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El miercoles de madrugada la capital peruana se habia despertado con el rostro alegre por el

triunfo de Cristal y el punto conseguido porTorino. Sin embargo, la noche del
viernes fue totalmente diferente, con la espectacular victoria de la "U" y el trio y
trabajado empate de Cobreloa. Por eso, al
final...
*
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eventos
Por: LUIS PUIGGROS
PLAN AS

(Corresponsal

Es

en

Lima).

sabado y la manana li-

rneha ha amanecido triste.

Luego de la celebracion del
ultimo martes, en que no
hubo un peruano que no
exhibiera al di'a siguiente
una

amplia sonrisa

por

el

triunfo del Sporting Cristal
y el punto conseguido porel
Torino, el ambiente se ve
tan distinto. tan diferente.

*

que cuesta entender que
solo se trata de partidos de

futbol. Y es que la victoria
de la " U" y el empate frio y

trabajado de Cobreloa han

V

hecho mella en el animo del
aficionado, que ya no ve tan
claro el panorama para los

equipos
carrera
sas.

P

peruanos. en esta
sin respiros hi pau-

que es

la Copa Liber-

tadores de America.
Pero yo circulo por las
calles limehas con un sentimiento especial. Por mucho que lleve bastante

..

\

t,

tiempo trabajando aqui. no
puedo dejar de sentir como
chileno. Y dentro de mi

"obligada" neutralidad. no
puedo evitar esbozar una
sonrisa cuando converso
con Vicente Cantatore \
Manuel Rodriguez, los responsables tecnicos de Co¬
breloa

v

Universidad de

■*<0 w.'
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LIMA SE QUEDO
EN SILENCIO...
Chile, con quienes analizo
los encuentros jugados en
el Estadio Nacional de
Lima.

camino

a

la clasificacion.

"La serdad

es

que

ahora

trente al Torino hicimos las

bien,

cosas

como

debiainos

haberlas hecho ante el Cris¬
LA "U": CON
SACRIFICIOS

tal",

dice Manuel Ro¬

me

driguez

a

modo de saludo.

"Y tuvimosobviainente

La

tranquilidad

Country Club

del

no se rompe

ni

siquiera con la natural
alegn'a de la gente de la
"U" despues de su triunfo
sobre el Atletico Torino.

mas

f'ortuna, porque en aquella
oportunidad todo tuvo el sabor del infortunio, con la

expulsion de Sandrino y la
lesion del 'Flaco'
Bigorra".

Herido, desilusionado y
triste poresaderrotaante el

No es tan cierto como
dice el tecnico azul. Si bien

Cristal el martes. el equipo
azul ha renacido y ha vuelto

bien

a creer en si

dos

a uno

peon

mismo luego del

sobre el subcam-

peruano, en

una

no-

che

donde el funcionamiento colectivo del elenco
universitario deslumbro incluso a los criticos locales,
que

lo

ven como

del Cristal

amenaza

Kt

got

la principal

que

en

uhrio el camino

a

su

para ganar en
se

suerte.

el futbol tam-

necesita un poco de
es evidente que la

"U"

mejoro notoriamente
lo que hizo ante el
Cristal y lo que expuso

entre

frente al Torino. Pero. al
margen

de cualquier otra

consideraeion,

quedo

lo

que

claro es que el
equipo subcampeon chien

la victoria de la " U"

ante

el Torino de

Talara. Corner de Socias desde la izqnierda y espectacular "peinada"
de Lais Alberto Ramos para meterla junto al segundo palo. Luego,
ntientras el 17 de Ramos ya

hrazos

en

inicia el festejo, Salah lo celebra

eon

los

alto y Qniroga. Guerrero, Vicente (5) y Maldonado lo stifren

intensantente.

der

eventos

partido. Pero

con

biamos que es un

equipo de
lucha, de temperamento, de

fuerza,y frente a eso nosotros no solo opusimos los

leno siempre fue sincero en
su accionar. Fue de frente.
A1 ataque.
"Con Cristal cometimos
muchos errores. Tantos que
la frustracion de la derrota
se transformo en rabia,
cuando nos acordamos que
no teniamos por donde per-

ese

Torino fue diferente. Sa-

mismos

predicamentos, sino
tambien pusimos mas
futbol que ellos. Es cierto,
claro, que el tempranero gol
que

de Ramitos

nos

dio la tran-

quilidad suficiente para realizar nuestro esquema".
Recojo opiniones de los

El primer got de la"U" en Lima. JngaJa entre Socias yCastec y el ariete
le pega de znrda para clavarla en el arco del Crista!.

Pinturd

Empata la "U" con el Crista!. Remote
azules.

tie Salah que

no

pnede controlar Qniroga

y arremete Socias para

ganarie

a

Soria

y

aliment or las ilusiones

enviados especiales de los
diferentes medios chilenos

COBRELOA: TODO
CALCULADO

de ellas extracto una verdad que parece irrefutable,
por lo que he visto aqui en
Lima: la "U" ha recupey
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rado su tradicional espiritu
de lucha y sumado a su capacidad futbolistica se esta
conformando una mezcla

eWP^f

que

puede darle satisfac-

ciones
no

en un

torneo donde

siempre los meritos

trictamente tecnicos

se

es-

im-

pude apreciar. Pero
fuera, es el mismo sentique

miento. Dos puntos eran
suficientes para volver con
las maletas fortalecidas de
ilusiones y, luego de obtenido el objetivo, toda la
gente del club de Calama

ponen.

>'

Dentro de la cancha, Cobreloa tiene un estilo absolutamente diferente a la
"U". Es por lo menos lo

Se acaba la resislencia ami. El tiro libre de Ramirez le da en la rodilla a
Carballo y queda a diSposicidn de Gutierrez (5), que derrola al meta
universitario y decreta el triunfo del campedn peruana en la Jornada del

A

'
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martes.

-

•

vez la "U" que se tamenta. Remote hombeado L'o centro?) de
"Cachito' Ramirez desde la derecha y el baton sobra a Carballo para
meterse en el rincon opuesto. Era el dos a uno para el Crista!.

Otra

I

PARA LA HISTORIA

lah. DT.: Manuel Rodriguez.
Cambios: Mosquera por Bigorra

SPORTING CRISTAL 3
Uribe (18'), Ramirez (56') y
Gutierrez (83')
U. DE CHILE 2

Castec (24') y Socias (79')
Martes 24 de marzo.
Estadio Nacional de Lima.
Partido preliminar.
Arbitro: Luis Barrancos de
Bolivia.
Guardalineas: Jorge Ante-

Montenegro por

y

Aranguiz.
ATLET1CO TORINO 1
Guerrero (53').

COBRELOA 1
R. Nunez (13").
Martes 24 de

marzo.

ben Gomez;

Roly Nunez, Si-

viero y Puebla. DT. Vicente
Cantatore.
Cambios;
Eduardo Gomez por Ruben
Gomez y Olivera por Si viero.

ATLETICO TORINO I
Vitorena (90')
U. DE CHILE 2
Ramos (3' y 58')

livia.

Estadio Nacional de Lima.
Partido de fondo.
Publico: 45.000.
Arbitro: Orlando Sanchez,de
Colombia.
Guardalineas: Alirio Blan-

Viernes 27 de marzo.
Estadio Nacional de Lima.
Partido preliminar.
Arbitro: Jorge
Antequera,de
Bolivia.
Guardalineas: Oscar Ortube

lncidencias:

quizet

y

quera y

Oscar Ortub'e, de Bo¬

DT.: Manuel Rodriguez.
Cambios: Olivares por Salah
y

Montenegro

por

Olivares.

STORTING CRISTAL 0

COBRELOA 0
Viernes 27 de marzo.
Estadio Nacional de Lima.
Partido de fondo.
Publico: 24.000
Arbitro: Alirio Blanquizet,de
Colombia.
Guardalineas: Octavio Sierra
y

Orlando

Sanchez, de Co¬

lombia.
SPORTING

CRISTAL:

Luis Barrancos.de Bolivia.

Quiroga: Soria, Diaz, Chum-

Quiroga; Soria, Diaz, Chumpitaz, Gutierrez; Reyna,
Quesada, Navarro; Ramirez,
Uribe y Campos. DT.: Mar¬

Colombia.
ATLETICO TORINO: Carrizales; P. Gomez. Cruz.
Guerrero, Vicente: Vitorena. Chirinos. Pefia: Percy
Gomez. Montero y Correa.

ATLETICO TORINO: Carrizales; Maldonado, Cruz.
Guerrero, Vicente: Vito¬
rena. Nunez. Zapata; Go¬

pitaz. Gutierrez; Uribe.
Reyna, Navarro: Ramirez,
Ortiz y Campos. DT.: Mar¬

Chirinos y Correa.
DT.; Diego Agurto. Cambio:

Calderon.
UNIVERSIDAD
DE
CHILE: Carballo; Ashwell,

DT.:

Cambios: Julio Nunez por
Pefia.

Montero por Chirinos.
UNIVERSIDAD
DE
CHILE: Carballo; Ashwell,

COBRELOA: Wirth; Tabilo, Paez, Soto. Raul Go¬
mez; Merello. Jimenez, Ru¬

Pellegrini, Quintano, Reyes;
Mondaca. Aranguiz, Socias:
Hoffens, Ramos y Salah.

Navarro.
COBRELOA: Wirth; Tabilo, Paez, Soto, Raul Go¬
mez;
Merello, Jimenez.
Eduardo Gomez: Nunez,
Puebla y Olivera. DT.: Vi¬
cente Cantatore. Cambio:
Ahumada por Olivera.

Expulsados
Quesada (SC) y Castec (U).
SPORTING

CRISTAL:

cos

Pellegrini. Quintano. BigoMondaca, Aranguiz, So¬

rra:

cias; Hoffens. Castec y Sa-

y

Octavio Sierra,de

Diego Agurto.

mez,

cos

por

Calderon. Cambios: Rios

eventos

abordo en su habitacion del
Hotel Sheraton, que es
tambien el cuartel general
de los periodistas que han
venido de Chile- "y en ese

manifesto sin limitaciones
su satisfaction.

sentido conseguimos totalmente lo que pretendiamos.
Mostramos que somos un

"No voy a mentirle. Es
verdad que ahora ante Spor¬

Arriba'.Carrizales.para quedarse

con

el baton

en un centro aereo, antes

llegue el uruguayo Siviero. Despues de estar en ventaja en
dor y verse como ganador, Cobreloa cedid un punto ante el
que

el marcaTorino.

ting Cristal entramos pensando mas que nada en defendernos"
cente

-me

dice Vi¬

Cantatore, cuando lo

equipo que puede desarroliar cualquier plan tactico,
porque hay hombres que saben su oflcio, hay entrega,
hay confianza en lo que se
hace y hay fe en el futuro de
Cobreloa".
Cantatore tiene

razon.

En la

Copa Libertadores no
siempre se puede jugar en
beneficio del espectaculo,
porque lo que realmente
importa es el resultado. Y
aspecto, el elenco calameno hizo lo que tenia

en ese

que hacer. Especulo, enfrio'
el juego, apago la caldera
La apertura de la cuenta de Cobre¬
loa ante el Torino de Talara,el
martes. Carrerdn de! Holy Nunez,
para

pegarle cruzado

y veneer

la

debit resistencia de Carrizales.

EdifiCio^Carrusel local 0 8
Caleria Fltifida local &
^
.
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El

segundo goI de la "U" ante Torino,el viernes en In noche. Centra de
Hoffens at primer palo v llegn Ramos para tocaria entre el poste v el
arqnero.

del Nacional. le quito velocidad y profundidad al Cris-

jp

tal

y se

llevo un punto que

a

la

larga puede serie vital,
Pero, y se lo decimos al

tecnico,

nos parece que con
asunto pudo ser

Torino el

diferente.
"Lo acepto tambien. Es
que ese dia cometimos erroresdefensivosque noscosta-

A Torino debimos haberle ganado, pero
no hicimos lo que debiamos
y somos honestos en reconocerlo. En ese momento, tal
vez nos falto mas fuerza,
porque congelamos tanto el
juego, que terminamos heron un punto.

landonos nosotros tambien.
En fin, dos puntosera lo que
queriamos. Pudieron ser

El descuento del Torino en su segnndo partido. En el ultimo minuto se
eleva Vitorena para derrotar elarco de la"U". Pero no le sirvid de nada.
porque igual el elenco chileno vencio por 2 a I.

El drbitro boliviano Luis Barran-

haciendose lios en el ertcuenla "V" y Cristal. Todos
los hombres reclaman y al final
iran expulsados Quesada y Cas¬
cos

tro entre

tec.

Los

infortunios de la " U" ante el Cristal en su primera incursion limena.
La expulsion de Castec (sttspendido de spues por dos partidos) y la lesion
infortunada de Bigorra que lo dejo fuera de carrera.
con

eventos
tres, pero al cabo debemos
estar

satisfechos,

porque en
esta clase de torneos es dificil

visitante logre

que un

resca-

algun punto".

tar

La noche del martes Co-

breloa pudo haber ganado.
Torino incluso sintio la estocada del Roly Nunez y
por momentos se mostro

debilitado am'micamente.
El campeon chileno manejo

pelota con acierto y se
puede decir que en este as-

la

pecto no

habria nada

que

reprocharle. Sin embargo,
a

nuestro

una

entender le falto

pizca de audacia para

lograr un triunfo que lo ha¬
bria dejado en

condiciones

inmejorables.
UNA COSECHA

AGRADABLE

neja tanto la palabra optimismo para referirse al futuro de su equipo. Mai que
mal

pie

De regreso a

mi oficina

haciendo mi'propio
analisis. Ya he conversado
10

voy

es

el que esta en peor

y su

camente

chance

es

practi-

nula. Cristal tiene

cinco puntos, Cobreloa y la
"U" tres y Torino solo

La barra de la "U"

en Lima. Un ejemplo de fervor y carino. Se unieron
las dos hinchadas chilenas en la capital
peruana para alentar al

equipo azul

y a

Cobreloa.

-

cuenta con uno. El martes

proximo deberan enfrenchilenos entre si en
Calama y los peruanos aqui
en el Nacional de Lima. Y
esos resultados algo pueden aportar a la claridad del
tarse los

grupo.

Aunque

eso es ma¬

teria de especulaciones que
en el futbol no pasan de ser
lo que son, especulaciones.
En todo caso, hay varias
cosas

que

quedaron claras

La rtota pintoresca. Junto al tnarcador. que senala el triunfo tie
Cristal sobre la "U". el primer
dia. la pizarra que miteslra los re¬
sultados de la Polla del futbol. En¬
tre

me

Rodriguez y Cantatore.

He leido y escuchado lo que
tenian que decir Calderon y
Agurto. De los cuatro, solamente este ultimo no ma-

sos

los encuentros, los compromide la Copa, del torneo pe¬

ruana,

nol.

argentino. italiano

v espa-

Baslante cosmopoUlas los

prondsticos.

POLLA DEL FUTBOL
1
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OPINA EL DIRECTOR

1962. son muchas las personas que por
desconocimiento le niegan tal derecho y
a esos deportistas que
dedicada esta nota. El Rodeo nace
con la patria misma. Los mas jovenes lo

precisamente

es

va

BPeseaque lRode sfedrado esd
aprendieron

a escuchar, en esa tonada
festiva de Lucho Bahamondes que dice:
"En la fiesta de los campos chilenos...

despues del paso de los chilenos por Lima. Primero,
que son dos equipos que
conocen sus objetivos y estan capacitados para alcanzarlos. Segundo, que solamente Cristal puede -y
tiene armas para ello- amagarles la posibilidad de una
clasificacion, merced a sus
figuras y su capacidad creativa. Pero, cuando ya debo
enviar este despacho para
ESTADIO, no puedo dejar
de pensar en lo atractiva
que sera la lucha alia, en
Santiago y Calama. Porque
por ahora, tras lo que ocurrio el viernes, Lima se ha
quedado silenciosa.
r» j

el rodeo es lo mejor". Su principal im.pulso fue el Gobemador Garcia Hurtado de Mendoza. oficial de caballeria
altamente capacitado en adiestramiento
yjuegos de destreza. Como es natural, a
fines del siglo XVII el Rodeo comienza
a reglamentarse, por ello puede decirse

deporte autenticamente crioquizas el de mas antigua data en

que es un

lio

y

patria.
se impone la medialuna. Se
el apiiiadero dentro de la circun-

nuestra

En 1860

crea

el animal con su propia habilidad. Hace entonces mas
de un siglo que se corre en forma similar. Surgen las quinchas y se enmarcan entre dos
banderas la zona de atajada. y se otorgan puntos buenos y malos.
Es importante mirar en la historia la presencia del hombre y el caballo. De Lautaro
que termino con el mito de los bien montados conquistadores espanoles, hasta nuestra
independencia. en donde el primer patriota Bernardo O'Higgins escribio paginas
ferencia. Cada

pareja debe

sacar

en su caballo corralero. Tambien el General Bueras y su batallon de lanzas
machetes. Y cabe lo mismo destacar la caballeria huasa. esa que encabezoel patriota
eriollo Manuel Rodriguez. En 1927 se legisla sobre las corridas en vacas. Se establece
que en los rodeos oficiales se corran dos series exclusivas para reproductores de fina
sangre chilenos. para evitar de esta forma el mestizaje y a la vez purifiear la raza

inniortales
y

caballar chilena.
Y asi cargado de

historia este deporte se practica en los cuatro puntos.cardinales de
con 24 asociaciones y 195 clubes que unen a Arica con
Magallanes y consolida la chilenidad. Por eso que ESTADIO tambien se asocia a la
fiesta huasa, que culmina con el Champion de Chile, que terminajusto cuando nuestra
edicion ya esta en prensa. Quien no conoce el rodeo, no tiene derecho a opinar de el.
nuestro

territorio. Cuenta

Hay que estar en una medialuna para ver la destreza del

jinete

para

remachar la

atajada El rodeo es un deporte de altisima tecnica. Estan equivocados quienes
imaginan que todas las atajadas son comput^bles. La reglamentacion resguarda de
manera cabal un triple aspecto: integridad de jinete, caballo y novillo. Se entiende por
atajada correcta la efectuada con el caballo cruzado y pegado, el animal remachado
dentro de las banderas en el apreton final del novillo contra las quinchas.
Y nuestro homenaje a esta fiesta huasa, ha sido dedicarles nuestra pagina de
opinion, como una adhesion a este 33.° Campeonato Nacional de Rodeo que tuvo
como sede la historica ciudad de Rancagua.
HERNAN SOLIS

11

Magallanes no pudo romper el dispositivo de Naval, que juega ahora como lo hara en el
"urgido" torneo oficial.

1

imma

Manuel Araya. pero siempre le falto "algo" para vencerlo. El ex
los cualro parlidos jugados por \a vol.

Marcoleta fue el cleluntero que mas inquieto a

arq'uero de Paleslino esta invicto

quilibrar y salvar el espectaculo llegaron a concretar.
Y el repaso de los mejores
da una idea clara de todo lo
que

sufrieron los especta-

dores de la lluviosa tarde.
En Naval vale rescatar a
Manuel Araya. Pacheco.
Humberto Lopez y algunos

Bernardo facilmente

la galena de los mas
aburridos de este torneo
Polla Gol. Ya no solo por la
ausencia de goles, sino
trara en

porquedentrode un tramite
parejo. ninguno de los
hombres que podi'an dese-

der

de demolicion. De
tanto ir haciadentro Marcoes

tanto

tes, al

final las ocasiones

lez. el ex lotino. Es decir. el
fundamento defensivo de

crean,

esquema generoso en

volantes, si consideramos

en-

No
no es el

equipo de San Bernardo un
conglomerado de genios
ofensivos y mas bien su po-

chispazos de Carlos Gonza¬

que

El partido que hicieron
Magallanes y Naval en San

lo consiguio.
consiguio.

de tanto picar el
Cardenas, de
presionar los volan¬

un

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jaime \leneses.

en

Escanilla

y

Espinoza

a

leta,

"Chico"

ellas

haya una gestion
pulcra. Algunas veces a
no

Marcoleta le falto mas pre¬
cision en el finiquito, en

ratos fueron "medios delanteros". La soledad de

otras

Crisosto, solo quebrada por

llegaba a

descuelgues aislados, no
podia ser amenaza suficiente para el arquero de
Magallanes, al punto que
este no

fue

nunca

realmente

exigido.
Magallanes "tenia" que
encontrar alguna ruta hasta
Manuel Araya y solo a ratos

se

aunque detras de

Araya reacciono

muy

bien y cuando el meta

no

lanzamiento de
Cardenas, el palo hizo el
un

resto...

Si bien el saldo total fue
muy negativo, a los dos
equipos les debe servir para

proyectarse en lo que seran
el futuro cercano. A Na¬
val ni le dolio el cero punto
(tercero consecutivo). poren

que jugando de visita trata
de afinar un esquema que
por

lo

atras.

menos

El

lo asegure

problema

es que

sin el "Jurel" Herrera.

a su

ABURRIMIENTO
contragolpe

definitiva le

en

falta velocidad. Varias veces Gonzalez y Juan Soto
salieron bien desde el

fondo, intentando con el
lotazo

siempre

pe-

largo, capturado
por Viveros o Pre-

reira. Entonces, los

sure-

quedaron con la
comprobacion mezquinade

nos

su

tral misma Naval puso mucha gente. Nuevamente el
traji'n de un hombre vital
como Bernal no fue gravitante, porque el "Gato"
casi no probo de distancia y

tampoco prevalecio

defensiva

(muy bien sincronizados
Pacheco y Jorge Rodri¬
guez), pero aportaron poco
al espectaculo.

Magallanes

no tuvo pro-

el

pique.
No

se

eficiencia

en

es

de extranar, sin

embargo, que Magallanes
deje una palida imagen en
estos partidos donde tiene
las responsabilidades ofensivas. Los mejores encuentros de los albicelestes el
ano

pasado fueron ante los

blemas en su ultima zona,
donde aparecio esta vez el
funcional brasileno Prereira. Y aunque la faena
fuera aliviada,cabe consig-

"grandes", cuando su
marca y sentido colectivo
sorprendi'an y desarmaban.

especialmente el

ideas, igual que la
mayoria, y, para peor,
ahora falla en el finiquito,
porque en un partido tan
oscuro y olvidable llego por

nar

ren-

dimiento del lateral iz-

quierdo Luis Valenzuela,
rapido como pocos y "aperrado" para marcar. De
mediocampo hacia arriba
ya se sabe que el exito no
fue el mismo y todos mezclaron aciertos con errores,

aparte que en

la

zona cen¬

Si le toca

un

rival

mas cau-

teloso, Magallanes tiene
pocas

lo

menos

a

acumular tres

oportunidades de gol... Y
en un domingo tan gris eso
equivalia a un verdadero
milagro. f

Otro "apuro" para Araya ante el acoso lie Cardenas, el movedizo wing

izquierdo de Magallanes. En el balance de San Bernardo quedaron
pocos hechos para rccordar.

■V'

•

<

$

lo

may

La vision de los entrenadores

CERO SI Y CERO NO.
Luis

Ibarra

no

sus aprensiones por lo que sera el
descensos y por eso valoriza lo hecho
alia de las exigencias inmediatas...

esconde

campeonato con cuatro
por

Naval

mas

"A mi

me interesa que el equipo liegue a la hora decisiva con
mecanica bien definida para no dar ventajas. Jugando de
visita sacrificamos algunas posibilidades ofensivas, pero

una

cuando vuelva Oscar Herrera nuestro

contragolpe tendra

mas

agresividad. No

esque salgamosa destruir, porque los volantes
tambien tienen libertad para intentar llegar al gol, pero antes
que nada, se trata de no regalarnos. Este empate en un torneo
normal seria, sin duda, un buen resultado v por eso estoy

satisfecho...".

-Pero
blense...

en

el Morro tambien empataron a cero con Nu-

"En ese caso el analisises distinto >
las variantes para un juego distinto.

alia tenemos que buscar
Pero,como le digo,esta
Copa Polla Gol sirve para ir aclarando todas las dudas, incluso las individuates. Hoy, por ejemplo, deje en la banca a
Flores, pero ya tendra su opcion en un partido completo para
verentre el v Crisosto. Este sera un ano muy dificily cada punto
valdra una fortuna. Nosotros empatamos en Rancagua y San
Bernardo, lo que me da confianza sobre la disciplina tactic a de
mis

jugadores".
JARA: "ESTOY

TRANQUILO'

Obviamente la evaluacion del tecnico de Magallanes,Eugenio Jara,no era tan optimista: "Tenemos un problema ya
locali/.ado y es de
por una u

definicion. Hoy

ntra causa

no

nos creamos

concretamos. Somos

levantar arqueros, ya que antes

fue Montilla

ocasiones, pero

especialistas

en

Itoy Araya quienes
impidieron un mejor destino de nuestro ataque. Yo no se, se habla
de futbol ofensivo y este torneo se supone q ue tiene una finalidad
de ese tipo, pero ya se vio como Naval busco nada mas que no
perder, en fin, 110 me compete la tarea de miscolegas, pero si se
trata de ver como fue un partido, toda la responsabilidad no
puede cargarse a Magallanes. El ritmo impuesto me dejo satis¬
fecho y por algunos partidos sin gol, no debo dudar de lo que
pueden Marcoleta y Rpjas, hombres muy efectivos en Segunda
y

Division".

~oNo seria beneficioso alternar mas a Marcoleta y Bernal
mediocampo y ataque neto?
"Estamos trabajando esa idea, pero falta que Marcoleta
adquiera mas agresividad en la marca y que el mismo Bernal
recupere su verdadero nivel. Una mayor complementacion de
ambos sera muy beneficiosa".

entre

-Magallanes era el equipo "novedad" en 1980. pero ahora
le exige mas y los gritos aterrizan en el tecnico...
"C!aro;me pedianque pusiera al "Pililo" Hernandez, peroal
rato pueden gritar lo contrario. Yo lo mande al campo cuando
vi que Toro estaba cansado, pero no me gui'o por los deseos de
tanta gente. Aca hay un trahajo semanal y se trata de tomar las

la gente

decisiones de acuerdo

w
m

a

el...".

i:i

UNA MURALLA O
DEMASIADO ALT;
La selection chilena de basquetbol
derrotas ante las orientales.

femenino

sacara

buenas conclusiones de

sus

reiteradas

eventos
Par: QU1EBRE RAP!DO.
Fotos: Jaime We nest's.

Los

niimeros

son

suficien-

expresivos y ellos
delatan lo que han sido los
cinco partidos entre la se¬
temente

lection chilena v el representativode China Popular:
100-57. 93-50. 97-56. 85-40
v

103-52. Es indudable que
alia de las estadisticas

mas

la serie de enfrentamientos
le ha permitido a las jugadoras nacionales el apren-

dizaje directo con un bas¬
quetbol superior. Las diferencias de estatura obviaBajo Ins tableros, Magdalena Berha debido multiplicand
para
lograr. pnr lo mrnos. prlear los rt
botes antr las agilrs >
enrpuknta*
ntr

chinas.

la primera
desequilibrio.para
perfilarse despues los trazos de un juego simple casi
sin transporte de pelota,con
velocidad y gran punteria.
mente

marcan

pauta del

A su manera. la seleccion
chilena ha movilizado sus
variantes tact icas buscando
atenuar las diferencias an¬
tes

lo

citadas,pero solo a rates
ha

ejemplo
Scis seen

conseguido. Per
en el segundo en«

enfrrnlaron Ins rrprr-

sentativnsdrC hik* ( hina

bipdar,

aunqur el balance rs totalmrnte
fatnrahk para las ikiis. U srrrr
i

supnnr un pmgrrso m

narinnal.

rl Irahajo

Corina Ortiz
est at ura

con

com

pen so su menor

astucia > punteria en el

partido disputado

en

el Kstadio Na-

taniel hasta convertirse

la

en

mejor

anotadora nacional.

loz como incontrarrestable.

Ademas,
solo

como es

ldgico,

Magdalena Bcrner

puede "discutir" con propiedad el rebote, desgas-

disputado en Nataniel,durante ocho minutos
las chinas estuvieron abajo

tandose

el marcador. En ese rato
Chile sobrepaso la marcacion zonal de sus rivales y

rias interpretes.
Evidentemente que con
sus 2,04 metros Chen Yue-

cuentro

en

en una

con¬

fang ha puesto

version aceptable respaldo
el brillo individual de Co¬
rina Ortiz, que repetida-

incontrolable

con

un

mente

promedio de

llego

a

definir

con

cierta continuidad.
Pero apenas las chinas

practican

indivi¬
severa,evitan espejismos como el anterior,
porque su presion obliga al
error, al pase mal ejecutado, y la replica es tan vedual

una marca

mas

Xian

l.iqinf> es una de las ju^aduras
chinas inas efectisas, [strque a su
allura (1,87 m.) ayreya una gran
luer/a.

lucha para

la cual las chinas tenian va-

un

elemento
el

para

equipo nacional. Ella le
quita al juego chino algo de
su dinamica.pero define en
la zona neuralgica con previsible libertad. Por todo,
para las chilenas que dirige
Hector Oreste estos partidos les han exigido una
de esfuerzo fisico y
mental necesario en la ruta
al sudamericano de octu-

cuota

bre. Desde adentro,Merce¬
des Diaz analizo esta semana de batallas...
"Ellas tienen un estilo
muy
van

simple

en el que no liepelota dandole bote.

la

Nosotras

cambio tenemos

en

tendencia

transportarla

a

mucho, pero es que como
son tan altas de pronto uno
ve

solo brazos... Tambien la

velocidad
en

es

las salidas

centellas.

muy
son

En

superior

y

verdaderas

algunos

mo-

mentoscuando conseguimos

presionarlas demostraron
tienen mecanizado
un juego directo no saben
cambiar a la improvisacion
que como

individual. Pero lo hasico
esta

la estatura. Aca yo

en

porejemplo puedo jugar con
tranquilidad.pero con ellas
era una

chica mas..."

Las chinas son un producto bien elaborado de

disciplina
con un

y efectividad.
ritmo muy distinto al

que estan

acostumbradas

nuestrasjugadoras. Porcso
su preparacidn esta visita sera sin duda la mejor
leccidn que puedan recoger
las seleccionadas.

en

MAS DELGADO,
I

I

I
dicatode Futbolistas
sionales?
"Falso.

profe-

Par GERARDO AYALA

Nada mejor que
con

ser

directo

Abel Alonso. For

eso.

para conocer su pensamiento sobre varios temas

polemicos. nada mejor que
ir al grano con el sistema de
preguntas y respuestas.

oEs cierto que ha sido
presionado porla Direccion
General de Deportes para
aceptar la peticion del Sin-

lamente

nos

taramos

de encontrarle

solucion al

necesita unanimidad de

todos los clubes

Absolutamente

falso. El General Dobud

se

so-

sugirio que trauna

problema. pero

> en

la vota-

cion el 50 por ciento se pronuncio en contra. Volvere a
conversar con

si

ellos para ver

puede hacer algo. pero
en que lo veo dificil".
cQue pasaria si fuera usse

insisto

jamas pretendio imponernos algun
planteamiento
personal al respecto".
i Y habra alguna solucion

ted el que
solver?

al

jugador

tuviera

que re-

"Mire, yo pienso que si un

veo

dificil. Para

no tiene capacidad a
los 26 ahos para ser escogido

que se acepte

modificar el

entre

problema?
"Yo lo

regl^mento respecto a la
edad de los jugadores que
actuan en Segunda Division

I

seis jugadores en un
equipo de Segunda Division,
lisa

\

llanamente

tiene que

creo

dedicarse

\C

que

a otra

w

cosa.

Ahora. si fuera yo

quien decidiera,

a

lo mejor

les daria el pase para evitar

polemicas".
^Significa eso

mas

que usted

de acuerdo con el plan¬
teamiento del Sindicato?
"No, >a le di a conocer mi
esta

pensamiento sobre la
ria. Ademas.

mate¬

no creo

que esten haciendo las cosas de la
manera

Annq tie se le if medilahiindo v peniatiro. Alonso aftrma que la gestkin Colo Colo ha sido
conferencia de prensa ofrecida en la Central fne esplicita en datos y antes edentes.

If

un

exito rot undo. La

mas

correcta.

No

bien que digan
que recurriran incluso al
Presidente de la Republica si
me

parece

s

ALTO A LAS INTRIGAS parece
es

necesario

para

este articulo del

Jecir Abel Alonso. El Preside/He de la A.C.F.

"Si,

derogar

reglamento.

Creo que los problemas del
futbol debe arreglarlos el
futbol"

Y el me
la proxima se-

por supuesto.

aseguro que

mana seguramente estara
resuelta la situacion".

oEsperaran

ese

plazo?

no

quiere

mas

polemicas

con nosotros.

Yo soy testigo
de que estan trabajando
hasta la medianoche en el
asunto. Por eso espero con-

tes. Nuestra declarat ion oficial fue muy clara para seiialar que no dudamos de la

fiado",

sur, pero que no

"Evidente. Mire, el futbol
LOS

DINEROS
POLLA GOL

DE

LA

t,Recibieron ya los fondos para viajes que debe entregarles la DIGEDER?
"No, todavia no".
^Conversaron del tema
con

el General Dobud?

no
a

quiere crearle problemas

bamos atinado
EL CASO NASUR

nadie y por eso yo no com-

parti la posicion de Everton
anuncioque no iria a
jugar a Iquique. Aqui hay
que ser justos y reconocer
cuando

que

la DIGEDER esta ha-

ciendo todo lo
mente

humana-

posible para cumplir

honorabilidad del seiior Na-

i,Problema superado?
"Problema superado".
^Absolutamente?

considerasu

desem-

peno como tesorero. Por eso
se le removio del cargo. No
hay mas que hablar".

EL CASO CROVARI

"

Absolutamente. Y deese
tema no vuelvo a hablar
hart a que reciba su renuncia
en el Consejo de Presiden-

oPor

que cree usted que

renuncio la Comision de
Finanzas de la Asociacion

f
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Central de Futbol?
"No lo tengo muy

claro,
todo caso no fue en

pero en

apoyo a Miguel Nasur. Asi al
menos k> especificaron ellos
en sus

declaraciones".

Tambien

especificaron
el directorio de la
A.C.F. ni siquiera le respondia
sus
cartas-

que

consultas...

"Mire,

una

de esascartas

sugeria que les de9contaramos a los clubes profesiona-

nos

nales el 50 por ciento de sus
recaudaciones. Nos parecio

medida asi haria de-

que una

volver

querer

obligue

de informacion y
archivamos la carta a ex-

sabria

preso

pedido de ellos. La

anticipaba que
Colo Colo iba a terminar el

otra

con una

deuda de

la
circunstancias

50 millones de pesos con

A.C.F.,

en

que a la fecha que recibimos
la nota solo debia 23 millo¬
nes

de pesos.

trano y

Nos parecioex-

por eso

preferimos

entregar nuestra res-

no

puesta hasta no estar seguros

fiero

de que

taba

la Comision es-

equivocada en su apre-

ciacion. Ahora si podemos
senalar enfaticamente que
Colo Colo no se endeudo en
un solo peso mas en 1980. lo
que demuestra que teniamos
la razon nosotros".

PROPOSITO DE COLO
COLO
A

abstenerse, preopinar. Porque no

como

calificar

hombre que se deja
mano tan facil".

a

un

doblar la

decia Waldo

lo que

que pagarle hasta las cuentas de la luz. el gas y el tele"

a

a

Colo Colo?

Absurdo. Eso

me mueve

la risa. La Comision Ad-

ministradora
trado

ser

ha

demos-

lo suficientemente

capaz como para pasarnos
los recibos de sus cuentas a

la interColo?

opuso a

efectivo y en
eso ha> muchos testigos para
reafirmar mis palabras. Na¬
"No.

suales. entre sueldo y prima,
k) que lo ubica aproxima-

caso.

con

las eliminatorias

el sexto lugar
dentro de los entrenadores

superaremos

mejor son pagados en
incongruencia.
ya que si el esta en la seleccion es porque es el mejor de

superavit".
iY es efectivo que usted

damente

en

que

Chile. Una

todos. Ahora, los sueldos de
los jugadores son los mismos

el deficit y a lo
mejor hasta terminamos con
renuncia si Chile
"Esa

en

es una cosa

haber pagadoel agua. el gas.
la luz y

que

iHasta cuando sigue la
intervencion de Colo Colo?
"Hasta cuando lo determinaron los

presidentes de

pudiera aumentarle la
prima. Nos parece logico,

porque nosotros vamos a
emplear esos jugadores en

exclusividad hasta el

es el deficit actual
tiene la seleccion chi-

se.

pero

consultar

oEs cierto que nadie,
aparte de usted y su direc¬
cuanto ganan

en

realidad

Santibanez

y

en

siquiera he
la posibilidad de

no nos

meses

dije

clasifiquemos

el Mundial.
que

Reco-

cada tres

tengo que estar preo-

cupado de defenderme de
algun ataque o de verme envuelto en alguna polemics
que no he buscado. Soy un
hombre al que le gusta hacer
cosas y eso siempre trae
problemas".

oCual
que

la

CHILENA

de

aho".

lena?
"Mire, la deudaexacta

LA SELECCION

torio. saben

mes

junio, vale decir medio

pensado
que

que

momento de ofusca-

un

nozco. eso si,

el telefono".

no va a

Espana?

club que aporta algiin hom¬
bre al plantel nacional. para

con un su-

no es

abstuvo. que es muy
distinto. Ahora. sobre sus
sur se

Santibanez gana unos
siete mil dolares men-

paha. Por eso no hemos querido venderle los partidos a
la seleccion para que el pu¬
blico vaya a los estadios y
respalde al equipo. En todo

para

el aho 1980

peravit de 12 millones de pe¬
sos. perfectamente pueden

guiera hasta el 31 de diciembre del presente aho".

se

o

Chile al Mundial de Es-

a

garle siete mil dolares a cada

naron

"Veintitres millones de

Nasur

seis

la seleccion.
interesa es llevar

con

cion. porque ni

Ademas, si termi-

todos los clubes que le pidieron a la Comision que si-

vencion de Colo

puede
cualquier dirigente
tambien la prensa si lo de"Falso. Ese dato k)

conocer

y

plata

nar

Lo que nos

que tienen en sus clubes y la
unica inversion aparte que
hizo la seleccion fue otor-

nosotros.

^.Cuanto le debe el club
popular a la A.C.F?

pesos.aproximadamente".
^Es efectivo que Miguel

de la selec-

los jugadores
cion?

sea.

Crovari,que la A.C.F. tenia

fono

/<> dejarort alras <in

Miguel Stuurse tue apariando del directum) v definite a me rite

referirse al tema.

a

no

carta

aho 1980

a

declaraciones de que yo le

saparecer a casi todos los
clubes del pais. Lo tomamos
a manera
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I \ 1 FOTOSIMBO L/C 4.

usted

se

don

a

no

la puede

Agustin

Prat, que no tendra ningun

problema

para

Le aclaro.

eso

directorio

no

responderle.
si.

que a este
le interesa ga-

LA ULTIMA CONSULT A

t,Por
gado?

que esta tan

del-

"Porque he bajado siete
kilos"

iY cual es el secreto?
"Simplemente dejar de
comer.

Nada

mas

simple".

%

ba

a

A

sonar.

siguiente

fue

la
a

noche

una

co-

mida a casa de Mister
Huifa y un descuidado se
afirmd en el auto y dste
empezo a tronar por todos lados. Tuvo que intervenir la policia, porque
A LONSO le

goles

a

pasb varios
Nazur

en

la

reunidn del martes. Ahora el ex tesorero lo quiere
desafiar para que repita
la gracia en una cancha
de futbol. "Alii sale ganando Nazur, porque Abel
es un tronco jugando al
futbol". La frase fue dicha por ese dirigente que

siempre dice: "Si lo
blicas..yo lo niego".

pu-

—0O0—

Julio Martinez el
dia conversando con

otro
nues-

tro director, HernAn So¬
ils, sobre el robo de su
auto, le contd que le habia
puesto una alarma a su
Peugeot, que con sdlo

tocar

el

coche,

empeza-

se desperto todo el vecindario. Ahora Julito ama-

rra
na

el auto con una cadeal farol mAs cercano.
—0O0—

Las metaforas las impuso en Chile un relator
que
se hizo famoso.
Despues

salieron
res.

po"

varios imitadoLa otra noche el "Sa-

quiso

seguir

esos

mismos pasos y dijo que
pelota
"Viboreaba".
Curioso, porque Livings¬
tone es signo de buen
lenguaje y mucha sobriedad. Otra del "Sapo". En
la misma transmision aclard
que
agrandar la
la

cancha

significa que los

punteros

se abran. De todas maneras muchos quedaron igual mente

"colgadps".

7'

CAJON DE SASTRE
A

us ted

^el

que

boxeo,

ese

lio

de

que

hay

en

Sur,

en

le gusta
<pntiende

campeones

America del
todas las cate-

gorias? Porque, de veras,
yo me pierdo en ese bosque. Hay campeones sudamericanos, que son
los mas respetables; hay
continentales, inventados no hace
mucho, con fines puracampeones

mente comerciales y

llamados

unos

1

nes

que

a

ti

no se

hay

campeo¬

noamericanos,
de donde

hicieron

visitar

las

Bo¬

degas Penaflor y varias
otras productoras de vinachos cuyanos. Regreso
tan

entusiasmado

queria propiciar

que

un nue-

torneo sudamericano
de futbol: el campeonato interbodegas.
vo

Y
esos

badmintino

un

anos

hubiera
de

cano

queria

de
que

sudameri¬

un

clubes

aurine-

Claro, el Badmin¬
ton, The Strongest de

gros.

Bolivia, Penarol de Mon¬
tevideo y algun otro que
apareciera por ahi.

sa¬

—0O0—

lieron.
Le

—0O0—

dijeron

a

un

ami-

go nuestro:
A proposito de esto de
los campeonatos, recordamos una de Tomaco

Roa, el popular hincha
de
Magallanes en los
anos

fue

a

cuarenta.

Una

vez

Mendoza y alia lo

sa

—iTienes fiesta en ca¬
esta noche? Porque

el santo de tu senora:
Santa Isabel la Catolica.
es

—No

amigo—.

—respondio mi
Ml senora es

de la Chile.
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pUANDO
trabajaba en
^

persmajes
Por: IGOR OCHOA

Fotos.
Fernando lnostroza

"Chicho" Garcia y su hija
Patricia en el paisaje de su
natal: "Citando jugaba en

queria para

sus

hijos

un

el matadero de Vina

futuro de fisico potente

Mar, don Nino Gar¬

y amor por el deporte.
De los seis varones que

del
cia

no

olvidaba darle

a

hijos un poco de "jugo de nuca", capaz de
revitalizar al mis d6bil.
sus

El, como deportista nato,
curtido en el boxeo y m&s
realizado como arquero,

Vina

Wanderers, mis amigos no
estaban muy conformes, porque
son todos evertcmianos fanaticos".

ayudd

a crear todos
modo u otro han

de

jugado al futbol y siempre
por
rara
coincidencia
con el "8" en las espaldas. Pero aunque don
un

grite, su m6orgullo actual es el
"Chicho"... Hibil, fuerte, metedor o jugador se.
Nino no lo

ximo

gun sean las circunstan.
cias Jorge Garcia lleg6
este afio al Everton donde siempre softd con jugar.

Criado en un barrio

bravo de Vifia, fortalecl-
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personajes
El

equipo de estre-

llas y yo como apenas
tenia 16 af,os past todo
el afio acompahando no
mds. En vista de eso fui

probarme

a

Wanderers

el 'Tanque' Rojas, me
acepto de inmediato. To.
y

davla me aeuerdo que
debutd en un amistoso
con Colo Colo, pero des-

puds

no

me

pudieron

alld

me

sirvie-

madurar, pero
desgracia dam ent e el
equipo siempre anduvo a
ron

San Antonio, en el cerro
Santa Inds, cuando me
vio Rodolfo Leal el ex jugador de Everton que
ahora estd en las divisiones
inferiores. El me
mandd a
Sausalito en
1976, pero recidn se for-

a

puedo guardar malos recuerdos, porque las experiencias

mejor.

maba el

el grupo junto a Letelier,
Olivares, Arancibia, todos los transferidos este
aflo. De Wanderers no

para

los
tumbos.
Los
mds
'cabros' no podiamos resolverlo todo y la verdad
que la gente de Valpa¬
raiso
merece
bastante
mds que lo de ahora...
Por eso cuando supe que
es

Everton

me

queria

fue

la realizacidn del
sueho atrasado. Acd mismo en el barrio todos son
como

evertonianos
nunca

fichaje

furiosos

miraron

bien

y
mi

por Wanderers".

—Everton pagd 150.000
d61ares y el que te quiera deberi doblar, por lo
menos, la cantldad...
vales tanto?

£Ya

inscribir,

porque era muy
joven para jugar con los
adultos. A partir del 78

—Yo me
tengo una
gran fe, pero no podria
decir que valgo tal can.

pude jugar con toda
propiedad y apareci en

tidad. Cierto es que cuan¬
do se supo el dinero que

ya

Una de las virtudes de
Gar¬
su mane
jo con la pier-

cia:
na

izquierda, ya sea en el
disparo o el dribbling, pese

derecho: "Me sale na¬
tural esquivar
rivales, pero
sd comprender si el tdcnico
me manda a funciones
de
a ser

p

m

i

mds marca".

pagaria Everton, algunos
insinuaron que era exa-

gerado o que venla muy
inflado. Mi preocupacidn,
antes y de spuds, es ju¬
gar bien y progresar al
mdximo. Lo demds viene
solo... Ftjese que mds

preocupaba

que

eso

caer

bien de entrada

me

la hinchada de

con

Everton,

porque recidn se habia
ido "Chicomito", un ju-

gador simbolo e idolo pa¬
ra tanta gente. Creo que
he defraudado, pero
cada dia me pongo mds
no

exigencias para tratar
de ser un jugador de
muchos recursos. Lo unico malo es que el equipo
aim no puede rendir to¬
do lo que puede y no nos
bastan ni cinco goles pa¬
ra

ganar un partido. Pe-

ro con los jugadores
que
hay la mejoria serd un
hecho tarde o temprano.

Es

distinto cuando
estd en un equipo

pierde

uno

que

y ademds no tiene

nada para ir progresando... Acd en Vifla como
que todo se une para hadel futbol una acti-

cer

vidad muy grata y dudo
los equipos visitantes sientan el peso de
nuestro publico o de los
mismos jugadores, por¬
que

la tendencia es hafutbol mds alegre.
Fatta que nos respeten
mds en casa y don Caupolicdn Peha no deja de
que

cer un

remarcarlo...

—tLos

eloglos

no

te

har&n mal?

—Empecd

tan

joven

que no creo confundirme
por lo que se diga. Es

bueno para uno que el
periodismo y la gente te
consideren, pero mds interesa demostrarlo todos
los domingos. Por formacidn siempre hice de to¬

La laguna de Sausalito, lugar propicio para el
tados de Everton no han sido muy buenos. pero
la calidad de los jugadores es una garantia".

descanso y la meditaci&n: "Los resulintimamente estoy tranquilo, porque

do y aunque me gusta ir
mds
arriba, la marca
tampoco me molesta. Lo
ideal es no tener limitaciones... Ahora con don

Caupolicdn estamos tra-

es

—Algo supe y lo cierto
que a cualquier juga-

dor la idea de estar en la
seleccion es muy importante. Yo past por la joven, pero apenas pude
jugar dos partidos y despuds en la adulta la lesidn me quitd todas las
posibilidades. No es que

obsesione el regreso,

me

porque el
haciendo

trabajo lo estd

otros juga¬
dores, pero no niego que
siempre tengo presente
la postbilidad. Ademds,
ahl estd el jugador chilecon

que mds admiro: Manuel Rojas. La verdad,
seria
Undo tener otra
no

oportunidad, pero dsta
llegard en la medida que
no baje mi nivel de jue90.
En lo que va del afto,

Jorge Garcia ha

concre-

tado por momentos el
volante que todos quisleran, con capacldad para
el
quite, reslstencla y

bajando la parte ofensi-

la hora de jugar
profesionales ya te.
nia una experiencia muy
que a

jugadores

va, porque 61 considera
que descompongo a los
rivales cuando entro dribleando desde atrds. En

con

parme
con
de
otros

fin, si dicen que tengo
condiciones no lo discuto,
pero a los 20 aflos no me

valiosa. Lo que me falta,
por cierto, es jugar a ni-

—Santlb&fiez dijo que
estabas en la llsta de
probables para la selec-

vel

cldn...

queda
en

mds que pensar
todo el camino a re-

correr.

—iNo te importa ir a
la "guerra" con otros de
mds flsico?
—Recu erdo que en
Wanderers recldn empezaba a jugar cuando por
ahi pretendlan "achicarme" con gritos y amenazas. Pero imaglnese, de
chico integrd equlpos de

baby-futbol bravlsim

o s,

tanto que a los del pasaje Unidn ni los dejaban
inscrtbirse en los torneos.
Ademds en los cerros se
mete duro y pese a no
ser alto siempre jugaba
con los
mayores... Asl
La confesidn
con
ESTADIO para un reconocimiento: "Entre los tdcnicos, an¬
tes que nada, recuerdo a
Alfredo Rojas, que me cre1/6 cuando yo era muy joven.
Y despuds Alamos y
Caupolicdn PeHa, por todo
lo que enseflan..

internacional

y

to-

m e

d i

o s.,.

una buena dosls de habilldad. No es nl con mucho la consagracldn to¬

tal, pero ya por lo meen Vifia del Mar no
dudan que fue la mejor
lnversldn.
nos

Son apenas 20 afios,
pero ya con tres de ftitbol grande y exlgente:
"A los 16 no me dejaban

jugar,

como

paises

no

si en otros
fuera al revds.
Porque entonces acd Ma.
radona no podrla haber
debutado tan 'cabro'...
Pero bueno, al final es-

toy
eso
nos

en lo que queria y
que entre mis hermahay algunos que per-

fectamente pudieron ju¬
gar. Les falto la suerte
que yo tuve y mds abaque puede

jo viene otro
ser

tambiin

dor. No

tlntco

gran

s6, debe

caso en que a

juga¬
ser

el

todos

gustd jugar con el
Yo estoy arriba y
no qulero bajar mds..."
En el fondo, si alguna
vez usted se sorprende
por todo lo que juega esnos

'8'...

te Jorge Garcia, debe recordar, antes que nada,
que el secreto primordial

lo tlene don Nino

pasaje de Vlfta del

en

un

m
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OTTO SZYMICZEK, DECANO DE LA i
OLIMP1CA..., UN CHARLISTA EXCEP

de la Academia

Olimpica

Internacional,

temas
Por: HERN AN SOUS

Fotos: Carlos Fenero

quien se
refiriO en su exposiciOn
al "Profesionalismo y los
Deportes Oli m p i c o s".
Existia mucho interes en
conocer la opinion de tan
alto

dirigente, pues

aun

no
existe una claridad
definitiva sobre lo que es

Con mucho interes
nos

labor

se

Grecia

tamente,
concepto

revalidando el
que para mu

zek

chos resulta tabu, cuan.
do se toca este asunto.

que

al catedrAtico hungaro.
nacion a 1 i z a d o griego.
Otto Szymiczek, decano

deportes. Varios pre

con

un

hombre
es

de los pocos depor
tistas que han logrado la
Orden Olimpica. Nuestra

sidentes de federaciones
se vieron heridos indirec-

nos

priva-

uno

organizada por el ComitG
chileno que preside Gus¬
tavo Benko, corresponds

J

de

conversar

importante y que

JA Academia
tercera charla
de la
Olimpica,

algu

se.

pero
sobre

damente
tan

charla,

interesaba

manera

profesionalismo

en

la

guimos

vio

que
tan

a

visitante.
no

es

conocio

en

distinguido
Otto Szymic

un

hombre

que

representa sus 75 anos

el

y con una condicion
auditiva excepcional co
mo

que en muchas oca
siones no se necesitb la

traduccion

del

interpre-

te, porque Otto, ademas,
habla perfectamente bien
el ingtes, el alemdn y el
frances.

facilitada

por el tecnico del ten is
de mesa Juan Assismas

kopuios,

vo

confiesa.

Afecti

Su curriculum
Otto Szymiczek

origen

es de

hungaro. Estudib

EducaciOn Pisica
Universidad
de

en

pest. En 1930. junto
titularse

como

la

Buda¬
con

profesor

"Los terminos

profesional y amateur no existian en la Grecia Antigua. Los atletas competi'an movidos solo por el deseo de sobresalir. El signiticado moral y educativo tenia
un valor mas alto que cualquier premio material. Mas tarde, la sencilla corona de una
rama de olivo constituia la unica comproba:icn de la noble comoetencia."
Un honor conversar con un filosofo del deporfe. Distincion que pudimos tener gracias
a

la mediation del

dirigente del tenis de

mesa

Juan Assismaskopulos.

tico de los Juegos Balcinlcos. En la actualidad es

de Boston en 1947 con el

del equlpo nacio¬
nal y presidente de la
AsociaciOn
Mundial
de
Entrenadores.

nutos. Tambien prepare a
Christos Papanicolau, que
obtuvo el cuarto lugar en
Melbourne en garrocha,
con 5 metros y 30 centi.
metros en 1968. Despuds
de una intensa prepara
cidn logramos que ganara
con
record mundial
en 1970 con una
marca
de 5 metros y 49 centimetros". A medida que

asesor

Le

pedimos que recueralgunos nombres de

de

atletas famosos de Gre¬
cia que hayan tenido fi-

guraciOn olimpica y nos
responde: "En 1936 en
las Olimpiadas de Ber
lin
me
toco
dirigir a
Ohristos Mandikos, quien
logro en 110 y 400 vallas,
los tiempos de 14"6/10 y
53 clavados, respectivamente. No puedo olvidar
un
hecho pintoresco y
que les va a agradar mu
cho

a

sus

lectores.

En

Berlin,

participando en
estas
mismas
pruebas,
otro de los charlistas, mi
amigo Sylvio Magalhaes
Padilla, presidente del
Comite Olimpico del Bra
sil, llego sexto". Maga.

tiempo de 2 horas 29 mi-

uno

conversa

con

este

maestro, surgen anicdotas y recuerdos.
Aunque no lo quisiiramos, tuvimos que pregun.
tarle su opinidn sobre
Chile y fue enfitico en
sus
respuestas: "Jamds
crei lo que se decia de
este
pais. Ademas yo
siempre separo lo politi¬
co con lo deportivo. Ten

go una impresion fantastica de vuestra tierra.

Sus gentes son comunica
tivas y muy generosas.
La naturaleza brota en
todos los contornos y el
corazon

de su

pueblo

es

maravilloso. Hay una tremenda
relacion
espiritual y

sentimental entre
y Chile. Ambos
paises tienen caracterisGrecia

ticas commies". Le hacemos el alcance que aci
se rompen platos ni
copas despuis de los bailes y 61 sonriendo
nos
senala:
"Alia
tampoco
eso lo hago en mis fies¬
no

tas, esas cosas son para
los turistas".

cCree que estamos capacitados para efectuar
los Juegos Panamerica.
nos?
tEscucho
alguna
opinion en boca de otros

lhaes habla dictado el
dla anterior la charla sobre "El Futuro de los

Juegos Ollmpicos".
—cQud otras activldades
su

desarrolla

usted

en

pais?

—En la

actualidad, ade

de dirigir a los en¬
trenadores de atletismo,
mas

fue envtado a Grecia pa
ra

asesorar

al

Comite

Ollmpico de ese pals. Dicho honor lo habia logra.
do al obtener el primer
lugar en su curso. Se
aquerenciO en la tierra
ollmpica y clnco aftos
mis tarde se nacionallzO.
Su especialldad es el atletismo y en Atenas fue es-

paulatinamente
peldaftos, hasta
llegar, clnco aftos mis
tarde, al puesto de seleccionador nacional. Des
de 1935 adelante, Grecia
fue el mejor equlpo atli
calando
todos los

sigo asesorando al Comi
t£ Olimpico de Grecia.
Ademas me enorgullezco
de tener el record de ser

participe directo en to
las Olimpiadas des

das

de 1932 adelante. —Lo
seftala grificamente con
sus manos

dos

para
cantidad.

y le faltan deseftalar dicha

Otto Szymiczek se tola cabeza y hace me

ma

moria..., lo observamos
y nos replica:
mis
mejores
como

ber

"Uno de
recuerdos

entrenador

es

ha

preparado al marato
nista Stelios Kiriakidis,
quien se gand la Maratdn

Otto Szymiczek

OHmpicos''S

se

dirige desde la

testera del

El ProfesionalisTno

Symposium

V los Deportes
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de Solon ofrecio una re

compensa de 500 drac.
mas a los atenienses que

trans
Otto

vencieron en

piiblicos; comida gratis
el Prytaneion. A ve
ces
quedaba exento de
impuestos. Estos honores
llegaron a ser cada vez
mbs extravagantes.

Szymiczek..

en

delsgados? Dos preguntas en una, que responde
con un cefio de sincerldad que da credibilldad
a

sus

"Conclusion: El carbcter

profesional y amateur
problema funda
mental
de
los
Juegos

como

palabras.

"Estoy seguro y sin
ninguna duda que en Ve¬
nezuela van a lograr lo
que
ustedes desean y
fundamento esta opinion

Olimpicos

se ha presen
tado desde su restableci
miento. Esto es normal,

mucho antes que
Pierre de Coubertain con
cibiera la idea de hacer
de los deportes competiti.
ya que

tres motivos: 1. Por-

en

que tienen un tremendo
deseo de hacerlo y les

una
herramienta
educacional y un vehiculo para la amistad inter
nacional y la paz mun-

vos

inflama el impulso. Ademds que han demostra.
do

esta

cotl

Academia

Olimpica, la calidad de
dirigentes

que
ustedes
poseen, con un presidente de lujo, joven y dinbmico que nos ha dejado

admirados

a

todos

con

gran capacidad. Tenentendido que era esgrimista y eso debe ha
ber sido su mejor escue.
su

El fondo de un cuadro que hay en el hall del Hotel She¬
raton
nos hizo sentimos muy cerca de Atenas. La
pre¬
sentation la hizo Juan Assismaskopidos.

go

la. 2. Detecti el espiritu
de los delegados, que apoyan a Chile. Los que tenian dudas se han dado
cuenta que los chilenos
no solo tenian fama, si-

excelentes organizadores. 3. Pot ulti¬
mo, ustedes tienen lo que
ningun otro pais aspiran.
te puede exhibir, como
son instalaciones deportivas para la ejecucion
de los juegos. El hecho
de que no se haya tocado
este punto ha sido una
deferencia que nadie ha
podido soslayar. Sin preno

que son

siones Chile serb sede de
los Juegos Panamerica
nos de 1987".
Este hombre que fue

condecorado el afto pasado en Moscu no puede mentir,
porque los
que lieva en
la sangre se lo lmpiden.

preceptos

Ayer estaba departiendo
con

hace

los

y hoy lo
nosotros. Tan

rusos

con

lejanos ambos, pero. sin
embargo, unidos por los
cinco anlllos.
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Olimpia; el

vencedor tenia derecho
a
un
asiento delantero
en
todos los festivales

dial, los ejercicios deportivos han sido objeto
de espectaculos y negocios en torno a estos y de
activid ad e s especulati
vas".
Para

finalizar
debelas gracias al
entrenador Juan A s s i s
mos

corria la calle principal
de la ciudad hasta el

Aspectos
sobresalientes
de su charla

templo de la divinidad
protectora del Estado y
alii se leian poemas y entonaban canciones en su

"En la edad de oro de
la
antigua Grecia, el
unico premio que recibia
el vencedor era una co¬
rona

de

olivo

que
segun
edlica fue el

silvestre,
leyenda
premio ori-

la

ginalmente estable cido
por Hercules. De acuerdo
con

honor.

Luego depositaba

premio en el altar de
la divinidad protectora,
expresando asi su gratitud por la destreza y
fuerza que esta le habia
su

otorgado.

dar

maskopulos, quien
ci6

hace

ta

anos

m4s

de

cono-

trein-

Otto

Szy.
pueblo de
Saldnica, donde su pa¬
dre era dirigente depor.
miczek,

en

a

su

tivo y en una oportunidad le presentd al entre¬
nador nacional. Treinta
y cinco afios despufes, los
dos griegos se encontraron

"Se sabe que mbs tar-

y el abrazo fue

espontineo.

la narracidn de Phle-

esta^costumbre fue
inaugurada en la Sbptima Olimpiada, en que re

gon,

ctbio

la

aprobacidn

del

Oraculo de Delfos.
"Al regresar a su ciu
dad natal, el vencedor
recibia los mas altos ho.
nores. Entrdba triunfan
te a travbs de una aber-

tura

practicada

muros,

en

los

especialmente pa¬

recibirlo. Plutarco indica que con esto se da
ba a entender que un
Estado que contara con
un ciudadano de esa na.
turaleza
no
necesitaba
muros. El vencedor rera

La charla resultd muy amena
y
zek se mostrd muy interesado

el profesor Otto Szymic¬
en Revista ESTADIO
y
ofreciO regular a nuestro semanario la "ColecciOn
Olimpi
ca", que esta. impresa en oarios idiomas.
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COLOMA

"ESPAnOLA"

CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamaneria

de

Hilos

* Perfumeria

Franklin 709

CADENA

* Lanas

Fono 568015

* Botoneri
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Si ya era peligroso jugar contra Coio Colo por lo que este signifi-

expresion de apoyo popular, la selection perdib tarnbien en el marcador, porque al frente tuvo a un rival motivado,
ansioso de ganar, insobornablemente digno. Tuvo a...
ca como

rada perdlda en la punta de los zapatos de Valenzuela y la r&pida es-

eventos

capada

a

las duchas de

Extrafio. Todos espera-

SERGIO A. JEREZ
Fotos: Veronica Vurisic

Jesus Inostroza

tpXTRAftO. Pasan seis
o siete minutos y se
abren las puertas del ea¬

de
la seleccidn
chllena. Me deslizo al In¬

rn arm

terior, junto a este tradicional y tan propio rlo
de preguntas y fogonazos, que serpentean por
rostros que van desde el
desconsuelo y la sonrisa
forzada, hasta las l&grimas de Carlos Rivas, pasando por el gesto hos-

Es llcito

respetar la
pena, el enojo, la frustracibn ajena. Aunque esmos.

temos

haclendo

qulere Irse hasta no enfrentar
al
t^cnico.
A
Luis Santibdfiez. Al hombre de la potemica, de la
frase agresiva. Pero hay
va

ra

aguardar a que vuel-

de una entrevista pa¬
la television, alia en la

cancha misma.
Extrafio. Al rato regresa. Y viene la primera

sorpresa. Sonrle.
ras.

Sonrle

con

De veclerto de-

En la boca misma del arco, Jose Luis Alvarez,
tro rasante del chico Alvarado, que pasa entre
de Colo Colo ante la seleccidn.

1

'4
r

fe-rSl

-

•

nuestro

trabajo que es preguntar
para respond er. Son pocos los que
quleren decir algo. Y al cabo, nadie

que

jo de senclllez, que le da
otro carlz a la charla.
Extrafio. Porque si an¬
tes fueron los jugadores
qulenes mostraron
un
rostro dlferente a la ho-

Garrido.

Por:

y

Bonvallet, la ml-

de

co

de los reveses, mien,
tras el tOcnico se la "ju-

ra

gaba"

en

un

partldo

aparte con la prensa, es
ahora todo lo contrarlo.
Extrafio, pero positlvo,
porque permlte rescatar
las experlenclas de Santib&fiez de esta derrota
ante Colo Colo, la prime¬
ra en el Estadlo Nacional
desde aquella aciaga noche del 4 de julio de 1979,

aqudlla del 0x1 con Espafta.
"Esta es una leccidn.
De futbol y de humildad.
Tuvimos falias colectivas

individuates. Quedaron
evidencia de un modo tal que nadie puede
e

en

soslayarlas. Es cierto,

no

el "Peld" de Colo Colo, conecta el cenlas manos de Osb&n. y decreta el triunfo

puedo estar ni contento,
ni satisfecho con lo que
La

hicimos.

certeza

de

fatal ese poco de
largona que se da el jugador chileno cuando no
que es

luchando por

esta
tos

pun-

importantes. No es
posible que haya que motivarlos■ especial m ent e
para

cada partido. Pero,

no podemos
desesperarnos. Vamos ca
minando y estos tropezo-

fin...,

en

ayudan. En serio,
ayudan mucho".
La seleccldn comienza
nes

dominando. Totalmente.
Controla la pelota y re-

larga distancia.
tiene agresivldad cerca del &rea. Alll,
en la zona de finiquita-

mata de

Pero

no

nadie se "encuenY pasan
bedio, de
aburrimiento, de bostezos. Porque Colo Colo se
ve demasiado cauteloso y
sns hombres, al no tener
la pelota, deambulan de
cldn,

tra" con nadie.
45 minutos de

un

lado a otro,

perdidos

la noche ftufiolna.
"En el primer tiempo,

en

Colo Colo se
Era

raro

en

echd atr&s.
Colo Colo,

pero absolutamente lid
to. Pero despuis nos salid a buscar. De frente,
con todo lo que tenia. Y
si en algun momento se
vio acorralado, fue por
que

nosotros lo empuja

ia
ello, no porque
quisiera. Pero no hicimos
nada de lo que habiamos
mos

conversado. De buscar en
los centros el segundo

palo, porque ellos tienen
laterales bajitos. O tratar de sacar a Leyes de
zona,
porque
tapa
bien el arco y va bien
arriba. Tampoco rotamos
su

con

velocidad. Y por ul¬

timo,

cuando atacamos

demostramos que no po¬
demos hacerlo con mu
cha gente, porque perdemos
claridad y en ese
sentido le dejamos el te
rreno

sembrado

Colo

a

Colo

contragol-

para su
pe y eso ellos

lo hicieron

muy bien".
Y claro, en

la etapa fi¬

Santibafiez hizo los
camblos mas 16gicos. Con
Rojas, Bonvallet, V61iz y
nal

Caszely

el equlpo naclo29

eventos
Un devoto...

nal
fue mis agresivo,
mis audaz, mis veloz, lncluso. Pero tambiin crecl6 Colo Colo. Vasconce-

PARA LA HISTORIA
COLO COLO 1.
Alvarez (60').
SELECCION 0.
MCreoles 25 de marzo.
Estadio Nacional.
Publico: 5.843.
Recaudacion: S 523.140.
Arbitro: Gaston Castro.
COLO COLO: Leyes; Ro¬

driguez, L. Herrera, Hormazabal,
Neculiiir;
L.
Diaz, Inostroza, Vasconcelos; Alvarado, Alvarez
y Miranda. DT:
Pedro
Garcia. Cambios: Santander

por

Miranda y Or-

mefio por L. Diaz.
SELEOCION: Osben; Ga-

rrido, Gatica, Valenzuela,
Escobar;
Rivas, Dubo,
Neira; Yanez, J. Vargas
y O. Herrera. DT: Luis
S

a n

t i banez.

Cambios:

Bonvallet por Dubo, Ro-

Jas

Neira, Caszely
por Vargas y Veliz por
por

Herrera.

El

penal que pierde Rivas. Remata con fuerza, pero el
Leyes reacciona en gran forma y alcanzard a tapar
con el cuerpo y evitard la cifra del em pate.

meta

los se soltd y el trajin de
Santander y Alvarado —

especialmente este ulti¬
que hizo un gran partido—, encontrd el eco
justo en "Peli" Alvarez,
mo

oue

llega

al

centro

ra-

fuerte de Alvara¬
do, para meterla adentro,
ahl, encima del arco, a
sante y

los 60'.
"Es bueno haber jugado este partido. Porque
esas

fallas podemos solu-

Desde el piso,
za

a

Osb&n alcan"rasguhar" el bal&n,

cuando "Peli" Alvarez arremetia
peligrosamente, en

jugada muy parecida
habia significado
gol de Colo Colo.

una

*

& mi m abfae
£j'i

a

el

la que

«V*

cionarlas ahora, que estamos a tiempo. Y hay
que capttalizar bien lo
que pasd. Nos
nos

fuimos

varias
damos
Tiro libre de Vasconcelos que pega en el polo, con Osben tratando de Uegar en gran esfuerzo. Pudo ser el segundo. Once minutos antes, Alvarez habia abierto
la cuenta. Y dos minutos atrds, Rivas habia perdido el penal.
Minuto 69'.

veces.

que

confiamos,

del

partido

Y nos olvi-

estfibamos

frente a Colo Colo. Un
equipo que no se entrega
jamds".
Ext raft o. Un Samibi-

MOSAICOS DE UNA NOCHE DE SORPRESAS

Lvy
Osben, comde Colo Colo, rivales la noche

Leonel Herrera y Mario

paneros
del miercoles. Gastdn Castro
con el dialogo de ambos.

sonrie

Veliz:

"En el segundo tiempo estabamos
hubo que correr

muy apagados. Despues
y sacrificarse. Pero no
para el finiquito".

tuvimos claridad

il Panasonic

La extrana lesibn de Miranda. Fue a
servir un corner y le pegd al piso.

Resultado: apenas

10' en la cancha.

Fue extrano

ver a Caszely tratando de hagoles a Colo Colo. Son las cosas del
futbol. S6lo que esta vez no tuvo for-

eerie

tuna el "matador".

ftez humllde y

comunlca-

tivo. Sonriente. Pero tremendaimente honesto y

justo. Porque 61 sabla que
era pellgroso jugar con
Colo Colo, por lo que sign

If lea el cuadro albo co.

mo

expresldn de afecto

popular. Y de todos modos se

arrlesgd. Pero sacarfi. experlencias de la
derrota. Pero es convenlente declr que esta vez
la seleccidn se encontrd
con

un

rival

motlvado,

lnsobornablemente digno Un
devoto del sacrlflansloso

de

ganar,

clo.

Apretados caben

todos.

La

banca de la

selecctdn:

Castillo, Ortlieb,

Valdecantos.

Caszely, Cornez, Santibanez, Veliz, Bonvallet, Moscoso. "Papudo" Vargas
y

Manolo Rojas.

Galindn

Mundo Deportes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Los eqvipos de relevos de la
R.F.A. y de la R.D.A. se midieron hace poco en Poloy al margen del resuitado en la prueba de velo-

ma

cidad. imperd el gesto fralerno que s6lo distingue a
los atletas.
el Velddromo Olimpico
de Munich se realizaron las
En

pruebas eliminatorias para
el
Mundial prdximo
que
tendrd por sede a la ciudad
de Viena en Austria. Vemos
en accion la cuarteta de Alemania Federal.
Esta imagen es elocuente al
demostrar que el deporte
no
reconoce
edades.
Uv.

Con la partida del invierno
entran al receso los depor¬
tes que se practican en la
nieve. Aqui vemos al equi

grupo de ninos gimnastas
franceses. recoge sabias en-

po japones de "Balancier".
que obtuvo una de las pri
meras clasificaciones en
el

sehanzas. Lo curioso es que
el maestro tiene 80 anos
mas

que

sus

alumnos.

campeonato de Insbruck.

\
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Para los ingleses el fiitbol es
de tensiones y cuando llega

que sea. para

-

■»

I
*

Mientras

Chile

I Otro "requiem" para el in-

un opio. Es la pasion desenfrenada de toda una semana
el sabado, no importa la posicidn. por muy incdmoda

alentar a su club (?!.

vierno.

en

I /os esquiadores esperan an
I s'osos bi temporada. en Eu| timos
ropa se aprovechan los ulcar

rezagos para practieste deporte. En acci&n

el olimpico
rrat.

Francois

Pie-

.11111111111111111111111111111111111111111111111111 Mill III

El balon-mano es un deporte que cautiva coda
dia mayores adeptos. Estas imageries correspon¬
ded a un album en colores que la Federacidn
Internacional de este deporte ha obsequiado a
nuestra revista.

Recrudece la violencia entre los hinchas europeos de fiitbol. Ya
sdlo es Italia la que promueve desdrdenes. Los
espaholes, Por¬
tugueses y belgas tambien se salen de sus casillas. La escena corresponde a un match entre Inglaterra y Belgica.
no

Esta escena

correspondiente

a

Australia cada dia logra mayores logros en na
tacidn. La razdn principal esta en que
por una
ley, los nihos apenas nacen, deben ser sumer-

gidos
ses

en una alberca temperada. A cortos
los infantes muestran su pericia.

me

los Jue-

Moscu.

gos Olimpicos dr.
niueslra toda la mcignitud de lo carrera de relevos de 4x400 en lo que venios en pie
na accion u la atleto Nicole Duclos. La

foto es todo un poema.

Estos son los chicos de la escuadra de "Ragazzini dell'Inter",
que ganaron
hace poco en Argentina un titulo mundial. Vemos a estos
mocosos, de eda
des muy dudosas. recibiendo el
aplauso en San Ciro, con sus trofeos a cuestas.

JAMAS LA
SUBIDA TAN ALTO
Por: JOHN BAETE
Revista "Sport"

Traduccion:
Ines Alvarez
FYURANTE el

de

verano

1980
los
franceses
Houvion y Vigneron habian conseguido el record
mundial de salto en garrocha.
pero el polaco
Kozakiewicz se los arrebatd. Sin embargo, y a pesar del "boicot" de Mos..,

la especialidad mas es-

cu,

pectacular de los juegos
ha llegado a ser casi exclusivamente de los fran¬
ceses.

He

1.9

el

mun¬

en

ga-

polaco

Kozakiewicz

5,78

m.

Ladislav
(27
ahos),
(record del

mundo). Detrds de el cuatro
franceses:
Philippe
Houvion (23 ahos), 5,77

Thierry Vigneron (21

m.;

5,75

m.;

Bellot

(27

ahos),
chel

nes:

Jean-Mi¬
ahos) y

Serge Ferreira (23 ahos),
5,70 m.
Aparte del pri¬
mer lugar todos los mejores garrochistas del he.

xagono se encontraron

a

Kozakiewicz, 5,72 en

Milan el 11 de mayo;
neron.

Vig¬

5,75 m. en Colom¬

bia

el 1.9 de julio y en
Lille el 25 de junio; Hou¬

vion, 5,77 m. en Paris el
17 de julio (12 dias antes
de los juegos) y Koza,
la final de los Juegos
Olimpicos, el 30 de julio
en

(un miercoles de cenizas
para los
cobrando

puds

franceses),
el

record

re-

des-

una lucha de
240 minutos: 5,78 m.' Pri¬
mer

aqui el balance

dial 1980 de salto
rrocha:

con

la cabeza de la lista. Y
ellos hubieran podido ser
mas
numerosos
aun
si
Patrick Abada no hubiera
estado lesionado.
El
verano
ultimo
el
record
del
mundo
del
norteamericano Dave Ro¬
berts (5,70 m. en 1976)
fue superado en 4 ocasio-

de

,campedn

olimpico

que batid el record del
mundo del norteamerica¬
no Foss (4,09 m. en 1920),

10 ahos, los que se
necesitan para la formacion de los actuales cam-

unos

peones. Paralelamente a
los primeros
resultados

importantes
mado

se

ha

verdadera

una

foror-

ganizacidn alrededor de
esta especialidad y tan
profesional como sea posible. Es decir, atenidndose a los estatutos de
la IAAF (Federacidn Internacional de Atletismo
Amateur) y con los beneficios de un deporte de
alto nivel franees (entrenadores profesionales remunerados por el estado,
instalaciones tecnicas de

primera clase, pistas de
para los atletas

carrera

de clase internacional).

Houvion + Perrin =
La ecuacion de
la pasion
Casi
se
podria decir
"asombroso

de

lograrlo

dste, hi jo de marinos nacido en Gdansk, en las

en

esas

ro

no

costas del Mar Baltido.
Esta apertura al atletismo mundial (que si-

atletas del Este y lost
"estudiantes"
norteamericanos estdn siendo en
senados en las mejores
condiciones. Pero sin ser

guid

el invierno pasado
Vigneon, 5,70 m. en
sala, mejor marca mun¬
dial) no deja dudas que

con

se trata de dones excepcionales de una generacidn espont&nea de garro¬
chistas. El fendmeno ac¬
tual habia nacido hace

condiciones", pe¬
es

milagro,

imposible;

las

losr

hazanas

prueba. Una pasidn que

El record de Dave Roberts fue superado cuatro

veces en

el

ve¬

ultimo.
los franceses Houvion y Vigneron lo hablan conseguido en dos
oportunidades, pero al final Kozakiewicz se los arrebafo.
En garrocha el fen6meno actual nacid hace diez anos. Su ba¬
lance mundial.
rano

de

los garrochistas franceses
y sus entrenadores (Mau¬
rice Houvion y Jean-Clau¬
de Perrin)
estan inculcando una pasidn a toda

Patrick Abada:
ascendente que

un

impulso

le permite
seguridad para

una
gran
saltar la barra.

de los entrenamientos
las competiciones ofi-

va
a

ciales, pasando
mostraciones

ganda

por las dede propa¬

la especialidad,
hacen en lugares
publicos de Francia o de
que

en

se

Navarre o en
Torre Eiffel,

dia,

se

la

misma

donde,

un

reunieron 100 ga-

rrochistas.
La historia,

un

curiosa, comienza

poco
con

el

fin de la carrera de atleta
de Maurice Houvion, ahora
de 46 anos. Este ha
sido el iniciador de esta1

especialidad, el guia. En
1946 volvia de los Juegos
Olimpicos de Tokio, sabiendo

,que para el las
competencias de alto ni-

vel se habian terminado.
Vencido por una lesidn
tenaz, le quedo un recuerdo imborrable. Habia
batido el record de Fran¬
cia en 12 oportunidades,
alcanzando de 4,45 m. a
4,87 m. y eso que se encontrd en el corazdn mismo de la revolucion de la

h

disciplina, pues cambid
de la garrocha de bambu
a la de metal y en fibra
de vidrio. Su mal no desaparecia, por
lo
que
pronto se vio en la obligacidn de dejar sus actividades de profesor de
gimnasia. Pero por suerte,
esta

decision
coincidid
buena oferta del

con

una

diario de

su

provincia: el

"Este",

republicano, de
Nancy. Su popularidad le
ayudd a convertirse en un
excelente vendedor de

es-

pacios publicitarios. Y en
1966, la Federacidn Fran-

W*

de Atletismo le pro¬

cesa

pone el puesto
nador nacional
en
se

garrocha.
suscitaba

de entrede

salto

Pero

un

aqui
problema

financiero... "En el diario
ganaba mucho mas que
entrenador nacio¬
nal. El doble de dinero;
mi mujer no estaba de
acuerdo con el cambio,
como

mi pasidn por la
garrocha fue m&s fuerte".

pero

Entrend
muchachos

4ttif

Campeones

a

decenas
de

15

como

de

anos.

Hervd

«L
35

pero yo queria verlo de garrochista. Comence usando fotos pedagdgicas (no

international
Jamas la.

..

Tracanelli

(record

del mundo

juvenil y campedn de Europa en salon),
luego, naturalmente, entreno a su hi jo Philippe.
Una linda historia que
termina bien, pues el verano ultimo
Philippe batid el record del mundo.
Maurice Houvion: "Phi¬

lippe

preferia

el

futbol,

Jean-Claude Perrin fa la
para

al estadio para que su
condicion fisica estuviera

para el 'futbol'.
Pero yo no lo creia fuerte.
El no dudaba
a los
14

dptima

de Encanse (2 veces re¬
cord de Europa 5,37 m.
en el 67, a 1 cm. del re¬
cord del mundo) y Fran¬

cois

podia decirme que no),
enseguida lo hacia venir

anos:

pequeno,

gordo. sin

voluntad, que todo lo tomaba en broma, cuando
se sentia vencido. Y luego
ocurrid lo esperado, un
dia tomd una garrocha y
el tren para participar al
otro extremo de Francia
en los campeonatos minimos.
Fue
un
periodista
del
equipo quien
me
telefoned para con-

tarme

bia

que
hecho

Philippe
prueba

hade

una

bia

audacia loca y jhaganado!
Me
senti

orgulloso".
Philippe Houvion: "Els
cierto que mi padre no
me dejd d esc ansa r en mis
laureles; hizo todo lo posible para que, sin despreocupar mis estudios,
hiciera deporte y, bueno,
orientd al salto en ga¬
rrocha. Fue ese campeonato de minimos de Fran¬
cia el que me hizo tomar
la determinacidn. Y desde ese momento empece
me

a

participar en las com-

peticiones; mientras mas
ganaba, m&s me gustaba
seguir ganando. Pasaba
la cabeza en alto delante de los profesores
de gimnasia que no me

con

perdonaban haber dejado

izquierdaj can Thierry Vigneron: "La garrocha es un desafio

mi; mis gimnasios son para

atletas de elite'

El

salto

en garrocha franha sido sehalado,
pero la historia recien comienza. En volteo: Thierry
Vigneron. que saltd dos veces 5,75 m. (Aqui en el ul¬
cesa

ya

timo

Memorial

Van

Dam¬

meJ.
el futbol, donde yo estaba entre los mds malos.
Y luego, yo me impuse
como mi padre. Los resultados han hecho posible
que
le pregunten:
■

^Maurice Houvion? Tu
eres el padre de... y 61,
que esta siempre
listo,
responde: Si, si, yo soy
el padre de Philippe. Es
cierto que me ha formado una moral de acero,
ha estado junto a mi du¬
rante 10 anos las 24 hcras
del dia. El tambien ensa-

yaba mucho, pero no le
fue tan bien; era, sin duda, un poco fr&gil sicolo-

gicamente."
Por Philippe,

Maurice

Houvion permanece en el

equipo de Francia desde
1955. Es un poco su caEs entrenador del
Instituto Nacional de Derrera.

portes, ubicado

en

pleno

corazdn de los bosques
de Vicennes, en Paris. Es
ahi donde se forman los
astros internacionales. Un
poco la elite deportiva
francesa. Con instalaciones de lujo para el atle-

tismo, un estadio techado
(lleno de juegos) formando

una

U de 300 metros

y uno en forma de O de
200 metros, con implementos
suficientemente
numerosos

organizar

para

declaton de

ciento
de participantes con espacio para todos. El conjunto da la impresibn de una
una

un

fabrica para campeones.
De ahi ha salido Philippe.
En Colombes, de donde
han salido Vigneron, Bel-

lot, Ferreire

y Abada, es
otra cosa. El estadio Yves
de Manoir es antiguo, pe¬
ro
al costado tiene un

hangar de

unos

tros, construido
con

50
en

me¬

1972,

el material necesario

para

aprender.

rendimiento
existe

un

en

Para

el

el I. N. S.

preparador de

bdlidos de carrera, y todos los instrumentos pa¬
ra salto. Los muros estan

a?

Jamas la.

americanos

Maroc.

en

"Muy

pocos de los jdvenes que yo entreno
se
quedan; si vienen es por
problemas de estudio o
trabajo. pero despues de

prdcticamente todos cubiertos de paneles. tablas
tdcnicas, resultados, reglamentos. Los aluipnos

un tiempo de intensa edu¬
cacidn, si se quedan, a
esos realmente les gusta.
Se dice que son volunta¬
ries que yo encuentro en
la calle para venir a saltar
en
garrocha al Racing

tienen entre 10 a 30 anos.
El maestro es Jean-Claude

Perrin, un cuarentdn todavia muy jovial. Piloto
de caza en la Armada

francesa,
los

formado

norteamericanos

por
en

Marrakecli,
dimite
en
1959, despues de 3 anos
de guerra en Argelia. En
el 60, despues de salir de
la

Escuela
Normal, es
de educacion fisica en el liceo de Bois-

maestro

Club de Francia. Esto

El gimnasio del Racing Club de Francia, dcmde aparece
Jean-Claude Perrin a la extrema derecha. Thierry Vigneron
es el tercer niho de la izquierda.

Paris; dl es sucesivamente
consejero tecnico del atletismo en la regidn parisina (atleta, sal to 4 m. en
garrocha y totalizo 6.200
puntos en decatlon), di¬
del

Colegio

tadio

Cen¬

los
premios del Gran Premio
de Navidad. Clasifica a
todos estos chicos que
saltan entre 2,20 m. y
2,30 m. con ayuda de ensayos,
subidos de una

tesis del Estado

-cuerda,

larmente de funcidn. Es
de los principios que
he
conservado
de mis
contactos con los norte-

sal to

en

altura

largo
en
distintas
pruebas. Todas las mana-

y

nas

Maurice Houvion, el pionero:
entre 1955 y 1964
record de Francia en 12 oportunidades. Y

hijo Philippe
imposible

su

un

batid el

luego hizo de
recordman del mundo. Un desafio

Perrin

a

las 7.30 ho-

estd en la sala
para hacer cualquier cosa.
El fue nominado por el
Ministerio para la garro¬
cha, pero ensenaria
cualquier especialiras

puesto en la primaria;
gusta cambiar regu-

uno

el es-

muy en serio".
Acaban de repartir

nal
hasta
que
decida
abandonar esta actividad.
Entonces volverd a tomar
me

en

medio de 45 chi-

a fondo. Adora entrenar a los
chicos y para el esto es

J. C. PERRIN: "Me quedare de entrenador nacio-

un

en

quillos entrenando

despues de haber presenuna

es

ocurre

JEAN-MICHEL BELLOT: "No es exacto que
Perrin es el unico entre¬
nador
de
muy
buenos
atletas. Es casi lo contrario
"El domingo, despuds
de almuerzo, cuando todos los entrenadores estdn en su casa frente a la

televisidn, dl estd

tral, director del Colegio
Superior de Educacidn
Fisica, entrenador nacional de garrocha en el 78,
tado
1977.

no

exactamente asi..

Colombes; Vosgien como
Maurice
Houvion
(una
casualidad)
haria igualmente toda su carrera en

rector

leyenda,

una

ya

dad.

[y

concelos

Sefior Director:
No deseo dejar pasar
m£s tiempo sin agradecer
usted un amplio reportaje publicado en la Revista que tan dignamente
dirige sobre mi gestidn como presidente del Comitd
a

Olimpico,

como por otras

crdnicas

aparecidas. A1
respecto, quiero manifestarle

mis

m&s

sinceros

reconocimientos por la calidad profesional del autor del articulo, lo que refleja que ese prestigioso
medio de comunicacidn
cuenta con excelentes profesionales.
Junto

con

reiterar mis

mej ores deseos en su importante gestidn profesio¬
nal en beneficio del deporte chileno, le saluda muy
atentamente,
GUSTAVO BENKO K.
Presidente del COCH.

y
Herrera, a
quienes he escrito desde
estas
alejadas regiones
sin obtener ninguna respuesta.
Resulta,
senor
Director, que en NatalesPorvenir, hay muohos ni-

hos que suenan con liegar a ser un jugador co¬
mo
los
antes
nombra-

dos. Algunos tal vez

lle-

gardn, si Dios quiere, pero todos que felices serian guardando una firma
o
autdgrafo de estos
cracks.

Sefior Director: lo que
mds me duele es que yo
he escrito a casi todo el

plantel

de
los
anos
1979-80 y nadie se ha dignado responder. Yo soy

vifiamarina —ahora radicada acd— y tuve el pla¬
cer de conocerlos desde
1973 hasta 1978; fui a verlos a la concentracidn y
a

algunos partidos,

diendo

a

tan

admirarlos

un

—oOo—

contar, siquiera, con
autdgrafo, tan solicita-

Segunda Guerra Mundial,

Sefior Director:
Nos
hemos impuesto

gratamente de las informaciones de Revista ESTADIO sobre el Quinto

Campeonato
Deslizadores

Oficial
a

de

VCla.

En mi cardcter de comodoro de la Clase Wind-

surf, y en el mio propio,
agradezco
sinceramente
esas informaciones y des¬
de ya aprovecho de expreque estamos a su en-

sar

tera

disposicidn para proporcionarle toda informa-

Senor Director:

Tengo el placer de salua usted y demas colaboradores y a la vez fe-

Esa es mi queja, pero
usted y personal a sus

drdenes, felicitaciones
mil gracias.

y

esa

prestigiosa Revista.

A1 mismo

tiempo de solicitarle algunas informaciones que detallo aparte,
en
relacidn con suscripcidn y numeros atrasados,
deseo por vuestro intermedio, manifestar la extraneza que le causa a
una lejana hincha de Co¬
lo Colo, el silencio guardado
mo

jugadores co¬
Casze'ly, Rivas, Vaspor

mos

razon

Queremos

en

su

creer

te,

permite a nuesjuventud amar el

que

tras

queja.
los

cracks nombrados no han
recibido su peticion. Escribale una nota al presi¬
dente de Colo Colo, quien,

seguramente,

pedira

a

jugadores —que son
buenos
deportistas— le
adjunten sus autografos.
Pero agregue su direccion,
esos

1948,

Comodoro.
Asociacidn Chilena de
Deslizadores a Vela

gundo Congreso Panamerlcano, escoglendose la

lniclacidn, designfina
Argentina como
organlzador y sede. Estos
dose

se efectuaron en Buenos
Aires en la fecha indica-

da,
A nuestra vez, agra-

decidos.
nuestra

Cumplimos
mision

con

de infor-

mar.

o

dentro

olimpico,

del

modelo

reglas y dlsciplinas
de
la
propia
Olimplada. Los Segundos
Juegos se realizaron en
con

Mexico, cuatro anos mas
tarde, entre los dlas 12

Senor Director:
Los Juegos Panameri-

mejor dicho

su

sede estd de actualidad y
Chile postula, al parecer,
con muchas posibilidades.

Quisiera rogarle, sefior
Director, me proporcionara algunos datos sobre su
origen y gestacidn. Gra¬
cias

Londres,

celebro el Se-

su

NILS ENGDAHL P.

canos

de

se

fecha del 25 de febrero al
8 de marzo de 1951 para

mar.

—oOo—

que

fecha de realizacidn
de los primeros Juegos,
lo que se fue postergando, hasta que durante la
como

en

TERESA.
Puerto Natales.
*** Gracias
por sus fe¬
licitaciones. Le encontra-

concurrencla de 16 de los
21 palses. Se fijo 1946

Olimplada

depor-

darlo

licitarlo por el excelente
trabajo que representa

proporcionar a sus atletas algunas ocasiones mas
que las ya encontradas en
las Ollmpiadas Mundiales.
Ell Comlte Olimpico de
Argentina recogld la idea
y convoco a un Congreso.
En 1940
tuvo lugar la
primera asamblea con la

mentar este nuevo

***

a

el incentivo de fortalecer las relaciones entre
los palses americanos y

cidn que estime conveniente y que ayude a fo-

do.

—0O0—

*** Los
juegos Panamericanos fueron concebidos
durante el periodo de la
con

co¬

factorio para una hincha
que

noso-

a

figura.

apren-

deportistas. Estando
lejos, nada mds satis-

mo

pues en la nota
tros dirigida no

anticipadas.

al 26 de
Podemos
estos

marzo

de

agregar

Segundos

1955.

que

a

Juegos

concurrid
una
cantidad
de 2.583 atletas en representacion de 21 palses,

compitieron

que

deportes. Mexico

en

19

nueva-

mente fue sede de Panamericanos
en
1978. Podrlamos
agregar
a
su

consulta muchos

detalles

mas,

lo

RAUL SENORET.

