo los ojos
del arquero titular de
Fort Lauderdale y que
espera con serenidad la
recuperacion del verdade-
ro campeonato. En . .

abril proximo. Las vaca-
ciones son largas en
el pais del "soccer", w

registros. Por ejemplo, el
6 del mes pasado ultimo,
los Tampa Bay Rowdies
batieron a los Chicago
Stings por 12 goles a 11.
V estos buenos resultados
han conseguido bastante
afluencia de publico. En
el Met Center de Minnea¬
polis, 11 mil espectadores
dieron recientemente la
bienvenida para ver a los
Minnesota Kicks ganar a

los Chicago Stings, que
reemplazaron a los desa-
parecidos Diplomats.
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J. RUBOLOTTA, EX JUGI
AHORA CONVERTIDO EH

De paso a Buenos Aires vino a visifarnos trayendonos noficias de
los chilenos que actualmente juegan en Beigica. Juan Verdugo es
toda una afraccion y ios jugadores Patricio Yidai y Jorge Garces personalis*
cada dia ganan en cotizacion.

Pee
HERSAS SOUS

Fotos: Jesus 1 nostras

pSTRA la secretins 7
nos extiende -ana a;

jeta que dice: Giusepf-
(Jose) Rubolotta \f
ger de Futbol. Rue Di
Cardinal 29. 1040 Bruie
las. Su nombre algo rc;
recuerda. pero cuando 1c
enfrentamos, no nos a-
be la menor duda que .0
hemos visto en algena
parte. Y claro, si est.^
en Chile en 1970 t se
enrolo en Palestine Res
trae muchas noticias is
ese pais que tanto qnere
mos y nos enlrascamoi
en una charia que dun
mucho, encre el huino :e
cigarrillo y las tazas i-.
caf6.

"Le traigo saludot i'.
su hermano p muchu •>.
cortes de los yigadoru
que estan actuando es
Beigica. Vengo de pes: :
ter si puedo vender alp
nos jugadores. pero ■'
objetivo principal es
ludar a los familiorei t'-
mi senora, pa que ~e
case con chilena. ?
ter si algnien se interest
por un gerente tecmc:
ya que hice cursos ie
■managerdonde se
daban closes de dereci:
p contabilidad. para a
tar al dia en todo '.0 cos •

Giuseppe Rubolotta. ez -
gaior de Palestmo. oM**
conrertido en manage' nos
muestra recortes de Ic :~j_
sc belga. que habinn '■
los hitbolts tas chilrrc* n-
actiian en ese pais

-



IOR DE PALESTINO,
MANAGER DEL FUTBOL

cY por que no siguio
jugando?

—Simplemente porque
me rompieron una pier
na y adios ilusiones. ...

chao fiitbol, pero adqui
ri esta otra profesion.
que me permit'e ayudar a
mucha gente y u cono
cer el mundo. F.mpecd
primero a negociar con
compatriotas, de s p u e a
con chilenos, brasilehos,
peruanos y europeos.

- oTiene algun juga
dor que ofrecer?

—Efectivamente. Ando
con la carpeta de un
uruguayo que es goleador
y que desgraciadamente
por un error de su club
de origen, que mando con
errores su ficha, se que
do sin contrato en Bdlgi
ca donde lo tenia listo
para el Anderlech. Se
trata de Jorge Cesar Ar
noa. un chico superclase
que se gano el Balon de
Oro en Uruguay y es un
auttntico caudillo y qui
siera que se quedara en
Chile.

oCuentenos cdmo les
va a los chilenos.en Bel
glca?

— El mejor de- todos es .

Juan Verdugo, que es el '
unico chileno que juega
en Primera Division. Los
hinchus deben recordar
lo, ya que jugo en La Ca
leru. Wanderers. S.an
Luis, Antojagasta y Au
dax Italiuno. Juega de
N.° 9 retrasado; como tie
ne buen dorninio de pe
lota, su club, el Waregen,
lo hace entrar desdc
atrds y esta transforma
do en un gran goleador
El aho pasado estuvo a,
punto de regresar, por
que como esta en el sec
tor donde se habla e!
flamang, no entendia
nada. Estaba sin la fa mi
lia y estuvo a punto de
abandonurlo todo. Yo lo
ayudd bastante y tuvo la
suerte de contar con la
compasidn de Ortiz, un
puntero argentino que
se porto muy bien con el
Ah o r a su pase vale

Facsimil de una publicacidn donde se hablan maravillas
de Patricio Vidal. que es codieiado por varios clubes de
Primera Division de Belgica.

Este es el equipo del Wa
regen. de Primera Division,
donde juega el chileno Juan
Verdugo. titular inamovible

equipo. No se necesita
senalar que nuestro compa
triota es el segundo de la
fila del medio La pinta es
indesmentible . i.rerdad?

Vidal (Le Chilien de I'Union):
.la Belgique

at n'est pas le paradis /
\ &j'desfootballeurs
- Sud americains»
s

cemiente a contratacio
nes."

Esas son las prim eras
expresiones de Giuseppe
Rubulotta, un rubio que
manejaba bien la pelota.
pero su dribbling exage
rado no le permitid mos-
trar lo que aprendio en
Newell's Old Boys, donde
empezd desde la sexta pa
ra llegar en 1969 a Pri
mera Divisidn. Mantiene
la misma verborrea de
siempre, es entretenido y
m&s encima nos trae nos¬

talgias' de un ser muy
querido.

"Como no me pude
quedar en Chile, parti a
los Estados Unidos don
de recien cornenzaba el
Soccer. Alii recomenda
do por Menotti, que juga
ba en los Generates de
Nueva York, me engan
che con los Lanceros de

Rochester y no me jue
muy mal. Como tengo as
cendencia italiana. apro
veche para despues in
tentar jugar en Italia y
ya ven, aqui no me ere
yeron y alia logrd jugar
junto al farrioso Antonio
ni por el Fiorentina."



J. Rubolotta..

USS 80.000. y su club no
piensa transferirlo.

"El entrenador Croom,
que saco campebn al An -

derlech el afio pasado, es
el director tCcnico de es-
te equipo. El equipo Wa
regen, del chileno Verdu-
go, esta afincado a 75 ki-
lomeiros de Bruselas. En
este equipo hay varios
seleccionados nacionales
ccmo los hermanos Mille-
camp: Luc. que juega de
defense central, y Mark,
que es mediocampista.
Tambien juega Michiel-
sen que es libero. Ahora.
Juan Verdugo es un per-
sonaje. esta mas tranqui
lo, porque llego su jami-
lia desde Chile, pero no
pierde las esperanzas de
colter a su pais. En cuan.
to a su entrenador,
Croom, cuando estaba
Simian y Palacios en la
directixa de Colo Colo
estuvieron a punto de
traerlo a Chile.

—cY que pasa con el
resto de los chilenos?

—Pichulman jug aba
per un equipo de Terce
ra Division, el Crossin.
y ahora anda perdido.
Ricardo Mena estuzo de
peso y acaba de partir a
los Estados Unidos. Tarn-
biAn anduvo por alia otro
chileno de apellido Pe¬
rirenal. Pero los que estan
contratados y jugando a
firme son Patricio Vidal.
un porteho que jugo en
Deportes Aviacidn. Lie-
go a uno de los equipos
de mas prestigio de Bel-
gica. el Royal Union, pe¬
ro que ahora atraviesa
por malos momentos y
juega en Segunda Divi¬
sion. Vidal lleta tres
anos en Belgica-y esta de-
sesperado por volter. Es
un buen zolante de ata
que y muchos deben
recordarlo jugando en
Rangers cuando subio
a Primera Division. Es¬
te muchacho esta de-
sesperado por volver y
su pase lo podna conse
guir en unos 10 mil do
lares, ya que el club sa
be que no lo puede ven¬
der en Europa. porque 61

Football
SUR L£S PELOUSES PRCUOTIONNAIRE

De I'heroisme des« Dix Ptits Bleus
au renouveau ferrusiep1 -°,9e Lu,sGarces Rojas

que no lo consuma la
nostalgia. El mayor pro
blema es que su equipo
es semiprofesional y to-
dos deben trabajar para
ayudar a pagarse el sus
tento. El sntre n a d o r,
Jean van Hemelryck. ha
dichc que este muchacho
puede llegar a los mas
altos niveles, siempre
que sepa mane j a r s e
bien. Garces es un ata
cante neto, sabe rematar
con sus dos pies, tanto
para driblear como pa
ra tirar al gol. Tiene san
gre fria para decidir.

Giuseppe Rubolotta si
gue hablando de nue<::^
compatriotas como si .v
ra chileno y nos extiend»
unos recortes de diarios
donde hablan del cam
pleanos de Garces. qt,
celebro reciente m e n t e
sus 25 afios. A continna
cibn transcribimos a!gu
nos parrafos:

Evidentemente ctan
do un club tiene un juga
dor tan completo lo cai
da especialmente; es sis
duda esta la razon por
la cual el chileno tiene
verdadero contrato profe
sional en un equipo pro
mocional como el 3AS
OHA. Este status prtti
legiado podria traer cela
y de pronto provocar un
clima de tensidn general,
felizmente esto no ocv
rre y el siempre sonrien
te Jorge ha aceptado ei
oficio. Su sonrisa es ct
mo el sol que reluce la
regidn de BAS-OHA y su
gran bigote negro ya a
cilebre. <;Sus mas fiele>
hinchas? Un impresto■
nante grupo de ninos de
14 a 15 anos. los cadete<
de la Jeunnesse. que to
dos los veranos siguen
los cursos y los entrena
mientos de Garces."

Y asi liegamos al t*r
mino de esta conversa
cibn con Giuseppe Rubu
lotta. este futbolists
frustrado que siendo aur
muy J oven, dice con nos
talgia que hecha mucho
de menos a su hna de H
anos, que nacio en Chile
No sabemos si se quedar4
en Chile, pero por lo me
nos estamos seguros que
en Belgica. los chilenos
tendran a mano un "ma
nager", a quien re

currlr. ^

Dans ralbum des footballeurs

Rubolotta cuida con mucho esmero todos los recortes
ya que son las cartas de presentacion que el manager
tiene para vender jugadores.

Todos los diarios de Belgica sehalan que en la temporada
1981-82 Jorge Garces estard en un equips de Primera Divi¬
sion. Actualmente es idolo de los nthos que siguen al
3AS-OHA.

desea volver a su pais.
"El otro que juega en

Belgica es Jorge Garces.
Llego tarde a Lieja y tu-
vo que fichar por un
equipo de Tercera Divi¬
sion. Es un jugador de
mucho corazdn y la cri
tica ha sido muy favo¬
rable a su paso por el
club BAS-OHA, equipo de
Tercera Division. Al igual
que la mayoria de los su-
damericanos, GarcAs pa-
dece de nostalgia. A los
problemas que siempre
constituye el cambio de
clima, de alimentos y de
vida, se ha venido a jun
tar otro: la soledad. Gar¬
ces vive solo y dejo a su
novia en Chile. El quiere
triunfar para poderla
traer a Europa.

Ha tenido ya ofertas
del club Seraing F. C.
de Primera Division don
de actuan los peruanos
Oblitas y Rojas. Es el ac¬
tual goleador de su equi¬
po y tiene muchas erpec-
tativas futuras. siempre



'DHSANOS
Senor Director:

Aludidos por declara-
ciones del senor Sergio
Molinari, la Asociacion de
Basquetbol de Las Condes
agradece a Revista ESTA-
DIO la publicacion de es-
tas aclaraciones, estiman-
do innecesario invocar las
disposiciones legales para
replica.

El senor Molinari nos
achaca —junto a otras
Asociaciones— el haber
tratado de "crear un cli-
ma de alarma publica que
no encontro el eco desea-
do". La situacidn es bien
diferente. La propia Fede¬
ration debio suspender
las elecciones de directiva
nacional a las que habia
convocado ante la serie-
dad de las denuncias
nuestras. El hecho de ha¬
ber reclamado ante los
organismos legales corres-
pondientes no es un he¬
cho inusitado en nuestro
deporte. Es el camino 16-
gico, si no ha habido eco
en otras esferas, si el pro-
pio Presidente de la Fede-
racidn ha pasado a llevar
los reglamentos en nume-
rosas ocasiones y ni las
disposiciones legales lo
permiten. Por lo mismo,
hemos vuelto a denunciar
la Invalidez de los acuer-

dos adoptados por los
presidentes de Asociacio-
hes Regionales, sin vida le¬
gal autorizada, para pro-
rrogar su mandato, situa¬
tion no estipulada en los
reglamentos;

Tampoco tiene validez

Sergio Molinari, Presidente de la Federacion de Basquetbol
de Chile. La Asociacidn de Las Condes le contesta.

lo que senala que el Con-
sejo de Delegados estaria
eliminado por un acuerdo
del Congreso de Presiden¬
tes. Eso es algo que no
esta establecido en los re¬

glamentos en uso.

En cuanto a la labor de
nuestra Asociacidn sus ac-
tuaciones en series Meno-
res en los ultimos anos y
con el ler. equipo Adul-
to en el ultimo Regio¬
nal —ganadores invictos
de las eliminatorias y so¬
lo superados por Santia¬
go el campedn nacional—,
son hechos que ni el sena-
lado dirigente, ni el perio-
dismo pueden desconocer.
En cambio, seria mas ho-
nesto que el senor Moli¬
nari precisara cuales han
sido los resultados obte-
nidos por las selecciones
nacionales de Menores
que ha enviado a los ul¬
timos torneos internacio-
nales. Un dirigente que se
ha mantenido en el cargo

por seis anos deberia ex-
hibir una labor seria al
respecto. Es muy facil ha-
blar de planes a largo pla^
zo, eludiendo el imperati"
vo del presente. Sabre to-

do si ninguna directiva del
bdsquetbol chileno ha dis-
puesto de la cantidad de
recursos, como la actual,
gracias a la Polla Gol; pe-
ro se ha optado por la
equivocada politica de im-
plementar una residencia
deportiva con 52 camas
—icudntas se han ocupa-
do en los ultimos dos me-

ses? ^Cuanto significa en
gastos de mantencion?—,
en momentos en que el
propio Comite Olimpico
ha optado por desha-
cerse de la que poseia
considerando lo que signi¬
fica algo asi en gastos.

El senor Molinari alude
al reparto de seis mil pe-
lotas de nylon y goma,
eludiendo senalar la pro-
testa general de las Aso¬
ciaciones que recibieron
esta "ayuda", ante sus
deficiencias y su corta vi¬
da.

En todo caso podemos
senalar al senor Director,
que nuestra Asociacion no
recibio implemento algu-
no de la Federacion en los
ultimos dos anos, sin otra
razdn a nuestro entender

que haber discrepado de
los abusos reglamentarios
cometidos.

En cuanto al castigo
que senala a nuestro Pre¬
sidente, Marcos Linden-
baum, no tiene validez
hasta que no sea sancio-
nado por el Consejo de
Delegados como lo esta-
blece el reglamento, soli-
darizando nuestra Asocia¬
cidn con sus actuaciones
y facultandolo para que
prosiga ante la Justicia
Ordinaria su apelacion
ante la injusticia de la
sancion y lo infundado
de los cargos.

Senor Director, podria-
mos alargarnos mas. No
lo queremos hacer. Solo
agradecemos la tribuna
dada al senor Molinari,
que estimamos un paso
positivo para una acogida
similar a las competen-
cias basquetbolisticas y a
los cesteros que son la
parte principal de este de¬
porte.

Le agradecen su acogi¬
da y saludan atentamente,

ASOCIACION DE
BASQUETBOL
LAS CONDES

Jaime Virgilio Bocaz.
Vicepresidente y

Presidente Subrogante.

David Finkelstein S.
Tesorero y

Secretario Subrogante.

*** Como bien lo dicen
los firmantes esta de mas

invocar disposiciones le¬
gales.

Damos a conocer la no-

ta de la Asociacion de
Basquetbol Las Con¬
des. sin comentarios.s

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y Amdrica
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



Miguel Angel leyes, Rodrigo Santander, Oscar Rojas y Jorge (ordero enfrentan la empresa
mas tenfadora y dificil...

ESTA VEZ LA ESPER
SE DIVIDE POR CU/

Pi * ' t. ■ ■?/* j 4

pepsorajes
Rojas. Leyes Sjniander y Corderu . :ictcndo su carnmo al er.to Singuric ce
que el trayecto estira tapizado por las diiicultaaes tan propias de Colo Colo

For. IGOR OCHOA
Fotos:

Fernando Inostroza

T LEGARON este verano Oscar Rojas y Rodngo dreros para conquWsr-
-Lj juntando cuatro es- Santander. y la tiltlma. fama de Colo Co.o. q
peranzas. Una experi- novicia y desconoclda. en zas .a unica co.. -i-i-*-
mentada. la de M;?yel los 21 anos de Jorge Cor en todo e. pais
Ar.gel Leyes. otras con dero. Y ahi estan aterrl- labras tienen i
fama de promesas. en zar.do decidldos en Pe tonos. desde e. -
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experimentado de Leyes,
al silencio limpio de
Cordero, pasando por la
alegrla de Rojas y San-
tander, cuya amistad se
consolidd en Concepcidn.
Que ellos dlgan todo lo
Que es Colo Colo...

LEYES: "Yo tengo un

5.L i*1 ^
- .'I • 1 ■.. ^

Rojas y Santander... Amigos en todo, hasta en la manera de descansar. Los dos se
moldearon en Concepcidn y representan la gran inversidn de los albos.

comprotniso por seis me-
ses y por supuesto que
vengo a jugdrmela para
que todo saiga bien. En
O'Higgins me parece que
ya habia cumplido un ci-
clo y como Pedro Garcia
confio en mi no deseo
mas que rendir como pue-
do. Yo no soy un arque-
ro espectacular ni me in
teresa serlo, pero creo
que en todos estos afios
mi rendimiento nunca
ha bajado a malo. Por
otro lado la posibilidad
de afrontar todo lo que
es Colo Colo me motiva".

SANTANDER: "Cuan-
do fui a Concepcidn era
prdcticamente un desco-
noe'tdcr que aspiraba a
mostrarme, ya que solo
habia jugado en el Re¬
gional Zona Central.
Creo que hice buenas
campailas, aunque el ailo
pasado, igual que al res-
to, nos faltd estado fisico
para llegar mds fortaleci-
dos a la recta final. Ju-
gar en Colo Colo por cie,r-
to que es distinto a todo
y como uno siente el apo-
yo de la gente dan mds
ganas de jugar".

ROJAS: "En Concep¬
cidn yo gani la primera
experiencia, porque ya
era importante para ml,
que venia de Purtn y con

mds pasado de basquet-
bolista que otra cosa, co-
nocer ese ambiente. Es-
ta es entonces la segun-
da etapa y confio en pro-
gresar lo suficiente como
para triunfar. Acd en
Colo Colo uno juega muy
concentrado, no da ven-
tajas y la popularidad
del equipo es algo que se
siente en todo momen¬
ta. .."

CORDERO- "Yo fui el
mds sorprendido con to¬
do esto, porque venia de
mi ciudad natal, Osorno,
cuando supe que los di-
rigentes hablan concre-
tado el traspaso. Mi his-
toria es curiosa, porque
Qespuds de un Nacional
Juvenil me trafo la Ca
tdllca y cuando ya no
pasaba nada y volvia a
Osorno, salio lo de Col-
chagua. Soy un wing iz-
quierdo un poco fabrica-
do, porque mi pierna mds
apta es la derecha, pero
me siento bien entrando
por los dos costados".

Los cuatro hicleron su

primer balance en la Co-
pa Vlfla del Mar, que co¬
mo cualquier debut su-
m6 virtudes, nerviosismo
y promesas...

LEYES: "La obligacidn
de cualquier jugador es
responder siempre bien,

pero en el caso de la Co
pa Viiia del Mar el de-
safio era doble para ml,
ya que tenia una deuda
particular con el ticnico.
Creo que al margen de
los penales que tuve la
suerte de atajar, mi ren¬
dimiento general no tuvo
errores. Ademas el fun-
cionamiento defe n slv o
con un 'stopper', mds o
menos respondia a lo de
O'Higgins asi que en nin-
gun momento tuve pro-
blemas".

SANTANDER: "Ldgica-
mente que puedo rendir
mds de lo que hice en
Viiia donde por lo demas
acusd algunos problemas
con una dolencia que
arrastro desde hace tiem-
po. Lo mds importante,
sin embargo, es que el
equipo mostrd cosas muy
buenas, aunque ante Co-
breloa a ratos nos perdi-
mos. Lo que pasa es que
ellos son los campeones
y nosotros veniamos de
jugar sin mayores exi
gencias en la pretempo-
rada por lo que la dife-
rencia fue ostensible".

ROJAS: "Sail muy
conforme, especialmente
por el entendimiento con
Leonel Herrera. Y creo

que en general toda la
zaga estuvo bien. Yo me
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siento capacitado fisica-
mente para responder a
cualquier exigencia, mas
ahora que junto al pro
fesor Arriagada estamos
trabajando en aspectos
especificos. Lo demas te
lo da la experiencia, bue-
nas y malas... El otro
dia converse con usted
del gol ese de O'Higgins
en la Liguilla y como le
dije sirvio para desper
tarme y dejar de ser con-
fiado, porque en un de-
fensa eso es fatal..."

CORDERO: "No quede
satisfecho, porque como
entrd en los segundos
tiempos me costo am-
bientarme y mas que na-
da me acomode a lo que
necesitaba el equipo. En
todo caso, tengo confian-
za de mejorar, porque
siempre cuesta ambien-

,r-

La alegria de Leyes en la "lucha" con Vasconcelos. El arquero quiere quedarse
el torneo 'Polla Gol' pretendo convencerlos de que soy necesario

tarse. El afio pasado, sin
xr mas lejos, jugue un
partido por O'Higgins,
pero aunque yo no con¬
siders que haya actuado
mal, me juzgaron solo
por ese encuentro. Yo

Cordero, 21 ahos y osomino... De un jugador mas de
Segunda Divisidn, llegd al sitio mas apetecido: "Creo que
no me faltan condiciones y sdlo espero mostrarias".

soy un jugador formado
en Segunda Division y
endurecido por el estilo
con que se juega ahi. Y
aqui me tengo confian-
za que llegarS a jugar
lo que puedo".

Colo Colo es capaz de
cambiarle el juego y la
vida a cualquiera... So-
bran los casos de quienes
liegaron al equipo albo y
murieron en dolorosos
anonimatos sin poder ex-
presar jam&s lo que pre-
cisamente habia impul-
sado a su contratacibn.

LEYES: "Colo Colo es

quizds el unico equipo
que ataca decididamente
y eso supondria un ma¬
yor riesgo para el arque¬
ro. No obstante se ve que
la colaboracidn de delan-
teros y volantes le da un
mayor equilibria a ese
aspecto y por lo demas,
siempre hay momentos
en los cuales el arquero
se la juega solo... En mi
campaha he tenido lo-
gros trascendentes, como
un titulo panamericano
con Argentina y varias
Copas Libertadores. Por
eso, aunque mi contrato
es por 6 meses prorroga-
ble, sS que los voy a con-
veneer de que soy nece¬
sario".

SANTANDER: "No soy
un jugador completo ni
mucho menos y por lo

pronto ya trabajc, en el
cabezazo que es uno de
mis defectos principales.
Al reves, considero como
mis virtudes la velocidad,
el centra a la carrera y
el dribbling. Y no me
'achicarS' por esa respon
sabilidad..."

ROJAS: "Vivimos en el
mismo departamento con
Santander y estamos
conscientes que las ten
taciones podrian liqui-
darnos. Pero con un ade-
cuado control lo arregla
remos. Yo s6 que Co
Colo puede ser la grar>
consagracion o el gran
fracaso, sin termino
medios, pero no me asus
ta".

CORDERO: "A los 21
ahos..., iqud puedo de
cir? Esto es casi un sue
ho y tratare de superar
todos los obstdculos en
la medida que tenga las
oportunidades su/icien■
tes, que por lo demds uno
mismo debe justificar-
las".

Leyes con experiencia.
Santander y Rojas, con
una vitalldad que es un
gran cheque a fecha.
Cordero, con algo de
asombro. Los cuatro son
protagonlstas de una hls-
torla repetida, que en el
caso de Colo Colo es un
imperativo: triun-
far o..., triunfar. ^
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EL REPOSO DEL MAESTRO
A los 83 anos Francisco Platko ya no iiene la energia fisica para dejar en la cancha
lodo lo que sabe. Sin embargo, en la claridad de las ideas se prolonga la herencia de
Allien fuera el pionero de las lacticas en Chile. C
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\ A lo he dicho, Francis
co Platko fue la

gran revolucion en ei
futbol chlleno. Porque se
trajo las marcaciones y
la WM ingiesa. Y de Chi¬
le se expandio por Suda-
merica. Uruguayos y ar
gentinos se resistieron a
estas noveaades; enten-
dlan que el futbol era
el tradicional dei Rio de
La Plata. Un futbol her
moso a la vista, sin lugar
a dudas, con jugadores
habiles, expertos en el
manejo del balon Las
marcaciones pensa ban
que eran asunto para in-
feriores. para quienes
auerian tapar su falta de
tecnica con un futbol
negativo, para inferiores.
Pero ahora, ya lo sabe
mos todos. los sistemas se

extendieron por los cln-
:o continentes.

—0O0—

Yo queria ahora hablar
de Platko. pero se me
ocurre mis eficaz dejar
que hable Platko. Y lo
voy a hacer. Solo que,
antes de entrar en mate¬
ria, quisiera aclarar mi
punto de vista personal
en esto de los sistemas.
Despues de que los uru¬
guayos deslumbraron en
el futbol de los Juegos
Oiimpicos de Paris, los
europeos estudiaron la
manera de jugar de estos
suda m e r i c a n o s que
traian a los viejos cam
pos de Europa un idio
ma nuevo. Y pienso que
la armazon defensiva de
los celestes fue copiada
por los estudiosos tOcni-
cos britanicos. Asi llegO
la WM de Chapman y
iuego sus multiples va-
riantes. Pero eso es hari-
na de otro costal, asi es
que lo dejamos.

El equipo de Colo Colo con el cual Platko revoluciono al futbol chileno. implantarzc
las tdcticas que trajo desde Europa. Fue el campeon invicto de 1941.

Despu6s de jugar en
la seleccion de Hungria.
mi pais, fui contratado
por el club Barcelona, de
Espaiia. Alii estuve desde
1922 hasta 1929. Me acos-

tumbre a Espaiia, me gus-
taba su gente, su paisaje.
Me sentia muy bien y
siempre recuerdo aque
llos aiios.

"Fue en el Arsenal, de
Londres, donde me pre
pare para mi profesion
de entrenador. Mirando
el trabajo del equipo, es
cuchando a sus tecnicos.
preguntando, estudiando
lo que haclan y p>Jr fu£
lo hacian. Pero no solo
en eso de las marcacio¬
nes y de los sistemas.
Tambien en la vida del
futbolista, en su prepa
racion fisica, en su regi
men. Y, no me olvido, en
su disciplina."

(Me estaba acordando
de lo que me contO un
entrenador argentino al
que le toco ver algunos
partidos en Inglaterra. Y
me decia que el entrena¬
dor, u la orilla de la can-
cha, sOlo gritaba dos pa
labras. Me las hice tra
ducir Y eran Ostas:
;Marquen!, cuando los
rivales tenian la bola, y
iDesmarquense!, cuan¬

do la llevaba un compa-
nero.)

—oOo—

"Insisti en eso de que
es mas dificil jugar sin
la pelota que con ella. Si
un compahero la lleva,
ustedes tienen que des
marcarse, buscar los es-
pacios vacios, acompanar
el ataque tratando siem¬
pre de estar en situacion
de recibir el envio del
que lleva el balon. Hay
jugadores que cuando le
dan la pelota a un com

panero creen que su mi
sion ha terminado. Ya se
las arreglara el otro pa
ra adelante."

—oOo—

Platko ha estado va-
rias veces en el Brasil. Le
interesaba lo que sucedia
por alld, la evolucion de
un futbol que, gracias a
su trabajo, se habia en-
cumbrado demostrando
que el futbol de Sudani*
rica no era sOlo el del Rio
de La Plata.

En una de sus visi'as

Platko junto a Renato Gonzalez. Mr. Huifa, en una chcr-'
reveladora de que el tecnico hungaro mantiene su dsn-
dad conceptual.
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zonocio a Garrincha, que
zstaba comenzando.
Chueco de piernas, pero

•habil en el dribbling,
Jpronto se hizo idolo de
i;jlos seguidores de su club.
■'Pero la verdad es que, en

esos anos, Garrincha ju-
gaba para Garrincha, pa.
ra hacerse aplaudir de
todos esos "torcedores"

Sque lo iban a ver y ova-cionar por sus diabluras.
sus payasadas, su habili-
dad personal, pero que

|no se interesaba por el
equipo. Jugaba para 61.

I Platko conversb larga-
mente con el presidente

Idel club, le hizo ver los
defectos de ese jugador
instintivo al que todo le
resultaba fhcil. Pero na-
da mds.

El presidente se lo hi¬
zo conocer y Platko char-
16 largamente con el. Si
seguia asi no podria lie-
gar a la seleccibn. El
"scratch" necesitaba ju-
gadores que trabajaran
para el equipo, que no se
dedicaran solo a ganar
aplausos. Le hablb ruda
y claramente al idolo. Le
dijo que si continuaba
con su juego individual
nunca lo llevarian a la
seleccibn. El equipo es-
taba formado por 11 ju-
gadores y todos tenian
que comprenderse y ayu-
darse. La Delota no era

para 61 solo, era para to¬
dos. Platko termino por
hacerle entender lo que
queria, su palabra fue
un remedio estupendo
para el astro en forma-

Icibn. Y cambib, entrb ajugar para sus compane-
ros, comprendio que no
estaba solo y que jugan-
do solo no llegaria mas
alia, no lo admitirian en
el "scratch". Platko lo
hizo olvldarse de su luci-

| miento personal, sin qui-
tarle sus virtudes. Sim-

v plemente haciendo que
esas virtudes fueran uti¬
les para el equipo.

Y en lgs Copas del
Mundo del 58 en Suecia
y del 62 en Chile fue una

pieza fundamental en los
trlunfos brasilenos.

—oOo—

Francisco Platko fue

En su comodo departamento de Avenida Santa Maria, "Pancho" Platko, junto a su es-
posa, la fiel compahera de su vida.

no solo un gran entre-
nador. En los cursos que
siguib en Arsenal no sblo
aprendib eso de la WM y
de las marcaciones. Fue
mas alia. Era un masa-

jista como el mejor; en
los momentos en que se
lesionaba alguno de sus
jugadores, el era el pri-
mero en atenderlo y de-
jarlo bien. Antes de los
partidos estudiaba el pi-
so en que habria de dis-
putarse el match y se
transformaba en zapate-
ro, porque 61 colocaba
los estoperoies, de acuer-
do al piso que habia pal-
pado. Mas largos, m&s
cortos, como fuera nece-
sario. Masajista, param6-
dico, zapatero, prepara-
dor fisico, lo que hiciera
falta, porque hasta se fi-
jaba en el cabello de su
gente. Esas largas mele-
nas, decia, sblo perjudi
caban al jugador. Las
rodilleras, las medias, en
todo estaba.

—oOo—

Es cierto que en el Co¬
lo Colo que fue campebn
invicto habia un plantel
de alta jerarquia. Pero
Platko supo disciplinarlo
y hacerlo rendir al mdxi
mo. Esa cuarteta de los
mediozagu e r o s Horma-
zgbal y Medina y los en-

trealas Socarraz y Nor¬
ton era la del m&ximo
sacrificio, porque don
Francisco la habia pre-
parado para eso. Esas
cuatro piezas bbsicas lle-
naban la cancha y luego
contaban con tres reali-
zadores que no perdona-
ban: Sorrel, Dominguez
y "Rata" Rojas.

Un muy buen equipo
con un muy buen direc¬
tor tbcnico. Hasta sabia
lo que debian comer.

—oOo—

"Yo creo que el entre-
nador tiene que saberlo
todo; no es solo cuestidn
de tdcticas y de sistemas.
Hay muchas otras cosas
irnportantes. Y le insis-
to, es importante que el
futbolista aprenda a ju¬
gar sin la pelota, a des-
marcarse y acompanar
al que lleva el balon. Eso
es primordial para el
buen funcionamiento de
la ofensiva. Mis futbolis-
tas no se lesionaban, por¬
que un organismo bien
trabajado no se desgarra
y puede resistir mejor el
juego duro.

—oOo—

"Los hungaros siempre
jugaron bien porque se
formaron en los baldios,

en los potreros, que fue
ron su universidad. Yo
jugaba en el arco, pero
el arquero debe tambiin
saber defenderse, debe
ser fuerte y dgil a la vez.

—oOo—

"Los futbolistas deben
conocer los reglamentos
y no discutir con los dr
bitros. iQue ganan con
eso si el que dirige el
match siempre tiene la
razon, aunque no sea
asi?"

—oOo—

Yo pienso que este
hombre podria haber si-
do un excelente profesor
de entrenadores y es
una ldstima que no haya
sido aprovechado. Ahora
ya es tarde. Francisco
Platko tiene ya 83 anos
y una infortunada ope-
racibn a la rod ilia lo ha
dejado incapacitado pa¬
ra trabajar en la cancha.
Uno lo ve que esta lleno
de vida, pero esa pierna
lo traiciona. Fue un en-

trenador fuera de serie,
un entrenador completi
simo que pudo haber de
jado no sblo el recuerdo.
Sus conocimientos no
fueron aprovechados co¬
mo tendria que ha-

ber sido.

\



Electro Test

| TOY lenemos en esta Valdes, muchas veces ca- t.ro de las canchas. Esa — ——
Seccion a un futbolis- pitan y hombre insustitui- misma que lo ha heelio t-ARNkT DK

ta de excepcion. De cali- ble en Union Espanola, se lucir la jineta de capitan 1UEN11I)AD
dad y condicion distingui- leccionado nacional y uno de "Los Diablos Rojos de
da por inuchos conceptos. de los leones que en Mos- Santa Laura", con la sola Nombre complete: Juan
Por clase futbolistica, con- cu empatara a la seleccion excepcion de cuanrio lo Maeliuca Valdes.
dicion humana, correc- rusa por el derecho de ir fue Jorge Toro y el ano Fecha de nacimiento
cion y pqr ulgo que cada a Alemania. pasado Rafael Gonzalez, lugar: 7-VI-1951, Santia?<
dia se encqentra mas ra- Hay quienes lo creen un Muchaeho culto, estudio Padres: Juan Machuc i
raniente en estos tiempos veterano de nuestras can so, de vida ejemplar, son y Juana Valdes. El doli»
en que el profesionalismo chas, pero no hace mucho otras condiciones que lo mas grande de mi vida
prima sobre todas otras cumplio 29 anos de edad. sindican comb un gran de- haberlos perdido a amho-
cosas: por fidelidad y Es la costumbre de verlo portista. Hermanos: !>Iaria
amor a la institucidn y la en Primera Division des- Greemos, entonces, ha Aida.
camiseta que siempre ha de 1970. Veterano puede her elegido bien en la bi- Estado civil: Casado
lucido airosamente. Se serlo por la vivencia que tacora de este Electro- dus hijos: Juan Franrei
trata de , Juan Machuca le ha dado su calidad den- Test semanal. y Jose Rodrigo.
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Signo zodiacal: Piscis.

[tATOS PKHSONAI.ES

Estudios: Contabilidad
v Administration de Em-
presas. I.o primero en el
Instituto Comercial y lo
scgundo lo hago en el

N Instituto Forum.
^Ramos preferidos?: I.as

inatematicas, aunque en
mis contratos como fut-

I bolista profesional no
I siempre las he aplicado
* enteramente a mi favor...
I Quisiera destacar que ge-

» ntralmente he encontrado
'

rn mis profesores y com-
j paneros a grandes amigos.

- | ^Religion?: Catolica.
,.Se reconoce alguna vir-

r tud destacable?: Tal vez el
scr rcsponsable en todas

' mis eosas.

,,Y un defecto?: Podria
* el ser demasiado sincero.
I A veees la sinceridad le
I juega a uno malas pasa-
E ilas. j.No lo cree listed
I asi? Porque no todos lo

son de verdad.. .

(.Algun hobby?: El de
izar. Ademas de entre-

l timer, proporciona activi-
I dad al aire libre y una que
■ otra liebre.. .

<'.Le teme a algo en la
| vida?: Pienso que no.

Paises conocidos: Mu-
I chos gracias al deporte,
1 pern me encantaria cono-

cer Italia, lanto por su
, historia como por lo que

| es en la vida actual.
(.Algun proverbio prefe

I rido?: El que dice "Mas
I vale pajaro en la manoI que cien volando", porque
I siempre procuro actuar
I con paso seguro en la vi-
* da, por mi y los mios.
, (.Romanticismo o realis-

' i?: Soy romantico, pese
i que por mis estudios pa-

' reeiera ser lo contrario.

1 BE LA VIDA

jl
I r.Que opina de la mu-
I ier?: La mujer es la com-
, panera ideal en la vida del
t hombre. Sin ella no hay

■ razdn de ser. Seria una vi-
<la sin norte y sin destino.
siendo la madre de nues-

. tros hijos, es la prolonga-
idn de la vida. ;,Que cua-

lidades admiro en ellas?
En la compaiiera ideal su
ternura y comprension.

iQue piensa del amor y
la amistad?: El amor es

un cariiio especial, la ra-
zon de vivir. La amistad
para que lo sea tiene que
ser leal v sincera.

(,La pildora?: No, como
tampoeo eomparto la idea
del divorcio ni el aborto.

^Sierite odio por alguien
o por algo?: No, sincera-
inente.

iCree tener enemigos?:
Desgraciadamente, pienso
que si.

iSu mejor recuerdo?:
Mi casamiento.

(,Y el peor?: Ya lo dije,
la muerte de mis padres.
Solo initigan ese senti-
miento mi esposa y mis
ninos.

EN LO CULTURAL

En literatura, gentiles
son sus preferencias?: La
que se rel'iere a ciencia-
ficcion. No tengo un es-

critor favorito, pero si
un poeta: Pablo Neruda.

r.Pintura, algun cuadro,
alguna obra?: "La Ultima
Ciena".

i,Y en teat.ro?: Prefiero
la coniedia cdmica.

^Musica?: Me gusta to-
da. Asi como algo clasico,
como moderna.

t,Una cancibn e inter¬
preted: "Buen aniversa-
rio" y Charles Az.navour.

Hablemos de cine aho-
ra: Me agrada mucho.
Una pelicula que me im-
pacto fue "Infierno en la
torre". Mis artistas favo¬
rites son Sofia Loren y
Anthony Quinn. En tele¬
vision me entretengo con
las peliculas, los (libujos
animados (sera por ver-
las con mis ninos y sen-
tirlos rcir). Igual los no-
ticiarios y programas de-
portivos.

tPersonajes, sabios, po-
liticos?... Sobre todo,
Jesucristo. Platon, y en lo
politico, Ronald Reagan,
si bien la politica niisnia
cn general no me gusta.

EN LO OEPORTIVO

t,Por que el futbol es su
deporte favorito?: Porque
lo puede practicar todo
tipo de gente. Personal-
mente, me atrajo desde
pequeno. I>e ahi que entre
a Union Iispafiola desde
la division de Cadetes.
Sin embargo, en mi fami-
lia nadie lo practico. Mis
mejores ensenanzas las
recibi de grandes compa-
neros como Guillcrmo
Yavar y tecnicos como
Rosamel Miranda y Pedro
Arezo.

^Que siente frente a un
compromiso dentro de la
cancha?: Ante una victo¬
ria una alegria inmensa
y ante una derrota, amar-
gura. Todo ello es huma-
no, entiendo.

iY en lo individual, fut-
bolisticarnente hablando?.
Admiro en lo nacional a

Manuel Rojas y en lo in-
ternacional al argentino
Maradona. He tenido en

mi carrera muchos bue-
nos compaiieros, pero en
estos momcntos el mejor
es Luis Gangas. ^Rivales
dificiles de parar? Jose
Luis Ceballos. que jugaba
en Everton, y un frances
del Olimpic de Marsella,
un alero que toilavia lo
ando buscando... Y eso

que fue en 1972, en Fran-
eia, jugando por Union
Espaiiola. La mejor ac-
tuacion que recuerdo fue
ante los rusos en Moscu,
en noviembro de 1972. Alii
nos sentiamos mas unidos

que nunca, pues fuera de
nosotros, de la delegation,
habia un solo chileno, el
periodista Hugo Gasc
Opazo. Como siempre, an¬
tes de un parlido, me en-
comende a Dios y todo
salio bien.

Finalmente, Juan Ma-
chuca, icomo debe ser un
deportista?: Cor recto, res-
ponsable y llevar una vida
privada ordenada. No de-
be tener vida licenciosa y
ser un ejemplo para los
ninos. Mi mayor aspira-
cion es poder ensenar a
los ninos lo que la vi¬
da me ha ensenado mrf -v

en el futbol ^ ^
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icon fue hermoso escenario del Quinto Campeonato Oficial de Deslizadores a Vela,
ternativas de emocion alcanzd la disputa del Trofeo Nestea.

. B. ROLETTE Y CORTES
"SCKEACH" DE WINDSURF

for: RUBEN PEREIRA P.
Aitos: Sergio Villegas M.

Cumplidas las 8 etapas de
^ue constaba el Quinto
Campeonato Oficial de

, Chile organizado por la
^Asociacion de Deslizado-

• res a Vela. Categoria Wind-
Isurf, que preside Nils En-
I gahl, con el titulo de "Co-
* modorp", en disputa del

hermoso trofeo Nestea,
culmino el evento en Pu-

j con, el domingo ultimo. La
ultima fase se disputo con

' dos regatas en un trazado
de 6.000 metros.

Cabe senalar el interes
suscitado por participar en

Dos competidores pasan una hova en la ultima elapa del Campeonato de Chile. AltonJo. el hermoso Hotel
Pacon.

Sergio Cortes Base It, vencedor en

Categoria B v que, conjutamente
eon Polette, obtltvo el titulo de
"sckeach" en Pucdn.

este Campeonato como lo
demuestra el hecho de que
se hayan inscrito 67 compe-
tidores. Asi se ratifica el
progreso experimentado
por un deporte nuevo, que
se desarrollaespecialmente
en la temporada de prima-
vera y verano. Al igual que
otros torneos realizados en

las aguas de Algarrobo y
Lago Vichuquen, una gran
cantidad de espectadores
siguio las alternativas de las
diferentes "patas" de sus
recorridos, mas aun cuando
ellas adquirieron una com-
petencia estrecha entre los
competidores. quienes de-
bieron recurrir a toda su

destreza y manejo de la vela
para no incurrir en faltas,
ya que los lugares de privi-
legio se obtienen por menos
puntos en contra.

Las condiciones climati-

cas y el viento favorable
sobre las aguas contribu-
yeron a un mas lucido desa-
rrollo del Quinto Campeo¬
nato.

La clasificacion general
fue la siguiente:

Categoria A. Primeros,
Bernard Polette y Carlos
Kunhlenthal; y Tercero,
Carlos Marsh.

Categoria B. Primero,
Sergio Cortes; Segundo,
Gerardo Marin,y Terceros,
Michel Bohvon y Francis
Graber.

Los participantes que ob-
tengan el menor numero de
faltas obtienen al termino
de la competencia el titulo
de "sckeach" de Windsurf,
que equivale al que se
otorga a un maestro en este
deporte. En esta ocasion,
tal distincion la obtuvieron
Sergio Cortes y Bernard

Polette. con solo 3,8 puntos
en contra. En realidad a

traves de las diferentes se¬

ries demostraron poseer
excepcionales condiciones,
que los ubicaron por sobre
los restantes competidores,
sin restarles meritos a es-

tos. Igualmente, una nota
sobresaliente ha sido la par-
ticipacion de damas, que
han rivalizado en dominio y
destreza con los varones.

La Asociacion que rige
los destinos de este deporte
anuncia la realizacion del
Sexto Campeonato Oficial
de Chile, a efectuarse en las
aguas de Recreo, Vina del
Mar,durante los dias 28 de
febrero y 1.° de marzo, vale
decir el proximo fin de se-
mana. Se cuenta desde ya
con la inscripcion de un
crecido numero de rri

participantes.
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En Coquimbo nadie duda que estarSn poco tiempo en Segunda Division...

Huerta ahora hard pareja con Auguslo Vergara en el centro de la zaga, buscando un estilofuerte y expeduo i
la ultima zona.

Por SERGIO DIAZ B.
Fotos: Sergio Diaz T.y Ar-
chivo ESTADIO.

"Lo de 1980 fue un acci-
dente que ya esti olvidado.
Hay solidez institutional,
respaldo y una mentalidad
ganadora". La conviccion

del gerente de Coquimbo
Unido, Alfonso Morales,
sintetiza el sentimiento de
todos los que se mueven en
torno al club despues de su
descenso. En parecido
trance estuvo doce anos

(1965-1977) y lo cierto es
que al cabo de una buena
camparia como la de 1979
nada hacia presagiar otras
caidas. Sin embargo, las

instituciones se fortalecen
en los exitos y tambien en
los errores. Por eflo,bajo la
conduccion de Ramon Cli-
ment se ha formado un

equipo con jugadores de
buen nivel que adaptados a
las condiciones peculiares
del ascenso pueden resti-
tuirle la fe a una hinchada
siempre fervorosa como la
coquimbana.

Rogelio Farias, Camik)
Benzi, Javier Mendez(q*
vuelve tras varios anos en
el futbol europeo) y Au-
gusto Vergara destacanen-
tre los refuerzos que ya De-
van un tiempo trabajando
con el plantel. Quizas si 1*
partida de Belisario Leiva-
un gran valor, debilite la
zona media del equipo,
rvrn al volante no SC le po-

"NUISTRO DESCENsd
SOLO UN ACCIDENIE



tiene a Miguel Bauza en el
timon de la rama de futbol,
cree aglutinar en torno al
club a los mas diversos sec-

tores de Coquimbo porque,
resultados aparte, el futbol
es siempre una pasion para
los portenos.

Si bien el club fue fun-
dado en 1957, los colores de
sus camisetas reflejan una
rica tradition futbolistica,
ya que pertenecian a las se-
lecciones aficionadas. Y ds-
tas, segun las cronicas, los
recibieron como legado
despues que llegara a
puerto en 1896 el barco in¬
gles "Liffey". Los tripu-
lantes de e'ste disputaron un
partido amistoso y despues
de perder 5 a 2 les dejaron
sus vestimentas como ob-
sequio... Coquimbo, que
nacio de la fusion de varios
clubes, Instituto Comer-
cial. Thunder y San Lo¬
renzo entre otros, recogio
esa herencia y la trata de
proyectar al profesiona-
lismo.

Todos los coquimbanos
quieren que esta sea una
decada de estabilidad fut¬
bolistica y partieron ar-
mando este equipo, con el
que se sienten capaces de
darle guerra a cualquiera.

Rogelio Farias en los pocos partidos que jugo por Audax Italiano el aho
pasado insinud que mantiene vigentes sus condiciones. En Coquimbo
tendra una huena oportunidad para demostrarlo cabalmente...

La Segunda Division tiene sus caracteristicas especiales v Ramon C'li¬
ment las conoce bien... El tecnico espera repelir el exito de 1977con los
nortinos.

ian cerrar las puertas a un
•(lejoramiento significativo
lespues de tantas ofertas
n las que Union Espahola
iuso lo mejor.

Del conjunto del aho an-
;rior se mantiene la co-

fumna vertebral con
luerta, Vergara, Liminha,
)inamarca, Araya y el
leta Rivera. Pero en la

ileccion de Ramon Climent
tomo tecnico hay una reite-
acion intencionada,ya que
:1 mismo entrenador los
levo a primera en 1977.
"onocedor del futbol de
Segunda Division, Climent

,'iabe que de nada serviria
"formar un equipo con

nombres", porque estos
nunca por si solos logran
triunfar en Segunda Divi¬
sion. Todos los jugadores
contratados tienen una mo¬
tivation especial para re-
cuperar una mejor cotiza-
cion y esto de Coquimbo se
les plantea como un desafio
decisivoen sus respectivas
carre ras.

\ El directorio, que enca-
beza Patricio Cepeda y que

Le hafaltado continuidad a Julio
Oinamarca para concretar todo to
Que prometia. Pero los coquimba-
"os siguen creyendo en su capaci-
dad ofensiva.

I



Comienza el torneo Polla Gol y los equipos
profesionales no ofrecen novedades resonan-
tes como en anos anteriores. ARENAS UN

por GERARDO A YALA

Las cifras que irajeron los
cables fechados en Buenos
Aires no dejan de ser im-
pactantes. Jti

Boca Juniors. porel pres-
tamo de Diego Armando a

Maradona, le cancelo a Ar- rJi

gentinos Juniors dos millo-
nes y medio de dolares. p.
aparte de cederle a seisju-"
gadores de su plantel profe-
sional. Ademas,el popular
elenco oro y cielo se hace
cargo de una deuda porotro
millon de dolares que la ins- ;

titucion vendedora mante- ll:
nia con un Banco de Bue- ;:C5
nos Aires y otra por 400 mil ^
dolares con la AFA.

Con el dinero invertido ; _

en esta operacion. Ia mas
espectacular del aiio inter-
nacional en materia depor-.,
tiva, alcanzaba y sobraba " s
para cubrir todas las trans-
ferencias realizadas en el (
periodo de receso en el fut- ' ¥
bol chileno.

Dos arqueros "nuevosAdolfo \ef en U. Catolica y Eduardo Fournier en Cobreloa.

Este dato revela lo de-
sorbitado del precio pagado *
por Diego Armando Mara-
dona (;y eso que no le agre-
gamos los otros cinco mi-
llones y medio de dolares is:
que debe pagar Boca si
quiere quedarse definiti- •
vamente con el crack!), a la
vezque revela el periododr-
austeridad por el que atra- lj-'
viesan nuestras escuadras.

—"g°'



IRAN PRECIO: jQUINTANO!
Apenas una contratacion

realmente rimbombante y
digna de ocupar las prime-
ras paginas en diarios y re-
vistas: el traspaso de Al¬
berto Quintano de Univer-
sidad Catolica a Universi-
dad de Chile en poco- mas
de doscientos mil dolares.

Otras transferencias de
interes no han pasado por
ahorade ser rumores, salvo
que en las ultimas horas el
propio cuadro cruzado hu-
biera provocado un nuevo
campanazo consiguiendo el
pase de Manuel Rojas o Pa¬
tricio Yafiez.

Las ventas de Adolfo Nef
a Universidad Catolica y de
Juan Carlos Orellana a

O'Higgins han provocado
mayores comentarios entre

1 los hinchas colocolinos que
las contrataciones de Ro-
jas, Santander y Leyes.

:r Tanto la *'U" como Co-
i breloa se han reforzado
t para la Copa Libertadores

de America de preferencia
conjugadores extranjeros,
pero ninguno de ellos es

i realmente primera figura
n del futbol internacional.

-i Everton es quien mas se
13 ha movido en provincias
\i incorporando mas de media
jj docena de jugadores nue-
J vos. Por el contrario, De-

portes Concepcion ha de-
jado escapar a cerca de diez
elementos del plantel que
tan buena campafia cum-

'y pliera en 1980.
Entre las instituciones de

colonia el que mas noveda-
des aporta es Palestino,
constituyendo los jugado-

ijj tessudafricanos traidos por
dentrenador Mario Tuane
una verdadera incognita
Para nuestro futbol.

Con la cuarta parte de lo que Boca Juniors pagd por el pr6stamo de
Diego Armando Maradona en Argentina, alcanzaba de mSs para
cancelar todas las transferencias que han tenido lugar en el futbol
chileno en la presente temporada.

ALBERTO QUINTANO, elgranprecio del ana, no podrd debularpor Universidad Catolica en eltorneo Polla

c

55



O'Higgins
Lna sola incorporacion de importancia: el puntero
Juan Carlos Orellana (ex Colo Colo).

No siguen en el club el arquero Leyes. Obvera. Nu¬
nez \ Nlanfredo Gonzalez.

U. Espanola Cobreloa

Lu vuelta de Francisco
Las Heras y los juveniles
Donoso y Vilazoo son las
unicas caras nuevas. a parte
de Belisario Leiva.adqui-
ndo a Coquimbo.

No estaran los punteros
extranjeros Simaldone y
Nicola y el marcador de
punta Luis Gangas.

Incorporo a los urugua-
yos Siviero y Olivera
(este ultimo ex O'Hig¬
gins) y al arquero Four-
nier (ex Aviacion).
Vuelve Roly Nunez,que
estuvo a prestamo un
ano en Rancagua.

Se van Alexander
Prado. Pedetti. Concha
y el brasileho Veiga.

La Serena
Se ha reforzado tan s

con jugadores que am
entrenador, Juan Sot .co

nociade las divisions It
nones de Colo Cokxem
Videla v Cabalero,) cm d
arquero TeodoroGairc ;
U. Catdlica). Hay coat;
saciones para que el acu
suplente sea Hener< pt
estuvo jugando en Esta.
Lnidos y existc tamhn c-

teres por lacoutratac
Esteban Aranguiz al •-
firmar Ekodoro Coram

Se fueron del dub Dk .

Fuente. Arava. De Le-
Torres. Cesar Rey es j p>
sihlemente tampoco -a.

Sergio Ahumada. qu e-
tiene el pase en so poikt

Magallanes
La noxedad principal po-
dna ser el arquero Watter-
son. Sus otras incorpora-
ciones son Ires jugadores
de la Division de Ascenso:
Maicdeta. Rojas y Villa-
zon

Se fueron del club el ar¬

quero Coraez y Marcelo
IJendro.

temas
San Luis. Nublense y La

Serena vuelven a Primera
Division, pero no pareciera
que tuvieran muchas eanas
de quedarse si se toma en
cuenta la escasa cantidad
de refuerzos que han incor-
porado a sus planteles as-
censoristas.

Ese es el panorama gene¬
ral que xe obserxa en los
dias previos al inicio de1
torneo Polla Gol (campeo-
nato en el que no podran
intervenir los inteerantes
de la selection chilena).
Ahora anaJ:cemos indivi¬
dual men te a cada club con
los iueadores que se van y
los que lleean.

Lot $~Jafncar s. r re irncia ineJtla en n/>ear* "utbol. 4qui end W
arquer: W uHer?*.cr q r r ~:blememezara e* ^lazallanet-

hi
Retotk» le 1 Paiesiut

Palestino

Hi y que er.nezar oHigadamente por norr.brar a 5- -as ■

portante ausencia. Elias Figueroa. transfendo at futbol i
teamericano. Otros que no siguen son los arq-eros Bran J
Araya y el puntero Sergio Gonzalez.

Como hecho medrto presentan el debul de uni agador
fricano en nuestro futbol. Rodney, en tanto que s.
triota Warterson iria a prestamo a Magallanes Vue
otros clubes Sfarco Comez. Eddie Campoddnico jr
nes Longhom y Ayala.

Colo Colo
Lo, penqubtas Rodngo Santander v Oscar Rojas. mas el
arquero Leyes (ex O" Higgins) son sus novedades principales.
De la Division de Ascenso. incorporo al puntero Corderu (ex
Colchagual y recuperd al juvenil Osorio (ex Cobresal).

Transfirio a Juan Carlos Orellana y Adolfo Nef y no reno-
varon los argenlinos Atilio Herrera y Ramon Hector Ponce



U. de Chile

Los punteros Jorge Coch
(argentino) y Luis Olivares
(ex Wanderers) son sus
principales novedades.
Raimundo Achondo (ex U.
Catolica) no podra jugar en
el torneo Polla Gol, por no
tener cupo el club para ins-
cribir jugadores.

No siguen en el club Al¬
berto Quintano, Willy Go¬
mez, el puntero Figueroa y
el brasileno Braulio. Hay
conversaciones con Union
Espanola por el trueque de
Puyol y Aranguiz por Hec¬
tor Pinto.

San Luis

Iquique
Contrato al uruguayo Julio Cesar Almtia, a Hugo Soli's
(ex Catolica), Eduardo Diaz (ex Aviacion) y a German
Concha (ex Iquique). No han prosperado las conversa¬
ciones con Nelson Pedetti (ex Cobreloa).

No siguen Eddie Campodonico, Maluenda, Omar
Sauvageot, Baesso y posiblemente tambien se vayan
Gega y el arquero Luis Acao.

Su mas importante contratacion, Alberto Quintano, no
podra jugar hasta que no termine su participacion de-
fendiendo a la "U" en la Copa Libertadores de Ame¬
rica. En cambio, si lo haran Adolfo Nef(exColo Colo) y
Luis Gangas (ex U. Espanola).

No estan ya en el club los arqueros Gantz y Enoch y
el mediocampista Hugo Soli's.

La tarda de Juan Carlos Orellanafrente a la defensa de O'Higgins. Esle
ano seran companeros.

lncorporo al arquero ar¬
gentino De Leva (ex Depor-
tes La Serena) y a los juga¬
dores de Segunda Division
Ponce y Valdes. Se estan
probando un volante brasi¬
leno, Luisinho^y un zaguero
central argentino, Mulet.

Uruguay Graffigna dejo
el futbol, siendo la principal
ausencia que registra el
plantel que ganara el ano
pasado el campeonato de
Segunda Division.

La ausencia mas senlida: la de
Ellas Figueroa, transferido al fut¬
bol norteamericano.

j Naval
^ Ei arquero Manuel Araya y el volante Juan Soto (ex
• Depones Arica) son sus contrataciones de mayor reso-

nancia.
En cuanto a las figuras que dejan el club el mas

conocido es Jorge Zelada.
______

Everton
elequipo que ofrece mayorcantidad de novedades con las
•rataciones de Jorge Spedaletti y Fernando Cavalleri (ex
:epcion), Jorge Garcia (ex Wanderers), Robin Melo (ex
1 Cross), Pamiez (ex Santiago Morning), Pavez (ex
:ion) y el arquero Hugo Rojas (ex Audax Italiano).

-Jlven a su patria los uruguayos Paredes y Cruz y no
uentampoco Ugarte, Acevedo.C. Gonzalez, Videlay el ex
"tan Guillermo "Chicomito" Martinez.

A. Italiano

Hernan "Clavito" Godoy ha reforzado su ataque con
la incorporacion de los portenos Juan Carlos Letelier y
Arancibia y del argentino Ricardo Fabbiani (ex Avia¬
cion). De nacion^lizarse Laino, se contrataria a Atilio
Herrera (ex Colo Colo).

No siguen Luis Godoy, Lapalma y el arquero Rojas.

Nublense
Luis Godoy (ex Audax) es su contratacion de mayor renom-
bre. Se agregan al puntero, el zaguero Gonzalez (ex Everton)
y algunos jugadores de Segunda Division,entre los que desta-
can el arquero Duarte y el volante Prieto.

Nichiporuk y Roberto Hernandez, dos jugadores vitalesen
el ascenso a Primera, siguen en el futbol de Segunda Division,
ya que fueron transferidos a Wanderers.
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IVC...y para que?

Hasto afxxa las Agencias ae PufcucKJad
Proleslonales de Marveling Empresas v
Avisackxes en general debian tomar
la dec'Sion de avisar en un determmado
medio escnto. sot>re bases o mformacion
que no s«empre corespoodtan a a
reaidod
Esto. como es natural, evo a a

Asociacibo Chilena de Agencias de
Pub''Odad (ACHAP) a crear e Instituto
Venficador de Orculooon (IVCi
organtsmo destinado a venficar la ver.ta
o circulocion nefa pagoda de k» medios
escntos
£,Cudies son os beneficios que ofrece e<
IV C ?
• Es una herramienta irr.presoncfcb!e para

Avisadores v Agencias de Pub'iodod.
pues perrmte p.amficar correcfamenfe

• ProporcKXva una mformacibn veraz v
absoiutamenfe obtetiva de las
coberturas de coda edioon con deta -e
de su distnbucibn geogrdf>ca

• Ud como anunciante sabe
exactamenle a traves de cuantos
eiempiares se proyecta ei impacto de su
aviso, v a que costo pc e emptor

• Permite a os Avisadores Agencias de
Publicidad y Medios. conocer ic
rea'idad del mercado de med'os
escntos

Asegure que su proximo paso sea e
correcto Planifique su inversion
pubficrtaria sobre la base de una
mformacion fidedigna oftcia! obet-va y
sistematica
El I V C. es un Departamento Tecnico de WSTITUTO
la Asociocion CNiena de Agericias de VEf-ilF ICADCJH DE
Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones CIRCULATION
se coordman a traves de un Comite ■ ■ m

Asesor. integrado por representantes de I V
!os Medios escntos Avisadores y Agencies I Iffl
de ACHAP ■ W

LAVERDAD EN CIRCULACION



Kdgale un CO\
a la XPOUa

La cabala
Resultado de cada uno
de Ids 253 concursos.

I E V

1 111 74' 68
2 111 86 56
3 120 74 63
4 131 65 56
5 126 73 54
6 111 75 67
7 115 70 73
8 164 72 57
9 133 69 49

to 127 67 59
11 126 79 48
12 125 75 53
13 134 70 49

La ganadora

El prondstico

ULT1MOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

everton
(V) 2x0 Conception
(V) lxl O'Higgins
(L) 5x0 Naval
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 0x1 Magallanes

COBRELOA
C 'SO (L) 2x2 U. Catolica C 'SO
C '80 (V) 1x0 Magalfapes C '80
C '80 (iL) 1x0 Palestino C '80
C '80 (V) 2x0 Iquique C '80
C '80 (L) 3x0 Lou C '80

IQUIQUE
(V) 1x5 U. Espanola C '80
(L) 0x1 Aviation C '80
(V) lxl U. de Chile C '80
(L) 0x2 Cobneloa C '80
(V) 1x5 Colo Colo C '80

SAN LUIS
(V) 5x0 Trasandino C '80
(L) lxl Linares C '80
(L) 3x1 U. Caiera C '80
(V) 0x3 Cokhagua C '80
(V) 2x1 Curico C '80

U. CATOLICA
(V) 2x2 Cobreloa C '80
(1) 0x2 Colo Colo C '80
(V) lxl Green Cross C '80
(L) 2x0 Everton C '80
(V) 1x3 O'Higgins C '80

lA. ITALIANO
(V) lxl Wanderers C '80
(L) 2x1 Coquimbo C '80
(V) 1x0 U. Espahola C '80
(L) lxl Aviation C '80
(V) 1x0 U. de Chile C '80

COLO COLO
(L) 8x0 Naval C '80
(V) 2x0 U. Catolica C '80
(L) 1x0 Magallanes C '80
(V) 1x2 Paiestino C '80
(L) 5x1 Iquique C '80

PALESTINO
(V) lxl Aviacion C '80
ft) 0x2 U. de Chile C '80
(V) 0x1 Cobreloa C '80
(L) 2x1 Colo Colo C '80
(V) 4x1 Green Cross C '801

UjESPASOLA
(L) 5x1 Iquique
(V) 4x3 LoU
(L) 0x1 A. Italiano
(V) 2x0 Wanderers
(L) 4x0 Coquimbo

U. DE CHILE
C '80 (L) 1x2 Magallanes C '80
C '80 (V) 2x0 Palestino C '80
C '80 (L) lxl Iquique C '80
C '80 (V) lxl LoU C '80
C '80 (L) 0x1 A. luliano C '80

NAVAL
(V) 0x8 Colo Colo C '80
(L) 0x1 Green Cross C '80
(V) 0x3 Everton C '80
(L) 1x0 O'Higgins C '80
(V) 0x1 Conception C '80

CONCEPCION
(L) 0x2 Everton
(V) 2x2 Wanderers
(L) 1x2 O'Higgins
(V) 1x0 Coquimbo
(L) 1x0 Naval

'80
'80
'80
'80
'80

NUBLENSE
(L) 3x1 AUtama
(L) 0x0 La Serena
(V) lxl Curico
(L) 3x0 Iberia
(V) 4x2 Huachipato

MAGALLANES
C '80 (V) 2x1 U. de Chile C '80
C '80 (L) 0x1 Cobreloa C '80
C '80 (V) 0x1 Colo Colo C '80
C '80 (L) 2x1 Green Cross C '80
C '80 (V) 1x0 Everton C '80

ANTOFAGASTA
(L) 0x0 S. Antonio
(V) 0x1 Cobresal
(V) 1x3 Ovalle
(L) 1x0 Mai let o
(V) 0x2 Trasandino

A RICA
C '80 (V) 1x2 AUcama C '80
C '80 (L) 1x0 Curico C '80
C '80 (L) 3x2 Iberia C '80
C '80 (V) 2x4 Huachipato C '80
C '80 (L) 3x1 San Felipe C '80

U. CALERA
(L) 0x0 San Felipe

0x1 lndepend.
3x1 San Luis
1x0 S. Antonio
1x0 Rangers

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

TRASANDINO
C '80 (L) 0x5 San Luis C '80
C '80 (V) 1x2 S. Antonio C '80
C '80 (V) 1x3 Rangers C '80
C '80 (L) lxl Ovalle C '80
C '80 <L) 2x0 AntofagasU C '80

SAN ANTONIO
(V) 0x0 AntofagasU C '80
(V) 0x1 U. Caiera C '80
(L) 2x3 Trasandino C '80
(L) 3x0 S. Morning C '80
(V) 2x2 AUtama C '80

AVIACION
(L) lxl Palestino C '80
(V) 1x0 Iquique C '80
(L) 4x2 LoU C '80
(V) lxl A. IUIiano C '80
<L) 3x3 Wanderers C '80

LINARES
(L) 2x0 Talag. Ferro. C '80
(V) lxl San Luis C '80
(V) 1x4 Cobresal C '80
(L) 1x0 'Rangers C '80
(L) 1x0 Malleto C '80

IBERIA
(L) 2x2 La, Serena C '80
(V) 2x3 Arita C '80
(V) 0x1 Huaehipato C '80
<L) 0x3 fiublense C '80
(L) lxl lndepend. C '80

COQUIMBO
(L) lxl LoU C '80
(V) 1x2 A. IUIiano C '80
(L) 0x5 Wanderers C '80
(L) 0x1 Conceptiin C 'QO
(V) 0x4 U. Espanola C '80

COBRESAL
(V) 0x4 Malleto C '80
(L) 1x0 AntofagasU C '80
(L) 4x1 Linares * C '80
(V) 1x2 S. Morning C '80
(V) 2x0 Cokhagua C .'80

SAN FIEURE
(L) 2x0 Cokhagua
(L) 3x0 Curico
(V) 0x3 Atacama
(V) lxl La Serena
(V) 1x3 Arica

WANDERERS
C '80 (L) lxl A. IUIiano C '80
C '80 (L) 2x2 Concepciin C '80
C '80 (V) 5x0 Coquimbo C ,'80
C '80 (L) 0x2 U. Espanola C '80
C '80 (V) 3x3 Aviatidn C '80

PRIMERA DIVISION
PU.

A. MADRID 35
BARCELONA 33
VALENCIA 32
GIJON 30
BETIS 29
REAL SOCIEDAD 29
REAL MADRID 29
SEVILLA 28
ESPANOL 26
BILBAO 24
HERCULES 22
OSASUNA 22
LAS PALMAS 22
ZARAGOZA 22

! VALLADOLID 20
ALMER1A 15
MURCIA 15
SALAMANCA 14

Valencia se arrimo a

un punto del
vicepuntero, Barcelona,
manteniendo vigentes
sus pretensiones.
Arias es uno

de sus mejores valores.

SEGUNDA DIVISION
PU.

CASTELLON 30
R. VALLECANO 30
SANTANDER 29
ELCHE 29
LEVANTE 29
ALAVES 28
MALAGA 28
A. MADRILENO 28
CADIZ 27
HUELVA 25
OVIEDO 25
SABADELL 25
BARACALDO 25
BURGOS 25
CASTILLA 24
GRANADA 23
GETAFE 22
PALENCIA 21
CEUTA 21
LINARES 15
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HfRCULlS

[MM SOCUCUQ salamanca

sevilla

[UMCALOO

CASTEllON

cobreloa

Lu CATOLICA
ROIO COLO palestino

himoLA
[concepcion
magallanes

[AKTQfAOASTA

ANTONIO

cobresal

S.WANOSHEHS



Tercer Tiempo UUUHUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Felix Gil presidente de Union Espanola husca porlodos
ios medios para llegar a un arreglo con Juan Machuca.
autentico simbolo del club, que no acepto lo ofrecido por
Ios rojos. El dialogo se prolongo hasta la cancha Pinto
Duran. donde el jugador declare que molesto por la tar-
danza piensa comprar su pase y negociario con otro club.

Manuel Rojas, despues
del ultimo entrenamiento
de la seleccion. descansa en

el borde de Ios banos de in-
mersidn en el complejo
Pinto Duran- Manuelito ha
sido muv felicitado por sus
companeros al.ser desig-
nado por el Circulo de Pe-
riodistas Deportivos como
el mejor deportista del fut-
bol. Ahora Manuel piensa
en su futuro... ^.Sera Cato-
lica?

Nicolas Novello.el dij
que Union Espanola le em

patd a la Seleccion N'acio-
nal. conversa con I .uis S.ev
tihahez. mientras Ios eqm-
pos disputan un animal .

partido. El "Tano" fue j
alumno del seleccionac r

cuando fue jugador d<
equipo rojo. Excelentc
apronte y otra vez un
alumno le falta el respei» a
su profesor.

Mario Solo, e! astro de Cobreloa. con ia parikla ^
Elias Figueroa. no solo heredo las presillas de capiu"
sino que ademas es un autentico simbolo de nuesf
futbol. Elegklo como uno de Ios mejores del ano. es u' 1
de Ios jugadores mas optimistas del equipo chileno par-
las eliminatorias del Campeonat-j del Mundo tEsrj
82l. ESTADIO lo capto mientras se repone de un t
sufrido en el ultimo partido ante Santiagv> Morning p
niendose luz-ultrasonido en Pinto Dunin.

Juvenal Vargas, el cen-
trodelantero de O'Higgins
y de la Seleccion Nacional.
se ha reencontrado con las
redes. Aqui lo vemos expe-
dirse en el amistoso frente a

Union Espanola. El ariete
rancagiiinoes uno de losju-
gadores mas cooperadores
que existen en la concen-
tracion chilena. A medida
que transcurren Ios dias v
nos acercamos a Ios parti-
dos internacionales pre-
vios. crcce el optimismo en
Ios hinchas del futbol.

Miguel Calvo,uno de Ios
auxiliares del equipo tec-
nico de la Seleccion Chi¬
lena de futbol. atiende a

Enzo Escobar en Ios banos
hidrotermicos que existen
en el complejo Pinto Duran.
1 a recuperacion experi-
mentada por Escobar es
una de las cosas positivas
que muestra el equipo
donde todos Ios jugadores
se han entregado a un tra-
bajo riguroso sin descanso.
en que todos quieren apor-
tar su granito de arena. Con
un grupo asi. todos espe-
ramos el exito de esta em

presa con miras a 1982.



Mario Tuane,entrenador
de Palestine, no pierde la
ocasion de aprender. Aqui
venios al "Mister" de Pa¬
lestine con ojo de aguila en
Pinto Duran.

I n el plantel chileno no hay puestos que sean unos mas importantes que los otros. Kaplan Eaundez arre-
mtihane/ ha impuesto una labor de equipo y cada uno se entrega de lleno a su mision. glandole un dedo a un juga-

l.a utileria tiene una gran important ia y alii Juan lobar se entrega entero para satisfacer dorde la Seleccion. Este es
losdeseosde los jugadores. Aqui lo vemos en plena action cuando esta por iniciarse una otro de los fieles colabora-
mieva practica, con miras al amistoso con Bolivia el dia 3 de Marzo. dores que tiene el entrena-

dor national.

Una escena del ultimo
entrenamiento donde la Se¬
lection chilena golco a San-
liago Morning por 5 goles a
I. Kn plena action vemos el
instante en que Carlos Cas-
zelly se desprende de va¬
ries adversarios para mar-
car uno de los goles del
cnadro seleccionado. El
equipo chileno recien haju-

ido los primeros partidos
ihi botas de futbol y el eo-

mienzo es halagueno.

Jorge Toro,uno de los en- L
trenadores cesantes del '
futbol, tampoco quiere Se ha empatado con Union Espanola y hubo varios
perderse detalles del entre- tirones de orejas. Los jugadores conscientes de que su
namiento de la Seleccion cometido tuvo algunos altibajos, con la cabeza gacha
chilena. Al fondo ya se di- aceptan la reprimendadel entrenador. Todossabenque
visa la "foresta" que tanto la mision es difTcil e importante. Todos quieten llegara
hacostado, pero que ofrece Espaha 82 y con esa honradez que trasunta esta foto,
un lindo aspecto. El hijo estamos seguros que lo lograran. De izquierda a dere-
menor de Jorge ya muestra cha: Bomvallet, Dubo, Garrido, Herrera, Gatica y Va-
una pinta deportiva y segun lenzuela. Los jugadores juegan este fin de semana en
le preguntamospiensaemu- Iquique y Arica, por supuesto alia estara junto a ellos
lar a su famoso padre. ESTADIO.



La Selection entro en su etapa eminente-
mente futbolistica buscando alcanzar su me-
jor nivel para las eliminatorias... A PASITO

Uno de los goles de la Seleccion ante Santiago Morning en el cinco a uno (tiro libre de Kivas para la tercera
conquista). En tres partidos el cnadro nacional consiguio once tantos, con solo dos en contra.

Por SERGIO A. JEREZ
Fotos: Veronica Yurisic

y Carlos Fenero

Anoche la Seleccion chi-
lena debia cumplir su
cuarto compromiso, esta
vez ante Iquique en el
puerto nortino, metida ya
de lleno en lo que es la etapa.
eminentemente futbolistica
del proceso preparatorio
con miras a las eliminato¬
rias para el Mundial de Es-
pana, frente a Paraguay y
Ecuador. Este y el partido

que esta anunciado para
manana jueves en Arica,
son los primeros encuen-
tros diriase "fuertes", con

publico y con exigencias
que van mas alia del carac-
ter de entrenamiento con

que se tomaron los cotejos
con Aviacion, Union Espa-
iiola y Santiago Morning,
efectuados en el complejo
deportivo de Juan Pinto
Duran. Aun mirado desde
este angulo -es decir, la
eventual "obligacion" que
tendria el equipo en estos

El propio presidente de Union Es-
pnnolci, Felix Gil. acitdid a Pinto
Dnran a \ er la practica de la Se¬
leccion con el cnadro rojo.
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I1ENTO HACIA ESPANA
irtidos de mostrar mas de
que se vio en los encuen-

^ds anteriores- es impor-
- uite recalcar que el plantel

icional se encuentra to-

Ivi'a en un nivel discretocuanto a su capacidad
tboli'stica. Es obvio,

,sde luego, que asi sea.
ras los quince dias de tra-

I ijo fisico -intenso y alta-
lente efectivo- los hom-

[ Ites han regresado endure-
(dos y su contacto con el

U lion no puede ser preci-
|imente el optimo.
[I Es logico que esto acon-
Izca y no puede preocupar
f nadie el rendimiento que
iji Seleccion haya podido

uKcanzar en estos encuen-

os. Es cierto que, aun go-
fando a Aviacion y a San¬

tiago Morning (5x0 y 5x 1)
empatando con Union

Aviacion, Union Espanola, Santiago Morning. Ayer Iquique y manana
Arica. Despues Bolivia, Brasil, Colombia, Peru y muchos otros parti-
dos antes de los trascendentales compromisos con Paraguay y Ecua¬
dor.

^>'<05 Ires arqueros de la Seleccion,
'irth, Osben y Cornez■ Los Ires

IHan en excelenles condicionesn esle instante.

' 'Las inslrnccionesfneronjugar a voluntad, sin grandes prelensiones de esquemas o disposiciones especiales.
El equipo volvid endnrecido y poco a poco debe "ponerse" en to fulbohslico", senald Sanlibanez.

Espanola (1 x 1), resultados
que pueden considerarse
salisfactorios, el equipo se
vio rigido, sin la destreza
que se supone debe tener,
con vacios en el funciona-
miento colectivo y con
cierta torpeza a la hora de la
jugada individual. Pero es
necesario entender que
esto esta absolutamente
previsto por el equipo tec-
nico que encabeza Luis
Santibanez. Y es por esta
razon que se ha elaborado
un programa de partidos -a
nivel nacional e internacio-
nal- de tal forma, que al
cabo de ellos el cuadro na¬

cional haya alcanzado,
poco a poco, el nivel futbo-
listico ideal, para enfrentar
los compromisos de las
aliminatorias.

«.t



temas
Tras los encuentros de

entrenamiento en Pinto Du-
ran. vienen estos partidos
con Iquique. Arica v Ever-
ton. que por contar con pu¬
blico. le significaran otras
exigencias al seleccionado.
Luego estan los partidos
con Bolivia (el cuatro de
marzo en la Paz) v el resto
del calendario internacio-
nal que iiKluye a Brasil, Co¬
lombia. Peru, un cuadran-
gular en Cordoba, el Celtic
de Escocia. entre otros.

Sin duda que la pane
dura del camino se iniciara
el cuatro de marzo pro¬
ximo. cuando el seleccio¬
nado se presente ante Boli¬
via. El elenco altiplanico es
un rival mu\ dificil en su

casa. pese a que viene re-
cien de perder practica-

£7 arquero Oln era en accion ante el equipo nacional. E cotejo con Unionfue sin duda el 'nasenge«/
el cuadro hispano jugo con disposkrion agresiva.

consultenos...

Itnt 92 999-S5598 Stj.

ha creado

viajes

les.para ui
al murvdo

deportivo
del pais.

mente la clasifkacion pan
el Mundial. al serdermia::
por Brasil (lx2» en la Paz
Sin embargo, anterior-
mente habiadoblegadococ
facilidad a Venezuela \ t
estadisticalo muestracomc
un cuadro casi imbatibk er
su casa. por los probk-as
de la altura que afectan £
sus contendores.

S eira v Garrido son dos ejemplos mux claros del enlo de la
etapa de trabajo fisico en Jahuely Santo Domingo. Se han

■ isto fortalecidos notoriamenle.

A panir de Bolivia, se
inicia para Chile la etapa
decisiva de preparac "
porque en ese trayecto -el
de los encuentros mteraa-
cionales- debe consol:-
darse la alineacion qte
afronta el primer compro¬
mise por las eliminatoras.

En todo caso con pkn
libertad parajugar. endure-
cidos por el trabajo fiskoce
la pre temporada. sin com*
aun con el equipo defini-
tivo, sin duda que los selec-
cionados han mostrado ua
nivel de capacidad. entre?
y preparacion que perm-
esperar con optimismo el
momento de la w-r~

verdad. ^



^

Caracas, el basquetbol

FRUTOS

se le. pudo ganar, pero su
condicion de local resulto
determinante.

Sin duda que frente a
Uruguay fue donde la
nueva politica del balon-
cesto chileno mostro que
estaba bien orientada. Jose
Sanchez (2,07 mts.), el jo-
ven que estudia en los
EE.UU., resulto problema
insoluble bajo los aros,
arrastrando marca para que
el porteno Fernando Aran-
cibia se conviertiera en un
real y cfectivo goleador,
cosa que quedo ratificada al
ser el segundo score del
torneo a un punto del brasi-
leho Baass.

Chile como expresion de
juego asociado al igual que
el equipo adulto en Bahia
Blanca, fue el que mas mos¬
tro de todos los elencos, de-
jando en claro que se tra-
bajo bien en la mecanica de
los movimientos, tanto de
ataque como de defensa.r^.

c. U

Arancibiu,de Cliile,se queda eon el
baton en bnena anticipation
euanilo Chile hacia zona ante el
quinteto tie Argentjna. que fue un
gran cainpeon continental juvenil
de basquetbol.

Aunque igual ocupo los ultimos lugares del sudamericano juvenil en
chileno abrio una puerta a la esperanza de un futuro mejor.

UNA SEMILLA QUE DARA

Por QU1EBRE RAPIDO

I Sin duda que altenorde los
f.resultados la campana

•^cumplida por el seleccio-
nado nacional masculino
juvenil de basquetbol en el
Campeonato Sudameri-

u cano recientemente jugado
en Caracas, no es bueno y
obliga a pensar que no hay
progresos dentro del balon-
cesto nacional a nivel de jo-

5. venes que no superan los 19
; anos de edad.

Para entrar en un analisis
serio hay que remontarse al

, tomeo continental anterior
jugado en Uruguay en que
Chile ocupo la ultima ubi-
cacion, recibiendo golea-
das con marcadores de mas

de cien puntos. Ante esa
magra actuacion, la Fede-

;s|racion de Basquetbol y el
Comite Olimpico de Chile

;:idecidieron en conjunto ini-
ciar una nueva politica para
afrontar los futures com¬

promises internacionales
del baloncesto chileno.

Los autores del Plan Na-
■ cional de Recuperacion del

Basquetbol Chileno, Re-
nato Raggio y Nestor Gu¬
tierrez, que tambien son los
tecnicos del Seleccionado
Adulto Masculino de Chile,
tomaron bajo su direccion
la preparacion del Selec¬
cionado Juvenil.

Ambos tecnicos que tie¬
nen estudios en Estados
Unidos, se abocaron a la

f busqueda de hombres altos

Felipe Toro,tle Chilt',bused eludir la marca del trasandino Fablo Gianilli.
Ambos fueron buenos jugadores en sus quintetos.

o mejor dicho de "lolos"
altos y consiguieron estruc-
turar un equipo que como
media de estatura tenia por
sobre el metro noventa y
dos y su promedio de edad
no superaba los 17 anos y 3
meses. Los hombres altos
del plantei juvenil en algu-
nos casos no tenian mas de
seis meses de basquetbol;
pero ello no fue un pro¬
blema para que lograran al-
gunos progresos que los
podian poner al servicio de
un juego asociado.

CHILE TIENE UN
JUEGO PROPIO

Para todas las delegacio-
nes participantes la gran
novedad fue la estatura del
equipo nacional, cosa que
fue elogiada por Cid Fer¬
nandez, entrenadorde Bra-
sil, Victor Borardi.de Uru-
guay.y Alberto Trama.elen-
trenador argentino que al
emitir un juicio sobre el

equipo chileno, dijo: "Por
fin Chile se decidio a entrar
en el basquetbol de compe-
tencia international de alto
nivel tecnico, al venircon un
equipo de esta estatura. No
niego que son muy jovenes,
pero tienen que aprender.
Tienen lo mas importante
que es la estatura, se apegan
mucho a sus esquemas de
juego, pero eso es razonable
porque estan comenzando a
jugar. Felicito sinceramente
al basquetbol de Chile por
este importante paso que se
han atrevido a dar. Ya dara
frutosesta politica, pero hay
que tener paciencia".

A lo largo del campeo¬
nato Sudamericano, Chile
perdio con los equipos que
tenia que perder, porque
ellos iniciaron esta politica
de hombres altos hace ya

largos anos y por eso que se
reparten los titulos conti-
nentales Argentina y Brasil
y tambien Uruguay en un
nivel inferior. A Venezuela
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Palestino empezo mejor y pudo ganar en
una entrada de Peredo. Colo Colo controlo el
segundo tiempo pero no tuvo variedad ofen-
siva. Los dos pusieron grandes obstaculos
en los arcos con la ratificacion de Leyes y el
"descubrimiento" de Sanchez.

hecho ante el Cosmos y Pa¬
lestino no tenia reproches
pendientes. Y Gustavo
Sanchez, porque en su de¬
but oficial despues de dos
anos a prestamo en Colcha-
gua, tambien acumulo elo-
gios que no conocia. En-
tonces. en la placidez de un
domingo sin apuros, los ar-
queros fueron repitiendo la
historia de ese Colo Colo-
Palestino que apenas dejo
el 1 a 1 para las estadisticas,
pero tambien delineo las

Por IGOR OCHOA.
Fotos: Fernando Inos-
troza, Carlos Fenero y
Jaime Meneses.

Los dos habian dormido
tranquilos. Miguel Angel
Leyes, porque sumando lo

EMPATARON HAS1
4



Inostroza la hizo completa. Encard cerca delarea. Iiizo una ' 'pared'' con
Vasconcehs, acompand a Santander cnando este tiro ante la salida de
Sanchez y despttes capitalizo el rebate con ajnstado derechazo. Empale
para Colo Colo que comenzaba ana react ion/! la que le falto imagina-
cidn ofensiva en el segnndo tiempo.

realidades de dos equipos
pretenciosos. Leyes con la
serenidad de un arquero
experimentado que puede
hablar horas de su funcion,
porque la quiere por sobre
todas las cosas. Sanchez,
con mas pausas, como
acomodandose a esta
nueva vida, pero dejando
igual el rasgo de un meta
que esconde sus 22 aiios
tras los bigotes y su tranqui-
lidad.

Miguel Angel Leyes y Gustavo
Sanchez, compartiendo con ES-
TADIO el contentario dominical.
Atrds, el hijo de Leyes. Ldzaro
Miguel, tamhien parte de la cor¬
dial y animada tertulia. Entre ar-
qaeros, las atajadas son el tema
ohviamente principal.

LEYES: "Mira, que
gusto en conocerte... Yo no
te habia visto jugar y me de-
jaste una buena impresion,
porque no transnvitiste
nunca nerviosismo. Y ojo
que eso no es facil para ni-
gun arquero, ni menos para
ti que practicamente debu-
tabas..."

SANCHEZ: "Claro, Mi¬
guel, no te digo que entre sin
preocupaciones, pero lo
cierto es que cuando ya em-
pece a atajar, solo me dieron
inasganasdejugar. Parami
ha sido muy importante el
aprendizaje en Colchagua,
donde tantas veees me toed
jugar ante 500 personas y
con problemas economicos.
Ahora tengo esta oportuni-

-

ARQUEROS



eventos
dad y mucha confianza en
que respondere".

LEYES: "Aparte de todo
creo que Palermo sorpren-
dio. En el primer tiempo so-
bre todo. nos superaron y
como despues mejoramos
nosotros.creo que el em pate
e> justo. Lo vi bien a Pales-
tino. muy trabajador y apli-
cado en la mare a. En eso an-
duso bienCampodonico.que
tomo a Yasconcelos y lo en-
cerro mucho".

SANCHEZ: "Es cierto.
Palestino tiene mis espiritu
de "peon" este ano y aun los
jugadores mas finos, como
Adilson. tu viste como co-

rrieron. Y atras se com pie -

mentan bien los muchachos
y siempre se quedan dos.
Pueden subir Herrera,
Campodonico o el mismo
Toro. pero siempre hay pro-
teccioo".

-Sin embargo, es mdis-
cutible que la ocasion mas
clara para definir la tuvo
Peredo...

LEYES: "Y... dessio
porque le achique muy
bien... No. en serio yo y a es-
taba jugado para ese lado y
el le dio muy mal. Por k) de-
mas. el contragolpe de Pa¬
lestino fue siempre peligroso
y si recuerdaaen el primer
tiempo el mismo Peredo en-
tro libre y la tire por sobre el
trasesaho. No se. el otro dia
contra el Cosmos tambien
Cabanas eleso cuando sali a

apurarlo. Son cosas instan-
taneas porque el arquero
sale a jugarse entero y lo
unico que puede pretender
es confundir al delantero
que entra libre".

SANCHEZ: "Claro. en
el gol de ustedes yo le tape el
primer disparo a Santander. de Palesrino.

SatuanJer reufa rfl Jespues de una lesion y rara vez pudo superar a
Uano t oras ma de las buenas figuras en el eficienie bloque posterior

el que se perdio Peredo... Ea -

oportunidad mas clara del se-
gundo lapso.el ariete beg" solo di
area, pero le dio muy mal camt-
Leyes los "atoraba" argeate-
mente.

pero despues aparecio «-
cima Inostroza y asuto
concluido... Por suerte q«
le tape ese cabezazo a Vas-
concelos en el seguado
tiempo. aunque reaJmeate
confieso que tuve meaos
trabajo del que esperaba".

-En el gol de Palestino el
sudafricano Rodney los
sorprendio a todos cuando
se tiro a los pies de Herrera
y saco el centro. Son juga-
das "mortales" para los ar-
queros...

LEYES: "Pienso qu<
Leone I se confio un poquio
al cubrirta con el cuerpo.ya
que aca generalroente el de¬
lantero se frena o empuja.
Este puntero fue abajo. a b
pelota, y le salio un centro



s

LEYES: "Vamos, hom-
bre..., hablas como si yo
luera un viejo y tengo ape-
nas 27 anos. Ademas, tu sa-
bes que el arquero se hace
despues de los mil goles en
contra, con tal que no sean
todos en un mismo ano...

Bueno, mi concepto de esto
es claro. Para mi uno debe
valer por regularidad, porel
aporte que hace en toda una
campana y no por estar bri-
llante una vez y pesimo a la
otra. En este sentido, yo
vengo tranquilo a Colo Colo,
aunque se que en definitiva
van a ju/.gar mas por lo re-
ciente. Y que quieres, en
O'Higgins estaba muy co-
modo,pero esto es una inoti-
vacion extra y las exigencias
me gustan. Pero te insisto,
mi estilo no esta en las vola-
das inutiles. Si con un mano-

tazo basta, no hay que com-
plicarse..."

SANCHEZ: "Estoy de
acuerdo con Miguel y es lo-
gico que con los anos uno
vaya ganando experiencia y
no necesita tirarse tanto.
Ahora con don Mario Tuane
estoy perfeccionando una
serie de aspectos,pero debo
reconocer que aun me baso
mas en los reflejos y elastici-
dadqueenelcalculo. Y para
mi es un orgullo estar en Pa-
lestino, mientras Marcos
Cornez disputa un lugar en
la seleccion, ya que hemos
hecho un buen camino jun¬
tos y lo admiro como per¬
sona y jugador... Esto tiene
sus vueltas y asi como el sa-
bado me felicitaron mucho,
despues puede venir la mala.
El arco es 'jodido' y por eso
no salen muchosarquerosen
Chile..."

LEYES: "Cierto, Gus¬
tavo, detras tuyo no hay na-
die que te arregle los papeles
como sucede con los demas.
Y mira que me alegro de que
ya te muestres porque aca lo
que faltan son modelos para
que los chicos copien y les
guste el arco. Livingstone
fue un fenomeno, pero uste-
des lo conocen solo por refe-

largo muy violento. Es peli-
groso e'se... No lo vi habil ni
desequilibrante, pero tra-
jina bastante y te saca el dis-
paro seco".

SANCHEZ: "El esta en
la idea de don Mario Tuane
y es importante porque
siempre esta acosando al ri¬
val. Lastima que despues del
gol bajamos un poco... Pero
lo que tu dec ias,Miguel,de la

sorpresa que puede causar
este Palestino, esta ratifi-
cado por los resultados que
hemos obtenido en los parti-
dos preparatories. Incluso le
ganamos a Cobreloa".

-Ustedes tienen unadife-
rencia de ano y futbol, pero
en el torneo Polla Gol el de-
safio es similar: los dos tie¬
nen que convencer de un
modo u otro.

Onneho bused sin fortuna el ilisparo de distancia que ahriera un camino
en una defensa donde Toro mostro mucha seguridad. Alras, Adilson, Ian
tecnico como siempre,pero mas trabajador, demostro algo de la menta-
lidad que quiere Tuane para Palestino.

Eldelalle fotografico que inquieta a Leyesy eslimula a Sdnche.
fuerte en lo animico" ■

Jugue dos anos en Colchagua y me hice mas



eventos
rencias.mientras que en Ar¬
gentina, Carrizo, Gatti, Ce-
jas o Fillol son ejempios a la
mano. Eso si que por k) me-
nos con Osben y Wirth la
cosa esta bien pareja en la
seleccion y por favor no me
preguntes quien me gusta,
porque ese lio dtjaselo a don
Lucho..."

SANCHEZ: "L'no se

forma un poco a la deriva y

solo con las experiencias
personates. Yo no podria ci-
tarle ningun idolo en mi
puesto, aunque stem pre me
fije en Manuel Arava, ya
que lo tenia mas cerca..."

-(.Colo Colo y Palestino
aspiran a lo mismo en este
torneo Polla Gol?

LEYES: "Enesteclubno
hay otra que ganar y tu viste
como aver ni periodistas lle-
garon al camann despues
del empate. Y eso esta bien,
al jugador lo obliga a mejo-
rar. Es una presion si se
quiere, pero al final posi-
tiva... Respecto de los obje-
tivos.el tecnico cree en noso-

En Colo Colo.hasta los empales duelen como derrotas y los rosiros de
Ormeno, Vasconcelos y Aharado no mienren...

VOCES
En alguna medida pudo afectarnos el partido del miercoles,

pero eso no basta para conformarnos, porque nos falto imagi-
nacidn para entrar en la defensa de ellos. Yo mismo tuve una

gran oportunidad, pero despues de pasar al arquero me cubrie-
ron bien. Tenemos que mejorar". (En los gestos y las palabras
de Raul Ormeno no habia nada parecido a la satisfaccion...)

"Yo soto pude definir el partido. La verdad es que cuando
enfrente a Leyes,quise tirar cruzado.pero justo la peiota pico un
poco y salio para el otro costado. Tarn bien en el primer tiempo
crei que lo derrotaba con ese lanzamiento de emboquillada..."
(Jorge Peredo, mucho mejor desmarcandose que finiqui-
tando...)

"Teniamos previsto un bajon.porque de alguna forma lo del
miercoles-desgastoa losmuchacbos masque nada por la impor-
tancia que tienen los partidos internacionales. Asi. Palestino
nos llevo a su ritmo y jugo bien ademas. No estoy nada de

conforme con lo realizado boy y tendremos que mejorar". (A
Pedro Garcia no lo consolaba ni el hecho de que Colo Colo
sigue invicto bajo su mando.)

"El balance es positivo, aunque por ahi los muchachos se
olvidaron de algunascosas. Influvo tambicn la salida de Messen.
que es el apoyador ideal. Pero atras se vio bastante de lo que >o
quicro con relevos permanentes. Nunca dejamos un hueco...
Estoy contento,porque por otra parte Colo Colo es una fuera-
respetable y hoy no pudo superarnos". (Mario Tuane se mos-
tro muy solicito para responder a todas las consultas periodis-
ticas con mesura y precision.)

"Espere bastante tiempo y ahora lo que quiero es ir a buscar
a mi familia. Entreneen Pedreros todoel mesde febrero,asique
cuando San Luis me requiera.estare en el campo. Me w> sin
rencores de ningun tipo". (Atilio Herrera.en su despedida de
sus ex compaheros de Colo Colo.) / S

tros y nos ha inculcado una

disposicion ganadora que
por lo demas no es fantasiosa
porque en la cancha no so-
mos menos que nadie. Algu-
nos podran pensar que es
una excusa facil decir que
bajamos el sabado por lo del
Cosmos, pero eso se refiere
masque nada a una cuestion
animica. El miercolescon te¬
levision para todo el pais y
con la trascendencia de los
encuentros internacionales,
los muchachos dejaron todo.
Y por eso algo 'soltamos'
las amarras ante Palestino,
aunque repito que ellos
tarn bien jugaron bien".

SANCHEZ: "Palestino

El sudafnrano Rodney, que acd salitda a Manuel Herrera. ge
golde Palesunn, ganandole de "vivo" a Leonel Herrera y aden
mostro como un jugador directo.

,*?*



Vasconcelos no "peso" como es
su costumbre, ya que soporto la
disciplinada marca de Campodo-
nico. Y en otras, como esta, la
vehemencia del sudafricano Rod¬
ney lo mando directamente al
piso...

tiene jugadores como para
disputar puestos importan-
tes y bien orientado como
esta el optimismo que hay se
justifica. Ojala todo siga
como con Colo Colo... Al fi¬
nal me emoc ion e cuando nos

abrazamos con el chico Cor-
dero. al que conoci en Col-
chagua. Losdosentendemos
k> que signifies el salto de la
Segunda Division a esto que
esdificil, pero lindo..."

Leyes vino por primera
vez a Chile integrando el
equipo de Huracan en la
Copa Libertadores de 1974.
Despues, el 77, Ilego contra-
tado por Everton,para se-
guir mas tarde en O' Higgins,
desde 1979. Gustavo San¬
chez recien rompe el ano-
nimato tras dos anos de lu-
cha en Colchagua,aunque
no dejara de pertenecer a
Palestino, donde esta desde
1972.

El sabado se repartieron
los aplausos y el domingo,
junto a nosotros, atqjaron a
duo con una sonrisa como

denominador comun...