Santiago.

pero pensamos que
mas
concreto es lo

que le

damos

a

co-

nocer.
w-a......

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: USS 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.

El

Campeonafo Hipico Miiitar de la ultima
semana acfivo esle deporfe.
El jinete de Espana, Juan Antonio de Witz,
gran figura international, en entrevista ex¬
clusive.

%%

LA EQUI
IINETES C

Guzman, 27 ahos. 1 me
tro 84 de estatura, estu
diante de Economia en
la Universidad de Valen¬

cia, a su 6rdenes.
"cPSTADIO de Santia
go? Si, conozco esta re
vista chilena de deportes.
He

Pot: DON PAMPA

Fotos:

Starky

rante

tima

sobre la
su

estado
plena vlgencia du¬

para esta charla que me
satisface, porque compar

seis dias de la ul¬

tiremos opiniones sobre
el deporte que nos atrae.

que el
mldrcoles pasado se inlcl6 en el reclnto del Ha.
ras Naclonal el tradiclo-

esbelto,

nal

lin

semana,

ya

iNo le parece?"
Juan

Campeonato Hipico

Antonio

es

con mucho

alto,
de ga

con
la concu¬
rrence de diez delegacio-

de television, y con
hablar de rica y me
jor diccidn. Ademis. ame

miiitares de distinunidades de Caballe-

no y efusivo. tanto que
todo fue un mondlogo de

Miiitar,

nes

tas

un

ria. El evento
reune
a
los mis destacados de-

gratos virajes.
"iSabe? Su opinion so

portlstas miiitares de las
disciplinas
de
s a 11 o,
adlestramiento, pru e b a
completa y polo.
Las tres pruebas olimpicas —completa, salto
y

adlestramiento—

bre mi estilo de montar
lo agradezco, pero no
me
sorprende. pues en

se

Europa varios criticos se
han encargado de ponde
rarlo, especialmente en
Francia y Alemania. Des

han

sldo generalmente de brlllante partlcipacidn lnternacional para nuestros
es

el

uniformados,
caso

de los
10 ahos empe
c6 con los caballos ani
mado por mi padre que
tambiin llevaba la afi
cion ecuestre. Es de ori

como

de Daniel Wal¬

ker, Victor Contador, Ro¬

Sergio Carrasco y Arturo Martinez.
Fueron esas disciplinas
las
que
acapararon
el

Con la actividad de la semana
nes
del espahol Juan Antonio

interns de este evento.
De
esta
manera
se

vista
conocida
por
61.
Conoce mucho de la historia de este deporte en

berto G6mez,

prosigue la actividad reiniciada hace poeo cpn el
concurso "Centenario
de

Temuco", con partlcipa¬
cidn de destacados jinetes
extranjeros,
entre
los que sobresalld el espaflol Juan Antonio de
Witz
quien tuvo expreslones muy elogiosas para

equltacldn chilena y
sus jlnetes. De Witz, an¬
tes de su regreso, fue en¬
la

tre vist ado

en

cluslva por

ESTADIO, re-

40

notas

damericana. Y le agradezco me haya llamado

T A equltacldn ha
en

leido

equitacidn chilena y

forma

ex-

para

en

equitacion, las opinio

de Witz.
ESTADIO. tienen plena actualidad.

exclusivamente

gen danis. A los 14 ahos
estaba en competences

juveniles y a los 17 participaba en justas interna
cionales.

nuestro

rirquicos como los europeos. Los espectadores
de experiencia pudieron
notarlo en jinetes de Ale-

sus

mania

pals, por lo que
juicios son importan-

Federal. Holanda

tlslmos.

y

Ningiln Jinete extranJero pudo situarse en los
lugares de privilegio en
Temuco por la desventaja evidente de competlr
en caballos desconocidos,
no obstante varios logra-

El estilo del espafiol
fue el mis gustador: por

demostrar cualidades encomiables de tdcni.
ron

formacldn adelantada en amblentes je-

ca,

de

su

Espana.

suavidad, coordinacidn y
su
imagen plistica. No
le corresponds un caballo de aptitudes sobresalientes para lucir en grado de haberse hecho po¬

pular, mas logrd hacerse
ver
'

con

agrado.

Juan Antonio de Witz

He
competido
Copa de Naciones y en
tres
temporadas como
en

parte de la seleccion es
pahola he podido asistir
a varios campeonatos".
Es ganador de grandes
premios
en
Barcelona
1979 y Lisboa 1980.
Pertenece al Club Socledad Hipica Valencia y
alii tuvo como su primer
maestro
a
Jos6 Gorda,

piensa que su escuela tomd forma y la caracterlstica
que
se
le
elogla en Ingiaterra. Permanecid dos aftos entremas

CION ES BUENA CON
10 LOS CHILENOS"
nando bajo las drdenes
del maestro Lars Leder

Holm,

en

netes. Pero es indispensa¬
ble mds trabajo para to
dos. Por lo que me cuentan
hay necesidad de

Waterstock (Ox¬

ford). Dos aftos lntensos
de aprendlzaje y de com¬
petences en niveles muy
exlgentes. Juan Antonio

competencias mds seguidas y exigentes".
Como este Hlpico Mllltar de esta semana tiltlma, pensamos nosotros.
"La equitacidn de un

no se
sobreestlma y se
esfuerza para perfeccionarse y por ello aceptd
de lnmedlato la lnvltacl6n para el vlaje a Chile
en busca de nuevas expe¬
riences con las varlaclones de terrenos y cll-

pais

buena si cuenta
jinetes de maciza
personalidad como Ami
rico
sas

mas.

equitacidn nunca
aprender
y es probable que a la
vuelta de unos alios, mi
termina de

Simonetti y prome¬
de

fina concepcidn
Alfredo Sone. Ca¬

como

"En

se

es-

con

ballos que
Daniel Walker

ha sido

gran aporte del Ejercito al deporte ecuestre. El fin de semana hubo gran actividad.
Walker compite actualmente en Europa.

'Soplito',
Bobadilla
con el

gustaron:
el teniente

me

con
y

mayor

'Madrigal',
Adolfo San

Cristdbal.
"nodo

otro,

de

conducir

acaso mds

efectivo.

"Mi

impresion es que
deporte ecuestre en
Chile vale y responde al
prestigio que lleva por
fuera. Teniamos que encontrar cosas dignas de
el

Indudablem e nt e
que el concurso de Temuco no es su mds exacta expresidn, tambidn lo
sabemos por la ausencia
de lo mejor de su seleccidn en binomios. El sdlo
hecho de haber traido
verse.

jinetes de Europa

y

Ame¬

rica demuestra que pre
dominan afanes de per-

feccionamiento

y

poder

realizador.

"Hay

una

o sea el adistramiento. Por alii debe buscarse el mejor rendimiento.
Podria resumir una imma

presidn sobre lo que he

equitacidn de un pais es buena, si se cuenta
finetes como Simonetti y promesas como Sone. Me

con

gus-

cabalgaduras Soplido', de Bobadilla. y 'Madri¬
gal'. de San Cristdbal". En la foto Bobadilla y Sone.
taron las

visto en estos dtas: los
caballos no son tan limitddos como se piensa, y
que

mejores

que
en

son

los

ji¬

el

ganado

es

indis¬

pensable
la
cantidad,
aqui en estos campos chilenos
pueden impulsar
crianzas fecundas. Personalmente poseo una cua
dra de diez caballos, de
los
cuales
'Alerta'
y

'Ollmpico',

son

rendidores.
vera
son

y

los

mds
Ser-

Alvarez

Alfonso Segovia,

considerados los

me¬

jores equitadores de Espaha y este servidor estd
junto a ellos buscando
la primacia.
"Para surgir en este
deporte, como en otros,
es

caballada

nueva y digo que es me¬
jor que la esperada. Mds
es fdcil de
captar para
el que viene de Europa
la
poca
intensidad de
trabajo al caballo. Desde
luego es imperativo que
todos practiquen la do

"La

"Indudablemente para
enriquezca la calidad

sea

indispensable

estar

horas y horas todos los
dias en el picadero. Lo
necesita el caballo y el
jinete para buscar la

comprension

indispensa

ble que lleva a cubrir los
recorridos mds exigentes,
sin esfuerzos vigorosos

e

inusitados".
Es la forma recomendada por el gran jinete

espaflol, la segulda por
los organlzadores del tradlclonal evento mllltar
que ha reunldo durante
sels dias a los mejores

equitadores unlformados del pais.

[

Electro Test

ALEJANDRO ARANCIBIA
CON algo mas que amigos, casi diriamos cohermanos.

mo

Son

da?:

dos,

Ale¬

cuatro

anos.

contratados

por

toem¬

bargo. soy arriesgado.
tAlgo impactante?: Los
viajes a la Luna. Lo que
antes
era
imposible de
imaginar. Signo de los

jandro Mauricio Arancibia Tapia y Juan Carlos
Letelier, que se iniciaron
desde juveniles en el porteno Santiago Wanderers
y juegan juntos desde hace

Creo que como
la muerte. Sin

a

tiempos...
i.Romantico
La vida

Ahora,
Audax

a

ser

Partidario
El divorcio:

Italiano, prosiguen su carrera en la capital habiendo significado un aporte

realista?:

o

ha ensenado
realista.
me

de:

o no

En

algunos

casos.

La pildora: Necesaria.
El aborto: No se deberia hacer.
El sexo: Algo muy bo-

importantisimo para el
equipo y sus pretensiones.
Como se ve, pod ran haber
cambiado de institucion.
del
Puerto a
Santiago,

nito.

pero no han cambiado de
color. Menos ha cambia¬
do el sentimiento, la amistad. Viven en un mismo

EN EL TERRENO
CULTURAL

departamento, sienten las
mismas ambiciones y anhelos. Son dos muchachos
sanos —se les nota tratandolos de cerca—, de

iLiteratura?:
Prefiero
poesia (pese a ser rea¬
lista), me gusta "Oda al
la

mar", de Pablo Neruda.

buenos sentimientos. por
supuesto diferentes a co¬
mo se

les

cancha.
sos

en

ve

t

No

mantica y como

mos

a

SI

que cuando
Arancibia a

citaeste

Electro Test, vinieran jun¬
tos a la redaccion y en la
sobremesa con el entrevistado. interviniera igualmente

Letelier, haciendo

sabrosos

agregados.

"Me siento feliz 3- satisfechn con mi profesion de
futbolista * de In que me
ha dado, por lo cual veo
con

tranquilidad el futu-

reeonociendo que hay
que entregarse de lleno
ro.

para

DATOS PERSONALES

CEDLLA

nada de raro, en-

es

perfeccionarse y su-

Nombre completo: Ale¬
jandro .Mauricio Aranci¬
bia Tapia.
Fecha y lugar de nacimiento: 24 de diciembre
de 1961, en Vina del Mar.
Padres y hermanos: Ale¬

jandro Arancibia y Eliana
Tapia. Mis hermanos:
Dante. Gema y Eliana.
Talla: Un metro y setenta centunetros.

Estado

civil:

pero estov
con

Soltero.
comprometido

Cristina Carminati Gi-

neuves.

Tambien de Vina.

Tengo

vigilancia

bir mas. Lo contrario seria mejor dedicarse a olra

ya que su papa

cosa

Santiago

y

vive

propia.
trabaja en
con noso-

tros

Asi
de simpie en
apreciacion Arancibia.

su

obra "La

su

cMusica?: Moderna. rointerpre-

busqueda de la
la disputa de

victoria y en
un balon.

tonces.

Vinci,

ultima cena".

luchadores, briola

Algun pintor?: Leonar¬

do da

dentro de la

Signo
cornio.

zodiacal:

Capri:

Estudios: Tercero me¬
en el Liceo Eduardo
de la Barra. de Valparai¬

te,

Ramos preferidos: Historia y Educacion Fisica.
Como profesion me gustaria justamente la de

Nicola Di Bari.

radio.

dio
so.

a

cUna cancion?: "Procuro olvidarte", por Hernal
do. Me agrada escuchar

iAigiin personaje his to
fi-

rico?: Socrates, el gran
losofo.

iLa opera o el circo?:
La opera no me gusta: el
circo
cuando
nino. De
grande

Educacion Fisica.

he vuelto.

no

iCdmo recibe las criti-

cldiomas?: .Algo de in¬
gles.
iUn maestro que influ-

cas?: Tanto

yera en usted?: Si. Patri¬
cio Aguilera. Siempre lo

buena intencion. las acep
to y trato de aprovecharlas.

recuerdo

con

cariho.

deportivo
sonal. si

Religion: Cristiano.
iCree
Las de

tener

sincero

ser

pontaneo

en

tamiento y

virtudes?:
y es-

mi compor-

decisiones.

lY algun defecto?: Mai
genio.
£A que teme en la vi-

en

el terreno

como en
son

lo per¬

hechas

con

iFuera del deporte. al
aspiracion?: Llegar

guna

empresario.
favorito?: "Mas vale perder un
minuto en la vida. que
perder la vida en un mi¬
a

ser

t,Un

nuto".

un

proverbio

dres, hermanos

GUSTOS:
PREFERENCIAS

un

Un

color:

El

verde,

sicmpre el verde.

Cigarrillos: No fumo.
El

24

de

e,Un numero de suerte?:
El 5.

iUn drbol, una flor?: El
sauce, la rosa
Un metal: El oro.
Un animal: El perro, en
realidad es el mas fiel

amigo del hombre.
iPais conocido o deseoconocer?:
Ecuador.
so

de

familia-

Peru

amor

profundo

y

SENT1MIENTOS

<,Que siente por sus pa¬

i,Y ante un nino?: Comprenderlo y educarlo.
iQue opina de la amistad?: Es necesaria en la
vida. Creo en la amistad
entre un hombre y una

mujer, si ella

es

y

sana

y

sincera.

cY que del amor?: Que
es hermoso, pues involucra sinceridad.
comprension y ayuda mutua.
tQue virtudes admira
en la mujer, usted
que esta de novio?: Que se
preocupe de uno, que lo comprenda y trate de ayudarlo. Igual del hombre hacia ella.

tPor que prefirio el deporte que practica a
otros?: Porque es lo que
me apasiono desde
pequeno. Se justifica ahora
que
lo esta dando todo
lo material.
me

en

tAlguien lo entusiasmd
o impulso en ello?: Nadie,
porque siempre me gusto.
Como juego, esparcimiento, ejercicio y ahora como
profesion.
dUn consejero dentro
del deporte?: Si, mi curiado, Bernardo Salazar.
<,Sus inicios?: En mi ba¬
rrio,
ras.
ras

buscarselas con teson
vision.
cA quien admira?: En
mi deporte, a Elias Figueroa.
En mi puesto, me
gustaria ser el mejor.
iQue es el triunfo o una
derrota para usted?: El
que

EN EL CAMPO
DEL DEPORTE

por

ellos.
Su sentimiento frente a
un
anciano: Poder ayudarlo si lo precisa.

Licor: No bebo.
Bebidas: Algo dulce.
Dia favorito:
diciembre.

y

res?: Entiendo que lo mismo que todo ser humano:

en el club Las HeAhl hice mis prime-

armas.

^Algun rival dificil?: La
realidad es que todos los
contendores son difkiles,
nadie da facilidades. hay

triunfo es haberse preparado bien y el contraste es

desaplicarse en la cancha.
De ambas hay que sacar
conclusiones.

e,Su mayor aspiracidn?:
Llegar a la seleccion y ser
titular. Es la
maxima. Es el
me he trazado.
el recuerdo mas

ambicion
liito que
Asi como

grato que
es el haber debutado contra Palestino. en el

tengo

1979, mi aspiracidn
ojala lo antes posible,

ano

es,
es-

trenarme con ia camiseta
nacional. Por esfuerzo y
entusiasmo no me

-

quedare.

Lj

Un vistazo al boxeo de todo el mundo: Eslados Unidos, lejos a la cabeza.
Yoko Gushiken, que parecla invencible, recibio una paliza y perdio la corona.

A LOS PUGILISTAS CHIt
SE LES OLVIDO GANAR
Por:

MISTER HUIFA
Fotos: Archivo
ESTADIO
CUELE decirse —y algo
^
habrd de verdad en
eso—

que a

gusta

nos

los chilenos
celebrar las

derrotas. No olvidarb el
reclbimiento de apoteosls

tuvo

que

Godfrey

Ste¬

cuando regresb de

vens

Tokio, donde Shojo Salyo
lo
vencib
ampliamente
por el titulo mundlal de
los plum as. Los ejemplos
no

Y

son

escasos.

digo esto porque en

estos

meses

lniciales

de

1981, los boxeadores chi¬
lenos en el extranjero
han dado oportunidades
sobradas. Decia yo que
hablan sufrido algo as!
como diez derrotas y ninguna victoria en sus incursiones fuera de casa.
En el mes de enero, en

Trujillo, el cam pebn chileno de peso liviano, Os¬
car Huerta, fue vencido
por puntos por el peruano

Orlando

Romero.

Se

elogib all& el correcto
comportamiento de Huer¬
ta, pero ganb Romero. En
la Villa Carlos Paz, Cbr.

doba, Gustavo Ballas, el
invicto
ne,

campebn argenti¬

aspirante a la coro¬

mundial de supermoscas, de]6 noc&ut en clnco rounds a Jorge Var¬
na

gas, nilmero dos
peso gallo. La

en

44

de Chile

diferen-

Recibimiento de heroe a Godfrey Stevens a su
con el campedn Shojo Saiyo...

cia

era

demasiado gran-

de, porque Vargas es sblo
discreto y Ballas, rnendocino, es un seftor cam-

frente al
Garcia.

regreso de

espaftol "Kid'

el mes de

febrero

Espafta. En Valladolld,
pelea a ocho vuel-

tas, el bravo Hbctor Mo¬
lina, perdib por puntos
en

un

semifondo

frente

al

espaftol "Nani" Rodriguez. Mientras tanto, en
Vitoria, Mario, el hermano mayor del clan Moli¬
na,
perdib por nocAut
tbcnico

en

el

6.9

asalto

argentino Roberto Alfaro
y perdib por puntos en

11a, tercer aspirante chi

12 vueltas. En marzo se
enfrentb a Juan Barbosa en Tucum&n y perdib

leno
Fue

por puntos en 10 asaltos.
A comienzos de marzo,

siguen las firmas... Esta
vez

en una

republica. En febre¬
Mendoza, disputb

en

el cinturbn sudamericano
de su categoria con el
En

en

cina
ro,

pebn.

Los hermanos Molina,
de la familia pugilistica,
andan todavia peleando

Japdn. Pero, habia perdido

le tocb
en

el

Josb Bad!

a

peso

mosca

noqueado en el 8.9
round por Domingo San
tos
Aragbn, chaquefio
cuarto aspirante al cintu
rbn argentino de la divi
sibn.

Tengo

aqui

cias de dos
de Roberto

las noti

actuaciones

Iluffl, cam
pebn de Chile de superli
vianos (welter Jr.), en
sus andanzas por la ve-

en Lima, el incomprensible Nelson Torres se co-

tejb

con
el
peruano
"Comba" Gallardo y la
derrota
del
cam pebn
chileno de
superwelter
fue lamentable. No sallb
a pelear en el segundo
asalto y perdib asi por
abandono. jRazones? La

culpa fue de los cochlnos

NOS
FUERA
ddlares, que slempre hafalta. Le ofrecleron
la pelea y Torres aceptd
a pesar de que, cast sin
tlempo para ello, debld
cen

rebajarse como clnco ki¬
los. Por lo menos, eso lo

dljo 61 y le creo. No me
asombra ya Nelson To.
rres. Muchacho estupendamente dotado de reboxlsticos, nunca
a tomarse en serlo,
de lo que se llama en secursos

ll'egd

rlo, esto de los puftetes.
Reallzd

una

mas

o menos

larga campafia por las
provlnclas arge n tl n a s,
perdlendo muchas veces,
pero tambldn muchas ve¬
ces perjudlcado por faUos locallstas, muy comunes en las provlnclas trasandlnas. Pero

eso

lmportaba mucho
son que, dla a dla,

no

a

se

transformando
en
verdadero
"obrero

fue
un

del

un

estllo

brl-

llante, pero nada mas. Es
Irregular y, ya les dlgo,
nada de lo que haga me
asombra. Ya pasaron sus
alios de esperanzas y ahora se conforma con lo que

venga.
—oOo—

Otras dos: Gustavo Ballas se slrvld a otro chlleno. En Villa Carlos Paz
venci6 por puntos a Jai¬
me Miranda y en la revancha en Buenos Aires,

round,
la semana pasada. Y en
Barlloche, Hugo Quartapelle noqued en el tercer
round
a.
Leopoldo
Vargas, hermano de Mar¬
tin. Quartapelle es el prlmer asplrante de los su.
por KOT al octavo

en

Lima

con

"Comba'

Ga-

argentino Mario "Martillo" Miranda.

perllvlanos argent 1 n o s,
as! es que la pelea era
bastante deslgual.
Creo que basta de derrotas, as! es que busquemos por otro lado.

de la

—oOo—
En cuanto a

puglllsmo

nueva

categorla

su-

permosca.

—oOo—

nar, un recuento de las
actuales coronas mundla.
les. Los Estados Unldos

corona

slguen lejos a la cabeza
del puntaje, basdndose,
mds que todo, en las categorlas altas.

mundlal. Esta vez le toc6
el turno a Cornelius Bo-

Chandler, Helmet Kenty,

Uganda ha conqulstado
una

le

Nel¬

ring". A ratos Torres recuerda su tdcnlca, posee
entonces

El contradictorio Nelson Torres perdid lamentablemente
llardo. Sin embargo, en Chile —en la foto— gana al

segunda

Estados

Unldos:

Jeff

Edwards, que reside
Inglaterra y que ven.
cl6 por puntos al mexl¬
cano Rafael Llmdn, que
habla conseguido el clnturdn despu6s de que lo
abandond Alexis Argliello, que ya ha ganado va¬
rlas peleas en la catego.
rla Uvlana. Argdello aspira a conseguir una

Ray Leo¬
Hearns,
Marvin
Hagler,
Saad
Muhammad (Mat hews

tercera corona mundlal.
Ya tuvo las de pluma y

3.

vencedor es el mexlcano
Pedro Flores, que ya habla peleado con 61 el afio

superpluma.

Boza
Ed¬
wards habla enfrentado
a Argiiello, que lo puso

ta y Eulogio Pedroza. En
total: 2.

pasado y habla perdido
por puntos en un vere¬
dicto muy discutldo. Aho-

nocdut. Ahora,
aprovechando la Ida del "papy"
le dlo a Uganda un se-

y Yasutsune Uhehara. En
total: 2.
Puerto Rico: Wilfredo

ra el mexlcano lo vapuled y lo noqued en el
12.9. Corea, que ha esta-

gundo clnturdn mundlal.
Otro argentino fraca-

do

a su

Gdmez y Carlos de Ledn.
En total: 2.
Uganda: Carlos Boza
Edwards y Ayub Kalule.
En total: 2.
Con una sola corona:

lnternacional, estos

me-

ses inlciales de 1981 nos
han
traldo
novedades.
Por lo menos, tres nuevos

campeones mund 1 a 1 e s.
Promedlo, uno por mes.
Y sorpresas.
Fue destronado el que

parecla lnvencible minlmosca: el japon6s Yoko
Gushlken, el que noqued
a
Martin
Vargas. Su

perdlendo varlas co¬

za

en

sd

en su

lntento de darle
un nuevo tltu-

pals

de
pesos
bajos,
ahora tlene una sola y
fue la que logr6 Chu Ho
Kim (si es coreano tlene

lo:
en
Houston, Lupe
Plntor derrotd por pun¬
tos
a
F61ix Uzlga en
dlsputa del cetro de peso

Kim), al ganarle
por nocaut al 9.9 en Ca¬

gallo.

ronas

que ser

racas

fael

al venezolano Ra¬

—oOo—

Oron6, que fue

el
primer campedn mundlal

Hagamos, para terml-

Aaron

Pryor,

nard,

Thomas

Franklin,

de

nacimien-

to), Eddie Gregory, Larry
Holmes y Mike Weaver.
En total: 10.
M6xico: Pedro

Guadalupe Plntor

Flores,
y Sal¬

vador Sdnchez. En total:

Panamd: Hilario Zapa¬

Japdn:

Shogl

Oguma

Argentina: Sergio Palma.
Suddfrlca:

Peter

Mathe-

bula. Corea: Chu Ho Kim.
Escocia: Jim Watt. Ja¬
maica:
Saoul
Mamby.

Inglaterra: Maurice
Hope

a
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Fotos: "Don Balon"
r\ESPUES de 25 dlas, Es-

pafta deport<iva resplrd aliviada: el secuestro de "Quini" habla con.
cluido y con ello termlnaba una angustia desconocida

en

el

futbol

hispano. M&s all& de la
intencionalidad

de

los

delincuentes,
la
situa.
cldn de "Quinl" generd
una cadena de solldari.
dad propia de los sentlmientos que suscita un

jugador ejemplar.
Y es que el asturlano
ha sido por aflos slmbolo
de lo que mis gusta al
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I' ESIA LIBRE
ma eflcacia su ausencia
resintid al Barcelona que

pese a contar con jugadores de alta cotizacidn

(Schuster, Slmo n s e n),
pudo ganar un parti,

no

do en los dlas de su secuestro.
Y
aunque
su
drama humano excedlera

los

limites

ftitbol,

es

egolstas del
evldente que el

ligado al escdndalo,

crea-

ron

en

torno

dl

a

una

aureola que la violencia
de un grupo sdlo sirvid

para hacer mAs notoria.
A los 32 aftos, Enrique

Castro, "Quini", mantiene

intactas

las

virtud.es

que lo consagraron en el
Sporting de Gijdn, du¬
rante diez temporadas y
que estimularan, finalmente, a su contratacidn
por parte del Barcelona.
QuizAs sorprenda el trasplante tardio a uno de
los clubes mAs poderosos
de Espafla, pero preclsa.
mente por el apego a lo
que es suyo, "Quini" de-

mord bastante en abandonar Gijdn, donde por
lo demAs, es un idolo lnsustitulble.
Como hombre de Area,

"Quini"

variados
recursos en el finiquito,
tanto que lo apodan el
"Brujo". Y por esa mis"Quini"

de

es

con su

hermano, arde Gi-

forman una
listica muy

Espana.

liberacidn

un

bley la seleccidn que diriSantamaria le ganaa Inglaterra por 2 a

anos de suprebritAnica.
Para
sintetizar la alegria de
ese momento y toda la

los

Ambitos

ftitbol espaflol,
nos

casos

veces

con

tambiAn

en

del

algu-

rabla y a
con

deses-

peracidn. El epilogo policiaco con "Quini" sano,
levemente bajo en el pe¬
so y confesando sus de-

1, tras 21

macia

angustia pretdrita, otro
periodista definid lo de
"Quini" con las palabras
ideales:
"Han prendido
con millonarios alfileres
la vida de
bueno
que

cialmente

un

hombre

circunstanes,
ademds,

futbolista del Barcelona".

seos

de volver inmediatamente a jugar, puso fin

Por tddo, su caso no conmovid sdlo en los m&rge-

a un fendmeno de unidad
nada comun en el deporte espaftol. Con sdlo una

nes locales, sino que avivd la solidaridad de todos los futbolistas, incluidos lofe chilenos que enviaron un
cable desde

expulsidn en su larga
campafta, "Quini" repre.
senta al modelo

de pro-

fesional que en Espafta,
ddlares y escAndalos me-

diante,
su

escasea.

secuestro fue

Por

eso

una

pu-

Colombia.
Y asi fue:

con

el

re-

greso de "Quini" la sinrazdn ha perdido
ry"
una batalla.

SUS CIFRAS
1968-69

2.a Divisidn

1969-70

2.4 Division

1970-71

l.a Division

1971-72

1.4 Division

1972-73

1." Division

1973-74

1.4 DivisiOn

1974-75

1.a DivisiOn

1975-76

1.4

1976-77

2.a DivisiOn

1977-78

1.4 DivisiOn

IJivisiOn

1978-79

l.a DivisiOn

Castro

1979-80

l.a DivisiOn

estirpe futborespetada en

1980-81

1.4 DivisiOn

quero del Sporting
jdn. Los hermanos

su

gran dia para el
futbol, ya que en Wem¬

con

blema, mlentras el Atldtlco de Madrid parecla

todos

aficionado: el gol. Eso,
mds la imagen de un profesional sin tacha, nunca

gol estA tris-

ge
ba

en la punta.
"; Soltad
a
'Quint'!",
fue el grito repetido en

Su
de

mente: "El
te".
Colncidid

Barcelona sufrid un doble perjulcio con su pro-

consolldarse

La escena familiar que sdlo ahora puede repetirse...
esposa recibid, durante el secuestro de "Quini", miles
muestras de solidaridad.

nalada al corazdn deportivo hispano y al espectAculo mismo, como para
que la revista "Don Baldn"
titulara
derecha-

Jugados 21
Jugados 34
Jugados 30
Jugados 24

Goles: 15
Goles: 24 GOLEADOR

Jugados 34
Jugados 34
Jugados 32
Jugados 34
Jugados 38
Jugados 32
Jugados 33
Jugados 34
Jugados 26

Goles: 11
Goles: 20 GOLEADOR

Goles: 13
Goles: 9

Goles: 12
Goles: 21 GOLEADOR
Goles: 27 GOLEADOR
Goles: 15

Goles: 23
Goles: 24 GOLEADOR

Goles: 18

EN LA AITURA DE El!
SE FORTAIECE COBR
El

ano

pasado

era

la ilusion de

unos pocos,

hoy

la realidad de todo el mineral.

es
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RIVALIDAD. Una escena del partido (rente a Regional Atacama en
Cambria mete un (rentazo y salva Willy Gonzalez. Estdn esperando
nos" para que suban en la segunda rueda.

temas
Par:

CARLOS JIMENO S.
Fotos: Gentileza
"El Andino" y
Bernardino. Ocares
U"L
-®-J

profesional
lleg6 al mineral de
fiitbol

El Salvador con toda su
fiesta
hace justamente
un

afto. De la noche a la

maftana y con todo el
entusiasmo de los traba-

jadores de la zona y
seriedad

ejecutlvos y
48

la

organizativa de

funcionarios

de Codelco, se logro conformar prmero un equi-

naron por dejar en el tapete noticioso que se ju-

po de furbol de corte
aficionado, para luego
reforzarlo
con
algunos

corte y con

profesionales que fueron
quienes soportaron la dl
ficil carga de un cam
peonato de Segunda Di
visibn. El prestigio de Co
bresal fue acrecentbndo
la medida que co
rrian las fechas y si bien
es cierto el primer afio
no fue un exito rotundo,
se

en

tampoco se puede hablar de fracaso. El equipo siempre tratb de mostrar progresos y termi-

gaba un futbol de buen
algunas figuras que destacaban.
Pero hoy Cobresal tiene

otro rostro. Se han in-

corporado jugadores que
de una u otra forma han

recorrido el profesionalismo con bxito. Estos se
suman a Hbctor Olivos,
Reinaldo Hoffmann, Pe¬
dro
Miranda,
Hernbn

Cambria, Sergio Salgado,
Osorio,
Palta, Cuadra,
Zambra, Juan Rodriguez,
Maluenda,
otros que

Ramirez,

y

el afio pasado

Copiapd. Hernan
a los "atacame-

formaron la primera legibn de los cobresalinos
en la competencia de Se¬
gunda Divisibn. Hoy en
la altura de El Salvador

prepara esta otra legibn, encargada de la
alegria minera.
Seguramente la tarea
se

serb cada vez mbs dura,
porque
Cobresal tiene
por lbgica que llegar en

mejor ubicacibn; el hincha en las alturas de El
Salvador es aun mbs exi¬

gents que el resto. Ellos
saben lo que significa ir
ganbndole a la madre
tierra en el trabajo dia.

IALVADOR
AL "81"
(OBRESAIINAS..., COBRESALSNAS...
F^OBRESAL piensa construir nuevas gradas en su
estadio para darle mayor comodidad a sus
hinchas, que por ahora en los partidos de interes
en

el

un

de alrededor de 4.000 personas ven
o sentados en un pequeno mon
de tlerra.
numero

cotejo de pie

ticulo

—0O0—
Pedro

Gallina, el delantero argentino que jugo
pasado en el equipo, continua siendo el idolo

el ano
de los mineros. Lamentablemente el delantero te¬
nia que radicarse en su patria por razones familiares.

—0O0—

Felipe Bravo, gerente del Hotel "Camino del
Inca" es un hincha furibundo del futbol. Es puente
de plata entre el club y el periodismo. ESTADIO le
agradece publicamente todo lo relacionado a la colaboracion que nos brindo. Bravo, ademas, ha estado entregando antecedentes de los partidos y es
un

connotado

Ingeniero Luis Sougarret.
presidente del Club Depor¬
tivo Cobresal. Un hombre
al que respetan y elogian

"periodista deportivo".

los jugadores
minero.

—0O0—
Roberto Encina, ex jugador de Audax, hoy dedicado al comercio, viaja semanalmente por la Ter

hombre amante del futbol. En

sus

ahos

es

un

mozos

fue

buen puntero derecho en el club "Mario Ibahez",
institution de lu.jo que cada ano realiza una entrega
de premios al mejor periodista nacional y con inun

vitados hasta del extranjero
—0O0—

Deportivo Aviacion

BUEN APURTE- Reinuldo

Hoffmann en el trabajo de
mediocampo ha sido importante

en

Cobresal.

presto al delantero
temporada. De todas ma-

WMBKBWWm

el jugador queda libre y asegura que no se
mover del norte porque el club minero le
entrego todo lo que el anhelaba para vivir en paz con
neras,

piensa
su

§

esposa.

—0O0—
Dentro de los planes de la institution esta cons¬
truir otra cancha de pasto, porque la unica que
existe es la del estadio y no se puede ocupar mucho. En todo caso, el equipo entrena a plena pampa

sin quejas

y

u

—oOo—

que nadie el sentir de la hinchada minera. Es un
eficiente colaborador del presidente, Luis Sougarret,

de los que sufre cuando no salen las

cosas.

los

jugadores

que llegaron esta tempo
rada a defender la cami
seta de Cobresal se en
cuentran Roberto Hodge,

figura

ampliamente

nocida. Seleccionado
cional.
mundialista

Inglaterra, triunfador

cona
en

en

futbol
mexicano
y
hasta el ano pasado alto
el

lesionados.

Ariel Lopez es otro de los directivos que ja¬
mas se ha inmiscuido en lo que no sean sus atribuciones. Es funcionario de Codelco y conoce mejor

y otro

El aoorte de los
nuevos
Entre

solo

Hernan Cambria por otra

extrayendo el mineral
luego se convertira
en
riqueza de nuestro
pais y tambidn en parte
del salario que ganan los
profesionales del futbol
que les brindan el espectaculo del deporte rey.

que

—0O0—

Radrigan, delegado del club,

cuadro

rio

Region. Tiene un hijo jugando en Colo Colo,
pero se ha hecho gran amigo de los jugadores de
Cobresal y es un autentico "embajador" del club
en el lugar en que se hable de futbol.
cera

Armando

del

precio
arquero
formo

en

Aviacidn;

Montes,
en

que

Rangers;

el
se

el

puntero Barrera, que at
tub

en

que
de

tuvo

Aviacidn.

buen equipo
Independiente
Cauquenes hace un
par de temporadas; Al
fredo Petinelli, un arque

para

ro

A Hernan Cambria lo vol
vid
a
prestar Deportivo

Dos temporadas
el exito del delantero.

el

que conoce el medio.

En la altura.

..

Aguiiar,

un zaguero que
tiene que rendir cada dia
mis, y tambien se agrego
el
goleador
Fernando

Gonzilez, quten estuvo el
afto pasado en Copiapd
con la camiseta de Regio¬
nal Atacama.

iQue les falta?
La politica administrativa, econbmica y futbolistica de la gente de Co¬
bresal es no vivir de ilusiones. Por lo mismo que
durante el campeonato
Polla
Gol
el
entrena-

Zirate, ha
chequeado el equipo y se
dor,

Juan

han visto

falias

las

del

plantel. En estos momen-

Cobresal

'81. De pie: el profesor Moreno. Omar Maulen, Montes, Miranda, Nunez, Ma
luenda, Osorio y Juan Zdrate, tecnico esta temporada. Agachados: Barrera, Palta, Cua

dra, Hodge y Zambra.

existe la poslbilidadde contratar un jugador
en
la mediapuntada y
reforzar algo mis en la
tos

zaga. Daniel Gonzilez, ex
Union Espanola, y Hictor

Gasparini, defensa cen¬
argentino de Magallanes, podrian ser los

tral

hombres. Esto se ha vis.
to luego de conversaciones en la capital de Ar¬

de los priprofesionales
que se incorporaron al
plantel de Cobresai. De
pocas palabras y mucha

seriedad, HECTOR OLI¬
jinetas de
capitan del equipo y

VOS llevd las

siempre dio la cara en
las duras y maduras del
juego. Hoy es pieza fun¬
damental y el carino que
le ha brindado la hinchada queda muy de manifiesto en el hecho que el

jugador

se llevd a su familia al norte.
"Lo voy a decir siem¬

Queria que mi espomis hijos conocieran
lo que es esta zona. Si
pre.

sa

y

bien

es

cierto, ellos

taban cdmodos
te Alto

junto

en

es-

Puen-

mi madre
y su abuelita, tambien
queria compartir con mi
gente todo lo que me
a

ha
brindado
Cobresal.
Esta
temporada pude
cambiar
de
camiseta.

50

propio

Regional

conversaron.

me
no

Ataca¬
Pe-

en

que

rea-

campanas."

El "Chueco" Olivos es
el hombre exacto para
definir la entrega profesional de los jugadores
que

subieron

a las altumineral de El

ras

del

Salvador

para
defen¬
der
la
camiseta
cobresalina en el futbol
rentado. Antes jugo en
La Calera, Iberia, Su¬

btense,

Hua

O'Higgins

y

c

h i p a t o,

anduvo

con

exito en el -futbol de
Honduras con la divisa
del Real Espaha.

"Deje muchas cosas
la capital, familia y
amigos, por este trabajo
en Cobresal,
por lo mis¬
mo que no vine a
perder
en

mas.

vayamos

tenemos
rindiendo
Lo

acoque

cada
importante

hinchada sufre con las
derrotas y nosotros sabemos que no podemos
defraudarla. Lo valioso
es, entre otras cosas, que

soy

tolica. club
lice buenas

nos

rJ4

que en casa no podemos ceder terreno. La

nuevo en el
futbol y creo que esto
se compara con lo que
vivi en Universidad Caro

Santia-

es

Aviacion, Wanderers y el
ma

en

g°.

vez

pioneros del futbol rentado en el
equipo minero, llevo las jinetas de capitan y
hoy es el motor del cuadro.
uno

clave

plando,
que ir

Uno de los

meros

legado eficiente y repleinquietudes, quien
ademis, es el hombre

to de

que

HECTOR OLIVOS, LA SERIEDAD
DE UN AUTENTICO PROFESIONAL

rUE

mando Radrigin, un de-

vinieron jugadores
experiencia y han entregado lo mejor de su
capacidad. R e i n a 1 d o
Hoffman y Hodge han
aca

de

"Tito" Olivos, un ejemplo
de profesionalismo y ca-

pacidad con
Cobresal.
el

la camiseta de

tiempo a esta zona."
—<,E1 equipo para es¬

temporada?

ta

—Tiene
za.

El

que ir en alcampeonato de

"Polla Gol"
rometro

no

es

un

ba-

medir la
capacidad real de los
equipos. El ano pasado
Rangers peleo el titulo y
en
el Campeonato Oficial,

para

casi

desaparecen.

Nosotros hemos trabajado a conciencia; aca tenemos un

preparador fi-

sico excelente, la pretemporada en Barquitos con

Jorge Moreno fue magnifica y en la medida

vestido camisetas grandes del futbol, fueron

seleccionados y alternan
con
los
jovenes, con
la gente de la casa, con
seriedad y humildad sincera.

Aqui hay jugado¬

de mucho futuro,
anoten por ahi a Juan
Osorio, que debe ser a
corto plazo uno de los
res

mejores laterales.
Finalmente, Olivos nos
senate que Cobresal tie¬
ne
dirigentes de lujo.
"Luis Sougarret es una
persona fuera de serie,
como
presidente
del
club

es

un

fenomeno:

igualmente tenemos un
gran delegado en la capi¬
tal: Armando Radrigan.

I
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AUTOMOTORA
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Repuestos y Servicios Integrates
Ingenieria Mec&nica.
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MARRON SE ADUE
LA MARATON COD
Un record de

participantes

en

la ya clasica prueba.

Delegados de la Academia Olimpica presenciaron la

carrera.

Por: MS'O DE FIORI
Fotos: Veronica Ynrisic
Jesus Inostroza

Que 788 corredores participen en una prueba atletica
solamente constituye un

no

record

en

Chile, sino que es
difici! de superar

una marca

cualquier otro pais, aun
aquellos en que el noble
de porte hay a alcanzado un
desarrollo importante. La
cifra senalada fue lograda
en

en

en

la Maraton Codelco
Un record tie participantes fue quebrado en la Maraton Codelco, disputada el domingo ultimo, lino de cttyos aspectos centos cttando los corre¬
dores signer por la A venida Providencia. Esla prueba ya es clasica en el
atletismo chileno.

Chile cuarta version, disputada sobre una distancia de
14.888 metros aproximadamente.

Pese al tiempo lluvioso,
hubo tregua para el entusiasmo tanto de los parti¬
no

cipantes

como para

el

nu-

pedestre. Baste decir que
este ano se sobrepaso largamente el numero de 500
corredores anotados en
1980, destacando la partici-

solamente de
capitalinos, sino
tambien de Argentina v

pacion

no

elementos

merosisimo publico que si-

que
de varias ciudades del sur y

guio la prueba

norte

y

el

que se

del pais.

aposto a lo largo de las avenidas Vicuna Mackenna,
Providencia. Pedro de Valdivia y nuevamente Vicuna

Se ciho el triunfo el destacado corredor argentino
Fernando Matron, quien lo

Mackenna, pues tanto el
punto de partida como la

con
el buen
tiempo de 37 minutos y 47

meta eran frente a la sede del
Comite Oh'mpico de Chile.
Pocas veces se habia visto
tanto fervor ante un evento

segundos, seguido por el
representante de Osorno
Alejandro Silva. que empleo 38 minutos con 86 se¬
gundos. Otro atleta argen¬
tino. Jorge Monin. fue tercero, y en los puestos siguientes se ubicaron Carlos
Carvajal. de Stade Fran-

Fernando Marron. el excepcional
atleta argentino. cruza triunfante
la meta de la Maraton. que se adpor segunda \ez consecutiva: en 1980 v 1981.

jndica

logra

por

segunda vez con-

secutiva.

cais; Omar Aguilar, Punta
Arenas; Juan Palomar,
Puerto Montt; Rolando
Acuna, Temuco; y Jorge
Olea. Universidad Catolica.
La Maraton Codelco se

disputa desde hace cuatro
anos

y

anteriormente ha-

bi'a sido ganada por Alejan¬
dro Silva, Victor Rios y,en
1980, por el argentino Marron, el mismo vencedor en
1981. Este muchacho fue

aplaudido por el pu¬
confirmo sus
excepcionales condiciones
dando jerarquia internacio-

muy

blico, ya que

nal al evento. De

dos, encontro

todos mo-

porfiada re-

los nuestros,
especialmente en Silva,
sistencia
que no

en

pudo repetir su vic¬

toria de 1978, Tanto este
atleta como los numerosos

participantes venidos de
provincias, incluso de leja-

Monica Regonessi, la hermosa representante de Stadia Italiano, con¬
firmo su calidady est ado atletico al veneer en la categoria de damas. La
vemos

sobrepasando

a

varios competidores varones.

lugar, con 42 minutos

racion la hermosa represen¬
Stadio Italiano.

85 segundos, y cuarto otro

Regonessi, que se

osornino, Cristian Marti¬

impuso con amplitud cubriendo la distancia en 46

Ormerio, de Curico. Nue-

tante de

Monica

minutos y

27 segundos.

Monica, de esta manera, ratifica su metodico plan de
entrenamiento, tendiente a
culminar en las proximas

tercer

nez:, tras
vamente

quien entro Jorge
debemos destacar

aqui la notable perfor¬
mance cumplida por atletas, consagrados y noveles,
venidos de fuera de San¬

competencias internaciona- tiago. Ojala que el entules oficiales, lo que hace siasmo evidenciado no denas tierras como Osorno,
esperar con fe victorias caiga y sigan la misma
El Gerente General de Finanzas
Punta
Arenas,
Puerto de Codelco, sehor Pedro Carana,
para el atletismo chileno, senda de progreso.
Montt y Temuco, mereciehace entrega de su premio al ven¬
del que es una de sus mejoUna organizacion exce¬
cedor de la categoria Juveniles,
res representantes.
Se- lente tuvo el evento ya claLuis Nempo.
gunda fue Dahals Cerda, sico en el pedestrismo chi¬
ron el amplio apoyo
del Club Atletico Raul Inosy
leno, demostrada desde un
aplauso de todos los aficio¬ troza, con 51 minutos 85 comienzo como lo demuesnados.
segundos. Nancy Gonza¬ tra la ubicacion y comodiMarron y Monin fueron
lez, de Talca, fue la tercera dad dada a los atletas foraen la ubicacion seguida de
invitados para participar
neos, que fueron hospedaDoris Opazo, de Suplemenpor parte de los organizados en la residencia del Es¬
dores en merito a sus anteteros,e Ivonne Albarracin, tadio Chile.
Igualmente,
corredora libre. Entre estas
cedentes y a la destacada
habria que destacar la parultimas hubo una cerrada
actuacion en las competenticipacion de atletas trabacias anteriores como asi- lucha.
jadores de Codelco, que en
mismo por ser los campeoEn la categoria Juveni¬
numero de 30 se inscribienes argentinos de 10.000 y
les hubo emocion por los
ron por Chuquicamata, El
5.000 metros respectivapuestos de honor entre los
Salvador, Andina y El Temente.
numerosos participantes.
niente.
Las
damas tuvieron
El triunfo y el segundo luDelegados concurrentes
igualmente una excelente gar fueron para dos muchaactuacion,disputando la chitos de Osorno, Luis a la Academia Olimpica
£/ "Puelche" Silva torrid codo a
Maraton sobre la misma
Nempo y Jaime Ojeda, con presenciaron el impottante
coda con el argentino Marron,
distancia. Una vez mas
41.31 y 41.51 respectiva- evento, emitiendo halagaquien solo se pndo distanciar del
confirmo su excepcional
mente. Hugo Sanchez, del dores iuicios sobre el
cltileno a la altnra del Paso S/ivel
calidad y estado de prepaAtletico Royal, se ubico en mismo.
frente al Estadio National.
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MEDALLA DE ORO
EN LA PRIMERA A
"La creation de la Academia
Olfmpica de Chile revela la madurez de un pueblo que tiene
conciencia en cuanto a la importancia de darle apoyo total y efectivo, de un pueblo cuyacultura

permite asimilar la filosofia y los principios oh'mpicos, permitiendo revigorizar yfortalecer
(S. Magalhaes).

entidades deportivas".

Por: HERNAN SOUS
Fotos: Hernan Cortes

"Una

Academia que se

ju stifle a plenamente y a tra¬
ves

del

curso

de la misma

quedo plenamente justificada su v igencia, no sok> por
la cantidad de los alumnos

registrados, sino

que por la
calidad de los miembros de

Comites Olimpicos extranjeros expositores de talla
mundial. Estoy mas que satisfecbo por sus resultados y
deseo agradecer a traves de
las paginas de ESTADIO. la
colaboracion de aquellos periodistas que comprendieron

el verdadero

espiritu
embargo para

nos
afrontar su realizacion".

que

Con estas palabras nos
recibio Gustavo Benko en
su oficina del Comite Olim-

nio el olimpismo fue el profesor Fernando Laudry, de
la Universidad de Laval de

Academia Olimpica. El esfuerzo del Comite Olimpico
no fue en vano. Fuimos tes-

de

Quebec (Canada), cuando
parte de su charla.
expreso: "El olimpismo

tigos del trabajo previo y
del agotador trabajo de la
jomada misma.

gratitud

modo de vida

Gustavo Benko se ve
cansado. pero no rendido.

en una

pico. Afuera el ajetreo de la
reparticion de premios de la

constitute

Maraton de Codelco, y sin

las pautas deportivas. cuyas
eondiciones son de acuerdo

embargo el timonel maximo
del deporte chileno sigue

trabajando

en

los ultimos

detalles de esta

justa

que

permitio apreciar el verda¬
espiritu del Olimpismo. Durante mas de una
semana. nuestra capital fue
dero

el centro de atencion de
todo el continente.

Quizas quien mejor defi54

Esla Joto exdnstva de ESTADIO fue soluitada por el presidente Gustavo Benko
\o es justo que \o me liei<
todos los honores. La Academia Olimpica fue posible gracias alesfuerzo de mis colahoradores mas directov
Hernan Berti, Jose Ben. Hernan Haddad. Victor Penso. Alejandro Rit era. Jorge Espinoza v Luis Villagra

basado

en

un

una

practica de

Esta contento porque

general, el juego limpio, el
predominio de lo amateur,

sin
pedirlo.al regreso de los delegados muchos al estrechar su mano se despidie-

el rechazo

ron con un

cion

en

a

la discrimina-

cualquiera de

sus

formas. el fomento del respeto y cooperacion mutuas
entre los individuos, los
pueblos y las naciones".
Ya el
en

tiempo dejo atras
primera

el recuerdo esta

hasta 1987 y eso

si que es importante.

~iHa quedado satisfechcv
presidente?
"Estoy sumamente agradecido de mis colaboradores
mas

directos que son

tegrantes del Comite.

los in-

Ellos

han

perdido muchas horas

sue no

tara. Tal

para que esto resulcomo lo senale en

mi discurso de cierre. mi
para

el personal

administrativo que sin su esfuerzo tampoco habriamos

podido realizar esta Acade¬
mia.

Profundamente satis-

fecho por la eleccion recaida
los cuatro charlistas que

en

plantearon temas

suma¬

interesantes y que
permitieron a los alumnos
conocer mas a fondo el movimiento olimpico a traves
mente

de

sus

exposiciones.que fue-

debidamente analizadas
por comisiones integradas
ron

por

dirigentes. deportistas

v

presidentes

de

Comites

Olimpicos extranjeros.
"Yo tuve la suerte dc asistir el ano pasado a Grecia y
alii comprobe el movimiento

olimpico

y su filosotta. Alii
germino esta idea que nos
permitira con autoridades

mundiales discutir sobre el
fenomeno universal del de-

porte

como

un

concepto

o

doctrina".

-oQue conclusiones fina¬
les arrojo este evento?
"El mas hermoso de todos. Una vez mas se pudo

apreciar que estos movipermiten un mejor
desarrollo deportivo y humano. A la vez nos ha permimientos

tido compenetrarnos mejor
el ideal olimpico y todos

El d'ta de la inauguracion estuvo en la teslera como visita de honor el
director de Deportesy Recreat ion, general Ivan Dohud, qnien aparece a
la derecha delpresidente Benko y junto alpresidente de Odepa,Vasquez
Raha

en

•&

los chilenos estamos com-

nuestra realidad. Todos se

prometidos para mejorar
bajo estos preceptos que
fueron expuestos a diario.
Hay que mejorar al hombre,
a la juventud y en definitiva
mejorar la sociedad. Creo
que k) que expreso Jose Gamarra, presidente del Comite
Olimpico boliviano, sintetizo el alto espiritu que reino
durante todas las sesiones,
cuando dijo: 'Ustedes con

fueron muy

esta

Academia estan bo-

rrando fronteras y
4
a I go en lo que los
con

Gustavo Benko

recibid personalmente

Olimpico al profesor
lino de los brillantes

en

los jardines del Comite
Quebec y

Fernando Landry de la Universidad de

charlistas de la Academia Olimpica

es nuestra

portiva?'
-(.Cree
sentantes

realidad de-

que estos reprevotaran
por

Chile, para la sede de los
juegos Panamericanos del
87?
"Es diflcil conocer sus
reacciones cuando
nunc^ se
les pregunto para no presio-

narlos, pero ESTADIO es¬
presente en el asado de
camaderia, donde el presi¬

el nivel

dente de Trinidad Tobago
fue muy expresivo al despedirse igual que otros delega-

tuvo

logo y quizas mas grande
que el Congreso intemacional que todos los anos serealiza en Grecia. Desde luego
no me refiero a organization
porque ellos funcionan

quietud

desde hace 20 aiios. Pero en
la Academia de Chile estu-

chileno mas que como presi¬
dente del Comite Olimpico y

vieron presentes cerca de 25
paises representados por SUS

esta no es otra que

ana

I

cual

haciendo
politicos

han fracasado'.

"Satisfecho

impresionados

por lo que vieron y comprobaron en el terreno mismo

presidentes que conocieron

dos hasta 1987.

"Deseo aprovechar esta
pregunta para expresar la inque

tengo como

la que
guarda relacion con aquellos
periodistas que nos atacan

I

eventos
sin

justification alguna. ^Se

satisfacen

con

desear que

perdamos los Juegos Olimpkos? esa actitud me parece
como de maldad e ignorancia. Son malos chilenos que
desean que no nos conozcan.
Nos atacan sin fundamento;
yo

los catalogo de antichik-

y asumo toda la responsabilidad de estas declaraciones.
"De los delegados que vinieron habia
cinco o seis

nos

II .-•>
^

-

que

desconfiaban de k> que

se ies habia dkho en Mexico.
Jamas creveron encontrarse
en una

tanto

reunion tan seria y

Gustavo Benko hizo

la presentation de todos los charlistas. Aqui to vemos con el griego Otto Szymiczek.

de

trabajo. Gano el pais,

mista por

indudablemente, pues la

racas,

Academia Olimpica permitio demostrar la realidad
hacia afuera. Estoy opti-

sera

la reunion de Ca¬
donde se decidira si

Chile. Ecuador

o

Ar¬

-iSe cumplio
olimpica?

con

la filo-

sofia

"Todas lascharlas fueron

gentina la sede de los Pana-

de

inericanos del 87".

cer

sumo

interes y queda ha-

publicos mis agradecimientos al presidente de la
Odepa y presidente del Comite Olimpico de Mexico,liRaha, quien se

Vasquez

refirio

a

los

postulados Olimpicos; a
Sylvio Magalhaes,presidente
del Comite Olimpico de Brasil, quien en su charla se re¬
firio al futuro de los juegos
olimpicos: a Otto Szymiczek,
decano

de

la

Academia

Olimpica Internacional.que
verso sobre el profesionalismo y los deportes olimpi¬
cos; al profesor Fernando
Laudry, vicepresidente para

historkos y filosbficos.y
a Mario Alvarez

"El Nacional'. de la

Repii-

blka Dominkana;que se re¬
firio a las funciones del pe¬
riodismo en los Juegos

Olimpkos.
"Sin estos distinguidos
charlistas no habria sido posible dark esta relevancia

periodismo

en

los Juegos OBmpicos.

malos

deportistas

ron

con

la Academia. Permitanme agradecer a los
presidentes de federaciones

que tuvo

que

mira-

indiferencia este

ha dejado un
legado. Seguir luchande

evento que nos

para que esta

Academia

prosiga todos los anos y
quiza a corto plazo se transforme

en

Academia Olim-

pka Sudamerkana.
"Estoy seguro tambien
que nuestra Academia va a
contar con el

patrocinio cul¬

tural de Grecia y con
ay uda

la

material de la organi-

zacion mundial 'Solidaridad

Olimpica', que maneja los
fondos economicos de las

Olimpiadas".
Como corolario filosofico e ideologico se puede

desprender

Dugan. director del diario

la participation del

interes demostrado
ensenandoles a esos

su

dad de los

finalmente

a

estan

Quebec, que expreso consitos

Dugan. quien se refirio

dekgados regionales que

America del Norte y profe¬
sor de la L'niversidad de

deraciones sobre fundamen-

el director del Diario "El Sacional" de Santo

y

con

cenciado Mario

Otro de los charlistas fue
Do'ningo. Mario Alvarez

i

que

la unanimi-

congresales internacionales ratificaron
que

el movimiento olimpico

internacional
capaz

de

es

el unico

romper

barreras

culturales. raciales. religiosas,

ideologicas o politicas
los pueblos, a traves

entre

de la convivencia de los
mismos. Una vez mas

quedo ratificado
atleta

que

el

olimpico lo unico que
persigue es la sana confrontacion. cuyo unico objetivo
y premisa. es que ^ gane el mejor

IVC..y para que?
Hasta ahora las

Agencies de Pubiicidad.
Profesionales de Marketing Empresas v
Avisadores en general, debian tomar

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 ia
Asociacion Chilena de Agencies de
Pubiicidad fACHAP) a crear el Instiluto
Verificador de Circulacion (IVC).
orgarnsmo destinado a verificar Id venta
circulacion neta pagada de los medios
escritos

o

i,Cuales

son

los beneficios

que ofrece ei

IVC?
•

Es una herramienta imprescindible para
Avisadores y Agendas de Pubiicidad,
pues permite

•

Proporciona

plamficar correctamente
una

informacion

vera? y

absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion. con detalle
de su disfribucion geogrdfica
•

Ud como anunciante sabe
exactamente a troves de cuantos

ejemplares
•

se

proyecta el irripacto.de

aviso, y a que costo por
Permite a los Avisadores.

su

ejemplar

Agendas de

Pubiicidad y Medios. conocer ia
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure que

su proximo paso sea el
correcfo Planifique su inversion

publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna, oficial, objetiva

y

sistematica.
El I V.C. es un Departamento Fecnico de
la Asociacion Chilena de Agencies de
Pubiicidad (ACHAP), cuyas operaciones
se coordinan a traves de un Comite
Asesor. infegrado por representantes de
los Medios escritos. Avisadores v Agendas
de ACHAP

INSTITUTQ
\J[ Hit ICAUOt-! DE
CFIRCULACION

LAVERDAD EN CIRCULACION

wt <r>

El primer

gol de Santiago Morning,

con

n

el zurdazo de "Charola" Gonzalez cuando

se

cumplian los 24'.

LA FUERZA DE LA EXPER!
Colchagua fue un equipo solamente entusiasta, que se encontro con un Santiago Morning que
basa su trabajo en los conocimientos de hombres que han recorrido mucho camino en el futbol.

eventos

larga la experiencia es importante. sobre todo en las
instancias decisivas. Vale

Jesus Inostroza

graficar la camde Santiago Morning,
un cuadro que tiene en sus
filas a varios que han transitado largos caminos en el

el futbol otra

futbol y que siguen demostrando estar en plena vi-

esto para

pana

Por SERGIO DIAZ

Fotos: Veronica Yurisic
y

No hay

en

verdad que el rendimiento.
El jugador puede ser joven

gencia.

viejo. pero lo que realmente importa al final es lo

Colchagua el domingo. Con
la tranquilidad del que sabe
lo que hace. Con la calma
del veterano. Con la sapien-

o

que pueda entregar dentro
de la cancha. Claro. si el
hombre es joven y talentoso. tanto

mejor. Pero no

hay que olvidar que a la
.58

De

ese

modo le ganaron a

cia del experimentado.
Por sobre el entusiasmo
de Colchagua, Santiago

Morning, afincado ya en
Melipilla, dejo en evidencia
su solidez como equipo, su
disposicion hacia e! juego
colectivo. Esto le ha valido
ubicarse en segundo lugar
en la tabla. en el grupo tres
del torneo de segunda divi¬
sion por la Copa Polla

Gol,

con un punto menos

que el lider Rangers y manteniendose invicto aun con
tres

victorias y dos empa-

tes.

Ante

Colchagua apreto
desde el principio hasta
conseguir el gol de "Cha¬
rola" Gonzalez. De alii en
adelante se dejo estar. ma-

nejo el partido, pero sin
agresividad. lo que fue reprobado por su publico,
que. obviamente. queria
que liquidara pronto.
En la segunda etapa fue
Colchagua quien puso la
animacion. al irse en busca
del empate. Pero no tuvo
recursos para

doblegar

defensa local. Al

verse

a

la

pre-

sionado, Santiago Morning
retomo el control del par¬

tido y con sendos goles del
brasileno Barbosa (58' y
78') puso la rubrica a un

partido disputado.
mayores

pero

matices

tecnicos.

w

sin

»

PARA LA HISTORiA
S. MORNING 3
S. Gonzalez (24') y
bosa (58' y 78')

Bar-

COLCHAGUA1
Covarrubias (88')

Domingo 29 de

marzo

Estadio "Roberto Bravo"
de

Melipilla
Publico: 2.695
Recaudacion: 5 190.540
Arbitro: Julio Lemus

SANTIAGO MORNING:

Faletto; Vergara. Tapia. Ro¬

El brasileho

"Charolo

BarbQsa rubrica su buena actuacion anotando

Gonzd'-lez

su

segundo gol, el

tercero

driguez. Martinez: Ramirez,
Silva,Barbosa; S. Gonzalez.
Baeza y Perez. DT: Humbe rto Cruz. Cambios: Silva
por

Ramirez

y

Perez

por

Gonzalez.
COLCHAGUA: Vergara;

Bustamante,

Maldonado,

Quiroz. Santibanez: Uribe.
Ovando, Orrego; Barahona,
Ibarra y Medina. DT: Oscar
Andrade Cambios: Figueroa
por Ibarra y Covarrubias por
Medina.

del "Chago", al conectar de cabeza

un cfirner

servido por

Gopa PollaGol
(OLLAO
OONCEPCION

0

O'HIGGINS 1
Oreilana (14').
Sabado 28 de
Estadio

marzo.

Regional de

Concepcion.
Publico: 2.587.
Recaudaclon: $ 191.760.
Arbltro: Raul Donoso.

CONCEPCION:

Montflla;
Pedreros, Gutierrez, Isla,
Figueroa; Monsalvez, Re¬
yes, Godoy (Peralta); Es¬
cobar
(Mena), Ortiz y
Araya. DT: Carlos Hofmann y Rolando Garcia.
0*111 G G I N S:

Olivera;
Droguett, Gailardo, Irrazabal,
Serrano; Quiroz,
Acosta, Coppa; Burgos,
Lbeda ( Aguilar) y Oreila¬
na (Rivera). DT: Orlando
Aravena.

U. ESPANOLA

COLO COLO

2

Alvarez (79*) y Santander

(85*).

y

Arbitro: Guillermo Budge.
Incidencia: Expulsado
Sanchez (DLS).

Sabado 28 de marzo.
Estadio Santa Laura.
Publico: 13.962.
Recaudaci6n: S 1.380.410.
Arbitro: Nestor Mondria.

rres); Sanchez i Cerendero,

COLO COLO: Leyes; Ro¬
driguez, Herrera, Hormazabal, N'eculnir; L. Diaz,
Inostroza,
VasconceTos;
Santander, Alvarez y Al-

EVERTON:

varado (Vera). DT: Pedro

Garcia.
UNION

ESPANOLA: YaMachuca, L. Rojas,
Gonzalez, Guzman; Casa11, Urrizola, Pinto (Carvallo); Santibanez (Dono¬

LA SERENA: Enoch (To¬

Rojas,
C.

Mayol;

Cornejo,

Gall eg os,

Torino (J.
Gallegos); Humeres, Iter
y Videla. DT: Juan Soto.

NAVAL: Araya; Figueroa,

Rodriguez, Pacheco, GatlGonzalez, L6pez, Soto;
Espinoza. Crisosto y Es-

ca;

canilla. DT:

Luis Ibarra.

NACIONAL

Ordenes; So-

Diaz,

UUoa, Nava¬
Garcia,
Gonzalez
(Pamies), Rodriguez (Spe¬
cialetti ); Nicola, CavalLeri y Puntarelli. DT: Caupolican Pena.
race,

Marcoleta
y
Cardenas.
DT: Eugenio Jara.

rro;

A. ITALIANO 2
Salinas (56') y Fabbiani

(71').
PALESTINO

0

Domingo 29 de

marzo.

var;

so), Estay y Simaldone.
DT: Nicolas NoveHo.

LA PORTADA
LA SERENA
Torino (49').

Recaudacidn: $ 33.810.
MAGALLANES

0

0

0

Arbitro: Gast6n Castro.
AUDAX

ITALIANO:

Domingo 29 de

marzo.

doy.
PALESTINO:

marzo.

Estadio La Portada de
La Serena.
Publico: 5-502.
Recaudacidn: S 374.700.

LOS ARTILLEROS

Lai-

Belmar, Zamorano, H.
Diaz, Anabalon; Salinas,
Ramos, Batista; Delgado,
Leteller y J. Diaz (Fab¬
biani). DT: pernan Go¬
no;

Estadio Video de
San Bernardo.
Publico: 876.
Recaudaclon: $ 69.610.
Arbitro: Juan SQvagno.

1

Domingo 29 de

Estadio National.
Publico: 392.

YULCO
NAVAL

EVERTON

SANTA LAURA

2

Autogol Rodriguez (63')
Simaldone (85').

vss

MAGALLANES:

Duarte;
Villazon,
Peretra, Viveros,
Valenzuela:
Toro,
(Hernandez), Bastias,
Bemal

(Carvajal); Rojas

Sanchez;

Gonzalez, Fuentes, Toro,
Varas; Adilson, Herrera,
Messen; Aidey, Peredo y
Con tr eras
(Pinto). DT:
Mario Tuane.

LOS ONCE DE LA FECHA

PRIMERA DIVISION
CON CUATRO GOLES: VICTOR ESTAY
(UE), JOR¬
GE PEREDO (PAL), VICTOR CABRERA
(SL), LEONARDO ZAMORA (EV), JUAN C LETEUER
y

(AI),

TORINO (DLS).

CON TRES:

Fernando Cavalier! (EV),
A. Ra¬
mos (UCH)
v Fidel Davila (IQ).
CON DOS: Hector Puebla (COBR), Jaime Carrcfio
(IQ). Ortiz (DC), Abaliay, Salinas y Bahamondes
(SL). Simaldone (UE) y Juan C Oreilana (OH).
SEGUNDA DIVISION
CON SEIS GOLES: BON HOMME (LIN).
CON CINCO: Roberto Fernandez (R).
CON CUATRO: Soiar (R), Valenruete

(T-F).IIlescas (USF), Baeza (SM)
(ULC).
CON

TRES:

(COQ), Noble

Munoz
y

(SAU), I. Soto

y

Toro

y

Vera

(IB), Nanau (OV), Llminha
Munoz (USF), S. Gonzalez (SM) y

Contreras (ANT).

AUDAX
Italiano no es indudablemente un equir
po que dertaque por ru Ucnica y manejo de

la pelota. Pero si tiene, y en eso sobrepasa a cual-

quiera, una dosis de temperamento, de esfuerzo
colecttvo, de espiritu de lucha, que le permite, no
s6lo derrotar a Palestino en la fecha liltima
(2x0),
sino que colocarse como puntero absolu o del Grunn r?f?ii

>

PRIMERA
DIVISION
GRUPO UNO

ULTIMOS RESULTADOS
COBRELOA
(L) 1x0 Palestino

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

Ptos.

La Serena (b) (lp)
San Luis (b) (lp)

5
5

Cobreloa (2p)
Everton (b)

4
4
1

Iquique (lp)

2x0
3x0
2x1
2x0

C

Iquiqu«

'80

C '80

Lot*
Everton
Sen Luis

C '80
PC '81
PG '81

SAN LUIS

2

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

2x1
lxl
0x2
4x0
5x5

Asc '80

Iquique

PG '81

Cobreloa
U Serena
Everton

PG '81
PG '81
PG •»!

A. ITALIAN0

8

Colo Colo (lp)
U. de Chile (2p)
U. Catollca (lp)

4
3

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

5
5

2

GRUPO TRES

O'HIggins (c)
Concepcidn (b)
lYlagallanes (c)

6
4
3
2
0

Naval (3c)
Nublense (c)

5

2x1
lxl
lxl
3x1
2x0

Antofagasta (c)
Cobresal (c) (b)
Arica (c) (b)
Coqulmbo

5
4
4
3
3

U. ESPANOLA
(L) 0x3 U de Chile PG

CHILE
Lou
A. IUiiano

lxl
0x1
3x0
lxl
2x4

0x2
5x1
lxl
0x1

C '80
C '80

U. Espafi. PG '81
A. Itallano PG '81
Palestino
PG '81

fiubiente
Magatlanes

O'HIggins

PG '61

Naval

UnitSn Calera (b)
U. San Felipe (b)
Ovalle
Trasandlno
Wanderers

'80
'81
'81
'81

(V) 0x1 U. Calera Ate
(L) 3x2 Talag.-Ferro PG
(V) lxl S. Morning PG
(V) 2x1 Aviaclin
PG
(L) 2x1 S. Antonio PG

San Antonio (c)
Avlaci6n (2c)

C.olchagua (c)

9

(V)
(V)
(L)
(V)
CL>

10

2x1
lxl
lxl
2x1

11

12

Huachipato (c)
1
(b) bonificacidn
(triunfo 4 goles).
(c) castlgo por

empate 0x0.

(p) partido pendiente.

1x0
2x0
0x0
0x0
0x0

Concepciin
Concepciin
O'HIggini
Nubianse
Mageltanes

C '80
PG '81
PG '81
PG '81

PG '81

NUBLEN&E
(V) 4x2 Huachip. Asc. '80
OL) 1x2 MagaHanes PG '81
(V) 1x5 Concepciin PG '81
(L) 0x1 O'Higgins
PG '81
(V) 0x0 Naval
PG '81

(L) 0x4 Talag.-Ferro PG '81
(V) 1x3 S. Morning PG '81

Talag.-Ferro PG '81
Aviaclin
PG '81
Rangers
PG '81

S. Antonio PG '81
3x1 Cokhaaua PG '81

LOTA SCH WAGER
(V) 0x3 Cobreloa
(V) 2x1 Huachipato
(L) 2x1 Malleco
(V) 0x0 Iberia
ILI 0x3 Linares

GREEN CROSS
(V) 0x1 Malleco

0

Linares (b)
11
Green Cross (c) (b) 4
Malleco Unido (c)
4
Lota Sohwager (2c)
4
Iberia (c)
2

1x3 A. Itallano PG '81
2x2 Colo Colo PG '81

'81
'81

S. MORNING

2

GRUPO CUATRO

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

13

C '80

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

PG '61

(V) 2x2 Iberia
(L) 0x0 LoU

PG '81
PG '81
(V) 0x1 Linares
PG '81
(L) 4x2 Huachipato PG '81

TALAGANTE-FERRO
(L) 1x2 S. Morning
(V) 2x3 Rangers
(L) 3x2 S. Antonio
ItV) 4x0 Cokhagua
(L) lxl Amtlfti
HUACHIPATO
(L) 1x2 Lou
(V) 1x4 Linares
(L) lxl Iberia
(L) 0x0 Malleco
(L) 1x0 G. Cross

MALLECO
(L) 1x0 G. Cross
(V) 1x2 LoU
(L) 0x2 Uneres
(V) 0x0 Huachipato
<L > 3x2 Iberia

L

E

Y

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

114
115
120
124
132
116
115
125
138
129
130
127
137

76
75

68
57
64
63
57
68
70
59
50

J3

If CANA
|l LOCAL

EMPATE

»

LA SERENA
A. ITAHANO

■

COLO-COLO

(L) 0x0 AUcama
(V) 0x4 Arica
(L) 5x3 Antofag.

PG '81
PG '81

PG '61

Asc
Trasending PG
Ovalle
PG
S. Felipe
PG
Wanderers PG

<L) 1x0 Arica
(V) 0x1 AUcama

I
3
4

ESPANOLA

O'HIGGINS

IBERIA

'81

PG '81

I

7
8

OVALLE

ATACAM A

ARICA

1 >

GREEN CROSS

HUACHIPATO

11

■

SAN FELIPE

■

TRASANDINO

r

1?

COBRESAL

ANTOFAGASTA

13

El prondstico
f GANA

EMPATE

\ LOCAL

'81

'81

PG '81
PG '81

|

S. WANDERERS

'80
'61

'61

S

U.

MALLECO

*61
'81
'81

Efl

2

PALESTINO

NAVAL

UJ

CB

1

SAN ANTONIO

COQUIMBO
(1) 0x1 Concepciin
C '80
(V) 0x4 U. Espafiola C '80
(V) 3x4 Antofag.
PG '81

Asc '80
PG '81

1

1

EVERTON

COLCHAGUA

PG
PG
PG
PG

47

GANA f
VISITANTE 1

S. MORNING

'81
'81
'81
'81
'81

50
50
sr

La ganadora

PG '81
PG '81
PG *81
PC '81

COBRESAL
(V) 2x0 Colchagua
(V) 2x2 Coqulmbo

Rangers

74
71
69
74
73
74
70
79
78
78
74

RANGERS

PG
PG
PG
PG
PC

f

V

CONCEPCION

CALERA

1x0
3x2
4x0
3x6
1x0

CO\

Rejullado de cada uno
de lot 258 concursos.

PG '81

TRASANDINO
(V) 0x3 Malleco
Asc '80
(L) 2x0 Antofag.
Asc 'SO
(L) 2x0 Wanderers PG '81
(V) 0x1 Ovalle
PG '81
(V) 4x4 S. Felipe
PG '81

(iL)
I'D
(L)
(V)
(L)

un

la ypoWu

a

MAGALLANES

6

9
8
6
2

'81

2x0 Palestino
PG '81
2x1 U. CatiHca PG '81

'81
'81

GRUPO TRES

Rangers
Stgo. Morning
Talagante-Ferro (b)

'80
'81
'81
'81
PG '81

COLCHAGUA
(L) 1x3 Rangers
PG '81
(V) 0x2 S. Antonio PG '81
< L) 0x0 Aviaclin
PG '81

'80

7
5
3
1

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

C
PG
PG
PG

NAVAL
C
PG
PG
PG

RANGERS

GRUPO DOS

PG '81

U.

DE

'81
'81

PG '81
PG '81

(L) lxl Colo Colo
(V) 1x2 U. Espafi.
(V) lxl Palestino
COLO COLO
(V) 1x2 Palestine
(L) lxl Palestino
(V) lxl U. Catolica
(L) lxl A. ItaHano
(L> 2x2 U. Espafi.

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

'80
'80
'81

PG '81

(V) 1x0 Everton
C '80
(V) 2x1 Nubianse
PG '81
(L) lxl Concepciin PG '81
(V) 0x1 O'HIggins
PG '81
(L) 0x0 Naval
PG '81

8

C
C
PG
PG
PG

(V) 1x3 O'HIggins
C '80
(L) 1x2 A. Itallano PG '81

PG '81

Hdgale

La cabala
Cobreloa
Colo Colo
San Luis
La Serena
Everton

PALESTINO
(V) lxl Colo Colo PG '81
(L) 0x2 U. Espafi.
PG '81
(V) 4x2 U. de Chile PG '61
(L) lxl U. Catolica PG '81
(V) 0x2 A. ItaHano PG '81

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

GRUPO UNO

0x2
1x5
lxl
3x4
3x4

PG '81
PG '81
PG '81

MAG AL LANES

Atacaana (c)

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

U. CATOUCA

U. Catollca
U. de Chile
Colo Colo
U. Espafi.
Palestino

CONCEPCION
< L) 0x1 Naval

SEGUNDA
DIVISION

C '60
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

IQUIQUE

Curici

GRUPO DOS
A. Itallano
Palestino (b)
U. Espanola

EVERTON
(L) 0x1 Magallanes
(L) 1x2 Cobreloa
(V) 4x3 Iquique
<L) 5x5 S. Luis
(V) 0x1 La Serena

CONCEPCIQN

CANA

f

VISITANTE1

»

1
■

»

I

| GREEN CROSS

I TRASANDINO

!

Pi

Tnfr

TRIPLE

El

equipo que

gana en los amistosos no es el mismo
que empata en
el campeonato Polla Gol. Por
eso...
preocupan

mucho mas de
lo que podrian

los albos que

hacerlo un Cosmos, un
Strikers o la propia selec¬
cion chilena.
"PELE" ALVAREZ, UN

EJEMPLO
Por GERARDO A YALA
Fotos: Inostroza, Fenero

Weneses y Yurisic

El caso mas palpable es
el de este muchacho sere-

Un

nense, al que se le ha dado
todo para que se transforme

hecho inedito: primer
lleno en el Campeonato Po¬
lla Gol.
Un hecho repetido: empato Colo Colo. Cuatro
empates en cuatro fechas.
i Por que
lo otro?

lo

uno y por que

Respuestas: 1.- Fue tanta
al Estadio Santa

gente

Laura debido

a

la atraccion

que provoco en el hincha el
triunfo del equipo popular
ante la seleccion chilena
por

idolo.
No es lo mismo enfrentar
a Elias Figueroa con la nariz fracturada que soportar
al "Perro" Zamorano. Es
mas facil entrar al area
en

EL EVPATE DEFESSIVO. Zurdazo de voleo de Simaldone aprovechanda una indecision en la de-

fensa de Colo Colo. La pelota
clavd por

sobre las
quet Angel Leyes.

manos

se

de Vli¬

1-0.

2.- Y volvio

Colo Colo,

equipo

a

empatar

porque

que tanto

ese

luciera en

la television no estuvo preSanta Laura.

sente en

o no lo dejaestar?
Volvemos a los vasos
comunicantes. porque am-

^No estuvo

ron

estan directarelacionadas.
Colo Colo juega menos
incentivado en los partidos

bas

cosas

mente

locales y los

rivales

EL GOLAZO DE

PELE

se

Alva¬

jugadas hizn en todo el
partido la nuevafigura alba. Yuna
rez.

Dos

Je ellas termind

en la red. Pelode Luis Di'az y pique preciso
para llegar antes que Uai huca v
Ydvur v tot ar la pelola a la red.
lazo

COLO COLO HAY
62

cuando se enfrenta a un
central que esta pensando en

Colombia,

como

Gatica.

cuando el marcador

que

es

Luis Rojas, que entra a la cancha
convencido de la vigencia
de aquel viejo axioma que
dice que la pelota o el jugador pueden pasar, pero los
dos juntos jamas.
un

zaguero como

Con todo, Alvarez de-

Ademas, Alvarez todavia
de esa honradez propia de la juventud sin experiencia capitalina: "La verdad es que le pegue muy mal
a la pelota. Le di pifiado y
por eso se metio junto al
segundo palo. Si le pego bien,
a lo mejor hubiera rebotado
en el cuerpo del arquero"
goza

esa

inocencia,

DEFENSA

ALBA,

(;Que le dure
"Pele"!)

mostro que sin ser todavia
crack ni mucho menos,
tiene algo. Oportunismo,

OTRO CASO

a'ngel, lo
que hizo

Dos

que sea.

por

Los goles

television esta

de mas recordarlos.porque
los vio todo el mundo. Pero
si conviene detenerse en
el tanto que le valio el pri¬
mer

empate a Colo Colo.

Porque fue la segunda jugada que el moreno hizo en
todo el partido. Y la termino

en

la red. Pelotazo

largo de Luis Diaz, pique a
espaldas de Machuca y to¬
que suave

cuando salia Ya-

var.

£57ABA OFF SIDE SANTANDER ? La foto no lo aclara porque

fue

to mafia cuando la pelota ya va
caniino a la red v no se ve a Rajas,

que era

quien presuntivamente

habilitaba.

LA

Uno

al Cosmos.
Strikers. Uno a
cero a la seleccion chilena.
Rendimiento perfecto en
los tres partidos, pese a que
al frente estaban Romerito,
a

cero

acero a

Cabanas, Chinaglia, Mliller. Cubillas, Caszely y el
"Pato" Yahez. Aplicacion
extrema desde Leyes a
Inostroza.
Sin embargo, revisemos
los dos goles de Union Es-

pahola

las conclusiones
si solas:
Minuto 62 : Autogol de
Gabriel Rodriguez. Centro
y

saltan por

de Simaldone desde la derecha buscando a Victor

Estay. El "Lito" pretende
rechazar y la clava en su

propio

arco:
"La verdad es que la pe¬
lota venia con mucho efecto

y en el aire
extrana. Por

hizo

una cosa

le pude
bien. Mi intencion era
bajarsela a Leonel Herrera
para que rechazara y lo
unico que hice fue levantarla
en globito y clavarla en un
angulo".
eso no

pegar

Minuto 85: Simaldone.
Otra

pelotazo largo
izquierda. ba
pelota cae en el area. Debe
ser de Hormazabal, de He¬
rrera o de Leyes. Es de Si¬
maldone. Zurdazo alto, gol
y empate definitivo 'a dos.
Luego la bronca del ar¬
vez un

de derecha

a

quero:

E VERLO EN LA TELE
63

YA VIESE EL GOLPE. A Luis Rojas le hablaron mucho de "Pele" Alvarez v se propuso "borrarla" a
paladas. La mejor manera de impedir que un muchacho que pinta para crack se quede solo en promesas. Los
arbirros tienen que impedirlo.

eventos
"Me

\

dejaron regalado,
iejo. ;Que manera de dejar

picar una pelota que era
nuestra!... Teniamosel partido ganado > lo regalamos
por una tontera".
UN

PARENTESIS CON

SIMALDONE
Hablemos algo tambien
de Union Espanola. aprovechando
cayo

pelota que

esa

del cielo

transformo

en

y que se
el tanto de la

paridad.
Merecido empate. en
todo caso. ya que el equipo

hispano juega igual

para

la

television que en vivo y en
directo. Ese elenco rojo
SITUACIO \ DE RIESGO PAR 4 YA VAR. La olra jugada que prolagonizo Alvarez por la
ni el ni Santander supieron tenninar en la red. La pelota fue para el arquero rojo.

izquierda, peroquc

que
tanto

usted vio jugar con
pundonor en la panta-

J
<

OLO

I

Gran jugador el puntero izquierdo de Union. De
Por suerte para el futbol chileno, no se fue.

SIMA LDONE, PA RA VERLO. SIEMPRE.

entrega

nunca.

11a chica ante Audax Italiano es el mismo que se

planto

en

Santa Laura

frente a Colo Colo. La
unica diferencia es que
ahora estuvieron Pinto y

Estay en la cancha, lo que
le dio mucho mayor contundencia a la ofensiva.
Es grato ver jugar a
Union Espanola. Entre
otras cosas porque

Horacio

tiene

Simaldone,

a

un

izquierdo que enperfectamente el
significado de la palabra
espectaculo. Puede que no
sea muy efectivo frente al
arco y que sus espectaculares jugadas no terminen en
puntero
tiende

a las
arranques,

unjugador que levanta
tribunas
con

su

con esa
ser una

buen

con sus

espiritu de lucha y
entrega que debiera
constante en

todo

profesional del de-

esos que preocupan a

"La verdad

es

rriendo. Ese

es

el futbol que

estaba off-side?... Porque
ellos mismos se dieron

LA

FORMA COMO
SALVO EL 1NVICTO

SE

pleto. Lo dejamos para el
final,porque fue la unica jugada polemica del

encuen-

Santander para el dos a

tro.
uno.

Atilio Guzman: "Yo me
habia ido al ataque y por eso

var un punto cuando
ya se
terminaba el partido. ^Era

cos!... Partio por lo menos

lo

side".

en

demasia algunas

Simaldone,

pero

nadie

puede dudar que se trata

de

menos

verdad?"

que

mereciamos,

(Si. Horacio.

us-

no

puedo opinar".
Rafael Gonzalez: "No

se,

segun el guardalineas, Lucho Rojas habilitaba a San¬
tander. A

mi me

parecio que

no".
Luis Rojas: "iQue yo lo
habilitaba?... ;Estan lo¬
un

metro en

Rodrigo

salieron

a

des-

tiempo
mente

Falta un gol para que
todo el cuadro quede com-

impidieron destacar en el
exigente futbol argentino a

nifique

.

cuenta que

y me dejaron habilitado. Fue un gol absoluta-

faltas. Son defectos que le

la red con la frecuencia que
debieran. Puede que vaya
mucho al suelo y que mag-

no se

nera).

entiendo y para ello me
preparo durante toda la semana. Asi, cuando llega el
dia del partido, puedo picar
igual en el minuto 1 que en
el minuto 90 Por eso llegue
justo para robarle la pelota a
I-eonel Herrera y darle ese
voleo que nos permitio sal-

yo

defensas,porque

"^Porque no reclamaronen
la cancha si pensaban que yo

que me

Union -nos
dijo despues en los camarines-,porque me doy cuenta
que la gente me quiere.
Cuando escucho que la barra grita mi nombre.me dan
aun mas ganas de seguir co-

o Ires

ted por lo menos no merecia perder de ninguna ma-

porte.
siento grato en

dos

posicion off¬

'egitiino".

Legitimo o no, lo cierto
es que fue un gol importante. Porque le permitio a
Colo Colo seguir manteniendo el invicto que ostenta desde principios de
ano, cuando asumio Pedro
Garcia. Son diez partidos
-entre

compromisos oficia-

les y amistosos- sin conocer la derrota. Empatando
en el torneo Polla Gol y ganando cuando juega a mediados de semana para la
tele. Ahi cuando la hinchada llega a pedir entusiasmada que sea el equipo
albo el que dispute las eliminatorias para el Mundial
de Espana'82.
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LE FALTO UN
Colo Colo se quedo
sin bonificacion
al

3

ganarle
a

0

J

a

Palestino,

M

J

Per°

uniendo
ese

resultado
al triunfo d
sobre la M
"U" el J

opti mismo

VI

es

noto-

rio...
Eddio Inostroza
reeordando el

triunfo sobre
Palestino
este

eon

got

de Orrneno
tras

gran

jugada de
Diaz:
"la

tocaron

mux

hien v
Raul le

pegd

como

sabe...".

GOL,

.E SOBRA SOLIDEZ...
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eventos
seguido, empresa que quizas a la mayoria antes de
empezar el torneo le parecia muy dificil. Como el sabado. Colo Colo puede hacer tres goles.pero quedarse
encadenado a la insatisfaccion por no haber llegado a
la bonificacion y decaer
sensiblemente en su cometido durante el periodo fi¬
nal. Asi quedo olvidada una
media hora digna de elogio
con el trabajo brillante de
Luis Diaz, los pases de

Vasconcelos,

agresivo

y

un

Ormeno

la aparicion de

Jaime Vera,con sus prometedores 18 anos. Detras de

ellos,empujando

y

"oxige-

nandolos" a todos. Eddio
Inostroza. Porque despues
todos bajaron, menos el
un jugador tactico. criticado por lo que le

"Yeyo".

falta y poco valorizado por
lo que tiene... Como el casi

queda en el equipo de
Pedro Garcia, su presencia
en el largo invicto albo tiene
el paso de un testimonio.
no

"En

un

momento dado los

dirigentes me dijeron que no
estaba en los planes del
nuevo tecnico y cuando ya
creia que deberia emigrar,
Pedro me hablo para quedarme... Yo segui traba-

jando como siempre porque
el futbol tiene una medida de

sacrificioy profesionalismo.
Ffsicamente no tengo problemas y me ha tocado la
suerte de ayudar a estos muchachos que llegan a Colo
Colo para formar un equipo
h

msi
■mem..,mmi.

\

r

i

i
El primer festejo

de Jaime Vera en
elfiitbol "grande". Elpuntero recibid pase de Vasconcelos v sin
dudar

saco

el zurdazo potenle.

Despues hizo realidad la imagen
de tantos

muy

sue nos...

especial. Quizas tenga

velocidad y menos pre¬
cision que el Colo Colo titu¬
lar. pero hasta el momento
mas

no nos han podido ganar. A
Palestino lo debimos supe-

por un marcador mas
amplio. pero coincidio la
baja del segundo lapso con
una mejor disposicion de
ellos.que evidentemente no
querian ser goleados. Y es
cierto: el 3 a 0 nos quedo
corto y no fue para celebrarlo. pero como resultado
para cualquier partido me
rar

parece muy

bueno".

Efectivamente la gente

Por lo demas, tambien la
"U" habia presionado sin
exito dos dias atras ante ese
mismo bloque posterior.

de Palestino

Inostroza,

que

resistencia, hace el diag-

puede argiiir
ofrecio muchas licencias al comienzo y que des¬
pues, cuando apretaron las
marcas, Colo Colo solo
amenazo... Sinembargo.de
mediocampo hacia arriba la
mejoria no fue tal. "Desaparecido" Peredoentre Rojas y Leonel Herrera, veloz
pero poco variado el sudafricano Rodney, muy tibio
Contreras en sus llegadas y
controlado Pinto, a Pales¬
tino le quedaron pocas vias
de acercamiento a Leyes.

como

primera

nostico...
"Lo cierto

siente. Y mire, es justo relo que hace el
tecnico. El profesor
Arriagada es muy bueno y

conocer

cuerpo

dedicado y Pedro yo creo

ha convencido a todos los
pudieron dudar en un
primer momento. Y en el
futbol. al tecnico hay que
que

que

es que sin hacomparaciones con otros
companeros, Leyes nos ha
dado una seguridad trecer

creerle..!'

-En

un

equipo joven

que

menda. Pasa por un mo¬
mento excepcional y parece
difkil hacerle goles. Ademas,

corre

Oscar

he tenido
Incluso hace poco
nos hicieron una serie de
controles fisicos y sail entre
los mejores, incluidas las

Rojasesjoven peroya
experiencia y se ha acoplado perfectamente con

con

Herrera. Por
vos

han

eso

si los

'calzado1

funcionamiento

nue-

justo.el

no

se

re-

mucho, Inostroza no

desentona.pese

a estar entre

los "veteranos"...
"En

eso nunca

dudas.

marcas

de los seleccionados.

es

facil estructurar

dro

solido, pero

nadamente

da

se

un cua-

aca

afortu-

una

mezcla

positiva

y uno se siente feliz
de orientar con la palabra y

tambien corriendo porque
sirven los con-

si no,de nada

sejos.;."
Fue

un

3

0 que no

a

canzo a causar

alimpacto. A

Colo Colo le basto con un
inicio arrollador para sacar
una victoria facil. Al frente
un Palestino que ha extraviado el "punch" ofensivo

busca refuerzos
puedan darle otro cariz

y que ya

que

(Moscoso,
Arias

el

uruguayo

tambien

y

Or¬

meno...). En definitiva, Pa¬

El

energico rechazo de Fuerites

tenia

tres

ya en

Logicamente tal comprobame respalda, aunque
nadie mejor que el jugador
sabe cuando puede llegar a
todas las jugadas. Y yo estoy
bien en ese aspecto,sin lesiocion

nes

la segunda etapafuando Palestino se ordend tnejor en defensa. Peroya

adentro...

que me

asi
les

me

siento feliz de haber-

cumplido

ideas, por
el gusto de la reciendo tienen personaligente siempre quedaran mas dad y virtudes. Esta Saavelos jugadores que llenan la dra, un goleador nato, y el
vista. ^Le gusto Luis Diaz wing Vera, por citarle
mas

en sus

que para

contra Palestino?...

frenen".

-^,E1 hecho de jugar con
Carlos Rivas u Ormeno le
cambia un tanto la funcion
en el apoyo?
44Ciertamente que cuando

juntan Carlos y Severino
yo me contengo mas para dejarlos a ellos en las tareas
que tan bien hacen. Con
Raul cambia algo la figura,
se

Colo Colo. Por suerte los
muchachos que han ido apa-

el futbol tiene

Bueno,

esas cosas

y

de

pronto un jugador de condi-

dos...".
-En los

pronosticos,

lestino cometio errores que
ante Colo Colo no tienen
remedio.
Un Colo Colo menos es-

pectacular sin "Pele" Al¬
varez, con gran primer
tiempo de sus volantes y la
regularidad inclaudicable
de Inostroza. Porque al fi¬
nal no puede ser coincidencia que pese a

todas las cri-

ticas, las defensas bien ar¬
madas siempre tengan a
Inostroza como primera

Confio que el en Serena

Colo Colo no "valia ni
dos chauchas"...
"
Ahi esta el merito de to-

y una

pueda demostrar todo lo que
y que en Colo Colo por

dos. Por algo les
nado a equipos de

todos estos "cabros" que

ciones

no

puede triunfar.

es

una u

Y

es

otra razon no ratified.

que no es

facil esto de

este

hemos

ga-

jerarquia,

proteccion. Oficio, marca,
capacidad fisica que

lo Ueva

a correr

incluida la seleccion. Con

sustentan

jugadoresjovenes a

tual...

veces no

tanto como

el Colo Colo ac¬

FfJ

porque e'l viene mas atras.
Ahora, sobre este punto, se
me

critica mucho que no

produzco con la pelota en los

pies, pero sin pretender que
exquisito, tampoco
soy un negado. Mi defecto es

soy un

que a veces me apresuro
mucho al entregarla, pero
parece
nos se

exagerado

que

algu-

rian cuando hago un

gol... Lo que pasa es que los
tecnicos, grandes tecnicos,
que he tenido me han utilizado en determinadas funciones que

sirviendo al

equipo me satisfacen. La
luz roja' me puso Santi4

bahez; 'limpiaparabrisas'
decia don Pedro Morales, y

La mejor ocasion de Palestino

con

el toque

de Rodney

que

superd Leyes,

pero

Neculnir,

en

la

ray a,

evito el gol.

Buena organizacion de la ANFAr partidos emocionantes y apoyo popular

LA TERCERA TUVO UN
del

eventos

organlsmo amateur,
Alejandro Sabag, resu.
mid el destino de la serie:
"Esta semilla que sem-

domingo una nueva
geografla. La Tercera Dl.

manana
tiene
el fruto para el
futbol rentado".
Pero lo importante es
que la gente se sintld
motivada por los nuevos
estimulos y respondid en

visidn unio a una entusiasmada legldn de hlnchas que apoyaron una

cada escenario. Estructurada en dos series de
doce equipos, la Tercera

jornada sin fallas en lo
administrative y posltiva

Divisidn acoge instituciones de gran tradicidn, co¬
mo el Fern&ndez Vial, y

Por IGOR OCHUA
Fotos: Veronica Yurisic
PL futbol tiene desde el

en

lo tdcnico.

En

Maipu, como pre&mal
partido entre
Grand Prix y Peumo, los
dirigentes de la ANFA
inauguraron oficialmente la competencia tras
pacientes meses de preparacidn. El presidente
bulo

PRIMERA

bramos,

que ser

otras que hasta el afto
pasado estaban en el As.
censo, como Curled Uni¬
do e Independiente de

Cauquenes. En
mostracidn
no

se

dentes

de

una demadurez

registraron

inci-

desusados dentro

Grand Prix consiguid un buen triunfo sobre Peumo por
2 a 0, exhibiendo una oncena
de Flores.

El

joven

y

el aporte goleador

desfile simbdlico en Maipu, con ninos representando
participantes. Partidos muy intensos caprimera jorndda.

los 24 clubes
racterizaron la

a

SINTESIS
ZONA A

Grand Prix 2, Peumo 0.
Lautaro 0, Maipo 1.
Tricolor de Paine 2, Defensor de Casablanca 0.
Cultural Donihue 0, General Velasquez 1.

Llay-Llay 3, Ivan Mayo 0.
Quintero Unido 0, Super Lo Miranda 3.
ZONA B

Deportivo Liceo (Curico) 1. Laja 1.
Fernandez Vial 0. Curico Unido 0.
Victoria 4. Parral 0.

Independiente 0, Atletico Molina 2.
Teno 1, Talca National 3.
Atletico Caupolican 0, L'nion

(Santa Cruz) 3.
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El presidente de la Federacidn de Futbol de Chile y de
la ANFA, Alejandro Sabag, se mostrd entusiasmado con
las posibilidades de la Tercera Divisidn: "De aqui se sur
tirdn muchos equipos profesionales".

)EBUT

OPINA
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MO podiamos estar ausentes en
una
ceremonia
tan
significativa como siempre ha resultado la celebracidn de un aniversario mas del Sistema de Pronosticos Deportlvos, "Polla Gol".

'T®

Ja
4hs

1
£
I

4a

J8
4®
4a
4#
medlda este primer
balance no cabrla m&s
mo

de este tor.
proyecclones muy
posltlvas. Sdlo el tlempo
dirA si las pretenslones
de que slrva de trampolln a clubes gulados con
que esperar

4®

z8

4®
4®

neo

crlterlo

reallsta

eran

certeras;
pero
por
lo
pronto, la alegre respuesta del ptibllco es un buen
comlenzo. De acuerdo a
41 la Tercera Dlvlsidn no
ser& una "tumba" para
los equlpos profeslonales

decadencla, slno m&s
un nlvel necesarlo
para
una organizaclbn
mis 16glca del demrp\
en

blen

porte popular.

[ ^

v\

4

4a

de un estllo entasiasta y
sostenido, que caracterlza a la divlsibn.
SI pudlera tomarse co-

EL
DIRECTOR

4s

4l
4s
4a

En esta

oportunidad el presiden-

te de la Polla Chilena de Benefi-

cencia. Carlos Elbo Herforth, se
refirid a los fructiferos cinco anos
que ya ha cumplido este organismo. La "Polla del Futbol"
naeio
a la luz publlca el 26 de diciembre de 1975, gracias al Decreto-

-Ley 1.298 promulgado por el Pre:
sidente Augusto Pinochet. El siste de pronosticos partio solo con
180 lugares de ventas, que ahora
se han ampliado a 620 plazas a
traves de todo nuestro territorio.

El beneficio que ha recibido el
ya se comienza a valo-

deporte

mejor infraestructura, donde abundan los tecnicos profelas instalaciones adecuadas para la practica de todos los
deportes. La DIGEDER, quien adminlstra los fondos, ha declarado
que en este breve espacio, gracias a la "Polla Gol", se han concretado 52 proyectos para el deporte de alto rendimiento, 465 par3 el re¬
gional y 1.135 para el resto de las actividades fisicas del pais, con un
costo de 2 mil 680 millones de pesos. Se han invertido 141 millones en
capacitacion de .jueces, entrenadores y arbitros. Los diversos canales
han recibido 910 millones. Una cantidad similar se ha gastado en eventos y competences y 184 en difusion. El propio general Ivan Dobud.
llegado recientemente al cargo, fue enfatico al declarar que gracias a
estos beneficios pretende elevar el numero de participantes de 2 mi¬
llones al doble en el plazo de dos anos mas.
Al cabo de cinco anos de funcionamiento es logico que existan
criticas, pero en ningun caso al funcionamiento del sistema de pronos¬
ticos, sino que a la distribution de los fondos que este genera. El
legislador tuvo como meta propender a elevar el desarrollo del nivel deportivo del pais y buscar la forma que los beneficios lleguen a
todos los sectores de la poblacion.
Ante un Teatro Municipal repleto de espectadores, entre los que
se contaban ministros de Estado y altas autoridades del
deporte chileno, y muchos deportistas destacados, el presidente de la Polla Chilena
de Beneficencia, Carlos Elbo, en su discurso senalo: "En estos cinco
anos se han superado todas las expectativas. Este concurso ha generar

en

una

sionales y

rado

en sus

250

concursos mas

de cinco mil millones de pesos para

el

deporte national". Luego se refirio a una serie de datos estadisticos, para finalizar con cifras comparativas entre el primer concurso,
que recaudo 492 mil pesos y el ultimo que llegd a los 65 millones con
mas de 30 millones en premios. Carlos Elbo en su brillante discurso
concluyo con una trase que interpreto el sentimlento de todos: "Nadie en todas las regiones puede escapar al embrujo de este apasionante sistama de apuestas, porque ahora existe en todo el pais".
Para ESTADIO este aniversario sirvio para comprobar una vez
mas los beneficios que ha otorgado la "Polla Gol", ya que de los. 5 mi¬
llones que se citan, se han destinado 1.310 millones al Comite Olimpico
de Chile, para el desarrollo del deporte de alto rendimiento; 910 mi¬
llones para los distlntos canales de participacion; 474 para el deporte
profesional, y mas de 2 mil millones para infraestructuras deportivas.
Junto con celebrar este 5.? aniversario, solo nos cabe bendecir a esta
"Polla", que jamis dejara a todos contentos, pero que ha sido un aporte Innegable al progreso del deporte chlleno,
HERNAN SOLIS
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HASTA QUE EL CRISTAL
Los peruanos

del

vienen

a

Chile buscando puntos muy valiosos que pueden decidir la clasificacion

Sporting,

Gol de Uribe al Torino... Eldelantero de Crisial cargara con las mayores responsabilidades en
que seguramenle

de

mero

tramite. En la

Copa Libertadores las

cos-

Quizas

por

cha

in

con

los peruanos seran

su

Oblitas, Percy Rojas y

mas cauteloso. Por
la chance de Cristal es

buena".

formacion

ofensiva:

muy

unjuego defensivo para
sacar algun punto son una
norma aceptada y suponer
que Sporting Cristal e in-

El tecnico peruano (contratado ya por el Universidad Autonoma de Mexico)
senalo un hecho real aun-

derecho de Talleres de
Cordoba. Por eso, de me-

cluso el modesto Torino
tienen capacidad para

que

intimamente el sabe por
Cristal no tiene tantas
razones para aspirar al exito.

diocampo hacia arriba solo
les queda el talento de
Uribe y el disparo de Os-

la tentacion de terpretarlos

optimismo facil se pretende que para Cobreloa y la
"U" los partidos de revanun

planteo
eso

tumbres visitantes de realizar

Por LUIS PUIGGROS
Fotos: Diario "El Comercio".

elcontragolpt

practicara Sporting Crisial.

Ya lo
ron:

los

es

no

in-

aventurado.

dijo Marcos Calde-

"en Chile

papeles

se

invertiran

y seremos noso-

tros los que

usaremos un

que

En

relacion

junto

que se

peon en
tan tres

al

titulara

con-

cam-

198Qa Cristal le falhombres basicos en

Mosquera. Los dos primeemigraron a Belgica y
Mosquera es hoy el wing

ros

waldo "Cachito" Ramirez.
Pero no conviene subestimarlos porque al mismo
Uribe ya los chilenos no po-

I'l'waw
dran frenarlo
marcas

rez

ha sido

tantas

con

especiales
siempre

y

Rami¬

un gran

contragolpeador.
Y si la defensa mostro
Lima ciertas carencias

velocidad,

es

facil

en

en

suponer

que en un esquema conservador, con los volantes co-

laborando estrechamente
atras, tanto Diaz como

Chumpitas podran abocarse a una tarea

de

con-

tencion en espacios mas reducidos. Ya con el regreso
de

Cabezazo libre de "Cachito" Ra¬
mirez en plena area del Torino.
Los talarenos, muy ingenuos, dan

Quezada (el sancionado

ventajas en
defenderdn

su zaga aunque aca se
con

mucha gente.

junto a Castec) se gana una
pieza tactica de mucha experiencia, ideal para "trabajar" mas especulativamente un

resultado. Si

tambien

suma

a

se

Quiroga,

arquero atajador y ex¬
en ganar tiempo
cuando conviene, se vera
un

perto

por que Cristal no es una
"victima" ingenuao debil.
Es evidente que no posee
actualmente un equipo que

globalmente impresiona,
pero vencerlo en Chile requerira una variedad ofen-

.5*:(if

Disparo de Vitorena antes que llegue Soria para derrotar
defensiva para conseguir Iqs puntos que necesita.

a

Quiroga. Cristal buscard

una mayor

proteccion

siva

la que no son genelos equipos locales.

en

rosos

El Atletico Torino, en
cambio, solo fundamenta
sus

de

esperanzas

buena actuacion

una

lo que
tiene: temperamento y caen

pacidad fisica. Aplicado en
una faena solo destructive
debe

de lo que mos¬
Lima cuando tenia

ser mas

tro en

las responsabilidades de
creacion. Pero, se supone,
no deberia bastarle
para rescatar algunos pun¬

aquello
tos

que rompieran la logica.
En suma los conjuntos

peruanos van
no

volver

vactas,
La

seguridad de Quiroga es uno de los fundamentos de Cristal,

experto en est as

lides "coperas".

porque

el

met a

nacionalizado peruano

dispuestos

con

las

realizando

una

fensa masiva y sin
res...

fVJ

a

manos

de¬

pudo-

El

enfoque del brasileno Toninho

no

podia

ser mas

preciso...

"JUGO UN EQUIPO
CON UN EQUIPO JU
eventos
Pot:
GERARDO AY ALA
Fotos: Inostroza y
Fenero
D A R A

Audax

Italiano,

otro triunfo y una semana mas para seguir dis-

frutando de la poca costumbre de ser puntero.

Jugando
veces,

dos

menos que otras

pero

nuevos

acumulando
puntos y ya

diez en la tabla.
Para Universidad Catd-

van

lica, una nueva derrota y
la posicidn de colista ab¬
solute), que ya parece un
hecho consumado. Equilibrando por momentos
el juego y pudiendo incluso

ampatar si Sergio Vas-

quez no hubiera anulado
lo que parecid un gol le-

gitimo

de

como el

arbitro manda

Yoma.

Pero,
en

la cancha, ahi sigue el cuadro universitario con sdlo
dos puntos* producto de
dos empates.
Eso es lo que dejan las
cifras relativas a este partido jugado el domingo
en la noche en el Estadio
Nacional y que se definid
con

un

golazo de Ramos,
un pase corto de

al recibir

Salinas
Sin
otras

en

un

tiro libre.

embargo,
notas

hubo

interesantes

que permiten ir enhebrando mejor la madeja de lo
que fue el encuentro. Son
las voces de los protagonistas de la jornada.

)ULTO
ENIL"

IsSssiaS®? iflSSSS!
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Toninho: "He visto
un

equipo muy joven"

Su
presencia
en
el
block "J" fue motivo de
atraccidn para los escasos asistentes al estadio.
Los hinchas de Universidad
Catolica lo
ubicaron
de inmediato entre
los dirigentes del club estudiantil.
El
brasileno

Toninho,

nueva

tacidn para

contra-

el plantel de

??
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El golazo de Ramos, al recibir utl toque suave de Mario Salinas en un tiro libre. Posteriormente. el goleador salid con un esguince al tobillo.

Aqui pudo aumentar Audax. Varias veces se descolgd Anabaldn con muchas posibilidades
alcanzd a cruzarse para sacar el remote al corner.

y en

esta oportunidad Linh

—La verdad

mucho

peraba

es

que es¬
mas del

equipo. Los amigos chilenos

los

que tengo
diarios y

por

eso

interes

me envian

revistas y
he seguido con
la campana del

equipo italico, porque
estrellas de la "UC", vio
jugar por primera vez a

quienes seran algunos de
sus compaheros al iniciarse

el Torneo Oficlal. Por

de

pronto, escuchandolo,

queda
lo

en

claro que, por

menos

—desde afuera

ve muy bien el futbol.
"Mire, la verdad es que
he visto a un equipo muy
joven. Me sorprendi en
el camarin, porque mu-

—,

chos de ellos todavia

son

nihos y en la cancha se
noto la diferencia de fisico
con
Audax Italiano.
Ellos tienen un equipo

adulto, macizo
mismo

por lo
hicieron pesar su

mayor

envergadura fisi-

y

Sin embargo, ereo que
a L'niversidad Catolica le
hara muy bien este torca.

15!?
viajes
BUS especiales
ha creado

viajes
espec

les.para unir
al mundo

deportivo
del

pais.

consultenos...

fono 92999-S5598
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Sljo

es

el club de mi hermano Ricardo.
Tenia
entendido
Asi jugo Letelier. Varios puntos le
pusieron sobre la ceja
derecha al ariete centro de Audax Italiano. pero igual jugd
y cumplio acertadamente. Lo mismo que Laino. su companero de accidente automovilistico.

neo

de
de

'Polla

Gol',

porque

aqul saldran jugadores

porvenir que
complementaran el plantel titular, que es de primerisima categoria intergran

nacional."

—cCual

sera

Toninho

el papel de

dentro

de

ese

equipo?
—Hacer
creo

que

goles. Para eso
me trajeron. Mi

promedio es
goles por aho
que espero
L'niversidad
ra

no

de

veinte

y eso es

aportarle
Catolica

lo
a

pa¬

que cristalice este suede ganar el campeona

to chileno.

Fabbiani: "Esperaba
muchi'simo mas"
Al

gaba

otro

vestuario

lle-

saludar otro jugador que tambien tiene el
gol como su principal
a

venian jugando muy
pero hoy no anduvieron.
En
el
segundo
tiempo, especialm e n t e,
bajaron muchisimo.
—cY los jugadores joque

bien,

venes de Universidad Ca¬
tolica?
—Tambien jugaron me
nos de lo que yo creia.
Solo el rubio alto que

juega

antecedente: Oscar Fab¬
biani:
"Hemos
jugado

(Pablo

medioc a m p o
Yoma)
mostro

algunas

cosas

tres

tes. Los demas

bado le ganamos al To¬
ronto y en un par de se-

presionaron.
—tPodra estar tambien
Oscar Fabbiani en el equi¬
po de estrellas de Univer¬

partidos este campeonato y llevo convertido cuatro goles. El sa-

manas

mas

nos

contra el Strikers, el

de Elias".
—cY a Audax

toca

equi¬

po

vio?

interesanno me

im-

sidad Catolica?
—No se, conmigo ahora
han hablado. Solo tuvimos una conversacion
el aho pasado y nada mas.
no

como lo

en

I

Aqui pudo empatar U. Catdlica. Quedo solo Arriaza despues de
y salvo Laino lanzandose a los pies del atacante.
Yo

veo

mas

factible que

haga lo de Palestino,
pero no antes del mes de
se

octubre.

Lo que
para
La

quedo
Audax

por ejemplo, al que
conoci en el Torneo de
la Croix, va a ser una grama,

yo

conformidad

por

seguir sintiendo el gusto
inedito de ser punteros
y la primera Copa ganada

en

el

ano:

la

que

se

trajeron los juveniles al
adjudicarse el "Torneo de
los seis", que organiza el
Juventud Atacama y que
en los vestuarios del Estadio Nacional se llenb con

champagne.

tisima revelacion. Lo que
no

acepto

"En la semana yo le
habia dicho a mis jugado¬
que no se confiaran de

brasileno Toninho, jun¬
los dirigentes de Uni¬

a

versidad
Catdlica
en
block "J". A la nueva
tratacidn de la "UC" le
prendid
la
juventud
equipo estudiantil.

el
con-

sor-

del

ley

con¬

los entrenadores que
atenta contra el
espectaculo. Yo me levante a
indicarles a mis jugadores
que no se tiraran atras y
el arbitro me expulso de

la cancha. Es
ble" (Hernan

inadmisi-

ganar

y

cha

gente

mu¬

mediocam-

compli-

Sin em¬
ocasiones Cla¬

poco.

bargo, las
de gol siempre fue-ron para Audax
y perfectamente pudimos ganar
ras

por un marcador mas

plio"

cuentas

iba

Alfredo Asfura
a los vestuarios:
"Ya tenemos al brasileno
Toninho y ahora ha-

bra que elegir con mucha
calma al segundo extran

jero. Depende mucho de lo
que decida Gustavo Moscoso. Yo le hice una oferta concreta y ahora el tiene
la respuesta. Por si

acaso

sando

hemos estado penen
el 'Jurel' He-

contacto ni con el jugador ni con Naval. Lo que
si es definitivo es que lo

po y por eso nos
un

Estas
sacando
camino

Universidad

agruparon
en

Lo que queda para
U. Catolica

rrera, aunque todavia no
hemots oficializado ningun

Catolica no fue la excepcion"
(Leonardo
Belmar).

"Ellos

tiro libre de Aravena

Godoy).
nos quie¬

"Ahora todos

caron

El
to

es esta

tra

ren

Tambien hubo un reconocimiento para el adversario:

res

Universidad Catolica. Eschicos quieren mostrarse ante el publico de
la television y juegan con
mucha garra. Pablo Yotos

un

am-

(Mario Salinas).

de

Patricio Yariez no coPienso que los dirigentes de San Luis estan
equivocados en el precio.
En Chile no puede haber
rre.

jugador mas caro que
Manuel Rojas por su cotizacion internacional. Y
ellos nos estan pidiendo
casi el doble por Yaun

15

Gran

atajada en el ijar.

SmummR Fuentes.

personajes
Por: RUBES PEREIRA P.
Fotos: Juan Silva

Archivo: ESTADIO.

Caen

las sombras de los
arboles de la Plaza
de Armas de Curico al atardecer del dia que nos llevo
hasta esta tranquila e historica ciudad. una grata tarea
anosos

periodi'stica. Son horas
para pensar. recordar. anorar.

Y

se nos ocurre

borro-

near:

•"Patron de la medialuna

firme rienda. pierna fuerte.
el huaso en el ro¬
deo

muestra

su

prestancia de jinete.

Escribe arreando el novillo

paralelas
al grito

y

en

la quincha
lo apura

con que

tremolan caballo

\

cincha.

en

cuatro pantos baenos. Act ion sohre elcogote,cen> panto. Lit primero. por
el ultimo Campeonato Saciona! de Rodeo, en Rancagua.

En los ijares y el freno
el sudor se torna espuma
i

Hay

que sacar puntos

bucnos!

Apura la bestia. ; Hijuna!".
Como si fueran para el -y
lo son- estos versos. Son
para

"Don Ramo". para

"El Tata". Son para Ra¬
mon Cardemil Moraga. ganador de siete Campeonatos Nacionales de Rodeo.
Antes se llamaba "Cham¬

desde hace nueve ahos. Y
unico en el deporte del
mundo -creemos- es particaso

cipar

y ganar con un

quebrado

tobillo

en tres

partes,
metido en un zapato del 44
de hierro. amarrado al estribo. Mai fruto de un accidente. entrenando. provocado al enredarse en las patas de su yegua "La Rega-

lona". que le cayo encima.
"Este fue
para
uno

un

champion

la historia, nunca hubo
igual ni se repetira. Co-

pion" de Chile, oficial-

rrio

ahora y mas castellanamente es el Campeo¬
nato de Chile, culminados
en el 33° de estos eventos el
30 de marzo reciente en la
monumental medialuna de

pierna. Y los gano a todos los
demas. que k) hicieron sanos
y buenos. Es el mejor del de¬

mente

Rancagua.

ante mas de
10.000 espectadores. en el
que arraso con todos los ti-

tulos. haciendo pareja con
Manuel Fuentes Alarcon.
"Farolito". su fiel arreador

mi

patron con

una

porte corralero chileno...".
Es el reconocimiento

sincero de "Farolito"
Fuentes. que en un aparte
agrega:
"
'Don

Ramon"

como

companero es excelente.
como

patron y amigo.

me¬

jor. Es hombronazo. De

la collera

primerisima clase...".
Y con esta gran figura del
deporte chileno. con su esposa Maria Elba Herrera
Munoz. su hija Carmen y
los tres nietos que residen

Curico. ESTADIO convivio un dia entero en su
amable hogar de San Mar¬
tin 585. Linda familia.
Tiene tres hijos mas: Al¬
berto. abogado: Gonzalo.
en

medico, y Maria Soledad.
secretaria
tres

biling'ue. Y

otros

nietos. que estan en

Santiago

con sus papas.

"DEPORTE DE MASAS.
VIOLENTO. PERO NO
EXISTE MALA

INTENCION:
DISCIPLINA FERREA"
Sus muletas al lado de un
sillon. sonriente y su mirada azul franca, habla de

deporte favorito. Sin
dejo de amargura.

su

Y DEL R0DE0. RAMON
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"Alguien dijo

Siete veces Campeon Nacional absoluto de la maxima fiesta huasa
chilena.
Un dia, en su tierra, Curicd, conociendolo fntimamente como
deportista, hombre y como jefe de un hogar modelo.
Dice la cancion: "De la fiesta de los campos chilenos, un rodeo es
lo mejor".

deo

era una

que el ro¬
fiesta de 'cura-

dos'. Esque no lo conoee ni
debe haberse acercado a una
medialuna. Es correeto,

hiere,

no

mata, ni perjudica
al animal. La atajada del jino

nete es aprisionandolo a la
quincha en el sector que

tiene colchoneta. El que ca-

balga puede sufrir accidentes, pero en general no en la
contienda misma. Los re-

glamentos son tan estrictos,
que se va a

estudiar hacerlos

algo menos drasticos. ;Con
decir que

el competidor no

puede mirar al jurado, para
que no se

le interprete mal

parte del publico! Los
puntos se ganan en buenas
acciones y las que no corresponden son penadas con
puntos malos. Si a un jinete
se le llega a encontrar algo
bebido, se le suspende por
por

meses

y no por

corridas,

a

la

primera y a la segunda. A la
tercera vez se le excluye de
participar, por vida. ^Cual
deporte es menos brusco y
mas drastico en sus sanciones? En los recintos del ro¬
deo esta prohibida la venta
de licor. i\ en que estadio
no se ve algun curadito?...
El rodeo es una ciencia,
donde el jinete requiere habilidad, pericia o dominio,
arrojo, concentracion y un
entrenamiento diario duro.

Yo, por ejemplo, paso 5 horas diarias a caballo y Ma¬
nuelito 10. La
es

personalidad
experiencia
Todos los ca-

esencial y la

compra.
ballos son distintos, todos

no se

reaccionan de diversas maneras,
a

su

hay que estar atentos
temperamento. Yo

tengo 64 anos

de edad, des-

de 5 anos logre mis
primeros triunfos. Y creo
que todavia estoy aprenpues

En el

hogar: dona Maria Elba, su esposa, sn
Fuentes.

Tambien Manuelito

hija Carmen y ires de los seis nielos que alegran su vida.

diendo...
"No creo que haya en el
mundo de los caballos algo

superior al rodeo chileno.

IS EL MEJOR
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Hualane, Teno, Comalle.

personajes

Romeral y Los Nkhes. para
no nombrar nada mas que
los de la zona".

Por

cuerdos y trofeos.
"Miro todo esto -dice
Don Ramon' -y me siento

ejemplo,

en

Su

Mexico, las

suertesjas 'charriadas*. son
mas violentas. ya que se corre. se toma a la bestia por la

feliz,

cola y se la larga. revokandola en el piso.
que me
dicen del toreo? oQu* de las

ESTADIO en mi casa. He
leido su ultimo editorial. En

oportunidad me hizo un
reportaje lindo. Soy un
agradecido de la prensa y del
publko en general, del que
sigue el deporte que es mi
una

Mire este condor, entregado

los periodistas deportimagna fiesta en el
Estadio Nacional en 1064.
vos en una

Lno de los rei Iierdos graficos qiit consersa Cardemil es su eisiia a
Wi .tiro, donde fue recihido por el presidene de la Asociacidn \acional
de Charms. Armando Beierril. otras autoridades \ simpdticas damas.
no

ajustado. En

ese

esta semana

siempre igual. en todos los
deportes que ha practi-

menaje oficial

cado".

un

fallo,

entrevista,
con

mucha

gente curicana. Dirigentes.
comerciantes. suplemente-

de

probar

a esta

conversamos

tes.

lustrabotas. estudianTodos estan orgullosos

su

campeon.

Lo desta-

ejemplo. Lo
quieren. admiran. y el
agradece sin orgullo esos
halagos. Declarado Ciudacan

re-

aunque se

como

CURICO NO SOLO DA TORTAS Y JINETES

rrez

Servando Figueroa

y

no

escatiman el

elogio.
"Es el

mas

querido de

nuestros

deportistas. Y

conste

Curico ha sido
muchos que desta-

cuna

de

el ambito nacional.

caron en

Creemos que como

el no hay

lo ha demostrado en
los Campeonatos Nacionales

otro y

v

en

los rodeos de Iloca,

remunerados. Hubo boxeadores famosos -,.Quien no rea un "Cloroformo
Valenzuela > ahora ultimo a Da¬
niel Canales?-. Ciclistas. que hoy defienden otras camisetas;
cuerda

-0se acuerdan de los Chad wick...?-.

tambien futbolistas. Y tiene

quinchas. Tarde

un

hen>e

iKurrido

en

en

la

pisleros y
rodeo. Pablo Quera.
arena,

en

tarde de

triste en que se acallaron las palmas y las

guitarras.
,

Que

ocurre.

"Don Ramon

en

el depone curicano

ac-

18

tantes".
Y hay otros. como un
hermoso viaje con su conyuge

gado
tres
en

al extranjero otor¬
Air France y los
automoviles ganados
por

el ultimo rodeo de Ran-

cagua.

Mantas. sombreros y es-

puelas. mudos testigos de
una hermosa historia
jalonada

de victorias

en

un

deporte como no hay otro
que se le iguale en el mundo
entero. El mas criollo. el
mas brioso y el de mayor
colorido.
Ese que nos inspira:
"Flamea al aire la manta

replica de bandera
el himno de la pujanza
lo pautean las
espuelas..jrj"
en

y

husquen horiznnteseconomicos mas fasorahles. Pero se
sigue produciendo. hay calidad. S6k> en futhol decaimos. no
se

sas

terminaron los

cultores. muchos de ellos senidos de
mecenas.

Ixjs

propios profesionales

deporte. que costara lesantarlo...".
Y lo dice con pena. quien fue Jestacado basquetbolista >
futbolista. Fue centro half y jugo futbol hasta los 60 ahos. Y
como dirigente. igualmente entusiasta > respetado
Actualmente
es \ icepresidente de la Federacion de Re^deos de
Chile, que junto a Gonzalo Perez Llona -el presidente- >
otros entusiastas lie van las riendas del huaso deporte chileno.
"Curico. que tiene una medialuna para s.000 espectadores.
mataron este

busca agrandarla para asi tener el honor de ser sede de un
Campeonato Nacional. si hien reconocemos que es dificil hacer
algo parecido a lo que se brinda en Rancagua. Pero no cejamos".

iY si tienen los mejores huasos. las mejores "colleras".
mejores bestias que salen del criadero "Santa Flba". de
donde son "Bellaco" y "Rival", las montas de Cardenul y
Fuentes. por que no pucde llegar a tener.si no la mejc>r.una de
las mejores medialunas del pais1... j.Y un gran Nacional?
las

tualmente. que pasa en el futbol?.
"F.so que sehala. Los mejoresemigraron. pues es hast a natu¬

Mejor Deportista

del Ano. Este otro otorgado
por el Diario "El Mercurio' y
todos esos que ve en los es-

ral que

del futbol

Curico no solamenie es tierra de sus famesas tortas y de
huasos hien montados. pues siempre brilld en muchos
deportes. Que destacaron con luces
propias y que el profesionalismo o el amateurismo marron se los llevo a mercados
mejor

que

que

huho conciencia entre

muerto en un .Kcidente

ho-

manifestacion. En la

Morales

fuera.

basquetbolistas

un

asisten-

talabaneria "La Chilena".
Fernando Orellana Gutie¬

En nuestro deambular

previo

ha ensenado asi. Sin salirse

con

cia de las autoridades de

gran

DEPORTISTA

ros.

recibio

pane de la Asociacion de
Rodeos de Curico. en una

EJEMPLO DE

jamas del marco de la estricta justicia: aplaudir lo
que sea bueno, como igualal adsersario. No

dano Ilustre de la Ciudad.

aspecto. mi marido ha sido

-^Y dona Maria Elba,
que opina de su esposo y de
su depone?
"Ama su deporte, lo

mente

el

como

vida".

feliz
que asi sea. No voy a verlo
competir. puessoy nerviosa.
Sus hijas si: aplauden y gritan cuando es preciso. El les

re-

por

estime

siente y yo me siento

llena de

no por su valor intrinsino por su signiflcado.

seco.

rinas de

gallos?
"El rodeo hay que conocerlo. hay que vivirloy saber
sus reglas para poder opinar. Yo estoy feliz de tener a

casa esta

ba era Raul Prado. "Cuan-

satelite,
deberia
conocer los costos de las
transmisiones, no puede
to

salir

a

va

el

este senor arbitro

QUE TE FAR EC E Ml

PASO DE 3ALLET,

WUEVO

SANTIAGO?

ser..Una senora que
escuchaba el Canal 13 co-

Margaret Ready Cerda,
entrevistada

ESTA-

por

DIO, pertenece a una familia de esgrimistas. Ella
seleccionada nacional, sus hermanos, Mi¬
misma

es

seleccionado

Angel,

guel

sable; Marco Antonio,
floretista y espadista, y
Jessica
es
seleccionada

en

nacional.
Con razon en los circulos de la Federacidn resa
esta familia
simpaticamente la Uaman
"El monopolio Ready".
Por otra parte, decimos

pectiva

"Que honrado es
niiio, fijate que no

mento:
este

desea hacer gastar en vano al Canal". Lo que no

sabia

esa senora

Raul

reclamaba

era que

por

lo

que le saldria la transmision de la radio en la

el dueno

cual Prado es
del programa.

—0O0—

presidente

el

Cuando

Abel Alonso intento convencer a los clubes para
vender el viejo edificio de
Erasmo Escala y Cienfue-

nosotros

jcomo para me-

gos y comprarse un piso
en la Torre Santa Maria

terse

discusiones con

surgieron muchas

en

estos hermanitos...!

de

comentando el hecho

0O0
El dia que se atraso el
match entre Torino y Co-

breloa, el que mds

alega-

(AJON DE SASTRE
colegas del perio-

Los

deportivo se esponiendo muy men-

disrno
tan

tlrosos.

Miren

que uno
confeso que era hincha
de un cafe. Otro que ha-

bia comprobado que los
seguros chilenos eran los

del mundo. Y
un
tercero "se
paso".
Hablo de que hacia anos
que
estaba ahorrando
mejores

no se que compania
financiera. Y todos sabemos que no ha ahorrado un peso en toda
en

su

un

dirigente de un club universitario comento: "Se
dan

la

cuenta

suertecita

Como se estaba quedando calvo, un colega
nuestro se hizo un tratamiento infalible. Asegura que

le esta saliendo

pelo.
Pero

en

la

peineta.

Es
mero

tan enojon el nii10 del Colo Colo

que nadle se atreve a decirle que el otro sabado

Jugo como la mona.

algun

club

de puntos que

olvide que Linares

puede prestar.
sobrando.

no

le

Le estan

mejor, quemado to-

Como el Audax Italiano tiene ahora una rama
cultural le dijeron a un
Jugador que iban a presentar Andrea Chenier.

cibia,

el

Alejandro Aranex
wanderino,

ahora
"En

en

Audax Italiano.

i,Y de que juega ese?,
preg;unto el aludldo.

mariscos
en
la
Caleta
Abarca. El hincha pescador lo hizo extensivo a
los demas jugadores. Un
dia me ofrecio albacoras.
Como no las conocia y

—0O0—
Reutemann
gano
el
Grand Prix en Brasil y
Santos Laciar el titulo
mundial de peso mosca.

iSe dan cuenta

como esnosotros
si

tariamos
acertiramos
asi?

un

doblete

Dijo uno: o le cambian
maquina al piloto o le
cambian el piloto a la
maquina.

la

la "U" en la Tribuna de
Prensa que la noche que
Colo Colo les gano por 2

0, alguien apunto: "De
repente se nos va a morir una colega del cora-

a

—0O0—

—oO o—

anda

a lo
dos".

Una de

—0O0—
Si
falto

que tiene Alonso. Con el
incendio nos habriamos,

—0O0—

vida.
—0O0—

se

voces

protesta. El otro dia

Valparaiso, a mi
amigo Lucho Olivares
le
vendian
pescado y

pensando que se trataba
algo asi como pejerreyes,
le encargue ;una docena!
"Casi se murieron de
la risa, todos, empezando
por el pescador, ya
cada albacora mide

metros y pesa
300 kilos.

"Todavia
mas por
dido que

me

que
dos

algo como
hacen bro-

el modesto
hice..."

pe-

—oOo—

zon".

Como habitualmen-

te entran

ejercen,
con

muchos que no

otro

mucha

respondio

razon:

"Hin-

chas y no periodistas
bieras decir".
—oOo—
Julio
uno
mas

de-

Martinez, que es

los periodistas
regalones, recordaba
de

acontecimientos de las ul¬
timas giras deportivas. En
Lima cuenta que se pasaban el dia en el sauna del
hotel para librarse de la

humedad
peruana.
En
Brasil se lo pasaban en
la playa y en Colombia,
para no desmentir la fama, se lo pasaban tomando cafe. Menos mal que

Julito
no
acompand a
Martin a Venezuela, porque
cado

alia se habria dedia

bailar

cum-

,

Hay tantos fanaticos de

IM

El tecnico que gesto la Holanda inolvidabie
del Mundial de 1974 analiza la realidad
del futbol mundial, aprovechando su ex¬

perience directa

en

el ambiente aleman.
por su contrato, la disci-

pllna

la conveniencia
perjudiquen. Por
ejemplo, despuds de cada partldo de Bundesllga

internacional
Por: EMILE CARLIER
Fotos: Revista

"Sport Magazine"
T OS

entrenadores

Cologne

del

del Stan,
tienen puntos en

dard

comun:

y

de

campeones

Europa con Ajax y Feyenoord y finalistas de la
Copa del Mundo con Ho¬
landa. La Copa de
la
UEFA los va a hacer
contrlncantes. Rinus Michels
analiza
algunos

aspectos
tual.
En

del

ftitbol

ac¬

1970 Ernst

Happel
lograba con el Feyenoord
la prlmera Copa de Europa de Clubes Campeones
para Holanda;
un
afto
despuds, Rinus Michels
hizo la mlsma

cosa con

el

Ajax. En 1974 Rinus Mi¬
chels condujo a Holanda
en

las finales de la

Copa

del Mundo, pero la perdid frente al pais organizador: Alemania; cuatro afios mds tarde Ernst

Happel realiza lo mismo
en Argentina. Y los dos,
Michels y Happel, fueron
llamados para ayudar so¬
lo en estas fases finales,
no

habiendo

conducido

al

equipo holandbs en los
partidos de clasificacidn.
Happel y Michels han he.
cho una gira por Espafia y han dicho que la

y

lo

no

recibe a la prensa
en
una sala prevista
especialmente para tal efecto.
Pero el acercamiento es
mas dificil en otras par¬
tes. Como entrenador so-

licitador, dl dice que no
puede satisfacer todos
los pedidos o todos los
caprichos de la prensa. Y
el mismo principio es vdlido para todos, depende
de sus posibilidades de
tiempo libre de acuerdo
al calendario y la actualidad. Nos concedid una
entrevista. A la hora fl-

jada

acudimos a la clta. Todo en su casa res-

plra fuerza, serenidad y
disciplina. De gestos sim¬
ples, pero eficaces, no
hay palabras inutiles. Ri¬
nus Michels es pedagogo
de formacibn y profesor
de gimnasia, esto signiflca mucho mds rigor en el

comportamiento y en la
conversacibn.

De

hablar

lento.de estatura alta,

se

'sienta invariablem e n t e
con el tronco inclinado
hacia atrds y las piernas
cruzadas.
No gesticula.

Cuando se levanta es
sdlo para ver mejor. Y en
el inmenso estadio del

Cologne el Miingersdorf,
enteramente

techado y
que lo afirman 4 inmensos

postes inclinados, de-

be hacerlo

cEntrev i s t a r a Mi¬
chels? Sdlo acepta en la

a menudo. 8
de atletismo y
un drea de calentamiento separan la banca de la
cancha.
Rinus Michels

medida

para acortar la distancla

tarea no

serd fdcil.

que

el

respeto

pasillos

corre

la

sllla

hasta

el

ya

al

medio.

Tlene

52

borde de la cancha; para
cubrirse del frio se pone
una parka y un grueso
ohalbn.

aflos, nacld en Amster¬
dam, jugb al futbol desde
sus primeros arios. Hizo
su
carrera
en
el Ajax

la cabeza no se
cubre, la tlene fria,

desde 1946 a 1958. Era a
la vez un centrodelante

Pero
la

poderoso

"inte

angulosa y poderosa, los

ro

ojos azules y el pelo corto separado con una ra

rior" sutil e intellgente.
Pero 61 no bas6 su fu

y

un

La vivencia actual de Michels en el Colonia.
Ahi Dieter Miiller es un delantero de peso fisico y
movilidad. El tecnico asegura: "Los alemanes
estan acostumbrados a trabajar con disciplina".

f DEL "FIITBOt TOTAL"

table y segura de la en¬
seftanza. Hoy no me arre

piento de mi decisidn.
—6 aftos mis tarde, en
1971, usted era un entre¬
nador completo y campedn de Europa con el
Ajax. Sin embargo, dejb
Amsterdam por Barcelo¬
na. ,-Por qui?

—Precisamente, 6 aftos
un
largo plazo para

es

entrenador.
nada.
tenia ese titulo
peon de Europa
un

Ademds,
final

parti de

Al

de cam

ganado

Wembley. Tenia, ade¬

en

mds,

4

titulos

de

cam

peon de Holanda y copas
naclonales. Estaba de al.
guna manera en la ciispi

de y luego vino el ofrecimiento de Barcelona. Era
muy

interesante

en

el

piano financiero, por lo
que no me costo elegir.
Otro desafio...
—Un hombre

no

tardd

seguirle: Johan
Cruyff. Se encuentra uni.
en

do

a

Ajax,
la

su

en

en

el

el Barcelona,

en

carrera

Copa del Mundo 1974

y en Estados Unidos. cSus
relaciones sobrepasan las
de entrenador hacla el

futbollsta?
—Si, existe
amistad

entre

una

gran
Johan y

yo. Primero, porque siem
pre hemos trabajado jun
tos.
Enseguida, porque

nuestras esposas son amiLuego, que Cruyff
es un lider en la cancha,
raidn para tener trato
directo con el entrena
dor. Por todas estas cir¬
cunstancias
es
que
se
ha creado una relacidn
gas.

Despues de Maier. Schumacher ha pasado a ser garantia
el arco germano, siguiendo con la permanente
ci&n de buenos jugadores que caracteriza el futbol
en

grandes,

,-c6mo

duce esto?
—Como
Educacidn

Rinus Michels.

una

...

se

pro¬

profesor
Fisica

de

tenia

profesion. No pensd

la carrera de entre¬
nador sino hasta el dia
en

Me
mi

esforce

consegui
Dejd el
amateur. Desde

licencia

futbol

producaleman.

y
A.

momento empect a
mirar mas alto. No espert mucho tiempo. pues
las
circunstancias
me
ese

turo lnmedlato s61o en el
futbol. Cuando su carrera activa termind. volvid
a la enseftanza, ocupindose de entrenar en el
ffttbol amateur. En 1965
el Ajax le propone el

que me propusieron dirigir a un equipo de ama¬
teurs en Amsterdam. Es¬
to me obligaba a obtener
lo que en Holanda se lla¬
ma la licencia B. Entrenaba 2 tardes por sema-

fueron favorab\es. En diciembre de 1965 el Ajax
licenciaba a Vic Bucking¬
ham, y se encontraba sin
entrenador principal. Yo

de
entrenador
principal, fue el momen.
to de una gran eleccldn.

na

y asistia evidentemen.
te a mi equipo los domingos.

men
y los aftos que yo
habia pasado en el Ajax
hicieron lo demds. Fui

licencia B

elegido, pero a la vez me

puesto

—Hasta entonces, us
tod
no
habia pensado
mis que en el futbol de

segundo piano y de pron
to se encuentra enire

los-

Cuando consegui mi
me dije: iPor
qud no la A. que permite
llegar a los clubes pro
fesionales?, y esto fue un
nuevo desafio
para mi.

estaba entre los Candida,
tos. Tuve dxito en el exa-

encontri ante una elec
cidn delicada: la carrera
aventurera e incierta de
entrenador o aqudlla es-

dtferente entre dos hom
bres por sobre lo profesional. Ese ha sido siem
pre nuestro caso.
—La culmlnacidn de su
carrera
hubiera podldo
ser la final de la Copa del
Mundo 1974 en Alemanla.
Holanda habia dominado
el torneo. Era el equipo
mis seductor y eficaz.
S61o le quedaba ganar a
Alemanla en la final, pe¬
ro

ta

produjo una derro(2-1). cQui piensa un

se

entrenador en ese mo¬
mento? cSe sentia ganador? cQui piensa ahora?
—Es muy apasionante
y

la participacidn

emo-

cional del entrenador

es

muy grande para pensar
otra cosa que no sea
lo que estd ocurriendo en

compafieros,

sus

a ver las

en

debilidades

la cancha. No hay distort
cia en ese momento.

rio; a imaginar la tacti
ca a seguir o los medios
para ganar. Estos aiios de
retraso que acusan algu

—cY ahora, ve esas
lmigenes con un poco de
arrepentimiento o de cul.
pabilldad de haber estado tan cerca de la Copa,
sin alcanzarla?

—No, el oficio implicu
estos

problemas. Eso lo
pensard tal vez mas tar.
de, cuando ya no este
mezclado a la vida actidel futbol. Pero sera

va

tarde, ino

muy

—Ahora.

de

es

cierto?

nuevo

en

Alemania,
dor

de

como entrenaun club alemin,

el cual ha sido clasifica-

do

como

de

Europa. c,C6mo consl-

el mejor

futbol

gue esa superioridad
su eterna renovacibn?

y

—Primero, Alemania es
gran pais, donde el
futbol es popular. Enseguida, los alemanes son
gente que, por naturale■
un

za, trabajan con mdtodos
con sistemas. Adem&s,

del

adverse

nos en el rendimiento no
lo alcanzan jamds. Se
les compensa con los en

trenamientos

mas inten
sivos y mas organizados.
Pero esto no es la perfec
cidn y el partido entre
Brasil y Alemania en el
cuadro del "Mundialito"
en Montevideo
ha mos
trado a tiempo la di/eren
cia que existe entre el

futbolista natural, jugan
do por instinto, y aquel
que ha recibido una for
macion mas metodica, en
una
palabra, entre el
aprendizaje natural y el
elaborado. Las circuns
tancias muestran que en
Brasil el primero estd

salvaguardado
por
los
futbolistas de 4-5 aiios
hasta 12-13 aiios, edad en
la

cual

son

llamados

a

gozar de una ensehanza
mds metddica. En Euro¬

y

pa

ellos aceptan fdcilmente
la disciplina. Varios factores se reunen para elevarse de la base
de la

con for
entrenamiento
mds estudiadas y perfeccionistas. Pero asi y to
do es un dxito para Eu

pirdmide hacia

cima
de tener un futbol joven
que va en ascenso. Y es
lo que los alemanes han
su

esto viene a
vez mds dificil,

ropa.

siempre.
preparacidn sistemitica, basada en sus
datos cientificos, ayuda

—Una preparacibn mis
fisica
acarrea
tambiin
un futbol mis obligado
de contactos mis pellgrosos y con un olima de
violencia. No se Lmagina

al desarrollo natural del
futbol que antiguamente

futbol de

hecho

—La

practicaban
lles o

en

las

ca-

terrenos grandes, ^no se va cada dia
mis hacia un futbol mis
en

"siquico"

y menos espec.

tacular?
—Es cierto que nues
tra sociedad actual, espe
cialmente en Europa, no

permite en la misma

me-

dlda el desarollo natural
de la tdcnica. Pero la
cualidad
esencial
del
buen futbolista es la vi
sidn de juego.

"Pero en los
de "futbol" que

partidos

hacen la

alegria de los nihos en
la calle no solo aprenden a dominar la pelo
ta. TambUn aprenden a
usar

las

cualidades

de

uno

aigo parecido

—No,

en un

Bundesliga.

imagino,
excepclona
les, espectaculos de ese
tipo. Pero el roce exce
sivo produce faltas que
no siempre son la con
salvo

no

me

casos

secuencia direcla de

una

preparacidn

mds

fisica

desarr oil a da. Es una
cuestion de mentalidad.
Se dice que el futbolista
alemdn es el mejor pre.

parado fisicamente, pero
las
faltas
sistemdticas
son

raras

El

en

Bundesliga.

futbolista alemdn po
educacidn depor
tiva mds pura y mds sa
na. Ademas, la severidad
y la disciplina son las
see una

que reinan en la cancha.

Aca,

una

mania.

ser cada

de

mas

Woodcock, el puntero ingles que es pieza vital en el Colonic.
pasado a ocupar la vacante que dejd Keegan entre
10s mejores elementos extranjeros
que actuan en Ale-

El ha

tarjeta roja sig

nifica la suspensidn de
a

lo

menos

S partidos. Es

mucho, se juega duro, pe¬
ro
a
la pelota. En Ho
landa
y
otros
paises,

siempre

no
a

la

pelota.

se

juega

Y

cuando
esto sucede a menudo es
un mal sintoma. Es no
tenerle respeto al adver.
sario. Y en esas condi
ciones el deporte deja de
ser tal.
—El papel del irbitro
en todo esto,
ies igual
con los amateurs que con
los profesionales?
—El drbitro es siempre
un
hombre esencial, no

importando

el tipo de
partido. Y dird mds, si
los jugadores no colaboran es imposible para el
drbitro conservar el con
trol del encuentro. Por
el contrario, y es el ca
so acd en Alemania, es
necesario que el drbitro
no se
considere el mds

importante

de la can
cha. Y cuando el drbitro
se siente mds importan¬
te

que el

juego

siempre

termina
en
resultados
como dstos.
—El futbol aleman dis¬

pone de uno de los cam
pos mis vastos de reclu-

tamiento
ro
a

Europa, pe¬

en

contrata, sin embargo,
extranjeros. Va desde

futbolistas

japoneses
hasta

coreanos

o

Kevin

Keegan. ,-No podria

au-

toabastecerse?
—El

ftitbol alemdn

es

muy rico en profundldad.
pero el futbol mdximo es¬
td a tal punto especializado que no se puede limitar a lo nacional. Ni en

Alemania, donde existen
muchos

tas,

buenos

pero

no

futbolis¬
suficientes

superestrellas. Para adquirirla es necesaria la
ocasidn de conseguirla en
el piano mundial.
Los nombres han cambiado. En vez de Cruyff,

Krol, Neeskens, Bonhof,
brink

estin

Bonhof,

Woodcock, Miiller, Cull¬
man o Schumacher. Pero
Mlchels sigue trabajando
en los equipos mis pode-

rosos, ligado al recuerdo
de aquella "Naranja Me.

cinica" que sin consegulr
un
titulo mundial
re
voluclond el
fut-

bol.

py*
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LA ESGRIMA, DEPORT!

"Representante del donaire y alegria de la
mujer chilena, fue Margaret Ready", dijo
alto dirigente de Paraguay en la Academia
Olimpica.
La destacada campeona de la esgrima nacional es pionera de su deporte, pese a su
juventud.
TAENTRO

personajes
Por:
RUBES PEREIRA P.
Fotos: Jesus Irostroza

matices

de

todos

los

mteresantes

que alcanzo la reciente
Academia organizada y
realizada en nuestro pais

por el Comite
de Chile, hubo

Oiimpico
detalles

que para muchos pasaron
casi inadvertidos, pero no

tanto para

tico

de

el ojo periodis-

ESTADIO.

Por

ejemplo, la participacidn

mujer

y actuacion que tuvo en
ella la alumna de la Aca¬

tra.

demia
ret

Olimpica, Marga¬
Ready Cerda, una

estrellita
"Todos

24

luces proplas y que prestigid con su labor a la

que

brilld

teniamos
grano de

con

la

deportista nuesFue la secretaria de

Comislbn

N.9

4

que

presidib el dirigente de
Paraguay, Adriano Jara,
y que lntegraron repre
sentantes de diferentes

que aportar un
arena a la
Academia. por eso, creo que
las expresiones del paraguayo Adriano Jara son inme-

Federaciones. De ella, al
agradecer la colaboracldn
de sus miembros, el dlrl

recidas."

gente

extranjero

dijo

LA MUJER"

,

catimando

esfuerzos

nl

tiempo.

Del ballet y por
casualidad a la

esgrima
"Durante 8
die ballet con

estu

anos
un

profe

la excesiva
concentra
cidn terminaron por abu
rrirme. Ademas, a qui se
produjo la casualidad que
me
llevo a la esgrima:
sor

ruso, pero

disciplina

con

mi

y

hermana

al

di-

rigirnos al colegio pasa
bamos frente a una vie
ja casona, de la cual sa
lian ruidos de fierrazos.
gritos y expresiones de
ordenes.

La

fue fuerte y,

abiertas,

nos

curiosidad

puertas

con

asomarnos.

Era una prdctica intensa
de esgrima, en la que tu
ve el agrado de ver a un

compaAero —Angel Mu
que fue campeon

Aoz—

y mas tarde uno de mis
maestros. Nos gusto tan
to que de inmediato nos

inscribimos
y
empezd
nuestro aprendizaje. Esa
casona
era
la antigua

Federacion y corrian los
tiempos de don Jos6 Ben
ko, entonces su presiden
te".
Asi fueron los comien.
zos !de Margaret. El pri¬
mer

visa

afio, defendid la dide Audax Italiano,

comenzando

goria

en

la

cate.

de

Novicios, en
1976. Junto con ingresar

la Universidad de Chi¬
y al club del "Chuncho", pasd a Tercera Categoria. En
1977
fue
campeona en juvenil, subiendo en 1980 a Terce¬
a

le

"La esgrima es un deporte ideal para la mujer, en todo sentido: noble y exento de violencia y discusiones ', lo dice una campeona que es fiel exponente, Margaret Ready.

textualmente en la ulti¬
sesidn de trabajo:

ma

"Quiero

agradecer
en
la figura que
puso la nota de disciplina
y tradicidn manifiesta de
alegria y donaire propios de la extraordinaria
mujer chilena en la per¬
sona de Margaret Ready,
ellos y en

deportista de la esgrima.

que fue la secretaria
nuestra Comisidn".

de

Una publica expresidn
resalta la virtud de

que

una campeona de una de
las m&s hermosas disciplinas de nuestro depor¬

te,
que

dilecta figura a la
hemos entrevistado

durante altos de sus
trenamlentos diarios

en-

en

del gimnaslo
y lueen la propla sala de

las peanas

ra

de la Federacidn

el

go

Actualmente, junto con
Alejandra Lagunas y Ru¬

redaccidn de esta revista
A travds de estas con-versaciones hemos ido conociendo a una chiquilla

extraordinaria,

entregadeporte
y al trabajo de divulga.
cidn que realiza, no es-

da de lleno a su

Adultos, mejorando
ranking.

en

dy Alarcdn son las tres
mejores en su arma, Flo.
rete, que es la destinada
para las damas. Sin em¬
bargo, cabe anotar que el
aflo pasado las gand a
ambas.

Reconoce

la

ca-

da en una gran campafta
de dlfusion, manteniendo cursos en especial dedicados a la nlftez y a la

personajes

juventud.

"La esgrima,..

soras y
ve

diarlamente se le
liceos, escue-

recorrer

las y otros estableclmlen.
tos, tratando de encon-

pacidad de las mencionadas, su calidad, pero el

trar

adeptos para engro.
deporte favorito.
"Queremos que cada liceo, por ejemplo, se cons
tituya en un club. Afor-

hecho seftalado la sindl.
ca desde ya en un nivel

sar

parejo.

su

A nivel internacional

tunadamente. hemos en
contrado muy buena aco

Margaret no solamente
destaca en el ambito na-

gida

cional, slno que tambien
lo es en el Internacional.
Actud en el Sudamerica.
no
de Venezuela y
en
Barquisimeto t u v o su

deporte caro, basta
el peto, la mascarilla y
el
arma,
implementos
que
primeramente
los
proporciona la Federacidn. Las puertas estdn
abiertas y cualquier ni-

brasllefta Marcia

da

semifinallsta

entre

40

que son las mejores de
Sudamerica. pero mejor
que en

los restantes pai

Nos falta experien.
mayor roce inter¬
nacional.
Todo ello se
obtiene solucionando el
ses.

cia

y

factor econdmico, para
poder encarar giras y visitas

de

campeonas superiores. Eso se hace en
aquellos paises que nos

No

ho o niha desde los 6
ahos de edad puede comenzar. Los esperamos".

Esta nifta, de 23 anos,
licenclatura en Lengua Arabe en la Unlversidad de Chile, pronta a
inlclar estudios de Ingles,
con

va

participantes.
"Mis
aspiraciones, si
Dios quiere, son desde
luego lograr el titulo de
campeona nacional, lue¬
go obtener uno de los
tres primeros lugares en
el Sudamericano y..., el
sueho:
representor
a
Chile en los Juegos Panamericanos, que segun es
peramos todos tendra por
sede a nuesiro pais.
"Soy de las que piensa
que la esgrima chilenal
en estos momentos, esta
algo mas baja que la de
Venezuela y Argentina,

se mues.

entusiasmadas.

es un

Sil-

perdid estrechamente
por 4 a 5. Posteriormente partlctpd en Cdrdoba,
Argentina, clasificandose

las nihas

y

tran

primera experiencla con
extranjeras. Reconoce
que no se "chupo". tanto
que llegd a ganar a la
que fue a la postre cam¬
peona sudamericana, la
argentina Adela Sinigaytia, a la que se impuso
por 5 toques a 3. Con la

is

Justamente,

Margaret Ready es una
de sus principales impul-

La entrevista con la campeona y destacada en la Academia Olimpica reciente finaliza en la Redaccton de ESTADIO. Riendo, dice: "iLograre alguna vez una portada como

esas?"...

que no pololea —aunque
no se lo creemos...—, vi.
su deporte y para su
deporte. Tiene el titulo
ve

de

maestra

une

aventajan. En cuanto a
condiciones
creo

que

capacidad
estamos parey

jas".

de

Esgrima del Ejdrclto.
Actualmente, es uno de
los mejores organizados
y su participacidn desta¬

cada

"La esgrima es ideal
para

la mujer"

no,
te

a

nivel sudamerica¬

habiendo tornado par¬
varones

en

Panamericanos

y

Juegos
Olim-

ciones
el

de

todas

a

y
condi¬

las que destacara

dirigente

Adriano Jara
demia

armas

esas

paraguayo
en la Aca-

Olimpica.

"Esas

expresiones son
mi un hermoso re
cuerdo, pero las conside

para
ro

inmerecidas,

ya

que

piadas.

cada

La esgrima es uno de
los deportes mas generalizados en el mundo y

"Es un deporte que es
ideal para la mujer", nos
dice nuestra entrevista-

obligacidn de aportar un

las primeras acti.

da, "pues requiere maxi¬
ma habilidad, buen esta-

iniciativa, que estimo la
mas importante del de

do fisico, rapidas reac
ciones. Es un deporte no¬

porte chileno. La Acade
mia fue excepcionalmen

ble, en el que no caben
discusiones ni violencia.

te

una de

vidades

ollmpicas. Basise
compite en
tres armas:
florete, espada y sable. La historia
cita un bajorrelieve del
templo de MedinetAboud, en Egipto, construido por Ramsds Tercero en el aflo 1190 a. C.,
camente

que evoca una competen.
cia. En Chile
la esgri¬
ma se

practica

como

de-

porte desde abril de 1901,
cuando se dio comienzo
a la instruccidn del pri¬
mer cur so

para Maestros

uno

pantes
grano

de sus

partici¬

estabamos
de

arena

en

a

la

esta

para

importante para nues
tro pais y su organizacidn
perfecta. A nivel
mundial nos debe enor

ma

gullecer".

Es

elegante y femenino
la mujer. cuya arexclusiva es el flore

te. De ahi que hay un de
talle poco conocido, cual
es

que

se

nota

en

la actualidad

mayor auge en
la mujer que en los va¬
rones".
La Federacibn Chilena
de Esgrima esta empefta

Esta es, pues, una flel

exponente de la mujer
chilena, de la deportlsta
nuestra y, pese a sus pocos aflos, pionera magnlfica de uno de los depor¬
tes mis hermosos de

todos: la esgrima.
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Conception enfrenta 1981

con una

polifica renovada
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JUVENTUD. DIVINO

El presidente de Deportes Concepmon. Hector Pendola
con los jugadores fabricados en casa. Sus visitas
a las
extra para los jovenes penquistas

POR:

CARLOS A. VERGARA
Fotos: Carlos Fenero

\

grandes males, grandes remedlos.

Depor¬

tes Concepcidn vivid mu.
chas
temporadas igual
que

3S

la mariposa. atralda

la

ilama.

mas

que

ban

Esta no
ia contratacidn de grandes nombres o grandes preclos,
pero
al final termind
por

era

otra

es firme partidario de luchar
prdcticas son una motivaddr.

menos
famosos,
conseguido llevar

o

gente

al

estadio,

como

chamusc&ndose las alas.
Hdctor Pdndola ilegd al

la ddcada de los aiios
60. Al cumplir Concep¬
cion quince afios en el
futbol chileno, tomaron

club,

una

segunda vez,
como una especie de "mesias" y al final termind
alimentando posibles ulceras. Ni los precios. al.
tos

por

o

chicos,

nombres

en

decisidn

pero realista.

dr&stica,
Y en 1981

Deportes Concepcidn tiene
un
plantel de "iiustres

dos

desconocidos"
con
tdcnicos que hacen

su

prlmera incursidn

en

futbol grande: Carlos
Hoffmann, con titulo de
el

entrenador, y Rolando
Garcia, con cartdn de
monitor.

La

base

"patrulla Juvenil"

de la
es

jus-

Un

Juventud.
promedio de 20 aftos

con

nombres que

tamente

no

son

eso:

todavia

historla:

Luis

Salvo, Manuel Mena, Jal
me Escobar, Luis Araya.

Un partido del torneo "Polla Gol
do y Araya. dos jdvenes que en

contra Magallanes. con la presencia ofensiva de Tole
medio de tanta renovacidn ponen cierta experiencia
de

deuda
unos

arrastre

veinte

millones

de
de

al desarrnar el
plantel de 1980, unos por.
pesos

y

que eran caros, otros por
que no estaban en los

planes, se ha logrado un
del orden de los
400 mil pesos mensuales.
Este plantel de mucha
chos no gasta mas de 520

ahorro

mil pesos en la planilla.
El club tiene un registro
de 16.939 socios, pero solamente pagan sus cuotas "mas o menos al dia"
unos
2.400 y tienen un
Carlos Hoffman adquirio suficiente experiencia como ayu
dante y ahora afronta la direccion tecnica. Lo secunda
Rolando Garcia, hasta el ano pasado titular del equipo.

cualquiera...

para

go

Con
con

eso

de

que

"quien

nifios se acuesta..

"Es logico que es un
riesgo. porque hay juga
dores que recien vienen
saliendo de la juvenil.
Es una responsabilidad
que a s u m i m o s", dice
Hoffmann. "Todo es un

Leonel Pe
dreros, Danilo Figueroa,
Juan Juli&, Luis Peralta,
David y Victor Godoy, y

Cayo Avilbs,

Guldo

De
es

Sanchez.

riesgo,
riesgo
ser

ESTADIO

reunib

comienza
un
campeonato,
pero
pienso que es un riesgo
hasta por ahi no mas,
porque
trabajamos con
juventud y en la medida
que ganen experiencia y
vayan
rindiendo, deja
ran

a

Carlos Hoffmann y Ro¬
lando Garcia
con una
intencibn: ellos enfoca.
r&n al plantel que se le
entrega y que a nuestro

Juicio constituye un

riesgo cuando

ries

de

ser

riesgo. Pero.

Hay que enfrentar el aho
con
lo que tenemos, en
cuanto a gente y medios.
Con el material que te
nemos no nos han pedi
do resultados, sino traba-

que todos se enireguen con honestidad de
portiva
y
pro/esional.

jo,

debe jugar
siempre en un estilo, en

Concepcion

el que gusta a la gente
de estos lados y no podemos cambiar
ese estilo.
Tanto Carlos como yo es
tamos muchos aftos por

estos lados y conocemos
lo que la gente quiere y
eso es lo que vamos a ju¬

para mi que comienzo,
este es un desafio", com-

gar.

plementa Garcia.
—c,Pero tambibn

Una gran
esta
club

el resultado y el
tendra que haberles pues.
to una rneta, suponemos?

—Exigencias, ninguna.

Para
ciativa

economia

entender

la

ini-

del

hay que
cho:

club

tiene

900 socios

cada partido. "El pu¬
blico ha bajado en los
ultimos cinco ahos y no

en

problema solamen
Pero, estimamos
que una media de
7.500
espectadores nos
podria financiar los gastos del afio", nos ha anticipado Jos£ Salerno,
que maneja la parte administrativa
y
ahora,
es
el gerente-tbc n i c o,
que esta coiaborando con
Hoffmann y Garcia, este
ultimo en el papel de ayudante, aunque tiene una
claridad para ver ftitbol
que sorprende.
es

un

te nuestro.

Hay buena materia
Los dos entrenadores
conmlnados a hablar
de virtudes y defectos de
sus
actuates
dlrigidos.
Tiene validez, si como de.
clmos antes, son
unos
ilustres desconocidos.

son

Concepcion,
seiialar un he.

el

promedio de

una

2»

Juventud,..
Hoffmann:
des

"Las virtu

muchas, pero lo

son

destacuble
es
la
muy
buena disposiclon a en

tregarse por enleros en
el trabajo, lo que es una
virtud especial".
Garcia:
Hay virtudes
individuals, a las que
hay que sucarle el ma

provecho. Hay jo
que han llegado.
no
digo Gutierrez, Isla.
Reyes, que son jovenes
pero que estan ya Ior
mados futbolisticamente,
que
tienen condiciones

ximo

venes

naturales que nos permi
ten visualizar un gran

de la nueva promocidn que ya tienen grandes responsabilidades. De
pie: Juan Julia <20], Luis Peralta (19) y Leonel Pedreros <18). Sentados. Guido San¬
chez (20). David Godoy (17) y Danilo Figueroa (18).

1 ut u r o. Hay que encaminarlos para lograr
meterlos en una idea: a

Pero

que jueguen en el ritmo
de Primera Division, que

estamos
formando.
mds fdcil llegar con

no

el

es

mismo

Una

juveniles.

dos

entrenar
semana

y

lunes

de

a

de

cosa
dias a

los

es'
la

otru hacerlo
sabado: una

cosa es jugar en el ritmo
de juveniles y otra en
los adullos de Primera
Division. Por eso hay que

preparando para
que lleguen a ese nivel.
porque condiciones tie¬
irlos

nen

muchas..."

—<-Pero,
deben

niles,

siendo
tener

juve¬
tam-

bi£n muchos defectos?

Garcia: —Bastantes,

hay muchos ripios, pero
la

ventaja con
Carlos de que hemos ju
tenemos

gado futbol y esa expe
riencia nos permite ex.
plicarles cuales son los
errores que tienen, para
irlos puliendo. Ahora, si
el jugador es inteligente
y capta la idea, es fdcil
para nosotros y mucho
mas fdcil para ellos. Tie
nen un 30 por cienio y
el otro 70 por ciento te
nemos

que

sotros:

sacarlos no¬

es como

pulir un

diamante en bruto.

Hoffmann: —Todo lo
$e lo indicamos.
Y
tambidn
cprregimos
los detalies. Un ejemplo.
bueno

nada

mds.

Araya

e» un

jugador muy habit, tier.e
mucho dominio.
tar

:«>

Los integrantes

la

pt'lota,

sube lie

dribleur.

un

eso

le

equipo

hace

mal

el

como

a

que

le den

Seleccion y por eso, los
estamos dosificando en
los entrenamientos. En el

to". Pero, en el area, el
es dueiio y hace lo que
quiera:■ lo que le nace.
Otro
ejemplo: Escobar
ha

llegado. siendo

nues-

tro. con el ritmo de Ascenso

Felipe
Es

que gand en San
y en Huachipato.

futbol mds duro,
mds fuerte.
mds vehemente. Aqui hay que te¬
ner mds tranquilidad. Por
un

insistimos

eso.
car

que

Division,
rie

en

mar

esto en Primera
no

cadete

ni

es

una

es

el

se-

As-

censo.

Otro

elemento,

es.

fuerzo de trabajar en la

••fierra■

un

el

Es

que dribleando a
y otro, para que des-

puis

encima

traen

un

toque,
uno

nil, igual que Godoy, pe
ro

como

para graficar la entrega
que tenemos en el plantel es Juan Julia. "Es un
zaguero
central neto
dice Hoffmann, "pero nos
ha respondido como late¬

ral, porque es un chico
inteligente. hace lo justo,
lo justo y entrega a
quien corresponde. Le di
je: ipuedes jugar de la¬
teral?
y de inmediato
respondid: jClaro! y eso
que no habia debutado.
Lo hizo bien y alii descubrimos
otra
faceta:
tiene
'ojo'. porque las
plazas de centrales tie¬
corre

mediocampo dos nombres
nuevos:
Figueroa y Pe
ralta. El primero de una
condicidn
fisica
excep
cional: se pasa de revoluciones, anda a cien la
hora y hay que dosificarlo. Peralta. mds pausado,
mds

rapido

mds
y

continuidad.

Mena

Sanchez, dos puntos
Hay en el ataque
paraguayo, Ortiz, jo-

altos.
un

ven,

condiciones, ca.
bien, pero nos ha

de

becea

fallado en el juego alto.
Lo estamos preparando
para otras alternativas".
Rolando Garcia recuerda
un
ex companero de
equipo. "Con Ortiz hay
que hacer lo que se hizo
a

con

el

'Pata

Bendita':

jugar para el. siempre
que responda en todas.
Lo demas. ya saben, son
goles".
Carlos

Tanto
mann,

Green

Hoff-

Wanderers,
Cross, Naval y
ex

Concepcibn, como Rolan
do Garcia, ex Ferro, Concepcibn, Colo Colo y Se¬
leccion, tienen un juicio
certero:

"A todos estos
se
le han traido

nen

chicos

duvo

compaheros

duehos. Entro y anbien. Pedreros. de
muchas condiciones, vie
ne de la Seleccidn fuve-

para pensar

contrasta con sus
jugadas, quizas le falte
que

no
en

solo
el

en

adecuados,

el futbol, sino

comporlamiento.

Reyes, de La Serena, y
Ortiz, el paraguayo, es.
tan en una linea de con
ducta ideal. Estamos for¬
mando un plantel, una
generacion y aunque mu
cha gente crea que esta

generacion es loca y re
volucionaria, estos mu
chachos

del Concepcion
lo son. Hay que tra

no

bajarlos bien y en eso
compenetramos. Car
los
es
el que 'corta el
queso' en la llamada de
nos

atencion,
cion

en

dentro

la
del

correc

mismo

Yo (Rolando Gar¬
cia) los tomo en la li
nea, los
converso
('los
ablando') y juntos ha
cemos una labor pedagOgica. Son material mol
deable y si los sabemos
llevar, vamos a sacar
provecho".
Garcia y Hoffmann no
campo.

le ganaron a nadie como
entrenadores de Prime
ra Divisibn. El primero,
se sacb recibn los estoperoles y la camiseta y es¬
ta haciendo el "interna-

do";

el

segundo, paso
peldaftos en la

todos los

futbolera

carrera

tiene

divisiones
cronista
mismo

El

inferiores.

cree

que es ese

picadero el que es

ta faltando

11a

ya

y

"picadero", en las

a

juvenil",

esta

"patru

no son
"caras sucias", sino la ex
que

presibn genuina de lo que
fue y debe ser el futrr;
bol

en

Concepcibn

L

LA NATACION NO HACE
AGUA: AVANZA EN ELLA
Elias Villalabeitia y Renato Lopez, dirigentes maximos, hablan del deporfe acuafico.
"En 5 anos, en Sudam6rica, hemos ascendido de un noveno a un quinlo o cuarfo lugar".

"Los nadadores estan

de

temas
For:
JUAN SECOND
Fotos: Juan Silva
y

archivo ESTADIO

QUE la natacidn chllena

ha evidenciado no-

torlo repunte en los ultlmos aftos no caben du-

das, pero que tiene problemas en plena vigencia
y que
se

subsisten tambi6n

admite.

entregados de lleno a sus entrenamientos, diariamente, en jornadas
a las competencias nacionales e internacionales en sus me

tarde. Llegaran
jores condiciones."
manana

y

Eso se desprende despu6s de una larga como

de cinco anos a hoy he¬
mos
subido en el nivel

interesante
charla que
sostuvimos en esta casa
con el presidente de la

sudamericano de

Federaeibn,

doctor
Ellas Villalabeitia Ugarte, y el gerente t6cnico,
Renato Ldpez Gimeno,
ahora que ha terminado
la temporada de verano
el

y que se inicia la de in-

vierno, sin pausas

y con

renovados brios y
da de proyectos.

plaga-

"Podrlamos

decir

que

veno

a

un

un

no

quinto lugar,

ni

primeros ni uiltimos,
estamos bien

pero que
ubicados

no se

puede ne

gar".

casi dirlamos a un cuarto.
Debemos
reconocer
indudable superior id a d
en la natacidn de Argen¬

Es la respuesta que nos
da Villalabeitia a nuestra primera pregunta.
"Desde hace un afio se

tina, Brasil y Colombia,
los cuales por ahora
no podemos parangonar-

aplican planes estrictos,
que se estdn cumpliendo
con marcas y con etapas
en forma segura. Los re
sultados son positivos y
pensamos
que
los fi

con

nos por muchas razones.
Hay que tomar en cuenta
que en los campeonatos
intervienen 11 paises, en

tre

los cuales

no

somos

nales

habrdn

satisfactorios.

de
ma x

ser

im

o

cuando
han
sido
eiaborados por tdcnicos capacitados y dirigentes
que conocen la materia".

Oteando las
diferentes disciplinas
La

nataci6n

compren-

especlalidades,
son la natacidn mis-

de cuatro

que

ma, en sus

diferentes

es-

tilos; los saltos ornamentales, el polo acudtico y
el nado sincronizado. Pedimos a nuestros entrevistados su opinidn, en
Ellas Villalabeitia y Renato Ldpez, presidente y gerente
tdcnico de la Federaci&n de Natacidn, enfocan el momenta
que vive este deporte. Hablan de sus proyectos.
cuanto al actual estado
de tales disciplinas.
"En
natacidn, desde

luego, como ya lo hemos
dicho, se ha progresado
y contamos con algunas
figuras a nivel sudameri.
cano, como Ingeborg MiiUer, Ariel Magenzo, Pau¬
la Pereira y Vicente Nu¬
nez, para no nombrar nada mds que elementos ju¬
veniles, pues consagrados hay otros. Podriamos
agregar a Claudia Rojas,
aotualmente
ras

con

su

en

Hondu¬

padre, el

en-

trenador Juan Carlos Ro¬

jas, que estd cumpliendo
con
faciltdad las marcas exigidas.
"En polo acudtico, ultimamente en Uruguay,
en

el

Sudamericano Ju.

venil, Chile fue vicecampedn, venciendo a Uru¬
guay, cayendo en forma
estrecha con Argentina.
Y ganar a los uruguayos
en
su
tierra
es
dificil
hasta en el ajedrez...
"En
saltos,
nuestros
clavadistas
estdn
muy
bien ubicados, como que
son

Ingeborg Muller, estrella
carta segura en

les.
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mdxima de la natacidn chilena,

las prdximas confrontaciones internaciona-

vicecampeones suda-

mericanos,

paises,

entre

que

normalmente.

cinco

con

una

dinaria

figura extraorcomo

Martin

es

Zamora, actualmente en
Estados Unidos, y varios
mds que son parejos y
que no le van en zaga.

"Finalmente,
sincronizado

ciplina

es

el

nado

una

dis-

que

se

nueva

practica virtua Im ente
desde hace un afio. En
esto Colombia estd por
encima, por experiencia
y el
pero

beneficio del clima,
el

nuestro

avance

notable.
"Se ha visto progreso
en los cuatro Campeona
tos Nacionales de las reses

pectivas
hemos

disciplinas que
realizado

confiamos

en

y que
superar

dentro de la temporada
de invierno. La labor es
extraor dinaria y el en.
trenamiento a que estdn
sometidos los nadadores
es intenso, como que es
diario y en dos jomadat.
Muchos de ellos, ya a las
6 horas, estdn en el agua;
tal es el entusiasmo".

"Pero hay

problemas"...

compiten
Contamos

Comenzamos

diclendo

Lbpez. Cuentan con la
colaboraci6n de dirlgentes dinamicos y visionarlos, tanto damas como
varones;
con
t6cnicos
que tambien existen problemas y en esto nos dan
la razbn nuestros entrevistados:
"En Santiago hay mds
de dos mil piscinas, pero
de agrado. No hay nin
guna

olimpica, competi-

tiva y en esto somos un
lunar, ya que es el unico
pais sudamericano que
no tiene una alberca en
se pueda competir
normalidad en las
cuatro disciplinas. En las
que

con

que se compite no tienen
el fondo reglamentario,

ejemplo, para los saltos, para el polo acudtipor

nizado.

El nado sincronizado es una disciplina nueva y en pleno desarrollo. Aqul tenemos a las
actuales campeonas chilenas.

paracidn seria como la
de jugar futbol en una
cancha en que los arcos
fueran dos tarros... Pero

td todo dicho. De lo contrario seria dificil sobre-

todo

vivir. Seria como

co y

y

para el nado sincro¬
Una mala com-

se

tiene que

adaptar

asi hay que seguir.

"Todo nace indudablemente del problema eco-

ndmico, que no solamente ajecta a la natacidn,
pero mds directamente.
Con decir que nuestros
presupuestos son solventados en un 50% por los
propios clubes que mili-

tan en la Federacidn es-

ahogar-

se..

Donde existe
entusiasmo y

labor
hay optimismo
Sin
nas

embargo, hay bueperspectivas, como lo

reconocen

Vlllalabeitla y

capacitados
y
con
la
promesa tangible de la
Direccldn
de
Deportes
del Estado y la constante del Comlta Ollmpico
de Chile.

via no estamos a la altu.
ra
de otros paises que
competirdn y en cuanto
al nado sincronizado es¬

"Ya estdn estudiados y

Mdxico estaremos presente en saltos con Martin
Zamora y otro que saldrd
de
una
seleccidn
en
nuestro pais. Aquel evento serd en abril y este
Ultimo en mayo".

presupuestados los fondos para la construccidn
de una piscina olimpica
por parte de la DIGEDER se hagan o no los
Juegos Panameri c ano s
en
sea

Chile. Pero urge que
una realidad lo an¬

tes posible, pues hay que
tomar en cuenta que un

nadador se forma en un
periodo de cinco a seis
aflos. Esa es la principal
tarea, pero recalcamos
que hay buen espiritu de
parte de las autoridades
maximas.

"Esperamos tener

una
el
Mede-

buena actuacidn
Sudamericano de

en

llin, Colombia, que es pa¬
ra infantiles y juveniles.
Iremos

con

10

nadado-

10 clavadistas, este ultimo casi un
equipo completo. En esas
disciplinas es donde estamos
mejor. Lo hemos
pensado con los pies en
res

y

con

la tierra. No se trata solamente de recoger expe¬

diences, sino

que es tiema competir

de ir
tambien. En po¬
lo acudtico, pese al 6xito de Montevideo, toda-

po ya

y ganar

los dirigentes entrevistados,
del deporte acudtico.

Ariel Magenzo, segun

esperanza

es

firme

tamos

ctdn.

comenzando

se

re-

podria decir. En

Queda mucho que
versar

con

conestos dos di-

rlgentes, plenos de dlnamlsmo y entusiasmo. Co¬
mo, por ejemplo, su vlviente deseo de propender a competenclas Inter-

nacionales, a la tralda de
t6cnlcos extranjeros que
ayuden

a

que son

capacitados, pe-

ro

los

nuestros,

que como en toda pro-

fesidn, lncluso cientiflcas, precisan de lntercambios;

elevar el nivel

de arbitros y jueces; intenslficar
el
desarrollo
del polo acudtico para
que llegue a competir a
la par con el de Arlca,
que

actualmente

arrasa.

En fin, muchos proyectos que, desde luego, no
son irrealizables.

"Solo

nos

falta

algo

mds de apoyo para saltar la muralla", lo dicen
sin queja, pero si
con mucha esperanm

ii
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Debuto por Colo Colo el 14 de marzo y ya los
conquisto a todos. Tiene 20 anos, le sobra
habilidad y le dicen "Pele".

N
Ul
EE

rs realmente un talen^
to natural. Asl como

•
a

improvisa, amaga, tlra
"tuneles" de dlversos tl-

w

•

esquiva la marca
fuerte y llega al gol. Jos£
Luis Alvarez expllca el
futbol sin muchas palabras. Es cierto que en un
mes ha saltado a la con.
pos,

< <

sagracibn nacional, pero
rostro moreno y la

%/%

<

©

<

i

t"J

o e
ca

o
u
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sonrisa f&cil no camblan.
Como siempre ya dicen

Ul

sz
<
u

su

Por: IGOR OCHOA
Fotos:

Fernando Inostro&a,

que el "Pel6" est£ agrandado; pero no, las res.
puestas cortas y la mlrada plcara son parte de
su esencia y nunca tiedoble intencibn:
"El otro dia les convi

nen

I

dtZ helados a unos periodtvtas y ellos me dijeron:
'A ver si en dos meses
mds repites el gesto..Y
en

eso

dudas,
con

no

puede

porque

haber
yo tomo

calmu todo esto que

pasado. Tambidn de mas
'cabro' aprendi con Nel¬
son Torres y
despuds con
un

gran compaflero que
Claudio Gallegos. Yo
juego como me gusta y
es

afortunadamente

nunca

me

pasa. Total sd que
cuando ande mal me van
a dar como caja".

trataron de limitar.
Por lo demas los parti■
dos son todos distintos.

De dribbling f&cil, sagaz en la definicidn, astuto para ganarles a los
m&s altos, a Jos6 Luis Al¬
varez nadie le enseft6 su

A

estilo, aunque reconoce
el
aporte de
algunos
"A don Dante
Pesce le debo mucho por
todo lo que me aconsejd
en la campafla del aHo

maestros:

me

veces en un entrena■
miento uno no rinde tan
to porque los compafteros lo conocen bien, pero en los encuentros de
verdad la cosa cambia".

—iTe

han

golpeado.

mucho desde que empez6
esto de Colo Colo? cNo
te ablandas?
—En el Ascenso tambi6n me daban duro, asi
que estoy acostumbrado.
Claro que
de repente
creen
los defensas que
con joules a uno lo van a
aohicar, pero a mi me da
lo mismo. Eso si, a veces
cuento hasta cinco pata.

das que

me

pegan para
porque llega
un momento en que
el
delantero se cansa de re
cibir no mds. Lo malo es
que los drbitros como que

responder,

aceptan

a

los

zagueros

La alegria de Jose Luis
Alvarez para fabricar
una

foto muy simbdlica:
"No fui yo el que
me puse

'Pele',

orgullo.
El fue un
verdadero

\peroes un

rey".

,

I
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Asi

como.

violentos,
uno

pero
apenas
reacciona viene la

tarjeta... Pasa en todos
lados, porque mire que
a los mejores, como Maradona, los terminan de.
moliendo. Eso si que al
final el que es habil ter
mina haciendo mds dafio
los goles...
Todavia est& fresco su
debut el
14 de marzo

con

'frente

a Audax. Despuds
pasd el Strikers, la Seleccldn y Unldn Espaflola

Suficiente para que e
"Pel6" mostrara su capa
cidad de gol y una habi
lldad penetrante, de r&

pida ejecucidn. "Une ta
lento con habilidad, lo
que no es comun", seftald
Luis Santibdflez.
ma,

una

En

su-

gran

promesa
hondo en el

que ya cald
corazdn colocollno,
"El partido que

mds
gustd fue contra el
Strikers. Hice dos goles
y ademds hice las juga
das que a mi me gustan.
me

Claro que a Bolitho le hi
ce dos 'tuneles'

seguidos,
"Tengo
a

que acostumbrarme
vtvir en Santiago y para

nada

eso

mejor que truer
familia. Acd debo empezar a lograr una buena
a

mi

situacidn econdmica."

pero
una

despuds
marca

me

dejd

que aun me

dura... Bueno, en La Sere¬
na tambidn
hacia goles

(14 el aho pasado), pero
marcarlos en Colo Colo
es
distinto, aunque valgan lo mismo... iCudl es
el secreto? Y tan simple

como

hacerlos. De pron
le pega un poco

to uno

pifiado

como me pa$6 a
mi contra la Unidn y la
mete en el rincdn tan di-

ficil. Claro, cuando el ar.
quero sale lanzado a en
frentar al delantero que
Alvarez

tiene
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su

adaptd rdpidamente al grupo de Colo Colo
humor, como aqut, junto a Cristidn Saavedra.

se

y en

los entrenamientoos man-

se
ser

corta solo uno debt
vivo para no tirdrse-

Lo

cidn.

importante

es

jugar como se debe..
Jos6 Luis nunca se excede en un elogio a si
mismo y se frena con el
"como se debe", Lo dnique rompe la sobriedad es el apelativo: "Pe16". Suena tan grandioco

so...

"Me lo pusieron des-

de

chico y por el color,
claro..., como 61, es muy
dlficil que saiga otro. Yo
lo vi en una pellcula y
realmente las hacla todas. Por algo era el rey y
no

pesa

el sobrenombre,

aunque en Chile no soy
el primero
asl. Sirve

al que llaman
para que la
gente lo ubique mds fdcil a uno y tambi6n quiz&s le exija mds".
—4N0 te has confun-

dldo
con

esta vida nueva
tanta presidn del
en

periddismo?
—Ustedes

trabajo

hacen

un

molestan las preguntas. Pero
no crea

redar.

y

no

me

que me voy a enYo
tengo claro

que debo formarme una
situacidn y no puedo an.
dar en leseras. Como le

dije, ustedes

creen que a
le hardn mal las
entrevistas y el aplauso,
uno

pero al final el fdtbol es
el mismo y uno debe ju-

garlo

le gusta.
20 aftos, muy amigo del
como

"Arica" Hurtado, jugd el
afto pasado con quien fue
su idolo: Sergio Ahumada. Para conseguir su pa-

tras la reiterada peticidn de Pedro Garcia,
Colo Colo pagd 100.000
se

dblares,

entregd a Luis
Jorge Cordero y
facilitd el pr6stamo de

Diaz y

Manuel

Alvarado.

Hace

operacidn parecib un desprepbsito o
un riesgo. Total la fama
de Alvarez apenas salia
de La Serena para exten.
derse por las canchas de
Segunda Divisidn.
un mes esa

Ahora

no se

le discute

y los colocolinos se fabrican sueftos goleadores en
la

perspectiva de juntarCaszely. A 61 le sobra talento, pero no respuestas. Juega m6s de lo
que habla, pero ante todo es slncero: "Si, vi el
lo con

ultimo Mundialito y

me

gustd el alemdn..., <£cd.
mo se llama? iRummenigge?... Ese y tambidn
Maradona".
Como a la mayoria de
los j.ugadores que llevan
el "fuego sagrado" les
basta con lo que Juegan.
Con ese fdtbol alegre que
cada dia cuesta m&s encontrar y que este Jos6

Luis Alvarez lleva detr&s
de

su

tez

oscura-

fjl
kJa

la fuerte y al cuerpo. Un
amage a veces basta, io
no?"

Jos6 Luis

no

estd adn

para el andllsls m&s profundo o las complicaciones tdoticas. El fdtbol es
fdcil como 61 lo siente y
lo juega. El mismo que
ya tuvo su
ternacional

bautismo ln-

en la Seleccidn
juvenil de 1979,
cuando
Alvarez
reci6n
asomaba sus 17 aftos...

"Llegar a una seleccidn es siempre lo mejor,
lo mds alto. Algun dia
tendrd
mi oportunidad
en la mayor, pero antes
que nada debo mostrar
todo lo que valgo consi-

guiendo junto con

Colo

Se¬
jugud el aflo pasado

Colo el titulo. En La
rena

de wing izquierdo y tarn.
bi6n como interior, pero
no

me

afecta la ubica-

En la redaccidn de ESTADIO.
analizando sus vertiginosas experiencias:
"Estoy seguro que
o o eso no
me cambiard. Si me descuido
despues en la mala me dardn

muy duro..."
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En

rapida visita a nuesfro pais, el presidente de la FIFA dej6 tes¬
timonies de su alta personalidad y una promesa: Chile sera sede del
una

Mundial Juvenil

en

1985.

personajes
Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza
y

archivo ESTADIO

HTIENE 65

y debe
de los hornbres mis ricos de Brasll.
Sin embargo, Joao Haveser

anos

uno

lange tiene muy poco
tiempo para dedicarse a
lo que son sus propios ne.
gocios, porque carga en
sus espaldas un fardo tan
pesado como absorbente:
la presidencia de la FTFA,
el organismo rector del
futbol mundial. No hay
libres
para
preocuparse de sus tres
mil buses y sus ocho mil
choferes, porque bajo su
momentos

:

5?

responsabilidad hay 150
paises que requieren su
atencibn permanente.
"Hasta

este

momento

ya

he recorrido 130 pai

ses

durante mi mandato.
todas partes. En Eu-

En

ropa,
Asia, America o
Africa. Recien vengo, por
efemplo. de Arabia Sau

I

HAVELANGE: El HON

MOMENTOS ESPECIALES
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Con el seleccionador nacional Luis Santibahez, en Pinto
Durdn Alii compartid con los hombres del cuadro nacio¬
nal y se interesO vivamenle en el proceso que encabeza
Santibahez y luego de saludar a los jugadores les deseo
suerte para las eliminatorias.

dita, donde pude verificar
la forma
increible
en que ha progresado el
futbol de esos lados. Con
canchas
preciosus, con
miles de futbolistas, con
una organizacidn y serie
dad

impresionantes.

Y

ahora vengo a Chile, despu6s de tres ahos, para

comprobar con satlsfac
cidn y alegria que el futbol chileno tambien
crecido en todos los

ha
as-

pectos".
Es de verdad un mlilonario del aire. Y un horn
bre de primera importan

cia, que se codea con ios
personajes relevantes del
mundo, con presidentes,
con
ros

el Papa, con primemlnistros. El es ya un

pontifice del futbol, yendo de aqui para alia. Pe
ro

con

una

humildad

a

toda prueba, que se trasluce en su hablar pausado y quedo, en su son.
risa permanente y en su

cordialidad y respeto por
todos los dem&s.

"Tengo amigos en to-

das

partes del mundo y
la verdad es que soy feliz asi, trabajando en be

,

>•.