OPINA EL DIRECTOR
Hubo dos equipos que pese a sus em-

pates no lograron puntos, y ambas pare-
jas son de'segunda division. Tampoco
se registraron goleadas. ni menos pun¬
tos adicionales, que son algunos de los
atractivos que existen en la reglamenta-
c.ion del Campeonato "Polla Gol". Si
echamos un vistazo a los partidos juga-
dos en esta primera fecha, tanto en pri¬
mera como en segunda division, llega-
mos a la conclusion que la mayon'a de
los equipos tomaron con niucha serie-
dad este torneo, lo cual habla muy bien
del sentido profesional que muestran no
solo los directores tecnicos sino que los
jugadores. que a la postre son los acto-
res mas importances. No deja de ser cu-
rioso que otra vez tengamos que referir-
nos en nuestra pagina de opinion a los
jugadores de futbol. Estamos conscien-
tes que el periodismo deportivo no solo
debe concretarse a la critica dura

cuando vemos desgano y falta de responsabilidad, sino que tambien sus paginas estan
atentas para incorporar el elogio a quienes se lo merecen.

Vamos por buen camino y eso alegra. Los equipos mas importantes no pueden
contar con sus valores mas sobresalientes, sin embargo no se ha resentido el rendi-
miento de los cuadros mas importantes de nuestro futbol. Cobreloa yU.de Chile, que
son los representantes del futbol chiieno en la Copa Libertadores de America, salvaron
airosos sus compromisos. La Chile no solo mostro calidad futbolistica, sino que garra
y fuerza. Queremos que se nos entienda bien. No estamos aleccionando a los jugado¬
res a trenzaTse en un cambio de golpes, pero esa mentalidad es valedera para la Copa,
donde por experiencia de muchos ahos sabemos que hay que ir a ganar con futbol y
fiereza. A Cobreloa, el campeon. le toco jugar su primer partido fuera de casa y gano
merecidamente a Evertonde Vina del Mar. Esa cancha ya le era familiar a los "Zorros
del Desierto". ya que hace pocos dias fueron finalistas con Colo Colo en la Copa de
Vina del Mar.

En cuanto al trabqjo del seleccionado chiieno. conviene esperar.porque seria infantil
entusiasmamos con los resultados registrados frente a "sparrings" de relativa cali¬
dad. como fueron los tres ultimos, vale decir Iquique y Arica, haciendo un parentesis
con Everton,que debiajugar al qtro dia nada menos que con el campeon. Lo que nos
intranquilizaes la seguidillade partidos que se anulasin masni menos. Estabafijado un
nuevo match internaciona! y sin ninguna justificacion los bolivianos cambiaron las
fee has y laComisidn de la Seleccion canceld el compromiso. Es interesante vercuanto
antes a nuestros muchachos frente a un cuadro que los exija. Mai podemos ilusionar-
nos con resultados caseros que bien sabemos inducen a engaho.

Nuestro seleccionado,como nunca.ha tenido las facilidades para formarse debida-
mente para este riesgoso desafio de la clasificacion para la Copa del Mundo "Espafia
82". La direccion tecnica cuenta con la mejor gente que hay en el pais. Ni Ecuador ni
Paraguay han tenido las facilidades para prepararse tan bien conto nuestra escuadra.
Es por eso que deseamos muy pronto vera nuestros muchachos enfrentados a equipos
de categoria,como ocurrira el 11 de este mes,cuando se juegue con Colombia,y cuatro
dias despues con Brasil,en Ribeirao Preto. Se dice que se jugara un cuadrangular en
Cordoba contra el equipo local Talleres de Cordoba, River Plate y Belgrano. Tambien
existen en la lista rivales de la talla de Celtic de Glasgow, la seleccion Uruguaya
campeonadel Mundialito y muchos mas. Ojala se cumpla todo lo die ho, porque hasta
ahorael calendario de partidos dado a conocer ha resultadodesilusionante por la gran
cantidad de cancelaciones por uno u otro motivo. Lo importante es que tanto el
campeonato, la seleccion nacional y el propio publico forman un solo bloque, y cuando
hay mancomunion de opiniones se pueden lograr objetivos.

HERNAN SOL1S



LA "II" SE VACUNU
Lostres goles a Union Espanola sirven,masquenada,paraperderleel miedo a eso de jugar
"sin Quintano ni los seleccionados"...

Salah no Julia Jespues de una serie de rebates originados en un centra de Ramos que escapo al control <A
Yavar Ahi empezd a construirse el triunfo azul.

For: Nino de Fiori.
Fotos: ESTADIO.

" Para todoses muy impor-
tante el triunfo. Jugadores,
tecnicos y directivos creo
que necesitaban un co-
mienzo como este...". En la
confesion de Hector Hof-
fens se resume mejor que
en mil palabras la proyec-
cion del 3 a 0 de la "U"
sobre Union Espanola en el
comienzo del torneo Polla
Gol. Mas alia de lo futbolis-
tico, los dos equipos reque-
rian como inyeccion sico-

logica un buen resultado.
Union, por todo el conflic-
tivo proceso de armar un
equipo.partiendo mas tarde
que el resto. Y la "U", por-
que tras la venta de Quin¬
tano, la salida de Fernando
Riera y las tensas situacio-
nes que precedieron a la re-
novacion de los contratos.
debe ir cicatrizando todas
las heridas.

Lo que viene es una tarea
muy pesada para el tecnico
de Union Espanola, Nico¬
las Novello. El "Tano"
egreso con buenas califica-
ciones del curso que realizo
en Argentina y su primera
experiencia la tiene en un
equipo muy distinto al que
elconociocomojugador. Si

Olro que pudo hacer Hoffens... El alero se metid projundamente en el
area de Union y la quiso poner junto al primer palo. descartando el
centro. Ydrar evito el exito de la jugada "ildgica .

in



ONTRA US DUDAS

LA "U": GOLES PARA
CREER

tencias de Neumann, que
jugo mal al comienzo y bien
en el segundo tiempo, los
arranques de Donoso, un
wing que siempre actua en
estos partidos y despues lo
prestan...,y algunas manio-
bras punzantes de Estay.

Lo cierto es que Union
empezo tan mal como el
ano pasado y con una clara
obligation: retener a los
que todavia discuten o
comprar sustitutos para los
que se fueron. Esto, si se
piensa que Novello no po-
dra hacer milagros...

Asi le pego Sodas y asi quedo Ydvar... Salali retraso para el volatile a la entrada del area y el derechazo
violento se inetid en el anf>ulo. El arqnero se dio cnenta cnando ya la pelota picaba en el arco y en las
graderlas festejaban...

en la cancha Novello fue un

ejemplo de claridad mental,
ahora en la banca tendra
que ratificarlo, porque asi,
sin Simaldone, Rojas, Ce-
renderos ni Gangas, "pa-
rar" un conjunto con aspi-
raciones es dificil. Por lo
pronto el sabado se salio
con una formacion logica,
juntando a ratos cuatro
hombres en mediocampo y
buscando en la circulacion
de pelota su base de susten-
tacion. En el primer tiempo

entre Carvallo, Estay y
Pinto hicieron cosas bas-
tante alentadoras en ata-

que, pero ya en el segundo
la carencia de una mejor
base fisica fue notoria, por¬
que entre defensa y ataque
quedo un amplio territorio
vacio donde la "U" gesto
con total libertad.

Del Belisario Leiva co-

nocidoenCoquimbo sevio
muy poco y a medida que
gane en seguridad podra
poner la cuota de futbol que

tiene. Pero es evidente que
antes que nada, a Union le
urge recuperar total solidez
en el fondo^especialmente
en el sector de los dos nue-

vos: Astengo y Villazon.
Cerenderos no jugo por una
lesion, pero tampoco ha re-
novado ("la diferencia es
poca, aunque Serena tarn-
bien tiene interes") y no pa-
rece positivo iniciar la Ji-
quidacion en el vital terreno
de la zaga. El resto en lo
conocido, con las interml-

Para Universidad de
Chile, todas las herencias
fueron positivas. Como
presencia ya "oficial" de la
zaga sin Quintano, la dupla
Pellegrini-Mosquera mos-
tro buena complementa¬
tion, con el oficio conocido
del "Toro" Aranguiz para
protegerlos rompiendo me-
tros mas arriba. Asimismo,
la otra variante con la inclu¬
sion de Luis Olivares como

volante produjo frutos in-
sospechados, porque el
zurdo ex wanderino se al-
temo muy bien con Salah
para ir a ayudar atras, y
como tiene alma de wing,
cuando paso a ocupar la
raya fue una carta ofensiva
mas. Olivares tiene un es-

tilo ligero de toque rapido
que fabrica una salida mas
veloz y les da desahogo a
otros.

Y en lo de "antes", se
mantuvo el funcionamiento
bien logrado para no dejar
espacios, con los delante-
ros acercandose a los vo-
lantes para recuperar la pe¬
lota. Eso, directa secuela
del periodo Rrera, la "U"
no puede perderlo por mas



eventos
que la idea general de su
tecnico Manuel Rodriguez
sea no recargar a los hom-
bres de ataque en funciones
destructivas.

La "U", en suma y al
margen de detalles, fue la
conocida, pero con llegada
masiva, porque tanto So¬
das como Olivares acom-

panaron permanente-
mente. Ramos hizo un gol
en gran pase de Hoffens y

seperdio otros dos, demos-
trando que ha vuelto a
"sentir" como goleador.
Salah anoto el primero y se
movio astutamente, apare-
ciendo por cualquier sector
de avanzada. Y Hoffens
creo varias situaciones de
gol y siguio buscando uno

que lo obsesiona: llegar a la
linea de fondo y meterla en-
tre el palo y el arquero,que
espera el centro... Pero
aparte de eso, fue un agente
de peligro constante. Como
si esto fuera poco, Sodas
"clavo" un derechazo sen-

sacional para darle mas es-
pectacularidad al debut de
una "U" que va agregando
agresividad, sin perder or-

a
Machuca y Olivares en un Juelo repetido. porque el liomhre de In "U"
fue mediocampista y tamhien puntero, rnoslrdndose inny uduptado til
funcionamiento de su nuevo equipo.

MINUTO 91

"Lo unico malo de ser

tecnico de jugadores con
los que uno fue companero
es que, como hizo alguna
travesura con ellos, no
puede llegar a imponer una
disciplina rigida. Pero
conversando se llega a)
equilibrio". (Nicolas No-
vello, detectando los pri-
meros riesgos de su nueva
funcion).

"Ya me siento muy co-
modoenla 'U' ymegusta
la posibilidad de ir tanto a
mediocampo como a la
punta. En Wanderers
tambien lo hice. De todos
modos, aun no quedo satis-
fecho con mis actuacio-
nes". (Luis Olivares, en el
repaso de su debut oficial
en la "U").

"Con Alberto nos enten-
diamos de memoria, por¬

que ya eran cuatro anos
jugando juntos. Lo mismo
pasa con Bigorra o Ash-
well... Bueno,confio en que
con Mosquera rendiremas
bien, aunqbe nadie pueda
hablar de jugarcomo si es-
tuviera Quintano, porque

Felix Oil, presidente de Union
Espanola. y Noveilo "masti-
cando" In printera derrota del
uno...

el ascendiente de dl es in>
comparable. Esolosenti-
remos todos, pero hay que
buscar otra formula".
(Manuel Pellegrini, segun
su costumbre, realizaba
un analisis muy sensato de
lo que sera la defensade la
"U" en el futuro).

"Para mi, llevamos dos
semanas de trabajo con-
creto y por eso el deficit es
claro. Sin embargo, lo mas
importante es llegar bien al
torneo oficial y sincera-
mente no se ve que el club
quiera adquirir mas re-
fuerzos.iMi Pase a 'a
'U'?... Mira,yo firme un
dia en la manana y por la

tarde se contactaron con-

migo los dirigentes de ellos.
Un poco antes y podria ha-
ber sido...". (A Hector
Pinto no le faltan razones

para pensar que Union
Espanola esta dando ven-
tajas).

"Recien arregle contrato
esta semana... Tuve varias
ofertas de provincia, pero
como el pase no era mio, yo
me limite a esperar. (.Que
me arriesgue?... No, hom-
bre.si tan malo no me con-
sidero y clubes no me fal-
taban... lx> de hoy creo que
es positivo y yo sail a mar-
car un poco mas arriba por
instrucciones de Manuel

Olivares y Ramos, dos "culpa¬
bles" de lo bueno que fue el tra¬
bajo ofensivo de la "U".

Rodriguez. Union llego
bien, pero me parece que j
no tuvieron estado fisico j
para aguantar el segundo |
tiempo". (Esteban Aran-
guiz pudo hablar tranquilo
despues de un verano en
el que parecio' "ido" de
Universidad de Chile).

"Consegui lo que queria
en materia de contrato y la
nacionalizacion me liene
ademas muy contento.
Aca hice mi carrera uni-
versitaria, me forme como
jugador y tengo un presti-
gio". (Johnny Ashwell y
sus primeras confesiones
como chileno-paraguayo).

"El tercid en una discu-
sion que tenia con Rafael y
me dio por detras...".
(Fernando Carvallo y su
explicacion al incidente
con Socias).

"A el no le gusta que le
entren fuerte y por eso me
lanzo un golpe de puiio. Yo
no quise responder, por¬
que pense que el arbitro
tenia que echarlo, pero
cuando vi la roja para los
dos,reaccione". (Jorge So¬
cias y la "otra" version
para el "casi pugilato' )•
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Cuando el equipo universitario sumaba ilusiones en el inicio del Polla Gol...

AUDAX LE PUSO
CRUCES A LA UC

— Jaime Diaz liquida con claridad en an contragolpe de Audax y pone la segunda cifra. que e OahkcTa
alturas la verdadera diferencia en la concha

EVE para anal,zar e| rendi- panorama, como Fabbiani hecho en la primera etapa.-■Wllfli mien to de su equipo. Au- y el calerano Hector Diaz. Misjugadorestienenqueen

Par SFRdn a if»r, . 5* *5 2 & ,V,° des<>rdenado Audax tender que estan jugandoror stRGIO A. JEREZ uno sobre Universidad Ca- en la primera fraccion, con para el publico -> en ok
rotos:Jrsui lnostroza. Ve- tolica en el debut de ambos mucho l'mpetu. pero poca caso tambien para la gente
romca Yurisic yJuan Silva. en el torneo Polla Gol. sor- claridad. Pero a su favor que los vio por tele>ision en
ttp prendio en principio por- estaba el hecho que el rival todo el pais-v estan obliga«LC ° part,r ga" <Jue- obviamente, escapa a cvidenciaba aiin mas de- dos a exigirse por el especta
h^nn * - . TT •""> la re8la general. Pocos son sorden y escasez de ideas. Culo. As. como tambien its-
un eq uipo como IMiiumJ cridr^n! |U?f 3Uty" Aun al descanso Au- ponder a los sacrifices de Ik
Catolica oero dehn riori cnbca en la hora del tnunfo dax se fue en ventaja con dirigentes. Y usted sio. en tl
honestaniente que pese a la * T IS" pu!'l,cam^;,te gol de Letelier. que puso la segundo tiempo mejoramn*'Srirr^r^!?^ sut „n,a •raZ°n en a una s2rie *Tac- bastante".
del todo. Creo que podemos mos q^Tporaue Se"cti" ® pa"3ld° C.°m°
brindar mucho mas de lo vamente Audax es can!7 He cruzada- 1ue comenzo con nstica fue desordenado.
que mostramos en esta oca- mostrar muchiSs Aun gra",apadad* Nefa un CO" '"tencion
sion. Estoy completamente que claro felt^ to<Wa [f_mate,de corta d,s,an^a mucho despl.egue pen
seeuro de ello" Fliuirinib ' ? ' / an todav'a En el entretiempo los re- muy poco control del talon
Hernan 'Tlavito" Codnv mi kC ^ue P«*ndi porque no estaba sa- y un notorio deficit en dp^ _cn_hacer cambiai^el^ tisfecho con lo que habian juegocolectivo. Para

zr\.



Morales, en la banca de Ca-
tolica, las cosas eran muy
claras. "Siempre dijimos
que afrontariamos el torneo
Pnlla Gol con mucha serie-
dad y eso haremos. Lo que si
debe quedar claro es que yo
no tengo equipo para ga-
narlo. No se puede olvidar
que nuestros mejores hom-
bres estan en la Seleccion y
quelosrefuerzosque lleguen

El ingreso de Delgado (14) le ilio otra dindmica al ataque italic/). Junto
con Letelier (que hiz.o el primer gol) ftteron un problema intra la irreso-
lula defensa universitaria.

iru llt'rndn (lodoy (que conversa con RiCardo Eahbiani. ausente por
i/i la /■ spent /le la nacionalizacidn de Lain/)), el trabqjo de Ait/lax

ht nwjorar muclto to/lavia.

lal vez tampoco puedan ju-
Itarcneste campeonato. En-

* tonces el valor que tiene es■

prohar a los juveniles para
1 *er cuales realmente son los
fl que tienen proyeccion".

* Para muchos las explica-
9 ciones de Morales no fue-

ron muy satisfactorias,
9 pero habria que entenderlo
^ lomando en cuenta que ha

'' iniciado un trabajo comple-
9 lamente nuevo en el club

^ruzado y que, aparte de al-
eunos consagrados, al resto

; no los conocia para nada.
, fal vez, el desencanto de

ins hinchas de la UCE tenia
: su razon dfe ser en la pobre
i presentacion de su cuadro.

que se vio falto de coordi-
nacion y con algunas defec-
ciones individuales noto-
rias, especialmente en de¬
fensa y mediocampo. Por
mucho que en la scgunda
etapa en los ultimos mi-
nutos, apretara el acelera-
dor luego del descuento de
Ubilla con lanzamiento
desde los doce pasos (antes
Jaime Diaz habia puesto el
2x0). Por ahi la UCE pudo
equilibrar el marcador con
un cabezazo de Arriaza
cuando faltaba un minuto
de juego y el ariete estaba
en inmejorable posicion,
pero desvio por arriba del
travesano.

" Audax tuvo mas fort una

para concretar las oportu-
nidades de gol que tuvo,
pero creo que si Arriaza
acierta ese cabezazo ha-
briamos alcanzado un em-

pate importante y mas
justo", indico Luis Gangas,
quien debuto con su nueva
casaquillafjugoen Union el
ano pasado) y en una fun-
cion absolutamente nueva

para el (fue volante de con-
tencion y no lateral iz-
quierdo como ha sido su
norma). Probablemente el
empate haya sido impor¬

tante para la UCE, pero es-
timamos que no habria
puesto verdadera justicia a
la diferencia de juego de
ambos equipos. Mas aun
tomando en cuenta una cla-
risima mano de Oscar Lihn
dentro del area, que el arbi-
tro Lira no castigo con el
penal, como correspondia.
Estaban dos-cero y habria
sido, a nuestro juicio, la la-
pida definitiva para este
Universidad Catolica que
hasta ahora se ve como el
mas debil de los integrantes
del grupo de capitalinos.

La navedad en let UCE fne In iitcorporaci/in del piintarcneiisc
Radonich. Tiene 21 alios, jt/ep/t de defensa centra! y nuistrd
l>ers/>nalidad v eondieiones.



Cobreloa y Everton se adhirieron con futbol para que prosiguiera el festival en Vina. Y gana
los mineros porque...

ESTA VEZ EL "PU
JUGABA DE NUM

Hector Pttehla no solo hizo los dos goles de Cobreloa, sino que ademas fue an problema constante para
ValleioS. Aqtu estu'vo a panto de anotar el tercer tanto v poco despaes dio otro tiro en el travesano.

eventos
Por: GERARDO A YALA
Fotos de Carlos Fenero

Lo primero que sorprende
al llegar al Estadio Sausa-
lito es la poca asistencia de
publico. Tribunas casi de-
siertas que no se compade-
cen con el atractivo apa-
rente del partido. Porque
quienes juegan son el cam-
peon del ano pasado y el

equipo que aparentemente
se reforzo mejor para la
presente temporada.

Sin embargo, esas esca-
sas tres mil personas de-
muestran que el hincha vi-
namarino sigue por ahora
estando en otra cosa. Asis-
tio, quizas porcuriosidad, a
los partidos de precampeo-
nato y se desilusiono ai pa-
recer con este Everton que
no gana todavia un solo par¬
tido.

Despues, como todo
Vina del Mar, se dedico a
vivir en ese otro mundo de
playas y canciones que ca-

racterizan a la Ciudad Jar-
din en febrero. Unicaexpli-
cacion para que Cobreloa
comenzara a defender su ti-
tulo de campeon casi sin
testigos.

Y fue una lastima, por¬
que el campeon se adhirio
con futbol al cierre de este
mes de festivales.

CANTATTORE: "POR
SUPUESTO,

CONFORME"

Vimos al nuevo Cobreloa
y nos dejo una excelente
impresion. Hay que partir

de la base quejugoestavez
el equipo minero sin la base
de quienes seran en la ma-
yoriade los casos los titula-
res en la Copa Libertadores
de America. A saber:
Wirth, Soto, Escobar,
Alarcon, Munoz y Olivera.
Ausencias notorias que no
significaron merma alguna
para el conocido desenvol-
vimiento fluido al que nos
tiene acostumbrados el
equipo de Cantattore.

"Estoy muy conforme
-nos dijo el tecnico-.ya que
el equipo no s6lo gano, sino
que demostro estar meca-
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IX"
ton

nizado para jugar de la
misma forma en cualquier
canchadel pais. Reconozco
que no mantuvimos e!
mismo ritmo en una y otra

2 etapa, pero eso tambien re-
I sultalogicoaestaalturade!

ano. Ademas. hay que con-
siderar que teniamos al

vi frente a un equipo que este
ano esta dispuesto a darle

[ guerra a cualquiera en su
cancha".

PENA: "NO PUDE
CONTAR CON EL
CUADRO IDEAL"

Efectivamente. tal como

lo senalaba Cantattore,

IEverton quiere hacerserespetar como local y tratar
de dejar en casa la mayoria
de los puntos que dispute
en Sausalito.

El descnento de Everton. Todo el talento de Cavalier! presente desde los doce pasos. La falta fue de Raid
Gomez, contra Nicola

Hasta ahora no lo ha con-

seguido y su unico resul-
tado positivo es un empate
a cero con la Seleccion chi-
lena. justo el dia anterior a
este encuentro.

"Se resintieron en esa

oportunidad el zaguero He-
rrera y el volante Pamiez
-declaraba despues CaupO-
lican Peha- y por eso no

pude contar con la forma-
cion ideal".

Sin pretender polemizar
con el tecnico vinamarino,
pensamos que a Everton,
mas que la ausencia de es-

-tos dosjovenes valores que
vienen de Santiago Mor¬
ning, lo que le hace falta es
funcionamiento. Y eso solo
se logra cuando losjugado-

res comiencen a conocerse

entre ellos, para lo que to-
davia falta mucho.

Hay que reconocer que
llegaron al conjunto oro y
cielo nueve nombres nue-

vos. "Todos proveniamos
de estilos distintos y ahora
tenemos que entrar a inter-
pretar un libreto nuevo.
Desde afuera puede pen-
sarse que es muy facil que
yo pueda jugar junto a Ro¬
driguez y Garcia o que Spe-
daletti se entienda de inme-
diato con Nicola, pero den-
tro de la cancha es drstinto.
Es necesario un poco de
tiempo para llegar a con-
formar un buen equipo.
Justamente el tiempo que
lleva junto el plantel de
Cobreloa. Yo creo que a
eso mas que nada obedece
el triunfo minero en esta
ocasion. Porque en la can¬
cha el partido estaba para
empate" (Fernando Cava-

• lleri).

Correcta la apreciacion
del talentoso zurdo llegado
desde Concepcion. Incluso
en el concepto final de que

ADEMAS ESTABA EL
"PUMA" PUEBLA
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Vo mostrd mueho Siviero. pero insinuo condiciones de goleador. Hahrti que esperarlo

el encuentro pudo perfec-
tamente terminar igualado.
Lo que no significa entrar a
discutir la legitimidad del
triunfo de Cobreloa. por
supuesto.

Pero es absolutamente
efectivo que el campeon
gano porque es mas equipo
en el concepto global que
Everton. Sus nuevas incor-
poraciones (Fournier, Ro-
jas. Nunez y Siviero) no pa-
recieron sentirse extranos
en el equipo y esto es 16-
gico, ya que el funciona-
miento del cuadro lofno no

ha cambiado para nada.
Una defensa solvente y
muy segurade alto, un me¬
dio campo laborioso y de
buen trato a la pelota y un
ataque codicioso que hace
muy pocas jugadas de mas
(las veces que llego al arco
en el segundo tiempo hubo
peligro para Vallejos: cua-
tro tiros en los palos contra
un remate final de Zamora
en la base del poste de

Fournier). Parece simple y
de eso se trata justamente.
Hacer un futbol que brote
natural y facil.

Hemos dejado para el ul¬
timo la mencion del puntero
izquierdo Hector Puebla.
Jugador decisivo en el re-
sultado. No solo por sus
dos golazos que estructura-
ron el definitivo 2 a 1. (El
primero, un pelotazo de
Merello y el pique justo

para superar a la defensa y
fusilar a Vallejos con un
zurdazo alto y cruzado. El
segundo. Ilegando primero
que nadie a recoger un re-
bote al soltarsele la pelota al
arquero en otro remate de
Merello). sino porque fue el
mejor ejemplo de lo que es el
campeon como plantel en es-
tos momentos. Aparente-
mente, Puebla no debiera ser
titular este ano, ya que por

algo se contrato al uruguayo
Olivera. Sin embargo, le
tocojugar y fue la figuradel
partido.

Por eso valialaoportuna
intervencion festivalera de
Juanito Paez al terminar el
partido: "Tanto que hablan
de Jose Luis Rodriguez y
Julio Iglesias. cuando el
verdadero "Puma' de Vina
del Mar se llama

Hector Puebla".

Una de las intervenciones aeertudas de lournier, antieipdndose a
Zamora. Muy huen partido deI arquero loino.

FOURNIER, EL MEJOR DE LOS
DEBUTANTES

A si vimos a quienes por primera vez defendian la camiseta
de su equipo en un partido oficial:

En Cobreloa
Fournier: Realmente muy bien. No tuvo una st la falla. En

el penal de Cavalleri no tuvo nada que hacer. "Es la unica
manera que me hagan goles". acoto al final del partido. y
pareciera tener razon.

Rojas: A este zaguero central lo sacaron de una mina de
Chuquicamata y jugo como un consagrado. Hasta estuvo a
punto de hacer un gol de media chilena.

Nunez: En lo que se le conoce. Movedizo y peligroso. Va a
ser muy util.

Siviero: Como se acostumbra a decir en estos casos, habra
que esperarlo. Lo cierto es que en el debut solo insinuo
algunas cosas. pero concreto muy pocas.

En Everton
Navarro: Se llama Sergio, por lo que tiene nombre y ape-

llido de marcador de punta. Y esta vez. por lo menos. no dejo
mat puesto a su "tocayo". Promisorio debut.

Garcia: Los que estuvieron en la Copa Vina del Mar habla-
ron muy bien de el. Ahora. en cambio. no se vio y desaparecid
frente al medio campo loi'no.

Cavalleri: Algunas pinceladas de su zurda talentosa. Y el
penal que fue un ejemplo de corrfb se debeejecutareste tipode
lanzamiento.

Nicola: Muy empehoso. pero poco claro. Obligo con su
empuje a que le hicieran el penal.

Spedaletti: En su estilo. Aparecio poco. pero cada vez que
lo hizo. complied a la defensa.

IX
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ANTONIO Lopez, cam-
^ pebn chileno de mo-
tociclismo en velocidad,
Hego algo retrasado a
una reunion que tenia
conjuntamente con el Pre-
sidente y otros competi-
dores para una entrevis-
ta con ESTADIO.

"iQue te paso? <,Que te
viniste en bicicleta?"...

La pregunta fue de Fe¬
lipe Horta, pero Francis¬
co Bascunan, el presiden¬
ts, aclaro:

"No, se vino en moto,
pero como es tan malo
para su especialidad. se
explica"...

—0O0—

CE sabe que muchos fut-
bolistas les tienen pa-

vor a los aviones y cada

Cuando los dirigentes se preocupan , se nota.

viaje es un suplicio para
ellos. Uno de ellos es el
joven delantero albo Ma¬
nuel Jesus A 1 v a r a d o,
quien' vi\ho momentos de
gran susto cuando regre-
saban de Calama. En An-

tofagasta el avion tuvo
muchos problemas para
aterrizar. "A1 principio
eran bromas y chistes,
pero luego la cosa se pu-
so color de hormiga, tan-
to que al bajar nos tem-
blaban las piernas, al me-
nos a mi", nos cuenta.

Neculnir, su amigo y
companero de equipo, co-
mentd:

"Desde entonces es que
lo Uamamos el Manutara
y los que jugamos atras,
por eso le sacamos vuelo
en la cancha..

A/'ARIOS fanaticos de
Unidn Espahola co

mentaban los serios pro¬
blemas que existen en la
institucion para tormar
el equipo de este ano.
Haciendo alusion a los
numerosos artistas espa-
iioles que han participa-
do en el Festival de Vi¬
na del Mar,.uno que era
de la colonia decia: ";Re-
diez, para que ze hacen
problemas los dirigentes:
bien podrian armar el
equipo en la Quinta Ver-
gara!'

—0O0—

"L^L otro dia vinieron a
la Revista los pro-

ductores y camarografos

de Canal 5 para conocer
nuestra opinion sobre los
tres mejores goles del
ano. Todos coincidimos
en que el tanto de Cas-
zelly, frente a Naval, el
gol de Salah en la final de
la "U" con Colo Colo y
la chilena de Sandrino
Castec, en Mendoza, ha-
bian sido los tres mejo¬
res goles del ano pasado.
Tambien todos estuvie-
ron de acuerdo que la
ciatica de Sergio Brotfeld,
el decano de los periodis-
tas deportivos, obedecia a
los anos de servicio. Los
que mas pino le pusieron
fueron sus colegas de
UCV Television <?).

—oOo—

I^L dia que Jose Luis
Rodriguez, almorzo

con los ejecutivos de "La
Tercera", el director se
lo llevo casi secuestrado
a su palacete en La Rei-
na. Alii se organizo una
comida y el unico que
falto fue nuestro director,
que se fue al Nacional a
ver al Cosmos. Despues,
todos le echaron tallas.
diciendo que por haberse
sacado la foto con Julio
Iglesias habia mirado con
desprecio al PUMA. Muy
pocos saben que el can
tante venezolano tambien
queria ponerse la ca-
miseta de Colo Colo [

Catdlica juyo con el equipo
Super Polio"; por el scorer

del partido mas parecian
gallinas.

CAJON DE SASTRE
t>ARA los amigos de

las cabalas les re-

cordamos una muy im
portante, adelantando-
nos a Espana '82: "En
la final de la Copa del
Mundo, el que anota el
primer gol, pierde". En
1934, Puc lo senalo pa¬
ra Checoslovaquia e Ita¬
lia fue campeon. Nos
saltamos el 38, pero el
50, Friaca abrio la cuen
ta a favor de Brasil en

Maracana y fue campeon
el Uruguay. El 62 en
Chile fue Masopust, de
Checoslovaquia, el que

puso la primera cifra v
el campeon fue Brasil.
El 66 le toco el turno a

Haller, de Alemania Fe¬
deral, e Inglaterra se ga¬
nb la Copa. El 70 se
rompio la cabala, pero el
74, de penal, en Munich,
el primer gol lo convir-
tio Neeskens, holandes,
y Alemania Federal
triunfo.

—oOo—
Dichosos t i e m p o s

aquellos tan lejanos. Di¬
chosos para el boxeo y
para los empresarios.
En las noches de los sa-

bados la gente llegaba
al Hippodrome Circo.
compraba su entrada y

despues se les ocurria
preguntar: itjuienes pe-
lean esta noche?

—oOo-
Claro que ahora esto

no podria ser. Pero an¬
tes habia, en boxeo, has-
ta "funeiones de misa"
el domingo por la mana-
na. En una de las ulti¬
mas, que se efectuo en el
que se llamo mentirosa-
mente Estadio Nacional
(ahora esta en ese tc-
rreno la Escuela de De-
recho), debuto como
profesional nada menos
que Arturo Godoy. Y en
el primer nreliminar a
cuatro rounds peleo —

por primera vez en San¬

tiago eomo profesio¬
nal— Simon Guerra que
le ganb al '"Jaibo" Ve¬
ga. Y hay que ver lo que
fueron para e! pugilismo
chileno Simon Guerra y
Arturo Godoy.

—oOo—
La primera vez que

vino a Chile V19tor Pe-
ralta. que llego a ser
campeon argentino, los
periodistas le pregunta-
ron cual era su estilo.
Y Peralta declaro: "Yo
boxeo, peleo v doy
espectaculo". Y, pese a
que ganb aqui dos corn-
bates, Peralta no boxea-
ba, no peleaba ni daba
espectaculo.

1.4



Despues de una femporada muy irregular Juan Carlos Orellana
sintio que en Colo Colo ya no lo querian y Iraslado loda su ar-
lilleria a Rancagua. Alia quiere lerminar con fodas las va-
cilaciones.

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos F&nero

personajes

T7NTRE las lesiones, la
vigencia de un wing

como Leonardo V61tz y
su escasa continuidad en
el primer equipo, la luz
de Juan Carlos Orellana
se fue apagando Inexora
blemente en Colo Colo.
Querido por la hinchada
y temido por los arqueros
rivales. el zurdo apenas
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La practice intensive de ese zurdazo que le ha dado lama; "Ahora le pego de di/erentes
maneras y no sdlo recto y violento".

dej6 en 1980 el testimo-
nlo de algunos goles es-
pectaculares que, sin em¬
bargo, no compensaron
todas las Jornadas que
pasd en la banca. En la
suma su aporte de las Ql-
tlmas temporadas no fue
bueno y ni siquiera sufi-
clente, pese a lo cual en
los malos mo m e n t o s

siempre desde las grade-
rlas bajaba el grito po¬
pular pidiendo su ingre-
so,.. Destino de "Cafto-
nero" qulzas, oscilando
entre el gran aclerto y la
pifla, condenado a reme-
cer multitudes o gastarse
en partldos olvidables

cuando toda su dinamita
no tenia cauce.

Ahora, gtistele o no a
los colocolinos, ya es de
O'Hlggins. Aiin joven,
25 aftos, Orellana enfren-
ta el desafio irreversible
de triunfar o "morir",
porque s61o de 61 depen-
derdn sus frutos en
O'Hlggins. Mlentras se
preparan, va desgajando
cierta nostalgia por lo
que dejd, asi con simpll
cidad, sin retoques inne-
cesarios.

"To siempre me senti
querido por la hinchada
de Colo Colo y aun aho
ra cuando con O'Hlggins

hemos viajado a localida.
des cercanas, muchos afi¬
cionados me han buscado
especialmente para salu-
darme o conocerme. Esto
es tan propio del coloco-
lino que uno se acostum-
bra, pero luchard todo lo
posible por conseguir lo
mismo con la gente de
Rancagua, que ha creido
en mi, pese a todo... El
aho pasado jugui muy
poco por disposicion t6c-
nica. Y siempre respetd
la decision del entrena-
dor, aunque consideraru
intimamente que cuando
me puso respondi bien.
Pero tampoco era cosa de

que yo entrara y todo se
arreglara inmediatamen-
te como solucidn magica.
Necesitaba continuidad y
no la tuve, pero nunca hi-
ce mayores lios, porque al
fin y al cabo los tecnicos
estdn para decidir."

—£Verdaderamente se.

ftaiq que el estilo de Vas-conceios no lo favorecia?
—Severino es un gran

jugador y no lo voy a des-
cubrir ahora. Pero para
un vuntero a veces es me-

jor tener un volante me-
nos audaz que apoye mds
y no se la juegue tanto en
la individual como lo ha-
ce el brasileho. Por lo de-
mas, en algunas reunio-
nes con el plantel yo lo
dije, asi que no era un
rnisterio. El tiene su ma-
nera de jugar y asi tam-
bi6n es un excelente ju¬
gador, pero yo sentia que
no me "alimentuba" lo
suficiehte.

—Para muchos, usted
ya es un proyecto frus-
trado...

—Es posible que se
piense asi y con palabras
no puedo desmentirlo...
Sdlo pretendo en O'Hig
gins convencerlos a todos
de lo contrario. Tanto
en Colo Colo como la se-
leccidn yo tuve delante
a Leonardo Vdliz, y bue
no, 61 es jugador experi
mentado, buen compahe
ro, que no me dejd pasar
en el buen sentido del
tdrmino. Acd en O'Hig.
gins inicio una nueva

etapa en la que apro-
vechari la experiencia
de Colo Colo con todo lo
que tuvo de positivo y ne-
gativo... A lo mejor las
dificultades del ultimo
aho me sirvieron para
una mayor madurez y
el mismo cambio de equi
po me resulta una moti
vacidn extra.

—Despu6s de la opera-
cidn se comentd mucho
que su potencia en el dis.
paro ya no era la mis-
ma. ..

•ii



t •

V4'
—Yo tambien escuche

esa versidn, pero ahi es-
tan los goles Que hice
como prueba de lo con-
trario. El que le marque
a Montilla en la Ligui-
lla no creo que haya si-
do precisamente con un
disparo ddbil. Lo que
mas me interesa, eso si.
es perfeccionar los lan-
zamientos pegdndole de
distintas maneras. Con
el "Gringo" Net, que aho
ra me tendra que aguan-
tar, conversamos mucho
sobre lo que mds les do-
lia a los arqueros. Lo im-
portante es no repetirse
y de Nef saqui muy bue
nas enseflanzas...

—cEs Orellana un ju-
gador de clara disctplina
profesional?

—yo creo que ahora

En el entrenamienlo junto
a Burgos, otro que necetita
una rehabilitacidn. Los dos
serdn los aleros de O'Hig-
gins en la medida que mues-
tren sus virtudes, algo dilui
das ultimamente...

si... Me habri equivoca-
do unas cuantas veces en
ese terreno, pero las obli-
gaciones de una familia
y las exigencias del fut-
bol actual no dejan otra
salida que_ apltcarse to-
talmente. La gente bus-
ca a veces explicaciones
"raras" y uno mismo de
ja margen para los co-
mentarios, pero en este
momenta tengo una vi-
sidn clara sobre eso.

—c,Por qu6 O'Higgtns y
no otros como Audax Ita-
llano y tfublense que
tambi6n lo querian?

—Sin menospreciar a
los otros clubes, creo que
ncd se lucha por puestos
importantes y el equipo
tiene muy buenos juga-
dores. La verdad es que
yo inicialmente no que
ria salir de Colo Colo, pe

personajes
"En O'Higqins..

Una de sus pocas actuaciones en el Colo Colo 1980: "Siempre respete las decisiones
de don Pedro Morales, aunque intimamente tenia muchas ganas de ser titular. Al final,
el tdcnico sabe lo que hace".



se a todo, pero por la
cantldad que me ofrecie-
ron deduje que ni al
nuevo ticnico ni a los di-
rigentes les interesaba
contar conmigo. Me incl\
ni por O'Higgins y no me
arrepentiri.

El "Zurdo de Barran¬
cas" y una potencia prl-
vllegiada que lo ha tenl-
do siempre como una
amenaza para todos los
arqueros. Orlando Ara-
vena no dudd en llevar-
lo a Rancagua, porque
sabe que un disparo de
Orellana puede resolver
cualquler problema, si
61 lo qulere...

"Nunca perdi la fe en
mis medios ni siquiera
por la eliminacidn del se-
leccionado. Ahi jugui
muy poco y era Idgico
que si no tenia la tttula-
ridad en mi equipo tam-
poco la tuviera en la se-

leccidn. Pero mire, en
algunos casos me manda-
ron a otras funciones,
ayudando mds en medio-
campo y creo que las hi-
ce bien, incluso una vez

Aravena explica a ESTADIO su confiama en Orellana:
"Yo lo conozco bien, y bien orientado es un hombre im-
portante. Creo que en O'Higgins ganard de nuevo una
alia cotizacidn".

en la Liguilla iba atrds,
de volante neto, por Inos-
troza... Son detalles que
fortalecen mi idea de
que puedo ser un juga-
dor util tambiin en otros
aspeotos. Es claro que to-
dos me quieren en los
gales espectaculares, pe¬
ro Orellana no es sdlo
eso... No lo niego que en
estos dias he sentido un

poco el cambio y cuando
alguien me pregunta
por qui salt de Colo Colo,
me provoca cierta pena.
Sin embargo, apenas ha-
ga el primer gol con la
camiseta celeste de
O'Higgins todo cambia-
rd... Y ojald que yo pu
diera hacer gritar todas
las semanas a esta gen-
te."

Se equivocd unas cuan-
tas veces, en otras lo pos-
tergd la sabla experien-
cia de V61iz y tambidn
le cargaron mucha res-
ponsabllidad a su zurda-
zo... Por una u otra cau¬

sa, Orellana fue perdlen-
do fuerza y se acostum-
brd a la antesala. Pero
subsiste una verdad: na-
die le pega tan fuerte
como 61 en el futbol chi-
leno actual. Para bene-
flcio de O'Higgins, los ar¬
queros slguen convencl-
dos de eso y a lo mejor en
Rancagua, Orellana pue
de dlsparar todas

las semanas... [

"Vine a Rancagua porque este equipo tiene muy buenos
jugadores y estd siempre arriba. No salgo frustrado de
Colo Colo, pero si 'picado'."



Ahora sera en Long Beach:

■HM'l ELISEO

x jiMi > JBiiiiii'.iiU' j»r

personajes
Por: HERNAN SOUS

Fotos: Veronica Yurisic

Esta joto exclusiva de ESTADIO muestra a Eliseo dentro del habitdculo. listo para lar-
gar en Kyalami fSudafricaj, mientras su mecdmco Peters le ajusta su bandolera.

r\ESDE los tiempcs en
que el "Sapo" Li¬

vingstone jugd en Ra-
cing, en la ddcada del
40, cuando llegd a la ca-
pitanla del club de Ave-
llaneda, que las revistas
argentinas no hablaban
tanto de un deportista
chileno. Es que la actua-
cidn internacional de Eli.
seo Salazar ha desperta-
do la admiracidn de todo
elmundo. Sin embargo,
en su propia tierra el pi-
loto siente la Indiferen-
cia de mis de algiin sec¬
tor.

El autor de esta nota
estuvo en Europa y ya
ESTADIO les ha contado
en innumerables ocasio-
nes que en Inglaterra no
solo llaman a nuestro
astro el piloto de "los
pies calientes", slno que
lo seftalan como uno de
los volantes de mayor
futuro en la Fbrmula
Uno Internacional. Por
eso nos alegramos de
transcribir algunos pi-
rrafos para que aquellos
escdptlcos cambien de
opinidn y se transformen
no s61o en hinchas de
Eliseo, sino que confien
como nosotros en el pron¬
to ascenso al piniculo de
la fama de este chico que
en cada Grand Prix se
tutea con la muerte.

Eliseo no cambia. Es un
caballero dentro y fue-
ra de la pista. Conveni-
mos la cita a las 10 horas
y un minuto antes llega a
nuestra redaccidn.

Lo hemos entrevistado
muchas veces, porque ES¬
TADIO ha estado con
no s61o en Inglaterra. si-
no que nuestro corres-
ponsal permanente en

24
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ONFIAMOS EN Tl
Europa, Cesar Cane, viajo
a SudAfrica' para ver su
debut. Estamos convenci-
dos de su futuro y quere-
mos verlo muy pronto co.
mo campebn del mundo.

"Vengo a despedirme
de ESTADIO porque us
tedes siempre han esta
do junto a ml". En ese
mlsmo instante entra el
gerente general, Juan
Fernandez, y se estrecha
en un abrazo con Eliseo.
Un impacto emoclonal
para nuestro mdximo
ejecutlvo, porque su hijo
"Carlitos", desaparecido
tragicamente, tam b 1 6 n
queria correr en autos
de fbrmula. Retirado de
las plstas su otro hijo
Juan ya no hay vinculos
con el vertigo, pero don
Juan, como buen chileno,
le desea a Eliseo la me-

jor de las suertes y jun¬
tos nos enfrascamos en

un interesante diaiogo:
—cSe arregla el asunto

de Fisa-Foca?
—Tengo entehdldo que

hace un par de dias,
Eclestone, que representa
a los pllotos de los equi-
pos independlentes, sos-
tuvo en Brasil una larga
reunidn y se llegd a un
acuerdo definitivo. Pot lo
pronto los pilotos pensa-
mos que en Long Beach
estaremos todos juntos
en la pista, para bien del
espectador. Yo creo que
esta pelea es absurda to
da vez que nuestro gru-
po tiene 18 autos y la
F1SA sblo cuenta con las
marcas Alfa Romeo, Fe¬
rrari y Renault.

—^Eso quiere decir que
no podr&n usar mas las
famosas "polleritas" para
el efecto suelo?

—Efectivame nte. Allt
radica este empecina-
miento de Balestre, ya
que con esto persigue fa-
vorecer a los autos con
motores turbo, que pue-
den usar alerones mas

DEBl/TS. El chileno Eliseo
Salazar cornO con el March
811 y dejO una buena impre-
siOn Apenas pudo dar 20
vuettas el viemes por rotura
de motor Aim convales-
ctenle de tifus largo ultimo el
domingo Llegd a estar 14° y
en la vuelta 32 romped la caja
de vetocidades Chico Serra
tuvo un auto mucho mds re-
pido y luchd con enormes
ganas y soh/encia con Reu-
temann Largd 15°. ascendid
al 40 puesto y luego se re-
trasd al cambiar neumaticos
FittipakJi encontrd un buen
sucesor

TANOUES. Ba|o intensa
lluvia se realizaron el sa-
bado. a partir de las 11.10,
las pruebas de tanques lie-
nos Estos fueron los prin-
cipales tiempos Watson,
1m34s; Elio De Angelis,
1m34s3/10. Nelson Piquet.
1m35s1/10, Alan Jones.
Im35s6/10; Mansell y
Rosberg. 1m36s3/10i Reu-
temann y Eddie Cheever.
1m37s1/l0

ABANDONOS. Lees,
vuelta 11. accidente Stohr,
vuelta 12. motor Lammers,
vuelta 16, toque con otro
competidor. suspension
Salazar, vuelta 32. caja
Wilson, vuelta 51. caja De
Cdsaris, vuelta 54. despiste
Surer, vuelta 46. encendido
Jones, vuelta 62. pollerita
izquierda rota

MURRAY. El disehador de
Brabham llegd a Sudalrica
en plan de descanso Quise
venir a distraerme un poco
del proyecto del nuevo auto
El BT 51 quedara defmido
totalmente apenas se arre-

glen los problemas legates y
reglamentarios El BT 50
sard un 49 pasado en hm-
pio con el motor BMW Y a

pesar de que ahora tenemos
motor turbo sigo pensando
que la Ft andana me/or con
efecto suelo y motores Cos-
worth

FITTIPALDI. Emerson
debutd como jefe de
boxes El viernes a la tarde
sonreia de oreja a oreja
Rosberg. con 1 ml3s29/100,
iba a largar en cuarta posi-
cidn Justo ahora vengo a

CON LA NARIZ EN KYALAMI
toner un auto vetoz; me pa-
race que la semana prbxima
vuetvo . bromed Su es

posa Maria Helena espera
para abnl su tercer hijo

HEPATITIS. Hdctor Re
baque estuvo ausente en
SudAfnca debido a una he¬
patitis que k> obliga a guardar
reposo Su lugar fue ocu-
pado por Ricardo Zunino,
quien condujo el BT 49 con la

caja Weissman. que esta vez
anduvo a la perfeccidn
FISA-FOCA: ESTO NO TER-
MINO El preiidente del
apdndice deportivo de la
Federacidn Internaconal del
Automdvil recibtd a oomien-
zos de la semana pasada el
texto del acuerdo que en
Mddena hrmaron todos los
constructores de la Formula
1,y poco antes de comenzar

las actividades en KyaJami,
Jean Marie Balestre deda-
raba a la prensa que eran las
acciones legates emprendi-
das por la Asoclecldn de
Constructores de Formula 1

(FOCA) las que le impedlan
considerar el documento en

el que se acepta espedftca-
mente su antenor decision
de prohibir las poHentas

Segun Charles Chrichton

Motley ottovo en Klalemy Aqoi can
Doodton, de Motor de Ingleterra

Stiver menejo' un auto "crude" little que
rompid le cale. Mc Donald at tu late de equipo

La Revista "El Grafico" hace comentarios muy auspiciosos sobre Eliseo Salazar. Las
puertas de la gloria se le abren de par en par al chileno.

El mismo dia que parfid a Inglaterra estuvo en nuestra redac-
ci6n, donde fue despedido por nuestros redacfores y sostuvo
un dialogo muy amable con nuestro gerente general, Juan
Fernandez Montalva.
Juntos vimos los elogios que vierten sobre nuestro pilofo las
revisfas argenfinas "(orsa" y "El Grafico".

L
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Chao, Eliseo..

grande* y que al final
logran el mismo agarre
sobre el suelo. Cuando
llegue a Inglaterra sabre
a ciencia cierta si las
grandes fabricas abando-
nan la FISA. Alii se ha
bran solucionado todos
los problemas.

—d.Cu&l sera la actitud
de la FOCA si la FISA no

firma un acuerdo defi¬
nitive sobre el Campeo-
nato 1981?

—Desgraciadamente la
FISA parece que no le
ha tornado la debida im
portancia a todas estas
situaciones. Ellos creen

que por el hecho de estar
agrupados bajo la bande
ra de la Federacion In
ternacional del Automo
vilismo Deportivo tienen
la razon en todo lo que
exponen. Es verdad que
lo* contratos son diferen.
tes a los del ano pasado.
pero la solucion deben
adoptarla los constructo-

Facsimii de la pubhcacidn
que hizo la Revista "Corsa
donde el colega German So-
pena se expresa elogiosa
menle del piloto chileno Eli¬
seo Salazar.

Aqui estd en gloria y na-
jestad la mdquina March
que pilotea el chileno Eli
seo Salazar. Su trompc pc-
rece un torpedo y en el ha-
bitdculo el piloto, rruet-
tras se realizan las prut
bas en Kyalami.

ELISEO SALAZAR: PRIMER CHILENO EN FORMULA UNO
Tel ZOm-z Zuninc en 19?9

a cfi eno EiitecSe-aza'-
20 CG" renientem ante 3 F$s.
muia Aurora dwarns toco

• 580 come trampoMn zara
abnraa cam mo *aza a FOr-
"-1- a 'Jnc ' re-09 de -a" ye
c^a <os autoa ae a 'e^ec za
'Aurora' eran an ree iaz
^na s~ede Co Formula Unc a
~e<haa. Sin poHehtma. »n as
rusmas porn as. Stn si rare
de compofenoa Que at ge ■a
F-1 autArt-za. Pero era ao*-
oe^re zara eaAabtecer qwAn
podia oar un sane ftaoa am¬
ps. y Sa aia' ccnrenoP 'Ap-
Pamanfe a ca Ojoa crrocos
Que rrerooeaca'* por ios Cir-
ciatoa inpasea. Ahpra ye ss
> cto ohoai March pa -a todo
1961 y en si crcvrto da *ya-

tuvo Su primer contactz
rest con la zategona a a
cvaJ se inoorpore por pnme¬
re rez un piote chitenc

He estaoa en aus metores
con&eonoa. etn embargo.
'Cuando refornA de Inglate¬
rra § Chile para 6n de aAo

—nos euphcaoa 9 nemes en

Kya-am— comancA a tantlr-
me ml y cuando ful al medi¬
co. se detcubclO Que tenia
fhn 0*0o hat* comldo
una lechuga ma! lavada 0
aigo eel, y el asurrtc es que
me tvre que paaar 23 diss an
cams y red** ma attoy re-
cvperando. Ho crela que pu-
diere correr aqui en Kyela-
ml. pero daepuAa de Par
unas pocas vuettat en el
euto me send major y creo
que toy a aguantar todo el
tirOn tin problemas

—iCuAl fue tu P-nmgra
impreatfm de* auto 'tspectc
de ta Fbrmuia Aurora?

— Todarle es muy pronto
para darme cuenta porque el

arch ta totaim ante nuero y
alios tamblAn nacaattan
tiampo para probar. Ui refe¬
renda as el WIB lama de Au¬
rora, que ere un auto ai-
traordlnario. j por to tanto
creo qua podrA darme cuen¬
ta an tagulda al al March
Sana W 0 cue! Incenrenlen-

ta Ayer Quotes) apanes dl
salt ruatias porqua hubo
qua raparar un condudc da
acette pero ademAa habia
mucha dtttedted con tot
pontonea alaras qua sa de-
formaban con la preside del
rianto. La parte inferior del
pontOn tocaba al ptao y el
reauKedo ere ibglcamanta
un daaaatra. El auto no tenia
elect0 suelo y por,el contra-
rio.otreda mayor reslttanda
serpenArnica Anoeha tre-
Celeron an eta atpedo y
veremoa quA secede hoy.

Da todos modoa air. as
an rardad incorrect0 habit1
da debut en Fbrmuia Unc. ya
que la zerret audatneana
tue egaJmema una zarrera
da Formula Ubr* puea no
cumpte con lot reoihaftoa re-
g'a^ertanoa da a Fi$A pare
1981. Faro en 'a psta era
cas a mtsma Formula Uno
oe '980 y el eaca-On quedO
zaniaoc para Saiaiar

at

res con los organizodorei
de las pruebas. La FISA
se ha metido en un zapa
to chino y no sabe como
salir airosa del proble■
ma. Como es un organis-
mo de caracter mundial
es muy logico que dentro
de iste se haga mucha
politico y a la postre los
perjudicados son los pi-
lotos y paises como Ar¬
gentina. que aun no tie
nen muy clara la realize
don de su gran premio.

"La FOCA seguird aie
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leyendo la ultima ediciOn de ESTADIO sorprendimos
a Eliseo Salaz&r haciendo bromas sobre el poster de
Julio Iglesias. "Muy luego tendran que hacerme uno a
mi". La respuesta del gerente general Juan Fernandez fue
inmediata: "Empezaremos a trabajar en el, para lanzarlo
cuando seas ganador de una prueba de F-l".
lante con el campeonato
de acuerdo a los contra
tos vigentes, volviendo a
las reglas deportivas del
1H0 1980, o sea, con 'po-
lleritas" y los autos co-
mo estaban hasta la
prueba de Kyalami (Su-
dAfrica). Correremos asi
en Long Beach el 15 de
marzo y luego en Brasil
el dia 29 tal como estaba
previsto.

—cQu£ pasaria con Ar¬
gentina si no se llega a
un acuerdo con la FISA?

—Menudo problema se
les presenta a los diri-
gentes argentinos. Ellos
en un principio creyendo
que la FISA tenia la ra
zon se arrimaron a los
equipos de marcas, vale
decir, Ferrari, Alfa Ro
meo y Renault, pero
ahora se han dado cuen
ta que son autos en mino-
ria y lo que es peor, que
su astro mdximo, Carlos
Alberto Reutemann, co-
rre por una escuderla
que pertenece a la FOCA.
como es la WilRams. In-
cluso si ellos pretendie-
ran de todas formas ha-
cer la carrera el dia 12
de abril, no podria ac-
tuar el ''hole" y todos de
ben convenir que en
esas circunstancias los
hinchas tuercas quema
rian el autodromo.

—cYa que mencionas-
tes a Reutemann, qub
tal fue su triunfo en Su-
d&frica?

—Muy bien elaboradoi
Aunque el "Lole." me lo
senald despuds ep el ho

tel que para el su victo¬
ria habia significado un
fraude, por cuanto no le
daba puntos para el
campeonato mundial.

Eliseo Salazar hace un

parbntesis, mira las re-
vistas "Corsa" y "El Gra-
fico", sonrie y prosigue:
•'Parece mentira que es-
temos habiando de Alan
Jones, Reutemann, Pi¬
quet, Watson y del propio
constructor, Frank Wil¬
liams, tan familiarmen-
te, cuando hasta hace
poco yo era hincha de
ellos y ahora soy su ri¬
val. Es un mundo fabu-
loso y estoy dichoso de
poder estar representan
do a mi pais".

Queremos, Eliseo, que
llegues a Estados Unidos
confiado en que te en-
contrar&s con muchos
chilenos. Tenemos cono-
cimiento que hay una
firma comercial que estd
intentando reunlr a un

grupo de tuercas para
chartear un viaje a Long
Beach. Estamos seguros
que encontrar&s muchas
banderitas chilenas, pe
ro lo mds concreto es que
desde tu llegada te en-
contraras con nuestro co-

rresponsal estabie en los
Estados Unidos, el doctor
Mario Ibiftez, quien no
s61o cubrira integramen-
te la carrera, sino que te
estard acompanando pa¬
ra que sientas el afecto
de todos los chilenos que
confian en ti y te dicen...
iBuena suerte, Eli

seo!

ASI VEO Ml FUTURO
^HORA voy a inlciar lo mas importante de mi

carrera deportiva, es decir, mi participacion
en el Campeonato iVIiindial de Formula Uno.

La primera carrera de este torneo sera en Long
Beach, en un circuito que se hace por las calles de
la ciudad. Seremos treinta pilotos los que lucha-
remos por lograr un lugar entre los 24 que largan
la carrera, una vez concluidas las pruebas de cla-
sificacion. Para ml serla muy satisfactorio el estar
entre esos 24, ya que mi auto, el March 811, es
un auto nuevo que necesita de mucha puesta a pun-
to, para lo cual deberemos trabajar en las sus-
pensiones, elementos aerodinamicos y efecto suelo.

Esto lo hare en Inglaterra en primer termino
y luego probaremos junto con mi companero de
equipo, Derek Daly, en un circuito cercano a Long
Beach. Estas sesiones de prueba son diflciles ya
que hay que ir logrando un balance general de lo
que es el monoplaza, se trabaja con un ingeniero
y el jefe de equipo y se van discutiendo las mejores
soluciones para que el vehlculo sea mas rapido.

El viernes anterior a la carrera empezaran las
clasificaciones y esa sera mi primera oportunidad
de conocer el circuito. antes de ello podre dar al-
gunas vueltas en un auto de calle. a pesar de que
ni siquiera es posible recorrer el circuito comple-
to de esa manera ya que algunas calles en un dia
de circulation normal son contra el transito.

El solo hecho de competir con pilotos de la
talla de Jones, Reutemann, Andretti, Piquet v tan-
tos otros es' como ver un sueno de tantos anos
convertido finalmente en realidad, sobre todo por
el hecho de estar representando a Chile, lo que
ubica a nuestro pais entre los 12 privilegiados que
estan en el Campeonato Mundial.

La carrera sera larga ya que son 80 vueltas
con el calor tipico de la zona, lo que demanda un
gran esfuerzo fisico, sobre todo considcrando que
las curvas son practicamente esquinas donde para
un vehiculo de Formula Uno se hace muy dificil
maniobrar. Las maquinas tienen una direction muy
directa y durisima, las cajas de cambio son sin
sincronizadores y el motor es de una potencia ta)
que hay que acelerarlo muy progresivamente. Si a
esto le agregamos que voy a ir amarrado con un
cinturbn de seis puntos, que tendre un buzo anli-
flama y una ropa interior que pesan 0 kilos, que
ademas del casco tendre una capucha contra in-
cendio y que la butaca apenas permite una pe-
queha libertad de movimientos, indudablemente
que no me sentire como en el sillon de mi casa.

pero intimamente. a pesar de esos "sufrimientos",
estare feliz y satisfecho de estar en este mundo
tuerea, con el eseudo chileno a 200 kilbmetros por
hora.

k



■jM* , JL . ' . -P Siempre se ho dicho que los grandIr^ astros del deporle. generalmcnlr -on
I"13j—, atletas de gran sensibilidad. En el or .

. "■»' Tc -- -r --- iSif^'SraBRf batfo vemos a Mickt Bennet y /.
Hallan del equipo olimpico ingle

En la ultima Gala Atletica realizada en el Palacio de los Deporles en Paris dando la vuelta triunfadora con
vemos en plena accion a la franeesa Ruth Franqoise. librando la varilla en osito de felpa. Ganarnn la peri--
el sallo alto fememno, con 1 metro y 90 centimetros. cion par equipo con 4 23 segundos

El wmdsur/ es un deporle
que estd popularizdndosc
en todo el mundo. En Not¬
tingham vemos una exhibi
cion que realiza la Wind¬
surfing International



Esta )oto corresponde a una escena vivida en la Olimpia
da de Munich donde el britanico David Hernery, pese <1 la
ventaja que le llcvaba a Ion atletas Jhon Akii-Bua y Ralph
Mann, de Estdos Unidos, solo logrd medalla de bronca.
De esto hace cerca de nueve aiios. Ahora acaba de me-

jorar su marca con 47"8'10.

El reverendo Lloyd Jenkis lucha contra unos escarpados en
In montaha de Eiger y soportando un clima casi bajo
ccrn El pastor siempre se ha distinguido por sus arries
gadas empresas y generalmente sube solo.

En Scarpella (Fircnzel se presents este cochecebrn
que fue conducido por Ins piiotos Pratese Cheer con re
sultados negativos. No lograron una buena clasificacidn
pero fueron la admiracion de todos por su originalidad.

Este es el "Catalac". un catamaran
construido en los astilteros del Sur de
Inglaterra y que goza de gran popu-
laridad en la Isla. Mide 0 metros
de eslora, 4.2 de manga y 6.9 cm.,
de calado. Puede llevar 5 pasajeros.

Conrado Rarazzutti, quien se Jracturd la tibia de su pierna izquierda duran
te la final de la Copa Davis, en San Francisco, se somete a un chequeo
electromedico. En la foto. con una antena al casco. para un video test.
Notese el frio que reina en Roma.
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UN CONTINENTAL CON
MIRAS A UN MUNDIAL
El mofociclismo chileno frente a un evenfo extraordinario en sus Ires especialidades.
Los diez mejores se clasificaran para el Mundlal de 1982.

temas
■ -J

Par:
RUBEN PEREIRA P

Fotos: Juan Silva

/^HILE tiene fama de
^ ser escenarlo y buen
organizador de grandes
eventos internaclonales.
Hemos llegado hasta su-
damericanos y latino-
americanos. Estamos bre-
gando por unos Juegos
Panamerlcanos, cuya se
de es muy poslble y ya
tenemos para septlembre
el Campeonato Continen¬
tal de Motoclclismo, en
sus tres especialidades:
motocross, velocldad y
trial. Ademas de reunlr
a flguras -lumbreras de
este deporte que rebalsan
el ambito de nuestro
continente, tiene otra li-
nalidad, cual es la de cla
slficar a los diez mejores
pllotos para el Campeo¬
nato Mundial de Velocl¬
dad, a reallzarse en fe
chas a cumplirse en Ar¬
gentina, Brasll y Vene¬
zuela. Si Chile posee en
la fecha que fljard el
Consejo Mundlal en Ja-
pbn, en diclembre de es¬
te afto, el campo adecua-
do sera una cuarta sede.

"A este evento tienen
la obligacion de concurrlr
los 14 paises afiliados a
la Confederacion", nos

Jorge Herrera y Felipe Ho*
ta en plena competence
ambos son grandes cart<u
para el Continental en
cross que se disputara en
Chile.



dice el presidente de la
Federacidn de nuestro
pais, Francisco Bascu-
ftdn Montt, "pero habrdn
de ser con seguridad 13,
pues se descuenta que
Cuba no lo hard. La obll-
gacidn es peren t o r i a,
pues quien no asistc no
podrd clasificar para el
Mundial."

Una animada entre-
vista con el timonel del
viril deporte mec&nlco se
desarrolla en sus oficinas
y en la redaccidn de ES-
TADIO, con la presencia
de los campeones Anto¬
nio Lbpez Cordn, veloei-
dad; Felipe Horta Cdce-
res, motocross; C6sar Ra¬
mos y Alvaro Ferrer Pa
rragu6s, trial. Se nota
entuslasmo y febril actl-
vidad tanto en las esfe-
ras directivas como en
las competitivas.

La revista espanola especializada dedica en su numero de diciembre las pdginas centra-les a nuestro compatriota Cesar Ramos, el niho campedn latinoamericano de trial, Antonio Lopez Coron,quien junto con otros destacados motoristas estuvo en FSTADIO. ' el campedn chileno de

"180 mil dolares,
el costo"

"El costo directo del
Continental segun nues-
tros presupuestos sube a
180 mil ddlares, que es-
peramos jinanciar en
su gran parte con el
auspicio de importahtes
firmas, con siete de las
cuales estamos en conver

Tres grandes campeones: Antonio LOpez, Cdsar Ramos y Felipe Horta, en las puertas de
nuestra Revista, junto al timonel de la Federacidn. Francisco Bascuftan.

saciones. Tambidn hay
canales de televisidn lati-
noamericanos interesa
dos en la difusidn, lo que,
ademds, serd beneficioso
para el deporte chileno."

Nos agrega Bascuft&n
que no hay que olvidar

ON CM1UN4 CSSAJTCMACMf»
RAMOS, NOSVO ZAMIKQN

. •- rmto

el aporte del aficionado.
"En Europa, torneos fa-
mosos tienen una asis-
tencia de 150 mil per-
sonas y en Chile, en el
Panamericano de 1974, se
controlaron 90 mil en los
Cerros de Chena. contra

seha en mano. Pensa-
mos, entonces, que para
el Continental habrd
muchtsimo mds de 100
mil. Con los pies en la
tierra, sabemos que lo
graremos financiarlo.

"Perspectivas de dxito
para los pilotos chilenos
las hay. Sabemos que un
buen motociclista nace,
pero tambidn se forma.
Tenemos comisiones y
ticnicos trabajando, va-
mos a enviar a algu-
nos a competencias ex-
tranjeras, traeremos a
verdaderos campe ones,
que dejen ensehanzas
prove c h o s a s. Ademds,
pronto llegara un ins¬
tructor japonds, traido
por la firma Yamaha.
Cada piloto, ademds, tie-
ne sus propios tdcnicos
y capacitados directo-
res, como es el caso de
Felipe Horta, que tiene
en su padre a su maes¬
tro".

Los campeones
opinan

'.i



Un Continental.. .

Un curriculum
superior

Japon, Peru. Uruguay,
Brasil, Argentina y Vene¬
zuela son pistas ya co-
nocidas por Felipe Horta,
donde se ha enfrentado
en su especialidad a figu-
ras mundiales. "En Ja¬
pon participd en cuatro
carreras y tuve un hala-
gador segundo puesto.
Soy de los que espero me-

velocidad, recoge "el
guante" de las palabras
del presidente:

"Tiene razon al decir
que responsabilidad gran-
de cabe a cada uno de
nosoiros. Yo, por eiem
plo, siempre estoy en
condiciones comvetitivas.
pero requiero una ma
quina nueva. El motoci
clismo es un deporte ca
ro y si hubiese acumula
do todo lo que he gasta
do en ellas podria haber.
me comprado dos auto-
moviies modern i sim o s.
Por eso es que el auspi
cio es vital para nosotros.
Yo he tenido la suerte de
la cooperacion de Lucia¬
no Bolognesi. deportista
ciento por ciento que
mantiene de su peculio
un verdadero equipo".

Lopez. 20 anos, de los
registros de Universidad
Catblica, ha competido
con exito en Argentina,
Uruguay y Brasil. Fue
quinto en el Latinoame-
ricano realizado en Bue¬
nos Aires. "Tengo expe-
riencia y con una prepa-
racion mas intensa pien-
so y anhelo ser uno de
los diez que llegue al
Mundial de 1982".

"180 mil dolares costard la realizacion del Continental a
realizarse en Chile'. nos dice conversando con ESTADIO
el presidente de la Federacidn de Automovilismo. Francis¬
co Bascuhdn Montt.

"Asi se corre . parece decir el dirigente a Horta. Lopez y Ferrer, mostrando uno de los
afiches alusivos en su oficina particular. •

jorar en el Continental.
Mis intenciones de ga-
nar no creo que sean
muy aventuradas". '

Sonriente nos cuenta
Horta que el hecho de co-
nocer y haber competido
con los mejores corredo-
res venezolanos, argenti-
nos, brasilenos y perua-
nos ubica a los chilenos
en un nivel parejo, aun-
que reconoce que como en
Chile en esos paises tam-
bi6n se progresa y se per-
fecciona t^cnicam e n t e.
"Sin embargo, los rivales
mas dificiles son los de
las nacionalidades seha
ladas".

"Todavia no salen
de su asombro"

Alvaro Ferrer, junto
con el campebn latino-
americano Cesar Ramos,
el niho sensacion chile-
no de la especialidad, y
otros como Andres Gar¬
cia de la Huerta, cam-

peon en la categoria Ju¬
nior, son pilares de nues-
tro pais en trial. Es el
mayor de todos, 30 anos
de edad, tambi6n de los
registros de Universidad
Catblica.

"He corrido en Vene
zuela y Colombia, en los
anos 1978 y 79. Puedo de
cirles que todavia en Ve
nezuela no se cohvenceh
de que un niho extraor
dinario como Ramos ha
ya vencido a campeones
como Armando Diaz. Ro¬
derick Gibson, y otros, de
caiidad y titulos inter-
nacionales. S6 que eVo>
se estdn preparando pa
ra un desquite, que es
peran se produzca en el
Continental de septiem-
bre, pero nosotros tam
biin nos estamos prepa
rando para recibirlos...,
y volver a ganarlos. El
progreso y lo ya demos
trado internacionalmen-
te indican que las posi
bilidades son estrechas,
son parejas. El hecho de
ser nuestro pais sede del
evento, ante nuestro pu¬
blico y el fervor con que
llegaremos a competir.
habran de contribuir pa¬
ra un exito mds del de
porte de nuestro pais, en
un deporte como el moto
ciclismo, que avanza a
gran velocidad, aunque
ello parezca una redun
dancia expresar- mr- •>

10".

32



^Timber^TVvHI i ^



 



T - >

\&7: • i-«u. &

La Confederation Norte-Cenfroamericana y del Caribe de Futbol fendra su maximo aconleci-
miento del 1.° al 22 de noviembre, cuando se dispute el hexagonal final de clasificacion
para el Mundial Espana '82. Alii compeliran Canada, Mexico, Honduras. El Salvador, Cuba y
Haiti para ilenar dos plazas de las 24 que se ban programado para el mes de iunio en la
Madre Patria.

'

-r. .

1

internacional
Par:

HERNAN SOUS
Fotos: Carlos Fenero

T A CONCACAF es una si-
gla que siempre ha

sonado muy extrana pa¬
ra los aficionados al fut¬
bol de esta parte de Ame¬
rica del Sur. Partiremos
diciendo que es la agru-
pacidn de tres zonas, que
no han tenido ni la reso-

nancia ni la importancia
en cuanto a resultados in-
ternacionales y por ello la
FIFA, buscando integrar-
los hacia sectores mas po-
pulosos, consiguid formar
esta Confederacidn que
aglutina a Norteamdrica,
Centroamdrica y el Cari¬
be. Al igual que la Con-
mebol, sus equipos han
tenido que entrar a elimi-
narse entre si para lograr
dos plazas para el Mun¬
dial Espana '82.

Aprovechando la visita
del coleea Salvador Nas-
ralla Salum. comentaris-
ta de television de Canal
5 de Honduras, hemos co-
nocido detalles importan-
tes de este tramo clasifi-
catorio y lo que es mas
curioso a traves de su vi¬
sita a ESTADIO hemos
conocido a fondo el pro-
blema surgido entre Hon
duras v el Salvador para
el Mundial de Mexico el
70.

"El objetivo de crear
la CONCACAF fue lograr
un mayor poder ante la
FIFA, ya que todos nues-
tros paises eran incipien-
tes en materia futbolisti-
ca y generalmente eramos
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tQue es...?

postergados en nuestras
peticiones. Principalmen-
te buscabamos un ma¬

yor roce internacional y
de esta forma hemos po-
dido ir subiendo tecnica-
mente y en estos instan-
tes los que buscamos una
clasificacion para el Mun-
dial, tambien pretende-
mos una ubicacion desta-
cada en dicho campeona-
to.

"Cuando llegue a Chile
me encontre con la sor-

presa que todos ustedes
solo hablaban de Mexico
y Canada. Incluso teneo
entendido que por ahi se
informo errone a m e n t e

que estaban clasificados

detalles de la formacton
e siempre nos ha sonado

caso. Ahora que tengo un
programa de television
que trasmite los parti-
dos mas interesantes que
se juegan en el mundo. y
estando otra vez en Chi¬
le, me suena un tanto co-
mica la situacion. Mi con-

tacto con ESTADIO obe-
decio a que soy suscrip-
tor de este semanario. pe-
ro me recibieron como si
hubiese sido un colega de
muchos aiios y creo que
esto me ha servido para
ratificar que los perio-
distas deportivos forma-
mos una sola familia en
el mundo.

"Es curioso que habien-
do pasado tantos aiios
ustedes esten interesados
en la famosa guerra del
futbol. que no fue tal."

—cPero hubo o no hu-
bo enfrentamiento?

—A hondureiios y salva-
dorenos no noa agrada
que nos conozcan por es¬
to. Prefeririamos que des-
tacaran otros valores. pe-

El periodista hondureho Salvador Xasralia vino a cubrir
el Festival de la Cancion de Vina del Mar. pues. ademas
de ser comentarista de deportes. es el principal presenta-
dor de artistes del pais hermano.

Salvador Nasralla nos cuenti
de la CONCACAF. una sigla c,
muy extraha a los chilenos.

estos dos paises para las
finales del Mondial. Tam¬
bien he apreciado la sor-
presa de muchos al ver
a Estados Unidos elimi-
nado. especialmente en
estos momentos en que
tuvieron la visita del Cos¬
mos. Yo les puedo anti-
cipar que ese error es
muy comiin. por eso es
importante conocer mas
a fondo lo que es la
CONCACAF."

La historia de la
guerra deportiva

La conversacion con

Salvador Nasralla es muy
entretenida, pues es un
joven que conoce mucho
de nuestro pais, va que
en Santiago estudio y se
titulo de Ingeniero Civil
Industrial. Siempre le
gusto el deporte y como
anecdota nos dice: "Mien-
tras era estudiante uni-
versitario varias veces in-
tente colaborar en algu-
nos proeramas deporti¬
vos, pero nadie me hizo
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ro comet estamos hablan-
do de futbol. me voy a
referir siicintamente ai
problema. Lo aue pasa
es que niiestrns naises son
linu'trofes en gran exten¬
sion, desde lueeo sin lie-
gar a comDararse con Chi¬
le y Argentina. Como El
Salvador tiene menos tie-
rra y mas hahitantes que
nosotros, es habitual que
hayan salvadorenos tra-
bajando en Honduras.
Tradiciona 1 m e n t e han
existido Drohlemas limi-

■ trofes y los hinchas del
1 futbol por supuesto al

menor roce estallan, co¬
mo podria ocurrir en
cualquiera otra Darte del
mundo.

"El futbol no tuvo na-
da que ver. pero si fue
utilizado como la gota
que rehaso el vaso. El
primer Dartido se jugo
en Tegucigalpa, el 8 de
junio de 1969, y gano Hon¬
duras por 1 a 0. con gol
en el ultimo minuto. Al
retornar los periodistas a
El Salvador expresaron
que habian sitfb atacados
y se tomaron la revancha
en el partido de vuelta:
cuando nos toco ir a San
Salvador, alii encontra-
mos no solo hostilidades,
que son muy comunes
cuando hay rivalidad. si-
no que notamos un am-
biente dificil para noso¬
tros. Los jugadores tuvie-
ron que ser alo.jados en
casas particulares al ser
apedreado el hotel, y los
coches con placas de Hon-
dura tambien fueron ata¬
cados. Alii perdimos por
3 a 0, un domingo 15 de
junio de 1969. Este resul-
tado genero un encuentro
de desempate que a raiz
de la tensa situation nin-
gun pais centroamericano
acepto ser sede. Aqui
emergio por primera vez
lo positivo de la CONCA¬
CAF, ya que Mexico ofre-
cio su Estadio Azteca pa¬
ra la definicion, que gano
El Salvador por 3 a 2 en
tiempo suplementario, la
lluviosa noche del vier-
nes 27 de junio de 1969.
Nunca imaginamos que
seriamos atacados por la
Fuerza Aerea de El Sal¬

vador conjuntamente con
fuerzas de tierra. Una his-
toria amarga que no arro-
jo beneficio para ninguno
de los dos paises y que
qiiedo borrada al firmar-
se la paz, el pasado 80 de
octubre en Lima, Peru.
(Ya ven la demora inusi-
tada, ocurrida entre estos
dos paises hermanos).

—iY ahora como han
sido las relaciones depor-
tivas?

—Acabamos de jugar el
23 de noviembre, luego
de once anos sin partidos
entre selecciones naciona-
les, en San Salvador, por
las eliminatorias de la Co-
pa del Mundo, en una
serie en que ademas ju-
gaban Costa Rica, Gua¬
temala y Panama. En ese
partido gano El Salvador
2 a 1 y en la revancha
.jugada siete dias despues,
en Tegucigalpa, nos toma-
mos revancha ganando
por 2 a 0. De los cinco
paises en competicion, los
dos clasificados fuimos
precisamente los mal 11a-

mados equipos de la gue-
rra. La CONCACAF una
vez mas demostro su fuer¬
za y alii hemos podido
apreciar lo que significa
para todos nosotros. Los
recibimientos entre am-
bos paises fueron apoteo-
ticos y demostraron una
vez mas que el deporte
une a los pueblos y los
margina de todo interes
politico.

Para finalizar esta crd-
nica conviene indicar que
a la CONCACAF se le
asignaron dos plazas para
el Mundial Espana '82,
que saldra de un torneo
hexagonal a disputarse
en Tegucigalpa. En el
Grupo Norte se elimina-
ron Canada. Mexico y Es-
tados Unidos, quedando
para el hexagonal, Cana¬
da y Mdxico. En la Serie
de Centroamdrica dispu-
taron su derecho. Hondu¬
ras, El Salvador. Guate¬
mala, Costa Rica y Pana¬
ma. Se clasificaron para
la final Honduras y El
Salvador. En el Grupo del
Caribe jugaron: a) Cuba,

Surinam y Guyana, clasi-
ficada Cuba, b) Haiti,
Trinidad-Tobago y Anti-
Uas Holandesas, quedo
Haiti. El hexagonal se ju-
gara en Tegucigalpa del
1.9 al 22 de noviembre de
1981. El escenario sera el
Estadio Nacional con ca-.

pacidad para 50 mil per-
sonas.

No podiamos finalizar
nuestra conversacion con

Salvador Nasralla, sin pe-
dirle que nos cuente cd-
mo andan los futbolistas
chilenos en su pais. "El
mas sobresaliente es Ma¬
rio Hernan Juvini Carre-
no, conceptuado como el
mejor extranjero de nues-
tro futbol. Otro que se
destaca es Julio del Car¬
men Tapia, que juega de
puntero. Existen dos en-
trenadores de mucha fa-
ma y estos son Jaime Ra¬
mirez y Nestor Matama-
la. Yo les prometo a mi
vuelta a Tegucigalpa man-
darles una nota muy com-
pleta con la actuacion de
vuestros compatrio- m

Escena del match que empataron Mexico y Canada, Vemos el instante preciso en que
se produce el gol de los aztecas.



Senor Director:

Felicitaciones al senor

Sergio Molinari por su
riguroso raciocinio y te-
nacidad en pro del bds-
quetbol chileno, expues-
tos en ESTADIO.

La busqueda de buenos
elementos desde tempra-
na edad, los campeonatos
escolares a travds de todo
el pais, la idea de contraj-
tar jugadores norteameri-
canos y la exhaustiva pre-
paracidn de entrenadores
nacionales me parecen
acertadas y sensatas. Es
construir con base firme.
El progreso del basquet-
bol resultara asi estable
y duradero.

ANDRES LABARCA.
Santiago.

Senor Director:

Alegran el espiritu las
declaraciones y proyectos
del senor Molinari. Las he
leido con mucho interns y
me han dejado una sensa-
cidn de confianza en el
futuro del bdsquetbol chi¬
leno. He leido sus proyec¬
tos y pienso que si la
prensa escrita y televisiva
hacen su parte para difun-
dir estos proyectos y las
jornadas escolares se po-
dran hacer realidad tan
buenos propdsitos.

MARIO LARRAIN M.
Santiago.

Senor Director:

El 14 del mes pasado el
diario "El Mercurio", de
Valparaiso, publicd un ar-
ticulo en sus paginas de-
portivas sobre Elias Fi-
gueroa Brander, expre-
sando que no figura en
ningun equipo ideal del
ano pasado y en el sub-
titulo expresa. "iUn idolo
que se apaga?" Aduce el
autor que en una encuesta
en que intervinieron 31
periodistas especializados
sdlo uno incluyo a Figue-
roa. Se pregunta el perio-
dista, que no se identifica,
si las lesiones u otros pro-
blemas han aquejado a
quien fuera insustituible
y, a mi juicio, el mejor
deportista de todos los
tiempos. Pone el ejemplo
de cuando Sandrino Cas-
tec lo burlara en el parti-
do de la "U" con Pales-
tino y cdmo Elias ha
buscado en Estados Uni-
dos un equipo. Dice tex-
tualmente: "Al parecer
fue el comienzo del fin del
cotizado zaguero interna-
cional chileno"...

Se refiere a otras pre-
sentaciones de Figueroa,
como la Teletdn, Casino
Las Vegas, en la eleccidn
del "Hombre 10", com¬
promises en la televisidn
y que, ademds, sus mul¬
tiples compromisos co-
merciales y otros nego-
cios "han hecho bajar los
bonos futbolisticos a un
hombre que pretende aun
ser titular de la seleccidn
chilena para el Mundial
de 1982".

A Elias Figueroa, a mi
parecer no se le puede
criticar por sus activida-
des extrafutbolisticas o

decirse que ande deambu-
lando en otros paises en
busca de un club que lo
pueda acoger. Eso es fal-
so, porque en Chile hay
varios clubes que se sen-
tirian orgullosos si lo vie-
ran vestir su camiseta.

Un asiduo lector de la
revista deportiva mas lei-
da en Chile. Felicitaciones
a ESTADIO.

GUILLERMO CABIESES
IBACETA.
Quilpud.

Senor Director:

El Club de Deportes
Juventud Nonguen, afilia-
do a la Asociacidn de Fut-
bol de Concepcidn, se di-
rige a usted para infor-
mar que esta institucidn
durante doce ahos ha ve-
nido organizando un cam-
peonato de fiitbol de ve-
rano, que cuenta con la
asesoria de la Asociacidn
mencionada y la de drbi-
tros amateurs. Ademas,
contribuye a incentivar la-
zos de unidn y confrater-
nidad entre dirigentes e
instituciones, alcanzando
a la ninez, juventud y
adultos.

Este ano se realiza el
decimotercer campeona-
to, con participacidn de
18 instituciones, lo que
demuestra el interds que
despierta por su seriedad
y organizacidn.

ERNESTO PINO V.
Presidente.

JUAN BAQUEDANO R.
Secretario.

Senor Director:

Una nueva y decepcio-
nante aventura ha corrido
el basquetbol chileno in-
ternacionalmente, en el
Campeonato Sudaroerica.
no Juvenil, realizado en
Caracas, en que hemos
conocido mas derrotas —

sdlo una magra victoria—,
contra las declaraciones y
predicciones de dirigentes
y tdcnicos a cargo de la
seleccidn, que fue elegida
y preparada con la debi-
da antelacidn. Esta actua-
cidn se agrega a las ya
continuadas y desgracia
das cumplidas por un de-
parte que en otra epoca
fue grande y que lucid in-
cluso en Olimpiadas v
Mundiales.

Por eso, senor Director,
me mueven a risa las
pomposas declaraciones
formuladas a su revista

por el senor Sergio Moli¬
nari, presidente de la Fe-
deracidn. Repite una vet
m&s proyectos y mas pro¬
yectos, que no cristalizaa
Y si hallo razon a lo ex-

puesto por la Asociacidn
de Basquetbol de Las
Condes, que formula cri-
ticas a su gestion y lo sin-
dica de errores manifies-
tos, indesmentibles.

Parece que algo anda
muy mal en las esferas
directivas actuales de la
Federacidn. Es la opinidn
de un seguidor de este
hermoso deporte.

PEDRO
RISOPATRON.

Santiago. kJ

SUSCRIPCIONES

Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y US$ 35; entroam^nca y Ame
del Norte: US$ 70 y US$ 40: Estados Unidos: US$ 88 y USS 45; Espana: USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluicto en el prec.o.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla S9-0), Santiago
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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BJORN BORG IN ON(
personajes
Por: TONY MARTINEZ

(desde Madrid)

El mejor fenista del mundo habla de sus ri-
vales, de sus campeonatos ganados, de los
impuestos que paga, de Mariana Simiones-
cu, del publico y de su gran frustration: el
Open de Estados Unidos.

ATARBELIjA. la pequena
gran ciudad junto

al Mediterraneo, es un
refugio de millonarios y
aristocratas. Alii, en un
club llamado "Puente Ro¬
mano", un complejo de
portivo-turistico para des-
cansar, hacer deporte y
aprender los fundamentos
de cualquier disciplina,
usted puede encontrar al
profesor de tenis mas fa
moso del mundo. Claro,
porque alii hace clases de
tenis el gran campeon
Bjorn Borg.

De tarde en tarde los
periodicos de Madrid pu¬
blican anuncios de "Puen¬
te Romano", ofreciendo
las clases de Borg y en
tusiasmando a los posi
b'es turistas-aprendices.
Entre principes sin pala-
cios. pero con restauran-
tes y "pubs", entre la
"creme de la creme" de la
sociedad europea, entre
banquetes, piscinas y can
chas dc tenis, Borg ense-
na tenis y aumenta sus
ingresos bancarios.

Y de vez en cuando,
mejor dicho, muy segui-
do, opina sobre sus com
paneros, los campeonatos
ganados y sobre los altos
impuestos que debe pa-
gar, en multiples entre-
vistas que concede a la
prensa espanola. Y lo que
dice, por supuesto, tiene
validez, porque es el pun-
to de vista del mejor te-
nista de todos los tiem-
pos, el "superhombre"
que ha ganado todos los
honores. ESTADIO ha
considerado interesante
recopilar algunas de las
opiniones de Borg, que
permiten conocer algo
mas de la nersonalidad

«

ill/
"Me cuesta vuis jugar con luz artificial que con luz natu¬
ral I'ierdo decimas de segundo en mis reacciones y eso mu-
chas veers me perjvdica demnsiado."

del deportista ntimero
uno del mundo.

"No me gusta el
publico"

"A mi la gente me mo
lesta. Trato de ignorarlas
mientras juego, aunque
evito ser mal educado. En
mi vida privada trato que
la gente no se meta. sal-

'Viajo gratis'
"El gobierno de mi

pais no me ha dado un
solo dolar. solo sostenjo
relaeiones cuando parti
cipo en la Copa Davis.
Siempre me he financu-
do solo. Lo unico que
consegui es un intercam
bio de puhlicidad con lav
lineas aereas de mi pais
(SAS); viajo gratis a los
torneos a camhio de la
puhlicidad que llevo en
mi vestimenta deportiva.
Es lo unico. lo dentas co-

rre por cuenta mia.

'Puente Romano'

"Acepte el ofrecimientn
de "Puente Romano' por¬
que siempre me ha pus
tado Espana. sobre todu
Marbella, donde he vera-

neado mas de alguna
vez. La oferta ecnnomica
era muy interesante v
quizas cuando me retire
me instate definitivamen-
te en Marbella a enseiiar
tenis.

"Pagaba muchos
impuestos"

"En Suecia contra mav

dinero ganas mas impues¬
tos pagas. de esta forma
los que ganamos mas. pa
gamos mas. En 1974 gane
60.000 dolares y de im¬
puestos me cobraron un
80%: al final saque lim
pios solo 12.000 dolares:
a mi me parecio muchisi
mo. Por eso me fui a
Montecarlo a vivir. En to-
do caso la politica nun-
ca me intereso. ni siquie-
ra para discutirla.

go poco a divertirme y
en los viajes me enfrasco
en las paginas de un li-
hro —los de guerra me
apasionan— para olvidar-
me de lo que me rodea.
Aunque muchos crean
que llevo una vida facil,
Uena de viajes y nuevos
paises. la verdad es que
es pura rutina que cansa
y aburre.

Mariana Simionescu

"Es quien me escucha
y comprende, la necestto,
es la tranquilidad perso
nificada. Es importante
en mis triunfos y quizas
mas aun en mis derrotas.
Yo no soy frio, un "ice¬
berg" como se llegd a de-
cir, ,soy como cualquif
ser humano, tengo la san-



I RASES
urc calicnte y me enfado

to| mas tie alguna vez. Ella
fs la eompanera ideal pa-

Hi* ra mi.

SJ "Naci en
kt Sodertlage"

1 ilfi »

"Este piieblecito esta en
Ids suburbios de Estocol-

'
ino; naci un 6 de junio de

'
1 1H56. Mi padre se llama

Rone y mi madre Marga-
®

retha. Soy hijo unico y

f fui tlescubierto para el te-U't nis por Lenard Bergelin,
,i1 un ex jugador sueco de
' Copa Davis.

"Prefiero, para
ikn jugar, la luz natural"

"Creo que con la luz
artificial no tengo los inis-
mos reflejos, pierdo deci-

*
mas de segundo valiosisi-
mas antes de reaccionar.
No me encucntro a gusto

""■*
jugando de noche; prefie-

. rn la luz natural.

*>• Wimbledon

"Desde 1975, en que me
ill derroto Ashe en los cuar-
• tos de final, no he vuelto a

perder ningun partido en
10 Wimbledon. Cinco triun-
,t fos eonsecutivos que nun-
is ra podrc olvidar; el pri-
0i mero de ellos, en todo ca-

Ell so, es el que me dejo el
p; mejor recuerdo: el que
0 le gane a David Lloyd en
lt 1976.
fi "Obtuve cinco veces el

01
It

Roland Garros, dos el
Open de Italia: la espina
clavada es Forest Hills, el
Open de Estados Unidos.

Copa Davis
"La ganamos en 1975

en la final con Checoslo-
vaquia. Debute a los 15
arios y a los 19 gane.

"Mis inversiones"
"Prefiero no hablar del

dinero, es algo tan inti-
mo como la vida privada.
Tengo un agente (McCor-
mick) que se ocupa de
invertir mis ganancias:
es el agente de los famo-
sos del tenis y el golf. No
me puedo quejar de co¬
mo invierte mis ganan¬
cias.

"Mis golpes"
"Han dicho que mi pa¬

dre me regain un 'stick'
para practicar el hockey
sobre hielo y eso me acos-
tumbro al reves con las
dos manos. Mi padre me
regalo una raqueta de te¬
nis cuando tenia 10 arios
y no un 'stick'; era una

raqueta muy grande con
una empuhadura que no
podia sostener del peso
que tenia; al no poder co-
gerla con una rnano la
cogia con las dos. Me que-
do la costumbre y ese es
todo el secreto de la |P7 7
tecnica de mi reves."

"He ganado lav Ins Inrveos, cntre ellos cinco veces el
de Wimbledon, pern aim no puedo darme el gusto de
triunfar en el Open de Estados Unidos, mi gran frustra-
cidn "

"ASI VEO A MIS RIVALES"
VILAS: "Hace seis anos me resultaba muy di-

ficil ganarle, quizas jjor no haber perfeccionado
la volea. Poco a poco envpecF a superarlo; se llego
a decir que yo era el complejo de Vilas. Guillermo
tiene clase y es un gran jugador y ni a el ni a mi.
nos gusta perder".

NASTASE: "Se dice que soy la antitesis de
Nastase: yo soy la frialdatl y el es el show. No
obstante, aprendi mucho viendole jugar. Nunca
he tenido prol'esores, solo preparadores fisicos pa¬
ra conservar la condicion atletica. Antes de los par-
tidos importantes converso con algiin tecnico para
buscar el punto flaco de mi adversario, pero lo que
se llama profesor, nunca lo be tenido. He aprendi-
do mirando a los jugadores en la eancha y mirando
a Nastase aprendi muchisimo".

ASHE: "Juega un tenis cientifico, el termino
medio entre lo ofensivo y lo defensivo. En muchos
sentidos su tenis es perfecto y acabado".

PANATTA: "Jugar en Italia es muy difieil, no
solo por el adversario italiano. sino por los 'tifosi'.
Vo tengo la facilidad de concentrarme y olvidarme
de todo, pero otros jugadores no y son los perju-
dicados por esta clase de publico. Recuerdo oue
Pepe Higueras en una oportunidad debio retirarse
del court ante Panatta: hasta monedas le lanzaban
los "tifosi"; Higueras no aguanto. Yo no pierdo los
nervios facilmente y no me retire: termine derro-
tandolo en cuatro sets. A mi no me gusta per¬
der en la pista y menos el premio. que en esa
oportunidad era de 23.000 dolares".

CONNORS: "En la ofensiva esta todo su jue-
go, hace el servicio, gana la red e intcnta la volea.
Su obsesion es definir lo mas pronto posible el
partido. Su movilidad en las cercanias de la red
es increible. No se le puede dar ventajas ni menos
dejarle la iniciativa; si juega en el fondo de la can-
cha pierde efectividad y le euesta adaptarse a las
superficies duras. En todo caso es un excelente
jugador".
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La imagen que Los ovallmos quieren repetir... Ultimo partido del torneo 1975 jrente a
Linares y pasaje a Primera Divisidn. El hombrt que aparece rematando de zurdi e<
Ruben Gdmez. hoy en Cobreloa.

Por: SERGIO DIAZ B.
Fotos: Sergio Diaz T.

y Arckivo
TAESDE que bajd en

1977 Ovalle ha tran-
sitado por una peligrosa
curva descendente que el
ano pasado, tncluso, lo
tuvo al borde de la Ter-
cera Divisidn. Si no se

produjo la debacle en
buena medida se debid a
la atinada labor del tdcni-
co Adolfo Rodriguez, que
aparecid precisamente pa¬
ra evitar el drama en la
fase final.

Ahora la directiva que
encabeza Alejandro Gou-
haneh pretende salir del
pozo con una politics de-
portiva que se afirma en
los elementos m&s jdve-
nes: "Nuestro Lnteres, ba-
sado en la realidad econo-

mica del club, es armar
un cuadro de juveniles en
forma predominante, que
luego de actuar en la Co-
pa "Polla Gol" lleguen en
su plenitud al Campeona-
to Oficial. Recordemos
que instituciones tan po-
derosas como Wanderers,
Aviacion. Lota Schwager.
Coquimbo y Green Cross,
por nombrar a los mas
recientes de Primera, con-
forman un campeonato
atractivo y muv dificil.

Conseguiremos en Santia¬
go algunos refuerzos di¬
ves en instituciones que
han formado equipos pa¬
ra disputar el titulo en
Primera y que se verin
en la obligacion de ceder
a prestamos a elementos
que en las lides de Ascen-
so son muy utiles por so
experiencia".

Despues de su caida en
1977, Ovalle ha tratado de
renacer prdcticamente de
las cenizas, dado que ju-

OVALLE QUIERi RESUR
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ION POTiNCIA JUVENIL
adores como Rubdn y
Jduardo Gomez, Tabilo,
ttvila, Victor Tapia deri-
aron hacia otras institu-
iones donde, en algunos
asos, han logrado su
onsagracion. Actualmen-
e Ovalle tiene su joven
neta Leonardo Canales
omo hombre de "expor-
acidn inmediata", ya que
t los 17 afios es preten-
lido por varios equipos.
51 resto del contlngente
o integran muchachos
iue recien se "hacen" un
lombre en el futbol y en

> ;1 que Guido Maturana
.ex Magallanes) pone

feerta experiencia, pese a
(Xu juventud.

El plantel actual de los nor-
tinos que se presume evita-
rd una campafia tan mala
como la del afio pasado.
cuando bordearon la Terce-

ESTAD/O junto al presidente de Ovalle, Alejandro Gou-
naneh, y entrenador Adolfo Rodriguez, en una de las
jornadas matinales de trabajo. Rodriguez aportard su ex¬
periencia y pedagogia para guiar a un conjunto eminen-
temente juvenil.

Las malas campanas han ido "en/riando" a la hinchada,
que en su momento apoyd fervorosamente al equipo. La
directiva actual quiere recuperar este capital...