'•

1
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lines de diciembre de ii)79 recibio la condecoracion
de "Caballero de la Orden al Merito Naval' del gobierno
brasileho. En la foto. con su esvosa. Anna-Maria
A

Havelange.

neficio del futbol. Mis
negocios
ya
estan
en
marcha desde hace veinte ahos y bien puedo dar
me
la licencia de dedicarme a

mis tareas

en

la

FIFA".
No se cansa. Su pasado
de nadador y su perma¬
nente aficidn al deporte
le ha permitido mantenerse
en
forma fislca.
"Todos los dias hago gim-

nasia, lo que me permite estar siempre a punto
para afrontar los viajes y

El aho pasado. Joao Ha¬
velange fue recibido y saludado en forma especial
por el Papa Juan Pablo II.
durante el Congreso de la

Durante la ceremonia oficial de celebracion del 759
aniversario
de
la FIFA.
Joao Havelange se dirige
a los directivos y numero-

UEFA en Roma.

sos

invitados.

las reuniones".

Pero

en

su

vislta

a

pais, Havelange
no s61o dejd buenos recuerdos de su grata per.
sonalidad, sino que tarn
nuestro

bl6n una promesa para
el futbol nacional: Chi¬
le sera sede en 1985 del
Mundial Juvenil.

"Si. porque

el de 1983

estd
comprometido
para hacerse en Centro-

ya

Una de las ultimas fotos de la plana mayor de le. FIFA
que aparece nuestro eompatriota Juan Gohi. por
entonces vicepresidente del organismo. Esto fue con
ocasidn del sorteo para la Copa del Mundo Espaha '82.
Junto a ellos
aparecen el espahol Porta, el alemdn
en

Neuberger

y

el suizo Kaser.

IRE SIM FRONTERAS

(

:;s>

personajes
Havelange:...
amdrica. Creo que no ha
brd Inconvenientes para
que Chile sea la sede.
Haremos todo lo posible
en la FIFA"

Con los dirigentes de la ACF en su recorrido por Pinto
Duran. Gomdlez. Orueta, Reyes y Alonso quedaron com

placidos por los elogios de Havelange.
Sin embargo, no fue lo
unlco que prometid. Tambiin dijo que pondri sus
buenos oficlos a disposicl6n del futbol chileno

I rr

se abran nuelos
mercados
futbolistlcos mundi ales

para

que
vamente

periodlstas algunas anecdotas de su trajinar directlvo.
"Cuando volvi de Alemania, del Mundial, yo era
el

presidente de la CBD. Entonees un periodista
de mi pais me enrostro el cuarto lugar que habia
alcanzado la seleccion brasilena, lo que el consideuna vergiienza. A todo esto, la entrevista
television y en directo. Bueno. yo le respondi que era cuestion de opiniones y que ojala que
Brasil pudiera ser cuarto en el mundo en cuanto
era

por

nutricion infantil.

en

la lucha contra la mortal!-

la inflacion. El periodista
mudo..y cortaron la transmision."
y

se

quedo

"La otra anecdota ocurrio cuando en el Mundial
de 1966, en Inglaterra, perdimos tres partidos y quedamos eliminados. De regreso, en el avion me encontre con el piloto, que era un viejo amigo de mis

tiempos de nadador. De pronto, el avion llego

so¬

lo hasta el cabezal y no despego. Entonees mi amigo
se acerco y me dijo que iba a retrasar el avion por
(alia mecanica, para poder llegar mas tarde a Rio.
El decia que a esa hora iban a estar los hinchas
esperandonos en Rio para descargar sus Iras por

L_
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Hombre carism&tlco.

mundial.
Un
pontiflce
del deporte mis popular

a

del

traba-

personaje

amlgable.
Un
del
futbol

Al cabo, Joao Havelange
es un hombre sin

fronteras.

no habia nadie en el aeropuerto."
embargo, Havelange no conto dos anicdo¬
tas que le ocurrieron en nuestro pais, en estos dlas.
El lunes en la noche, cuando se dirigia junto
a su amigo y gerente de la ACF, Pedro Fornazzari,
al Centro Vasco, donde seria agasajado por los diri¬
gentes chilenos, el automdvil se detuvo en Vicuna
Mackenna con Curicd, donde se ace red un muchachito a limpiar el parabrisas delantero. Entonees
Havelange dijo: "Hay que darle algo al garoto"
y metid la mano al bolsillo sacando un billete de
cinco dolares. El pelusita no queria aceptarlo porque jamas en su vida habia visto un billete de esos,
ante la extraheza de Havelange. Fornazzari tuvo
que explicarle que podia venderlo en cualquier par¬
te y le iban a dar 200 pesos por 61. Aun asi, el muchachito no quedd conforme.
Al dia siguiente, Joao Havelange, como buen
deportista, se levantd a las seis de la manana —
como es su costumbre— y luego de hacer gimnasia
por los pasillos del Hotel Sheraton resolvid bajar
a la piscina —como hace todos los dias,
vaya don¬
de vaya—, pero se encontro con la poca agradable
sorpresa de que la piscina se abria sdlo a las 10
de la manana. Y por primera vez en mucho tiempo
debid resignarse a no cumpiir su rito matina)
manana y

conferencia de prensa que ofrecio
el martes en la tarde, Havelange conto a los
una

dad, la pobreza

Selecidn chilena, despuds
de las eliminatorias".

el fracaso y si nos retrasabamos podiamos evadirlos. Asi se hizo, llegamos a Rio a las cinco de la

ANECDOTARIO

a

gira al
la

para

Junto

samiento acerca
io en la FIFA.

era

una

Oriente

Cordial,

ESTADIO, para conalgunas cosas mas. Un
par de andcdotas y su pen-

raba

prepararles
Medio

para nuestro filtbol: "Ha¬
rd
gestiones para que

tar

"TtURANTE

vuelvan
a
jugar con
Unidn Scmidtica y desde
ya
me
comprometo o

Sin

Senor Director:
A traves de esta carta
deseo referirme al partido de la seleccidn chilena

ante Colombia, en Bogo¬
ta. Sere breve, explicita

Senor Director:
Como usted lo sabe actualmente estoy radicado
en

y firme; aquel partido
nuestra seleccidn lo jugd

brillantemente,

Montreal, mantenien

plena vigencia con el
deporte que ha sido la
pasidn de mi vida. Adem&s de seguir el boxeo,
al que he estado ligado

clubes chilenos que

a

Ejemplos: el oportunismo
Caszely, el juego de
Yahez, la clase de Rojitas, la espectacularidad
de Osbdn, por citar a algunos. Y sobre todo la
hombria, persona 1 i d a d,
pachorra y el deseo de

dos

parti-

cipan con exito en soccer
(fiitbol), ambos ubicados
en el primer lugar de sus

respectivas series.

romperse en la cancha
por un buen resultado.
iEso se nota! Don Lucho

El objeto de esta nota
es dar a conocer una me-

dida que es ejemplo digno de Hmitarse en todo el
mundo. Se ha creado recientemente
una
Comisi6n Nacional para "controlar las direcciones su-

manifestd
por

estti haciendo a todo nivel para prevenir futuras

periores del boxeo y asi

desgracias

asegurar un minimo de
decencia (hones tidad)
en bien de la seguridad
fisica de los deportistas",

darse

segun rezan a la letra sus
fundamentos. El'lo tomando en consideracidn que
en 35 anos hasta junio del
aiio pasado se han producido 335 casos fatales
de pugilistas que mueren
a consecuencia de golpes
recibidos en el ring. El
illtimo afectd al guyanes
Cleveland Denny, en la pelea con el campeon cana-

diense, Gaetan

Hart, fadias despues

llecido 17
del combate,

sin

haber

recuperado el conocimiento. Tal alboroto se produjo que se llegd a pensar
en suprimir el boxeo en
CanadA
Pero lo

que

aqui

se

un

de

desde hace muchos anos,

dirijo fisicamente

con

esquema totalmente aplicado y aprendido y jugadores que responden plenamente con su talento.

do

es

digno

conocer.

a

de
Por

ejemplo, se cumple semanalmente entre infantiles
de 12 a 14 anos una competencia con todas las
precauciones imaginables,
como

el

uso

protectores

de

cascos

(cabezales),

rounds de 2 minutos por
de descanso, etc. Cada nino ha sido previauno

mente

preparado y ensenado t&micamente a conciencia.
Muchas veces se inculpa a los cirbltros, olvidandose que el papel de dstos es controlar y no di-

rigir, para hacer que se
cumplan los preceptos
reglamentarios y velar
por la integridad fisica
de los antagonistas. Quien
dirige es el tecnico desde
el rincdn, que tiene la fa-

cultad de retirar

a

su

pu-

pilo, lanzando la toalla al
cuadrilatero. Por
el boxeo chileno

aduciendo su frialdad y
hostilidad para con el seleccionado.
Yo

suerte

siempre

su
desagrado
el hincha santiaguino,

deseo

debe tener

decirle
un

que

mds

poco

ha contado con buenos dr-

de comprensidn para esas

bitros.

manifestaciones,
toy segura
se
por el deseo de
accidn a la "roja

que

es¬

Aqui da envidia ver los
magnificos gimnasios, su
c o m pi e t a
implementacion, el control medico,
etc., y el incentivo con que

el nerviosismo
eliminatorias. No crea, se¬

cuentan

nor

los tecnicos. Le
informo sobre estas cosas

y estas medidas que seguramente pueden ser orien-

tadoras para

Chile.

Montreal, Canada.
***

Agradecemos

las

noticias que nos envia el
ex arbitro y ex presidente del Sindicato de Entrenadores y Tecnicos
de
nuestro
pais,
Santiago
Arancibia.

ver

en

ideal" y
por
las

que

por

actitud el hincha no
est& con el equipo, no,
de ninguna manera, pienesa

se

SANTIAGO ARANCIBIA.

Santibanez,

generan

en

nosotros

los

pro-

vincianos que nos alborozamos

al ver

un

partido

de la roja por television,
de la alegria al conocer
los
buenos
resultados.

jGracias, muchachos, por
dedicacidn expuesta!

esa

VIVIANA MORENO.

Antofagasta
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L-^

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 USS 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80
y US$ 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150
y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor est* incluido en el
preclo.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla
69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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EL ATLETISMO NIAI
SU TRANCO REPON
Hombres del ambienle rechazan ideas falsas con argumentos seguros y eiocuentes.
Hernan Haddad: "Tenemos valores en polencia que requieren un apoyo logico e indis¬

pensable".
Fernando

Solomayor: "Mi experiencia en Alemania me convencio que,
ral, el atleta chileno y el latinoamericano no desmerecen al europeo".

condition natu¬

por

temas I
Por: DON PAMPA
Fotos: Juan Silva
y

archivo ESTAD10

"\jO seiior. El atlctis

no esta mal ni
venido abajo como sostienen algunos. El
hecho que no aparezcan
todavia
los
campeones

mo

ha

se

de

excepcidn que nos da
triunfos resonantes

ban

no es motivo para aseve
rarlo. Los valores extraor-

dinarios

no surgen de
noche a la mailana.

la

"Se pasa por un mo¬
menta de transicldn pro

yectado hacia la supera
cion.

Para

cornprobarlo

hay mds que ir a los
cdlculos Idgicos del mo
mento en el piano suda
mericano, que es el que
nos corresponde. En equi
pos
por
paises, Brasil
nos supera/jior razones de
disponer de mayores me
no

m

dios

para

reallzar

sus

programasr pero no por
mucho
tips aventajard
en

el

puntaje,

to

a

Argentina la dispu-

ta

y en cuan-

resultaria muy
Todos saben que se

seria.
traia

de los grundes del he
misferio. pues el resto se
qucdu alrds".

Un atleta

es

el que res

Haddud
'Ex falsa la idea
de que el atletismo chileno
este de eapa caida"...

IENE
DOR

ponde a ESTADIO. Fei
nando Sotomayor Garcia,
arqultecto, fer v o r o s o
adlcto de su deporte, que
ha practicado desde ni
ho. En mediofondo logrO
ser campedn national y
universitario de 1.500 me
tros,

seleccionado chlle-

medallado en torneos
sudamericanos en 800 y

no

3 mil obstaculos en Lima
"71.
"En la especialldad del

C hile sisiendo venero muy
productivo en America
del Sur, como lo ha sido
siempre. Puedo sostener
que ahora mejor que an
tes, porque en otro tiempo existieron una o dos
mediofondo,

gue

valores, hoy hay varios
categoria. cNombres?
Ulloa, Molina, Silva, Mas-

de

card,

Valenzuela,

Olea,

AcufLa es un
grupo de seleccion en me
diofondo y fondo que su
mara el 70 por ciento de
la puntuacidn chilena en
justas sudamericanas.
"Si, excelente la marca
de Gert Weil, en lanza
Briceho y

miento bala (17 m. 21),
record chileno, pero en

cotizacion

mundial

tie

mayor validez las
marcas de los mediofon
distas chilenos.
"El conflicto de atlenen

tas-dirigentes no lleva la
gravedad que quiso darsele.
Es, precisamente,
efecto del mayor volumen que crea el deporte
atldtico.

puede

La

Federacidn
ayuda a

prestar

los atletas que necesitan
dedicar
mayor
tiempo
diario a su preparacidn,
mas
resulta que ahora
son muchos los que ne¬
cesitan ese apoyo, como

de
las necesidades actuates.
Idgica

Fernando Sotomayor dejd perplejo a los concurrentes a la Academia Olimpica, cuando
expresO: "Creemos que aquella famosa frase del baron Pierre de Coubertin: 'Lo importante es participar y no ganar'. debe modificarse en su espiritu: 'Lo importante es participar. pero tambien ganar'. Esto no sdlo vale para los deportistas, sino tambien para
los miembros del Comite Olimpico Internacional, ellos hoy en dia deben salir a ganar.
pero a ganar adeptos. a difundir la
honrando a Pierre de Coubertin".

el impulso
alto nivel.
"Soy de los que pienso,
por la experiencia recogida en el pais y en el
extranjero, que el sistema
que permitan
en grupos de

usado en Chile no es el
conveniente. Se recurre a
la Federacidn como pri.

instancia y 6sta de
be ser la ultima. Son los
clubes
los
que
deben

mera

esforzarse en

preocuparse de prestar la
asistencia que permita a
sus elementos de selec
cidn
alcanzar
las
me

forma de

tas que se proponen. Pa

consecuencia

Y las directivas

deberdn

estudiar la
prestar aportes

ra

filosofia olimpica. etc.. y de esta manera, estarian

luego los 'colados' por

calidad

sean

adoptados

por la Federacidn".
Fernando Sotom a y o r
estuvo dos aflos en Ale-

rnania Federal acompaftado de su esposa, Sylvia

Kinzel, profesora de Educacidn Flsica becada, y
que es recordwoman chllena de salto largo, con
5 metros 98.
"Es de la experiencia
de que quiero hablar. Lo
captd en esas dos tempo
radas entrendndome con
elementos escogidos pa

ra
el mediofondo, bajo
la direccidn de maestros

Sigfried Harsman
Schmidt. Actua
ba en desventaja. pues
yo trabajaba ocho horas

como

y

Paul

diarias
tras

en mi

labor mien

ellos disponian
de mas descanso y tiempo. Comencd siendo el ul¬
timo y luego quedd en
la

que

mitad de arriba para

comprobar que las condi
ciones

de

latinos,

eran

o

nosotros, los
tan buenas
mejores que las de los

alemanes.

varios

de

los
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cidn y

tambibn en los cainvestigados apoyo
social y alimenticio. Lo
importante es que el estudiante, obrero o em.
pleado disponga de la
asistencia minima y ho
sos

norable

El atletismo.

marcos
.

.

dentro de los
del amateurismo

aprobado.

El

Comitt
ya lo

Olimpico Chileno
cuales

llegaron

a

tiene dispuesto para pro¬
ceder por medio de la
Federacibn respectiva y
existe una lista de esco

ser

campeones europeos. Lo
que deseo sostener es que
las posibilidad.es de nuestros atletas pueden ser
hasta mejores que las
de los europeos si dispu
sleran de iguales oportunidades
y
ayudas.

gidos".
Es trascendente apreciar la inquietud de atle¬
tas de seleccibn con mi
ras

ke

ciente

que es valioso so.
en el futuro de
nuestro
atletismo.
Son

'don

Edmundo'

y

le

respeta como un
personaje. Nuestra mate¬
se

porte

aiios

es

ria Humana es de calidad y solo falta ser bien

Que la marca de Cert Weil es excelente. dice Sotomayor.
la cotizacion mundial. tienen mas validez las de
los mediofondistas chilenos.

pero en

en la Federacibn de su deporte. En la
actualidad forma en la
directiva del Comiti

mas ejectiva a los
grupos de alto rendimien-

Olimpico Chileno
vicepresidente.

forma

tinguido

to, tomarlos y exhibirlos
manera
de difusibn.

posters y avisos de publi.
cidad. Es decir, proceder
como se hace en algunos
paises europeos".
Herndn Haddad Abda-

llah, atento y con el misfervor de

siempre por
el deporte, vino a ESTADIO para tratar el tema.

mo

Y fue claro para exponer
lo que sabe sobre lo que
ha sido pasidn de su vida. Siempre se empeftd
en buscar algo que lanzar,

buenamente,

piedras

desde

grandotas para

idea

y

ser un valor ejemplar
luego qn dirigentg d»s=

menores recursos

disponen
metas

que
han

para

de que

alcanzar

se proponen.
entrenado y

competido con superastros de America y Euro-

ran

pueden ser tan campeo¬

nubia, porque aflodivergencias y se le
dio mucha imagen a un
posible conflicto de atle¬
tas y dirigentes. Las causas de las diferencias en
apreciacion y
procedimiento

no eran

mas

que

los que ahora
admiran, pero que vuelven a sus lares para sa¬
ber que las cosas son
distintas
y
se
sienten
nes

como

huerfanos de una serie
Es lo que los

efectos de la mayor inquietud, de la mayor ne-

de apoyos.
rebela.

cesidad

"Los dirigentes estan
conscientes de eUo, pero
no se cuenta con los me¬
dios econdmicos para poder cubrir las necesida.

en

la

actividad

desplegada a cauces su.
periores.
"Las exigencias en el
deporte competitivo to¬
man

extensiones

dispa-

en

a

han salido al extrany han notado los

ces se

chileno estd de capa
caida. El ambiente a vemo

andarlveles del atletismo
hasta encontrar el disco
que lo llevd a campedn

sudamericano,

jero

pa y han podido constatar con fidelidad que poseen
las mismas condiciones que aquellos. Que

aquella de que el atletis¬

radas que deben ser atendidas y que los medios
nuestros no permiten sa

chileno y

que

Ellos

las fuerzas y el fl.
sico que la naturaleza le
brindb. Y entra por los
usar
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como

Valioso su juicio:
"Es
una
falsa

a

Creo que le saldria mas
economico y eficaz que
los dineros que dedica a

bien

gente

y apoyada.
"Pienso que la DIGEDER
debia ayudar en

trabajada

decir,

tan, se alientan y en un
medio de cultura unlversitaria poseen un coefi-

historia
aleman

consiguid durante
seguidos ser
campeOn ale m & n de
cross country. Alia Warn,
que
tres

es

mentalidad ganadora. Es edificante tambten
notar cbmo ellos se jun-

Warnke,
nuestro
fondista, radicado hace varios ahos en Alemania, es
una prueba evidente. Es
el unico en la
del
atletismo

ambiciosas,

con

tisfacerlas.

El progreso
los rendimientos que

cada

des,

los

esfuerzos
tienden a responder has¬
ta donde sea posible. Se
procederd a concederles
esa ayuda que serd primaria para cuidarlos de
mas

requiere de grandes esfuerzos. Los atletas lo sa.

los valores
notables y
que estan en la cruzada.
Concederles at u e n d o s,

ben,

implementos

es

vez

mas

positivo

especialmente

los

y

moviliza-

aispuesta,

preparada animicamente
para rendimientos mejo.
sbio les escasea esa
ayuda que debe venir de
las instituciones que los
cobljan, del medio en que
viven, de la colectividad
toda. Ellos quieren tener
aqui ese ambiente, ese
res,

"caldo" vivificante
vieron en Europa.

que

Y es

justo que asi lo sientan
y lo pidan.
Schneider, el velocista;
Molina, Ulioa y Mascard,
semifon d i s t a s; Hdctor
Ferndndez, en velocldad:
Eric Weill, el lanzador, y
las damas

Aiejandra Ra¬
Monica Regonesi

mos

y

son

gemas

cibn

olimpica,

tenemos

con proyeca las que
que entregarle

el apoyo que necesitan.
Precisan salir de sus
niveles
actuales
mientras no

obtengan un rolnternacional
mis
constante. Con un camce

peonato grande por tem-

porada no se pueden allogros jer&rquicos.
Un equipo de alto nivel
debe ser enviado en gira

canzar

paises como Alemania,
o Italia por lo
menos una vez al afio.
Como lo hace el atletismo
de Brasil y Vene
a

Francia

zuela.

rJd
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llas que

I A visita de la seleccion
adulta
bol

de

el odio nada en
gendra y que solo el ami.r

basquet
de

femenino

en

accion

(.Que opina de los vi.
jes interplanetarios'
Pienso
que
cualquirr

a

la seleccion de

pais,

que si bien
en duros
aprietos a su calificado
rival, ha servido para ir
mostrando un paulatino
nuestro

ha

no

avance

puesto

se

chileno

de

otros

situaciones

o

es

lugar.
benrf

cioso para la humanid.i
(Realista o ramantica
RealLsta. pero sin dejade lado el aspecto sent
mental. El corazon m
chas veces manda. ;.So 1

encaminando

va

baloncesto

cientificn qur II.
hombre al conori

miento

integrantes. Todo eso per
mite rislumbrar que, por
fin,

al

ve

progreso en su rendimiento, a la par que la superacion de algunas de sus

al

fecundo.

es

China

Popular ha permitido ver

cree?...

a

proposito de co>
(Partidaria o.

A

reconquistar laureles que
liegaron a situarlo entre el mejor o de los
mejores del continente.
Se podria citar a varias
jugadoras que han evidenciado progreso. otras que

realistas:
de?:

El divorcio: Si.

estoy d

ya que los s
humanos no somos i i

acuerdo.
res

han confirm ado con-

falibles y cometemos err
res.
El divorcio es un

diciones

manera

ya reconocidas.
esta vez hemos ele

Pero

de reparar.

pildora: Si. Es un

La

gido

figura

medida

se

en

para prevenir.
Aborto:
No

a una
"achica"

que

que no
la cancha,

lucha con teson, que

posee buenos fundamentos y que revela clase intemacional. Como que se
le est una va uno de los

pilares
rnia

de

Mercedes Patricia

es

Diaz

Marquez.

mos

tenido

la de
a

en

a quien he¬
nuestra sa-

redaction, sometida
habitual

esta

Visita

seleccion.

la

seccion.

solamente
justified la iniciativa, sino que resulto sumamente
agradable por la simpatia,
correccion y alegria de
que no

nuestra

entrevistada

Jeanette. Juany. Manuel.
Cecilia y Carlitos.
Estatura: 1 metro y
centimetres.
Peso:

por un rostro muy agra-

ciado).
Estado civil:

Signo zodiacal: Cancer.
INFORME
PERSONAL

Marquez.
Garnet y lugar de nacimiento: ".018ilW, San¬

tiago.

Herrr. a n o s:

en

la

Pedagogia
Lniversidad

Tecnica del Estado.

Su nombre completo:
Mercedes
Patricia
Diaz

Padres: Marta

Soltera y

sin novio.

(Estudios?:

CARNET
DE IDENTIDAD

Jose Diaz.

(Muy

bien distribuidos. agregamos nosotros, coronados

basica

v

kilos

64

70

Marquez
.

Rossana.

todos

nos

dejan

una

en-

(Religion?: Cristiana.
(Algun defecto?: Creo
que mi mal genio me juega a veces malas pasadas.
(Recuerdo grato en la
vida y en ei deporte?: En
la vida. la alegria de vivir. de compartir con mis
amigas y companeras. En
el deporte. ser Uamada a
integrar la seleccion nacional en 1979
y haber
ganado un encuentro fren¬
te al seleccionado juvenil
de China Popular.
iY el mas ingrato?: El
penoso. la muerte de
mi abuela paterna.

mas

Matematicas.

(Aigo que temer en la
vida?: Le temo al fracaso.

No

domino

ningun idio¬
ma, pero me gusta el in¬
gles. Ya lo estudiare. Tengo muy buenos recuerdos
de mis maestros, ya que
de

alguna

u

otra

manera

en

cualquier orden de

en

d
trur,

esto>

que

se

vida inocente hay medios como prev

que una

senanza.

iRamos preferidos?: Sicologia de la Educacion.

cAlgtin idioma y buenos
maestros que recuerda"?:

acuerdo

eonscien

mas

co-

sas.

iValiente, arriesgada o
audaz?: Valiente.

(Ha sentido odio por alguien o por algo?: Nunca.
ya qur creo a pie junti-

nirio.
El

sexo:

rente al

ser

Es algo inh
humane

ASPECTOS
CULTURALES
En literatura, £.que let
Novelas. me agrado Its
a Gabriel Garcia Marqu
en

"20

poesia. Pablo Sera
poemas de amor
cancion

una

da";

desespri

musica

me agra
da la moderna y tamh.
la folklorica. Como aut'
ra.

en

Violeta Parra.

iComo
entretenc: ir.
Me agrada el cine. p<
no tengo tiempo de atir. Sin embargo, mi J
tor preferido es Robrr
Redford. Como cantant
Frank Sinatra, incomp
rable interpretando "A r
manera".

(Un sabio.

un

filo-

y un persona.je
adm irados?:

Sartre

historico
Einstein,
Manuel Rodri¬

y

guez.

c,Que aconteci m ie n t o
mundial la ha impactado?: El secuestro de los
rehenes norteamericanos
y su

lilieracidn.

tVocacion,
ilusion,
ideal?: liueno. pienso que
mi

vocacidn

es

ensenar,

ya que estudio para eso y
me

gustaria trabajar

ninos

con

deficientes

men ta¬

proverbio

1'avori-

lcs.

tUn
to?:

"No hagas
otro lo que no

hagan

que te

nunca

a

te gusta
ti".

a

GUSTOS
Y PKEFERENCIAS

c,Un color?: El azul.
i,Licor?: No me gusta,
pero llegada la ocasion,
algo dulce.
(.Cigarrillo?: No fumo.
(',Un dia, un mes?: El sabado y diciembre. Son fi¬
nes
ano.

de

fines

semana,

Visperas de algo

de

nue-

vo.

(,Un numero?: El 7.
^Una flor?: Rosa.
(.Un metal?: Plata.
^.Animal favorito?:

El

caballo.

i,Un pais?: Espana.
i,Un coche?: Un escarahajo.
SENTIMIENTOS

un
hombre y una
de todas maneras y

mujer
si ella
sineera,

duradera

es

mucho

mas.

amor,

es

el

y
En cuanto al

sentimiento

grande y hermoso
pueda experimentar

(.Que siente por sus pa¬
dres, sus hermanos, sus
familiares?:
Mis
padres
son lo mas grande y her-

que
el ser humano.

moso

bre?:

que poseo, ya que
ellos me ban dado todo:
su

comprension
estimulo para seguir

amor, su

y su

adelante

en

lo

que

em-

prendo. Con mis herma¬
sentimos verdaderos amigos y nos estamos estimulando unos a
otros. Por mis parientes
slento carino.
nos

nos

(.Y por los ancianos y
los nifios?: Por aquellos,
respeto y admiracion. Por
los ninos, ternura y esperanza, ya que ellos son los
hombres del manana.

(.Que
amistad

amistad

es
y
es

para

usted la

el amor?: La
algo preciado.

que se
debe mantener.
Creo en la amistad entre

mas

(.Su
paz

de

ideal
Es

el

como

que

hom¬

sea

ca-

aceptarme tal como
soy, con mis
defectos y mis virtudes.
amarme y

EN EL TERRENO DEL

ini hermana, ya que ella

inipulso
asistiendo
siempre a mis entrenamientos y partidos. He teme

nido la suerte de contar
con buenos entrenadores,
actualmcnte Oreste. Ale-

jandra Guzman, gran jugadora, me ha dado su
apoyo y sobre todo consejos. Ademas de excelente

jugadora

creo

que se-

ria muy buena entrenadora.

(.Rivales dificiles

DEPORTE

su

trayectoria?^
El mas duro

que me 1a tocado enfrentar es el seleccionado
adulto de China Popular,
de cuyas integrantes es-

tantemente este
luchando por superarse, ya que
hay que ganarse un puesto en el equipo y, ade-

nas

mas,

porque jugando he
vivido momentos inolvi-

dables.
Me inicie en el club
"Lo Espina" a los nueve
aiios. Segui el

ejemplo de

sacando muy

bue-

ensenanzas.

(.En

su

deporte

a

proporcioalegria y satisfaction.
La derrota, amargura. Por

hay

eso

te,

que ser constan-

tener

espiritu de lu-

cha y de superacion, que
deben ser las cualidades
de un buen deportista.

Y,

finalmente, (.aspiraen el orden
depor-

ciones

tivo?: Perfeccionarme.

quien

a obtener triunfos internacionales
dentro
y
fuera del pais, manteniendome en el seleccionado
nacional.

Desde
que

elegido
sus

el hecho

ya,

ESTADIO
para

paginas

me

lo

con

toda

dominio del balon.
su magnifica punteria
y,
ademas, es inteligentisimo
para jugar.
(.Que significado tiene

mis

companeras.

por su

triunfo, que la derro-

de

haya

aparecer
es un

admira?: Al seleccionado
nacional Manuel Herrera,

el

su-

adquirir experiencia. Lograr o conlriperarme,

buir

en

(.Por que prefirio el
basquetbol como su deporte favorito?: Porque
es un juego de conjunto
y esto hace que una cons-

tamos

ta?: El triunfo

na

impagable
mi

en

estimu¬

y que

deseo

alma

para

La cri-

tica

periodistica es una
y el hecho de
que destaque a un de¬
portista, es un im- w^
pulso grande.
^
ensenanza

^

Yendo de

concreto una

menos a mas se

goleada

que, pese a todo, no

logro modificar es-

ta realidad...

LA SELECCION TIENE P
PERO NECESITA HINCH

Neira en el tercer

gol derrotando a Tocalli con certero zurdazo. En la jugada previa
habia participado el mismo Neira y Oscar Herrera, en un dialogo que se
repitid duran¬
te la segunda etapa.
"se

cuidaron mucho" o,
en el caso reclen-

como

te de

Por: IGOR OCHOA

Fotos:
Fernando Inostroza,
Jaime Meneses,
Carlos Fenero
y

Juan Silva

CUANDO
un equipo
chileno gana,
y con claexplicaclones
sobran y a pun tan casl
todas a un pesimismo
muy nuestro: "ellos jugaron
a media
miquina",
ridad,
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las

Platens^ "los

cam-

bios los desarmaron". Lo
concreto es que si Platense empezb como un

equipo muy armado, blen
parado defenslvamente y
terminb

haclendo agua
por todos los sectores se
debib fundamentalmente
a lo que hizo la Seleccibn.
A

este

con

mbs

mismo Platense,
fama de ser de los

"amarradores" en
Argentina, Chile le ganb
el afto pasado 2 a 1 con

un

agbnico gol de Neira.

Ahora el 5
una

a

0 habla de

superacibn colectiva

individual que vale la
pena no olvidar.
Antes que nada para
terminar goleando en un
e

partido que le era compli.
cado en la primera fraccibn la Seleccibn tuvo un
factor interesante: conti.

co, tenninaron "picando"
como
al comienzo. Ese

ritmo destruyb en deflnL
tiva las m areas de Pla¬
tense en una exposicibn

poco comun de los con-

Juntos naclonales.
Y, adembs, en el orden
individual, vimos por fin
a

Renb

nuidad.

en un

que

mo no

A1 margen
de
equivocara o no,
Bonvallet, Moscoso, He¬
rrera, Garrido y Valenzuela, por citar a los de
mbs desplazamiento fislse

Valenzuela

im-

poniendo sus condiciones
estado atlbtico, co¬
lo tenia desde los

tiempos

de

O'Higgins.

Adembs,

con

el

acierto

de un tiro libre que tamblbn parecia olvidado...

El

segundo a cargo de Caszely, despues de un ceniro de Herrera. Este gol desarmo dejia Platense paviraentando el camino a la goleada.

nitivamente

••Healmente
mi actuacidn

junto
en

con

Colom¬
de las

Platense

se

defendio

con

acierto. pero el genio indi¬

bia, 6sta debe ser
mejores de los ultimos
tiempos. Me siento bien
en todos los aspectos y
me alegra especialmente
este resultado, porque so-

vidual de Caszely decide en
cualquier momento. Aca, el
ariete zarandeO a Papandrea
hasta superarlo y despues
probO el zurdazo cruzado.
Herrera llegd por el otro

lucionamos todos los pro
blemas que nos present6 Platense y los golea-

angulo muy dijicil...

mos.

iLas pijias?... Siem-

pre sucede lo mismo por

costado para meterla desde

respondid bien en casl
todas las circunstancias,
aunque Scotta encontra-

la

ra

do. Una goleada como tsta es muy reconfortante".

escapadas similares en el
primer tiempo, en las
cuales no resolvid bien,
"atorado" por Osbdn. Pe¬
ro
lo mejor es que de

impaciencia del pu¬
blico, pero nosotros tratamos de no confundirnos y lo estamos logran-

la

Llderado por Valenzueel
bloque posterior

facilidades

acuerdo
sume un

a

para

dos

lo que se pre¬

libreto de local,

La seleccion.

Chile contd

..

con

agresivl-

dad en la salida de los
dos
laterales.
Garrido
reiterando todo lo que ha
mostrado en esta fase

manejo y criterlo,
le siga faltando
mejor
definicidn
sus
descuelgues. Y

con

aunque
una

tras

Escobar reencontrdndose
lentamente con la ima-

gen de sus desenganches
ofensivos, pese al dolor
de una lesidn que pareci6 rnds grave: "Cuando
el argentino me toed aba-

jo crei que estaba 'frito'
de

nuevo".

Afortunadamente fue solo el golpe.
pero que el sector lateral

izqulerdo de la Seleccidn
estd "maldito", es un hecho.
Si esta
Bonvallet

en

gand

po se
cuota

Dubd y
mediocam-

vez con

de

una

mayor

en
la
fue easualidad, ya que el mlsmo Santibaftez habia detectado ante Colo Colo
arranques ofensivos sin
zona

marca

media,

control

de

no

los voiantes.
favoreciendo el contra

golpe.

La

ambos

en

ublcaclon de
partido Jugado en Santiago fue
toda una novedad. y evidentemente se gano mds
equilibrio pese
a
que
Bonvallet no jugd en ab.
un

como
volante goleador:
"Me gusto el que hice de
derecha despuds de pasar
entre los zagueros. En el
otro apareci justo para

cuando Chile llegaba poco y sdlo algunos acel
raban
conspird contra
una

tocarla... Llegamos

mejor

pero

eso

cho y bien".
Por los costados, Chile
tuvo dos punteros velo-

soluto "contenido".
De ahl para arriba, en
la creacidn y finiquito el

ces

trabajo chileno pasd por
diversas etapas. Una de
poca movilidad en que el

finiquito, haclendo
gol y participando

de Platense

esquema

no

dejd espacios y los delanteros quedaron varias veces atrapados en el fuera
de juego que provocaba
la zaga argentina. Des
puds Caszely hizo una ju
gada-de su estilo desa
comodando a Guydn y fa
cilitando el gol de Herre

mu-

y penetrantes. Pero
Herrera agregd un mejor

otros

un

en

dos.

Moscoso, en
cambio, gand en el pi¬
que inicial, pero despuds
siempre enganchd hacia
adentro sin dxito, dejan.
do todas sus jugadas con
sabor

un

"incompleto":

"Mira, hace casi dos afios
que no jugaba un parti¬
do

nivel internacional

a

tido

en

el primer tiempo

disposicldi
basta para
explicar el "divorcio" entre el publico y la Selec¬
cidn. Parece ya'definitivo
que este equipo juegue
mal o bien, golee o empa.
te sin brlllo, deberd esperar hasta las ellmlnano

torias para

tener el fer¬

popular de su parte.
Si
un
equipo Juega

vor

opacamente un tiempo y
mejora en el
otro merece por lo me-

despuds

que no lo plflen....
pero ya estd visto: cuan.
do se pierde es porque
nos

una defensa
parecla sdlida. Y si
Rojas habia tenido chispazos en el apoyo, el ingreso de Neira le dio al
ataque lo que le estaba

hacer

"somos muy malos" y
cuando se gana es por
"lo malo que era el ri¬
val". Y eso ya no es un

gol, pero la toqut muy
Jorzado".
Lo curioso es que esta
Seleccidn, aun concretan.

faltando:

problema de simpatias o
gustos, sino de mentalldad, de un escepticismo
que este 5 a 0 no

do

abridndose

ra,

asi

las

puertas de

considero que no anduve mal, pero definiendo

que

mal.

un

volante que

llegara al area para definir.

El

zurdo

hizo

goles, participo en el
gundo y, en general,

dos
sese

acercd*a la dimensidn de
lo

que

es

en

O'Higgins

y

Incluso

debi

un

marcador desusado, no contd con el apoyo
un

mayoritario del publico,
mds preocupado de piflar
los errores que aplaudlr
los aciertos. Naturalmente que

el ritmo del par¬

podia curar.

(T7J

PARA LA HISTORIA
SELECCION
DE CHILE 5
Herrer'a (21'),

Caszely

(61'). Neira (72' y 90)
v Valenzuela (84').
PLATENSE 0
Miercoles 1? de abril.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 29.766.
Recaudacion:
$ 3.610.083.
Arbitro:
Guillermo Budge.
CHILE: Osben; Garri¬

do, Valenzuela, O. Var¬
gas,
Escobar: Bonva¬
llet, Dubd, Rojas; He

Caszely y Mosco¬
DT: Luis SantibaCambios:
Neira

rrera.

so.
nez.

Rojas. J. Var|
Caszely y Galindo
por Escobar.
por
por

PLAT ENS E: Tocal
Cortes, Guyon, Papal
drea, Correa; Picernl

Magalhaes,

Gome

Boveda, Oviedo y

Scot

DT:

Vladislao CapCambios: Sanchez
ta.

telo

de las pocas ocasiones en que
lundamente y rematd desviado ante
chance.
Una

V]

la defensa chilena dejd espacio Scotia se filtrd prola salida de Osb&n. Osvaldo Vargas ya estaba sin

por
Guydn, Anzarda
por
Boveda
Viscovic por Picernl-

ASTROS DEL MANANA

FUTBOL CADEIE
ESTADIO, fiel

a su

filo-

sofia de ayudar al

futbol,
aportando iniciativas que
vayan en directo benefide su desarrollo, ha
decidldo
incorporar,
a

cio

partir de esta edicion, algunas notas sobre lo que
es

el Torneo Cadetes, que

organiza la ACF. En estas
paginas reflejaremos las
imagcnes de quienes en
un

futuro cercano

seran

los cracks que le den a
nuestro futbol el nivel y
el prestigio que merece.

Asi
rnos

tambien, canalizarelas ilusiones y los

suenos
,

de

aquellos

que

UNA PROMESA

Nombre:
Francisco
Huerta Vidal.
Edad: 13 anos.
Club: Colo Colo. Division

Segunda Infantil.
Colegio: Liceo Industrial
B. O'Higgins.
Curso: Primero Medio.
Domicilio: La Gran Jor¬

nada, Casa 18.
Barrio: Las Condes.
que
admira:
Eduardo Bonvallet.

Jugador

Que espera del futbol:
Llegar a Primera Divi¬
sion y ser un
fesional.

SEGUNDA INFANTIL
DE PALESTINO '81:
Que marcha puntera en
la competencia. De pie,
de izquierda a derecha:
Walter Palma, Fernando
Guevara, German Casti¬
llo, Manuel Rubilar,
Claudio

Alvarez,

Pedro

Cisternas, Francisco Ca-

Fernando ChehaPreparador Fisico.
Agachados, en el mismo

rrillo y

de,

orden: Gonzalo Ibarra,
Raul San Juan, Samuel

Osorlo, Marcos Vilches,
Patricio Donoso, Claudio
Torres y Jose Pino.

SEGUNDA INFANTIL
DE (010 (0L0 '81:
De pie,
derecha:

de izquierda a
Bernardo

He¬

llo, DT; Francisco Huer¬

Enrique Vlllanueva,
Hugo Gonzalez, Jose Pereira, David Valencia y
Victor
Millar.
Agacha¬
dos, en el mismo orden:
Sergio Munoz. Patricio
ta,

Negrete, Guillermo Gue¬
Rodolfo Morales
y Julio Yanez.
rrero.

Palestino y
de Chile, 4
puntos; Colo Colo, Magallanes, Rangers, O'Higgins, Santiago Morning
Aviacion,

Universidad

Universidad Catolica,
puntos; Audax Italia
no, Colchagua, Talagante-Ferro y Union Espa¬

y
2

nola, cero punto.
PRIMERA INFANTIL

Magallanes,

Universi¬

dad Catolica y Universi¬
dad de Chile, 4 puntos;
Palestino
y
Santiago

buscan el camlno que los

k

SEGUNDA INFANTIL

buen pro-

lleve al exito.

k

ASI VAN

Morning, 3 puntos; Avia¬
Rangers y O'Higgins, 2 puntos; Audax
Italiano y Colo Colo, 1
punto; Colchagua, Union
Espanola y TalaganteFerro, 0 punto.

cion,

JUVENIL
Universidad

de Chile,

puntos; Colo Colo, 3
puntos; Mag a 11 a n e s,
Aviacion, Rangers, Pa¬
lestino,
Colchagua
y
O'Higgins, 2 puntos; Talagante-Ferro, Universi¬
dad Catolica, Audax Ita¬
liano y Santiago Mor¬
ning, 1 punto, y Union
Espanola 0 punto.
4

PROXIMA FECHA
El
Torneo
continua
el
con la disputa

Cadetes

domingo,
de la tercera fecha de la primera rueda y los partidor
son los siguientes:
Santiago MorningUnion Espanola; Palestino-Audax Italiano; Aviacion-Colo Colo; Colcha-

gua-Talagan t e-F

e r r o;

O'Higgins-Univers i d
Catolica,

y

a d
Rangers-Ma-

gallanes. Libre, Universi¬
dad de Chile.

i
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Odisea de jugadores de Nublense para
Quillota por (alia de recursos.
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Desolacidn. Clubes que hacen grcnd.es esfuerzos para
viajar y cumplir con sus cow
promisos. Tribunas vacias que van acabando con las resercas sicoldgicas de los juga¬
dores. Y la frustracidn de una derrota que hace aun mas doloroso el camino de
regreso

temas

lo ocurrklo con dos

der destina al fiitbol, por

equlpos de Primera Divl.

concepto de viajes y esta.

se

sidn.
El tema slempre presente de las dlflcultades
econdmicas que tlenen
los clubes profesionales
de fiitbol fue otra vez el

dla.
Y

tenia recursos para hacerlo. Y se lo hizo ver a
la ACF. seftalando que la-

con

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Carlos Etriero

T^OS
casos pusieron el
^
tema nuevamente de

actualidad, aunque es
go que nunca deja de
ner vigencia, ya que
da cierto tlempo la

T;

■
•«.

a

wk
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Magallanes. Iquique

con

alteca-

sl-

tuacidn de un club determ in ado hace renacer la

pol&nica. Esta vez las
palabras del tesorero de
la
Asociacidn
Central,
Pedro Jorquera, tuvieron
repercusidn muy pronto

punto central de muchos
comentarios.

Pedro

Jor¬

quera dijo a comlenzos
de la semana pasada que
la ACF se estaba quedan.
do sin caja y que los clu¬
bes
afrontaban
serios

el tesorero
expresaba su

aunque

Jorquera

optimismo en

una

pron-

ta solucion al

problema,
la que podria producirse
en estos

dias (faita solala firma del de-

mente
creto respectivo

para el
traspaso de los fondos),

raiz de la

dos clubes comenzaron a
sufrir en carne propia
las dificultades de todo
el fiitbol.

demora en la entrega de
los dineros que la Dige-

Deportes Iquique debia
viajar a Quillota para en-

problemas,

a

frentar a San Luis, pero
encontrd conque no

mentablemente tendria
que verse en la obligacidn

de

presentarse
quillotano,
por carecer de medios
para viajar. Iquique debe
no

ante el elenco

trasladarse
da vez que
de

su

en

avion ca-

juega fuera
reducto y en este

no tenia fondos. La
ACF, sin embargo, le seftald que tenia que hacer

caso

lo

posible por viajar, que

I

M

OLSILLOS VACIOS...

esperaba que la solu-

jse

"Es un problema de
eaja. Momentaneo sola-

cibn llegara en cualquier
momento. E Iqulque, ha
clendo un gran esfuerzo,

mente.

*dor.
enfrentb a
el domingo

Nublense

'Magallanes

en San Bernardo y per"dlb cuatro a cero en for-

inobj e t a b 1 e. Pero
-aparte de los mdritos he.
«chos por el elenco albl-ma

alcanzar el
rtriunfo, en el camarln de
ftublense se conocib otro
aspecto que realm ente
Idebe preocupar, porque
•celeste para
_

Imal que mal el futbol es
un

se

deporte profeslonal y
supone que se maneja

nbajo ese prisma. La historla, simple, pero preo.
cupante. La delegacibn

Gde flublense vlajb de Chi¬
lian

el

mtsmo

[partldo,

dla

del

evitar la

para

estadla en un^ hotel. Salleron a las siete de la
aftana en tren y baja.

Rancagua

para
ilmorzar. De alii tomaron
un bus hasta San Ber¬
ron

en

nardo, el que los dejb en
la plaza de esa localidad,
ieblendo caminar aproximadamente quince cua-

Idras para l egar al estadlo,

antes de inipartido. Dlgno
Ripley. Y para peor,

poco
ciarse el

de

wningun

dirigente

vlajb

ycon el equipo.
if
Son dos casos que

traspasado

a

han
la opinlbn

Arancibia,

Jaime

lie Iqui-

Alfonso Sweet, de Universidad Catdlica.

que.

no

INOUIETUD, PREOCUPACION Y OPTIMISMO
ii'U'S

un

error

pensar

el futbol esta

que

en
bancarrota, aunque
nadie puede negar que
en
este momento existen
serios
problemas
econdmicos. Yo pienso

que es algo transitorio,
que se solucionara en el
momento mismo en que

D1GEDER

entregue los

dineros respectivos. Por
lo demas, no es un problema nuevo. Desde que
existe el futbol profesional que se ha pasado

muchas
mismo y

por
lo
de alguna ma-

veces

ha salido adelante. En todo caso, an¬
te las dificultades de canera

se

ja que tiene la ACF creo
que el tesorero debiera
buscar otras fuentes de

ingreso

y no

conformar-

con

se

lo

siempre."

de

(Waldo Crovari, presidente de A. Italiano.)
"Yo
que no

pienso tambien
estamos en ban¬

carrota,

deber

dos

pesos

porque
millones de

significa que un club
este en quiebra, como
no

el caso nuestro. Pero
si puedo decir, responsablemente, que si en

es

esta semana no

solucion
mi club

al

hay una

problema,

no
viajara a
ninguna parte ni recibia nadie
tra cancha."

remos

en

nues-

(Jaime Arancibia, delegado de Iquique.)
"No, de ninguna manera creo
que estamos
en quiebra. A mi modo
de ver es solo algo tran¬
sitorio, porque todos saben que en algun mo¬

f;que son varlos los clubes

solo

un

algiin modo han esta.
;do superando el proble-

otro lado,

ijjde

buscar alternativas. Por

?ma contingente, pero que
no estarian en condiciones de aguantar mucho

podemos estar supeditado
la
eso

no producirse un camblo en la situacl6n actual, es probable

-tiempo. De

i

la para-

fVj

mas

para

ver

que

esa

parte ha resultado positiva. Cuando llegue la
plata de la DIGEDER,
todo se arreglara. Hay
consenso en que las caracteristicas

geograficas
pais hacen
dificil manejar la parte
gastos de traslado, pero,
ademas, veo buena disposicion a solucionar el
problema de parte de
los organismos pertinentes.
El futbol es algo
que se debe promocionar porque de el depende

nuestro

de el exito de los pronosticos deportivos."

(Alejandro Ascui,
sidente

de

la

Interventora
Colo.)

pre-

Comisidn
de
Colo

a

pienso que no

lo que nos

entregue

DIGEDER,

porque

es

algo aparte. Los

clubes que no tienen recursos es porque no han
sabido manejarse en el

aspecto

lizaclbn del campeonato.
Y eso, algo que nadie

quiere, seria lo peor que
pudiera pasarle al
futbol chileno.

hay mas que mirar
las formaciones ulti¬

problema de ca-

ja, para lo cual hay que

que se llegue a

un

mento se recibira el dinero
de DIGEDER. Es

i-que atravlesan por una
SfSltuacibn similar y que

:

es

contrataciones
que
se
estan haciendo este ano
demuestran que si hay
dinero. Los clubes que
no
lo hacen es porque
estan buscando en sus
divisiones
inferiores
y
en

opinan los dirigentes:

Lo que

iiptiblica. Pero la verdad es

(

Ademas.

problema que ha exist!do
siempre, pero que
igual ha sido solucionado. Por otra parte, las

viajd a Qulllota y regresb
Tcon un triunfo tonllica-

Waldo Crovari,

de Audax.

economico."

(Alfonso Sweet, presidente de la rama de fut¬
bol de la UC.)

Alejandro
Colo.

Ascui, de

Colo

En ia soledad de Ei Bosque, Aviacion y San Anlonio emoataron

en un

partido sin atracti

EL FUTBOL SE QUEDO EM
ACOMPANANDO A LOS I

El recien ingresado Alarcdn mete el derechazo antes del cruce de Landeros y
establece el empate definitive) para San .Antonio.

eventos

Quizis los

Por: NINO DE FIORI
Fotos: Jaime Meneses y
Juan Silva

agulluchos

tenian mis posibilidades
por el oficlo de algunos
de sus jugadores.
San
Antonio sdlo intentaba
marcar

y

jugar en con-

tragolpe,

aunque
tenia
la banca de suplentes a Raul Alarcdn, quien
a la postre fue la salvacidn de los porteilos.
Recordando el primer
cuarto de hora, no podeen

\PENAS

llegamos

al

-

campo
del Estadio
Relnaldo
Martin
bajd
nuestro inlmo para co¬
rn entar el partido. Ape

doscientas per¬
hablan registrado

mos

paso en boleteria y
por las alineaclones de
ambos cuadros era poco
lo que se podia esperar

Luis

nas

unas

sonam
su

como

expresidn de futbol

entre

Deportlvo Aviacidn

y

San Antonio.

dejar de mencionar
algunas lntentonas de
Valenzuela

Gonzi-

lez, quien hasta llego a
causar peligro con una
jugada en que se paralogizd la zaga de Aviacidn,
pero que salvo Rojas. El
meta a

los 12' recibid

un

golpe en el pecho al jugarse entero a la salida
de

su

irea.

El gol que abrid el mar.
cador fue mis que nada

producto de la tensidn
que existia en la zaga de
San Antonio, porque debutaba el juvenil Reyes
en la valla por lesidn del
titular Vines y la poca
experiencia del suplente
Eyzaguirre. Esto lo ratifi¬
ed

Patricio

Miranda, el
que devolvid demasiado
apresurado y con violencia un baldn que apuraba
Jiuregui, el mejor horn
bre del primer tiempo en
Aviacidn, y el baldn se
cold abajo a la derecha
de Reyes. El autogol. por

Zur:;:)

supuesto, descontrolt
mis a San Antonio.
De todas maneras Avu
cldn no cejd en su afis
aun

de

inquletar a los por".?
nos y una corrida de D®
ller por la punta Izqulr
da

termind

en

un

buer

centro; la pierna de M»
rio Zurlta le gand a los
centrales lilas y el balo:
se fue sin antes rasg;

sin desviarse.
en una pierna del zag"^
ro visitante Miranda. De
todas maneras el m6rW
y el gol fueron para el de
flar,

pero

lantero
centro
que *
vio ganoso, pero sin cos
tinuidad.
Arturo Jiuregui habii
metido caftos. tacos y

'•1

;

,

.

;
t

j
j
,
,

j

.

j
,

ue...

ASA
ICHAS
rlos

disparos al

rival.
i

Pero

lo

portico

agarraron

fuerte en una jugada con
los

medlocamplstas

del

SAU y por mis que tratd de aflrmar sus piernas
el doctor Olivares,
mddico de Aviacldn, de.
termind que lo cambiaran. El jugador
inslstio
Zurita

posibilita el dos a cepara Aviacidn cuando su
remate rebota en Miranda

ro

j (5)

y se mete en

la red visi-

tante.

AVIACION 2

Autogol Miranda (15') y
Zurita (24').
SAN ANTONIO 2
Valenzuela Gonzalez (42')
Alarcon (89").
Domingo 5 de abril.

y

Estadio Reinaldo Martin.
Publico: 223.
Recaudacion: $ 15.380.
Arbitro: Ricardo Valenzucld.
AVIACION: Rojas; Zii-

niga, Aranis, Landeros,
Diaz; Jauregui, Peralta,
Mella; Daller, Zurita y
Solar.
rrasco.

por

Jauregui.

SAN
Comienza la reaccidn de San Antonio. Penal de Peralta y Landeros contra Luis
zuela Gonzalez y este mismo se encarga de descontar desde los doce pasos.

Luis

Valenzuela

materia de ftitbol, el en.
trenador ordend en la
fraccidn final el ingreso

en quedarse en la cancha, pero el golpe fue de-

contra

maslado vlolento y debid
ser reemplazado por el
juvenll Alvarado, que no
tlene el oficlo nl tampo.
co la potencla del hom-

doce pasos vencid a
berto Rojas.

portena

de
el
ba
el

bre que dejd a su equlpo
sin futbol y con la alarma de que ahl hace falta un reemplazante de

Guillermo Diaz estaba
bastante ofuscado
por-

que

nlvel. Con esto. Avia¬
cidn fue perdlendo altura futbolistlca y termlnd

criterlo muy dlstante del

su

por entregar el terreno
San Antonio que descontaba en lanzamlento
a

penal, luego que Peralta
Landeros arremetleran

y

Gonzdlez, que desde los

Ro¬

Se ilumino la banca

que el drbitro, Ricardo
Valenzuela, aplicando un

reglamento, lo "expulsd"
tras la reja por el sdlo
hecho de entregar 1nstrucciones
po en
que el

un

a

Clro Ocam-

momento

en

juego estaba detenldo. Pero, entrando en

Valen-

Alarcdn, quien logrd
empate cuando faltasdlo un minuto para
tdrmino del partldo.

La euforia del

puntero,

Guillermo Miran¬

reflejaba en los
a sus compafteros de equipo. Supo esperar, entrd con el deda,

se
abrazos

seo

Diaz
y
un

de
demostrar
que
estaba equivocado

termind
punto

perdido

en

entregdndole
parecia
este partldo

que

ANTONIO:

Reyes;

Poblete, Astorga, P. Mi.
randa, Puga; Valenzuela
Gonzalez, Ocampo, Santis; Contreras. Cueto y
G. Miranda.

DT: Guiller¬

Diaz. Cambios: Va¬
lenzuela Zuiilga por Va¬
lenzuela Gonzalez v Alarcon por Contreras.
mo

los
porteftos.
Como resultado, en to

para

debid trocar poslcio-

nes con

DT:
Hernan CaCambio: Alvarado

do caso, nos p&recid justo por el poco ftitbol de
ambos equipos y tambien
por
del

la cuota

de pitazos
Valenzuela,
qulen tratd de ser figura

drbitro

en

un

encuentro que

las gradas y tribunas
vacias, m&s parecia
una prdctlca.
por

PARTIO EL MUNDIALITO DE
PATIN HOCKEY DE MENORES
Organiza la Federacion y patrocina MILO el evento en que participar
mas

de 300 ninos.
Trescientos ninos -cuyo

eventos

nas

cieron presentes en el fttinodromo
del
parque

Bajo la organization de la
Federacion de Hockey sobre Patines. que preside

cuyas edades
fluctuaban entre los 5 a los

O'Higgins,

13 aiios. bajo la dircccidn
del cuerpo tecnico de la Fe¬

Leone 10 Medina, y el auspicio de MILO. se inicio

deracion. 128 ninos

virtualmenie el Mundialilo
de Menores de

este

nuestro

de-

pais.

lucian

losnombresde los 16pais^
que

porte. inspirado en el Mundial realizado el aho pasado
en

se inicio ape
hace tres meses- se hi-

aprendizaje

participaron en e

Mundial de los

grandes. lounifor-

dos correctamente
L>s rquip*ys pun it ipunlrt rn
Jrradas.

rl MunJialito, con tut respect

MIIO
Tfxma*!

/

Id irlrt mid

*rlet

i

u>n

not

luirml

h'nal Jurat if la «lint
qitr

aJmtr—

a

lit

a

Jr rihihu

n>n

rrahraJa

• art

la

prqurm>\

tlpulinuir artislH «»twnhn n w lut nun rlut to inaugural Jrl \1w
>U Hot Lr\ Putin Jr mcnorrt Lu purrju la forman 4lrjunJru tin"
IKinu I Burraza O.

mados y encabe/ados por
lindas ahanderadas.
F.I torneo en si mismo
habra de iniciar-e el sabado
proximo en

Prcu-lrti*—aJr>\ ihJrn,n hat rn una
rrn la Jr Jr\p!azar\r ft* la pitta

Jftu-ilrat ut J, la forma

el mismo

esce-

semanal-

nario.

a

mente

hasta el 3 de mayo.

jugarse

Compeliran Jos
"A", formado

grupos.

por

el

ninos de

8a lOanos. y el"B".de
13. Doscientos competir.
en carreras

y otras

F.n el acto

pnieKo

inaugural la

leccion nacional realizour
clinica demostraliva qi
admiro a los ninos y que >
habra de incentivar
en su
futuro i >

■11^

\\

'#*

iYL...y para que t

Hasta ahora las Agendas de Publicidad.
Profesiondles de Marketing. Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisdr en un determinado
medio escrito. sobre boses o informacion
que no siempre
realidad

correspondion

d

Id

Esto. como es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agencies de
Publiciddd (ACHAP) a credr el Institute
Verificodor de Circulacion (IVC),

organisrno destinado o verificar la venta
o circulation neta pagada de los medios
escritos

i,Cudles son los berieficios que ofrece el
1 V.C.?
• Es una herramienta
imprescindible para
Avisadores y Agencies de Publicidad,

permite planificer correctamente.
Proporciond una informacion veraz y

pues
•

absolutamente objetiva de Ids
coberturas de cede edicion, con detalle
de su distribucion geografica
•

Ud, como onuncionte, sobe
exactomente o traves de cuantos

ejemplares
•

se

proyecta el impacto de

su

oviso. y o que costo por ejemplar
Permite o los Avisodores, Agencies de
Publicided y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos.

Asegure que su proximo paso sea el
Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna, oficiai. objetiva
correcfo.

y

sistematica.
E! 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
_ _

_

HM M
1 MVM
■ W^

LAVERDAD EN CIRCULACION

r*-

K

\

Gopa PollaGol
Diai;

NACION&L
U. DE CHILE I
Salah (27').

Toledo, Reyes (Escobar),

mann

Rolando Garcia.

v

N. Figueroa.
Gatloa;
Gonzilez, Lopez, Soto; Crisosto, Flores (Gomez) y Escanilia.
NAVAL:

Araya;

(82').

weft, Pellegrini,

Achoodo, Re*

Nunez (Montenegro),
Aringulz, Sodas (Coch); Hot-

yes;

fens, Ramos y Salah.

DT: Ma¬

Rodriguez.

U. ESP ANOLA: Yivar;

Machu-

Guz-

ca, L. Rojas, Gonzilex,
man; Casali, L'rrtzoLa, Pinto;
Neumann (Santibanez), Estav

(Donoso) y Slmaldooe.
Nicolis NoveBo.

DT:

PALESTINO 0

DT: Luis Ibarra.

Vera (8")

Sibado 4 de abriL
Estadlo Municipal de
Publico: 5.874.

PALESTINO: Sinchex; Ayala,
Toro, Fuentes, Varas; Contreras, Penaloxa, Mesaeo; Anley,

Pinto (Longonl). DT: Mario Tuane.

Peredo (Roman) y

Rodriguez,

COLO COLO: Leyes;

Hen-era, Rojas, Neculnir-, Orme fro (D. Max). Inostroxa, L.

Estadlo Vulco de San Be mar
do.
Publico: 1334.
Recaudaclon: 3 149370.
Arbitro: Francisco HeUer.

MAGALLANES: Duarte; Vffl*
zfrn. Sflva, Vlveros, Valenzuela;
J. Toro, Pereira, Hernandez;
Cardenas. Marcoleta y Carta

NUBLENSE: Grignafini; Goozilez, Soto, Gfrmez, Mariangel:
Gatica, Miranda, J. .Arias; to-

Calama.

Recaudadfro: $ 358.710.
Arbitro: Manud Zufiiga.
COBRELOA: Fournier, Tabilo,
Pari, E. Gfrmez. Raul Gfrmez;
Jimenez,
Mereilo, .Abumada;

SAN LUIS 1
Salinas (77').

doy, Romero

IQUIQUE 3
(15) y E. Diax (47' y
52').

Cantatore.

Publico: 4.755.
Recaudaclfrn: S 362330.
Arbitro: Gastfrn Castro.

lican Pefia.

COUAO
NAVAL 2
Pacheco (74') y

LL'IS: Ddeva; Salazar,
Fkgueroa, Herrera, A. Martinez;
Bahamondes, P. Ponce. AbaSAN

yay (Salinas); F.
ra y Mufioz. DT:
nica.

IQUIQUE:

Ponce, Cabre¬
Comlsifrn tfrc-

(Diaz); JorButti, Sasso:
Ponce de Fe¬
rrari; DAvila, Suirez y CarreAcao

quera, Concha.
E. Diaz, Saravia,

Soto (89')

VULCO

Domingo 5 de abril.
Estadlo Regional
cl6n.
Publico: 2.796.

LOS ARTILLER0S
PRIMERA DIVISION
CON CUATRO GOLES:
VICTOR ESTAY (UE),
JORGE PEREDO (PAL), VICTOR CABRERA (SL),
LEONARDO ZAMORA (EV), JUAN C. LETELIER

(DLS), JORGE SIVIERO (COBR)
LUIS MARCOLETA (MAG).
CON TRES: Cavalleri (EV), Ramos (UCH), Da vila
y Carreno (IQ), Puebla (OOBR) y Salinas (SL).

:

U. CATOLJCA 0

Domingo 5 de abril.
Estadlo Nacional.
Publico: 1.402.
Recaudaclfrn: 3 105390.
Arbitro: Sergio Vasquez.
Incidencia: Expulsado Hurtsdo

(81').

Laino; Bebnar,
Diaz, Anabalfa;
Salinas. Ramos (C. Valenzue¬
la), Batista (Gamboa); Deiga
do, Letelier y R. Fabblani. DT:
Hernan Godoy.

A. ITALIANO:
Zamorano. H.

U.

de Concep-

Recaudaclfrn: S 197360.
.Arbitro: Nfrstor Mondria.

NACIONAL
A. ITALIANO 1
Ramos (33').

fto. DT: Jose Maria Novo.

OONCEPCION 0

Puvol (Moya).

Carreno

Domingo 5 de abril.
Estadlo Municipal de QuiUota.

EVERTON: VaUejos; Sorace,
C. Diax, LHoa, Navarro; Gon¬
zalez, Garcia, Nicola (Rodri¬

y

Hernan Carrasco.

DT:

Nunez, (O. Mufiox), Siviero y
Puebla (CBivera). DT: Vicente

Ormeno (28').

Sabado 4 de abrfl.
Estadlo Nadonal.
Partido de fondo.
Publico: 15X152.
Recaudaclfrn: $ 1.766.110.
Arbitro: Heroin Sttva.

Domingo 5 de abril.

jal. DT: Eugenio Jara.

QUILLOTA

guez);^. Mufioz (Puntareftl),
Cavalierl y Pamirs. DT: Caupo-

COLO COLO 3
Toro (5', autogol),

SUBLENSE 0

Rodriguez,

EVERTON 0

Tejeda; Ash-

y

roa;

Monsalvez
(Godoy);
Mena.
Ortiz y Araya. DT: Carios Hoff¬

CO]iBRELOA 2
Puel
etna (2') y Siviero

CHILE:

nuel

OONCEPCION: Montflla; Pedreros, Isla, Gutierrez, Ftgue-

Pacbeco,

Sabado 4 de abril.
Estadlo National.
Partido prellminar.
Arbitro: Mario Lira.

DE

DT: Pedro

CAIAMA

U. ESPANOLA 1
Casali (33').

U.

(Alvarado),

Santaoder

Yasconcelos y Vera.
Garcia.

™!i

CATOLICA: Nef; Gangai.
Radonich, Vbilla; Esplno-

I.lhn

MAGALLANES 4

za,

Marcoleta (U',
Pereira (81').

56'

y

86') y

Yoma, Hurtado; Olmos

Silva). Arriaza y Aravena.

(D.

DT:

Pedro Morales.

PARTI DOS PENDIENTES
COBRELOA 6
Ahumada (6' y 47'),

(17'

y

Nunez

U. DE CHILE 0

Siviero
66'), Mereilo (38') y
COLO COLO 2

(62').

Alvarez

(16'

y

74').

LA SERENA 0

(AI), TORINO

y

CON DOS: E. Diaz (IQ), Ortiz (DC), Aballay y
Bahamondes (SL), Simaldone (UE) y Orellana (OH).
SEGUNDA DIVISION
CON SEIS GOLES: BONHOMME (DL) y VERA

(ULC).
CON

CINCO:

FemAndez

CUATRO:

I lieseas

Solar (R)

y

Contre ras

Valenzuela

(SAU), I. Soto (T-F),

(USF), Baeza (SM). Toro (ULC) y Ltminha

(COQ).
CON TRES:

Munoz y

Mlfrrcoles l.» de abri).
Estadlo Nacional.
Publico: 29.766.
Recaudacifrn: 3 3.610383.
Arbitro: Juan SUvagno.

Fournier; Tabi¬
lo, Paez, E. Gfrmez. Raul Gfr¬

U. DE CHILE: Car hallo; Ashwell. Pellegrini, Acboodo, Re¬

COBRELOA:
mez

y

(ANT).
CON

MlCreoles 1 .♦ de abril.
Estadlo Municipal de Calama.
Publico: 3.554.
Recaudaclon: 3 212.430.
Arbitro: Raul Donoso.

Crlsosto (IB), Cuevas (GC),
Nanau (OV), Gonzalez (C Sal), Osorio y Rojas (TR),
Noble, Santibanez y Munoz (USF), S. Gonzilez (SM),
Dos Santos (T-F) v Siez (AR).

(Alegre); Ruben Gfrmez.

Mereilo, Ahumada:

Nunez. Si¬

viero y OUvera (Puebla).
Vicente Cantatore.

LA

SERENA:

DT:

Torrea; San¬
Rojas. Ma-

chez, Cereodero.

yol; C Gall eg os (Humeres),
Co mejo. Torino; J. GaJlegoj
OBvares (Rocha) y Mdeia.
DT: Juan Soto

Aringulz,

yes; Nunez,
Monte¬
negro; Coch, Ramos y Salah.
DT: Manuel Rodriguez.

COLO

COLO:

Leyes: Rodri¬

guez, Herrera. Rojas. Necul¬
nir; L Diaz, Inostroza, Vasconcelos; Santa rider, Alvarez
y Alvarado (Saavedra).
Pedro Garcia.

DT.

ULTZMOS RESULTADOS

PRIMERA
DIVISION

r GRUPO

UNO

Pts.
9
5
5
4
3

Cobreloa (lp) (b)
San Luis (b) (lp)
La Serena (b)
Ever ton (b)

Iquique (lp)

LA SERENA

IQUIQUE
(V) 1x5
(L) lxl
(V) 3x4
(L) 3x4
(V) 3x1
U.

2

GRUPO DOS

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

Colo Colo
San Luis
U Serena
Everton
San Luis

C
PC
PG
PG
PG

'80
'81
'81
'81
'81

Palestino
PG '81
U. Catolica PG '81
A. Italiano PG '81
Colo Colo PG '81
U. de Chile PG '81

A. Italiano
Colo Colo
U. Espanola
Palestino (b)
TJ. de Chile (lp)
U. Catdllca (lp)

10
8
6
5

3

lxl U. Catolica PG
lxl A. Italiano PG
2x2 U. Espafi. PG
2x0 U. de Chik PG

(V) 3x0 Palestino

'81

'81
'81
'81
PG '81

4

1x2
1x5
0x1
0x0
(V) 0x4

GRUPO TRES

Magallanes (c) (b)

6

O'Higgins (c)

6
4
4
0

Concepcion (b)
Naval (3c)
Nublense (c)

PG
Concepciin PG
O'Higgins
PG
Naval
PG
Magallanes PG
Magallanes

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

5

'81
'81
'81
'81
'81

6

Pts.

Atacama (c)
Cobresal (c)
Arica (c) (b)

5
5
5
4
4

(b)

Antofagasta (c)
Coquirabo

U. San

0x2
0x0
0x4
1x3
2x2

S. Antonio
Aviadfin
Talag.-Ferro
S. Morning
Rangers

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

lxl
lxl
2x1
3x1
lxl

Aviacion
Rangers
S. Antonio
Colchagua
Talag.-Ferro

Felipe (b)

7

HUACHIPATO

Union Calera (b)
Trasandino

7

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

Ovalle
Wanderers

6
5
2

Colchagua (c)

1x4 Linares
lxl Iberia
0x0 Malleco
1x0 G. Cross

lxl Lota

GREEN

10

9
7
3

10

3
1

'81
'81
'81

PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81

PG
PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81

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

'81

'8l

C '60
(L) 0x0 Naval
PG '81
(V) 1x0 fiubknse
PG '81
(L> 1x0 Magallanes PG '81
(V) 1x0 Concepcion PG '81

(L) 3x2 Talag.-Ferro PG
(V) lxl S. Morning PG
(V) 2x1 Aviacifin
PG
(L) 2x1 S. Antonio PG
(L) 2x2 Colchagua
PG

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

'81
'81
'81
'81
'81

'81
'81
'81
'81
'81

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

Atacama
Aviacion

Asc '80
PG '81

5

Huachipato (c)
2
(b) bonificacion
(triunfo 4 goles).
(c) castigo por
empate 0x0.

(p) partido pendiente.

2x2
0x0
0x1
4x2
lxl

Iberia
LoU
Linares

Aviacion

PG '81
PG '81
PG '81

Malleco

PG '81

lxl
3x3
0x0
lxl
2x2

A. Italiano
C 80
Wanderers
C '80
S. Antonio PG '81
S. Morning PG '81
S. Antonio PG '81

f GANA
J LOCAL

(L) 2x1 Iberia
PG '81
(L) 4x1 Huachiipato PG '81
(V) 2x0 Malleco
(L) 1x0 G. Cross

PG '81
PG '81

<V) 0x2 Iberia

PG '81

12

13

(L) lxl Independ.
(V) 1x2 Linares
(L) 2x2 G. Cross
(L) 0x0 LoU
(!) 2x0 Linares

(L) 0x2 Linares
PG '81
(V) 0x0 Huachipato PG '81
(it) 3x2 Iberia
PG '81
(V) lxl G. Cross
PG '81
OVALLE
(L) 2x0
(V) 0x2
(V) 0x4
(V) 1x0

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

2x1
2x1
0x0
0x3

EMPATEE

1

PALESTINO

Asc
PG
PG
PG

'80
'81
'81
'81
PG '81

LOTA SCH WAGER

PG '81

76
75
74
71
70
74
73
75
71
80
79
78
75

68
58
64
64
57
69
70
59
50
50
50
53
47

PG '81

U. DE CHILE

p~ CONCEPCION
■^Q^UNET__
RANGERS

S. MORNING

IBERIA

Huachipato PG '81

(V) 1x2 LoU

11
5
5
4

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

CROSS

116
116
121
124
132
116
116
125
138
129
130
128
137

La ganadora

Colchagua
PG '81
Talag.-Ferro PG '81

LINARES

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

V

ANTONIO

2x2
0x0
2x0
2x3
2x2

AVIACION

PG
PG
PG
PG
PG

MALLECO

11

GRUPO CUATRO

Linares (b)
Green Cross (c) (b)
Malleco Unido (c)
Lota Sobwager (2c)
Iberia (c)

Colo Colo
U. Espafi.
Palestino
A. Italiano

LOTA

GRUPO TRES

Rangers
Stgo. Morning
Talagante-Ferro
San Antonio (c)
Aviacion (2c)

'81
'81

E

L

H.°

A. Italiano PG '81

1x2
lxl
1x2
lxl
0x1

(V) 0x2 Naval
(L) 5x1 ftublense
(V) lxl Magallanes
(L) 0x1 O'Higgins
(<L) 0x2 Maval

SAN

PG
PG
PG
PG
PG

cabala

Resultado de cada una
de los 259 concursos.

RANGERS

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

S. MORNING

8

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

(L) 3x1 U. Catolica

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

GRUPO DOS

(V) 0x2
<L) 0x3

(L) 2x0 Concepcion PG '81
(V) 0x0 O'Higgins
PG '81
(L) 0x0 fiublense
PG '81
(V) 0x0 Magallanes PG '81
(V) 2x0 Concepcion PG '81

COLCHAGUA

GRUPO UNO

(V) 4x2
(L) lxl

O'HIGGINS

(V) 2x3 Rangers
(L) 3x2 S. Antonio
(V) 4x0 Colchagua
(L) lxl Aviacion
(V) lxl S. Morning

Ool

(L) 0x2 U. Espafi.

NAVAL

TALAGANTE-FERRO

SEGUNDA
DIVISION

La

PG '81
U. de Chile PG '81
U. Catolica PG '81
A. Italiano PG '81
Colo Colo
PG '81

un

la VOIIa

a

CONCEPCION

NUBLENSE

2

Hdgale

Asc •80
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

U. CATOLICA

COLO COLO

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

Tal.-Ferro
Iquique
San Luis
Everton
Cobreloa

5x1
4x3
0x4
1x0
0x6

PALESTINO

ESPAftOLA

2x0
2x1
1x3
2x2
lxl

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

Huachipato PG '81
Malleco
PG '81
Iberia
PG '81
Linares
PG '81

(L) lxl Huachipato PG '81

[greencross

GANA l||Uh
V
VISITANTE J ill
VISITANTEI

EVERTON

|

IQUIQUE

■■

-J
2
3

U. CATOLICA

(I

COLO-COLO

■Hi

U- ESPAftOLA
IHTTESPA^OU
n~5

NAVAL
NAVAL

""jI

NUBLENSE

"TBpOLCHAOUA^'
^HTAUGANIHfERRO

^■HUACHIPATO

35
11
12

H TRASANDINO BfcOQUIMBO
^ CALERA
COBRESAL

33

CI prondstico

I

GANA EMPATE
CANA
LOCAL
VISITANTE

?

{

U. CALERA

Linares
Asc '80
S. Morning Asc '80
U. Calera PG '81
Trasandino PG '81
(V) 2x1 Wanderers PG '81

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

ATACAMA
(V) 2x2 San Luis Asc. '80
(L) 2x2 S. Antonio Asc '80
(V) 0x0 Cobresal
PG '81
(L) lxl Antofag.
PG '81
(L) 1x0 Arlca
PG '81

COBRESAL

3x2
4x0
3x6
1x0
(V) 2x5

Trasandino
Ovalk
S. Felipe
Wanderers
Trasandino

(V) 2x2 Coquimbo
(L) Oxb AUcama
(V) 0x4 Arica
(L) 5x3 Antofag.
(L) 2x2 Coquimbo

PG
PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81
'81

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

U CATOLICA

IRU8LENSE

Italagante-ferroI

I HUACHIPATO

n
■ COBRESAL

59

TereerTiempO H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Don "C'jita" Cjrrdemil. ganador junto a "Farolito"
en el Campeonato Nacional de Rodeo, para poder

montar

1$ "_»

w

;

*

JP*i25LA

tuvo que usar un

sonriendo: "Cuando

la bota se la
prestar al centroforward de Curico Unido.
a ver si asi hace goles".

me

saque

voy a

HO

yyW^Htl
1

f|
1
1
|

Alberto Quintano mientras presenciaba el segun

do tiempo del partido qur
la "U" empatd ante I'nion
Espaiiola. muv serio. rv
clamb en voz alta: "No
soy

de aqui

ni soy df

cancion
de Alberto Cortez, y !'
dos equipos pierden".

alia, igual que la

Cuando ESTADIO lo

visito en su casa en Car¬
ried. Ramon Cardeinil nos

dijo

^

pf

de fierro v para
caminar un par de mulezapato
tas.

H

^

Por

muchas

explicaciones

que

de Hernan Carrasco.

justifieando los fracasos de su equipo. que ahora cayo
frente a Magallanes. todo el mundo sabe que en Chi¬
lian existe un desorden espantoso. El domingn los jugadores se bajaron en Rancagua. para almorzar, y despues llegaron a pie a San Bernardo, porque
los dejo como a 20 cuadras del estadio.

el micro

Jaime
Carreno, jugador
de Iquique, se transform*)
este fin

de

semana

en

el

^verdugo de San Luis. Dos
equipos que jugaron sin
M'entrenador y por coinciP <lencia am bos desean con* tratar al "Chuleta" PrieTtB tO.

Oscar Fabbiani paso
mano,

fugazmente

por

Chile

y

aprovecho

para ver

jugar a su her-

Kicardo. Despues en el camarin saludo uno a uno a los companeros de su

hermano. Felicito en forma muy especial a Ia-telier. que
sobre la frente; Laino tambien jugo con cabeza rota.

jugo con siete puntos

Ksta porola es liija de
Gaston de Villegas, cole-

d«-l Canal 11. Apenas
los patines salio
corriendo. Quien la ayuda

ga
se

Fn la ultima gira que hicieron las "chinas" por nuestro pais ganaron todos los
partidos. Nos queda el consuelo que las nuestras son mas lindas y graciosas.
Esta foto es una muestra. Pero tambien han progresado mucho y muy pronto
se veran los resultados.

puso

el entrenador
Parra.
Isabelita

es

Camilo
sera

a

corto plazo una estrellila
del patin hockey.

La

alegria deUriunfo: Miguel Cea salt a pie no de alegria. luego de noquear al ecuatoriano Luis

Mora, aquie*

consuela el arbitro Hugo Sierra.

Est A

Por.

MISTER HUIFA.

Fotos: Jesus Inostroza. \'erdnica Yurisic, Jaime Meneses v

6'1

Hernan Cortes.

carecen

de

las

ex-

bien que el
vaya pasando sin
mayores problemas. Todo

de Castellon

asunto

base, de acuerdo

lo sucedido con la renuncia
de Pedro Castellon a la tesoreria de la Federacion de
Boxeo no pasa de ser una

de la Federacion.Hugo Ossandon. que son clarisimas.

pugna

muy

personal entre dos

directores.

Las denuncias

a

plicaciones del presidente

llegaron a su debido
tiempo. pero llegaron. Entiendo que todo esto no ira
mas alia, para bien del bo¬
no

Se habla de

xeo.

pero

que debian haber venido de
Punta Arenas tiene cierta

-y

base, porque esos

dineros

un

deficit,

se ha producido
solucionado- a
causa de las adquisiciones
hechas por la Federacion.

Algo sobre unos dineros

e'ste

sera

Dos secuencias del combate principal en el Estadio Chile: Cea cae
sorpresivamente ante Mora, pero luego, en brava reaccion, el chileno
pone K.O. a su adversaria.

j

intre ellas el gimnasio de

Vlademsa.
HAY labores que no 11ai.nan la atencion. Por ejem-

ujjIo,

dicto

de
arrojado
muy buenos resultados, por
se

un curso

-nonitores que ha

.

,

.

;1 momento. Mas de la mi:ad de los alumnos de este
:urso

son

profesores de

Educacion Fisica que. aunque no

tienen bases boxis-

Sigue

ascendiendo Cardenio
Ulloa, ratificando en el profesionalismo su campaha como ama¬
teur.

Aqui

noquea

Cristobal Ramos,
round.

al panameho
al segundo

o
h:I

eventos
algo
importante: el enfoque
del deporte en sus bases.

ticas. si las tienen en
mas

La Federacion ha ubicado a

estQS monitores en diversos
clubes y dos de ellos han

quedado como ayudantes
del entrenador del team na-

cional, que se prepara para
1983. Habra una rotativa de
monitores para este tra-

bajo, lo que dara a todos
experiencia y conocimientos

del boxeo.

comenzado la
continuacion del "Boxeo
YA HA

**1

Gala", ahora desde el
Estadio Chile. La Federa¬

de

cion ha aprobado la gestion
del empresario Andres

Mass, que asegura

boxeo

los
viernes
durante
todo el ano. Esto es impor¬

siempre se ha
mucho, sobre la

tante, porque

hablado, y

necesidad de una programacion continuada, unica
manera de fomentar la formacion de nuevos valores.
No es lo ideal, pero es im¬

La derecha de Cea justa y fulminante ya

impacto a Mora y este.

sentido. va a la lona al conteo fatal

aquello de tener
pugilismo profesional todas

portante

namita. Su boxeo monocorde y sin imaginacion,

las semanas, sin interrupciones.
POR de pronto, en la

chico bien dotado, que pro-

primera reunion, la del
viernes pasado, Miguel Cea

adelante ofrecer satisfacciones no solo a los ranca-

como

consiguio esta vez noquear

giiinos, que todavia no lo
respaldan como se merece,

ha
le ha dado el boxeo y economicamente no tendra

al veterano ecuatoriano
Luis Mora, mientras Car-

denio Ulloa continuo im-

solo su buen
boxeo, sino su pegada, noqueando sin mayores problemas al panameho Cris¬
poniendo

no

tobal Ramos. Mas adelante
tendremos combates por ti-

gresa, que va mejorando su
tecnica y que podra mas

sino a los aficionados de
todo el pais.
ES QUE hace falta mo¬
ver el ambiente, buscar
muchachos capaces de hacer olvidar el fracaso de
Martin Vargas en Caracas y

tulos nacionales y compe-

posible retiro del oficio
para dentro de poco. Claro

tencias internacionales de

que

mayor

envergadura.

JUVENAL ORDENES,
en Rancagua, obtuvo un
Undo triunfo por puntos so¬
bre el mendocino Nico Pe¬
rez. Ordenes, que no tiene
un

espectacular golpe de

nocaut

fulminante, es un

su

Martin

ya esta

de

vuelta y no podra encontrar
de nuevo ocasiones a nivel

Caracas,
para pensar en

exhibido

en

no

da

tiem-

mejores. Por fortuna,
sabido capitalizar lo que

pos

problemas. En sus comba¬
tes por las coronas mosca y
minimosca ha recibido mu¬
cho castigo y esto ha hecho
que

disminuya su capaci-

dad boxistica.
HA MUERTO,

lado, el japones S
Oguma, que habia si
campeon en 1974. peroq
posteriormente fue venc
veces por Mig
Canto. Que perdio con
fonso Lopez su coronael

cuatro

y que

fue noqueado por

tulio Gonzalez

en

el

Oguma tiene ya mas de di
anos

por

de

profesional

y anc

encima de los treinta

edad. Por el otro,
pues,

Laciar, el argentino q

ilusion, porque los afi¬
cionados chilenos siempre

vimos aca con Jaime
randa y a nadie convene
No hay duda que sus eo

una

esperaron

mucho del no-

internacional, pero todavia

queador osornino y les ha
costado convencerse de

sigue vigente, si

que esto se

pone, a

no

se lo pro¬
nivel local. El osornino ha bajado en todos los
aspectos y hasta me parece
que ya perdio su antigua di-

mundo de peso mosca.
un

ha terminado y

tiene remedio.
LO HE DICHO: nunca
ha estado mas barata la co¬
rona
de campeon del

patriotas Ramon Soria y el"
invicto mendocino Gustavo
Ballas son superiores a el)
lo han demostrado. Pero
ambos

quisieron. sin razbn

alguna. incursionar en U
division de supermoscas

Laciar

es

no

pegador ni

tampoco un dechado de
tecnica.
PERO Laciar, en So-

weda, Sudafrica, se encontro un cinturdn mundial envuelto

en

papel de seda:

noqueo a Peter Matebula,
que habia ganado ese cinturon nadie sabe cdmo. Creo
que

a Martin
como era hace

si tuvieramos

Vargas tal
unos

anos,

nido la gran
nar

una

un

campeon

mundial que se

quiere comparar con Sugar
Ray Robinson.
LEONARD esta bien
para

el pugilismo

actual,

pero no exageren con eso
de "Sugar"...

VIENDO
esa

a

Leonard

en

pelea con Bonds (Larry

fue rival de Julio Gomez

en

Las

habriamos te-

Vegas en 1976,lo gano
puntos) he recordado la
primera defensa que hizo

ocasion de

de

corona

gamundial

boxeo.

por

su

ante

titulo Tommy Hearns
el venezolano Luis

Bonds, en Syracuse, y
trabajo para noquearlo. Debio acercarse y,
en media distancia, pego lo

Primera, que le dio guerra
valerosamente y hasta lo
anduvo alcanzando con
buenos goles a la cabeza.
Ahora que, les confieso,
viendo estos ultimos cornbates de los dos campeones
welter del mundo, me

suficiente. Pero si pego

quedo

para nuestro

VIMOS hace poco a Ray
Leonard enfrentando a un
zurdo apenas discreto, La¬
rry

tuvo

mucho, tambien

cho. El cross de derecha se
le fue muchas veces por encima de la cabeza del rival y
cosas

asi

no son como

Una de las pocas
pues en

que

acciones

para
en que

con

Hearns.

LEONARD aspira ahora

erro mua

ganar

la division de

nar, porque

la de Ulloa

y

Ayub Kalule, de

Ramos parecid pelea,
mas en la lona

los pocos minutos que durd, el panameno lo pasd

vertical.

su-

perwelter (mediano Jr.) y si
se hace la pelea, la va a ga¬

es menos pelicualquier welter,
Mano de Piedra,

Uganda,

groso que
ya sea
Hearns

o

Wilfredo Benitez.

En la actual reglamentacion
del pugilismo mundial,

cuando un campeon gana el
titulo de otra categoria, debera optar por uno de esos
titulos. Pero en el caso de

Leonard la solucion esta en
Ray es

la mano. Porque

welter del Con-

campeon

sejo Mundial y Kalule lo es
de superwelter de la Asociacion Mundial. Podra,
pues,

quedarse con los dos

cinturones.
HAY MUCHA actividad
en el amateurismo. En el

incomparable club "Me¬
las comunas.
Campeonatos de Novatos,
competencias que estan
xico" y en

mostrando valores en formacion. El entrenador To¬
ledo trabaja con un equipo
nacional para 1983, asesorado por

dos monitores

sa-

lidos de los ultimos cursos
de la Federacion, pronto
vendra un competente en¬

trenador, posiblemente de
Salvador, que aca dictara
para los nuevos preparadores y los que ya se
desempehan como tales.
cursos

ESTE

ano

volveran los

campeonatos nacionales.
En julio se

efectuara

un na¬

cional de novicios en El
Salvador y en diciembre
tendremos el tradicional

Campeonato Nacional de
Aficionados, que se efec¬
tuara en
numero

de

Temuco,

como

de las festividades

pujante y hermosa
provincia sureha.
esa

PERO ES importante
el pugilismo profe-

mover

sional,

ya que eso es

entusiasma

a

los

lo que

jovenes

el future. Las reuniode los viernes, televisa-

para
nes

das por el Canal 11, son
parte de una solucion que
debera ser mas amplia.

Pero,

por

el momento,

es

importante este aporte del
empresario Andres Mass y
de la television de la Universidad de Chile.fT
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La UC. casi les quita el invicto a
exceso de juventud y ganas...

los albos con

La sorpresa... A los 32' del lapso final. Jorge Aravena recoge un pase
largo de Yoma, esquiva a Leyes para anotar el segundo goly provocarel
gran festejo de Catolica. El 2 a I era elpremio a ana meritoria reaccion
de la joven format ion universitaria.

embalado que no ha perdido ningun partido en el
Por IGOR OCHOA
Fotos: Fernando Inostroza
y

Carlos Fenero.

i6

Vamos, 'cabritos', casi

hacemos la

gracia' \ La expresion de "Chamullo"
Ampuero sintetizaba sin
quererlo lo que habia sido el
empate para este equipo de
Catolica. que sin Lihn,
Arriaza ni Hurtado fue doblemente de emergencia...
A1 lado de un Colo Colo

la formacion cruzada
asomaba tan liviana que los

ano,

mismos jugadores albos

se

convencieron de ello y solo

vinieron

a

cuando el 2
su barra.

a

"despertar"
1 enmudecia

a

"LA MEDIA PUNTA"

QUE NO HIERE...

centrodelantero, mas
constante de Ormeno. El domingo, descontando algunos pasajes del
primer tiempo, el asunto no
como

la

llegada

rindio los dividendos esperados y Vasconcelos termino encerrado entre
Yoma y Radon ic,
alcanzando mas compania solo
el ingreso de Saavedra.
El brasileho, indudable-

con

debajo de
vel, lo explico asi:
mente por

Ante Palestino a Colo
Colo le habiadado excelentes resultados la rotacion de

salgo otro

Vasconcelos y Luis Diaz

medio, pero hoy

"La idea

es

que

su

ni-

si

yo

se meta por

no

el
fun-

ZA Y EL SUSTO

O DE DIFERENCIA
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eventos
eiono... De todas
en

el

mos

maneras

primer tiempo perdivarios goles y despues

Catolica reacciono bien.
EUos entraron muy motivados porque son muchachos

josenes
y

que

necesitan

ganar

nada mejor que intentarlo

frente

a

suerte que

tiempo

y

Colo Colo.

Por

el em pate llego a
seguimos avan-

zando".
Para Pedro Garcia los

problemas antes

que en

cancha empezaron en

la
la

"Despues de un
primer tiempo bastante
bueno perdimos toda coor¬
dination, lo que demuestra
que al jugador chileno le

mente:

cuesta concentrarse.

que la produccion
del comienzo fue
pero

despues

nos

Creo

ofensiva
buena.

diluimos

y

viajes

BUS especiales

les.para unir

'

al mundo

deportivo
del

pais.

consultenos...

E3
foiio 92 999-S5598

Stgo

TUR-BUS

Vasconcelos fue generalmenle el ariele en el ataque albo y sostuvo

un

reiterado dueto

con

Y"

Sanlander y el

alivio alho... A

minutos del termino,

un

tres

cenlro

largo de Neculiiir alerriza

en

el

de Santander y el wing derecho albo mete el derechazo cruzado que doblega a Nef.
sector

por eso el ingreso
dra le dio mas

de Saaveagresivi-

dad. Pero lo fundamental es
que nadie podia suponer en
el entretiempo una baja de
esa

naturaleza".

la presuperioridad alba,

Lo cierto
sunta

es

escasamente

que

discutida por

la primera
vino al suelo estrepitosamente apenas se
"afino" el toque cruzado
de
mediocampo hacia
arriba. La salida por el sec¬
tor izquierdo con Ubilla,
Aravena y Gangas se hizo
reiterada y mas profunda,
al tiempo que Meneses y
Espinoza mejoraban el
Catolica

en

etapa, se

hasta ese instante debil esfuerzo ofensivo. El golazo
de Ubilla resulto entonces
una medicina esperada:
"El

gol no puedo menos que
dedicarselo a los medicos

que me ayudaron a mejorar
de una lesion tan grave. Me

al area y como me
dejaron ir en diagonal me
quedo justo para darle de
acerque

derecha. Lastima que no
hice el otro cuando entre libre por la izquierda".
Para corroborarlo desun pase largo de
Yoma, encontro libre a
Aravena, que resolvio bri-

pues,

llantemente sobre la salida
de

Leyes: "No habia estado
afortunado en los tiros
libres, porque estas pelotas
nuevasque llegaron son muy
raras. En la jugada del gol
muy

trate de no apurarme para

asegurar

Oscar Rojas realizo una buena faena en la

defensa de Colo Colo, pero
gand la expulsion. Espinoza, que acd lo
sefue precisamente ' 'herido" por una intervencion del impetuoso

recurrio mucho al
apura,

el gol. Lastima que

zaguero.

foul

y se

o

i

W"

&

mos los ataques de ellos. Lo
cumplimos y tu viste como

>;

llegamos con claridad tocando y ayudandonos en todos los sectores. Ya ganare-

alcanzara para una victo¬
ria que mereciamos. El se¬

mos..."

no

LAS PROYECCIONES

gundo gol de ellos fue muy
afortunado y por k) que hicimos
en
el
segundo

Para Colo Colo lo del

domingo fue

lapso..."
tolica, quizas demasiado
ambicioso en algunos tiros
libres desde mucha distancia. fue un valor importante
en
el segundo lapso,
cuando la defensa de Colo
Colo ya no gozo de tranquilidad y fue sacudida por varios sectores. tanto que sus
hombres reiteraron el foul
al punto que Oscar Rojas
fue expulsado. Leyes de-

Colo Colo menos

tecto un

aplicado

que

de costum-

bre...

"Quizas seria por la alineacion tan juvenil de Catolica, pero no entramos decididos a 'matar'. Jugamos

chispa, blandos y
aprovecharon bien
ellos para levantar notoriamente en el segundo tiempo.
sin

como

lo

eso

Al final, de acuerdo al desarrolk) del partido, el empate

fue hasta angustioso, pero
en el balance era el resultado
mas justo. Y, ojo,
guimos invictos..."

que se-

En la suma. Catolica con
su

equipo provisorio

empa-

rejo al Colo Colo de Pedro
Garcia, pero igual no pudo

lograr
del
un

su

torneo.

primera victoria
Prolongacion de

"maleficio" que en este
no dolia tanto a la

caso

gente universitaria, por
mas

que

el juicio de algu¬
Gangas, tuviera

nos, como

dolor

e

insatisfaccion...

"Creo que me

hicieron un
penal bastante claro que el
Otrade Yoina. ahora alacando. El

tspigado jugador de Caidlica
tiene fisico e ideas para Uegar con
sorpresa y en esta jugeda prefirid
el pase a Espinoza antes que su
propio disparo. Leyes atajo admirablemente para evitarel gol en el
finiqailo de Espinoza.
8

una

ratifica-

cion de ciertos problemas
ya insinuados en otras jornadas triunfales. Le esta

El zurdo delantero de Ca-

faltando

mas

continuidad

a

este Colo Colo para no ex-

traviarse en el partido como
si no quisieran jugar con el
acelerador afondo. Incluso
la

desventaja el equipo
toda la "pimienta"
que le faltaba; Saavedra
mostro en el rato que jugo
sus aptitudes de atacante
agresivo y el empate lo consiguio Santander, uno que
precisamente necesitaba
definir con precision. Pero

en

puso

La

lateral reedito sit potencia con
unanguloy senalo el empale transitorio.

recuperacion de Ubilla. El zaguero

este

derechazo que se metioen

juez ignoro. Ademas a ul¬
tima hora, cuando hubo
muchas fait as, me tocaron
fuerte por atras y sali bas¬
tante 'herido'. Y sinceramente a Colo Colo no k> vi

superior

a nosotros. En el
descanso, Pedro Morales

pidio que aseguraramos
la pelota en la salida,
porque la estabamos 'ri-

nos

mas

fando' mucho

v

favorecia-

lo dramatico no es sinonimo de bueno, y lo del do-

dI

•

mingo

debe servirles

a

los

OPINA EL DIRECTOR

jjugadores
albos
tender

para ensimple
,("presencia" yanadiegana.
que

por

•

A Catolica por lo menos
habra que concederle un
merito importante: con su
reaccion de la etapa final
"calento" un partido muy
lento y lo salvo... Eso mas
isla comprobacion de todo lo

Quizas

para el grueso de la hinchada,
Universidad Catolica este empenada en
una carrera desenffenada por contratar
jugadores y asegurar el campeonato del
presente ano. Pero para los socios y

ailegados al club estudiantil, la verdad
es otra. La Catolica pretende portodos
los medios posibles reconquistar a sus
hinchas y para ello esta haciendo un
gran sacrificio, pero sin endeudarse y
solo comprando jugadores con el apoyo
de sugente. El sabado pasado se realizo
en San Carlos de Apoquindo donde esta
ubicado el cotnplejo deportivo "Monsenor Carlos Casanueva", la inauguracion oficial de su "rancho" destinado
para la rama de futbol. Los que no conocian el recinto deportivo, quedaron
admirados ya que cuenta con tres can-

Yoma le dejaron
positivo a los
li;"cruzados" que siguen to-

que juega
lun saldo

mando este torneo

como un

laboratorio de experimen:tacion, segun los propositos de su tecnico Pedro Moi.It rales: "Setratade ver el ma¬

,v

•'

terial humano que

tenemos,

•j

aunque las lesiones de
bres como Arriaza y

horn-

i(i

tado compliquen aun mas la

Hur-

i^conformacion, del equipo
H ante un rival importante".

Si ademas casi "se hace
(j la gracia" no hay que explif car mucho, porque las sonn

ti,

^

risas no sobraron por el
lado de Colo Colo...
,

•

.

pHk

de arena para entrenamientos, ademas de un block de cerca

chas de pasto y una
de 1.000 mts., de

construcciones que ofrece lugar para concentracion, salones

de

reuniones, comedores y un casino para los visitantes. El "rancho" es lo mas moderno
que hay en America y la Catolica se pone a la vanguardia entre las instituciones que se
preocupan de su infraestructura.
La ceremonia muy sobria, comenzo con una misa que bendjjo el Pro-Canciller de la
Pontificia Universidad Catolica, Jorge Medina y posteriormente se sirvid un coctel a
las visitas, donde hablo el rector del plantel universitario Jorge Swett, quien sin ser
muy aficionado al futbol, en sus palabras expresd una gran verdad: "El futbol es una
rama mis de nuestro Club Deportivo, por ello estamos muy contentos con esta inaugura¬
tion y no se nos escape el hecho de que el futbol es la vitrina que necesita nuestro club. Les
deseo mucha suerte y ojala este sacrificio tenga su compensacion". Desde luego se
referia a la posibilidad de que la Catolica logre el ti'tulo este ano. Tambien hablo
German Mayo, presidente general del Club y fue enfatico al senalar: "Este es un
eslabon mis que realizamos por lograr lo que tanto ansian nuestros socios, salir campeo-

profesionales de futbol. Hemos hecho varias adquisicfones sin solicitar prestamos a
instituciones. Este recinto queremos que sea como una usina y estamos seguros que
con la ayuda de todos Degaremos a la meta trazada, siempre luchando por la Patria, Dios
y la Universidad".
nes

otras

Han pasado varios anos y parece que fue ayer cuando Manolo V61ez,que era
presidente del club, nos invitaba para mostramos una maqueta de lo que seria el
Complejo San Carlos de Apoquindo. Era el ano 1970 y los dirigentes acogieron una
idea de un grupo de uruguayos que en combinacion con el Canal 13 iniciaron'' La Gran
Jornada". El exito economico que tuvo, permitidcomprar la ex hacienda Apoquindo,
un excepcional predio de 1.650 hectareas, de las cuales tenian destino para parques e
instalaciones deportivas alrededor de 400.
Esta obra que hoy vemos con vertida en hermosa re alidad, debe ser observada como
unejemplo. Varias generaciones soharon conellay handesaparecido de sus mentores.
Ya no estan "Ganchito" Gomez, Enrique Casorzo, Jimmy Rasmussen, Oscar Alva¬
rez, Enrique Pascual, pero si perduran como simbolos Exequiel Bolumburu y Alejan¬
dro Duque. Este grupo de jovenes universitarios fueron los iniciadores de esta senda.
En una residencial donde vivian los hermanos Alvarez fundaron un 21 de abril de 1937,
el Club Deportivo de la Universidad Catolica. Ese grupo de romanticos que desde el
nacimiento del club vivieron luchando por el engrandecimiento de la Patria, Dios y la
Universidad, fueron respaldados en aquel entonces por el rector Monsenos Carlos

Casanueva y encontraron

todo

su apoyo.

inauguracion momentos de profunda emocidn y ese
sincero, dado a su presidente Alfonso Swett, revelaba el
agradecimiento por haber cumplido la Catolica con la comunidad y con la inmensa
familiade la que ahora tiene un motivo poderoso para valorar al Club. La Catolica sello
un pacto de honor, ahora les corresponde a los jugadores cumplirlo.
ESTADIO vivid el dia de esta

apreton de manos muy

HERNAN SOLIS
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JAKE LA MOTTA, UN TOR
FUERZA BRUTA INCONTRO
Hemosvisto

una

peh'culaadmirable, "EIToro Salvaje", de una realidad

sorprendente.
Una vida pintoresca, como la de todos los mozos de la "Pequena
Italia".
pm: mister huiea

Fotos: Juan Silva
United Artists
Transamerica Company

negro me

De

esos

terminaban siendo boxeadores o simplemente

que o

gangs-

{gfS
'

—

..

ver

J. Corbett.
peon

sado

mundial de
con

peso pe-

enguantadas. Se llamaba "Gentleman Jim" y la
protagonizo
Errol Flynn. Un magnifico
filme. por lo que recuerdo.
Pero el cine ha progresado
bastante y esta. "El Toro
manos

Salvaje",

4

v

f^,.

^

solo

\1

ft

"•*"

no

n

importancia
Corbett. Porque. pen-

tan

^

aun-

La
de

^ME*
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V.

t

M

un

fugaz

g

/

campeon

y
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Muy duro. agresivo. tipico peleador. gallo
de riiia. Le gano
frances Marcel Cerdan
tura de su clavicula y,
cuando viajaba de Casablanca a Nueva York para

disputar la revancha fallecid en el tragico accidente
aereo

de Las Azores. Su

vida fue

pintoresca,

hist

"Toro del Bronx", que

doreso

que

de

HUBO UN combate del

—

pelea "de veras"

Lit

Laurent Dauthuille. Este,

simplemente gangspasando por la etapa
pandilleros.

if

-'

*j

._.

El
Jake La
La Malta,
campeon histdrico
El real
real Jake
Malta, sin
sin ser
$er un
un campeon
histdrico por
par su
su hum haxeo.
haxeo. liene
liene una
una hermosa
hermosa yv controvert
controverti
hisloriu. Lit vemos en pelea "de veras" ante Murphy, en San Diego. Estados Unidos.
aria.
rrmos en
ante
en

o

ters.

B^V

I—i^——————————————————————————

terminaban siendo boxea-

la de todos los mozos de la

in

■'

f

3M
1 I
V; ^R

j!®

V3?

^L-

afortunado
para Jake, quebro el futuro
de
de su
su oponente. el frances

como

"Pequena Italia" que.

.

A^\

flfos*

AJP

de

tunado.

*

aunque

fue

muy

habia hecho una esplendida campana en el Ca¬
plendidacampanaenelCa-

nada.
nada. le
le gano por puntos a
La Motta en 10 asaltos. sin

Murphy,

San Diego. Estadas Unidos.

el titulo en
en juego. peleandoen
leando en Montreal.
Montreal. Disputaron
taron ellos
ellos el
el cinturon
cinturon en
en
estar

septiembre de 1950, en De¬
Detroit,
troit.yy La Motta noqueo a
su
su oponente cuando s6lo
sdlo
faltaban tres
tres segundos para
el final del encuentro y las
tarietas
unanitarjetas favorecian
favorecian unani-

memente al

frances. La e*

de Dauthuille. ano>
ahomas
mas tarde.
tarde. relato
relato aquello y>
puso una sombra de dud.i
en
en la
la victoria
victoria del
del campeon
posa

algo
alg"
Antes del
Antes
del match,
match,
mi
mi marido
marido sorprendid aa un
un
-Perdio,
-Perdio. pero paso

terrible.
terrible.

entrenador norteamericanc
norteameriiann

hasta tuvo que aprender a

boxear-y
de

nera

boxear

a

a

la

raa-

La Motta- para

responder al personaje.
Pero tendremos que acep-

Jake,

tar que

en este

filme.

tiene como base lo que
propio La Motta contc).

que

el

queda

mal parado.
primitivo, con

muy

Hombre
botellita

con una

en

la

mano

|[{j que contenia un liquido rosado. Segun Laurent, era
una

que

droga. Esta el seguro
el entrenador lo vertio

todo el

oscuro

fondo del ba¬

rrio del Bronx

en que nacio
crio. Los malos instin-

y se

insolencia

tos, su

y

sus

arrepentimientos.

ft, en el vasoenquedebiobeber
antes del ultimo

round, el

decimoquinto. Hasta

ese

momento, todo el mundo
veia a Laurent vencedor.
:

Subitamente,
Laurent

fensa.

se

en ese

round,

sintio sin de-

Avanzo

en

el ring

automata, no veia ni
oia. No se cubria, no tenia
como

reflejos
Motta

brazos. I,a
aprovecho para

en sus
se

Iconectarle
terrible
golpe
lo envioun la
lona. El
que

a

LA VIDA DE Jacob La

Motta

puede

ejemplo

servir de

los muchachos que se dedican al duro
oficio. Pero un ejemplo al
para

La leccion es clara:
debe hacerse lo que hizo

reves.
no

La

Motta, aunque haya llegado a ser cam peon del
mundo. Un ejemplo en el
que "hay que pedir por
abajo".

ar-

bitro lo declaro vencido.

DE NIRO, luego que exun fisico magnifico de

hibio

boxeador. debio comer
condenado para en-

como

gordar de acuerdo

a

lo

que

fue Jake retirado del ring.
Porque era gordura autentica. nadade trucos. Y con
toda razon le dieron el Os¬
car.

el

Porque

tipo sin

supo mantener

el tipo
autenticodel productode la
errores,

"Pequeiia Italia" que no
llego a pistolero y pandillero. porque el boxeo lo
salvo de eso,

quito

sus

pero

no

le

instintos.

HOMBRE de dureza de
increible. Jake La
Motta. De otro modo no
habn'a podido resistir las
golpizas recibidas. Estuvo
trece rounds en pie, sincaer
ni una sola vez, frente a
Ray
Robinson en su sexta pelea,
cuando perdio el cinturon.
Y asombra tambien que no
veras

haya quedado loco con
golpe, con ese castigo

tanto

Robert de Niro, fiel interprete
Jake La Motta.

de

espantoso que recibio y que
el filme lo ret rata admira-

blemente.
Cuando el arbitro detuvo
el combate con Sugar Ray.
todavia le quedaron fuerzas

fanfarronear. Pero

para

no

tumbaste...
Esaera su segunda

me

perdida

en su carrera.

con
ano

el

pelea
tecnico
La primera.

por nocaut

Billy Fox. el
fue seria. I.a

moreno

47.

no

Motta entro

a

perder deli-

beradamente.

pero

no

Se dejo golpear con los brazos abajo y
prefirio aguantar el castigo
de su rival, que lo vapuled
sin piedad.
acepto caer.

JAKE LA MOTTA pc
leo seis veces con Sugar

Ray Robinson. I .a primera.
oclubre del 42,en Nueva

Jake La W.rf/n retire wi i»>« tirmpm. ante el aaimcin tie la frS>
xuvo. t nni h(9aht»\ y tu * ,irn ru Urmmin tainJii fur at uutihuU hah«
[M»r

r

H Tnr.t Sahaje". h.na.la en
un K (f p>*r una < »ima

'in

la nuitiu

en

York.y perdio

por puntos.
F" 5 de febrero del 43 perdio
por puntos en

Detroit

y

veinte dias mas tarde lo
vencio por puntos. En fe¬
brero v septiembre del 45
volvieron a encontrarse y
de nuevo perdio La Motta.
Y la sexla vez fue en Chi¬
cago, en defensa de la co¬
rona mundial de medianos.
En total. Robinson gano
cinco veces v La Motta,una

sola. Pero

sus

combates

siempre interesaron

y eran

dramaticos.
JAKE sufria celos de
todo el mundo. Una vez.

lurioso, le pegd a su herJoey acusandolo de
que su mujer se "entendia"
con el.
Aunque ella tuvo rcmano

laciones intimas

con

ami-

gos y conocidos. nunca las
tuvo con Joey. El lime,

Jimmy Reeves. Tony Ferrara.

Fritzie

Zivic.

ex

campedn mundial de wel¬
ters. Tommy Bell. Tony

fallecio

tragicamente el 27

de octubre de I949,en el accidente aereo de I .as Azo-

siempre

con su

fiereza.

con

Un

boxeo

barbaro.

sin

pizca de elegancia. sin otro
estilo que el de lanzar y lan-

golpes

la eabeza v al
cuerpo. donde fuera. No
ganaba casi nunca por no¬
caut. (Janaba por demolicion. Ilasta que consiguio
su op**rtunidad en
junk* de
zar

a

nos.

SE PRIVABA de tixlo.
entrenaba duramente. pero

pudo controlarse

nunca

uno

nociur

de elk*N

comprometido con la jusli
cia por corrupcibn de me
nores. Triste final, final
elocuenle y de dolorost*

contenido humano. Y (k
el actor De Niro
manteniendo la imagen de
hert*e de manera magistral
Ya l^t Motta habia perdida
su condicion de campeon

con un

el Bronx. De ahi que debia trabajar durisimamente

en

en

el

gimnasio para botar la
Pero su fisico admi¬

grasa.

rable daba para

dores valerosi*s que no daban tregua. Al termino del

como en

Lo que no cuenta el filme

centros

apetito bar¬

gaba

toro. una

asalto. Marcel estaba demolido y no pudo salir a combatir el decimo.

en

dueno de

baro. tal vez desquitandose
de sus hambrunas de nino

1949 ante el idolo frances
Marcel Cerdan. Dos pelea-

noveno

en

las comidas. No comia. tra-

engordar hacien

di»lo como lo hacia todo. 3
lo bcstia. Dedicado a am
mador

Janiro y muchos mas. Y

aguantar lo que le dieran
con tal de pegar el k* suvo.

menzo a

todo. Un

fuerza bruta in-

controlada. tanto en la vida
el ring. Un ejemveras. pero digno de
ser imitado. Una lec-

plo de
nunca

cion negativa. pero que el
cine muestra de manera
descarnada y dramatica.

nuevo

inexpugnable, de varon
demoledor que nada respetaba. que golpeaba a sus nvales en el ring y a quiene^
mas

queria

la \ida: su
termino se-

en

esposa. que

paranditse de el, y su hermano Joey. que le sirvibde

de spa
rring-partner. de arnica
que todo sabia pcrdonar
Joey termino siendo un
ejemplo incomparable de
representante,

junto con ir enumerando las es que el frances debio
victorias de Jake en el ring, abandonar la brega porque
\a scnulando mi conducta.
se habia fractumdo laclavisu
genii* insoportable. sus cula. IXrbii* regresar a Ca¬
re.icciones pnmilivas que sablanca v cuando. ya re-

tub

pero ya cstaba terminado.
nada mas le quedaba por

los sentimientos fraternak">

nada respetaban. Su ascenso fue dun* y su caida

hacer entre lascuerdas. Y.
sin las oMigackines de man

atrocidades de

vertical. Triunfos sobre

.

.

cuperado. viajaba a Nueva
York para pele:»r de nuevo
con I .a Motta por la corona.

Luego de

su

derr«*ta

con

Robinson por el tituk*. efecunas

tenerse

pocas

en

peleas

mas.

el peso, co-

que

aceptaba todas las
su

y terminaba por
las Utdas. V

herinano

fx:rd«»nar
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Atacama 1 Cobresal 0

CUANDO UN CLASICC
En

partido intensoyjugado sin pausas, el cuadro copiapino se impuso asutradicional rival
ubicarse como lider del grupo uno de segunda division.

un

para

de Atacamaj

eventos
Por: ADIEL BARRERA

GATICA.
Fotos: Diario Atacama de

Copiapd.

Una

la ciudad de

Copiapo vibro de

entu-

siasmo y de alegria. Una

consiguio ganarle
losdospuntosasu vecino
vez mas

de El Salvador, el cuadro
cama.

pio.

Regional Ata¬

institucion humilde.

pero con
con

conjustificacion a
honradez
profesional. se ubico asi en
el primer lugar del grupo
uno de la segunda division
su

empeno. a su

el torneo por la Copa PoUa Gol.
En este clasico de la teren

region. Atacama solo
pudo doblegar. sin em¬
bargo. a su tradicional rival
con un gol de agonia. despues de un primer tiempo
duro. con llegadas de ambos equipos. donde quienes

cera

vez mas

de Cobresal.

tista leal,

mucho amor proespiritu de depor-

se

lucieron fueron los dos

arqueros.
A los 20 minutos.

Diaz,de
Atacama,obliga a Petinelii a
ceder

un comer con un

lan-

zamiento que hizo que las
casi diez mil personas presentes en el estadio local

practicamente el
gol. A los 28' el centrodelantero Gonzalez,de Cobre¬
sal, despues de un excelente pase de Cambria,
pierde un gol con el arco
corearan

totalmente solo.
De ahi para adelante futbol y

futbol.

con

extraordi-

narias intervenciones de los

donde brillo el
meta Willy Gonzalez.de
Atacama. segurisimo en su

gol, dejo conformes

a

las

hinchadas de ambos cuadros por la intensidad y el
ritmo de las acciones.
Comenzando la etapa

complemento. cuando
nas

de

ape-

corrian cinco minutos.

Cobresal

perdio

su

mejor

lesionarse
Cambria. Yjustamente tres
minutos mas tarde Lobos
llega a un centro de Brioatacante.

al

entrando por el media
convierte el primero y a la
postre el gol del triunfo para

nes.

arqueros.

y

accionar.

el elenco local.
A partir de ese momento.
Cobresal se la jugo toda.

Llego el final del primer
tiempo con un cero a cero
que. a pesar de la falta de

convirtiendo al arquero
Atacama

en

de

el heroe de la

\

E LLENA DE FUTBOL

El equipo

de Cobresal,que esta vez debid resignar su opcion ante

el

eterxco local de Regional Atacama.

jornada,

Copiapo esperaba. Ingreso

visitantes tuvieran frutos.
Cobresal intento una va-

Palta, que fue un obrero
ciento por ciento en el trajinar del elenco de El Salva¬
dor. Pero Atacama se refu-

pues le puso candado a su portico, impidiendo que las arremetidas

riante, sacando

a

Hodge,

que no aporto en la medida
que la numerosa hinchada
cobresalina que viajo hasta

a

gio atras con orden, con
aplicacion y aguanto el
"chaparron" hasta el pitazo final de Juan Carvajal.

Franklin Lobos, alitor del unico tanto del partido v que
el liderato a Regional Atacama.

le dio el triunfo y

PARA LA HISTORIA
REGIONAL ATACAMA
1

Lobos (53')

COBRESAL

0

Estadio "Luis Valenzuela

Hermosilla",de Copiapo.
Publico: 9.374.

Recaudacion: $ 820.000.
Arbitro: Juan Carvajal.
REGIONAL ATACAMA:
W. Gonzalez; Soto, Caneo.
Climent, Rios: Sanchez;
Briones, Diaz; Araya. Soli's
y Lobos. DT: Manuel Ro¬
driguez. Cambios: R. Gon¬
zalez por Soli's y Osorio
por
Briones.

COBRESAL: Pe tine Hi;
Nunez, Aguilar, Miranda,
Osorio; Olivos, Hodge,

Hoffmann; Cambria. F.
Gonzalez y Barrera. DT:
Juan Zarate. Cambios:
Cuadra porCambria y Palta
El encuenlro fue ardorosamente disputado, con dominio de Cobresal de spues del gol de Atacama.
defensa local se mantuvo muy firme. En lafoto, un ataque de Atacama.

pero

la

por

Hodge.

15

Cayo

un

invicto

FERRO "EMBRUJOI
RANGERS EN TALA

Acetones reeias pern

Bvntos

lenles meninlearon en la brega que arrojo un legilinut vem edor: Tulaganle-Ferrovianns

Rangers que
Talagante en cali-

que opuso a un

llegaba

a

El
ral.

partido fue. en gene¬
jugado con mucha apli-

cacion.

Por SERGIO DIAZ

dad de puntero e invicto.
Una equilibrada amalgama
en la que jovenes y experi-

Fotos: Juan Silva

mentados saben realizar

abierta y

Julio Menadier. director

trabajo. respaldados por el
apoyo siempre leal de sus

tecnico de Talagante-Ferro,
tenia confianza en el triunfo

a

dirigidos. Confianza
que emanaba de la conformacion misma del plantel

de

16

sus

su

pareiales, que "embrujan"
su

querido Ferrito. ins-

tandolos a recordar que
ellos son los "locales" en la

brega.

marca

aspera por

momentos. pero

grar

al rival

sin malo-

y con

una

clara intencion de

El

primer tiempo finalizo

con un cero a cero

que

rati-

ficaba el equilibrio de un
medio campo en que por

Rangers Jose "Coto" AceJorge

vedo. Jose Aravena y

gol,en la que Bratti en el Salazar, por momentos loprimer tiempo. en Rangers, graban incomodar a un ley Pena,en el segundo lapso
gendario Guillermo Paez. a
en Talagante-Ferro, supieEduardo Cordero y a Ser¬
ron mantener
sus vallas
gio Fluenchumil^del elenco
invictas con intervenciones
local. Se veia mejor Ran¬
realmente meritorias.
gers. pero con llegadas muy

i
NTE
PARALAHISTORIA
TALAGANTE-FERRO 2
Cordero (49') y Dos San¬
tos

(89')

RANGERS DETALCAO

Domingo 12 de abril.

■ir.srw :-.

■

-

»

••

Estadio Municipal de Ta-

lagante
Publico: 2.045
Recaudacion $ 163.170
Arbitro: Isidro Cornejo.

r

m ■■■.

* •El ariete

talqnino Eerndndez trata de penetrar en la
nopi>

TALAGANTE FERROVIARIOS: Pena: Arrieta.
Nunez, Huerta, Parra:

Espinoza

por

cha.que Eduardo Cordero
empalmo de cabeza venciendo plenamente al meta
Sergio Bratti.

Miranda.

RANGERS DE TALC A:

Sergio Bratti; Hernandez.
Pacheco, Pecoraro. Rodri¬
guez; Aravena. Acevedo.
Salazar; Rubio, Fernandez

Solar. DT. Alfonso Sepulveda. Cambios: Luis
Rojas por Rubio y Loyola
por Salazar.

y

Redoblo

Eiguras en eltriunfo de 'Talagante:
Isaias dos Santos, Eduardo Cor¬
dero, antores de los goles.y Mario
Pio Gonzalez, coautor del primer
got y que afianzd el mediae ampo
local con su experimentado accio¬
nar.

precipitadas de sus atacantes Hugo Rubio, Roberto
Fernandez y Victor Solar.
Talagante-Ferro mantenia
en jaque a la zaga talquina
el veloz accionar del

a otro experimentado
de estas lides: Mario Pio
Gonzalez que a los 26 minutos de la primera etapa tuvo
la virtud de frenar los arres-

contragolpe del brasileno
Isaias dos Santos, joven
elemento que proviene del

ofensivos de los talquiy de paso volcarse a la
ofensiva.

con

Atletico Parana de Curitiba, secundado eficazmente

dero,

por
ex

Eduardo Cor¬

wanderino,e Ivan

Soto.
Una

imprevista lesion de

Sergio Huenchumil, desgaproducto del brioso ac¬
cionar, obligo a Julio Menadier a enviar al campo de
rro

nhielivo

Gonzalez levanto un preciso centro desde la dere-

dier. Carhbios: Mario Pio
Gonzalez por Huenchumil
y

v//

segundo tiempo. Mario Pio

Miranda

Soto. DT. Julio Mena-

y

Inornrn

sus lineas defensivas y fue
asicomoa los 4 minutos del

Huenchumil. Cor¬

Paez.

dero: Dos Santos.

in)

juego

tos

nos

En la etapa
mento

de comple-

Rangers quiso refor-

poderio ofensivo y
reemplazoaun Hugo Rubio
que carecio de eficacia en
ataque,por el juvenil Luis
Rojas, que le dio mayor velocidad a los avances rojizar

su

En su afan de pleno
ataque Rangers descuido
negros.

afan porcon-

su

seguir la paridad el equipo
piducano, pero alii surgio la
serena y ordenada defensa
que opusieron sin claudicaciones Alfredo Pefi^, su
arquero,y el cuarteto poste¬
rior, en el que Arrieta, Nu¬
nez, Huerta y especialmente

im-

Bernardo Parra

pidieron la igualdad

en

las

cifras.

los 32 minutos del se¬

gundo tiempo,a creer en la
igualdad y que para conseguir tal objetivo ingreso a
Juan Pablo Loyola por
Jorge Salazar,que habia tenido poca fortuna frente al
arco rival, brillantemente
defendido por Alfredo

Peiia.
Cuando habia
en

inquietud

las huestes azules de

Talagante-Ferro ante un
inminente empate, surgio a
los 89 minutos la mejor jugacia de la tarde: el mortifero contragolpe de Isaias
dos Santos, quien recibio
un despeje del zaguero
Bernardo Parra y tras eludir
la salida de los zagueros ex-

Menadier,

compren-

diendo que la ventaja de
1x0 ante su linajudo rival

exigua y que habia que
la victoria, reemplazo a Jorge Miranda, centrodelantero, por Alejandro
Espinoza,quien tuvo la vir¬
era

asegurar

tud de

a

dclcnsa de Tola-

renovar

ofensivos de

los arrestos

equipo

de

tremos

piducanos, Her¬

nandez, Pacheco y Peco¬
raro, enfrento al meta Bratti
y tras habil finta lo dejo
fuera de accion y prosiguio
en su

que

endemoniada

carrera

culmino con el balon en

el fondo de las redes, ante la
euforia de sus adictos y la

Gonzalez retomaran posiciones defensivas ante

resignacion de un Rangers
perdio el invicto. y su
primera ubicacion en el
Grupo ante el triunfo de
Santiago Morning sobre

Rangers, que yaempezaba,

Aviacion.

su

y

paso insistio en que Guillermo Paez y Mario Pio

que

FUTBOL CADETE
ESTADIO, fiel

a su

fi-

losofia de ayudar al futbol
vas

aportando
que

iniciativayan en dlreo

to beneficio de

su

desa-

rrollo, ha decidldo Incorporar algunas notas sobre lo que es el Torneo
Cadetes. que organiza la
ACF. En estas paginas
reflejaremos las Imagenes de qulenes, en un futuro cercano, seran los
cracks que le
tro futbol el

den

ASTROS DEL MANANA

a nues-

nivel y el

prestigio

que merece. Asi
tambien
canalizaremos
las ilusiones y los suehos
de aquellos que buscan
el camino que los lleve
al exito.

UNA PR0ME5A

Nombre:
Franc 1 s c o
Herrera Olivares.
Edad: 17 anos.
Club: Unldn Espanola.
Division: Prlmera Infantil.

Colegio:

Liceo

Inde-

pendencla.
Curso: Tercero Medio.
Domicllio:
Nahuelbuta 1503.
Barrio: Conchali.

Jugad or

que

admlra:

Edson Arantes do Nascimento (Pele).

Que
Tener

espera del futbol:
la oportunidad y

suerte para

llegar

a

Pri-

mera.

ASI VAN
SEGUNDA INFANTIL
Aviacion y Palestlno, 6
puntos: Magallanes, Universidad Catollca y Universidad de Chile, 4 pun¬

tos; Colo Colo. OTUgfins, Rangers, Santiago

Morning,

Talagante-FeUnion Espanola, 2
puntos; Audax y Colchagua, 0 punto.
rro

y

PRIMERA INFANTIL

Unlversidad
6

Catollca,

puntos;

Magadan es,
Rangers, Santiago Mor¬
ning y Unlversidad de
Chile,

Primera Infanfil de
Uni6n Espanola
1981.
De pie, de izquierda a
derecha: Samuel Duran,
Juan
Zuniga, Eduardo

Acuna, Haroldo Osorio,
Francisco Herrera, Ale¬

jandro Cornejo y Victorlano Alvarez, DT. Aga-

4 puntos; Audax
Italiano, Colo Colo y Pa¬
lestine, 3 puntos; Aviaci6n, Colchagua y O'Hlggins, 3 puntos; Union Es¬
panola 1 punto; Talagante-Ferro, 0 punto.

JUVENIL
Colo

Colo, 5

puntos;
Unlversi¬
dad de Chile, 4 puntos;
Colchagua, Palesttno y
O'Hlggins,
3
puntos;
Aviacion, Audax Italiano,

Magallanes

chados en el mlsmo orden: Jose Vidal. Jaime

Rangers,

Parra,
Ricardo
Gutie¬
rrez, Raul Hernandez y

ca

Raul Munoz.

y

Talagante-Fe-

Unlversidad Catoll¬

rro,

Union Espanola, 2

y

Santiago
ning, 1 punto.
puntos;

Mor¬

PROXIMA FECHA

Primera Infantil de

Santiago Morning
1981

go, con la disputa de la
cuarta fecha de la primera rueda y los parti-

De pie, de izquierda a
derecha: Ramon Maldo-

dos

nado. Antonio Arce, Leo-

Raul Zuniga. DT.
Agachados en el mlsmo

Rangers;
Talagante-Ferro-O'Higgins; Colo Colo-Colchagua; Audax Ita¬
liano- Aviacion;
Uni6n
Espanola-Palestino; Unl¬

orden: Hector Est ay.
Carlos Contreras, Jaime

go

Zuniga, Jose Ruiz y Jo¬

gallanes.

nel

Tapia, Marcos Adria-

zola, Eddie Tapia, Raul
Toro y

se

18

El campeonato de Cadetes contlnua el domln-

Allende.

son

los

siguientes:

Unlversidad

Catdllca-

versidad de Chile-Santia¬

Morning. Libre: Ma¬

I

AHl

V QUETE PlLLE TOR
TIRANDO ALGGM F^NAL

| O que son los contrastes...

Cardemil

Ramon

y

su

arreador, Manuel Fuentes, ganaron el CampeoNacional de Rodeo
montando a "Bellaco" y
nato

"Rival", pero a "On Ramo" antes se le habia trizado en tres partes el
tobillo derecho al caerle
encima su yegua "La Re-

galona".
Le

preguntamos:

—Nos

imaginamos que

despues del estropicio, a

le habra

"Regalona"

su

cambiado el nombre.
Socarronamente,
nos
contesto:
—Todavia no;

mientras

mejoro, lo estoy pen-

mi*

sando, ya que a lo mejor
lo hizo sin intencion
—0O0—
Los sabados se juntan
dirigentes y amigos de es-

Nain Rostion
que trata de imitarlos. Y
el equipo de papa Abel
(que es el Caszely de la
delanterai juega eon 13
hombres. ^Por que? jPuez
porque asi lo decido yo!
gan!>.

Y

no es

tos en Pinto Duran a

bien

gar

Mingo.

jufutbol. Alii se obsercondiciones inaprecia-

van

los

Como

bles.

Y

"chuzo". Tam-

tan

esta

"Fortachin"

—0O0—

Jaime

Arancibia
y
Guillermo
Fraile. Los ex jugadores

rel", es hombre de pocas
anecdotas, ya que dice

Ruben Magdalena, "Pistola" Vasquez y el "Mono"
Gonzalez < iComo la jue-

que es muy tranquilo, quitado de bulla.
Sin embargo, por ahi se

Ascui,

CAJON DE SASIRE

"Pague el noviciado. Vede Tqlcahuano y Ilegue a la Estacion Central,
nia

de donde debia dirigirme
a la eoncentracion en Pin¬
to Duran. Como no conocia nada, crei que lo mas

que los delanteros rivales no embocaran en
arco.

Los brasilenos nos ga¬

Gran

Antonio

Vodanovic.

Le salid mas lacil que

el

partido con

V

premio del
la Catolica.

alii estaba haciendo lo

contrario.

La

beisbol. Con tal

cuestion

"jTres puntos buenos en la ataj£!..."

el

ra

mejor

les ocurra

—

mejor,

lo

a
nos

tam-

ganan.

Despues de cada caida
colega

hispano nuesnos decia:

—El fiitbol

Cuando
Colo Colo

en

Palestino.
informd:

con

su

match

un

colega

Vera.

gol.

Fue

venezolano

el

habia sido

—Si. porque el otro no
veras.

Dijo
Martin Vargas
el de su pelea con

que

—Este fue gol de
Y agrego otro:
fue de

—0O0—

se produjo la
conquista
de

auto-

un

Becerra
fallo loca-

lista.
Anoten
del

del

0O0—

del futbol
tro

segunda

chiste

ano.

la rayuela. por¬

a

Mi¬

guel Angel Lalno intervino jugando al emboque.
A' se gano diez mil pesos
por haber embocado a
la primera.
ganarse

que.
bien

—0O0—

liricos. En la
N'oehe que anima

y sus

tobillo. Recurriendo a
tradicional anotacicn
los rodeos, decimos:

la
de

Los duendes malos pa-

naron en

recen
perseguir al cam
peon
de rodeo Ramon
Cardemil. Primero, la gra
ve lesion en el tobillo al
caerle encima su cabalgadura y despues un erroi
involuntario casi le cambia el apellido en la entrevista que publico ESTADIO en su numero an¬
terior.
Por suerte todo
solucionado y ya mejora
de las tres trizaduras de
su

—0O0—

conque no se

Buena racha la de Au

."

Escuela Militar

jugar
dax

perdi y fui a
terminal, en la

al

parar

era

su

tomar el Me¬

seguro era
tro. Ah! me

tanques
Oscar Herrera, "El Ju-

Alejandro

aeordo de un chasco. Ocurrio cuando fue llamado a
la seleccion.

la

osornino

declaracion
porque se¬

un

inito.

espanol

es

..

Quisimos desquitarnos
despues de lo sucedido
en Wembley, donde los
"maestros" cayeron ante
los de la Madre Patria:

—t.Y el futbol ingles?
—le preguntamos.
—Tambien es un mito
—contesto. Y se quedo
lo mas tranquilo.
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A

proposito del inquietanfe momenio que
vive Palestinor Ricardo y Roberto Abumohor, los jovenes dirigentes del club de
colonia, entregan tranquilidad a los socios
y seguidores de la camiseta tricolor, senalando que...

J
aplacar

la

angustia

de

hinehas. que ven como los otros equipos se
refuerzan
y
Palestino
sus

cada vez mas debilitado.
••Primero
que
nada".
dice Ricardo. debo mencionar
algunos hechos
surge

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Pool ESTADIO

~VO sdio a los sequidoPalestino

de

res

les

preocupando lo que
pasa en el equipo de co¬
lonia. Creemoa que todo

esta

futbol se habia acostumbrado a ver a los
hombrea de la camiseta
tricolor entreveraaos entre los aspirantes al titulo y a la Liguilla clasificatoria para la Copa Libertadores. Por eso ex.
el

trana

esta

derrotas

y

cuadro

que
anteriores

fuerza

seguidilla de
reveses del
en los anos
fuera

que

clarifiquen el pano

rama

al cual estamos

en

frentados.

No podemos
olvidar que el futbol es

solo una rama del club
Palestino. Bueno, con el
deseo de estar en la lu"Es cierto que no nos gusta

perder partidos

ni siquiera

el torneo Polla Gol', pero estamos tranquilos pensando
en
el
Campeonato
en

Oficial.

que es el que
daderamente cuenta."

ver-

una

respetable,

con
meritorias actuaciones en
el extranjero, incluso.
Sin embargo, en esta
hora de dudas e inquietu¬
des surge la voz joven y
segura de quie.nes dirigen
ei futbol de Palestino. R1
cardo

y

Roberto

Abu-

mohor enfocan con tran

quiiidad el presente y el
futuro del equipo. con la
certeza que todo esta correctamente planificado.
Entonces.
su
palabra
aparece siendo vital para
Ricardo
y
mohor tde

Roberto Abu
observan
una
practice de Palestino.
junto a Pedro Rishmague.
pie)

de la Comision de Futbol.

11
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PALESTINO

cha por

el titulo

se

fue

acumulando deudas
a
traves de estos ahos.
ncicidas del a fan de teron

ner

en

jugadores estrellas
equipo.
Fuimos

el

campeones, pero nos lienamos
de compromisos.
Hemos
tenido planillas
muy altas y los ingresos
de Palestino siempre han

sido

escasos, porque no
un club de carac

somos

ter

popular

ni tenemos

hinchada numerosa.
Es clerto que detrds hay
una
colectividad
que
una

ayuda,
pero
lo
cuando las cosas
bien. Cuando se

hace
estan

plerde,
desaparece simplemente.
Entonces, la idea del di
rectorio central es que
Palestino debe ser fuerte
desde la base. No pode
mos construir un edificio
de altura si no hacemos
el

primer piso. Por eso
llego el momento de decir basta a las deudas,

"En estos mementos
Ma
rio Tuane estd haciendo un

diagndstico con lo que tie
ne en el plantel y a su de
bido tiempo hard un
de lo existente y

ce

que

nos

balan¬
de lo

falta."

MPARSA DE
21

temas
"Palestine)

no.

.

basta de estar pidiendo y
pidiendo a la colectivi
dad. porque esta tumbidn
debe aportar para el club

general. Se va a le
pronto el colegio
arabe y ya esta funcio
nando la policlinica".
en

cantar

—Pero todas esas In
versiones para tener flguras c o m o Figueroa,

Fabbianl o Rojas, para
que las hlcieron si no te
man

respaido?

—Se
hicieron porque
Pulestino
quiere
estar

presente y adentrarse en
el pueblo, para demos
trar que, aunque tenemos
sangre arabe, somos tan
chilenos como cualquie
ra. Querlamos aportar es
pectuculo. uyudar a le
vantar al futbol. Ahora
las ventas de Fabbicni,
de Figueroa y de Rojas
han ayudado en parte a

cubrir la deuda. para per
mitirnos
trabajar mas

holgados, pero aun

no es¬

ta todo saneado.

—cY que pueden decirles a los hinchas que es-

tdn preocupados por el
rendimiento del equipo y
se olvidan de las deudas

ellos

y esas cosas. que a
poco importan?

—Tenemos

tdcntco

un

nuevo.

que
no conocia
el medio chileno y menos
c
'os jugadores que ha
bia
en
Palestine. Pero
este torneo le ha servido
para
en

suber que se

casa.

cuales

tiene

son

los

jovenes que le van a ser
vir y cuales son las necesidades. Vumos a refor
zar el plantel. eso nadie
puede dudarlo. pero pa
ra el Campeonato O/icial.
No. no hay nombres en
concreto.

pero

Tenemos tres extranjeros. es cierto. Al arquero Watterson. lo
prestamos a Magalla
Adilson y Anley estan en el equipo. pero si es necesario
desprenderse de uno de
ellos para integrar al uruguayo Arias, eso lo resolverd Tuane, de acusrdo al rendimiento de los tres.'
nes.

se

estan

que

no

como

salen

jugadores
alimentar al

para

son

bastante

pesar de
dificultades que tieeso

a

primer equipo?

las

—Eso no es tan cierto.
Ahi tienes el ejemplo de

trabajar. Ademds, que no hay que ol
vidar que los niflos van
primero a Colo Colo, las

Fuentes. de Toro. de He
rrera.
mo

de

Coppa. del mis

Rojas. Es claro que

Palestino

saca lo

que pue¬
de sacar. Hemos vivido
endeudados y no hemos

podido dotar a nuestras
divisiones inferiores de
los

recursos

necesarios

trabajar como co
rresponde. Pero ahora te¬
para

nemos

un

terreno en

Florida, donde

se

La

han he-

cho dos conchas empas
tadas macanudas y pron¬
to construiremos los ca-

y nombres.
nir aquellos

barajando posibilida d e s
Y van a vehombres que

marines, para conformar

Palestino necesite.

solamente

—iY que pasa con las
dlvisiones inferiores. por

tros chicos

buenos. Y

un

complejo

destinado

las cadetes.
Por otro lado. los resul
tados obtenidos por nues
a

nen

para

univers i d a d e s. Union.
Audax mismo y al final

llegan

a nosotros. Estapreocupados, logicamente. por las derrotas.
porque nadie quiere ir al
estadio a ter perder a su
equipo.
Pero
estamos
mos

trabajando tranquilos

sa

biendo

un

que

es

para

futuro inmediato. Y en
ese mismo aspecto esta la
proyeccibn del complejo
deportivo para las divi
siones inferiores.
—La nueva polltlca de

tope, sin
las

des.
—Asl parece serlo, si
uno lo mira desde afue
ra, friamente. Pero para
quienes estamos sufrien
do el problema economico
nos parece absoluta
mente acertada y justa.

Estamos convencidos que
ellos tienen razdn. No

podemos seguir viviendo
de sueflos. Es claro. todo

dirigente quiere tener lo
mejor en su equipo. pero
para Palestino eso es al
go dificil de controlar.
porque nosotros no tene
mos los ingresos de otros
clubes. Nosotros perfec
tamente podriamos hacer
inversiones

austeridad impuesta por
el directorio central pa

peones

rece

rar a

ser

una

pledra

de

embargo, para

pretensiones de uste-

eso

nos

y

ser

cam

de nuevo. Pero
significa ir a pa

la cdrcel y creo que

nadie quiere pagar
precio tan alto.
—oPero. .?

un

.

—Si. claro. ahi vara on.
Pese a to que te mencionamos, nosotros pensa
mos que tiene que haber
cierto equilibrio. El fiit
bol de Palestine debe es
tar
presente. Hay que
inuntener cierto equili
brio para conformur un

equipo coinpetitivo que
Ic permitu al equipo ul
cunzar

una

cainpahu

del

nivel
de
Pulestino. Lu
colectividad tendru que
ayudar entonces, porque
nosotros no estumos dis

puestos

a

luchur sin que

nos

pusen un urma con
veniente. Por eso vumos
a hacer todo lo que este
de nuestru
parte pura

conformur
un
equipo
que este en la luchu por
los primeros luyures. Sa
bemos que nuestros hin
chus

estan intrunquilos,
Inquietos. Es logico. Peru
les pedimos que tcngan
pacienciu. Porque de una

estumos
absolute
mente seguros; Pulestino
este uflo no sera com
cosu

parsa

de nadie.

En el equipo

guia para los

hay

una

chicos.

S

Estamos

ciento

pur ciento seguros que
como el campeonato comienza
para todo el torneo. "

en

equipo. Y

mezclu de jovenes

y

de veterunos. Sergio Messen

ugosto

recien

es

un

en

tendrenios

u

Oscar Fabbiarn

en

el

julio, prdcticamente lo tendrenios

ejemplo de enlreqii deportivu

y

un

Auspicia "MILO".

CARRERAS EN RATINES...
FIEBRE QUE LLEGA A NU

COMO EXISTEINTERES EN MIICHOS NlNOS POR PARTICIPAR EN ESTA
CEASE DE EVENTOS, "ESTADIO" LES PROPORCIONA IOS DATOS NECESARIOS PARA INSCRIBIRSE Y ACTUAR EN ESTA APASIONANTE DISCIPIINA.

SOUS

Por: HERN AN

Fotos: Juan Silva
A semana

I
* J

cias

pasada graausplcios
el diario "La

los

a

de "Milo" y
Tercera" se dio comienzo al Mundialito o Cam.

peonato
nores

Los

de

Ablerto de MePatln

Hockey.

llevan

equlpos

los

nombres de los 16

paises
que partlciparon en el
ultimo Mundial realizado
en nuestro pals. Con el
objeto de proporcionar
mayor lnformacidr.
para los "peques" amantes de este deporte, invitamos a los dirlgentes de
dicho evento, para que
nos abundaran en mayo
res detalles sobre el par
ticular.
Est&n con nosotros, el
secretario t6cnico de la
Federacion
Chilena de

una

Hockey y Patinaje, Anto¬
nio Luna, quien ademis
es

el coordlnador del tor-

referenda, y Emilio Dominguez, entrena.
dor nacional de carreras.
neo en

—cQue finalidades persigue este campeonato?
Responde Emilio Do¬
minguez: —Para nuestra
disciplina lo mas impor
tante es la dlfusidn. Ade
mas, pretendemos
tar nuevos valores
los

detec

entre
participantes ya fi

chados.

Las

carreras,

a

pesar que es una discipli
na muy nueva y poco diDurante

su

visita a ESTA

DIO los entrenadores Anto
nio Luna y Emilio Domin¬

junto al relacionador
publico Sgrgio Villegas deguez

moslraron gran

optimismo.

una nueva
;tro pais
fundida, cuda dia logran
mas
adeptos. En otros
pulses, como Argentina,
Italia.

Estados

Europu las

Unidos y

oConsidera

net

estos eventos.

cercana y

mucha
tancia que el
nen

mas

—<i,Qu6 condiciones detener un deportista
para particlpar en esas
pruebas?
—En primer lugar el
biotipo atlOtico del co
be

rredor debe ser de una
buena musculatura y de

apto aparato cardio
vascular, por cuanto estas pruebas son de gran
exigencia. En las carre¬
ras de fondo de 10.000 y
un

20.000 metros. debe tener

r'esistencia pa¬
poder soportar el esfuerzo requerido. Tarnbidn estdn las pruebas de
velocidad. que son 500 y
1.000 metros por eliminauna

gran

ra

cton, en las cuales entra
la

otra

parte,

la
Anaerbbica que significa
mantener

la

o

sea

velocidad

durante la prueba.
—Ahora le preguntamos
a
Antonio
Luna.

'

existe un
alza manifiesta de parti
cipantes y estos torneos
cumplen con su finali-

tieirnpor.
hockey mis
mo y lo demuestran
las
grandes cifras que se r:■
gistran en cada uno de
carreras

que

9

es

i.

>'

'■

r

*

«

\

v

*»

• V*-J*

*

-

V.

w

'

s»

7"r-W-

i

'

JT

captar cada dia

mayores
adeptos, pero
para ello el niho debe te

siempre una imagen
por ello en cada

evento,

buscamos

reali-

clinicas con jugado
res
de la seleccidn, los
cuales con su presencia
incentivan a los niilos.
"Este
Cam p e o n a t o
Abierto
ha
tenido
la
zar

gran

virtud

de

haber

aunado muchas volunta
des y debemos resaltar

el papel que cumplen los
padres, ya que la sema
na pasada, con motivo de
la reunion inaugural, se
hizo una encuesta publi¬
co para ver la posibilidad
de formar un club en el
propio parque y de in

mediato se inscribieron
mas de medio ciento de

"papas", quienes de in.
mediuto
formaron una
directiva provisoria, pa¬
ra trabajar en la jorma
ciOn de un nuevo club,
que como es lOgico, por la
proximidad de sus can-

El patinOdromo del Parque
O'Higgins se llena lodos
domingos de nirios que participan en el Minimundial
Hockey Sobre Patines.

chas y pistas, tiende a ser
de los mas grandes
del pais.
uno

—6En m'anos de quien
esta

en

la actualidad

la

pista y cancha de patin
hockey del Parque O'Hig¬
gins?
Responde Emilio Dominguez: —En estos momentos es de la

Munici-

palidad de Santiago, pero
este patinOdromo se construyO con los fondos de
la DIGEDER y en estos
momentos por el auge
que ha tenido el patin,
durante todo el dia esta
en

uso, lo que

demuestra

cada dia adquiere
mayor importancia este
deporte. Estamos muy
agradecidos de la acogi
da que siempre nos ha
proporcionado el admi
nistrador del Parque, Jo
se Manuel LOpez. pero lo
que

Chiprodal. con su producto Milo". y el diario "La
Tercera" han hecho posible este esfuerzo y desde luego
nuestra revista se asocia para cooperar con estos "peques".

La firma

V

*

U

dad?
—Creo que si. Lo prin

cipal

i' '

■

ideal seria convertirlo en
un centro de
patinaje, ya
que es el iinico escena
rio que cuenta con las
comodidades y la seguri
dad para que los nihos

practiquen este deporte.

lo*
de

Creemos
que
perjecta
mente podria ser la Fede

raciOn, la que tuviera su
tuicion oficial y de esta
rnanera

desarrollar

los

planes y metas deseados.
Incluso la FederaciOn po
dria iniciar una campaha
para construir graderias,
ya que se cuenta con el
ofrecimiento del Coordinador Regional de la Me

tropolitana de la D1GE
DER,
Enrique Planella
Rocca, quien, con motivo
del Campeonato Mundial
de Patin Hockey, prometiO intervenir para que

adquirieran

se

tribunas

el

que

nuevas

utilizar las
Stade arrendO,
son de muchos
o

aunque
ahos de uso.

—tComo
cribir
en

un

se

puede ins-

nino interesado

participar?

—Para este campeona
to, desgraciadamente. las
inscripciones estdn ce
rradas, pero eso no signi
fica que si un niiio se
acerca a los dirigentes en
el
propio patinOdromo.
no se les vaya a atender.

1
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1 ema s
Carreras

en...

Para dicho

objeto hemos
dispuesto los dias martes
y jueves de 18 JO a 20 ho
ran, en el local del pati
nbdrotno, para ser aten
dido y darle closes prbc
ticas para poder correr o
jugar en proximas com
petencias. Si un niho liegara el propio domingo
de
competencias,
tambien

sera,

atendido

por

gente especializuda.
—cCuAl es la genesis
de las pruebas llamadas
carreras?
—Nacieron como una
recreacibn en los paises
de Europa. como lnglute-

Bdlgica, Italia

y tam
los Estados Uni
dos. En America del Nor
te hubo una carrera muy
rra,

bien

en

importante
1919,

en

en

el

aiio

la ciudad de Chi¬

cago, donde participaron
damas y varones, y donde
se corrieron 5.000 metros

aini

Uno

a uno los
peques" les van dando la mono a los astros de la seleccidn. Con ello
persigue. que los nifios imiten mas tarde a sus astros favoritos.

patines que solo te
nian dos ruedas y no po
seian rodamientos. Con

cer

el

no

en

del tiempo

los
implementos se fueron
sofisticando, hasta lie
gar al patin actual. Las
correr

logia

del chileno
estd
adaptada para haeste deporte, ya que

como

es
un
individuo demasiado espigado, tiene
mediana estatura y tiene

fuerza

del

atletismo, aunque se
les incluyo un implemento anexo
(para Emilio

muscular y porque en Chile siempre hemos tenido
buenos fon.
distas. Al chileno le gus
tan las pruebas indivi¬

Dominguez

duates,

carreras son un

derivado

las carreras
ofrecen grandes perspectivas futuras). La tipo

basta

echar

un

vistazo y veremos que los
grandes campeones como
Manuel
Plaza,
Arturo
Godoy, Luis Ayala y el
propio Hans Gildemeister
han
logrado
consagracion intemacional.

—cC6mo
lizar las

se van a rea-

pruebas de este

Mundiallto?
—De acuerdo

gramacion

a

la pro-

dice

—nos

Antonio Luna— la Fede.
radon ha estimado que
en

este

torneo

tienen

que mostrarse las tres
disciplinas, que comprenden hockey, carreras y
patinaje artistico. Sobre
esto
ultimo
nos
cabe
sehalar que ultimamente
hemos visto un gran pro-

greso entre los aficiona¬
dos a esta discipline. La

parte

artistica

Toda la belleza y

la gracia la aportan esta pareja de patina-

je artistico. integrada
Barraza. Otras de las
esta cruzada.
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por

Alejandro Grimaldi

disciplinas

que

se

y

Daniel

desarrollan

en

nahuate
y
su
sehora.
que hasta actuaron en el
Luna Park, de Buenos Ai
res.

Entre los

estudios
dos

Estados Uni
dardn muchas

satls/acciones.
Agrega Domlnguei:
—El torneo se efectuard
en tres fines de semana
y
las
acorde

pruebas
con

nifios y de los jbvenes.
Para finalizar deseamos

agradecer a CHIPRODAL
con su producto
■Milo".
quien nos ha permitido
realizarnos en estos pla
nes que partieron como
una quimera y ahora son
hermosa realtdad.
Cuando lleg a r o n a
nuestra redaccibn, acomuna

paftados por el relaciona.
dor publico de la Federacibn, Sergio Villegas, penque esta nota no
para m&s de dos
pAginas; sin embargo, en
una charla muy amena
por clerto, fueron naciendo hechos e inquietudes,
samos

daria

nos permltleron un
largo diAlogo y que el espacio al final se nos hizo

que

identificarnos

do y se

mun.

trata de Tito Ca-

estardn

la edad de los

national, aunque habria
que hacer un recuerdo,
que hace tres o cuatro
d6ca das
hubo
en
que

hay

en

nos

ha

Chile
una
pareja
asombro a todo el

nuevos

varias parejas que llega
rdn lejos y que con sus

es muy
ya que en el ailo
1977 por primera vez participamos a nivel inter¬
nueva,

te

corto.

Hoy, revista ESTADIO
estado con el patin
hockey, maftana serA con
otro deporte, lo impor
tante
es que deseamos
con

todas

las

disciplinas que com
ponen nuestra actl- fY
vidad fisica

w

needtSMEHi

IA

CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamaneria

ESPAROLA

de

* Perfumer

Franklin 709

Hilos
\ a

CADENA

* Lanas

Fono 568015

* Botoneria
Stgo.

Johan

(ruyff

y

la

razon

de

su regreso a

Espana:

MM332
Apetecido

quedarse
cer

de

grandes equipos de todo el mundo, el "Holandes Volador" prefirio
el Levante, para jugar Ires meses sin tensiones ni presiones. S6!o
por el pla¬

aun por

en

jugar.

|

temas
Por

JUAN M. MARTINEZ
desde Barcelona
Fotos
"Don

Balon", de Esparto

TRAS

larga ausen

una

cla. Johan Cruyff, el
Holand6s Volador". ha

regresado a Espafla. su
segunda casa despu6s de
Amsterdam natal. Y
ha vuelto con la sonrlsa

su

flor de piel, en compania de su esposa, Danny
—mas radlante y rubla
a

nunca—, aunque 61
las arrugas de su
rostro mas acentuadas y

que

con

con

apartencia de
cansado luego

una

jugador
de

tanto

—aunque

vagabundear
plan de lu

en

jo— por los clnco contlnentes.

Sallb del Barcelona y
fue a Estados Unldos
en busca del ddlar y
a
se

entregar

a los nirlos nor
teamericanos algo de mi
experiencia". All! jugd
algunos amistosos con el

Cosmos, mas tarde pas6
a los Angeles Aztecas y
flnalmente se enrold en
las filas del Washington

Diplomats,

un equipo que
esta en vias de desapare
cer.

Desde junlo de 1978
no esta en Es-

que

Cruyff

Con

la camiseta del Wash¬

ington

Diplomats,

cuando

estaba en el futbol norteamericano. "Que los proptos

estadounidenses juzguen el

valor

de
soccer'.

mi

paso

por

el

.CRL'l

LA

TE DA LA A'

[SfAS ENTU C

pafta. Habia aparecido
aqui en forma esporadica, porque sus negocios

por

Los hinchas del
Levante estdn

felices

por

aunque en alguna ocasl6n aprovechb los cortos

el retorno
de uno de
los hombres
mds impor¬
tantes del

perlodos

futbol

los controlaba desde Estados Unidos u Holanda,

de

vacaciones

que permite la

Liga nor-

mundial.

teamericana para trasladarse hasta Aiguafreda,
donde
posee
un
bello
chalet.

Hoy sale al campo con
la
divisa del Levante,
club que ha querido sa-

patente de grande
incorporacibn de

car

la

con

uno de

los hombres m&s

Importantes
mundial.

Y

del
no

futbol
es

fdcil

entenderlo,
porque
Cruyff tenia ofertas de
otros paises, de otros clubes mds importantes que
este Levante de Segunda
Divisldn.
"A

ml

me

parecid un

bonito desafio. Me gusta
el

clima, la gente, el lucierto que tenia
otras ofertas. Pero Alemania no me gusta por
el clima e lnglaterra no
me
dejd entrar a mis
gar. Es

"Llevo muy

adevtro
la 'ca miseta del Bar¬
celona como

animales. Tambidn tenia
una

Aol,

proposicidn del Espa

podria
jugar al club que

pero

yo

no

venir a
es el tradicional rival del

Barcelona, recor d an do
cdmo me despidio la gen

para
1

haber

aceptado

una
que
hizo el Es-

oferta
me

panol. club que siempre ha

sido un rival del Barcelona.
Por eso preferi el Levante".

'Ahora juego.
Que jugue mi
partido por el Bar
celona frente al cuadro
el

te

dia

ultimo

be
neficio de UN1CEF
—Sin embargo, hace un
par de aftos habia dicho

del Human Stars, en
.

que no queria saber
da mis de futbol.

na

..

re

—Claru Que si. Y le di
con absoluta franque

que yo no pienso que
esto del Levante. asi co

tu

lo

mo

Aztecas

del Cosmos, de!
o del Diplomats,

haya sido volver. Yo en
1978 estaba harto de fut
bol y la verdad es que no

queria sentir otra vet las
de tener que
estar altamente prepara
do. Porque para mi un
tensiones

jugador debe estar siem

trabajando para alsu mejor nivel. Y
eso provoca
un desgaste
fisico y mental tremendo.

Cruyff de regreso en Espaha. Con la camiseia del Levante. que curiosamente tiene lot
mismos colores del Barcelona, su otro club hispano. Frente al Palencia encuentro que
su nuevo equipo ganO por uno a cero.
Unidos y asi he
—Pero

volver

significa

estar

pre

cantar

Especialmente despues de
un

Mundial. Por

tome

unos

seis

eso

me

meses

de

descanso. pero luego vol
vi a sentir la necesidud

imperiosa de hacer algo.
jugur. Pero simple
mente por gusto. No para

de

lleno

vivir

de

tensiones

y preocupaciones. hacien
do de cada partido un

morir.
Trute
deportes. pero
espiritu de lo colec

ganur
o
con otros
mi

tivo me llevo de nuevo al

futbol. Asi fui a Estados

vuelto

a

Espafla.
a

jugar
nueva

sometido a esas
tensiones de las cuales
dice que quiere escapar...
mente

—No, no es igual. Yo
firme un contrato por so
lo tres meses y el ucuerdo es que no hay mas
exigencias que jugar y
hacer todo lo posible por

.

4

muerte. Si se ganu. tun
to mejor, pero no es igual
a lo de antes. Estoy co

o

modo asi y lo prefiero de
ese

modo, porque me per.

realizarme
en
cancha sin pensar en
mite

he dicho que
guste ahora. Lo que
es que antes para

pasa
mi el ganar era un objetivo insobomable. al cual
habia
que
llegar como

fuera. aunque en ello uno
tuviera que arriesgar mas
la

cuenta.

se nota

la

do

es

claramente cuan-

llega la hora del tra.

bajo. Cumple todo lo que
le pide Joaquin Rife, ei
tecnico
levantino, pero
siempre hay una flexidn,
un
pique, un salto, un
ejercicio menos. Se le ve
muy
bien
fisicamente.
como en su mejores tiem
pos, como siempre. Pero
ya no es el mismo. Aun.
que tal vez. para aque
llos a quienes les gusta
el futbol como un depor
te

mis

sidn,

que

deben

una

profe

alegrarse

porque ahora Cruyff ha
alcanzado
esa
Ubertad

jugar por aficibn que
tienen todos los futbolls

de

tas

aficionados.

Aun

que

cobre por

rP

ello.

L

volvieron a ser una potencia mundial.
progresado mucho. juega muy bien. De
Espana tengo que senalar que me ha sorprendido

era

otra cosa,

Francia ha

lento. Hacen mucha preparacion fisica.
laboratorio. Pero le han quitado toda la
al jugador.

jugadas de
inspiracion

,;Que equipos le llaman la atencion

en esie mo-

porque muestra evidentes adelantos en todo senddo. Lo deinuestra su triunfo ante Inglaterra. en

Wembley.
—cQue

va a

hacer cuando termine contrato con

Levante?
—No
vez

se.

trabaje

cho. Tal

piensan en jugar bien al futbol
por sobre cualquier otra eosa. Brasil, por ejemplo.
que por un tiempo se confundio y quiso entrar al
juego fuerte. el de los golpes. el de la mecanizaclon. que era algo que no sabian hacer ni era parte
de su idiosincrasia. Cuando entendieron que lo suyo
que

Ahora

Y esa doctrina que nace de este nuevo Cruyff

la

mento?

to

—Y yo no
no me

dijerente, entro a la can
cha a jugar libremente.
para disfrutarlo, no para
vivir angustiado.

—En Holanda se han olvidado de la tecnica.
del juego de inspiracion. de la importancia del ta-

—Aquellos

gustaba per-

der...

de

sin que ello
algo de vida

v.

—

al cual no le

signifique

pasa con Holanda?

(

triunfo.

del

—Bueno,
pero
usted
fue siempre un jugador

ganar. pero

CONCEPTOS
—

obligacion

Ni

preocupa. No lo he pensado. Tal
entrenador. Si. eso me gusta mu¬

me

como

vez

—cQue aporto usted al futbol norteamericano?
—Eso tendrian que responderlo los propios norteamericanos. Pero cuando yo llegue al Diplomats
asistia un promedio de 20 mil personas y cuando
me vine iban 40 mil. Y los nihos afiliados subieron
de 60 mil a 100 mil. <".Eso es algo. no?

Muy buenas las portadas y nos gustaria leer
mas informaciones de la
na.

Segunda Division

y ahora
que surge, de la Tercera.
Hasta una proxima car¬

ta,
Senor Director:
Le saludo a usted y a
todo su grupo de trabajo.
El motivo de la presente
es dar a conocer los clubes

Argentina.

fienden algunos jugadores
que militaron en Chile,
dato que creo sera de in¬
terns para los lectores.
Los que estan en los si-

guientes cuadros de PriA

mera

son:

de

renzo

en

San Lo¬

Almagro,

Ceballos

Luis

(ex

Estudiantes

ton);

Josb

Everde La

—oOo—
Senor Director:
Le escribo a nombre de
un

Enrique
Vidalle
(ex Palestino);
Newell's
Old Boy de Rosario, Ru¬
Peracca

(ex

Union

Espanola).

En Primera
B: Gimnasia y Esgrima de
La Plata, Luis Roselli (ex
Universidad Catdlica); Deportivo Moron, Oscar Gile

(ex

Lota

Argentino

Schwager);

de

Quilmes,
Nestor Chirdo (ex Regio¬
nal
Antofagasta);
Ban-

amplio grupo de lec¬

tores

de

dirige

y

tivo

Latinoamer i

la

Revista

que

del Club Deporc a n o

Condor, formado por deportistas aficionados residentes

Canada.
Dicho club es formado

Plata,

ben

dejo de asistir a cuanta
NELSON ORLANDO
PACHECO ACUNA.
D. N. I. (Extranjero)
N.° 92.360.241,
Buenos Aires.

actualmente de-

que

en

latinoamericanos, la
mayoria
chilenos,
que
quisieramos solicitar por
su
intermedio
algunas
grabaciones en video TV
por

para ver en
la institucion los p a r t i d o s de
la Copa Libertadores de
la seleccidn, internaciona-

les, eliminat o
mundial, etc.

r

i a s del
Nosotros

Unidn Espanola) y Ro¬
berto Zywica (ex Colo Co¬

costeariamos el envio de
ellos.
Nosotros ofrecemos intercambios por otros pro-

lo);

gramas

field, Carlos Buticce

(ex

Almirante
Brown,
Crespo (ex Unidn Espa¬
nola );
Quilmes, Hugo
Nelson Lacava Schell (ex
Universidad Cat 6 1 i c a);
Nueva Chicago, Hugo Ru¬
ben Pedraza (ex Deportes

Concepcidn);
Villa
Dalmine de Campana, Al¬
fredo

Letanu

(ex

Unidn

Espanola); Atlanta, Jones
(ex Deportes La Serena).
Tambien cambio de cuadro
el
chileno
Oscar
Omar
Bello
Meza
(ex

o

de TV de Canada
Estados Unidos, musi-

cales,

deportivos,

carta, para

probar suerte con algun
televisidn, perio-

canal de

distas

u otros lectores.
JUAN ZUNIGA.
314-1530 Graveley St.

Soy

chile-

Vancouver, B. C.
Canada.
—oOo—
un

profundo admi-

ta

pondencia, o si es posible una suscripcion, puts
aqui en Francia no llegan

cual
obeque

parece absurda y que
continuacibn relato.

es

noticias
chileno.

corres-

sobre
deporte
Me interesa el

Campeonato Oficial. tam¬
bien saber de nuestra
leccion
nacional
y

Hace poco tiempo me
enters que a un corredor,

Gonzalo

Urrutia

del

So¬

lar,

hijo de don "Chanca" Urrutia, cblebre y ya
legendario en el deporte
corralero,

le

ha

campana
para
dial del 82.

el

se-

su

Mun¬

Soy un joven chileno
de 20 anos que juego en
Divisibn de Juveniles en

sus-

el club del Saint-Etienne,

pendido por dos anos pa¬
ra participar en lo que es
su
profesion y su vida.
Es cierto que deben existir normas y reglas de
comportamiento en todas las disciplinas en las
que los hombres partici-

donde
mis
compaheros
de equipo me preguntan
con mucho interbs
cosas
de nuestro deporte, en

se

pan, pero no es menos
cierto que los encargados
de hacerlas cumplir (Tri¬

bunals de Disciplina) no
pueden exagerar las medidas que adoptan.
Debo agregar a conti-

especial del futbol y del
pais mismo. Por eso es
que deseo establecer con
tacto directo. Sena el chi¬
leno mas feliz del mun-

do, senor Director, si alguna vez llegara a ves
tir la camiseta de nues¬
tra seleccion nacional.
Le saluda un chileno
que

nuacion que por este castigo, injusto a modo de
ver
de todos los aficio¬
nados al deporte huaso
con

do,

quienes he
nos

vados
uno

en Francia.

3 Allee des

93.270

Tulipes,
fCodigo Postal).

Sevran-PariS,
Francia.

hemos visto pri-

—oOo—

de

ver

accibn

en

quien

a

estudia

MARCIAL MIRANDA A.

conversa-

"Chanca",

esta

establecer

por

ciu-

a

cion

de

el cual se ha mantenido
inalterable por anos, lo
que me consta ya que tengo familiares y amigos en
Chile que han sido constantes lectores
El motivo de esta car¬

me

nes" de Chile y
pres entante

Senor Director:

colonia

"fiesta huasa" hay
los alrededores de la
dad donde resido.
El motivo por el
molesto su atencion
dece a una situacibn

grabados
con
peliculas de TV o de cine,
discos, revistas o cualquier otra cosa que sea
requerida.
Le rogamos la publica-

tada

la

como

tambien

Temperley), ahora en Deportivo Espanol.
Soy un antiguo lector
de ESTADIO, muy solicien

rador del rodeo, deporte
identifica a nuestro
pueblo. Mi actividad no
tiene nada que ver con
campo, agricultura o animales; sin embargo, no
que

consideramos
de los mejores "peo-

su

digno
de

re-

don

padre.

ALEJANDRO
REPENNING MARTIN.
C. I. 5.725.145-K.
Parral.
—oOo—
Senor Director:
Me permito por inter¬
medio de estas lineas felicitarlo por el alto nivel
informativo de ESTADIO,

*** Con
mucho agradu
leemos su comunicacion

y

queremos

pedlrle

nos

envie

informaciones mas
amplias tanto del futbol
frances o de otro depor¬
te, como asimismo de su
actividad futbolistica y lo
relacionado con su insti-

tucibn, el Saint-Etienne.
Tenemos la seguridad de
que

una

correspondencia

tal sentido, acotnpanada de fotos, sera bien recibida por nuestros
en

lectores.

prjp]

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: S 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudambrica: US$ 60 y US$ 35; Centroambrica
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: USS 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 suscripci6n debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla
69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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MundoDeportes

El motocross

es un deporte que por
espectacularidad atrae multitud de
espectadores. Lo mismo estd ocu
rriendo en nuestro pais, que tie~e
grandes campeones.
su

El fiitbol femenino apasiona en Europa. Antonella Del
ta violentamente al arco del Cagliari, haciendo inutil el
Serenti. Vencio Lazio por 3 a 0. en Roma.

Rio. del Lazio, remaesfuerzo de Marinella

El motor de la nueva Alfa Romeo,
Formula Uno, es observado por Bru¬
no Giacomelli y Mario Andretti. en
Milan. Ambos estdn seguros de su

rendimiento futuro.

Las

competencias de botes a vela, en

pleno apogeo en otros paises. tambien
en Chile se constituyeron en atraccidn el verano ultimo. Ofrecemos un
hermoso aspecto de una competencia
internacional.
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Los Seis Dias Ciclistas fueron arduamente disputados en Milan. Hubo dura
lucha. aspecto de la cual vemos en esta foto.

La equitation tiene en Alemania gloriosa tradition y sus jinetes y ca-

balgaduras brillan en Olimpiadas
otras competencias internacionales.

Patricia Peschke demuestra
sus

exigencias artisticas

es un

cuan

bella

es

la

gimnasia competitiva, que con

tipo de deporte que requiere juventud y destreza.

y

Novedad en Europa es la construc¬
tion de un torrente artificial, que con
sus obstaculos y la velocidad del agua
de cinco metros por segundo requie¬
re

gran

habilidad de los canoistas.

Elexander Pusch, a la derecha, gran campeon mundial
en
florete,
aparece
en

un

el
boud.

con

dramdtico combate
frances Phillipp Ri-

El
un
ses

bowling es actividad que
Campeonato International
invitados.

en

nuestro pais estd en pleno auge. Se esta realizando
ha reunido a equipos de damas y varones de 15 vai-

que
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Miguel Angel Laino volvio

a

la titularidad
desafortunado,

de Audax Iras un ano muy
recibib su carta de nacionalidad chilena y

la racha verde
vancha para todos...

cree

que

me

do

personajes
Por: IGOR OCHOA

Fotos:
Fernando Inostroza
PL futbol
nente

donde

es

un

sube

las

permay

baja,

circunstancias

tejiendo el destino

van

a

alia de lo previsible por calidad o traveces

mas

bajo. Como

en

el profe-

sionalismo
se
le
rinde
culto al exito, lo que pasa en las horas dificiles
es asunto menor que no

llega

en noticias espectaculares. Por eso es bueno verlo sonreir a Laino,

seguir su charla f&cil y
simpatica, despues de un
ano de lesiones y heridas
espirituales. Es el Laino
de siempre, feliz por su
reciente
nacionalizacion,
esperanzado por el tranco de este Audax ganador
y, sobre todo, satisfecho
de si mismo por haber
ganado otra batalla en su
carrera.

"No

quiero

las

que pase
terior.
Tuve

recordar
el ano an¬

problemas
ademas, recibi
expresiones que ya no
fisicos

y,

solo

afectaban mi valorizacion
profesional, sino
que
na

humana. Una
incluso

se

perso¬
dio el lu-

jo de senalar que

era un

mercenario' y otras estupideces. Por eso. des¬
pues
de las vacaciones
Laino en todas sus dimensiones...
Un
conversador

inaqotable que vive intensamente el futbol.

es una gran re-

propuse

superarlo to-

convencer a los incredulos de mi capacidad.
y

Como todos saben, Audax
Italiano
empezo
antes

que nadie su trabajo en
la costa y ahi 'metiendole' en tres turnos alcan
la condicion fisica que
necesitaba. A veces inclu¬
ce

privandome

algubajar
de peso, y con cada 'nene' que hay en Audax pa¬
ra
el
trabajo fisico la
pretemporada fue realmente beneficiosa y du¬

so

comidas

nas

ra.

Y

de

para

mire que yo estuRosario Central ba-

ve en

jo el mando de Carlos
Griguol, que eso de exigir
a
los jugadores a veces
concentraciones

con

meses

es

un

de

experto...

Entonces si vuelvo a la
titularidad es con buenas
armas, sin 'robarle' nada
a
nadie y consciente de
que en un equipo en ra¬
cha nadie se puede descuidar. Ademas me tiene contento esto de la naciona¬

lizacion,

lo hice reallo sentia,
ya que por algo tenia mis
papeles bien en regla y
mente

que

porque

clnco anos apenas estuve 60 dias fuera de Chi¬
le. Coincidio la carta con
el cierre de las inscripcioen

nes,

favoreciendo el regis-

tro de Fabbiani. pero yo

igual lo hacia

en

ese

u

otro caso..."
—Para muchos

esto de
Audax es un globo muy
inflado
—Y que te parece...
..

Despues de tantos anos
peleandola por abajo resulta

que

somos

punte-

y que nos respetan.
Es cierto que algunos cua-

ros

UILLOTINA AL CUELLO"...

Junto a su esposa. Susana. y sus hijas: "Ellas me
do negro en la noche larga de 1980".

personajes

tiene las tres cosas de
lado... Primero con
i

estan

beneficiosos en el
profesionalismo del jugadisminuidos.

nosotros seguimos.
juntamos moral con estos
triunfos y no sera facil
bajarnos. Ahora bien. en
pero

esto

del

futbol

la

cosa

parte en el trabajo, en los

jugadores que tengas y en
ese margen de suerte que
a

veces

tido.

36

trenamientos mahana y
tarde que para mi son
muy

"Es Undo..
dros

su
en-

te decide un par-

Hoy. Audax Italiano

dor. Asi tiene la mente y
el cuerpo ocupado y no
sucede que un grupo que
falla en los aspectos dis-

ciplinarios

te

"jode" al
jugadores Ue-

resto.

En

garon

delanteros de cali-

dad. como Letelier. Fabbiani y Arancibia. mas el

ron

bien

muchachos
a

los
gran

no

su¬

a

aguantar cuando lo

reia

—Por ahi los rivalehan complicado juntando
gente en medio

nos

campo v
estamos
nos

llegando

cuesta

pelota.

nosotrn-

como

ma-

recuperar

Pero

mira.

b

con

cretando
cion mas

en

jugabamos con la navaja al cuello y cada

ocasiones

fatal.
—Audax esta etiquetado como un equipo de
"marca y temperamento".

tante

que nos crea
aliviara batarea. Por otro

blar... Los

anos

anterio-

res

error era

pero

los dirigentes hicie-

por-

algunos

si te Uenas de elementos de dos pesos. Y
de la suerte ni que ha-

carse

que

a

cede

fenomeno

que es un
la zaga. Creo

arriesgar

larga

pueden vender
precio, algo que

"Negro" Diaz,
en

en

que a la
de estos

ayudaron

ahora
a

nistica.

una

parece

linea

acer-

menos

mos

lado

se

una

alta

proportodas la-

nos

la
uno

ve

con

agrad

vivimos pen
sando en el "puntito" y
salimos a
buscar drre
chamente
un
resultad"
Pero
ahora menos que
como

va

no

te. Hernan tiene un estilo, cree firmemente en lo

los muchachos son capade rajarse enteros por
mantener el buen pie ac¬
tual. Tonteras ^viste? y
ante las cuales no se puede reaccionar.
ces

—<,Crees que esta
pana

provocara

un

que

cosas

camapo-

con

vencerlo.
to

un

lio

en

ver como nos

los

32

anos

me

siento con ganas de seguir aprendiendo en un
puesto tan dificil como
este. Mira, en mi carrera me han tocado algunas
buenas y muchas malas,
pero me felicito de haber
sido futbolista por el co-

favora¬

todos.
—^Tu relacion con Hernan Godoy es buena?
—Y..paso lo de aquel
incidente en el camarin,

fue

gustaria

—A

ble para

pero

es-

—tQue esperas de 1981?

lo
Audax es
manejado

colaborar,

y eso es

en

caemos.

mas

ingresos

Adeinas

hay dudas: el esta

unidad, porque a otros

su

les

audacia y con
mas
sentido futbolistico.
Si los buenos resultados
continuan es evidente que
el club mantedra buenos
con

no

para decidir y Audax necesita no perder nunca

tradicionalmente
a

me dijo, pero
senti que solo
hechos podria conque

siempre

go parece que se esta produciendo una reaccion de

que es bueno.
ahora un club

la vista. Cuando

a

llego quizas yo me senti "picado" por algunas

yo masivo de la colonia?
—Yo tambien tengo ancestro italiano y se que
hay tantas opiniones como "tanos"... Sin embar¬

sectores
reacios

hace y los resultados

estan

nocimiento del

ser

huma-

adquiere. Es
posible que para todo jugador, no jugar o jugar
no

mal

calien-

que uno

sean

las

circunstan-

cias mas
ra mi lo

duras, pero pa¬
complicado
es aceptar las cosas
que
de pronto se dicen y hieren. Por ejemplo. jugabamos la Liguilla en Arica
y alguien echo a correr la
voz de que estaba firmado por Arica. Un dirigente me encaro y si me hacian un gol esa noche
imaginate como lo hubiera
explicado. Sufri una
barbaridad, pero el hecho
que desconfiaran me parecio lo mas grave. Y asi
mas

esto. Por ahi

es

uno a

ve¬

desespera pensan¬
do que siempre le toca la
mas
"fulera", pero despues sale el sol... Y mi¬
ra, yo tengo aspiraciones.
mas ahora que me sien¬

ces

se

un chileno mas. Tu sabes que yo vine de Mexi¬

to

co

pude comprobar el

y

trato

distinto que se estilaba aca y me fui encarihando igual que mi esposa. Ahora me preocuque el futbol chileno

pa

progrese, que los buenos
maestros trabajen en las
divisiones
inferiores
y
que toda la gente del fiilbol reciba lo que merece.

*

*f 7

rU^S^cose
m?-

lujos,

darnos
partidos

tan

veces

nunca

podemos

porque en
estrechos a

f

t
v

sobre

el

"Veniamos

se

larnos, pero creo que es
bastante bur-

quisiera verlos a
algunos de esos colegas
da. Yo

brian

entendido

por que

camion
se
encima por de-

un

vino

Algo alcance a mo¬
el auto que si no, no
la cuento. Imaginate que

do¬

que hubieran vestido es¬
ta camiseta en los me¬
mentos malos y asi ha-

Lete-

Diaz

ver

verdad,

excusa

y

tras.

algunos
se ponen fastidiosos dentro
del
cainpo,
quizas
pensando en descontrouna

con

Fabbiani

cuando
nos

ping?
—De

habla de la suerte es pa¬
ra creerle si
se mira la
herida que tiene en la cabeza...

lier,

llega dos veces y ahi hay
que liquidar.
—iComo los tocan las
versiones

La historia de Miguel
Angel Laino se va com
poniendo en Rosario Cen¬
tral, Atlanta, O'Higgins y
Audax Italiano, por citar
sus cuatro escalones principales. Le dicen
aun
"rey del verso" y cuando

El

partido contra Universidad Catdlica a pocos dias del
accidente automovilistico: "Nos respetan tanto que salen
a jugarnos con cuatro o cinco
mediocainpistas".

en
un
diario
argentine
apareci como fallecido y
mi viejo casi se viene pa¬
ra
Chile al dia siguiente... Lo mejor fue que
apenas chocamos, a Fab¬
biani le digo 'anda a pa
rar
al tipo del camion'.
i'De que camion'?, me
respondio Ricardo... Co¬
mo
te
digo, nos toca

bailar

con

la

hue-

'

-A

riNUA su
EN EUROPA

Clasificado

ganador

en

Buenos Aires, pudo ser el

Sao Paulo, donde fue vice-

en

campeon.
Ahora parte a

Italia y

competir
Yugoslavia.

a

Austria, Alemania,

infunden mayor opti
mismo y haran que redo,
ble todos mis esfuerzos".
Asi inicia su entrevista
con
ESTADIO el gran
me

personajes
Por:
RUBEN PERE1RA P.
Fotos: Jesus Inostroza

"yO creo que el inicio

del aHo para mi ha
sido muy auspicioso. aun
superior a lo que yo mis¬
mo esperaba, en cuanto
a

resultados

y actuaciorefiere. Tanto en
aspecto nacional como

nes

el

se

internacional. Pero siemespero algo mejor y

pre

delante tengo
programa de pruebas

como
un

por

del

orden continental y
mundial. estos resultados

campebn nacional cle mo
tociclismo Vincenzo Cas
cino, que

se

ha lucido

re-

cientemente
ubic&ndose
10.? en la primera fecha
del

Campeonato Mundial

de Velocldad 1981, disputada el 22 de marzo en
Buenos Aires, y vicecam-

pebn en la "Taxa Brasil
1981", corrida en el Circuito Intertagos de Sao
Paulo, Brasil, el 5 de este
mes. El 30 de marzo, en
Las Vizcachas, se habia

adjudicado

la

primera

fecha
del
Campeonato
Nacional
de
Velocidad.
Fbrmula
Internacional,

categoria 350 cc.
Asi, el destacado piloto
de los registros de Univer
sidad Catblica
ratifica
condicibn de campebn
de Chile en velocidad de
1980, en 125 formula in
ternacional, y vicecam

su

peon en 350 cc.
La visita a nuestra Re
daccibn —a horas de su

regreso del extranjero—
la hizo acompahado del

presidente de la Federa
cion de su deporte, Fran
Cisco BascuMn Montt.

"Fue duro lo de
Buenos Aires"
'Lo de Buenos Aires,
les confieso que fue alyo
inesperado para mi, ya
que solamente tenia dos
meses de entrenamiento.
ademcis de las dificultudes que
presentuba el
Dos contrastes del campeon
Vincenzo Cascino: en la via

publico,
una

sobre

movilizandose

prudente
su

motoneta.

veloz

en

y

Euromoto

compitiendo en la pista Inlerlagos. de Brasil.

evento mismo y la call
dad mundial de los parti

cipantes. Tomen en cuen
ta que purticipuban 35
competidores, todos de
excepcionales anteceden
tes. con mdqulnas que

:w

1

1

personajesi
Vincenzo Cascino.

..

la ultima palabra en
potencia. Con
decirles
que estaban los mejores
de Francia, Gran Bretaha. Alemunia. Australia.

son

Suddfrica, Venezuela,
Suiza, y otros, esta todo
dicho. Pot eso es que

el

resultado final no puede
haber sido mas alentador, como el hecho de cla-

sificurme para las ruedas

posteriores del Mundial".
Es interesante

que
en

sena'lar

el resultado logrado
Buenos Aires deja a

te

automaticamenclasificado dentro de

la

"parrilla" de partida,

Cascino

ya que entran por derecho propio a competir los

primeros pilotos del
ano anterior y los 10 pri¬
10

de este ano, mas
los 20 que deben luchar
en dos pruebas clasificatorias.

meros

Cascino y Francisco BascuMn. el presidente de Id Feaeracidn
comentan su deporte con el autor de esta entrevista en la Redaccion

Vincenzo
mo.

obtuvo el brasileHo Anto¬
nio Jorge Neto, empleando 39 minutos 14 segundos y 4 ddcimas y yo le

segui con apenas dos segundos de diferencia".
El promedio de ambos
competidores fue de
144.458
En
Cascino
hora.

con una

maquina
macanuda".

..

~En Sao Paulo pude
competir sobre una ma¬
quina que me ofrece ple¬
na
garantia, una Euromoto, integrada con pie-

el

tercer

por

giro

estropeb

un
amortiguador tr a s e r o,
impidibndole acelerar a
fondo. De no ocurririe
ese

percance

habria

"En Brasil

kildmetros

sido.

el chileno
mdudable-

mente. el vencedor abso-

luto. En 1980, en el mismo evento, habia ocupado el quinto lugar, lo que
evidencia su progreso y
rendimiento actual.
Vincenzo Cascino —27

soltero, empresario
dedicado al comercio ex¬
terior— en su vida deanos,

raba confianza. La

portiva tiene un historial
impresionante. Ha competido con exito en Pana.

en

mericanos, Mundiales de

zas

especialmente selec-

cionadas y que me inspi-

pisia
disputa la Copa Brasil. la de Interlagos, es una de las mas
dificiles del mundo y es
la misma en que se dispu¬
que se

automovilismo la
Formula Uno. Las curvas
deben tomarse a mas de
200 kildmetros por hora
ta

en

para poder llegar en buena ubicacidn. Se necesita
audacia y mufieca. Pude
entrenar el dia

anterior

dos veces en el recorrido
y para conocer

a

mis ad¬

versaries lo hacia detras
de ellos. Asi llegue confiado a la prueba, tanto que

esperaba lograr el pri¬
mer lugar. Ese puesto lo
40

Jarana, Espana; Hockenheim, Alemania, e Imola, Italia. Ganador del
Latinoamericano de 1977

elegido como el Mejor
Deportista del Motociclisy

mo

en

ese

mismo

afio,

por el Circulo de Periodistas Deportivos de Chi¬
le.
"Es actualmente nuestro mas alto valor", nos
dice el timonel de la Fe-

deracidn, Francisco Bascunbn, "pero para ma¬
yor
fortuna
contamos
con otros que le siguen de
muy cerca. Eso es una
garantia para Chile, ya

que asi aumentan nuestras posibUidades para el
Continental que tendra
como sede a nuestro pais
en

septiembre

de

este

Ahora,

a otras

la

actualidad s61o garan.

—cCual es el futuro de
Cascino?

—Viajard a Austria pa¬
competir en la segun.
da fecha del Mundial de
Formula 1, que se cora

el 26 de este

mes,

para el que quede clasifi¬
cado en Buenos Aires. El
3 de mayo competirt en
Alemania, el 10 en Monza, Italia, y el 31 en Yu¬
goslavia, todas dentro del
Campeonato Mundial.
Para eso prosigo mi en.

trenamiento diario, con
la esperanza de conquistar buenos lugares y. al
mismo tiempo, llegar en
las mejores condiciones

el Continental de
septiembre y asi lograr

para

el titulo en mi categoria

Chile.

Cascino, que es auspi>
ciado por Shell, sin em¬
bargo. puede tener algunos problemas de financiamiento, pero se con.
fia en que los habra de
solucionar oportunamente. Todas las autoridades,
dad as
las
perspectivas
que existen por delante
para sus actuaciones, de¬
ben
cooperar
en
ello.
creemos.