La historia de Ovalle en
el futbol profesional par¬
te en 1963, cuando fue
aceptado en la Segunda
Division junto a Colcha-
gua y Deportes Temuco.
No fue por cierto una
campafia exitosa la de
esos afios como que en
1967 volvid a su asocia-
cidn de origen al resultar
en el tiltimo lugar en la
competencia. Despuds de
reagrupar sus fuerzas,
postuld nuevamente y en

1979 reingresd al circulo
rentado. Su mayor alegria
la tuvo en 1975, cuando
ascendid junto a Univer-
sidad Catdlica, pero su
produccidn hasta 1977 no
tuvo mayor proyeccidn.
Ahora buscando en su

propia cantera Ovalle
pretende encontrar un
nuevo rumbo, esperando
ldgicamente una tempora-
da tranquila como primer
capitulo de su resu-|r,~]rreccidn,^



Electro Test

MANUEL ALVARADO
OEEMPLAZAR a un ido

lo y crack como es
Carlos Caszely y en Colo
Colo, para un muoliacho
de solo 20 anos y casi des
conocido lejos de ser fa-
cil por muchas ilusiones
que se tengan es mas que
un riesgo, es aventura. Si
no es un exito puede ser
un suicidio deportivo...
Todo eso lo vivid Manuel
Jesus Alvarado Castro,
con el agravante de que
fue avisado de la
"oportunidad" solo con
30 minutos de anticipa
cion. Ocurrio el 24 de ma

yo del ano recien pasado,
cuando el equipo del "Ca
cique" enfrentaba a Avia
cion. Fue un gran parti
do. hizo un bonito gol y,
al menos en esa ocasidn.
la hinchada se olvido del
"Gerente". Aplaudio y sa
lid comentando la apari
cion de un futuro idolo.

";Como para no olvidar-
lo; ha sido el mejor re-
cuerdo de mi vida depor-
tiva. lo que me ha ahierto
las puertas del optimismo
en mi futuro!..."

Pocos meses han pasa¬
do. En el reciente cua-

drangular por la Copa
"Vina del Mar" otra vez

las mallas —estas las
de Everton— conocieron
de su oportunismo y vi¬
sion de gol. Es que esta-
mos, si senores, frente a
un futbolista de enormes

posibilidades. que segura-
mente el tecnico Pedro
Garcia pulira y llevara a
grandes alturas.

A ello contribuyen. ade
mas. la fe y el optimismo
que revelan sus opiniones,
expresadas en amable en-
trevista que en ESTADIO
sostuvimos para el clasi-
co Electro Test de la se-
mana.

GARNET
DE IDENT1DAD

Nombre completo: "Ma¬
nuel Jesus Alvarado Cas-
tro.

Fecha de nacimiento y
lugar; 5 de enero de 1960.
en Santiago.

Padres: Rene Alvarado
y Yolanda Castro.

Herm anos: Elizabeth.
Rene y Yolanda.

Signo zodiacal: Capri-

INFORME PERSONAL

Estudios: Cuarto .Me¬
dio en el Liceo Manuel
Arriaran Barros.

Ramos preferidos: Edu-
cacion Fisica y Biologia.

cAlgiin hobby o ma
nia?: Si se puede llamar
asi, mi hobby es jugar al
futbol y la mania es "pe-
garme" en los ratos de
ocio a escuchar musiea.

cAlgun color prefen
do?: El verde; debe ser

porque la esperanza la
pintan de ese tono.

cUtopico o realista?
Bueno. <.de que vale pen-
sar en cosas irrealizables,
que no habran de conere
tarse por ser imposi
bles?... Por eso soy rea¬
lista.

DE LA VIDA:
CONCEPTOS

iQue opinion se formo
de sus profesores y com
paneros de estudio?: El
profesor es un ejemplo de
saerificio y comprension.
En cuanto a companeros,
pocos. pero buenos ami-
ffos.

cQue virtud se recono-
ce en usted?: Ser justa-
mente esto ultimo: un

buen amigo en todo sen-
tido. tanto en los momen-
tos felices como amargos
de quien estimo como tal.

cY un defecto?: Soy al-
go desconfiado e impa-
ciente. Los pocos anos
que he vivido me han en-
senado que uno no debe
entregarse facilmente, ya
que la sinceridad no es
una virtud que abunde en-
tre los hombres.

Pese a su juventud.
cuando le preguntamos .

que opina por sentimien
tos como la mujer, el "
amor y la amistad. Ma¬
nuel Jesus Alvarado nos •

dice que estima a la mu¬
jer como la parte mas irn J
portante para el hombre
y que por ellas siente •
respeto y admiracion "Pe¬
ro a la mujer que ma>
admiro y quiero es a mi
madre". Cualidades que >
busca en ellas son la Iran
queza, la simpatia. ei i
buen humor y la intei:
gencia. "El amor es un i
sentimiento profundo. pu-
ro y que puede llegar has-
ta el saerificio. Hay que
sentirlo para saber lo lin-
do que es".

tQue quisiera que im
perara en el mundo ac
tual? No solamente en
el actual. Si en el pasa¬
do no lo hubo. quisiera
para hoy y siempre la <
paz y la amistad de los ;
pueblos, que se hermana
ran en un solo sentimien¬
to. La violencia y el des
control es el mal qUP i
aflige al mund°-

n



CERVEZA

iUsted ha senlido odlo
por alguien?: Nunca he
sentido odio per nadie.
Ni siquiera se que es eso.
En cambio, creo en la
amistad porque tengo
buenos y sinceros aini-
gos. No creo tener enemi-
gos. <'.Por que habria de
tenerlos si no envidio a
nadie ni le hago mal a
nadie?...

^Dlganos algo sobre la
pildora, el aborto y el di-
vorcio?: Sobre lo prime-
ro, la creo necesaria,
pues es un medio de pre¬
caution; el aborto no de-
beria hacerse, pero a ve-
ces es necesario, y en lo
que respecta al divorcio,
creo que traiciona al amor
o que este no existio cuan-
do dos seres se unieron

iUn recuerdo grato fue-
ra del deporte?; El reu-
nir a toda mi familia y
viajar a Vina del Mar,
juntos y felices. Es algo
intimo.

iY un mal momento?:
Cuando murio mi abueli-
ta. a quien adoraba...
i.No es la madre de nues-
tros padres, doblemente
querida?...

IX) DEPORTIVO

c.Que lo llevd al lutbol?:
Me gusto desde pequeno,
jugaba todo el dia y sona-
ba con hacerlo profesio-
nalmente, pero jamas pen-
se que llegarla tan pron¬
to y menos en Colo Colo.
Lo curioso es que en mi
tamilia nadie habia juga-
do. Aunque parezca in-
creible, nadie me impulso
a venir a probarme a
Colo Colo. Salio solo de
mi la determination, de
pronto tome mi equipo y
parti a probarme. Me
aceptaron y aqui me tie-
nen. Ahora, mi familia,
que es muy unida. es mi
mayor hinchada y siem-
pre me han apoyado.

oQuienes influyeron en
su formacion?: Los entre-
nadores Juan Soto, Nes¬
tor Valdes, Pedro Mora¬
les y Pedro Garcia. Todos
me han dejado ensenan-
ta, a todos les tengo
gran respeto y mucho
agradecimiento.

Frente a un triunfo o

una derrota, <,que siente?:
Frente a una victoria, una

indescriptible sensacion,
una alegria inmensa y ga-
nas de abrazar hasta a

los rivales. Ante un con-

traste, decepcion, amargu-
ra y deseos de tomarme
una revancha. £E1 defensa
mas dificil de pasar?...
No hay uno en especial,
pero creo que fueron los
centrales de Aviacion en

mi debut. Sin embargo,
me vengue e bice un gol
muy aplaudido.

tAdmiracidn por algu-
nos en su deporte?: Ad-
miro a Carlos C.aszely, co-
mo futbolista y coino per¬
sona. Gran amigo y un
buen consejero. En lo

intern a c i o n a I a Johan
Cruyff. ;,Mejores compa-
neros? Neculiiir y Luis
Diaz. Con Neculiiir anda-
mos juntos siempre desde
que llegue al Club, desde
1975, un aiio despues que
el. Ya lo ven ustedes,
ahora aqui en ESTADIO
nos hallamos juntos. Es
un gran amigo.

De repente Neculiiir de-
saparecio. De la Redac¬
tion habia ido al Archivo
a ver fotos. Alvarado, ner-
vioso miraba preguntan-
do que ddnde se habia rae-
tido "Necu", hasta que
aparecid. Tal es el grado
de sincera amistad que los
une a estos muchachos,
ya algo mas que prome-
sas en nuestro futbol.

Finalmente, Manuel,

icuales son sus anhelos,
sus aspiraciones?: En lo
futbolistico, pro g r e s a r,
llegar a ser titular y al-
gun dia a la selection. Ser
un buen deportista, pues
pienso que somos el ejem-
plo de los ninos. En la vi-
da, asi como quiero a los
aneianos y a los ninos,
estudiar ya sea Edueacion
Fisica o Kinesiologia, lle¬
gar a formar un hogar,
casarme y tener una do-
eena de hijos...

Esta es la estampa de
uno que se vislumbra con
luces propias, a quien el
exito no lo marea, que es
sincero y es modesto, que
sabe emitir con justeza
sus opiniones y expresar
su optimismo y es-

peranzas. ' ^

4:'i



For: GERARDO AYALA
Fotos: Inostroza,

Meneses y Fenero

T) OBERTO Cabafias tie-
ne la ascendencia

guarani en su piel mo-
rena y la inocencia de
sus 19 aftos en sus gestos
y sus palabras.

Julio C£sar Romero es
de tez blanca y sus ojos
son tan claros como e.

ROMERITO, CABANAS,
Un parfido inlernacional muy amisfoso con estos cualro protago-
nislas principales.
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COSMOS Y COLO COLO

El golazo de Luis Miranda. Entrada en velocidad por la izquierda y remate alto que se clavd en un dngulo paradecretar la victoria de Colo Colo en el minuto 34 del segundo tiempo.

agua del Ypacarai. Es
mis reflexivo, parece mis
maduro. L6gico, por lo
demis..., jcumpliri 21
aftos el prdximo mes de
agosto!

Ha pasado mis de
una semana de la noche
en que tuvimos la opor-
tunidad de verlos juntos
defendiendo la camlseta
del Cosmos frente a Colo
Colo en el Estadio Nacio-
nal y son precisamente
sus juicios los que nos
permiten refrescar las
imigenes de aquel par-

tldo y adentrarnos un po-
co en lo que es este equi-
po norteamerlcano al
que algunos, con acerta-
do sentldo del humor, de-
nomlnaron las "Naciones
Unidas" del fiitbol.

"Nos gusto
Colo Colo"

ROMERO: "Yo creo
que el partido fue muy
agradable y debe haber-
le gustado a la aficion
chilena. A mi juicio, el
futbol internacional en
lo que se refiere a con-

frontaciones amist o sa s
debe enfrentarse tal co-
mo lo jugaron Colo Colo
y Cosmos. Con ganas de
agradar al espectador y
no sacrificando el espec-
tdculo por buscar un re-
sultado".

CABAntAS: "En ese as-

pecto a mi me gustd mu-
cho el equipo chileno.
Incluso lo vi en un nivel
superior al que mostrd
cuando lo tuve como ri¬
val en la Copa Liberta-
dores de America. Eso in-
dica que el futbol chile-

no progresa aHo a ailo".
ROMERO: "Aceptando

que Colo Colo jugd bas-
tante bien, me parece
que el resultado fue un
poquito mezquino para
con nosotros. Lo mis jus-
to hubiera sido un empa-
te, porque cada equipo
fue superior a lo largo de
un tiempo. Lo malo fue
que Colo Colo hizo su gol
precis am ent e cuando
Cosmos era quien jugaba
mejor".

CABAftAS: "Es cierto
que merecimos empatar
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y yo en particular tuve
dos ocasiones de gol bas-
tante Claras que desperdi-
cid por escaso margen.
Hubo sobre todo un tiro
en el segundo tiempo que
debio entrar y la pelota
no lo quiso. Espero que
si me toca venir con Pa¬
raguay para las elimina-
torias tenga mejor suer-
te".

vendran?
ROMERO: "Yo lo veo

dificil, porque en mi pais
hay excelentes jugadores
y la norma ha sido siem-
pre no llamar a la selec-
cion a quienes juegan en
el extranjero. Justamen-
te a esa mentalidad se
debe que siempre esidn
saliendo figuras jovenes
en el futbol paraguayo
y nosotros fuimos unos
de los benejiciados, por¬
que a muy temprana
edad ya dramos interna-
cionales".

CABAffAS: "En todo
caso esto se va a diluci-
dar el 8 de marzo cuando
el Cosmos juegue en

Dos veces los palos salvaron al Cosmos. En una ocasidn
fue Miranda y aqui es Ormeno —que jugd bastante bien—
el que supera al arquero y estrelia la pelota en un poste.

Chinaglia. uno que respon-
did a sus antecedentes. Es
peligroso el italiano porque
siempre estd buscando el
arco. Este remate suyo mo
ttvara una de las buenas
atajadas de Leyes.

Asuncion. Ese dia habri
una reunion de los diri-
gentes del club —que no
pondrdn ningun obstacu
lo para facilitarnos— ]/
la Federacion paraguc
ya. Sera importante tarn
bien la opinion del senor
Josi Sasia, que es el nue
vo entrenador, y no se si
nos tendrd o no en sus
planes".

ROMERO: 'En todo
caso estd claro que este
uruguayo es un profesio
nal serio y estd realizcn
do una esplendida labc
Paraguay empezd tardi
con respecto a Chile, pe
to hay tiempo para po



nemos a la par en lo que
a preparacidn se refiere
y creo que llegaremos en
condiciones muy parejas
a disputar la posibilidad
de ir a EspaHa".

CABANAS: "Si, porque
respetando a Ecuador es
absolut am e nt e Idgico
pensar que la definicidn
del grupo estard entre
chilenos y paraguayos.
No cabe otra alternati¬
ve".

tEconomicamente
les conviene jugar
por Paraguay?

ROMERO: "No, econo
micamente no nos con-

Cabanas en acciOn obligan
do al foul de Leonel Herre-
ra. El paraguayo se sintio
incdmodo en la punta iz-
quierda y no pudo con la
marca acertada de Gabriel
Rodriguez.

ASI LO YIO "ESTADIO"

UN partido demasiado amistoso y bajo ese aspectohay que analizarlo.
Olvidarse un poco del legitimo triunfo de Colo Colo

(conquistado, eso si, con un gol no tan legitimo de
Luis Miranda) y dedicarse de preferencia al enfoque
de uno y otro equipo, protagonistas de un espectaculo
que resulto agradable al espectador.

Cosmos nos dejo la impreslon de ser un cuadro
de "showman" mas que de futbolistas propiamente
tal. Decimos esto porque individualmente lucen los
norteamerlcanos (de alguna manera hay que llamar-
los) figuras de categoria mundial, como son, el brasi-
leno Carlos Alberto, el yugoslavo Bogicevic, el italiano
Chinaglla y los paraguayos Romero y Cabanas. Buenos
individualmente, pero no en conjunto.

Por eso, en muchas oportunidades del partido se
vio que los volantes volvian al tranco y nadie se
preocupaba por auxiliar a sus cuatro detensas que
se veian amenazados por igual nurnero de atacantes
albos. Este hecho se soluciono en parte en la segunda
etapa, cuando Di Bernardo se preocupo algo de la
marca de Vasconcelos y el holandes Rljbergen paso
a jugar de "tapon" delante de la linea de zagueros.

En esa etapa del encuentro, los ullimos cuarenta
y cinco minutos, mejord el cuadro visitante y se hizo
acreedor, tal vez, a mejor suerte. Sin embargo, fue
precisamente ahi cuando Luis Miranda, partiendo en
posicidn adelantada, anotd un golazo de mucha mas
dificil concreclon que dos ocasiones que el mismo
puntero habia perdido anteriormente enfrentando solo
al arquero aleman, Binkenmeir.

Obtuvo Colo Colo con ese tanto una victoria in.
ternacional que es importante por la nombradia del
Cosmos y porque se consiguid con una alineacion con
muchos suplentes. Terminamos precisamente con esta
acotacion, ya que nos parece que ia actuation de
Gabriel Rodriguez, Alfonso Neculiiir, Miguel Angel
Leyes, Raul Ormeno y Manuel Alvarado es lo mas
importante que dejo el partido, como futbol propia¬
mente tal. Y en el fondo cremos que de eso se
trataba lo que fuimos a ver al Estadio Nacional.
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el espectdculo que en el
resultado. C uando se

disputa una eliminatoria
para un mundial la si¬
tuation es muy distinta".

ROMERO: "Si, es tier,
to. Porque yo fisica y
futbolistic amente me
siento tan bien como
cuando jugaba por la se-
lecti&n paraguaya e in-
cluso creo que he gana■

Otra vez Leonel Herrera. pero ahora frenando al otro paraguaya Romerito. La de'en-
sa de Colo Colo ha mejorado muchisimo con la inclusion de Oscar Rojas.

do experientia alternan-
do con elementos de la
categoria de un China-
glia y un Carlos Alberto,
pero la gente que me co-
noce tambiin piensa que
arriesgo menos las pier,
nas y no es efectivo. Pue-
de que me tire un poco
mas atrds que lo habi¬
tual. pero estoy jugando
en mi verdadero vuesto
y tengo plena Itbertad
para Uegar al Area. Con¬
tra Colo Colo creo que
fui el jugador que mds
inquietd al arquero chi-
leno".

CAB AS AS: "Yo, en
cambio, me siento muy
incomodo tirado a la pun-
ta izquierda, porque mi
puesio esta en el centro
del ataque. Pero tengo
que jugar ahi en esa ubi-
cati&n por las necesida-
des del equipo. El entre-
nador, sin embargo, sabe
que no me siento a gusto
y por eso ahora esta pro¬
banda a ese muchacho
ecuatoriano Borja".

ROMERO: "Lo que si
extrahamos al venir a
Sudamerica es el estado
de las conchas. Alia en
Estados Vnidos los cam-
pos sinttticos o de pasto
natural son una verda-
dera joya y se puede ju

gar realmente al futbol.
Por eso practicamente
nadie levanta la pelota -
y se juega mucho a ras
de piso. Aca, en cambio,
hay que ser brujo para
adtvinar los botes que
dara el balon y por eso
hay que recurrir excesi-
vamente a los pelotazos".

S€ fueron con esa sen-
ciiiez que le viene a Ca¬
banas de su piei morena
guarani y a Romerito de
sus ojos color YnacaraL
Arrastrando la deser.vol-
tura joven de sus velnte
afios y dejando una in-
presion tan agradab'.e
que cuesta pensar en -
ellos como "los enemigos
paraguayos".

Dej&ndonos esta ulti¬
ma sorprendente refle¬
xion: "iSabe lo que mds
nos preocupa de las pr6-
ximas eltminatorias? ■ ■ ■

iQue Chile nacionalice a ^
Vasconcelos!.. ■ Ese es el 1
mejor jugador que uste-
des tienen y al incorpc-
rarlo a la selection §ar.c-
rian una figure de cate¬
goria mundial que mucho
les hizo falta en la Cope
America. Ojald no se les
ocurra la idea, porque o
si no el panorama se
pondria muy dificil

para Paraguay"- rjj

viene de ninguna mane-
ra, ya que las diferentias
son siderales. Le digo
que yo ganaba en Sporti-
vo Luqueno den ddlares
mensuales y al mes si
guiente —al firmer en el
Cosmos— estaba ganan-
do ocho mil dolares men¬
suales".

CABANAS: "Y a mi me
ofrecieron para contra
tarme pagarme dietisiis
veces lo que ganaba en
Cerro Porteho, que es el
club que tiene los mejores
sueldos de Paraguay".

ROMERO: "Ahora,
cuando se trata de de-
fender a la selection, el
aspecto economico no
cuenta, ya que de una
manera u otra es el pais
el que estd en fuego".

CABANAS: "Y no se
crea tampoco que noso-
tros vamos a jugar igual
que como nos vieron aho¬
ra ante Colo Colo. Aqui
obligadamente uno cae
en el ritmo cansino del
equipo y piensa mds en

iI
I»
mm
B
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A los paraguayos les gusto Vasconcelos y a nosQtros nos
agradd el yugoslaco Bojicerrc. Un jugador de gran fisi-
co y de excelente tecnica.



Centenares de nuevos cultores disputaron el Torneo 1981.
El Quisco, en damas y varones, obtuvo los titulos.

MAS ADEPTOS AL VOLEIBOL EN
EL CAMPEONATO DE LAS PLAYAS

eventos
Por: JUAN SECOND
Fotos: Veronica Yurisic.

Junto con aquietarse el aje-
treo veraniego en las pla-
yas, con el retorno de los
amigos del mar y la arena al
cemento de la ciudad, se

puso termino al promocio-
nal Torneo de Voleybol
1981. de las Playas del Lite¬
ral Zona Central. El her-
raoso balneario de Maiten-
cillo fue escenario de las fi¬
nales de damas y varones.
despues de los dos triangu¬
lares realizados con la mo

dalidad de todos contra to-
dos. Un publico euforico,
pletorico de entusiasmo ro¬
deo las dos canchas dis-
puestas alentando a sus
equipos favorites, cuyos in¬
tegrates respondieron con
creces dando margen a ac-
ciones que mantuvieron el
interes de las bregas. Todo
ello, pese a que el tiempo no
semostrobenigno. "Podria
decirse al final de esta jor-
nada -nos dice Alejandro
Cabero, principal impulsor
de esta actividad-, que los
objetivos perseguidos se han
conseguido plenamente. El
entusiasmo ha superado con
creces al de anos anteriores.
la parte promocional y re-
creativa se ha logrado y de
este modo, el voleybol, ha
prendido masen nuestra ju-
^entud. El hecho de verse

incorporados algunos selec-
cionados en los equipos,
tambien dio mayor jerar-

; v
I - A i

I Los fiamantes vencedores del Torneo de Voleybol de las Playas IV/il,
litcen sns medullas de Campeones.

Briosamente se disputb la finale li¬
tre El Quisco y Maitencillo: an

bloqueo errado, pero el remache
vafuera, son contingencias de un
partido.

quia a los mismos y a las al-
ternativas del torneo".

En damas, el sexteto de
El Quisco, obtuvo el primer
lugar por set average. Se
impusieron a las represen-
tantes de Maintencillo, por

la cuenta de 15-12 y 15-11.
A su vez, durante el dia,
Maintencillo se habia im-
puesto a Renaca y este a El
Quisco. Con una victoria
cada sexteto, el Campeo-
nato por el sistema de set
average quedo en poder de
El Quisco.

Para rubricar la campana
y el desarrollo del voleybol
en sus playas, el equipo de
varones de El Quisco, tam¬
bien logro el titulo al ganar
en su ultimo partido a los
locales de Maitencillo por
15-10 y 15-13, luego de ha-
ber vencido antes a Playa
Amarilla, en dos sets. Cabe
destacar la enconada resis-
tencia que opuso Maitenci¬
llo, si se tomaen cuentaque
El Quisco -autorizado por
reglamento-, se vio ento-
nado con el refuerzo de La-

camara, Hevia, Iruarrizaga
y Osses, q«e son seleccio-
nados. Conviene, sin em¬

bargo, estudiar este as-

pecto para el futuro, por
cuanto el hecho de que un
equipo se refuerce no ya
con uno, sino con varios
elementos de primera linea
o jugadores avezados, en
este caso seleccionados, les
da indudable mayor ventaja
sobre sus contrincantes.

Queda si, como saldo
positivo que este Campeo-
nato movilizo a centenares
de jovenes a traves de todo
el literal central, dividido
en las zonas norte. centro y
sur, que disputaron el dere-
cho de llegar a las finales
hasta llegar al inter-playas
con el corolario de las fina¬
les de las cuales informa-

amos.
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San Felipe y Wanderers ofrecieron en Llay Llay un partido con poco futbol, pero...
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El defensa sanfetipeno Galaz <2) rechaza con fuerza ante la presencia de Borquez■ Poco futbol. pero mucho
trajln ofrecieron San Felipe y Wanderers.

Por LUCIO FA RIKA
Fotos: Fernando Vera

No siempre un partido de
futbol va a tener los ingre-
dientes en su justa dosis de
manera que el publico goce
de un espectaculo com-
pleto. Menos ahora en el
comienzo del tomeo Polla
Gol.donde se supone que
los equipos aun estan bus-
cando su mejor nivel futbo-

llstico. Que haya poca cali-
dad tecnica es algo que el
aficionado a veces puede
soslayar, siempre y cuando
se contrapese con una dis-
posicion abierta, con de-
seos de ganar, con entrega
fisica y con despliegue de
energia. Como se dice co-
munmente. que se "moje la
camiseta". En ocasiones
basta eso para dejar entu-
siasmado al publico.

Algo asi fue lo que ocu-
rrio con este San Felipe-
Wanderers jugado en Llay
Llay, con los aconcagiiinos
haciendo de locales. No fue

de ninguna manera un gran
partido, pero ambos cua-
dros pusieron pundonor y
eso alcanzo para que el en-
cuentro ganara en emocion,
en ritmo, en interes.

Muchas novedades en
ambos planteles impidie-
ron, sin duda. un mejor
juego colectivo. Pero eso es
comprensible a estas altu-
ras del ano, cuando los clu-
bes recien comienzan a
consolidarse como equipo.
Y claro, como ademas hubo
muchas situaciones de
riesgo ante los porticos, las
dos mil quinientas personas

que asistieron al campo de
Llay Llay se retiraron satis-
fechas del empate uno a
uno.

El partido fue equili-
brado, con mucho trajin en
mediocampo. Sin embargo.
Jose Illescas, recien llegado
a San Felipe, logro romper
el cero a los 77 minutos con
un disparo de distancia.
Con la ventaja. el elenco
que dirige Jorge Venegas
resolvio refugiarse en su
zona, dejando que Wande¬
rers se desgastara. espe-
rando sorprenderlo luego
con un contraeolpe.
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Jose lllescas anotb el got de Sun belipe. El volume solo alcanzd a convivir Ires (has con siis
Hieros compaheros. para clebutar enseguida.
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Labrega se hizo mas in-

ensa y los portenos -con
an hombre menos por la
expulsion de Chaman-
apretaron el fondo sanfeli-
pefio, utilizando la via del
disparo de distancia como

k. unamanerade irsocavando
I la resistencia rival, que
ijtuvo en el arquero Hum-

berto Tapia a un elemento
jrelevante.

)AI cabo, de tanto ir alfrente, el cuadro de Dante
Pesce consiguio su objetivo
con un tanto de Verdejo a
los85 minutos. que mas que
premio al esfuerzo postrero

jdeWanderers, pusojusticia
a lo que hicieron los dos

lequipos a lo largo del par-
tido. rr\

Jorge ' Hullulla'' Muhoz train de penelrar en la defensa ' 'caturra'' sin consegnirlo. Macha marc a en lodos los
terrenos por parte de ambos cuadros.



<QUIENES SON LO]
OFRECEN EL DESQl:
Dos revanchas de peleas controvertidas que conmueven.
Pedro Miranda con Luis Bendezu y Martin Vargas con Luis Sierra.

Por: MISTER HUIFA
Fotos: Archivo ESTADIO

De ACUERDOaloquesf
anuncia, para el mes d(
marzo tendremos dos re 7
vanchas pugih'sticas inter
nacionales que nos interef
san. Una, para el Estadii
Chile, laotra paraCaraca
Y son curiosas revancli
Porque esa de Luis Benl
dezu con Pedro Miranda es

muy especial. £Cual da e|
desquite? Porque la noch
del primer combate entre
ambos gano Miranda, perc j
al dia siguiente estuvo ga «
nando Bendezu hasta que
por fin, solucion salom
nica: "chuiiuco", pele
nula.

Un match por el titul
continental de los super
plumas y el Consejo Mun
dial esta tratando de d;
importancia a esta corona
aunque en los Estados Un
dos es bien poco lo que in-'
teresa. Alii, o las coronas
mundiales o las coronas
norteamericanas. Por ai
digamos, del Itsmo parae
sur, lo que mas interesaes
el titulo sudamericano. Los

El venezotano Luis Sierra maestro
su indignacion luego del fallo que
lo diera perdedor ante
Vargas, perofue esle el que P""
la revancha y en la tierra de aque
cEs un desquite por partida do-
ble?...
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Pedro Miranda, laego de acasar el golpe baju del peruana Bendezii, de
rodillas en la lona,demuestra el dolor producido como consecuencia.

dezu, Miranda estaba ga-
nando a los puntos. Pero
ese sexto round, que fue el
del golpe bajo, era muy
duro para el melipillano.
Ahi no pudo imponer su
mejor boxeo, ahf comenzo

a mandar la fuerza, el rudo
accionar del peruano. Mo-
nocorde, sin pizca de tec-
nica, pero frente al fisico
mas endeble de Miranda,
se comenzaba a imponer.
Quedaba aun medio com-

Accion del combate que porel titulo sostuvieron Miranda y Bendezii, que
Iiivo un resullado lan controvertido que solo sera aclarado en la revan-
cha proximo.

"Metros continentales parece

jueestan echando raices en
:1 Pacifico. Pero ya esta-
mosen el asunto y sigamos.

'Hasta que se detuvo el
•combate aquel, por descali-

—^ficacion del campeon Ben-

Una de las caidas sufridas por
Marlin Vargas frente al venezo-
lano Sierra, en aquel encuentro
del mes de abril del ano pasado.
Ahora, el chileno operado de la
mono lesionada. iQuien sera el
que va a la Iona?

c
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bate y en esos seis asaltos
que faltaban. el pleito se le
ponia cuesta arriba al de
Nlelipilla. (A proposito,
opor que disputo el la co¬
rona continental.cuando su
coterraneo Benedicto Vi-
llablanca es el campeon de
Chile y. por ende, tenia
mayores derechos? Ya ha-
blaremos de eso mas ade-
lante.) De veras. podian ser
terribles esas vueltas que
faltaban. Solo que a Mi¬
randa le llegara "el segundo
aire", que suele llegar.

^Conclusiones para este
match de desquite, o mas
bien, de definicion? Pues,
que es muy difTcil para el
aspirante. ^ Hasta donde
podra mandar en el ring el
mejor boxeo de Pedro Mi¬
randa? Cuando Bendezu
largue adelante su caballe-
ria. ^podra el nuestro
aguantar el chaparron y
mandar el? La pelea resulta
interesante poresto mismo.
Por la incognita que signi-
fica la confrontacion del
buen estilo con la fuerza fi-
sica. El organismo del pe-
ruano esta mas hecho para
el duro oficio. Los conoci-
mientos del chileno pueden
tambien pesar en la ba-
lanza. Por donde ustedeslo
miren. subsisten las dudas.

ESO DE que ibamos a
conversar. ^Por que pri-
mero ha sido Miranda y no
Villablanca. el campeon de
Chile, en esta disputa del
cinturon continental? Al-
guien metido en estos aje-
treos me ha dado una expli-
cacion y ahi queda, sin co-
mentarios: porque los em-
presarios pensaron que
Bendezu derrotaria a Mi¬
randa y entonces vendria la
segunda. La de Luis Ben-

La pesadumhre del peruano Jnan Bendezu. Itiego delfallo que lo de sea li¬
ftedha, podra despejarla ahora en el desquite. AI menos es lo que espera
el campeon continental.

dezu con Benedicto Villa¬
blanca. Conste que estaex-
plicacion no es mia y no la
hago mia, aunque resulte
exacta.

Vamos, si les parece. a la
otra revancha. Muy cu-
riosa, tambien. Porque el
que la ha gestionado no es
el perdedor de la noche de
abril del ario pasado. Esa
noche, segun los jurados,
gano Martin Vargas por
puntos y hasta hubo un se-
horjurado que le dio cuatro
puntos de ventaja al osor-
nino. El fallo fue dividido y
el que estuvo mas cerca de
la realidad fue Valentin
Trujillo, que dio empate.

Veredicto que podria acep-
tarse -aunque localista-,
porque conviene favorecer
al de casa, a veces.

RESULTA que Martin no
quedo muy conforme con el
veredicto. Ni menos con

los comentarios posteriores
ni por la acogida del pu¬
blico, que protesto del fa¬
llo. y por eso ha sido el
mismo el que pidio a sus
padrinos de Prodep que
pactaran la revancha y la
pelea se efectuara en la tie-
rra de su rival Luis Sierra,
venezolano. Escuestionde
recordar algo de aquel en-
cuentro de abril del aho pa¬
sado. En los dos primeros

rounds Sierra sorprendioi
le creo problemas al osor-
nino. Porque no arranco.
como otros. Fue y lo peleo
Yo siempre he pensadoqut
son los que lo atacan los
que aprobleman al osor-
nino. Los que le escapan
pueden deslucirlo, pero es

muy dificil que lo ganen.
Claro que es un riesgo acep-
tar la guerra con Martin,
porque este pega duro con
las dos manos. El hecho es

que. mas adelante. Sierra
comenzo a sentir el peso de
esas manos temibles de
Vargas. En el cuarto round)
hasta parecia que el fin es-
taba proximo. Y fue en ese
round cuando el chileno se

resintio seriamente de su!
mano derecha. Fue el
cuarto el ultimo round que
gano el noqueador de1
Osorno.

Porque de ahi en ade¬
lante se dedico tan solo ai
defenderse, a rehuir srite
maticamente el combate
estuvo bien en ese terreno
Claro que. de todos modos.
Sierra llevo el control, fue
duerio ded combate y hasi
envio dos veces a la lona a
su contrincante. Sierra no

pudo liquidar el pleito Pri
mero, porque no tiene ma¬
yor pegada,y segundo, por¬
que le faltan recursostecni-
cos.

Aceptando que el gana-
dor fue Sierra y no Martin
Vargas.como dijo el jurado.
es logico que Martin desee
la revancha. Porque sabe
que la va a ganar. donde se
efectue el combate. Esta
vez, con su derecha bien so-
lida. el venezolano no se le
podra escapar.

CUENTAS claras. Si
Martin se prepara bien. en-
trena como tiene que entre-
nar y llega al combate en
buenas condiqiones, tiene
que ganar y seguramente la
pelea no llegara al limite es-
tablecido. El osorninocalo
a Sierra y sabe que es asi
Para mi. esa revancha no
admite dudas.
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IVC...V para que?

Hasta ahora las Agencios de Publicidad,
Profesionales de Marketing, Empresas y
Avisadores en general, debian tarnar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito. sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
realidad
Esto. como es natural. Ilevo a la
Asociacion Chilena de Agendas de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVCj.
organismo destinado a verificor la venta
0 circulacion neta pagada de los medios
escritos
tCuales son los beneficios que ofrece el
1 V.C.?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad.
pues permite planificar correctamenle

• Proporciona una informacion vera;? y
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion, con detalie
de su distribucion geogrdfica

• Ud como anunciarite, sabe
exactamente a traves de cuantos
eiemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar.

• Permite a los Avisadores. Agencias de
Publicidad y Medios. conocer la
realidad del mercado de medios
escritos.

Asegure que su proximo paso sea el
correcto Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial, objetiva y
sisfematica
El I V C. es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacion Chilena de Agencias de VERIFICADOR DE
Publicidad (ACHAP), cuyas operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Corrnte _ _ _

Asesor. integrado por representantes de I M m
los Medios escritos. Avisadores y Agencias I ■■■
de ACHAP ■ If m

CIRCULACION

IVC
LAVERDAD EN CIRCULACION



Gopa Polla Gol
NACIONAL

(Contreras); Rodney, Peredo y
Pinto. DT: Mario Tuane.

U. DE CHILE 3
Salah (8'), Socfas (32') y Ra¬
mos (70').

EL M0RR0

U. ESPANOLA 0

NAVAL 8
Esplnoza (27', penal), Esoanl-
Ua (80').

SAbado 28 de febrero.
Estadio Nacional.
Partido preUmlnar.
Arbitro: Sergio Vasquei.
Expulsados: Carvallo y Socfas.

CONCEPCION 0

U. DE CHILE: Carbailo; Ash-
well, Pellegrini, Mosque ra, Re¬
yes; Socfas, ArAnguiz, Olivares;
Hoffens, Ramos y Salah. DT:
Manuel Rodriguez Vega.

SAbado 28 de febrero.
Estadio El Morro de Talcabna-
no.
Publico: 3.008.
Recaudacd6n: 3 336,130.
Arbitro: Enrique Marin.

U. ESPANOLA: YAvar; Macbu-
ca, C.onxalez, Astengo, Villa-
x6n; Carvallo, Leiva, Urriiola
(Donoso); Neumann, Estay y
Pinto. DT: Nicotfs NoveUo.

NAVAL: Araya; De la Barra
(Venegas), Rodriguez, Pacbeco,
Gatica; Soto, GonzAlez, Esca-
nilla; Esplnoza, Flores y G6-
mez (Crisosto). DT: Luis Iba¬
rra.

COLO COLO 1
Inostroza (42').

PALESTINO 1
Pinto (W).

CONCEPCION: MontUla; Sal¬
vo, Isla, Gutierrez, Diaz; Re¬
yes, Tornerla (Flgueroa), Tole¬
do; Mena, Ortiz y Araya. DT:
Carlos Hoffmann y Rolando
Garcia.

SAbado 28 de febrero.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 24.774.
Recaudacldn: $ 2239270.
Arbitro: Juan Silvagno.

NELSON OYARZUN
NEBLENSE 1
Romero (23').

COLO COLO: Leyea; Rodriguez,
Rojas, L. Herrera, Neculfilr;
Inostroza, Onnefio (L. Diaz),
Vasconcelos; Santander (Cor-
dero), Alvarado y Miranda. DT:
Pedro Garcia.

MACALLANES 2
Bernal (35', penal),
(50').

Pereira

PALESTINO: Sincbez; GonzA-
lez, M. Herrera, Toro, Varas;
CampoddnJco, Adllson, Messen

SAbado 28 de febrero.
Estadio Nelson Oyarzun,
Chilian.
Publico: 2.704.
Recaudaoldn: 3 183290.
Arbitro: Jorge Massardo.

de

LOS ARTILLER0S
CON DOS GOLES:
Hector Puebla (Cobreloa).
CON UN GOL:
Arturo Salah, Jorge Soclas y Luis Alberto
Ramos (U. de Chile); Eddio Inostroza (Co¬
lo Colo); Pedro Pinto (Palestlno); Juan
Ubilla (U. Catolica); Jaime Diaz y Juan
Carlos Letelier (Audax Italiano); Jaime
Carreno (Iquique); Victor Cabrera (San
Luis); Mario Espinoza y Juan Carlos Esca-
nilla (Naval); Patricio Romero (Srublense);
Jose Bernal y Pereira (MagaUanes), y Fer¬
nando Cavalleri (Everton).

CAYANCHA

IQUIQUE 1
Carrefto (88').

SAN LUIS 1
Cabrera (73').

SAbado 28 de febrero.
Estadio: Municipal.
Publico: 7.160.
Recaudacldn: 3 748230.
Arbitro: Carlos Robiea.

SAN LUIS: Deleva; Bcrengue-
la, Flgueroa, Martinez, Salazar;
Gatica, Bahamondes, Abayay;
Ponce, Cabrera y Vaides. DT:
CondsiAn TAcnlca.

NACIONAL

U. CATOLICA 1
Ubilla (70', penal).

A. ITALIANO 2

MAGALLANES: L. Duarte; VI-
llazdn, Vlveros, Silva, Valenzue-
la; Pereira, Toro, Bernal; Her¬
nandez, Marcoleta y Rojas. DT:
Eugenlo Jara.

Letelier (41') y J. Diaz (54j.

NUBLENSE: H. Duarte; Roia-
les, Hernandez, Soto, GonzA-
lez; Miranda, Atanasovlc, Prle-
to (Parra); Godoy, Romero
(Moya) y Puyol. DT: HernAn
Carrasco,

Domingo 1.* de marzo.
Estadio Nacional.
Publico: 1.476.
RecaudaclAn: 3 125.070.
Arbitro: Mario lira.

U. CATOLICA: Nef; Ofi^DOS
Lthn, Radonlch, Ubilla; Sllvi
Gangas, Araveua (Hurtado)
Esplnoza. Arrlaza y Fraacloo
DT: Pedro Morales.

A. ITALIANO: Laino; Below
Zamorano, Lores, AnabaWo;
Salinas, C. Valenzueta (8a i
mas), Gambos (Delgads); D.
teller, Batista y J. Diaz. DT
HernAn Godoy.

SAUSALITO

EVERTON 1
Cavalleri (27', penal).

IQUIQUE: Diaz; Arrlaza, Con¬
cha, Rivera, Sasso; Saravia,
Ponce de Ferrari, Soils; Ayala
(Carrefto), DAvila y E. Diaz.
DT: Comlsldn TAcnica.

COBRELOA 2
Puebla (19' y 42 ).

Domingo 1.* de marzo.
Estadio Sausaltto de Villa dH
Mar. '
Publico: 3297. »

Reeaudaclon: 3 241250.
Arbitro: NAsrtor Mondria.

EVERTON: VaOejoe; So race,—
M. GonzAlez, Diaz, Navarro;
Garcia, Rodriguez, Cavalleri m
(URoa); PuntsrelU (Speda-
lettl), Nicola y Zamors. DT:
CaupoIicAn Pefta.
COBRELOA: Founder; Tabtlo,
Rojas, PAez, Raul Gdmez; Me- :
reilo (Ahumada), JimAnez, Ru-
bAn Gdmez (E. Gdmez); N4-
ftez, Slvlero y Puebla. DT: Vi¬
cente Carttatore.
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LOS ONCE DE U FECHA

UNQUE lo suyo no termlno con un trlunfoi(cm-
L patd lxl con Colo Colo), lo destacamoscata so
ma por baber imcsrtrado costs Interesanies 7. IM-i.
dosas en su esquema de juego. Aparic de ** P ,
ata del sudafricano Rodney Hanley, Pal<*"j«
ncld que su estth) sera de ™"cha
loefdad. Si
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ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

8

10
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12

13

COBRELOA
(V) 1x0 Magallanes C '80
(L) 1x0 Palestine C '80
(V) 2x0 Iquique C '80
(L) 3x0 Lota C '80
(V) 2x1 Evorton PC '81

SAN LUIS
(L) lxl Linares Asc '84
(L) 3x1 U. Calera Asc -80
(V) 0x3 Colchagua Asc '80
(V) 2x1 Curicd Asc '80
(V) lxl Iquique PC '81

LA SERENA
(L) 1x0 Arica Asc
(V) 0x0 (lublense Asc
(L) lxl S. Felipe Asc
(V) 0x2 Indep. Asc
(L) 5x1 Taiagante Asc

IQUIQUE
'80 (L) 0x1 Aviaddn C '80
'80 (V) lxl U. d« Chile C '80
'80 (L) 0x2 Cobreloa C '80
'80 (V) 1x5 Colo Colo C '80
'80 (L) lxl San Luis PC '81

A. ITALIANO
(L) 2x1 Coquimbo C '80
(V) 1x0 U. Espafiola C '80
(L) lxl Aviaddn C '80
(V) 1x0 U. de Chile C '80
(V) 2x1 U. Catdlica PC '81

U. OE CHILE
(V) 2x0 Patestlno C '80
(L) lxl Iquique C '80
(V) lxl Lota C '80
(L) 0x1 A. Italiano C '80
(V) 3x0 U. EspaS. PG '81

PALESTINO
(L) 0x2 U. de Chile C '80
(V) 0x1 Cobreloa C '80
<L) 2x1 Colo Colo C '80
(V) 4x1 Green Cross C '80
(V) lxl Colo Colo PC '81

U. E5 PA SO LA
(V) 4x3 LoU C '80
(L) 0x1 A. Italiano C '80
(V) 2x0 Wanderers C '80
(L) 4x0 Coquimbo C '80
(!) 0x3 U. de Ch. PG '81

U. CATOUCA
(L) 0x2 Colo Colo C
(V) lxl Green Cross C
(L) 2x0 Everton C
(V) 1x3 O'Higgins C
<L> 1x2 A. Italians PG

COLO COLO
'80 (V) 2x0 U. Catdlica C '80
'80 (L) 1x0 Magallanes C '80
'80 (V) 1x2 Patestino C '80
'80 (L) 5x1 Iquique C '80
'81 (iL) lxl Palestine PG '81

CONCEPCION
(V) 2x2 Wanderers C '80
(L) 1x2 O'Higgins C '80
(V) 1x0 Coquimbo C '80
(L) 1x0 Naval C '80
(V) 0x2 Naval PG '81

fiUBLBNSE
(L) 0x0 La Serena Asc '80
(V) lxl Curled Asc '80
(L) 3x0 Iberia Asc '80
(V) 4x2 Huachlp. Asc '80
(L> 1x2 Magallanes PG '81

O'HIGGINS
(V) 0x0 Green Cross C '80
(L) lxl Evorton C '80
(V) 2x1 Concepddn C '80
(V) 0x1 Naval C '80
0L) 3x1 U. Catdlica C '80

NAVAIL
(iL) 0x1 Green Cross C '80
(V) 0x3 Evorton C '80
(L) 1x0 O'HIggins C '80
(V) 0x1 Concepddn C '80
(t) 2x0 Concepddn PG *81

RANGERS
(L) 3x1 Trasandino Asc '80
(V) 0x1 Ovalle Asc '80
(IL) lxl Huachip. Asc '80
(V) 0x1 U. Calera Asc '80
(V) 3x1 Colchagua PG '81

TALA1GANTE-FERRO
(V) 1x2 Atacama Asc '80
(V) 1x2 Calera Asc '80
(L) lxl Trasandine Asc '80
(V) 1x5 La Serena Asc. '80
<L> 1x2 S. Morning PG '81

LOTA SCHWAGER
(V) 2x4 Aviaddn C '80
(iL) lxl U. de Chide C '80
(L) 3x4 U. Espafiola C '80
(V) 0x3 Cobreloa C '80
(V) 2x1 Huachtpato PG '81

MALLECO UNIDO
(L) lxl Huaehip.
(V) 0x1 Antofag.
(V) 2x2 iRaingers
(L) 0x1 Unares
(L) 1x0 G. Cross

Asc '80
Asc '80
Asc '80
Asc '80
PG '81

ANTOFAlGASTA
(V) 0x1 Cobresal Asc '80
(V) 1x3 Ovalle Asc '80
(L) 1x0 Malleco Asc '80
(V) 0x2 Trasandino Asc '80
(L) 0x0 Arica PG '81

COQUIMBO
(V) 1x2 A. Juliana C '80
(L) 0x5 Wanderers C '80
(1) 0x1 Concepddn C '80
(V) 0x4 U. Espahola C '80
(1) 2x2 Cobresal PG '81

LINARES
(V) lxl San iLuis Asc '80
(V) 1x4 Cobresal Asc. '80
(L) 1x0 Rangers Asc '80
(L) 1x0 Malleco Asc *80
(L) 2x1 Iberia PG '81

HUACHIPATO
(L) 1x0 Iberia
(L) 5x2 Arica
(V) lxl Mallece
(L) 2x4 AuMense
(L) 1x2 LoU

Asc 80
Asc '80
Asc '80
Asc '80
PG '81

TRASANDINO
(V) 1x2 S. Antonio Asc '80
(V) 1x3 Rangers Asc '80
(L) lxl Ovalle Asc '80
(L) 2x0 Antolag. Asc '80
(V) 2x3 Calera PG '81

WANDERERS
(L) 2x2 Concepddn C '80
(V) 5x0 Coquimbo C '80
(L> 0x2 U. Espahola C '80
(V) 3x3 Aviaddn C '80
(V) lxl S. Felipe PG '81

AVIACION
(V) 1x0 Iquique C '80
(L) 4x2 Lou C '80
(V) lxl A. lUKano C '80
(L) 3x3 Wanderers C '80
(V) 0x0 S. Antonio PG '81

SANTIAGO MQRNING
(V) 0x3 S. Antonio Asc *80
<L) 2x1 Cobrtsal Asc '80
(V) lxl T.-Ferro Asc. '80
(L) 2x0 Ovalle Asc '80
(V) 2x1 T.-Ferro PG ■$!

Hdgale un CO\
a la ^offa

La cabala
Resultado de cada urn
de loi 254 eoncurcos.

L E V

1 111 74 * 69
2 111 87 56
3 120 74 64
4 131 66 56
5 126 73 55
6 112 75 67
7 115 70 74
8 164 73 57
9 134 69 49

10 127 68 59
11 127 79 48
12 125 76 53
13 134 71 49

La ganadora
EMPATE GANA f

I VISITANIE \

El prondstlco

j GANA
LOCAL

EMPATE
I

GANA f
ViSITANIE 1

U. CATOUCA

[COKCEPCION
lO'HIGGINS^
IRANGERS
I LOTA SCHWAGER

SAN LUIS | 1
1 IQUIQUE j 2 Z
u. de chile "pb~3 2*

j u. espaftola j i 4
colo-colo p|~5"

talagante ferro

I COQUIMBO UNIDO

i. WANDERERS
S. MORNING

11
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Tercer Tiempo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Durante la presentation del Seleccionado Chileno de Fiitbol en Iquique. se
reali/6 un homenaje al jugador de esa zona Gustavo Moscoso, a quien el
Intendente de la Primefa Region, General Juan Guillermo Toro DaVila le hizo
entrega de un galvano. La maxima autoridad, corno una manera de expresar-
les su apoyo pidid posar eon los jugadores del equipo nacional.

Con la seriedad pnipia del pr
nal que busca el triunfo en su p *"
pais, despues de haberse impu.
otros medios tan difTciles coni" (i mm
cia. Sudafrica y Uruguay. vtn
Vlario Tuane el entrcnador dc I
tino cuando ingresa a la cane ha *'
Fstadio Nacional. Sc cumplia su *1
ximo anhelo. El examen lo saca

nota siete. pucs los arabes emp.i:
nada menos que con Colo Colo

La pena de Quintano de
no haber jugado en la ini¬
tiation del campeonato
"Polla Gol", es muy elo-
cuente y se refleja en estas
imagenes captadas por
ESTADIO, en las tribunas
del Nacional. Junto a el,
aparece Hernan Green di-
rectivo de la "U". quien
piensa que a Quintano hay
que cuidarlo para la Copa
IJbe itadores.

Una novedad presento la escuadra de Palestino en su

partido frente a los albos. L as camiselas de los jugadores
llevaban los nombres de cada integrante en sus espaldas.
al mas puro estilo del Soccer. El cuadro de colonia ha
solicitado permiso a la Central para que todos sus jugado¬
res tcngan un numero durante todo el ano. Felicitaciones
por esta novedad. En el grabado vemos de espaldas a
Rodney el ptintero Sudafricano que causb una muy buena
impresion en su debut. Fue gcstor del gol tricolor.

Vasconcelos no que
satisfecho con su u"
miento, aunque fue el p<
incansable de Unlas l.o
ces. Manuel Alvara
hasta hace prxo mir.
Severino a la distjn.
ahora es compahero > ^
un poco de suerte r *
constituirsc en otro
para sus paredes.



jornada
Con pleno exito se desa-

rrollo durante dos semanas

el Torneo de las Playas de
Voleybol, que culmino el
sabado en Maitencillo. No

podian faltar las Damas que
fueron las que pusieron una
nota de color y belleza.

I I borron de la l ee ha fueron los incidentes en el partido
de la "U" con Union Ispanola. Mas de alguicn ha die ho
que el campconato oficial va a ser el Torneo del Miedo.
Pero jamas pensamos que la cosa empezara tan teinprano
con el Campeonato de la Polla (iol donde no hay des-
censo.

Kn el partido que U. de ^i
Chile gand a Union Espu- >■<'■*■ ijp M
ho la, sorprendimos en la Jf}.
caseta de las reservas al en- • . ^ ^
trenador Manuel Rodri- 'r
guez, senalandole junto al
resto del equipo los minu- ^
tos que quedaban a los ju- r-

gadores. La "U" junto a
Cobreloa que tambien sor-

^ ^
leo airosamente su primer
compromiso ante Everton, '
llegaran muy bien prepara-
dos a la Libertadores. *»■

\demas que me expul-
.111. mi mejor ainigo el Luk)

«.■ pega un eoscaeho. Una
(iia. porque teniamos unas

;.inas de ganar a la "U"...
iui/as eso nos perdio" El

hico" Carvallo lamen-
mdo su expulsion en los

■ L'sluarios.

Miguel Angel Leyes vino
loestra redaccidn con sus

„ "s hijos. El nuevo guar-
( in de Colo Colo es un
f mmhre que se ha encari-
h 'do con nuestra tierra y

'bora que siente el res-

f 'Ida de la hinchada popu-
" lo hace querer cada di'a

a Chile. Su polera lo
e todo... verdad?

Alfonso Oruela, Vice-
presidente de la Asociacidn
Central de IT'itbol, estuvo
de visita en la casa del juga-
dor.que tiene O'Higgins en
Mac hah, lo vemos conver-

sando con Orlando Ara-
vena y Pedro Olivera. El
cuadro Rancagiiino en esta
o port u 11 id ad que do libre.
De todas formas losjugado-
res del Mineral, estan con-

centrados, pties su entre-
nador, tiene mucha con-

fianza en que en la Copa Po¬
lla Ciol, el equipo celeste
sera numero puesto... igual
que en el Bingo.

nt
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Lnode los goUi mas espectaculares de la Seleccidm em s* 'nim-eira alnone. Carlos Rivasjromma< rinc ■'«
derechazo para com ertir em got urn tiro libre ante Arica. El arquero Rodriguez solo alina a mirar cdmoelt
Uega a In red.

Cuando la Seleccion se una importancia vital en el dro para los compromises
presente este viemes en desarrolk) del proceso pre- decisivos con Paragon- )
Punta Arenas, en lo que paratorio para las elimina- Ecuador,
sera la primera vez que un torias del Mundial de Es- Tres partidos. dosen ;

-1 equipo nacional juegue en pana. Todo esto. a una se- norte y uno en \iiia ca
Por GERARDO A YALA la ciudad mas austral del mana exacta del comienzo Nlar. que por sus caracte-
Yiriai y ALBERTO LOY mundo. se habracerrado un del programa de encuentros risticas fueron de na>or
fquique y Arica, ciclo que. por sobre el he- amistosos intemacionales, utilidad que la que mucb>»

Fotos: Ortaney Robles y chodesersolamenteanivel que tiene por objeto akan- sospecharon siquiera i"
Keko Acevedo interno. no deja de tener zar el mejor nivel del cua- que el equipo que <iingean -t



I rente a Aricaja dejensa de la Seleceion no andttvo tan bien conto lo habia heclio en Iqttique, donde fne una
inuralla inqnebrantable. La reaparicion de Valenzttela. que en In foto despeja con golpe de cabeza ante la
cntrada de Cantpos. v la de Escobar, debilitaron el bloqne posterior.

Especialmente en lo que
concierne a velocidad, a

coordination, a chispa. Es
entendible, tomando en
cuenta que el trabajo de pre-
temporada I'ue inuy duro en
la parte ft'sica y todos sienten
aun el rigor de la estadia en
Jahuel y Santo Domingo, y
necesitan jugar mucho para
soltarse y alcan/ar el nivel
futbolistico necesario para
afrontar con exito las elimi-

natorias. Pero de todos mo-

dos.estoy ampliamente satis-
Tee ho, porque el inicio ha
sido auspicioso. Dostriunfos
y un empate para comenzar
un trabajo que en otras oca-
siones partio con mas con-
tratiempos y resultados ad-
versos. Se ha probado a la
mayoria de los jugadores
(solo falta el arquero Cor-
ne/.l y se ha enfrentado a dis-
tintos planteamientos. En

ese sentido creo que heinos
conseguido un notorio pro-
greso, porque en las tres
ocasiones fuimos nosotros

quienes inanejamos el ritmo
y las caracteristicas del
juego". El analisis del tec-
nico trasunta claramente lo
que fueron los tres parti-
dos.

Por mucho que algunos
sehalen como un fracaso el
cero a cero de la Seleceion

tecnicamente Luis Santi-
banez iniciara su ronda de
partidos oficiales de prepa-
racion. Por la disposicion
coil que los equipos afron-
taron la presencia de la Se¬
leceion, estosencuentros le
sirvieron al tecnico para sa-
car importantes conclusio¬
ns, por mucho que el plan-
'el este todavi'a en "ro-
daje",

"No falta mucho todavia.

/:/ poder de got mostrado en el none andttvo unsettle en Vina del Mar, debido al atinudo trabajo detensivo
evertoniano. Ydfte: cahecea sin consecnencius ante la tnarca de Carlos Diaz.



eventos
ante Everton, es impor-
tante senalar que este par-
tido fue diametralmente
opuesto a los del norte.
Primero, Everton adopto
una disposicion cautelosa.
agrupando gente atras, tra-
tando de "sacar" un resul-
tado. Y en ese sentido la
Seleccion gano una expe-
riencia que puede ser vital a
la hora de enfrentar a equi-
pos que vendran con el
mismo predicamento. No
hubo goles, es cierto, pero
tambien es merito de Ever¬
ton. Finalmente, es intere-
sante recalcar que Santiba-
nez senalo taxativamente
que "en esta parte del pro-
ceso no podemos pretender
que demos espectaculo. No
estamos todavia pre parados

para ello. Eso vendra des-
pues".

NORTE CLARO

Aun tomando en cuenta

lasdiferenciasentreel plan-
teamiento de Iquique y el
de Arica, en el analisis ha-
bria que senalar algunas
coincidencias entre ambos
rivales. De partida tomaron
muy en serio su papel de
examinadores oficiales de
la Seleccion y de ninguna
manera pretendieron ha-
cerle las cosas faciles.
Hubo intencion evidente de
ganar, hubo marca, es-
fuerzo, trajin y pierna
fuerte. Nada de considera-
ciones especiales, porque
al cabo la Seleccion necesi-
taba justamente lo contra-
rio.

Por todo esto habria que
mencionar algunos aspec-
tos que nos parecen impor-
tantes en el accionar del
equipo nacional. Ante riva¬
les que opusieron tenaz re-

En Iquique el as/into fue iluro
clesde un principio, por el estilo de
jttego de los'Dragones celestes".
Estos metieron fuerte lu pierna v el
partido adqtiirio ribetes de violen-
cia, porque la Seleccion respondio
en el mismo terreno.

MINUTO 91
El alcalde ariqueiio, Ma¬
nuel Castillo, que es presi-
dente honorario de Depor-
tes Arica, es un fanatico del
futbol. Manifesto que este
anocreiamasque nuncaen
Arica y evidencio su gran
optimismo ante la posibili-
dad de llegar por fin a pri-
mera division. Por mucho
que a la hora de las confi-
dencias se declare hincha
acerrimo de la "U".

Este ano Deportes
Arica rompera la actual
norma de los clubes de
llevar publicidad en sus
camisetas. "No queremos
mas propaganda comercial
en nuestras tricotas -se¬

nalo el alcalde Castillo- y
es por eso que ahora De¬
portes Arica solo lucira en
sus camisetas la leyenda
'Arica, siempre Arica' ,

como una manera de man-
tener el espiritu de union

existente entre el club y la
ciudad". Y la misma mu-

nicipalidad se encargo de
donar el primer juego de
camisetas con el nuevo

logo, de color azul y
bianco.

Aunque hubo pocos ac-
tos oficiales en la gira de la
Seleccion por el norte, de
todos modos no podia fal-
tar la visita al Morro de
Arica. Al mediodia del
jueves, todos los seleccio-
nados subieron hasta el
Morro para conocer el mu-
seo alii existente y estar en
el escenario mismo de una

de las paginas mas brillan-
tes de nuestra historia.
Muchos se sintieron sor-

prendidos por la majestuo-
sidad del Morro y por la
hermosa vista de la ciudad
que puede apreciarse
desde arriba.

Sorpresa provoco en

\o podia Jallar elpaseo por el Morro en Arica. Posando junto i
ametralladora del tiempo de la guerra del PacificoL. Rivas, Ori
Bonvallet. Castec, Osvaldo Vargas. Dubo y Soto,

iquique y Arica el hecho
que los medios informati-
vos eapitalinos les hayan
dado tan poca importan-
cia a estos encuentros de
la Seleccion. Solamente
LaTercera.£l Mercurio y
Estadio destacaron en-

viados especiales, al paso
que Radio Chilena -con
Juan Facuse y Vladimiro
Mimica- fue la unica
emisora que trasmitio en

directo las alterna
ambos partidos.

Graves probler
alojamiento se prod
en Aricaenlosdiasenc
estuvo la Seleccion.
que aparte de la preset!
del cuadro nacional.
desarrollaba la elec
de reina de las playa
ademas la afluencia de I
ristas ha sido extraord
fia. Lo que tiene muy <

sistencia, la Seleccion
"supo" siempre lo que te¬
nia que hacer y eso ya es un
progreso evidente. Cuando
en Iquique se pretendio pa-
sarla a llevar con pierna
fuerte y brotes de violencia,
respondio en el mismo te¬
rreno y luego de establecer
comoda ventaja con un dos
a cero legitimo. se dedico a
congelareljuego, a manejar
la pelota. aun a riesgo que
esto pareciera exagerada-
mente intencional. Fueron
las instriicciones de Santi-
banez y el equipo las llevo a
la practica en forma per-
fecta. Y eso, interesa de-
cirlo ahora, es signo de ma-
durez. Madurez, para un
comienzo prometedor que
alimenta las ilusiones de
todo un pais. ^7^
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tentos a los comerciantes
ariquenos, desde luego.

Deportes Iquique tuvo
gesto muy destacable

rante el partido con la
leccion. Antes del ini-

io del encuentro, en una
remonia muy emotiva,

procedioadespedira Ben¬
jamin Caceres, quien se
retira definitivamente del
futbol profesional. Cace¬
res es todo un simbolo en
la zona. Por mas de diez
anos seleqcionado en
Iquique ha estado en el
club de los "dragones ce¬
lestes" desde el co-

mienzo. cuando el club
Estrella de Chile inicio las
gestiones para ingresar al
futbol rentado. Y para
despedirlo, Deportes
Iquique le regalo un au-
tomovil Pony, ultimo mo-
delo, cero kilometro. Un
gesto poco usual en nues-
tro medio.

En la oportunidad, el
Intendente de la Primera

Region, General Juan Gui-
llermo Toro Davila, pro-
cedio a entregar sendos
galvanos al entrenador de
la Seleccion, Luis Santi¬
banez, y el capitan del
cuadro nacional, Gustavo
Moscoso. Y despues, se
retrato con el equipo, ubi-
candose en la fila de
arriba.

Tres capitanes distintos

tuvo la Seleccion durante
su gira por el norte. En
Iquique fue Gustavo
Moscoso, que nacio en las
saiitreras. En Arica lofue
Enzo Escobar, quien hizo
su servicio militar en di-
cha ciudad. Y en Vina del
Mar. el "Polio" Veliz,
que comenzo su carrera
justamente en Everton, el
club de la Ciudad Jardin.

I
Un iiecho sin precedent? .v. Deportes Iquique despidio del Jiithol
projcsiimat a Benjamin Caceres regatdndole un tuilorndvil ultimo
niodeto.

PARA LA HISTORIA
IQUIQUE 0
SELECCION 2
M. Rojas (19' y 81')

Maries 24 de febrero
Estadio Municipal de Iqui¬

que
Publico: 10.356
Recaudacion: $ 1.446.400
Arbitro: Raul Donoso
IQUIQUE: Acao; Arriaza.

Concha, Butti, Sasso: Annua,
Sarabia, Soli's; Ayala, Davila y
E. Diaz. DT: Ramon Estay.

SELECCION: Osben; Ga-
rrido, Gatica, Soto, Bigorra:
Rivas, Dubo, Rojas; Yanez,
Caszely y MoscosoVDT: Luis
Santibanez. Cambios: Wirth
porOsben, Herrera por Yanez,
J. Vargas por Caszely y Veliz
por Moscoso.

ARICA 1
Saez (47'1
SELECCION 3
Rivas (10'), Castec (49") y

Yanez (77')
Jueves 26
Estadio Carlos Dittborn de

Arica
Publico: 10.603
Recaudacion: $ 1.246.800
Arbitro: Raul Donoso
ARICA: Rodriguez; Perez,

Saez, Jara, Amigo: Gomez,
Diaz, Fabres; Castillo, Cam¬
pos y Cabrera. DT. Alicel
Belmar. Cambios: Leal por
Castillo y Navarro por Ca¬
brera.

SELECCION: Wirth; Ga-
rrido, Valenzuela, Soto, Esco¬
bar; Rivas, Bonvallet, Rojas;
Yanez. Castec v Veliz. DT:
Luis Santibanez. Cambios:
Garrido por Galindo, Bigorra
por Escobar, Mondaca por Ri¬
vas. Neira por Rojas y Mos¬
coso por Veliz.

EVERTON 0
SELECCION 0
Sabado 28
Estadio Sausalito de Vina

del Mar
Publico: 10.049
Recaudacion: $ 930.280
Arbitro: Raul Donoso
EVERTON: Vallejos, He¬

rrera. M. Gonzalez, Diaz, Na¬
varro; Garcia, Rodriguez,
Pamiez: Nicola, Cavalleri y
Puntarelli. DT: Caupolican
Peria. Cambios: Nunez por
Navarro, Soracce por Nicola.
Luna por Cavalleri y Spedaletti
por Puntarelli.

SELECCION: Osben: Ga¬
rrido. O. Vargas. Soto. Bigo¬
rra; Mondaca, Dubo. Rojas;
Yanez, Castec y Veliz. DT:
Luis Santibdnez. Cambios: Va-
enzuelaporO. Vargas, J. Var¬
gas por Dubo, Rivas por Mon¬
daca. Neira por Yanez y Mos-
:oso por Veliz.
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Bellezas Naturales

Valores Historicos

Obras Modernas

UNEAS AEREAS PARAGUAYAS
THE AIRLINE OF PARAGUAY

RUTAS: SANTIAGO - ASUNCION - SANTA CRUZ
SANTIAGO - ASUNCION - LIMA - MIAMI
SANTIAGO - ASUNCION - RIO - MADRID - FRANKFURT
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Eaarsi

Por SERGIO A. JEREZ.
Fotos: Jesus Inostraza,
Juan Silva y Carlos Fe¬
llera

Su vision es fundamental-
mente fresca. Tan fresca
como sus ilusiones y sus
suenos. Ninguno tiene ca-
bida en la historia de estos
Colo Colo-Universidad Ca-
tolica que estan ya en el in-
ventario de los grandes
choques del futbol chileno.
Oscar Rojas y Rodrigo San-
tander llegaron a principios
de ano de Concepcion.
Ronnie Radonich apenas ha
jugado un par de partidos
con la camiseta de la UCE.
No hay antecedentes pre-
vios. no hay recuerdos, no
hay pasado. Para los tres
todo es nuevo, es la viven-
cia inmediata. Por eso tal
vez no tenga tanta impor-
tancia para ellos que este
"clasico" no haya tenido la
fuerza, el ambiente, la cali-
dad de los de otrora. Son
personajes recien incorpo-
rados al escenario de la
gran farandula. Y claro. no

por ello dejan de tener vali-
dez sus conceptos a la hora

Tres rostros jove-
nes -Oscar Rojas,
Rodrigo Santander
y Ronnie Rado¬
nich- en el analisis
de este Catolica-
Colo Colo que tuvo
muy poco de aque-
llos choques que
hicieron historia.



del analisis. Es tan solo un

punto de vista diferente. Es
solo eso.

Porque no fue bueno, en
verdad, este Colo Colo-
UCE del sabado. Muchas
razones podrian explicarlo.
Estamos apenas en la se-
gunda fecha del torneo Po-
lla Gol y aun -por muchos
aprontes que puedan tener
en el cuerpo- ninguno de
los dos alcanza su verda-
dero nivel. Y menos si to-
mamos en cuenta que a
cada uno le faltan hombres
importantes, muy impor-
tantes, que son garantia de
un rendimiento superior.

De todos modos, el em-

pate fue lo mas justo. Por¬
que ambos compartieron
los escasos aciertos y tam-
bien los muchos errores.

Y en el balance habria
que convenir que, ademas,
los dos sumaron algunos
meritos para no perder
(porque decir'para ganar'es

Ya Arriaza se dia media rnelta v metid el dereihazo imparable para el es
definitive), que a esus allnras Catdlica merec'ta.

ser demasiado optimista).
AI principio, mejor Colo
Colo, llegando con reitera-
cion al arco de Nef, pero sin
concretar, porque el tra-
bajo defensivo de la UCE
en ese periodo fue bueno y
porque al cuadro albo le
falto peso ofensivo para
desnivelar el marcador:

Despues Universidad Cato-
lica subio de la misma ma-

nera como Colo Colo bajo y
fue el cuadro universitario
el que se creo las oportuni-
dades, con mas entusiasmo
que futbol, en todo caso.

LO QUE PUDO PASAR
"Si nosotros hubiesemos

IHIJ Hi

Vasconcelos v Alvarado Indian contra Radpnich. Ganpas v Lilm. Pocas veces el brasileno lopra jamarse \

el jnvenil ariete, annqiie partido a partido han ido mejorando en ese aspecto.

fiterzo de Leyes y decreta el empale^
' pfe

concretadu esas oportuni-
dades que tuvimos al princi- C®
pio del partido, especial-
mente la de Vasconcelos, "V
habria cambiado el cariz del
partido. La gente espera aii
otra cosa de Colo Colo, pero
estamos recien en una etapa lido
de adaptacion. Nos falto ms
tainbien el cachito de suerte i'l

para hacer los goles", ex- .jra
presa Rojas.

Radonich planteaque en
la semana se habia planifi- _

cado para esperar a Colo l.
Colo un poco atras "> aun-
que es verdad que ellos tu- ,

vieron oportunidades en un
principio, al final fuimos no¬
sotros quienes pudimos des¬
nivelar. Es cierto que San-
tandertuvo una buenaopor-
tunidad en una pelota que le
entregue muy corta a Nef,
pero en lineas generalescreo
que en el segundo tiempo, si
hubieramos abierto mas el
juego, como nos indico don
Pedro, el triunfo habria sido
nuestro".

La replica de Rojas es
contabilizar las ocasiones
cruzadas y discute con Ra¬
donich sobre laaseveracion
de este. "Deben haber sido
dos o tres, pero en general
nosotros tuvimos mejores
oportunidades. Si Vasconce¬
los hace el gol al minuto de

t>



uego, el partido habria sido
le otras caracteristicas,

| porque los dos equipos se
habrian 'jugado' mas en

«ataque".
^ Mencionado por Rado-

vnich, Santander explica lo
que paso en la jugada. "Yo
siempre me adelanto men-
lalmente a lo que pueden ha-
cer los defensas. Cuando vi
que Radonich se daba
vuelta, pique a sus espaldas.
Hice la logica, que era to-

I" carla al primer palo, pero
Nefachico bien y me quito
angulo. Despues,en el rebote,
la pelota venia con mucho
efecto y no pude darle direc¬
tion".

"Si la paras, podrias ha-
ber eludido a Nef y hacer el
gol. Y ahi creo que me ha¬
brian colgado. Me pifie, le di

(i casi con la planta", acota
Radonich con una sonrisa.

"El mismo publico exige
mas y, aunque no hayamos
hecho grandes contratacio-
nes, tambien tenemos la
obligacion de ganar", sena-
lan los colocolinos. Rado¬
nich expresa que la UCE
tiene ciertas responsabili-
dades, pero estas vendran
en el torneo oficial funda-

Radonich alcanza a desviar con golpe de cabeza cuando Cristidn Suavedratotro jnvenil, reetnplazanle deAlvarado, bnscaba el arco de Nef.

mentalmdnte, pensando
que todos sus refuerzos lle-
garan para entonces. "Lle-
garan Valenzuela y Quin-
tano y es indudable que se-
ran los titulares, pero algo
voy a aprender de ellos",
Radonich tiene 24 anos y

cuenta que hace un par de
anos fue a probarse a Colo
Colo y no paso nada.

"Es bueno estar en Colo
Colo y tener estas obligacio-
nes -dice Santander-, por¬
que todos quieren que el
equipo gane siempre. El ju-

gador lo siente y eso lo ayuda
a superarse. En Concepcion
era distinto, porque alii se
pensaba mas que nada en
salvarse de la liguilla de
'abajo' y eso era como li-

mitarse a si mismo. Aqrn es
distinto, porque Colo Colo

en verdad. Yo ya habia jugado contra Colo Colo en entrena-
mientos, representando al Kisico. Este era un partido oficial, es
cierto, pero pienso que era mas responsabilidad jugar en Punta
Arenas que aca, porque me mandaban a buscar especialmente
para esos partidos veraniegos y, bueno, si no respondia que-
daba bastante mal", dice Radonich. mientras le cuenta a

Rojas y Santander algo de esos torneos en la ciudad austral.

Oscar Rojas sehalaque para el el cambio no fue tan brusco.
porque ya habia estado en Santiago con la Seleccion Joven y
la capital no era tan desconocida para el. "La confianza que
me han dado mis companeros desde que debute, la fe del tec-
nico, han hecho que me sienta mas seguro jugando aca. Ahora
juego al lado de Leonel Herrera, un jugador a quien siempre
admire y por eso la complementation en la defensa ha sido
rapida".

Rodrigo Santander si que lo sintio al principio. "Jugar en
Colo Colo no es facil, pero el hecho de que no haya cambios
fundamentals en el equipo ha hecho que no tengamos proble-
mas de adaptation. No estoy conforme en todo caso con lo que
he rcndido, inclusocreiaqueya contra Catolica iba a ser mejor,
pero la lesion sufrida ante Everton me ha dejado algo temeroso.
Creo, en todo caso, que,de mantenerse el trabajo que estamos
haciendo, pronto volveran a ver al jugador que alabaron en
Concepcion".

DE PROVINCIAS, CON ILUSION

rara miel cambio no ha sido grande. Porque en la I'CE me
han recibido bien y estaba acost uinhrado a jugar contra eq uipos
grandes. En el Ftsico y alia en Punta Arenas, con los cuadros
profesionalesque han \isitado la zona. No me peso la camiseta,



eventos
es un club de muchas e\i-

gencias> alliel jugador trata
de hacer k> mejor posible.
pensando en otras metas
como la Seleeckm y alguna
posibilidad de ir al extran-
jero".

EL EPILOGO Y A
OLVIDAR

Medir la capacidad de
Catolica y Colo Colo a tra¬
ces de lo que hicieron el sa-
bado seria un error. En la
medida que los nuevos ju-
gadores. losjuveniles debu¬
tantes. adquieran la con-
fianza y la seguridad que
otorgan la experiencia: en
la medida que los consa-
grados alcancen su mejor
rendimiento fisico; en la
medida que los nuevo tec-

nicos (Garcia en Colo Colo
y Morales en la UCEj vean
sus conceptos convenien-
temente realizados en la
cancha por sus dirigidos.
obviamente que pod re mo s
ver otra \ ez lo que fuimos a
buscar el sabado al Nacio-
nal: un pleito de dos gran-
des. que por ahora queda-
ron en deuda con el futbol v

con eDos mismos.

ENTRELA EXIGENCLA
Y LA REALIDAD

Por cierto. en ningun
momento el partido alcanzo
el nivel que todos espera-
ban. Y al desmenuzarlo en

el analisis uno concluye que.
incluso. se llega a La frus-
tracion. Es la historia la que
hace mirarlo de otra manera.

Entonces es bueno entender
la situacion actual de ambos
clubes y establecer los limi-
tes de la exigencia. tomando

Cuando los camiros al got se cerraban. kassa Oscar Rbjas aparecid para buscar el cabezazo
"cation en que por lo menos pro toe6 preocupacioa en la zaga unh ersitaria.

como en eat

'
. ■

aun no logra enccmlrarse con el coiame talentoso que todos conoce
El sabado nsostrd a ratos su capacidad de remote de largo dish

en cuenta los factores que
enumerabamos al pnncipio
de la crdnica. Sin sus mejo-
res hombres. con varias in-
crustaciones nuevas. con al-
gunos elementos juveniles,
es factible ser algis magna-
nimo con este Catobca-Cok)

Colo, por mucho que se trate
de dos cuadros profesiooa-
les. *

Falta de juego de con-
junto. fallas individuates,
poca claridad. carencia de
un ritmo sostenido. Por
momentos descoordina-

'••• 92 999-S5598 Srje

viajes

les.para ui

al mundo

deportivo
del pais.



dos. Un partido que indu-
dablemente no hara histo-
ria, aunque pueda rescatarse
la solvencia defensiva de
Oscar Rojas, el prometedor
airanque de Santander y la
sorprendente aparicion de
Radonich. I0
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OPINA ELDIRECTOR
'' U niversidad Catolica no es un equipo
miilonario, sino que simpkmente es un
cuadro con pretensiones. Tampoco la
idea la trajimos nosotros con Pedro Mo¬
rales, sino que la directiva ya el ano
pasado intento buscar un nuevo rostro a

esta Catolica tan difkil de definir. Ahora,
consecuentes con esta decision, estamos
empenadosen salir adelante y por eso nos
hemos preocupado de buscar las piezas
que mas ajusten a esta mentalidad". Es-
tas palabras pertenecen al gerente tec-
nico Alfredo Asfura,que nos trajo gen-
tilmente a Radonich, para referirse al
partido que la UCE empato con Colo
Colo. Estabamos buscando el tema,
cuando la presencia de Alfredo nos
hace encontrar la nota, porcuanto Cato¬
lica ya empieza a preocupar a todo el
mundo y sin lugar a dudas se va a trans-
formar a corto plazo en el equipo espec-
taculo del tomeo.

Tan to sus sonadas transferencias, como la inauguracion de su "Rancho" alia arriba
en San Carlos de Apoquindo, han ubicado al instituto cruzado en una posicion de
avanzada, que logicamente sera un rico aporte al progreso del futbol chiieno. La
Catolica no solo se conformant con hacer un buen equipo, sino que ya mira hacia e!
exterior. El ano 1981 sera un periodo para recuperar prestigios. Ya hay invitaciones
para ir a Napoles y tambien jugar un par de partidos en Haiti. Pero para el gerente, lo
primeroes demostrarcon hechosque secuentacon un plantelque sabe jugar al futbol.
Asfura, cuando estuvo en Union Espaiiola, llevo a los rojos de Santa Laura a Europa,
Africa, America y Asia. Sus contactos, que son muy importantes,le pueden permitir
volver a vivir los momentos de esplendor que antes tuvieron equipos chilenos en la
temporada previa al campeonato del Mundo de Alemania.

"Estando adentro de nuevo en Catolica, me ha permitido revivir momentos felkesque
antes tuve en el propioclub, donde yo nacideportivamente. Lo que hace Alfonso Swett es
impagable. Con su entusiasmo ha conseguido reagrupar de nuevo a un micleo de
dirigentes, que viven exclusivamente para el club, desatendiendo sus importantes labores
particulares. Otra vez la UCE ha vuelto a ser el grupo de amigos, que se rerinen a diario en
el club, para conversar de futbol y por sobre todo a luchar por levantar de nuevo a la
institucion". /

Es imposible conseguir que este hombre se mantenga un instante quieto. GesticUla,
habla y acciona, porque siente el futbol hervirporsu sangre. Su ancestro irabe, le hace
tener una muy buena memoria y con e'l retrocedemos muchos afios, recordando
cuando Catolica por el ano 1949 se transformoen el "boom" futbolistico con la traida
nada menos que de Jose Manuel Moreno, el mejor futbolista extranjero que induda-
blemente ha pasado por canchas chilenas. La Catolica fue tambien el primer equipo
que trajo a un entrenador ingles y con Bamickel el 54 otra vez salieron campeones. La
traida de Isella que era astro en River Plate, es muy parecida a la actual transferencia
de Manuelito Rojas, ya que ambos por coincidencia jugaban en la misma posicion.

Universidad Catolica siempre ha sido encasillada como una institucion de mucho
respaldo economico. Quizas lo sea, pero en sus filas hay socios de todas las condicio-
nes sociales. Lo que siempre ha cuidado esta institucion es conservar la fortaleza
moral que le inculcaron sus antepasados. Hoy emerge con unos brios que la colocan
entre los primeros clubes del pais. Su "Rancho" tiene grandes proyecciones y no solo
sera un campo de futbol, sino que paralelamente con la construccion de su Estadio,
tendra canchas de tenis, Picadero, pista de aeromodelismo, esta trazado el futuro
autodromo, existiendo en la actualidad pistas de motocross y hasta se piensa en una
moderna cancha de Golf. iQue club puede exhibir esta rica gama de recursos? Es por
eso que al escuchar a su gerente tecnico, nosotros hemos pensado que bien se merecia
nuestra nota, para explicar y sacar de dudas a mucha gente, que esta Catolica no es
millonaria en dinero, pero si mucho mas en fe y con seguridad este ano daran mucho
que hablar.

HERNAN SOL IS



LOS MEJORES
DEPORTISTAS

HPf
i\

DE 1979 Y 1980
Jr

i
E/ Director General de I)

partes y Recreacion, Gen ''
ml Dobitd, y otras alius „

toriJades presiden el ac M
de proclamacion de los W< ■ '•

Deportistas.

Los Mejores de los Mejores Deportistas: Ma¬
yor Daniel Walker, 1980. v Fernando Vera,

m ^jj
1979.

En forma emocionada. Monica Re-
ponesi escncha sit proclamacion
como la Mejor Deportista en Atle-
tismo. Sti belleza resalt6 sobre el Los Mejores Deportistas del Fiitbol profesional: Mario Galindo y Warn*
grnpo de galardonados. Rajas, luciendo sus Condores.

10



Utiirelo /.amora y Paola
Lcrrini. los Mejores Depor-
tistns (7i Natacidn, felices
con sit designation.

Los escalation's tie los Himalaya, proclamados como la mejor actuat ion deportiva de
1979.

LI Hockey en Patines merecid el galardon al Merito
Deportieo de 1980. lintrega la distincidn el periodista
Jnan (Jrantli.

"LI Tihurdn" Contreras, proclamado como el Mejor
del Deporte Labored, que se otorga por pritnera vez.



DE ARICA A MAGALLAl*
SELECCION SUMO SONS

Culminando su etapa de compromisos nacionales,el equipo chileno hizo notorios progresos,
tanto en el aspecto humano como en lo estrictamente futbolistico

eventos

t4t~
Por: SERGIO A. JEREZ y
CARLOS ADOLFO VER-
GARA

Anoche. cuando esta edi-

M Jh* ™
„

taba circulando, la Selec-
cion debfa enfrentar a su

similar de Colombia en el
Estadio Nacional, en lo que
constituy-e el primer

cion de ESTADIO ya es- apronte internacional del

equipo chileno en su ca-
mino a las eliminatorias
para el Mundial de Espana.
Es indudable. y esto hay
que tenerlo muy claro, que
aun falta mucho para que el



Patricio Ydiiez se mete al area de Panta Arenas para darle de derecha, pero, en esta ocasion, sin consecaen-
cias. El pantero quillotano vivid siete arios en la zona v tamhien sintio la emocidn de reenconlrarse con los
reciterdos.

Ecuador. Eso es justa-
mente lo que Luis Santiba¬
nez espera alcanzar de aqui
al 24 de mayo, cuando deba
medirse con Ecuador en

Guayaquil. La mejor ma-
nera, logicamente, es ju-
gando. Y en el periodo pre-
vio al inicio de la "batalla
decisiva", el conjunto na-
cional tiene previsto reali-
zar una serie de confrontes
con selecciones como la de
Brasil (el 14 de este mes);
Colombia,en Bogota; Peru,
en Lima y Santiago, y equi-
pos de clubes de real cate-
goria, que exijan al plantel
rojo en la forma conve-
niente. Es en esa etapa
cuando Santibanez podra
encontrar la alineacion y el
esquema definjtivo para las
eliminatorias.

En tanto, con su presen-
tacion en Punta Arenas, la
Seleccion cerro el ciclo de
partidos a nivel interno,
que la llevaron de un ex-
tremo a otro del pais, con
experiencias bastante posi-

tivas,de las cuales el tecnico
pudo extraer valiosas con-
clusiones. Ya analizamos
en nuestra edicion anterior
lo que fue la minigira al
norte (Arica e Iquique) y lo
de Vina del Mar (Everton).
Los triunfos sobre los equi-
pos nortinos sirvieron, mas
alia de lo futbolistico, para
certificar que el plantel ya
tiene una fisonomia con-

creta en cuanto a su dispo-
sicion, a su temperamento,
a su facilidad paraenfrentar
diversos tipos de situacio-
nes y salir adelante de ellas
con resultado positivo. Par¬
tidos jugados con fuerza,
demasiada fuerza, incluso,
con gran responsabilidad
profesional de parte de los
rivales y con una seriedad a
toda prueba por parte de la
Seleccion, que puso en
juego todo su bagaje de re-
cursos para conseguir esta-
blecer superioridad en el
marcador y en la cancha,
con un funcionamiento que
dejo ampliamente satisfe-

cho al tecnico nacional. Lo
de Vina, a pesar del empate
sin goles, fue otra demos-
tracion de madurez futbo-
listica, porque Everton le
planted problemas defensi¬
ves que luego Chile debera
encontrar indudablemente
en Paraguay y Ecuador.

Tras esos tres partidos
(cinco goles a favor y uno
en contra), la Seleccion
sostuvo un interesante
pleito con un combinado
penquista que, al igual que
Arica, Iquique y Everton,
mostro una positiva dispo-
sicion en su calidad de
"sparring", con toda la se¬
riedad y responsabilidad
que necesitael proceso. Fi-
nalmente, se cerro la etapa
con una presentacion en
Punta Arenas, donde por
primera vez en la historia
del futbol chileno, los com-

patriotas de esa esforzada
region pudieron ver en ac-
cion a una Seleccion nacio¬
nal, con todas sus figuras y
jugando a toda maquina.

A juicio de Lais Santibanez. lo
mostrado por la Seleccion en Co-
llao fue lo mejor de esta etapa pre-

• via, porque ya se vislumbrd el
juego colectivo que Chile nece-
sita. IFotos cortesia del director
del diario "Cronica" Lais Ara-
vena Asensy)

»*• T!
J*.-v.* -

cuadro llegue a su mejor ni¬
vel y consiga la consolida-
cion colectiva necesaria
para afrontar con posibili-
dades de exito los compro¬
mises con Paraguay y
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eventos
De Arica a...

^Ids alia del resultado <seis a cero sobre una seleccibn local), la visita a Punta Arenas fue importante pa'salimentarse de fe. de carino y de chilenidad. Mas de diez rnil magalldnicos vibraron en el estadio con lc
presentacirin de la Seleccidn.

CONCEPCION:
BUENAS

CONCLUSIONES

En la historia quedara la
estadistica: Chile 2, Com-
binado penquistaO. Un gol
de C as tec. "que fue un re-
gak) nuestro", segun el de-
fensa central Jorge Rodri¬
guez; otro de Rojitas. con
un impresionante disparo
de distancia. que hizo ca-
rambola en los palos defen-
didos por Manuel Araya.
Muchas pifias.en determi-
nados pasajes del partido.
para los seleccionados. a

quienes se les pedia mas.
sin considerar que es "un
equipo en rodaje"; y tam-
bien en contra del arbitro
Heman Silva. por conside¬
rar un celo excesivo para un
adversario que jugo con
guante bianco, muy lejos de
lo que hara en la practica el
equipo paraguayo.

El seleccionado chileno
debe ser enfocado en la di¬
mension actual, como diji-
mos, "en rodaje", pero
tuvo momentos buenos. de
buen futbol y, sobre todo.
con mucho remate al arco

(primer tiempo), sin impor-
tar si el balon iba al marco o

afuera. Pero se busco el
arco. en un futbol chileno
tan esquivo en la materia.
Un partido en que el equipo
de Luis Santibanez jugo
asi, a rafagas. como recor-
dando lo que son. y luego
dejarse llevar por el adver¬
sario. El combinado hizo
"lo suyo", plantandose
bien en defensa. pero sin
hacer marcacion ferrea. ni

menos dando golpes. Dejo
jugar y obligo a jugar. En-
tonces. por encima de la in-
satisfaccion del "hincha",
el partido en regla general y
sin llegar a la exigencia de
un "dilettante", cumplio su
cometido. Con un enfoque
a futuro, hay que ser benig-
nos y. a la vez. saber lo que
en la mente. en el animo y
en el espiritu, tenia Santi¬
banez.

"Creo que esto es lo mejor
que ha hecho el equipo chi¬
leno desde que partimoscon
los encuentros oficiales. En
Collao se insinuo un accio-
nar de conjunto, cierta biis-
queda de jugadas elabora-
das entre dos y tres hom-

bres. se aprecio una inten-
cion de buscar los espacios
libres, con cambios de
juego. Lo que sidebo seiia-
lar esque fue una actuacion
con intermitencias, es decir.
con momentos buenos y
otros malos. Existen aun la-

gunaslargas. que dejan paso
luego a cinco. diez o quince
minutos excelentes. para
despues caer otra vez en la
laguna. Pero, con todo. fut-
bolisticamente hablando,
esto ha sido lo mejor hasta
ahora. Entiendo que la gente
de Concepcion ha>a que-
dado insatisfecha. como han
quedadoen Iquique. Aricay
\ ina del Mar. pero es natu¬
ral. es normal. He visto en

Concepcion, sin embargo,
aparecer aJgo de la Seleccion 2
chilena. no a un ritmo wrti-
ginoso. no a un ritmo de alto s
nivel competitivo, pero si
con una insinuacionde juego
colectivo. A medida que las
individualidades estan mis
diestras, mas en su rendi-
miento habitual, va apare-
ciendo, va aflorando ese es-

quema de conjunto que ne-
cesitamos para las elimina-
torias".

PUNTA ARENAS: LA
ESTAC ION DE LA

ALEGRIA

En un principio la visita
de la Seleccion a Punta

■



lidad de ver, por primera
vez en su vida, a una Selec-
cion en su tierra, que cual-
quier otra consideracion.

Y no se arrepintieron
quienes resolvieron a ul¬
tima hora realizar el viaje.
En Punta Arenas, mas alia
del triunfo del cuadro de
Santibanez sobre una se-

leccion local por seis a
cero, los hombres de la
"roja" recibieron unadosis
de fe, de carino, de amis-
tad, de patriotismo y de es-

peranza de grado tal, que
tan solo eso sirvio, no so-
lamente para justificar
cualquier esfuerzo, sino

para ampliar en forma in-
creible la base de sustenta-
cion moral y espiritual del
plantel.

Muchos lo dijeron al re-
greso. Jamas habian sen-
tido tan profundamente la
obligacion de "jugarse el
pellejo", de "ganar como
hombres", en las elimina-
torias, hasta el momento en

que mas de tres mil maga-
llanicos los despidieron en
el aeropuerto con panuelos
y banderas flameando al
viento, con lagrimas en los
ojos, y con el corazon con-
trenido por la emocion.
Alii, en el estadio puntare-

nense, bajo ese cielo tan
azul y tan chileno, Luis
Santibanez se comprome-
tio a volver, antes que cual¬
quier otra parte, apenas
Chile estuviera clasificado
para Espaha.

De todo hubo en estos
dias. Desde pifias, pierna
fuerte, vehemencia, hasta
carino, amistad y amor. Por
eso, cuando ya la Seleccion
comienza el duro camino
hacia Espana, en su fase
decisiva, puede decirse que
de Arica a Punta Arenas,
fue sumando dia a dia

mas sonrisas.

Arenas, la ciudad mas aus¬
tral del mundo, estuvo en
serio peligro. La lejania, el
esfuerzo del viaje, espe-
cialmente tras ese encuen-

tro en Concepcion con el
combinado penquista, ha-
cian poco conveniente el
traslado del cuadro nacio-
nal a la duodecima region.
Pero pudieron mas los es-
fuerzos de convencimiento
del periodista Vladimiro
Mimica y del seleccionado
Mario Galindo, avalados
por el clamor de los punta-
renenses, que se habian ilu-
sionado con la sola posibi-

Miguel Angel Neira ocupo en
Concepcion la plaza de volante
derecho, con Manuel Rojas a la
izquierda, para confirmar que
puede ser una variante ofensiva
Para tomar en cuenta.
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El tdcnico de Sporting Cristal se aburrio sobe-
ranamente con el partido que jugaron Audax y
la "U". No saco nada en limpio y no supo
explicarse qu£ fue lo que hicieron Letelier y
Hoffens...

y

DOS COU
AUN MAS

Por: GERARDO
AYALA

Fotos: Inostroza,
Silva v Fenero.

Marcos Calderon es el me-
jor entrenador peruano de
los ultimos anos y su nom-
bre nos trae malos recuer-
dos a los chilenos.

Lo tuvimos como rival en
las eliminatorias para el
Mundial de Argentina '78 y
nos elimino.
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Desborile de Arturo Sulali,que re-
mata desviado cuando ya le satin
at paso Miguel Angel Laina.

Ahora volvemos a en-

contrarlo en el camino
como tecnico de Sporting
Cristal, principal adversa-
rio de Cobreloa y Universi-

Secuencia del gol de Jnun Carlos Letelier, de chile/la. I) Letelier
supera a Mosquera v a Pellegrini v dispurn de espaldas al area. 2) La
carrera con la earn llena de gol. J) Alii estd entregando lodo su jiibilo
a \ii hinchuda.y 4) Letelier se pierde entre los abrazos de sus compo¬
nents.

dad de Chile en la proxima
version de la Copa Liberta-
dores de America, que se
inicia el 18 de marzo.

El sabado pasado, Mar¬
cos estuvo sentado en el
asiento numero 2.167, sec¬
tor central de la tribuna
numerada bajo marquesina
del Estadio Nacional.

Llego faltando diez mi-
nutos para el inicio del par-
tido preliminar, saludo a al-
gunos viejos conocidos y se
dispuso a presenciar el en-
cuentro.

El hombre venia bien in-
formado.

"A ver, paseme la forma-
cion del equipo. No esta
Quintano en el fondo, ese
muchacho Reyes tendra que
dejarle su puesto a Bigorra,
faltan Mondaca y Socias en
mediocampo y arriba no
contaran con su jugador
mas importante,que es Cas-
tec. Ademas del argentino
Coch,que aun no ha debu-
tado. Son muchasausencias,
pero algo mostrara este
equipo".

LO QUE VIO CALDERON

Cinco minutos: Ya van

dos foul violentos de
Lorca. El otro le pertenece
a Anabalon. Nadie ha po-
dido jugar, porque en el
otro lado tambien pegan Pe- i
llegrini, Aranguiz y Ash-
well.

Un cuarto de hora: Salvo
Mario Salinas, Ramos -que
no ha tocado la pelota-
Laino y Carballo, todos los
demas jugadores ya han
cometido por lo menos una
infraccion. Algunas cobra-
das y otras no por Silvagno.

";Que partido mas



malo!" -piensa Calderon
pasada la media hora-. Le
habian die ho que Audax era
un equipo aguerrido y de
mucha marca. pero solo ha
visto a un cuadro rompedor
y que golpea excesiva-
mente. Ahora. de lo que a el
le interesa. nada. No esta la
"U". Este no puede ser el
equipo que va a jugar la
Copa. Eso cree el entrena-
dor peruano y eso espera-
mos tambien nosotros.

";Braso!". Marcos
aplaude por primera vez en
la noche. Y reflexiona:
"Mu> buena la atajada de
Carballo. Se nota que sigue
conservando todos sus refk-
jos y ha ganado en ubicacion
en el arco. Pero hay que ver
la facilidad con que entro en
el area ese moreno (Ba¬
tista)".

Termina el primer
tiempo con esa linica ju-
gada de merito. Calderon le
solicitaal gerente de su club
que le consiga un cafe.
Quiere revisar algunos de
los pocos datos que ha ano-
tado en su misteriosa li-
breta. Los periodistas no lo
dejan. Debe responder a
una. dos. tres y cuatro en-
trevistas. Pasan los quince
minutos, vuelven los equi-
pos a lacancha y el peruano
se levanta para estirar las
piernas. El publico lo hace
sentarse: esta por comen-
zar el segundo tiempo.

EL "ESPIA" SONRIE

Parece que hay un cam-
bio de mentalidad en Au¬
dax. Ya no se ve tanta
marca. Batista se tira atras

parajuntarse con Salinas y
de ahi se va con libertad al
area. Mueve la cintura y los

Audax sitpo defender hien y dejo a I desnudo las dejiciencias de la
delantera azjil^ue desconcertaron a Marcos Calderon. elentrenador de
Sporting Crista!.

rivales pasan de largo.
El "espia" sonrie: ";Que

pic-nic se va a dar Lribe si
juegan estos mismos zague-
ros centrales!... Es cosa de
bajar unos metros para re-
cibir la pelota libre. Nin-
guno lo sigue y los volantes
tampoco retroceden a mar-

carlos. Sijuegan asien Lima,
les hacemos la boleta. her-
mano".

El rostro de Calderon
irradia satisfaccion. Sobre
todo despues del minuto 71,
cuando Batista se saca en

un metro a Pellegrini, Mos-
quera y Reyes para ponerle
el centro atras,en los pies,a
Delgado. "La misma ju-
gada que Lribe hace siem-
pre con Ramirez. La unica
diferencia es que 'Cachito'
la manda adentro".

De repente el peruano se
queda impavido. Casi tan
estupefacto como Miguel
Angel Laino en la cancha.
Mientras el publico sigue
gritando a su alrededor.
Marcos mira su reloj (mi¬
nuto 73) y recuerda la ju-
gada.

"A ver, como fue esto. Se
la trajo el '10' y la metio en
profundidad para el otro

chiquitito. Si. ese que llevael
numero '7' y que ahora.
desde que entro Coch. esta
jugando por la izquierda.
iComo se llama?... ;Hector
Hoffens!... Habra que te-
nerlo en cuenta. porque le
pega a la pelota con un fie-
rro. Tiene que haber rema-
tado desde unos 30 metros y
la pusoen un anguk). ;Pobre
arquero!... Vio la bola
cuando venia de vuelta!"

OTRO GOLAZO PARA LA
CONFUSION

Un amigo de los que
nunca faltan le dice a Cal¬
deron al oido que lo que
acaba de ver es una excep-
cion. porque Hoffens hace
muy pocos goles en el aiio.
Menos aun con remates de
distancia. El "espia"
vuelve a sonreir y no cree
en el dato. "Lo hacen segu-
ramente para confundirme
y para que me preocupe un
poeo mas del argentino
Coch. que parece seguir ju¬
gando tan bien como cuando
lo conoci en Boca, descui-
dando asi a ese 'canonero'

que tiene Lniversidad de
Chile".

El partido sigue en la
cancha. Audax no se en

trega. Todo lo contrario
Ingresa Arancibia y co
mienza a complicar a Ash-
well con sus amagues. Se
anima tambien Letelierpor
el medio y Batista encuen-
tra otro companero para
aumentar los dolores de ca-
beza a Mosquera y Pelle¬
grini.

Pero el reloj corre y los
minutos pasan. Es impor-
tante ganar. Fortalece la
moral antes de un compro¬
mise importante. El pe¬
ruano lo sabe. Por eso mira
la hora: paltan solo siete
minutos.

Los tres arietes verdes
vuelven a juntarse a la en-
trada del area. La tocan v
van dejando rivales en el
camino. Hay un rebote. La
pelota se eleva. Marcos in-
tuye algo y se para de su
asiento. Justo para ser tes-
tigo del gol mas espectacu-
lar que se ha visto en Chile
en lo que va corrido del
aho: Una chilenita de Juan
Carlos Letelier.elevandose
entre un monton de piernas
azules y la pelota que sale
como balazo para pegar en
el travesano y picar dentro
del arco.

Calderon consulta:
"oEse es el muchacho de
W anderers que jugaba por
la Seleccion y que Santiba-
nez lo saco para incluir a
Castec?... Si este hace goles
asi... ;que monstruo de ju-
gador debe ser el otro!".

El partido termina. Los
equipos se despiden en la
cancha. El publico sigue
aplaudiendo a Hoffens v
Letelier. Por los pasillosde
tribuna numerada va ba-
jando un hombre moreno.
robusto. vestido con una

guayabera blanca y oculto
tras gruesos lentes oscuros.

El asiento 2.167 del Es-
tadio Nacional quedo va-
cio.

Una misteriosa libreta.
en cambio. va llena de da¬
tos.

<^Le serviran realmente
de algo a su dueho?
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TAANTE Pesce desde el
U domingo tiene como
sobrenombre el de "Ta-
nax". Eso debido a que
a raiz de las protestas del
"Mosco" Venegas por la
expulsidn de un jugador
de San Felipe, el tecnico
de Wanderers se fue de
coscachos contra su cole-
ga y casi lo matd.

Y como aquel insectici-
da es famoso para elimi-
nar las moscas, no le en-
contraron otro mote me-

jor que endilgarselo a
Pesce.

—0O0—
T OS mellizos Agustin y

Carlos Villazon, son
iddnticos, tanto que hasta
sus familiares a veces los
han confundido. A1 pri-
mero de ellos, a raiz del
Ho que se armo con la fal-
sificacidn de los carnets
en el Sudamericano del
78, en Uruguay, el juez
lo metid en "chirola" jun¬
to con otros companeros,
mientras se aclaraba el
asunto

Carlos lo iba a visitar
mientras estaba detenido

Agustin estaba tan
amargado que en cada vi-

sita le rogaba que tomara
su lugar aunque fuese por
un par de dias, en la se-
guridad que nadie se da-
ria cuenta.

"Fue inutil —dice Agus¬
tin—, mi hermanito no
quiso y me vi obligado
durante dlez dias a tomar
el sol a cuadritos"...

—0O0—
"DOCA Juniors ha logra-

do el milagro de
comprar sin plata a Ma-
radona... No sin razdn
los directivos calculan
que con las recaudaciones
que genera la presencia
del astro se iran pagando
las cuotas. Pero tambien
han gastado en otros ju-
gadores, como Miguel An¬
gel Brindisi, por el que
le pagaron 300.000 do-
lares a Huracan. Y el ju¬
gador con tal de facilitar
su transferencia renuncio
a otros 100.000, que le
adeudaba Huracan. Y cla-
ro, Brindisi tiene una in-
mobiliaria en Parque Pa-
tricios y no tenia otra
manera de aminorar su

traicion y de paso prote-
ger el negocio...

—oOo—
1" AS aficiones hipicas de

de los futbolistas son

algo comun y hay algnos
como Osben, Messen y

t Hodge que saben mucho.
Pero otros se arrepienten
muy seguido... Socias

—Che Menotti, tengo una duda. ^Le pongo un rival bueno
a la seleccion o no?...
—Oime, Lucho, eso es cosa suya, pero para mayor tran-
quilidad, jumdte este cigarrillo mientras tanto...

por ejemplo posee una
parte del caballo "Hobby",
al que todavia no puede
ver ganar, pese a la ex-
perta asesoria de Daniel
Mourgues...

Pi

iNunca se habia visto una entrevista mas alegre que esta de los motociclistas!...

ANTES de contratar al
arquero Pedro Olive-

ra, O'Higgins converso
con Pedetti e incluso dste
viajd a Rancagua para es-
trechar los contactos. Sin
embargo, el delantero de-
sechd el ofrecimiento por-
que segun dijo tenia otra
oferta superior. Incluso,
su compatriota Acosta no
pudo convencerlo, pero
le dejd una premonicidn:
"Al final te vas a ir a la
Catdlica y tu sabes que
dsos ni comprando todos
los jugadores de Chile se-
ran campeones".

—oOo—
/ ARLANDO Aravena tie-

ne la costumbre de
realizar desafios de pena-
les al tdrmino de cada en-

trenamiento. En uno de
esos duelos Orellana se

dejd ganar y el "Cabe-
zdn" no pudo evitar su
publico orgullo: "No hay
caso, si mi hijo logra
jugar la mitad de lo mio
ya estd salvado". Los juga¬
dores de O'Higgins lo

dejan agrandarse... a



CANTATTORE
COBRILOA
Y LA

personajes
Pot: GERARDO AYALA

Fotos: Carlos Fenero

T^L llbreto t^cnlco est4
escrlto desde hace

mucho tiempo, pero sdlo
ahora comienza a cobrar
vida.

En la cancha el plantel
trabaja. Parte la orden:
no mis de tres toques en
el mediocampo. A1 acer-
carse al &rea hay que all-

gerar el juego. El "Ne-
ne" G6mez reclbe en me¬

diocampo, avanza unos
metros. Cantatore le gri-
ta que meta el cambio
hacia la izqulerda. G6-
mez toca corto a la dere-
cha. ;Infraccl6n! El "Ne-
ne" se queja...

"Pero, profe..

La clasificacion estari entre nosotros, la "U" y Sporting Cristal.
Lo que al equipo le falta en experiencia le sobra en ambicibn.
He conseguido todo lo que deseaba para reforzar el equipo. In-
cluido un goleador que no en vano rue suplente de Yictorino en
el Mundialito.
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"Pero nada. Le dije a
la izquierda. Olivera en-
traba solo y usted se de-
mord en habilitarlo. Ha-
cemos eso en la cancha
y le damos el tiempo ne-
cesario para que ellos
se acomoden en el fondo.
A la defensa de la 'U' hay
que apurarla. Por eso,
foul y a otra cosa. Y esto
va para todos: En la Co-
pa no podemos dar venta-
fas".

La pr&ctlca termlna y
vuelven las sonrlsas. Ru-
b6n G6mez se dlsculpa
medio en broma y medio
en serlo. El t&cnlco le
palmotea la cabeza. Los
Jugadores se van a la du-
cha. Ha concluldo otra
Jornada de trabajo. El
campebn se acerca al es-
perado 18 de marzo. Co-
breloa ya vlve la Copa.
A todos los nlveles. Dlrl-
gentes, hlnchas, t6cnlcos
y Jugadores.

Asi se prepara
un campeon

—cNo es asi Vicente
Cantatore?

—Hos estamos acer-

cando a la competencta
mds importante que po¬
demos tener en el aflo,
que es la Copa Libertado-
res de America, lo que
no significa despreciar,
por supuesto, los torneos
locales. Pienso que va-
mos a llegar blen prepa
rados. Los partidos que se
htcleron en el sur, donde
fugamos con Punta Are¬
nas, Osorno y Puerto
Montt, nos sirvieron para
comenzar el trabajo de
afiatamiento del equipo
y para que los jugadores
que se incorporaron al
plantel que tenlamos el
aho pasado tuvieran esa
convivencia que es im.
prescihdible en un buen
equipo de futbol. Hemos
jugado ya dos partidos
del torneo Polla Gol y
nuestra intencidn es pe-
dir la postergacidn de los
prdximos compro mi s o s
para dedicarnos exclusi-
vamente a prepararnos
para ese partido del 18 de
marzo con Universidad
de Chile en Santiago.

li'J.'i' "

(
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personajes

jPOR QUE NO PEDEni!

't| A decision de separar a Pedetti del plantel fue exclusivamente de orden
tecnlco. Nelson fue un jugador muy importante para nosolros en la

temporada pasada, pero yo necesitaba otro tipo de centrodelantero para
este ano. Lo converse con el cuando termino la competencia antes de que
el viajara a Montevideo y, por lo tanto, no fue una sorpresa para nadie.
Fue una decision personal y riesgosa, ya que todo el mundo se acuerda
con justificada razon de los goles que hizo Pedetti el ano Dasado. Pero yo
necesitaba otro jugador y creo haberlo encontrado en Siviero. Nelson, por
sU parte, sera un buen aporte para cualquier equipo, ya que consiguid
el pase, que era lo que pretendia. Sinceramente le deseo toda la suerte del
mundo."

—cCobreloa, en rela-
cidn al equipo campedn
de 1980, llega mejor o
peor a la Copa?

—Yo creo que tenemos
mejor plantel que el aho
pasado y pienso que esta-
mos cubiertos en todos
los puestos. Han vuelto
jugadores que eran nues-
tros. Como "Roly" Nuhez,
que fue gran valor en
O'Higgins, y Eduardo, el
hermano menor de Ru.
bin Gdmez, que tuvo una
muy buena temporada
en Arica, donde madurd
como jugador. Contamos
ademas con otro arquero

de gran categoria como
es Eduardo Fournier y
con un puntero Izquierdo
como Washington Olive-
ra, que ya ha probado su
categoria en nuestro me
dio y a nivel internacio
nal. Y por ultimo hemos
adquirido un goleador co¬
mo Josi Siviero, que vie-
ne precedido de excelen
tes antecedentes. Este
muchacho reune todas
las condiciones para ser
considerado un real re-

fuerzo, ya que es muy
buen jugador y mejor
persona. A lo mejor le ha
costado un poquito am-
bientarse, pero eso es 16-
gico y normal en los ju-
gadores extranjeros que
reciin llegan a Chile. Pe
ro un hombre que fue
goleador en un futbol tan
dificil como el uruguayo
y que ha sido suplente en
el Mundialito de un crack
como Victorino tiene por

fuerza que andar bien
en nuestro pais. Yo no
quiero prometer resulta.
dos, porque cuento con
estos hombres, pero a na¬
die le puede caber la
menor duda que hemos
trabajado a conclencia
para llegar muy bien pre-
parados a defender el
prestigio del futbol chi-
leno en la Copa Liberta-
dores.

—iLos seleccionados?
—Bueno, con Mario So¬

to y Oscar Wirth no hay
ningun problema, pues
el aho pasado tambiin
dividieron su trabajo en
tre Cobreloa y la selec-
cidn nacional. En cuanto
a Enzo Escobar, conver
samos mucho en Vina del
Mar cuando nos toco ju-
gar con Everton y a pe-
sar de que tenia una pe
queha molestia al cuadri-
ceps de la pierna dere-
cha, se sentia sumamen-

te optimista, ya que la
lesion anterior que obli-
gd a su operacidn no lo
ha molestado para nada.
Ha jugado en algunos
partidos amistosos y pa
ra la Copa llegara a pun.
to. Sera un gran aporte
para nuestro plantel.

Universidad de Chile
y los peruanos

—iCdmo ves a la "U"?
—Como un rival dificil

quizas si el mas dificil
del grupo. Un equipo al
que tendremos que en-
frentar en su casa en el
debut y, por lo tanto, no
me cabe la menor duda
que van a tratar de go
nar el partido para ir
posteriormente a Lima
con tranquilidad. Por el

Junto a la familia. la noche
de la celebraciOn del titulo.
El pahuelo en la cabeza es
una broma de Sergio Stop-
pel en alusidn al ticnico
del "Troncdl Negrete".



frentaremos una plaza
dificil para el futbol chi.
leno como es Lima. He
cho que yo tuve oportuni.
dad de comprobar perso-
nalmente cuando era ju-
gador de Wanderers. En
esa oportunidad salimos
adelante y ahora confio
ciegamente en que tarn
bidn lo vamos a conse-
guir. No sdlo por mi o por
Cobreloa, sino tambidn
por el futbol chileno, del
cual nos sentimos orgu
llosos representantes.

La pr&ctica se relnicia.
"El gol de cabeza vale

doble". Y todo el mundo
busca el pelotazo a6reo.

El juego sigue. Otra
orden: "Delanteros, a de
fender"... "Zaaueros, al
ataque".

Vicente Cantatore grl-
ta. Cobreloa transplra
ilusiones. El 18 de VT~\

marzo se acerca.

contrario. yo pienso que
si Cobreloa obtiene tres
de los seis puntos que
juega, primero como vi-
sita, tenemos la primera
opcidn para clasificar-
nos. Incluso, sacando dos
puntos yo me sentiria
satisfecho. Lo que no sig-
ntfica que no trataremos
de volver a Calama con
el mayor puntaje posi-
ble.

—cY a los peruanos?
—Me he tratado de do¬

cumentor de la mejor
manera posible, viajan-
do incluso a Lima. Pero
como no tienen todavia
ninguna compe t end a
oficial es poco lo que se
puede deducir. HabrA
que verlos en la Copa,
pero por ahora yo creo
que el rival a superar es
Sporting Cristal, que por
algo tiene a seis o siete
seleccionados perua nos.
Al Atldtico Torino, en
cambio, no le asigno gran
chance de clasificacidn.

Lo que tiene Cobreloa
—<>Llegas con todo lo

que deseabas a la Copa
Llbertadores o plensas
que faltb algo?

—No, nada. Tengo to¬
do lo que deseaba y por
lo mismo estoy muy con.
forme y muy optimista.
Tengo una confianza
tremenda en mis jugado-
res que ya han demostra-
do en el campeonato chi¬
leno que pueden jugar
muy bien al futbol sin
perder agresividad. Co¬
mo ya te dije, consegui
los refuerzos que querta
y por lo mismo ahora sd¬
lo falta esperar que lie-
guen los resultados.

—iContar&n con el
apoyo de la gente del nor-
te?

—De eso estoy absolu-
tamente seguro. El norti-
no, especialmente el mi-
nero, vibra con Cobreloa
y estd esperando que lle-
guen los partidos por la
Copa Libertadores. Por
lo mismo es que no se
han entusiasmado con el
torneo Polla Gol, va aue
tienen todos los sentidos
puestos en esos comvro.
misos con la "V" y con
los peruanos. El equipo,
en cambio, ha tornado to-
dos sus compromisos con
la misma seriedad. Vini-
mos a jugar un cuadran-
gular en Viiia y trata-
mos de ganarlo. No lo
conseguimos porque Co¬
lo Colo nos superd por
penales, pero pienso que
se hizo una presenta-
cidn seria. Al igual que
en los partidos con Ever-
ton y San Luis por la
competencia oficial. Co¬
breloa en ese aspecto sa-
be que tiene un prestigio
y no quiere dilapidarlo.

—iEl hecho de contar
con un plantel novato
en materia de confronta-
clones lnternaclonales?

—Bueno, eso signified
a lo mejor una desventa-
ja frente a Universidad
de Chile que tiene juga.
dores con muchas expe-
riencias en torneos y
partidos de este tipo. Sin
embargo, llevamos la
ventaja que los jugado-

res que conforman el
plantel de Cobreloa son
muchachos ambici o s o s
en el buen sentido de la
palabra y, por lo tanto,
quieren mostrarse y con-
sagrarse a otro nivel. Eso
conforma un eauipo im-
buido de una agresividad
sana y que se entregard
al mdximo por la moti-
vacidn que significa ju.
gar en el extranjero y
enfrentando a ambientes
muy dtstintos a los. de
los torneos caseros.

—oPara el entrenador
rlge la misma vara con
que estA midiendo a sus
jugadores?

—Sin lugar a dudas. Yo
soy un tdcnico que quie¬
re superarse dla a dia.
Lo que no quita que estd
consciente que el papel
fundamental les corres-
ponderd a los jugadores
dentro de la cancha. En-

El "profe" Saavedra

Vicente Cantatore, junto a Luis Saavedra, el hombre
que hace correr a Cobreloa en la altura.

T A parte fisica tendra preponderancia este ano
para Cobreloa. ya que debera afrontar tres

campeonatos dlstintos con el mismo plantel. El
responsable de ese trabajo es un profesional joven,
que ya es camneon de Chile: LUIS SAAVEDRA.

"Nosotros sabemos que vamos a afrontar una
temporada muv exirente y por lo tanto ya hemos
tornado las provldencias del caso. Hemos hecho un
trabajo de Dretemnorada muy fuerte y que nos da-
ra aire Dara todo el ano. Sabemos que para conse-
guir cualquier obietivo la profesionalidad de los
jugadores es fundamental y en ese aspecto Cobre¬
loa es un club privileirlado. Este plantel trabaja
siempre entrecandose al maximo y eso nos da ga-
rantia de que podemos renetir la campana del ano
pasado. Pienso que Cobreloa este ano esta para con-
seguir algo grande".



Espana ya tiene un "indiscufible" en la se¬
lection que la represenfara en el Mundial,
con un arquero que es el mejor de Europa

Incluso se toma tlempo
para responder cuando ve'
que puede herlr alguna^
susceptibllidad.
Una fortaleza a batir 'J,

Pocos son qulenes pue-
dan hacerle sombra a;
Arconada. Desde hace •;
tres temporadas es el me- «
ta lndlscutlble de la Real
Socledad, hasta el punto
de que compafieros suyos
tuvleron que emigrar a
otros clubes. Este es el
caso de Urrutl, qulen
despu6s de sufrlr una le-
sldn en el codo y ver el
momenta de juego de
Arconada opta por lr al
R. C. D. Espaftol.

"Yo no tengo la culpa
de que Urruti se fuera a
otro equipo. Mi obliga- '
cidn, como la de cualquier
otro jugador, es la de es-
tar bien preparado. Ya se
sabe que la demarcacidn
de arquero es muy espe¬
cial. Cuando un guarda-
meta tiene una racha
buena dificilmente se le
sustituye por otro, de ahi
que ser suplente sea una
prueba muy dura..."

Arconada lo sabe tam-
bl6n. Ahora saborea el
trlunfo, aunque tambl6n
61 tuvo que pasar por ese
trago que es la suplencla.

El publico vasco se
pregunta qu6 sucederla
en el caso de que Arcona¬
da se leslonase. Media
Real es 61. Sus compafie¬
ros Juegan arropados por
la categoria del hombre
que cubre los palos, que
rectlflca errores de su de-
fensa y que neutrallza
los ataques del contrarlo
con m6s facllldad que
nlngrln otro portero del
pals. Arconada es una ga-
rantia: "Si un dia me le-

internacional
Pot: JUAN

MANUEL MARTINEZ
(Corresponsal en

Espana)
Fotos: Revista

"Don Balon"

"C"S el mejor arquero de
Europa y, sin embar¬

go, sigue siendo el mlsmo
de slempre: humllde, cor¬
dial, atento... Luis Maria
Arconada, guardameta de
la Real Sociedad y de la
seleccldn, es el numero
uno de Espafta y tambi6n
del continente. Por m6ri-
tos esti ahi, en la cuspi-
de de su carrera. En
1980 ha acumulado titu-
los, distlnciones: mejor
futbolista de la Unibn de
Periodistas Deportlvos y
clasificado en und6cimo
lugar en la clasificacidn
del "Baldn de Oro", sien¬
do el primer portero de la
lista y por tanto se pue¬
de declr que el mejor de
Europa en su puesto.

A pesar de su brillante
trayectoria, Arconada in-
tenta evltar protagonis-
mos. No le gusta dema-
slado hablar de si mlsmo.
Sabe que no pasa desa-
percibido y que, al ser
uno de los mdximos ex-

ponentes de la Real So¬
ciedad, tiene que soportar
la carga de la populari-
dad. Pese a todo esto no

elude el diaiogo, aunque
sus respuestas slempre
estan exentas de sensa-

cionallsmo. Recapaclta e

.



VASCO INSUPERABLE
siono, no tendrla que pa-
sar nada", c o n f 1 e s a,
mientras parecia rezar
porque eso no ocurra, "ya

: que el Real Sociedad tie-
ne porteros con categoria
suficiente para garanti-
zar la imbatibilidad de
su marco. Estoy en un
gran momento de forma,
cierto, pero eso no quie-
re decir que sea impres-
cindible..

De todos modos, Luis
Maria reconoce que ser
suplente suyo debe ser
exasperante: "A ningun
portero le gusta ser su¬
plente de otro, por la du-
reza que esa suplencia
implica. Cuando un guar
iameta se sienta en el
banqjitllo sabe que no se
rd por un par de parti-
das, sino para un perio-
do largo, a no ser de que
al titular le sobrevenga
alguna lesidn o enferme-
dad. Dado mi momento
de forma actual debe ser

muy duro y triste a la vez
ser suplente mio en la
Real Sociedad, ya que in-
cluso juego los partidos
de la Copa. Todas estas
circunstancias hacen que
me preocupe la situacidn
de mis compatieros, a los
que intento ayudar al
mdximo, porque sd el mal
trago que estdn pasando".
Con Arconada los otros
guardametas de la Real
Sociedad —Ochotorena y
Cervantes— estdn con-
denados al ostraclsrno,
esa mlsma causa que
otros, anterlormente, no
qulsleron aceptar (Urru-
tl, por ejemplo).

Arconada se ha gran-
jeado la admiracidn de
todos cuantos le ven en
accldn. Volando de un
poste a otro, despejando
con el puflo casl mejor
como lo hacla Irlbar, sa-
llendo de la porterla con
decisldn y valentla... S6-
lo velnte goles encajd en
la Llga anterior, despuds
de jugar todos los parti¬
dos y de contrlbulr a que

la Real se mantuvlera
imbatida durante treinta
y dos jornadas de dicha
competlclbn.
El mejor de Europa

Tras el Mundial de
Argentina le llegd su
oportunidad a Arconada.
El fracaso de Espafta en
el Mundial '78 supuso el
sacrificio de jugadores
como Pirri, Cardefiosa y
Miguel Angel. El meta
vasco empezaria a ocu-
par la tltularldad de la
meta espaftola, hasta el
extremo de alcanzar el

conada aun slgue prego-
nado que no es el mejor
de Europa. "iMejor que
Iribar? Imposible, 'El
Chopo' no tiene sucesor.
Yo no he hecho olvidar
a Iribar y no creo que ha-
ya nadie capaz de supe-
rar lo que dl hizo". Tam-
poco le preocupa dema-
slado a Arconada batlr el
record establecldo por
Iribar con la seleccldn:
"El jugo 49 partidos, pero
aunque yo lleve 23, hay
que tener en cuenta que
ahora la seleccidn juega

nivel suficiente como pa¬
ra ser conslderado el me¬

jor de Europa.
La Eurocopa '80 marcb

un hito importante en
su carrera deportlva.

Todos los criticos coln-
cldieron en que era el
mejor arquero de las
ocho selecciones que acu-
dieron a Italia para dis-
putar la fase final del
torneo. Hoy en dia, a pe-
sar de todas las distlnclo-
nes que le han sldo con-
cedldas por su labor, Ar-

m&s partidos que antes.
Me haria ilusidn llegar a
los clncuenta encuentros
internacionales, pero soy
consciente de las diferen-
cias que existen entre
una y otra dpoca".

Para Arconada la tern-
porada 79-80 serd dlflcil
de borrar: "El 80 quizds
haya sido el mejor de mi
carrera deportiva, aun¬
que no puedo decirlo con
exactitud, ya que no me
detengo a analizar el pa-
sado. Lo que si es cierto

Arconada se gand definitlvamente el reconocimiento in-
ternacional en la Eurocopa. Ahl tambidn los espanoles
comprobaron que tenian el relevo ideal para Iribar, re-
tirado del cuadro nacional tras una extensa campafia.

es que ahora tengo una
mayor responsabilidad. A
mayor popularidad. ma¬
yor exigencia. Creo que
ahora el pdblico se fija
mds en mis defectos que
antes, porque esperan
que mis actuaciones sean

siempre perfectas".
El Mundial '82 estd ya

cerca, aunque para Arco¬
nada aun quedan bastan-
tes meses por delante
que hay que aprovechar
al mdximo: "Ailn no se

puede hablar de resulta-
dos ni de posibilidades,
ya que antes hay que ver
qud ocurre en este 81. Du¬
rante este afto Espafta
tendrd que jugar nueve
o diez partidos que de
ben servir para que to
dos, jugadores, tdcnicos
directivos y aficionados
sepamos con mas exac
titud ilo que se puede con
seguir en el Mundial. Por
eso es pronto ailn para
hablar de ello, ya que an¬
tes estdn esos partidos de
preparacidn en los que
se tiene que marcar la
pauta de juego de Espa-
fia".

Aun con todo, Arcona¬
da. manlfestd a "Don Ba-
16n" que "hasta el mo
mento presente, desde
que Santamaria estd al
frente de la seleccidn. los
resultados no han acorn
paiiado y el juego de Es¬
pafta no ha sido lo bueno
que se esperaba. Pero lo
que hay que procurar es
no ser impacientes y en
cambio creer en el futu-
ro. Se estd trabalando
mucho y con jugadores
jdvenes a los que hay que
pulir. De todas formas.
mds que los jugadores,
quienes tienen una ma
yor responsabilidad de
cara al Mundial son los
tdcnicos y direc t iv o s,
pues en definitiva los ju¬
gadores, tanto estamos
en la seleccidn como
tan pronto dejamos de
estar presente en ft 1

ella".



Como una demostracion elocuente de que los atletas impedidos logran haza
has imaginables mostramos al saltador en alto Peter Chulz. de Alemann.
que con una sola pierna sobrepasa la varilla sobre la estatura de un ser
normal.

El equipo norteamericano
de polo acaba de lograr la
Copa Long Beach, y su ju-
gador Lester Armour, apo-
dado "Red"', por su cabeza
roja, ha declarado que este
aho logrardn el titulo de
campeones del mundo.

En Europa los ctclistas em- ^M W JwV
piezan a prepararse para el

de Italia. Bernard Hinault. 1 jil
la maxima expresidn del ci-
clismo frances. acaba de ga-
narse el "Grand Prix Eddy En el principado de Mdnaco habitualmente se realizan
Merck", como un antici- torneos de invitacidn con equipos de la Costa Azul y cen-
po de lo que sera su parti■ tro de Europa. En el grabado suben a la pasarela los
cipacidn en ambas vueltas. ganadores para recibir la Copa Principe Rainiero.

La mujer cada dia nsiste en
mayor cantidad a los esta
dios. En Inglaterra las ni-
has no solo visten la ca-
miseta de su equipo. sivo
que llevan junto al corazbn
el rostro de su idolo, en es
te caso: Dalglish.
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El judo es otro de los deportes que
cobra mayor actualidad en todo el
mundo. ESTADIO les ofrece un pa-
saic del ultimo Mundial celebrado
en Polonia, donde vemos en accidn

trances Jean Luc Rougi, enfren-
lando a Igor Wilhelm Ruska, donde
actua en un "agarre".

Acaba de disputarse el clasico Hamburgo HSV. el nuevo equipo de Franz
Beckenbauer y su ex equipo el Bayern. El partido no correspondia a la
Bundesliga ya que fue un amistoso. Gand el equipo de Munich, que al igual
que el resto de los equipos. juega con la propaganda de Magirus Deutz.

"Don King", ex convicto por
homicidio y ahora el mayor
promotor del boxeo, dice
que es victima de una con-
jabiclacidn judto-blanca.

1B '.£ Bara los italianos. el futbol
"J ' * e -i 'jM B£ «►!>* es la segunda misa de los

~-s iff- • ''fmm* • dias domingos, donde sc de-
M?fr satan todas las pasiones. Ve-■pg^U #• -; "*>' mos en accidn a la barra

"-"kz yBy? del Inter, representada por
el Centro de Coordinamento

Un Saint Moritz se desnrrollnn los mas importantes torneos de esqui. del invierno eu- Interclub. Una buena idea
"'Pcn. Aba jo. la pista. mientrns por los aires vuela a una velocidad de 80 kildmetros para las barras chilenas...Par horn el francos Gerard Collins.
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temas
For:

RESATO GOSZALEZ
Fotos. Archivo ESTADIO

DECONOZCO que las
competencias de pLs-

ta. cuando en ellas inter-
vienen, como yo los he
visto, todos los "mons-
truos" del ciclismo mun-

dial. son apasionantes.
Pero, de veras. los duelos
de la ruta son otra cosa.

Nada se puede iguaiar a
las luchas del camino. El
Tour de France, el Giro
d'ltalia, la Vuelta de Es-
pafia v todas las que se
efectuan con frecuencia
en Europa estan por en-
cima de todo. tienen mas
noveleria, no sdlo en la
ruta misma. Tambidn en

los hoteles en donee repo-
san los "forzados de la
ruta" al final de cada
etapa, las mil lncidencias,
todo eso, hacen de estas
bregas algo unico. Nunca
pude en Europa segulr
desde el comienzo hasta
el fin estas apasionantes
competiciones. pero pude
verlas de cerca en algu-
nas etapas y el resto en
la Eurovisidn.

Creo que la primera
vuelta chilena, aquella
del afio 35 y que se re-
cuerda como "Los Tres
Dias de Torremocha", es
en princlpio el nacimlen-
to de las grandes carre-
ras de etapas del ciclis¬
mo chileno. En el Ford
del doctor F61ix Cantin,
gran dirigente de la
Unldn Espafiola y mddico
de los deportistas en esa
ocasidn (y en muchas
otras), yo segui metro a
metro esas tres etapas
apasionantes.

Gan6 un pequefio nor-
tlno de la Unidn Espano-
la que todavia era de ter-



IICHAS DEL CAMINO

Tour de France, Giro d'lfalia, Yuelta de Espafta y otras grandes
pruebas en el recuerdo.
Reconociendo que las pruebas de pisfa son apasionantes.

etapas mis y era punte
ro. Una llegada curlosa,
porque termlnaba en lo
mAs alto de ese puerto
del Puy de Dome. K116-
metros enloquecedores,
trAglcos. Luchando con¬
tra los colosales escalado-
res espaftoles Bahamon-
tes, "El Agulla de Tole¬
do", y JlmAnez, el "Relo-
Jero de Avlla". Iba pega-
do a Jacques, su eterno
rival, Raymund Poulldor,
el querldo "Pou-pou" de
los fanAticos galos. Y lie -

vando a todos, los dos
espaftoles, que ganaron la
etapa dlstanciados. Pou¬
lldor, al ver a Anquetll
desfalleclente, tamblAn
lo dejd y el normando,
pedaleando a puro lns-
tlnto, como sonAmbulo,
llegd a la meta de mila-

gro. A11A lo esperaba su
flel Geminlanl, que tuvo
que sostenerlo porque el
coloso no tenia fuerzas
nl para bajarse de su m4-
qulna. "Todavla eres pun-
tero", le susurrd al oldo
Geminlanl...

Al dla slgulente otra
vez estaba Jacques ente-
rtto, como nuevo. Y en
la etapa final, contra re-
loj de Versalles al Par-
que de los Prlnclpes, estu-
vo grandioso.

Cosas asl no pueden ol-
vldarse.

—0O0—

Vuelta de Espafta, Gi¬
ro, Tour, Vuelta de Cata-
llftoa, Vuelta del Pals
Vasco, Vuelta de Suiza,
tantas otras vueltas fa-

cera y que se Uamaba
Raul Carvajal. El chlco
tuvo tiempo de sobra pa¬
ra demostrar posterlor-
mente su gran capacldad.
de rutero de ley.

—0O0—

VI a Anquetll en la
Casa de Campo, en Ma¬
drid, llegando en una
etapa de la Vuelta de Es¬
pafta. Pero lo vl tamblAn
en varios de sus trlunfos
del Tour. Pero nada mAs
dramAtico que su llega¬
da al Puy de Dome, cuan-
do quedaban todavla dos

Asl como verdaderas multitudes siguen o esperan las llegadas en cada etapa, a veces
un arrancado o un colista debe luchar brava y solitariamente en algunos trechos.

El Tour de France, prueba
famosa en el mundo entero,
atrae no solamente a los
famosos pisteros, sino que
conmueve a toda la aficidn,
especialmente europea.



El publico ansioso sigue una estrecha llegada. Un recuerdo de una de las cldsicas vuel-
tas chilenas en que se impone el famoso corredor espanol Antonio Abad, agotando sus
ultimas fuerzas.

trasos por plnchaduras
y no s61o qued6 fuera
del asunto, sino que tam-
bldn perdid el segundo
lugar a expensas del ran-
cagiiino Miranda, rutero
porfiado y de rendimlen¬
to parejo. Mellado, desde
el comlenzo, estuvo en-
tre los de adelante defen-
diendo la ventaja gana-
da en la primera etapa.
Y se gand tambldn la ul¬
tima.

Pero estos "Slete Dlas"
tuvleron otros hdroes.
Como el valeroso corre¬
dor solltarlo que slempre
fue Rogello Salcedo, de
San Antonio. Como "Plu-
mita" Droguett, que su-
frld en una calda mtiltl-

ples herldas que pareclan
haberlo dejado fuera de
la prueba. Pero slguid y
entrd sdptimo.

La carrera de "Tres
Provlnclas" tuvo unas va-

rlantes en 1956. Se dlvldld
la primera etapa con lle-
gadas a San Antonio y al
velddromo de Playa An-
cha, en Valparaiso. Lue-
go hubo otro dla para
Vlfla del Mar, con una
prueba contra reloj y un*
clrculto. Asi se completa-
ron los "Clnco Dlas". Y
fue una prueba que la
domlnd desde temprano
el poderoso equlpo del

club Clc, que dirigla Es-
colano. Y gand as! un
"CIC", Juan Pdrez.

Estuve en la Vuelta a
Espafta, en una etapa del
Giro, y en el maravilloso
Tour de France, la ca¬
rrera cumbre del mundo
cicllstico. Pero ahora te-
nemos nuestra vuelta, la
"Vuelta a Chile", que lnl-
cld el diarlo "El Mercu-
rlo" y que debemos cul-
dar. Hacerla cada dla
m&s lmportante, mds
grande y prestlglosa.
Aunque la ganen los "Es-
carabajos" de Co-

lombla... [

La Vuelta a Chile es

inuy reclente y en los
aftos en que se ha efec-
tuado, todos la hemos se-
guldo a la dlstancla. Y
io que yo qulslera es,
simplemente, lrme mds
atrds en la hlstorla y ha-
blar, por ejemplo, de los
"Slete Dlas Clcllstlcos",
que organlzd en 1952 el
club deportlvo Espaftol
de Rancagua.

Esos "Slete Dlas" de
Rancagua-Conce p c 1 d n-
Rancagua los gand Hdc-
tor Mellado, de Concep-
cldn, y fue segundo Hugo
Miranda, de Rancagua.
Fue una estupenda ca¬
rrera y tuvo un gran ven-
cedor. Pero tropezd con
un porfiado adversarlo
que estuvo muy cerca de
arrebatarle el primer lu¬
gar. Porque Cruz Orella-
na, el mejor rutero na-
clonal de aquella dpoca,
que habla ganado de Ida
la etapa Talca-Chllldn,
de regreso jugd su opcldn
escapando y ganando
despegado la etapa Chi-
lldn-TaJca. Entonces que-
dd sdlo a cuatro segun-
dos del llder y todavia
quedaba el trozo de Tal-
ca a Rancagua, que ten-
drla que ser dlclslvo.
Cruz bused su oportunl-
dad, tratd varlas veces
de sorprender al penquls-
ta, escapando. Pero no
tuvo suerte. Cuando lle-
gd el momento qulso lr-
se, pero tuvo varlos re-

mosas del pedallsmo eu-
ropeo.

Por fortuna en Chile te-
nemos la anslada "Vuel¬
ta de la Republlca" que,
como es ldglco, no abar-
ca toda esta larga geo-
grafla nuestra. Y, afto a
ano, aun cuando lnter-
vlenen aficionados, va
ganando prestlglo e lm-
portancla casl mundlal.

w wrAEir ' J



Despues de anos de indolencia, oscuridad e indiferencia, la lucha de Benjamin Valenzue-
la, por conseguir mejores horizontes para los futbolisfas profesionales, es la mejor evi-
dencia de que...

personajes
Por: SERGIO A JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza.

CU cabeza esta Uena de
^ ideas y proyectos.
Un torrente de palabras
fluye de su incansable
garganta y crece in dete-
nerse hasta transformarse
en un oceano de ilusiones.
Sus ojos brillan con en-
tusiasmo en el rostro en-

marcado en la negra y
abundante barba. Hay en-
fasis en cada afirmacidn.
Hay esperanzas en cada
problema que sabe que
debera afrontar. Sera
una dificil tarea poder
hacer conciencia en el
resto de sus companeros
de profesidn acerc^ de la
necesidad de vivir unidos
tras los ideales de todos.
No habra descanso, eso
es algo que ya tiene pre-
supuestado desde el pri¬
mer momento en que de-
cidio trabajar por una
causa que estima justa
y valedera. Benjamin Va-
lenzuela es un torbellino.
Se mueve alia y aqui.
Busca soluciones, encuen-
tra apoyo, colaboradores,
amigos. Es el presidente
del Sindicato de Futbolis-
tas y le espera una labor
titanica. Muchos, antes

A ESTE SINDICATO YA
LE HA CRECIDO LA BARBA
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personajes
~El tiempo ha sido nuestro principal enemigo. ya que
apenas hace poco futmos elegidos y ya estamos peleando
por algo. Es coma luchar sin antes haber hecho la trin-
chera."

A este

que el. abandonaron la
lucha, tras baberse des-
gastado casi inutiimente.
Benjamin Valenzuela
cree que ahora sera dis
tinto y con ese pensa-
miento, con ese senti-
miento, ha acometido la
lucha sin renunciaciones.
sin limitantes. Como ha
sido toda su vida de fut-
bolista profesionaL Su
alma de hombre bueno lo
impulsa al sacrificio. Por
sus companeros, por el
futbo! chileno.

"Muchos se deben pre-
guntar como hago para
cumplir como futbolista
y como dirigente sindical.
Es algo may simple. Yo
desde hace mucho tiempo
que queria esto. deseaba
ser dirigente. Hahia esta-
do colaborando con Nef
y Prieto en la directiva
anterior y veia que noso-
tros necesitabamos una

agrupacion, para solucio-
nar mochas anomalias
que perjudican al juga-
dor. Pero primero que na-
da soy futbolista y debo
primero que nada respon-
der a mi club y a mis
companeros de equipo.
Tenia, por ejemplo, que
conversar el miercoles ni-

sado con EStTADIO para
esta nota y ese dia no pu-
de viajar a Santiago por-
que hahia entrenaraiento
en Calera y yo no podia
faltar. Porque, ^digame
usted como puedo exigir
rendimiento al resto de
mLs colegas de profesion.
si yo no cumplo con rllo?
Ademis mi relacion con

los dirigentes de Union
Calera es muy buena.
Kilos querian que yo sa-
liera elegido presidente
del sindicato y cuando
ello ocurrid me felicitaron
sinceramente. Yo no veo

por que tenemos que pe-
lear empleados y emplea-
dores. Si en otros paises
las empresas hasta finan-
cian sus sindicatos para
tener a la gente trabajan-
do contenta. De verdad.
con los directivos de Ca¬

lera no hav problemas.
"Reitero que no quere-

mos pelear con nadie. So¬
lo quereraos que recuer-
den que somos los princi-
pales actores del futbol y
que no estamos partici-
pando para nade en la or-
ranizacion. Solo recibi-
mos ordenes. Pero tene¬
mos una gran responsabi-
lidad ahora. porque so¬
mos muchos. somos acto¬
res puhlicos. alrededor
nuestro eira mocha gen¬
te. asi que este sindicato
debe ser uno de los mas

importantes del pais.
"Es cierto que en oca-

siones anteriores el sin¬
dicato no funciono. Y la
unica etapa buena fue
cuando estuvieron Mario
Moreno y Hugo Lepe. Iba
poca gente, es cierto. pero
la capacidad de los diri¬
gentes hizo que lograran
cosas. Pero no es justo
que ocurra algo asi. Por¬
que esos buenos dirigen¬
tes se van y despues el
sindicato se muere. Tene¬
mos que hacerie ver a
nuestros companeros la
necesidad de trabajar en
beneficio de todos. la ne¬

cesidad de tomar concien-
cia de lo importante que
es estar unidos. Para esn
debemos conseguir qne rl
futbolista profesi o n a I
sienta la presencia del
sindicato siempre. Que
sea para el un apoyo, un
respaldo. su padre, su
hermano. su amigo. Al fir-
mar un contrato. un fini-
quito o cualquier rosa. Es¬
tamos seguros que no va¬
inos a decaer en esta ta-
rea. porque los proble¬
mas son de todos los fut-
bolistas por igual

"Nuestra primera pele.v
es esta del tope de edaii
para jugadores de Segun-
da Division. Es algo que
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"No es nuestro animo pelear con nadie. Sdlo luchar por
lo que es justo. Y en esc sentido el sindicato debe ser
para el futbolista como un padre, un hermano o un amiqo.'

Queremos derogur el Articulo 3.9 que lirnxta la edad de
Ins jugadores en Segunda Divisidn, mas que nada por un
prirtcipio. El futbol es rendimienlo, no puede limitarse
por la edad."

no puede existir porque
va contra los principios
basicos del individuo: su

libertad de trabajo. !VIas
aun en el caso del futbol,
que es nelamente rendi-
miento. El que es bueno,
es bueno. El malo sera

siempre malo. A los 20,
26, 20 o 34 anos. Para un
futbolista no hay edad,
solo vale lo que es capaz
tie hacer en una cancha.
Ademas, los clubes tienen
pleno derecho a contratar
a quien estimen conve-
niente. Es necesario de-

jar en claro que no es-
tamos en contra del de-
seo de que saltan mas y
mas jovenes con condicio-
nes. Eso algo que todos
queremos. Pero considera-
mos que la unica mane-
ra es trahajando la base,
las divisiones inferiores.
En la medida que progre-
semos en ese aspecto,
tendremos un contingen-
te de jugadores jovenes
de calidad prohada. Y en
este sentido nosotros tam-
bien queremos colaborar.
Ofrecemos nuestros servi-

cios durante estos dos
anos para trabajar con
los ninos de todo el pais,
a nivel escolar. laboral.
de clubes de barrio, donde
sea. Porque estamos se-
guros que alii si que hay
que hacer labor.

"Tenemos una nelea du¬
ra, la daremos con todo
nuestro esfuerzo. Si lie-
gamos a eanarla vamos a
reunir a todos los futho-
listas profesionales mavo-
res de 26 anos del pais
y les vamos a senalar
cual es su nueva y gran
responsabilidad: la obli-
gacion de entrenar mas
que ninguno, de resnon-
der a sus clubes entre-
gandose por entero a de¬
fender con ardor la cami-
seta, trahajando mas. es-
forzandose mas. saerifi-
candose mas. Asi hare-

mos grrande al sindicato y
grande al futbol chileno.
Todos juntos, como una
verdadera familia."

Las ideas nacen, crecen,
fluyen a raudales de su
mente. Sus nalabras sur-

gen sin oausa nara defen¬
der sus pensamientos, sus
ilusiones. Es una linda lu-
cha la de Beniamin Va-
lenzuela. Una linda lucha
que no debe ser en vano.
porque, al fin y al oabo,
no es para el, sino para
muchos, para sus comoa-
neros de profesion. tan
desligados desde hace
tanto tiempo. Beniamin
Valenzuela ha encontra-
do el sendero. Ahora ne

cesita que lo si
gan.



 



EVO REY: RUMMENIGGE

Despu6s de Johan (ruyff nadie habia lo-
grado conseguir una admiracidn unanime.
El aleman es figura cumbre en la seleccidn
de su pals, recibid el "Bal6n de Oro" como
el mejor de 1980 en el continente y por el
Mundialifo su fama llegd Iambi6n a Suda-
mdrica.

internacional
Por FRANCOIS-RENE

SIMON
Revista "Mondial"

Traducci&n:
lnis Alvarez

rfN la "Copa de Oro"
disputada en Uru¬

guay, Alemania no fue la
gran fuerza que se espe-
raba y, peor aun, la go-
leada que le propind Bra-
sil deteriord en buena me-
dlda su imagen. Pese a to-
do, Rummenigge ratified
que todos los elogios que
se le dispensan en Euro-
pa no son gratuitos. Con-
denado a jugar muy solo
en ataque, la "Flecha Do-
rada" mostrd las lineas
de su futbol directo y
agresivo. Sin el brillo Id-
gico de los talentosos,
Rummenigge se funda-
menta en la efectividad,
en un estilo tipico de es-
ta etapa del futbol, en la
que la eficacia viene a ser
el concepto b&sico del es-
pectdculo. Rummeni g g e
no fascina ni altera los
s e n ti d o s como otros
"cracks", pero resume
bien todo lo que debe ser
un delantero en su lucha
cada dia mds dificil y so-
litaria. El afto de Rumme¬
nigge tuvo de todo, me¬

jor jugador de la tempo-
rada en la Republica Fe¬
deral Alemana y tambidn
el mejor jugador del afto
para los especialistas eu-
ropeos, "ONZE DE ORO",
por unanimidad, Rumme¬
nigge recibid en 1980 el
m&ximo de alabanzas. La
TV se multiplied para
mostrar de todos los &n-
gulos al atacante N° 1 del
futbol alemdn. Una ale-
gria por aqui, una sonri-
sa por alld, un estrechdn
de manos en todas partes,
una inauguracidn en otra
parte, Karl Heinz atidnde-
deme que te tengo en la
mira. Karl Heinz. iQud
piensas de la violencia en
el futbol, va a ganar la
Copa Europa? Karl Heinz.
iCudnto ganas por mes?
y £hacia ddnde vas en las
tardes? Karl Heinz no

puede m&s con tantas in-
vitaciones. Pero dl en-

cuentra aun en su profe-
sidn tiempo para una po¬
se en el estudio, una me¬
dia hora para una entre-
vista en un inglds lento,
pero claro. Su gentileza
natural nos abre la puer-
ta de una vida que no
puede ser completamen-
te privada. Una verdade-
ra vida de estrella, a la
cual dl se presta sin re-
pugnancia. Hoy, Karl
Heinz Rummenigge es un
futbolista, feliz y calma-
do. Pero esto no es lo
mds importante.



Por supuesto que a
Karl Heinz le gusta la ce¬
lebndad. su joven esposa,
Martina, su hijo Andres,
su pais, Munich, Paul
Breitner. el dinero y su
Porsche 924. Ademas su
fama no es solo en Ale-
mania Federal, llega a
Europa y basta alcanza
las costas de America del
Sur, donde en Argentina,
en Brasii y en Uruguay

Karl Heinz Rummenigge, co-
mo todos los futbolistas,tie-
ne ru album de recortes.
Acd lo temos en la paz de
ru hogar junto c Martina
tu adorable esposa.

international
i

Europa...

los diarios mencionan sus

hazahas, sus titulos y sus
victorias. Pero este re-

nombre tampoco es lo
mas importante, es el ser
un atacante modelo del
futboi actual, un ejemplo.

Cuando se quiere ha-
blar de un buen jugador
se dicen siempre las mis-
mas cosas: visidn de jue-
go excelente, lanzamien-
to con los dos pies, per-
fectos dribblings, descon-
certante, gusto por el jue-
go colectivo, etc. Y para

colmo, en el futboi ale-
man, modelo del rigor y
del realismo, una sdlida
cantidad de tecnicismo es

exigida para poder for-
mar parte de esta profe-
sidn. Entonces, iquiere
decir que Rummenigge
posee mis cualidades que
los otros?

En primer lugar, una
gran tdcnica en sus actua-
ciones. No sdlo Karl
Heinz sabe hacerlo todo,
es mas, lo hace casi a la
perfeccidn y sobre todo

con una velocidad que lo
hace inalcanzable. Segu-
ramente, Rummenigge co-
rre con velocidad. Pero no
es el mis rlpido. A pesar
de que coordina rlpido,
se mueve rlpido y ejecu-
ta rlpido. De hecho, una
decima de segundo le
basta para apropiarse de
la pelota, o de aventajar
al arquero, o de lanzar al
arco antes que el adver-
sario meta el pie, o bien,
como por azar, es siem¬
pre Karl Heinz, quien se

Camxno al entrenamiento. lo vemos subir a su Porsche ultimo modelo de color rojo.

beneficia. Y cuando la ve¬
locidad no es suficiente, J
la inteiigencia (cualidad
fundamental en el fut¬
boi) y la astucia la reem-
plaza: el pase al lado, el
puente, los malabares, to-
dos esos gestos que hacen .
vibrar al publico de todo
el mundo.

Por otra parte, Rumme¬
nigge, ubicado en un pa-
pel de atacante de pun-
ta, que no siempre ha
sido su posicion, pero
que ciertamente es la mis
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diffcil del futbol actual.
Sin embargo, dl se siente
bien y las condiciones de
relativo aislamiento que
son las suyas (sobre todo
en el Bayern, donde pre-
domina el contraataque)
no le molestan, al contra-
rio: "Yo hago lo que quie-
ro que ocurra. Con el apo-
yo de los 4 jugadores de
mediocampo me slento
mas libre para sacrificar
a mi gusto la ofensiva.
Pues me gusta la ofensi¬
va, me gustan los goles".

Es porque a dl le gus¬
tan los goles y porque dl
marca muchos es que
Rummenigge da que ha-
blar de dl. El proceso se
desarrolla siempre mds o
menos igual: se comienza
a ver un hombre que apa-
rece en la lista de goleado-
res, enseguida se consta-
ta que no resulte ser un
fraude. En el caso del
atacante del Bayern, las
cifras indican que Karl
Heinz, es hoy en dla el
segundo goleador alemdn

Ya estd vencido un nuevo
adversario y Rummenigge
frena su impetu, para la ce-
lebracidn de un nuevo gol.

de todos los tiempos, Jun¬
to a Ull Hoesness, su ac¬
tual director deportivo,
con mds de 80 goles a su
haber. Pero su contrato
con los campeones de la
R. F. A. le dura hasta
1985, lo que hace suponer
que a esa fecha dl alcan-
zard o sobrepasard la
cuota, pues capacidad le
gobra. Sin embargo, se
puede profetizar que el
record del goleador Gerd
Mailer estd muy pronto
de ser batido e incluso
superando los 365 goles.
Lleg&rd el dia en que los
clubes extranjeros termi-
nen reconociendo a un
Karl Heinz que se con¬
tents, por ahora, tener
muy confortable situa-
ci6n en Bayiera (2 millo-

su tacle, previene la zan-
cadilla mds o menos inc¬
ludible. Por lo que es muy
raro caerse de narices al
pasto.

Por otra parte. Rumme¬
nigge declard: "Que el no
se conduce de la misma
manera en la competen¬
ce oficial y que ya ha
probado en el campeona-
to de Europa por 'difi-
cultades particulares'. Y
se sabe que es un juga-
dor preocupado unica-
mente de jugar al futbol
y que no pierde la calma,
que concentra todo su es-
piritu para suministrarlo
en el momento propicio".

La consagracion euro-
pea la tiene. Ella recom-
pensa a un jugador cuya
constancia no falla. Desde
su llegada al Bayern en
1974 (con 19 anos) ha
participado prdcticamen-
te en todas las competen¬
ces del campeonato ale-

Su actuacidn en Uruguay en el reciente Mundialito acre-
centd su popularidad entre los ninos. Lo vemos firmando
autdgra/os a la salida de un entrenamiento.

nes de francos al afio).
Para contrarrestar las

bajas naturales de Karl
Heinz, el futbol desplie-
ga no sdlo una cantidad
de adversarios, de condi¬
ciones de juego dificiles
en un espacio a menudo
restringido y a veces de
enemigos. Y el enemigo
del atacante de punta es
la violencia. Y Rumme¬
nigge logra acomodarse
ahi. En sus pases el mi-
de la intervencidn de fren-
te, la altura previsible de

m&n a la Copa de Euro-
pa, pasando por la Copa
del Mundo y el campeona¬
to de Europa (con una
victoria muy reciente pa¬
ra poder olvidarlo). Des-
puds de cinco anos, Rum¬
menigge acapara 6xitos,
forma parte de los eaui-
pos que ganan. por no
decir que hace ganar a los
equipos donde £1 juega.
Su preferencia la tiene el
Bayern, el de Becken-
bauer y Miiller. un equi-
po que basaba su estilo
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1,

internacional
Europa...

En una prictica del equipo, junto a su compaAero Jan-
zon. Karl ha sido conceptuado, incluso,como el mejor
companero.

explica el ixito creciente
de su estrella rubia.

El equipo nacional, en
el cual Karl Heinz ha lle-
vado mis de 35 veces
la camiseta (con 25 ahos
de edad), ofrece un cua-
dro un poco diferente de
sus formidables posibili-
dades. Los campeones del
campeonato de Europa
funcionan con un 4-3-3
que no puede mis que
calificarse de clisico,
pues la moda es 4-4-2. Sin
embargo, con 3 atacantes
de punta (especialistas o
no), la R. F. A. practica
la ofensiva y Rumme-
nigge se alegra: "Tengo
mis libertad con Jupp
Derwall que con Helmut
Schoen. Por otra parte,
jugue la Copa del Mundo
1978 en un puesto de me-
diocampo, que no me aco-
moda tan blen como el

de atacante de punta.
Ademas, si ahora marco
goles debo reconocer que
no slempre fue asi".

En el futuro de la se-
leocidn alemana, una Co-
pa del Mundo en Espa-
na que a Rummenigge le
g u s t a r i a ganar. Pero,
mientras tanto, il tiene
un programa bastante re-
cargado. En enero fue la
Copa de Oro en Uruguay,
donde se reunieron los
grandes del futbol.

Luego, en primavera
(europea), la Copa de
Europa, donde el Bayern
es el favorito. Despuis se¬
ra la lucha por el titulo
en la Bundesliga. En fin,
un aho 1981 que se espe-
ra sea tan bueno como
1980. Para llegar a 1982,
donde Karl Heinz Rum¬
menigge, tal vez, al-f^J
cance la conquista. ^ ^Rummenigge regalonea con su hijo Andri, de cortos anos.

Ese oso de peluche se lo trajo de Montevideo.

en la experiencia y la as-
tucia; en otros tirminos
un equipo inteligente y
mis aun calculador. sobre
todo, en los grandes en-
cuentros. Hoy el Bayern
es un equipo mis joven.
menos experim e n t a d o,
donde Paul Breitner lo di-
rige sabiamente y donde
Rummenigge lo conclu-
ye. Un equipo que se esti
adaptando al futbol mis
ripido y que beneficia
aun mis el progreso bas¬
tante significativo.

Hoy el Bayern cosecha
los frutos de su meta-
morfosis: cambio de pre-
sidente, apoyo a Lorant
y su asociado Czernai en
el puesto de entrenador,
retorno de Uli Hoesness.
A todo nivel el Bayern
funciona como una em-

presa destinada a produ-
cir buenos resultados, a
atraer al publico con su
clase y sus goles. Y esto
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Jorge Coch, la nueva figura de la "U", fiene buenos anlecedenfes,
g?nas de triunfar en Chile v una conviccidn...

■NGO A ROBAR'"
personajes

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Juan Silva

JORGE Coch tiene en subit&cora una campa-
fla tan larga como posl-
tlva. Dos veces campedn
con Boca Juniors (1969 y
1970), el puntero derecho
fue despu6s a M6xlco,
donde jugd en Puebla,
Toluca y Veracruz. De
regreso a Argentina ac-
tu6 a partir de 1977 en
All Boys, Talleres de C6r-
doba y en Boca Juniors,
donde hizo toda la cam-

pafta 1980. A 61 le pare-
ce que todos esos datos
bastan por lo menos pa¬
ra abrirle un cr6dlto y no
entiende cierta insisten-
cia perlodistica en remar^

carle su edad (nacid el
16 de mayo de 1947).

"No es que me moles-
te el asunto de la edad,
que puede ser un detalle,
pero si es tanto el inte¬
rns basta que el perio-
dista revise los archivos
ya que por ultimo hay
tantos que la modifican...
Pero sin pretender nin-
gun derecho especial,
porque sdlo en la cancha
demostrard lo que valoo,
yo creo que el hecho de
haber jugado en Boca Ju¬
niors el afio pasado vale
como antecedente... Y
antes 'de venir a la 'U'
estuve en tratos con Vd-
lez Sdrfield, por lo que
no tengo dudas que acd
puedo ser util. Yo soy un
jugador de experiencia
que a travds del filtbol
he logrado una buena
base econdmica, pero
que igual mantiene un
precepto: en e} futbol o
comes tu o comen los

otros. Entonces siempre
hay lucha contra los ri
vaies, o mds sana con los
compafleros por ganarse
un puesto".

—Tendri que esperar
un tiempo para acredltar
lo que sabe...

—y eso no importa. Si
uno estd en la banca ya
es importante para el
tdcnico. La gracia. es que
cuando lo manden al
campo estl al mdximo
de sus posibtlidades y
pueda solucionar algun
problema. Ademds el
que aparece presuntiva-
mente como titular se
siente mds incentivado
para asegurar su puesto
si ve que atrds le vienen
pisando los talones.

—iSigue siendo un
wing desbordador y ve-
loz?

—Bueno, la diferencia
es que si antes te pega
bas 50 piques por parti
do ahora llegas a la ml

El puntero con la camigeta de Boca Juniors equipo en el que actud el ano pasado: "Si
jugue ant, no veo por que no puedo ser util acd".
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personajes
'Yo no.

tad, pero le sacas mds
partido. Jugar de wing
no es tarea fdcil hoy por
hoy y ante la carencia
actual de hombres que
jueguen por la raya en
mi pais, no puedo menos
que acordarme que cuan-
do empecd en Boca dra-
mos cuatro que podia-
mos alternar: Pefla, Pon¬
ce, Galleti y yo. Ahora
todos van por el medio y
lo cierto es que si bien
se exige mayor funciona-
lidad para los punteros,
el oficio de uno que
arranque por el costado
vale en cualquier equi-
po...

—iQu6 concepto tiene
de la "U"?

—Lo veo como un equi-
po armado en que hay
una buena mezcla de
hombres experimentados
con "pibes". La Copa Li-
bertadores es dificil, por-
que pesa mucho la con-
dicidn de local y aun los
rivales aparentem ent e
mds ddbiles se agran-
dan... Ahora bien, mds
alld de lo futbolistico yo
valoro a este grupo de la
"V", porque hay bastan-
te amistad v uno se sien-
te respaldado para pro-
gresar en un pais que no
conoce. Afortunadamen-
te mis experiencias en
ese sentido fueron positi-

vas, ya que en Mdxico hi-
ce buenas campaiias, me
respetaron y ademds me
cast con una hija de esa
tierra. Por todo, yo le
aseguro que acd no ven-
go a "robar" como se dice
habitualmente. Claro que
esto no puedo "documen-
tarlo" y en el camino se
veran las razones de mi
confianza. Esta es una
lucha muy larga y van
quedando heridos... A la
corta o a la larga tendrd
mi chance. Yo quiero
aclararle que si vine a
la "U" no fue porque me
faltaran otras opciones.
Lo que pasd es que me
gustd la idea de incorpo-
rarme a uno de los me-

jores equipos de Chile,
con la Copa Libertadores
encima y una hinchada
que si es muy fervorosa.
Y aunque deseo jugar
pronto nunca me deses-
perard, porque esto del
futbol, al final es igual
en todos lados. Uno pue-
de andar bien o mal se-

gun las circunstancias,
pero lo que ningun hin-
cha perdona es la falta
de esfuerzo. Y en dsa yo
no calzo...

Quizes por la herencia
de tantos que vlnieron a
dejar sus ultimas y esca-
sas enerizias en Chile, el
hincha de la "U" rnira
con cierto recelo a Jor¬
ge Coch. Sin embargo,
6ste tiene antecedentes,
un fisico cuidado y mu¬
cho oficio como para
romper cualquier

prejuicio... [

Jorge Coch. en la terraza del hotel dortde se nloia
a la espera de su familia: "No es fdcil triunfar en nin¬
gun pais, pero me siento reconfortado porque en la V
encontrd mucho apoyo de mis companeros".

Otro recuerdo de su campaha en el equipo mds popular
de Argentina: "los campeonatos qanados en 1969 V 1970
son sucesos inolvidables de mi campana. Pero,)ojo ah..1
en la 'U' tendri aue demostrar lo que puedo".
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Senor Director:
• Soy aficionado al billar,
pero ignoro si esta activi-
dad estd calificada como
deporte, como juego o co¬
mo distraccidn. Le roga-
ria me ilustrara al respec-
to.

Saluda Atte. a usted,

RAFAEL
CASTELLANOS C.

Talca.

*** Es bien dificll de
contestar su consults por
cuanto los defensores del
billar, que son millones en
el mundo, lo tildan como

deporte; pero, sin embar¬
go, los puristas de la cues-
tlon atletica, dlcen que el
billar, como el ajedrez,
los nalpes o el domino,
es un juego. Eterna con-
frontacion entre lo que es
juego y lo que es deporte.
Los billaristas dicen que
se ejercitan que caminan
alrededor de la mesa y
que es una gran acttvldad
mental. Los ortodoxos del
deporte no lo creen asi. Y
en esas dlscuslones el bi¬
llar ha seguldo en ascen-
so como pasatiempo o de¬
porte, sea callficado en
una forma u otra, porque
hoy lo conocen y lo Jue-
gan en todas partes del
mundo.

Por otra parte, en nues-
tro pais podemos agregar
que en el Comite Olimpi-
co no esta reconocldo co¬
mo parte integrante del
mismo, como lo est&n en
general todos los depor-
tes. Se sabe que una vez se
solicito su incorporacidn

Uno que echo de menos una hincha colocolina: "Cha-
mullo" Ampuero, alejado no voluntariamente de Colo
Colo.

como tal, pero no se han
cumplido con los requisi-
tos que son esenciales. En
otro sentido, se le estima
como una actividad re-

creativa.

Como se puede apre-
ciar, la controversla o du-
da proslgue qulza hasta
cuando.

A mayor abundamiento
y para una mejor ilustra-
ci6n, diremos que el ori-
gen del billar tambien es¬
ta confuso, ya que segun
algunos hlstoriadores se
jugo por los egipcios hace
siete mil anos. Otros dl¬
cen que bubo juego de
billar en China y la India
antes del Imperio Roma¬
no y hasta Shakespeare
se ha referido a Cleopatra
"jugando b i 11 a r". Aun
mas, Francia e Inglaterra
se disputan el derecho de
haberlo inventado.

iPodria entonces emi-
tirse un juicio definitivo,
amable lector?...

—0O0—

Senor Director:
Le escribe una asidua

lectora de ESTADIO e

hincha "a muerte" de Co¬
lo Colo, por la siguiente
razdn:

Cuando recibimos la
noticia de la ida de don
Pedro Morales, me apen6
mucho, pero aceptamos a
Pedro Garcia porque mal
que mal era el nuevo Di¬
rector Tdcnico del equi-
po. Pero, y es aqui donde
se produjo el total divor-
cio entre 61 y nosotros —

hablo a nombre de un cre-
cido niimero de adeptas—
a causa de haber visto con
rabia y tristeza c6mo el
senor Garcia empezd a
desmembrar a la institu-
cidn de gente como Bello,
Juanito Soto, "Chamullo"
Ampuero, tdcnicos identi-
ficados con el club, sin
hablar de los jugadores.
Justamente para 6stos y
por intermedio de ESTA¬
DIO queremos hacerles
llegar nuestro reconoci-
miento y gratitud por los
afios de entrega y su la¬
bor en pro de los colores
albos que llevan en sus
corazones. No los olvida-
remos.

Por favor, senor Direc¬
tor, publique estas lineas
que han sido hechas sin
Animo de ofender a nadie.
Puede que no sea como
uno de sus redactores pa¬
ra escribir, pero est&n he¬
chas con el corazdn y con
toda la variedad de re-
cursos literarios que me

permiten ofrecer mis 16
aiios de edad.

VIVIANA MORENO.
Antofagasta.

—oOo—

Senor Director:
En primer lugar salu-

damos a usted y redacto¬
res- de ESTADIO muy
cordialmente y al mismo
tiempo queremos infor-
mar por su intermedio
que un grupo de nihos en¬
tre 10 a 15 aiios hemos
formado un club con una

pequena sede y hemos
reunido con gran esfuer-
zo algunos implementos
deportivos.

Poco a poco queremos
ir surgiendo. Mediante re-
coleccidn de diarios y bo-
tellas reunimos algun di-
nero para poder comple-
mentar lo necesario. Esto
desde hace un mes, pero
estamos seguros de lle¬
gar a la meta que nos
hemos propuesto.

Solicitamos por su in¬
termedio la cooperacidn
de quienes pueden hacer-
lo, especialmente de los
deportistas de nuestra
querida ciudad —Talca—,
incluso con banderines,
posters de equipos chile-
nos y extranjeros, jugado¬
res famosos y otros.

Nuestro club nacio el
1.9 de febrero de 1981.
Por lo tanto estamos dan-
do los primeros pasos. Le
pusimos Colo Colito y
a lo mejor del gran club
albo nos llega alguna ayu-
da.

LA DIRECTIVA.
Poblacion Villa La Paz,
pasaje Javiera Carrera

226. v-—

Talca. [JJ
SUSCRIPCIONES

Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y Americadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaiia: US$ 80 y US$ 45;resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriela Mistral.
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Los Pescadores de Loncura fueron sus pri-
meros cultores y Benedicto Kocian, su
maestro.
De alia pas6 a las canchas de cemento y
al parquet de los gimnasios en la ciudad.

fOLEIBOL HACE 40 A AOS

mos dicho, tuvo altlbajos
para tomar su rumbo
nuevamente en esta tern-
porada.

—0O0—

Tyro todos saben —en es-
- pecial los de ahora—
que el vbleibol oflclal, el
competltlvo, tuvo su orl-
gen en las playas. Podrla
declrse que las arenas
fueron sus canchas. Ello
gracias a un maestro co-
mo fue Benedicto Ko¬
cian, qulen recibn lleea-
do a Chile llevd esta lni.
ciativa tan comun en

Europa hasta las playas.
En Loncura comenzb a

difundir sus rudimentos
a los Pescadores que asi-
milaron tan bien sus en-

sefianzas que al poco
tiempo se convirtieron en
ploneros e invictos. De
los Pescadores, este de-
Dorte entrO a apasionar
a los veraneantes y en
1940 comenzb a tomar
vuelo en forma competi-
tiva. Don Benedicto —lo
conocimos en persona
como t a m b i € n su la¬
bor—, lo traio a los gim¬
nasios de Santiago, pri-
meramente a la YMCA,
luego creO Vida Sana, na-
ciendo las rtJmas respec-
tivas en las Universida-
des de Chile y CatOlica y
en el Instituto de Educa-
ciOn.Fislca de aquella ca-
sa unlversitaria. Y del
vbleibol salieron cracks
que luego descollaron en
el b&squetbol, como los
hermanos Kapstein, "El
Cholo" Lizarzaburti, "El

Por:RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Veronica Yurisic

lyTIL dosclentos culto-A
res congregO este afio

el Torneo 1981 de Vblei¬
bol de las Playas, lo que
es un numero extraordi-
narlo si se toma en cuen-

ta que nuevamente se ha
normallzado su regulari-
dad, perdida durante los
liltimos aflos. La lniciatl-
va de la Federacibn que
preside Josb Respaldiza
Sanfuentes y la organiza-
cl6n dada por el profesor
Alejandro Cabero Rive¬
ra se han visto asi coro-

nadas por el bxlto, d&ndo-
le un impulso vital.

Su eseenarlo fue el 11-
tora'l de la zona central,
con partlcipaclOn de 120
equlpos, 30 de damas, en
representaclbn de balnea-
rios como Lagunlllas, en
cuyas canchas se efec-
tuaron las finales; Venta-
nas de Qulntero, Loncu¬
ra, Reftaca, Playa Ama-
rllla, San Sebastian, El
Tabo, Las Cruces y El
Qulsco.

El Torneo de las Pla¬
yas, se lniclb hac6 15
aftos, pero como ya lo he-

Con el /ondo majestuoso
del mar y la expectacidn de
los veraneantes, el vdleibol
playero constltuye una ac-
tividad bullente en la tem-
porada de enero a marzo.



En las.

Cabezdn" Dunc&n, Alfre¬
do Aceituno —gran pe-
riodista deportivo mas
tarde—, Josd Grlsantl,
Kotliarenko, Julio Vene-
gas, Juan Pdrez, y mu-
chos otros. Y siguid cre-
ciendo hacia Concepcidn,
Temuco y Valparaiso.

Hermanados ambos de-
portes, la dirigente mdxi.
ma se llamd Federacidn
de Basquetbol y Vdleibol
de Chile, tal como actual-
mente figura en su per-
soneria juridica.

El vdleibol, entonces,
nacid en las arenas, pasd
al cemento y al parquet
de las ciudades, nutrien-
do de valores al deporte
de los cestos.

Esa es la historia su-
clnta de sus primeros
tlempos.

I|tef8i■\ P? ' it: - «

Ese remache ha sido devuelto en un es/uerzo tanto del
atacante como del defensor. De su posible dxito depen-
dla el punto...

—0O0—

XTAY un hombre —lo
hemos dicho en otras

oportunidades— que es

el cerebro y ejecutor de
este deporte. El es el pro-
fesor de Educacidn Fisi-
ca, Alejandro Cabero Ri-
bera, con seis aftos de ex-
periencia en Alemania,

donde fue el primer latl-
noamericano que traba-
jd en la Escuela de De-
portes de Colonia, la m&s
importante en el mundo
occidental. Enseftd a los
futuros profesores ale-
manes. Regresd a Chile a
principios de 1980, justa-
mente para revivlr el vd¬
leibol y darle impulso en
las playas y en la ciudad.
Es entrenador del club
Manquehue, campedn de
Las Condes, con el que se
gand el derecho a com-
petir en el Sudamericano
de Campeones, que se
realizard en Montevideo.
Ademis es profesor y su¬
pervisor deportivo de Ina.
cap.

Con Cabero ha vuelto
en gloria y majestad el
hermoso deporte de los
rebotes y los remaches
en Chile.

Alejandro Cabero, profesor y pionero del vdleibol en
Chile. Su experiencia en Europa la estd aplicando con
dxito.

"T A idea del vdleibol en
^ las playas es seguida

de Europa, en Sudamdri-
ca, en Brasil y otros pal-
ses, donde es actividad de

todo el aHo. Es esencial
mente recreativo, hasta
llegar al gimnasio en la
ciudad. Por ejemplo, de
las canchas de arena en
Brasil salen los mas des-
tacados cracks y es ahi
donde los ticnicos buscan
talentos. En la playa de
Flamengo existen can■
chas exclusivas para se.
leccionados. En Europa,
en el Mediterrdneo, en
las costas de Jade estdn
los principales centros
del vdleibolismo. Hay
grandes hoteles que con.
tratan astros como atrac-
cidn turistica. Tal es su
importancia".

Son palabras de Cabe.
ro, quien destaca el he-
cho de que este deporte
es esencialmente profe-
sional en otros paises, lo
que en Chile no sucede.

—0O0

"OIN embargo, para su
^ desarrollo, su pro-

greso, debe irse bdsica-
mente a trabajarlo a ni-
vel escolar, perfecclonar
a los profesores de edu¬
cacidn fisica, realizar
competences atractivas
en forma regular, para
asi abrir camino a los ta¬
lentos para el vdleibol de
ilite. En provinces lo es¬
td todo, pues es un depor¬
te barato y fdcil de de-
sarrollar. Sdlo falta un
mayor incentivo y per-
feccionar la parte tdcni■
ca, interesar a las gran¬
des industrias para que
ayuden a su perfeccidn,
etc. Afortunadamente, la
Federacidn asi lo ha en-
tendido y estamos traba-
jando bien. Pienso que de
esta manera no en tiem■
po lejano podemos llegar
a la dimensidn de paises
que. estdn mds adelanta-
dos, como Brasil, Peru y
Argentina. En damas, las
peruanas, y en varones,
los juveniles argentinos,
son profesionales ciento
por ciento. De esa mane¬
ra se explica que pueden
salir en giras por seis o
mds meses al aflo.

"Son ejemplos para que
en nuestro pais se si-
gan", termina Ca- ryi

bero. [

■
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IVC y para que?

Hasta ahoro las Agencias de Publicidad
Profesionales de Marketing. Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o information
que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto, como es natural. Ilevd a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Institute
Verificador de Circulacion (IVC).
organismo destinado a verificar la venta
0 circulacion neta pagada de los medios
escritos
cCuales son los beneficios que ofrece el
1 V.C.?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad.
pues permite planificar correcfamente

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente obietiva de las
coberturas de cada edition con detalle
de su distribucion geogrdfica

• Ud como anunciante. sabe
exactamente a troves de cuantos

eiemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejernplar.

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure que su proximo paso sea el
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial. obietiva y
sistematica.
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de
la Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones
se coordinan a traves de un Cormte
Asesor, integrado por representantes de
los Medios escritos. Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION

INSTITUTO
VERIFICADOR DL

CIRCULACION



Electro Test

AGUSTIN VILLAZON
T>UEDE que los progeni-

tores no hayan sido
en su nucleo familiar
deport istas activos. pero
en muchos casos el ejem-
plo de un hermano es el
incentivo que no se tuvo
para que el "mal" se pro-
pague, para que la semi-
11a se convierta en positi-
va realidad. Conocemos
ai respecto infinidad de
casos de hermanos que
destacan en un deporte o
actividad determinada.

Pero hay casos singula¬
res. Por ejemplo. el de los
mellizos Agustin Roberto
y Carlos Villazon Leon,
ambos ae equipos de Pri¬
mera Division. El prime-
ro en Union Espahola y
el segundo en Magallanes,
jdvenes de 23 ahos de
edad. con condiciones que
los sindican ya como rea
lidades en el fiitbo! profe-
sional. A Agustin le gusto
esto del futbol desde "ca
bro" chico, tanto que
siempre andaba con los
implementos a mano. in-
cluso cuando lba al cole
gio. "Una manana iba al
Dario Salas, donde estu-
diaba. cuando un rompa-
iirro. Patricio Munoz. me

dijo que en Santa Laura
estaban probando ninos
buenos para la pelota. Co¬
mo los dos llevahamos los
zapatos en el bolson. en-
dilgamos hacia la Plaza
Chaeahuco. Ahi nos pro-
bo Juan Zarate. nos dejo
y posteriormente Juan
Soto nos confirmo. Tenia
13 anos de edad. I>uego
se agregd mi hermano
Carlos y ahora otro.
Eduardo. de 1G anos. que
es puntero izquierdo en
las dlvisiones inferiores
de Union. Como usted ve.
la semilla prende"—

Profesionalmente Agus¬
tin —que es nuestro per¬
sonaje del Electro Test de

.

;' . J. -

mm&s r ^
•

,

•

esta semana— debuto en

Primera por Union fren-
te a Concepcion. El equi-
po lo dirigia Luis Santi-
banez. Ha jugado por San
Felipe. San Antonio, Con
cepcion —el ano pasado
—, para retornar al equi-
po de sus amores, al que
lo vio nacer futbolistica-
mente, el de "Los Dia-
blos Rojos de Santa Lau¬
ra". Fue seleccionado na-

cional juvenil, en 1978. y

al ano siguiente, en febre
ro, en el Sudamericano
disputado en Paysandu.
Uruguay, el torneo contro-
vertido de los camets fal-
sificados. Eso es cosa

aparte...

CEDILA
DE IDENTID.AD

Nombre completo:

Agustin Villazon Ltor.
Estado civil: CasaC

con Celia Mora Tronco-
so, un hijo, Cristian Ro¬
berto de un ano y med:

Feeha de nacimiento
lugar: 15 de febrero de
1957. en Santiago.

Nombre de sus padre-
Agustin Villazon y Man-
Leon. Pais de origen de
ellos: Espana.

Hermanos: Siete benna-
nos. a saber: Mario



.ladys, Jorge, Carlos,
Vijustiii. Luis y Eduardo.
an Carlos somos melli-
is, como hermanos y co-

no futbolistas, pues am-
ii(is jugamos y somos pro-

sionales, aunque en enti-
lades diferentes: yo en

I nion Espanola y el en
Magallanes. ;Algun dia, si
Dios quiere, lo haremos
iiintos y eon la misma ca-
miseta!

(,Cual sera esa divisa?...
rambien Dios lo determi-
nara.

Signo zodiacal: Acuario.
Religion: Gatolica, como

mis padres y todos mis
hermanos.

\ INFORME
PERSONAL

Estudios: Cuarto ano

medio.
,.Sus ramos preferi-

I is? Biologia y Fisica.
(,Una carrera como pro-
don?: Biologia Marina,
^ero que la carrera co¬

nn futholista no me lo
iinpida.

iSe reconoce alguna
.rtud y algiin defecto?:
reo que es la de ser ami-
iblc con todos mis seme-

mtes, sin exeepciones, y
nno defecto, eno.jarme a

ieees por simples cosas.
(,Un hobby?: Si, la de

wmar y coleccionar fotos.
Si vieran mis albumes!
(Radio, television, ci-

ie?: Prefiero escuchar ra¬

dio, musica y tambien ir
;tl cine.

(.Alguna pelicula?: "Ex-
1 preso de medianoche" y

mi artista favorita es
Ornella Mutti.

(.Romantico o realista?:
Romantico. A pesar de to-
'lo lo que nos depara la
iida, a cada vuelta, es tan
lindo tener ideales, pensar
en cosas hellas, querer y
desear cada dia ser mas

me.jor, para si y para
'os de uno, para su mu-
ier, sus hi.jos. Si anhelar
lodas esas cosas entra en
lo romantico, lo soy. Pe-
■se a que tambien ello in-
volucra un realismo. De
nada se puede prescindir
en la vida...

<'.Un color?: El ro.jo, el
de la camiseta de mi club.

DE LA VIDA

cQue opina de la mu-
jer?: Que es lo mas bello
que ha crcado Dios. Ella
es la companera necesa-
ria para el hornbre. <,Cua-
lidades? Por supuesto,
que sean deliciosamente
femeninas.

i,Y el amor?: Algo ne-
cesario. En sentimiento
vital en la relacion senti-

<,Fuera del deporte, el
mejor recuerdo de su vi¬
da?: El naciiniento de mi
liijo, Cristian Roberto.

iY el peor?: La muerte
de mi hermana, Gladys,
que era la unica mu.jer de
siete hermanos. Fue el do¬
lor mas grande para to¬
dos nosotros.

AGENDA
DEPORTIVA

c,Cuiil ha sido la mayor

III'11

ill

■Nr \

'■Wez? .•< lw:

mental y para la paz del
mundo entero.

iQue opina de la violen-
cia?: Que es lo peor que
puede existir.

iHa sentido odio algu¬
na vez por alguien?: Nun-
ca.

Una opinidn sobre la
pildora, el divorcio y el
aborto: Aquella, necesa-
ria. En cuanto al divor¬
cio, estoy de acuerdo
siempre que exista la ne-
cesidad de reciirrir a el
y esten de acuerdo tanto
el hombre como la mujer.
;,E1 aborto?... Es no que¬
rer su propio liijo. Jamas
debe Uegarse a ello.

satisfaction en su trayec-
toria deportiva?: La de
haber sido seleccionado
juvenil, por lo cual de-
fcndi la roja ante Uru¬
guay, Brasil. Colombia,
Bolivia y Peru. De este
equipo ban salido iugado-
res que hoy estan en Pri-
mera, como Raul Ormeiio.
Oscar Rojas. "Arica" Hur-
tado, "Papudo" Vargas,
Edgardo Fuentes. Maria¬
no Puyol. Marcos Gomez.
Marcelo Pacheco. Juan
Carlos Letelier. Atilio
Guzman. Dagoberto Dono-
so, Roberto Rojas. Fran¬

cisco Eearte y Carlos Gon
zalez (En la foto, algu
nos).

iY el peor?: Cuando
quisieron venderme a Co-
quimbo y por problemas
de no cumnlimiento de
contrato tuve que regre-
sarme a Santiago.

El otro, que lo conver
sa detalladamente es e)
relacionado con los car
nets de las edades falsifi-
cadas en el Sudamerica-
no de Uruguay. Como se
recordarA fueron deteni-
dos varios de los integran-
tes de la seleccidn. "Fue¬
ron diez dias de encierro
que no uuisiera recordar,
nara al final salir libres
por no estar involucrados.
Creo, sin embargo, que se
exaeero. Es caso comun

en otros Daises, aunque
no se justifica el ejemplo.
No me Dregunten mas so¬

bre; esto. nues va en esa

oportunidad el juez har-
to me interroed"...

;,Cualidades que debe
tener un buen deportis-
ta?: Ser disciplinado. or-

denado en la vida priva-
da v tenerse siempre fe
en poder Ue<rar a una me-

ta. En la disciplina esla
tambien el saber acatar
instrueciones de quienes
saben miis. por ejemplo.
el tec.nico. Yo lie asimila-
do. o he tratado de ha-
cerlo las ensehanzas de
un companero como An¬
tonio Arias \ tecnicos co¬

mo Juan Soto y Pedro
Garcia.

Finnlmente, Agustin, (.su
mayor aspiration?: Des-
de luego. aflrmarme v

progresar en mi puesto de
lateral izquierdo en mi
equipo y la ambicldn de
todos: llegar a la selec¬
tion nat ional. Ya lo he si¬
do en la iuvenil, lo cual
es un hito importantc y
que me hare mirar con
optimismo el futuro.

Al decir estns palabras
finales, toma y mirn un
herrnoso banderin del
Campeonato Mundinl de
1962, rcalizado en Chile,
en el que estan las caras
de los seleccionados.

(.Como dsos?, le preguh-
tamos. ,

Si: como esos... T*1
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im\ fue muy ordenado en su zona defensiva, pero no "hirio" con su contragolpe. O'Higgins
uvo mas ocasiones y, sin embargo, no le saco provecho a ninguna. Total,un empate sin goles

no hara historia.

Ubeda protagonizb las mejoreS lienailas cle O'Higgins. En esta no le dio direccidn a sa cahe:azo,cuando ya
Pacheco y Rodriguez solo podian inirarlo...

Par: IGOR OCHOA
folos: Jaime Meneses.

En este torneo Polla Gol, el
cero secastigacon cero... y
aunque O'Higgins y Naval
no hicieran un partido tan
malo como para merecer la
"multa", quedaron conde-
nados a sacar conclusiones
sin valor estadistico. Por
cierto que el equipo que
paro Naval esta' mucho mas

cerca del real,ya que solo
acuso las ausencias de
Humberto Lopez y el se-
leccionado Oscar Herrera.
O'Higgins, en cambio,
mostro ocho variantes res-

pecto del ano pasado: Le-
yes, Olivera ("emigra-
dos"), Neira, Gatica, J.
Vargas y O. Vargas (selec-

cionados) y Quiroz (lesio-
nado). Es explicable enton-
ces que el planteamiento de
Luis Ibarra se concretara
en un Naval muy armado,
bien protegido defensiva-
mente y dispuesto a no
conceder ningun tipo de
ventajas. Por una u otra ra-
zon los rancag'uinos no pu-
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cerio. lo salvo el travesano

en un remate de Flores en el
primer tiempo.

dieron quebrar esa realidad
y de ahi nacio el cero para
un partido de buen ritmo.
pero pocas llegadas.

EL "PROYECTO
O'HIGGINS"

Pese a lo que pueda suge-
rir el resultado no todo fue
negativo para O'Higgins.
Atras la dupla Gallardo
Irrazabal mostro un alto
rendimiento, suflciente
para complementarse con
la eficacia habitual de Dro-
guett y Serrano y no permi-
tir la llegada de los dos
hombres en punta que tenia
Naval: Crisosto y Flores.
Mas aun. el debut de Pedro
Olivera en el arco aporto la
seguridad que se esperaba.
porque el arquero.aun poco
requerido. respondio bien.
Y cuando ya no podia ha-

De mediocampo hacia
arriba el asunto ya no fue
tan claro, porque la con-
duccion tradicional que le
dan Neira y Quiroz no tuvo
un reemplazo similar. Y
esto pese al dinamico trajin
de Coppa, el empuje de
Acosta, y las intentonas de
Mario Rivera, un zundo que
quizas pudo sacar mejor
provecho poniendole mas
pausas a su trabajo. O'Hig¬
gins llego bastante. particu-
larmente en el primer
tiempo. pero siempre pe-
cando de apresuramiento y
con la falta de un golpe de-
cisivo en el area. Ubeda.
por ejemplo, se movio bien
en el desmarque. estuvo ac-
tivo para el pique recto,
pero no definio bien. Lo
mismo sucedio con Burgos,
que de todas maneras se vio
recuperado. con decision,
despues de un ano en el que
practicamente no jugo. A
los dos les falto el ultimo

toque para haber redon-
deado algo mejor.

Y. obviamente, el debut
que concito mas la atencion
fue el de Juan Carlos Ore-
liana. A ratos un poco asi-
lado contra la raya y sin te-
ner aun el mejor entendi-
miento con sus compane-
ros, el zurdo sugirio lo que
sera su potencia en los tiros
libres y anduvo mejor
cuando se metio en diago¬
nal que buscando el des-
borde. No supero. en defi-
nitiva,la marca dura de Fi-
gueroa.

Sera el O'Higgins de toda
esa Copa Polla Gol, un
equipo muy "experimen¬
tal" al que no se le pueden
exigir grandes hazahas. El
sabado bien pudo ganar si
Droguett. uno de los mejo-
res. acierta el voleo en

plena area chica despues de
un comer cuando ya el par¬
tido expiraba. La pifia del
zaguero mantuvo el cero y
dejo la imagen bien clara:
de Acosta para atras. buen
rendimiento, mas arriba.

muchas ganas y movilidad.
pero sin golpe de nocaut.

NAVAL: UN EQUIPO
"SERIO"

Y lo de la seriedad no es

en ningun modo un adjetivo

MINUTO 91

"Ei ano pasado tenia un
buen equipo, pero no un
buen plantel... Ahora,
creo que estoy mascercade
esto ultimo. El rendi¬
miento de boy me satisface,
porque varios muchacbos
jugaron a mrtad de semana
contra la Seleccion y no
sintieron el esfuerzo. Noso-
tros logicaroente que modi-
fkamos el esquema fuera
de Takahuano y eso que
hoy nos falto Humberto
Lopezque a porta marcaen
mediocampo. Alia en casa
es distmlo y algunos mu¬
chacbos lev antan mucho.
Si ustedes vferan las cosas

que hace Escanilla por
ejemplo... ££1 castigo por

nato oficial sera muy difi-
cfl". (Luis Ibarra asegura
que este ano no se de-
rrumbaran como en 1980).

Ara\ena v las euentas de los que
no estan...

empatar a cero?... Creo

que esta vez fue inmere-
cido. porque no fue un en-
cuentro aburrido. Y por
uhimo lo que mas nos inte-
resa a nosotros es conse-

guir un funcionamiento
claro,ya que este campeo-

"Debimos ganar y solo
nos faito el gol para coro-
nar un buen trabajo en
ataque. Estamos buscando
formulas, porque nadie
puede desconocer que este
es el equipo con mas modi-
ficaciones y ausencias. Lo
que no entiendo es por que
Nasal sigu id defendiendose
como si el cero a cero les
sirsiera para algo". (Or¬
lando Aravena y el anali-
sis de una igualdad que
pese a todo no lo frustro).

Ellos no habian pagado la
totalidad del pase asi que
este ano pude vober a la
'U', pero no vi interes,por
lo que me vine a Naval,
donde se dan las condkb-
nes para hacer una linda

"El ano en el ascenso me

sirvio sob re todo para ga¬
nar continuidad, al jugar
42 partidos con Arica.

EI dolor de Vbeda por t. > o
hi poles que to fueron...
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Elesfnerzo de Crisosto porganaren an centro. Poco se acercd Navalal
area de O' Higgins. iloncle por lo deinds Gallardo e Irrazabal resolvieron
siempre can acierto.

gratuito, pprque los sure-
nos se desplegaron en el
campo como probable-
mente lo hagan siempre en
sus visitas. Con J uan Soto y
Carlos Gonzalez cautelo-
sos, y los dos punteros (Es-
pinozay Escanilla), tirados

. campana. Hay buenos ju-
gadores y con un poco mas
de complementacion sere-
mos capaces de discutir

' con cualquiera". (Juan
Soto quiere volver a ser
aquel de la gran promesa
en Universidad de

: Chile...).

"El ano pasado nada
pude hacer, porque el tec-
nico desde el comienzo dijo
que no le servia. Ahora fue
distinto y la confianza de
Orlando Aravena es muy
importante para mi. Estoy
trabajando para reencon-
trar mi nivel y,por lo tanto,
decidi jugar mas concen-
trado sin pelear con nadie.
Lo unico que me falta es
jugar bien seguido, porque
1980 practicamente fue
un ano perdido". (Leoni-
das Burgos piensa que
ahora demostrara que

a mediocampo. para con-
formar el cuarteto central.
Asi se fabrico un Naval so-

lido en su ultima linea, con
buena coordinacion de Pa-
checo y Jorge Rodriguez y el
trabajo sobrio y seguro de
Manuel Araya en el arco.

O'Higgins no se equivoco
al comprarlo como gran
precio a Concepcion).

"Me siento bien y solo
espero que las lesiones no
me afecten como el ano pa¬
sado. Volvi a la defensa y la
verdad es que ahi me aco-
modo mas. Claro que ju¬
gar en mediocampo es bo-
nito y uno maneja mas la
pelota, pero ahora mi
preocupacibn es afian-
zarme en la zaga junto a
Jorge Rodriguez. Naval
este ano sera un equipo di-
ficily losrefuerzosque han
Uegado son importantes".
Marcelo Pacheco mostro
un estilo mas controlado
en su funcion de "stop¬
per"),

"A mi siempre me falta
la ultima puntada. Hoy por

Este no necesito volar y pa-
recio que siempre los hom-
bres de O'Higgins le rema-
taban al cuerpo precisa-
mente por su buena ubica-
cion.

Logicamente le falto sol-
tura ofensiva a este Naval
para lograr una produccion
mas completa. No fue mu-
cho el juego que les llego a
Crisosto y Flores, casi
siempre condenados a lu-
char muy solos. Pero se vio
que en esa idea sus hom-
bres pueden darle mas ri-
queza ofensiva cuando
quieran. Soto, porque man-
tiene la potencia de su dis-
paro, y Carlos Gonzalez,
porque se mueve bien en

ataque. Tanto que la unica
vez que lo hizo en el primer
tiempo bordeo el gol con
gran tiro cruzado despues
de sorprenderlos a todos.

Naval no se descompuso
nunca y tampoco saliode su
esquema por el castigo ese
del cero punto. Es evidente
que despues de los sustos
del ano pasado,cuando ter-
mino siendo un equipo "fa-

cil", el tecnico Luis Ibarra
busca una estructura mas

eficaz en su zona defensiva
y de mediocampo. En Ran-
cagua ya les dio resultado
pese a su mezquindad ofen¬
siva, y dejando la sensacion
de que cuando suelten ama-
rras sus volantes seran una

fuerza respetable.
Y al igual que O'Higgins,

Naval tambien tuvo "su"
ocasion para desequilibrar
en un contragolpe de Esca¬
nilla. Este se demoro mu-

cho en decidir si seguiria
penetrando al area o bus-
caba el pase y permitio el
cruce final de Irrazabal,
despues de tener tiempo y
espacio como para que no
lo alcanzara nadie...

De cualquier modo. Na¬
val ratified que es especia-
lista en sacar puntos en
Rancagua, porque si el aiio
pasado saco los dos, ahora
logro el empate a cero, que
no tendra premio, pero le
sirve para anunciar que
sera un conjunto nada de
ingenuo.

ejemplo quedc una vez fi¬
bre en el area, pero pense
mucho y ahi me la quita-
ron. De todos modos, creo
que hicimos algunas cosas
buenas en ataque y el cero
a cero es mucho castigo
para nosotros. i M i
puesto?... Bueno, mien-
tras uno no se consagre
debe ir a distintas funcio-
nes y mejor asi, porque lo
que quiero es jugar, jugar
y jugar...". (Hugo Ubeda,
el mejor delantero ranca-
giiino, reconociendo su
"deuda" goleadora).

"Con un poco mas de
precision pudimos haber
ganado, pero en otros as-
pectos el equipo me con-
formo. Ademas, Naval
tiene buenos jugadores y
sera un cuadro como para
tener en cuenta. Estoy con-

tentoen Rancagua, porque
aca se busca algo definido,
se pelea por cosas impor¬
tantes". (Pedro Olivera, a
prestamo de Union Espa-
nola, despues de su debut
en el arco rancagiiino).

Solo y Pacheco coincidieron:
"No sera fiicil superar a Naval".



SE QUEDARON Ell
Aviacion y Santiago Morning igualaron en un partido con menos vibracion
de la esperada

Sergio "Choroid" Gonzx'ilez ha viielto a Santiago Morning y de scgnro que sn aporie en velochhnl v
conlundencia sera marho mayor en el futnro



ILAS PROMESAS

h'alelto, el meta de Santiago Morning, responded hien a los reqnerimien-
tos de la delantera de A viae ion y solo fite derrotado por tin cabez.azo may
ajustado de Junregui.

gio Gonzalez.cs un delan-
tero de condiciones ya pro-
badas el aiio pasado. F.I
resto de la estructura se
sustenta en jugadores tam-
bien experimentados.como
Francisco Silva o German
Rodriguez,el zaguero cen¬
tral. Mas que por lo mos-
trado en esta ocasion. San¬
tiago aparece como uno de
los candidatos, sobre todo
calculando que en Mclipilla
se hacen mas dificiles.

En definitiva.ni Aviacion
ni Santiago Morning con-
vencieron plenamente.pero

a su turno insinuaron po-
tencialidades para tomaren
cuenta. Aviacion es una
institucion solida como po-
cas y sus dirigentes quieren
por sobre todo un equipo
batallador y con oficio en
segunda division. Paulati-
namente va consiguien-
dolo... Y si Santiago t'ue
capaz de llegar en 1980 a la
liguilla, repasando sus
nombres actuales no se ye
por que no pudieran mejo-
rar la marca. Pero claro, los
dos deberan demostrarlo
con mas generosidad...

' raneiseo Silva restdtd ana de las ftguras mas atrayentes del enenentro v
" futbol sereno le clio peso a I mciiiocompo "hohemio"



Gopa Polla Gol
NACIONAL

ArrUza y Fnacino (CHmos).
DT: Pedro Morales.

A. ITALLANO 1
Leteller (ST).

COLLAO
U. DE CHILE 1
Hoffem (73').

SAbado 7 de m*no.
Estadlo Nackjeal.
Partklo preUmisar.
Arbitro: Jam Sllvsgno.

CONCEPCION S
Toledo (34'). Figuero* (44*),
Ortiz (78' y 85') 7 Reye* (75*).
NUBLENSE 1
Godoy (60').