El

participacion en
pruebas, debiendo,

su

mis.

competencias

para

que tomar en cuenta que
el auspicio que tiene en

entonces, abocarse a cu
brir el resto, o sea, dos

grandes

rrera

correrb el mundo, segtin
ubicaciones. Hay

sean sus

tiza
dos

ano".

de Motociclu
de ESTADIO.

nombre

de

Chile, de esa manera, re-

El motociclismo,

un

deporte arriesgado
—c,C6mo es de peligrodeporte? —preguntamos al gran piloto.
—yo diria mejor arries
gado, por lo tanto. hay
so su

que adquirir experiencia
y tener pleno dominio de
nervios y sobre la maqui
na

que

se

ejemplo,

el

Sao Paulo

pilotea. Por
Circuito de

era sumamen

peligroso, como que
llegue a la meta con los
zapatos y las rodillerat
te

de

mis

pantalones rai

dos. Muchas curvas ha
bia que virarlas casi a
ras del suelo, pero todo
lo sorteamos con suerte...
El dice que "con suer¬

te" por modestia, pero
observamos algunas lo¬
tos de la carrera y nos
damos cuenta lo que debib afrontar.
•'Hasta ahora no he tenido
accidentes
serios.
Claro qi^e si. algunas
caduras. pero sin consecuencias. Espero que en
el futuro —y para ello
vale la experiencia ad-

vol

quirida— no tendrt prO
blemas. Si Dios quie

IVC y para que?

Hasta ahora las Agendas de Publicidad.

Profesionales de Marketing, Empresas v
Avisadores en general, debfan tornar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion

que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto, como es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de

Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC),
a verificar la venta
o circulacion neta pagada de los medtos
escritos.

organismo destinado

^Cuales

son

los beneficios

que

ofrece el

I.V.C.?
Es una herramienta imprescindible para
Avisadores y Agencias de Publicidad,

•

permite planificar correctamente
una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
pues

Proporciona

•

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
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una

el

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 Comite
Asesor,

integrado por representantes de

los Medios escritos. Avisadores y
de

ACHAP

Agencias

INSTITUTO
VERIFICADOE^ DE
CIRCULACION
_ _

_

■ M M

1
■

mm

^

LAVERDAD EN CIRCULACION

^

Electro Test

OSCAR HiRRERA
f \SCAR

Enrique Herreel alero derecho
de Naval y de la seleccion nacional. se ha con
ra,

vertido
y

YfMB

figura popular
aplaudida con sus ulti¬
en

actuaciones

mas

en

"el

equipo de todos". Varias
de

ellas

rubricadas

'

con

goles, factor determinante en los resultados, como
esos

marcados

a

5

Flumi-

nense, a Colombia —el del

triunfo—
el

el que abrio

y

camino

a.

mm

la

a

cinco, senalados

serie
a

de

Platen

1

No se discute lo justo de su llamado e inclu¬
sion. Aun mas. parece haber sido solucion por el

se.

lado derecho.
"Jurel"

Herrera.

Su

apodo se lo puso un kinesiologo de Naval, ya
que venia de una familia
dedicada a la pesca en el

puerto de San Vicente, en
Talcahuano. Y al herma
no

le

pusieron "Jurelillo",

que igualmente juega en
Naval. Destacan sus condiciones de rapidez, drib

bling
vale

y vision del arco,
decir las esencialer

para un
delantero mas
que util. Sera por eso
que son varios de los clu-

bes grandes de Santiago
los que quieren echar el
anzuelo a este "Jurel".
Ese gol que hizo. por

ejemplo.

Platense

a

fue

vitoreado por doble motipor lo bien logrado en
veloz entrada, recibiendo
de Carlos Caszely y por
ser el que abria las persvo:

pectivas para la seleccion.
Pero —y es aqui donde
sinceridad
y modestia— el nos dice:
"Hubo niucho de fortuna en ese tanto. Cuando
vi a Carlitus con el baliin
demuestra

su

esperando el centro.
Co hizo t yo scguia avanzando. Si me paro. pierdo
la ocasion. pero la pelota
corn

rozd

en

un

defensa

ar-

gentino y me llego justo.
Ahi estuvo la suerte"...
El publico lo no de dis-

tinta

manera.

El

es

since¬

y lo relata tal como
fue. Si silenciara el deture

lle
era

sencillamente el gol
de un superclase, pero

modestia lo disminuye.
Veamoslo ahora.
mas
intimamente.
su

Francisco y Fernando. Es¬
te ultimo tiene 11 anos y
ya destaca en esto
bol.

del fiit-

Talla: 1 metro y
timetros. Peso, 68

71 cen
kilos.

Kstado
con

civil:

Angelica

Nomhre
car

completo: Os¬
Enrique Herrera Her¬

Signo

Casado

Gomez Pa

zodiacal:

Capri-

cornio.

to. 22 anos.
Padres: Oscar Herrera
v
Ruth Hernandez.
H e r m a n o s: Moises.

t.Estudios?: Tercero Me¬
en

me rcial

el Instituto Co¬
de Talcahuano.

,-.Ramos

r i d o s?:
Educacion

prefe

Matematicas y
Fisica.

r

j.Al grill profesor tu\"
significado especial pan
usted?: De todos los p:
fesores que tuve apren
di mucho, pero en espe
en

matematicas con

del fiithol. que

profesor senor Cana".
^Religion?: Catolica.
;()ur virtud se recon
ce?: Creo que el ser h
milde y tranquilo.
iY un defecto?: S.
poco serio. Medio chai
tero.

iEI recuerdo

;.Profesionalmenle. fuera

M<

perfecto

el

PERSONALES

dio

ser

castellano.

cial

DATOS

nandez.

Carnet y lugar de nacimiento:
149.885,
nacido
en
San Vicente, el 3 de
enero de 1959. Por lo tan-

idioma?:

agradaria

rra.

CEDULA
DE IDENTIDAD

daria ser?: Vendedor vi

jero.
^Algun

le

agra-

to de
mp

su

case

mas gra
vida?: El dia q
con

Angelica

cuando fui
seleccion.

/Y el

llamado

la

a

un

ingrato?: Fue

mas

cuando fallecio un fami
liar que me era muy querido y respetado.

;,Temr
da?:

algo

a

la vi-

en

El futuro de mi
y

de

trato

rendir cada

dia

mas.

/Valiente, arriesgado o
Soy muy arries¬

audaz?:

gado

en

mi

en

todo,

en

especial

nino

la

veces

probeta. A
ciencia lo deja a
en

abismado y no se sa
be hasta dbnde se puede

llegar.
bien

Ojala

de

la

sea
para
humanidad.

/.Opera

o
circo?: No
agrada la opera. La

me

eneuentro

dramati-

muy

ademas de los problemas de idioma. En cambio, me encanta el circo.

ca,

tan

simple

y

Los p ivasos

deporte.

tan alegre.
y los tonies

/Puede existir un sentimiento de amistad entre

GUSTOS
Y AFICIONES

uno

es-

de rnis hijos me
inquieta. Por eso tambien

po.sa

Si. que se haya concebido

el

/Color?: Blanco.
/.Licor?: No creo tener
vicios. no bebo licor y
solo fumo de vez en cuan¬
do un cigarrillo.

/Su dia y mes favorito?:
El 2 de enero y el dia vier
nes.

/.Y 1111 numero?: El 7.
/.Una flor y un arbol?:
El pensamiento y el ave-

no conozco

el odio

m
;>w

me

he

para

a su

porque

practica.
vio que

Talcahuano.
tenido

Desde

hasta

y

la

con

ahora

suerte

buenos

de

com-

paneros, que me han ayudado a progresar.

/.lugadores admirados?:
Caszely, Manuel
Rojas, Julio Crisosto, y de
los
extranjeros,
Edson
Arantes do
Nascimento,
Pele.

/.El

cancion de-

Vinci y su obra "La Ulti¬

Cena".
/Y en musica?: Me agra
dan Paul Muriat y Ray
Connif.
o

ra¬

muy tranquilo:
escuchar
radio

solo y lo

hago sintonizan
do Mineria y Chilena.
/.Uguna pelicula y alfavorito?:

La

pelicula que mas me ha
impactado es "El gran esape" y como actor Steve
McQueen.
/.Un sahio. un filhsofo

personaje histdrieo?:

Einstein, el fabulista Eso

Cristobal Colon.
/.l„o ha impactado

po y

1111

.uontecimiento mitndial?:

significado

triunfo
rrota?:

el

v

de

de

un

una

de-

Lo

primero, una
muy grande.
segundo, algo para au-

satisfaccion
me

hacen

cuando

reir, igual que

era

nino.

/.Aeepta la critica?: Por
supuesto,
las recibo
acepto con humildad

v

y

ideal,
una aspiracion
fuera del
deporte?: Terminar mis
un

estudios.

se

le

cruza un

eseueha

gato

ne¬

lechuza
en las noches?: Cruzo los
dedos
sin
nombrarlos,
gro o

ra

comerlo. Son tan boni-

/.Un pais dcseoso de

co-

nocer?: Erancia.

Lo

toanalizarse.
Y finalmente.

una

porque eso si
mala suerte...

que

trae

estas

preguntas

solo

puedo responder que por
mis padres y hermanos,
siento

un

amor

inmenso,

pues siempre he tenido
de parte de ellos apoyo y

buenos
consejos;
los
ancianos, un

hacia
deseo

grande de avudarlos, y
por los nihos, el poder
guiailos por el buen eamino.

ma¬

arriba, con sacrificio y
esfuerzo. En general, con
tribuir a clasificar a Chi¬
le para el Mundial del 82.

SEN'TI >11 EN'TOS
A

/.su

aspiration en el campo deportivo?: En lo per¬
sonal. llegar cada dia mas

yor

Tengo

algiin

proverbio
favorito?:
El
que
dice
"despacito por las piedras". Asi se llega mas
lejos v sin peligros.
/.Como reacciona cuan¬
do

/Animal favorito?: El
conejo y no solainente pa¬
tos.

respeto.
/.Una ilusidn.

/.Hay

/.Un metal?: iQue duda
cabe: el oro!

ma

un

vez

con t ar

le

/.Pintura?: Me encanta.
por ejemplo, Leonardo da

v

irnpulsd

entonces

sesperada".

astro

tuve condiciones

de

A
Pablo Neruda. Me emociona "Veinte poemas de

gun

DEPORTIVO

Carlos

/.En literatura. que
agrada leer?: Poesia.

prefiero

LO

/Donde fueron sus ini¬
En San Vicente, en
ei Miguel de Cervantes, y
en
el Club San Vicente,

aspectos

television

virtudes?: Como mi
Carihosa y sinceque son sus cualida-

tios?:

Cll LIT KALES

Soy

y

podria surgir.

hermoso.

/.Line,

mujer

/Como debe ser la mu¬
jer ideal para usted. eon

Tal

necesaria. El aborto. no
debe hacerse jamas. Sexo,

dio?:

la
es

es

jugar y. ademas. mi padre

mar.

una

tar al lado de mi
de mis hijos.

co

;,Partidario ci no del divoreio, la pildora, el ahorto? /Que opina del sexo?:
De acuerdo con mis prin
cipios, no soy partidario
de! divorcio. La pildora.

y

maxima

/(Jue In indujo hacia el
Porque desde chi-

/Kouiantico o realista?:
muy romantico. Debe ser por haber nacido

amor

todo. Para mi

amor es

felicidad

fiitbol?:

Soy

es

el

EN

en

del

amor.

proposito. /.Que es
amor para usted?: El
a

ra.

intehgente.

cerca

Y

des

todo caso, no
soy
rencoroso.
Es una
cualidad que estiino no
debe laltar a ningun hornbre

hacia el

la mujer?:
si. aunque la
siempre lleva
y

esposa.

,.Ha udiadu. odia a al¬
it
a
alguien?: Hasta

Ademas,

que
naturaleza

que

liano.

go

ahora

hombre

Pienso

ello

fe eiega en
cuanto estimo
estamos prepa-

una

por

que nos
rando como corresponde
a las ordenes de don Luc-ho Santibanez. Tenemos,

ademas. la ventaja de un
adiestramiento
de
dos
Iremos
perfeccionandonos y, como les dianos.

estoy seguro de
llegaremos a Espa
go,

ha

que
^

lemas del

olimpismo.

11

EL BARON DE COUBE
HABRIA DICHO EN OT
"Todos concordamos

participar, pero bien preparado para Iriunlar".
Fernando Sotomaycr hizo oir su voz de atleta en la Academia Olimpica de Chile y supo concitar el inleres y la aprobacion de perscneros nacionales y extranjeros.
en

que

importante

es

temas
Por:

DON PAMPA
Fotos

Archivo ESTADIO

A

I
"

Academia

oe

Olimpica

Chile tuvo los efec

tos docentes
que se le
senalaron proye cta.dos
por
la calidad de ios

hombres que expusieron
temas
relacionados con
los

postulados olimpicos
periodisespecializados
que

Los dirigentes y
tas

asistieron

como

mandad entre los hom
bres de la humanidad.
Para Chile fue un al.

honor,

al

que

supo

corresponder con su organizacion, recepcion y
trato a los visitantes. De

esta

mia

manera

Olimpica

la

Acade¬

alcanzo

consecuencias que han
sido mas alabadas y ponderadas en el extranjero

nuestro propio
pais Si bien es cierto que
en
la reunibn final los
que

en

todos los
represen t a d o s

delegados
nucieos

de

manifestaron su lmpreenaltecedora
res-

sibn

14

clasicas.

en

demanda de la meta. Ha aes

alumnos

pudieron. en realidad, enriquecer sus conocimien
tos y ampliar la expresidn
del
olimpismo. en sus
ma^
nobles significados
de comprension y her-

to

V'emos a Sotomayor en una de sus pruebat
tacado dentro y fuera de la pista.

pecto a la iniciativa del
COCH y a la elegancia

desarroliarla. la realidad es que la
con

que puao

fica de aspectos salientes
de la junta que tuvo brillantez en varias de sus

todo
cional.

jornadas; mas ahora de
sea referirse a la participacion de un chileno
joven, hombre sin gra
dos directivos que
fue
comisionado para mani.
festar
sus
impresiones
en la actitud que el mismo indico, como el mas

percusiones

modesto de los alumnos.
Fernando Sotom a y o r
Garcia es atleta activo

exacta dimension de esta

cita

internacional

solo

puao captarse bien entre
las paredes del Audito¬
rium de Gala del Hotel

Sheraton, sin

esparcirse

el ambiente na
Es
razon
para
sostener
que
el
foro
abierto ha llevado sus re

a

validez

a

con

los

mayor
centros

olimpicos de America
de Europa.

y

ESTADIO puso sus pa

ginas para difundir aigunos

de los temas mas so

bresalientes, enfo c a d os
por los personeros de fuste olimpico. como tambien dio informacion gra-

del club Universidaa Ca
tdlica. Arquitecto y devoto de la causa desde su
ninez. Corredor de mediofonao
que
permanecio
dos temporadas en Alemania Federal, a costa de
su

propio

peculio

para
saber mas del atletismo y
de la tecnica. Subio al

estrado

de

Olimpica

la

Academia

entre

dirigen

de

las diversas espe
cialidades. Lo importan
te de su intervencidn fue
senalar aspectos que na
die se habia atrevido a
tocar en las sesiones academicas y que tuvieron
tes

acogida

impresion ante

entre

los

visita,

como

nacional.

personeros
en

Fue

de

el grupo
al fondo

del

principio olimpico. en
apreciacidn que lo sien
ten los
lidad.

sere^

de la actua-

Dijo

Fernando SotoLa mayoria de
los deportistas presentes
mayor:
en

esta

son

sala

han

sido o

participantes

por
de diez afios en jus
tas nacionales. sudamen
mas

canas

y

panamericanas.

IN HOY LO
FORMA"
algunos
Olimpicos,
y

hemos

en

Juegos

y todos nos
sentido estreme-

cidos por los
del olimpismo,

losofia y

principios
en su fi
fines, que aho¬

han sido debidamente

ra

explicados.

..

"No solo en Chile, sino
en la totalidad de los pai¬
que conocemos se clasifica al deportista
olimpico como de elite,
asigndndole el guiar los
pasos del deporte en su
ses

mas alto nivel. Y se seila
la por su parte, a los or.
ganismos deportivos gubernamentales y otros el
de promover el deporte
en los contingentes masi-

vos.

"iEs
1981

posible

que

en

hayamos recidn co-

nocido el olimpismo en
toda su esencia?"
El joven atleta chileno,

con

dominio del te¬

nia

que

enfocaba,

turb

en

el

se

pr'incipio

saque

ya periodistas especializados han tocado con insistencia
para que lie

to que encaro Fernando
Sotomayor esa tarde en

estrado
rodeado
banderas
America y Europa.
"Creemos que
la
el

treinta

de
de

fa

frase del baron Pie¬
rre
de Coubertin
debe
modificarse en su espiritu:
Lo
importante es
participar, pero tambien
ganar'.
Esta expresidn
no solo vale para los de
portistas competid ores,
sino tambidn para los
mosa

miembros

Olimpico

Comite

del

Internacional.

Ellos tambien
salir a ganar

hoy deben
adeptos, a
difundir la filosofia
olimpica y en este plan y
esfuerzo estan honrando
al

baron

De

Coubertin.

Porque el bardn De Cou¬
bertin
tambidn fue un
triunfador.
"Cuando

el

penso

en

lo importante era
competir y no ganar, lo
dijo pensando en ganar.
que

En
sa

ese

momenta

de conceptos.

era

co-

Vale de¬

gue a constituirse en una
verdad base que altere

cir, el requeria que participaran muchos, porque
su
aspiracion consistia

los

en

postulados Es el asun

la restauracion de los

El catedrdtico

hungaro nacionalizado griego Otto Szynnc
la exposicion hecha en la Academia
Olimpica por Fernando Sotomayor. impresionado, le hizo
entrega del vaso griego y el ramo de olivos que se ob
serva en el porno, reconociendole la profundidad de lo
zek.

al

escuchar

expresado.

Juegos,
duntes

y si eran
los paises

competidores,

el

abuny los
mundo

convenceria.
"Los tiempos han cambiado en casi an siglo y,

se

ahora, son muchos los
conquistados en participar, por lo tanto, cabe
la seleccidn de los mejo
res,

lo cual

involucra la

preparacidn

intensa
y
desbordada para participar.
Habria,
entonces,
que decir: 'Lo importante
es
participar, porque si
no se participa no se puede ganar'.
"Para poder competir
en
Juegos Nacionales e
Internacionales se debe
entrenar
intensamente,
varias
horas todos los
dias. y nadie lo intentard
en
ese
grado solo para
poder participar. Si se
compite hay que hacerlo
bien y queremos hacerlo

Fernando Sotomayor, el destacado atleta chileno —que
aparece en un Sudamericano superando a un rival argenfiHO— expresO altos conceptos en la Academia Olimpica.
que

concitaron el interes general.

bien. Poner
esti de si

todo

lo que

para

poder

triunfar.
"iY por que no? Si hasta el niho a quien nadie

ha ensehado a ganar

se

desgahita hasta el llanto
para lograrlo".
Fue un mensaje
de

uncibn

el

que

pleno
lansb

pronun clado con
emocionada, porque

voz

le

salia del alma.

Y

dijo
las

mos

mas: "Conoce
condiciones pri

vilegiadas en que practi
can su deporte los atle
tas

europeos

continentes

de otros
paises de

y
o

portivamente desarrolla
dos que disponen de ayu
da

de

toda indole para
dedicacion exclusiva.

una

iPor que tenemos que
competir en desiguatdad
de condiciones y oportu
nidades? La experiencia
lo prueba que convivien
do con ellos en casi id&n

ticas

condiciones rentii
tanto como ellos y
acaso mas".
mos

Fueron argum entos
que tocaron la fibra sen
sitiva de todos los olimpi
cos

en

esa

Academia

^
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IOS COLES FIIERON HI

Algunos errores en la zaga chilena permitieron que San Lorenzo complicara un
partido en el cual la selection se fundament6

en sus

individualidades...
En ese sentido el

eventos

fue uno mds,
de enfocarse
caso

de

IGOR OCHOA
Fotos:
Fernando Inostroza,
Jaime Meneses,
Carlos Fenero
Por:

y

Juan Silva

OESULTA bastante difi
cil evaluar lo que haesla seleccion. porque
cada
semana
se
trace

ta

de

equipo

un

dis

tinto y entonces en fun
cionamiento e ideas co
lectivas
el
analisis se

Ante San Lo

complica.
renzo.

por

ejemplo, "de

butd" un terceto de me

diocampo con Jorge Gar¬
cia, Lizardo Garrido y

Miguel Neira. obligando a
hacer todo un replanteo
donde otros,
como
Bonvallet. Dubd.
Riva>- > Rojas, habian tede una zona

nido

*6

la

responsabilidad

un

como

mas

particular

continuacidn

mo
so

partido
susceptible
que
o

co

retra

"proceso".

Lo bueno
Siempre es valloso pa
tdcnico comprobar
existencia de jugado
res
realmente funciona
les. En el caso de LIZAR¬
DO GARRIDO
la men
cidn es doblemente imra

un

la

portante. porque jugd en
lo que era su antigua posicidn, volante de contencidn, con la misma

personalidad que ha exhi.
bido en los costados. Sin
limitarse al quite, Garri
do fue durante el primer

tiempo una salida clara
para
el medio c a m p o
cuando Neira y Garcia estaban muy marcados. Y
no

solo

subio

para

apo

sino que encarando
cerca del area mostrd su
manejo y audacia. El gol
que hizo fue todo suyo
yar,

se llega y asi se define...
Garrido salio esta vez co
volante y demostrd que en cualquier sector sabe mo
verse. Ademds. marcd el primer gol, entrando por la de
recha y metiendo el derechazo junto al primer polo.

Asi

mo

gestacidn y el finicoronando
una
gran produccidn. '•Alcan.
en

la

quito
ce a

ver como

entraba la

pero me dieron
golpe muy fuerte. Me

pelota,
un

senti

comodo

en

medio-

'•fuelle" para
picando treinta
metros
en
la
segunda
fraccidn, el wing de Ca
tdlica
agregd
mejores
rador y con

seguir

pudo hacer un
gol en aquel zurdazo que
dio en un palo: "Lo que
pasa es que ahora verda
centros y

campo".
Si Garrido fue una con

firmacion, Moscoso
md mas cerca

debiera ser su dimensidn
permanente. Veloz, enca-

aso-

de la que

•ORES QUI EL EOUIPO
resistio

con
experience
agresiones, fue a la
guerra y bordeb el terser
gol con un zurdazo que
dio providencial m e n t e
en los pies de Coucilias.

las

A Herrera tambien lo
"buscaron" mucho, aun

zaguero Moreno
buenas condi
clones con la pelota en

el

que

mostrara

los

pies. Y el "Jure!" aun

sin

desbordar

tampoco evito la

mucho

fricclbn.

Igualmente el apurado
estreno de Jorae

dejb

Garcia

saldo posilivo
mas que el volante
un

por
viftamarino no estuviera
en
su
nivel. Antes que
area Caszely define como ninguno. El ariete chileno
esquivd primero a Capurro. despues dribleo al arquero
Mendoza. se abrid para que pasara de largo Ruiz y la
clavo" pegada al travesaho.

En el

deramente

me

siento

cun

ganas y )e.

Antes como
que me ponia la camise
ta de Chile y no le toma
ba el peso.

Me senti bien.

con
fuerzas para picar
hustu el londo y creo que

mejort en la terminacion
de la juguda. iSi me a fee
ta mi situueion con la
UC?.
Bueno. ellos me
.

.

la plata
que les pedi no creo que
encuentren otro wing, a
lo mejor estan un poco
conocen

y

por

Cuundo ya parecia que el empale era un
vito al ultimo festejo con un verdadero
nadie...

encuprichados por el he
cho de que a final de
aho
si no hay arreglo
quedo libre. Pero no esta
mos tan lejos. .."
Y era importante ver al
ataque chlleno en su totalidad
enfrentando
a
una
defensa que fuera

"respetuosa" que
la de Platense. La de San
Lorenzo no ahorrb foules

menos

tras la

expulsion de Ruiz

gaba una pierna amena
directamente

o

el

foul. Caszely sobre todo
recibid el acoso perma
nente de Collavini, un vo
lante destructor que sa
lib con un "7" muy men
tiroso.
El "Chino", que
habia hecho un gran gol,
.

.

perdiendo con ello la dl

resultado irreversible ei Papucio" Vargas
balazo". Alia arriba no lleguba Coucilias

y en cada intervencibn
de Caszely y Herrera llezante

buscar su maniobra
el
*;Chicho" prefirio tocar.
asegurando la pelota y

in

ni

namica con que suele ju
gar. Pero tuvo el merito
de no desesperarse cuan
do en el primer tiempo
la pelota le llegaba muy
poco y andaba superpo
niendose con Neira por el
sector izquierdo. Fue mas
tactico que individualis

ta, pero ya en el segun
do lapso mas lanzado en
ofensiva insinuo buenos

para marcar la punta.
Un puesto que por lo demas ocupaba en la selecclbn juvenil de 1979.

eventos

Y lo malo.
Los

goles...

encuentros con

Caszely

y

ademas, de un tiro libre

dio en el travesafto:
considero que este

que
"Alo

nivel habitual, pefue tan rapido

sea

mi

ro

todo

Las referencias indivi¬
duals positivas no lograron, por supuesto, compensar todo lo que le fai¬
th a esta formacibn chi-

conjunto. Vie.
ne resultando muy facil
"ahogar" a la seleccion
chilsna en su salida, co¬
lena como

mo

internacional. Tamb i 0

logro Platense

de Calama volvi

un

n

poco

yolpeado, pero no dije na
da. porque si no se ibu a
interpretar como que no
me
atrevia
a
respon
der..
Por ultimo, vale la pena considerar el gol de

"Papudo" Vargas, conseguido por hste cuando ya
jugaba de lateral izquierdo. El zaguero de O'Hig
gins tiene un disparo
potente y definitorio que
a

la seleccibn le ha dado

alegrias
ahora

en

Mendoza y
este "agonico"

en

lo hizo Colombia
mdximo rigor, como

medida y como
lo reiterd San

en

al

lo

fugaz

tambihn
Lorenzo

decidiera a
"regalar" el campo. Sanantes que se

tib&nez ha reconocido el

problema,

ademas de
moviun deficit endhmi.
co
del futbolista nacional, estd buscando formu¬

exigir
lidad,

y

una

mayor

las como las de una practica cuando junth a Ri
vas, Rojas y Neira en el
sector medio... Lo cierto
es

cas

mas decision la condesde el fondo

duccihn

aun con

todos los

riesgos

que ello significa.
nizar esa faceta

Mecapuede

ser tan
.,

el llumado me pillo
un
poco desconcentrado
para lo que es un purtido
que

con

cuando las mar
ahogan a los delan

que

bien

jornada feliz de la defensa,
porque comparados
los tres "golazos" chilenos

con

el par de tantos

argentinos,
anunciados,
evidencia
grosas.
mucho

blandos

quedan

licencias

Larrosa,
un

y
en

peli.

ni

con
cabeceador

notable del futbol argen-

tino,

salth

con

total

li-

bertad para el gol inicial,
mientras Osbhn no se re-

ponia aun del choque en
el corner previo. Y en el
otro, al error de Galindo
en la entrega siguih en
una serie de rebotes para
que Perazzo concretara
el empate totalmente so¬
lo. Galindo explich sus
fallas: "Despues de una
lesion tan larya cuesta
tomar el ritmo futbolisti¬
co

y reconozco que no
anduve
bien. No tengo
casi partidos
en
serio'

Lo peor fue que ese se.
gundo gol argentino se
produjo cuando verdade

puedeser una alternativa

bertad.

ramente San Lorenzo lie

la

lucha

de

Galindo

deben

asumir

armaron

te

que quiere el thcnico.
No fue tampoco una

jugados

con

la seleccion

y esto es un retroceso en
mi recuperacion".

los

puhs
razzo

recuperar su estado
futbolistico, el "Papudo"

y

por

la

decisivo como lograr la rotacion constan-

teros, oscurecen a los volantes e incluso complican a los defensas laterales en su proyeccion,
los
zagueros
centrales,
los unicos con cierta li-

triunfo. Y vistas las lesio
nes de Escobar y Bigorra,

tiblamente y
seleccihn estaba con
solidando su juego. Des

gaba muy

argentinos se
mejor y con Pe.

ganaron un delan

tero habit que

acompafid

Rinaldi y
mientras en la
a

Ceballos.
zaga

se

agrupaban mejor. Para
no perder la costumbre.
el tecnico argentino VIttorio Nicolas Cocco car
go con el arbitro: "Jugo
mds de cinco minutos de
descuento y asi permitid
el triunfo de la seleccion
sobre la cual prefiero no

opinar". Una exagera
cihn evidente del tempe'
ramental Cocco, muy co
por lo dem&s en es
equipos trasandinos
que pierden a ultima hora. Ademds se quejb de
los "golpes", los que en el
peor de los casos fueron
parejos...
mun

tos

deflnitiva. San Lo

En

ya tenia el
buen trabajo

renzo

a su

premlo
del se

gundo tiempo cuando Osvaldo Vargas lo arruinb
para ratificar que
dia los goles chilenos
fueron mejores que
el equipo. ..
todo
ese

[

SINTESIS
CHILE i.
Garrido
(26").

Caswl?
O. Vargas (90 ).

(39')

>

SAN

LORENZO 2.
<13 ) > Perazio

Larrosa

< 75*).
Miercoles H.
Estadio National.
Publico: 3.320 personav
Rtcaudacion: S 330.000.
Arbitro: Juan Sllvagnu.
Incidencia: Expulsado
Ruiz (5*').
CHILE: Osben; Galindo.

Vargas,

Valenzuela.

Es.

(iarcia. Garrido.
Neira:
Herrera, Caszely
y Moscoso. I)T: Luis Santibanez. Cainbio: Ciatica
cohar;

por

Escobar.

SAN

LORENZO: Mendo¬
Barreras,
Capurro.

za;

Ruiz, Schamberger: Quinteros. Sune. Larrosa: C-ollavini. Rinaldi > Ceballos. DT: Vittorio Cocco.
Cambios: Coucillas por

Mendoza.

Moreno

Larrosa. Perazzo por
Et

segundu tanto argentino

nacio en

defemu quedo fuera de foco. tras
Perazzo.

48

un

de Galindo pero iambien el reslo de lo
rebote facilitando el uniqutln libre y tranqvilo de

un

error

ne

>

Verdechla

por

por

Su¬
Ca-

EN BUENOS AIRES SE CUMPLIO
LA TERCERA FECHA

CAMPEONATO MUNDIAL DE F-1
Periodista norteamericano opina sobre la frustration de Eiiseo
de Janeiro, aunque le augura un gran porvenir. En la pagina
la tercera fecha del Campeonato International de F-1.

Salaiar en Long Beach y Rio
51, todos los resultados de

Esta es la llegada en el circuito de Jacarepagud que se transformo en polemica,
le ordenaron a Reutemann dejar pasar a Jones y el argentine no hizo caso.

eventos
Par:

EDGARD McALISTER
de la Revista
"Car Sport",

especial para ESTAD 10

realizadas hasta la fe¬
cha. Cuando recibl el 11a
mado en Long Beach de
vuestro

corresponsal,

el

doctor Mario Ib&nez, pa-,
ra cubrir la carrera en

Estados

Unidos

y

Brasil

puse

especial interns en

todo

lo

concerniente

al

equipo March. Desgracia-

retina de este
joven Salazar que recibn

debe estar en conocimiento de
todos
ustedes, pese al
esfuerzo puesto por el
equipo tbcnico que encabeza John Mac Donald,

Johannesburgo

los autos no caminaron y

damente
AL

empezar
no

esta

nota

puedo soslayar la

imagen que tengo pega
da

en

la

conoci en
y que
rante

he visto sufrir du
las

dos

primeras

jornadas de Formula Uno

como

los dos logro clasificar para en
trar a la parrila de larganinguno

de

da tanto en
como

en

Long Beach

Rio de Janeiro.

Lo que me

interesa es

dejar en claro que esta
frustracion sufrida por
Eiiseo
na

en

Salazar
absolute

no

empa-

su

"curri¬

culum", ya que sigue in-

prestigio de piloarriesgado y de mucho

ya que

rriera hay que esperar
hasta la modificacion del

chasis, cambiar espirales
y nuevo sistema de alerones; en fin, habra que
esperar fbrmulas nuevas
para que los autos tengan
una

mejor estabilidad.

tacto su
to

cerebro.
Ahora estamos en Bue¬
nos

Aires y otra vez he

podido

apreciar

el

in¬

pone
este
joven
piloto
por
salir adelante. Escribo es
ta nota con la preocupaterns

cibn

Superioridad de
la Williams

que

logica de verlo clasi¬

ficar, pero si asi no ocu

Todos los anos el cir¬
cuito
internacional del
Autbdromo de Buenos Ai
res

concentra

cidn de todo
Sin embargo,
meras

la atenel mundo.

las dos pri

fechas han demos

pllr la misma funclon que

polleritas.

las

Todos

ya conocen loresuitados de las dos pri
meras
fechas y aunque
duda un lnstante
capacidad de Alan
Jones y Carlos A Reute
nadie
de la

En Buenos Aires.

.

.

mann, lo concreio e* que

reallzarse

al

los

trado la apiastante rnpe

clastflcaiorios de

rioridad de las maquinas
FW 07C, utilizadas por
Frank Williams, para sua

rrera

los

en

dos

piquela

Buenos

pllotos

ca

Aires,

mostra

pilotos Alan Jones y Car

xnalestar. Aun no hj
quedado
esclarecldo >i

los Alberto Reutemann.

en

ron

Antes de pasar a

la ca
correspondiente a

rrera

la

tercera

fecha puntua

ble por el Campeonato
del Mundo conviene seftalar que pese a que el

Flsa Foca

problema

ya

El'.seo Salazar en su moquina March, que tantos dolores
de cabeza le ha dado al piloto chileno.

fue

superado y que apa

recuadro aparte.
ahora ha surgido un con

rece

en

MESSAGE

VIREHENT

DATE

SIGNATURE

BBL

con el fa
Lotus
88. Segun
Frank Williams el auto
esta totalmente fuera de
flicto

reglamento. El F-l de Co
lin

*

370-0432666-36

*

cesar cane:
* RES
CHARLES
•7410

HOKTANT*

•335-9159500-30*

*

PLISH1ER 33
GHLIK

HOWS

»

BBL

*

*

HASSELT

*

****************************************************

BON

A

DE COHHANDE : ZOLDER 14-15-16-17
3.150
TOP-CARTE
2.250
PADDOCK
1 .350
TRIBUNE C0UVERTE
1.080
TRIBUNE B H J S V OU Z
900
ENCEINTES (UEEK-END)
540
ENCEINTES (17-5-1981)
100
M ENVOYER PAR REC0HHANDE
RETENIR A HON AGENCE
AL A REPORTER DAllS LA

im
AG.

1981

25-03-81

A crisis que

parece m&s un
Esta maquina de

disfraz.
F-l tie

un solo chasis y otro
acondicionado para cum-

ne

ne.

es

en

Europa.

presenciar

la prdrima fecha de F-l.
Desde Belgica
nos llegara
una entrevista exclusiva con
el dueho de la March.

jara

pasar. lo concreto
que esta pugna puede
deformar la imagen de
la
escuderia
ganadom
es

los hinchas tuereaEuropa ya se estan

pero
de

frotando las manos y la
fecha que se corre

cuarta

Zoider, Belgica, el dia

en

17 de mayo, es aguardada
con sumo interns, cuando
otra vez estos hombre.entren a la plsta arrle>

gando sus vtdas.
Cum pi ida
estas
fechas del
Mundial F-l
maturo

tres

Campeonato
a tin es pre

pronunciarse so

bre

las posibilidades di
los pilotos y de las escu
derias que luchan ft
.

por el cetro

1981

L

han sido bastante escasas. Sin embargo, se
destacan dos puntos fundamentales: mor un lado. el
cas

elimina las tan discutilaterales deslizantes". 1«
que disminuve el efecto suelo. y, por lo tanto, reduce
la velocidad del automovil en los virajes y. como
consecuencia. su velocidad final. Y, por otro, el

ha vivido la Formula L'no en estos
debldo a la lucha por el poder
entre la FISA (Federacion Internacional de Sport
Automotor) y la FOCA (Asociacion de Constructores de Formula L'no), estuvo a punto de hacer fracasar
el Campeonato de Formula L'no 1981, que
el domingo cumplio su tercer capitulo en Buenos

cambio reglamentario que
das "skirts" o "polleritas

Aires.
El

El turbo es un motor "aspirado". es decir. que
mediante dos turbinas se sobrealimenta el motor,

ultimos

meses.

problema se arrastraba desde enero de 1979 y
tenia como principales protagonistas a Jean Alarie
Balestre. presidente de la FISA. y a Bernie Ecclestone. presidente de la FOCA. El conflicto se centraba en el intento de la FISA por recuperar el con¬
trol de las carreras. monopolizado en los ultimos
anos por la FOCA.
Tras largos meses de litigio se llego a un acuerdo partial firmado por la totalidad de los construc¬
tors
este

a
no

fines de febrero. en Modena. Italia, aunque
fue ratificado por la FISA hasta el pasado

4 de marzo. fecha en que se

nitivo.
marzo

firmo el acuerdo deficampeonato oficial, el 15 de

iniciando el
Long Beach. California.

en

Terminado el

receso

invernal europeo. y

poco tiempo transcurrido
acuerdo entre FISA y FOCA.
el

»o

tiene dos chasis, pero en
realidad esta aseveracibn

el facsimil de la entrada que permitird a nuestro corresponsal. Cesar Ca¬

EL TRIUNFO DE LA CORDURA
I

Chapman se dice que

Este

370/ 2DCASE MONT ANT

370-0432666-36

20

HAI

mayor

moso

Rio de Janeiro hubo
orden de que ganara Jo
nes y Reutemann lo de

dado
desde la firma del
las novedades tecni-

nacimiento de
bo.

obteniendo
final.

una

mas

nueva era:

la

era

del motor tur¬

HP. por lo tanto. mayor

velocidad

grandes companias aceptaron el desafio del
Ferrari con su nuevo motor turbo
comprex: Alfa Romeo con su turbo 8 cilindros:
BMW. que sobre un chasis Brabham trabaja intensamente en un 6 cilindros. y el campeon 1980
Las

motor

de

turbo.

la

Formula Dos. Toleman. que
turbo-Hart.
Todos estos esfuerzos apuntan

desarrollo un

motor

a alcanzar el
poderio del que sin duda sera el fantasma del Cam¬
peonato 1981: el Renault-turbo. Esto quedo plenamente demostrado en las pruebas reaiizadas en el
Autodromo de Buenos Aires, en el pasado mes de
enero, y en las que el Renault-turbo batio todos los

records existentes.

PIQUET NO TUVO RIVALES CON SU BRABHAM CUESTIONADO.
SALAZAR: "SI NO TEN60 COCHE NUEVO NCf CORRO EN ITALIA".

REUTEMANN: "QUERIA GANAR EN EL DIA DE Ml ONOMASTICQ".
El

triunfo de Nelson

Piquet

blico

podra ser cuestionado tecnicamente, pero deportivamente nadie puede negarle los meritos aljoven pi-

para

fue el frances Alain
Prost
con
un
Renault
Turbo y que ocupo el tercer

lugar. El cuarto puesto fue
Alan Jones, quien

loto brasileno que se tomo
revancha de su error en

Rio, cuando utilizo

equivocadas

ces

gomas

perdio ante
Ahora,desde

y

los Williams.
que se

gido en boxes, no tuvo ni la
gentileza de felicitar a su
companero de equipo. El
quinto lugar fue para Rene

encendieron las lu¬

de largada, tomo la pri-

mera

posicion

cado
cia a

y ya

sobre el

circuito le habia

cuarto

sus mas cercanos

per-

debido

a que el monoposto
respeta la medida mi¬
nima de 6 centimetres entre
los faldones laterales y el
no

piso. Personalmente

creo

que ello, mas que a un engano, obedece al cerebro de

constructores, que con

amortiguacion especial
lograron el efecto suelo que
una

tenia

<

Nelson
boxes.

V

.

prendieron

apreciable distan-

una

maestria el Brabham que ha
sido cuestionado por el
resto de los constructores

antes

Arnoux. Otros dos que sor-

sa-

seguidores. Piquet, de 28
anos, condujo con suma

sus

mostro de nuevo un gran malestar al terminar la carrera. De acuerdo con lo reco-

con

las polleri-

En el

podium de los ganadores remos a Carlos A. Reutemann. Nelson
Piquet v el frances Alain Prost,que remato tercero.

tas, y eso se

cada

vez

plazarse
ciervo

que
en

pudo apreciar
lo vimos desla curva del

la chicana.

o en

El publico, que lleno totalmente el autodromo, vibro con la actuacion de su

compatriotael "Lole", que
aunque partio de la parrilla
detras de su coequipo Alan
Jones, lo rebaso mucho an¬
tes de cumplir el tercer cir¬

y

Elio de Angelis

las emprendio en
persecucion infructuosa, ya que jamas pudo
acercarse siquiera a Nelson
Piquet. Hubo pasajes
de mucha emocion cuando
el compahero de Piquet, el
mexicano Hector Rebaque,
escolto al ganador. pero ese
esfuerzo le costo romper su
motor y

abandonar la

ca-

Otro piloto que merecio las palmas del pu¬
rrera.

con

Lotus

81.

cuito y
una

manejo

con su

fueron Ricardo Patresse en
Arrows, que pudo haber
sido la escuderia de Salazar,

en

Eliseo Salazar,que estaba
la tribuna, a una pre-

gunta de ESTADIO

res-

pondio: "Tal como lo sehalo
Mc Donald, lo

mejor seria
prenderles fuego a estos au-

tos. Si en Imola no me tienen

listo

un nuevo

auto

no corro.

Me apena no haber

podido
pista, donde
anos logre salir camargentino
-

correr en

hace
peon

esta

de F-4".

•

Piquet entra a la recta para cruzar la meta

v

levantar sn brazo derecho. mientras celebran

sns

colaboradores de la Brabham

en

la

zona

de

Cobreloa cumplio con una region que merecia con creces vivir esta fiesta deportiva

LIBERTADORES
ESTREMECIO AL NORTE D!

kill
B4

m%r-

eventos
por

GERARDO A YALA

"^Sabe,

senor?... Yo no
entiendo mucho de ese
asunto de la publicidad, la

sintonia

y

el rating al

Fotos de Jaime Meneses

refieren los

(Enviados especiales)

levision. Reconozco

senores

que se
de la teque

mi

ignoranciaesabsolutaenese

directo los partidos

aspecto y que puede

breloa

haber

habido varias ra/ones pienamente justificadas para
que no fuera el Canal Nacional el que transmitiera

en

en

de Co-

Peru. Pero

de to

entiendo y mucho es
de lo que significaban para
nosotros esos partidos. En
Santiago una Copa Liberta-

que si
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las

del arquero
la segnnda
la pelota que est a
impresionante de

GOLA/.O. La folo de Jaime Meneses eapta el momenta e.xacto en que la pelota supera
mantis
Carrizales. mientras la harrera del Torino v /<>.? atacantes de Cobreloa palpitan el desenlace. En
est en a va estd todo eonsumado, par macho que el arqaero peruano pretenda aan manotear
dentro de sa area. Eae el segnndb go!del cumpebn cltilenoy el mejor de la tarde. Un tiro libre
Uerello

EL ' V£.V£"' GOMEZ A CLA RA EL PA NORA MA.

eonstorsidn del

nido

un

medioeampista loino

representante en el

torneo continental- tam-

dores de America es algo de
rutina que se repite todos los
aiios. En Rancagua, Valpa¬

raiso, Talca, San Felipe y
Talcahuano -que son las
olras

regiones que han te-

poco result*) una gran novedad, porque son ciudades
que estan relativamente cercanas a la capital.
Pero
para nosotros es diferente.
Aqui en Calama y en la casi

para

Desde el saelo

mandar la pelota

a

y tapado por el cuerpo de Sit iero se ve la
la red y abrir el eamino a la golettda naranja.

totalidad de los pueblos del

de

pais siempre este
tipo de espectaculos tuvimos
que conocerlo de oidas. Ver
las fotos en los diarios, leer

dos

norte del

los coinentarios
tas

en

las revis-

especializadas, escuchar

los relatos de las radios y ver

vez en
en

cuando los

la tele

parti-

eran nuestras

unicas formas de acercarnos
la Copa. Y ahora, en cam-

a

bio, la tenemos aqui, con no¬
sotros. Tan to que casi nos
sentimos protagonistas de
ese

campeonato tan impor53

eventos
tante que por

parecia

nos

mucho tiempo
quimera".

una

La confesion

me

la hacia

viejo minero que marchaba junto a dos de sus hijos y tres de sus nietos
un

rumbo al estadio. Todos

llevando, por supuesto. una
bandera de Cobreloa
manos.

en

las

Oportunamente

llegaron esas palabras para
comprender que no asistiamos a presenciar un partido cualquiera por mucho
que

-TP*'

los ri vales aenfrentarse

fueran el cuadro minero y
Universidad de Chile. Para
ellos. para esa gente que
marchaba apretujadamente

direccion hacia el Esta¬

en

dio

Regional de Calamaera

fiesta absolutamente
diferente a cuantas hubieuna

vivido anteriormente.
aun que el primer partido jugado en el futbol proran

Mas

fesional. Superior a la obtencion de los campeonatos

segunda y primera divi¬
sion. Era la Copa Libertadores de America, con su

'

,

de

embrujo, que tambien llegaba a estremecer el de-

-1
EL

GO VEZ CIERRA LA SERIE. Los abraz<

\E\E

sexto lanto

del campeon

de Juan Paez para

el goleador de la jornada luego del

chileno

sierto.

ESE PART I DO CON
LA "U"

Dos

jugadores tan

sentatives del
Para muchos

puede

mas

repre¬
arrai-

recuerdo ahejo. pero

sentimiento azul
comprendian que en esos

nadie puede negar la importancia que tuvo ese partido

minutos habia
concluido un ciclo muy im-

el desarrollo posterior

"U", sin
que pudiera quedar un solo
resultado positivo para recordar con el paso de los

sea un

en

del Grupo

que

Cuatro.

Arturo Salah y

Manuel

Pellegrini, al terminar el
partido. me pidieron casi
sollozando que no los entrevistara. Realmente

no

sabfan que decir en ese
momento

tan

critico para

Universidad de Chile.

v»

gado

noventa

portante para la

anos.

Y

ese

resultado estuvo

a

de darse en Calama,
porque en aquel decisivo
punto

Cobreloa conto
la suerte de los elegidos

encuentro
con

partido que
perfectamente pudo incluso haber perdido.
Por eso, aparte del silencio tan triste de Pellegrini y
para ganar un

Salah. habia otras voces

quejumbrosas en el vestuario azul.

"oQue sacamos con decir
Universidad de Chile
jugo mejor,si con el tiempo
lo unico que queda es el re¬
que

nada

parecido. sino que se
a la actitud logica del
equipo visitante que quiert
debio

un resultado. Y ahi
fue cuando perdimos injustamente el partido" (Ma¬
nuel Rodriguez).
"Yo lo vi desde la tribuna

trabajar

la verdad es que no entiendo el resultado. Todo se

y

estaba dando

fico

en

sultado?... Ahora, es cierto

unica

bajamos en el
segundo tiempo y esto no fue
por efecto de la altura ni

nos

que nosotros

como se

plani-

los camarines v en

la

llegada de Cobreloa
el partido'

ganan

(Sandrino Castec).
"Munoz

no se me

fue en

/V.
y

-

\V
rs.

M
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Pegdndole maty todo, eluruguayo volvio a liacerse presente en el marcador. Fne el

c/uinto gol de Cobreloa.

toda la tarde

v

la unica

vez

que paso fue en esa jugada
del gol y me hizo un foul
para

poder llevarse la

lota. Vie dio

pe-

empujon que
el arbitro no quiso cobrar.
Yo trastabille y mis companeros quedaron esperando
que se cobrara la falta. Esos
segundos perdidos fueron
decisivos para que la jugada
terminara

un

en

la red" (Patri¬

cio

Reyes).
"Cualquiera que diga que

Cobreloa ha sido esta tarde

superior a Universidad de
mintiendo. Sin

Chile esta

embargo,

el resultado es

inamovible > los puntos son

SE MOLESTABASi PARA HACER GOLES. Cada
para

la defensa

peruana,porque

siempre liabia

pelota

mo o

que

caia

en

el area de Torino

dosjugadores de Cobreloa

hubieran aprox echado todas esas ocasiones los atacantes

en

era un

gran

prohlewa

situacion de converter. Si

chilenos^la goleada hubiera sido historica
55
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YESTETA \1BIE\PUDO SER. Giro tiro fibre de Uerello que pa so muy cerca
tenia nada que hacer

del trave sano,cuandoCarri:al<i

no

Al dia

para

ellos" (Hector Hof-

fens).
Naturalmente, la reaccion en el otro vestuario era
absolutamente distinta.

Alegria sin limites

y

felici-

taciones surtidas para Jorge
Siviero por ese gol tan im-

portante en la unica oportunidad

en

que

realmente el

uruguayo entro en contacto

c^n

la pelota.
"Al goleador hay que esperarlo hasta el minuto 90
-decia Cantatore en los
camarines- y yo me alegro
por Siviero, que hoy queria
hacer un gol para dedicarselo a su suegro, que vino
desde Uruguay solamente
para verk) jugar".
56

siguiente el diario

desde las gargantas

mine-

sacudidas por las criti-

"Vlira,
cho

no se

lo habia di-

nadie hasta ahora.

El Mercurio de Calama resumi'a el pensamiento de
todos los lugarehos al titu¬
lar: "Ahora.que pasen los

ras.

peruanos".

chas de Cobreloa que su-

despues de las eliminatorias

Y PASARON LOS

pieran jugar como locales
junto a su equipo.

del Mundial. Pero la »erdad esque no me quiero ir de
Calama" (Mario Soto, el

PERtJANOS

Por eso. al final de los ultimos noventa minutos fue-

Los resultados ya se conocen.

Una espectacular

goleada frente a Atletico
Torino y la ejnocion e incertidumbre
presentes
el principal ingre-

como

diente en el decisivo partido con Cristal.
Y en estos dos partidos si
que se sintio el embrujo de
la Copa Libertadores con

todas

sus

fuerzas. Tribunas

copadas hasta

de su propio presidente,
Sergio Sttopel. que les pidio publicamente a los hincas

en sus mas

recdnditos rincones y un
aliento sin pausa que broto

quedando tambien vigentes las postreras reflexiones para lo que fue una

ron

fiesta ine'dita
"Creo

en

el desierto.

hemos
de las metas que nos propusimos al
surgir la idea de crear un
club profesional aquien Ca¬
que

cumplido con

ya

una

trardo a esta
gente la Copa Libertadores
de America y eso solo ellos
saben lo que significa para el
nortino" (Sergio Sttopel. el
presidente).
lama. Le hemos

a

pero te voy a confesar que
tengo una oferta muy bueni
para volver a jugar en Brasil

capitan).
"iSabe.sefior?... Digalea
la gente de la tele que no se
vuelva aolvidar de nosotros.
Le insisto que yo no se nada
de publicidad, sintonias ra¬

ting, pero si se'lo que es para
un viejo minero poder ser
testigo y protagonista de un
evento tan importante como
es la Copa".(El mismo hincha que ahora volvia camino

a su casa

llevandoor-

gullosamente la banderade
Cobreloa ondeando i
fuerte viento calameno f7

"U"

1

Sporting 1.

EL PUNTO PERDIDO CAUSA

SISMO EN LA TIENDA AZUL
propios jugadores, que se
han dado cuenta que con
este

contingente es imposible

luchar

con

posibilidades pa-

rejas con otros equipos que
hasta los dienexpresion la recogimos al salir del estadio y
se

armaron

tes". La
Por: HERN AN

SOUS

Fotos: Pool ESTADIO

pertenece a uno
chas

ii

Que

pena que

esto pase

nuestro club. El resultado de esta noche no me ex-

con

absoluto. Desde la
partida de Fernando Riera

trana en

presumiendo todo
reforzo el equipo
esto lo vislumbraron los

venia

esto. No se

y

mas

de los hin-

templados. Hubo

aceptaban el
pedi'an poco mela cabeza del Presi-

otros que no

empate y

Instante

que
dente Rolando

para

nos

Molina.

Quiza si se hubiese ganado.
esa barra que al final bajo
las banderolas habria tenido otra reaccion.

en

que entra

Coch

por

la izquierda y supera la salida de Ortiz,

abrir el marcador favorable a la "U".

LA "U" LE
MISTICA.
A

FALTO

otra

equipo.
La escuadra azul

siempre

ha sido motivada. Tiene
una barra ejemplar y el

reafccionar

de
las circunstan-

Peru,Sporting Cristal,sin la
habitual. A la "U"
todo se le dio para haber
cumplido una faena convincente, pero despues del
gol de Coch, en lugar de intentar un

marcador

mas ex-

presivo fue entregando su
medio campo y Sporting
Cristal,que habiaempezado
con un futbol exageradacauteloso, con ocho
en actitud defensiva, solto sus amarras y

mente

hombres

los hinchas

en contra

parte de

Mondaca, Hoffens

Castec,pero

basta-

que no

ban para doblegar a una es¬
cuadra que toca y mueve
bien la pelota y con jugadoque saben acompahar la
jugada. Hasta el trueque de
res

Ramos por Coch tampoco
se justified y con este em¬

pate la "U" permitio
peruanos

los

a

llegar al partido

Cobreloa con un punto
de diferencia a su favor.

con

Habriamos deseado hablar mas del equipo chi¬
le no. pero tenemos que
concluir que las palmas se
las llevd Sporting con su

futbol y sus hombres. que
aunque estan cargados de

aiios, mantienen una gran
eficiencia. Quiroga. Soria,
Chumpitaz/'Cachito1' Rami¬
rez y Navarro llenaron de

todos los costados, para

luces el Estadio Nacional y

a su

habilidad personal

ayer

deben haber respon-

descomponer a toda la de-

dido

a

fensachilena. Esindudable

que se

que esa noche peno la figura del"Lulo"Socfas, este

lama. En

menos,

los

jugador tan discutido,

ron un

buen recuerdo.

con su

terremoto que han provocado

car un

estrella ma¬
xima, el seleccionado Julio
Cesar Uribe, transitar por

permitio

directiea.

era sa-

y

garra

de la

importante

ellos lo

superior al resto de los
equipos. Esto mismo lo ha

su
posee

acuerdo a
cias y desgraciadamente
esta vez encararon el partido ante el campeon de

oportunidadde anotar el got que liabrla significado el triunfo azul

llegaron

mentalidad. Para

otra

escuadra de honor
un coeficiente intelectual

humano que forma

hecho

Quiroga, euando casi sobre el minuto44 Castec tuvo

Los peruanos
con

punto y lo consiguieron. La "U" tuvo algunos
arrestos individuales por

grupo

La gran sahada de
la gran
, iwbria evitado el

presencia le otorga
fisonomia al juego del

con su

que

la

expectacion

les esperaba

Santiago,

con

en

Ca-

lo
deja-

por

peruanos

CopaPoIlaGol

w

Recaudacion: S 189.170.
Arbitro: Jorge Massardo.

Vasconcelos y Vera. DT:
Pedro Garcia.

NAVAL:

U. CATOLICA: Nef; Cid,
Yoma, Radonich, UbHU:

HilSON OYARZUN
NUBLENSE

1.

Domingo 12 de abril.
Estadio
Municipal
Iquique.

1.

Godoy (22').
CONCEPCION 2.
Ortiz (86') y Mena (88').

Domingo 12 de abril.
Estadio Nelson Oyarzun
de Chilian.
Publico: 2.049.
Recaudacion: $ 138.785.
Arbitro: Juan Silvagno.
Incidencia: Exp u 1 s a d o
Monsalvez (50').

NUBLENSE:

LA SERENA
Torino (87').

Grignafini

(Neira); Gonzalez, Soto,
Gomez, Mariangel; Gatica,
Miranda, Arias; Romero,
Atanasovic
(Rosales)
y
Godoy. DT: Juan Rodri¬

de

Publico: 7.067.
Recaudacion: S 720.350.
Arbitro: Guillermo Bud¬

ge-

Araya; Figueroa,

Pacheco, Rodriguez, Gati¬
ca; Gonzalez, Lopez (De
la Barra), Soto; Gomez
(F. Herrera), Crisosto y
Escanilla.

Luis

DT:

Iba¬

rra.

IQUIQUE: Acao; JorqueConcha, Butti, Sasso;
E. Diaz (Solis), Saravia,
Ponce De Ferrari (Lafferte); Davila, Gega y Carre-

ra,

no:

DT: Andres Prieto.

LA

SERENA:

O'HIGGINS: Olivera; Dro-

guet, Irrazabal, Gallardo,
Serrano; Quiroz, Acosta,
Coppa (Fonseca); Bur¬
gos, Ubeda y Orellana.
DT:

Silva,

Gang as, Aravena;
Espinoza (Musiet), Mene

y Francino (Valeotini). DT: Pedro Morales.
ses

(
U. ESPANOLA 3.
Simaldone
(24'),

(26')

y

Estay

Carvallo (86').

PALESTINO

1.

Messen, penal (28').

Orlando Aravena.

Domingo 12 de abril.
Sanchez,

Torres;
Cerendero, Ro-

Jas, Mayol; Cornejo, C.
Gallegos, Torino; Olivares
(Humeres), J. Gallegos y
Videla. DT: Juan Soto.

NAdONAL
COLO COLO

2.

Autogol Radonich (17') y

Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 11.431.
Recaudacion: S 1.293.300.
Arbitro: Sergio Vasquez.

guez.

Santander (85').

U. E S P A SO L A: Yavar.

CONCEPCION: Montilla;
Julia, Gutierrez (San¬

U. CATOLICA
2.
Ubilla
(59') y Aravena

Machuca, Rojas, Gohzalez,
Guzman; Casali, Urrizola,
H. Pinto (Leiva); Neu¬

EL M0RR0

chez), Isla, Pedreros (Figueroa); Monsalvez, Re¬

(77').

yes, Toledo; Mena, Ortiz
y
Araya. DT: Rolando
Garcia
y
Carlos Hoff¬

NAVAL 1.
Crisosto (42').

mann.

OHIGGINS

Burgos (56'

CAVANCHA
IQUIQUE

2.

Carreno (62' y 73').

Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Gaston Castro.

2.
y

mann

Domingo 12 de abril.

82').

DT:

PALESTINO:

'Ro¬

driguez, Herrera, Rojas,
Neculnir; Ormeno, Inostroza (D. Diaz), L. Diaz
(Saavedra); Santan d e r,

Sanchez;

Fuentes, Herrera,
Varas; Messen, Campoddnico, Penaloza (Longoni);
Anley, Roman (Peredo) y
P. Pinto. DT: Mario Tuane.

LOS ONCE DE LA FECHA

LOS ARTILLEROS
PRIMERA DIVISION
CON CINCO GOLES: VICTOR ESTAY (UE), TORI
NO (DLS) v JAIME CARRENO (1Q).
CON CUATRO: Juan C. Letelier (AI), Jorge Siviero

(COBR), Jorge Peredo (PAL). Luis Marcoleta (MAG),
Leonardo Zamora (EV) y Victor Cabrera (SL).
CON TRES: Ramos (UCH), Puebla (COBR), Cava
Deri (EV), Ddvila (IQ), Ortiz (DC), Salinas (SL), Simaid one (UE) y Alvarez (CC).

SEGUNDA DIVISION
CON SIETE GOLES: VERA (ULC).
CON SEIS: Bonhomme (DL).
CON CINCO: Fernandez y Solar

(ANT)

v

(R). Contreras

Liminha (COQ).

(ULC), Baeza (SM). Dos San¬
(T-F), Valenzuela (SAU), Illescas (USF) e I. Soto

CON CUATRO: Toro
tos

(T-F).
TRES: Munoz (IB). Farias (COQ), Gonzalez
(COBRESAL). S. Gonzalez (SM). Nanau (OV), Mu¬
noz. SantibAnez y Noble (USF), Saez (AR). Crisosto

CON

(IB). Bascur
(TR).

(M! U.), Cuevas (GC)

y

Osorio

y

Rojas

y

Nicolas

Ayala,
COLO COLO: Leyes;

Sabado 11 de abril.
Estadio El Morro de Talcahuano.
Publico: 2.964.

(Carvallo), Estav

Simaldone.
Novello.

O'Higgins de Rancagua accedio al primer lugar
Grupo 3 del Torneo por la Copa "Polla Gol".
en Primera Division, con su importante triunfo
sobre Naval en El Morro, con goles de Leonidas
Burgos. Droguett, Acosta, Gallardo, Irrazabal.
Olivera, Serrano. Burgos, Coppa. Ubeda. Quiroz
y Orellana regresaron a Rancagua mas que sa-

del

tisfechos.

ULTIMOS RESULTADOS

PRIMERA
DIVISION

EVERTON

Pts.

GRUPO UNO

9
5
5
5
4

Cobreloa (2p) (b)

Iquique (Ip)
San Luis (b)
La Serena (b)
Everton (b)

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

(lp)

1x2
4x3
5x5
0x1
0x2

Cobrelox
Iquique
S. Luis
Li Serem
Cobreloi

PC 81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

LA SERENA

2

(L> 4*3 Iquique
(V) 0x4 San Luis
(L) 1x0 Everton

(V) 0x6 Cobreloa
(V) 1x2 Iquique

IQUIQUE
(LI lxl San Luis
(V) 3x4 U Serena
(L) 3x4 Everton
(V) 3x1 San Luis
(L) 2x1 La Serena

PG
PG
PG
PG
PG

Hdgale

'81
'81
'81
'81
'81

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

lxl
0x2
4x0
5x5
1x3

Iquique
Cobreloa
La Serena
Everton
Iquique

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

ftesultado de cada uito
de ios 260 toncursos.

GRUPO DOS
A. ITALIAN0

10
9
8
5
4
3

A. Italiano (lp)
Colo Colo
U. Bspanola
Palestino (b)
U. de Chile (3p)
U. Catolica (lp)

3

U.

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

GRUPO TRES
8
6
6
4
0

O'Higgins (c)
Magallanes (c) (b)
Concepcion (b)
Naval (3c)
ftublense (c)

lxl
(V) lxl
(V) 3x1
(L) 2x0
(L) 1x0
(L)

COLO COLO

U. de Chile PG '81

Colo Colo
U. Espan.
Palestino
U. Catilica

PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81

PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81

PG
PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81

CATOLICA

lxl
1x2
lxl
0x1
2x2

Colo Colo
U. Espan.
Palestino
A. Italiano
Colo Colo

5

4x2
lxl
0x2
0x3

U. de Chile
U. Catolica
A. Italiano
Colo Colo
1x3 U. Espan.

'81
PG '81

'81

O'HIGGINS

SEGUNDA
DIVISION

6

(L) 0x0 Naval
(V) 1x0 Nublense
(L) 1x0 Maqallanes

PG '81
PG '81

(V) 1x0 Concepciin

PG '81
PG '81

(V)

PG '81

2x1 Naval

CONCEPCION

(L) 5x1 Aublense
GRUPO UNO

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

Pts.
7
6
5
5
4

Atacama (c)
Coqulmbo
Cobresal (c) (b)
Arlca (c) (b)
Antofagasta (c)

8

9

11
10
9
3
3
1

Stgo. Morning
Hangers
Talagante-Ferro
San Antonio (2c)
Aviacl6n (2c)
Colchagua (2c)

Linares (b)
Green Cross (c) (b)
MaiDeco Unido (c)
Lota Schwager (2c)
Iberia (c)

10

ANTOFAGASTA
(L) 2x0 Huachipato Asc
(V) 0x2 Trasandino Asc
(L) 4x3 Coquimbo
PG
(V) lxl Atacama
PG
(V) 1x3 Coquimbo
PG

(V)

Huachipato (c)

ESPAftOLA
2x1 U. Catolica
1x3 A. Italiano
2x2 Colo Colo
lxl U. de Chile
3x1 Palestino

PG
PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81
'81

U.

DE

(V)
(V)
(L)

'81
'81
'81

CHILE

A. Italiano
U. Espan.
A. Italiano
Palestino
U. Espan.

C '80
PG 81
PG '81
PG '81
PG '81

AUBLENSE
(V) 1x5 Concepcion
(L) 0x1 O'Higgins

PG '81
PG '81

(V) 0x0 Naval

PG

(V) 0x4 Magallanes
(L) 1x2 Concepcion

PG '81
PG '81

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

0x1
3x0
lxl
2x4
lxl

'81

L

£

V

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

117
117
121
124
132
117
116
126
139
130
131
128
138

76'
75
75
71
70
74
74
75
71
80
79
79
75

68

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

2x1
lxl
0x1
0x0
4x0

Aublense
PG '81
Concepcion PG '81
O'Higgins
PG '81
Naval

Aublense

12

Bonificacton (triunfo

COQUIMBO
(V) 3x4 Antofag.
(L)
(V)
(V)
(L)

1x0
0x1
2x2
3x1

Arica
Atacama
Cobresal
Antofag.

PG
PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81
81

GANA EMPATE
GANA 7
LOCAL
1 VISITANTE i

1 jlQUlQUE
[U ESPANOLA
■

□
n PALESTINO

LA SERENA

COLO-COLO

ATACAMA

'80
'80
'81
'81
'81

goies)-

..

parttdo pendlente.

13

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

2x2
0x0
lxl
1x0

(L)

1x0 Cobresal

SAN
PG
PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81
'81

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

(V) lxl S. Morning PG '81
(V) 2x1 Aviacion
PG '81
(LI 2x1 S. Antonio PG '81
(L) 2x2 Colchagua
PG '81
(V) 0x2 Talag.-Ferro PG '81
AVIACION
(L) 3x3 Wanderers
(V) 0x0 S. Antonio
(LI lxl S. Morning
(L) 2x2 S. Antonio
(V) 0x2 S. Morning

58
64
65
58
69
70
59
50
50
50
53
47

La ganadora

PC '81
PG '81

S. Antonio Asc '80
Cobresal
PG '31

Antofag.

PG '81

Arica

PG '81
PG '81

Asc '80

(L) lxl Wanderers

PG '81

(L) 6x3 U. Calera
(V) 2x2 Ovalie
(V) lxl Wanderers

PG '81
PG '81
PG '81

MALLECO
(L) 0x2 Linares

PG '81
(VI 0x0 Huachipato PG '81
(L) 3x2 Iberia
PG '81
(V) lxl G. Cross
PG 81
(LI 1x0 Lota
PG '81

S. MORNING
(LI lxl Rangers

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

2x1
3x1
lxl
2x0

PG
S. Antonio PG
Colchagua PG
Talag.-Ferro PG
Aviacion
PG

PG '81
PG

'81

PG '81

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

COLCHAGUA

m S. MORNING

n

0x0 Aviacidn
PC '81
0x4 Talag.-Ferro PG '81
1x3 S. Morning PG '81
2x2 Rangers
PG 81
0x0 S. Antonio PG '81

O'HIGGINS

M

RANGERS

11

SAN ANTONIO

HUACHIPATO

LINARES

GREEN CROSS

IBERIA

MALLECO

LOTA

11

OVALLl

CALERA

11

U^ATACAMA^

_

O BLE TRIPLE

7
8
9

AVIACION

W

L 11

□ COBRESAL

mm^m ■MM

El prondstico

!

GANA EMPATE
GANA I
LOCAL
» VISITANTE |
everton

'81
'81
'81
'81
'81

COLCHAGUA
C '80
PG '81

U[TAlAGANTf- FERRQ |

FELIPE

(V) 1x3 Arica

CONCEPCION

NAVAL

<
a.

1
2
3
4

U CATOLICA

NUBLCNSE

RANGERS

7

Castigo por empate

lxl Ovalie

LINARES
(LI 4x1 Huachipato
(V| 2x0 Malleco
(L) 1x0 G. Cross

(V) 0x2 Iberia
(V) 1x2 Huachipato

11
7
5
4
4

(L) 4x0 Ovalie
(V) 3x6 S. Felipe
(L) 1x0 Wanderers

(V) 2x5 Trasandino

11

GRUPO CUATRO

.

PG '81
PC '81
PG '81
PG '81
PG '81

U. CALERA

GRUPO TRES

cO.
j)

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

(L)

N.°

_

Unl6n Calera (b)
Trasandino
U. San Felipe (b)
Ovalie
Wanderers

;)

(VI 0x0 Antofag.
(V) 0x1 Coquimbo
(L) 4x0 Cobresal
(V) 0x1 Atacama
(L) 2x0 Antofag.

'81
'81

lxl
2x2
2x0
3x0
2x2

MAGALLANES
PG 81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

ARICA

GRUPO DOS

j)

lxl Magallanes
0x1 O'Higgins
0x2 Naval
2x1 Nublcnse

PG
PG
PG
PG
PG

U.

PALESTINO

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

A. Italiano
U. Espafi.
U. de Chile
Palestino
U. Catolica

(L)

OQI

La cabala

SAN LUIS
'81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG

un

la %?o\la

a

iquique
IQUIQUE

LA SERENA
A

ITAUANC

SAN tUIS
LUIS

,

~~

COLO COLO
■fToLQ-rOLO
'

j

2

Ij3

CAT0llCA~~^RiI STMT
ESPAhiOlA
palestino
|u 'JfCHHf
H 5
U

0 HIGGINS

CONCEPCION

<j

M

bLENSE

HjMAtAH ANES

ARICA

COOIiiMBO

ANTOfAGA<!A

AIArAMA

7
8

11

fNlN'

COlf HAs-UA

f"~~
-i

-

t- 1-

.9

45
V

T~

13

a

TercerTiempoHH!!!!!!!!!!!!! MM!!!!!!!!!!!!

Horacio Simaldonc fuc tratado duramente

tino.

Hsta foto da para

muchos comentarios. Cuatido la vimos en la redaction
alguien dijo la imagen esde dulee > grasa. Ju/gue usted. Abajo aparecen vicin!
el partido por laCopa hibertadores los dirigentes de la Central Gon/alo Allan
Arturo Contreras. \hel Alonso. Aurelio Gon/alez y Pedro I orna//ari. \riih
estan Miguel Na/ur. Agustin Mora > Guillernio Ferrer. I.os rostros son ek>
cucntcs para senalar quienes estan eontenlos \ quienes estan pensativos. t r
foto para un erucigrama.

Ins defensas de lxalcsembargo el habilidoso to¬

pur

sin

ward rojo

no solo eonsiguid marcar
primer gol del partido. sini» que se
transformo en el mejor jugador del

el

match.

I.os arbitros paraguayos
que
que
ci»n
ron

dirigieron el partido
la "U" empato a uno
Sporting Cristal luvieun

buen cometido. HI

juez Francisco Vakles.que
aparece al ccntro de la foto
franqueado por sus colaboradores.
poco

qui/as estuvo un
llojo en la aplicacion

de la ley de la ventaja y
ademas

jugd un solo segundo de descuento... para
no complicarse la \ ida.
no

hi tecnieo Orlando Aravena

no

puede estar

contcnto con

que
viene
O" Higginsde

nada

me no s

mas

la actuacidn

cumpliendo
Kancagua,que

$

§ 5

que es puntero

su serie. Cuando tueron
vendidos varios jugadores
est re lias del cuadro ranca-

el unico- que no se
inquietd fuc el "Cabezon"

guino.
-os

entrenadores muestran

eapacidad formando
equtpos nucvos... V parece
mi

que

lo estan demostrando.

prosiguio el Miminundial de Hock;
auspicia Milo. HI equipo infantil que representa
Chile en el abierto realizado en el patinodromo del Parqi
O'Higgins gano al cuadro de Argentina por dos .1 un
vengando las derrotas que ullimamente han sufrido :
semana

que

de

I

I sle tin de

Mi

-W-

-

-

*•

£

J»"

adultos. En la Serie "A" ademas estan clasiflcados II
landa.
tas

Espanay Portugal. En la Serie "H"

Francia. Suiza. Austria y Nueva

bado aparecen

pais

semilinali

los "peques" que representan a nuestre
el favoritismo para clasiftcars*.

y que cuentan con

campeones.

son

/.elandia. En el gr

!!!!!!!!!!!!!!!!!conchitos de la

jornada

Leyla Musalem,la maxima
estrella del tenis chileno,
que
se

debido

a

la maternidad

habia ausentado de los

courts, vol vio en gloria y majestad, adjudieandose el
torneo para "Damas" del
C'ampeonato
"Omar

Pabst", derrotando
nal

a

Ovalle

la

en

la fi¬

juvenil Carolina

en

cdmodos dos set

y con score

de 6-0

y

6 -2

que

senalan la superioridad de

Otra vcz

llegaron

a

tradicional

del

la final

Hector Chumpitaz,eapitan
de SportingCristal;en nues-

torneo

"Omar Pabst". que

re-

tenista desaparecido tragicamenle. los
astros Jaime Pinto y Patri¬
cio Cornejo. PI triunfo se
resolvio favorablemente
Pinto por 6-7,

6-J

y

gara una
su

que
nejo.

ritio

a

le

tiene sobre Pato Cor¬
demostrando de paso

pana.

dilatada

atraviesa

momento

a

con gran ca-

Revista LSTADIO.

de tin a no
reloj mural de
cuarzo
y que el jugador guarda en un lugar destticttdo de su hogar en
Lima. Lo vemos despique

6-4. Con

nueva

que pese a su

retiro del futbol. Chum-

pit a/, reeuerda

victoria Jaime
Pinto ratified l.i paternidad

esta

proximo numero entreversion inedita de

tro

cuerda al gran

carn-

httce

regald

mas

un

diendose de Arturo Salah.

por tin gran

tenistico.

hi C lub

Deportivo de hi universithtd Catolica inauguro

olicialmente

domingo ttnte Prasandino ha
los directivos caturros, ya que
ha producido un enorme malestar

L.;i derrota sufrida este

dejailo

en niuy

ttunbien
por

en

mal pie

el puerto se

a

las tlei rottis consecutivas tie laescuadra portena. Ln la
vemos al equipo titular de Wanderers,que ahora es

foto

dirigido por Armando l obarcon la asesona de Jose Perez.

su rancho de San Carlos de
Apoquindo,
"Monsenor Carlos Casanueva". La ceremonia estuvo
real/ada por autoridades universitarias, dirigentes del fut¬

bol.

jugadores, periodistas e invitados especiales. Desde untt rnisa. hi/o entrega oficial del recinto el rector
Jorge Swett. Fn la foto cbrtan la cinta tricolor el presidente de la ranta tie futbol. Alfonso Swett. acompanado
del gran canciller, el rector, German Mayo, preside,ite del
Club, y Cristian Lvon.

pues

t,i

Para colmo, peligra la Vuelta a Chile en ciclismo
Una doble y el kilometro lanzado movieron este deporte en la semana.

cEL CICLISMO SE
LLAMA DROGUETT?...
por

Pablo Urquijo. del

mismo club; Mario Hurtado. Gustavo Brunety Os¬
car Cerda. 1 hora 40 minu-

tiempo del ganador.'
Miguel Droguett. de esta
manera. se constituyo en la
figura de la semana en el
deporte del pedal, pues el
tos,

eventos

miercoles ultimo en el Estadio Nacional habia ganado el kilometro lanzado.
con 1.06.7, siendo su se-

Por: JUAN SECOND
Fotos: Veronica Yurisic
Jesus Inostroza

gundo Pablo Urquijo y tercero Sergio Ahumada. Esa

El

tarde tambien se disputaron
los 3.000 metros persecucion. ganando la cuarteta

ciclismo chileno, otrora
de los deportes que fi-

uno

guraran en

primerfsima linea

nuestro

continente. esta
muchas difi-

en

compuesta por
sentantes
de

organizacion de la Aso-

tiempo de 2 horas 42'05".
Su promedio 42.940 kilo¬
metros por hora. Fue muy
aplaudido y felicitado. En
la meta. nos dijo:

Chile. Todo por

ciacion Metropolitana. la

"Me he entrenado dia-

problemas de financiamiento y al hecho irregular
de que la Federacion tiene
cerrado el credito que le
otorgaban los duenos de

primera en pista y la segunda caminera. preparatorias para el Nacional, en

riamente y creo que alcanzare aun un estado superior

rodando

con

cultades, tanto que Hega a

peligrar la realizacion del
mas importante evento internacional del ano: la
Vuelta

hoteles

a

en

cuentas

la ruta

sur.

por

impagas desde

1980.
La empresa a la cual se le
entrego el Financiamiento
de la Vuelta no cumplio
con los compromisos con-

traidos, de ahi el

grave pro-

blema. Por

que

mas

deracion anuncie

la Fe¬

una

que-

rella por 70.000 dolares. no
puede negarse la falta de
providencias que adopto en
su

oportunidad la dirigente

maxima, que contaba con
antecedentes que por lo
dudosos asi lo aconsejaban.
En la semana ultima se
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realizaron dos

jornadas,

que no alcanzan a disimular
la falta de una actividad de
mas

la

alto vuelo. Ambas bajo

ambas

con un

mismo gana-

dor, que ha demostrado asi
haber tornado con la debida
seriedad su entrenamiento.
oEl ciclismo. entonces,
se esta llamando Miguel
que es el doble
vencedor de que hablamos?...
El domingo. con el aus-

Droguett.

al actual. El triunfo obte-

nido el miercoles

pasado en
el kilometro lanzado y el de
hoy me llenan de satisfacDroguett fue seguido

mas

Noticias y Bicicletas

Vargas.
Despues de

estos resultados. cQue dudas caben al

afirmar que el ciclismo ultimamente se esta llamando

Miguel Droguett?....

Urquijo, los tres de Pilsener
Cristal. ocuparon los lugasubsiguientes.

Mas

Acuna, representante de
Bicicletas Vargas, se im-

de
el

Jose Avendano. sobre las
de Green Cross. Las Ulti¬

por

dad de La Cisterna. sobre
116 kilometros. El vence¬
dor fue Miguel Droguett.
con

Magallanes, integrada por
Jorge Perez. Miguel Dro¬
guett, Roberto Gaytan s

Manuel Aravena del mismo
Club. Roberto Munoz.
Fernando Vera y Antonio

Jaime Bretti. Alberto
Alarcon, Juan Naveas,
Luis Masanes, Angel Garrido y Antonio Labarca.'

representante

repre-

Vulco-

cion".

picio de "Bicicletas Var¬
gas". se cerro la doble
Rancagua. con partida y
llegada desde la Gran Avenida frente a la Municipali-

Magallanes-Vulco.

los

res

atras

En

puso

categoria junior. Juan

sobre

un

recorrido de

116 kilometros, escoltado

Miguel Droguett. la J'tyura
pedalera.

semana

de '•>

N

"Caso Prajoux" o la gran polemica:

LP QUE NO SE HA DICHO SOBRE
LOS SUCESOS DE BOGOTA
El revuelo causado por la actitud del tenista en la final americana de la Copa
con otro acaecido en Lima (1957), cuando algunos seleccionados de futbol
"de por vida".

Davis se compara
fueron castigados

La celebracion del triunfo chileno, en Colombia, solo duro 10 minutos. Alvaro Pena, presidente
de la Federacion anfitriona, ayudo a encender la hoguera. Las razones de la ausencia de Belus

Prajoux

en

la recepcion ofrecida por la Embajada de Chile.
castigados "de

por vida"
despues de actos reiiidos

con

"las buenas costum-

bres".

LO

Por: NINO DE FlORl
Fotos: Jesus Inostroza.

IVIucho

DICHO
La historia

se

repite: Be¬
Prajoux Nadjar en el
banquillo. El tenista selec-

ha dicho. Mu-

se

lus

cho se ha especulado. La
verdad es una sola y no otra

cionado esta "pagando los
platos rotos". Asi es en

coala actitud de Belus
Prajoux se empario una legi'tima victoria. Sin duda
que hubo personas que
que,

agregaron

QUE NO SE HA

efecto. ya que el mismo

quebro,
Bogota,

negativos ingre-

"buen

el recinto de
las normas de
servicio" y el fairen

con

dientes para que los hechos

play. Atenuan

lo que hoy es
tema obligado de analisis y
grandes discusiones, al

controvertida

generaran en

(planted
plicencia

juiciamiento

por parte del
Tribunal de Honor, que in-

Colombia, Alvaro Pena;
este

discipli-

el primero sucedio en
ano 1957, cuando al¬

jugadores del selec-

y

en

alento
que las

un

a su

lombiana habia un paso.
Hoy, no lo quieren ver ni en

Lima,
gunos

transformo
mas

publico para
emprendiera contra Belus Pra¬
joux. De ahi a la prohibicion para que el jugador chi¬
leno no pisara mas tierra co-

nario en el ambiente deportivo chileno. Refrescando
la memoria, recordamos

cionado de futbol fueron

se

hincha

mision comenzo la semana
recien pasada.
Desde hace mas de dos
decadas que no tomaba tal

que

molesta dis-

su

la Federacion de Tenis de

tegran Elias Deik (presi¬
dente), Ricardo San Martin
(secretario) y Jorge Schrader (vocal), cuya ingrata

un asunto

parte su
inaccion

confronte con
Alberto Jimenez) las exterrtporaneas salidas que
tuvo el propio presidente de

punto que sea necesario
someter al tenista a un en-

revuelo

con

en

Belus
que

Prajoux. muyserio, el dia que concurrid ante el Tribunal de Honor,
estd estudiando los antecedentes de! caso que le afecta.

pintura.
cQue paso exactamente?
(.Como reaccionaron los
demas integrantes del
equipo nacional? El presidente de la

C

delegacion
63

de

Juan Carlos

Prajoux. En el Hotel Hir
(suite en que se hov
pedo la delegacion) tcxic
aparentaba ser un verdadero funeral. "Se 'cayd' Belus". decian unos. mientra;

que

otros, a \oz en

temas

ton

Esguep? ^Por
Belus Prajoux no concurrio a la recepcion en la
Embajada de Chile despues
de la victoria?
He aqui los

punto por punto:
*
Belus Prajoux prendio
la mecha. Su actitud fue

considerada
presento
tesco

una

burla;

lucha. De

no

gro-

fue tildado el acto de
el racket. No

sentarse en

supo

medir

su

accion

y

hoy

de vida o muerte:

La velocidad

excesiva tambien tiene
puntos intermedios.
Como este:

"Como chileno,

n*

duele que esto has a suadido. Como presidente de li

delegacion debere inform*
oportunamente. Es cierti
que se empaho la victorii
la actitud de Belus Pra¬

con

joux". El titular de la Federacion. J.C. Esguep.dijoer
Bogota: "Lo siento. peroev

cuencias. A1 mofarse del pu¬
blico. con ironicas sonrisas.

No estoy en absoluto de
acuerdo con lo que hizo Be¬

inquieto los espiritus depor-

lus

tivos.

LaFederacionde
Colombia y los componentes del equipo de ese pais
condicionaron su visitaala

*

rigentes presentes en Bo¬
gota. reprobaron la actitud

es cosa

*

tas cosas

LACELEBRACION
DE LA VICTORIA SOBRE COLOMBIA SOLO
DURO 10 MINUTOS. Todos los integrantes del seleccionado. incluso los di-

No s6k>

*

esta ateniendose a las conse-

*

Una de las coiurovertidas aclitudes de nueslro
joven tenista. senlado
sobre su raqueta en el "conn" colombiano, en la disputa de la Copa
Davis. Una de las razones que se esgritnen en su contra.

Prajoux".
*

hechos

cuello. gri-

taban "mu\ feo el gesto de

*

siempre traen cob.

Prajoux".
*

*

*

recepcion ofrecida por el
embajador Eduardo Cisternas.

Si concurria Pra¬

joux. sencillamenteellosno
irian. En

un

conclave de la

IUy

(»!frctjoux ante el Tribunal de Honor que preside el

sidelegacion chilena, Belus

CfJi

fue conminado a no asistir.
Y asi fue... Debio permanecer en la soledad de la
habitacion del hotel.
POLEMIC A DESATADA

(c

La satisfaccion del deber

cumplido se siguio viviendo

abogado y

gran figura

del tenis de otrora. Elias Deik.

al retorno. Mas, para el pro-

en un

tagonista de lo que despues

aun,

plazo no determinado

aunque para

tranquilitenis
Copa

ha dado en llamar con
toda propiedad el "caso

dad de las partes (el
chileno y la gestion

Prajoux", cada minuto que
pasa lo acerca a una sentencia ejemplar. En otras

cia y detallada

se

Davis)

se

tanto.

hubiera preocupado
Es decir. la situacion

el

su

ros:

cuando los co-

de Bogota. El aficionado
abucheaba a los chilenos,

por

lombianos

se

sentian

cillados, deprimidos y

man-

afec-

derrota... Be¬

lus, con la gota, no solo
colmo el vaso, sino que

lo

quebro. Esta es la verdad,
sin otras pretensiones que
aclarar objetivamente los
hechos. Lo demas, cargos y

exclusivamente
parte del juicio

sumario que esta en manos del Tribunal de Honor
y que comenzo su labor citando al unico inculpado.

La sentencia sera

evacuada

Deliberan los integrantes del Tri¬
bunal de Honor de la Federat ion
de Tenis. El fallo. que se espera
rar

expectacidn. habra de demoalgunos dias, dada la seriedad

del

caso.

con

Hans Gildemeister

dedoblesdel''Grand Prix"

y

formara

aquel fuera de las

canchas. Sabemos de

menos

apropiado

descargos.

muestra

AGRAVANTES

con Belus Prajoux,
protagonizo un bochornoso
incidente. Se jugaba la final

momento

tados por la

investiga¬

arrepentimiento, tambien
de la buena fe con que ha
decidido afrontar el juicio
deportivo y disciplinario.
Asi y todo, la ley es la ley.
Los reglamentos son cla-

provocada por Prajoux
pudo quedar en el olvido.
Ahora bien, ^por que se desato la polemica? Sin mas ni
mas, porque todo acontecio
en

ha pedido urgen-

tion.

circunstancias, tal vez nadie

se

ciones de Prajoux en los
"courts", propias de un
nino mimado -igual al caso
de McEnroe. Nastase,
Connors y otras figuras del
tenis mundial-, contrastan
con la calidad humana que

se

reivindico ante el publico
colombiano. El aho 1977,

junto

estos

respondieron

a

las

ofensas con gestos y otros
actos. Durante la final americana de la "Davis", de
marzo ultimo. Hans, con

personalidad tenistica y excelente juego se gano al
hincha. Fue aplaudido y vitoreado. incluso en el mo¬

invito a sus
de equipo a
dar la vuelta olimpica.
Desacuerdos con el capitan del equipo seleccionado
(en Uruguay), tambien ausencias injustificadas en algunas practicas con el agregado de la situacion generada en Bogota (1977);forman una parte de los agravantes de Prajoux.
mento

que

companeros

Las controvertidas

reac-

amonestacion, castigo

seis

meses o

retiro (eli-

minacion definitiva del

se-

leccionado).
Llevado

ciamiento,
ble"

o

a

cabo el

enjui-

dira "culpa¬
"no culpable". En-

tretanto. la

se

opinion publica

ha visto golpeada por el
duro sable de la cruda realidad.
Los hechos son de tal
se

trascendencia, que la pro-

pia Embajada de Chile

en

Colombia ha enviado un
oficio confidencial, cuyo
texto sera conocido por los
componentes del Tribunal
de Honor en los proximos
dias. Ademas, habra un
desfile de declarantes y tes-

tigos oculares. La

suerte y

futuro de Prajoux en la
"Davis" esta a cargo de
la divina

justicia..^Vj
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Sono el gong en el ultimo round de su vida...
A Joe Louis lo vimos en una clase magistral en Chile

NUNCA HUBO OTRO IGUAL

personajes
Par: MISTER HUIFA
Fotos: Archivo ESTADIO

N UNCA

hubo otro igual.

Quiza si nunca habra otro
igual. Desde John Sullivan
hasta Larry Holmes, ninguno como
el. Ahora
pienso que lo vi en la noche
del sabado. sentado en una
silla de ruedas y presenciando el combate que esa
noche nos trajo la tele¬
vision. Ahi estaba con su
rostro triste y derrotado.
con una debil sonrisa vacilante v ainable. Como si

quisiera despedirse de todos los que lo admiramos
durante

tantos

anos.

Cuando vino a Chile a enfrentar a Arturo Godoy en
una exhibicion a seis vueltas en el Estadio Nacional,
lo conoci de cerca. En su

hotel, durante

una

confe¬

de prensa, le hicimos
preguntas. respondio a todas con claridad y tambien
con cierto humor muy es¬
rence

pecial. Enrique Nieto se
encargaba de traducirle a el
nuestras

preguntas y a nosotros sus respuestas. Jose
Maria Navasal. que entonces era

"Pepe Nava" de la

revista ESTADIO. Ilevo la
voz

cantante, ya que

char-

idioma. Era Joe
un conversador agudo, sobrio. sin poses y sin alarlaba

en su

des. Siempre mesurado.
siemprc correcto y exacto.
TAL VEZ SE
lo que era en

parecia

a

el ring, y aque-

Un

re<

uerdo de Jot» Louis

Godoy.
bravo

en

v que toe a a fundi* aI deportc chile rut: crtando de spues de 15 round
gano u Ar
la run lie del V de febrent de / V40. Solo hubo tres rivale s que le rcsistieron en pie. Unit de ellos r

earn peon.

lla exhibicion

con

nuestro

fue una clase ma¬
gistral de box. porque

obligado

por su

situacion

fensa de

su corona: Tomm
Farr (gano por puntos
Nathan Man. Harr> Th(-

campeon

econoinica

Louis lo sabia todo y su
faena era perfecta. La correccion de sus golpes. la
manera de llevar la pelea a

impuestos, volvio al ring y
llego a disputar de nuevo el
cinturon. pero fue vencido
por puntos por Ezzard
Charles, pero esa campaha
artificial no pudo ser to-

Max Schmelling.J
Henry Lewis (campeon
mundial de mediopesad
Jack Roper, Tony Galenii

mada en cuenta. Su ultimo
combate lo efectuo frente a

(dos

gusto, la seguridad de

su

medios

incomparables.
Joseph Louis Barrow
habia nacido en Lafayette.
Alabama, el 13 de mayo de
1914. El mes proximo cumpliria apenas 67 anos de
edad. Se gano el campeosus

nato del mundo de peso pe-

sado el 22 de junio de 1937
al noquear a James Braddocks en el octavo asalto.
Defendio su corona 25 veces

y

cuando

el l.° de

marzo de 1949 anuncio su
retiro del pugilismo y en-

trego su cinturon de cam-

habia cumplido con
el titulo en su poder 11
anos. 8 meses y seis dias.
peon.

Nunca hubo otro campeon
del mundo de tan largo reinado.
DESPUES DE

retiro.

causa

Rocky Marciano.
puso nocaut en

de los

que

lo

el octavo

asalto en Nueva York. Mas
tarde ingreso al Ejercito de
los Estados Unidos para

efectuarexhibicionesen los
frentes orientales. presentandose en Tokio. Sendai.
y

Taipeh en Formosa.
Su primera derrola, la

unica en su carrera triunfal
(anterior a su regreso artifi¬
cial). la sufricS en Nueva
York el 19 de junio de 1936
antes de ser campeon. Le
dio al aleman la re vane ha.
ahora por el titulo, en junio
de 1938 y lo noqueo en el

primer round.
He

su

a

aqui

rivales que

lista de los
derroto en de-

una

mas.