A. ITALLANO: Laino; Belmar,
Lores, Zsmoraco, Anabalon;
Salinas, Ramos, Batista; Del-
rado. Lev-lier 7 J. Diaz (Aran-
clbla). DT; Heroin Godoy.

Sabado 7 de marzo.
Estadlo Regional de Concep-
dte.
Publico: 2.134.
Recaodaci6o: S 155310.
Arbitro; Manuel Zuniga.

U. DE CHILE: Garhalkr, Ash-
well, Pellegrini, Mosquera, Re¬
yes; Montenegro, Aranguix, Oil-
rares; Hoffens, Ramos y Salah
(Coch). DT: Manuel Rodriguez
Vega.

CONCEPCION: MontUU; Ju-
lis (Peraita), lata, Gutierrez,
Pedreros; Toledo, Reyes, Figue-
roa: Mens (Escobar), Ortiz y
Araya DT: Rolando Garcia y
Carlos Hoffmann.

U. CATOUCA 1
Arriaza (62')

COLO COLO 1
Vaacoocetoe (26').

NLBLEN.SE: Duarte; Rosales,
Hernandez, Soto, Gonzalez;
Atanosovlch (Gomez), Miran¬
da, Arias; Godoy, Romero y
Puyol. DT: Juan Rodriguez.

SAbado 7 de marzo.
Estadlo N'acional.
Partklo de fondo.
Publico: 35Ail
Reeaudaeion: f 4335AM.
Arbitro: Victor OJed*.

El TENIEHTE

COLO COLO Leyea; Rodri¬
guez, Herrera, Rojas, N'eculfiir,
Orrrteno (L Diaz), Inostroza.
Vascooceloe; Sanlander, Alva-
rado (Saavedra) y Miranda.
DT: Pedro Garcia.

CHIGGINS 0

NAVAL 0

U. CATOUCA: Nef; Onate,
Lihn, Radonich. Vbilla; Silva,
Gang»• Hurtado, Esplnoza,

Sabado 7 de marzo.
Estadlo El Tenlente de Ranca-
fua.
Publico: 6.488.
Recaudacl6n: S 495360.
Arbitro: Sergio VAaquez.

O'HIGGINS: Oliver*; Droguett.

Gailardo, Irrazival, Serrano
Coppa, Acosta, Rivera (Avila)
Burgos, Ubeda y OreUana. DT
Orlando Aravena.

ANACONDA

SAN LUIS 0

LA PORTADA

IQLIQUE 3
DAvlla (18*), J. Gallegos (gr
autogol) y CarreSo (71')

NAVAL: Aray*; Flgueroa, Pa-
checo, Rodriguez, Gatica; Gon¬
zalez, Soto, Flores; EscaniEa,
Crisosto y Esplnoza (Romin).
DT: Luis Ibarra.

Domingo 8 de marzo.
Estadlo La Portada de La Se-

Publico: 6303.
Recaudacidn: ) 469390.
Arbitro: Jorge Maasardo.

COBRELOA 2
Salazar (41, autogol) y Sivlero
(63').

LA SERENA: Tones; Mayoi,
Rojas, C. Gallegos, Ollvarez; J.
Gallegos (Sanchez), Comejo,
Torino: Iter, Espbsito y Vide- 1
la. DT: Juan Soto.

IQUIQUE: D. Diaz; Arrlm,
Concha, Rivera, Sasso; Szrmvtj, *
Soils (JuArez), Ponce de Ferra -

ri; Davila, Carreno y E. Din :
(AyaJLa). DT: Jose Novo.

Domingo 8 de marzo.
Estadlo Anaconda de Cboquica-
mata.
Publico: 3369.
Recaudacibn: 8 274.040.
Arbitro: Francisco Heller.

I

NACIONAL

COBRELOA: Foumler; TabUo,
Alarcbn, PAez, Raul Gbmez;
Merello, E. Gbmez, Rubbn G6-
mez; Nunez, Sivlero (Ahuma-
da) y Puebla. DT: Juan Carlos
Gangas.

PALESTINO 0

U. ESPANOLA 2
Estay (40' y 86', penal).

SAN LUIS: Deleva; Berengue-
la, Salazar, Flgueroa, A. Mar¬
tinez; Bahamondes. Ponce,
Abayay; Munoz, Salinas (Ca¬
brera) y V'aldfs. DT: Comiaibn
tecnica.

Domingo 8 de marzo.
Estadlo N'acional.
Publico; 590.
Recaudacibn: f 43320.
Arbitro: Enrique Marin.

PALESTINO: SAochez; Raul
Gonzalez, Toro, Herrera, Va-
ras; Messen, Campodonlco,
Contreras (RomAn); Anley, Pe-
redo y Pinto. DT: Mario Tua-
ne.

LA SERENA 4
Torino (29', 35' y 47, penal) y
Espbsito (58*).

U. ESPANOLA: YAvar; Maehu-
ca, Astengo, Rafael GonzAlex,
Vlllaxbn; Urrizola, Leiva (Gtn-
min), Casali; Neumann, Estay
y Donoso. DT: NicolAs NoreUo.

LOS ARTILIEROS
CON TRES GOLES: Torino (DLS),
CON DOS GOLES: Hector Puebla (COB), Vic¬
tor Estay (UE) y Juan Carlos Letelier (AI).
CON UN GOL: Arturo Salah. Jorge Socias,
Luis A. Ramos y Hector Hoffens (U); Eddio
Inostroza y Severino Vasconcelos (CC); Pe¬
dro Pinto (P); Jaime Diaz (AI); Oscar Arria¬
za y Juan Ubilla (UC); Fidel Davila (IQ);
Victor Cabrera (SL); Mario Espinoza y Juan
C. Escanilla (N); Patricio Romero y Luis Go¬
doy (N); Jose Bernal y Pereira (M); Fernan¬
do Cavalleri (E); Guillermo Toledo, Figueroa
y Cesar Reyes (DC); Oarlos Esposito (DLS)
y Jorge Sivlero (COB).

1LOS ONCE DE LA FECHAi

8®®Lcjjj&jjrj
Audax Itallano ya no parece tan to el equipo de-
bil, que sdlo lograba algunos resultados positivos
a fuerza de luchar y sacriflcarse mucho, que se
vio el ano pasado. Esta temporada. reforzado
adecuadamente y manteniendo sus caracteristi-
cas intrinsecas, el equipo de Hernan "Qavito"
Godoy se asoma como un buen anlmador de 1»
competencia.

M
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PRIMERA
DIVISION

GRUPO UNO Ptos.

Cobreloa 4

U Serena 3

San Luis 1

Iquique 1

Everton 0

GRUPO DOS

U. de Chile 3

A. Italiano 3

Colo Colo 2
U. Espanola 2

U. Catolica 1

Palestino 1

GRUPO TRES

Concepcidn 3

Magallanes 2
Naval 2
OHiggins 0
Sublense 0

SEGUNDA
DIVISION

GRUPO UNO Ptos.

Antofagasta 3
Coquimbo 1
Cobresal 1
Arica 0
Atacama 0

GRUPO DOS

U. Calera 5
Trasandino 2
San Felipe 1
Wanderers 1
Ovalle 0

GRUPO TRES

Rangers 4
S. Morning 3
San Antonio 2
Aviacldn 1
Talagante 0
Colehagua 0

GRUPO CUATRO

Linares 5
Lota 4
Malleco 2
Green Cross 1
Iberia 1
Huachipato Q

ULTXMOS RESULTADOS

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

IQUIQUE
(V) lxl U. de Chile C 'SO
(L) 0x2 Cobreloa C 80
(V) 1x5 Colo Colo C '80
(L) lxl San Luis PG '81
(V) 3x4 La Serena PG '81

EVERTON
(V) lxl O'HIggini C '80
(L) 3x0 Naval C '80
(V) 0x2 U. Catolica C '80
(L) 0x1 Magallanes C '80
(L) 1x2 Cobreloa PG '81

SAN LUIS
(L) 3x1 U. Calera
(V) 0x3 Colehagua
(V) 2x1 Curico
(V) lxl Iquique
(V) 0x2 Cobreloa

Asc
Asc
Asc
PG
PG

'80
'80
'80
'81
'81

LA SERENA
(V) 0x0 Nublense
(L) lxl S. Felipe
(V) 0x2 Indep.
(L) 5x1 Talagante
(L) 4x3 Iquique

Asc
Asc
Asc
Asc
PG

'80
'80
'80
'80
'81

COLO COLO
(L) 1x0 Magallanes
(V) 1x2 Palestino
(L) 5x1 Iquique
(L) lxl Palestino
(L) lxl Catolica

A. ITALIAN 0
C '80 (V) 1x0 U. Espanola C '80
C '80 (L) lxl Avladon C '80
C '80 (V) 1x0 U. de Chile C '80

PG '81 (V) 2x1 U. Catolica PG '81
PG '81 (L) lxl U. de Chile PG '81

U. ESPANOLA
(L) Oxl A. Italiano
(V) 2x0 Wanderers
(L) 4x0 Coquimbo
(L) 0x3 U. de Ch.
(V) 2x0 Palestino

U. CATOLICA
C '80 (V) lxl Green Cross C '80
C '80 (L) 2x0 Everton C '80
C '80 (V) 1x3 O'Higgiris C '80

PG '81 (L) 1x2 A. Italiano PG '81
PG '81 (L) lxl Colo Colo PG '81

U. DE CHILE
(L) lxl Iquique
(V) lxl Lota
(L) Oxl A. Italiano
(V) 3x0 U. Espafi.
(1) lxl A. Italiano PG

PALESTINO
'80 (V) Oxl Cobreloa C '80
'80 (L) 2x1 Colo Colo C '80
•80 (V) 4x1 Green Cross C '80
'81 (V) lxl Colo Colo PG '81
'81 (L) 0x2 U. Espafi. PG '81

NUBLENSE
(V) lxl Curico Asc '80
(L) 3x0 Iberia Asc '80
(V) 4x2 Huachip. Asc '80
(L) 1x2 Magallanes PG '81
(V) 1x5 Concepciin PG '81

O'HIGGINS
(L) lxl Everton C '80
(V) 2x1 Concepciin C '80
(V) Oxl Naval C '80
<L) 3x1 U. Catolica C '80
(!) 0x0 Naval PG '81

MAGALLANES
(L) Oxl Cobreloa C '80
(V) Oxl Colo Colo C '80
(L) 2x1 Green Cross C '80
(V) 1x0 Everton C '80
(V) 2x1 Nublense PG '81

CONCEPCION
(L) 1x2 O'HIgglns
(V) 1x0 Coquimbo
(L) 1x0 Naval
(V) 0x2 Naval
(L) 5x1 Nublense

C
C
c

PG
PG

'80
'80
'80
'81
•81

ATACAMA
(V) 0x3 Indep. Asc '80
<L) 3x1 Tal.-Ferro. Asc '80
(V) 2x2 San Luis Asc '80
(L) 2x2 S. Antonio Asc '80
(V) 0x0 Cobresal PG '81

ANTOFAGASTA
(V) 1x3 Ovalte Asc '80
(L) 1x0 Malleco Asc '80
(V) 0x2 Trasandlno Asc '80
(L) 0x0 Arica PG '81
<L) 4x3 Coquimbo PG '81

OVALLE
(L) 3x1 Antofag. Asc '80
(V) lxl Trasandino Asc '80
(L) 2x0 Linares Asc '80
(V) 0x2 S. Morning Asc '80
(V) 0x4 La Calera PG '81

TRASANDINO
(V) 1x3 Rangers
(L) lxl Ovalle
(L) 2x0 Antofag.
(V) 2x3 Calera
(L) 2x0 Wanderers

Asc
Asc
Asc
PG
PG

'80
•80
'80
•81
'81

COLCHAGUA
(L) 3x0 San Luis Asc '80
(V) 0x4 S. Antonio Asc '80
(L) 0x2 Cobresal Asc '80
(>L) 1x3 Rangers PG '81
(V) 0x2 S. Antonio PG '81

AV1AC10N
<L) 4x2 Lota C '80
(V) lxl A. Italiano C '80
(L) 3x3 Wanderers C '80
(V) 0x0 S. Antonio PG '81
(L) lxl S. Morning PG '81

TALAGANTE-PERRO
(V) 1x2 Calera Asc '80
(L) lxl Trasandino Asc '80
(V) 1x5 La Serena Asc. '80
(L) 1x2 S. Morning PG '81
(V) 2x3 Rangers PG '81

SAN ANTONIO
(L) 2x3 Trasandino Asc '80
(D 3x0 S. Morning Asc '80
(V) 2x2 Atacama Asc '80
(L) 0x0 Aviacibn PG '81
(L) 2x0 Colehagua PG '81

HUACHIPATO
<L) 5x2 Arica
(V) lxl Malleco
(L) 2x4 Nublense
(L) 1x2 Lou
(V) 1x4 Linares

Asc
Asc
Asc
PG
PG

'80
•80
'80
'81
'81

IBERIA
(V) Oxl Huachip.
(L) 0x3 Nublense
(1) lxl Indep.
(V) 1x2 Linares
(L) 2x2 G. Cross

Asc '80
Asc '80
Asc '81
PG '81
PG '81

GREEN CROSS
(L) lxl U. Catolica C '80
(V) 1x2 Magallanes C '80
(L) 1x4 Palestino C '80
(V) Oxl Malleco PG '81
(V) 2x2 Iberia PG '81

LOTA SCHWAGER
(L) lxl U. de Chile C '80
(L) 3x4 U. Espafiola C '80
(V) 0x3 Cobreloa C '80
(V) 2x1 Huachipato PG '81
(L) 2x1 Malleco PG '81

Hagale un 401
a la folia

Resulfado de cada uno

de los 255 concursos.

H.9 L E V

1 112 74 69
2 112 87 56
3 120 75 64
4 131 66 57
5 126 74 55
6 113 75 67
7 115 71 74
8 165 73 57
9 135 69 49

10 128 68 59
11 128 79 48
12 126 76 53
13 134 72 49

La ganadora
f QANA EMPATE GANA V jg J1 LOCAL » VISITANTE \ a. i

'cobreloa san luis 1
I la serena iquique 2

a italia t>^0 ■ u de chile 3
palestino u.espanola ■ 4
u catolica ■ colo colo 5

■ cONCtPCION nublense fi
| O'HIGGINS ■ naval 7

■rangers talagante ferro 8
■ iota SCH wager malleco iinioo 9

aniofagasta coquimbo unioo m
■ lINAfttS huachipato 11

^■trasandino s wanderers 12
( | AVIACION ■ s morning 13

El pronbstico
V GANA
1 LOCAL

EMPATE
»

GANA f
VISITANTE 1

rf
5
a. 1

Ui

i
iquique □ everton JL
san luis la serena JL
colo-colo ■ a italiano pLT
u espanola u. catolica

. _4_ A.
1 u de chile palestino

"

5
LZ nublense ■ ohiggins ~6~ ]T

magallanes concepcion 7
atacama antofagasta III
ovalle trasandino 31_

□ colchagua eg aviacion 1MB
ta1agante urfiqm san antonio 11
huachipato 1 iberia 12
green cross |■ lota JL3 TL
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EL TENIS CHILENO DE VUl
Con la indiscutible victoria en Bogota por 3 a 2 en la eliminatoria americana, el equipo de la Copa
Davis gano un lugar para 1982 entre los 16 mejores del mundo.
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En el JohU s. Hans Gildemeisterx Btlns Prajoux asegnraron practicaniente el triunfo chileno. nl deseqi
e\ toreador. que hasta esc "lorhento estaha uno a uno 'derrota de Acana y triunfo de Hanst.

canade 1981 al venceraCo- dendos en una nueva licita

fihrar

Por. CARLOS RAMIREZ
\ ALDES.
Foto: L'nifax,eentilerei "La
Tercera"

En el resultado mas tras-

cendente para el tenis chi-
leno. luego que en diciem-
bre de 1979 Brasil nos de-
jara fuera de la Final Suda-
mericana. el equipo de la
Copa Davis conquisto en
forma categorica la victoria
en la eliminatoria ameri-

lombia por 3 a 2 > asegurar
su participacion el aiio pro¬
ximo en el cuadro de los 16
mejores del mundo. La in¬
discutible victoria de las

raquetas nacionales. por
primera vez en muchos
anos.solo pudo ser seguida
a traves de las informacio-
nes cablegraficas. por mo-
mentos confusas. ya que ni
la radio ni la television, por
una actitud incalificable de
Alvaro Peria. Presidente
del tenis colombiano. que
anulo un contrato con el
Canal 11 de Television con

el fin de sacar mejores divi-

cion a la que ninguna em-
presa de television chilena
quiso entrar para "hacerle
el juego". pudieron llevar
en directo los aconteci-
mientos que se desarrolla-
ron durante el fin de se-

manaenelClub America de
Boeota.

MAS AJUSTADO DE LO

QUE DEBIO SER

Aunque ambos equipos
venian de conseguir cate-
goricos 5 a 0 sobre sus ad¬
versaries anteriores (Chile
sobre Uruguay y Colombia

sobre Venezuelakpor ante-
cedentes y rankings. Chile
era el favorito. Lo unico
que podria afectar a nues-
tros jugadores era la "sa-
piencia" de Jairo Velasca,
que vol via en gloria y ma-
jestad al equipo colom-""«i
biano,y los 2.640 metres de
alt ura donde se iban a efec-
tuar los encuentros. El he- -

cho es que sin duda la "ex- *8
periencia" de numerosas
Copas Davis le ayudo a Ve-
lasco a salvar un punto
irremediablemente perdido
para cualquier otro tenista
en el encuentro que inau-
gurolosjuegos el viemcseo



A A SU LUGAR DE
ja rnanana. Tras un co-
mienzo arrollador de Ri-
cardo Ac una para ponerse 6
/4y6/3eltercersetde mas
de una hora y quince de
juego fue para Velasco 15
,•13 aunque algunas infor-
maciones dieron la victoria
definitivaalchile.no. Tras el
descanso, quien mejor vol-
viofue el veterano Velasco,
que con sus 33 anos practi-
camente arrollo al veintea-
riero Acuna6/4 y 6/ I en los
dos sets finales. Acuna habia
entrado a jugar los singles
debido a que Pedro
Rebolledo sufrio el dia mar-
tes una lesion a su mano de-
recha. resintiendose de una

antigua molestia. Pese a la
derrota, Luis Ayala, el ca-

pitan chileno, manifesto
que estaba satisfecho con el

. partido de Ac una, que "se
vefa cada vez mejor y que
estuvo a punto de conseguir
un gran triunfo".

Quien se vio muy bien
fue Hans Gildemeister,que
no le dio cuartel a la nueva
sensacion colombiana, Ale¬
jandro Corte's, que en el •
Grand Prix de Vina del Mar

: fuera un gran animador de
lacompetencia. Gildemeis-

| ter en una hora y media es-
tructuro un 6/4 - 6/2 y 6

I /2 que no dejo dudas en
!

torno a la diferencia entre
un hombre que no hace mu-
cho estuviera entre los 12
mejores del mundo y otro
valor que recien se insinua
en el ambiente internacio-
nal. Al termino del encuen-

tro, el reconocimiento leal
de Cortes para decir: "Gil-
demeister es un jugador de
nivel superior".
EL DOBLE CHILENO.

En noviembre del 77 Gil-
demeister y Belus Prajoux
estuvieron por ultima vez
jugando dobles juntos en
Colombia y gan'aron el

L.i v-ir

Ricardo Acuna se sobrepuso a su mat comienzo ante Jairo Velasco, para darle a Chile el punto definitivo con
su triunfo sobre Alejandro Cortes.

Grand Prix de Bogota, so-
breponiendose a un publico
hostil y efectuando violen-
tas declaraciones que pro-
vocaron molestia en los
hinchas colombianos.
Ahora ratificaron que son
dos jugadores de gran cate-
goria en la especialidad y
tuvieron un partido casi
perfecto, en donde brillo a
gran altura Prajoux,y que
arrasaron con sus improvi-
sados adversarios, aunque
se tomaron un breve des¬
canso en el tercer set. La
cuenta,6/l — 6/3 - 3/6 y
6/2,demuestra que el desa-
rrollo de los sets fue fa'cil
tanto en los conseguidos
por los chilenos como en el
de los colombianos, exis-
tiendo escaso equilibrio a
decir por las informaciones,
principalmente por el des-
control del juvenil Cortes.
Al termino del encuentro,la
declaracion de Ayala fue
contundente: "era un par¬
tido clave el que ganamos y
ahora no dudo de la victoria
final". Noescatimoelogios
para Prajoux, aunque sin
dejar de reconocer la im-

portante colaboracion de
Gildemeister.

POR FIN UN ACUNA
VENCEDOR

A Ricardo Acuna le co¬

rresponds el honor de con¬

seguir el punto clave para
Chile, "respondie'ndole"
ademas al capitan del
equipo,quien le habia dado
toda su confianza. Acuna
solo habia conseguido ante-
riormente una victoria en

Copa Davis ante Diego Pe¬
rez,de Uruguay, en un en-
cuentro en que ya todo es¬
taba resuelto y su rival mos-
tro poco interes en jugar.
En esta ocasion, Acuna se

supero, jugando uno de sus
buenos partidos a un rival
que necesitaba rehabili-
tarse ante su publico y que
mostraba posibilidades si-
milares y el hecho de estar
en casa le daba ademas ven-

tajas. Sin embargo el resul-
tado de 8/6 - 6/ 3 y 6/ 4
demuestra que el chileno
mantuvo la superioridad
durante todo el encuentro y
que no dio jamas la opcion a

su rival de buscar mejor
suerte.

Resuelta ya la final, los
capitanes Ayala y Ani'bal
Leal dispusieron que el ul¬
timo encuentro lo jugaran
Prajoux y Jime'nez, ambos
reservas. Hubo resistencia
de parte del publico, que
queria ver en accibn a Gil¬
demeister y Velasco, lo que
motivo silvidos a los jugado¬
res que disputaban el ultimo
punto. Prajoux reaccionb,
sin duda molesto, y tras el
tercerjuego y la cuenta 1/2
se resistio a seguir. El arbi-
tro general,Willy Jones,dio
el punto a Colombia y
anuncio que levantaria un
informe de la actitud de Pra¬

joux para que sea sancio-
nado cuando Chile en 1982
comience a jugar ya en el
cuadro final de la Copa Da¬
vis, que se gano en forma
indiscutible en las canchas
del Club America de Bo¬
gota. Esta ultima situacion
no empana el exito que ce-
lebra merecidamente el te-
nis chileno,que vuelve a es¬
tar en el lugar que nunca
debio perder.
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Ale\is \asquez. csliklianlc do lercer ano do penodismo v q.is|
trabaia en "I a lercera. es el nuevo reserxa de Leyes en i

eq nipt) de Colo Colo. Todos le descamos al colega un gran luturo
eomo arquero y qjala hajo los Ires palos demneslre la mis ,

ealidatl que exihe frenle a la "Underwood"..

IXjs httmbres que jamas pierden l.i le por siis colores. I.uis
Alberto Siini.in.ex presklenle de Colo Colo y ahora Jedieado a la
agrieiiltura. dialog.) en el eaniarin allH> eon Carlos Caszcly.ale-
jado moinentaneamenie de la liendaalha poreslar integrando la
seleeeion. Tanto el ex dirigenle coint) el maximo golcador del
l'utbol chileno estuvieron de aeucrdo que el partido ante Cato-
liea lue malt).

lVJ

v>

r &

tm

Clavilo (iodoy empe/o el alio con el pie derecho. Ahora le
empald nada menus que a Universulad de Chile v su equipt)
nuevamente mostrd no solo empuje. sino que luvo instantes de
buen fulbol. I.o inas notable que muestra el enlrenador de Au-
dax st>n los eambios de jucgo durante el partido.y est) indiscilli-
blemcnle habla mux bien de un leenico que \ ixe internainente el
pailido... Indisculiblemente cs un buen enlrenador.

Otro que hi/o hanca y que a muehos paso dcsapereihidu lue
Kaimundo Achtindo.de Cniversidad de Chile. I .a nueta con

quisla a/ul aun no debula ollcialmente. A su lado apareee el
argent mo Coch.que jugo algunos minulos moslrando hueno-
alributos lutbolfslicox. Habra que esperarlo...

Carlos Velasquez, el auxiliar ^
Ieenis o de Colo Colo, se preo- "
cupa de lodo. Aqui'lo vcmos al
borde de la eancha con un par
de bolines para que los
cambie l.ilo Rodriguez, que

se desislid. Con par-
de Chamullo. "Negro"

Carlos va se perllla como su f
succsor en cuanlo a populari- ^ yj
tlad. P ft !
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•••••••••••••• conchitos de la jornada
Nelson I'odetli.euando eslabu
a punto de firmar por Llnivcr-
sidad C'atdliea,rceihid un lla-
mado de Iqnicpie y volvid al
nortc con intenciones de enro-

larsecon los " 1 )ragones Celes¬
tes". I'edetti liene el pase en
sii podcr. Mientras tanto.Cald-
liea espera noticias desde Bel-
gica, para tractse tin artillero
euro pen.

Mario Henrique/ Reyes es tin
apasionado hinclta de Colo
Colo, lis tin autentico amtilelo
de los jugadores,que lo tocan
cada vc/ que el equipo sale a la
cancha I sle deportista impe
dido es tin ejeinplo tie fervor v
merece el hoinenaje y el res-
pelo tie todos los hinchas del
tut hoi.

aiie la llrma del contralo de Manuel Kojas para I1. Catolica
mvili/dgran canlidatl tie tlirigentes 1'alestino recibid 400 mil
a t. pert) parece que el traspaso ha causado un terremoto en
cnila arahe.

1 lotln lui terminailo para el peruano Hendt/u. I ,e pegaron y el
'eiut I'edro "Kay" Miranda se quedb eon la ('orona eontincn-
tlc los I iviano ligeros. Co malo luc que el boxeador del
ne no supo set huen pcriledor y a su llegada a l.ima declard
If hahian quitaelo la pelea A la proxima. el ehileno le va a

1 " hasta sus e.xagerados taluajes.

61

I seena captada en los corredores de los vestuarios del Nacional.
Marcos Calderon junto a dos tlirigentes de Sporting Cristal se
apcrsontiron priinero a I'edro Morales y despues al gerente tec-
nico Alfredo Asfura para solieitarles la cancha tie Santa Rosa de
I .as Condes para que entrenara el campedn peruano. Al filial
utili/aran solo el It studio Nacional.

Durante la entrevista que sos-
luvieron los futbolistas agre-
miados eon los tlirigentes tie la
Asoeiacion Central de Fiitbol.
Vemos en amable dialogo ;t
Benjamtn Valen/.uela y Carlos
Cas/ely. Id presidente Abel
Alonso los atendio gentil-
mente, pero sin pronunciarse
la directiva de la central sobre
hi solicitud de derogar el Art. \
1 .a resolucidn final deberan to-
marla los presidentes de ("lu¬
bes del Ascenso.



Ecos de un titulo

MAS QUE SU CON)
PREOCUPA FUTURO I1

-* * m*
Siempre adelante el < hileno-salvo el undecimo round, que le fue muy dificil—jmpuso calidad, guapeza e impetu. Peseasu durezu, Bendezuenmas^
una oportunidad acuso sentir el castigo. .

hi
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El jubilo de las populares hace inquietarnos por sus deficiencias
fisicas, y falta de pegada.

INDENT! VICTORIA
\ "RAY" MIRANDA

todo eso.

Hablardel sefiorCastilla,
arbitro colombiano que
vino muy recomendado;
hablar del senor Soria, ju-
rado peruano, y del senor
Constantino, jurado chi-
leno.

EmPEZAREMOS por el
arbitro. El senor Castilla
podria lo mas bien dedi-
carse a otra cosa. Total,
hay tantas profesiones.
Porque de arbitraje. nada.
No tiene serenidad, se mos-
tro confundido, no tuvo
personalidad ni siquiera
para sostener los disparates
referiles que cometio. Y
tampoco sirve para jurado,
pero esto es perdonable.
Estaba tan perdido con sus
propios errores que ni pudo
darse bien cuenta de lo que
tiene que darse cuenta un
jurado. De paso, esto con-
firma lo que siempre he
pensado: el que arbitra una
pelea no puede ser jurado,
porque seguramente no po-
dra hacer bien las dos co-

sas. Una vez le pregunte a
mi amigo Rene Paredes so-
bre una pelea que habia di-
rigido y el me contesto:
"Yo estaba arbitrando el
combate y tenia puestos en
esto todos mis sentidos".

No EUE extrano enton-
ces que el senor Castilla tan
mentado haya estado mal
arbitrando y jurando mal.
La ventaja que le dio a Mi¬
randa en su tarjeta es ridi-

eventos
Por: MISTER HUIFA
Notas: GERARDO
AYALA.
Lotos: PooI ESTA DIO

Y.A PEDRO Miranda paso
el examen con toda felici-
dad. No era tan blando

como parecia y no era co-
barde, como otros pensa-
ron y hasta dijeron. Conste
que, en ese sentido, yo ja¬
mas crei tal cosa y debe ser
porque conozco a los bo-
xeadores y se que para su-
bir al ring hay que ser va-
liente. En fin, ya paso todo
y con nota maxima. Ahora,
que antes de hablar de lo
que fue la pelea, voy aem-
pezar al reves: por el final y

rehzl "Ra\ Vlirtimla hu e el limit/ de emiifedn continental, lo^rudo en
mcriio a una faena que upasiono a los fandticos.
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cula. por lo minima. Pero
vamos con el senor Soria.
Convendriaque los senores
que juran en estos encuen-
tros en representacion del
pais de uno de los boxeado-
res. aunque puedan mirar
con simpatia al compatriota
no exageraran su patrio-
tismo. Losjurados chilenos
no son asi. Y muchas veces
hemos visto a uno de eOos
reconocer la derrota de un

chileno. honestamente. El
senor Soria vio ganar a
Bendezu en una pelea en la
que este habia ganado un
solo round.

De veras. uno solo, que
fue el undecimo. Y puede
haber empalado dos. Esto
daria. generosamente para
el ex campeon. un puntaje
adverso de 111 a 119. Que
fue exactamente lo que se-
nalo el senor Constantino,
jurado chileno. Dije "gene¬
rosamente". porque esto
signtftcana que se otorga-
ban 10 puntos al vencedor
del round > 9 al perdedor.
Lo que tampoco es muy
exacto. porque hubo
rounds como el primero. el
tercero. el sexto v el oc¬

tavo. en que aquello fue una
verdadera paliza y se que-
dabacortoesode senalar 10
a 9. La amplisima ventaja
de Miranda en esos asaltos.
creo yo. se merecia algo
mas. Hay estados en Nor-
teamerica en los que no se
utiliza el puntaje y simple-
mente sejurade acuerdo al
numero de rounds ganados
por cada peleador. Y. en-
tonces. el 119 a 111 del se¬
nor Constantino resulta
exactisimo.

HaY QL E hablarahorade
la pelea misma. Frente a un
hombre tecnicamente ne-

gadocomoes Bendezu, Mi¬
randa se vio magnifico
desde el primer round. So-

Cubierto inalamenJe. el peruana sopona el constante alaque de Miranda, refugiado en las cuerdas.

bre todo en los cuatro pri¬
me ros. En esos minutos el
melipillano exhibio toda la
gama de sus conocimientos
y asumio la iniciaiiva. que
era lo que tenia que hacer.
Anticiparse a las intencio-
nes del nortino y asi fue
como Pedro pego arriba y
abajo. tuvo variedad, me-
tiendo a veces la izquierda
al cuerpo y cruzando arriba
con la derecha. Incluso dio
la impresion de que el pe-
ruano acusaba seriamente
ese cross a la cabeza. pero
Bendezu es duro. y para ti-
rario hay que pegarle mu-
cho y fuerte. Miranda
nunca ha sido un noquea-
dor. pero fue tanto lo que
pego que tuvieron que
enyesarle una mano. En el
segundo asalto logro Ben¬
dezu llegar tres veces con
su derecha a la cara del me¬

lipillano. pero este absorbio
bien esos impactos. lo que
parece indicar que tampoco
Bendezu es un gran pega-
dor. Bendezu es. eso si.
atorador. pero esta vez no
encontro al rival. Este
siempre le esquivaba sus
arremetidas y. es mas. las
hacia abo rtar an t ic i pa n dose
a sus intenciones y frenan-
dolo a golpes.

En LA TERCERA vuelta
hubo un festival Miranda.
El chileno pego lo que quiso
y no recibio golpes. Una
faena perfecta. brillante.
convincente.

En el quinto round pare-
cia como que el campeon
(hasta ese momento era

campeon) hubiera desper-
tado. Pudo atacar algo mas.
porque el aspirante se tomo
un breve descanso y se con-
formo con equiparar las ac-
ciones. pero siempre preo-
cupado de que el rival no lo
llevara a las cuerdas. sa-
liendo limpiamente de eso.
Ese quinto round fue uno
de los que Bendezu empa-
rejo.

Pero se esperaba con te-
mor, con inquietud. el
sexto, talvez recordando
aquel otro sexto del primer
combate. Y sucedio que
otra vez fue Miranda el
dueno del ring, pegando sin
dejarse pegar. Decia Ben¬
dezu que el comienza "a
pelear de veras" en el sexto
asalto. Pero no pudo. ni si-
quiera tuvo ocasion de em-
bestir v sus voleados
"swings" de derecha se
perdieron. cuando los uso.
en el vacio (dije "swing",
aunque por aca llamamos a

eso "gualetazo"). Y el
round, una paliza que el
hombre aguanto bien. aun¬
que y a estaba demostrando
su incapacidad casi abso-
luta.

Si Miranda parecia can-
sado a la altura del octavo

asalto, Bendezu parecia
mas cansado que el. Y. en-
tonces. tenia que impo-
nerse. como se impuso. la
tecnica del melipfllano. Ya
la gente habia perdido el
temor. la inquietud que
embargaba a muchos. En la
novena vuelta Miranda ya
mo tenia la seguridad de
vueltas anteriores y erraba
golpes que debio haber
acertado. Pero, de todos
modos, siguio pegando mas
que el otro. Y vino el de-
cimo asalto, el otro que
empato el campeon. El
cansancio empezaba a ha¬
cer me11a en el retador. pero
porfortunaparael tambien
el campeon estaba venido a
menos. mas que todo por lo
que habia recibido.

La UNDECIMA vuelta
fue terrible para el nuestro-
Estaba agotadisimo. ama-
rraba. se escabullia. voJv">a
a amarrar y, aunque de
tarde en tarde. llegaba bien



Ha lerminado el combate, hay saludos y sonrisas. Sin embargo, las
Posteriores declaraciones de Bendezii desmintieron sa aparente con-
formidad, expresando que le liabian "robado" la pelea...

fUi sus golpes, Bendezii se

rando y busco la un'ica
meraque le quedaba para
|var su corona: el nocaut.
node un solo golpe. Sen-
lamente atacando sin
;nica alguna, pero con
iluntad. Saco ventajas en
e round confuso y lleno
: angustias y se temio
mora que la vuelta final
jera fatal para el retador.
Y no lo fue. Porque Pe-

Iro Miranda saco a relucir
uentereza, eso que le ne-
aban muchos antes del
ombate. Salio el a buscar
I pleito, anticipandose,
renando asi el impetu del

■ itro. Ya no le quedaba mu-
ho a Bendezii y fue asi

:omo el melipillano volvio
i sacar ventajas en esta
/ueltafinal. Todoel mundo
iabia que Pedro Miranda
•rael nuevo campeon con-
tinental de los superplumas
(livianos junior) y asombro,
alserlei'das las taijetas, que
se produjera un fallo divi-
dido. La ridicula votacion
del seiior Soria, sencilla-
mente, movio a risa.

Ahora, a esperar. Des-
pues del combate, Miranda
luvo que ir a la clinica a
enyesarse por precaucion y
despues celebro la obten-
cion de la corona en casa de
losfamiliares de su esposa.
Perosucede que Benedicto
Villablanca desafio, antes

vencedor. Y esto si que se
pone dificil. Porque Villa-
blanca y Miranda son cu-
nados. iSe dan cuenta us-
tedes lo que seria este com¬
bate para la hermanita de
Pedro y esposa de Bene¬
dicto? Para mi que es una
pelea imposible.

VAMOS AHORA AL
resto del programa. Bre-
vemente, se comprende.
Sucede que Cardenio
Ulloa, peso gallo pupilo de
Emilio Balbontin,de magnl-
fico estilo, ahora esta resul-
tando noqueador. Peleo
con Jorge Santis, dema-
siado poco para Cardenio.
Este lanzo una leve iz-
quierda al cuerpo, como
para tomar distancia y me-
tio un cross derecho muy
justo, al menton. Nada
mas, porque Santis se fue a
la lona y no pudo seguir.
Menos de 30 segundos.

En el combate de semi-
fondo, Villablanca alcanzo
ahaceralgunos rounds bas-
tante buenos y comodos.
Porque Osses no fue adver-
sariodigno parael campeon
de Chile. Villablanca gano
los tres primeros asaltos
claramente y un cross de¬
recho a la quijada de Osses
termino el asunto. Fue a la
lona y no pudo continuar.
Se vio bien y variado Villa¬
blanca, con algunos yerros

ROUND 13

Una vez terminado el
combate estelar. Pedro Mi¬
randa no quiso volver a refe-
rirse a la denunciahecha con¬

tra Luis Bendezii al prome-
diar la pelea y que obligo, in-
cluso,a la movilizacion de la
fuerza publica. Por su parte,
el peruano se disculpo di-
ciendo que "solo era un fras-
quito con vaselina".

La moda la patento Martin
Vargas y de ahi en adelante
se ha seguido aplicando obli-
gadamente en todas las pe-
leas importantes. No hay
campeon que se precie de tal
que no tenga que salir con
uno de sus hijos en las entre-
vistas por television...

Muchos creian que Carde¬
nio Ulloa habia establecido
un verdadero record al no-

quear a Santis a los 28 segun¬
dos del primer round. Sin
embargo, el propio boxeador
se encargo de aclarar que el
mismo tenia una mejor
marca: jun nocaut a los 20
segundos en un eampeonato
nacional amateur!

No cran muy prometedo-
res los antecedentes del pa-
nameno Osses, rival de Be¬
nedicto Villablanca en el
semifondo. Porque haber

Luego de ganar al peruano y el
cinturon de campeon, "Ray"
Miranda es ahrazado por su es¬
posa y su pequeAa hija.

"Ray" se relaja antes de subir
a I cuadrildtero. aconsejado por
su psicdlogo. Su biien estado
unimico lo demostrd desde un

comienzo: conflanza absoluta
en sus medios.

sido rival del difunto Pascua-
lito Perez y haber combatido
hace 17 aiios con Godfrey
Stevens en Chile no son pre-
cisamente dos hechos que
hablen muy bien de la capa-
cidad actual de un boxeador.

Con la mano enyesada.
como consecuencia de todos
los golpes que le propino a
Bendezii en la cabeza. ter¬
mino la pelea del viernes el
nuevo campeon continen¬
tal, Pedro Miranda. Sin em¬

bargo, eso no significb una
inerma en su alegria:

"Si, es verdad. Estoy muy
feliz. Por haberlc dado este ti-
tulo a Chile, y por haber de-
mostrado que soy mucho mas
hombre que quienes me criti-
caron en ese sentido. Me ha¬
bia hecho la promesa de que
solamente muerto me bajaban
del ring y por eso es que
aguante en pie, incluso, en los
peores momentos. Reconozco
que termine muy cansado,
pero e'se es un problema natu¬
ral que derive del hecho de
tener tan pocas peleas como
profesional. Este titulo para
Melipilla y para mi represen-
tante,Ricardo lx-ano, que me
ha llevado a este sitial que
ocupo ahora, y que no pienso
dejar por mucho tiempo".
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"NO ME ASUSTAN C
I

eventos
El cenlro de Delgado cayo a la allura del primer palo del arco albo v Le teller tuvo toda la liberlad para aceriar
el cabezazo... Audax se ponia I aO en un primer tiempo en el que bien pudo ya asegurar un mejor resultado.

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero,

Jaime Meneses. Veronica
Yurisic, Juan Silva,

v Hernan Cortez.

Hizo un gol, recibio bas-
tante. preocupo otro tanto,
pero en definitiva lo suyo
no alcanzo para que Audax
lograra una victoria que pa-
recia cercana. Igual Juan

Carlos Letelier ratified que
sigue siendo una buena
promesa de velocidad. sen-
tido de gol y desmarque. El
sabe que este prestamo de
1981 puede transformarse
en contratacion millonaria
si demuestra que es impor-
tante. Hasta ahora es un

grito de gol repetido. paten-
tando la diflcil formula del
"uno por partido".

"Trabajo para lograr mi
consagracion y creo que me
acerco a lo que quiero. En
Wanderers como que ya no
tenia mavores incentivos.

mientras que aca las exigen¬
ces me "apuran" mas,
porque si no respondo es di-
ficil que el club pague la
suma estipulada en el tras-
paso definitivo. En esto de
los goles lo'gicamente que
uno debe tener una cuota de
suerte porque yo los he bus-
cado siempre y sin embargo
el aho pasado me costaba
una barbaridad acertar".

-oEscierto que en el par¬
tido del sabado Herrera los
"ahuyento" con su juego
recio?

"Bueno. me dieron mu-

cho. pero para mi son como
una prueba. Debo reconocer
que no estoy tan acostum-
brado a una verdadera per-
secucion como la de ese dia
pero de ningun modo senti
miedo. Segui jugando igual
y tirandome a las puntas
como siempre lo hago. Lo
que si necesito aprender es a
responder, porque uno >a
siempre preocupado de la
pelota y a veces no se pueden
dar ventajas. En general la
tonica violenta del primer
tiempo los favorecio a ellos
pero no creo que el temor

Vl\ti IV



Juan Carlos Letelier, garantia de gol en Audax Italiano,
se quedo con algunas heridas despues del empate ante
Colo Colo,pero lo toma como un mal necesario...

nos hay a frenado. En fin,
hay hombres de experiencia
que pegan cuando deben y
no queda otra que aguan-
tar".

-cEsta de acuerdo con
eso de que "el partido lo
dejo ir Audax por ser muy
conservador"?

"Algo de razon tiene esa
frase.pero nuestro retraso en

modo alguno se debio a indi-
caciones del tecnico.
Cuando expulsaron a Or-
meno, Colo Colo realizo un

interesante movimiento tac-
tico pasando Inostroza atras
y soltando a Rojas mas a
mediocampo donde.por su
juventud y fuerza, empare-
jaba lascosas. El, y tambien
Herrera, empujaron mucho

y tiraron a nuestros volantes
muy atras. Si se repasan las
ocasiones nuestras del se-

gundo tiempo se vera que
llegamos muy poco. Cierta-
mente no nos manejamos
bien en ese rato y los delan-
teros quedamos muy aisla-
dos".

-i,Hubo criticas fuertes
en el primer entrenamiento
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de la semana?

"Casi siempre que a un
equipo le empatan en esas
condkiones el analisis no es

mm amable, pero nosotros
mas que" nadie estamos cons-
cientes de que nos dejamoses-
tar. De todos modos no

hay que olvidar que en el
primer tiempo fuimos supe-
riores y Batista estuvo a
punto de hacer el segundo
gol en una jugada de Dele-
gado, lo que hubiera sido la-
pidario para Colo Colo. Ba-
lanceandok) todo. creo que
el empate estuvo bien".

-oEn que medida es dis-
tinto este Letelier al de
Wanderers?

"Aca el mediocampo es
mas 'alimentador' y tengo
que jugar mas en colabora-
cion con mis companeros.
Ahi esta el caso de Batista

que ahora xiene de medio¬
campo y con el cual tengo
que entenderme mejor.
Afortunadamente los punte-
ros estan jugando bien, des-

MINUTO 91

Es estupido suponer que nosotros no queramos ganar
porque la plataque perdemos no se recupera mas... Hay que
valorizar tambien lo que hace el rival y lo cierto es que Colo
Colo reacciono bien en la desventaja y nos dejojugarcon mas
soltura". (Leonardo Belmar no estaba de acuerdo con aque-
llos que acusaron a Audax de miedoso...).

"\le parece que ellos se cansaron en el segundo tiempo,
especialmente Salinas que es el que los mueve. .. Ahi'pasamos
a dominar nosotros y en una de esas casi ganamos. Quizas la
gente no se conforma con tantos empates.pero lo de ahora es
-neritorio porque teniamos un hombre menos. <)Los fouls?...
Por los dos lados se jugoduro". (Gabriel Rodriguez, explicoa
su modo ell a I).

"Jugue poco rato y cuando ya Colo Colo se venfa muy
encima. Espero responder al dinero que gastaron en mi por-

Hernan Godoy y Laino. los protagonistas del enfrentamienio verbaI en
elcamarin. El lecnico reprocho algunos aspecios deljuego y el arquer >
considerd que periodisras v dirigenles no eran elauditorio mas adecuado
para esas criiicas. Alfinal Waldo Crovari calmo a Godoy y la reconcilia¬
tion no impidio la multa...

6



que e'sta es la gran oportunidad que estaba esperando. En
Calera hice muchos gOles,pero imagino que aca tendre que
jugar mas controlado sin irme tanto al ataque. Creo que tengo
las condiciones para triunfaren Santiago siempre que tambien
me acompane la suerte. Ademas en Audax hay buenos juga-
dores y compaheros". (Hector Diaz, el "gran precio" de los
italicos despues de su debut).

"Ante la expulsion de Orrneho me vi obligado ajugar mas

atras,pero no me incomodo. No fue un debut facil por las
condiciones del partido y pese a todo senti el respaldo de la
gente cosa que agradezco de corazon. Quiero sertan coloco-
lino como ellos y se que lo conseguire". (Jose Luis "Pele"
Alvarez, hablo por primera vez con alba conviccion).

"Hicimos un gran segundo tiempo para compensar los
errores del primero. En general ellos no supieron aprovechar
la superioridad numerica y asi erecimos en mediocampo. Lo
unico que falta ahora es ganar" (Miguel Leyes se seguia
quejando de un golpe casual que le propino Hector Diaz).

" Y yo que se'... El me hizo un foul, yo loencare y eljuez me
expulso. Antes me habiadicho que no le reclamara pero yo no
le dije nada. (Raul Orrneho. que estuvo muy "pasado de
revoluciones").

bordan seguido y eso es
bueno para desahogar el
centrodelantero. ;,Sabe cual
es mi sueiio?... Triunfar en
Audax y volver a la selec-
cion. Las veces que he pa¬
sado por esta siempre se con-
jugaron muchos factores
negativos y al final no pude
rendir lo que puedo. Con la
experiencia que gano en Au¬
dax creo que llegare fortale-

cido si se me presenta otra
ocasion. Es Undo estar
ahi..."

-f,No hay ningun rastro
de nostalgia en esta nueva
vida?

"A veces uno siente que le
faltan las cosas de la familia,
pero en el fondo esta con-
vencido de que es necesario
cualquier sacrificio. Vivi-
mos juntos con Alejandro

Arancibia y entre los dos
vamos creciendo en esta ex¬

periencia. Ya le digo, en
Wanderers lo tenia todo

muy facil y aca la lucha es
mas dura. Es asunto de ver

los jugadores que pelean por
un puesto para comprender
que nadie se puede descui-
dar. Hernan Godoy es un
tecnico exigente que no ad-
mite renuncios y lo tiene a

El empale de Colo Colo coronando la meritoria aha despues de la expulsion de Orrneho. Belmar la perdid en la
salida, Miranda arranco por el lateral izquierdo y Irabado por Lorca saco el disparo. La intervention del
zaguero le dio una suave coinba para sorprender a Laino.
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uno siempre mu; 'cortito'.
Por ejemplo yo de Mario
Salinas tenia la imagen de su
juego en Everton. mas repo-
sado y tecnico. Y veo cdmo
aca trabaja en la marca, se
mueve por todo el campo sin
perder las condiciones de
gran jugador que siempre
tuvo. Y es tanto el deseo de
ganar que de pronto nos
confundimos mucho cuando
los resultados no se dan, ol-
vidandonos quizas que en
este grupo de los equipos ca-
pitalinos la lucha es muy pa-
reja y todo puede cambiar
de una semana a otra. El
mismo Palestino se metio
derechamente arriba
cuando ya parecia que se
quedaba. Por eso mismo
Audax se siente capaz de lie-
gar muy alto. No estamos
jugando solo porcumplir,y a
medida que logremos mas
continuidad. los resultados
seran mejores".

-^Cuanto durara esta ra-
cha de Letelier?

"Ojala que todo el ano...
Cada gol es una emocion dis-
tinta y, como me trajeron
para eso, no tengo otro ca-
mino que1 meterLa' tod as las
semanas. Pero mas alia de
eso. que es to que queda en la
gente, me interesa adap-
tarme al equipo y ayudar al
exito de este. En el futbol no

es facil asegurar nada y aun-
que algunos no lo crean, de
repente hay periodos en los
que todo sale mat. como en el
Wanderers del ano pasado,
cuando a un metro del arco

Vasconcelos fue bien marcado y
no pudo desequilibrar en ningun
sector. Por arriba lo buscaron ma¬
cho, pero en esa facela los zague-
ros verdes respondieron plena-
mente.

Letelier se "siente periodisla para sintelizarsu impresion del I a I con Colo Colo:
mando atras,sino Que ellos con su reaccion nos 'corlaron' en dos".

no fue el tecnico el que nos



fallaba. Eso si, para no con-
fiarme exclusivamente en

la fortuna estoy trabajando
como nunca antes lo bice.
Esta es una gran chance
para mi y no pienso desper-
diciarla..."

En 1979, a falta de Cas-
zely,lo promocionaron a la
selection adulta y aunque
no fracaso, sus 20 anos no
soportaron una responsabi-
lidadexcesiva. Despues,en-
tre lesiones, ausencias a los
entrenamientos de la selec¬
cion y un Wanderers que
caia irremediablemente, la
luzgoleadorade Letelierse
fue apagando. Audax se lo
trajo a prestamo y hasta
ahora es la mejor inversion
con rentabilidad inmediata
de un gol por JT\

partido... l
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OPINA EL DIRECTOR

Tristeza y desilusion hubo en todos
lados con la frustracion ocurrida con

Eliseo en Long Beach. Deseamos que
se nos entienda bien. ESTADIO siem-
pre ha estado al lado de nuestro cam-

peon, porque conocemos muy a fondo
sus meritos y porque lo vimos crecer
junto a nosotros. Lo que siempre nos
ofrecio dudas fue la gente que lo acom-
pana, porque no nos parecio desde un
principio digna de credito.

El hecho que no haya clasificado nin-
guno de los autos March yaconstituye
un fracaso de proporciones para la es-
cuderia. Las fallas anotadas son impre,-
visibles en esta clase de eventos. pero
creemos que falto mayor atencion, por¬
que las fallas tanto del radiadorde aceite
como la de los espirales en la suspen-
cion, nu se compadecen con el rendi-
miento del motor,que fue optimo segun

lo sehalo el propio Eliseo Salazar. En conversation con Manuel Sepulveda, enviado
especial de "El Mercurio", el piloto tuvo una expresion muy elocuente, cuando
sehalo: "Pensar que pude estar piloteando un coche Arrows, ya que Jackie Oliver
deseaba que condujera uno de suscoches. Claro que si yo tuviera una bola de cristal,a lo
mejor seria campeon del mundo".

Pero loque mas nos alarma es que,de acuerdo a propiasexpresiones de Robin Herd,
dueno de la March, este fracaso nunca le habia ocurrido en 16 anos y que e'ste habia
sido su peor "wiken" de la Fdrmula Uno. Despues de conocerestas declaraciones,
cabe hacerse la pregunta: i,Hubo fallas humanas en la preparation de las maquinas?
Quizas para algunos resulten duras estas expresiones, pero creemos que esta de por
medio el prestigio no solo de Eliseo Salazar, sino que el nombre de Chile,como siempre
se ha mencionado. Otro de los detalles que conocemos al retorno de Salazar es que no
aparezca por ningun lado Guy Edwards,que fue precisamente el gerente comercial de
la operacion para incorporar a Eliseo Salazar en el equipo d£ la March.

En una reunion de prensa realizada en el Hotel Sheraton, revista ESTADIO dio a
conocer su. disconformidad al no haber contratos protocolares sobre una operacion
que subia del millon de dolares,e incluso cuando intentamos preguntarle tanto a Guy
Edwards como a McDonald por que se habian decidido a tomar esta empresa, no hubo
respuestasconcretas ni satisfactorias. Creemos tener el deberde velar por el futurode
un piloto que fue admirado en Inglaterra por m coraje y sus buenas manos para
conducir. Fuimos a Londres y alii recogimos encendidos elogios de periodistas espe-
cializados y vimos el trato que la television le daba a nuestro campeon. Ahora todo un
pais esta desorientado y es logico que se busquen las razones de esta frustracion que
nos hasumidoen la amargura, porque siempre hemosesperado vera Eliseo convertido
en un astro de talla mundial.

No se trata de estar exigiendo triunfos. Simplemente estamos pidiendo a quienes
tomaron la responsabilidad de poner a disposicion de nuestro piloto un auto competi¬
tive, respondan atal promesay no ofrezcan la triste realidad de que ninguno de los dos
coches logro siquiera arrancar en la parrilla de salida. De 26 autos que entraban a las
clasificaciones. partian 24 de acuerdo con los mejores tiempos. Nosotros estamos
seguros que Eliseo Salazar tiene munecas y cerebro para lograr grandes objetivos,
pero si nocuentacon una maquinadebidamente preparada. seguiran las frustraciones.

A lo mejor nos equivocamos, quiera Dios que asi sea. porque no solo los hinchas se
sienten preocupados, sino que tambien los auspiciadores, que con sus "sponsor" han
hecho posible que tengamos un piloto compitiendo en Formula Uno Internacional. El
triunfo de Alan Jones y el notable segundo lugar del "Lole" Reutemann pasaron fugaz-
mente por nuestra mente, que vive concentrada en lo que haga Eliseo Salazar.

HERNAN SOUS
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A CONCEPCION LE B/j

Marcoleta. el nnevo grito de got de San Bernardo... Despues de un remote de Bernal,que Monti/la solo pudo
rechazar, el cenlrodelantero moslro sit oportunismo para liquidar con recio znrdazo.

Por IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero y
Jaime Meneses.

Este es un equipo muv jo-
ven y verdaderamente nos
estamos pegando un 'ca-
rril' con el. Confiamos en

que ellos maduren luego".
Tras el 1 a 1 el gerente de
Concepcion, Jose Salerno,
podfa agregarle una sonrisa
a su definicion.aunque en la

suma de los noventa minu-
tos Magallanes debio ase-
gurar una diferencia clara.
Pero en el futbol valen las
decisiones de segundos y
asi' como Montilla habi'a
evitado varias veces el se-

gundo tanto albiceleste, el
wing izquierdo penquista
Luis Araya supo meter una
zurda muy dificil para el
empate final.

Se usa mucho por cierto
explicar problemas de un
club por eso de "la exce-
siva juventud", pero en el
caso de Concepcion basta

revisar la formacion para
darse cuenta que no hay
engano: Pedreros. Julia,
Figueroa y Escobar apare-
cieron como novedades ju¬
veniles, sin descontar a To¬
ledo, Mena y el mismo
Araya que no son precisa-
mente hombres de expe-
riencia. Afirmado en Mon¬
tilla. Isla, Reyes y Gutie¬
rrez, este Concepcion
busca una fisonomia que en
San Bernardo solo a ratos
logro plasmar. En rigor,
llego al empate gracias a
quince minutos finales de

mas actividad ofensiva, con
buenas apariciones del pa-
raguayo Ortiz, de Escobar
y agresividad de los volan-
tes.

Pero antes, en casi dos
tercios del partido Maga¬
llanes debio imponer su es-
tilo aunque no fuera preci-
samente una tarde bri-
llante. A Magallanes se le
catalogo el ano pasado, y
con razon, como un equipo
"obrero" en el que la
marca y el temperamento
de sus hombres agrandaban
su dimension aun frerite a

10
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O LA ULTIMA CARTA
Magallanes manejo el partido, pudo asegurarlo en varias ocasiones,
pero en el tramo decisivo dejo que su rival levantara cabeza.

Araya cambia el destino del partido. Sobre el final. Reyes metid un

pelotazo largo que parecid de Viveros.pero fite del wing izqnierdo pen-
quista que logrd el empale con certero lanzainiento alto.

tido del futbol ofensivo que
cabe elogiar. Sin embargo
ni Marcoleta, ni el dina-
mismo del "chico" Carde¬
nas tuvieron una expresion
mas real en el marcador,y
sorpresivamente Concep-
cion se fue levantando, so¬
bre todo cuando paso Gu¬
tierrez el mediocampo y
agrego mas peso fisico en
una zona donde las ideas
aun muy tiernas de Figue-
roa, necesitaban ese com-

plemento. En esa fase deci-
siva Magallanes no fue ni
tan fiero en la marca ni tan

persistente en el ritmo
como suele serlo.

De acuerdo a lo que pun-
tualizo su tecnico la inten-
cion es hacer un futbol algo
mas pulido, sin perder el

rivales de mayor peso tec¬
nico. El del domingo fue un
Magallanes mas pausado,
al que le faltd un aporte
continuo de Jose Bernal,
hombre clave de medio¬
campo hacia arriba. Por
esto mismo en muchos pa-
sajes los tres delanteros
-Hernandez, Marcoleta y
Cardenas- tuvieron que ju-
gar muy aislados fabri-
cando igual varias situacio-
nes de gol. En ese piano se
pudo ver a Marcoleta, el go-
leador que los albicelestes
adqyirieron a Antofagasta,
en una faena interesante
con un gol concretado y va-
rios perdidos, pero un sen-

Uagallanes debio alargar su diferencia cuando ganaba I a 0 y escenas como esta en que Bernal inquieta a
Wonlilla en el area cliica fueron comunes. Sin embargo,el arquero hizo un buen segundo tiempo v evito olros

.festejos.
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siado frontal y ahora buscamos una gestion con pelota mas
segura. Eso no significa que renunciemos a la base de nuestro
estilo,pero aprosecharemosestecampeonato para acercarnosal
equilibrio. Tampoco hoy pude contar con Juan Rojas y Vildo-
sola. dos hombres que pueden ser importantes. Por k) menos
simos a Marcoleta y me dejo satisfecho, porque desperdicio
algunas oportunidades pero siempre 'estuvo ahi' creando pe-
ligro".

-i.No se "aburguesara" este equipo despues de unacam-
pana como la antenor?

"Es un riesgo real, pero cuando se entra a tener muchos
recursos prevalece la comodidad. Aca somos los mismos 'pi-
capiedras' de siempre y moth ando a los muchachos el espiritu
del conjunto no cambiara*'.

En diferente perspectiva. Carlos Hoffman explico esta
apuesta a lajuventud del Concepcion actual: "Hay una mayo-
ria de muchachos recien ascendidos que deben adquirir mas
e\periencia,pero que hoy por hoy son el capital del club. Este
torneo lo jugaremoscon ellosy si se diera el caso en algun sector
pedirtamos despues algun jugador. Por ejemplo nos quedamos
sin marcador lateral y pedimosa Diazyqueel ano pasado jugoen
Cokhagua como zaguero central. Esta vez el equipo no dejo de
luchar nunca y asf llego al empate,que es positivo".

Jugo poco rato pero mostro«l futbol rapido que lo distin¬
gue. Y como lo vio desde afuera y adentro.el zurdo Guillermo
Carvajal tenia una opinion clara: "Creo que el marcador es
totalmente injusto.porque el gol que hizo el »ing de ellos no lo
marca mas. Ademas nosotros nos perdimos varios goles y el
arquero saho bastante. Con el correr de las fechas iremos
tomando nuestro ritmo,porque los nuevos jugadores estan en la
onda del equipo. Lastima esta injustkia...".

IBventns I
afan guerrero.lo que nunca
sera una tarea tan facil. A
ratos cuando Pereira fue
mas arriba. donde creemos

que complica mucho mas
que jugando en la conten-
cion, cuando Bernal se
acerco a Marcoleta o Va-
lenzuela arranco ganoso
por su lateral. Magallanes
sugirio la dinamica que lo
caracteriza, pero eso fue
solo a rafagas.

De cualquier modo. era
un partido para Magallanes
si creemos en todos los sus-

tos que paso Montilla.
Ademas de un remate en el
palo de Marcoleta. hay que
contabilizar por lo menos
otra entrada del mismo de-
lantero que exigio el foul
urgido del meta y otros dis-
paros en los que Montilla
con ubicacion y seguridad
evito riesgos mayores.

N'i siquiera podemos
considerar que la reaccion
de Concepcion en el ultimo

Habitiiado porJuan Turo, tlarcolela se fue rectamente contra Montilla e hizo lo logico: tiro cruzadoque deja al
arquero a mediocamino. Sin embargo el palo derecho fue el ultimo e insal\ able obstaculo...

cuarto de hora alcanzo to-

nos dramaticos y la misma
jugada del gol lo revela: pe-
lotazo largo de Reyes en el
que vacila Viveros y Araya
acierta con dificil estirada,
metiendola sobre la salida
apresurada de Duarte. Gol
para adjudicarselo en defi-

nitiva a la vivacidad y fe de
Araya que penso siempre
en llegar primero. pese a las
apaciencias... Un poco
como el equipo entero que
no hizo un gran partido, fue
menos que Magallanes.pero
no dejo nunca de creer.

Concepcion es un pro-

yecto en juventud y estilo.
Magallanes es la casi misma
realidad de 1980 (falto Juan
Rojas el goleador de Ma-
lleco, lesionado) con mas

toque de pelota. Un Maga¬
llanes mas fino si se quiere.
largamente castigado con el
empate... ft \

Eugenio Jara y ESTADIO despues del I a I: "somos los mismos de
siempre,pero buscamos algo mas de toque".

MINUTO 91

En el camarin de Magallanes la decepcion era visible,ya que
nadie dudaba que el marcador no correspondia a la realidad
del partido. Eugenio Jara. el tecnico mejor conceptuado en
1980. analizo el rostro algo cambiado de este Magallanes sin
soslayar los riesgos.

"El empate no me deja contento,pero desde otro punto de
\ista todo loque atajo Montilla reflejaque llegamos bastante. El
ano pasado se nos critko en algun sentido por un juego dema-
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COBRELOA Y LA "U" EMl
Por 20 anos la Copa Libertadores ha sido un sueno imposible para los chilenos...

Hnfjens. Salah v Stnias grilandtp elgift que le din Ins pasujes a la Cttpa Uhertadnres a Unit ersidad de Chin La
"U" traiard de repetir su tampana tie 1971. cuando llegn a seniifinales.

La historia de la Copa Li¬
bertadores es para los chi¬
lenos sinonimo de frustra-
cion. Por eso cuando hoy
Cobreloa y Universidad de
Chile inicien la version 1981
se abre otra puerta a la es-
peranza en un grupo con los
peruanos Sporting Cristal y
Atletico Torino que parece.

por lo menos. accesible...
Antecedentes cercanos de
confrontaciones entre clu-
bes de ambos paises no
hay. dado que el ultimo
choque corresponde a
Union Espanola y Univer-
sitario en 1975.

Ya el hecho de que los
equipos chilenos jugaran

primero como visitantes los
acerca a la modalidad im-
puesta por quienes ilegaron
mas arriba: Colo Colo 1973.
Union Espanola 1975.
Otras veces. cuando se ha
pretendido asegurar inme-
diatamente las recaudacio-
nes, sin correr el riesgo de
resultados desfavorables
en los encuentros iniciales.
deportivamente el fracaso
ha sido total.

Coincidentemente en el
grupo Universidad de Chile
y Sporting Cristal represen-
tan laexperiencia. mientras
para Cobreloa y Atletico
Torino es el debut abso-
luto. La "U" tiene 8 parti-
cipaciones y Cristal 8. En el
caso del Atletico Torino^el
hecho de que jugara como
local en Lima disminuye
sus posibilidades.porque en

Uerello en la i rlebrai ion inmeJiala a la ohiencion del tuulo
Cobreloa deheria sacar el maximo de punlos,de acuerdo a
hrt's de la Copa.

. En Ciilaf
las coslam

M



^ I alara suelen ser muy difi- ihh
cites. •

^ Sporting Cristql, en cam- «•

bio. tiene tradicion y juga-
dores como para conver-

5|\ tirse en la real amenaza. Di-
|§| rigido por Marcos Calde-
If rdn. un hombre que conoce

muy bien el futbol nacional,
A el campeon peruano suma i
^ jugadores de experiencia
U (Quiroga. Ruben Diaz.
H Chumpitaz. Soria. Nava¬

rro. Quezada. Ramirez, en-
tre otros) y algunos jovenes

I" de grandes condiciones .J!.'***'
como Reyna y Uribe, este
ultimo elegido como el me-
jorde 1980. Calde ron haes-
tadoen los ultimos tres titu-
los ganados por el Cristal
(1972, 1979 y 1980) y pro- *
longa la herencia de otros
tecnicos brillantes que ma- #3*®
nejaron a los celestes como r *
el chileno Luis Tirado
(1956)y"Didf (1968). A la
luz de estos datos es evi-
dente que en el camino de la
"U" y Cobreloa, Sporting
Cristal es una real barrera.

La tinica vez qac se pialo romper la hegemonia de los eqaipos del Alldnlieo. Oliitipia conxigiie ante BocaJuniors el maxima trofeo en la version 197V.

nalizacion del recurso ill- blico hasta los arbitros,
cito como propio de este tiende a favorecer rotun-
torneo le ha dado un "sta- damente a los duchos de
tus" especial en el que ca- casa.
hen todas las presiones. No En ese piano no sor-Se entiende como regla hay otra competencia prende la publica confesionvalida en todos los casos donde la categoria de local de los hombresde Cobreloa

eso de que "en la Copa no tenga tanta importancia. en orden a ser un equipohasta con jugar bien". Pro- porque un acierto tacito su- "que no eonceda ningunagresivamente, la institucio- pone que todo. desde el pu- ventaja". Para nuestro

campeon es todo un desafio
responder en estas exigen-
cias. porque si bien tiene
una indiscutible cuota de
futbol, ahora se medifa su

potencial tTsico y sicolo-
gico.

La "U", un cuadro gue-
rrero, por excelencia, tiene
los fundamentos precisos
para defenderse con decoro
en esta fase y con el con-
vencimiento de su tecnico
Manuel Rodriguez: "En la
Copa a veces se gana con
mas I'uer/.a v ganas que fut¬
bol".

Uno y otro comienzan
hoy un camino que aparece
aun prometedor. Lo que
haganen Lima, obviamente
sera significativo para el
rendimiento posterior,
buscando alguna simiJitud
con la ultima gran campana
que hizo en 1975 Union Es-
panola.

LO QUE EXICiE LA
COPA

EL RENDIMIENTO CHILENO

Equipos
U. de Chile
Colo Colo
U. Espanola
U. Catolica
Palestino
O'Higgins
Wanderers
Rangers
Huachipato
Everton
San Felipe
Total



CUATRO VECES ETrrm LA AL/
Ac son puso el fuego y Peredo incendio la casa.

LOSCI ATRO IMPACTOS DE JORGE PEREDO. Laaperturade lacuenlc luegode mmdulenaft JJ--
PelUgrt' . ue le far ilapelrriJela.% ~iar t aCarbalio. El teeundo? tllercero. dos globaoi com zko it
« T--< fraj dejar e~ tierrc a Carbj '•>. Faena r?tl "..'2 del goleador tricolor.

P r GERARDO AY ALA
Fotos: Weneses Silva
Fenero

Era IdgKO. El sabado en la
noche fuimos aJ Estadio a

ver a la "L"\ Y —tambien
!6gko- teminamos viendo
solo a Jorge Peredo.

\finiao23 Centre desde
!a derecha. PeDegnr: pifia
un rechazo de "chikna" y
descotoca a Carballo. Pe¬
redo aprovecha el regalo y
abre e! rr.arcador

("La verdad es que fue
eso: un regalo. Estaba en el
area y me encontre con la
pelota de frente al arco va-
cio"l.

Vlinuto 27: Pelotazo
largo de Messen. Peredo
pica entre los dos zagueros
centrales y cuando sale
Carballo la levanta en
"

globito" hasta la red.
("Ellos se adelantaron

b use ando el empate y deja-
ron el campo libre para el
contragolpe. Queco Messen
supo explotar el hueco y yo
me corte solo para hater el
gol''I.

Minuto 64; A nuestro

juicio. el mejor de todos k>s
goles. Ramos habia empa-
rejado el partido. tambier
con dos buenas conquistas.
y el encuentro era parejo.
Lo desequilibraron el ta-
lento de Adilson y el opor-
tunismo de Peredo.

("Sinceramente el 'Ne¬
gro' se paso. \le puso el pe¬
lotazo directamente en el pe-
cho y a espaldas de los za¬
gueros centrales. La deje pi-
car y vohi a levantarsela a
Carballo. Entro pegadita al
travesano"!.

Minuto 74: Otro gol de
gran categoria con la dupla
ya mencionada. Doble pa¬

red a toda velocidad y Pe-
redo que enfrenta solo a
Carballo. Lo elude abrier-
dose hacia la derecha y cie-
rra el marcador con un tiro
bajo.

("Este fue el gol que mas
celebre. No solo fue el gol
que mas celebre. no solo fue
muy bonito. sino que ade-
mas nos dio bonification. La
tocamos muy bien con Adil¬
son y quede libre despues de
la ultima devolution. Lo
demas fue facil"|.

PEREDO Y LA
DEFENSA DE LA "IT
Con esas cuatro explica-

ciones basta para dejar en

It

-



IA EN LA DEFENSA DE LA"U
claro el porque terminamos
viendo a Jorge Peredo (y a
Adilson, Messen y compa-
ni'a).

Ahora... (,por que fuimos
a ver a la "U"?... Sim-
plemente porque el cuadro
azul sera desde el miercoles
uno de los dos equipos chi-
lenos en la Copa Libertado-
res de America.

Por eso, a lo mejor, hasta
puede haber sido bueno que
haya pasado lo del sabado.
A partir de ese momento se
disponi'ade cuatro dias para
corregir errores como es-
tos:

1. Absoluta desinteligen-
cia en la defensa azul. Dos
zagueros centrales que ma-
nejan casi exclusivamente
su pierna derecha y que
juegan muy parados, muy
en linea.

("La verdad es que los vi
nerviosos y dando excesivas
ventajas. Era cosa de
abrirse un poco hacia cual-
quiera de las dos puntas
para arrancar con toda co-
modidad y entrar con pelota
dominada. Nunca me habia
resultado tan facil jugar
contra la defensa de la 'U' .

Pareciera que estan muy
preocupados por la sombra
de Quintano". Otra acer-
tada explicacion de Peredo,
quien reconocio que desde
aquella noche en que Chile
le hizo siete goles a Vene¬
zuela una defensa no le
daba tantas facilidades en el
area).

2. Falta de marca en me¬

dio campo y ninguna coo-
peracion de los volantes
para con sus zagueros.

("Yo vi el partido de la
'U' con Audax y me di
cuenta que Batista bajaba
un par de metros y se jun-
taba con la pelota sin que
nadie lo marcara. Ahora
hice lo mismo y me salio me¬
jor de lo que pensaba". El
brasileno Adilson en otro
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eventos
analisis que puede servirde
mucho).

(";,Sabe k) que pasa?...La
'IT actualmente solo dis¬
pone de un jugador para en-
cargarle una marca deter-
minada. Ese hombre es

Mondaca, quien ademas
esta tambien capacitado
para quitar la pelota y ju-
garla posteriormente con
crilerio. Los otros medio-

campistas solo pueden mar-
car en zona y a bora estaban
muy duroscomo para alcan-
zar a llegar a tiempo a las
jugadas. V esto ultimo se
debe a que alguien tuvo la

RA VIOS. EL GOL AZUL. Olra vez el argentine fue el alitor Je las Jos I.
canquistas de la " U". El primer descuentofue un preciso cabezazo para ~
un medido centra de Olivares y el otro un zurdaza al primer pain.

funciones mas importantes
que otras. Como la de los
zagueros centrales, por
ejemplo. Y en esta oportu-
nidad -tal como ocurrio
tambien en la fecha pasada
con Audax- los dos cum-

plieron una actuacion baji-
sima.

Simplemente no se aco-

modan juntos. Por las cau-
sas ya expuestas o por otras
que son aun mas Iargas y
complicadas de analizar.
Lo concreto es que la "U"
esta sintiendo demasiado la
ausencia de Alberto Quin-
tano. Experiencia que no es
nueva. potque lo mismo le
paso hace algunos anos a la
" U" cuando partio primero
Juan Rodriguez y poste¬
riormente se fue el propio
"Mariscal" a Mexico. Los
"fantasmas" de dos figuras
como las mencionadas con-

tribuyeron a sepultar a
varios jugadores jovenes
que aparecian en el primer
equipo azul y que recibie-
ron las mismas criticas que

ahora estan soportando Pe¬
llegrini y Vlosquera. Nom-
bres como los de Ceren-
dero. Villalobos. German
Rojas y otros no pudieron
llegar a ser lo que prome-
tian por las razones men- ?
cionadas.

Ahora. por lo menosenel
futuro inmediato. la situa-
cion no parece ser tan
grave. Es cierto que el sa-
bado se quemolacasa. pero
por lo menos a la "U" le
quedan ropas prestadas
para ponerse ante Cobre-
loa. El problema se presen-
tara cuando Quintano deba
irse definitivamente. Por
ahora. el zaguero de Uni-
versidad Catolica y los se-
leccionados que regresan
puede que apaguen el in-
cendio. Pero la alarma que
conecto Adilson y que hizo
sonar Peredo va a seguir
ululando durante todo el
aho. Y no se ve por donde
puedan salir nuevos volun¬
taries que eviten que se
propague el fuego.

mala ocurrencia de lle>arlos
a la play a a mediados de se-
mana. Eso se hace al comen-

zar la pretemporada. pero
no a esta altura del aho".
Ulises Ramos, quien debio
asumir la conduccion tec-
nica del equipo porque Ma¬
nuel Rodriguez viajo a
Lima a ver a Sporting Cris-
tal).

iQ UINTA NO APAGARA
EL INCENDIO?

Puede resultar dema¬
siado duro culpar exclusi-
vamente a Pellegrini y
Mosquera de la debacle.
Los partidos siempre lo van
a ganar y lo van a perder los
once jugadores. Pero nadie
puede desconocer que hay
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EN nuestra seccion Elec¬tro Test, cada vez

que entrevistamos a un
futbolista y le pregunta-
mos si ha sentido o sien-
te odio por alguien o por
algo, responden negativa-
mente: no odian a nadie.

iPor que sera entonces.
ese afan de agarrar a pelo-
tazos a los arqueros y tra-
tar de dejarlos en ridicu-
lo y lanzados para el la-
flo contrario en que va
el balon? iSera por puro
carino?...

—0O0—

En cambio, el ex cam-
pebn sudamericano de los
mediopesados Mauro Mi¬
randa, comentando las de-
claraciones de su compa-
triota, le dijo: "Ahora a
llorar a la playa, porque
con lamento nada se va

a ganar"...
Por lo que se ve, Mau¬

ro es una mina de sabi-
duria, ya que sin ver la
pelea le pego en los "ca-
chos" a Bendezu.

—ooo—

El dia que la seleccion

gano a Colombia, desde
la galena habia un gru-
po de graciosos que gri-
taba: "Marquen aJ 'Pela-
do', sigan al 'pelado'." Lo
curioso es que los gritos
iban dirigidos a Umana. el
entreala de los colombia-
nos que jugaba con el
numero 10. Su abundan-
te cabellera hasta hizo
exclamar de envidia a Hu¬
go Berly, el ayudante de
"Clavito" Godoy.

—0O0—

Cuando vinieron de vi-
sita los jugadores Rojas,
Santander y Radonich,
como no llegaba el za-
guero magallanico de la
Catolica y pasaban los

minutos, alguien en la re-
daccidn dijo socarrona-
mente: "Si lo trae Asfura,
con seguridad que lo an-
da vendiendo por ahi".
Justo en ese instante apa-
recieron los dos represen-
tantes del cuadro colegial
y al ver las caras de ri-
sa de los redactores, Al¬
fredo intuyo y dijo:
^Alguien me estaba pe-
lando? Otro replied: ^Co-
mo se le ocurre, senor
Asfura, acaso alguien del
periodismo especula con
sus pasos?

—0O0—

Por los parlantes del Es-
tadio se anuncio un cam¬
bio en Colombia y el lo-

cutor dijo: "Sale fulano y
entra Julio Duran". Omar
Marchant que no se estd
callado nunca, exclamd:
"iComo antes de que lle-
guemos al 11 ya empieza
la politica...?"

—0O0—

Manuel Rojas, astro in-
discutible de la seleccidn
frente a los colombianos,
mostro mucha precaucidn
en los choques. No fue a
la pelota con fuerza y al
recibir algunas rechiflas,
el hincha de Catdlica muy
forondo exclamd: "Tiene
orden de cuidarse". Mas
alld otro hincha de la
U. de Chile, le respondid:
"Otro mas que se pasma
con la camiseta cruza-
da..

—0O0—

Dicen que Caszely cada
vez que puede le hace
bromas al entrenador
Luis Santibdnez. El otro
dia, cuando el "Senor Ge-
rente" se fue a vestir sin
autorizacidn, hubo un al-
tercado entre el entrena¬
dor y el jugador. Se co-
mentaba esto en la tribu-
na de prensa y Sergio Ra¬
mirez, de "El Mercurio",
senald: "Ese tongo...

es muy viejo". 0
(AJON DE SASIRE

CE jugaba en los viejos
Campos de Sports de

Nunoa un match oficial
y lo trasmitia un rela¬
tor de esos anos. Claro
que no era un experto.
Salio la pelota del cam-
po y el relator anuncio
en seguida:

iFuera por ellos!...
Ni se notaba que era

hincha.

—oOo—

Estaban mas o menos
de acuerdo en el direc-
torio del club sobre lo
que tendria que pagarse
de transferencia por el
crack que iban a adqui-
rir y tambien habia
acuerdo en el sueldo.
pero unn recordh:

Se olvidan de la pri¬
ma, dijo. Y un director
algo novato comento:

Cdmo se han puesto
los futbolistas. Cobran
hasta por los parien-
tes...

—oOo—

Estaba Dupla en un
cafe de Buenos Aires
con una barra de perio-
distas. Uno de ellos ha-
bio de Pedernera, el ido-
lo de River de aquellos
anos. Y el gordo conto:

Me lo encontre ayer en
los billares y me invito a
que lo fuera a ver. Una
de estas tardes que me
levante temprano ire...

—oOo—

Iba a pelear en Lon-
dres el famoso Sam

Langford y se produjo
el problema del arbitro.
Querian que -fuera ingles
y los otros se oponian.
Hasta que Langford in-
tervino:

"No es problema. Yo
viajo con mi propio dr-
bitro..."

Parecia que el lio iba a
ser mayor, pero Sam
mostro su mano derecha
y agrego:

"Este es mi arbitro.
Y lo fue porque gand por
nocdut en el tercer
round."

—oOo—

Como en el primer
match que jugo la "U"
en el campeonato "Polla
Gol" march tres goles.
un hincha de los azules
exclamd;

"iDe veras, lo veo y no
lo creo!" »

—oOo—

No se extranen (por¬
que de estos "iiatos"
siempre hubo) cuando
un aficionado al futbol
les cuente de regreso de
sus vacaclones:

"En el Tabo hay un
wing derecho mejor
que el 'Pato' Ydhez..."

—oOo—

Nunca senti mas ra-

bia que cuando se anun¬
cio en los cables que
una sehora en Londres
se habia ganado la Polla
Gol inglesa y cuando la
interrogaron confesh a
grito pelado:

"iMe carga el futbol!"

i»



personajes

CARLOS SALVADOR B1LARDO, el hombre de la fama negra. El jugador que pinchaba a sus
rivales con alfileres y que les echaba suslancias quimicas en los ojos. El tecnico que es-
piaba en un heiicdpfero los entrenamienlos de sus adversarios...

DE Ml SE HAN Dl
NUCHAS MENTIRA

Esfa frase se nos quedo grabada despues de una larga charla con el enlrenador de la se¬
lection colombiana en que se hablo desde Esfudiantes de La Plata hasla la seleccidn
chilena...

T A calle, la unlversldad,
^ la vlda. Su rincbn
arrabalero de BoyacSt y
Juan B. Justo. La mezcla
mas compleja que ador-
nan al portefto bonaeren-
se cuando siente la amis-
tad de la esquina, la c&■
llda sencillez de un ba¬
rrio pobre y la austera
solemnidad del aula unl-
versltarla. El doctor, con
su tltulo de medico bajo
el brazo, que no neceslta
usar pesadas gafas nl el
empaque abrumador del
sablhondo. Con todo ese

bagaje llegb a Influenciar
decldoramente en un

equlpo como Estudlantes
de La Plata que se paseb
por las canchas de Ame¬
rica y del mundo. Con ese
consejo que no dlsmlnu-
ye. Con esa indlcaclbn
amistosa que no fabrlca

Por: GERARDO AY ALA
Fotos: Jesus Inostroza

"De Estudiantes de La Pla¬
ta se han dicho muchas
mentiras. Lo unico que no-
sotros hicimos fue sacar
ventajas ante otros que $6-
10 jugaban a la loteria y
nunca trabajaban."



subalternos. Con ese don
de gente que acerca y
agrupa. No fue nunca el
cacique que compone la
voz para hablarle al com-
paftero de menor nlvel
cultural. No neceslta nl
necesltb nunca de frases
rebuscadas para parecer
mis elocuente o para ga-
nar adeptos. Doctor sdlo
para las formalldades de
las jerarqulas ciudada-
nas. Pero, para el otro
mundo, para "su" mun-
do, no dej6 de ser jamis
el "Narlgdn", apodo que
le endllgb la trlbuna
"pincharrata" y que nun¬
ca quiso sacarse de encl-
ma.

Este es el CARLOS
SALVADOR BILARDO
que llegd la semana pa-
sada a Chile en la banca
de la seleccidn colombia-
na. El jugador que todo
ticnico quisiera tener en
el equlpo porque es un
entrenador dentro de la
cancha, como lo deflnid
Osvaldo Zubeldla, su
maestro en aquellos aftos
de gloria del equlpo albl-
rrojo. Ahora lleg6 como
entrenador "de afuera".
Enarbolando la ilusidn de
llevar el fdtbol colombla-
no a Espafta. Arrastran-
do el peso lnmenso de
una fama negra que
acepta sin rebelarse. Con.
venciendo al interlocutor,
despuis de una larga

>
®i| "Para ml el mejor delante-

ro Que ha producido el fut-
lijfc bol chileno es Sergio Ahu' mada. De la seleccidn ac¬

tual, lejos el mejor me pa-
redd "Ydhez."

"Todos decian que nosotros
Uegdbamos al gol utilizando
sdlo jugadas de laboratorio.
Como los tiros de esquina,
por ejemplo. iUsted cree
que en el mundo hay tantos
'giles' como para que siem-
pre Estudiantes ganara ex-
clusivamente por eso?"

amfTuaOA CEOVEf
r * ^ «a»»CH

JOt
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personajes
"Demi..."

charla, cie lo acertado
que estaban el propio Zu-
beldla. Pachajie, Marcos
Conigliario, la "Bruja"
Verdn y Poletti cuar.do
decian... "iQuien?...,
iBilardo?... iUn fen6-
meno!"

Aquel Estudiantes
de America

"Si, yo supongo que us-
tedes deben conocer tam-
bien la leyenda oscura de
Bilardo. Un jugador que
entraba con alfCeres a la
carteha para pinchar a
los rivales o que llevaba
sustancias picantes en
las manos para restre-
garselas par los ojos a los
contranos. O tal vez

aquello del entrenador
antipatriota que le hizo
la vida imposible a sus
her manos argentinos
cucndo fueron a jugar
con su equipo. el Cali,
po• la Copa Liberxadores
de America. Si. yo soy el
tecnico a quien se acusd
en Buenos Aires de ir a

espiar los entrenamien-
tos del Toto" Lorenzo
subido en un helicoptero.
iQue quiere que yo haga
ante eso?... cQue me de-
fienda? ... iQue digc que
soy un hombre bueno y
honrado?... cPara que?
Si yo se que esa fama me
va a acompaflar mientras
viva. Despues de muerto,
seguramente, alguien me
dedicard unas palabras
de alabanza y dira que
dejo un vado dificil de
llenar. Lo que es a mi, ni
lo uno ni lo otro me sir-
re. Yo me conformo con
tener la conciencia tran-
quila y saber que de mi
persona se han dicho mu-
chas mentiras. Con eso
me doy por satisfecho.

"iPor Estudiantes de
La Plata, me pregunta
usted?... Y, lo miftno. El

equipo del 'antifutbol',
que solo entraba a dar
patadas a la concha y
que ganaba nada mds
que con jugadas prepara.
das y de laboratorio. Di-
game. sinceramente.
iusted cree que en Ami-
rica y en el mundo
hay tantos 'giles' como
para haberse dejado ga-
nar tantas copas y fina¬
les por un equipo que no
tenia absolutamente nin-
gun mirito futbolisti-
co?... Dificil, iverdad?
Oiga y esto si que me
duele mds, mucho mds,
que los inventof y la 'fa¬
ma negra' de Bilardo.
Porque Estudiantes de La
Plata fue algo muy gran-
de como para que solo
quede en el recuerdo una
imagen tan falsa.

"iSabeEse laborato¬
ry de Zubeldia, tan sati-
ricamente utilizado por
nuestros opositores para
atribuirnos una forma,
cidn de drogas y pro be¬
tas. de fdrmulas y ecua-
ciones, no era otra cosa

que un fermento de tra-
bajo y sacrificio. Sola-
mente aqutllos como no-
sotros, que nos pasamos
un aiio entero en la con¬
centration de City Bell
elaborando un equipo de
futbol, podemos sonreir-
nos ante tanta injusticia.
iCudl era el laboratory
de Estudiantes?... Ano-
te, que yo se lo toy a
enumerar: el tempera-
mento de Pachami, la
hombria de Aguirre Sud-
rez. la sabia frialdad de
Poletti, la responsabUi-
dad de Malbernant, el
amor propio de Coniglia¬
rio. la humildad de Tog-
neri y la habilidad llena
de gol de Veron. Agrtgue-
le a eso. si quiere, la con¬
duction de Bilardo y ten-
drd el resultado de las
supuestas formulas qui-
micas que preparaba Zu¬
beldia. Estudiantes de La
Plata, todo Estudiantes,
fue la exposition mds
elocuente de los matices
humanos. Fue una escue-
la de responsabilidad y de
sacrificio. C u a nd o el
error y la flaqueza de
uno quedaba expuesta a
la critica constructive del

otro. cDe cudl laboratory
me hablan, entonces?...
cEse de los corners, la ju-
gada del off-side o la pre
paraciOn de los tiros li-
bres?... No, seiior, eso
era soiamente el justo
aprovechamiento de las
ventajas que le daba un
medy de ojos vendados
que pretendia ganar ju-
gando a la loteria. Todos
esos esquemas eran posi
bles de ttevar a la prdcti-
ca soiamente porque era
un libreto interpretado
por hombres que pensa-
ban, razonaban y sen-
tian. Si, sentian. Alguna
vez que le toque ir a Bue¬
nos Aires pase por la ca-
sa de Spadaro y digale
que Bilardo lo mandO pa¬
ra que le mostrara el me
for trofeo que tiene de su
carrera futbolistlca. Le
va a mostrar una cami-
seta de Estudiantes con
el numero sucia y
embarrada, a lo mejor to-
davia llena de sudor. Es
la camiseta que le regalo
Aguirre Sudrez la prime,
ra vez que futmos cam.
peones de America. Y
Spadaro era el 'supUnte7
de Aguirre Sudrez.

"iQue nos drogdba-
mos?... ,Por Dys!... Si
la mayoria de nosotros
tramos profesynales o
estudiantes universita-
rys que estdbamos cons-
cientes del dado que una
cosa asi podria haberle
provocado a nuestros or.
ganismos. iSabe lo que
era Estudiantes de La
Plata?... TJna familia
tan grande que hubo va.
rios jugadores que pre-
firieron dejar el futbol
antes que pasar a otro
club. Un grupo tan com-
pactamente unido como
para ser capaz de ganar-
les con seis suplentes y
con dos expulsados al
mejor equipo que ha te-
nido Untcersitario y en
Lima. Le toy a contar
una andedota: la prtmera
vez que nos toed disputar
la final de la Copa del
Mundo, en Old Straffor,
contra el Manchester
United, el dia prevy al
partidos pasamos una
noche de locos. Nos hicie-
ron pedazos los vidrys

f '

de los d'e-mitorys a pe-
dradas, colocaron una
banda que estuvo hasta
la madrugada tocando
sus instrumentos en la
calle. Hasta balazos es
cuchamos. Sin embargo,
cuando salimos del hotel
para dirigimos al esta-
dy, un periodista argen¬
tine le preguntd a Poletti,
que en ese entonces tenia
20 afios: 'iEs verdad que
no durmieron bien?' Si,
es verdad —le contestd
el Flaco'—, pero si hoy
jugamos mal o a mi me
hacen un gol, no serd por
culpa del ruido que metie-
ron estos trpos. Serd stm-
piemen te porque somas
males'. Canamos el par.
tido 10. Ey era Estu
diantes.

Este entrenador
de Colombia

"No tendria por qui



"Polettl si que fue un fendmeno. Un arquero de 20 anos,
con mds personalidad que el mismo Amadeo Carrizo."

negarlo. Yo me hice di¬
rector ticnico siguiendo
a muerte los predica-
mentos de Osvaldo Zu-
beldia y el profesor Jorge
Kistenmacher. Por eso el
primer paso que doy al
entrar a dirigir un equi.
po es que los jugadores
me conozcan como perso¬
na y me esttmen, me
sientan amigo".

—lY el segundo?
—Que me crean como

ticnico. Si el plantel cree
que su entrenador es un
"ladrdn" todo se va al
suelo. Yo les digo siempre
a mis jugadores que el
dla que se convenzan que
Bilardo los perjudica o
que ya no sirve, ese mis¬
mo dia me tienen que
echar. iSabe por qui?...
Porque yo hago lo mismo
con los jugadores que no

me sirven. O de lo contra-
rio llevarla a mi herma-
no y a mi cuHado a to-
dos los clubes que dirijo.

—iEsa mentalldad es
apltcable en el futbol co-
lombiano?

—Por supuesto que si.
Especialmente en este
grupo. Le voy a dar un
ejemplo. Hace muy poco
tiempo tuvimos un pro-
blema, mejor dicho lo tu-
vieron los jugadores, por
la falta de seguros para
el plantel. Se reunieron y
decidieron no seguir ju-
gando en la seleccidn. No
le voy a decir que estuvo
bien o mal lo que hicie-
ron, pero esa actitud de-
muestra que entendieron
lo que es el espiritu de
grupo, ya que no hubo
ninguno que echara pie
atrds. A pesar de que la

FederaciOn los amenazd
con suspenderlos por dos
ados.

—IApllca mucho la II-
nea dura?

—No, para nada. Yo
hago los reparos ticnicos
con una sonrisa y sin gri-
tar. Pero no acepto faltas
a la disciplina. Ahi si que
encaro a los jugadores de
otra forma. Una adver-
tencia, una charla, una
prudente espera..., y
afuera si el hombre no
camina. Nadie puede ha-
cer un parttdo aparte. El
futbol es un negocio de
todos.

—iLe alcanzarA con
eso para llegar a Espafia?

—Mire, brujo no soy y
por eso no puedo vatici-
nar nada. Lo unico que
puedo decirle es que Co¬
lombia llegard a las eli-
minatorias con un equipo
homogineo en el que no
faltan las excelentes in-
divtdualtdades. Ya se qyi-
sieran en ml pais tener
un par de jugadores co¬
mo Ortiz y Herrera en
un mismo ataque. No si
si con eso nos alcanzard
para llegar a Espafia, co¬
mo usted dice, pero de lo
que si estoy seguro es
que nos sobrara para dar.
le pelea a Uruguay, que
es el candidato a elimi-
nar y el que cuenta con
la primera opcidn. A Pe¬
ru, sinceramente, no le
doy ninguna chance y
creo que debe ser el ter-
cero en el grupo.

Un juicio tecnico
sobre Chile

—iY a la seleccl6n
chllena c6mo la ve, Car¬
los?

—Mire, un partido es
muy poco para juzgar a
un equipo. Sobre todo en
el caso de una seleccidn
nacional que reciin estd
empezando a trabajar
en una etapa de prepa-
racidn. Ademds, en el ca¬
so mio, debo reconocer
que tengo un juicio muy
subjetivo y prejuzgado
por lo que le habia visto
a una gran seleccidn chi-
lena, como fue la del aho
73-74, que fue una de las

ultimas que tuve la opor.
tunidad de conocer. Es
evidente que el cuadro
actual de SantibdHez
pierde en la compara-
cidn, porque aquil era
un equipazo. Tenia a
Elias Figueroa en su me¬
jor momenta, estaba Cas-
zely, que ahora hizo mu-
cha falta y contaban con
un jugador extraordina-
rio en el centro del ata¬
que, como era Sergio
Ahumada. Para ml, iste
es el mejor delantero
que ha producido el ftit,
bol chileno y nunca pu-
de comprender por qui
razdn no se fue a jugar
a Europa donde hubiera
stdo "robo".

—iY de este equipo ac¬
tual no le gustd nadie?

—Si, por supuesto. Lo
que dije al final del par¬
tido sobre Patricio Ydflez
no fue para quedar bien
con nadie. Ese debe ser
uno de los mejores pun-
teros derechos que hay
en estos momentos en
Amirica. Un jugador de-
sequilibrante al que lo vi
—sin embargo— con po-
ca compadla. Q u iz d s,
cuando pueda jugar Cas-
zely, el funcionamiento
cambie y este "pibe" no
quede tan aislado del res-
to. En el resto del campo
los vi falto de marcas en
mediocampo y permea■
bles al juego alto en de-
fensa. Son defectos peli-
grosos si se toma en cuen¬
ta que jugardn con Para¬
guay y contra su tipico
futbol aireo. Pero, ya le
digo, esta es una impre-
sidn formada al pasar y
reconociendo que aim le
quedan por lo menos dos
meses a Luis Santibdflez
para conformar un equi
po competttivo.

Una ultima cosa,
Bilardo

—Por favor, Carlos,
icu&l serla su consejo
para un jugador cual-
qulera?

—Nunca pienses que
llegaste. Convincete que
cada dia se aprende algo
nuevo. Que cruzarse de
brazos es la mejor fOr-
mula para durar poco.i ^
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EN IINARES HAY UNO
QUE DARAN PEIEA Pi
El club surerio se afianzo como institucion y tiene un equipo que muestra un respetable
potential.

Una de las alineaciones con las que Linares ya cumple buena campaiia en el torneo Pa
Ua Gol": Luis Tapia. Luis Pacheco, \elson Godoy. Juan Rojas, Mauricio Moreira y Eduar-
do Perez. Agachados: Luis Venegas, Luis Silva, Patricio Bonhomme. Carlos Aburman y
Atilio Tapia.

For: CARLOS JIMENO
Notas: Walter Perez
Fotos: Hector Rojas

"DOCAS veces los habi-
^ tantes de Linares es-
tuvleron tan coniormes

con el club que los repre-
senta en el fdtbol profe-
sional. Del aproblemado
Lister Rossel, fundado el
19 de noviembre de 1955,
y luego el propio club de
Deportes Linares, que ob-
tuvo personeria juridica
el afio pasado, sdlo que-
dan recuerdos y morale-
jas que sirvieron para

que hoy la ciudad apoye
masivamente al equipo.

La campaiia realizada
en 1980 hizo que la fami-
lia albirroja se uniera
cada vez m&s en torno
al club y todo esto se re-
fleja en las palabras
agradecidas de Nasim
Nome Aguilera, el presi-
dente del club Deportes

Linares, al referirse al
filtbol del club que le
quita tiempo, pero que
lleva cada vez mis cerca
del corazdn.

"Es cosa de ordenarse,
atiendo mis tres locales,
me preocupo del campo
del Rotary, de los bombe-
ros o donde pueda cola-

u



hobos'
ia subir
|'f borar, porque creo en la el rostro profeslonal al

organizacidn". club surefto.

En sus aftos un buen
basquetbolista, Nome es-
t& radicado en la zona
hace bastante tlempo y
ha sldo uno de los pione-
ros del comercio en LI.
nares como directivo y
tambi6n en la construc-
cl6n de locales que per-
miten trabajo a gente
de la SGptima Regidn. El
ftitbol lo podrla ver tran-
quilamente con un car-
net para "Block J", pero
Nome es hombre de ac-
cldn. Tuvo que dar la
cara ouando en 1979 bajd
el equlpo en una campa-
fia realmente desastroza.

"Eso debe quedar en el
pasado, pero lo tenemos
slempre vigente, porque
cometimos errores. Hoy
Linares tiene un equipo
de autdnticos profesiona-
les. Y los hinchas llegan
a diario al Quilo Nfi 654
a ftrmar registros de so-
cios atraidos por la bue-
na campafla".

Las palabras de Naslm
Nome quedan fortaleci-
das con la larga llsta de
jugadores que el aflo pa¬
sado figuraron en primer
piano. Luego de un lnl-
clo vacilante prtictica-
mente termlnaron arra-

sando con los rlvales en
la recta final. "Nos Jaltd
campeonato", seflala el
directivo mtiximo mlen-
tras atlende a unos clien-
tes que le preguntan:
iCu&ndo jugamos?... El
entusiasmo es tremendo
y al equlpo ahora se le
denomina en el Ascenso
"Los Toros" de Linares,
por su ftitbol agresivo y
contundente practicado
desde el aflo pasado en
que el profesor Jaime
Campos, armd gran parte
del plantel que devolvld

Aun faltan refuerzos

Deportes Linares '81
estti empeftado en cum-
plir una buena actuacidn
en el Torneo Oficial. Na-
da de ser campeones de
Polla Gol y luego estar
en los lugares del des-
censo como le ocurrid a

sus vecinos de Rangers
el afto pasado. Esta tem-
porada quedd la base del
cuadro anterior con Luis
Venegas, Rojas, . Silva,
Pedroso, Bonhomme, P6-
rez, Morelra< Aburman,
un Tapia en el arco y*
otro Tapia en defensa.
Su caplt&n y fortaleza de
la zaga Luis Pacheco, fue
tentado por varios equl-
pos y mucho dinero, pe-
ro al final primd la cor-
dura y el reconocim lento
a lo que Linares le entre-
gd en la tiltlma tempora-
da. Se lncorpord Zumel-
zti, un Joven defensa que
viene prestado desde
Concepcldn, pero esttman
que con Claudlo Toro, el
mediocaJmplsta que per.
tenece a Magallanes, y un
meta con experlencia
pueden darte la forma de.
finitiva al plantel que
ahora lleva dos meses

trabajando para obtener
resultados.

Juventud, divino
tesoro

Lo valloso de lo reall-
zado en el nuevo Depor¬
tes Linares es el respal-
do a jdvenes de la zona.
En estos momentos hay
cuatro jugadores Juveni¬
les lncorporados al plan¬
tel, Mario Pdrez Benavl-
des, Ricardo Lee del Cam-
po, Josd Quintana Ja-
que y Josd Carvajal Aya.
la. De estos Jdvenes va-
lores se espera bastante

ALBIRROJAS..., ALBIRROJAS...

La labor de Nasim Nome
como presidente de De¬
portes Linares ha concita-
do elogios de diversos sec-
tores. Despuis de un perio-
do dificil, el directivo ha
guiado a la institucidn
con prudencia y esfuerzo.

T^L club Deportes Lina-
res en estos momen¬

tos tiene 650 socios con

sus cuotas canceladas
hasta el fin de 1981. Esto
se tiene que sumar a lo
que aportar&n empre-
sas como "Crav", arro-
ceras, molinos y otras
lnstituciones como la
Escuela de ArtOleria de
Linares, Cuerpo de Ca-
rablneros y bancarlos.

El presidente del club
es Naslm Nome Aguile-
ra. Secretario, Gustavo
Nuche; tesorero. Fran¬
cisco Campos. Presiden¬
te de la Comisidn de Fut-
bol es Waldo Fuentes (ex
arquero del club Lister
Rossel).

—oOo—

La cuota extranjera la
ocuparon con el ariete
argentino Sixto Hum-
berto Pedroso, el que
tiene entre otras cartas
de presentaclon el haber
jugado en Argentlnos
Juniors con "Dleguito"

Armando Maradona. El
ano pasado en la Copa
Libertadores actud por
Sol de America y por Li¬
nares anoto 15 goles, pe
se a que estuvo tres me
ses sin poder actuar.

—oOo—

En Linares hay dos ra¬
dios que luchan por cap-
tarse la simpatia del
equipo. Ancoa con el co-
lega Enrique Gutierrez
y Soberania con Walter
Perez, ambos profesiona-
les: ademas, nos facilita-
ron la labor para que
ESTADIO pudlera hacer
notas y reportajes al
club sureno.

—oOo—

Universidad Catol i c a

reclbira una petlclon
oficial para que faciliten
al meta Schulz o a Diaz.
El propio Nasim Nome
viajara a buscarlo si es
necesario.

—oOo—

Patricio Bonhomme, el
fornido ariete de Linares,
renovd por dos anos. Se
radlcara en la zona, pe¬
ro ahora recibio una

buena oferta para ir a
jugar una temporada a
Francia. Su abuelito es

frances, tiene familia en
Marsella y esto le abre
las puertas en el futbol
galo.

—oOo—

Otro jugador que se
afincd por esa zona es
Maurlclo Maureira. Es
capltalino, de la comuna
de La Florida, y fue pres¬
tado por Aviacion, pero
una hermosa llnarense
le flechd su corazon y
hace tres meses se caso
en Linares en una fiesta
que todavfa recuerdan
sus companeros de equi¬
po.
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temas
En Linares...

al igual que de Ferrada,
un mediocamplsta que
tlene que llegar a ser ti¬
tular segun la oplnldn de
dlrectlvos, jugadores y la
hinchada.

La tarea que espera a
Linares es dlflcil este
afto, la Segunda Dlvisidn
cada vez seri mis dura.
Pero el entusiasmo des-
plegado por las huestes
alblrrojas serin las ar-
mas claves que le perml-
tan a los linarenses eonti-
nuar el festejo se-

manal.

Y es que el futbol no cambia ni menos se lo van
a cambiar a "Don Tuca": "Aqui hay cualquier can-
tldad de buenos jugadores. Lo que se esta haciendo
necesita proyeccion y agradezco que ESTADIO se
preocupe de nosotros, porque Luis Venegas, Sixto
Pedroso, Rojitas, el 'Negro' Martinez, y Bonhomme,
son jugadores para cualquier equipo. Y nl hablar
de los 'pollitos'. Hace algunos dias coloque a un
chlco de apellido Ferrada en un amistoso que me
complicaba Parral, equipo de la Tercera Division,
metio dos balonazos, manejo las acciones y logra-
mos remontar. El puntero Lee es cosa seria y Perez
otra promesa. Yo creo que Linares a corto plazo
tendra jugadores de la casa y podremos surtirnos
de nuestros proplos viveros. Siempre fui un horn-
bre del campo y conozco mucho eso de 'sembrar
para cosechar*".

Nunca se quiso ir a otro lado. Una vez anduvo
por Curicd, pero, termind en Linares a los pocos
dias. Tucapel Bustamante es todo un personaje,
corre junto a sus pupilos y a los 60 anos debe
ser un ejemplo. Hace algunos meses anduvo
en Brasil empapandose del futbol del "scratch"
junto a otros colegas entrenadores. Una polera que
le regald Coutinho es su mayor orgullo y Tucapel
Bustamante lo reconoce en forma simpitica.

"Para uno que es provinciano, llegar por Brasil
es algo positivo. Soy un enamorado del futbol,
nunca deje esta tierra, porque creo que en Linares
me siento libre, con su gente, entre la remolacha,
el arroz y el futbol. Muchos pensaran que soy un
'huaslto', pero no importa, me siento orgulloso de
llegar a serlo un dia. El pais no es solo la capital
y el futbol de Ascenso ha servido para ir abriendo
brechas en la zona sur y en la zona norte, vena
como ahora hay futbol en las minas".

"Don Tuca", definitivamente permanece feliz
en el verdor de un Linares que pregona esperanza
para la competencia oficial.

Tucapel Bustamante aporta experiencia y capacidad
en la banca de Linares. Forma una buena dupla con el
joven preparador fisico Sergio Gutierrez.

"DON TUCA": ENTRE
EL CAMPO Y EL FUTBOL

rPUCAPEL Bustamante es el entrenador que mas
ha trabajado en Deportes Linares. Estaba algo

retirado preocupado de atender "unos campitos"
y otros negocios, pero al llamado de sus amigos
se puso su buzo algo destefiido y pasado de moda.

El argentino Sixto Humberto Pedroso resultd todo un hallazgo en 1980. Sus goles lo
han convertido en idolo de los ninos linarenses.
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MundoDeportes I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

Toca a su fin el verano y de todas las competencias realizadas en
el litoral chileno, indudablemente que le cupo un lugar destacado
al windsurf. La tabla a vela ha de convertirse en el deporte mas po¬
pular de nuestro medio.

El trofeo "Adidas" al mejor ciclista del aho
le fue concedido por segunda vez consecutiva
al pedalero ruso Sergei Sukoruchenko. quien
gano medalla de oro en la prueba por caminos
en la ultima Olimpiada.

Otro deporte tradicional en los Estados Unidos es el futbol amert-
cano, que ahora llega a su fin. para darle paso a la teraporada de
soccer, que durante diciembre, enero y marzo se jugd bajo techo.

Esta foto corresponde a un partido de la Bun-
desliga en Alemania. El perro pastor se soltd de
las manos de su amo y fue a reclamarle a un li¬
nesman por haber cobrado un off-side supuesto.
La cara del juez lo dice todo.

El basquetbol en Norteamerica sigue constituyendo una pasidn
nacional. Por sobre las ligas universitarias emerge la potencia
del juego de los profesionales. En el Madison vemos a Standfora
de Nueva York en plena accidn. Pese a la marca se aprecia tod
la fuerza de su accionar.

*
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El torneo "Ambrosiano", realizado
en Milan (ITA), atrajo gran niimero
de tiradores. Participaron 45 damas y
140 hombres. Las rusas Natalia Bu-
tuzova y Keto Losaberidze ganaron
los primeros lugares con 1.308 pun-
tos.

Yoko Gushiquen, quien nos amargo
el viaje a Japdn el afio pasado, cuan-
do ESTADIO fue a la pelea con Mar¬
tin Vargas, ahora perdid por nocaut

Vladimir Salnikov. campedn mundial de natacidn y ganador de medallas de al 9.? round, ante el mexicano Pedro
oro en la ultima Olimpiada. estuvo compitiendo en Espana, donde gand los Flores, de 30 anos. Arbitrd el match
100 metros libres, sacando 20 segundos a su mas cercano perseguidor. el norteamericano Steven Grosson.

En Espaha han aparecido carteles
mostrando el jubilo que experimen¬
teron los hockistas hispanos cuando
lograron el titulo mundial en Concep-
cidn. Este pareciera ser un simbolo
digno de ser imitado por los fut-
bolistas para el Mundial "Espana
82".

Las pruebas de trote siguen invadiendo el universo. Todo el mundo sale
a las calles a correr. Esta escena corresponde a una prueba realizada en Mia¬
mi, donde por los vasos esparcidos se ve que los alletas eran socorridos con
bebidas refrescantes.
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personajes
Por: IGOR OCHOA

Fotos:
Fernando Inostroza.

TVO pocos piensan que
si) paso por la di-

reccidn t € c n i c a de la
"U" ser& muy fugaz, con
la amenaza de que apenas
algunos resultados malos
bastaran para pavimen-
tarle el adids. La situa-
cidn es similar a la de
cualquier entrenador jo-
ven que llega a un equi-
po importante, pero esta
vez con las preslones ex¬
tras de tener como com-

paracidn inmediata nada
menos que a Fernando
Riera. Lo cierto es que
Manuel Rodriguez Vega
se formd a la vera de
otros tdcnicos como ayu-
dante (Nelson Oyarzun y
el mismo Riera) y el ano
pasado en su primera in-
cursidn como "titular"
manejd a Nublense y lo-
grd ascenderlo. Su desti-
no esta vez era precisa-

mente "seguir aprendien-
do" al lado de Riera, pe¬
ro tras la salida de dste
la gente de la "U" conside¬
rs necesario apurar su
lanzamiento. Y ahi estd,
dlrlglendo a muchos de
los que fueron sus com-
pafteros como jugador,
en el equipo de toda su
vida...

—Los hechos se fueron
dando de tal manera que
yo no pude menos que
aceptar la responsabill-
dad que me ofreclan. Mi
interis este ano era re-

gularizar definitivamen-
te mi situacidn como t6c.
nico mientras colaboraba
con don Fernando, pero
las cosas se precipitaron
y aqul estoy tan xnotiva-
do como contento. No por
nada yo me forme como
jugador en la gran epo-
ca del "Ballet Azul" y
tengo un concepto claro

-de los atributos que siem-
pre han distinguido el
estilo de la "U". Pero
tambien seria presuntuo-
so si digo que vengo a
cambiarlo todo. Aqui hay
una herencia reciente y
positiva y mi intencidn
es ir agregando paulati-
namente aspectos de
agresividad ofensiva y

otros movimientos, para
mi importantes.

—iQud tan dificil es pa¬
ra un tdcnico nuevo orien-
tar un equipo ya formado
con hombres de experien-
cia y personalidad?

—Antes que nada debo
aclarar que no soy tan
inexperto como parece.
Cuando ayudaba a Nel¬
son Oyarzun en O'Hig-
gins y Nublense varias
veces me toed quedarme
con el equipo directa-
mente y el afio pasado
no fue por casualidad
que maneje un equipo
como Nublense, que tenia
de una 6poca muy oscu-
ra. Ahora en la "U" yo
me topo con jugadores a
los que conozco perfecta-
mente y en los que creo.
Es cierto que forman un
grupo experimentado al
que conviene escuchar,
pero al final el tdcnico
soy yo y el piano de las
decisiones me correspon-
de a mi. Por lo demds,
si yo entiendo que los va.
lores fisicos y tempera-
mentales son decisivos en
el fiitbol de hoy, no estoy
planteando algo extraAo
para los jugadores de la
"U".

—Pero el haber sldo

"En Universidad de Chile hay muchos jugadores que fueron compaheros mios. pero
por su madurez ellos saben entender las diferencias actuates de tecnico a dirigidos".
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personajes
"No necesito..

El recuerdo de un partido en Calama ahora que la Copa Libertadores ya estd encima:"Cobreloa es un buen equipo, pero en Chile no hay grandes diferencias, asi que tengoplena confianza en el rendimiento que lograremos ante ellos".

compaftero de ellos tam-
bi6n puede ser un obs-
t&culo cuando las clr-
cunstanclas imponen un
trato mas severo...

—En esto yo me bato
con lo que aprendi como
jugador. En mi memoria
tengo muy claros los ca-
sos de grandes jugadores
que no eran unos "san-
tos" y cdmo el ticnico
debia sujetarlos, pero sin
fabricar una disciplina
rigida y desagradable. Pa¬
ra mi si un jugador se
"desbanda" y yo tengo
certeza de eso, no toy a
multarlo ni pasarlo a los
directivos con grandes
informes. Simplem ent e
espero la verdad '~aden-
tro", en la cancha. Si ahi
no rinde por razones ex-
trafutbolist ic a s simple-
mente no lo considero
mas... Sobre este punto
hay mil posiciones, pero
yo creo que despuds de
conocer tantos casos, es¬
te es el sistema mds ade-
cuado. Y entiendo el
sentido de tu pregunta y
te aseguro que en su mo-
mento yo sabri mante-
ner las distancias nece
sarias entre ticnico y
jugador... Algo mds. Los
jugadores de este equi¬
po son bien profesionales,
conocen su medida y lo
que estd en juego en ca-
da partido y no son de
los que andan haciendo
tonteras. Son normales,
no mds, como debieran
serlo todos.

—<,Cuai serla el funclo-
namlento Ideal que qule-
re Manuel Rodriguez?

—A mi me gustan los
equipos en los que todos
trabajan cuando la pe-
lota se pierde, pero sin
que eso signifique un es-
fuerzo desmedido para
los delanteros o nos me-

ta exageradamente en
nuestro campo. Me inte-
resa tambitn una llega

da masiva, en las que los
volantes acompahen sin
miedo. Es claro, no se
trata de "regalarse", para
hacer goles hay que for.
zar las situaciones. El no
contar con Qui nt a no
tambidn supone un debi-
litamiento defensivo, pe¬
ro confio en que la coot-
dinacidn de Pellegrini
con Mosquera o Achondo
serd una realidad muy
luego...

—e,U sted pidlb a
Achondo?

—Si. En la lista primi¬
tive que pasd Catolica no
estaba, pero me parecid
un elemento valioso. Lo
mismo que Olivares, al
que ya se le han visto
aptitudes muy interesan-
tes...

—Olivares tiene condl-
clones, las mlsmas que

puede tener Puyol, el
que se cansd de hacer
antesala...

—No discuto las posibi-
lidades de Mariano, pero
61 ya estaba un poco des-
gastado despuds de dos
aHos sin jugar mucho y
creo que era mejor que
cambiara de ambiente.
En general, por los pre-
cios disparados que abun.
dan en el mercado chile-
no yo preferi respaldar a
los que conocia bien y
son valiosos como Ardn-
guiz, por ejemplo. En la
"V" hay jugadores que
otros discuten, pero que
al cabo tienen un rendi¬
miento mejor que el de
cualquiera.

—Los Rodriguez slem-
pre jugaron en su estWo
sin lmportarles si eran
callflcados como "antlpd-

tlcos". iUsted cree en
los equipos "pesados"?

—Cdmo no creer en
ellos... En la dpoca del
"Ballet Azul" nos odia-
ban todos, pero perdia-
mos tres veces al aflo. Y
esto porque, ademds de
tener buenos jugadores,
a la hora de meter pier-
na y usar mafias tam-
bidn iramos primeros.
Hay zonas del futbol,
como la defensa, en que
los "hombres buenos" no
sirven y pregunte si al-
guien entraba riendo al
drea con Carlos Contre-
ras o el "Beto" Donoso^
Nosotros, por ejemplo,
vamos a ir a una Copa
Libertadores donde no
basta con jugar bien. Y
no podemos ser ingenuos
y cerrarnos a la realidad
mundial del futbol. En



un momento a la "U" se
le criticd mucho por la
fuerza que imponia, pe-
ro ahora ya nadle puede
dlscutir que ese es el es-
ttlo Imperante y el que
no estd preparado para
resistir el choque y jugar
a gran velocidad no sir.
ve. El mlsmo Santibdfiez
lo ha seflalado con cla-
ridad en su trabajo con
la seleccidn. Asi que te
lo sintetlzo: no me inte-
resa un cuadro "simpd
tico" que no gane...

—cManuel Rodriguez,
es dlscipulo directo de
Nelson Oyarzun?

Manuel Rodriguez nunca
lue un jugador talentoso,
pero tuvo la aplicaciOn,
luerza e inteligencia que
ahora se pueden proyectar
a travds del tdcnico: "En el
tiempo del 'Ballet AzuV no
habla una disciplina de con
vento, pero hay que ver
cdmo todos respondian des-
puis en la cancha".

—Nelson era un hom-
bre de ideas muy tajan.
tes y mds de alguna vez
yo le htce ver que no
podia aplicar de golpe
y porrazo modelos ger-
manos para nuestra rea-
lidad. Pero es indudable
que su manera de traba-
jar era todo un ejemplo.
Ademds muchas de las
cosas que 61 decia hace
tres ados y que a lo me-
jor no gustaban, hoy ya
se ven que son una nece-
sidad, porque el futbol
es cada dia mds exigen-
te en lo fisico. Pero uno
va sumando cosas de
muchos tdcnicos y asi
como conoci a Luis Ala¬
mos, a Washington XJrru-
tia y el mlsmo Riera,
ahora tengo como colabo
rador directo a otro horn,
bre que sabe mucho: Uli-
ses Ramos. Yo no creo

que en el filtbol uno pue-
da inventar cosas raras

y lo que vale es el crite¬
ria exacto para aplicar
lo que mds conviene en
su momento. Tratar de
que un equlpo sepa ma.
nejar varios estilos yo
creo que es el ideal de
todo. Claro, la realidad
hay que conformarse con

menos, pero siempre lu
chando y sintiendo que
cada partido es una pe-
quefla batalla.

—Sin Q u I n t a n o...,
£qul6n tomara el llderaz-
go dentro del equipo?

—Hay varios que por
experiencia pueden y de-
ben orlentar al resto. Pe¬
llegrini, Sodas, Salah...
Lo malo es que ahora los
muchachos se sienten
cuando alguien les gri-
ta, pero siempre hay ju¬
gadores que ordenan y
contagian al resto. Yo
mismo cuando empecd
sabia que cada error que
cometiera me costaria un

grito de Braulio Musso,
lo que me obligaba a ju¬
gar muy concentrado. Y
mire que habrd conoci-
dos gritones... Y en de.
finitiva tuve la suerte de
jugar en un gran equi¬
po y conocer de adentro
lo que era la mentalidad
de jugadores brillantes.
Porque en el futbol las
ocasiones se presentan a
veces una sola vez. Nun¬
ca me olvido del ecuato-
riano F6lix Lasso. De to-
dos los que le trajeron al
"Negro" Campos para
reemplazarlo, Lasso era

lejos el mejor, con un pi
que fenomenal. Desgra-
ciadamente no se cuidd
como debia y perdio la
gran oportunidad de ha-
ber hecho una fortuna en
el futbol chileno. Ahora
quizds el jugador tenga
una mayor conciencia,
pero siempre hay algu-
nos que olvidan lo bdsi-
co: en el futbol todo es
rdpido y hay que estar
al ciento por ciento para
no dejarse pasar a lle-
var.

—En equlpos como la
"U" el t6cnlco debe saber
manejar a los jugadores
y tambien al periodis-
mo...

—Claro, yo respeto la
,misi6n de ustedes, pero
sinceramente no me guio
mucho por lo que se dice
o escribe. Si ni como ju¬
gador lo hacla... S6 que
uno debe dar muchas ex-

plicaciones en un cuadro
como la "U" con tanta
popularidad, pero a mi
manera, y sin traicionar-
me afrontard tambidn
esta exigencla. Total yo
llegud a este puesto un
poco de rebote, pero no
me voy a "achicar"

ante nada...



MICHEL PLATINI EN LA PA
SUENA CON REHABILITAR

Pese al reciente contraste del seleccionado
galo ante el equipo espanol, piensa que
en el 78 en Argentina se logro una buena internacional
ensenanza y que en el Mundial del 82 se
enmendaran errores. No descarta la posibi-
lidad de partir al futbol norteamericano, co-
mo tampoco volver al futbol-entretencion.

Por.
THIERRY ROLAND

Fotos.
Revista "Mondial"

Traduccion:
Ines Alvarez

DLATINI, el jugador
frances numero uno,

el pequeno prodigio ve-
nido de Nancy, crecid en
las fabricas de Geoffroy-
Guichard y a manera de
introduction el lanza una
frase: "Aqui, no hay
regalos de nadie, uno se
hace solo", y agrega.
"Los hinchas de los ver.

des me han esperado.
Fue duro al principio.
Han querido ver mis pro-



gresos antes de apoyar.
me; llegamos juntos
Johnny Rep y yo, pero
pienso que para 61 fue
mas fdcil, seguramente
porque 61 venia de mds
lejos. Se destaco en Bas-
tia siendo un gram ata
cante. Para 61 no era lo
mismo que para mi, don.
de en cada partido era
preciso que yo probard al-
go, y gracias a Dios lo
\ogr6".



Michel Platini,...

Porque Michel Platini
sabia, sehtla que era ne-
cesario en el equlpo de-
Salnt-Etienne del cual 61
formaba parte, por lo
menos figuraba. Ademds
sabia que si respondia,
todo el mundo se pre-
guntaria e4 porqu6 de
su venida. Ahora la res-

puesta estd contestada,
Saint-Etienne term ln6
tercero en el campeona-
to del afio pasado y s61o
a 3 puntos de Nantes, el
campedn. Saint-Etienne
fue eliminado por la Pal-
llade-Montpellier en los
cuartos de final de la Co-
pa Francia y Saint-Etien¬
ne por prim era vez dlo
la "vueita" en su can.

cha para la Copa de
Europa; los alemanes de
Moenchengl a d b a c h se
habian impuesto facil-
mente por 4 goles a 1, an-
tes de confirmar en la
casa de ellos un partldo
de vueita. Entonces, es
normal, Michel ha cam-
blado completamente de
vida al venirse a Saint-
Etienne.

Nos dice muy serio:
"Es cierto, el ano pasa¬
do hicimos una tempore,
da regular. Todo se jugd
en 3 partidos disputados
en nuestra cancha y he-
mos fracasado. Si lo hu-
bidramos logrado, hubie-
ra sido una temporada
'super'. En el campeona-
to contra Valenciennes,
a 4 partidos de la final,
perdimos 1-0; hasta en¬
tonces estdbamos a la
cabeza; despuds de algu-
nos partidos regulares si
nosotros no perdemos
esos 2 puntos frente a
Valencie nne s, hubidra-
mos podido llegar. En la
Copa de Francia es simi¬
lar. MontpeUier jugd
bien, es cierto, pero des-
puds del 1 a 1 en nues¬
tra casa, en el partido de
vueita, no fue normal.
Si volvidramos a jugar

ese partido 20 veces, lo
ganariamos 19 veces...
La Copa de Europa fue
un mal golpe. Y para
mds, en TV la imagen de
mar cacidn de Saint-
Etienne estuvo muy mal
y no pude hacer nada,
ni yo, ni los otros, sin du-
da porque nuestro jue-
go no varia gran cosa.
Ese partido no serd fdcil
olvidarlo, estuve mal. Yo
me hago una pregunta:
iTu has venido a Saint-
Etienne para que te ga.
nen 4-1 en casa? Ese dia
me fui a casa sin co¬
mer. .

Este afio todo va mejor,
principalmente porque el
equipo de Saint-Etienne
ha cambiado y tambi6n
el papel de Michel Plati¬
ni dentro de este equlpo.
"No si si he progresado
en este ado, pero lo que
si sd es que no juego de
la misma manera que en
Nancy. En Lovaine sd-
lo me dedicaba al ata-
que, todo el mundo de-
fendia, salvo Rouyer y yo
que nos queddbamos ade-
lante para marcar goles.
Acd, este afio, todo es di-
ferente. Ahora juego
mds en el mediocampo
que de atacante. Debo
defender, corner, algu-
nas veces por los lados.
Es el equipo que se que-
ria. Y la gente que viene
a los estadios lo debe en-

tender. A menudo vienen
para verme hacer el es-
pectdculo: dos transver-
sales, un puente y gol
si es posible, y son feli-
ces, pero no aceptan el
trabajo mal hecho, que a
menudo se hace. Pero asi
es el futbol. La prueba,
es que Saint-Etienne es-
td mucho mejor equili-
brado' esta temporada
que el afio pasado, y el
equipo es mds fuerte. El
reclutamiento defensivo
ha sido indispensable.
Por cierto, ahora somos
los favoritos de todo el
mundo en Francia, lo
que no nos molesta. De

Michel Platini. en una fami¬
liar fotografia. aparece en
compahia de su padre y su
esposa, Cristile, que estaba
esperando un nuevo vdsta-
go, que habra de seguir al
primero. a Laurent.
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todas maneras forma-
mos el equipo para ga-
nar, el que atrae mayor
afluencia de publico. Se
qulera o no, Saint-Etlen-
ne es utll en el futbol
francos, hace vlvir a los
otros, y por ultimo reune
a mds de 70 mil especta-
dores".

El corazdn de Michel
Platlni late igualmente
fuerte por el equipo de
Francia (este cuadro que
acaba de caer por la
cuenta minima frente a
los espafloles), donde 61
es el capitan, un honor
demaslado Import ante.
Un hombre responsable,
que sabe que la clasifica-
cldn del equipo naclonal
en la fase final de la Co.
pa del Mundo en 1982
no sera facll. "Caimos en
el grupo europeo mds di-
ficil. Para clasificarse
hay que ganar frente a
Chipre, Bdlgica, Irlanda,
y los Palses Bajos. Hay
que empezar gandndole
a Chipre, en seguida a
Irlanda en Paris. Con

esos 4 puntos asegurados
todo serd mds fdcil, para
continuar la fase elimi-
natoria y poder ganar-
nos los pasaje para Es-
pafla.

"Serd necesario prepa-
rarse mucho mejor que
en 1978 para la fase fi¬
nal y arreplar el calenda-
rio para llegar con el
mdximo de probalidades.
Hace falta un me$. com-
pleto para prepararse
convenientemente: pues
en 1978 no llegamos al
nivel reauerldo, a pesar
que nos encontraron
bien, excepto en Francia,
y que tuvimos que jugar
contra los dos mejores
equipos del Mundial..."

Como se ve, Michel Pla.
tlnl esta plenamente
consclente de sus res-

ponsabilidades, tanto en
el equipo naclonal como
en Salnt-Etienne. Sabe
que en el futbol moder-
no una carrera en pleno
apogeo no dura mas de
10 aftos. Ademas, sabe
que ahora los centros de

El juego de cabeza es una de las virtudes que debe tener
un futbolista que se estime completo. Y segun opinidn
general. Platini es completo.



Michel Platini,... *
formaci6n estdn mirando
cada vez mas a los mds
jdvenes, lo que hara po.
sible que lleguen en gran
gran cantidad a los clu-
bes profesionales: "Aho¬
ra, a los j&aenes que son
contratados se les prepa-
ra con especial cuidado.
En lo que me concierne.
debute a los 16 afios, pe
ro no es lo mismo que
hoy, donde veo un Rous-
sey o un Paganelli hacer
a sus edades cosas que
yo jamas hice. Todo estd
cambiando, mira, si tu
no has sobresalido a los
20 afios en el futbol pro-
fesional, a mi parecer.
es inutil seguir, pues no
arribaras nunca. Es una
de las razones por las
que yo estuve ansioso de
ser considerado como el
nicmero uno frances. Es

el mundo. Sin embargo, f
el futuro no preocupa
demasiado al conductor
de juego de los verdes:

En la tranquihdad de su
su hogar. el gran capitan
del Saint-Etienne en com-

pania de su perro regal&n.
Espera conliado en su equi-
po y en la Selecci&n de
Francia. que igualmente en-
cabeza.

preciso siempre ser muy
bueno, si no te conside-
ran regular, y sobre todo
te juzgan en funcidn de
lo que sabes hacer y no
del partido que realizas.
Es por lo que la marca-
cion individual me preo¬
cupa. Es mas facil des-
truir que construir, o de
impedir que un jugador
tome la pelota, que to-
marla uno".

Michel Platini llegd al
ftitboi por amor y ahora
el deporte que el am aba
ha llegado a ser un fe-
nbmeno social, donde to¬
do es dorado para el ju¬
gador que triunfa, pero
que esta gloria a la vez
efimera despi e r t a un
gran numero de alegrias.
Es bastante duro tener
6xito en Francia. Es muy
dificil darle gusto a todo

"Es preciso siempre ser
muy bueno, si no te con-
sideran regular." Por eso
es que su entrenamiento
diario es severo, como co-
rresponde a un verdadero
protesional. Asi es Platini.

'En 1981 no sd lo que va I
I ^a pasar conmigo. S6lo

si que quedard libre en
junio. Si el club Saint-
Etienne me propone al-
go, lo pensard. No tengo -
miedo, pues sd muy bien.
que si los dirigentes del '
club creen que yo les :
aporto algo, eUos busca- '
ran la forma de retener. 3
me, si no me 'echarin'. 3
Con mi mujer, Cristile, c
nos sentimos cdmodos en s

Saint-Etienne, pero no :i
me aferrard. El porvenir
no es problema. De he-
cho hay 4 soluciones: c
quedarse en Saint-Etiin- 5
ne, volver a Nancy, don¬
de estd mi familia y mi a

casa, partir a Estados '
Unidos donde deseo ju-
gar 1 ano o 2, 0 sencUla- =
mente abandonar el fut- -

bol profesional, para con- ;
tinuar jugando con mis
compaheros. El futbol no ^
es una diversion, hay '.
verdadero interns por el'
juego en la actualidad.'l
Solo me preocupa no ter- ~
minar disminuido y se- ^
guir por diversion. Espe-
ro mantenerme 3 6 4
ahos en este nivel alto~,
aca en Trancia, antes de
ir por 2 ahos a America, ~
a la cual respeto.

"Ahora, mi hijo Lau- Z
rent tiene 18 meses, es v
un pequeho estupendo.
Cristile traera al mundo Z
a otro Platini (el cual ya
debe haber nacido), por
lo que estoy muy feliz".

Platini es muy madu- ;
ro. El sabe que el filtbol
actual exige mucho y se
sabe el mejor entre los
mejores jugadores fran-
ceses. Ha confiado sus
intereses a un hombre •
de negocios, Bernard Ge-
vestar. "Precisam ente,
para poder pensar s6lo»
en el futbol. Es una for¬
ma de profesionalismo.
S6I0 piensa en Saint-
Etienne '81 y Francia '82,
pues el estima que no,
resulto bien Saint-Etien- ^

ne '80 y Francia '78. Hay
que tenerle confianza. ,
nuevo Michel Plati-

ni llegd! [ *11
-



Senor Director:
Revista ESTADIO en el

numero 1937 de noviem-
bre del ano pasado in-
formd de la gira cultural
y deportiva que alcanzd
hasta Santiago y que rea-
lizaron los equipos de
Cuarta y Tercera Divisidn
Infantil de nuestro club,
el Deportivo Universidad
Catdlica de Iquique, afi-
liado a la Asociacidn Ju¬
niors Penecas de Futbol.
Esta fue debido a la coo-
peracidn de los senores
Alfonso Swett, presidente
de la UC; Daniel Mour-
gues, gerente de la "U", y
Abel Troncoso, dirigente
de Colo Colo, lo que nos
permitid alternar con los
equipos de las menciona-
das instituciones y tam-
biAn con los del popular
Barrabases.

Esa publicacidn hizo un
gran bien a esos ninos y
al deporte iquiqueno.
Nuestros objetivos, senor
Director, se estAn alcan-
zando, como es el mostrar
y hacer conocer el territo-
rio a estos pequenos de-
portistas y foguearlos pa¬
ra el futuro del futbol
iquiqueno y por quA no
decirlo del futbol chile-
no. Como una demostra-
cidn de esta tarea puedo
informarle que jugadores
como "Tito" Francino y
Gustavo Moscoso estuvie-
ron varios anos en nues¬
tros equipos cuando ellos
eran "peques".

Queremos informa r 1 e,
ahora, que hemos organi-
zado un Torneo Hexago¬
nal de Terceras Infanti-
les en nuestra ciudad, pa¬
ra lo cual hemos invitado

I--*
I '

Equipo de Tercera Infantil del Deportivo Universidad Ca-
tdlica de Iquique que se prepare para el hexagonal de Se-
mana Santa, que organize esa institucidn.

a las instituciones men-
cionadas y tambiAn a un
equipo peruano y otro ar-
gentino. Contamos con el
apoyo de nuestras autori-
dades y tambiAn nos he¬
mos dirigido al nuevo di¬
rector general de Depor-
tes y Recreacidn, general
IvAn Doboud, que es iqui¬
queno. Los extranjeros
invitados son Villa Her-
mosa, de Tacna, y Talle-
res de Cdrdoba, de Argen¬
tina.

TambiAn prepar a m o s
una gira para julio prdxi-
mo, que puede ser Tac¬
na o Lima, Peru, o bien
al lado argentino.

Nos agradaria, sefior
Director, abusando de su
gentileza y el apoyo que
ESTADIO dispensa a es-
tas cosas del deporte
que por su intermedio
reforzara la peticidn que
hemos formulado a los
dirigentes mencionados.
De esta manera, Iquique,
que vibra con sus "Drago-
nes celestes", tambiAn lo
hard pronto con sus "dra-
goncitos", fuente de futu¬
res cracks.

En nuestro programa
se considera la recepcidn
de las delegaciones invita-

das para el martes 14 de
abril y la realizacidn de
la competencia durante
los dlas jueves, viernes,
sAbado y domingo siguien-
tes, en dos series por pun-
tos. Los partidos serAn
de 20 6 25 minutos por
lado y los jugadores debe-
rAn ser nacidos en 1968,
con hasta cinco nacidos
en 1967, de los cuales sdlo
podrAn jugar tres. *

QuisiAramos agregar,
para conocimlento de los
interesados, que para el
control de edad de los
Jugadores es necesarlo el
carnet de identidad y co¬
mo caso excepclonal el
certiflcado de nacimlen-
to con la foto con su
nombre. Otro certiflcado
no valdrA.

Las delegaciones, ofi-
cialmente, deberAn com-
ponerse de 20 personas:
17 jugadores, 3 dirigentes
y/o tAcnicos.

Durante los partidos
podrAn hacerse hasta cin¬
co cambios, mAs el arque-
ro. No podrA reingresar el
jugador reemplazado.

Nuestra inst i t u c i 6 n

otorgarA alojamiento y
alimentacidn durante los
seis dias de permanencia

a los equipos invitados.
El traslado serA por cuen-
ta de los participantes.

La correspondencia de-
berA ser dirigida a nues¬
tro nombre a la sede ubi-
cada en TarapacA 1220,
Iquique.

Saludamos y agradece-
mos vuestra colaboracidn.

GABRIEL LILLO
BRIGNARDELLO.

Presidente.

MARIA RODRIGUEZ
DE LILLO.

Presidents Rama
Femenina.

SABINO ZENTENO
DELGADO.
Secretario.

Senor Director:
En el numero 1.958 des-

taca en la informacion
relacionada con el club
Rangers, de Talca, Chile,
que su entrenador, Alfon¬
so "Chepo" Sepulveda,
como tal en el The Stron¬
gest, de La Paz, llevd por
primera vez a un equipo
boliviano a la Copa Liber-
tadores de AmArica. De-
bo hacer un alcance,
agregando que tambiAn
anteriormente han repre-
sentado a Bolivia en esa

competencia los equipos
de Wilsterman, de Cocha-
bamba, y el Always Rea¬
dy, de La Paz.

WALDO VALLE
CIUFFARDI.

La Paz-Bolivia.

*** Hacemos el alcance,
pero la intencion era la
de destacar la labor de un

tecnico chlleno en ese

pais, agregando que Se¬
pulveda tambien clasifl-
c6 campeon del futbol
boliviano a The Stron¬
gest durante los anos
que labord en La v—^

paz. ry
SUSCRIPCIONES

Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y AmArica
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaiia: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



LA EQUITACION BRIND
VERDADERA GALA
Jinetes de Europa y America s6lo pudieron mostrar sus eslilos.
Simonetti, Bobadilla y Sone descollaron en el Inlemacional "Centenario".

Am&rico Stmonetti fue proclamado el mejor fmete del Concurso como gxnador del
Campeonato Centenario de Temuco y el experimentado astro de Unwersidad Catdlica,
ratified sus aptitudes al conducir per teclamente a "Kaled", en los recorridos gran
tantes del torneo.'

Par: DON PAMPA
Nota de:

Ruben Pereira P.
Fotos: Starky y

Veronica Yurisic

rL deporte ecuestre hL
zo su fiesta de gala

para conmemorar los
cien a ftos de la Ciudad
de La Frontera. En la
programacidn de los fes-
tejos del Centenario. en

sus variados aspectos, el
concurso internacl o n a 1
dejara un recuerdo gratl-
simo a los surefios y a
todos los aficionados de
la equitacidn que llega-
ron a Temuco. El depor-
te montado sabe ofrecer
espectAculos de colorido.
emocidn y alegria acen-
tuado en la destreza de
los jinetes y la plasticl-
dad de los armoniosos
movimlentos del caba-
Dar. Asi lo fue el gran
concurso.

El esfuerzo organizatl-
vo, afrontado en ttempo
record de tres meses por
el Temuco Paperchase
Club con el apoyo de la
Municipalidad temuquen-
se y Carablneros de Chi-
le, se vio correspondido y
signified un 6xito de en-
vergadura. La participa-
cidn del Cuadro Verde
de Carabtneros dio ma¬
yor relieve a la justa.

Por ello y por otros mo-
tivos consecuenciales la
equitacidn ofrecid la fies¬

ta deportiva de mayor
realce en la celebracidn
de los cien aftos de la
Regidn de la Araucania.

Ocho competidores ex-
tranjeros de Europa 7
America fueron atrac-
cidn en los recorridos, pe-
se a la desventaja en
que actuaban por no ser
posible traerlos con sus
cabalgaduras. por razo-
nes de costo. Es indiscuti-
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UNA
MUCO

ble que la equitacidn es
juego de comprensidn y
domlnlo entre jlnete y
caballo, el cual no se con-
slgue de la noche a la
mafiana. No obstante, la
mayorla logrd mostrarse
en sus atrlbutos vallosos
de tAcnica y estilo. Por
clerto, mas aquellos que
por el sorteo tocaron
cuadrtipedos de adelan-
tada disposlcldn.

Albert Voor, de Holan.
da, en "QulfUhual", entrd
cuarto en la clasiflcacldn
final; Jos6 Maria Rega,
Uruguay, en "Cuarteto";
Marcelo Blessman, Bra-
sil, en "Motlvo", y Rend
Black, Peru, en "Caman-
chaca", ganaron escara-
pelas, aparte del espaftol
Juan Antonio Dewltt, de
un estilo coordlnado, sua¬
ve con el cual se ha dis-
tlnguldo en canchas eu-
ropeas. Se debe calcular
el costo de traer este
grupo de lnvltados, valo-
res jdvenes selectos en
sus respectlvos palses y
por ello toma mayor es-
tlma el esfuerzo organl-
zador de Temuco P. C.

Se dlo la llnea de capa-
cldad en la dlsputa del
tltulo del campeonato,
que constltula tres prue-
bas claslflcatlvas, la ulti¬
ma de mayor lmportan-
cla con un doble recorri-
do, 12 obstAculos a me¬
tro 30, 8 a metro 40, en el
segundo recorrldo, y lue-
go un desempate a me¬
tro 50. El jurado de
acuerdo a una reglamen-
tacldn especial dlo el si-
gulente veredicto: Am6-
rlco Slmonettl, en "Ka.
led", campedn con 0 fal-
ta; teniente Alfonso Bo-
badilla, en "Soplito", sub-
campedn, 2,2 puntos, y
tercero, Alfredo Sone, en
"Pretenciosa", 3,4 puntos,
sin duda los tres mejo¬
res binomlos del cam.

Daniel Walker, el Mejor de los Mejores Deportistas. se despide por in-
termedio de ESTADIO:

"EJPERO SALDAR PARTE DE Ml DEUDA EN EL MUNDIAL"

Daniel Walker Ramos, en ESTADIO, pocas horas antes de partir con destino al
Mundial de lnglaterra.

TTORAS antes de to-
mar el avidn que lo

llevarla a Miami, Esta-
dos Unidos, vino a despe-
dirse de ESTADIO el
mayor de Ejdrcito, Da¬
niel Walker Ramos, ele-
gido por los periodistas
como el Mejor Deportis-
ta en deportes ecues-
tres en los aftos 1979 y
1980 y en este ultimo ano
como el mejor de los
mejores:

"Me despido en deu-
da y agradecido con el
deporte y con el perio-
dismo de mi pals. Del
periodismo por haberme
hecho objeto de la ma¬
xima distincidn que pue-
da lograr un deportista
y de todos los que si-
guen como yo con fer¬
vor la noble actividad
que hemos abrazado. Y
lo he querido hacer por
intermedio de la Revis-
ta ESTADIO, que es la
de los deportistas."

Daniel Walker conjun-
tamente con Roberto Ta-
gle, de Argentina, y Ri-
cardo Gonqalvez, de Bra-
sil, ganaron el derecho

de representar a Suda-
mdrica en el Campeona¬
to Mundial que se desa-
rrollara en Birmingham,
lnglaterra, entre los dias
22 al 26 de abril prdxi-
mo. En este evento, par-
ticipardn los mejores ji-
netes del mundo, 16 por
Europa, 16 por Estados
Unidos y 3 por Sudamd-
rica.

"Conflo en poder sal-
dar esta deuda con una

digna actuacion, para lo
cual me he preparado
convenientemente, entre-
nando a diario, Sa-
bemos con quienes va-
mos a competir; ellos
durante el aho estan
participando en esas
canchas y nosotros s6-
lo lo hacemos una vez
al ano a nivel inter-
nacional. Sin embargo,
personalmente llevo do¬
ble aliciente para procu-
rar superarme. Plenso
que entre los 35 a 40
equitadores que compe-
tir&n, quedar entre los
20 primeros es merito-
rio, pero mi esperanza

es estar entre los mejo¬
res."

Esa confianza la com-

partimos, pues Walker
ha sido considerado des-
de los tiempos del legen-
dario general Eduardo
YAnez como el mejor de
los jinetes chilenos.

En el mometno de par¬
tir Walker se despidid
con unas emotivas lineas
escritas de su puno y le-
tra.

Wu cL^JLo JU CLdt
JLa. Aiwfck <£*

fJi IwinU oD
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eventos

peonato. El mis distln-
guido, Simonettl, vete-
rano y sobresaliente va¬
lor sudamericano; Boba-
dilla, el mis aplaudido
por sus recorridos es-
pectaculares y por acu-
mular mayor numero de
triunfos; todas las tar-
des aparecid para reciblr
primeros lugares, y el
joven Sone, proclamado
como la revelacidn de la
justa al competlr en el
mismo nivel tdcnico ele-
vado de los campeones.

Conviene se&alar que
en este tomeo no estaba
todo lo mis valioso de
la equitacidn chllena,
pues faltd el equipo de
la Escuela de Caballerla

Los extranjeros invitados al torneo y que le dieron ma¬
yor atracd&n a la justa. Conduciendo caballos desconoci-
dos para ellos pudieron la mayorja lucir sus atributos
ticnicos de hombres destacados en sus paises y continen-
tes.

de Quillota con sus valo-
res. No obstante, la com-
petencla rescata un ba¬
lance saludable: la equl-
tacidn chilena tlene me.
jor caballada promisoria
que la supuesta. Es declr,
habia contingente en ca¬
ballos y jinetes para re¬
corridos mis fuertes.

Habrla para un comen-

tario largo al referlrse al
grupo numeroso de gente
que estuvo superindose

El competidor mas ovacio-
nado por sus triunfos en
las ires tardes del Concur-
so fue el teniente Alfonso
Bobadilla, de la Escuela de
Carabtneros. Vencedor en
dos de las tres pruebas ca-
lificativas del Campeonato.

c»

Estaba en mayoria la ge-
neraci&n joven que asoma
bien en canchas chilenas y ■
lo mismo puede decirse it '
los extranjeros invitados. |
Entre ellos sobresalUj Al-1
/redo Sone, de la UC, que
tecnicamente se coded con
los conductores mdt luei- [1
dos del Concurso Interna- f
clonal. Aparece en el mo- m
mento de ser premiado por J
el General Cisar Mendota,
Miembro de la Honorable i
Junta de Gobierno.

en la lid, la abundancia
de cero falta refleja esa I
esencia, aun consideran- I
do los recorridos ama. I
bles. Esti dicho en Jine- I
tes y caballos, pero es -

imposible dejar de rubri- I
car las cualidades de ca- I
bailgaduras como: "Pre-
tenclosa", de Alfonso So-I
ne; "Talamango", de I
Juan Carlos Morstadt; ^
"Cuarteto", de Josd Ma¬
ria Rega, Uruguay; "Ca- J
cique", de Luis NaveUlin,
y "Madrugal", del mayor
Adolfo 8an Crlstd- ry

bal, entre otros.
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Hace un ario que iniciaron severo entrenamiento juveniles y adultas.
Ya en Valparaiso arrasaron con dobles a la seleccidn portena.

BASQUETBOL FEMENINO SE
PREPARA CON PASO FIRME

Por:
QUIEBRE RAPIDO

Fotos: Juan Silva

r>OCOS deportes en el
medio nacional tie-

nen un historial tan lie-
no de verdaderos triun-
fos internacionales como
el basquetbol femenino
de Chile; el aficionado al
baloncesto femenino aun
recuerda las victorias lo-
gradas a nivel continen¬
tal por nuestras mujeres
baloncestistas; los nom-
bres de Zulema Lizana,
Iris Buendia, Maria Ga-
llardo, Katty Meyer, Fe¬
dora Penelly, Marta Ortiz,
Natacha MtSndez, Hilda
Ramos, Irene Velasquez,
Ondsima Reyes, Ismenia
Pauchard, Maria Claveria
y tantas otras que seria
largo de enumerar siguen
en la retina del aficiona¬
do nacional y del conti-
nente; porque ellas, apar-
te de su extraordinaria
calidad basquetera, su-
pieron mostrar el esfuer-
zo, amor propio y gracia
de la mujer chilena.

Marcia C6sped.es. La sambernardina es la jugadora de mayores progresos, tanto en lo
lisico como tdcnico; serd un pivote a corto plazo.

Por todas estas razones
es que el bdsquetbol fe¬
menino de Chile ha ini-
ciado un plan nacional de
recuperacidn. En dl se
consulta trabajar con ni-
nas intermedia, juveniles
y adultas; estas ultimas
hace un ano que iniciaron
un trabajo bien coordina-
do bajo la mirada del en-
trenador de b&squetbo)
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1 emais
Basquetbo1...

Hector Oreste y del pre-
parador fisico Jaime Hu-
bermann.

El trabajo, que es un
plan bastante ambicioso,
se inicid hace un ano con
un grupo juvenil y otro
adulto con el proposito
de ir a una pronta reno-
vaclon automatica. El

equipo juvenil participd
el ano pasado en un tor-
neo Panamericano que se
realizo en Paraguay; por
su parte, el elenco adul¬
to no pudo actuar en el
certamen continental, ya
que este no fue realizado
por Argentina, que era el
pais sede.

Pero el hecho que no
se disputara el certamen
continental no fue razdn
para que el plan nacional
no se continuara desarro-
llando como se habia
planificado y que habia
sido aprobado por la Co-
misidn Tecnica del Comi-
td Olimpico de Chile. El

Bella Lemus. Es una ezcelente ayudaoonductora y que tie-
ne descuelgue como alera goleadora.

Conna Ortiz. Una conductora que tiene progresos nota¬
bles y es ligura clave en el equipo nacional.

El entrenador Hector Oreste imparte instrucciones antes
de iniciar el agotador trabajo de coda dia en el qimnasio
de la Federacidn de Bdsquetbol.



de tres o cuatro posibili-
dades de doble.

Se entrena duro en Na-
taniel todos los dias de
17.30 a 20.30 horas, pero
se nota desde el inicio de
cada prActica la entrega
total de cada una de las
jugadoras, que pese a no
contar con todas las co-

modidades que tienen los
varones cumplen un tra-
bajo que por la seriedad
con que se desarrolla ten-
drd que dar frutos, no in-
mediatamente, pero si en
un plazo no muy lejano.

El bisquetbol femenino
chileno estA trabajando
para reverdecer laures de-
portivos, ya que la belle-
za, gracia, fuerza y amor
propio de la mujer chile-
na se mantienen intactos
en este grupo de joven-
citas, que van con paso
firme y seguro por la sen-
da dejada por Lucrecia
Ter&n, Carmen Camazdn,
Blanca Carreno, Amalia
Villalobos y todas esas
mujeres que hicieron que
el baloncesto nacional fe¬
menino tuviera historia
de verdad en el de-

porte chileno. LJ3

plantel nacional realizo
desde abril de 1980 hasta
el mes de diciembre del
mismo ano un total de
75 entrenamientos de bas-
quetbol; 33 de preparacidn
fisica y 30 de basquetbol
y preparacidn fisica con-
junta.

Todo este trabajo se ha
complementado con par-
tidos que las chicas han
sostenido con equipos ju¬
veniles masculinos y algu-
nos de colegios, ya que
por razones econdmicas
no han podido salir a ju-
gar fuera de Santiago y
del pais. El ultimo fin de
semana el conjunto pre-
seleccionado nacional sos-
tuvo un encuentro de
prdctica ante el seleccio-
nado de Valparaiso, en el
Fortin Prat, al que derro-
td por el marcador de 124
puntos a 54, en un en¬
cuentro que se jugd a
tres tiempos de 20' ca¬
da uno; en este examen
el equipo nacional dejd
ver un bien ensamblado
juego defensivo, mien-
tras que en ataque se
aprecid im accionar bien
coordinado con variados
movimientos colectivos

Susana Cerda. La pivote de Bata muestra grandes pro-
gresos; es la companera ideal de Magdalena Berner bajo
el aro.

Mercedes Diaz. Cambid de pivote a alera y eso no le ha
bajado su rendimiento, como lo demostrd en el Puerto.
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sobre el mejor reeuerdo
y el mayor dolor en su
vida, ajenos a la activi-
dad deportiva. Jorge nos
dice que aquel fue el dia
en que nacio su hija Ga-
briela y que su momento
mas amargo fue la muer-
te de su hermano Pedro.
Siempre le han gustado
los ninos, mas aun aho-
ra que tiene una nina, con

^ ]a que esta verdadera-
* mente "chocho". De los
' mayores, de los ancianos,

admira su sabiduria, que
t es producto tambien de

J su experiencia. "Por eso
es que la juventud tiene
que escucharlos con res-
peto. De ellos hay mucho
que aprender".

, EN LO CULTURAL

Literatura. iQue lee?:
N'ovelas.

tEscritor favorito?:
Herman Hesse.

iY algun poeta?: Ma-
chado y Neruda.

tMusica?: De todo ti-
po. segun sea la ocasion.

iY entretenciones?: A
pesar de no tener mu¬
te ratos libres, cuando
los tengo me agrada com-
partirlos con mis familia-
res y amlgos.

tCine, television, radio,
circo?: Del cine me ha
impactado la pelicula "Un
dia muy especial". Mi ar-
tista favorito, el incompa¬
rable Charles Chaplin;
en television me agradan
los programas cn vivo,
mejor si ellos son humo-
risticos o muslcales y cir¬
co, si me gusta, y prefie-
ro cuando actuan los pa-
yasos.

iPersonajes de sus pre¬
ferences?:

Un sabio: Einstein.

Un f i 1 6 s o f o: Erick
From.

iPersonaje histor ico?:
Bernardo O'Higgins.

Un politico: Abraham
• incoln.

cUna opinion sobre po-

litica?: Estoy de acuerdo
cuando esta se practica
en buena forma, dentro
de los canones legates, de
decencia y mirando el
blenestar general, sin am-
biciones bastardas ni in-
fluencias extranas.

EN DEPORTES

i,Por qud el motociclis-
mo es su deporte favori¬
to?: Porque es un depor¬
te exlgente y completo a
la vez, que me ha depa-
rado enormes satisfaccio-
nes.

De sus inicios nos cuen-

ta que fueron casuales. Se
habia comprado una mo-
to con el fin de movilizar-
se y conocio a un corre-
dor de velocidad, Leopol-
do Ossanddn, quien lo in¬
vito a participar en com-
petencias de velocidad.
"Asi me inicie en esta dis-
clpllna, pero posterior-

mente me atrajo el moto-
cross y este me absorbio
completamente".

tDe quienes ha recibi-
do mejores ensenanzas?:
Debo destacar las que re-
cibi de Mark Rlackwell,
instructor estadounlden-
sc. y de Ricardo Boada,
gran corredor venezolano.

Frente a una victoria y
a una derrota, ,-cual es su
reaccion? Ante un triun-
fo, una satisfaccion; fren¬
te a un contraste, amargu-
ra, pero tambien pienso
que detras de cada derro¬
ta, hay una ensenanza.

^Cudles han sido sus ri-
vales mas dificiles?: En
un comienzo mi principal
oponente fue Kurt Hor-
ta, luego creo haber en-
contrado buenos rivales
en Roy Burns, Felipe Hor-
ta y Eduardo Mirellis. En
lo internacional, han sido
mi desaparecido amigo
Ricardo Boada, venezola¬
no, y el flnland6s Keikl

Mikkola. Mis mejores
amigos han sido Glen y
Roy Burns y mi herma¬
no Pedro Herrera.

Recuerda que su mejor
actuacion en el campo
deportivo ha sido en el
Campeonato Latinoame-
ricano de 1977, en Chile,
y que antes de una com¬
petence busca siempre
un lugar tranquilo y re-
corre las partes mas di-
ficil del circuito mental-
mente. Que lleva una vi¬
da tranquila, entrena a
diario 2 horas, mas la
gimnasia adecuada y una
buena alimentacibn. i,As-
piracion o anhelo?: Ga-
nar el proximo Campeo¬
nato Continental de sep-
tiembre, que es el mismo
que comparten quienes
forman el equipo chileno,
Anhelo intimo, personal,
pero pensando mas que
nada en Chile y en lo que
signlfican estos tituios
para nuestro depor- JTtJi
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E! Gerente de Finanzas de la Asociacion Central de Futbol ei un

hombre que ha "vivido" muchos anos enlendiendo los proble-
mas economicos de los clubes chilenos.

Agustin Prat:

Por:
SERGIO A JEREZ

Fotos: Jesus Inostroza

T LEVA mas de doce
anos conociendo al

dedillo los probiemas eco-
nbmicos de los clubes.
Hombre meticuioso. or-
denado y con el panora¬
ma claro, Agustin Prat
ha conseguido logros im-
portantes en su carrera
de dirigente del futbol.
Fue presidente de Wan¬
derers y tesorero de la
Asociacibn Central. Hoy
ha vuelto a manejar cl-
fras v presupuestos al
ser nominado como ge¬
rente de Finanzas de la
ACF, cargo desde el cuai
puede entregar lo mejor
de su capacidad en bene,
ficio del futbol chileno.
Por eso ninguno mejor
que 61 para analizar lo
que es en este momento
la situacibn flnanciera
de los clubes, en una

6poca en que muchos ha-
blan de la necesidad de
establecer clerta austerl-
dad en el futbol y dia
a dia constatamos c6mo
se generan grandes con-
trataclones, con altisimas
clfras en dblares, agre-
gando una gran dosis de
contradicclbn a la politl-
ca que todos dicen pro-
fesar. Es mafiana de jue-
ves y Agustin Prat ya ha
iniciado su jornada de
trabajo en la C6.mara
Central de Comercio,
donde es director-tesore-
ro. Pero para 61 siempre
habra un momento de
libertad para hablar de
futbol, aunque sea un
tern a tan complejo como
es la situacibn econbml-
ca de los clubes.

res (tomando en cuenta
los gastos de los 38 clu¬
bes, mds la organizacidn
de los campeonatos, que
entra en el presupuesto
de la ACF, etc.). Ahora
bien, los recursos son los
siguientes: 11 millones
de dolares por recauda-
ciones (Polla Gol, Torneo
Oficial, liguillas); 4 mi¬
llones por ingreso de so
cios; 2 millones por par-
ticvpar en los concursos
de Polla Gol; tres millo¬
nes de Digeder por con.
cepto de viajes y estadia;
un millon 300 mil por
publicidad y subvencio■
nes, y un millon 700 mil
por los derechos de la te¬
levision. En total son 23
millones de dolares, de lo
que se desprende que el
futbol chileno tiene en
este momento un defi¬
cit presumible de cerca
de cinco millones de do.
lares para 1981.

—cY dbnde esta la aus-
teridad, qu6 va a pasar
con ese d6ficit?

—Bueno, este es un
fenomeno que se viene
produciendo desde hace
muchos ados y el futbol
nunca ha quebrado. Se

—cA su julclo, viendo
las grandes contrataclo-
nes que se han hecho pa¬
ra esta ternporada y las
que aun quedan por ha-
cerse, usted cree en la
austeridad que pregonan
muchos como solucibn a
los probiemas econbmicos
de los clubes?

—Creo que existen dos
politicas que siguen los
clubes. Algunos piensan
que la solucion economi-
ca estd en forrnar gran¬
des cuadros. Sin embar.
go, hay otros que, si han
observado lo que ocurrib
el ano pasado, difieren
totalmente. Se han con-
vencido que la inversion
no guarda directa rela
cion con el bxito econo-

mico. Hay muchos im.
ponderables en el futbol
para que ello no ocurra.
Jugadores, por ejemplo,
que un alio rinden a ma.
ravillas, al otro desapa
recen totalmente del pri¬
mer piano. Yo siempre
me hago un balance y
segun mis estimaciones
el futbol profesional chi¬
leno tiene un costo de
operacibn del orden de
los 28 millones de ddla.



101 HA VIVIDO SIEMPRE
OS DE LA AUSTERIDAD"

debe, claro, a que exis-
ten mecenas que hacen
aportes personales, y a
que los clubes arrastran
ieudas permanentemen-
te, por prdstamos banca-
rios, de la ACF o por
otros recursos. Debo acla-
rar si que en las cifras
dadas anteriormente no
estdn consideradas las
transferencias de juga-
iores, porque esto es algo
que se produce a nivel in-
terno. Es decir, si un club
paga, otro recibe.

—dEn gu6 influye la
aslstencia de publico?

—Es fundamental. El
fdtbol toed fondo en este
aspecto en 1975, que fue
tide menor aslstencia en
toda la historia, ya que
entre 1965 y 1972 hubo un

promedio de tres mitto-
nes de espectadores por
afio. Sin embargo, a par-
tir de 1979 se ha notado
una recuperacidn nota¬
ble y pienso que esto
puede seguir en la medi-
da que los jugadores y
los equtpos hagan un ma¬
yor esfuerzo fistco en la
cancha, que es lo que a
la gente mds le entuslas-
ma, y mientras las entra-
das tengan un precio que
guarde relacidn con los
ingresos medlos, especial-
mente de la clase asala-
riada, que constituye el
publico principal de los
estadios. Este afio, cla¬
ro, no se puede esperar
mucho del publico, por
tratarse de una compe-
tencia anormal, con las

eliminatorias para el
Mundial de por medio.
Pero esperamos obtener
un publico similar al de
1980, que sumarvdo las
dos divisiones llegd a los
cinco millones de espec¬
tadores.

—dCu&l cree usted que
puede ser una buena so-
lucidn para este peraia-
nente problema?

—Primero que nada el
fendmeno del desfinan-
ciamiento no es sdlo nues-
tro. Es comun a todos los
paises de Europa y Su-
damdrica. Pienso que si
se lograran mayores re¬
cursos se alivianaria la si-
tuacidn, pero dificilmen.
te pueden constituir una
soluctdn. Porque para que
el equilibrio entre ingre¬

sos y gastos se produzca
es primordial que las
partes en juego —Idase
dirigentes por un lado,
que son los que contra-
tan, y jugadores por el
otro, que son los que co-
bran— lo hagan a niveles
que estdn de acuerdo con
lo que realmente produce
el fuibol chileno. En to-
do caso, frente a este
problema que parece no
tener solucidn, yo man-
tengo la fe en que al fi¬
nal, y aunque sea como
consecuencia de las difi-
cultades econdmicas, los
clubes aprenderdn la lec-
cidn. Pienso, ademds,
que cada institucidn de-
be tener, por sus caracte-
risticas, un manejo eco-
ndrrvico diferente. Es muy
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importante que los clu-
bes se analicen por den¬
tro y rean, con sus pro-
pias estadisticas. las po-
sibilidades de recauda-
cicnes en relacion al po-
derio de los cuadros y a
las plazas que represen-
tan.

—cEn este momento
hay clubes que estAn en
bancarrota?

—So me atreceria a
decir que estan en ban¬
carrota, porque hay ins-
tituciones que tienen va-
riados tipos de financia.
miento. Pero debe haber
un ancuenta por ciento
que tiene deficit de arras-
tre. con deudas con ban-
cos, la ACF o su propios
directizos. Y eso que a
partir de 1976 cuando co-
menzd el Concurso de
Pronosticos Deporti v o s

En su oficina de la Camara Central de Comercio. Agustin Prat analizO el momento eco-
n&mico del futbol chileno para ESTADIO.

se incorporaron nuevos
recursos del orden del
nueve por ciento de los
ingresos del futbol. Y a
partir de 1977 se inicia.
ron los aportes de Dige-
der para viajes y estadias
que representan ingresos
del orden del 13 por cien¬
to. Vale decir, que con
esto de la Polla Gol he-
mos conseguido un apor.
te del 22 por ciento.

—c Considera usted que
una probable ellmlna-
cidn de Chile del Mun-
dlai de Espana pueda re-
percutlr negatlvamente
en el aspecto econbmlco
del Campeonato Oficlal?

—Indudablemente que
estan ligadas ambas co.
sas. Por eso siempre he
planteado que si bien es
cierto que es importante
que Chile se clasifique,
eUo deberia ser una con-

secuencia del nivel del
futbol que se estd prac-
ticando en el pais. Es 16-
gico que a la seleccidn se
le d6 la primera priori-
dad, pero no debe eza

gerarse ni pensarse que
porque no se clasifique
dentro de los 140 paises
que integran la FIFA
vaya a terminarse el fut¬
bol chileno.

Lleva mis de doce afios
conociendo al dedillo los
problemas econdtnicos de
los clubes. Y, claro, como
hombre meticuloso, orde-

nado y con el panorama
muy claro, Agustin Prat
puede aportar mucho
desde su cargo de geren-
te de Finanzas de la ACF.
Por ahora su anilLsis es
frlo y realista. Aunque
por dentro manter.ga vi¬
va la esperanza de una
recuperacidn del fut-

bo! chileno.

Agustin Prat, que conoce a fondo los problemas economi-
cos del futbol nacional. es enfatico en sus declaraciones i
nuestra revista.
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tJaime Bretti, Antonio Urquijo y Fernando Vera fueron grandes figuras.
tTambien las damas pedaleras se lucieron nuevamente.

GRAN TARDi TUVO EL
CICLISMO EN PISTA

eventos
For: JUAN SECOND
Fotos: Juan Silva

reaparecio despues de su
incursion a Uruguay-, Mi¬
guel Droguett, Antonio Ur¬
quijo, Eduardo Cuevas, Je¬
sus Cordova, Eduardo Ga-
rrido, Jose Avendano y
otros cracks. Ellos, ademas,
en las restantes categorias
como tambien en la prueba
de damas, volvieron a

En el velodromo del Es-
tadio Nacional vivio una

excelente tarde el sabado el
ciclismo de pista, con prue-
bas que alcanzaron alterna-
tivas de interes a traves de
las cuales varias de nues-

tras principales figuras evi-
denciaron que ya se estan
"poniendo". Con ello se
demostro un buen augurio
para una temporada que
puede deparar una supera-
cion que harto necesita este
deporte, que ha tenido alti-
bajos, especialmente en el
terreno internacional.

Esta vez, descollaron fi¬
guras como Jaime Bretti,
Fernando Vera -el Mejor
de los Mejores deportistas
del ciclismo de 1979, que

tiM (lunulas se lucieron nuevamente, en las 2.OOtt metras perseeueion.
dqtu pusun para I S //IOIO Gabriel palma. Ana Warm Hidalgo,
Aurora Armijo y Uarisol Atvayay.

Fernando Vera va eneabezando el Semi Omnium veloeidad prolan gada, que gand, pero en el Omnium
total, el primer lugarfue para Jaime Bretti, sobre 25 kiloinetros.

evidenciar sus estimables
condiciones*.

Prueba de gran ritmo fue
el match Omnium Adulto
que se adjudico el notable
representante de Hilton,
Jaime Bretti, disputado so¬
bre 25 kilometros con 15
llegadas, en el que tomaron
parte 26 corredores, lo que
da idea del interes que habia
despertado entre nuestros
pedaleros. Bretti mantuvo
un tren parejo a traves de
toda la etapa, empleando
un tiempo de 34' 08", con
un promedio de 43 kilome¬
tros 945 metros y 37 puntos.
mas una vuelta de ventaja
sobre su inmediato perse-
guidor. Urquijo y Vera fue¬
ron sus mas tenaces rivales.

Fernando Vera fue el
vencedor en el Semi Orri-
niun Veloeidad Prolon-
gada, con 20 puntos, escol-
tado por Miguel Droguett,
Juan Avendano y Samuel
del Valle. De acuerdo con

la reglamentacion, el pri¬
mer puesto del Omnium lo
empataron Bretti y Vera,
pero al imponerse el pri-
mero en la ultima se adueno
definitivamente de la dispu-
tada prueba. Fue entonces
una carrera con suspenso,
con grandes animadores.

Las damas se lucieron en
los 2.000 metros perseeu¬
eion, que se adjudico Ga-
briela Palma, seguida de
Aurora Armijo, Maria Hi¬
dalgo y Marisol Alvayay,
figuritas ya populares en la
pista.

Otros resultados: Juan
Villanueva, en las 30 vuel-
tas para Novicios; Marcelo
Viscay, en los 3.000 metros
de infantiles; Eduardo Ga-
rrido, en 15.000 metros In¬
termedia; Jorge San Mar¬
tin, en veloeidad pura para
Juveniles,y finalmente Ma¬
rio Hurtado, en Junior Me¬
tro politana.
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Dirigentes y jugadores esconden la verdad. Ambas partes condenan al jugador, pero no hacen
declaraciones publicas. Malestar de la embajada de Chile en Colombia por la actitud del
jugador, ya que no existieron ofensas para Chile. Si hay castigo,debio resolverlo la Federacion.
<i,Que se gana con el Tribunal de Honor?

Por CARLOS RAMIREZ
VALDES
Fotos: Veronica Yurisic

Sin duda que para Belus
Prajoux su "luna de miel"
ha tenido muy poco de miel

BELUS PRAJOUX: '' Yo no prelendi burlarme del publico colombiano, sino que no eslaba en condiciones de i)
actuar. Cumo siempre,acute la orden de enlrar a jugar, aunque a mi no me correspondia hacerlo".

y mucho de hiel, a raiz de
los incidentes bogotanos.
El viernes 27 de febrero el
tenista internacional cum-

plio 26 anos y ese dia en
cereTnonia privada dio y re-
cibio el "si"' de Ada Araya,
quien absolutamente ajena
al ambiente del tenis paso a

ser la senora Prajoux. Sin
embargo, al dia siguiente, el
jugador estaba entrenando
en el Club America de Bo¬
gota para la final de la eli-
minatoria. Luego de su ac-
tuacion de "dulce y de
grasa" al recibir las maxi-
mas alabanzas por ser el

Ja
constructor de la victoria
en el dobles del sabado y las
criticas, silbidos y hasta
"botellazos" en su discu-
tida participacion en el
punto final; Belus,de vuelta ^
a Chile,ha tenido que con-
testar a toda la prensa y re-,
cien esta semana, cuando1UU
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se ha trasladado a la ciudad
de Temuco a jugar un
match tipo Copa Davis
acompanado de Pedro Re-
bolledo contra los viejos
tercios Jaime Fillol y Pato
Cornejo, ha podido dedicar
su tiempo a su sefiora y a
reflexionar sobre lo acon-

lecido.
-^.Cual es tu version de lo

sucedido?
-Nosotros, tras la victoria

deldobles,estabamos felices,
ya que era el punto clave,
puesto que aunque Ricardo
perdiera el primer punto del
domingo, Hans tenia toda
nuestra confianza en la vic¬
toria sobre Velasco. Sin em¬

bargo, todo fue mucho mas
rapido, ya que gano Ri¬
cardo. Salimos a dar la
luelta olimpica con la re¬
plica de la Copa Davis, que
practicamente se la arreba-
tamos a Alvaro Pena, el pre-
sidente del tenis de Colom¬
bia, que no la queria pasar.
Cuando termino la celebra¬
tion debimos escuchar sus

insultos absolutamente in-
jastificados, pues la victoria
>a era de nosotros. De ahi
nos fuimos al camarin y nos
mcontramoscon la sorpresa
que Velasco llegaba de civil
para felicitarnos y despe-
dirse hasta"algun lugar de
Europa", pues se iba en gira.
\nte ello Gildemeister, que
se habia preparado para con
Velasco, dijo que tampoco

[ jugaba. Ayala partio, en-
tonces, a ponerse de acuerdo
con el capitan colombiano y
al final resolvieron que ju¬
gaba yo con Jimenez. Yo le
recorde a Lucho que desde
tl dia anterior estaba con
"na molestia a la rodilla y
que habia ido vestido de
jugador, solo con buzo, para
Practicarle a Hans, ya que
"adie mas estaba en condi-
ciones de hacerlo. El me pi-
dio que jugara lo que pu-

'j, ' '

Betas Prajoux, en et instante en que se sienla en sii raqneta v el drhitrq
general da par terminado el partido. c CudI es la aidenlica reaeeidn de
dirigeittes y jugadores?

diera.sin arriesgarme a re-
sentirme como ocurrio en

Uruguay hace tres anos
cuando entre a la cancha en

situacion similar. Entre a

jugar y comence sin
esforzarme y sin correr a las
pelotas dificiles. Eso pro-
voco la indignacion del pu¬
blico, que comenzo a insul-
tarme a mi, a mi familia y a
Chile. En un momento Luis
Ayala tomo el microfono y
explico que yo y mis otros
companeros estabamos le-
sionados y estabamos ha-
ciendo lo que podiamos. Su-
bio a tanto el clima de insul-
tos que me sente en la ra-

queta a esperar que se cal-
maran y riendoine, porque
el hecho era insolito. Ahi,
entonces, Luis Ayala se fue
donde el arbitro general Wi¬
lly Jonps y le manifesto que
nos retirabainos y dabamos
el ultimo punto a Colom¬
bia.

-t,Ese mal ambiente lo
creaste tu o el publico?

-Ya cuando ganainos el
dobles del Grand Prix de

Bogota en 1977 con Hans tu-
vimos problemas con ese
publico que seguramente
ellos no olvidaron. Ademas,
yo creo que Alvaro Pena con
sus actitudes, con insultos

durante el partido de Acuha
y Velasco el viernes, con su
entrada a la cancha despues
de la victoria de Velasco, con
sus estimulos absolutamente
inusuales al publico v su gro-
sera actuacidn cuando nos

nego la Copa para la vuelta
olimpica, fue creando ese
ambiente desagradable para
los chilenos. Yo no he pre-
tendido burlarme, sino que
simplemente no estaba en
eondiciones de jugar. Otras
veces, aunque el partido ya
esta resuelto, igual he ju-
gado con interes, recuerdo
que entre en 1976 cuando
perdiamos 4 por 0 con Italia
y gane el punto de honor.
Estas situaciones siempre
pasan. Ese mismo dia en
Suiza, Lendl se peleo con el
arbitro general v se retiro
cuando Checoslovaquia ga-
naba 3 por 1 a los duenos de
casa'y creo que no ha pasado
nada.

-^,Que responsabilidad
tienen Velasco, y Gilde¬
meister alnegarse a jugar y
entrar despues del inci-
dente a tratar de arreglar la
situacion producida?

-Yo creo que en primer
lugar Jairo Velasco estuvo
mal al no querer jugar el ul¬
timo punto, pues es la figura
maxima de Colombia y todo
el publico lo habia ido a ver a
el frente a Gildemeister,
pues habia conseguido una
espectacular victoria sobre
Acuha. Aunque todo estaba
resuelto, el interes por el
partido seguia siendo igual
para el publico. Sin em¬
bargo, su capitan no fue ea-
paz de im ponerse y orde-
narle que jugara,con lo que
defraudaba a su publico. Yo
no se si Ayala le pidio o no a
Gildemeister que jugara de
todas maneras, lo unico que
se es que yo no estaba en
eondiciones de hacerlo, pero
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temas
como el capitan me lo pidio
>o acepte su decision. Yo
siempre he acatado las or-
denes del capitan. Ahora.
porque Velascov Gildemeis-
ter cambiaron de idea
cuando el ambiente estaba
dificil y entraron a jugar.
eso es decision de ellos.

-i.Que pasa si es suspen-
dido de la Copa Davis?

- Si se me considera cul¬
pable. yo como siempre aca-
tare la determinacion. He
hecbo un informe desde mi
punto de vista > lo he entre-
gado a la Federacion de Te-
nis. Ellos estudiaran, me

imagino.las opiniones de to-
dos > resolveran. Yoestoy en
todo caso tranquilo. pues
siempre me he entregado
desde nino por entero ju-
gando por Chile,y la justicia
siempre al final se impone.

EL TRIBUNAL DE
HONOR RESOLVERA

A Juan Carlos Esguep. el
incidente de Bogota tam-
bien le provoco profundo
malestar. que en parte re-
percutioen su vida priv ada.
La alegria con que viajo a
Colombia celebrando un

nuevo aniversario de ma-

trimonio con Montserrat
termino rapidamente. El
cumpleanos de su hija a la
vuelta a Chile tampoco fue
celebrado plenamente. ya
que debio interrumpir su in-
timidad para entregar las
correspondientes explica-
ciones. concaracteroficial.

-^.Pedira usted sancion
para Belus Prajoux?

- Yo no soy el encargado
de sancionar al jugador. Es-
toy preparando un informe
que se agregara al del propio
jugador y el del capitan Luis
Ayala. El 4 de abril se reu-
nira el Consejo de la Federa¬

te.4 V CARLOS ESGL'EP: Creo que Ptajoux estuvo mal. pero yo no soy el encargado de juzgarlo. L
Tribunal de Honor resoh erd el caso el proximo mes tras estudiar todos los anlecedentes".

cion de Tenis de Chile, que
nombrara a un Tribunal de
Honor, que resolvent si el
jugador es culpable o no.

-^Usted cree que eljuga-
dor es culpable?

- Yo lamento que toda la
satisfaccion de la importante
victoria lograda en Colom¬
bia sea opacada y provoque
mas interes en la opinion
publica el incidente prota-
gonizado por Prajoux. Para
Chile fue fundamental la
victoria, ya que nos vuelve a
colocar en el nivel que nunc a
debio perderel tenischileno.
Ahora,sin tratar de evitar la
respuesta, pienso que Ih-a-
joux fue el culpable del in¬
cidente. pues mostro un ab¬
solute desinteres por jugar.
cuando entro a la cancha

provocando la reaccion del
publico que. incluso. pudo
haber llegado a may ores ex-
tremos.

-iNo existio ambiente
desfavorable para Chile?

- Actualmente en cual-

quier parte hay ambiente
favorable para el local y des¬
favorable para la visita. Ha
ocurrido en Argentina, en

Uruguay y en Brasil. Es
cierto que el presidente del
tenis Colombiano tuvo acti-
tudes impropias de una au-
toridad. como entrar a la
cancha. gritar animando al
publico, e incluso insultar a
nuestros jugadores cuando
le solicitaron la Copa para
dar la vuelta olimpica. pero
ello nojustifica una reaccion
de ese tipo de parte del juga¬
dor.

-^La lesion de Prajoux y
los gritos y provectiles lan-
zados no justifican la ac-
tuacion del jugador chi-
leno?

- Si el capitan le ordeno
jugar y el entro a la cancha
debio hacerlo con todo su in¬
teres y no mostrando abso¬
lute desgano. lo que motivo
el desahogo del publica que

habia visto perder a
equipo. Respecto a los i
tos que Belus dice haber re
cibido. yo francamente
los escuche.

-iComo se justifica q
Velasco y Gildemeister n
hayan querido jugar cuando
todos esperaban su partido.
y luego de los incidentesen-
traran a efectuar un match
de exhibicion?

- Y'o creo que el
tro que jugaron \elasco .

Gildemeister, de mutuc
propio. cuando ya se habu
decretado el termino de
partido entre Prajoux v Ji¬
menez, fue la salvacion.
puesto que tranquilizo k><
animos del publico.que esta-
ban francamente enardeci-
dos,y que pudieron Devar a
situaciones lamentables
perjuicio de nuestros ju
dores que afortunadamente
no pasaron mas adelante. j
pudimos salir sanosy salvos
del estadio.
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IVC y para que?

Hasta ahora las Agendas de Publicidad.
Profesionales de Marketing. Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
Id decision de avisar en un determinado
medio escrito. sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto, como es natural. Ilevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC),
organismo destinado a verificar la venta
o circulacion neta pagada de los medios
escritos
cCuales son los beneficios que ofrece el
IVC?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad.
pues permite planificar correcfamente

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de Ids
coberturas de cada edicion. con detalle
de su distribucion geografica

• Ud como anunciante, sabe
exactamente o traves de cuantos
ejemplares se proyecta el impacto de su
dviso, y d que costo por ejemplar

• Permite a los Avisodores, Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos.

Asegure que su proximo paso seo el
correcto Plonifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial, objetiva y
sistematica
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacion Chilena de Agencias de VERIFICADOR DE
Publicidad (ACHAP), cuyas operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Comite
Asesor. integrado por representantes de
los Medios escritos, Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION



Tercer Tiempo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In trdamas. Era wan

Ejriqne Emoch,ew arqaera de In
Cat-Hit a qae am w> encaentra

Enoch tieme ma ofcrta para Mochas iaterroeanlri tareen en ttmaat rrntbraienlodelarta March deEHteaSalazar. EIpAmpeteah.
tramstormarte ea cameniarista sat n/ivcnsw pada tlatificar. pent la aAw del asmaa es qar haba (allot ptrrssMes. 4qm In

qre a to msejorse caacreta. prnbaada ea la zaaa Jr bates aatet de tab a lot cadet de Loot Beach

"A am mm wubii fa cripa".pa-
reciera deer Vbtet Rami. qae
laro qae drier el eqatpo de la
"V" en taderrata ante Palettiao.
Em el atro camann. If lot hi
abrazot erm para Mora- luttne^rl

Etta es la Selection cahrmbima qae etpeea mabana a Chie ea el
Fstotho "El Campm de Boeotd. Seem Bilarda,rl entrenadnrfr lot
colegas de ete pan qae tiemaclparttdo./ae ma pretentactdn ftdta. La
resaacha para eUot adqmrrr mocha aaportaacia. par emmto deben
(latifit arte ante Uraeaas r Perm. El eqmpo chdem\amqae no podrd
cuattr cam ma medm docema de jaeadoeet qar robcieron para la Capa.
Urga a Colombia com la tcaaqaiSdadde haber rfectmada m baen partido
arte BranI e inclaso el recaerdo de haber drrrutado a tat males en

Vitaat en Recitta ESTADIO. FeSpr Meeoaeheir! Pr.*eramc Car~
natda". de Rraho Rhadana lAreemmai. r las cohreas de Cnf.imfaa Cr i
Antoaia Vetez y Mario A^dnso Escobar !Ma.<t,de Radtn GRC. cerr «i
poasalcnCab.jnnlo a Ruben Perera. caorthnador de maestro sen-



!!!!!!!!!!!!!!!!!conchitos de la jornada

\l margen de la esplendida actuation cumplida
ir Jorge Peredo. que mured tres de los cuatro

con que Palestino derroto a la "U", la
nstantdnea de Jaime Mtmeses nos muestra a

in jngador incognito, con caheza de futhol. La
mmetida deI artillero palestinixta muestra
ira faceta y un radical camhio que ha expert'-
wntudo Peredo con la camiseta tricolor.

Volvid en gloria v majestad Mario Osben. lino de los meritos del entrenador Litis Santihdhez es
confiar x darks la oportunidad a todos sus jugadores. (Juizds una de las bases de sustento en la
clasificacibn de Chile para el Mundial debe si r la union que existe entre el plantel.

Visitas ilustres en las tribunas del
Estudio National. Luis Alfonso
Tapia y Juan Eduardo Prado,
agregados de prensa de Chile en
Uruguay y Estados Unidos. apa•
recen junto a I director de La Per- .

cera* Alberto Guerrero.

tomIiIv ' \ \ Presencia l°s entrenadores de los equipos que partieipan en la
I Vuittluiklt - LLlirJLkVl'l Ml Copa Libertadores en canchasfordneas ya no puede catalogarse como

e5P'as- Manuel Rodriguez fue este fin semana a Peru y el negro
HH Marcos Calderon habia estado la semana pasada en Santiago. Con

I ocasion de la visita del entrenador de Sporting Cristal, nuestra revista
I conocio cosas ineditas del cuadro campeon del Peru, que aparecerdn en

nues(ro proximo numero y .contadqs por el propio entrenador delequipo
"I'I una sensation estd resullando el equipo ,lc Rangers de Talca bqjo campeon del Rimac. A ntes Cantatore habia ido tamhien a Lima. Las

• et l inn de ' Chepo' * Sepuh'eda y la preparat ion fisica de Darw de la presencias son descubiertas de inmediato por elpfopio publico y pierden
'ile. Los pidueanos marchan invictos y en la ultima feeha empataron todo secreto. Calderdn consiguid que Universidad CatnUca les facilitara
Santiago Morning a uno. En la foto vemos al plantel completo Santa Rosa de Las Condes, aunque tamhien existen posibilidades de
ido a la concha. entrenar en el Estadio Nacional.



UN DOMINGO DE CJ<

Por EXEQUIEL CON-
TRERAS
Fotos: Jesus Inostroza (en¬
s'iado especial)

En este torneo Polla Gol
los empates sin goles no
otorgan puntos a los prota-
gonistas. Nada mas mere-
cido, como en este caso.
Porque Green Cross y Lota
Schwager, por mucho que
se empenaron, no pudieron
ofrecer mas que una re-
friega sin trascendencia en
el mediocampo, con mucho
trajin y voluntad, pero con
una tremenda carencia de
claridad y futbol.

Hubo interes, eso no lo

vamos a negar. Hubo in¬
tention de hacer algo me-
jor. Pero el mismo esquema
de ambos impidio cualquier
asomo de elegancia o de
habilidad ofensiva.

Para el espectador menos
exigente elpleitonofuedel
todo desagradable, porque
-especialmente en el pri¬
mer tiempo- tanto los loca¬
les como los visitantes se
esmeraron en ofrecer lu-
cha. esfuerzo, sacrificio.
Pero,con la misma disposi¬

tion de agrupar gente en el -■

mediocampo, las oportuni- ■
dades de gol cerca de las :!
areas practicamente brilla- :
ron por su ausencia. Ape- ^
nas un par de ellas en los
primeros minutos para -it
Green Cross por interme-
dio del ariete central Rojas.«s
Despues, mucho bregar en . 5
el centro del terreno sin
poder acercarse a los metas <•.
Manriquez y Munoz. por--is
que en todo sentido ganaligj
ron siempre las defensas. L
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PARA LA
HISTORIA

GREEN CROSS 0
L. SCHWAGER 0
Domingo 15 de marzo
Estadio municipal de

Temuco
Publico: 2.583
Recaudacion: $ 201.650
Arbitro: Ulises Espinoza
GREEN CROSS: A Mu-

hoz; Olivares, Ocampo, V.
Mufioz, Toledo; Cortazar,
Nitrihual, Villablanca; Pa-
vez, Rojas y Covarrubias.
DT: Gaston Guevara.
Cambio: Torres por Villa¬
blanca.

LOTA SCHWGER:
Manriquez; E. Azocar. Al-
bistur. Carrasco. Apa-
blaza; Moya. Chacano, Es¬
pinoza; Carcamos, Garcia
y S. Manriquez. DT: Jose
Benito Rios. Cambios: Re¬
yes por Chacano y Rivade-
teira por Garcia.

Una de laspocas ocasiones en que
la pelota anduvo en las cercanias
delarco. Esta vez es el rneta temu-

quense Antonio Murioz el que
pasa por momentos de apuro,
pero el baton eruzard frente suyo
para perderse en el fondo.

quense.
Merito -si se puede 11a-

mar asi- para Lota Schwa-

ger, porque como visitante
por lo menos no perdio.
Aunque en la estadistica no
le sirva para nada, porque,
como ya lo dijimos, el em-
pate sin goles no otorga
puntos. Y en el balance, se
justifica ese cero a cero,

que fue para ambos un cas-
tigo de domingo.

Garcia alcanza a rematar, sin que la pierna de Cortazar pueda evitarlo,
pero su lanzamiento no tendra ninguna consecuencia.

fIGO

A1 final, claro esta, el
cansancio comenzo a restar
fuerzas y el partido fue per-
diendo el poco interes que
tenia a traves de la eviden-
ciadel entusiasmo y del de-
seo de hacer algo mejor. A1
cabo, las llegadas se hicie-
ron mas esporadicas hasta
terminar en un trajinar, en
un peloteo intrascendente,
sin que ninguno de los pro-
tagonistas pudiera "inven¬
tor algO diferente para /: / partido fue en llneas generates una simple refriega en el sector central, donde ninguno de los dos equipos
matizar la fria tarde temu- pudo sentar superioridad. Nitrihual lleva la pelota marcado de cerca por Moya y Espinoza.



CopaPollaGol w
NACIONAL

U. DE CHILE 2
Ramos (34' y 40').

PALESTINO 4
Peredo (23r, 27'. 64' y 71').
Sabado 14 de mano.
Estadio National.
Partldo preHminar.
Arbitro: Nestor Mondria.

U. DE CHILE: Carballo; Ash-
well, Pellegrini, Mosquera, Re¬
yes; Sottas, Aranguiz. Oiivares
(Montenegro); Hoffens, Ramos
y Saiah. DT: Ullses Ramos.

PALESTINO: Sanchez; Gonza¬
lez, Toro, Herrera, Varas; Mes-
sen, Campoddnlco, Adilson:
Anley, Peredo y Pinto. DT: Ma¬
rio Tuane.

COLO COLO 1
Miranda (70").

A. ITAUANO 1
Letelier (27').

Sabado 14 de marzo.

Estadio National.
Partido de fondo.
Publico: 27185.
Recaudacidn: S 31881170.
Arbitro: Sergio VSsque*.

COLO COLO: Leyes; Rodriguez,
Herrera Rojas, Neculnir; Or-
meno. Inostroza, Vasconcelos;
Santander, .Alvarado (J. L. Al¬
varez) y Miranda. DT: Pedro
Garcia.

A. ITAUANO: Laino; Belmar,
Zamorano, Lorca (H. Diaz),
Anabalon: Ramos. Salinas. Ba¬
tista; Delgado (C. Vaienzuela),

Letelier y J. Diaz. DT: HernAn
Godoy.

NELSON OYARZUN
NUBLENSE 0

OHIGGINS 1
Ubeda (71').

Sabado 14 de marzo.
Estadio Nelson Oyarzdn de
Chilian.
Publico: 1.685.
Recaudacidn: $ 114.050.
Arbitro: Carlos Robles

S'LBLENSE: Neira; Gonzalez,
L. G6mez, Soto, Mariangel; Mi¬
randa, M. Gomez, J Arias; Go¬
doy, Romero v Puyol. DT: Her¬
nAn Carrasco.

OHIGGINS: Olrvera; Drognett,
Gallardo, Irrazabal, Serrano;
Quiroz, Acoeta, Coppa. Bur¬
gos, Ubeda y OreUana. DT;
Orlando Aravena.

CAVANCHA
IQUIQUE 3
DAvila (58', de penal y 68') y
Ponce de Ferrari <71').

EVERTON 4
Garcia (44'), Zamora (47' y
59') y Nicola (52').

Domingo 15 de marzo.
Estadio Municipal de Iquique.
Publico: 7345.
Recaudacion: $ 768340.
Arbitro: Raul Donoso.

IQL'IQL'E: Diaz; Arriaza, Con¬

cha, Rivera, Vaienzuela (Isla-
me); Solis, Carrefio, Gega (La¬
zerte); Ponce de Ferrari. Sa-
ravta y Davila. DT; Jose Maria
Novo.

EVERTON: Vallejos; Sorace,
M. Gonzalez, C. Diaz, Navarro;
Pamiez, Rodriguez (Clloa),
Garcia; Nicola, CavaUeri y
Puntarelli (Zamora). DT: Cau-
polican Pefia.

YULCO
MAGALLANES 1
Marcoleta (22').

OONCEPCION 1
Araya (81').

Domingo 15 de marzo.
Estadio Vulco de San Bernar¬
do.
Publico: 2356.
Recaudacion: $ 197.980.
Arbitro: Mario Lira.

MAGALLANES: Duarte; Villa,
zon, Silva, Viveroe, Vaienzue¬
la; J. Toro, Pereira, Bernal;
Hernandez (Carvajal), Marco-
leta y Cardenas. DT: Engenlo
Jan.

CONCEPCION: Montilla; Pe-
dreros, Gutierrez, Isla, R.
Diaz; Toledo (Julia), Reyes,
Figueroa; Mena (Escobar), Or¬
tiz y Araya. DT; Carlos Hoff¬
mann y Rolando Garcia.

QUILLOTA
SAN LUIS 4
Abayay (9') y V. Cabrera (37',
49', de penal, y 77').

■

LA SERENA 0

Domingo 15 de marzo.
Estadio Municipal de Quillota.
Publico: 4393.
Recaudacion: 3 347 370.
Arbitro: Victor Ojeda.
SAN LUIS: Deleva; Berengue-
la, Figueroa, A. Herrera, A.
Martinez; Bahamondes, P. Pon¬
ce, Abayay; Mnnoz, Cabrera y
Vaides (Salinas). DT: Comi-
sibn tecnica.

LA SERENA: Torres; Mayol,
C. Gallegos. Rojas, Oiivares;
Cornejo, Rocha (Humeres), J. -
Gallegos; Iter. Esposito y VI- j
deLa. DT: Juan Soto.

NACIONAL ■

«
U. ESPAS'OLA 2
Estav (32' y 70').

U. CATOLICA 1
D. Silva (50').

Domingo 15 de marzo. ■
Estadio National.
Publico: 1.063.
Recaudacidn: $ 83390.
Arbitro: HernAn Silva.

U. ESPANOLA: Yavar; Macho- ■

ca, Astengo, Gonzalez, Villa- .

zon; Urrizola, Leiva (Guzman), ■

Casall; Neumann, Estay y San-
tfbafiez (Carreno). DT: NicoiAs
NoveHo.

U. CATOLICA: Nef; Onate,
I.ihn, Radonich. Ubilla: D. SU¬
va, Gangag, Hurtado (Mene-
ses); Esplnoza, Arriaza y Fran- ]
cino (Valentin!). DT: Pedro ■
Morales.

EL HOMBRE DE LA FECHA

Esta vez hemos cambiado nuestro reconocimiento se¬
minal. Porque mds alld de los meritos que pudteron
hacer todos los hombres de Palestino en ese cuatro a
dos sobre la "U", es evidente que sobresalid no s6lo
por sobre ellos, sino que por encima de todos los ju-
gadores que participaron este fin de semana, el golea-
dor de la fecha, Jorge Peredo, el ariete tricolor que
anotd los cuatro tantos de su equipo, en una noche1

LOS ARTILLER0S
PRIMERA DIVISION

CON CUATRO GOLES: VICTOR ESTAY
(UE) y JORGE PEREDO (PAL).

CON TRES: Luis A. Ramos (UCH), To¬
rino (DLS), Fidel Divila (IQ), Juan C. Lete¬
lier (AI) y Victor Cabrera (SL).

CON DOS: Hector Puebla (COBR), Fer-
nando Cavalleri (EV), Jaime Carreno (IQ),
Ortiz (DC) y Leonardo Zamora (EV).
SEGUNDA DIVISION

CON CUATRO GOLES: VERA (ULC),
FERNANDEZ (R) y BONHOMME (DL).

CON TRES: Munoz (IB), Contreras
(ANT), Liminha (COQ), Toro (ULC), Vaien¬
zuela (SAU) y Munoz (USF).

CON DOS: Farias (COQ), Osorio (TR),
Escobar (ULC), Baeza (SM), Dos Santos e
I. Soto (T-F), Esplnoza (LSCH) e IUescas



PRIMERA
DIVISION

GRUPO UNO Ptos.

Cobreloa 4
San Luis (b) 4
La Serena (b) 3
Everton (b) 3

Iquique 1

GRUPO DOS
A. Italiano 4
U. Espanola 4
Palest ino (b) 4
U. de Chile 3
Colo Colo 3
11. Catolica 1

GRUPO TRES

Concepcion (b) 4
Magallanes 3
O'Higgins (c) 2
Naval (c) 2
Nublense 0

SEGUNDA
DIVISION

GRUPO UNO

Antofagasta (c) 4
Coquimbo 3
Cobresal (c) 1
Atacama (c) 1
Arica (c) 0

GRUPO DOS

U. Calera (b) 5
U. San Felipe (b) 4
Trasandino 2
Ovalle 1
Wanderers 1

GRUPO TRES

Rangers 5
Stgo. Morning 4
San Antonio (c) 2
Talagante-Ferro 2
Aviacion (2c) 1
Colchagua (c) 0

GRUPO CLIATRO

Linares (b) 7
Lota Schwager (c) 4
Malleco Unldo 2
Iberia 2
Green Cross (c) 1
Huachipato 1

(b) bonificaclon (4 gu¬
les minimo).