Bob Pastor. Arturo God.

I

•

la

primera por
puntos). Johnny Paychc*
Mc. Coy. Red Burnarr
veces.

Cius Dorazio. Abe Sin:
(dos veces). Tony Must'

|

Buddy Baer (dos
Billy Conn (dos

|

veces

veces

Lou Nova. Tami Mauriell
y

Jersey Joe Walcott (d"

veces.

la primera por pur

tos).
Y esa fue

su tilt ima defenv
Tres pugiles fueron
unicos que resistieron e"

pie los 15 rounds de su
combates por el

cinturon
ingles Tommy Farr. el ch
leno Arturo Godoy y el n. rteamericano Jersey Jo
Walcott.

Amigos. el domingo Ide abril de 1981. fallecid
el Rey de Reyes.
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Luego

de la rechifla con
el equipo chileno fue
despedido en su victoria
que

ante

Palmeiras y tras

las

acidascriticasque recibiera
el

equipo a

pesar del

2-1

a su

favor. Luis Santibanez cito
a unaconferencia de pren^en Juan Pinto Duran.
De todo lo que

dijo en
aquellaoportunidad.lomas
interesante nos parecioesu

El 3-0 ante Peru marcd una etapa importante
en la preparacion de la Seleccion que afrontara las eliminatorias con Paraguay y Ecua¬
dor. Porque. mas alia de la goleada, ya van

quedando conclusiones definitivas...
4
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EL PRIMER GOL DE MOSCOSO. El remote violento del puntero

Reyna. La estiraJa tardia
He go a la red.

frase: "A partir del partido
con

que

Periijugara la seleccion
todos quieren ver. Tra-

tare de conformar el cuadro

ideal
en

con

el que

afrontaria

estos momentos los

parti-

dos por

las eliminatorias en
Santiago. Por eso les pido

para las eliminatorias con
Paraguay y Ecuador solo

secuencias,

animo.

faltando nada

esta

un mes

LO

y

mas

que

algunos di'as.

QUE VIMOS

(NOSOTROS Y EL
TECNICO)

servas".
ese

infructuosa de Gonzalez Ganasa

mientos. Esperando en
todo caso ver al equipo
ideal prometido, porque -si
sacamos bien las cuentas-

que,si fallamos en algo, nos
critiquen y que si actuamos
bien, nos aplaudan sin reCon

e

instalamos
el domingo a ver la actua-

o

cion de Chile ante Peru.
Con ganas de aplaudir sin

Luis Santibanez para
dando al mismo tiempo

nos

tambien con
laobligacion del critico que
debe juzgar sin apasionareservas. pero

Hagamos el analisis
menos en conjunto

mas
con

ir
el
enfoque del entrenador chileno.
Lo que mas

llamo la aten-

izqtiierdo anticipdndose a la mon o de
la celebration del goleador c it art do ia pelota

cion de entrada fue la conformacion de la dupla

Castec-Caszely.
A nuestro juicio no se entendieron para nada. Tan to,
que pareciera que al piloto
de Colo Colo le resulta incomodo jugar con otro
ariete centra cerca suyo.
No consiguieron dialogar
en

en eon-

v

conjunto.

no

intentaron

buscarse en paredes y sus
esfuerzos se restaron en
vez de sumarse en beneficio del equipo.
Para Santibanez: "Cas-

zely el

ano 79 tuvo muy bueactuaciones con Peredo
al lado. Entonces tengo que
nas

seguir probando

con

Castec

a el, lo que no tendria
por que desacomodqrle, ya

junto

que este

ultimo

es tan

buen

jugador

como aquel. Ademas, nosotros tenemos que
ser variados en ofensiva y

para eso

necesito

conocer

varias formulas para echar
mano cuando llegue el caso.
Y Castec con Caszely const i-

tuyen una de ellas".
Tambien fue notorio el intento por marcar a

presion a
partir desde
su propio campo. Y en eso
los jugadores mostraron la
consabida aplicacion del
futbolista chileno. Aunque
los peruanos a

muchas veces no encontraron la pelota.
pegaron mas

DEAL DE CHILE
L SEGUNDO TIEMPO

TRES

FIGURAS INMENSAS:

OSBEN

YANEZ

M \RI() OSBKN. porque atajo un penal
cuando el marcador tndawa estaha 1-0 >
con

esa

jugada levanto al publico

>

al

GIST AVO

goles

MOSCOSO,porque hizodos
fue en todo momento un

> porque

peligro constante

para

el

arco peruano.

PATRICIO \ VSKZ. porque dc«*it qi*
ingresb a la cancha -junto con Manuel Rijas- Chile fue otra cosa en ofensha.

equipo.
"Para mi

partido fue una \erdadera revancha. puev estaha consciente
que ante Palmeiras habia tenido un error
tremendo en el gol de ellos. Lo tome, sin

embargo,

este

accidente del futbol y
rehabilitarme. Afortunadamente el entrenador me dio su respaldo al
eonfirmarme en el puesto y creo que le
respondi. Es cierto que el penal fue la
jugada mas importante. pero pienso que a
lo largo de los noventa minutos no tuve
ninguna falla. Ahora. en ese momento
cumhre. me agrande cuando senti que
desde la galeria coreaban mi nombre.
me

como un

propuse

Pense que no podia defraudar a toda esa
gente que me alentaba y tuve mas confianza que nunca en que iba a atajar el

el contrario. estaba

disparo. t ribe,
muy nervioso y

por eso se apresuro mu-

cho cuando yo

le

por

hacia mi izquierda para tirarme posteriormente ha¬
cia laderecha. Tuve suerte al atajar el tiro
y al haber ayudado al triunfo de mi
equipo. jugando el mejor partido desde mi
regreso al cuadro."
amague

"Jugue mi mejor partido en la seleccibn
chilena y esaes una muestra de que estoy
madurando definitivamente. Tanto es asi
que no me

que marcaron y
con

sufrieron

la habilidad de los pe-

ruanos

para rotar en ata-

que.

Segiin Santibanez. las
tres cosas son

ciertas: "El

equipo indiscutiblemente

tiempo como un incentivo para seguir superandome. Esta vez cumpli con todo lo
que me pidio el
dos goles. El

entrenador y ademas hice
primero en un tiro libre
corto de N'eira. mire el arco y senti una
confianza tremenda en que hacia el gol,a
pesar de que habia mucha distancia entre
mi posicion y la del arquero. f)tra cosa
importante es que fisicamente me siento
muy bien > por eso llegue con las fuerzas
intactas a recibirese pase de Caszely en el
segundo tiempo y 'fusile' al meta rival
cuando
un

me

salia. Reconozco que >0 voy

jugadorque ha tenido hasta ahora

mu-

chisimas oportunidades en la seleccibn y
no

pienso

que sera

tres cuartas

juego del equipo. sino que se produjofl
cambio general luego de haberescuchafl
las instrucciones del entrenador
t re tiempo.

Ademas. el rato

en

que yo

el ea

si il

seleccion desde la banca. me parecioqui
lo hizo bien. No hay que olvidarse queJ
frente habia un muy buen equipo > qufl
ademas es un adsersario tradicu'nalj

Creo que lo mejor que tiene esta seleccibn
chilena es que nadie se sienle imprcscin-,
dible y juegue quien juegue el remm
miento debe

ser mas o menos

Con mayor razon en
un

el misim*

mi puesto donde hay

jugador de tanta categon.i como a
con quien estamos Jisctfl

Oscar Herrera.

tiendo la titularidad

con

buenas

armasl

obligandonos a superarnos partido apM
tido. Hoy me toco reemplazarlo a mi 4
tu\e

la suerte de estaren

lajugadacnqaj

hicieron el penal > que signifiedu9
gurar el triunfc* para Chile. De la misma
manera que la otra vez ante Palmeiras

las he ^abido

aprovechar. Ahora
distinto."'

me

ingresb Herrera y gesto el gol de la victo¬
ria que convirtid Valenzuela.'

de actuar. Por lo

distinta

menos en

partes del par¬

tido

ejercimos una marca
todos los sectores y por primera vez en
mucho tiempo jugamos sin
individual por

libero. La forma

como

se

cumplio el libreto me deja
mas que satisfecho y puedo
afirmar sin tapujos que vamos

no

haberrenovadocontratoauncon L'niversidad Catolica y he tornado este contra-

mostro una manera

eventos

ha inquietado el hecho de

"No creo que mi ingreso haya sidodfl
cisivo en el cambio que evperimento el

avanzando.

Ahora.

cuando

se

emplea

una marca

individual, lo que mas com-

plica

es

el cambio de posi-

ciones de los rivales y eso a
nosotros tambien nos aproblemoen

un

comienzo. Pero

despues lo entendieron y supieron superar los problemas.

que

Tambien

es

efectivo

metimos la pierna bas-

fuerte. pero esa es una
dominante que impera actante

tualmente

en

todas las can-

si Chile
quiere destacar internacionalmente. tiene que entrar
por obligacion en esa onda.
Aunque no nos guste. Aunque no nos agrade. Pero el
chas del mundo y

futbol chileno

no

puede
el
realidad

otorgar ventajas en casa J

juego fuerte
en

es una
el mundo entero".

V lo

mas

importante que

&

j-

Sia~u'«SMM»l
a,,'}Sg-L ^jjf

£V. i jfc
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CASZELY. EL NUEVO ESPECIALISTA EN PEN ALES. Remote
't
1

tie re c ha del arquero,que se movid hacia su
tidos desde los doce pasos par quien fue

personalidad

para

reemplazar

a

a

la

izquierda. Ya van dosconverelegido par so pachorra y su

Rivas.

LA COLUMNA DE POCHO

ROSPIGLIOSSI
El

nos

Yo

prestigioso de los periodistas deportidirector de la RevistaOvacion
dejo este enfoque del partido Chile-Peru

mas

vos

peruanos y

Chile gano estuvieron muy bien coel marcador brados.
De Peru, el mejor v?'or
me parecio un poquito exafue
una vez mas Hector
gerado y enganoso. El pe¬
nal perdido por Uribe fue Chumpitaz y de Chile me
decisivo en el desarrollo del gustaron mucho Osben
encuentro,porque hasta ese (que se rehabilito por comminuto Peru estaba ha- pleto del gol que ie hizo
ciendo mejor las cosas y se Palmeiras el miercoles),
merecia el empate. Creo Garrido, Valenzuela (un
que el ejecutante en esaju- central que sabe pararse
muy bien en la cancha),
gada debio ser Rave Ho.
Me gusto la marcacion Bonvallet, Moscoso. Rojas
individual de los chilenos, y Yanez. Cuando entraron
pero contaron para ello con estos ultimos, se aclaro el
la ayuda de un equipo rival partido para Chile.
Mi ultimo juicio es que la
que experimento mucho
seleccion
chilena tiene futpensando en las eliminato¬
rias. Olaechea. por ejemplo. bol suficiente como para
es un zaguero central y apaganar las eliminatorias,
recio esta vez como vo- pero que ni aun asf pueden
lante. Ademas, Peru cbme- prescindir del aporte de vatio errores individuales im- lores como Tabilo, Merello
perdonables. Como el del y otros jugadores de Cobreloa que realmente nos imarquero Gonzalez Ganosa,
que es el unico responsable presionaron a todos los pe¬
riodistas peruanos que videl primer gol de Moscoso.
El arbitraje me parecio nimos a cubrir a este hermoso pais la definicion del
muy bueno. Muy imparcial
y justo en sus cobros. Los Grupo 4 de la Copa Liberdos penales. a mi juicio, tadores de America.
creo

que

bien, aunque

el remote de Urihe y levanta
definitivamente Peru, que ya

LA A TAJ ADA DEC I SI YA. Osben contiene
,

a

Chile. Al mismo tiempo que se hunde

perdia

una a cero.

dejo este partido con
es que el equipo ideal
prometido ingreso recien en
el segundo tiempo. Manuel
Rojas y Patricio Yanez ra-

La

nos

Peru

tificaron que son insustituibles. Jugando como local o
visitante. Cuando ellos estuvieron en la cancha, Chile
por fin fue un equipo en
todo el sentido de la palabra
y no unas

individualidades

hasta ese momento
iban ganando por uno a

que

cero

el

partido.

explicacion de Santi-

bahez tambien

es mas

que

razonable: "Yo siempre he
dicho que
se

las eliminatorias

ganan con un

con

once

plantel y no

jugadores. Ade-

sinceramente que
de las bondades que
tiene la Seleccion nacional es
mas, creo
una

tiene jugadores muy parejos en distintas plazas.
Hasta ayer, por ejemplo,

que

nadie hubiera dicho que
Moscoso era un titular indiscutido y hoy ya vieron lo

7

eventos

I

que es capaz de rendir
cuando esta en su verdadero
nivel. Por

eso.

me

decidi

a

entrar sin

Rojas y Yanez,
quienes, al ingresar posteriormente,

reconozco

que

fueron muy importantes. Es

necesario, eso si, que la
gente entienda que atin no se
puede hablar de una formacion ideal

davia

nos

o

definitiva. To-

falta

un mes

para

seguir haciendo algunos ensayos, pero reitero que este
partido con Peru fue un paso
adelante. Sin descartar que
el tiempo que resta para

en

jugar con Paraguay y Ecua¬
seguire buscando armo-

dor

todas las lineas, ritmo

nia en

constante y un poco mas

de

PARA LA

HISTORIA

CHILE

EL OTRO GOLAZO DE MOS¬
COSO. La mejor jugada de Cas¬

3

zely en el partido y pelotazo en
profundidad para el zurdo que se
fne en velocidadyfusild al arquero

75") y Caszely (65* de penal)
Moscoso (30" y

PERU

0

desde la entrada del

area.

Domingo 19 de abril.
Estadio Nacional.
Publico: 20.692.
Recaudacion: S 2.677.630.
Arbitro: Arturo Iturralde.
de

Uribe y Luis Reyna.
Sin embargo, este triunfo
tan contundente no puede
sar

Argentina.

Guardalineas: Gaston C as¬
tro

y

ponemos una

Mario Lira.de Chile.

CHILE: Osben; Galindo.

Valenzuela. Soto. Garrido:
Neira. Bonvallet y Caszely:
Hercra. Castec v Moscoso.
DF:
Luis Santibanez.
Cambios: Rojas por Castec
(54 ). Yanez por Herrera
(55"). Gatica por Valen¬
zuela (70) y Rivas por
Neira (84").
PERU: Gonzalez; Duarte.

Salguem. Chumpitaz. Gu¬
tierrez; Reyna. Oiaechea.
Uribe: Seminario. Navarro
>

Ravello. DT: Alejandro

Heredia. Cambios: Hurtado por Seminario (70").

EL APORTE DE YANEZ. Cuando entro el puntero quillotano. Chile
pudo jugar de contragolpetporque cada pelotazo en profundidad para el
alero era un sufrimiento para la defensa peruana que lo veia irse sin
poder agarrarlo. Salvo con foul, como en el penal.

contundencia ofensiva para

llegar al estado optimo en el
momento preciso. Creo, sinceramente, que lo vamos a
conseguir".
CONCLLSIONES
FINALES

gano

triunfo. rotundo
8

3-0
en

y

peruano que fue mucho
de lo que pensabamos.

mas

luego de haber visto a Crisy Torino. Especialmente porque en el pais del
norte siguen naciendo muy
buenos jugadores de futbol.
como es el caso de J ulio Ce¬
tal

(Solo por nosotros)

Chile

fras. no merece objeciones.
Con el mayor merito aun de
haber superado a un equipo

su

las ci-

venda en los

ojos. A Chile todavia le
falta bastante para llegar
incluso al nivel que se tuvo
la Copa America de
1979. Tenemos problemas

en

cuando nos esconden la pelota. nos desacomodan los
rivales que se meten atras y
buscan la salida a traves de
sus hombres mas habiles.
nos

cuesta

llegar al gol en

forma combinada y abusamos a veces del centra sin
tener buenos cabeceadores. Por el contrario, en el

aspecto positivo.

resalta la

recuperacion de Patricio
Yanez (al que al parecer le

4;

OPINA EL DIRECTOR

4=a

Este numero de ESTADIO va dedicado a toda la gente que vive en el mine¬
ral de tajo abierto mas grande del mundo
y que por logica es ferviente
de Cobreloa. En las paginas 21,

4a

Vivieron los mineros

4a

20J

hizo bien quedarse como reserva), Gustavo Moscoso

el dueno
de la punta izquierda y Ma¬
rio Osben, por fin, volvio a
quiere

y

puede

ser

el gran arquero que no
vei'amos desde antes de su
lesion a una rodilla.
ser

si

Puede notarse que solo
referencias individuales -a las que podria agreson

:

garse Garrido,que brilla aun
obligado a jugar con la

psi"pierna cambiada"- pero,
ifital como dice Santibariez,
irqueda todavia un mes para
(Econseguir que esos homsibres conformen realmente
un equipo. La base por lo
-

esta y en estos mojjmentos nos parece superior

E. menos

ji-,a lo de Paraguay y Ecuador.
Para conseguir el resto habra que seguir trabajando

cada di'a mas duro y ojala
.Uruguay -el proximo ad,

versario- sea un nuevo
adelante en este ca-

paso

imino
..paria.

que

conduce a^Es-

^=45

i
1

4H8

i*

4?
}»
£
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el triunfo

suales. Esto lo confidenciaba Pedro Co¬

el vicepresidente de Administracion y Finanzas, y lo ratificaba Ramon Luis
Donoso. Jefe del Personal de Codelco y delegado del club ante la Asociacion Central.
Todo lo conseguido es el premio al esfuerzo de muchos heroes anonimos que existen
alia arriba en la mina. Por eso, todo Chile vibro con su clasificacion, ya que en ese
rona,

partido estaba de

4*
4«

con

aplastante frente al campeon del Peru.
Ya han pasado los di'as y la cronica
puede hacerse con mas tranquilidad.
Empezaremos por quienes hacen posible este esfuerzo. Aunque los "Zorros
del Desierto" siempre han contado con
el apoyo de CODELCO, al club lo mantienen los socios con sus aportes volun¬
taries cuando es necesario sobrepasar
los valores que arrojan las cuotas men-

4a

h

hincha

22, 23 y
24 les entregamos un reportaje a Puebla,
que resulto toda una revelacion en esta
Copa Libertadores de America.y en las
paginas 52 a 59 toda la emotion que

por

medio el orgullo nacional. Se

gano con armas

trando el cuadro de Vicente Cantatore, que no era disparatada
cuando sonaron con llevarles una final a sus simpatizantes.

nobles, demos-

la ideade

sus

dirigentes

Ese fervor que todo el pais presencio a traves de las pantallas de television ha
moti vado incluso al entrenador nacional para lie var algunos partidos de las eliminatorias para el Mundial "Espana '82" a Calama. Ese seriael mejor premio que podrian
recibir esos aficionados que con tanto esfuerzo hacen posible el triunfo de la abnega¬
tion y luchando muchas veces contra la propia naturaleza.
A losjugadores los veran en las escenas culminantes que nuestros en viados especiales han seleccionado para deleite de los hinchas naranjas. Por eso.ha llegado el
momento de rendirles el homenaje a los directivos que hicieron posible este milagro.

Queremos simbolizar nuestra admiration en un hombre que muchas veces por su
vehemencia y su amor a la camiseta se ha transformado mas en hincha que en
dirigente. Pero el doctor Sergio Stoppel jamas nunca atropello a nadie y siempre supo
mantener un alto nivel con la prensa y con sus adversaries de otros ciubes. La figura
del medico muchas veces se confunde con la del hincha y del dirigente. Siempre
vistiendo su bianco uniforme, quizas en su imagen personifique la pureza que invaden
todos los actos de su institution. Su esposa y sus hijos muchas veces lo extrahan
porque su profesion y el club le roban las horas que debieran ser para ellos. pero se
conforman. porque ven a un hombre feliz que se re'aliza entre estos medios tan
antagonicos. Su recia personalidad lo hace aparecer muchas veces como el "Padrino". personaje de la obra que escribiera Mario Puzo. Pero el se siente identificado
con sus jugadores y con sus hinchas, por eso en una ocasion hasta se atrevio a
acusarlos a la opinion publica de no vibrar lo suficiente con el equipo.
El doctor Stoppel sirpboliza a los autenticos presidentes de ciubes. El. mientras
estudioen la Universidad de Chile fue dirigente de la Escuelade Medicina y de! propio
club azul, donde tambien jugo futbol. Lleva cerca de cuatro anos al frente de este
equipo singular que siempre ha contado con las simpatfasde todo el mundo. Por eso al
introducir al lector en este numero homenaje a Cobreloa, estamos cumpliendo un
deberdejusticia haciael hombre que con suempuje y coraje ha sabidp llevartan arriba
a su institution. Cobreloa es cobre. Cobreloa es Chile. Cobreloa... es futbol.
HERNAN SOLIS

4
a V
9

cualquier consideracion de
tipo tecnico hay que guardarla para otra ocasion al

en el Nacional. Una
noche que no podra olvidarse facilmente, porque a

de

despecho de algunas ausencias en el equipo albo
-especificamente los seleccionados- y algunas defec-

analizar

un

encuentro

futbol.

Porque a menudo un
puede ofrecer
otras alternativas que al fi¬
nal jerarquizan de otra ma¬
ne ra el espectaculo. Y esto
vale claramente para lo que
encuentro

Por SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza, Ve¬
ronica Yurisic y Carlos Fenero

Hay
to

momentos en que

ofrecieron Audax Italiano y
Colo Colo la noche del sa-

bado

hubouninsdescansar. para

luchadonde
tante para

no

aliento. Una laimpero la vek>cidad, el ritmo, la pierna
fuerte, la intencion ofenrecuperar

cha donde

entregaron a una lu-

siva.
Detras de todo, equilibrio. Porque a pesar de que
al final unos y otros se ad-

cha sin pausas. sin tibiezas.
sin renunciamientos. Una

judicaron mas merito como
para haber conseguido la

ciones individuales en el
cuadro italico, los dos elencos se

inalterable

algun pasaje del partido.
Pero

fue

no

uno

de

equilibrados
espectador se abuun trajinar sin des-

cuentros

donde el
rre con

E FIESTA

en su

estilo,

caracteristico,

que

Colo
Colo no renuncio en ningun
instante a la posibilidad del
ya es

esos en-

y

triunfo. Entonces, con dos

impusieron

tino ni claridad en el medio-

equipos

Por el contrario,
esta vez la pelota fue de un
lado a otro con tal rapidez,
que aquel que no queria
perderse detalle del en-

una

marcacion

dos

equipos que buscaron

campo.

el

Y

cuando

el

para ver

cual de los dos

terminaba el encuentro

en

pie.
Indudablemente que Au¬
dax tuvo el merito de reali-

los actores del especta-

zar

exigir.
Tampoco fue un partido

en

su esquema de marca
toda la cancha con

acierto y con apego absoluto a las instrucciones. Tal
vez dos errores en todo un

de estilos distintos. No
hubo aqui uno que atacara y
que se

especulacio-

para entregarse en la
friccion, a dar y recibir,

culo han cumplido con creces con lo que se les puede

otro

con an-

dos equipos que

nes

hombre de la tribuna
"siente" el cansancio de
los protagonistas, es porque

severa, con

contrario

con

olvidaron las

cuentro debio extremar su

atencion.

arco

sias,

que

partido. Dos entregas equi-

defendiera,

agrupado atras, haciendo
de la cautela su mejor arma
para salir bien librado del
compromiso. Nada de eso.
Porque Audax se mantuvo

vocadas,

una

de Zamorano

de Hector Diaz, que
quisieron darsela al arquero
y la tocaron muy corta, posibilitaron dos apariciones
y otra

c

partido elfestejo de Luis Diaz,
habia ingresado sdlo seis minutos antes, para establecer el empate
definitivo y mantener el invicto albo en esta Polla GoI. Abajo, el zurdazo
de Patricio Delgado ya vence a Leyes, de spues que el puntero provoco
un zafarrancho en el area alba, luego de una granjugada entre Fabbiani
y el brasilefio Batista.
LOS DOS GOLAZOS del

,

que

»*•

-

ARRIBA

victoria, la verdad es que
ninguno pudo superarse,
ninguno establecio en ins¬
tante alguno cierta superioridad sobre el

otro como

sentirse menoscabado
por la igualdad en el marca-

para

dor.
Ni

siquiera cuando Au¬

dax estuvo en ventaja fue
mas

que

Colo Colo. Ni Colo

Colo fue mas que

Audax

en

11

A los 41' Santander

derecha, fuerte,

llega al pase largo de Vasco, la baja
arriba.

y

le

pega

de

pero por

Otra de las grandes ocasiones que tuvo Audax para ampliar su ventaja.
Remote de Fabbiani para la react ion de Leyes (a la derecba) v luego
toda la secuencia con Oscar Rojas llegando at cruce para sacar el baton
de la zona de peligro. rebote en Hormazabal y le cae en las manos al
meta.

GARtfft

Y

CFICIA

claridad ni

tiempo

salir de atras
seguridad. Y

con ma¬

derecha. driblearaa Rojas y
le pegara de zurda para de-

por mo-

rrotar a

de Jose Luis Alvarez para

tuvo

inquietara la valla de
Laino. En la primera opor-

para

que

tunidad. el "Pele" albo le
dio mal y la tiro por arriba.
En la segunda. el mismo ar-

de salvar
yendo al piso antes que el
quero se encargo

delantero colocolino pudiera rematar.

Esadisposicion de marca
de Audax le complied las
cosas a Colo Colo, que no

yor

vio apurada en
demasia la defensa alba,
mentos se

Leyes.
Despues. cuando Colo

Colo buscaba

con

ahinco el

todos y se
con

enfrento a Leyes

cierta libertad. lo elu-

dio. pero en el choque con
el meta quedo desequilibrado y resbalo en el mo¬

preciso en que se
aprestaba a derrotar el por¬

especialmente en el primer
tiempo. Asi llego el gol de
Delgado. en una maniobra

empate. Audax tuvo un par
de ocasiones para haber

menta

asegurado el marcador

tico vacio de custodia.

llena de habilidad de Fab¬
biani y Batista, que se fueron tocando hacia el area,

vez

alargando el brasileno para
que Delgado entrara por la

Y otra de Letelier.
que escapo a la marca de

el resultado.

y

tal

Una de

Fabbiani. que salvo Le¬
yes.

pues.

primero.

y

Rojas des¬

El ingreso de Saavedra)
principalmente de Luis
Diaz le dieron otra dina-

mica al equipo albo.
tando la claridad y el

apor-

orden

LAS VOCES DEL CAMARIN

Satisfaction
Pero

no

habia

en

el vestuario de Audax Italiano.

alegria. Paradojal, tomando en cuenta que en el

papel el elenco verde de la calle Lira sigue siendo

uno

de los "chicos". Se habia empatado con Colo Colo, pero
nadie estaba contento. No habia abrazos efusivos de

felicitacion. apenas un palmoteo en la espalda y

una

sonrisa. Y en medio de todos. Vlario Salinas explicaba
de alguna tnanera la situacion.
"Es cierto, usted no

alegres en este camarin.
Audax no entra a
especular a la cancha, entra a ganar. V esta noche nosotros queriamos ganar > al final debimos conformarnos
con un empate. Pienso que el resultado no fue
justo,
porque pudiinos liquidar el partido antes, cuando estabamos uno a cero y nos farreamos varias ocasiones bastante claras. En fin, lo importante es que seguimos punteros, inantenemos el invicto y ahora evidenciamns
que
podemos llegar, pero que aun nos falta concentrar en la
Peru

es

que

de

un

ve caras

tiempo

a esta parte

misnia medida".

Hi tecnico. Hernan "Clavito"
otro

angulo. senalando

Godoy. lo mirbdesde

"los dos equipos lo dieron
todo para entregarle al publico un espectaculo de jerarquia. Es cierto que nosotros pudiinos haber asegurado el
partido. pero no lo hicimos y a Colo Colo, con este marco
de publico y en estas circunstancias, no se le pueden dar
\entajas. No quede conforme, porque mostramos un de¬
ficit inquietante en el finiquito. ;,Mi expulsion de la
hanea? Bueno, es una costumbre que se esta haciendo
cada vez mas molesta. Vo reclame porque Lito Rodriguez
le puso el pie en el pecho a Zainorano cuando estaba caido
y Vasquez no hizo nada por castigar esa action. Y bueno,
ahi viene lo de sieinpre, la ley de la inordaza. Pero no vox
a decir nada mas para no arinar una
poleinica".
un

que:

En el otro lado del estadioel asunto se tomo hastacon
matiz de alivio. Oscar Rqjas, el defensa central,

expreso que:"creo que el empate fue justo para lo que
hieieron los dos equipos. Es verdad que nosotros anduvimos algo desordenados, pero fue
porque queriamos
ganar a toda costa y
algo de claridad".

en ese

predicamento hasta perdimos

Leonel

le haci'afalta. Tuvo mas
llegada el equipo de Garcia

que
en

los ultimos minutos. y

escapada de Saavedra
por la derecha obligo a
Laino a ir al piso para reuna

chazar el

centro

fuerte y

hacia largo rato merecia
Colo Colo, y que le daba al

partido el matiz de justicia
que le faltaba.
Un partido para

en

darle muy suave y
nuevo rebote en un de-

nato. Un

para

fensa. Ahi aparecio Luis
Diaz para pegarle con todo
y

decretar la paridad que

/

aplaudir
por la disposicion de ambos. Un partido para ereer

bajo. Llego Vasconcelos

una

final de campeo-

partido para asegurar que la noche del sabado en el Nacional el futbol estuvo de
fiesta.

Herrera. su compahero en la zaga. manifestaba que;"nosotros presionamos buscando el
gol que
cambiara el asunto y tuvimos bastantes ocasiones. En
todo caso, analizando friamente las cosas,
pienso que,
por lo que ambos equipos aportaron, el empate fue al
final lo mas equitativo para todos".

m

L

Finalmente. Gabriel Rodriguez indico que a su juicio
habia sido un buen encuentro;"y debe haberle
gustado a
la gente que es partidaria del futbol
rapido como el que
jugaron esta noche Colo Colo y Audax. Nosotros sabiamosque Audax es un buen equipo, pero hicimos el gasto y
solo nos falto algo de tranquilidad
para finiquitar. El
coraje y el empeiio que nosotros pusiinos en la cancha,
creo que inerecian el triiinfo".

IVC...y para que?
Hasta ahora las

Agencies de Publicidad.
Profesionales de Marketing. Empresas y
Avisadores en general debian tomar
la decision de avisar

en un

medio escrito. sobre bases
que no siempre

determinado
o

informacion

correspondian

a

la

realidad

Esto. coma 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

i,Cudles

son los

beneficios

que ofrece el

IVC?
•

Es una herramienta imprescindibie para
Avisadores y Agencias de Publicidad.
pues permite

•

Proporciona

planificar correctamente

informacion veraz
absolutamente objetiva de las
una

y

coberturas de cada edicion. con deta !e
de su distribucion geografica
•

Ud como anunciante sabe
exactamente a traves de cuantos

ejempiares

proyecta el impacto de su
costo por ejemplar
Permite a los Avisadores. Agencias de
Publicidad y Medios. conocer la
se

aviso, y a que

•

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 Agencies de
Publicidad (ACHAP). cuyas operaaones
se coordinan a traves de un Comite
Asesor. mtegrado por representantes de
los Medios escritos Avisadores v Agencias

INSTITUTO
VERIFICADOR DE
CIRCULACION

de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION

Por

#
>

mas de

300 metros gano a 60 rivales la Maraton de la Juventud

"Esta victoria

me

alienta para

seguir preparandome y progresar"

LUIS NEMPO,UNA FIRME
PROMESA DEL FONDISMO
Por: JUAN SECOND
Fotos: Veronica Yurisic

Una

nueva

surgido

esperanza

ha

el fondismo
chileno en el joven atleta de
Osomo Luis Nempo, ganapara

dor de la Maraton de la J uventud en su tercera ver¬

sion, organizada
Colo

como uno

meros

por

Colo

de los

nu-

del programa con

que el club del cacique celebra un nuevo aniversario.
"Me siento feliz con el

triunfo,que es muy significa¬
tive

en mi carrera y me
alienta para el futuro. No me

imagine

que lo lograria con
la facilidad con que lo logre,
pero el tiempo empleado me
dice claro que voy progre-

signified

sando. Ello compensa el in-

que

teres con que

Purtida de la Maraton de la Juventud. que atrajo a 60 competidores y
que

entreno dia-

riamente y aplico las ensenanzas de los tecnicos que
me aeonsejan",
Nempo.

nos

dijo

habra

guieron

es uno

menor,

lo

que se ex-

plica

por cuanto es dificil
que en la calle pueda medirse con exactitud. En
todo caso, su crono, aunLuis

Nempo, ganador de la Mara¬

de la Juventud.

se

vislumbra

que sean

9.000

tros mas, es

o pocos me¬

excelente.

En la Maraton de la Ju¬

a Nempo, Jorge
Diaz, Universidad Catolica; Nelson. Neira, Puente
Alto; Fernando Fernandez,
Royal, y Salvador Plaza,

Colo Colo.

Nempo triunfo

300 metros sobre

su inmediato perseguidor.
En Damas -sobre una
distancia senalada de 7.000
metrostriunfo Doris

por

Opazo,
con
ron

Suplementeros,

32' 33, a la que siguieYolanda Galvez, Con-

chali; Blanca Quezada, La
Granja, y Maria Cea, Ro¬
yal, que lucharon con entusiasmo, sobresaliendo si la

firme pro mesa del fondismo
chileno, dadas sus condiciones

ventud, cuya partida fue

vencedora

naturales.

dada frente

superioridad.

como

de 300

el medio atletico nacional,

era

ton

que gano por mas

Club Colo Colo, participaron 60 corredores. Le si-

ciaba sobre 10.000 metros,
pero que a nuestro juicio

de ser mucho mas significativo. Ya ha sido seleccionado para proximos com¬

presentes en la prueba manifestaron a ESTADIO

Luis Nempo,

segundos en la distancia
que oficialmente se anun-

buen trote. Tecnicamente

promises internacionales, a
cumplirse en Rio de Ja¬
neiro, donde participara,en
5.000 metros y 3.000 con
obstaculos. Los tecnicos

para

rivales.

de los mas
sobresalientes y firme es¬
peranza, como lo acredita
el tiempo empleado.
Nempo empleo 29'30

fisico fuerte, resistente y
su progreso

triunfo claro

de la gente joven que
compitio y la que actua en

Nempo

Palabras sencillas de este
muchacho que solo cuenta
con 19 anos de edad, con un

pulido,

un

metros a sus

a

la sede del

con

evidente
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Salah lo goza, Gonzalez y Werlingerya lo sufren. Fue el tercergol de la " U" en
el 4a2 sobre Palestino y premio parael generoso puntero azul, unoque luchaen

cualquier circunstancia. Si la "U" aprovecha sus partidos pendientes (UC y
Audax) puede arrimarse a los lugares mas altos.

La Inula

chiquilla

que es

supuesto es "hincha" de la oncena azul, cuya
en una amahle visita que hizo a F^STADIO.

camiseta luce

53 0 Campeonato Nacional de C.
figures desta
cadas. pero nuevamente el intern,
clismo de Pista. H u bo

cional Fernando Vera fue indiscuti
hie. Mantuvo su reinadoen Perseo
cion Olimpica.

Zdenka Matulic Alvarez, Reina

Mcchona de
IngenieriaComercial de la LJniversidad de
Chile. Es aficionada a los deportes. tiene 19 juveniles
anos, y por

I I velodromo del Estadio Sausalit
de Vina del Mar fue escenario del

Vasconcelos no ha hecho. pese a su esfuerzo, una hue
campaha en el torneo Polla Gol. A ratos esla solo, oh:
dado... esperando tiempos mejores sin mas consuelo qi
su propia confianza.

<!!!!!!!!!!!!!!!<!conchitos de la

Alfonso
peruano

jornada

Rospigliossi, fainoso relator
y jefe de Deportes

de fiitbol

del Diario El Comercio y de la Revista
Ovacion, acompanado de otro colega
norteno. Hector Madrid, visito nuestra RedaccitSn departiendo con su Di¬
rector y
"

redactorcs.

Rospigliossi ademas es
corresponsal de Revista ESTADIO en Definitivainente el temperamento de Hernan "Clavito" Godoy no gusta a los
el hermano pais y su viaje a Chile fue arbitros, y el sabado Victor Ojcda lo expulso
tempranamente de la banca. Fil
con motivo de los partidos realizados
tecnico italico se siente agredido:"ya es una reiteracion que inolesta, pero no
aca por Sporting Cristal, Torino y la
puedo menos que gritar cuando le pisan la cabeza a uno de misjugadores y ellos
Seleccion de su pais.
nada dicen..."
Pocho'

Victor Ojeda trato de mantener la
normalidad en el partido de Colo
Colo y Audax, aunque ello provocara
muchas interrupciones. Y tambien

Daniel Silva ya tiene de "punto fijo" a Yavar, ya que repitioel gol de la rueda
inicial en el mismoangulo y con similar violencia. En el vestuario, tras el primer
triunfo cruzado del ano, el volante reflexionaba:"no hago muchos goles, pero
por lo menos son todos bonitos..."

paso momentos de apuro por la
vehemencia reinante, ya que entre
Carlos Valenzuelay Luis Diazcasi lo
trituran cuando la llamada "pierna
fuerte" amenazaba con desencadenar una batalla. De todos modos el
duelo entre albos y verdes quedo

pendiente
Colo

con la igualdad que Colo
consiguio solo en la segunda

fraccion.

FUTBOL CADETE

ASTROS DEL MAtiANA

ESTADIO, fiel a su fllosofia de ayudar al fut¬
bol
aportando lniciati-

UNA PROMESA

que vayan en dlrecto beneficio de su desarrollo, ha deckiido lncorvas

Cadetes, que organiza la
ACF. En estas paginas
reflejaremos las imagenes de qulenes, en un fu-

Asi

tambien
canallzaremos
las flusiones v los suenos
de aquellos que buscan
el camlno que los lleve
al exlto.

Alejan¬

Colegio: Instituto NacionaL

Curso: Primero Medio.
Domicilio: Jorge Wa¬

turo cercano, seran los
cracks que le den a nuestro futbol el nlvel y el
merece.

Jorge

Division: Segunda Infan¬
ta
Puesto: Centrodelantero.

porar algunas notas sobre lo que es el Torneo

prestigio que

Nombre:

dro Solar Valenzuela.
Edad: 14 anos.
Club: Audax Italiano.

shington 1173.
-

i

"

-
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Barrio: Pudahuel.
J

u

g a

d

o r que

admlra:

Mario

ASI VAN
SEGUNDA INFANTIL
Aviacion: 8 puntos; Pa-

lestino, Universidad Ca¬
tolica y Universidad de
Chile: 6 puntos; Colo Co¬
lo, Magallanes, O'Hig
gins y Union Espahola:
4 puntos; Rangers, San¬
tiago Morning y Talagante-Ferro: 2 puntos;
Audax Italiano y Colchagua: 0 punto.

Kempes.
Que espera del futbol:
Llegar a ser figura en

Universidad

Primera Division.

puntos; Colo Colo, Uni¬

PRIMERA INFANTIL

Catolica: 8

versidad de Chile y

tiago

SEGUNDA INFANTH
DE AUDAX ITALIANO
1981
De pie,
recha:

de izquierda

a

de-

San¬

Morning:

5 pun¬
tos; Audax Italiano, Ma¬
gallanes, Rangers y
O'Higgins: 4 puntos;
Aviacion, Pale s 11 n o y
Union Espahola: 3 pun¬
tos; Colchagua: 2 pun¬
tos; Talagante-Ferro: 0
punto.
JUVENIL
Colo
Colo:
7
puntos;
Universidad de Chile: 6

Alejandro Castillo, Vic¬
tor Alarcon, MaHo Muhoz, Ivan Velastin, An¬
tonio Munoz y Sergio Ga-

puntos; Aviacion, Maga¬

rrido, Preparador Fisico.
Agachados, en el mismo

llanes y Unidn Espafiola: 4 puntos; Colchagua,

orden:
Patricio

Palestino, Rangers y Uni¬

Meza,

Galaz,

Marcos

Jorge Solar, An¬
dres Abarca, Guido Her¬
nandez y Juan Orellana.

puntos;

O'Higgins: 5

versidad Catolica: 3 pun¬

tos; Audax Italiano y Ta¬

lagante-Ferro: 2 puntos;
Santiago Morning: 1
punto.
PROXIMA FECHA

SEGUNDA INFANTIL
DE AVIACION 1981
De pie, de izquierda a derecha:
Leonardo Espinoza, Pa¬
tricio Pinto, Daniel Cas¬

tillo, Leonel Reyes, Mar¬
Caceres y Carlos Ca-

cos

rrasco.

Agachados, en el mismo
orden:

Patricio Campos,

Waldo

Martinez, .Alejandro Rojo, Andres Briones y Pa¬
tricio Venegas.

Torneo de Cadetes
continua el prdximo fin
de semana, con la dispu"ta de la quinta fee ha y
los partidos a jugarse
son
los siguientes: Palestino-Univers i d a d de
Chile; Aviacion-U n 16 n
EH

Esp a n o 1 a; ColchaguaAudax Italiano; OMig-

gins-Colo Colo; Rangers
Talagante-Ferro;
Magallanes-Universidad Catdlka. Libre: Santiago

Morning.

bienvenida

sin

darse

al FIFO, uno,
mucha cuenta.

ver
al jefacho
Central, pregunto:

al

c,Y ese caballero
gris, quien es?...
T AS
-*-J

to

de

clones

previ-

de la

leyes

han

sion

la

de

de

—oOo—

obje-

sido

grandes modiflcay los

Cobresal en
Atacama

ultimamente

su

preocupados son los
delanteros, que no se deciden por el sistema antiguo o el nuevo.
"Es que
no sabemos

partido
al

saco

con

"Negro" Hodge y lo
reemplazo por Palta. Al
ver
esto, Lobos le di.jo

mas

companero:
a mi no
mas, a este me lo como
a

un

"iDejenmelo

qu6 prevision es la mejor

yo!"...
jTremenda
cia!, le dijo el otro.

frente a los que dan patadas en las defensas", eo

gra-

mentaban.
—oOo—
—oOo—
El

Cuando Ramon Cardemil
gano
el rodeo de

equipo de Talagante-

Ferro

luce

le

Rancagua

propa¬

como

regalaron

automoviles
sendos prcmios.
tres

ganda en su camiseta el
nombre de un determi

como

Para seguir el ejemplo,
alguien sugeria que cuan¬

nado criadero de polios.
El que se siente mas a
gusto es el "Pio"... Gon¬
zalez.
—oOo—

do

Eliseo

una earrera

Salazar gane
le regalen un

caballo.
—oOo—

Un fanatico, dubltativo,
hacia la slguiente re¬
flexion:
"Si llegan a jugar en el
se

En la tribuna de Prendel Estadio Nacional,
entre la cachimba de Mis¬
sa

Calera y Talagante-Ferro, ique ocurri-

Ascenso,

ter
Huifa. el puro del
"Chico" Sllva, la radio de

cuando esten frente
a frente. Cordero y To
ro?.. ,'A
ra

dos

Cuando

pais

visitd

to-

—No
peleo mas,
fallo fue localista.

gris, corbata

a

peinado..., en

la moda y

peluqueria

dez

el

a
pelear con
despues me re-

que

Martin Vargas,

por ningiin motivo, peleara con un rival chileno.
Talvez porque eso

seria rebajarse.

Si

do.

con laca y
hasta parecia

berle cambiado
ter y
En

Declare Lucio Hernan¬

CAJON DE SASTRE

—Voy

extranaron de ver

ble terno

nuestro

loao Havelange

Sierra >•
tiro.

se

al siempre deportivo Abel
Alonso luciendo impeca-

—oOo—

ca

el

toha-

carac-

el genio.
el

ajetreo

con

que

estas declaraciones hay algo parecido
en

a
la realtdad
colncldencla.)

es

pura

Kempes.

—oOo—

a contar menti"Pele" Alvarez se ira
un club brasileno. pe-

ras:

Segiin se ha dicho,
Vargas tiene proposiciones para Vene¬

ha sabido. peleo
preliminar de la
de Martin Vargas con
Becerra, en Caracas. Lo
curioso es que el resulen

Vamos

(Si

a

—oOo—

giin

estay or-

ano

proximo.

reemplazar

subir escalones para liegar arriba. Despues. servir de escalon para que
suban otros.

—oOo—

el

le. Los valencianos, para

Fernando Sagredo, se¬

"iChitas
gulloso!"

rarme.

retlrare

madrear.i

la

Es la trayectoria ldgidel boxeo. Primero,

—Hare dos o tres peleas.mas antes de reti-

—Me

Omar Marchant y las visitas que nada tienen que
ver con la prensa, van a
terminar locos los que
van exclusivamente a ver
el partido y no a co- ft,

a

Martin

ro

zuela. Colombia y otros

cia de Espaha. Los brasilenos lo precisan para

paises.

reemplazar al

podria irse al Valen¬
Pele, Pe¬

se

un

tado de ese combate se
transformo en un secreto
de Estado, aunque

ahi alguien ha soplado que lo noquearon

por

dos rounds. Y que no
fue "fallo localista".

en
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Hector Puebla
loa
en

es una

ganador, porque
ninguna parte

de las

es un

principales de este Cobrepuntero de esos que ya no se dan
armas

..

personajes
Pot.
GERARDO AYALA
Fotos: Jaime Mcneses

(Enviados especiales
a Calama)
]V"OS
-

encontramos con

Hector Puebla

p'anaderla

de

en una

la

calle

Eleuterio Ramirez, de Ca
lama. Del brazo de su joesposa cumplia con
obligaciones de todc
jefe de hogar que se resven

las

Toda la potenciu en el remate que Puebla
bidos de la tribuna.

no

siempre

ernplea

por

lemor a los

sil-

pete.

AMAGA. ENCARA,
20

colaba y uparecia en lu
cancha. Por eso mis mo
debe de haber sido que
me tiraban a la orilla y
me bice puntero izquier
do. Porque yo soy zurdo
sdlo para pegarle a la pe
lota".

—cAhuniada te llevb
Lota

a

Schwager?

—Si.

fue

eso

el

ano

1977.

Yo bice el servicio
militar en Sun Felipe y
de ahi me manduron a

Iquique. Sali en diciem
bre de 1976 y llegue justo
a La Ligua para partici
par en esos famosos cam
peonatos
el

en

cion

que

verano

hacen

se

invito

con

equipos profesio

a

nales. Ahi tuve oportuni
dad

de conversar

"Gualo".
desde

a

con

el

quien no vein

hacia

muchisimo

tiempo y justo acababu
de firmar contrato por
Cobrelou. El
to

si

me

pregun

gustaria jugar
en
Lota Schwager, por
que
Vicente Cantatore
necesitabu
un
wing iz
quierdo. Aceptd y viaje a
me

Coronel cuando
un

me llegb
telegrama el dia 3 de

Lamentablemen

marzo.

te. Cantatore tuvo que
venir a unos cursos de
entrenddor en la capital

Jugando contra Lota Schwager, la tarda qua se coronaron curnpeones del futbol chileno. Puebla estd muy agradecido de Coronel, pero ahora no se quiere mover de Calama.

y por eso paso mds de un
mes sin que se definiera
mi
futuro. Ademas, al

principio

no andaba bien
los
entrenamientos.
Me costaba acostumbrar
en

Qu6 tal, Hector?...
cumpli6, al parecer, la

hablando de futbol
adentrarnos
en
su

iba a matar un novillo. Vayun a La Ligua y

mos

promesa de casarse si sa.
lian campeones...

ahi estd
todavia el pobre animal

corta

—Si, claro. Me case en
La Ligua el 2 de enero de
este aflo. Les presento a
mi esposa, Ernestina Fer-

tirando

Amaga

—<•

Se

nandez.

—6Y c6mo
padrino?

se

port6 el

—cQuidn?... iLuis Aha
mada?... Nada que ver.
El "Gualo" es para boca
no

ron

mds. Ustedes estuvie
en
esa
comldu en

que celebramos el titulo.
cuando 61 los invito a to
dos a mi casatniento, por

que

van

ver

a

de

que

carreta

una

que apenas se mueve. Pe¬
ro el "Gualo" va a seguir

explotundo

buey
hustu que se muera de
viejo. A lo mejor ahi se
decide

a

ese

hacer el asudo

prometido.
Asi

comenzo

la

nota

Hector

Puebla. el
puntero izquierdo de Cocon

breloa. Un muchacho

jo

vial, que vive la vida con
la sana juventud de sus
25

anos.

Despu£s segui

al

historia deportiva.

por mi fisico. Por suerle
para mi, el profesor Luis
Saavedra me tomb a su

"Con el
Gualo' Ahu
mada somos umigos des
de niftos. Yo vivia en un

pueblo cercano a La Li

trabajaba para su
cortando paltas y
cargando y descargando
gua y
papa

camiones. Y despues de
la 'pega' me quedaba con
ellos a jugar futbol. No

siempre

las canchas de pas
to y daba muclia ventaju
me a

me

porque era el
de todos, pero

admitian.
mds chico
igual

me

cargo

y

con

el

trabajo

diario me fui poniendo al
dia. Por eso, cuando lie
gb Cantatore me vio en
trenar y les pidib a los di-

rigentes que me hicieran
contrato. Asi entre

en

el

llegaste

a

futbol profesional.

Encara
—(,Y

c6mo

CA Y SE VA AL GOL

1

j

personajes
Amaga,

encara,.

..

el

con

propio Cobreloa.
2-1 en

al que le ganamos

Coronel. fueron mis mejores partidos. De ahi de
be haber nacido el inte
res

contratarme. ya
tambien habia reci
ofertas de Naval y

por

que
bido

Green Cross, pero el doc
tor

Stoppel fue el prime-

Cooreloa?...

iTambien
por Ahumada?

que llego a acuerdo
con Lota Schwager. Has-

—No. lo que pasa es
que en Lotu yo tuve ra
rias
temporadas
muy
buenas. Especialmente el
aho 79, en que anduve

ta ese momento no habia
vuelto a conversar con
Lucho Ahumada y tarn

muy bien e hice muchos
goles. Me acomodb el estilo impuesto por el entrenador, porque jugabamos al contragolpe y asi
me quedaba harto espacio para explotar mi juego. Porque a mi me gusta
encarar
al defensa,
amagarle y picar para
aprovechar mi velocidad
que —segun dicen— es

desequilibrante
cios

cortos.

"U",

contra

contra Union

en

espa

Contra
la
Colo Colo,

Espanola'y

to

poco

lo habia hecho

Cantatore.

dejarlo

con

interesa

claro, porque
Calama dije
que yo tenia a Cobre

muchos
ron

Me

en

en

loa solo porque era ami
go de los jugadores y
entrenador.
Ahora
parece que ya

del
me

piensan di

ferente, porque —aunque
me
enorgullezco de la
amistad de personas co
mo las que te he nombra
do— se han dado cuenta que futbolisticamente
tambien
tenia
meritos
para integrar este
de estrellas.

equipo

*J_

La tipica jugada del puntero que siempre esta buscandi,
el desborde. Las defenses peruanas sufrieron con la ve
locidad de Hector Puebla en la Copa Libertadores.

Pica

tener un minimo de dot
delanteros
por
puesto

—cY que pensaste a
principios de afto cuan-

que

do

contrataron

al

uru

guayo Olivera?
—Nada especial, incluso diria que me parecib

jugando actualmente e>
muy fdcil que los atacan
tes se lesionen en forma

algo logico. Todos los
grandes equipos del mun-

continuada. ya que rea
ben muchos golpes. Ahi
debe entrar otro jusa
dor sin que se resienta el
rendimiento del equipo.

do tienen dos jugadores
de condiciones mas o menos
parecidas en cada
puesto. Piensen en River
Plate, por ejemplo, que

tambidn esta participando en la Copa Libertadopor lo mismo se da
el lujo de tener a Kem
pes y al 'Beto" Alonso
para que jueguen de "10"
res y

o

Con su esposa. Ernestina Fernandez, en el hogar de Ca¬
lama. La joven dio un ejemplo de iidehdad al esperar
desde el 3 de diciembre de 1973 a quien en aquel entonces

fue su primer pololo.

puedan jugar de h

tulares sin mayor proble
ma.
Tal como se estt

de

dejar al selecciona

do Ramon Diaz en la
banca. En el futbol ac¬
tual todos los clubes im

portantes

tendrian

que

—<• Y en las relaclone«
personales t am poco hay
problemas?
—No, de ninguna ma
nera.
Los punteros &
quierdos al parecer so
mos un ttpo especial ie

personas, porque ligerito
nos hacemos amigos. £rpor ejemplo, CO*
Raul Briones compartw
mos el puesto y nos Ua
tabamos como hermanos

Lota,

j

j

sa

es

cuando

que

entiende

uno se

jugador
fuera de la cancha, con
con

un

mayor razon se compren
de adentro. Esa misma
relacidn de amistad espe-

llegar

ro

tener

a

con

Oli

vera.

—dTu

decias

que

los

delanteros reciben muchos golpes?... £Eso no
te asusta?
—Para

partidos

nadu.

En

los

la Copa te

por

habrds dado cuenta que
varias veces me saqud todos los premiados. La de

fensa de la "V"

y la de
Cristal son cosa seria pa¬
ra pegar patadas. Pero a
mi me gusta jugar asi.

Robando pelotas, metien.
do el cuerpo, encarando

defensas y jugdndomela
en la personal. Es cierto
que varias veces termino
en el suelo, pero cuando
muy dificil que
pillen.
—dQu6 tiempo pones

paso

es

me

los 100 metros?
—No se, nunca lo
cronometrado. pero
en

todo

he
en

soy uno de los

caso

mds rapidos del plantel
junto a Jorge Payacdn,
que tiene una resistencia fisica barbara y pa
rece que vuela aqui arri■
ba. A propdsito, yo me
rio cuando escucho a los

EL MEJOR LATERAL SE LLAMA TABILO
U HE

los punteros izquierdos el que mas me gusta
actualmente es Gustavo Moscoso, aunque ml
idolo fue Leonardo Veliz en aquel equipo de Colo Colo

la Llbertadores. 121 'Polio' en ese entonces

que

casi

era

buenisimo.

gano

"En cuanto

los marcadores de

punta no hay ninguno en especial que me haya anulado. Entre otras
cosas
porque el mejor de todos es mi companero de
equipo Hugo Tabllo. Ese si que es extraordinario y no
a

entiendo como no lo han llamado nunca a la seleccion
chllena. Preguntele a cualquier puntero izquierdo del

pais

y

le dira lo mismo".

—(,Y Puebla por qua

no

esta

la seleccion?

en

—Debe ser porque en este pais abundan los pun¬
teros Izquierdos, <,no es verdad?... De otra manera no
me
nos

explico

como a

mi y

hicieron entrenar

despues

nos

a

Leonardo Zamora

una vez

apenas
Juan Pinto Duran y

en

eliminaron*

dio

tidos que Lota los jugo
tres zurdos en el ata

Con

que y nos fue bastante
bien. Jugaba Briones por
la derecha, yo por el me

la altura
un

mito.

Cuando llegud aqui y me
hicieron el primer test
de Cooper termini ulti¬
mo. Los veia pasar a los
demds por mi lado y de
sdlo

mirarlos correr

me

queria morir. Ahora, en
cambio, me voy mano a
mano con cualquiera.
—cSe te ve contento
aqui en Calama?
—Si, lo estoy. El servicio
militar en Iquique
me sirvid para acostum.
brarme a la sequedad del
norte y con mi esposa a
,

mi lado

me

siento

muy

gusto en un lugar tan
tranquilo como iste. Pa
ra los solteros si que la
cosa es dificil.
a

Incluso, hubo varios parcon

que dicen que
de Calama es

y

rrero

el

"Pinino" Gue¬
por
la izqulerda.

equipo hasta le
complicamos la vida a
Colo Colo, que fue cam

se va

—c,Tu

al

golazo en el primer
tiempo metiCndole la pe
lota en un angulo a Va.
llejos. Despues, anote el
gol del triunfo al recibir
rebate

un

el dtea chi

en

casi hago el tercero
un tiro de fuera del

ca y
en

area

que pego en un pa-

lo.

—cY por que
al

mas

arco,

no

tlras

como

en

aquel encuentro?
—Debe

de

ser

timidez.

por un poco

Siempre

es¬

toy pensando que me van
a pifiar si el remate me
sale

muy

siste

en

al

rar

desviado.

Cantatore

cente

me

Vi¬
in-

que hay que ti.
arco

en

cuanto

el hueco, pero a
cuesta decidirme.

uno vea

mi me

Espero que la experien.
cia recogida en esta CoLibertadores me ayumadurar definitivamente como jugador. En
el
futbol
siempre
se
aprende algo nuevo. Por
ejemplo, la primera vez
que vine a jugar con Co¬
lo Colo a Santiago, Mario
Galindo y Leonel Herrera se pasaron tirandome
el pelo durante todo el
partido. Despuis, cuando
fueron ellos a jugar con
Lota alld, fui yo el que
pa

de

a

les hice
ble.

la

vida

imposi-

—dY en esta Copa, qua
has aprendido?

—Que

en

el futbol so

todos iguales y que
si uno enfrenta a un defensa, por mucho que se
mos

llame Quintano o Chum
pitaz, hay que encararlo,
amagarle, picar e irse al
gol. La fdrmula nunca
falla y a mi lo unico que
me esta faltando es sa¬
ber definir cuando en.
frento despuis al arque
ro. En la prdxima ronda
de

la Libertadores espe
terminar todas las ve¬

al defensa
en la red.
Aunque me quede para la
pierna derecha comoPTH
con

gol

mejor

salieron todas. Hi

vez me

ce un

ces

Y

fue contra

—iAlia en Vifia a prin
cipios de aho?... Si. esa

ro

ese

peon ese aho. Lo que pa

por Cobreloa
Everton?

partldo

me

que paso
la pelota

ocurrid

en

Lima.
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A

despecho de

en

sus

37

anos,

el jugador peruano aun

es necesario

la selection y en foda America su nombre ya es leyenda.

CHUMPITAZ, EL ETERK
Porque
Chumpitaz es un
jugador que trasciende
los limites de su pais y
alcanza la categoria de
"embajador permanente"
del futbol peruano. Lo
conocemos
desde aquel
una

novedad.

Hector

personajes
Por: IGOR OCHOA
Fotos: Veronica Yurisic
y

Carlos Fenero

QUEcumpllera
sus 37 afios
los
Santia¬
en

go no

fue, ni con mucho.

de
Lima,
elegante y rendidor de la
dlcada del 60, junto a

Universitario

Cruzado, Challe, Casare
tto y Calatayud.
entre

otras

como

figuras.
repetido

Despuls
rival de

las selecciones chiienas y
ahora como vigente capitln del Sporting Cristal,
en el que se enrolb tras

dos

anos

en

Mexico

(1975-1977). Su nombre
estl ligado a equipos pe
ruanos tan

brillantes

co¬

el que participb en el
Mundial de Mexico cuando su potencia respalda
mo

ba el talento de Cubillas.

Sotil,
mando

Mifflin,
de

bajo

el

Didi.

Pero Chumpitaz es mis
que eso. Su peso futbolistico y espiritual es tan

grande que pese a sus dede •dejar paso a la
juventud" otra vez ha siseos

do llamado a la seleccibn. Y por mis que otros
hayan sido dotados con
la habilidad y fineza que

distingue el futbol del
Rimac, Chumpitaz sigue
vigente y tiene una fama
lnternacional
iniguala
En las eliminatorias de 1973.

encabezando, como siemprt
la seleccidn peruana: "He
jugado cuatro eliminatorias
y dos munduxles. A lo mejor me queda otro

24

Lu reflexion sobre lo que viene: "Uruguay y Colombia
parecen llevarnos ventajas, pero no dudo que si
los que juegan afuera, Peru armard una selecciOn de primera".

K

ble.

Respetado,

con

un

ascendiente que no necesita muchas explicacio
nes, a

bran
hablar
j

Chumpitaz le so
experiences para
horas

sobre

fiit-

bol...

la hora decisiva de las
me
llama

ellminatorias

ban, pero que en el pro
ceso
previo debian fo
guearse los muchachos.
Casualmente, pues ahora
me

citan

mi

el

leccidn
que

que
mas logico
seria experimental• con
otros. Pero bueno. esto
mismo y el hecho de que
en Estados Unidos haya
interesados en contratar

signified que todavia
puedo ser util, porque se
pa que yo sabrO muy bien
me

"Yo dije publicamente
despuis de la Copa Amt
rica que sdlo pretendia
jugar en la seleccion si
a

pienso

y aunque para

llamado de la
es

una

se-

cuestion

involucra a la patria.

en

na,

fin, la ciudad es bue
porque da vision so¬

bre otras cusas. pero uno
debe mantener la disci-

plina. Asi lo he hecho y
que por ahi puede es
tar una explicacidn para
mi larga carrera.
vea

—Hemos visto

a

Uribe

tes

reunimos

instalaciones

en

a

su

campo deportivo y se tra
baja muy bien. Otros
clubes mas populares. co
mo

Alianza y Universita-

rio,

no pasan por un buen
momenta y de ahi que la

produccion

no sea

mayor.

—Pero de todas form as
el futbol de su pais man
tiene sus caracteristicas

cuando ya

el cuerpo no
responda y el fiitbol
sea pasado..
—cY cu&l es su secreto,

con

me

pero

mamente en el futbol pe
ruano no han salido tan-

b&sicas, "Incontaminado"

H6ctor?

tos buenos

ropizantes.

—Mire, yo soy de Cahe
te,

provincia cerca
na a Lima y uno se que
da con los hdbitos de vida que practico desde pe
queflo. Acostada tempra
no. alimentacion sana...;
una

grandes condiciones,
pareciera que ulti-

jugadores...
Vo diria que salen
pocos, pero buenos. Uribe y tambien Reyna son
ejemplos de lo que digo y
—

no

sean

este

casualidad
que
de Cristal, porque
club tiene excelen

es

aun

esa

de las tendencias eu

<iEs

conviccidn

positiva

en

lo pro

pio?
—En buena medidu. si.
Nosotros hemos demos
trado en los torneos rnun
diales que con nuestro
estilo somos capaces de

25
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Chumpitaz,...
imponernos

los

a

eu

ropeos, aunque nadie pue
de dejar de lado la fuerza o la marca. Pero ju-

que/tengan

gadores
lento

innato

vez menos

ta

con

y

ta-

salen

cada

si Peru

cuen-

ellos hay que pro

tegerlos.
—c,La selecci6n de 1970
es el mejor equlpo que
Integra Chumpitaz?
—Sin duda que era un

cuadro.
Nosotros
a Mexico tras
eliminar a Argentina en

gran

llegamos

la
"Bombonera"
hazaha nos dio

y
esa
mucha

confianza. Asi enfrentael Mundial dispuestos a imponer nuestro estilo y con una dupla Cu-

mos

billas-Sotil en gran momento. Pero no crea que
el del 78 era muy infe¬
rior.

Ahi

se

agregaron

Velasquez, Cueto y Oblitas, por citar algunos que
desmerecen...
—La diferencla estuvo
en que uno sdlo recibid
elogios y el mis reciente
quedd con muchas crlticas por la goleada de Arno

Junto
a

a

su

esposa. que

Chile: "Ella tambien

una

viajO con la delegaciOn del Cristal
es deportista
y por eso llevamos

vida muy ordenada".

se

pasd con Ellas
Flgueroa aci; el desgaste
semanal hace olvldar al
ldolo?...
—Volvi de Mixico para
enrolarme en un club
menos popular que Uni.
versitario, pero yo siento

que la gente me dispensa
el mismo cariho. Quizas
ellos te quieran ver brillante todas las semanas
y

26

eso

es

imposible, pero

las

injusticias. Yo,

"agrando"
mi

mucho,

reaccidn

ya

no

pero

sblo

la injusticia de
las expulsiones, sino tarnbidn por el modo de decretarlas. Como le digo,
especialmente en Copa
Libertadores, los partidos
era

es una

ru, o como

a

por un lio con un arbitro. El asunto creo que se

traicion que creo no se
admite ni como posibilidad.
mente reconocido en Pe.

influen

por ejemplo, recibi hace
poco una fuerte sancion

menos. Errores se pueden cometer, facilltar el

es cabal-

esas

y a veces cuesta someter

a

—cChumpitaz

en

cias. No digo que ellas de-

f\nan de antemano un
partido, pero si influyen

gentina en semifinales...
—Muchas cosas se dijeron, algunas insultantes, pero lo cierto es que
la seleccion es algo tan
importante que nadie ni
siquiera puede pensar ir

triunfo adversario

pensar

se

Con

ESTaDIO

importa

ganar o

gresar como ser
de tantos viajes".

la

charla

no tengo nada que reprocharles. El futbol ha sido
decisivo en mi vida, por-

permitio progrematerialmente, conogente de otros paises

que me
sar

ci a

sin

apuros:
En el futbol
perder partidos, pero vale tambien prohumano, aprovechando la experiencia

en

—cEn el futbol profesional existen manos "extrafias" que deciden un
resultado mis alii de la
cancha?
—Son muchos los ca-

y creci como ser humano.
Al final, eso perdura mas

po

que un resultado...

que

sos en

no
a

que el mejor equiobtiene un titulo
uno

lo

llevan

a

por

ganan

no

solo en la

cancha...

—iEste grupo de la Copa respondid a las expectatlvas futbollsticas?
—Creo que si, ya que
hasta el final hubo mu¬
cho suspenso. Nosotros
hicimos un buen partido
acd con Universidad de
Chile que parecio muy

afectada por su eliminacidn y la ausencia de So¬
das y Ardnguiz, pero aun
asi el empate fue generoso con ellos, porque me-

*

El presente en este Sporting Cristal
tec y una deuda: "Lo unico que no
que nos falla algo

recimos

ganar.
Quizas
nosotros pudimos sacar
resultados mds holgados
ante el Torino, que era el
mds bajo, pero
siempre los equipos

cuudro
como

de

un

anulan

mismo
Dais
se
entre ellos. Este

que complied a los chilenos. El saludo con Can
he podido lograr es la Copa Libertadores. por-

equipo de Cristal mezcla
hombres de experiencia
con otros mds inexpertos
y sabe munejarse en cualquier terreno. porque el
campeonato descentrali
zado que ahora tenemos
es muy duro y variado.
De Chile, por cierto, que
siempre me he llevado
buenos recuerdos e inclu
en Mexico hice amis-

so

tad

con

varios. A

Pedro

Araya lo conoci bien

—

muchacho y mejor
jugador—, y tambidn veia
a Ahumada y Quintano.
Y para mi fue un honor
muy especial el premio
que me dio ESTADIO en
gran

la ultima Copa America,
junto a Elias Figueroa.
Lo tengo en un lugur pre
ferencial...
—tQud le ha faltado a
Chumpitaz en el terreno
de los dxitos?

—Ganar

mos con

Copa Li¬

equipos que des

eran

campeones.

Incluso aca en Chile, alia
por el
tamos

de los adultus. pero si tra
tengo un contrato con Cocadifundir el futbol entre los chicos y me gusta

Wo quisiera ser entrenador
bajar con nihos. Actualmente
Cola para

mucho."

aho 1967, enfren
a

citar

Union

a

Espafiola
ill
Es
que
tengo

que el 75 nos saco el
timo punto en Lima.
una

espina

clavada...

Como
to

a

un

reconocimien

todo lo que

stgnifi

para Cristal y el fCitbol peruano, los dirigen
tes invitaron en esta in
cursibn por Chile a su seca

fiora, Susana, por lo de
una eficiente volei
bolista. Y entre los dos.
recordando los 14 afios de
su unibn matrimonial de

mds

jaron la andedota idea!
para sintetizar la disciplina y el cardcter de Chum
pitaz: "Una vez fuimos a
Las Vegas con unos ami
gos, estuvimos
un
rato
los casinos, pero pron
to nos aburrimos y apro
vechamos un curro ultra

en

moderno

una

bertadores. Vurias veces
estuve cerca con Univer
sitario. pero nos topaba-

puds

vez, Estudiantes nos cor
to la pasada y para que

Racing para de-

cidir quidn jugaria la fi¬
nal con Nacional de Mon¬
tevideo y perdimos en
una cancha muy barrosa
que nos perjudicaba a no
sotros y no u ellos. Otra

que
usabamos
irnos a dormir. Nos
despertaron a las ocho.

para

cuando los otros recien
volvian de las diversio
nes. Y somos asi, ino?. de
poco

salir

una

vida

y

amantes de

estrictamente

deportiva. .."
Por Chile, una vez mds,
paso Chumpitaz. Jugador
simbolo del Peru, ejemplo
profesional y una jerar
quia que los anos ador
nan, pero no destru
yen.

Iri

LOS CACHORROS CREC
YA SON LOS "LEONES'
El futbol profesional remece Copiapo con un equipo que se luce en el Torneo "Polla Gol".
No quieren vegetar en Segunda Division y por lo mismo se planifica para llegar a los lugares

de privilegio.

REGIONAL ATACAMA '81: De pie: Climent. Sanchez. Rios. Willy Gonzalez. Soto.
chados: Briones. Diaz. Lobos. Araya. Soils y Caneo. Este eqwpo le gano el cldsico
Cobresal

i

temas
-

_

Por: "CAJ1S"
Fotos:

Segundo Gallardo
Cartajal

Notas: Maguin

en

una

futbol

se

tarde que

les

esta

adosando a la piel
morena de su gente y al
corazdn generoso de quienes viven en una regidn

todavia celebran

en

igual que historico. A doce

horas

en

bus

desde

la vida es dura
naturaleza. Pero el
copiapino tiene pasado y

Santiago
se encuentra
la capital de la Tercera
Region, que ahora esta
representada en el fut¬
bol profesional y en e!
campeonato de Segunda

al

Divisidn. Incluso. el pro-

en

que

por

preser.te

deportivo

a

Copiapd.

pio gobernador, corone.
(R) Raul Porcile CaKle
rdn, preside el club.
El a no pasado se concretd la idea que por
aftos tenian siempre vi-

gente directivos
rios y gente que

visiona
deseaba

tONYHOY
)E AT AC AM A
lo mejor para

el futbol

equipo de combate, qui¬

copiapino.

dla

zes sin los hombres

El

que

nervlosamente se firmaron las autorizaciones pa.

el club postulara
y luego cuando se supo
la noticia que los autorizaba a competir, y no en
calidad de invitados, sus
ra

que

dlrigentes empezaron la
parte mas dificll para los
clubes que nacen al pro-

feslonalismo.

exac-

tos, pero era tarde, habia que salir arriba y con
el temple que tograron
imponer sus jugadores
se pudo por lo menos ha-

logrd

cer

un

un

guos

Iglestas Monardes.
la Comisidn Es-

Humberto
bid

en
es

uno

de los antidel club.

una

tido

en

Dorador
reci
de Manuel

mano

Rodriguez

directivos

(0PIAPINA5..

papel decoroso.

Hoy, cuando todo

es

di-

ferente y ce han vivido
partidos de ex-

muchos

periencia,
armar

Ledn
akora
tadlo.

hoy esta

y

el

futbol

me-

grande.

.

Regional

cama, est& luciendo
Se

AtACAMA

campafta

que

Atauna

invita

,

COPIAPINAS

pi.nador
cuerpo tecnico esta encabezado

por el entre-

Manuel Rodriguez Araneda. Su ayudante es
el ex jugador Humberto Dorador.
Preparador fisico, el profesor Ricardo "Ika" Luna. Kinesiologo.
el profesor Erwln Luna. Auxiliares: Leone( Olmos
(ademas masajista) y el atleta Neldo Chau.
—0O0—

al

Este ano, el

el

equipo llevara en sus camisetas
logo de "Nami-Paipote". Durante las gestiones

realizadas por el gerente Osvaldo Retamal, hubo
amplio apoyo del administrador de esa empresa y
de los trabajadores. Luego del triunfo sobre Cobresal, fue mas facil y se concretd todo entre abrazos.
Aralio

Cortes

es

—0O0—
el delegado

del

club

en

la

capital. Es sobrino de Ascanlo Cortes, la gran figura que tuvo el futbol de Audax y la selecclon,
Debido a su trabajo (funcionario de Carabineros
de Chile) vivid en Copiapd y Ueva muy dentro de
su corazon el carino
por esa tlerra.
—0O0—
Leonel Herrera es uno de los "embajadores"
del futbol copiapino que siempre ha estado colaborando para que la institucion adquiera patente de

grande. Entre otras cosas "Chuflinga" piensa llevar
en el receso un equipo de astros del futbol
para jugar en su tierra.
—0O0—
Es tanto el interes que despertd

el futbol profesional en Copiapd, que el ano pasado las tres ra
dios que hay transmitian el futbol y con la novedad de que una de ellas es "FM".
—0O0—
Los ninos pagando $ 50 quedan inscritos como
socios de la institucion. Esto ha sido un exito
y a
diario llegan a la sede numerosos estudiantes
que

desegn firmar los registros del club.
—0O0—

Jorge "Koke" Contreras es uno de los delanteros que le quitan el sueho al entrenador Rodri
guez Araneda. Hay gestiones bastante adelantadas j
es probable que el goleador de Palestino se incorpore a las filas nortinas.
Manuel Soto

Regional Atacama. Jugo en La Serena, La
Calera, Antofagasta, San Felipe y en el club Real
Espana de Honduras. Es jugador multiple y ahora
esta de marcador lateral.
cupero

RESPALDO

El gobemador de Copiapd. coronel (R) Raul
uno de los hombres
que se la

Porcile Calderon. es

por

Regional Atacama.

jugd

—0O0—
de los "oriundos" que re-

es uno

Wastavino
entre

nes,

y Raul Brio
otros. Estos

futbolistas, de
sionalismo

ba,

sumaron

se

profe

un

toda

a

a

Osvaido
Retamal:

el

no

contar

Ha sido directivo de
varios clubes. delegado

elogio. porque en el fut
bol; a! igual que en la
vida, podemos ganar o
perder,
rio

pero

destacar

es

lo

Por eso es que
vista
ESTADIO

necesa.
otro La

darles

pujanza. la entereza de
quienes defienden la ca-

dirigentes y el calor

sus

humano de

hincha-

una

lo

Copiapo

en

que

j

ves

!

confianza.

jugo partidos importan-

11a.

tes

de

la

cancha

ha

servido

Polla

para

Gol

que

la
Re

a ser lu
el campo renta-

do.

pero creemos que en Co

dor

Manuel

Rodriguez

na.

a

los

jugadores Al

berto Diaz. Claudio Ara
ya.

Jorge Aiarcbn, Hugo

dirigentes

club; esto
;

es importante.
Copiapo poeo a poco ha
despertado y pese a que
nosotros no pudimos ju-

gar

en

casa

temporada

en

y

el

la

Lo que viene por reco
es bastante aspero.

piapd hay corazbn y tam¬
bien capacidad para que
en un tiempo no muy lejano. Regional Atacama
tambien sea actor ft.
del futbol superior ^^3

todos

no

y

Esto

blemas

en

la

novel inv

titucion.

pre-

verano.

tamos.

en

contrataron

Araneda. al preparador
fisico Ricardo Tka" Lu-

hay

si

el mismo laque Regional

para

directivos excelenha permitido
que nuestro trabajo sea
bueno", sehalo Osvaido
Retamal. que planifica.
ejecuta y soluciona prome

tes.

la juegan por el

cida

rrer

entrena-

se

la gente nos ha respondido cada vez que solici-

gente que vibra con
gional Atacama tambien
se la juegue por el equi.
po. Es asi como este ano
al

"Aqui

exito

da y creo
Atacama tiene timon fir-

pueden depositar su

birroja llegara

para que la camiseta al

Torneo

en

que

;

tener
reman

una perso¬
la que los directi¬

apre-

mo
sonb un grupo de
hombres visionarios, que

Copiapo.
"Ninguna labor puede

tambien

en el

que ya esta sonando en
el futbol grande. tai co¬

fuera

tos y

a;

de

para conseguir
buenos contac-

na

da que repleta las grade
rlas del acogedor Estadio
Luis Valenzuela Hermosi

El

hormiga
dinero;

to-

Estadio Luis Valenzuela

bondad; jamas una mala
palabra; un trabajo de

;

nal

hay reclamos. porque
dos quieren entrar

esta

del futbol. Osvaldo
Retamal
Sanhueza
es un hombre repleto de

este

trabajo diario de RegioAtacama, un equipo

miseta de los "Leones" de

Atacama. la seriedad de

reportaje
ciamos

a

rente

hoy Re
quiere

conocer en

a

tiempo

un

parte se luce como ge-

cancha de pasto. !ograron
en
el
Torneo
Polla Gol despertar el
entusiasmo de sus hinchas.

.

de

y

con

una

Los cachofros..

cios al dia y que esu
idea puede* concretarse
muy luego, ya que despues
de los partidos

no.

ya estaba en casa y soportando inconvenientes
como

UN GERENTE EJECUTIVO

/^"onoce el medio como
4
la palma de su ma-

pruelo que

Hay
empresas
que son un aporte beneficioso. como los buses
Via Norte: los herma-

Albasini,

Enami.
mineras. los colegios. el comercio y bancarios. entre otros."
Sobre los socios del
club, nos senala que se
realiza una campaha pa¬
nos

otras

ra

ilegar

a

los 5.000

Osvaido Retamal. gerente
de Regional Atacama un
buen aporte para la insti

so-

tucion.

la que conoci en la Primera Region;
trabajos y . los equipos los debe dirigir
que

tecnico. El resultado esta

a

pero
un

los
solo

la vista: hasta el cote-

jo con Cobresal andabamos invictos y confio en
cumplir el objetivo que nos propusimos."
Manuel Rodriguez Araneda es un hombre
ganador. como jugador vistio la camiseta de Union
Espanola y fue uno de los pilares de ese tercer
puesto de Chile en el Mundiai del 62.
"Todo lo que me dio el futbol

es

magnifico.

Aprendi

que con sacrificio y dedicacion se logran
metas. No me importa si es en
provincia. en el sur
en el norte o donde sea. Por eso es
que me siento feliz en Copiapo y trabajando en
OASADOR. Manuel Rodriguez Araneda no quiere un
eauivo que sea comparsa. Con su trabajo esta desper
tando a la hinchada g cosechando puntos en el Torneo
Polla Gol". De tocias maneras
necesita retorzar el
cuadro. porque el Torneo Oficial es duro.

Manuel

Rodriguez Araneda:

"TENGO UN PLANTEL (ON AMBICIONES"
4»U"STA

es

una

linda tarea. Creo que el futbol chi-

provincias. Tuve una experiencia
acepte este desafio en Copiapo
\i que sus dirigentes son gente seria. igual

leno esta en
en

Arlca y ahora

porque

Regional Atacama.'
compieto >

Al ser consultado si el cuadro esta

hay posibilidades de refuerzos. senala que en esta
competencia no se pueden dar ventaias.
"Nosotros podemos aprovechar todo esto que
significa un estadio lleno. un cuadro joven y que
tiene ilusion. En el futbol los que no tienen ambiciones no sirven y por lo mismo que recomende la contratacion de Jorge Alarcon. el que ya firmo; .Alberto
Diaz. Araya. y Wastavino. Y he pedido que hagan
gestiones por 'Koke' Contreras. Hugo Gonzalez. Hernan Duarte y Daniel Gonzalez. Hay que reforzarse
si queremos Uegar entre los primero>.
si

eet
eee.
© © #
© ©

1

P

m

.

9 /f

J#

1

"ESPAROLA

CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamaneria

de

Hilos

*Perfumeria

CADENA

* Lanas

\

Franklin 709

Fono 568015

* Botoneria

MundoDeportes

Michelle Ford, ganadora de
una medalla de oro en natacidn durante los Juegos

Olimpicos de Moscu.

es

la

primera estudiante que ha
sido admitida en el nuevo
Instituto
Australiano
del

Deporte.

F.

Don

Millev, delegado de

Estados Unidos a la Academia Olrmpica recientemen
te celebrada en Chile, ha
declarado que su pais apoya a Chile para la postulaci&n a los Juegos Panamericanos de 1987.

Cesar Luis Menotti, el gran entrenador de la seleccidn
nacional de futbol de Argentina, presenciando la actw:
cidn del equipo de rugby Los Pumas, en Buenos Aires
antes de partir a Europa.

En Dortmund se prepara el
mania. Una de sus mejores

conjunto lemen'mo de Alerepresentantes es Sabine
Everts, especialista en pentatlon. Tiene solo 19 ahos, es
de Dusseldorf, y para la prueba tiene 4.657 puntos. La
vemos

32

en

accidn.

Durante la prueba internacional sidecar race para mag:
nas de 500 c.c., en el famoso Circuito de Maryland, Lo
dres. Se preparan para las futuras competencias. en

pecial el Manx Grand Prix, en septiembre

prdximo.

El
en
en

golf se ha entronizado
Espana. constituyendose
uno de los deportes fa.vo-

ritos. Entre sus campeones
destaca Severiano Balleste

que estuvo hace poco en Chile, ha sido cuatro veces integranie de los
equipos britdnicos ganadores de Copa de Nuciones en Europa. Acaba de ganar en Brigsthorn, otro importante lorneo internacional.

Lionel Dunning,

ros, reciente vencedor del
Master y del Open de Ma¬
drid. Aqui, durante el ulti
mo
de los eventos sefialados.

Ilnce 20 meses sujrid un grave acci
dente la gimriasta de Francfort. Ale-

mania. Christel Midler, hospilalizada
paralisis transversa. Sus companeros realizaron una reunidn a beneficio con la presenciu de campeones
mundiales y regionales. en la que se
recuudaron
40.000 DM, mas 10.000
DM que se recibieron en caracter de
dcnativos. Una escena jocosa presencon

tada por

gimnastas.

Sir

Roger Bannister, que. fuera uno de
mas famosos atletas ingleses, integrante de la seleccidn de su pats, uno
de los pocos que baj6 en su epoca de
los

los 4 minutos en 400 metros. Hizo
minutos 59.4 segundos. Lo vemos en

3

la
actualhlad, mostrando un recuerdo
grdfico de aquella hazaha, cumplida ha
ce 25 ahos, en 1956.

Uno de los

gleses

mds

famosos yatistas in

sir Francis Chichester, cuyo
record anota numerosus hazahas. La
foto muestra al "Gypsy Moth IV" en
una
de sus ultimas intervenciones.
es

preparandose para viajes internacionales en. navegacidn.

international
Por

CESAR CASE
Corresvonsal en

*

Europe
Fotos: Revista "Onze

INCREIBLE,
to:

la

hermanos

cier
de lode Ker

pero

carrera

Van

khof, los gemelos del fubol holandes. tiene exact
mente la misma trayectoria en cerca de dos selec

clones.
Durante
veinte
anos de
fiitbol es rea
mente una hazana. De lafilas de Mulo-in-Almor.;
donde Willy y Rene debu
taron a la edad de ocho
anos, a las del equipo n
cional holandes. en que

sobrepasaron las

cuaren

selecciones, han desarrollado, en alguna forma
las mismas tacticas. Rene

Willy. Willy y Rene
jCuidado, un Van de Ker
khof
puede esconder al
otro! jSe parecen comu
dos gotas de agua! Sin
embargo, en el detalle. algunas ligeras diferencias
y

impiden confundirlos.
Antes los dos usaban el

pelo largo. El publico >
los reporteros de radio tenian una tarea loca para
d e r individualizarlo

p o

ya que las camisetas a
rayas verticales rojas y
blancas del P. S. V. no
facilitan la lectura del nu
mero, y ademas que nu
siempre se ven los juga
dores de espalda
Willy
habia resuelto usar guar,
tes

para distinguirse c
hermano. Hoy dia tie
ne el pelo corto una ven
da de Elastoplast prote
su

ge sus tobillos; ningur
problema para identif:

carlo; sin contar que uno

Willy y Rene

van

de Ke1

SOIHOS DOS HER
Naeidos el mismo dia, mas adelante c
Carrera paralela de dos astros del

juega^omcTpuntero derecho

(Rene) y el otro al
centre, eventualmente li

bero.

I

m.,

dos|

que

Re¬

Willy mide 1.81

"

centimetros

mas

el mayor oficialmente
(a pesar que nacio segundo). En cambio, pesa
78 kilos y Rene 74; los
ne,

dos chutean

cha; Rene

E

ro

i

sistencia.

E

y
En

I

Willy tiene

Willy

lige-

mas

re-

comienzos, has-

sus

los

ta

la dere-

con

cor re mas

dieciocho

anos,

Rene

ocupaban
las dos alas de ataque.
Rene el ala derecha y Wi¬
lly la izquierda. jDense
p. cuenta! que juntos, de
quince a dieciocho anos,
hacian
ya
los
buenos
tiempos del equipo Senior.
En
1969, siempre
inseparablem e n t e alcanif: zan una etapa suplementana de su carrera y firman, los dos, su primer
1; contrato profesional, en
y

'

:

-•

lit

Twente. Los dos contratos
son
rigurosamente

Ea

condiciones,

e

salarios.

identicos,

las
los

mismas
mismos
los nom-

Solo

|& bres cambian.

Paralela-

mente, Rene y Willy se
fe vuelven
a
encontrar en
:i! las
selecciones
juniors,
a amateurs con menos de
-s veinte anos. Pero esta vez
ii

caracteristicas

>!« sus

Es; gen.

W illy

diver-

cambia.

Sus

cualidades de velocidad
^ de fondo encuentran su
p

expresion mejor

r

::

en

el

cen-

tro del terreno, donde se
necesita mas resistencia.

[ En

cuanto

a

Rene,

sus

partidos, su rapidez lo
L,eonfirman en el rol de
'puntero de desbordaf

L

miento, que se atenuara
la edad y la evolucibn
r.'de las tacticas (siempre
con

(;,mas repliegue). Los dos
f se vuelven

,.'P.

S.

-1972,

Lj]lr

V.
con

a juntar en el
Eindhoven en
el mismo con-

—

|ANOS GEMELOS
pn el mismo

equipo infanfil.

,la seleccion nacional de Holanda

Futbol de playa en Monte¬

video.

orMas del Rio de

a

La Plata.

iirteraacional

cia

de
en

"Somos dos..

trato.
Ahf siguen, pero
ustodes veran mas adelante que los caminos, es
trictamente paralelos, to¬
rnados por Willy y Rene,

podrian muy bien diver
ger al fin de la tempo ra
da. Lo mismo que en el
equipo nacional A. en
el que hicieron sus de¬
buts en 1973. Willy puede, ciertamente. vanagloriarse hoy dia de dos selecciones mas que su her(44 contra 42, no
tomando
en
cuenta
el
match
contra
Chipre).
Sin embargo, es necesano
tambien
considerar
las
mano

lesiones, el estado fisico,
las fantasias y preferencias del seleccionador Pe¬
ro el resultado esta ahL

iSorprendente.

un numeidentico de seleociones!
Pero en veinte anos de
futbol comiin y cotidiaro

no.

Rene y Willy han es-

tablecido una comprensidn mutua que plantea
muchos problemas a los
adversarios. Rene apre-

el trabajo constante
WiQy, Willy reconoce
Rene un gran jugador

que pasa
desapercibido
para aparecer en el momento decisivo
Bast a a
veces dos o tres acciones
brillantes para ganar un

partido. Pero dos golondrinas no hacen verano y

tarda en reenbrillo de su

el P. S. V.

el

contrar

pasada.

gloria
Bastia.

"Desde

victoria

nuestra
en

la

contra

Copa IEFA",

expbca

Rene-La-G a g n e.
"hemos caido en lo facil.
La
partida de Rijvers
sas:

ha
el

no

conoce

no

arreglado las

coentrenador

nnevo

los

jngadores.

sabe lo que conviene
hacer
para
mejorarnos
no

a

uno.

Este

ano.

bregts

nos

trae

un

uno

U-

algo

que nos puede permitir
vislumbrar un lugar en la

Copa IEFA. El titulo es
para AZ'fn. que. por lo
demas, acaba de
3x0

nos

yo
sin

lo

en

vencer-

nuestra casa:

le deseo que tennine
perder como nosotros

hicimos
Rene

en

1977**.

inanitiesta.

embargo,
tucL

una cierta
Tiene ganas de

sin

lasico-

club, otro fiitboL En sintesis. mudarse.

nocer otro

Contrariamente

a
Willy,
lo civil se ocupa de
importar vino fy de con-

que en

sumirlo.. .1.
Rene
tiene
la mania de los cambios.
Su contrato estipula que

puede ponerle termino a
fin de tempo rada.
cosa que casi ocurre en
junio ultimo. Pero la Lazio de Roma, que bajo a
Segunda Division, a raiz
cada

del escandalo de las

apuestas clandestinas, ha
debido renunciar al ex

tranjero del que prematuramente se

felkritaban ba-

ber

adquirido. Por lo tanto. Rene espera, pacientemente. las proposiciones
de donde vengan
Los
problemas

aquejan, hoy dia

El

ano

proximo, por prtme

ra

vez

en

su

rida. Rene y

Willy corren H riesgo
no jugar juntos

de

que

la se
leochon holandesa pueden
preocuparla Los Van de
Kerkhof. que son veteraa

de la camiseta narania. espera ban algo me
nos

jor del viaje a Uruguay.
Zwartkruis ha
presentado su renuncia

Ahora que
se

han

sdltado

las

len-

guas:
Rene: "Un entrenador
demasiado humano. En

este

oficio

temer

no

hay

producir

que
pena.

Zwartkruis
sieanpre se
encontraba cohibido pa¬
ra
anunciar sus decisiones, le daba vueltas al
asunto, le faltaba franqueza y psicologia. Somos
profesionales, a cuyo titu-

Io

dcbemos admitir no
retenidos sistematicamente en seleccion. A cada uno corresponde demostrar lo que vale".
ser

Willy:

"Yo preferia a
Happel. EI, al menos, no decia grandes discursos. Me acuerdo que el
Ernst

dia de la final contra Ar¬

gentina vino hacia ml y
me dijo:
—Willy, hoy dia tu
al

N.?

10

de

Argentina. ;,C6mo

se

lla¬

marcaras

ma?

—Kempes.
—Si, Kempes o algo asl,
esta final, a pesar de la
derrota, fue para mi el
mas grand e recuerdo de
y

mi vida.
Pero Willy y
tan de aouerdo.