(c) castlgo (empiite
L

ULTIMOS RESULTADOS

4

6

8

9

10

11

12

13

EVERTON
(L) 3x0 Naval C '80
(V) 0x2 U. Catolica C '80
(L) 0x1 Magallanes C '80
(L) 1x2 Col>rtloa PC '81
(V) 4x3 Iquique PC '81

SAN LUIS
(V) 2x2 Atacama
(V) 2x1 Curlc6
(V) lxl Iquiquc
(V) 0x2 Cobreloa
(L) 4x0 La Serena

Asc '80
Asc '80
PC '81
PC '81
PC '81

U. ES PA NO LA
(V) 2x0 Wanderers
(L) 4x0 Coquimbo
(L) 0x3 U. de Ch.
(V) 2x0 Patestmo
(L) 2x1 U. Catolica PG

A. ITALIANO
'80 (L) lxl Aviaciin C '80
'80 (V) 1x0 U. de Chile C '80
'81 (V) 2x1 U. Catolica PG '81
'81 (L) lxl U. de Chile PG '81
'81 (V) lxl Colo Colo PG '81

PALESTINO
(L) 2x1 Colo Colo C '80
(V) 4x1 Green Cross C '80
(V) lxl Colo Colo PC '81
(L) 0x2 U. EspaA. PG '81
(V) 4x2 U. de Ch. PG '81

U. CATOLICA
(L) 2x0 Everton C '80
(V) 1x3 O'Higgins C '80
(L) 1x2 A. Italiano PG '81
(L) lxl Colo Colo PG '81
(V) 1x2 U. EspaA. PG '81

O'HIGGINS
(V) 2x1 Concepcion
(V) 0x1 Naval
(L) 3x1 U. Catolica
(L) 0x0 Naval
(V) 1x0 ftublense

MAGALLANES
C '80 (V) 0x1 Colo Colo C '80
C '80 (L) 2x1 Green Cross C '80
C '80 (V) 1x0 Everton C '80

PG '81 (V) 2x1 fiublense PG '81
PG '81 (L) lxl Concepcion PG '81

NAVAL
(V) 0x3 Everton C '80
(L) 1x0 O'Higgins C '8t>
(V) 1x0 Concepcion C '80
(L) 2x0 Concepcion PG '81
(V) 0x0 O'Higgins PG '81

fiUBLENSE
(V) lxl Arica Asc '80
(V) 4x2 Huachip. Asc '80
(L) 1x2 Magallanes PG '81
(V) 1x5 Concepcion PG '81
(L) 0x1 O'Higgins PG '81

ARICA COBRESAL
(V) 2x5 Huachip. Asc '80 (V) 1x2 S. Morning Asc '80
(V) lxl ftubknse Asc '80 (L) 2x0 U. Catena Asc '80
(L) 3x1 S. Felipe Asc '80 (V) 2x0 Colchagua Asc '80
(V) 0x0 Antofag. PG '81 (V) 2x2 Coquimbo PG '81
(V) 0x1 Coquimbo PG '81 (L) 0x0 Atacama PG '81

COQUIMBO
(L) 0x5 Wanderers C '80
(L) 0x1 Concepcibn C '80
(V) 0x4 U. EspaAola C '80
(V) 3x4 Antofag. PG '81
(L) 1x0 Arica PG *81

ATACAMA
(L) 3x1 Tal.-Ferro. Asc '80
(V) 2x2 San Luis Asc '80
(L) 2x2 S. Antonio Asc '80
(V) 0x0 Cobresal PG '81
(L) lxl Antofag. PG '81

CALERA
(V) 0x2 Cobresal Asc '80
(L) 1x0 Rangers Asc '80
(L) 3x2 Trasandino PG '81
(L) 4x0 Ovalle PG '81
(V) 3x6 S. Felipe PG '81

WANDERERS
(V) 5x0 Coquimbo C '80
(L) 0x2 U. Espahola C '80
(L) 3x3 Aviacion C '80
(V) lxl S. Felipe PG '81
(V) 0x2 Trasandino PG '81

OVALLE
(V) lxl Trasandino Asc '80
(L) 2x0 Linares Asc '80
(V) 0x2 S. Morning Asc '80
(V) 0x4 La Calera PG '81
(V) 1x0 Trasandino PG '81

SAN FELIPE
(V) lxl La Serena
(L) 3x2 Iberia
(V) 1x3 Arica
(L) lxl Wanderers
(L) 6x3 Calera

AsC '80
Asc '80
Asc '80
PG '81
PG '81

COLCHAGUA
(V) 0x4 S. Antonio Asc '80
(L) 0x2 Cobresal Asc '80
(L) 1x3 Rangers PG '81
(V) 0x2 S. Antonio PG '81
(L) 0x0 Avlacibn PG '81

TALAGANTE-FERRO
(L) lxl Trasandino Asc '80
(V) 1x5 La Serena Asc. '80
(L) 1x2 S. Morning PG '81
(V) 2x3 Rangers PG '81
(L) 3x2 S. Antonio PG '81

SAN ANTONIO
(L) 3x0 S. Morning Asc '80
(V) 2x2 Atacama Asc '80
(L) 0x0 Aviacion PG '81
(L) 2x0 Colchagua PG '81
(V) 2x3 Talag.-Ferro PG '81

S. MORNING
(V) 4x1 Rangers Asc '80
(L) 2x0 Ovalle Asc '80
(V) 2x1 Talag.-Ferro PG '81
(V) lxl Aviadin PG '81
<L) lxl Rangers PG '81

HUACHIPATO
(V) lxl Malleco Asc '80
<L) 2x4 Subtense Asc '80
< L) 1x2 Lott PG '81
(V) 1x4 Linares PG '81
(L) lxl Iberia PG '81

MALLECO
(I) 0x3 Trasandino Asc '80
(V) 0x1 Linares Asc '80
(L) 1x0 G. Cross 3>G '81
(V) 1x2 Lota PG '81
(L) 0x2 Linares PG '81

LINARES
(V) 0x2 Ovalle Asc '80
(L) 1x0 Malleco Asc '80
(L) 2x1 Iberia PG '81
(L) 4x1 Huachipato PG '81
fV) 2x0 Malleco PC '81

GREEN CROSS
(V) 1x2 Magallanes C '80
(L) 1x4 Palest!no C '80
(V) 0x1 Malleco PG '81
(V) 2x2 Iberia PG '81
(L) OxO Lota PG '81

Hdgole un OOi
a la x?oila

La cabala
ResuSfado de cade uno
de los 256 eoncurcos.

N.! L E V
1 113 75 68
2 114 86 56
3 120 72 64
4 123 70 63
5 132 68 56
6 114 74 68
7 114 73 69
8 123 74 59
9 138 69 49

10 128 79 49
11 129 78 49
12 127 76 53
13 135 74 47

La ganadora
f GANA EMPATE GANA | |1 LOCAL 1 VISITANIE1 A.

El pronostico
If GANAU LOCAL

EMPATE
!

GANA f
VISITANIE I

i
1 doble i

■ everton san luis 1
u.espa&0la ■ 4 italiano ■ 2 z
palestino H u catolica 3 z
o'higgins magallanes ■ 4
naval ' ftublense
arica cobresal 5
coquimbo atacama 7
calera ■ wanderers 8
ovalle san felipe ■ 9
colchagua talagante-ferro 1 10
san antonio ■ s.morning 11
huachipato malleco 12
linares green cross 1?
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Dos partidos internacionales para sacar conclusiones y consolidar un equipo para las eliminato-
rias...

Y A PESAR DE

eventos

ess

Oscar Herrera. punlero izquierdo de la Seleccion,apunla el goI del triunfo sobre Colombia, con un derechazc
de sobrepique que dejo estdtico al mela Zape. luego de exceJente jugada de Patricio Yanez por la izquierda.

Pur: SERGIO A. JEREZ v
Waldir Amoral.
iDesde Ribeirao Preto)
Fotos: Jesus Inostroza.
Jaime Weneses, Carlos
Fenero, Veronica Yurisic y
Juan Silva.

Cuando el ano pasado en
Belo Horizonte la Selec-
cion chilena cayo frente a
Brasil, por dos goles a uno,
la critica brasilena elogid el
trabajo que habia realizado
el cuadro de Luis Santiba-

nez. destacando la certera

realizacion de un esquema
que. siendo netamente de¬
fensive. le complied terri-
blemente el panorama al
scratch. Con solo un ata-
cante en punta -Patricio
Yanez-,en esa ocasion
Chile salio bien librado del
compromiso, pese al mar-
cador en contra. Por eso,

para esta nueva confronta-
cion. esta vez en Ribeirao
Preto y ante un publico cer-
cano a las 70 mil personas.
que no habian visto aun a
un seleccionado brasileno
en el estadio local, el tec-
nico Tele Santana ya habia

tornado sus providencias
para enfrentar a una oncena
que le habia deslucido y le
habia hecho pasar algunos
malos ratos. Con su mejor
gente. el elenco verdeama-
rillo se mostraba amplia-
mente optimista de poder,
en esta oportunidad, supe-
rar un esquema mas que
cauteloso. con la seguridad
nacida de una campana in-
ternacional sobresaliente
en los ultimos meses.

No puede olvidarse que
Brasil goleo a Alemania en
el Mundialito. que igualoen
ese mismo torneo con el
campeon del mundo, Ar¬

gentina. a quien. incluso.
debio haber ganado. Y.
posteriormente. destrozo a
Ecuador en Quito, a Para¬
guay en Asuncion, a Vene¬
zuela en Caracas y a Bolivia
en La Paz. Mostro Brasil en
esas ocasiones un poder
ofensivo implacable, un
excelente nivel de juego y
una jerarquia indiscutible.
como uno de los mejores
equipos del mundo.

Y, sin embargo, esta vez
Chile volvio a salirse con la
suya. Porque mas alia del
triunfo brasileno por dos a
uno (se repitio otra vez el
marcador), el elenco



SEGUIMOS

DESPUES DE COLOMBIA...
posteriormente quedaria al margen del partido con Brasil por
una molestia en su rodilla)

Chile en Ribeirao Preto demostro que tiene personalidad y disciplina
pararealizarunesquema. Pesealaderrota, hubo conformidad, porqueBrasil venia de aplastar a Alemania, Paraguay, Ecuador, Venezuela yBolivia y empatar con Argentina. En el Nacional, y aunque no anduvo
del todo bien, ya habia pasado cuatro dias antes con una victoria su
primer examen internacional ante Colombia.

La radiofoto muestra cdmo Mario Soto (4) va con fuerza sobre la marca del puntero brasileno Paulo Cesar.
Una derrota decorosa en Ribeirao Preto ante uno de los mejores equipos del mundo.

14:

4417
IWe debe serel mejor partido que hejugado porla Selec¬

tion. Ahora me siento con mas confianza y he levantado
mucho mi juego gracias al apoyo que tengo del tecnico y la
ayuda inestimable de mis companeros. Estoy feliz, porque la
victoria, ademas, se logro con un gol mi'o". (Oscar "Jurel"
Herrera, puntero izquierdo. El hombre que hizo el ultimo gol a
nivel internacional el ano pasado ante Fluminense y el primero
de 1981 ante Colombia)

"Colombia no era lo que muchos esperabamos. Para mi
mostraron mas de lo que podiamos haber imaginado. Marcan
con fuerza y a la hora de meter la pierna ninguno se sonroja.
Yo estoy bastante golpeado y creo que tendre problemas con
mi rodilla izquierda". (Sandrino Castec, el ariete central que

"Es cierto que Colombia llego hasta mi arco, pero sin
claridad, sin orden. Tuvimos algunas desinteligencias atras,
pero ninguna de suficiente gravedad como para que nos hu-
bieran hecho el gol. No puedo negarque marcan bien y fuerte
y en ese sentido. cuando adquieran mayor acoplamiento. van
a complicate las cosas a cualquiera". (Oscar Wirth, el meta
que vio el encuentro con mas panorama desde su arco)

"El equipo chileno sintio la marca por momentos intolera¬
ble de los colombianos, porque nuestrojugador no esta acos-
tumbrado a ella. Pienso que tuvimos muchos altibajos y porahi perdimos la pelota por largo rato. Pero en todo caso, pese
a la ferrea marcacion al hombre que ellos ejercieron. siempre
las mejores ocasiones fueron nuestras. Con todo, creo que
todavia no estamos en el ritmo internacional". (Luis Santiba-
nez, analizando objetivamente el trabajo del cuadro nacional)
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"rojo" de Santibanez le
complico nuevamente las
cosas al scratch al punto
que. de te'ner mas habilidad
los chilenos en el remate fi¬
nal. el resultado bien pudo
ser una igualdad.

Hay algo que hace mas
importante aun esta estre-
cha derrota chilena como

visitante. Y es el hecho que
este encuentro era el se-

gundo a nivel internacional

Piibti alcanza a rec liazar por so-
hre la presencia de Reynaldo y So¬
crates. mientras observa deltas
Rene Valenzueia. Sola dos errares

defenshos permitieron que Brasil
se pnsiera en ^ entaja.

r -

>-V
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DESPUES DE BRASIL...

Logramos salir bien con
nuestrc objetivo. por mas
cue lo que queue en la esta-
disticaes una derrota 1 por 2.
Sir. embargo, un resultado
como este no puede ser malo
si tomamosen cuenta que ju-
gamos en su casa y frente a
un equipo que viene de go-
lear a Alemania. empatar
con Argentina, derrotar en
Asuncion a Paragua). aplas-
tar a Ecuador en Quito y ob-
tener cuatro puntos como vi¬
sitante frente a Venezuela >
Bolivia en las eliminatorias
para el Mundial Es uno de

Sin > v Oshen. puntales de la Je-
fensa ■ hilena en Kbeirao Pre to.
El arquero no se vio bien en el
primer tamo hrasileno.

los mejores equipos del
mundo > estaban con su me-

jor gente. Y. sin embargo,
ellos no tuvieron mas opor-
tunklades de gol que noso-
tros. Lo importante es que el
equipo mostro prestancia y
personalidad jugando en el
extranjero". (Luis Santiba¬
nez. ampliamente satisfecho
con el rendimiento del equipo
ante BrasiU

"Creo que cumpli am¬
pliamente. porque el famo-
so Ze Sergio no pudo sobre-
pasarme nunca y. ademas.
tuvieron que cambiarlo. No
le tenia miedo y quede desi-
lusionado con Brasil. por¬
que. porloque habian die ho.
no era tan fiero el cuco...".
(Lizardo Garrido. el lateral
derecho chileno que fuera elo-
giado por el puntero Ze Ser-
gioj

"Ladefensa me tapoenel
disparo de Zico y solo vine a
darme cuenta cuando ya te¬
nia la pelota encima y no al-
canzaba a reaccionar". (Ma¬
rio Osbcn explicaba el tanto
del solante hrasileno. desde
casi 35 metrosj

Patricio Yanez eolvio a ser una pesadilla para los defensas brasilenos
con su movilidad y relocidad.

"El arbitro los ayudo bas-
tante. porque sanciono dos
fuera de juego que solo fue-
ron imaginados por el.
cuando nosotros teniamos
muchas posibilidades de
convertir. Incluso. en un re-

mate mio la pelota dio en la
mano de un defensa v no co-

bro nada. De lodos modos.
creo que con un poco mas de
habilidad o tranquilidad para
finiquitar. hasta podriamos
haber ganado el partido. por¬
que tuvimos cuatro o cinco
oportunidades de gol bas-
tante claras". (Carlos Cas-

zels. autor del gol chileno. en
excelente jugada con Manuel
Rojas)

"Fue un partido intenso.
donde nosotros. creo. mere-
ciamos por lo menos el em-
pate. por todas las oportuni¬
dades que tuvimos de anotar.
Escierto que ellos se vieron
mas numerosos por la cons-
tante subida de los laterales.
pero nosotros fuimos mas pe-
ligrosos atacando". (Mario
Soto, el jugador chileno mas
entresistado por los period Ls-
tas brasilenosj



delplantel de Santibanez en
i\ su preparacion para las eli-

minatorias del Mundial, en
contraste con lo rea-
lizado por Brasjl en este ul¬
timo tiempo en este mismo
sentido. El elenco de Tele

f' Santana es un equipo ya en
sumejorritmo. A Chile aun

J le falta llegar a su nivel
I competitivo internacional.
A Fundamentalmente, ha-
V biaque destacar en Chile su

prestancia, su personalidad
j para enfrentar a un Brasil

I siempre temido. que conto
IJ estavezcon una alineacion
a estelar, con Zico, con So¬

crates, con Reinaldo, con
Ze Sergio, con Batista,
hombres indiscutidos en el

i plantel del scratch. Un'
equipo plenamente conso-

■j lidado que no pudo repetir
* sus descollantes actuacio-
- nes anteriores, porque se

Iencontro frente a un rivalque no tuvo miedo, que no
lo respeto para nada. que

1 salioahacer"losuyo" yen
ese sentido, mas alia del 1 a

2, salio ganancioso en ex-
periencia y en optimjsmo.

AQUELLO DE
COLOMBIA

Mas importante aun re-
sulta ser la actuacion reali-
zada en Ribeirao Preto (lo-
calidad ubicada a 200 kilo-
metros de Sao Paulo), si se
toma en cuenta que cuatro
dias antes Chile habia de-
rrotado estrechamente a

Colombia en el Estadio Na-
cional, en un partido que no
conformo para nada a la
hinchada nacional, que
despidio con pifias al cua-
dro de la roja. criticandole
su irregular desempeno en
su primer partido a nivel in¬
ternacional en 1981.

Cierto es que la Selec¬
cion chilena mostro altiba-
jos y vacios inquietantes
frente a los colombianos
que dirige el argentino Car¬
los Bilardo. Desinteligen-
cias defensivas, debilidad
en el mediocampo y poco

I
• Chile bused eon ahlni o un mareaibr mas holgado ante Colombia, pero

(Icttadrode Bilardo mostro tnurea v movilidadpara eerrarle los caminos
"Igol al elenco rojo.

PARA LA HISTORIA

CHILE I
O. Herrera (28')

COLOMBIA 0
Maries 10 de marzo.

Estadio Nacional.
Publico: 18.639.
Arbitro: Gilberto Ariztizabal
(Colombia).
CHILE. Wirth: Garrido, Gatica,
Soto, Bigorra; Neira, Bonvallet,
Rojas; Yanez, Caslec y O. He¬
rrera. DT.: Luis Santibanez.
Cambio: Escobar por Bigorra.
COLOMBIA: Zape: Porras, Mi¬
randa, Reyes, Castro; Caiccdo.
Sarmiento. Umana: Ortiz. Vila-
rete y Herrera. DT.: Carlos Bi¬
lardo. Cambios: Rios por Mi¬
randa y Otero por Caicedo.
BRASIL 2
Zico (31") y Reynaldo (46')

CHILE I

Caszely (49').
Sabado 14 de marzo.

Estadio Santa Cruz de Ribeirao
Preto.
Publico: 70.0(H).
Arbitro: Romualdo Arphi Filho
(Brasil).

BRASIL: Valdir: Peres; Ede-
Valdo. Oscar, Edinho, Junior:
Zico, Batista. Socrates: Paulo
Cesar. Reynaldo y Ze Sergio.
DT.: Tele Santana. Cambios:
Eder por Ze Sergio y Serginho
por Reynaldo.

CHILE: Osben; Soto; Garrido.
Gatica. Valenzuela. Bigorra,
Bonvallet, Dubo y Rojas; Yanez
y Caszely. DT.: Luis Santiba¬
nez. Cambios: Rivas por Gatica
y Herrera por Caszely.

La alineacion de Chile en su debut internat ional de IVHI. ante Co¬
lombia en el Nat ional.

acoplamiento ofensi vo (con
momentos de serios apuros
cuando Colombia con una

marca asfixiante apreto al
equipo nacional contra su
sector), la Seleccion dejo
serias dudas sobre su actual
estado futbolistico a nivel
internacional.

Por ello no puede anali-
zarse con demasiada exi-
gencia aquel apronte con
Colombia, por mucho que
ladecepcion por el magro 1
por 0 de pabulo a las dudas
y las inquietudes pensando
ya en las eliminatorias.

Son partidos que hay que
enfocar globalmente, in-
mersos en un proceso que
debe culminar en mayo,
cuando Chile inicie su ca-

mino final a Espafia, en-
frentando a Ecuador y Pa¬
raguay.

Una victoria con dudas,
una derrota con saldo favo¬
rable. Dos resultados en

una semana que. mas alia
de lo meramente estadis-
tico, han servido para me-
dir, en alguna forma, el
ritmo de progreso en un
trabajo que, de todas mane-
ras. debe entregar sus fru-
tos en dos meses mas. Por
ahora, Chile sigue sumando
a su cuenta de ahorro expe-
riencias importantes que
indican que,pese a Brasil, la
Seleccion sigue andando. Y
con paso cada dia mas se-
guro. ry
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En el partido en Santiago, Chile habia dejado a Colombia malherida.
Alia en Bogota termino por "rematarla", porque...

Por SERGIO A. JEREZ.
Fotos: Jaime Bascur. genti-
leza de La Tereera.

Los goleadores han te-
nido, tienen y tendran un
sino sobre ellos. El dia que
pierden la punteria. pueden
sentirse fracasados. Por¬
que el hincha quiere de
ellos la mercaderia mas va-

liosa: el gol. Si no la ob-
tiene de el. pronto lo olvi-
dara y buscard otro Idolo

en quien depositor sits es-
peranzas. Es la ley del fut-
bol. Inevitable y triste.
Pero ley al fin y al cabo.
Algunos sucumben y mue-
ren en el olvido. Otros no se

dejan veneer por el tiempo
v siguen demostrando, eon
mayor razon en los instan-
tes dificiles, su capacidady
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eventos
su vigencia. Estos son los
que valen. Estos son los
que a la larga escribiran
capitulos de la historia. Y

Nrt- ^

PARA LA HISTORIA
COLOMBIA: I
Ortiz (37' de penal)
CHILE: 2
Caszely (15" y 20')
Jueves 19 de marzo

Estadio El Campin de Bo¬
gota
Publico: 36.000
Recaudacion: USS 125.000
Arbitro: Heman Silva
Incidencia: Expulsado Cas¬
tro (COL)

COLOMBIA: Zape: Po-
rras. Maturana. Reyes,
Castro. Caicedo. Otero,
Umana. Ortiz. Vilarete y
H. Herrera. DT: Carlos Bi-
lardo. Cambios: Sarmiento
por Caicedo, Ri'os por
Umana y Torres por Ortiz.

CHILE: Osben: Garrido,
Gatica. Valenzuela. Esco¬
bar; Rivas, Bonvallet,
Dubo. Rojas; Yaiiez y Cas¬
zely. DT: Luis Santibafiez.
Cambios: O. Herrera por
Yaiiez y O. Vargas por
Bonvallet.
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Zapf ya fjfa derrotado. Caszety no estd en la foto, pero siel lateral Castro que no entiende lo que pasa, Yaiiez
que todavia no cree que es gol y Escobar que lo celebra.

EL ANALISIS DE SANTIBANEZ
linea de cuatro acostumbrada. pero le agregamos un volante
mas en el medio para evitar que tuvieran la pelota como lo
hicieron en Santiago por largo rato.

"NoJ/e pitede negar que Colombia es un gran equipOjX por
eso este triunfo en su propta cancha es algo muv importante
para el fuluro del proceso. Porque no solo significa ganar,
sino, tambien, hacerlo ante un rival que viene recien de derro-
tar a Paraguay en Asuncion en forma absolutamente mere-
cida. Creo que esta victoria tiene mucho valor en la medida
que establecemos lo que es Colombia en este momento. Un
equipo que marca, con buenos jugadores, con estatura y que
es fiel reflejo de ese futbol de fuerza que caracterizo a Bilardo
como jugador de Estudiantes de La Plata.

"Con ese esquema. no solo estdbamos en ventaja pordos a
cero a los veinte minutos, sino que tambien nos habiamos
creado otras ocasiones y estdbamos cumpliendo con la
marca acertadamente.

"Despues perdimos un poco la claridad. especialmente
cuando nos descontaron con el penal y el partido tuvo otro
cariz, eso es cierto. Pero el primer tiempo debe ser lo mejor
que hemos hecho este ano. Encontramos la idea y la estamos
llevando a cabo satisfactoriamente.

\lirandopara las eliminatorias, este triunfo es mux, pero
mux importante.

'

'Es cierto que cambie el esquema que ya se habia hecho
tradicional cada vez que hemosjugado de visitantes y que ya
habiamos evidenciado en Ribeirao Preto, pero es que estuve
sacando conclusiones de nuestras presentaciones ante Co¬
lombia y estableci algo que es todo un sintoma: en 270
minutos que habiamos jugado, los colombianos solo nos
habian hecho un gol, y de pelota detenida (Ernesto Diaz de
tiro libre en la Copa America del '79/. Por eso no jugamos con
cinco defensas como en ocasiones anteriores. Pusimos la

"Muchos preguntaran que viene ahora. Bueno, tenemos
varios compromisos antes de las eliminatorias y a traves de
ellos seguiremos buscando el ritmo ideal. So podemos olvi-
darque nuestro objetivo estd a sesenta dias de distancia y que
esa instancia es la fundamental. Ahi no podernos fallar. Por¬
que no podemos pensar que este equipo es el mejor, ni que
esta victoria sobre Colombia nos deja listos para ira Espaha.
A tin tenemos mucho que luchary por eso no nos apartaremos
un mitimetro del plan ya fijado y seguiremos trabajando
arduamente para conseguir el mejor nivel posible para en-
frentar a paraguayos y ecualorianos con verdaderas posibili-
dades de exito."
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entre estos, uno de los
nuestros. Carlos Humberto
Caszely, con vivencias de
Espaha y de Chile, con vi¬
vencias de aquiy de alia, de
cualquier parte del mundo.
Es un goleador. Innato, te¬
rrible, infalible. Como en
lima para la Copa Ame¬
rica, como domingo a do-
mingo por Colo Colo.
Como ahora por la Selec¬
tion alia en Bogota. Al-
guien dijo una vez, irrespe-
tuosamente, que estaba
terminado. Caszely ha de-
mostrado una vez mas que
es vigencia, que es un go¬
leador que hard historia.
Qqe es un "matador".

Despues del triunfo en Bogota, la
Seleccion cend con tranquiUdad y
sin alardes. Juvenal Vargas, Ma¬
nuel Rojas, Mario Osben y Gus¬
tavo Moscoso en la mesa de! hotel
Dann.

Bilardo y Araujo:

EL RIVAL Y EL ESPIA

Importaba tambien, y mucho, ia impresion de dos tecnicos.
Uno, el de Colombia, el argentino Carlos Salvador Bilardo. El
otro, el de Ecuador, rival de Chile en las eliminatorias, Juan
Araujo, que estuvo presenciando el cotejo.

Bilardo fue enfatico en reconocer hidalgamente la victoria
chilena: "Jugaron bien, mejor que nosotros, y eso nadie puede
desconocerlo. Chile hizo los meritos sufkientes para lievarse la
victoria, pese a que nosotros no hicimos ni la mitad de lo que
realizamos hace unos dias en Asuncion ante Paraguay. En lo
individual y en lo colectivo bajanios una enormidad. Tal vez sea
porque algunos jugadores estan con la mente puesta en la Copa
Libertadores y eso les impide hacer lascosascon masclaridad y
aplicacion. En todo caso, no puedo mas que felkitar al equipo
chileno, en especial a Carlos Caszely, que ha demostrado que
sigue siendo un jugador desequilibrante en cualquier parte del
mundo".

Por su parte, Juan Araujo se mostro sorprendido de la
mecanica de juego del equipo de Santibanez: "Chile tiene un
equipo con un panorama tactico definido y con jugadores que
ejecutan correctamente las indicaciones tecnicas. El equipo
chileno se para en la cancha con seguridad, controla bien la
pelota, se cierra muy bien atras y tiene gente para el contragolpe
que le permite llegar con insistencia al arco rival, por mucho
que su esquema parezca defensivo. Pienso que en ese predica-
mento pueden conseguir logros y resultados. Si las eliminato¬
rias se jugaran en este momento, creo que Chile seria, a todas
luces, el cuadro clasificado. Nosotros recienestamos saliendo de
una crisis interna y Paraguay no Ileva mucho tiempo traba-
jando y hasta el momento no ha obtenido los frutos deseados.
Ademasa Chile lo veo con un buen contingente de jugadores de
calidad, por lo que el colega Santibanez no tendra probiemas
para elegir los hombres que las circuustancias le exijan. En fin,
veremos que pasa hasta el momento de las eliminatorias, por¬
que nosotros seguiremos trabajando con mucho ahinco, pen-
sando en que mas de una sorpresa podemos dar".

(Por Carlos Alfonso Escobar, desde Bogota).

Empezamos el partido
en Bogota cinendonos al
esquema ya conocido, con
refuerzos en el medio-
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En Pinto Durdn. ya de regreso en Santiago, despues de la primera
prdctica. Garrido. Rivas >■ Osben presencian junto a ESTADIO el video
del encuentro con Colombia.

campo. con la intencion de
tener nosotros la pelota
durante el mayor tiempo
posible. Pero sin que eso
significara encerrarnos en
nuestro terreno. porque
nosotros siempre fuimos
mas ofensivos que ellos.
Lasestadisticaslodicen. El
primer corner del partido
fue a favor nuestro, las pri-
meras ocasiones de gol se
sucedieron en el arco co-

lombiano.
"Este partido, es indu-

dable. nos ha dado la pauta
de lo que Chile es capaz de
hacer afuera. Sabemos que
podemos ganar, siempre y
cuando los jugadores sa-
quen a flote esa personali-
dad que tienen dentro es-
condida. Y si eso se avala
por la tranquilidad de los
goles. podemos enfrentar
cualquier contingencia.
como lo fue la altura de Bo¬
gota.

"Pudimos haber Uegado
facilmente dos a cero al
descanso si no hubiera
sido por ese penal, que fue
dudoso por la proximidad
de la raya del area. En el
primer gol todo se inicio
con una pelota que se llevo
Garrido, me la toco, se la
devolvi, la echo atras para
Manolo (Rojas) y este le dio
fuerte. Cuando venia el re-

mate adelante la piema iz-
quierda anticipandome a la
accion de los zagueros y se
la desvie a Zape. En el se-
gundo, vino un corner
desde la izquierda servido
por Rojas, Garrido se llevo
al hombre que estaba en el
primer palo y yo me ade¬
lante al central para meter
el cabezazo bajo, al primer
palo. La mayoria de los go¬
les de cabeza que yo hago
son porque yo voy a buscar
la pelota. No porque me
eleve en el sitio donde es-

toy. porque eso no lo se ha¬
cer.

"Despues era logico su-
poner que Colombia entra-
ria con todo para ganar el
partido. Estaba en su casa.

ante su publico y eso hizo
que Chile perdiera un poco
la pelota, especialmente en
los primeros quince minu-
tos. Pero despues nueva-
mente nos aduenamos del

manejo del encuentro y tu-
vimos tres ocasiones clari-
simas de anotar: una del
' Pato', otra del'Jurel' y una
mia. Y eso es un reflejo fiel
de lo que ocurrio, porque si

FRASES

Habia entrado a la cancha para decirle al arbitro que si el
autorizaba la atencion medica a Yanez. que habia sido gol-
peado sin limitaciones. la policia no tenia por que evitar el
trabajo de los auxiliares. Entonces veo vepir a Castro, que
levanto sus brazos para distraer la atencion. pero que me dio
un puntapie violento. Nuestrosjugadores reaccionaron. pero
lo hicieron adecuadamente. evitando unaeventual expulsion.
Creo que ahi demostramos que somos un equipo maduro".

"Estoy muy contento porque he demostrado que Chile
puede confiaren mi. Nadie se ha detenido a pensarque casi no
hejugUdo desde que me recuperede la operacion. Asi y todo.
esta vez pienso que cumpli bien y respondi en todas las
exigencias."

"Por fortuna mi lesion ya quedo atras y puedojugar sin
problemas. Ademas creo que yame he recuperado tambien en
lo animico. porque ahora me pare ante Willington Ortiz, que
eS un hombre habil. y no tuve problemas. pese a que era

pre visible que los tuviera despues de tanto tiempo de inactivi-
dad".

(Enzo Escobar, que reaparecio en el cuadro y muy bien I.
"Ahora tenemos la seguridad que podemos ganar en el

extranjero. Contra Brasil pudimos haber empatado y hasta
ahora el marcador pudo haber sido mas holgado. Lo impor-
tante es que estos partidos demuestran que vamos progre-
sando".

(Manuel Rojas, que levanto mucho su juego en relation al
anterior compromiso con Colombia en Santiago ).

"Lo mejor de todo esto es que ha quedado en evidencia
que. pase lo que pase. siempre sigo vigente como goleador.
De todos modos. aunque me sienta feliz por los dos goles, no
quisiera adoptar poses vanidosas y achacarme todo el merito.
Aqui se trata del trabajo de todo un equipo y los goles son el
fruto de esa labor colectiva. En cuanto al premio que me han
dado, la verdad esque me sientoen extremo halagado. porque
primero que nada es un orgullo como jugador chileno y
segundo porque me sirve de estimulo para seguir igual".

(Carlos Caszely, que recibio un premio de la Federation
Colombians luego de ser elegido por la prensa local como el
mejor jugador de la cancha ).

"Creo que la altura ayudo mucho a que al final nos sintie-
ramos an poco cansados. Esa fue la razon por la que Colom¬
bia crecio y en el ultimo tramo perdieramos un poco la linea.
En todo caso lo que importa es que ganamos a un buen
equipo como Colombia, y en su propia casa".

(Carlos Rivas. visiblemente extenuado ).

(Luis Santibanez, comentando la agresion del lateral colom
biano Castro ).

(Mario Osben, el meta national que cumplio una actuacion
meritoria ).
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ellos tuvieron mas la pe-
lota, nosotros llevamos
siempre mas peligro. Y eso
no fue porque los delante-
ros de ellos fueran malos,
sino porque la defensa chi-
lena es muy buena. Porque
desde Mario Osben, hasta
el 'Pato' Yanez, que jugo
con el' 11', sumando al' Ju¬
ral' (Herrera) y al 'Papudo'
(Vargas), todos luchamos
por el triunfo en la misma
niedida. Tuvimos pachorra
y personalidad y con eso se
puede ganar en el extran-
jero y clasificar para el
Mundial''.

Carlos Humberto Caszely,
el "Chino" en Chile, el
Gerente" en Espaha. Con

vivencias de todo el mundo.
Con gritos de gol aqui y
alia. Un goleador innato,
terrible, infalible, como
ahora en Bogota. Alguien
ana vez dijo, irrespetuosa-
mente,,que estaba termi-
nado. Caszely le demostro
con goles que sigue vi-
gente. Que es un goleador
que hard historia. Que es
un "matador"

4

OPINA EL DIRECTOR
Desde el domingo pasado nuestro pais
se ha convertido en la capital olimpica y
CHILE estara en la boca de todos los
deportistas del mundo, quedando con
esto justificado plenamente el esfuerzo
que han realizado los dirigentes del
COCH, Nunca faltaran los malinten-
cionados que criticaran gastos y esfuer-
zos que hacen estos hombres que llevan
imbuidos el espi'ritu olimpico, que les
inculcara la filosofla sustentada por el
Baron de Coubertain.

; Bienvenidos senores delegados de pai-
ses extranjeros! Deseamos que al reti-
rarse de nuestra tierra se Ueven la im-
presion real de una nacion que lucha por
lograr metas deportivas insospechadas.
El movimiento olimpico nos pertenece
a todos los hombres de buena voluntad
que palpitamos al conjure de la huincha
y el cronometro y que perseguimos la

concordia y el afecto entre los hombres y mujeres de todo el mundo como una religiondeportiva llena de fe, llena de calor humano como lo vemos cada cuatro anos cuando
arde la llama olimpica en el Pebetero, alii en lo mas alto de un estadio.

Paladin de esta Primera Academia Olimpica ha sido el Presidente del Comite
chileno, Gustavo Benko, quien se forjo bajo el crisol de la competicion. Por lo tanto,
puede sustentarcon profunda conviccion los preceptos fundamentals que promueven
esta cita mundial, que ha tenido como sede a Santiago, convirtiendo a nuestro pais en
centre de un "simposium" singular.

Se ha logrado reunir junto a los ilustres visitantes a deportistas, dirigentes, tecnicos
y periodistas en un afan de perfeccionamiento y cuyas conclusiones arrojaran sanas
ensenanzas a un nucleo de hombres compenetrados en el sagrado derecho de conse-
guir una paz valedera para la humanidad a traves de este movimiento olimpico.

El dia de la inauguracion, como un simbolo de la grandeza que siempre imperara en
estos eventos, el Presidente del Comite Olimpico de Chile, en un discurso de gran
contenido filosofico, anuncio a la concurrencia la ejecucion del Himno Olimpico
Internacional. En muchos Juegos Olimpicos habiamos escuchado esa hermosa melo-
dia ejecutada por muchas voces y en idiomas extranjeros. Con el objeto de mejor
comprension y para que su mensaje Uegara a los pueblos de habla hispana, se hizo la
traduccion al espanol y lo canto un grupo coral dirigido por el director de orquesta
Juan Azua. Alii pudimos apreciarel alto contenido humano que tenia este mensaje, e
incluso los directivos chilenos entregaron grabaciones a los delegados presentes para
utilizarlas en sus paises como un canto a la amistad, a la vida... al deporte.

Solo llevamos dos dias de charlas y ya se respira amistad. tolerancia y amor. Las
banderas son un mere motivo decorativo, pues todos,sin excepcion. solo llevan en el
corazon el emblema de cinco anillos.

Nuestra revista,en su proximo numero, entregara un resumen de los diferentes
charlistas, como asi tambien la opinion final de los delegados con respecto a la
posibilidad de que CHILE sea Sede de los Juegos Panamericanos de 1987. El Presi¬
dente Benko ha tenido el gran tino de no mezclar unacosacon otra, y en estos dos dias
que lleva la Academia que finalizael sabado no se hatocadoel punto, pues no sedesea
forzara nadie. Pero considerando opiniones intimas de algunos delegados, lo que hanvisto en nuestro pais ha significado nuestra mejor carta de credito.

Revista ESTADIO ha seguido como alumno regular todo el curso. Nosotros nos
consideramos olimpicos y por lo tanto sentimos el inmenso placer de estar recibiendo
lecciones de gran objetividad. Quizas nuestro aporte seria senalar que como conclu¬
sion habriaque eliminar,en futures juegos, banderas e himnos con el objeto de cumplir
los preceptos autenticamente olimpicos. Incluso creemos que para evitarque poten-cias economicas fuertes no tengan la prioridad de realizar los Juegos Olimpicos, estos
permanentemente se realizaran en GRECIA, alii donde aun entre las ruinas se respira
el autentico olimpismo.

HERNAN SOLIS



Pese a lo pobre que fue el partido entre Palestino y Universidad Catolica, a lo mejortermina por
pasar a la historia. Porque fue...

LA TARDE QUE "DESCUBRIMOtf

eventos
Por: GERARDO A YALA
Fotos: Meneses, Fenero y

Silva

cQue cosas dejara para la
historia este partido queju-
garon el sabado los equipos
de Palestino y Universidad
Catolica?

El resultado, cierto que
tiene que quedar registrado
en los archivos de la Aso-
ciacion Central de Futbol.

En esas paginas. amari-
llas por el tiempo, se leera
que el encuentro termino
empatado uno a uno con go-
les convertidos por Messen
en el minuto 22 del primer
tiempo y por Osvaldo Hur-
tado a los 31 minutos de esa

misma etapa.
No dira para nada -ni

tampoco nadie lo recor-
dara- que la primera con-
quista fue el resultado de la
unica maniobra asociada de
real calidad que protago-
nizo en el partido el por en-
tonces alabado terceto
central integrado por Mes¬
sen, Peredo y Adilson.

Menos aun se hara hin-
capie en que el empate de
Universidad Catolica pudo
haberlo conseguido Arriaza
y no Hurtado. Pero el cen-
trodelantero no supo darle
bien ffente al arco y el mo-
reno entreala llego justo

El golde Universidad Catolica. Lo
tuvo Arriaza. pero se enredn. A su
espalda aparecid Hurtado para
mandarla adentro.

10

1 qui lo lenemos en accion a Yoma. Elevandose entre variosjugadores para devolver de cabeza un cenlroalto
Y de hajo tambien gand siempre.
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Importa mas esla foto que lodas las escenas de juego. Porque ese muchacho ruhio. alio (1.87 m I v que
aparece acuparando lodos los abrazos,fue lo linico rescatable delpartido. Se llama Pablo Yoma, liene 18 alios,
debutd el sdbado. Fue gran figura.



C uanJo Palestine pud" desequdihrar elparrid<> Ya fpinaha I aOv-n el e J< We su n
> z en el partido el sudafricann. pent I hilla de\n!\ n't desde la tinea.

eventos
para poner su botin y derro-
tar a Sanchez que queJd
descolocado en medio de
tanto zafarrancho en el
area.

CTAMM) SE Jl'EGA POR
JI GAR

,.Que mas se recordara
de este parlido?

Aparentemente. nada
mas. A' la explicacion es
mu\ simple. Ambos juga-
ron por jugar. L'nixersidad
Catdlica. porque actual-
mente tiene un futbol muy
juvenil.y Palestine, porque
es un equipo qu/ necesita
de motivaciones especiales
para andar bien.

Por mucho que el tecnico
tricolor senale con bastante
acierto que "Roma no se
hizo en un dia y yo lo que
pretendo es transformar a
Palestino en un cuadro dis-

tinto al equipo abulico del
aho pasado" y que,ademas.
agregue "estoy admirado
con los jugadores que tengo
en el equipo", es evidente
que esos mismos jugadores
a los que se refiere Tuane
son en extremo "tinca-
dos".

Nos referimos -natural-
mente- a quienes le dan un
cierto toque de distincion al
equipo. En este caso. el
terceto central ya mencio-
nado. Frente a Universidad
de Chile, hace solo una se-

mana. hizo maravillas
en la cancha. El sabado pa¬
sado decididamente no es-

tuvo en el campo. El
caso mas palpable es el de
Jorge Peredo. Cuatro goles
y una entrevista en estas
mismas paginas de ESTA¬
DIO fueron el resultado de
su actuacion anterior.
Ahora. apenas aparecio
una xez en el area para le-
vantarle la pelota a Nef y
estrellarla en un madero.

Y lo de L'nixersidad Ca-
tolica ya es sumamente co-
nocido. Tanto es asi que la
mente de los hinchas no es-

taba en el Estadio Santa
Laura, sino que en el Aero-
pyerto Arturo Merino Beni-
tez. donde a esa misma

hora estaban llegando
desde Bogota los jugadores
que le van a dar la verda-
dera cara al equipo.
Eduardo Bonvallet. Rene
Valenzuela. Gustavo Mos-
coso. Patricio Yanez y
Enzo Escobar (sin contar a

Alberto Quintano). Algu-
nos ya son. Otros estan a

punto de ser.

PERO ALGO QLED ARIA
DEL PARTIDO

Sf. efectivamente. hubo
algo que destacar. A los 31
minutos cayo en un costado
de la cancha ei mediocam-
pistade la "UC" Gino Va-
lentini: "Fue una jugada
absolutamente casual. Satte
a cabecear un centra y cai
mal. Apoye todo el peso de
mi cuerpo sob re el codo y de
inmediato senti un dolor in-
menso. El medico me diag-
nostico una luxacion y a lo
mejor tienen que enye-
sarme".

Pedro Morales miro a la
banca y ordeno el cambio.
Y por eso es que a lo mejor
este pobre partido pasa a la
historia. Puede que con el
correr del tiempo alguien le
haga al crack del momento.
PABLO YOMA. la consa-

bida pregunta:
-i\usted,cuando debuto

en Primera Division?
"Mire, fue una tarde de

sabado en el Estadio Santa
Laura. Yo era estudiante de
publicidad y acababa de re-

gresar de Ecuador, donde
habia actuado con el selec-
cionado juxenil de Chile.
Tenia solo 18 ahos y todo lo
que era en el futbol se lo de-
bta a mi maestro. Alberto
Fouilloux. Le dire, eso si.

que no jugue en mi serda-
dero puesto en aquella opor-
tunidad. Ocurre que se le-
siono un companero de
equipo, Valentini. y el en-
trenador de aquel entonces
-Pedro Morales- me dijo a
mi que lo reemplazara en

mediocampo. A pesar de
que siempre fui back, creo

que no lo hice mal como >o-
lante. La prueba es que me
dejaron en el equipo a pesar
de que Lnisersidad Catolica
tenia un plantel de estrellas.
Sin embargo, usted se. to-
da>ia estoy jugando yo. ^La
fecha. dice usted?... La re-

cuerdo como si hubiera sido

ayer. Fue el sabado 21 de
marzo de 1981. el risal era

Palestino y terminamns em-
patados a uno".
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Edificio Carrusel local 0-8
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UN EMPATE A CEROI

Gomez le pega de tardaante la presencia de Grignafini. pern su reniate se irdfuera. Pese a su empen<>.
Sublease no pudieron superarse.

Savaly

Por: CARLOS ADOLFO
VERGARA
Fotos: Jesus Inostroza

Este de El Morro fue un

cero-cero mentiroso. Por-
que nadie se aburrio ni bos-
tezo,ni los 24jugadores que

actuaron sacaron la vuelta.
Se castiga el 0-0 sin puntos
en el tomeo Polla Gol. pero
el afan ofensivo de Naval y
Nublense y lo que realiza-
ron en cancha no debian
merecer castigo. Tanto
Ibarra como Carrasco to-
maron las pro vide ncias de-
fensivas que son habitua-
les. pero tambien enfoca-
ron juego de ataque. Por
eso, cada uno ataco un

tiempo. tuvo control de ac-
ciones y hubo altemativas
en las vallas.

Naval se movio bien por-
que tuvo en su mediocampo
un hombre gravitante.
como Escanilla. que pese a
tener el 7 en las espaldas
(los ntimeros ahora solo
sirven para identificar al ju-
gador) se movio en el cen-
tro con Juan Soto y Carlos
Gonzalez. A1H estuvo la
fortaleza de los navalinos.
porque mientras el primero
defendio^.poyo y fue arriba
y disparo al arco, el se-
gundo cumplio bien su mi-
sion. para cuidarle las es¬

paldas y tambien tentar
suerte. Enlaprimeraetapa.
Grignafini. el barbudo go-
lero chillanejo, tuvo bas-
tante tarea. como tambien
en el final de la brega. Su
tarea fue importante para
neutralizar el afan ofensivo
de Naval y el no perder.
Nublense debe agradecerlo
en gran medida al rosarino.

En el segundo tiempo.
Nublense salio a decidir y
en esta tarea«ios parecio que
influyo la levantada de
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UE FUE MENTIROSO
En su atari ofensivo ni Naval ni Nublense escatimaron esfuerzos.
Hubo creacion en ambos sectores, pero las defensas se comportaron
eficazmente
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Arias, Gatica y Miranda,
que con mas resolucion sa-
lieron a pelear el sector de
creacion, que habi'a sido de
los adversarios. Y enton-
ces Nublense hizo virar el
encuentro hasta faltando
unos ocho minutos, porque
nuevamente Naval retomo
la direccion del juego y en
dos oportunidades Escani-
lla y Crisosto tuvieron el gol
ahogado en las gargantas de
los espectadores. Curiosa-
mente, dos defensas que se
comportaron eficazmente
durante 82 minutos, en el
corte del partido dieron al-
gunas licencias. Porque en
Naval, en el minuto 40, de-

S, hulio < <in fuerus, con intensidad en El Morro, pero los defensas
tncron superiores a los ataqnes y de alii el cero a cero thiol.
bio el golero Araya salir a
cortar, como un libero ante
laarremetidade Romero. Y
tras carton, Escanilla y Cri¬
sosto elevaron en las dos
unicas ocasiones en que
Grignafini estuvo fuera del
alcance del balon...

Hubo futbol de creacion

en ambos sectores, pero
tambien debemos anotar

que ambas defensas se
compartieron con eficacia.
Obligaron al remate de me¬
dia distancia y en las oca¬
siones en que los delanteros
lograron superarlas, sur-
gferon Araya y el argentino.

{ Crisosto Ilega hasta el area chic a
de Nublense, pero ana vez rnds el
nieta Grignafini ahorta la posihili-
dad de Naval, arrojandose a los
pies del atacante, obligdndolo a
rematar apresaradatnente.

aunque el primero tuvo una
labor mas tranquilizadora.

Un cero-cero que se
mantuvo inalterablemente,
que en ningun momento
signified un futbol no gus-
tador o aburrido; por el
contrario, siempre hubo lu-
cha. sejugocon velocidad.
con fuerza, pero con leal-
tad, prueba de ello es que
solamente dos jugadores
exhibieron dahos en el par¬
tido, como es el caso del
lateral navalino Gatica y el
puntero chillanejo Puyol.

En suma, un empate que
para la tabla de la Copa
Polla Gol no dira nada, pero
que para los tres mil espec¬
tadores que estuvieron en
El Morro justified con cre-
ces la asistencia.
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Ya parecia que San Luis no tendria exito en el intento de romper el 5-3 parcial cuando este tiro libre de
Bahamondes abrio el camino alempate. El zurdazo blando enviado desde la derecha paso entre todos. incluido
Vatlejos, y se metid suavemente junto al palo mas lejano.

Por IGOR OCHOA.
Fotos: Jaime Meneses.

En esta epoca de futbol por
"computadora", en que el
gol es tantas veces un mero
accidente,un 5 a 5 parece
sacado del archivo... Pero
Everton y San Luis lo hicie-
ron bien actual con un par-
tido en el que los errores y
los aciertos (de £stos,algu-
nos notables) sirvieron para

alegrar alternativamente a
las hinchadas. Y que conste
que hasta en el ultimo mi-
nuto pudieron seguir los

festejos con otra jugada del
cada vez mas claro Jorge
"Chicho" Garcia.

HASTA LA EXPULSION
DE ZAMORA

En goleadas como las del
domingo es evidente que
los dos equipos anduvieron
mejor de mediocampo ha-
cia arriba. Everton espe-
cialmente realizo un trabajo
interesante, porque, lo que
parecian cuatro medio-
campistas (Rodriguez, Pa-
miez, Cavalleri y Garcia),en
la practica el desdobla-
miento permanente.de dos
por lo menos, le dio acom-
panamiento a Nicola y Za-

mora. Estos picando cons-
tantemente en diagonal fue-
ron abriendo heridas en la
zaga de San Luis mientras
de atras llegaban con agre-
sividad Cavalleri y Garcia.
Esto sobre todo reitero to-
das las ricas condiciones
que posee con velocidad,
tecnica, habilidad y dis-
paro. Una suma nada co-
mun en los volantes chile-
nos y que el "Chicho"
muestra para alegria del
Everton, que invirtio
150.000 dolares en su

pase... Como Zamora an-
daba preciso en la defini-
cion no extranoque yaen la
media hora de juego Ever¬
ton tuviera 3 goles.

Pero este San Luis hecho
con jugadores muyjovenes
y otros sin mayor cotiza-
cion tiene velocidad y tem-
peramento para reaccionar
a tiempo. Hubo un mo-
mento (44' del primer
tiempo) en el que parecio
liquidado, porque el 4 a 2
parcial asomaba definito-
rio. Sin embargo a la par-
tida del cuarto gol vinama-
rino la zaga local "penso"
j ugar al fue ra de j uego, y la
zurda de Bahamondes es-
trecho otra vez el marca-
dor. Para peor los hombres
de Everton le cargaron al
guardalineas sus culpas
propias y Zamora. una vez
mas, fue tan vehemente que
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En Vina del Mar, Everton y San Luis derrocharon capacidad ofensiva
para hacer un partido de esos que ya no se dan con un 5 a 5 que
sepulto felizmente las equivocaciones...



Rodriguez se juntaban con
sus zagueros.

Entonces aparecio el San
Luis en toda su juvenil
potencia ofensiva, ya que
ios ingresos de Ivan Valdes
y Sergio Salinas vinieron a
reforzar las intentonas de
Cabrera y del "Pindinga"
Mufioz, e'ste un wing que
logra el desborde por cual-
quier costado. Guiados
todos ellos por Bahamon-
des, la fuerza ofensiva de
Ios quillotanos se hizo repe-
tida presencia en el sector

Empieza el aluvion de goles con el autogol de Salazar... Garcia deshordd de Everton, aunque este en
por la derechay sit centrofuerte. alque llegaba Nicola, encontrd deslino SU defensa no dejara espa-
de red. cios.

obligo a la taijeta roja...
Con la experiencia de la

fecha anterior en la que
iban ganando 4 a 1 en Iqui-
que y terminaron 4 a 3,
Everton salio a jugar el se-
gundo lapso mas protegido.
Incluso gozando de otro gol
en el comienzo de la etapa
con gran tiro libre de Cava-
lleri... De ahf para arriba
solo Nicola y el mismo Ca-
valleri interpretaron el ata-
que mientras Gatica y Julio

Vno de Ios mejores gales de la
larde fue este de Abayay, primero
de San Luis. La jugada nacid en
un desborde del "Pindinga" Mu¬
fioz por la izquierda cuyo cenlro
cruzo hacia el otro costado donde
el volante quillotano definid con
hermoso derechazo.

Porfoul a Garcia, Cavalleri pudo marcarel cuarto gol vifiamarino con este penal. Deleva se lanzo bicn.pero la
precision del disparo igual lo liquido.



Otro error en un tiro libre
de Bahamondes, basto para
que San Luis se aproximara
al empate conseguido des-
pues poreljuvenil "Zorro"
Salinas anticipandose a la
salida de Vallejos.

Forzado por el empate.
Everton salio otra vez en

ofensiva.pero ya el 5 a 5
delataba el final de la
fiesta... Por poco claro Be¬
gan a la media docena en
sendas oportunidades de
Garcia y Munoz,pero lo

visto ya era suficiente.
Everton "padece" de un

extrano maleficio que le
impide ganar hasta ahora en
Vina del Mar y lo cierto es
que su bloque defensivo no
pasa precisamente por un
momento brillante. A cam-

bio tiene al Jorge Garcia ya
descrito en toda su impor-
tancia. a un Cavalleri reen-

contrandose con los goles.
al Zamora de siempre en el
finiquito y un Pamie's mas
adaptado a la mecanica del
equipo. Falta que el uru-
guayo Rodriguez retome su
nivel en el manejo de la pe-
lota y que Nicola produzca
mas con sus piques. Es, al
cabo. un equipo con varian-
tes para la llegada, pero

magros rendimientos indi-
viduales y de entendi-
miento en su zaga.

Y a San Luis hay que
darle el merito de lo que es,
como un equipo que no
"suena" en el conoci-
miento de la gente. Aparte
de Atilio Herrera. el golea-
dor Victor Cabrera. Salazar
y Bahamondes, el resto o es
muy joven para ser cono-
cido (Munoz, Valdes, Mar¬
tinez, Salinas, F. Ponce) o
son jugadores de campana
en el Ascenso en 1980
como para asomar de "fi¬
gures".

Quizas la mejor sintesis
de lo que busca San Luis se
da con el "Pato" Ponce. El
mismo que alguna vez pa-

sara por Union Espanola,
como promesa y que des
pues se perdiera en los
campos de segunda division
con fama de poco pro-|
fesionalismo. En San Luisl
es un sacrificado volante
que juega con absoluta se-
riedad buscando el tiempo
perdido... Solo un equipo
con ese espiritu puede re-
montar tres veces un mar-
cador que le es desfavora-
ble en dos unidades.

Lo mejor de todo, sin
embargo, es que Everton y
San Luis demostraron que
todavia hoy se pueden dar
tardes de futbol, como "las
de antes", con menos pla-
nificacion y superavit de
goles...

C0NTAND0 HASTA CINCO...

Jorge Garc ia mostrd otra > ez la gatna de r.a variado juego.

Aca en San Luis nosotros hacemos jugadores y despues
dinero. al reves de otros... Creo que el empate es positivo y
premia la reaccion de un conjunto tan jo ven como este porque
aquellos que suben con una base de jugadores gastados de
primera es poco lo que pueden hacer. (,EI tecnico?... Aun
estamos esperando la respuesta de Andres Prieto porque en
eso quedamos... Yo no quiero dirigir mas que nada por can-
sancio.pero no por otras limitantes ya que en este pais hay
libertad de trabajo. Ademas yo los forme a casi todos. Otra
cosa, estamos esperando que se nacionalice Herrera para
inscribira Luizinho, un brasilehoque es mejorque Vasconce-
los..." (Eduardo Silva, gerente y hombre clave en la fabrica-
cion de este San Luis).

"Parece muy repetido lo que nos paso,pero no quiero
exagerar tampoco porque no somos el primer equipo en esta
situacipn . Arriba llegamos con claridad.pero atras cometi-

mos errores que me obligaron a realizar algunos cambios.
Pienso que cuando estuvimos 5 a 3 manejarnos bien el partido,
pero el tiro libre ese del cuarto gol de San Luis nos de-
sarmo..." (Caupolican Pena que aun no puede hablar de
exitos en Sausalito).

"Fue un partido muy especial que seguramente agrado a
la gente. A nosotros nos falta acoplarnos mas,pero ya viste.los
muchachos tienen fuerza para remontar los resultados desfa-
vorables. Yo estoy bien. aunque un problema familiar (naci-
miento de un hijo premature) me tiene un poco 'desenchu-
fado'... Que cosa rara este empate, porque incluso pudimos
ganar..." (Atilio Herrera. muy satisfechode haber"anclado"
en Quillota).

"Parece increible, pero no podemos ganar aca. Mas que
explicaciones raras creo que falta fortuna para resistir en la
defensa. San Luis hizo meritos.pero cuando estuvimos com-
pletos en el primer tiempo se vio que eramos mas en todos los
aspectos". (Fernando Cavalleri ya quiere un "sahume-
rio"...).

"Realmente me buscaron poco y por eso me enoje... San
Luis trabaja bien en la semana y por eso somos capaces de
pelear los partidos hasta el final' (Para Victor "Pititore
Cabrera no habia mucha satisfaccion pese al empate).

"Enestos meses don Caupolican me haensenado bastante,
especialmente en lo referente a desmarcacion. Me siento con
toda la confianza del tecnico y por eso que intento de todo.
Lastima que no podamos darle una satisfaccion a esta hin-
chada y yo mismo no estoy del todo satisfecho con mis rendi¬
mientos. Escuche por ahi que Santibanez aun me tiene entre
los posibles.pero tambien se dijoque paso lesionado, lo que no
es cierto. Solo el ano pasado sufri bastante cuando en la unica
dolencia me dejo sin jugar". (Jorge Garcia se llevo todos los
elogios por una actuacion que ya no es novedad).

La nota belicosa se produjo en el entrenamiento cuando el
presidente de la rama cadete de San Luis, Jose Luis Trejos.
mostro a los periodistas el documento de la Central en el que
figura como de sus registros Jorge Salinas, goleador en el
ultimo nacional juvenil. Los dirigentes de Everton aseguran
que las gestiones ante la AN FA las hicieron ellos y que el
jugador quiere ser de Everton.. Por supuesto que la disputa
verbal en la que tambien participo Antonio Bloise, el presi¬
dente vinamarino. sobro pasion...

18



'

/"•OSAS sabrosonas se re-
"

' lataron en la visita que
nos hicieron los colegas
colombianos Mario Al¬
fonso Escobar y Carlos
Antonio Velez. Se habla-
ba en nuestra Redaceion
de contrataciones y, al pa-
recer, la trastienda de es-
tas negociaciones es muy
parecida en los diversos
paises.

Decia Escobar:
"Cuando meten la ma-

no los empresarios que
compran y venden juga-
dores no hay medio ilici-
to al que no se eche ma-
no. Nosotros les contare-
mos un solo caso para
muestra: el club Ciicuta
necesitaba un goleador y
envio por el a Uruguay
a uno de sus dirigentes.
Era un senor muy correc-
to, entrado si en anos y,
ademas. miope. En Mon¬
tevideo lo llevaron al Es-
tadio Centenario para
mostrarle un 'fenomeno',
al cual podia comprar. Lo
sentaron alia arriba en la

ultima fila para presen-
ciar el entrenamiento.
'Ese, el del numero 9,
es el hombre', le dijeron.
Vino la practica y el ju-
gador bizo tal cantidad de
inalabares y goles, que el
penso en el exito total de
su gestion. Terminado el
entrenamiento le subie-
ron a un muchacho pei-
nadito, recien salido de
las duchas. y se lo presen-
taron. De ahi a firmar por
miles de dolares fue asun-

to de minutos. ;,Que pa-
so?... Que el empresario
se echo buena parte de
los dolares al bolsillo e

igual el jovencito de ma-
rras".

Lo real; que el numero
9 que estuvo en la can-
cha era efectivamente un
fenomeno. Nada menos

que Pedro Rocha, el famo-
so seleccionado oriental, y
el jovencito que le subie-
ron un vulgar patadura.

—0O0—

Comentando el partido
que sostuvieron en nues-
tro Estadio Nacional las
selecciones de Colombia y
de Chile, Velez nos comen-
taba:

"En Colombia un di-
cho muy corriente dice:

CAJON DE SASTRE
El brasileno de Colo

Colo se molesto porque
le dijeron en un diario
que habia jugado mal y
declaro que no aceptaba
que le dieran conse.jos
sobre como debia jugar.
Tiene razon, el sabe equi-
vocarse solo.

—0O0—

Al numero 10 del Co¬
lo Colo se le cayo el uno.
Mala suerte, porque que-
do en cero.

—oOo—

En aquel Sudamerica-
no de Montevideo, el
team chileno estaba ju-
gando muy bien. Lucho
Tirado, su entrenador,
convcrsando con Ulises
Badano, cuando este le
dijo que tenia un muy

buen equipo, Lucho se
quejo:

—Es cierto, pero no
tengo suplentes...

—Pero eso; iQue im-
porta? Juegue con los ti-
tulares...

—oOo—

—Explicacion: como
el 11 se canso, el 9 se
ubico de 11 y el 8 paso a
jugar de 9. Entro uno
que reemplazo al 6 y el
6 paso a jugar de 8...

Esta visto. Para enten-
der el futbol de hoy, hay
que saber matematicas.

—oOo—

Santibanez ase g u r o
que al Brasil, jugando
en Chile, le ganamos. De-
be ser por eso que el
"scratch" no quiere ve-
nir a Santiago. Tiene
miedo.

V.Que culpa tiene la esta-
ca si la rana salta y se es-
taca?' En este caso la es-

taca fue la seleccion chi-
lena"...

—oOo—

Pedro Garcia hablaba
de las cualidades de "Pe-
le" Alvarez, recientemente
contratado por Colo Colo,
recurriendo a una frase
muy en boga en jerga fut-
bolista. Decia optimista:
"Este cabro es tan bueno

que vale un kilo"...
Luego se supo que el

larguirucho jugador pesa-
ba 61 kilos.

Entonces, agregandole
el kilo de calidad que le
asignaba Garcia, pasaban
a ser 62.

Claro que no es como
para mandarlo de inme-
diato al sauna...

—oOo—

Parece que no esta de
buen humor Vasconcelos.
Se esta enojando con to-
do el mundo; pero de
quienes debe estar malhu-

morado es de la barra de
la "U", que durante toda
la tarde le gritaron: "Isau-
ra"..., "Isaura".

—oOo—

Otra de las bromas de
la ocurrente barra de la
"U' es que crearon un
cantico, para sacarle pi¬
ca a los del Colo Colo.
Lanzan el grito de guerra
de los liceos, ese... Elecei,
eel, cei..., eleceo, ceo,
ced. .., como para hacer
a diferencia entre secun-

darios y universitarios.

—oOo—

Ahora la barra de la'
"U" no podrA echarle ta-
llas al presidente de la
Asociacion Central Abel
Alonso acusd el golpe y
para simpatizar con sus
integrantes les regalo
trescientas entradas para
el estadio. Claro que los
cabros azules se lo mere-

cian por su aliento a la
roja, una verdadera lec-
cidn para otra* ba-

rras. L



"LOS NOMBRES
Pedro Morales define el proceso

actual de (Iniversidad (attlica,
conscienle de que defras de

las contrafaciones miflonarias lo
espera un trabajo tan urgente

coroo riesgoso...

personajes
Par: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Finero

T prrVERSIDAD Cat6Jl-
ca ademds de lr ad-

qulrtendo las dtoenslo-
nes de una gran protne-
sa fatbolistica, es tam-

bien un caso de ansledad
deport!va. El htocha cru.
zado -s&be que "este"
equ'po que Juega en el
Torneo PoHa Gol:
nl con mucho,
al del Camj
clal, pero igral
que cada derrota es
escaldn mis en la <
demte curva de
ciones que Tiene
Y gran parte de la
ponsaMtfdad es de Pedro
Morales, un tficnlco q«

. x. ■,

,

La tmaQtrn del trabajo diario en
San Carlos de Apoqutndo, en la nueva
ruttrta de Pedro Morales: "Aqul se
dan las condiciones para una gran labor
que debt tener fnttos inmediatos
porque asi lo requiere la DC".
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ya esti acostumbrado a
intciar procesos de rel.
vtndlcaeiOn. Lo hizo en
Huachipato, Everton y
Colo Colo, que bajo su
mando obtuvo el titulo en
1979, tras sels aflos de
"atostinencia". Con un
cuadro estelar no hay
mis alternativa que el
exito total y mis en el
caso de Catdlica, cuya al-
ta Inversion
ri con

• "Todo

Catdlica hay que anali-
zarlo de acuerdo al enfo-
que de sus dtrlgentes,
previo a mi llegada.
Ellos, igual que Andres
Prieto, expresaron publi-
camente que se necesita.
ban cambios profundos
para sacar a Catdlica de
los puestos secundarios
y llevarla a un lugar



temas
"Los nombres. .

acorde con lo que es co-
mo club. En ese piano yo
llegue aca, asumiendo
tambien la realidad de
que Enoch, Solis y Rose-
Hi no seguian como cues-
tidn ya decidida. Asi, he-
mos ido estructurando
un equipo. Trajimos a
Nef, con la idea de que
fuera segundo arquero,
segun se lo expresamos a
el mismo, pero a esta al-
tura su rendimiento ha-
ce innecesaria la tralda
de otro arquero como
titular. El que venga de

bera ganarle el puesto a
el y no al revds. Despuds
vimos que faltaba un za.
guero central de expe-
riencia y calidad que sir.
viera como espejo en to-
do sentido a los mas jo.
venes (Valentini, Yoma).
La idea era conseguir a
Figueroa, pero como no
se pudo optamos por
Quintano, de condiciones
futbolisticas y humanas
indiscutibles. Buscamos
un defensa funcional y
contratamos a Gangas,
para seguir con los hom-
bres encargados de la
conduccidn, que segun mi
criteria tenian que ser
Rojas y Neira. Falta aho.
ra completar el grupo
con delanteros y en eso
anda Alfredo Asfura. O
sea que el equipo de
'verdad' en este momen
to tiene a lo menos siete

hombres, incluyendo los
seleccionados, que no es.
tan jugando. Eso es algo
que nadie puede sosla-
yar".

—Pero, una hinchada
como la de Universidad
Catdlica quiere, como to.
das, que en el Torneo
Polla Gol se gane. ,-No
teme al desgaste de los
malos resultados por m&s
que no sea el equipo "de
verdad"?

—Claro, nosotros sali-
mos a ganar y al no con.
seguirlo nos duele mu-
cho. Pero nuestro mayor
afan es ver a elementos
jdvenes o a aquellos que
necesitaban mas conti-
nuidad. En ese sentido es¬

te torneo es ideal y los
muchachos pueden ex-
presar lo que a veces solo
insinuan en los entrena-
mientos. Sin embargo,
hemos pasado por algu-
nas urgencias, como
cuando se lesiond Valen¬
tini; Yoma, estaba en la
seleccidn juvenil y tuvi-
mos que mandar directa-
mente a la pelea a Rado.
nich, recien Uegado de
Punta Arenas. Era un

riesgo que el ha sabido
aprovechar para demos-
trar sus posibilidades.
Mire, yo mas que nadie
estoy consciente que en
Catolica se produjo un
pel ig r o so acostumbra-
miento a la mediocridad
y basta entrar al cama-
rin para darse cuenta que
aca hace rato que se
perdio esa ambicion tan
tipica de las situaciones
importantes. Nos inte
resa entonces este tor.
neo, pero sin perder las
proporciones, ni hacer
dramas. Por lo demas es
claro que respecto a las
anteriores versiones esta
Copa Polla Gol es de
menor rango, porque no
juegan los selecciona¬
dos y reglamentariamen-
te los clubes pueden ne-
gociar a todos los juga-
dores al tdrmino del
mismo.

—cUniversidad Catoli¬
ca representa para Pedro
Morales el desafio mas
dificil de su carrera?

—No le dire que es fa-
cil, pero tambien cuando
Uegue a Colo Colo la co-
sa tenia matices como

: '
--

. -
--f

. ' 4- fj ^£2 - ■ ■"2

Morales y las indicaciones para asegurar un mejor rendi
miento en la Copa 'Polla Gol ": "No es para suicidarse si
no se dan los resultados porque nuestro equipo sera muy
distinto, pero este torneo me permite apreciar el valor
de los juveniles y otros elementos".

Aunque reconoce que no "estoy en mi mejor momento
Pedro Morales no duda en participar de las "pichangas
como puntero derecho...



• ■
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tste. Quizds alld la pre-
sidn popular sea mayor,
pero no dudo que acd la
gente tampoco aceptard
otra posicidn que las de
arriba. En todo caso re-

pasando las estadisticas
se comprueba que desde
hace ahos Catdlica rea

llza muchas contratacio
nes a principios de tern-
porada. Quizds no de
tanto renombre como las
de ahora, pero todos los
que me antecedieron
trajeron varios jugado-
res... Otra cosa. Contra
lo que se estima yo no
creo que la campaha del
aiio pasado con Andrds
Prieto haya sido mala.
Le faltd, a mi juicio, ma.
yor poder ofensivo para
redondear un mejor tra-
bajo. Pero en el contac-
to <mds directo de los par-
tidos con Colo Colo yo
vi un equipo icon ideas
interesantes. Es que acd,
como lo dicen todos, fal-
ta el "pepero", el horn,
bre que la mande aden-
tro para respaldar lo que
se haga en otros lados.
A ver si ahora lo conse-

guimos...
—lY qul6n decide los

refuerzos del extranjero?
Aparentemente Alfredo
Asfura goza de total au-

tonomia en este caso. . .

—Esta pregunta podria
ponerme en un problema
de autoridad si con As¬
fura no tuvidramos un
entendimiento de ados.
Es evidente que la deci
sidn final es mia, pero
vasta la capacidad de Al¬
fredo; el manejo global
se lo dejo a dl. En Ever-
ton queriamos un wing
veloz y desequilibrante
y llegd con Ceballos por
apenas 15.000 ddlares.
Despuds Colo Colo nece-
sitaba un volante ofensi
vo y dio con Vasconcelos.
Ahora queremos dos horn,
bres de ataque y tengo
plena confianza en que
Asfura los encontrard
equilibrando el aspecto
econdmico y futbolistico.
No es fdcil en el merca
do actual ubicar delante
ros y ya se ve el precio
que pagd Cobreloa por
Siviero; pero en este ca¬
so la experiencia de Al¬
fredo para mi es garan-
tla suficiente.

—Aparentem e n t e no
serla tan diflcil saearle
provecho a un equipo
lleno de "estrellas"...

—La gente icree eso,
pero casos sobran para

demostrar lo contrario.
Una vez O'Higgins a co-
mienzos de la ddcada del
60 se llevd los mejores
jugadores y fracasd...
Por ahi en La Serena
hasta se impuso un slo¬
gan icon la Copa Liberta-
dores y a mitad de aiio
ya no sabia qud hacer...
En Huachipato nosotros
hicimos un proceso gra
dual hasta llegar al titu.
lo. En Everton salio mas

rdpido de lo pensado, pero
era la dpoca de la liber
tad de accidn de los ju
gadores, asi que resultaba
mds simple armar un
conjunto a gusto de uno.
En Colo Colo, bueno, no
podria decir que todos
los jugadores que llevd
fueron los mds adecua
dos... Asi, esto de hacer
un gran equipo tiene sus
bemoles. Por lo demas
en Chile hay varios muy
armados que tienen ahos
de funcionamiento y no
es asunto de jugar y ga
narlos. 'Cob r el o a, por
ejemplo, tiene figuras y
un funcionamiento nota¬
ble. Colo Colo lo mismo,
la "U"..., en fin, todos
aspiran al titulo. V re-
cidn podremos trabajar

con todos los jugadores
despuds de las eliminato
rias, empezando a estruc
turar lo que es un equipo.
El aporte individual estd,
pero nuestro trabajo de
los prdximos meses serd
darle un rostro colecti-
vo. Ya por ahi aparecen
chistes en los que dibu
jan horcas para mi y As
fura si no somos cam.
peones... Puede ser una

exageracion, pero no du
de que yo llego aqui co-
nociendo perfectamente
cudl es el pensamiento
directivo para este aho
y todo lo que me juego
tarqbidn como tdcnico.

Una hora tarda Pedro
Morales, en viajar dia-
riamente desde Malloco
hasta San Carlos de Apo.
quindo, donde se gesta la
gran recuperacidn cru-
zada. Pese a las aparien-
cias, la misidn es compli-
cada y aunque no lo di-
ga ya desearia tenerlos a
todos trabajando para
conseguir eJ equipo que
quiere, ese que adem&s de
nombres tendrd que te.
ner toda la cohesibn y
la fe que exige un "ma-
leflcio" de catorce

anos. j

El paisaje cordillerano tan tipico del Complejo "Monsenor Carlos Casanueva" y Mora¬
les encabezando el juvenil grupo: "En Colo Colo tambien llegue cuando la gente se
desesperaba por un titulo, aunque acd son ya catorce anos".
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EL CICLISMO NO AVANi
ENTRE SUS CONTRADlDl
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temas
Entre los pedaleros inteligentes, aptos para interpretar
papeles tdcticos, esta Sergio Aliste.

Por:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

T^N el deporte nuestro
suele haber cosas que

no se entlenden. Por
ejemplo, esto del ciclis-
mo. Cuando el COCH se

preocupb de levantar el
nlvel del juego pedalero,
los progresos fueron evi-
dentes. Y era lbgico es.
perar esta reaccibn. Los
clclistas en Chile han si-
do durante largos afios
los olvidados de la mano
del hombre. Nunca habia
dinero, las casas impor.
tadoras, las fbbricas no
apoyaban, salvo comta-
das excepclones como la
d,e CIC que con la direc-
ci6n tbcnica del esforza.
do Escolano, mantenian
equlpos que, en los cami-
nos, se hicieron dueftos
absolutos, tal como suce-

de ahora con Crista!, de
Vina del Mar.

—oOo—

El evidente progreso
de nuestro pedallsmo se
hlzo evidente, no sblo
por la ayuda fundamen¬
tal del COCH, gracias a
DIGEDER y a la Polla
Gol, slno tambibn por la
contundencla de la Vuel-
ta de Chile, que gestb el
diario "El Mercurio", y
que mis tarde encontrb
otras posibtlidades de fi.
nanciamiento. Pero suce-

de que a los clubes peda¬
leros les preocupa al mi
ximo s61o la Vuelta de
Chile, pero no por eso de-
jan de intervenir en
competencias de largo
aliento sin la debida pre-
paracibn. Los clclistas
comenzaron su prepara-
cibn flsica en febrero, al-
gunos en enero, pero tle-
nen poco trabajo en bicl.
cleta. Pese a ello, el club
Cristal de Vina del Mar
aceptb la invitacibn a la
competencia urug u a y a

"Rutas de America", sa-
biendo —porque tenian
que saberlo— su gente
que no estaba ni al cua-
renta por ciento de su
rend i m i e n t o normal
cPor qub el entrenador
del club no se opuso a
este viaje a pura pbrdida
de prestigio? dPor que los
dirigentes, acaso por un
afin publicltario, exigle-
ron la presencia de su
equipo en una competen¬
cia de mil quinientos ki-
Ibmetros en nueve dias
y sin uno solo de descan-
so?

Es que no es eso sblo.
El directorio de la Fede-
racibn Ciclistica debib
intervenir. Aunque no se
trataba de una compe¬
tencia en la que los par.
ticipantes llevarian la
camiseta nacional, igual
estaba involucrado el ci-
clismo chiieno, ya que
chileno era el equipo que
competiria. El esfuerzo
gigantesco del corredor
Aliste, que supo luchar
hasta el final con vigor y
clase, no borra el fraca-
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Fernando Vera ha demostrado en nuchas ocasiones que
tiene la capacidad y el temperamento para ganar en el
ertranjero.

temas
El ciclismo...

so del team vifiamarino.
Debid la Federacion ha-
ber prohibido este sulci,
dio.

Vayan viendo, el club
brasilefio Caloi reciblo
tambien una invitacion
para intervenir en la
competencia uruguaya.
pero comprendld que su
gente no estaba prepa-
rada para una prueba
tan dura y rechazd la In-
vltacldn.

El equipo vinamarino
no ha tenido mayor for-
tuna ahora ultimo y eso
es muy explicable. Su
gente esta en plena pre-
paracidn fisica y el con-
tacto con la biclcleta ha
sido escaso. Los otros ciu-
bes, como Vulco-Magalla-
nes de San Bernardo y
Bicicletas Vargas, estdn
ya mis adelantados. Pe.
ro tampoco lucen un es-
tado totalmente satisfac-
torio.

Acaso la ultima actua-
ci6n sobresaliente de
nuestro ciclismo se pro.
dujo en la Vuelta de Chi.
le del afio pasado. De ahl
en adelante, nada. Por-
que no se puede olvkfer
el fracaso rotundo del
Panamericano, en el que
los argentinos, bien pre-
parados en Europa, vol-
vieron a ser los numeros
uno del pedalismo suda-
mericano.

Porque tampoco anda-
mos bien en plsta. Conta-
mos con un velddromo
magnifico, creiamos ha-
ber dejado atras a los as-
tros del Atiantico, pero
todo fue momentaneo. El
Panamericano nos abrid
los ojos. Pero no todo
esta perdido. Fernando
Vera se esta acercando
ya a su nlvel, aunque es-
ta aun bastante atrasa-

do. Contamos con valores
nuevos interesantes, co¬
mo Jaime Bretti, como
Miguel Droguett, como
Masands. el hijo de Her-
nan; como Urquljo y va-
rios mas. Hace falta una
buena direccidn tdcnica
y una mayor preocupa.
cidn de los dirigentes
maximos. Vulco-Magalla-
nes de San Bernardo y
Bicicletas Vargas traba-
jan duramente y bien
orientados. El gran cam-
pedn Richard Tonnen,
alejado ya de las com.
petencias, realiza una la¬
bor enjundiosa en el club
de San Bernardo y ha
regresado al pais Andrds
Moraga que, luego de ha-
ber sido un cicllsta de
elite, ahora es un entre-
nador que sabe addnde va
y se ha preparado a con-
ciencia en su nueva ac-
tividad. Hay que aprove-
charlo.

En otros tiempos, aun¬

que los triunfos no eran
cosa de todos los dias, el
ciclismo chileno podia
competir mano a mano
con los del Atiantico, en
una dpoca en que el de-
porte pedalero en Argen¬
tina y Uruguay tenia, en
el campo amateur, nivel
mundial. Es cuestidn de
recordar al mendocino
Contreras, al colosal ve-
locista Batiz, al "mons.
truo" uruguayo Atilio
Francois, por citar sdlo
unos pocos.

Uno no puede olvidar
la hazafta de Exequiel
Ramirez en el velddro-
mo de Palermo, cuando
gand la australiana de
los prlmeros Juegos Pa-
namericanos de 1951.
Raul Torres y Raul Ruz
supieron, en una lejana
temporada de los aftos
treinta, competir con los
astros argentinos en sus
mas importantes prue-
bas trasandlnas. Cruz
OreHana era un rutero
imponente y entonces no
existia la ayuda del Co-

mite Olimpico como aho. 1
ra. Los pedaleros del CIC
se hicieron duefios de las
competencias pedaleras '
y en la pista, los herma-
nos Masands y Reinaldo
Acufia mandaban en la
veiocidad y Mario, en los
Juegos Olimpicos de Lon- •'
dres, se dio el lujo de eli-
minar al francds Beldn.
ger, uno de los mas se.
rios candidatos a la me-
dalla de oro. Y fue eliml-
nado por un astro italia-
no que mas tarde fue
campedn del mundo co-
mo profesional.

Hace falta que se pro.
gramen ruteras con cues-
tas duras para que asi, en
la Vuelta de Chile de es¬
te afio, no se dejen aplas-
tar por los "escarabajos"
de Colombia. Hay que
preparar a los camineros
nuestros para las fieras
etapas de montafia; eso
es indispensable. cQue
ha pensado de esto la
Federacidn Nacional?

Queda mucho por ha.
cer. Tenemos ahora clu-
bes importantes, como
Vulco, como Bicicletas
Vargas, como el Crista]
de Vifia del Mar. Hay una
intensa labor en las ins-
tltuciones, pero eso no
basta.

Y convendria aprove-
char lo que se tiene. Hay
que acordarse de los her-
manos Arrigone, que tan.
to han ayudado al ciclis¬
mo chileno. Seria lindo
que Audax Italiano re-
cordara que nacid como
Ciub Ciclista Italiano y
de eso sdlo queda el re-
cuerdo y esa rueda de
bicicleta que se mantie-
ne adn en su insignia.
iPor qud no llaman a los
Arrigone para hacerse
cargo del pedalismo en el
club de colonia? Tamblfen
la Unidn Espafiola tiene
una larga tradicidn pe-
daiera. Ya no ha vuelto a
contar con un dirigente
como Pancho Torremo-
cha; ya sdlo son cosas del
lejano pasado las 24
Horas de Navidad en el
velddromo de Santa Lau¬
ra. dEs que estos dos clu-
bes creen que sdlo existe
el fiitbol, que todo wy*

se lo traga? [
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En la albercn olimpica de Viena el nadador frances Paul
Artegoneaut estuvo a una decima de empatarle el record
oltmpico al ruso Vladimir Salnikov, al establecer una
marca de 14'58" 26 ddcimas en los 1.500 metros.

John MacEnroe, ganador del ultimo torneo jugado en Mo¬
naco, gan6 la suma de 175.000 ddlares. El torneo se ju
g6 en el Club Mediterraneo y asistieron a la /inal el pnn
cipe Rainiero y su esposa, Grace.

Siguen los desmanes de los hinchas en todas las con¬
chas del mundo. Aqui vemos a los carabinieris en Ro¬
ma, pesquisando a los furiosos "tifosis" a la entrada del
Estadio Olimpico, durante el partido Lazio-Juventus.

Durante este fin de semana se realizd en el Autddromo
Municipal de Buenos Aires el Campeonato Mundial de
Motociclismo de Velocidad, donde, defendiendo a Chile,
participd el piloto de la Uci, Vincenzo Cascino.

Foto exclusiva enviada por nuestro corresponsal Mario
Ibanez desde USA. Vemos el instante en que el entrena
dor Aleman Eckard Kra.utzun hace entrega de su cami-
seta al iugador chileno Elias Figueroa en la sede del
club Strikers.
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En Alemania acaba de inaugurarse-
una pista indoor, a base de caucho
perfumado que ha constituido toda
una atraccidn, no sdlo para los parti-
cipantes, sino que para el publico
que disfruta con su aroma.

En Mexico el escalar montahas se ha constituido en una fiebrc popular. En

Para utilizar la carabina automdtica
se requiere la mayor concentration
posible. Cada dta estos elementos son
mas sofisticados. Observen a este ti-

la foto, vemos escalando una cumbre a una chica en bikini, lo que viene rador de Gran Bretaha que utiliza
a constituir un aliciente mas para los amantes de las alturas. una mira extra de precision.

La soledad no es inconveniente para
que este pedalero siga la lucha con¬
tra el reloj. Este es el estado de las Otra foto de nuestro servicio exclusivo ANSA, que muestra a los carabinieris,
carreteras en Opoca de invierno por con bombas lacrimOgenas, protegiendo el campo deportivo para evitar la
donde se desarrollan habitualmente invasi&n de los "tifosis" a la cancha en el partido entre Roma y el Lazio, el
las competencias ruteras en Europa. cldsico del futbol italiono.



La "U" mejord en el segundo lapso en base a su temperamento. pero se creo muchas
ocasiones. Esta fue una despues de un cdrner, con el remote de Sodas tras el rebote.
pero Wirth. reacdond bien.eventos

POT: IGOR OCHOA
Notas: Gerardo Ayala

Fotos: Veronica Yurisic,
Juan Silva y

Jaime Meneses

"pOR ahl en algunos* comentarios se dice
que el partido nada posi-
tivo dejo, en circunstan-
cias que fue un encuen.
tro bueno, con ritmo, lu-
cha y presidn intensa en
ambas dreas. iQud par¬
tido vieron algunos?"

Las palabras de Vicen-
te Cantatore, reflejaban

la sensacidn de los pro-
tagonistas, por mds que
un sector del publico se
haya quedado mas blen
con el aspecto negativo
del cero... Y es que co-
mo suele suceder, los par-
tldos de Copa Libertado-
res tienen sus proplas
normas y tanto la "U"
como Cobreloa deben ha-
ber demostrado ayer en
Lima si eran capaces de
exponerlas en territorio
ajeno.

Esta claro que en el
partido inicial no faltd
entrega ni marca. Mas
atin, Cobreloa realizd un

excelente primer tiempo
ocupando la cancha con
una eficacia y disciplina
poco comun en los con-
juntos chilenos y despuds
la "U" emergid precisa.
mente por su tempera¬
mento. En ese sentido in-
terpretaron el estilo "co-
pero" que tanto se bus-
ca y, sin embargo, como
a los dos les faltd defi-
nicidn en el area, no ter-
minaron con aplausos.

La "maquina" nortina
A Cobreloa ya se le ha-

bia vlsto en los aprontes
amistosos algo de esta

agresividad que el midr-
coles practicamente en-
cerrd a la "U" en su cam-
po. Mas aun, pudo tem-
prano conseguir el gol
que tanto costaria des-
puds en un cabezazo de
Puebla, cuando toda la
zaga azul salia para pro-
vocar el fuera de juego:
"Lamento mucho no ha-
ber convertido ese gol
que hubiera cambiado el
partido. Entrd libre y le
di de cabeza hacia aba-
jo, pero Carballo reaccio-
nd estupendamente".

No tendria en "ese lap-
so otra ocasidn tan cla-



m Al empale de Cobreloa y la "Urr no le faltd despliegue fisico, va-,OLES r'anfes ^cticas y exhibiciones de temperamenfo, pero lo desmejo-^w ^
raron en la zona brava...

ra, pero si su funclona-
miento sirvi6 para esta.
blecer real superioridad
sobre la "U". El trio de
mediocampo, Merello-
Alarc6n-Rub6n G6mez, se
movid bien en todos los
aspectos "ahogando" a
Ar&nguiz, qultdndole es-
paclo a Socias y obllgan.
do a Mondaca a un do-
ble esfuerzo en dribblings
sucesivos, al cabo, la unl-
ca salida de la "U". Si a
eso se suma la marca

dlsclplinada de los delan-
teros sobre toda la defen.
sa, se comprenderd por
qud el baldn nunca sal 16
jugado con limpieza des-
de el fondo universitarlo.

Para haber coronado
este trabajo, a Cobreloa

La discutida accidn de Pellegrini sobre Puebla, cuando este ya lo habia superado: "El
se tropezd conmigo y como el arbitro estaba cerca no se confundid", asegurb el defen-
sa.

-la.. *.1 . 'i-t*

Ramos protagonizd algunas llegadas de riesgo, pero en el balance, Soto fue mucho mas
eficaz en el "patrullaje" de su zona.
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le "peno" una llegada
mas continua sobre Car-
ballo. Quizes pensando
en que era un punto co.
mo visitante, Tabilo do-
sificb mucho sus subidas
y Soto rara vez se desen-
gancho. La sorpresa en-
tonces s61o quedb para
los dlsparos de distancla
o derechamente para el
esfuerzo de los delante.
ros. En ese piano Munoz
amenazd mucho, pero
produjo poco; Puebla
cred siempre riesgo, pero
al final Reyes lo tapd con
su velocidad, y Siviero
precisd que es distinto
a Pedettl. Resta ahora
por saber si era tan efec-
tivo: "Sentl el trajin y
fui perdiendo fuerzas.
Ademds por el hecho de
ser visitantes, incons-

clentemente nos replega-
mos un poco en la etapa
final y por eso costd en.
contrarse con la pelota".

El otro uruguayo, Oli-
vera, no alcanzd a "ca-
lentar motores" y tuvo la
gran oportunidad en el
segundo tiempo cuando
tird desviado desde el
borde del area chica...

En la suma, Cobreloa
dejo una impresidn de
tener una "mecanica"
eficiente y tdcticamente
sin baches. Y como se

trata de su libreto de
"visitante" cabe suponer
que el deficit ofensivo lo
reservara para las luchas
decisivas de Calama.

Ei corazon azul
Universidad de Chile

no estd pasando por un
gran momento futbolis-
tico en el que la coinci-
dencia de hombres en al¬
to rendimiento den la
pauta ideal. Al revds, la
"U" llegd a este compro-
miso buscando fdrmulas
(i) de ataque, cosa por
dem&s comun desde el
ano pasado. Y esta vez

'

EL FILTRO AZUL

\
Mondaca jugO con una tragedia familiar encima. pero
igual fve de los mejores en la "17".

EN Universidad de Chile el empate tuvo diversosgrados de evaluacion, pero una sola coinci-
dencia: Cobreloa hizo un gran primer tiempo.

Carballo, que lo vio desde atras, no dudo en elo-
giar el trabajo del equipo nortino: "Practicamente
no nos dejaron salir, ocupando la cancha en todos
sus sectores. Y la marca que establecieron arriba,
fue muy intencionada. Despues, nosotros encon-
tramos mas espacios, pero me gusto mucho la 'me¬
canica' de pUos".

Para Patricio Reyes los elogios tenian doble sig-
nificado por un debut copero sin fallas: "Me to-
caron dos punteros muy peligrosos, pero con el
respaldo de mis companeros me fui afirmando. Las-
tima eso si que el resultado sea mejor para Cobre¬
loa que para la 'U'."

En el enfoque de Esteban Aranguiz. mientras
tanto, habia una explicacion para los problemas ini-
ciales: "Tanto Merello como R. Gomez se tiraban a
las puntas y nos abrian. Por eso, cuando arrancaba
Alarcon tenian un callejon libre. En la segunda
etapa mejoramos con fuerza v voluntad, pero no nos
alcanzo para ganar. Quiza en Lima, explotando el
contragolpe, rendiremos mas..

Para Vladimir Bigorra el 0 a 0 no dejo mati-
ces de satisfaction: "Nos amarraron bien v las po-
cas veces que pudimos gestar futbol desde atras. lo
hicimos con lentitud. Lo malo de todo esto es que
Sporting Cristal parece que no tendra problemas
en asegurar los cuatro puntos frente al Torino.
Necesariamente tendremos que hacer alguna 'gra-
cia' en Lima".

Obviamente las mayores interrogantes aterriza-
ron en Manuel Rodriguez, el tecnico azul: "Nos fal-
to mayor imaginacion cerca del area de ellos en un
deficit que deberemos superar con trabajo".

—Si en su interes por darle mayor agresividad
a la "U" pretende que los punteros jueguen como
tales..., ipor que salir con uno solo (Hoffens)?...

—Crei que con Ramos y Castec podriamos te¬
ner buenas opciones, ademas que Castec va ha ju
gado en esa posicidn. Esa fue la intencion...



Una situacidn comprometi-
da para Carballo con la en-
trada de Puebla y el cru-
ce urgido de Reyes. Al final
el joven zaguero lateral de
la "U" salid aprobado de
su examen.

Cantatore:

'SE JUGO A GRAN RITMO'

Cantatore se mostrd sor-
prendido por las criticas
negatives.

yiCENTE Cantatore
conversd con ES-

TADIO al dla sigiuente
del encuentro en la con-

centracidn de Juan Pinto
Duran.

"Afortunadame n t e el
recuento final es posi-
tivo. No quedo nadie le-
sionado, salvo por algu-
nos golpes que son muy
propios de un encuentro
por la Copa Libertado-
res de America. Ademas,
el empate —sin ser lo
ideal— es bueno para
ambos equipos. Cobreloa
jugo un gran primer
tiempo y la U. de Chi¬
le levanto mucho mas

en la etapa de comple-
mento, explotando su
condicion de local. Es
justo reconocer que en
ese lapso nosotros acu-
samos un cansancio pre-
maturo."

—i,A que se debid eso?
—Creo que al esfuer-

zo por hacerlo todo bien.
Influyeron tambien los

nervios por el debut de
la mayoria en un torneo
de tanta importancia y el
hecho de que el primer
tiempo se haya jugado a
un ritmo inusual para el
futbol chileno. Es muy
dificil que un equipo
chileno pueda jugar no-
venta minutos a ese mis-
mo nivel y lo prueba el
hecho que en la primera
etapa se lucio Carballo
y en el segundo tiempo
el mayor trabajo fue pa¬
ra Wirth.

—iConforme con el
debut de Siviero?

—Si, pero estoy segu-
ro que va a rendir mu¬
cho mas. Es logico que
aqui en Chile no encuen-
tre las facilidades que
pudiera haber tenido en
el futbol uruguayo, pero
aun asi, demostro que
es un buen jugador. Ade¬
mas, como persona es
un excelente aporte pa¬
ra el plantel.

Esa tarde que conver-
samos, Vicente Cantato¬
re hacia planes para el
futuro inmediato. Mante-
ner la concentracion en
Juan Pinto Duran para
viajar el domingo por
la noche a Lima. Hospe
darse en el Hotel She
raton y entrenar en e
campo del club Univer
sitario. Y, en la cancha
tratar de sacar un mini
mo de dos puntos. Ano
che, en el Estadio Na
cional de la capital pe
ruana, puede haber co
menzado a cumplirse
ese objetivo del cam-
pedn chileno.

el tbcnico Manuel Rodri¬
guez se decidib por una
que siempre es mejor en
el papel que en los he-
chos: Castec como punte-
ro y Ramos al medio. Pa¬
ra Castec, por supuesto,
no es una eleccibn: "No
es que a mi me guste dar
explicaciones, pero es ne.
cesario sehalar una vez

mds que mi puesto no es
el de puntero. Y juego
ahi porque me lo pide el
tdcnico, pero si que pier-
do importancia. Esto que-
db de manifiesto cuando
pasd de centrodelantero.
A nadie puede caberle la
menor duda que dsos
fueron los mejores mo-
mentos de la 'V'."

Que Castec no se aco-
moda como wing es una
realidad ya conocida, pe.
ro la mejoria de la "U"
no s61o se orlglnb en su

paso al medio. Despubs
de todo un perlodo en el
que sus mediocampistas
no pudieron gestar nada
claro, a fuerza de volun-
tad crecieron Ardnguiz
y Socias, para respaldar
mejor a Mondaca que te¬
nia todo el peso creativo.
Y ganando por fin en ese
sector medio, la "U" pu-
do por lo menos acercar-
se a Wirth, apurar mds
a los centrales, aunque fi-
nalmente no pudiera fa-
bricarse oportunid a d e s
Claras. Como se lba dan-
do el encuentro y como
la "U" mejoraba, mds por
ganas y fuerza que en
claridad, la entrada de
Coch no fue la soluclbn
esperada. El argentino es
criterioso, le pega blen a
la pelota, pero no tlene
el peso fisico nl el tempe-
ramento que se necesita-
ba en un momento como

bse, cuando la pelota no
llegaba fdcil, y habia que
desgastarse mucho en pe.
learla por otros sectores.
El tbcnico, Manuel Rodri.
guez, expllcb las razones
que lo motivaron a no
recurrir, por ejemplo, a
Salah... "De acuerdo a
las caracteristicas que
tomd el partido pensd
que Coch, como resuelve
muy bien en los centros,
podia ser de utilidad. En
general, creo que peca-
mos mds que nada de fal¬
ia de imaginacldn.

Coch., por su parte eva-
lu6 segun su propia me-
dida:-"Cuesta agarrar el
ritmo cuando se entra a

jugar un partido que ya
estd caliente. Sin embar¬
go, pienso que no andu.
ve mal. Ahora, debo re¬
conocer que Cobreloa me
sorprendid: juega mucho
mds de lo que pensaba,
a muy buen ritmo".

De mediocampo hacia
arriba estd claro que la
"U" produjo poco, con un
solo hombre en su nivel:
Hoffens. Este, pese a que
por la izquierda es menos
efectivo que por la dere-
cha en el desahogo, man-
tuvo una dindmlca cons,
tante. Lo mismo en el
medio, donde Socias y
Ardnguiz lucharon mu¬
cho, se multiplicaron en
la marca, pero poco hi-

cieron en la proyeccibn.
Por lo menos con Quln-

tano la "U" recuperb su
solvencla defensiva, lo
que no es poco... Ade-
mds, Patricio Reyes res-
pondib bien en el reem-
plazo de Ashwell, con ve-
locidad y una faceta po¬
co comun en los zague-
ros laterales: muy buen
juego abreo.

En la suma, Cobreloa
y la "U" realizaron el ti.
po de partido tipico cuan¬
do se enfrentan los equi¬
pos chilenos en la Copa.
Esta vez con mucho mds
despliegue fisico, pero
igual carencia de ideas
ofensivas. Y sblo k> que
siga dird hasta dbnde el
cero fue un castlgo _—,

o una esperanza... [ JJ
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Kubrn .Morales.

Thomas Ronjrn.

Muchas luminarias ban encendido el firmamenfo del futbol en

Estados Unidos. Y entre tanfas esas, una que es muy nuestra y que
en el Strikers de Fort Lauderdale ha vuelfo a alcanzar su verdadera
dimension...

personajes
Por: SERGIO A. JEREZ

Foto's: Carlos Fenero,
Jaime Meneses,

Veronica Yurisic
y Juan SUva

T A llegada a Chile pro-
voc6 revuelo. Por

clerto, no el mlsmo que
producia cada vez que
vino con Peftarol o con
Internaclonal de Porto
Alegre. Pero el conjuro
mdglco de su nombre sl-
gue slendo una atraccidn
sin precedentes para el
hincha nuestro. Y en Pu-
dahuel tuvimos la prime-
ra sorpresa Un gran par-
che sobre su cara denun-
ciaba una lesldn que tal
▼ez nos prlvara de verlo
nuevamente en accidn.
Pero el mlsmo Ellas Fl-
gueroa se encargd de
mantener la llama del
entuslasmo. "Es una frac¬
ture del tabique nasal y
me pusieron IS puntos de
sutura. Pero yo quiero
fugar. No puedo venir a
Chile y quedarme fuera
de la cancha". Su pre-
sencia garantlzaba la
atraccidn, por mucho que
este equlpo de los Stri¬
kers de Fort Lauderdale
no alcanzara para ser
reahnente un espectdcu-
lo Interesante. El hecho
que Televlsldn Naclonal
lo transmltiera en dlrec-
to a todo el pals (el par-
tldo estaba dentro del

_programa de encuentros
Internaclonales que Colo
Colo debe jugar para -

TVN para saldar la deu.
da) hlzo que el Estadlo
Naclonal no cobljara mas
de nueve mil personas
esa noche. Adem4s hay
que reconocer que aun
el futbol norteamerlca-
no (el soccer como lo
denomlnan ellos) es
para nosotros algo mds
de andcdota que de real
interds futbollstico. Asi
y todo, lo importante
era ver a Flgueroa, apar-
te que en el grupo ve-
nian hombres que algu-
nas veces fueron impor-
tantes, como el caso del
"Nene" Cubillas, el pe-
ruano que entusiasmara
en los Mundiales de Me¬
xico y Argentina, y el
alemdn Gerd MGller, el
bombardero de las gran-
des selecciones germa-
nas, el hombre que le dio
el tltulo a su pais en el
Mundial de 1974, en la
final contra Holanda.
Los dem&s. todos desco-
nocidos, salvo el caso del
haitiano Arsene Augus-
te, que por el hecho de
haber estado en el Mun¬
dial de Alemania, por lo
menos hacia m4s cerca-
no el reconocim lento.

Elias, siempre
grande

A veces cuesta creer

que futbolistas de tan
variados palses. como
los que Juegan en el Stri¬
kers y en general en el
soccer, puedan conocer
de este chileno que ha
sldo elegldo tres veces
consecutlvas el Mejor de
Amdrica. Pero uno con-
versa con Cubillas, con el
lnglds Hudson, que es el
capttdn, con el tdcnlco
Krautzun. con el urugua-

yo Morales, y otros, y s6-
lo reclbe la evldencia de
un respeto hacia la je-
rarqula de Ellas Flgue¬
roa. que jam&s —nunca
se sabrd por qud— se su.
po valorar en Chile.

"Figueroa es un fuera
de serie —dice el uru

guayo Ruben Morales,
puntero derecho—. Usted
ve que siempre tiene re-
cursos para salir bien del
paso. Ahora, por ejemplo.
que estaba con su nariz
fracturada y no podia
cabecear, se las arreglo
para 'materia' con el pe
cho, darle con el hom
bro, en fin. Creo, y no
exagero, que ha sido —

junto a Beckenbauer—
uno de los mejores libe
ros del mundo. iSi lo vi
jugar en Uruguay? Claro
que si, pero cuando yo
debute 61 ya estaba y6n-
dose a Brasil, asi que no
alcancd a jugar en su
contra. Pero ahora tengo
el prtvilegio de jugar a
su lado. Figueroa puede
aportar mucho al futbol
nortearnericano, porque
es una estrella. Y mire,
sin menospreciar a nin-
guno de los muchachos
que estan, pero no creo
que en su seleccion pue
da haber un defense cen¬
tral de su categoric".

Eckhard Krautzun es
el tdcnico. Alemdn legi-
ttmo, su norma es el tra-
bajo y la disciplina. Exl-
gente como ninguno, es
un hombre que manda y
que sabe. "A pesar de es-
tar lesionado. jugo muy
bien. Figueroa es muy
hombre, porque otro cual-
quiera. con esa lesion, no
se atreve a meterse a la
cancha. Yo lo vi jugar



Ij| ;i el Mundial de Alenia.
!ia y estaba seguro que

I erla un gran aporte pa-

k-a nuestro eguipo. Ahora,obre lo que sera su im-
iortancia en el futbol
'.orteamericano, aun no
iedo decirlo, porque el
umpeonato recidn co-
iienza el prdximo dia 28
e este mes. Pero estoy
eguro que andard bien,
n la medida que vuelvan
I equipo los hombres
ue tengo lesionados y

]ue son nada menos que
; seis".

Rubio, volunta r 1 o s o,
con un derroche fislco
■npreslonante, aunque a
eces se pierde en la ma-
afla de su propio entu-
iasmo, el capitdn del
uadro del Strikers, el in-
16s Ray Hudson, es otro
ue habla maravillas de
u nuevo compaftero de
quipo: "Elias es un su-
erclase, un jugador bri-
ante. Pero todavia no

a llegado a mostrar lo
1\ie es capaz de hacer.
orque lamentablemente

c jaltd un hombre que
s fundamental para que
igueroa pueda crecer

■n toda su dimensidn de
sgador. Se trata de Fo-
'irty, un stopper de mu-
ha fuerza y que se com
lementa a la perfeccidn
on 61. Estamos seguros
ue con ellos dos juntos
erd diftcil ganarnos. iSi
o habia visto jugar? Cla-
o que si, en Newcastle,
ara el Mundial de In
laterra en 1966. Fui a
er a los chilenos y
iemds siempre he leido
iucho acerca de los 6xi
os de Figueroa. Es un
ugador que estd entre
os mds grandes del mun.
lo y para nosotros serd
o aporte fundamental
nuestras pretensiones

e luchar por el titulo".
Quizds el mds fellz —

aarte del uruguayo Mo-
ales— con la lncorpo-
ici6n de Figueroa al

Strikers sed el peruano
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Elias:

pr.tuw

Tebfilo Cublllas. El "Ne-
ne" babla con entuslas
mo de Ellas y expresa
que "no hay necesidad
de comentar su capaci-
dad, es algo que todos
conocemos de sobra. Va
a ser un aporte impor-
tante, no s6lo para el
Strikers, sino que para
todo el futbol norteame-
ricano. Su experiencia y
su calidad seran suficien.
tes para sumarlo a las
grandes figuras que han
pasado por el soccer. Us-
tedes lo vieron. Pese a

su lesion, igual fue un
sehor en la cancha. Con
un mejor estado fisico,
que es obvio que todavia
no lo tenga ni 61, ni nin.
guno de nosotros, porque
estamos en plena pre-
temporada, y cuando
vuelva Fogarty, que es
su compahero ideal, va
a ser sensacion. iFogar
ty? Bueno, todo jugador
como Elias necestta a

otro que lo acompahe en
debida forma. Que ponga
la fuerza. Y con Fogarty
van a formar una dupla
perfecta de centrales. Yo
estoy feliz con su presen.
cia en el equipo. Cuando
estaba en Lima y me lla-
maron para decirme que
lo habian contratado, les
dije a los dirigentes que
habian hecho el gran ne-
gocio. Porque Figueroa
es, ademds de un gran
jugador, un verdadero li-
der. Y no hay que olvi-
dar que alld en Florida
hay muchos latinos que
quieren ver buen futbol
y sobre todo, a jugadores
sudamericanos de presti.
gio, como es el caso de
Elias".

El gran capitan
Tiene muchas batallas

en el cuerpo, pero slgue
emoclon&ndose por los
pequeftos detalles. La ba-
rra de Colo Colo le tes-
timonld su apreclo con
un galvano que segura-

_*/ ' Mil

f- im.

*9*

* *
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Los golazos del "Peli" Alvarez. Dos cabezazos para encender una noche que hasta est
inslante estaba perdida, entre la poca jerarquia del Strikers y la ineficiencia de Colo
Colo.



mente pondra en un lu-
gar de privileglo en su
casa aflld en Fort Lauder,
dale. El saludo de la gen-
te del tabldn, la televl-
sidn, las radios, las en-
trevlstas. Todos querian
hablar con 61, conocer
sus Inquietudes ahora
que ha iniciado una eta-
pa dlferente de su ca.
rrera. Y Elias Figueroa
tuvo para todos una
sonrlsa, un gesto ama-
ble, una palabra de apre-
cio y amistad. El abrazo
con Edgardo Fuentes, su
companero en la defensa
de Palestlno. El salludo
con Abel Alonso, presi-
dente del futbol chileno,
que fue especialmente a
congratularlo por su ac.
tuacldn.

"iPor qui jugui a pe
sar ide tener la nariz
fracturada? Tit sabes
por qui. No puedo venir
acd a Chile y quedarme
fuera de la cancha. Yo te.
nia que jugar, no podia
fdltar. Estoy feliz, pese
a que perdimos, porque
vi de nuevo muy de cer-
ca el cariflo de mi gente.
Contento por el gesto de
la barra de Colo Colo,
feliz por todo. Alld las co
sas son diferentes, pero
creo que vamos a salir
todos adelante. con es

fuerzo y con sacrificio.
Es una pena esto de la
lesidn, porque me tmpi-
did cabecear y aunque
uno no lo quiera, instin.
tivamente te pone teme-
roso. Pero, como dije an¬
tes, yo tenia un deber mo¬
ral y no podia fallarle a
mis compatriotas. Si ju.
gui bien o mal tail vez
no importe tanto. Lo
que si es verdaderamente
trascendente para mi, es
el cariflo y el aprecio que
sigo recibiendo cada dia".

£Y el futbol.. .?
Hablar de lo que fue

el partldo tal vez carez-
ca de validez en este mo-
menito. Porque fue, obvia-
mente, un encuentro
amistoso que poco pue-
de aportar a lo que es lo
meramente fubbolistico.
Se pueden, claro, sacar
aflgunas conolusiones. Co¬
mo, por ejemplo, la cer-
t>eza que Gerd Mliller ya
es un hombre acabado,
que este Strikers todavia
tiene fallas de funciona-
mienito, que anda mal en
ofensiva, que de pronto
queda desconectado en-
tre defensa y mediocam-
po. Pero se supone que
debe mejorar en el tor-
neo norteamericano.

De Colo Colo, aparte

de la ya conocida solven-
cia defensiva de Oscar
Rojas, hay que hablar de
Jos6 Luis Alvarez. Impo-
sible no referirse al "Pe-
16" y su descollante ac.
tuacidn en el segundo
tiempo, que sac6 al par¬
tldo de su intrascenden-
cia, para darle un matiz
de talento y de gol. Sin
duda que el muchacho
venido de La Serena se-
rd una figura de relieves
lnsospechados en nuestro
fdtbol. Al punto de ser
el hombre que desequill.
br6 todo, con sus dos ca-
bezazos que vulneraron
la valla del eficiente me-
ta h01and6s Van Beve-
ren. Su habtlidad, su
chispa lnnata, su veloci.
dad, su talento fueron
reconocldos por Elias Fi-
gueroa, quien se refirid
elogiosamente al nuevo
valor joven de Colo Co¬
lo. Una noche para olvi-
dar exigencias mayores.
Un partido que no da pa¬
ra el andlisis. Y la pre-
sencia siempre atrayen-
te, siempre importante
de este Elias Figueroa,
que dentro del firmamen-
to del futbol norteameri.
cano ha llegado a Fort
Lauderdale, al Strikers,
como la estrella de VY\

Chile.

PARA LA
HISTORIA

a>LO COLO 2.
Alvarez (71' y 77').
STRIKERS 0.
Martes 17 de marzo.

Estadio Nacional.
Publico: 8.072.
Recaudacion: $ 882JM6.
Arbitro: Enrique Marin.
COLO COLO: Leyes; Ro¬
driguez, Herrera, Rojas,
Neculnir; Alvarez, Inos-
troza, Vasconcelos; San.
tander, Alvarado y Mi¬
randa. DT: Pedro Garcia.
Cambios: iL. Diaz por
Alvarado (46') y Saave-
dra por Alvarez (81').
STRIKERS: Van Beve-
ren; Bolitho, Figueroa,
Pot, Augusto; Hudson,
Rongen, Cubillas; Hamil¬
ton, Miiller y Morales.
DT: Eckhard Krautsun.
Cambios: Meschbag por
Miiller (65'), Cacciatore
por Cubillas (68') y
Greene por Morales (78').

X Trf
BSsSk .

A pesar de tener la nariz fracturada, Elias Figueroa quiso jugar por respeto y carifio al
publico chileno. En la foto. va al cruce antes que lleguen Santander y "Pele" Alvarez.



Peredo, el goleador que volvid...

9

"HAY QUE SER MUY MALO
PARA NO ANDAR 1BEEN

ESTE PALESTINE

personajes
Por: GERARDO AYALA

TORGE Peredo, destino
" de goleador.

Se dio a conocer en el
Campeonato Nacional de
Castro. Hizo siete goles en

un partido: lo contrato
Union.

Llego con Aburto al
plantel hispano. No dio
con la red en los entrena-
mientos: fue cedido a

prestamo a Sublense.
Scorer indiscutido de su

equipo en Chilian. Volvid
a Santiago, esta vez lo
prestaron a Aviacion.

Jugo de puntero, muy
lejos del arco. El cuadro
aviatico no demostro in-

teres por su contratacion.
Casi se queda sin club.

Luis Santibanez le dio
una oportunidad en la Co-
pa "Polla Gol" frente a
Palestino. Le hizo dos go-
lazos a Elias Figueroa:
quedo por fin como titu¬
lar en Union Espanola.

Fue el maximo golea¬
dor del cuadro rojo, cam-
peon chileno de 1977: es-
tuvo a punto de ser trans-
ferido a Belgica.

Con Adilson, el companero ideal para Uegar tocando al area, de la misma manera co¬
mo antes se cansd de hacer goles junto al "Tano" Novetlo.

Llego a Lieja, entreno
junto al holandes Ren-
senbrink en el Ander-
letch. No la metio aden-
tro; regreso a Chile.

Otra vez el maximo ano-
tador de Union Espano¬
la en 1978. A O'Higgins le
hizo seis goles en un par¬
tido: lo llamaron a la se-
leecidn.

Chile vicecampeon de
America. Jorge Peredo,
goleador del equipo: lo
compro Palestino para

38



reemplazar a Fabbiani.
Jugd de puntero dere-

cho, de puntero izquierdo.
A veces de centrodelante-
ro. Se olvido de las redes:
lo eliminaron de la selec¬
tion.

Comenzd el ano 1981
en su verdadero puesto
de ariete centro. Le hizo
cuatro goles a Universidad
de Chile. Volvid a ser mo-
tivo de atraccidn. Todos
quieren escucharlo nue-
vamente cuantio dice...

"Reconozco que hacia
muchislmo tiempo que no
jugaba como lo hice ante
la 'U\ La verdad es que
habia perdido un poquito
la confianza. Es lo que le
sucede siempre a un go-
leador cuando no se en-

cuentra con el arco. Pero
este ano fue muy distin-
to desde run comienzo.
Llego el senor Tuane y
me dljo que me necesita-
ba en la posicion que a
mi mas me acomoda. La

de centrodelantero. Y asi
como ocurrio en ml caso

personal, tambien se fue
ordenando todo el equipo
en la cancha. Cuando de-
butamos frente a Colo Co¬
lo ya se vlo que Palestino
iba a andar bien. Es cier-
to que despues nos cai-
mos frente a Union, pero
con la 'U' Uegamos nue-
vamente al que debe ser
nuestro verdadero nivel.
Jugando asi estamos pa¬
ra ganarle a cualquiera.

Yo te aseguro una cosa:
hay que ser muy malo
para no andar bien en es¬
te equipo. Anley y Pinto
son dos punteros direc-
tos y que van adentro.
Messen y Adilson, dos de
los jugadores mas talento-
sos que hay en Chile.
iQue me queda a mi en-
tonces?... Nada mas que
meterla adentro. Y ese es

mi fuerte"
—Pero pareciera que se

te habia olvidado un po-



quito hacer goles. Porque
desde el partido jugado
por la seleccidn contra
Venezuela que no andabas
tan bien como ante la
•ir...

—Si, es cierto. Pero a
mi me afecto mas que a
rvadie el cambio de posi-
clones que fue la tonica
en Palestino el ano pasa-
do. A mi no me gusta, ni
siento la ubicacion de
puntero. Els una cosa
muv distinta jugar al me¬
dio y abrirse hacia las
orillas, para escapar de
una marcacfon determina-
da, que permanecer todo
el partido aislado contra
la raya. Si lo hice asi el
ano pasado fue solamen-
te para seguir las instruc-
ciones del tecnico. Pero yo
sabia de antemano que no
iba a dar resultado. Aho-
ra es distinto. Ahora me

siento nuevamente con
confianza y creo que es-
toy para diseulir d tro-

yy?
V=- <7

De nuevo elevando el volantin de su cotizacibn a punta de goles. Destmo mapelable: si
la mete adentro del arco estd arriba. Si no la emboca, el olvido.

feo al goleador del cam-
peonato. De la misma ma¬
nera que Palestino va a
estar peleando con los
de arriba por ganarse

este trofeo "Poila Gol".
—Y la seleccion?
—Bueno, cuando me 11a-

maron creo que respondi.
Despues no pude Jugar la

Su jornada de mayor ixito: seis goles a OHiggxns en 1977. Despues, el consuelo para el
rival caido

final de la Copa America
por una lesion t el ano
pasado era logico que me
sacaran porque andaba
mal. Sin embargo,
Luis Santibanez es un en-
trenador que me conoce
muy bien y por lo mismo
no me cabe la menor du-
da que se acordara de mi
en cuanto sepa que otra
vez estoy haciendo goles.
Al principio me afecto
un poquito que no me
volvieran a considerar,
pero luego reconoci que
era lo mas justo. Sin em¬
bargo, el futbol siempre
le da al goleador la opor-
tunldad de su revancha y
yo voy ahora tras ella.

En la despedida, un
apreton de manos que
transmite optimismo. Por
este Palestino, "en el que
hay que ser muy maio pa¬
ra no andar bien", y por
si mismo.

Me dice que en todo e'.
ano pasado no le hicieron
tantas entrevistas como
despues del partido con
Universidad de Chile.

Es el destino de'. fl.
goleador.

personajes
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Hasta ahora las Agendas de Publicidad.
Profesionales de Marketing. Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determmado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
realidad
Esto. como es natural, Neva a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC),
organismo destinado a verificar la venta
o circulacion neta pagada de los medios
escritos
^Cuales son los beneficios que ofrece el
I.VC?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad.
pues permite planificar correctamente

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion, con detalle
de su distribucion geografica

• Ud. como anunciante. sabe
exactamente a traves de cuantos
ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure que su proximo paso sea el
correcto, Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial, objetiva y
sistematica
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de
la Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones
se coordinan a traves de un Comite
Asesor, integrado por representantes de
los Medios escritos. Avisadores y Agencias
de ACHAP

INSTITUTO
VERIFICADOR DE

CIRCULACION

LAVERDAD EN CIRCULACION



Pese al escandalo de los sobornos y el juego defensivo, los
italianos siguen conformando una de las hinchadas mas pasio-
nales del mundo.

Por: FRANCOIS
RENE SIMON

de Revista "Onze" iR
Traduction: jjj

Ines Alvarez :i
530

T^L futbol ltallano tiene n
mala reputacibn. De- ;?j

fensivo, vlolento, fan&tl- jj
co, corrompido. Se juega a
mis con los clentos de ^
millones de liras que con s;
la pelota. Por lo menos,
asl parece. Salplcado por s
el esc&ndalo del "totone- %■
ro" (juego ilegal), empa. t«
pafVado por un campeo- n
nato de Europa engaflo- i(
so, el calclo exporta una ij
imagen en el fondo ne- *

El "CALCIO". UN FUrf!
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Tras la suspensidn por dos aiios de Paolo Rossi, Graziani se ha transjormado en el ariete mds cotizado. No es un
virtuoso, pero hace goles y eso en Italia, a veces, es un milagro...

I! gativa. Pero, cada afio,
vuelve a partir de cero,
pues el fdtbol en Italia
es una institucidn. Los
temblores que sacuden
su solidez no podrdn ja-
mds echarlo abajo.

tDdnde se podria con-
cebir a grandes dubes
relegaaos? (Milan AC,
Lazdo, Roma), £a estre-
llas suspend Idas? (Gior-
dani y Paolo Rossi), <• a
equtpos dlsputando el
campeonato con un han¬
dicap de 5 puntos? (Pd-
rouse, Avellino), iddnde,
si no en Italia? El calclo
replte sus procesos, se
alimenta de sus propios
virus y esto acarrea bue-
nos o malos aftos, como
por arte de magla. Las
denunclas de la prensa

y todo tlpo de sorpresas
forman parte de la vlda
itallana, uno de los pal-
ses mds agltados de Euro-
pa. El filtbol no escapa a
esta efervescencia y los
hlnchas producen el re-
medio o su mal. Contra
viento y marea los ita-
lianos, sobre todo los
hombres, aslsten al esta-
dio cada domlngo. Es la
segunda mlsa de la jor-
nada, pero dsta es des-
puds de almuerzo. Es ml¬
sa pagana, de alguna
manera, donde se vene-
ra al dios futbol y a sus
sum os sacerdotes (los
jugadores profesionales)
en un ambiente sobrecar-
gado de grltos, de cantos,
de tambores golpeando
sin cesar, de fuegos ar-

tlficiales (cuando los
equlpos lngresan a la
cancha), de petardos,
con su despllegue de ban.
deras inmensas y casi
m&gicas. Es la fardndu-
la del calcio, un folclor
tlplcamente italiano don¬
de la aiegrla de vivir ate-
nua el patriotismo. A ve
ces, entonces, el espec
t&culo cambla, el am
blente degenera y los ca
rabineros deben Interve
nlr. Pero estos sucesos
no camblan la sltuacldn.
Los hlnchas reagrupados
vuelven al estadlo tras
una banderola con los
colores del club lievando
muy alto el nombre de
su equlpo. Los astros ex-
tranjeros han contrlbui-
do a la creacldn de clu-

bes nuevos y es asi que
en Ndpoles, por ejemplo,
Rudl Krol puede contar
con el apoyo ineondicio-
nal de cientos de admira-
dores. El promedio de es-
pectadores varla entre
•los 20 y 30 mil por parti-
do. Un promedio formi¬
dable. Los concursos de
prondSticos tambidn ex-
pllcan tal afluencia.

Defensas de fierro y
marcacidn estricta: cua-
lidades fundament ales
de un ftitbol italiano en

apariencias mas sinies-
tras que en la realidad.
Los ltalianos, en compe-
tencias lnternacionales,
es sabid o que se sacrifi-
can de buena gana por
la defensa. Pero en cam¬

peonato, el juego es mds

c
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El "calcio",...

abierto, aunque marcan
pocos goles, term ino me¬
dio 2 por partido. Sin
embargo, hay jornadas
excepcionales donde se
hacen mas goles de los
normales o donde no se
da la ldgica. Los hinchas
no se conforman con la
idea de on futbol italia-
no que sea sdlo defensi-
▼o. El 4-4-2 reina en el
calcio, se practica el con-
traataque y en general,
tlene de todas maneras
un exito que se debe prin-
cipalmente al alto nlvel
tecnico del jugador lati¬
no. Astutos, elegantes,
Altobelli, Antognoni, Bec-
calossi, Bettega, Causio,
Cabrini, Graziani, Tarde
Hi y companeros pueden
formar uno de los mejo-
res equipos del mundo.
Los part idos de campeo-
nato italiano son agrada.
bles de ver. De un ritmo
demasiado lento, contras-
tan con el ambiente fre-
netico que hace explotar
las graderias.

Alrededor del calcio se muecen muchos millones de liras y los arbitros no eseapan a
prestones. La mayoria exhibe tanto tern peramen to como los jugadOTes para salir de

las situactones difidles.

Como cada ano, los
grandes clubes del norte
son los favoritos. Cam-
pe6n en titulo, el Inter
se cuida para la Copa de
Europa donde Nantes no
ha podido llegar. Sus se-
guidores tradicionales, la
Juve, Torino, FiorentL
na, Napoles se disputan,
v ahora se suma el AS
Roma, causando sorpre-
sa general; esta dirigido
por el sueco Liedholm,
quien trata de hacer
cam bios muy serios.

Pero es en las compe-
tencias europeas que los
italianos marcan el pa-
so: dos clubes solamente
con posibilidades: el In.
ter y Torino. Despues de
las derrotas de estos 2
ultimos anos, es preciso
creer que se encontrd la
falla en el sistema, lalla-
ve de este candado frT\
que cierra el calcio. ^

En. el Mundialito" de Uruguay la seleccidn italiana no jug6 bien, acaso porque mos-
tro una formacion con varias innovaciones. Sus posibilidades de clasificar para el prd-
ximo mundial son muy buenas y el publico asi lo entiende.
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Senor Director:
En las notas referentes

a la reunidn boxeril que
tuvo como protagonistas
principales a "Ray" Mi¬
randa y Luis Bendezu, se
dice que, segun muchos
creyeron, Cardenio Ulloa
habia batido un record
al noquear a Jorge Santis
a los 28 segundos de ini-
ciadas las acciones. Lue-
go, el propio ganador
aclaro que en un campeo-
nato nacional de aficiona¬
do habia anotado otro
K. O. a los 20 segundos.

Quiero, a mayor abun-
damiento, agregar otros
resultados fulmin antes

que figuran en mi kardex
de viejo seguidor del bo-
xeo:

Alia por 1908, Heriberto
Rojas, el primer peso pe-
sado de envergadura que
tuvo el boxeo chileno, ga-
nd por fuera de combate
a Charles Kelly. Fue a los
49 segundos de haber so-
nado la campana de ini-
cio.

En 1927, a los 25 se¬
gundos, el nortino Nor-
berto Tapia, cuya pegada
era verdaderamente mor-

tifera, noqued a Gustavo
Cano, que era un tAcnico
dificil de calzar. Era el
25 de julio en el antiguo
Hipddromo Circo, ubica-
do al costado norte del
rio Mapocho. Los rivales
pesaban 66 kilos.

Para finalizar con estos
datos, mucho mas adelan-
te, el 20 de diciembre de
1975, Martin Vargas ven-
cid por decisidn del Arbi-
tro argentino Ruben Bor¬

gia, al ecuatoriano Gonza-
10 Cruz. Eso a los 20 se¬
gundos del primer round,
en el E. Nacional y ante
11 mil 510 enfervorizados
espectado res. Comenza-
ban las ilusiones con el
porfiado challenger a la
corona mundial.

Como usted puede ver,
senor Director, son varias
las peleas en nuestro me¬
dio que no alcanzaron a
ser eso..., peleas.
UN VIEJO AFICIONADO

MAS VIEJO.

Santiago.
—oOo—

Senor Director:
En el numero 1.951 de

su interesante revista lei
en la encuenta sobre la
formacidn ideal en la que
aparece como arquero Os¬
car Wirth, en circunstan-
cias que Hugo Carballo
es el arquero que todos
los rankings dieron como
el mejor del ano. Prue-
ba de ello son las estadis-
ticas: Wirth, 25 goles en
contra, y Carballo, 21. Por
lo tanto, pido que se co-
rrija. Por otro lado, me
agradaria saber que es
del famoso "Chamaco"
Valdds.

A. R.
Santiago.

*** Opiniones son opi-
niones y como tales, res-
petables. De "Chamaco",
solo sabemos que esta
bien, aunque no ejerce en
el campo futbolistico.

—oOo—
Senor Director:
Junto con felicitarlo

sinceramente por el mag-
nifico pie de su estupen-
da revista, de la que soy
lector semana a semana,
me permito distraer un
momento su valioso tiem-
po para hacerte una peti-
cion y una consideracion
sobre el estado del futbol

norteamericano. Me he im-
puesto que nuestro crack
Elias Figueroa, al llegar a
enrolarse en el Strikers,
fue sometido a un examen
tan minucioso como nun-

ca se le habia hecho. Ade-
mAs, cuenta que el futbol
que se juega allA no es
un show como decian al-
gunos, puesto que fisi-
camente el trabajo es tan
fuerte que ha rebajado 3
kilos en 3 semanas de en-

trenamiento. El ha reite-
rado su interAs por jugar
en la seleccidn nacional y
pienso que no habria ab-
solutamente ningun pro-
blema para incorporarlo
2 6 3 semanas antes de
las eliminatorias para el
Mundial de Espana en
1982.

Finalmente, como su
Revista tiene corresponsa-
les en el extranjero, seria
muy interesante un repor-
taje al futbol norteameri¬
cano, en especial contem-
plando la lista completa
de los clubes y las divisio-
nes existentes.

Saluda atentamente a

usted,
PATRICIO ANDRES

O'RYAN NEIRA.
Concepcidn.

—oOo—
Senor Director:
Cumplimos con infor-

mar que de acuerdo al
calendario internacional
en la segunda quincena
de marzo debia realizarse
en Rio de Janeiro el XII
Campeonato Sudamerica-
no Juvenil de Esgrima y el
Infantil, pero desgraciada-
mente la Federacidn de
ese pais comunicd que los
eventos han sido posterga-
dos para octubre. Tal no-
ticia causd desencanto en

nuestros juveniles e in-
fantiles, que habian entre-
nado intensamente duran¬

te todo el verano. Oportu-
namente, reiniciaran su

preparacidn.
Por otra parte, la Fede¬

racidn Colombiana de Es¬
grima ha invitado a par-
ticipar en un Torneo In¬
ternacional de Espada, a
realizarse en Bogota, en
mayo prdximo, que en la
practica serA un Paname-
ricano, por cuanto asisti-
ran equipos de Argentina,
Brasil, Bolivia, Cuba, Ca-
nadA, MAxico, Estados
Unidos, Venezuela, Co¬
lombia y Chile.

Comunicamos, ademAs,
el interAs de difundir la
esgrima a nivel escolar,
para lo cual invitamos
por intermedio de ESTA-
DIO A los infantiles de 7 a
10 anos y a los juveniles
de 10 a 16 como cadetes,
a inscribirse en la Fede¬
racidn para los cursos de
promocidn.
FEDERACION CHILENA

DE ESGRIMA.
TarapacA 739,

Santiago.
*** Harto lamentable,

pero hay que insistir.
—oOo—

Senor Director:
Soy un fiel lector de

Buin, como muchos otros,
y la presente tiene por ob-
jeto senalarle que la es-
tadistica de "Polla Gol"
contiene errores y suge-
rirle la publicacidn de los
resultados totales de los
partidos de Segunda Di¬
vision, para una mejor
guia de los seguidores de
"Polla Gol".

MIGUEL ADASME
GARCES.

Carnet 2.850.857.
Santiago.

*** Vera que lo prime-
ro ya esta corregido y en
su segunda peticion

sera atendida.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semes trales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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CARNET DE
IDENTIDAD

Nombre completo: Pa¬
blo Samuel Prieto Lorca.

Cedula y lugar de naci-
miento: Garnet 7.007.198-3,
de San Glemente. Nacido
el 4 de mayo de 1959.

Padres y hermanos:
Eduardo Prieto y Ana
Maria Lorca. Hermanos:
Eduardo, Jose Luis, Ana
Maria, Maria Isabel y
Cristian.

Talla: Un metro 70.
Peso: 66 kilos.
Estado civil: Soltero.
Signo zodiacal: Tauro.

DATOS PERSONALES

Estudios: Cuarto ano

en el Liceo Blanco Enca-
lada de Talca y Liceo de
Calama.

tRamos preferidos?:
Biologia.

tQud le gustaria se-
guir?: Me gustaria estu-
diar Hoteleria y Turismo.

oDomina algun idio-
ma?: El ingles.

(,Recuerda con especial
afecto a algun profesor?:
Si, al hermano Julio San
Cristobal, del Blanco En-
calada. Gran profesor.

(Su religion?: Catolica.
tCree tener alguna vir-

tud?: Soy bueno para co-
cinar. (Es eso una vir-
tud?...

tY defecto?: Soy mano-
so, segun dicen en mi ca-
sa.

Un recuerdo grato en
su vida o en el deporte:
Haber sido seleccionado
para jugar en el Sudame-
ricano, en Venezuela en
1977.

(Y uno ingrato?: El de
alejarme de toda mi fa-
milia a los 17 alios, por
el futbol.

(Teme a algo en la vi¬
da?: Si.

(Por ejemplo?: En la
vida, temo a la muerte...

tSe cree valiente, arries-
gado o audaz?: No, soy
cuidadoso en todo.

(Romdntico o realista?:
Romantico.

(Partidario o no del di-
vorcio, la pildora, el abor-
to y el sexo?: En lo pri-
mero, recuerden que soy
soltero. Pildora y aborto,
no. Sexo, si.

ASPECTOS
CULTURALES

iQue le agrada leer y
autor preferido?: "El Prin-
cipito", de Antoine Saint-
Exupery. Poeta, Pablo Ne-
ruda. Un plntor, Picasso,
y un cantante, A. Cortes.

iCine, television o ra¬
dio?: Television, admiro
a Raquelita Argandona,
escucho noticiarios (60
minutos).

(Un acontec i m i e n t o
que lo haya impactado?:
La guagua en probeta.

(Un personaje?: Su
Santidad el Papa Juan
Pablo II. Su obra paci-
fista es incomparable. Lo

otra actividad que no sea
el deporte?: Bueno, me
agrada la ganaderia.

iQue hace cuando se le
cruza un gato negro o en
la noche ve una lechuza?:
Afortunadamente no soy
supersticioso. Gomo dijo
Garay: "No creo en bru-
Jos, pero de que los hay,
los hay"... (Lo dice rien-
do, pero sin sentirlo).

GUSTOS
Y PREFERENCIAS

(Un color?: El azul. El
cielo es azul.

(Un licor?: Whisky, sin
abusar.

(.Bebidas? Una mineral.
Le viene a aquello iNo?

hace compenetrado por
su sentido de humanidad,
compatible con el sacer-
docio.

(.Opera o circo?: La
opera no me atrae. Me
gusta el circo y cuando
grande tambien he vuelto.
Es tan simple y se siente
uno tan bien, con la emo-
cion de los acrobatas y la
alegria sana de los tonies
y payaso. Es como volver
a sentirse nino. No olvide
que todos llevamos den-
tro de si un nino.

(Como recibe usted una
critica?: La acepto, saco
conclusiones y trato de
mejorar.

iSiente vocacion por

(.Cigarrillos?: Un Vice¬
roy de vez en cuando.

(.Dia y mes favorito?:
El domingo, porque es de
descanso jugando futbol.
Mes, diciembre, que cie-
rra un aho y abre las
grandes esperanzas del
que se avecina.

(,Y un numero?: El sie-
te.

iUna flor?: Violeta, que
ademas tiene nombre de
mujer.

(,Y un metal?: El oro.
Lo resuelve todo.

iUn animal?: El caba-
Uo, porque es un buen
amigo que lo lleva por
sendero seguro y hacia
donde uno desea llegar.

(,Y un pais?: Si, Estados
Unldos, al cual espero
volver.

HAblenos de la amis-
tad y del amor:

"Creo en la amistad si
hay verdad y sinceridad.
Si existe es una virtud
impagable. En cuanto al
amor, es algo de lo que
no se puede prescindir, es
la esencia de la vidfc' Mas
que necesario. Mi ideal de
mujer, que sea sincera y
rica espiritualmente.

iVAMOS AL DEPORTE!

"En lo referente al de¬
porte, creo que naci con
un don para el futbol, ade¬
mas del ejemplo que me
dieron mis,' hermanos
Eduardo y Jose Luis, que
jugaban. Con el correr del
tiempo, mis mejores guias
han sido mis padres y
Guillermo Yavar a quien
admiro como jugador y
como persona. Me inicie
jugando en 1972, en el
Atletico Comercio de Tal¬
ca. En 1976 fui seleccio¬
nado juvenil; el 77 refor-
ce a Santa Cruz en el Na-
cional de Pedro de Valdi-
via y en febrero seleccio¬
nado nacional juvenil. En
mayo firme, por dos tem-
poradas, en Cobreloa y en
el 79 fui a prestamo a
Huachipato. Desde hace
dos ahos, en Rangers,
donde termino contrato
en diciembre de este afio,
con el pase en mi poder."

iQue es el triunfo pa¬
ra usted?: Es algo que
con esfuerzo podemos lo-
grar. Al llegar a la meta,
se siente la satisfaccion
del deber cumplido.

>rEn cambio, la derrota
es un incentivo para un
mayor perfeccionamien-
to.

(Aspiraciones?: Subir
con Rangers este ano. Va-
lorizarme con meritos pro-
pios como jugador y po¬
der ir a un equipo santia-
guino. Estimo, ademas,
que el futbol es compati¬
ble con el trabajo, siem-
pre y cuando se tenga en
cuenta la vocacion y el
el profeslonalismo que el
futbol requiere. Todo
es posible, con dedica-
cion y responsabi-

lidad.
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EL POLO ACUATICC
Un vicecampeonato obtenido en Uruguay por ios juveniles es reconfortanle.
Ya en el ultimo Nacional se vio un evidente progreso.
Rodolfo Torrico, el fecnico de Ios campeones, habla para ESTADIO.

i

Por: DON PAMPA
Fotos. Pool ESTADIO

CE puede decir con pro-
^ piedad que el polo
acuAtico chileno ha sa-

lido de las aguas turblas
que lo mantenian estan-
cado y ahora comienza
a desarroilarse en aguas
claras, mAs nltidas. Ya
en el reciente Campeo.
nato Nacional realizado
en la alberca del Estadio
Nacional se reflejb un
saludable avance en

cuanto al futuro para
acercarse a los paises del
AtlAntico, donde este de-
porte ha avanzado noto-
riamente. Ahora, en el
Campeonato Triangular
que tuvo lugar la sema-
na pasada en la ciudaa
de Maldonado, Uruguay,
con la intervencibn de
las selecciones juveniles
de Argentina, Uruguay y
Chile, la de nuestro pais,
con un desempefio que
suscitd elogios, fue vi-
cecampeona, al superar
en el ultimo partido a
los duefios de casa por 12
goles a 5. Argentina, uno
de los poderosos en Sud-
am^rica, fue el cam-

pedn al derrotar a los
otros dos participantes.
A Chile, por 10 goles a 5.
Cabe sefialar que nunca
antes el polo acuAtico
chileno habia tenido
"scorers" tan estrechos
con los trasandinos y go-
leaao a los orientales.

Para ESTADIO es hala-
gador destacar estas ac-
tuaciones, ya que en di-
versas oportunidades nos
hemos referido al polo

Seleccionado de Arica, categoria adidta. campeon de Chile de polo acudtico 1980 :nnc-
to. Sus figuras principales. Santiago Meluz golecdor del torneo; Cipriano Nunez y
Luis Cortez.

acuAtico, su historial, su
estado actual y recogido
las opiniones de tecni-
cos y jugadores. Ahora
recalcamos su abertura,
acentuada por venir des-
de las bases juveniles.

El campeonato que ce-
rr6 la temporada de ve-
rano mostrd el estado
del polo acuAtico, casi
inactivo en el centro del
pais por largos lustros.
Con esquemas renovados
y su tAcnica moderniza-
da, ya estA evidenciando
progreso. Arica obtuvo
los titulos nacionales en

las categorias adulto,
juvenil e infantil, de ahi
que se explica el hecho
de ser la base de la se-
leccibn que acaba de lo-
grar el vicecampeonato
en Maldonado con 5 de
sus integrantes. Igual-
mente reconfortante fue
la consolidacidn por par¬
te de los clubes de la Re¬

gion Metropolitana. que
por primera vez se con-
vierten en rivales serios
de Arica, la Asociacibn
que domina el polo acuA-
tico desde hace varios
anos. En este sentido, el
norte ha mandado siem.
pre. destacando Antofa-
gasta, Coquimbo, Iquique
y Valparaiso, despu^s de
Arica.

Y a propdsito de esta
liltima Asociacidn, la
campeona, Rodolfo To¬
rrico Saavedra es el jefe
tdcnlco y pionero, forma-
dor de varias generacio-
nes y responsable de la
seleccidn chilena en va¬
rias oportunidades. En
el puerto nortino es el
entrenador del club Ge
neral Motors, campedn
ariqueflo de las tres di-
vlslones. Dificil es encon-
trar un hombre que haya
dedicado mAs anos a es¬
te deporte. De flsico vi-

goroso —doble ancho—,
puede decirse que ha pa-
sado su vida en el agua
desde que nino en Iqui¬
que, su tierra natal, fue
nadador, campebn y re
cordman chileno infan-
til-juvenil de 100 y 200 m.,
crawl libre. 28 anos lleva
en la natacion, desde
que tenia once, y Julio
Moreno Toiedano, tecni-
co —periodista siempre
recordado—. lo trajo al
Instituto Barros Arana,
de Santiago.

Ha sido factor determi-
nante en los esfuerzos
para que el polo acuati¬
co no se sumergiera.
Anos y anos braceando
en la demanda se hizo
entrenador en Iquique
en el club Boca Juniors.
Con mayor gravitacibn
una vez que Arica cons-
truyd su piscina olimpica
y Hector Vilialbn. el di-
rigente realizador, lo lie-
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In aguas
v6 para la "slembra" a
la sombra del Morro his-
tdrico. Fue el afio 72 y a
los siete meses sacb el
primer equipo campedn
de Chile en categorla ju-
venil. Arlca, siempre Arl-

Ica, en el polo acu&tlco,desde 1975 campedn de
Chile en las tres catego-
rlas. El diario "La Estre-
11a del Norte" en su ba-

J1 lance de 1980 lo sefia-
la entre los persona,
jes del afio por su apor-
te a la comuntdad arl-
quefta en el rubro de.
portes.

ESTADIO lo invitd a

que vlnlera a darnos una
impresion sobre el polo
acudtico nacional. Su jui-
clo es autorlzado con

tanta experiencia, ha es-
tado en cuatro Sudameri-
canos y permanecid be-
cado en Brasil para un
curso de perfecciona.
miento tdcnico, adem&s
de tdcnico nacional lue-

f go de seguir en foros
promovidos por la DIGE-
DER y reconocidos por

Rodolfo Torrico Saavedra, tec.nico jeje de las selecciones
ariquehas, por nueve ahos campeonas de Chile en su es-
pecialidad.

Equipo juvenil de Arica, campedn de Chile 1981, base de la seleccidn juvenil chilena.
Goleador de esta serie, Allan Poblete Ldpez. N.i 4 agachado.

la Federacidn. Como pro
fesor ha dictado en e

pais 79 cursos desde Ari
ca a Talca. Preciso er

sus opiniones que publi
camos sintetizadas.

"El polo acudttco estd
en pleno crecimiento y el
Nacional fue demostra-
tivo. El aporte de la Re-
gidn Metropolitana es in-
fluyente. Hay interds por
fortalecerlo. Y en cuanto
a calidad, tdcnica, sin re-
flejar exactamente lo que
es, resulta valedera. Gra.
vita la deficiencia de los
arbitrajes; mientras que
no se logre una cond'uc-
cidn capacitada y unifor.
me los jugadores encon-
trardn dificultades para
rervdir lo que saben.

"En la serie aduilta,
Arica, que impuso su me.
jor condicidn, fiene sus
figuras principales en
Benjamin Bdluz, Santia¬
go Mdluz y Cipriano Nu-
fiez; Marinotti, Ragazzo-
ni, Infante, juveniles.
Arica en juvenil es un
conjunto parejo con Vic¬
tor Diaz, Jaime Herrera,
Allan Poblete y Carlos
Rueda.

"Grata consecuencia de
aquel Nacional fue apre-
ciar el interds de la Fe¬
deration en impulsar el
desarrollo del polo acud-
tico. Deberd atender la
actividad que asoma en
otras ciudades. En el

norte existe un interds
que debe ser apuntalado.
Nosotros en nuestro via-
je de regreso visitamos
varias ciudades para ha-
cer partidos de exhibi-
cidn. Son necesarios va-
rios campeonatos regio.
nales en el afio que cu-
bran tambidn la tempo-
rdda de invierno en las re-

giones de la lfl a la 4.1.
Son indispensables mds
partidos en una progra
macidn intensa, y en lo
referente a elevar el ni-
vel international, se im-
pone la mds frecuente
busqueda de cotejos con
equipos extranjeros. Y
responder, ademds, a la
necestdad de cursos de
perfeccionamiento para
drbitros y tdcnicos con
profesores prestigiosos de
otros paises. Este resul-
tado logrado en Uruguay
debe alentarnos con ma¬

yor razdn.
"El material humano

estd en las regiones del
centro y del norte del
pais; pues a orientarlo y
trabajarlo sin intermi
tencias", rubrica el tdc-
nico nortino, de multipli-
cado fervor por su TT\

deporte.
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Eetof be grata Por: Donato Torechio.

CM, club de regatas mas
antiguo de Chile es

el "Valparaiso", del Puer¬
to (Posiblemente tam-
bien lo sea de Sudameri-
ca). Fue fundado el 26 de
noviembre de 1896.

—0O0—

Chile compitio oficial-
mente, por primera vez
en la Olimpiada de Esto-
colmo, en 1912. Fue el
tinico equipo sudamerica-
no. Este estuvo formado
por: atletismo: F. A. Mii-
ller, Alfonso Sanchez, Ro¬
lando Salinas, Leopoldo
Palma. R o d o 1 f o Ham-
mersley y Pablo Eitel: ci-
clismo: Alberto Downey.
Jose Torres, Arturo Frie-
demann y Carlos Roller;
tiradores: Felix Alegria y
Max Castro; equitacion:
Elias 2.? Yanez y Enrique
Deichler. Los resultados
'fueron decepcionantes".
segun los periddicos de
la dpoca.

—oOo—
El primer club de

boxeo se fundo 1899, en
el subterraneo del Hotel
Melossi, en las proximida-
des de la Estacion Alame¬
da. Sus propulsores fqe-
ron los hermanos Walker
v Alfredo Betteley. Profe-
sor fue el ingles Joe Daly.

—oOo—
El primer partido in-

teruniversitario de futbol
se efectuo el 1.9 de no¬

viembre de 1909, en la
cancha El Carmen. Ante
el arbitro Juan MacDo-
nald alinearon por la
"U": Fanta; Blasser, Cas¬
tillo; Mendez; Negrdn,
Molina; Roman, Olava-
rria. Jimenez, Del Canto
y Cabrera. Por la UC:
Garcia; E. Rodriguez, Ey-
quern; D. Rodriguez, Ro-
chefort, Harriet; Bordeau,
Castro, Vlgneaux, Verga-
ra y Juan Livingstone.
Empataron a 3.

La revancha se jug6
el 13 del mismo mes; ga-
n6 la Catdlica por 4 a 1.

—oOo—
La primera gira de un

Recordando historia antigua de los deportes. esta fue captada en la Olimpiada de Saint-
Louis, en 1904. Chile, oficialmente, compitid por primera vez en la de Esiocolmo en 191'L

equipo profesional de fut-
bol extranjero fue la de
Alianza de Lima, que de-
buto el 11 de abril de
1933, en Valparaiso, ga-
nando 5 a 4 a Sportiva
Italiana, ante 14 mil es-

pectadores, que pagaron
S 30.707 (USS 9.031).

—oOo—
Avisos de articulos fut-

bolisticos aparecieron en
la prensa santiaguina a
mediados de marzo de
1903: eran de la tienda de
los Sres. Diener y Cia., en
Estado 299, y de la tienda
Sport, de Riddel y Cia.,
en Estado y Merced. La
primera ofrecia pelotas,
infladores, canilleras, za-
patos, medias, gorros,
jersey y clnturones. Alii
se efectuaron tambien
reuniones para organizar
la Asociacidn de Futbol.
Oscar Diener era arbitro
de futbol.

—oOo—
La primera noticia so-

bre futbol en la prensa
philena aparecld en la
seccion "La vlda al aire
libre", de "El Mercurlo"

del 24 de abril de 1905.
El Gutenberg F. C., co-
municaha que "hoy a las
2 P. M. se llevara a efec-
to un 'practice' entre el
1.9 y 2.9 de este club. Se
recomi e n d a encarecida-
mente la asistencia y pun-
tualidad en la hora".

—oOo—
Los cronistas Child y

Sporting Boy (Luis de la
Carrera) se encargaron
por muchos anos de es-
cribir sabrosas cronicas
sobre los partidos, sin el
menor lenguaje ni cono-
cimiento t^cnico.

—oOo—
El primer partido in-

ternacional jugado en el
pais fue el de la selec-
cion de Valparaiso, que
empato a 1 (otra versldn
da un empate a 2) con
un equipo de Argentina,
el 25 de noviembre de
1893. El equipo "chileno"
estuvo formado por
Webb; MacLean y Syming¬
ton; Crangle, Bailey y Ro¬
berts; Baldwin, F*ullerton,
Scott, Fleming y Gifford.
Se Jugd en Vina del Mar.

Las primeras multas
del futbol profesional
fueron los $ 25 acorda-
dos contra Labra. de
Union Espanola. y Yacop-
poni, de Audax Italiano.
que se habian agredido
mutuamente en el parti¬
do ganado por este ulti¬
mo club, por 3 a 1, el 27
de junio de 1933.

—oOo—
La primera piscina que

hubo en Santiago fue la
de la Quinta Normal,
con su forma de media-
iuna. Sin embargo, la na-
tacion naee oficialmente
en la capital, en 1925, con
la entrega de la piscina
del Estadio Policial, mas

tarde Estadio de Carabi-
neros, en la Avenida Bal-
maceda, frente a La Paz.

—oOo—
El club santiaguino

mas antiguo es Magalla-
nes. Se inicio el 27 de oc-

tubre de 1897 como Atle-
tico Escuela Normal. En
1901 cainbio su nombre
a Baquedano y tres anos
mas tarde adopto su wey\

actual nombre.

51



LAS CHINAS HABLAN EL II
DEL GRAN BASQUETBOL.

>

Para 'marc ar' a Chen Yuefang solo cabia lapicardia... Aqui es Nevenka Trevotic la que intenta obstaculizar
a la jugadora china, naturalmente ganadora bajo los dos tableros.

eventos
1 1

Por IGOR OCHOA
Fotos: Jaime Meneses.

Que la Seleccion de China
Popular venciera al repre¬
sentative de Valparaiso
(124-46) no era una sor-
presa,pero si los que se
quedaron despues de los
aplausos, comprobaron
asombrados co'mo lasjuga-
doras extranjeras hicieron
inmediatamente prepara-
cion fisica durante mas de
una hora. En el Fortin Prat
entonces quedaba la heren-
cia de un basquetbol supe¬
rior y tambien de una disci-
plina ejemplar.

Realmente el partido
como expresion de lucha
duro muy poco, porque
tempranamente la marca
individual de las chinas
descompuso a las portenas
y facilito las escapadas de
Sing Xiaobo y Qiu Chen.
En ese lapso vimos un con-
junto variado que prevale-
cia obviamente por su ma¬
yor estatura.pero tambien
por movilidad y una punte-
ria impecable. Ya en esos
minutos iniciales el rebote
en ambos tableros fue pro-
piedad de Sun Riyun, que
ademas asomo como la
conductora y lider en todos
los movimientos.

Valparaiso para la oca-
sion se reforzo con las se-
leccionadas Veronica Ca-
vieres y Marcia Cespedes
que no escaparon al desor-
den general del equipo. In-
cluso esta ultima fue repe-
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tidamente al suelo en las
disputas fisicas pese a ser
una de las mas dotadas del
quinteto, lo que daba una
medida de la abrumante di-
ferencia. No era por cierto
Valparaiso un equipo que
for lo menos por afiata-
miento y gran preparacion
ofreciera mas resistencia,y
elentusiasmo no basto para
achicar siquiera las distan¬
ces, entre otros factores,
por el bajo porcentaje de
conversion.

Como era previsible con
laentrada de Chen Yuefang
(2.04 mt.) el desequilibrio
se hizo mas ostensible. La

Sun Ruiyun es otro valor importante en el equipo oriental que encontro el camino abierto en su tarea ofensiva.Nevenka Trevotic. Marcia Cespedes, Evelyn Leiva y Monica Gardella poco pueden hacer...

gigantesca pivote no tenia
ninguna rival que por lo
menos pudiera disputarle
los balones y su faena go-
leadora se fue haciendo vi¬
sible hasta llegar a los 16

La velocidad en las replicas chinas fue incontrarrestable para las porte-
has que perdieron muchos balones arriba facilitando el contragolpe. La
que encesta es Kiang Liqing, una de las goleadoras el domingo.

puntos finales. Acaso, con
ella el juego chino no tuvo
el mismo atractivo porque
se hizo mas lento, pero
mantuvo su eficacia. El
marcador al termino del
primer tiempo no dejaba
dudas: 68-17.

En la etapa de comple-
mento el "monologo" chino
no vario aunque defensiva-
mente tuvieron mas dificul-
tades, en parte por cierto
ablandamiento de su

marca y tambien porque las
portenas jugaron con mas
orden en lo colectivo y au-
daciaen lo individual. Todo
esto en el piano relativo de
una diferencia siempre
abismante, pero porlo me¬
nos en las entradas de Ne¬
venka Trevotic (la mas lu-
chadora), Patricia Are¬
llano, y la misma Veronica
Cavieres, la ultima protec-
cion china no fue tan per-
fecta. Por eso el 124-46 se-

nalo esa tibia mejoria na-
cional mientras que en ata-
que las chinas no se resin-
tieron con los diversos
cambios. Entre estos el in-
greso de Xian Lijuan que
siendo la mas baja del
equipo (1.70) influyo por
velocidad y punteria.

Por cierto que la selec-
cion chilena sera una mejor
medida para evaluar el po-
tencial de este equipo chino,

ALTURA YCALIDAD
N.° 7 Srta. SONG
X1AOBO, 22 anos - 1,82
mt.

N.° 4 Srta. CHEN YUE¬
FANG - 17 anos - 2.04 mt.
N.° 5 Srta. WANG AI-
QU1N - 18 anos - 1.90 mt.
N.° 6 Srta. LIU MIN - 20
anos - 1.79 mt.
N.° 8 Srta. QIU CHEN - 17
anos - 1.80 mt.
N.° 9 Srta. YOU SH1JMIN
21 anos - 1.80 mt.
N.° 10 Srta. XIU LIJUAN-
24 anos - 1.84 mt.
N.° II Srta. SUN RUI¬
YUN - 24 anos - 1.87 mt.
N.° 12 Srta. XIAN L1QIN -

21 anos - 1.70 mt.
N.° 14 Srta. CHEN H'
NYU - 19 anos - 1.78 mt
N.° 15 Srta. ZHANG
YUEQIN - 20 anos - ! 80
mt.

N.° 16 Srta. LIU QING 17
anos - 1.88 mt.

pero la variedad de los re-
cursos exhibidos la tornan
como una fuerza aparente-
mente incontrarrestable
en Chile. El promedio de
1,83, su capacidad fisica en
el total sentido del con-

cepto, solo pueden ser
compensadas por un rival
ta'cticamente mas dotado
que la entusiasta seleccion
de Valparaiso !la.
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violencia. Antiinez le dio un "planchazo" descalificador a Rubio. que esta caido. Acevedo se hizo juslicia
ya, pero es conlenido por el arquero Rojas (21). Un manchon para el futbol.

Por NINO DE FIORI
Fotos: Carlos Fenero,
Jaime Meneses y Juan
Silva

No se puede ser tan dras-
tico y negarle todo valor a
este partido de Aviacion y
Rangers. Porque si bien es
cierto hubo demasiados
errores y demasiada vio-
lencia, hay algunas cosas

que pueden rescatarse. Del
lado de Rangers, la actua-
cion consagratoria del pun-
tero Rubio y del lado de
Aviacion, la del chico Me-
lla, un jugador de buen to¬
que y panorama.

Pero en lLieas generales
impero el desorden y el
roce. Aunque ello. de por
si, siempre sera atrayente
para quienes buscan mas la
refriega que la pulcritud.

A1 comienzo mas agre-
sivo Aviacion, llegando con
reiteracion hasta el arco de

Bratti, pero este respondio
con acierto a todos los re-

querimientos, imponiendo
prestancia y eficiencia.
Solo pudo ser batido por un
tiro penal de Mella.

Sin embargo, Rangers se
fue recuperando poco a
poco y aunque encendio
sus luces solo en algunos
momentos, fue suficiente
paraequilibrarlalucha. Sus
atacantes, especialmente el
alero derecho Victor Hugo
Rubio, sacudieron la lenta
defensa aviatica una y otra

vez,y el centrodelantero
Fernandez logro sacar del
area a los centrales celestes
Araniz y Albanez, que se
vieron toscos en el mano a

mano, lo que permitio a
Rangers encontrar espacios
por donde llegar hasta Ro¬
berto Rojas. Asi llego el
empate,en un cabezazo im-
presionante de Miguel Pe-
coraro, el h'bero talquino
comprometido en ataque.

Tras el gol (62') vino la
violencia desatada. Tres
minutos mas adelante, el

SA



POCO DE FUTBOL
Aviacibn y Rangers ofrecieron un movido partido, pero de situaciones
extrafutboh'sticas, con errores, violencia y escasos aciertos...

PARA LA HISTORIA

RANGERS 2
Pecoraro (15') y Solar

(76' de penal)
AV1ACION 1
Mella (58' de penal)
Sabado 21 de marzo

Estadio Santa Laura
Arbitro: Ricardo Keller
AV1ACION : Rojas;

Garcia, Aramis, Albanez,
Diaz; Alvarado, Antunez,
Mella; Herrera, Rores (Fa¬
rias) y Castro (Zurita). DT:
Isaac Carrasco.

RANGERS; Bratti; Her¬
nandez, Pacheco, Peco¬
raro, J. Rodriguez; Ace-
vedo, Aravena, Prieto (Sa-
lazar); Rubio, Fernandez
(Reyes) y V. Solar. DT: Al¬
fonso Sepulveda.El meta Brattifuefundamental cuando en los primeros minutos Aviation

llego con reiteracidn hasta el arco piducano.

Solar lo termina todo con lanzarniento desde los docepasos y establece la victoria de Rangers sobre A i ui ton.

1

ZERO

uruguayo Antdnez le pone
un "planchazo" a Rubio
descalificador. Acevedo se

hace justicia y le propina un
punetazo al infractor.
Hay empujones, golpes y
luego de algunos minutos
vuelve la calma, pero se
van Acevedo de Rangers,
Antunez y el arquero Rojas
de Aviacion.

De alii en adelante fue
siempre superior Rangers,
hasta conseguir la cifra de
la victoria en los pies de
Victor Solar, que trans-
forma en gol una falta penal
de Albanez sobre Rubio.

~ V
-



JORNADA 4
(22-3-81)Gopa Polla Gol

SANTA LAURA
PALESTINO X
Messen (21).

L. CATOLICA 1
Hurtado (31').

Sabado 21 de marzo.
Estadio Santa Laura.
Publico: 4.486.
Recaudacion: $ 483.536.
Arbltro: Jorge Massardo.

PALESTINO; SAncbez; Gonza¬
lez, Herrera, Fuentes, Varas;
Messen. Campodbnico (Toro),
Adllson; Anley. Peredo y Pin¬
to CAbumohor). DT: Mario
Tuane.

La "XT' y Cobreloa suspendieron sus compromises esta
semana, porque deben jugar en Lima ante Torino y
Sporting Crista!, por la Copa Libertadores. Sus rivales
eran Colo Colo y La Serena.U. CATOLICA: Nef; Gangas,

Linh, Radonich. Ubilla; SUva
(Od). Valentin! (Yoma). Hur¬
tado; Espinoza, Arriaza v Fran-
cino. DT; Pedro Morales.

EL MORRO
NAVAL 0

NUBLENSE 0

Sabado 21 de marzo.
Estadio El Morro de Taleahua-
no.

Publico; 2-959.
Recaudacion: $ 189.450.
Arbltro: Francisco Heller.

NAVAL; Araya; Flgueroa, Ro¬
driguez, Pacheco, Gatlca; Soto,
Gonzalez, Crisosto; Gomez (Sa¬
linas), Flores (Lopez) y Esca-
nilla. DT: Luis Ibarra.

NUBLENSE: Grignaflnl; Gon¬

zalez, L. G6mez. Soto, Martin-
gel; Miranda, Gatlca, Arias;
Godoy, Romero y Puyol. DT:
Heroin Carrasco.

EL TENIENTE
CHIGGINS 1
Oreliana (45').

MAGALLANES 0

Sabado 21 de marzo.
Estadio El Teniente de Ran-
cagua.
Publico: 5.628.
Recaudacion: 3 412.680.
Arbltro: Enrique Marin

CHIGGINS: Olivera: Drogoett,
Irrazabal, Galiardo, Serrano;
Acosta, Coppa, Qulroz; Burgos,
Ubeda y Oreliana. DT: Orlan¬
do Aravena.

MAGALLANES: Duarte; Villa-
zon, Silva, Viveros, Valenzue-
la; Pereira, Toro (Bemal),
Bastias; Hernandez (Rojas),
Marcoleta y Cardenas. DT: Eu-
genio Jara.

SAUSALfTO
EVERTON 5
Autogol Salazar (6'), Zamora
(21' y 26') y Cavalleri (44', de
penal y 47').
SAN LUIS 5
Abayay <25'), Cabrera (42'),
Bahamondes (45' y 69') y Sa¬
linas (75').

Domingo 22 de marzo.

Estadio Sausalito de Vina del
Mar.
Publico: 9.484.

Recaudacion: $ 699.700.
Arbltro: Heroin Silva.
Incidencta: Expulaado Zamora
(E).

EVERTON: VaRejoa; Sorace,
M. Gonzalez, Diaz, Navarro;
Garcia, Rodriguez < Puntarelli).
Cavalleri; Pamiez, (UUoa).'
Nicola y Zamora. DT: Caupe¬
lican Pena.

SAN LUIS: Deleva; Berengue-
la. Salazar. A. Herrera, Mar-
tinez; Bahamondes, Ponce,
Abayay (Salinas); Munoz, Ca¬
brera y F. Ponce. DT; Com]-
si6n ticnica.

NACIONAL
U. ESPANOLA 1
Simaldone (71').

A. ITALIANO 3
Ramos (18 ), Batista (43') y
Letelier (87').

Domingo 22 de marzo.
Estadio National.
Publico: 1.124.
Recaudacldn: $ 84.880.
Arbltro: Victor Ojeda.

U. ESPANOLA: Yavar; Macbu-
ca, Astengo. Gonzalez, Villa,
zbn; Urrizola (Guzman), Rojas,
Casall; Neumann (Carreno),
Donoso y Simaldone. DT: Ni¬
colas Novello.

A. ITALIANO; Lalno; Belmar,
Zamorano, H. Diaz, .Anabaldn;
Salinas, Ramos, Batista; Del-
gado, Letelier y J. Diaz. DT:
Hernin Godoy.

LOS ARTILLER0S
PRIMERA DIVISION

CON CUATRO GOLES: VICTOR ESTAY (UE);
JORGE PEREDO (PAL); VICTOR CABRERA (SL):
LEONARDO ZAMORA (EV) y JUAN C. LETE¬
LIER (AI).
CON TRES: Fernando Cavalleri (EV), Luis A. Ra¬
mos (UCH), Torino (DLS) y Fidel Davlla (IQ).
CON DOS; Hector Puebla (COBR), Jaime Carreno
(IQ), Ortiz (DC), Aballay, Salinas y Bahamondes
<8L).

SEGUNDA DIVISION

CON CUATRO GOLES; VERA (ULC), FERNANDEZ
(R), BONHOMME (DL) y BAEZA (SM).
CON TRES: Munoz (IB), Nanau (OV), Toro (ULC),
Contreras (ANT), Liminha (COQ), Solar (R), Soto
(T-F), Valenzuela (SAU) y Munoz (USF).
CON DOS: Dos Santos y Miranda (T-F), Farias
(COQ), Osorio (TR), Escobar (ULC), Espinoza
(LSCH), Illescas y Noble (USF) y S4ez (AR).

El EQUIPO DE LA FECHA

San Luis de Quillota es el actual puntero del Grupo
Uno, del Torneo "Polla Gol" en Primera Division. El
cuadro quillotano empatd con Iquique, cay6 estre-
chamente con Cobreloa. goled a La Serena y este
domingo logrd igualar a cinco goles con el equipo
de Everton, en una fiesta futbolistica en el Sausalito.
Nueve goles en dos fechas es un buen sintoma para
el futbol chileno.
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PRIMERA
DIVISION

GRUPO UNO Ptos.

San Luis (b) 5
Cobreloa (lp) 4
Everton (b) 4
La Serena (b) (lp) 3
Iquique 1
GRUPO DOS

A. Italiano
Palestino (b)
U. Espanoia
U. de Chile (lp)
Colo Colo (lp)
U. Catolica

GRUPO TRES

O'Higgins (c)
Concepcion (b)
Magallanes
Naval (3c)
Nublense (c)

SEGUNDA
DIVISION

GRUPO UNO

Antofagasta (c) 4
Arica (c) (b) 3
Atacama (c) 3
Coquimbo 3
Cobresal (c) 1
GRUPO DOS

U. Calera (b) 7
U. San Felipe (b) 5
Ovalle 3
Trasandino 2
Wanderers 1

GRUPO TRES

Rangers 7
Stgo. Morning 6
Talagante-Ferro (b) 5
San Antonio (c) 2
Aviacion (2c) 1
Colchagua (c) 0
GRUPO CUATRO

Linares (b) 9
L. Schwager (2c) 4
Malleco Unido (c) 2
Iberia (c) 2
Green Cross (c) 1
Huachipato (c) 1
(b) bonificacion

(triunfo 4 goles).
(c) castigo (por

empate 0x0).
(p) partido pendiente.

ULTIMOS RESULTADOS

4

5

6

8

10

11

12

13

LA SERENA
(1) lxl S. Felipe
(V) 0x2 Independ.
(L) 5x1 Tal.-Ferro
(L) 4x3 Iquique
(V) 0x4 S. Luis

EVERTON
Asc '80 (V) 0x2 U. Catbllca C '80
Asc '80 (L) 0x1 Magallanes C '80
Asc '80 (L) 1x2 Cobreloa PC '81
PC '81 (V) 4x3 Iquique PC '81
PG '81 (L) 5x5 S. Luis PG '81

A. ITALIANO
(V) 1x0 U. de Chile C '80
(V) 2x1 U. Catolica PG '81
(L) lxl U. de Chile PG '81
(V) lxl Colo Colo PG '81
(V) 3x1 U. Espan. PG '81

PALESTINO
(V) 4x1 Green Cross C '80
(V) lxl Colo Colo PG '81
(L) 0x2 U. Espafi. PG '81
(V) 4x2 U. de Ch. PG '81
(L) lxl U. Catolica PG '81

COLO COLO
(L) 1x0 Magallanes C '80
(V) 1x2 Palestino C '80
(L) lxl Palestino PG '81
(V) lxl U. Catolica PG '81
(L) lxl A. Italiano PG '81

U. ES PA A O LA
(L) 4x0 Coquimbo C '80
(L) 0x3 U. de Ch. PG '81
(V) 2x0 Palestino PG '81
(L) 2x1 U. Catolica PG '81
(L) 1x3 A. Italiano PG '81

MAGALLANES
(L) 2x1 Green Cross C '80
(V) 1x0 Everton C '80
(V) 2x1 Rublense PG '81
(L) lxl Concepciin PG '81
(V) 0x1 O'Higgins PG '81

NAVAL
(L) 1x0 O'Higgins C '80
(V) 1x0 Concepcibn C '80
(L) 2x0 Concepcion PG '81
(V) 0x0 O'Higgins PG '81
(L) 0x0 Nublense PG '81

CONCEPCION
(V) 1x0 Coquimbo
(I) 0x1 Naval
(V) 0x2 Naval
(L) 5x1 Aublensc
(V) lxl Magallanes

O'HIGGINS
C '80 (V) 0x1 Naval C '80
C '80 (L) 3x1 U. Catolica C '80

PG '81 (L) 0x0 Naval PG '81
PG '81 (V) 1x0 Subtense PG '81
PG '81 (L) 1x0 Magallanes PG '81

RANGERS
(L) 1x4 S. Morning Asc '81
(V) 0x1 U. Calera Asc '80
(L) 3x2 Talag.-Ferro PG '81
(V) lxl S. Morning PG '81
(V) 2x1 Aviacion PG '81

SAN ANTONIO
(V) 2x2 Atacama Asc '80
(L) 0x0 Aviacion PG '81
(L) 2x0 Colchagua PG '81
(V) 2x3 Talag.-Ferro PG '81
(L) 1x2 S. Morning PG '81

S. MORNING
(L) 2x0 Ovalle Asc '80
(V) 2x1 Talag.-Ferro PG '81
(V) lxl Aviaciin PG '81
(L) lxl Rangers PG '81
(V) 2x1 S. Antonio PG '81

COLCHAGUA
(L) 0x2 Cobresal Asc '80
(L) 1x3 Rangers PG '81
(V) 0x2 S. Antonio PG '81
(L) 0x0 Aviaciin PG '81
(L) 0x4 Talag.-Ferro PG '81

MALLECO
(V) 0x1 Linares Asc '80
(L) 1x0 G. Cross PG '81
(V) 1x2 Lota PG '81
(L) 0x2 Linares PG '81
(V) 0x0 Huachipato PG '81

IBERIA
(V) 2x3 S. Felipe
(L) lxl Independ.
(L) 2x0 Wanderers
(V) 2x2 G. Cross
(L) 0x0 iLota

Asc '80
Asc '80
PG '81
PG '80
PG '81

WANDERERS
(L) 0x2 U. Espanoia C '80
(L) 3x3 Aviacion C '80
(V) lxl S. Felipe PG '81
(V) 0x2 Trasandino PG '81
(V) Cxi U. Calera PG '81

OVALLE
(L) 2x0 Linares Asc '80
(V) 0x2 S. Morning Asc '80
(V) 0x4 U. Calera PG '81
(V) 1x0 Trasandino PG '81
(L) 2x2 5. Felipe PG '81

ATACAMA
(V) 2x2 San Luis Asc '80
(L) 2x2 S. Antonio Asc '80
(V) 0x0 Cobresal PG '81
< L) lxl Antofag. PG '81
(V) 1x0 Coquimbo PG '81

ARICA
(V) lxl Aubiense
(L) 3x1 S. Felipe
(V) 0x0 Antofag.
(V) 0x1 Coquimbo
(L) 4x0 Cobresal

Asc '80
Asc '80
PG '81
PG '81
PG '80

GREEN CROSS
(L) 1x4 Palestino
(V) 0x1 Malleco
(V) 2x2 Iberia
(L) 0x0 Lota
(V) 0x1 Linares

C '80
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

HUACHIPATO
(L) 2x4 Aubiense
(L) 1x2 LoU
(V) 1x4 Linares
(L) lxl Iberia
(L) 0x0 Malleco

Asc 80
PG 81
PG '81
PG 81
PG 81

SAN FELIPE
(L) 3x2 Iberia
(V) 1x3 Arica
(L) lxl Wanderers
(L) 6x3 U. Calera
(V) 2x2 Ovalle

Asc 80
Asc 80
PG '81
PG '81
PG '81

TRASANDINO
(L) lxl Ovalle
(V) 0x3 Malleco
(L) 2x0 Antofag.
(L) 2x0 Wanderers
(V) 0x1 Ovalle

Asc '80
Asc '80
Asc '81
PG '81
PG 81

COBRESAL
(L) 2x0 U. Calera
(V) 2x0 Colchagua
(V) 2x2 Coquimbo
(L) 0x0 AUcama
(V) 0x4 Arica

ANTOFAGASTA
Asc '80 (L) 1x0 Malleco Asc '80
Asc '80 (L) 2x0 Huachipato Asc '80
PG '81 (V) 0x2 Trasandino Asc '80
PG '81 (L) 4x3 Coquimbo PG '81

PG 81 (V) lxl Atacama PG 81

?
Hdgale un 0O\

a la *&o\\a

Resultado de cada uno
de los 257 concursos.

N.° L E V

1 113 76 68
2 114 75 57
3 120 73 64
4 124 70 63
5 132 69 56
6 115 74 68
7 114 73 70
8 124 74 59
9 138 70 49

10 128 79 50
11 129 78 50
12 127 77 53
13 136 74 47

La ganadora
f GANA
1 LOCAL

EMPATE
i .

GANA V
VISITANTE \ <c DOBLE1 2

cc

EVERTON SAN LUIS 1
UESPA&OLA A. ITALIANO M 2
PALESTINO ■ U.CATOLIC A 3

m O'HIGGINS MAGALLANES 4
NAVAL ■ FilUBLENSE 5

P ARICA COBRESAL 6
COQUIMBO ATACAMA ■ 7

■ CALERA WANOERERS B
OVALLE ■ SAN FELIPE 9
COLCHAGUA IALAGANK-FERRO ■ 10
SAN ANTONIO S MORNING 11
HUACHIPATO ■ MALLECO 12

M L^RES GREEN CROSS 13

El prondsftico
f GANA
1 LOCAL

EMPATE
1

OANA V
VISITANT! I PARTIDO IS

S i
h-

' LA SERENA
,

EVERTON i

g A. ITALIANO 1 PALESTINO 2 2.
■ COLO-COLO U. &SPANOLA 3

MAGALLANES NAVAL 4
CONCEPCION ■ O'HIGGINS 5 2.
RANGERS ■ SAN ANTONIO 6 )
S. MORNING COLCHAGUA 7
MALLECO IBERIA 8
S. WANDERERS OVALLE 9

r ATACAMA ■ ARICA 10L GREEN CROSS 1 HUACHIPATO 11
SAN FELIPE TRASANDINO 12

■ COBRESAL ANTOFAGASTA UK J 3 1
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Por GERARDO A YALA

Primer round.
Noche de lunes en la

Asociacion Central de Fut-
bol. Abel Alonso, presi-

dente de la Asociacion Cen- dido reemplazarlo en el
tral de Futbol, le comunica cargo por el dirigente Pedro
al tesorero del organismo, Jorquera, recientemente
Miguel Nasur. que ha deci- incorporado al directorio.
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Nasur renuncia. A la sa-

lida declaraen forma exclu-
si'va para el diario Las Ul¬
timas Noticias -linico or-

ganismo de prensa que se
encontraba en el lugar- lo
siguiente:

"Se produjo lo que Abel
queria: que me fuera. Aqui
el que no esta de acuerdo
con Alonso tiene los di'as
contados. Yo era el ultimo
de los siete directores que
fuimos elegidos hace dos
anos para dirigir el futbol
chileno. Ya no queda nin-
guno. El que no dice amen a
sus palabras simplemente
tiene que salir del directo-
rio. Y yo no podia que-
darme callado,porque la po-
litica economica esta
siendo muy mal llevada.
Hay discriminacion con al-
gunos clubes. El mejor
ejemplo es Colo Colo. El
presupuesto entregado por
Miguel Balbi se ajustaba a
la realidad economica del
club, pero Alonso prefirio
intervenir la institucion".

Segundo round.
Abel Alonso acusa el

golpe. Pero reacciona vio-
lentamente con un gancho
de derecha que repercute a
traves de todos los medios
de comunicacion.

"Nasur es un mentiroso
y que no diga que se fue,
porque fuimos nosotros
quienes lo echamos. Su ig-
norancia en el futbol es

abismante y todo lo que ha
declarado no se compadece
con la verdad. En la inter-
vencion de Colo Colo, por
ejemplo, todos estuvimos
de acuerdo,e incluso el
mismo -co mo tesorero-fue
quien rechazo el presu¬
puesto presentado porladi-
rectiva de Miguel Balbi. En
todo caso, no quiero hablar
ahora con bombos y plati-
llos. Prefiero esperar hasta
el martes 24 de marzo. Ahi.
delante de toda la prensa
respondere punto por
punto a todas sus acusacio-
nes".

Estan en el descanso.

La lucha ha comenzado
con dureza. En tales condi-

ciones ambos necesitan
aire. Y les llega desde di-
versos sectores.

Jose Garcia (Integrante
de la comision Interventora
de Colo Colo): "Me parece
muy extraho que Nasur se
haya referido en esos ter-
minos a la intervencion de
Colo Colo, porque cuando
hubo que pronunciarse el
estuvo de acuerdo en

todo".

Miguel Balbi, en repre¬
sentation del ex directorio
de Colo Colo: "Por fin al-
guien se ha atrevido a li-
brarse del yugo del amo.
Era hora de que se conocie-
ran las atrocidades cometi-
das por Alonso, como la in¬
tervencion de nuestro club,
por ejemplo".

Alfonso Orueta, Oscar
Lihn, Pedro Jorquera, Au-
relio Gonzalez y Rene Re¬
yes: "Desmentimos y des-
calificamos todo lo dicho
por Miguel Nasur".

Ricardo Abumohor, pre-
sidente del club Palestino:
"Expresamos publica-
mente nuestro respaldo a
Miguel Nasur por su ges-
tion como tesorero de la
A.C.F., por su probada
idoneidad como dirigente
deportivo y por su recono-
cida honorabilidad".

Hector Pendola, presi-
dente de Deportes Concep-
cion: "Yo solamente pre-
gunto una cosa: c,Por que
Miguel Nasur no dijo antes
todas estas cosas?".

Waldo Crovari, dirigente
de Audax Italiano e inte¬

grante de la Comision Fi-
nanzas: "Respaldamos ab-
solutamente a Miguel Na¬
sur y por lo mismo hemos
presentado nuestras renun-
cias a la comision, ya que
Abel Alonso no toma en

cuenta para nada nuestras
sugerencias. Concreta-
mente tenemos el caso de la
seleccion chilena donde
nadie sabe cuanta plata se
esta gastando".

Tercer round.

Miguel Nasur prefiere
boxear a distancia y rehuye
la lucha cuerpo a cuerpo.

"No voy a ir a ese show
que Alonso tiene preparado
para el martes proximo.
i Para que si se que me van a
tirar a los leones...? ^Por
que no cito de inmediato a
una conferencia de
prensa...? Simplemente
porque quiso darse tiempo
para arreglarias cosas en su
favor. Yo presentare mi re¬
nuncia en abril al Consejo
de Presidentes que fue el
que me designo para esta
funcion,y en ese momento
se sabra toda la verdad.
Ademas, debo reconocer

que no soy un buen pole-
mista y por lo mismo temo
que en el calor de la discu-
sion puedaperder el control
de mi mismo y protagonizar
un episodio muy desagra-
dable".

Abel Alonso, en cambio,
busca el cuerpo a cuerpo.
Acosa a su rival contra las
sogas.

"Nasur es un cobarde.
No se atreve a decirme cara

a cara las cosas que ha decla¬
rado en la prensa. Ade¬

mas, si efectivamente fuera
cierto que me he documen-
tado en estos dias, eso esta
demostrando que el sabe
que tengo pruebas para
desvirtuar todas sus menti-
ras. Lo concreto es que yo
estare el martes en la Cen¬
tral y lo esperare hasta las
cinco de la madrugada si es
necesario. porque si el no
es un buen polemista, yo
tampoco lo soy. Pero la di-
ferenciaes que yo no soy un
cobarde".

Tercer round.
Deberia haberse dispu-

tado anoche. pero en cua-
drilateros distintos. No sa-

bemos que' puede haber pa-
sado, pero de una cosa es-
tamos seguros: la pelea aun
no ha terminado y el futbol
chileno ya perdio por no-

caul.^
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El olimpismo ha tenido su maxima expresion con la iniciacion de la Primera
Academia Olimpica de Chile, en la cual participan mas de 25 delegados de
paises integrantes de la ODEPA. ESTADIO sorprendio al grupo de ilustres
visitantes en la Sede del Comite Olimpico Chileno

Mario Vasquez Rana-Presidente de la
ODEPA, del Comite Olimpico Mexi-
cano y de la Asociacion de Comites
01impicos,es recibido a su llegada a la
Sede del COCH porel Presidente Gus¬
tavo Benko y nuestro director. Heman
Soli's.

Aspecto de la reunion inaugural en el Hotel She¬
raton. donde abrio el plenario Gustavo Benko
con un brillante discurso y posteriormente Vas¬
quez Raha inicio la serie de charlas relacionadas
con la solidaridad olimpica.

Durante la visita a la Sede del Comite Olimpico. los
delegados extranjeros fueron recibidos en el Salon de
Honor. En la lestera vemos al Presidente Gustavo
Benko junto a Heman Haddad. Jorge Espinoza. el
Presidente de la Ode paJ .opez Rana: Alejandro Rivera,
del COl. Victor Penzo y Luis Villagra. todos directo-
res del COCH.

"El movimiento olimpico tiene problemas dificiles que nesolver. Estov
problemas nacieron desde la primera olimpiada v no se ignoran. S
estan buscando soluciones adecuadas y esa busqueda es la que da
justificativo para lacreacidn de esta Academia Olimpica en t hile. Oj«
todos los paises pudieran imitar esta inicialiva . Pensamiento unant
dc las visitas.

Ui



iimmiiiiiiiiconchitos de la jornada
Gino Valenlini,unade las promezasdeCato-
lica, tuvo una caida casual en el partido
frente a Palestino y se luxo el codo, con lo
cual a lo mejor tendra que estar fuera del
equipo porun parde fechas. La Uce,aunque
anuncia muchas compras,no descarta la po-
sibilidad de darle la titularidad a muchos de
estos pichones que forman la escuadra de
revelaciones.

F.ddy Campodonico pareciera un nombre
nuevo para el medio futbolistico capita-
lino, pero tiene muchos kilometres de re-

corrido. Recuerdese que bajo con Cato-
lica el 73 al descenso y despues fue ven-
dido a Palestine, estuvo a pr^stamo en
Iquique y ahora ha vuelto a la tienda
arabe. dondc cuenta con el respaldo de
Mario Tuane. Frente a su ex club sufrio
un esguince y lo vemos cuando recibe las
instrucciones del kinesiologo Alejandro
Koch para su tratainiento future en la
propia Camilla.

Juan Carlos Orellana,el ex

puntcro de Colo Colo, esta
Jemostrando en O'Higgins
que la polvora no estaba
nojada. F"l zurdo de Ba¬
rrancas con sus goles se
sti'i ganando el corazdn de

las hinchas rancaguinos.

Horacio Simaldone reaparccio en gloria y majestad. Aun-
que su equipo perdio ante Audax Italiano, mostro las Aun hinchas de Wanderers no se explican per que se fuemismas virtudesque loclevaron a serelegidocomo uno de Dante Pesce del equipo. El entrenador fue el masIns grandes de la temporada I9S0. Estuvo a punlo de sorprendido. pero los que conocemosel earacterde Renzoengancharse en el Striker, pero lo enganaron. Otro cuadro Arata no podemos extraiiarnos. Wanderers ahora perdioque anduvo a la caza del puntero rojo era su ex club, San con Calera y no se cumplio la cabala de que entrenadorLorenzo. Aqui lo vemos marcando el descuento para nuevo gana. El gallego Perez y Armando Tobar tienen unaUnion Fspanola. La agarro llenita. dura tarea por delante.



WHEATLEY PEGA Y ADE
UN BOXEADOR INTELIGE

Victor Nilo, pese a estar bien preparado, sucumbio ante el ecuatoriano.
d,Fue el cross del Campeon Latinoamericano el mejor punete del ano?

eventos
For: MISTER HUIFA
Fotos: Veronica Yurisic
y Jaime Meneses.

UNA DE seis rounds,
otra de ocho y la de fondo,
de diez, Eso era lo que
ofrecia el programa. Pero
resulto que los espectado-
res no alcanzaron a ver, en

total, ni diez rounds. Se
comenzo con el consabido
preliminar de Roberto
Diaz, que triunfo en menos
de tres vueltas por nocaut
tecnico a Sergio Espinoza.
Este Roberto Diaz es

prenda segura de atraccion
en los preliminares, nunca
deja de ofrecer espectacu-
los gustadores. Luego llego
el match de Oscar Huerta,
campeon de Chile, que en-
frento al modest© valdi-
viano Fernando Caceres y
en el lercer asalto habia
todo terminado. Un en-

cuentro desequilibrado.
SE DUO, porque asi su-

cedio, que Wellington
Wheatley habia sido un

El preciso cross de Wellington Wheatley da en la lona con Victor Nilo, quien,pese a su excelente estadode
preparat ion,no fue capaz para el visitante.

duro adversario para
"Mano de Piedra" Duran.
Pero alcitarlosanteceden-
tes del campeon latinoame¬
ricano se olvidaron de un

combate suyo que para los
chilenos era buena base
para aquilatar sus meritos.
Wheatley, en Ecuador, se
cotejo con Julio Medina,
nuestro compatriota, y lo
vencio por nocaut.

VICTOR NILO sabia
muy bien que su contrin-
cante era peligroso. Tal vez
el encuentro mas compro-
metido de su carrera. Es-
taba preocupado, pero con
una magmTica, una seria

preparacion profesional. Y
en el primer round pudo
comprobarque sus preocu-
paciones tenian base. Bus-
caba su distancia el cam¬

peon chileno cuando, sor-

presivamente, se encontro
con un cross de derecha de
pasmosa exactitud. Si en el
boxeo hubieraquienes bus-
caran (como en el futbol,el
mejor gol del ano) el mejor
punete del ano, este cross
de Wheatley estaria como
serio candidato para 1981.
Porque fue notable. No es
que lo haya pegado en
pleno menton. Es que lo
pego justo en la punta del

menton. Y golpes asi no
hay quien los resista en pie.
Cayo como fulminado el
chileno y hasta se penso
que no podria levantarse.
Pero Nilo estaba bien pre¬
parado y dispuesto a no de-
jarse veneer asi como asi.
Cuenta de proteccion y que
siga la fiesta.

POCO A POCO, y to-
mando ahora grandes pre-
cauciones, se fue recupe-
rando el caido. El ecuato¬
riano, eso si, controlaba el
combate, hacia trabajar su
izquierda en recto y en gan-
cho y no dejaba que Nilo se
le acercara.

K2



$ IS

FUE POR ESO que sor-
prendio Victor Nilo en el
tercer asalto. Porque salio
decidido a jugar su opcion.
con todo. Encontro su me-

jor distancia y Uego a la ca-
beza de Wheatley con gol-
pes llenos y hasta en algun
momento lo hizo vacilar.
Con el aliento del publico,
Nilo mantuvo su ofensiva
tenaz y se adueno del
round, dejando la espe-
ranza de lo que pudiera ve-
nir mas adelante.

PERO EL campeon lati-
noamericano volvio a ser el
amo. En el cuarto asalto
controlo el combate a base
de su rapida mano iz-
quierda y de sorpresivos
rectos y ganchos de dere-
cha. En uno de esos dere-
chazos le rompio la cara al

May bien plantado. estadofisico impecahle, tecnieoy pegador, se le vea Wheatley en plena accion dominando
netatnente a Nilo.

chileno, muy cerca del ojo,
y al repetir su impacto, la
herida se hizo mas pro¬
funda y obligo al arbitro a
detener el combate y pedir
la intervencion del medico
oficial. Este no dudo: Nilo
no podia seguir el combate,
cuando faltaban cinco se-

gundos para el termino de la
cuarta vuelta. Muy a
tiempo. me parece. Por lo
demas. el relumbron de

Nilo fue solo eso: un re¬

lumbron, porque la supe-
rioridad de su oponente no
dejaba margen a dudas.

ES QUE en boxeo pro-
fesional estamos todavia
muy atrasados. Victor Nilo
es nuestro mejor peso wel¬
ter y el ecuatoriano, sin ser
una maravilla (estuvo no
hace mucho rankeado entre
los diez mejores, pero ya no
lo esta), es un boxeador de

El epilogo; en el cuarto round, una peligrosa herida en elpdmulo izquierdo obliga al medico de turno a enviar a
su rincon a Nilo. K.O.T.

recursos tecnicos acepta-
bles y de fuerte pegada.
Lanza pocos golpes, pero
los lanza cuando tiene que
hacerlo. Sus derechazos
son sorpresivos, su mano
izquierda, variada y sabia,
le sirve para controlar al
adversario, no arriesga, es
cuidadoso, pero no rehuye
el combate. Le gusta pegar,
pero evita en lo posible que
le peguen. Es un boxeador
inteligente.

NILO busco la mejor
manera de enfrentar al
campeon latinoamericano.
Primero con logicas pre-
cauciones, luego jugando
su carta valerosamente,
pero se encontro con un
contrincante superior a el,
con mejores recursos tec¬
nicos, con mucha movili-
dad y buen trabajo por
fuera.que le impidieron una
mejor actuacion. No exis-
ten objeciones, porque esa
noche ganoel mejor. Y vol-
vemos a lo mismo. En bo¬
xeo estamos atrasados, le-
jos de las alturas del pugi-
lismo mundial y tambien
del pugilismo sudameri-
cano. Puede que esto no sea
definitivo, pero en la actua-
lidad es una verdad que no
puede ni debe ocultarse

R.G
-̂J
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PARTIO EL AUTOMOVIL
i

eventos
Por: CARLOS MERINO
Fotos: Juan Silva

Cerca de 5.000 personas
presenciaron la apertura de
la temporada automovilis-
tica de 1981 con muy bue-
nos auspicios.

Luis Bravo gano a Igna-
cio Etcheverry por dos de-
cimas. Etcheverry aventajo
a Patricio Diaz, por casi un
giro. Todo esto sucedio en
la prueba de Turismo Co-
dasur de hasta 850 cc.

Nlientras tanto. en la supe¬
rior (hasta 2.000 cc.) Patri¬
cio Campos supero por 6
decimas a Manuel Duran y
este por 51 segundos al de¬
butante Rolando Bravo.
Finalmente. lo mejor de la
tarde del domingo en el Au-
todromo Las Vizcachas
resulto Juan Carlos Ridolfi
(ahora de U. de Chile), al-
canzando una buena victo¬
ria en F-4, sobre su coequi-
per Sergio Santander. por 2
decimas, quedando ter-
cero Clemente Gimeno. a

seis segundos y una decima
del segundo.

Estas tres principales
competencias. disputadas
en la iniciacion del Cam-
peonato Nacional de Velo-
cidad. por el Premio "Car¬
los FerpandezOrrego". en-
tran generalmente con mu-
cha facilidad a las estadisti-
cas dentro del automovi-
lismo chileno. Ofrecieron
finales emocionantes cada
una de ellas. por la produc-
cion conductiva de los piio-
tos o,en otros casos. por el
numero de abandonos que
necesariamente manejan el
resultado:

Sin embargo, en Vizca¬
chas. en la "resurreccion

Seis carreras en Vizcachas por el Premio "Carlos Fernandez".
Ridolfi. Bravo y Campos, figuras sobresalientes en la fecha inaugural.

Ahi va girando una am a el Canipt n Je Chile.
( oequiper Sergio Santander ■ n F-*.

Lito' Ridolfi. que protagonizd un interesante duelo com su

Fachy Campos \ ol\ id a demostrar que tiene munecas. Excelente su victoria en la dose superiorde Turismo
\'acional.

*4



oficial del automovilismo"
no solo vimos la mejor ca-

1 rrera en Formula cuatro, o
Turismo Codasur, en sus
distintas series, sino que
presenciamos finales llenas
de emocion y fuimos testi-
gos de muchas vueltas que
se vieron obligatoriamente
de pie, comprobando que
cuando la madurez tecnica
es excelente, se impide que
los autos se rompan antes
del banderazo final.

El estilo de Luis Bravo
en 850 cc., junto a Ignacio
Etcheverry y Hernan Her¬
mann -este ultimo que co-
rrio solamente la serie fi¬
nal- motivaron los elogios
de los entendidos. En la ca¬

mera. muy pronto quedo al
margen Mario Anfruns, al
quebrar un eje y volcarse
espectacularmente. Luego
Hermann debio dejar paso
a sus seguidores, impotente
a la vera del circuito. De
esta forma Luis Bravo, Ig¬
nacio Etcheverry y Patricio
Diaz lograron asegurar los
lugares de vanguardia.
aunque Hermann logro re-
parar las averias sufridas en
la primera batena y veneer
en la segunda, pero sin
amagar la victoria de
Bravo, que meritoriamente
recibio el Premio "Carlos

> Fernandez", carrera que
anualmente realiza U. de
Chile, en memoria del jo-
ven piloto de Colo Colo, fa-
llecido el ano pasado.

PATRICIO CAMPOS EN
TURISMO CODASUR

En la iniciacion de la
temporada automovilistica
debuto la categoria Tu-
rismo Codasur, dividida en
3 series: 850, 1.400 y 2.000
cc. En la superior, labo-
rioso y muy trabajado el
triunfo de Patricio Campos
sobre' Manuel Duran, Ro¬
lando Bravo, Carlos Capu-

La iniciacion de la temporada tuerca conto con el respaldo del.publico,
que lleno Vizcachas.

rro, Juan Larroquette y
Alejandro Espinoza, ade-
mas de Pedro Galan, Fran¬
cisco Pena y Ralf Meier,
que participaron con autos
de la serie de 1.400 cc.

En los comienzos, duro
ajetreo entre Capurro, Du¬
ran y Campos, pero este ul¬
timo poco a poco se fue sol-
tando y recuperando en
cada vuelta los metros ne-

cesarios para superar a sus
rivales y alcanzar el puesto
de privilegio. Mientras
tanto, al promediar la
misma, Capurro, que venia
realizando una carrera-

espectaculo, debio resig-
narse al "no va mas" al sol-
tarse el pasador del munon
izquierdo, que pronto des-
trozo los pernos de la rueda
y e'sta salio bruscamente.
Por fortuna este accidente
se produjo a la salida del
curvon principal,yendose a
detener a pocos metros de
la meta. Asi, la prueba tuvo
un comodo ganador en Pa¬
tricio Campos, seguido de
Manuel Duran, a quien su-
pero por seis decimas.

RIDOLFIA LO MAESTRO

Un espectaculo aparte
brindo la Formula cuatro,
en las 15 vueltas que ofre-
cieron 5 autos y casi todos a
un mismo nivel tecnico. La
victoria fue para el piloto
azul Juan Carlos Ridolfi,
que nos hizo recordaraque-
lla vieja maxima del auto¬
movilismo que asegura

"mejor es el triunfo cuando
menor es la diferencia".
Entonces, ese proposito
tacticode Ridolfi loobligoa
girar en los 46 segundos
hasta la vuelta diez, para
controlar a Sergio Santan-
der, que en los primeros gi-
ros salio con todo para ase¬
gurar temprano la victoria
que no alcanzo a festejar
ante la arremetida veloz y
segura del ex colocolino
Juan Carlos Ridolfi, que
deseaba la bandera a cua-

dros y como un cohete rojo
dio un concierto en cada
curva, que se esperaba
cada vez con el aplauso
preparado y que en cada
ruido dejo un mensaje per-
fectamente captado por el
publico. Santander y Cle-
mente Gimeno, muy afiata-
dos en sus respectivos mo-
tores, quedaron segundo y
tercero. Kurt Horta, que
mostro debilidad tecnica,se
ubico en cuarto puesto.

En el extenso programa
ofrecido por la U. de Chile.
Jorge Reino fue el ganador
en Fiat 600 cc.; Juan
Denis-Lay, en Turismo 46
(ex Fomento 46) y el juvenil
Pedro Vasquez reino en la
serie Standard de Fabrica
haciendo su debut en el Au-
todromo Las Vizcachas,
junto a una cantidad de
nuevas figuras que hicieron
sus primeras armas en gj
automovilismo chileno a

Juan l)enis-La\ fue el vencedor en la clase Turismo 46, Aqui la vemos
lleRando a la meta muy distanciado de sus mas cercanos perseguidores.
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Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA



 