Rene

es-

Es absonecesario ga-

lutamente
narle a Francia y preservar la minima chance de

clasificacion para EspaBoh Baan, entrenador

na.

interino

Rijvers),

(a

la espera

de

ha llamado
a Rene para jugar contra
Chipre. Por una parte ha
estimado que no esta en
forma y por otra ha queno

rido dar confianza
atacantes del AZ'67.
toma delantera.

a

los

Willy

En junio prdximo y por
primera vez en treinta
anos

los gemelos corren

el

riesgo de no formar
parte del misano equipo.
Si la Lazio se reintegra a
Primera Divisidn
llamaa Rene. Willy se que-

ra

dar& en Eindhoven para
atender
su
negocio. A
treinta anos se han anti-

cipado

a darse una cita
para alrededor de la cincuentena. j Naturalmente
que se

trata de

selec-F^J
^^3

ciones!
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BATAZOS POSITIVOS
Diamante ariqueno mosfro un gran futuro
para esfe deporte.
"En poco tiempo mas nuestros muchachos

los adultos acfuales."
Opinan sobre el Sudamericano de Interme¬
dia ei fecnico Enrique Cabezas y el dirigenfe
superaran a

Alfredo Roman.
milla norteamericana vo.
16 para atravesar el Pacifico norte y caer en los
centros fecundos de Ja

p6n. Y mis curioso

aun,

de rebote

Por: DON PAMPA
Fotos: Pool ESTADIO

llegb a Brasil y
Chile.
Inmigrantes de
ojos rasgados, chicos, vigorosos llegaron con un
bate debajo del brazo y
cundieron por Sao Paulo

El bateador de Ecuador

en accion durante el
partido que
equipo librd con Chile en el reciente Sudamericano de
Intermedia, realizado en el Estadio Carlos Dittborn.

t)ARA los buceadores de
*
la historia el bblsbol

y sus alrededores desde
comienzos del siglo. Por

ese

deporte de origen es.

ello, Brasil, especialmente, en su colonia japone-

cionales comenz6 la

es

cocbs.

pero,

para

noso-

tros, EE. UU. de Norteambrica fue su cuna y de
alii se desparramo por
todo Centroamdrica para
deslizarse por el techo del
Hemisferio Sur haciendo
escalas en

zuela.
dor y

Panama, Vene¬
Colombia, Ecua¬
Perii. Curioso. la se-

sa cuenta con los mejores
conjuntos y especialistas

sudamericanos.
La semilla del bbisbol
entr6 a Chile por el nor¬
te. A Iquique lleg6 un pe-

luquero japonbs fanitico
de los bates y los "jonrons" y con otros conna-

cam.

tuy6 acontecimiento pa

En

ra
demostrar que tambien ha prendido la me
cha beisbolera. Un cam

el

nacimiento de

la

peninsula de Cavancha
se
diagramd el primer
"diamante" y alii sonaron los primeros batazos,
se formaron los primeros

equipos: Nip6n, Remache, Academia, y otros;
se constituyb la primera
Asociacibn de Bbisbol y
tambibn en el puerto nortino se firmaron las actas de la Federacibn Chilena de Bbisbol.
Un poco de historia viene
bien de un deporte

futuro. Podria decirse

practica en competencias garantizadas y en
varias categorias.
En Arica acaba de rea
lizarse el primer Campeonato
Sudamericano
en

con

ESTADIO.

lo que afirma Enrique Cabezas. jefe
seleccidn chilena de beisbol. en entrevista

es

apellidos japone
pais que mis ha

po

de

ses.

Es el

adelantado en tbcnlca.
Pero Chile fue la sorpresa.
Fue
un
vicecam-

quedaron tan sorprendi

se

los adultos".
ticnico de la

adecuado.
Hasta cinco
mil personas en la final.
Brasil fue el campebn. te¬
nia que serlo con su equl

ahora, ha recibido un
espaldarazo firme hacia

Tocopilla y Antofagasta

de ahora superaran en capacidad a

sudamericanas y Arique tiene aficldn para
todo le puso un marco
ras

ca

pe6n con honor. Lo dicen
los tbcnicos forineos que

que es deporte nortino,
porque en Arica, Iquique,

ninos chilenos

peonato de cinco bande

que cada vez toma mayor
volumen en el pais y que,

su

Los

competencia que const!

pafia por el afto 28 al 30.

Categoria Int

e r m e d i a

(edad 13 a 16 aftos), y el
Estadio Carlos Dittborn
fue
escenario
de
una

dos como los de casa.
A ESTADIO le cuentan

impresiones dos horn
beisboleros, muy saturados y
que han sido jugadores
desde la ninez para se
guir despubs como tbcni
cos y dirigentes. Y toda
via esgrimen el bate para
sus

bres con veinte anos

ganar carreras en las ba
ses. Ambos vienen regre
sando de Arica con el op
timismo provocado por
el buen desempefio de

EL BEISBOL CHIUNO
varios meses pudo mostrarse sin ninguna clase
de inhibiciones, jugando
con la misma soltura que
lo hacia en los entrenamientos. El equipo chileno en su faena defensiva
fue lo mejor del torneo
y asi lo comprendid Brasil, al darse cuenta que
'a palos' no nos iba a ganar. Queria decir a batazos
largos, porque eran
cogidos el 90 por ciento

de los lanzamientos en el
aire por juego de equipo,

ubicacion
y
estrategia.
Debieron con la experien-

.

cia

que

poseen

buscar

los

toques cortos para desarmar la defensa".
Roman:
zar

"Para

valori-

el sentido de la cam-

paha es conveniente de¬
cir que antes del torneo
calculabamos dificil que
Chile pudiera clasificar
para la final, dado la falta de fogueo internacional de los muchachos, por
ello es que nos impresiolas actuaciones pa
ganar a Peru, 7 corri¬
das a cero; a Argentina,
2-1, y a Ecuador, con el
que perdid 9 a 10 y ga.
narlo en la rueda final
8-2. Con Brasil perdid 1-4
—el score rnds estrecho
de
los
campeones—
y
1-7.
naron
ra

"lndudableme nt e que
Brasil era superior a todos, individual y colectivamente. Sus lanzadores
Los brasilenos. mdiscutibles campeones de beisbol en Sudamerica. titulo que revalidaron en el gran torneo organizado y realizado en Arica. La ascendencia japonesa a la vista.

Chile, el mejor de todos
los tiempos en justas sudamericanas. Enrique
Cabezas Araya, jefe t6c.
nlco de la

seleccidn na-

clonal, formado, siguiendo los pasos de los mejores

del
no

"coaches"
venldos
extranjero: el'cubaArgiieles y los norte-

americanos Osinky y Nor.
ton. Ademas, presidente
por varios

periodos de la

en el club Univer.
sldad Catdllca y profesor
de la especialidad en la

rama

comisidn respectiva del
COCH. Y el doctor Alfre¬
do

Roman

Valenzuela,

vicepresidente de la Federacidn Chilena y secretario de la Confederacidn
Sudamericana.
Las declaraciones pertenecen a uno y otro:

Cabezas: "Desemp eHo
reconfortante para el futuro del beisbol chileno,
indiscutiblemente. Supe
rd todas las expectativas
y el conjunto preparado
Intensamente du

r a n

t

e

r&pidos y
Son valores

controlados..
a

corto tiem-

ahora con 16 anos de
edad; cuando tengan 20

po,

Morales, parador corto.
de Santiago, y el jardi
nero

Maurio

Greau.

de

Melipilla, proclamado el
mejor bateador del campeonato, autor de varios
jonrons, pelotas disparadas lejos del control de
la defensa adversaria.
"El nivel tAcnico del
torneo
do

fue

bien estima.

asegura el mejor
avance tAcnico de los pai
ses
sudamericanos. Actualmente en el panora
y

general —categorias
adulto, juvenil, interme¬
dia e infantil—, Brasil es
el mejor indiscutido, y
luego se nota un nivel
parejo entre Argentina.
Peru y Chile. Venezuela,
que esta en el Area del
Caribe, tierra de beisbo
listas, ha ganado los cam
peonatos sudamericanos

ma

de adultos".
Roman: "Es

justo reconocerlo, lo digo como
dirigente de Federacion,
que el avance tAcnico y
el
mayor
volumen de
nuestro deporte se debe
al apoyo recibido de la
D1GEDER y del Canal
Escolar, que crearon un
plan piloto para el bAis
bol. Ademas, se efectua.
ron
campeonatos regionales

escolares

de

buen

efecto para la difusion y
formacion de los niflos
adeptos".
El
Sudamericano
Arica fue un £xito

de
con

el apoyo de las autorida.
des de la Primera Region.
"La presencia de un

publico de miles de per
fue un estimulo
grande. La excelente aco-

serdn astros de verdad".
Cabezas: "Igual impresion para los nihos chile-

sonas

el crecimiento logico sobrepasaran en
capacidad a los adultos

Azapa produjo la mejor
impresion en las delegaciones extranjeras.

actuales. Ya varios no
tienen nada que envidiar
a los adultos. Hubo va¬
lores notables en nuestro

"Por varios motivos este Sudamericano de bAis
bol fue un mArito del de¬

nos

que con

equipo,
como:
AndrAs
Aquea. tercera base de
Antofagasta; Juan Car¬
los Aceituno, primera ba¬
se. de Tocopilla: Patricio

rnodacidn

en

el

Motel

porte chileno. Y lo rnds

influyente, que es un impulso positivo hacia el
fortalecimiento del bAis
bol chileno", rubrica
^"7"
el

dirigente

'iil

Electro Test

ALFREDO CARLOS SONE
IAESTACAR

en

dos de-

diferentes es
ya digno de remarcarse,
pero lo es mucho mas si
se vislumbra que el que lo
logra se ha convertido en
portes

de las

una

mas

firmes

nante
y
que como

••• *

.

es

*

peranzas del deporte chi¬
leno. iY que decir si apenas cruza la etapa de los
15 ahos de edad?... Seneillamente
es
impresio-

.V-V

cabria esperar
el hubiese mu-

chisimas esperanzas mas.
Es el mas representati¬
de los jovenes equitadores
nacionales.
Con
ve

mentalidad

ganadora que
impresiona. Con grandes
aspiraciones y siempre
entrenando y perfeccio
nandose.
Es tamos

Alfredo

hablando de
Carlos Sone Ca-

roca.
que en
1978 fue
campeon chileno infantil
de motocross; en
1979,

cion, que tan buenos cul-

campeon nacional junior
de la misma especialidad
y

tenemos
entendido
que
en Miami tendra uii picadero propio y maestros de

peon

prestigio, lo

al mismo tiempo cam¬
chileno infantil de
equitacion EH ano pasado
era el mas seguro candidato al titulo juvenil de
equitacion, pero a ultima
hora el campeonato debio
suspenderse a causa de la
epidemia que ataco al ganado caballar.
Ha sido catalogado entre los 30 mas destacados

equitadores nacionales

tores ha dado

siempre

nuestro

Aun

un

pais.

que

a
mas,

Signo zodiacal: Virgo.
DATOS PERSON ALES

augura

porvenir brillante pa¬
el.

ra

cEstudios?: En el Instide

iniciar

esta

alio

etapa
hemos
interesante some-

creido
terlo a esta habitual seccion de nuestra revista,

los deportistas
genera] puedan califi-

para que
en

carlo

mejor.

iRamos

mente, pero por razones
de estudio el juvenil de-

portista

de

Catolica

ha

iQue profesion le agraseguir?: Agronomia,
pero
ia equitacion esta
daria

que

esas
posibiliembargo, sabeque dentro de breve

postergar

dades. Sin
mos

de trasladarse a
Estados Unidos a prosehabra

guir sus estudios. habiendo
el

videos,
y

Nombre campleto: Al¬
fredo Carlos Sone Caro-

planificado seguir

en

deporte de la equita-

Fecha de
nacimiento:
El 17 de septiembre de
1965. en Vina del Mar.

Padres: Juan
Silvia Caroca.

Hermanos:
cia.

Sone

y

Lno, Patri¬

por
ser

No

trndrij

lo demas. por qu
orgulioso. Salvo el

sentir satisfaction por
triunfo o por superar
en mis actuaciones. Prr
sin altaneria. lo vuelvn

repetir. La sencillez.
mo.
un

es

buen

r

condition d'

una

deportista.

t.Y defecto?: Eso si. i
mentalidad ganadorEvidentemente, segun i
mo se mire, porque tan
bien ello podria signifi
ner

una

virtud.

sobre todo.

tAlgiin hobby?: Filmar

CARNET
DE IDENTIDAD

Universidad
tenido

preferidos?:

Matematicas y Dibujo.

por

sencillo.

ser

en

proxima

su

jeros. Ha sido invitado a
participar intemacional-

Rafael Ariztia. Este
Tercero Medio.

tuto

Antes

y

calidad ha sido apreciada por expertos extran-

Estado civil: Estoy en
edad de solteria todavia.

escuchar

COSAS AGRADABLES

musica

pololear...
iLo que

mas

le desa-

grada?: No hacer nada.
tLo que mas le agrada?:
Salir con mi familia. Me
entiendo
tan
bien
con
ellos,

nos

alegramos

con

todo y charlamos sobre
los temas que se nos presentan.

tHay alguna virtud sobresaliente?:

Creo

que

tQue hace
libres?:
estudio
mucho

No
y

en

los ra'

olviden
que

o

pract

deporte. Pero.
los

momentos libres y

dico

television
musica, reunir
amigos. Vale de
a

ver

cuchar
con

lo que hacen
muchachos de
Oaro que no

todos
mi

ed

me

programas.
no
prrp
las cosas. ya que me ai.

da lo

espontaneo, lo im-

previsto.
iUn plato favorito?: Me
encantan los chorizos

con

pure.

(.Bebida?: Fanta. Nada
de alcohol.

i,Fuma?:

For

ningiin

motivo.

tQue mds le agrada de
la gente?: Que sea entretenida y sencilla. Yo soy
sociable.

c,Los parientes?: JustaComo

mente.

quisiera

ellos

son

lo fueran to-

que

dos. Mis

padres son mis
amigos. Los adoro, como
ellos

a

una

es

amiga

mi.

Mi

hermana

companera y
mas.

una

AHORA HABLEMOS
l)E DEPORTES

iUn

buen

Recuerdo

1,50 metro

ItFuera del motocross
la

equitacion, aficion
por otro deporte?: Tarnbien he practicado
basI quetbol y natation, pero
I es la equitacion la que
y

1

_

Concurso
realizado

a

Militar, representando a
juveniles de Chile. En
los dos dias de competencia, obtuve solo victorias

torneo

un

montando la yegua "Pretenciosa". Una
emotion
inmensa al ser premiado

Dunhill

Americo Si monetti y segundo
fue Pa¬
blo Drapeia. Asi de simpie. Quede asombrado de
la destreza de ellos. Ahi

y

i®

mismo decidi eambiar de

to?:

monta:

1'

de

me

*

®
*

gano

subi

deje
al

la

moto

escuchar el himno nacional, junto con el iza-

miento de la bandera.

cY

y

caballo.

Han
i% pasado anenas dos arios y
r,' me
asombra
ya
estar

p compitiendo

con

<",A quien admira

equitacidn?: A nivel
dial al dos

veces

tQue

hay
V Desde luego

1

del
es

Para
su

campeon

estilo?:
algo que

cuesta

energias. Asi

(,C6mo l'ue su inicio?:
primer concurso en
que tome parte
fue en
el Valparaiso Paperchase
Club.

Me

fue malazo, ya
eliminado. En el

fui
segundo tambien mal,

pe¬

el tercero

mi

falta.

hay menos gasto de

<\Ha tenido
tendores

El

'

Ho v

Tacilitan

ro

en

primera cancha

pase
con

cero

o

tiene

con-

diflciles?:

dentemente.

que

r'

se

las cosas.

aprender, pero una
?vez que se obtiene viene
f>l progreso. A mejor es1 lilo
mas
ayuda al caba1

fui

saguisado...

la

Entre los chilenos a Ame¬
rico Simonetti, por su dominio y efeetividad, y a
Victor Contador, por su
estilo depurado.

seleccionado

cuarto entre cinco. No se
ha vuelto a repetir el de-

mun-

olimpico. Pierre D'Oriola.

recuerdo ingraen la seleccion

juveniles, hace ya bastiempo. Pese a que

quede

todos

en

un
Fue

tante

ii< ellos. Me parece increible.

.

el

.

ver

que

y

International
en
la Escuela

los

cPor que se intereso
\ por este deporte?: Por
mi padre. Un dia fuimos
*

Paperchase Club

go

apasiona.

me

hi

recuerdo?-.

recorrido a
en
el Santia¬

un

En

1

mi

Evicate-

goria,

juveniles, Samuel
Parot, y en todo competidor, Cristian Lagos. No
creo que haya rivales faciles. Pienso que yo estoy
en una etapa de aprendizaje y como el nivel de
la equitacion chilena es
alto,

constantemente

toy aprendiendo.

es¬

finalizar, j,cual es
aspiracion?:

mayor

Aunque parezca pretencioso, pienso en la Olimpiada de 1987. Entonces
tendre 21 anos y por delante

harto

prepararme

para

perfeccio-

Ahora, por ejem-

narme.

plo,

tiempo
y

no

Entreno

sali

a

con

mis dos

veranear.
ca-

balgaduras, "Curteto" y
"La pretenciosa", y, adecuatrn calas com- ^
petencias venideras. [ ^

mas,

ballos

preparo
para

UN CODIGO CON POl
opda sobre^iproyecte ie CMqo ie FeeaBtthkiahSie per alp
■os | apoyaio per ekes. Al cabo, d consenso es qee bay qse anafuario y esfedia
para bescar Ie mas jisto para hidii
fate id MM

!L
tS£

:

QUE DAS SOWS LOS AEBITROS? El Codigo de Pezclidadei que ies otc-js
ei pode* de la jusiicia puede de;arias completamente zizlcdos

loj fieces

pclemca ha matizado el
ardlisis y estudio del :ex:o
de este
reglamento
que deterrnina las san-

ESTADIO no deset

La puesta en marcha
del Cbdigo de Penalida-

marse a

antigua aspiprevista

conocer

des

—una

racion—

estd

ei micio mismo del

la

bier, el interes rad:ca
la opinio:,

diversos sectores

ciones a las que se

verln
futbolistas
profesionales Y ellc. porque
fundamentals: er:e,

para

expuestos los

Canpeorato Ofima. en e.
rnes de juiio, pero en el

bol

intertanto sera necesar.o

tendido que

TAESDE que el directorio
de ia Asociacion Cen¬
tral de Futbol die a conocer el anteproyecto del

juicio de todos. en su
redaccion no se consul to
la opinion de quienes. de

buscar la man era de con-

aportar ideas,
y
dieran

COd.zo ce Penalidades. .a

protagonist as del futbol.

gertar los mtereses de
todos. en beneficio del
futbol y principalmente
de .a justicia deportlva.

SERGIO A JEREZ
Fotos: Pool ESTADIO

Por

a

un

rr.odo

-

otro. son

los

-

polemics
s

de -3»

del

relacidn a. Codx*
de Penal:dades. en e. ®
en

el objet: : e»
conce
fundamentos que
servir

contrar la

para

justa m
que permita hacer de

mos muchos ahos luchando por esto. Con Domin.
go Massaro, confecciona
mos hace un tiempo un

proyecto de codigo. Pienso que es un respaldo a
los
drbitros fundamentalmente, aunque queda
la posibilidad de que, si
este se ha

equivocado, el

para todos los jugadores
por igual y como las sanciones
estarian
previamente establecidas, uno
sabe que si lo expulsan
por
determinada falta
tendrd tambien un casti-

go

determinado. No

sera

bueno

o

y

Oscar Lihn: "Ponerlo

Nain Rostion:

marcha"

se si
pero

hay que echarlo a andar
ahi vemos que pasa".

jugador pueda apelar".

en

no,

"Muy drastico"
za-

Nain Rostidn, lntegran-

Univer.
"habria
que echarlo a andar y
ver en el camino las falias que pueda tener e irlo asi perfeccionando. Yo,
la verdad, es que no lo he
analizddo con profundi
dad, pero creo que deberia existir y en ese sentido debemos ayudar todos.
Lo importante
es
que serd un reglamento

te de la Comisldn Futbol

Para

Oscar

Lihn,

guero central de
sidad Catdlica,

de Colo Colo y ex
lista profesional,

futboacoto

que "en la forma en que
estd
estructurado
creo
que es demasiado drasti¬
co para castigar las faltas. Hay sanciones exa
geradas para infracciones menores, como tirar

lejos la pelota para ha
tiempo, por ejemplo.

cer

En la medida que eso se

Nttonal Panasonic

ta

necesidad

un

regla¬

mos

mento mas efectivo, que

de

a conciencia con la meta propues.

no

cumpla mas

jta.
Swett: "Que siga
el Tribunal"
El presidente del futbol
de Universidad Catdlica,
Alfonso Swett, seftald que

"falta estudio, adolece
de fallas de fondo y de
forma. Nosotros quere-

que siga el Tribunal
Penalidades, porque

se

le puede dar

bitro la

al dr-

facultad de ma-

nejar la justicia. No pue
de ser juez y parte".

Jose Luis Siiva:

"Respaldo a los
arbitros"
Jos6 Luis Sllva, ex arbitro, expresd por su par¬
te

que "seria un gran
progreso,
porque
lleva-

Jose Luis Silva:

Es una

vieja aspiracion de los arbitros

.

T~

la,

Indlco

todo lo

que

beneficio del
bueno. pensan

que vaya en

futbol

es
do ademds

que es nece
sario ir renovandose So
se

como

ira

funcionar.

a

pero pienso que

Un

codigo..

ciones

.

las san.
demasiado

son

drdsticas.

aunque

todo

depende
los
ellos

iaya rectificando y afi
nundo puede ser positivo.
empre
sean

que

las

faltas

A;*

rejrendadas por un

1M

Tribunal de Penalidades.

Que no se apliquen los
castigos con lu frialdad
del
reglumento. porque
el arbitro no puede cali
ficar las intenciones de

Leonel

Herrera:
En el fiitbol chtleno
tendon, solamente se juega fuerte".

algunas de diez

dace

a

los jugadores".

partidos de suspension.
Creo que eso esta bien

Leonel Herrera: 'No

para

se

podra jugar"

central de Colo Colo y
hombre conocido por su
reciedumbre. Herrera ex
presa que "es demasiado
drastico y asi no se podra

a

un

rival. Pero

en Chile esos casos
dan muy de cuando en

jugar al futbol. Pot un
garabato. por una entra
da fuerte. por una llama
da de atencion a un com-

pafiero

vamos

a

sufrir

multas en nuestros suel
dos. Ademas. las sancio
nes son demasiado fuer
tes. Por ahi lei que

habia

cuundo.

porque normalmente no existe la mala
intencion. Sin embargo,
yo

estoy de acuerdo

la existencia de
go
con

un

con

Codi

de Penalidades, pero
castigos algo mas

realistas. Ademas el Tri¬
bunal debe estar Integra
do

gente

haya
jugado futbol alguna vet
y que sepa que es lo que
por

ocurre en

una

que

cancha de

futbol y asi juzgar mas
en

conciencia".

Mario Gasc, ex arbitro,

de todo lo contrario es
tableciendo
normas
de
sancion demasiado dras
ticas

para faltas meno
Ademas, considero
que no es justo que sea
el arbitro quien adminis
tre practicamente la jus
ticia. porque el esta meti
do en el trafago del partido y puede equivocarse.
Pienso que debe haber
res.

elasticidad

en

la

aplicacibn
del
Codigo,
si no tendremos
casos
injustos, como el
porque

ocurrido

con Castec
en
Lima, que siendo agredi
do por un rival, al cabo
fue castigado en la misma medida. Asi, el futbol
va a perder fuerza indu
dablemente. Estoy. si, de

acuerdo

con

la existencia

de

un codigo. pero ma
nejado por un Tribunal
que revise y analice ca

da caso".

Rafael Gonzalez:
"Habria que

complementary"
Rafael Gonzalez:

"Habrui que complementar el Codigo
veedures que pudieran aportar frialdad y tranqvihdad al aplicar una sancidn ".

4-i

er.

ciones cometidas por lot

jugadores. Creo que de
biera complemen t a r se
con

veedores

pudie

que

aportar su opinidn
mds fria. mas tranquila.
porque el arbitro puede
ofuscarse como cualquie
ran

ra

periodista, manif i e s t a
que "este Codigo es con¬
tradictorio. Porque mien
tras por un lado se pregona que hay que dejar ju¬
gar un poco mas en be
neflcio del espectaculo.
por otro lado se preten

mas

con

magnifiquen

alguien que lesione

aqui
se

hay mala in

Mario Gasc: "Es
contradictorio"

gravemente y de mala in
tencibn

De la misma opinion es
Leonel Herrera. defensa

no

no

informes las infrac

sus

vr

del criterio de
drbitros. para que

Rafael
Gonzalez, de
fensor de Uni6n Espafto-

Juan Facuse:

"Sanciones

desproporcionadas
Juan Facuse. comenta
rista de Radio Chilena.
ex

gerente de Unidn Es

paftola y Cobreloa. sefia
16 que "me parece que
hay sanciones despropor
cionadas, que logicamen
te asustaron a los clu
bes y con justa razdn. Et
td
tornado
del codigo

que establece la FIFA o
la Confederacion Suda

mericana. que reglamen
tan las sanciones en com

petencias de corto alcan
ce, en las que. por

to.

una

lo tan.

reiteracidn

de

falta merece un cai
tigo mds fuerte. Pero en
competences largas co
mo la nuestra no se da la
misma situacidn. Habria
que. entonces. revisar las
una

sanciones mismas".

Las
gen

oplniones se dlrlpricticamente al

mismo punto. Sanciones
demasiado drasticas. que

impediran que el jugador
entregarse
con
fuerza a la disputa de la
pelota, temlendo un cas-

pueda

tigo exagerado. Por alii
puede estar el camlno de
la
justlcia. Anallzando
las sanciones y estabie
ciendo castigos mas de
acuerdo a nuestra realldad y a lo que todos pre
tendernos de

nuestrofrTj

futbol.fcJS

tal

como

ocurrio

el

con

jugador de la "U" cuando
estuve

en

la

Revista. Me

agradaria tener un autografo de Yanez, como
tambien de Hector.

JESSICA SOLIS,
Curico.

Senor Director:

Despues de saludarlo y
por el nuevo
giro de la Revista, evidenciado en la amplitud completa de todo el deporte
en
general, al informar
con
objetividad
c a d a
felicitarlo

—0O0—
Senor Director:
A

ria saber detalles de

acontecimiento, paso a explicar la razon de mi car¬
ta. Es mas bien una que-

ja que creo logica por
cuanto me asiste un poderoso motivo y creo expresar el sentir de miles
de hinchas del club mas

popular

de

Chile:

Colo

Colo.

Quiero

refer i

r m e

en

forma concreta a algo que
a muchos colocolinos nos
extrana y por que no de-

cirlo,

molesta;

nos

es re-

ferente

al uniforme de
club, cPor que
razdn se usa ahora el co¬
lor distinto al tradicional?
Me refiero al color rojo,
nuestro

que

sin

ningun

motivo

valedero exhibe Colo Co¬
lo en algunos partidos y
ultimamente
en
forma
continua.
La
excepcidn
fue
el
partido
contra
Unidn Espanola. A veces
Colo Colo en partidos de
local juega con el color

rojo. Me gustaria saber
si a algun hincha de otro
club, ll&mese la "U", Catdlica,
Audax,
Concepcion, Everton, etc., le gus¬
taria ver a su equipo vistiendo con
otro
color.
Pienso que el hincha se
sentiria molesto y confundido. Creo que deberian

seguir el ejemplo de Pa-

Un hincha de la "V" pregunta al entrenador Luis Santibanez el porque no ha llamado a Hector Hoffens a la
seleccidn nacional.

cimiento
albo que

usa

el uniforme

lo ha hecho po¬
pular a traves del tiempo.
Muchos lo han imitado,
pero jamas igualado. Creo
expresar el sentimiento de
miles y miles de hinchas
de Colo Colo que ven un

de desprestigio al
prescindir de su unifor¬

poco
me.

tunidad, tal

como

lo hizo

Lizardo Garrido, de
Colo Colo. Yo creo que se
la
merece
desde
hace
con

tiempo.
Hoffens ha sido elogiado por periodistas, hin¬

lecciones
e
incluso alia
en Peru demostrd que esta a nivel internacional.

superando, que es la ra¬
zon por la cual se ha convertido en la mejor de
Chile y una de las mejo-

ADRIAN URIBE.
Puerto Montt.

de America.
GABRIEL
VALDIVIA ESPINOZA,
C. I. 5.955.863-3.

se-

—0O0—

res

La Calera.

—0O0—
Senor Director:
He deseado comunicarme con mi revista favorita para, por su interme-

si

al
puntero derecho de Uniacaso

conoce

Senor Director:
Una vez mas le escribo,
recordando los gratos momentos que pase al visitar
y conocer la redaccidn de
la Revista ESTADIO, a
usted y personal que tra-

baja
seo

en

Santiago.
***
Poilemos informarle que el primer partido
con
entrada pagada —

por lo menos aparecido
la prensa—, se jugo el
25 de julio de 1905, entre
en

chas, entrenadores de

na,
na-

cerlo, pedirle que lo vea
bien. Debe darle una opor-

por tan larga carta. Mis
deseos sinceros
porque
Revista ESTADIO se siga
se

dor de la seleccion chile-

su

versidad de Chile, Hdctor
Hoffens. Pienso que no, y
si es que llegara a cono-

Sin m£s le reitero mis
saludos y espero me excu¬

su

Colo Colo desde

tiendo que en sus comienjugaba y se veia so¬
lo por aficidn?
VARIOS LECTORES DE
COLO COLO.
zos se

dio, preguntarle al senor
Luis Santibdnez, entrena¬

el tricolor.

como

implantd o comenzo.
iCudndo se comenzo a cobrar por la entrada a ver
los partidos, ya que ense

lestino,

que volvid a usar
uniforme tradicional:

proposito de futbol
nos
agrada¬

profesional

ella. Ademas, de-

felicitarlo por la siem-

pre creciente calidad de
mi revista preferida y expresarle lo lindas que encontrd las portadas en
que aparecen Patricio Yahez y Hector Hoffens. Me
gustaria conocer a aquel,

Santiago

National

con

Atletico Union, en el que
vencio el primero por 4

goles

a

2. El partido. ini

ciado a las 2.30 de la tarde en la cancha del Club

Hipico, fue cobrado y la
entrada eostaba 40 centay las senoras no pagaban.
El primer partido jugado a beneficio fue el organizado por la Asociacion
Arturo Prat, en la cancha
El Carmen, el 9 de septiembre de 1906, y fue pa¬
ra recaudar fondos a be.neficio de los damnificados en el terremoto del
16 de agosto.
Estos datos, pues, indivos

el inicio del profesionalismo en el futbol. Al

can

menos

gar

por

en

cuanto

verlo,

se

a

pa

re

fiere...

..

[

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 USS 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 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.
Santia
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriela Mistral.
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El hislorial de las

Copas en el Nuevo y en
el Viejo (onfinenfe.
Iniciafiva de un dirigente visionario: Ro¬
binson Alvarez Marin.
tria, llevo la idea de Ro
binson Alvarez. Y de esta idea nacib la Copa de
Clubes
Campeones
de

Europa,

apas i o n a n t e
competencia. la que mas

Pot:
RENATO GONZALEZ
Fotos:
Archivo ESTADIO
I" ES

dirb

que. en 1948,
Robinson Alvarez

Marin, activo presidente
del Colo Colo, tuvo la feliz idea de organizar una
competencia muy espe¬
cial que tendria que formar parte de la historia
del

futbol

mundial.

Or-

"Campeonato
de Campeones". Se trata.
ba de una competicion
ganizo

el

por puntos, en la que deberian actuar los campeo¬

nacionales de los paisudamericanos. Estuvieron presentes en la cita. River Plate, de Argen¬
tina; Vasco da Gama, de
nes

ses

Brasil; Litoral, campeon
de Bolivia;
Emelec, de
Ecuador; Municipal,
campeon peruano;
Nacional, de Uruguay, y, es
claro, Colo Colo, organizador
del
torneo.
Fue
linda cita y tuvimos
encuentros
vibrantes y
de futbol de alto nivel.
Fue campeon de campeo¬
nes Vasco da Gama.
Pero hay algo muy imuna

portante. Estuvo presente
en la fiesta futbolistica
un famoso periodista deportivo
francos,
muy

amigo

de

los

chilenos:

Gabrien Hanot. Se
entusiasmb con lo que
vio y, de regreso a su paM.

entusiasma a los aficio¬
nados del Viejo Mundo.

Copiando

a

los

eu-

ropeos, que antes habian
copiado a los chilenos.
nacib la Copa de Cam-

Sudameric a n o s
con la "U" como
representante de Chile.
En 1965, por presibn de
los dirigentes uruguayos.
se produjo una modificacion: quedaron tncluidos
en la competicion los subcampeones. Sencillamente
porque los orientales
querian tener en el tor¬
peones
en

1960,

neo a los dos mbximos
clubes
de
Montevideo:
Peftaroi y Nacional. Y se
le llamb Copa de Los Libertadores de America.
La que todos llamamos
la "Libertadores".

El futbol europeo
una

actividad

tiene

mis

rica

que
el
sudamericano.
Alia existen las compe.
tencias Nacionales d£ Co¬
pa,

existe

tambibn

la

Copa de Naciones, ambn
de

las numerosas confrontaciones del tipo del
conocido
"Trofeo
CaLa

final

Mundo.
cuando

la Copa del
junio de 1978.
Argentina se impude

en

so a Holanda en el Estadio
de River Plate, de Buenos
Aires.

UNA IDEA CHILENA QUI
46

1

*

La Copa Libertadores de America es ulzada por el gran
"Cacho ' Malbernat, del famoso campebn Estudiantes de
la Plata, otro de los equipos que figuran en la historia
de las Copas.

rranza"

Cadiz.

organiza el

que

No

conforma-

se

ron pues con la Copa de
Clubes Campeones y planearon

cedores

la Copa de Vende Copa, popu-

larmente conocida

"Recopa". Y
ahi, porque

como

no pararon

inventaron
la Copa de

otra mis:
Ciudades en Feria. Curiosa manera de descubrir una nueva faceta

para el futbol internacio.
nal. Esta iiltima era una

tine y O'Higgins se han
hecho presentes y sblo
han podido llegar hasta
las sem i f i n a 1 e s, las

"Ues", Palestino

y O'Hig¬
gins. La Unibn Espaflola
y Colo Colo han llegado
a las finales. En la historia de la competencia es.
tos ultimos son los momentos mis felices que

recuerdan, pero las
frustraciones han
sido
mis frecuentes y desa
se

lentadoras.

competencia

por invitacibn. Digamos, para las
ciudades que celebraban

Complten, ya se sabe.
campeones y subcampeones. Pero esto no siem¬

alguna feria. Hace alguafios, y siempre como
torneo por invitacibn, los
dirigentes del Viejo Mun-

pre

nos

es

realidad.

exactamente

la

En

Chile, por
ejemplo, no siempre el
que ha sido subcampebn

do borraron eso de "ciu¬
dades en feria" y la rebautizaron como "Copa
de la UEFA". Que no tiene la importancia de la
de Clubes Campeones y
la Recopa, pero que tambibn interesa vivamente.

para intervenlr en la Co¬
pa. Ejemplo cllsico es el
de Cobreloa que, habien.
do sido en el puntaje ge¬
neral
del
campeonato

—0O0—

intervenir en la Copa del
80. Tampoco es exacto el
sistema
argentino,
ya

La Copa Libertadores
ha sido propicia para
nuestro futbol. Los dos
clubes univers i t a r i o s,
Colo Colo, Unibn Espaftono

la,

Wanderers,

Rangers,

Unibn San Felipe, Ever-

ton,

Huachipato,

Pales¬

en

la cancha

lo ha sido

subcampebn en los
78 y 79, no lo fue

anos

para

que intervienen en la LI
bertadores el campebn

argentino y el campebn

I]

metropolitano.
Acl
se
instituyb la llamada "Li
guilla" para elegir al se
gundo representante. De
portivamente esto puede

RUCTIFICO EN EUROPA
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c

es
la Copa de CI.
Campeones de Europe
el torneo mas importer

de todos y yo diria q-_f

te

esta,

importancia

en

j

trascendencia universal
mmediatamente
detrji
de

Una idea.

injusto.

ser

pero

no

se

Copa del Mundc

Y nada ha sido mas

puede negar que ha sido
an

la

No sblo por la cantidad
de competidores. sino pz:
la capacidad futbolis":;.de muchos de eilos.

acierto en materia ae

pectacular

interes para

que

es

aquelas

ei aficiona
Porque la Liguila es
prenda segura de grander

primeras
cinco CopaQue lievan el nombre de
un jugador excepciona.

asistencias

Alfredo
creador

do.

y, antes que
le da mayor interes
al campeonato nacional
en el nivel alto de la la¬
bia. Er.tre los principales
eso,

aquel
Madrid.

unicamente

de ganar
"scudetto". que mu
chas veces se ve lejano.
Tambien esta la lucha a

los
del

cuatro

figurar entre

da

casi

siempre

de
suculentas
ciones.

segura
reeauda

El

la* cir.ro

de

Porque.

aunt;:;

ciudad desie
nada de antemano. Va,e
tua en una

escoltadores

campeon, porque la
Liguiila mayor es pren

E

posteriormente el da:
madridista ganb una sei
ta, nada es comparable a
aquella hazafta inicial
La gran final se efet

el

muerte por

Stefano

poderio <s?
inolvidable Rei.

Copas.

protagonistas no se tra
ta

di
del

E

E studio Azteca. de C.uoad de Mexico. /ue escenaric
magniftco para la tmal de la Copa Jules R'.mel. el 17 de
funic de 1970. Brasil. con la lumbrera de Pele a la cabeza. echo por tierra las aspiraciones de Italia, demostran
do la caliaad eicelsa de su futbol. 4 goles por 1 jue la

rubrica.

decir, antes del comier.zo
de la competencia que e-

disputada
con

por

nociat.

encuentros de ida j

vuelta. El que gana pasa
la ronda siguiente. e.

a

—oOo—
do fortuna,

Cobreloa
Calama con el

Aver

lo que

resta

brego
Spor

es durisimo. pese a que
los calamefios tendrian la

ting Cristal para pasar a
la segunda vuelta de la
competencia S; ha ten:

ventaja de sus matches

en

ya que no todo*
posibles rivales estan

acostumbrados
en

a

actuar

altura.

—oOo—

en casa.
sus

que pierde queda automa
ticamente eliminado

Pero. sin iugar a dudas.

Es una bella hlstoria
la de las cinco Copas. D

Stefano habia sido cot
tratado por los dos mi.-

grandes clubes de la pe
el Real Madrid
Barcelona. Uno terra
el pase de Argentina, e.
otro. el de Colombia T
ninsula:

y el

la Federacion espanoia
dio un veredicto salomd
nico:

el

un

ano

jugari por

club del Bernabeu. i.

por el elenco a-'t
lan. Por fortuna se liew
a
un
acuerdo entre 1<*
clubes y el Barcelona re
nuncid a la posesion del
crack.
otro

Creo que con esto se
dio un vuelco a la historia del futbol europec Y
de la Copa de Clube*

La primera
Real Madrid, rencedor en cinco

Copas de Europa

eou:po de 1960 y al centra del equipo de aiaque
gendaria en la histona dei conjunto ibenco.

y

una

Intercontinental. Este

el argentino Di

Stefano.

es

figura

el
le-

de las

Co

pas europeas se efectot
en los anos 56-57 El
Madrid, que habia g"

do el titulo

espaftol, debu-

td en la Copa venciendo
al Sevette, de Suiza, por
2-0 y 5-0. En los cuartos
de final ya no fue tan fd.
cil. Elimind al Partizdn.

de Belgrado, por 4-0 y 0 3.
En las semiflnales supe
r6 al Mildn, de Italia, por
4-2 y
mera

1-2. Y gand su pri
Copa, en Paris, al

al
Stade
de
Reims, el team del "Na

derrotar

poledn" Kopa, por 4-3. El
publico galo, fiel a su
tradicldn de aplaudlr lo
bueno, termind por ovaclonar a Alfredo di Ste
fano, que habia llevadn
a los suyos a la victoria.
Y habia ido a alentar

justamente al idolo de
Raymond Ko

entonces,

pa.
i

En el ano 78, para

la

Copa del Mundo de Ar¬
gentina, tuve ocasidn de
tener muy cerca a mi
amigo Di Stdfano y a Ko
pa. Casi diariamente estuvieron Junto a nuestra
caseta de Radio El Sol de

Lima

charlaban

y

con

nosotros.)
—oOo—

Ac

Daniel Passarella. capitan de Argentina, levanta la Copa del Mundo, luego que
el delirio de miles de argentinos. su
equipo se impusiera en la final a Holanda.

Paco Gento

consiguid el

tanto de la

Hubo dos elencos espa-

holes en la Copa 56-57.
El Madrid, por derecho
v propio,
y el Atldtico de
J5s Bilbao. El
team vasco
j-

JS
;j;

cayd frente al Manchester inglds en cuartos de
final,

.

nar al

;
,c

despuds de

Rapid, de
Viena, al Olimpic, de Ni-

al Manchester. En
la final batid por 2 a 0
za, y

.

la Fiorentina de Italia.
Ahora ya estaba Kopa
en el Real, de puntero
derecho. En estas dos Copas estuvo al lado de Al¬
fredo un conocido nuesa

tro y gran

amigo: Hector

Rial. Antwerp, de Holan.
da, Sevilla y Vasas, de

^ dos
Budapest, fueron
por los
Di

tercera lo hizo

Carniglia.

—oOo—

eliml

Hungria, pero el Madrid
fue dejando a la orilla

borra.

jugadores de
Stdfano, pero la final

La cuarta

Copa de Eu

ropa de Clubes fue tambidn la cuarta victoria
del
Real
Madrid. Esta
vez
debid
encontrarse
con su rival de ciudad,
el Atldtico de Madrid, y
fue un contrincante harto dificil. Gand el Real
por 2 a 1 en el Bernabeu
y vencio el Atldtico en
Cuatro Caminos por 1 a
0. Debieron ir entonces a
un tercer encuentro y el
elenco
de
Di
Stdfano
triunfd por 2 a 1.
La final se efectud en

Stuttgart

y otra vez fue
adversario el Stade de

fue

su

al

Reims, el equipo de Ko

durisima.
Enfrentd
Mildn, de Italia, en
Bruselas y al tdrmlno de

X los

90

minutos

los

dos

grandes elencos estaban

i empatados

a

dos goles.

por 2 a 0, con goles de
Mateos y Di Stdfano. Fue
la ultima Copa que jugd
Rial.

Copas entrenaba al Ma¬
drid, Villalonga; en la

famoso Honved, de

del camino al

.

victoria. Los
anteriores
los
habian
convertido Di Stdfano y
Rial. En las dos primeras

pa. Sdlo que, esta vez,
Raymond jugaba contra
club. Y fue el vencedor
el
once
madrilefio
su

nos la Copa quedo en la
Peninsula y en un team
latino. Tuvieron que pa
sar

na

En la

temporada 59-60
se produjo la quinta de la
serie
magistral de los
merengues. En las semise

un team

encontrd

con

compatriota: el

Barcelona.

Y

lo

elimind

por 3-1 y 3-1. La final
fue
apotdosis para el
elenco
madridista.
Ju-

gando en Glasgow batid
al

Eintracht

varios

anos

antes de

que terminara el reinado
de los latinos en la mag¬

—oOo—

finales

ante

Frankfurt

por 7 a 3. Con tres goles
de Di Stdfano y cuatro
del canonero zurdo Fe.
renc
Puskas.
Fue
una
linda terminacidn de los
cinco afios gloriosos del

competencia.

El

In

ter, el Benfica y el Milan
mantuvieron en alto la
bandera de la latinidad.
Asi termind la historia
deh club de leyenda. Y
aunque mds tarde volvio
conseguir su sexta Co¬
pa, ya todo era diferen
a

te.

Y
solo

si he hablado tan
de estas cinco Co

pas del Real Madrid, pa
ra
terminar deberd re
cordar que la primera Co
pa

Intercontinental

Clubes

de

Campeones tarn

bien la gand, en 1960, el
Real Madrid. Empatd sin

gran elenco de Madrid.
Al
afto siguiente
el

goles con Pefiarol en
Montevideo y vencid por

Barcelona, en los octavos
de final, dejd a la orilla

5 a 1
ftola.

del camino al gran once
de Chamartin. Y el cuadro cataldn cayd en la

final, jugando en Berna,
por 3 a 2 frente al Benfica, de Llsboa. Por lo me

en

la

capital espa

Algo mds. Hasta el mo
goleador mdxi
Copa Europea
Campeones si
gue siendo Alfredo
mento el
mo de la
de Clubes

di Stdfano.

a
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Hacia falta
i

un

torneo de

jerarqui'a

en

patin-hockey

Se vislumbran futuros remplazantes de los consagrados

SELECCION JOVEN CHILENA

ARRASO CON LOS ARGENTINOS

Por: SEV1MO

Fotos: Juan Silva

Durante
semana

sobre

los tres di'as de la
ultima, el hockey

patines brindo

un

de adultos, lo que no
ocurria desde los di'as del

torneo

rjrecordado Campeonato
Mundial realizado

en

Chile

'en noviembre del ano paisado. Efectivamente, fuera

!de la preparacion de las set

I

lecciones y del Campeo¬
nato Abierto de Infantiles,
no ha habido otra actividad
oflcial.
El evento en referencias
fue el Campeonato Internacional "Oscar Ahumada

Ibacache", como homenaje al recordado j ugador y
dirigente retirado de ambas
actividades. Tuvo lugar en

Briosamente disputan la pelota los juveniles con los de Universidad Tecnica, que
J oven y a

escoltaron

la Seleccion

a

San Juan.

el Estadio de la Universi¬
dad Tecnica, en disputa de

la

"Copa Milo", con la participacion del Club Atletico
Union San Juan, la Selec¬
cion Juvenil Chilena, la Se¬
leccion Joven y Universi¬
dad Tecnica. que se enfren-

todos contra todos.
Ello dio margen a presenciar renidos cotejos.
Triunfadora del tomeo resulto la Seleccion Joven,
con 5 puntos. Empato con
UTE 4 a 4,
vencio a la
Seleccion Juvenil 6 goles

en

goleo por 6 a 1 a los
argentinos. Goleador maximo fue Rodrigo Bendeck,
sindicado como el mejorjugador del Campeonato. La
Federacion, que preside
Leoncio Medina, busca a

Andrade, Marcelo Erazo,
Marcos Ledoux y Alvaro

taron

por

3

y

traves

de esta seleccion los

posibles remplazantes de
aquellos grandes astros chilenos del Mundial que por
una

u

otra causa estan ya

alejados del equipo. Como

CaYnpebn del torneo ' Oscar Aliumada Ibacache'' fue el equipo de la
Seleccion Joven. que en la final goled a los argentinos de San Juan.

segundo lugar Atletico
les
siguieron la Seleccion Ju¬
venil y la UTE. Tambien
cabe senalar que en juveni¬
les hay elementos de porvenir, entre los que podeUnion y con 2 puntos

mos

mencionar

a

Osvaldo

Meza.
Una

numerosa

asistencia

margino la cancha,

que

acondicionar tribunas especiales al efecto,
lo que demuestra que este
deporte ha prendido en la
tuvo que

aficion desde el recordado
evento

mundial.

ciadamente, falta

Desgramejor

un

Bendeck, tambien destaca-

acondicionamiento de las

ron

Carlos
Albornoz,
Eduardo Diaz, Jorge Meza

canchas, dotandolas preci-

y otros que ya son mas que

no

promisorias figuras.

la del Estadio de la Tec¬

Con 3 puntos seclasifico

samente de las tribunas que

tienen;como ocurria con

nica.
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iii

El equipo nortino ya entro en la historia
de la Copa Libertadores con una clasificacion que conmovio al pais.
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COBREIOA A LA CO1

;

Par IGOR OCHOA

Fotos: Jaime Meneses.

Desde la semana pasada.Calama entroen la geografia del
fiitbol

sudamericano.

A

2.600 metros de altura.el

mismo

equipo que todos los
domingos provoca la mayor
fiesta ciudadana se encaal nivel internacional,

ramo

les gano a sus temores iniciales y se convirtio. cuando
mas se necesitaba, en una

maquina goleadora. En el
transito de Cobreloa hacia
las semifinales se mezcladudas y

ron

convicciones,

aciertos y errores, pero en
el saldo primo la jerarqufa
de

un

nar

equipo

que supo ga-

puntos afuera

con frialdad y disciplina y que en su
cancha tuvo un poder ofensivo capaz de derribar murallas. No es un milagro y a
lo mejor ni una sorpresa.
Pero aquellos que se juntaron

para

la noche calamena

en

celebrar, teni'an la

tisfaccion de

un

sa-

resultado y

la imagen de un equipo
que,
equivocandose o no, mantuvo

linea futbolistica.

su

LA GRAN NOCHE
A esta

altura, del 6 a 1 a
Sporting Cristal solo que-

dan pequenas

herencias de
partido que fue mas bien
un monologo. Afirmados en
la expulsion de Uribe, los
peruanos han restado meriun

tos a la

clasificacion de Co¬

breloa,como si la inmadurez
El gran

feslejo para el primer gol
abria las puertas cn la Jefensa
del Sparring y tranquilizaba a Co¬
breloa. Merello los sorprendio. a

que

todos

con

el tiro libre desde la iz-

quierda y dejd a los peruanos buscando alguna explicacion...

UISTADE AMERICA
4

de

maxima

su

explicar

por

figura pudiera
si sola el de-

rrumbe. Nunca
que

sabra lo
si el
resiste los

se

hubiera sido Cristal

talentoso

moreno

golpes iniciales y no responde de modo tan ingenuo
Nunca

se

sabra

si el

"nojugar" de Navarro Jos
pelotazos de Quiroga fuera
del estadio (!), la vehemencia
exagerada de
dor

Tabilo concluye con su granjugada en colaboracion con Siviero. El uruguayo se la devolvio may bien en el area
v el zaguero no dado en elderechazo. Fue
eltercero,cuando ya Cobreloa llegaba sinproblemas has)a Quiroga.

un

buenjuga-

Reina. el alegato
incesante de Gutierrez y
hasta el descontrol de
Chumpitaz, solo tuvieron su
origen en la expulsion de
Uribe... Porque si e'se era el
como

RAUL GOMEZ, EL

AL BORDE DE LA COPA

"RELACIONADOR

PUBLICO"
Es

LF.ON" YA RUGE

EL

La lucha de Siviero

dado

en

se ha
todos los frentes,por¬

que incluso el veedor de la
C o n fe de racion S udame ricana.
su

lie
tiempo a
Jcinco ahos) y por eso :
encabezaba las explica

veces. Pero ojo ahi, creo que la
expulsion del peruano no es excusa suficiente para ellos, por¬
que les hicimos seis y todos muy
bien logrados".

compatriota Omar Paolillo,
have dos aiios
pase valia solo 40.000 dola-

MUNOZ Y LOS ESPACIOS

su

Estas declaraciones ob-

Oscar Murioz

pasada

puedo ir
seria

Pero el uruguayo ya puede estar tranquilo. porque sus goles

partidos con los zagueros tan
protegidos se hace mas dificil el
desborde.no tanto por el marcador que le toca a uno como
por los que lo protegen mas
atras. Despues, en el segundo
tiempo, ya mano a mano, fue
mas facil. Estoy muy contento
por esta clasificacion aunque mi
actuacion personal no me deje
totalmente conforme, ^el cabezazo que perdi?.... Todavia no

soy un

exquisito,

pero crco que

pigoles. La clasificacion de

den:

Cobreloa
que

no merece reparos.ya

hieiinosmas meritosque los

otros.

A

veces

una

actuacion

contrar

en

lo desvie".

como la que tuvimos ante
Torino en Lima seexplica por la

se como

faita de conocimiento de los ri-

LA EXPERIENCIA

vales. micntras que la "l" .
como los vio.salio convencida de

DE OLIVERA

que los ganaba. Ese partido no
lo supimos manejar pero todos
los restantes si. <\Los golpes?...

Salio por un

floja

habiaquearriesgaryen
segundo gol no lo pense dos

Bueno,
ese

un

a la selecci6n,lo <
honor. En mi famil

mejor es mi hermano
ahora esta en Arica,
yo tuve mas suerte y dedii
que el. Me parece que co

en-

hizo fue definitivo: "en estos

estoy cumpliendo con lo que

54

costo a

las ratified en Ca-

convencen a la hinchada de
Cobreloa y hace poco fue nominado otra vez en la seleeeidn "charrua": "Yosequeno

L_

Le

lama ante el mismo Siviero.

no

autocritica |
"ahora dicen

una

manente:

que

la defensa
del Sporting,aunque cuando lo

viarnente

mas

sin evitar

habria dieho que
res.

de los que

uno

hace

resultados.a Cobreloa lo i
taran mas y las semifina
duda tenemos que jugarlu
Por la gente y los problemn
se les crean a los rivales.
me

Siviero en la revision de sits loperoles: "me han dado con todo.pero
los goles no mienten".

sorprendio el
planteo del Sporting, y aunque
en semifinales los equipos son
superiores. tambien te topas
con algunos como
Nacional,que
trabajan ' un resultado y no
piensan en el espectaculo. Pero
esta primera fase es dificil por
otros

pudo

y no

agregarse concretamente

a la
goleada, pero ya hace calculos. Para Olivera. los parti¬
dos de Copa son como el ul-

aspectos. ya que en un

naipe tan revuelto te puedes
caer con cualquiera. Pienso que
Cobreloa fue el mejor y lo que
venga depende mucho de los rivales".

algunos i

ellos

estamos con los i
se

fueron de bol

me

'

"tiron"

que ya
v

timo: "No

acuerdo de

distas peruanos que dijer
e'ramos muy malos... Lac

EL RETORNO DEL
••NENE"

Su zurda fina tambien
util

en esta

Copa Liberia

lo

que es mejor para
Gomez, acercandose a
"Nene" que discutia co
y

nolo Rojas un lugar en la
cion: " Me costo volverc
de las lesiones y
mento

en

hubo

que pense

todo. Por otra parte sent

Uribe o sin
el. creemos que los peruanos perdieron la ruta y la
clasificacion mucho antes,
en el planteo tactico. Para
"libreto",

con

quitarle presion a CobreSporting tenia que hacer el futbol de toque que les
•* restara actividad a los naranjas y que le diera impulso a una habilidad que
complica mucho mas que
los golpes. En 1977, sin ir
mas lejos, la seleccion pe; loa.

V

ruana

tenia que sacar un

h empate

Santiago por las
a cualquier
Jj precio. v usando su estilo lo
i: logro, asegurandose media
en

inteliminatorias

fcclasificacion. Pero Sporting
Kit cayo en el error de tantos
d> otros que

han ido a Calama

ajugar con el reloj, a rifar la
tiipelota y no administrarla.
A1 final, perdio igual y trai!i|t

no me daba confianza, que igual me iba a cam-

el tecnico
biar

v

entonces me

inseguridad,
reves:

tante y

pero

daba

mas

ahora es al
soy impor-

siento que
juego mas

tranquilo,

porque se ve que Vicente tam¬
bien cree mas en mi. Los pe-

podrian habernos complicado mas la clasificacion de
haber jugado como ellos saben.
pero salieron a agredirnos y ahi
se equfvocaron".
ruanos

Idolo indiscutible de la hin-

chadacalamena, Mario Soto
real caudillo que por lo
demas mostro un alto rendimiento en esta fase: "Costo al
comienzo llegar a la meta,pero

es un

logramos

todos los
problemas. CI apovo de la gente
superar

ciono

propia esencia.

su

Cobreloa, segun senalan
suscriticos. seriaun equipo

Z7

"frio". Sinembargo,enesta
Copa demostro que mas
bien es un equipo convencido... Descontando su tra-

Torino en Lima,
positivo en el resultado. en los restantes parti-

bajo

con

solo

dos, Cobreloa

se

acomodo

las circunstancias y bailo
en la cuerda que quiso. A
a

Sporting

en Lima lo marco
"muerte", le anulo sus
piezas claves, y hasta pudo
ganar en un par de contragolpesde Puebla. Ala"U"

a

la maniato

Santiago con
primer tiempo brillante,
y en Calama sin impresionar le saco ventaja percep¬
tible en lo que quizas fue la
mejor actuacion de los azuen

un

les. Pero cuando tuvo que

Raul Gomez tambien

adhiere

la goleada», despues de una gran
pegado a la linea defondo y past) el
centra exacto. Por eso inismo el presuntofuera de jitego que reclamaron
algunos jugadores de Crista! no correspondla... Aparte de eso, recompensa para el lateral izquierdo de Cobreloatque liizo un gran partido en
ofensiva.
se

jugada de Oscar MuhozMUe

fue fundamental y

fondo y su

pre fuera de este
normalmente los

Hugo Tabilo. Autor de un golazo en jugada con Siviero, el
lateral derecho realizo su me¬
jor presentacion copera ratifi-

ojala siemmodo porque
equipos vienen a Calama a especular o
provocar y si estamos solos, se
aprovechan. El partido mas dificil fue este ultimo con Spor¬
ting porque ellos vinieron a
buscar un resultado apelando a
con

mejor interprete fue

cando todos
"Este triunfo
selo

a

sus

progresos:

hay

que dedicarla hinchada. Nosotros hi-

cimos lo necesario para
al

todos los recursos y nosotros

Sporting

en un
trascendente".

tranquilidad y coraje les
quitando ese a fan defen¬

ganarle
partido tan

fuimos

sivo. La salida de Uribe
pero creo que
mos

influyo.

EL "L.ATIGO" DEL
PROFESOR SAAVEDRA

al final hubiese-

salido triunfadores".
Olivera y un

JIMENEZ. EL
INCANSABLE
Pese a que un error suyo posibilito el gol de "Cachito'
Ramirez, la actuacion de
Eduardo Jimenez estuvo en el
mas alto nivel: "Yo no soy el
mas indie ado para catalogar mi

prondstico: "ahora

tocardn mejores equipos, pero
tambien muy pesados'".

de modo decisivo Oscar
Wirth regreso feliz a la selec¬
cion tras su paso porCobreloa:
"el equipo demostro una aplipero

debut copero.pero al menos me
siento conforme. Creo que es

cacion admirable y aunque se
nos critico por los resultados
obtenidosen Peru pienso que el

necesario tomar

trabajo alia tambien fue

en

cuenta que

Cobreloa tanto en Copa Libertadores como en el torneo Polla
Gol ha estado muy bien, manteniendo el invicto. En estos resultados influve el hecho de que
nosotros

trabajamos aqui con
alma dedicados a

cuerpo y

funcioncon un ritmo de
vida ideal para un deportista".

muy

bueno. La diferencia estuvo en
el finiquito.que aca en Calama
alcanzo un nivel admirable.

WIRTH Y LA IMPORTAN¬
CE DE LIMA

Obligado

a

intervenir

poco

Los

jugadores nortinos

es-

tan muy contentos porque con
tantos partidos seguidos los

entrenamientos
ves...

son

mas

sua-

El responsable de la

preparacion fisica, el profesor
Luis Saavedra, tiene tambien
su

cuota en este

exito: "La

campana tan intensa nos ha llevado mas que nada a ma labor

de mantenimiento que se facilita por el gran profesionalismo
de los jugadores. Otros equipos
ya habrian sentido este trajin

ce".

intenso porque no se debe
olvidar que nosotros tambien
tenemos un buen rendimiento
en el torneo Polla Gol v el
para-

LA REGULARIDAD
DE TABILO

lelismo no es facil. Que los muchachos corran tanto me llena
de orgullo".

Pero la campana

total es buena
manejamos los partidos segun nuestra convenien¬
y nosotros

nuestra

Jimenez, un trajinador inagotable, consagrado ya como mediocampista defensivo.

a

entro

Cobreloa necesitaba proconstante desde el

yeccion

tan

eventos
"matar" a Cobreloa le sobraron ideas y goleadores...

Para

ganarles

a

equipos

encerrados atras y amparados en el miedo. Cobreloa
fue sumando los hombres

las circunstancias requerian. Tuvo dos marca-

que

dores laterales ambiciosos
y agresivos como Tabilo y
Raul Gomez, aptos para el

desborde o la definicion.
En el medio la conduccion
de Merello, sabia y respetada por sus compafieros
que buscan al volante como
la salida mas clara. Al lado
de Merello estuvo un
Eduardo Jimenez, empuja-

Despues de perderse un cabezazo enciina del arcof Oscar Vfu&oz ent ontro su rei\ indicat ion con este j
cttarto. tras gran nianiohra individual. Quirnga quedd sin chance despues que el zurdazo delpunteropcga

dor, fuerte

Soria.

en

one

BUS

la disputa, va-

vi8iB?
especiales
i

CANTATORE:
" YA
NADIE
PUEDE
SUBESTIMAR A COBRELOA..."

Recien concluido el en
tro.

Vicente Cantato

refugioen unasalacc
al camarin como para j
en silencio el gran
Tenia en ese mon
herencia de una tens
en

alguna medidaca

su

serenidad habitu

ver

que

dicen aboraaqi

que subestimaban a
loa y que tanto nos

ha creado

por los puntos I
Lima, al nnal tan va

ron
en

viajes

como

espec

todos".

Despues. cuando
horas apacibles de
iban increments

les.para unir
al mundo

calma, Cantatore. er

deportivo
del

(

garro y

pais.

sus

cigarro. fue <

conclusiones

hora gloriosa...
"De todos los
que mas me conformo
de Lima contra Sp

Ahi

I

nos aplicamos a
breto y lo cumplimosc
la perfeccion, borr

consultenos...
Cantatore
fono 92

56

999-95598 Stgo

no

patio reprimir

dudaron de Cobreloa....

un

'

ret

uerdt." para lot que

errores cometidos
Torino".
"Cuando se nos
cho tanto no haberle i

El reconocimiento de

Sergio Stoppel

Siviero:

para

"UNO SABE LO QUE COMPRA..."
Frente

a

Siviero, el doctor Sergio Stoppel

no

ahorro

sinceridad: "Te felicito,Jorge, no solo por los goles, sino
tambien por

el juego. Uno bien sabe lo

que

compra..."

el presldente de Cobreloa, con la clasiterminaba el
primer capitulo de una mision en la que hubo de soporY

es

que para

ficacion y el rendimiento del uruguayo
tar unos cuantos
"

Yo

me

ataques.

siento responsable de la contratacion de Jorge

alegro de lo bien que anda. En general creo
la clasificacion premia el buen juego de nuestro
equipo,que siempre se preocupo de ganar con buen futbol. Sobre el publico creo que ahora entro en la onda que
queriamos y mostro un fervoroso apoyo para el conjunto
que los representa. Y esto sin salirse de normas de correccion que son un verdadero ejemplo. La campana fue
buena y aun en los partidos de visita dimos a entender que
teniamos equipo para aspirar a esta gran alegria. Lo
mas importante es
que asi se respalda el esfuerzo de
mueha gente que esta'detras de todo esto, desde el socio
que nos coopera con hasta el ultimo jugador. Todos son
participes de este exito que proyecta Cobreloa a un nivel
internacional, en el cual sabremos responder".
y por eso me

que

I Torino

quipo
e

defendi al
el sentido de que
yo

en
todas formas el punto era

pretendi que
uera un trabajo brillante. A
ueno, pero no

distancia me parece que
se dia nos perjudico mucho
i demora de 50 minutos en
i

mpezar

el partido porque

enfrid y acentuo los
ervios en algunos tnuchahos que debutaban en estos

so nos

ranees".
-"La 'U' jugo muy bien
I primer tiempo aea en Cay nos descompuso
provechando nuestra pasiidad. Sin embargo ya en el
egundo lapso ni pisaron el
ama

rea

Tambien
ellos, pero en San-

nuestra...

ontra

iago. hicimos 45 minutos
(Mmnmenales aunque sin el
•oder de concretion que tu-

imos

despues".
-"Sporting equivocd su

amino al olvidar que por su
oque, reteniendo la pelota
»odia complicarnos. En vez
le eso la tiraron a cualquier
•arte... Ademas se
on

mucho por

enreda-

presunciones

extrafutbolisticasy
ron

directamente

a

no

llega-

Calama

Y asi, por

citar

sagrados,

a

los

porque

quieran, sino simplerespeten..."

no eon-

me

Wirth,

mente que me

desgastdndose en viajes inutiles. Uribe alega que lo golpearon pero fueron foules
con pelota y su reaccidn fue
exagerada pero ellos no
pueden explicarlo todo con
su salida porque el esquema

Soto, Paez, Merello ni se
discuten!'

-"Yo no se si sera por la
distancia pero Cobreloa no

-"Ruben Gomez tuvo

goza de mucho carino en la
consideracion del periodismo. El ano pasado antes

defensivo lo mantuvieron

lento tiene de sobra".

igual
--"

y

les hicimos seis...

A Siviero

se

le ha discu-

tido mucho. pero el ya demostrd que vale. Ademas
reune las condiciones para

unirse

especial y
adaptarse a la vida de Ca¬
lama. El vinocomo goleador
pero ya se ha visto que tam¬
bien hace jugar y su rendi¬
a

miento

este grupo

va en

ascenso".

-Aca
lo

hay jugadores que a
mejor no son valorizados

como se

debe. A Tabilo por

ejemplo no le he visto nunca
jugar mal. Puebla ha progresado una barbaridad
desde que lie go y su despliegue fisico es asombroso. Ji¬
menez ni que hablar porque
es un comodin
inigualable...

un

muy malo en 1980 y
ahora ya esta inascercade lo
ano

queessu nivel. Le l'altacreer
mas en si mismo porque ta--"No

digo

Libertadores

jugar de
servadora
pero

Copa
haya que

que en
no

manera mas coilen cancha ajena

renunciar

a ganar me

parece un error. En Lima
nosotros sabiamos que sa-

hablar de nuestros merirepetian los problemas
de la "U" con los arbitros,
los penales y todo eso. Un
equipo y una institution
que

tos se

como

estas

merece no

voritismo ni
tial pero

si

un

el fa-

enfoque

un mayor

par¬

equili-

brio para ponderar lo que
hace".
-"En este grupo no

candole un punto a Sporting
la cosecha seria buena pero
salimos con tres hombres

mala hierba... Los muchachos entienden que profe-

arriba y en dos contragolpes
de Puebla bordeamos el

mucho y

gol".

disciplina

-"Aca en Calama yo eufrente una resistencia irra-

jugadores

hay

sionalmente pueden ganar

aquel

que rompe

la

se

hace enemigo.

En esto yo no

quiero masque

con

vida normal,

cional de alguna gente por¬
que me querian botar con
Cobreloa ganando todos los

sin habitos de convento,
pero con autocontrol".

domingos. Fueron tres meses de miedo y ahora que Ids

prefiero que los halagos lleguen a los jugadores que son

cosas se

dan

no

pretendo que

-"En esta hora de exitos

los 'artistas' ".
1

5"

Alguna

vez

"folha seca"

Didi patento la
como

la

xima expresion del chanfle.

signa era

especialidad que
de acreporque el lanzamiento

comba que tomo sorp

ditar
borde externo esta

■«^ara

la sutileza

a Quiroga. Creo
qt
los afecto'. aunque

mas

que para

el

segundo tiempo no

los

luego".
-^Pudo jugar to

superamos

dieron

siempre unalibertad fatal...
Y en la quietud de su hogar

sabe Cobreloa?

calameno. Merello hizo la
reconstitucion de la escena
de este salto copero.

gran experiencia inti
cional y p>or eso

"No

a ratos con-

brante
sas.

en

las jugadas

preci-

Nunez, contundente

frente al

arco

y muy

ductil.

Puebla. veloz. endurecido

porestoscombatescoperos
y con un despliegue admi¬

cunstancias. Pienso que i

incluso trataban de pegar
cuando uno ya soltaba la pe-

pondimos
gencias y

lota. algo que me

con

mas cere a

pelota picaba
de los zagueros

de el. Igual el
Ilego para arriesgar la pierna en la zona de
guerra y meterlos a todos a
peruanos que
uruguayo

la red. Mas discutido

Santiago

que en

examen.

ligado

temperamento paraencarar

en

racion. volviendo

recupe-

a su ama-

Siviero.
y resistiendo todas las agresiones porque despues del
lio en el que peleo con vague junthndose con

rios peruanos tuvo agallas
para

ir bien adentro y
el segundo gol.

pro-

vocar

Y. cosa rara. a este Co¬
breloa le sobran punteros.
No tiene el deficit tan habi¬
tual de los equipos chilenos
porque

Puebla y

Muhoz. Nunez.
Olivera se fueron

rotando en las puntas aportando cada uno con su

punteros.

los tiros de

siempre

pelota

seran una

amenaza...

EL PESO DE LAS
CON VICCIONES
Y

hay algo

mas.

Pari

"

potencia de

un

en

muerta

todas
Lima ju

en

Leoncomo le dicen alia,
arriba aprobo al final su

los delanteros

en
en

tres

sencia

Calama. el

rable. Y Olivera aun sin una
actuacion redonda. sumo la

"Nene" Gomez

>8

cuando la

parecio ex-

liente en el choque y de un
dinamismo
impresionante. Y mas arriba. bien
a

este un |

jugadores del Spor¬
ting entraron mu> ofuscados
e

Muhoz.

es

importante conocer ns
rendimiento en otras

"Los

fundido. pero desequili-

;

la altura. claro que <
tamos acostumbrad

peruanos. acaso por

le

no es

cuando
estamos alejados de I
mucho tiempo desp
cuesta agarrar ritmo
tanto que

ductor de este Cobreloa y
conocerle

Y esto

mas.

gadores chilenos mejor dotados. que es el real con¬

no

la altura, porqu

gan,

tiro libre o centro que busca
Merello. Pero no vamos a
descubrir en esta vitrina de
la Copa Libertadores que el
"chueco" es uno de los ju-

que

con

mande el centro

una

con

cuota.

desesp

tranquil
oportunidad mas
iMi gol?... Te confie

buscar

pocos son capaces

hijos en el paisaje que llena

no

Ahora la version criolla de
Victor Merello tambien
tiene vuelo internacional

con

Me reilo junto a su esposa v uno de sus
sus Jtas
desde hace euatro unos...

eOos. bomb
Nuestr

trano en

buen futbol.

ma¬

su

disparo

y

el

siempre.
Quedaba pendiente

una
duda desde Lima: Siviero.
El uruguayo fue subiendo
su rendimiento y sin desesperarse entro mas en contacto con sus

companeros.

rhas en el toque y
fabrico jugadas de gol. Es
claro. el tenia que hacerlos
tambien y en esa no fallo.
Buen finiquitador de los
centros de sus punteros.
Siviero ademas no arrugo
en las diffciles. Ahi esta
como te'stimonio el se¬
se mostro

gundo

gol

a

Sporting.

Todo eso configuro el
poder de gol de Cobreloa.
respaldado inicialmente
por una solvenciadefensiva
apenas rota por goles blandos. que les convirtieron
cuando ya se iba muy arriba
en el marcador. Wirth
en
Calama casi ni toco la pe¬
lota. porque lo poco que

Uegaba moria antes
seguridad de Soto

en
y

la
la

fuerza de Paez que a veces
se le fue la mano en alguna

piema fuerte pero cuya de¬
fisico son tambien
argumento en estas batallas
coperas. Ademas su pre-

cision y

afrontar una Copa Libertidores los tecnicos dejan d«
lado cualquier pudor pxque al final jugar de visitaw
siempre complicado y si no
que lo diga Riverque vob*

de Colombia con un panto
de cuatro pese a Fillol.

Kempes. Alonso. PasareDa
el resto de sus estrellas

y

Como que se da por descontado que buscando un
resultado
los equipos
cambian su rostro habit-a

al cero. Cobi^i
cierto no fue
equipo ingenuo > afiieraao
regalo nada. pero tampxo
y se apegan

loa

se

por

volvio miedoso. Ni *

quiera contra Sporting t*
Lima,

en

su

jornada rn*5

I

endo inucha velocidad

en

contragolpe. Pudo favoreel hecho de que no

?rnos
ts

se

dio

'

bien

conocieran, pero tam¬

rirque
''

el

caso nuestro

de Torino no tenia-

una

os

en

idea clara

v

lo de-

agrandarse. Otra
Chum pita/., Diaz,
®)i amirez o Quezada no los vi
tin un nivel impresionante.
imos

•"»:»sa:

a

se siestaran un poco gasidos.pero crei que jugaban

finos hoy somos capaces
tambien de imponer marca o
fuerza cuando corresponde.
No nos hemos estancado".

siempre has quedado

futbol".

poco

un

aislado?

-c',Se les critico mucho

"Quizas cuando

me
la seleccion no

lla-

por

maron a

los sacrificios que
ello involucraha y tantos

*»ue

dias concentrados

displicencia con
aplicaba su tecnica?

compusieron. Tam poco
hice grandes partidos y al fi¬
nal se me fue la oportuni-

ese

sentido Vicente

liil antatore ha sido muy

im-

vportante exigie'ndorne mas
itregay una concentration
ital en el partido. Vo no soy
tn 'lo/. fisicamente pero tengo
otra, la mental, que creo
■

s,

decisiva si al lado

in

me

se muc¬

hombres rapidos como

mlunoz, Puebla u Olivera.
pj,n Cobreloa por lo demas
i^idos los jugadores tienen
gravitation en el estilo del
m juipo y si antes eramos mas

dad...

me

la frialdad con que jugaLima?

ron en

meti en

Merello ya dejo de lado

"En

si-

-Con esta Copa, Merello
trascendio los limites de
Cobreloa y es elogiado a ni¬
vel nacional. (,Por que

D

poi-sa cierta

nos

proyectando con una
gran campana. En Cobreloa
casi todos son provincianosy
calzan justo con el estilo de
vida que se da en estas tierras,ya que las tentaciones
no corren y se vive para el
gamos

tyiio

nil,

semifinales todos

en

des-

"Es que este es un

equipo

que sabe lo que quiere y funciona bien. Adeinas todos
hemos aprendido a contro-

larnos,

a no

ganarnosexpul-

siones estupidas con reacciones temperamentales y
eso se vio en el ultimo par¬

Ahora, tengo mas

claras las

responsabilidades
en esos casos. A parte de eso,
lejos de Santiago la cosa es
mas complicada, por mas

tido, porque hay que ver
nos provocaban. Y los
puntos conseguidos en Lima

cdmo

fueron

que seamos campeones.
Llevo cuatro aiios en Ca-

valiosos, por mas que
impresion final con las goleadas quedaran mas grabadas. Hacer doce goles en
la

lama y no

puedo quejarme
todo lo que he obtenido.
Santiago ya es una posibilidad como cualquiera,
pero dudojque aca me suel-

estas

ten. Solo cabe esperar que

por

por
Ir a

competencias

no es

fa-

cil y demuestra que no nos

repetimos, que intentamos
todos lados y que lam-

Siviero habia hecho el
"

tanto

fiesta
cold
rrez

el que se
oportunismo entre Gutie¬

con este otro en

con

y

segundo
la

lo guapo" v cerro

a

Rios y definid

serenamente.

El "Leon" ya se gano a la
hinchada calameha.

conservadora. dejo de salir
con tres hombres en punta,

de

modo u otro representaban la posibilidad
de una replica. En esa deci¬
que

un

sion de Cantatore hay un
merito importante. una

Para este sureho. el sol y ;
la aridez de este Calama ya

acogedores

son

y

forman

tranquilidad

ni siquiera ;
el efecto del triunfo pueden:
romper. "A veces te 'acha- i
tas'

que

sobre todo yo
de
Coronel, pero tambien se
aprende a querer esto".
y

un

mi

poco,

senora que somos

F.1 "Chueco" Merello.
sinonimo de tecnica depu—
rada. que aun en los rigores

impuso

coperos

Porque
jre

en estas

mucho.

su talento.
lides se co-

se

juega de la mano
reloj, se marca una
barbaridad, pero al final!
tienen que decidir los que:
saben. Y nadamejorque un|
tanto. se

con

el

"chanfle" de Merello para
abrir las puertas de la clasificacion. Y vayan a saber;
los arqueros de que' manera j
le pegara Merello cuando

haya

un

tiro libre...

pos, aunque por momentos

fuera mejor que ellos.
Pero mientras
o la
"U" se quedaron espeno

Sport?hg

culando
nes o

con las expulsiola mala suerte, Cobre¬

loa no dejo margen a las dudas.
Afuera tuvo marca, dis-

ciplina y un buen contra¬
golpe. Adentro juego por
las puntas (entre punteros
y

laterales, 6 cartas distintas). conviccion para demoler y generosidad para no

tambien este exito.
Cobreloa no fue siempre
brillante
e
incluso en
Lima algunos dijeron que
era el "peor equipo chileno

Y ahi esta. Calama
ya no
mas un punto desconocido en la geografia del fut¬

que ha venido por estos la¬
dos". Los porfiados hechos demostraron que el

importantes,
sabiaque era

cipios,

que

chileno, debu¬
en Copa Libertadores, tenia mas variantes que los otros equi-

campeon
tante

absoluto

i

pega otro

parar cuando ya gozaba de
una gran
ventaja.

con sus

J

parte de su paisaje con una

prinfundamenta

consecuencia
!

poco nos conformamos con \
las ventajas parciales".

es

bol. Tiene
que

la

fama
citas mas
antes solo se

una nueva

acerca a

muy

difTcil ju-

ahi por su altura.
Ahora, mas dificil todavia
porque "su" Cobreloa sigue creciendo y quiere
conquistar America...
gar

ra
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Gopa Polla Gol
Santander, Alvarez y
(Saavedra). DT: Pedro

ios;

NACIONAL

Vera

Garcia.

guett, Irrazabal, Gallardo,
Serrano;
Quiroz,
Acosta,
Ubeda; Burgos, Fonseca y
Orellana. DT: O. Aravena.

U. CATOLICA 3
Silva (7'), Aravena (73*)

ftUBLENSE: Morales; Gon¬
y

zalez, Soto, Gomez, Mariangel; Gatica, Miranda, Arias;
Godoy (Romero), Atanaso-

Espinoza (77').
U. ESPAft OLA 1
Simaldone (89').

EVERTON 3
Baeza (17'). Zamora
Pamies (53').

Sabado 18 de abrO.
Estadlo Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Gulllermo Budge.

(42')

y

IQUIQUE 1
Sabado 18 de abril.

Estadlo Sausalito

Radonich, Ubilla; Silva,
Valentin!, Gangas; Espinoza,
Meneses y Aravena. DT: Pe¬
dro Morales,

del Mar.
Publico: 3.410.
Recaudacion: $ 273.870.
Arbitro: Juan Sflvagno.

U. ESPAftOLA: Y&var; Macbuca (Leiva), Rojas (Oar-

ce,

vallo), Gonzalez, Guzman;
Casall, Urrizoia, Pinto; Neu¬
mann, Estav y Simaldone.

noz), Baeza y Zamora. DT:

de Vina

EVERTON: Vallejos; Sora-

Gonzalez (Melo), Ulloa,
Navarro;
Pamies,
Rodri¬

Cavalleri; Nicola (Mu-

guez,

DT: Nicolas Novello.

Caupollcan Peiia.
IQUIQUE: Acao; Jorquera,
Concha, Butti, Valenzuela;
Gega (Ayala), Saravia, So¬

A. ITALIANO 1

Delgado (24').

ils; Daviia, Laferte (Bravo)
y Carrefio. DT: J. Contreras.

COLO COLO 1
L. Diaz (76').

EL TENIENTE
OWGGINS 3
Fonseca (35' y

ITALIANO:

Laino; BelZamorano, H. Diaz,
Anabaldn; Salinas, C. Valenzuela, Batista: Delgado, Letelier y R. Fabbianl. DT:

na

mar,

CONCEPC ION:
Montilla;
Julia (Godoy), Gutierrez, Is-

la, Pedreros; Reyes, Figueroa, Toledo; Mena (Esco¬
bar), Ortiz y Araya. DT:

Rolando

84")

y

Orella-

Uazon, Silva, Viveros, Suazo; Toro, Pereira, Hernan¬
dez; CArdenas, Marcoleta
(Rojas) y Carvujal. DT: Eugento Jara.

(72').

LA PORTADA

Sabado 18 de abril.

COLO COLO: Leyes; G. Ro¬

driguez,
Herrera,
Rojas,
Hormazabal; Ormeno, Inostroza (L. Diaz), Vasconce-

Estadlo El Teniente de Ran-

LA SERENA 2

cagua.

Oiivares

Publico: 5.149.
Recaudacion: $ 393.100.
Arbitro: Manuel Zuiiiga.

(65').
SAN LUIS 2
Cabrera (39') y

O'HIGGINS:

(85').

Oliver*; Dro-

(CHILE

-

•

PERU)

CAMPAftA CUMPLIDA
PARTTDOS
J.

G.

6

0

E.

P.

15

GOLES
F.

4

(28*)

y

Espdsito

A Martinez

COBRELOA 6
Merello
(40),

COPA UBERTADORES
DE AMERICA

C. Pts. Lug-

16

1

4.°

COBRELOA

60

Sabado 18 de abriL
Estadlo Regional de Concepcidn.
Publico: 2.536.
Recaudacion: $ 189.440.
Arbitro: Hernan Silva.

ftUBLENSE 0

Godoy.

ATLETICO
TORINO (Tatars)

MAGALLANES 0

MAGALLANES: Duarte; Vi-

Sabado 18 de abril.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 33.872.
Recaudacion: $ 4.036.030.
Arbitro: Victor Ojeda.

(Calama)

6

3

3

0

14

3

9

1®

SPORTING
CRISTAL (Lima)

6

3

2

1

9

10

8

2.°

UNIV. DE
CHILE (Stgo.)

6

2

2

2

•

6

6

S,®

LA SERENA: Torres; Portt
11a, Cerendero, Rojas, Ma

yol; Cornejo, Sanchez, ToriOiivares (Humexes),r
posito y Videla. DT: J. I

no;

Deleva; Ben»
guela, Herrera, Flgueroa, L
Martinez; Bahamondes, Pon¬
ce
(Abayay), Salinas; Vd
des (A. Martinez), Cabrm
y Muhoz. DT: ComMOn Tfc-

CONCEPCION 0

Carlos Hoffmann y
Garcia.

Estadlo La Portada de
Serena.
Publico: 3.693.
Recaudacldn: $ 247.080.
Arbitro: Nestor Mondria.

SAN LUIS:

COilAO

U. CATOLICA: Nef; Cid, Yo-

Hernan

Puyol. DT: Juan Ro¬
driguez.

Carreno (29*).

ma,

A.

vic y

Domingo 19 de abriL

Siviero (45'
y
88), Tabtlo (52'), Raul
Gomez (51') y Munoz (83').
SPORTING CRISTAL 1
Ramirez (85').
Manes 14 de abril.
Estadlo Municipal de
Calama.
Publico: 11.628.
Recaudacldn: S 3.533.150.
Arbitro: J. Ortiz (Paraguay).
Incldencla: Expulsado Vrlbe,
a los (5').
COBRELOA: Wlrth; TabHo,
Paez (Alarcdn), Soto, Radl

nica.

NACIONAL
PALESTINO 2
Peredo (77', de
de penal).

penal,

y

15',

U. DE CHILE 4

Ayala (11', autogol), Fwutes
(26', autogol), SaUh
(48') y Ramos (81').
Domingo 19 de abril.
Estadlo Nacional.
Publico: 20.692.
Recaudacldn: $ 2.677630.
Arbitro: Francisco Heller.
PALEST I N O:

Weriingw;

Ayala, Herrera, Fuentes, V
ras
(Gonzalez);
Adilson,
Camp odd nico, Mewea;
Peredo y Pinto
(Anley). DT: Mario Tuane.
U. DE CHILE: Tejeda;
well, PellegrinL Acbondo,
Reyes;
Silva,
Rodriguez
Stuardo,

Coch; H off ens, Ramos (Or
da) y Sal ah. DT: Manud

Rodriguez.
CHILE 1
Castec (#'

UNIVERSIDAD DE

Qulntano

(8')

y

y 66 ).
ATLETICO TORINO •
Maries 14 de abril.
Estadlo Nacional.
Publico: 1.228.
Recaudacidn: S 134.810.
Arbitro: Gdsar Coelho

(Brasil).
UNIVERSIDAD DE CHIIE
CarbaHo; .AshweD, PeUegrU.

Qulntano, Reyes (Moequ«r»'
Silva, Rodriguez, Coch; ~

(Ram«)-

Gomez; Merello, Jimdnez, Ru¬
bin Gdmez; Muhoz, Siviero y

(ens Castec y Salah
DT: Manuel Rodriguez.

Puebla (OUvera). DT: Vicen¬
te Cantatore.
SPORTING CRISTAL: Qulroga; Sorla, Chumpitaz, Diaz

ATLETICO TORINO: Carri
zAlez; Maldonado, Crux, Gue¬

(Ramirez), Gutierrez; Quezada, Baygorria, Reyna, Na¬
varro (Rios); Ortiz y Uribe.
DT: David Rodriguez.

Corbacho: Zapata, P*
Vttonera (NOfiez
Prado); Purrtzagm (Gennd),
Montero y Correa. DT. ^
go Agurto.
rrero,

fia

y

ULTIMOS RESULTADOS
LA SERENA

(V) 0x4 San Luis
<D 1x0 Evertqn
(V) 0x6 Cobreloa
(V) 1x2 Iquique
(L) 2x2 San Luis

PG 'SI
PG 81
PG '81
PG '81
PG '81

2

0x2
4x0
5x5
1x3
2x2

Cobreloa
PG '81
La Serena PG '81
Everton,
PG '81
Iquique
PG '81
La Serena PG '81

3

4

5

6

Colo Colo
U. Espaft.
Palestino
U. Catolica
Colo Colo

PG
PG
PG
PG
PG

'81

'81
'81
'81
'81

COLO COLO
(L) 2x2 U. Cspan. PG '81
(V) 2x0 U. de Chile PG '81

(V) 3x0 Palestino
PG '81
(L) 2x2 U. Catolica PG '81
(V) lxl A. Italiano PG '81
CATOLICA

U.

1x2
lxl
0x1
2x2
3x1

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

PG '81
PG '81
PG '81

PG '81
PG '81

(L) lxl Antofag.
1x0 Arica

1x0- Antofag.

PG
PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81
'81

(L)

Trasandino
U. Calera

Ovalle
S. Felipe

Oxl Trasandino

(L) lxl
(L) 6x3
(V) 2x2
(V) lxl

L.

'81

PG
PG
PG
PG

'81
'81

Calera

PG

'81

'81
'81

'81
'81
'81
'81
'81

PG
PG
(V) 1x0 Concepciin PG
(V) 2x1 Naval
PG
(L) 3x0 ftublense
PG

'81
'81
'81
'81

'81/
'81

lxl
0x2
0x3
1x3
2x4

U. Catolica
A. Italiano
Colo Colo
U. Espan.
U. de Chile

(V) 0x0 O'Higgins
(L) 0x0 Nublense
(V) 0x0 Magallanes
(V) 2x0 Concepcion
(L) 1x2 O'Higgins
COQUIMBO
(L) 1x0 Arica
(V) Oxl Atacama
(V) 2x2 Cobresal
(L) 3x1 Antofag.
(VI

Oxl Arica

CALERA
(V) 3x6 S. Felipe

PG
PG
PG
PG

'81

'81
'81
'81
'81

1x0 Wanderers
(V) 2x5 Trasandino
(V) lxl Ovalle
(L)

ri

>

d,i

<

F.iiP,

(L) 2x1 Malleco
(V) 0x0 Iberia

PG '81
PG '81

(L) 0x3 Linares
PG '81
(L)' lxl Huachipato PG '81
TALAGANTE-FERRO
(V) 4x0 Cole hag ua
(L) lxl Aviadbn
(V) lxl S. Morning
(L) 2x0 Rangers
(VI 0x2 S. Antonio

1x4 Trasandino

(V) 1x2 Linares
(L) 2x2 G. Cross
(L) 0x0 Lota

(L) 2x0 Linares
Huachipato

PG
PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81
81

PG

If GANA
II

■

'81

PC,

ft!

PG

'81

PG
PG
PG
PG

'81
'81
'81
'81

PG

'81

PG '81

PG '81

COLCHAGUA
(L) 0x4 Talag.-Ferro PG '81

PG '81
PG '81
PG '81

PG '81
(L) 3x1 Cokhaqua PG '81
(L) lxl Talag.-Ferro PG 81
(LI 2x0 Aviacion
PG '81
(V) 2x2 Rangers
PG '81

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

1x3 S. Morning PG
2x2 Rangers
PG
0x0 S. Antonio PG
2x0 Aviacijn
PG

'81
'81
'81
'81

EVERTON

A ITALIANO

76
76
76
71
70
74
75
75
71
80
79
80
75

68

58
64
65
59
69
70
59
51

50
50
53
48

GANA

_

■

I

1

SAN LUIS

?

COIOGOLO

3
4
5

U

PALESTINO

U DE CHILE

■

ARICA

a.

IQUIQUE

B CATOLICA

CONCEPCION

V

VISITANTE1

i

O'HIGGINS

PG '81
PG '81
PG

EMPATE

LOCAL

IA SERENA

'81

(L) lxl

PG '81

V

La ganadoro

ESPANOLA

|

NUBLENSE

6

MAGALLANES

7
8

COQUIMBO
ATACAMA

CAIIRA

SAN fflIPE

10

IINARK

MALLECO

11

■

S MORNING

COLCHAGUA'

AVIACION

1 1

■ 9

AN10FAGASTA

RANGERS

(VI 0x2 S. Morning Asc '80
(V) 0x4 U. Calera PG '81
(V) 1x0 Trasandino PG '81
(V) 2x1 Wanderers PG '81
(V)

118
117
121
125
132
118
116
127
139
131
132
128
138

I

PG '8L

IBERIA

SCHWAGER

S. MORNING
(V) 2x1 S. Antonio

13

'81

PG
PG
PG
PG
PG

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

L

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

'81
'81
'81

OVALLE

(L) 2x2 G: Cross

12

PG

Wanderers
U. Calera
Ovalle
Wanderers

1x4 U,

LOTA

N.°
'81

U.

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

FELIPE

SAN

IVI

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

WANDERERS

(V) 0x2
(V) Oxl
CD 1x2
(L) lxl

PG '81

'81
'81
'81

NAVAL

S.

Resultado de cada tmo
de los 261 toncursos.

PG '81
PG '81

PG
PG
PG
PG
PG

NUBLEMSE
(L) Oxl O'Higgins
(V) 0x0 Naval
<V) 0x4 Maqallanes
(L) 1x2 Concepcion
(VI 0x3 0'His9ins

(L)

La cabala

PG '81
PG '81

CHILE

(V) 3x0 U. Espaft.
(L) lxl A. Italiano
(L) 2x4 Palestino
(L) lxl U. Espaft.
(V) 4x2 Palestino

(V) 1x0 fiublense
(L) 1x0 Magallanes

(V)

11

OE

U.

COI

un

la %?oila

a

PG '81
PG '81

1x3 A. Italiano PG
2x2 Colo Colo PG
lxl U. tie Chile PG
3x1 Palestino
PG
1x3 U. Catolica PG

Concepciin PG '81
O'Higgirts
PG '81
Naval
PG '81
Rublense
PG '81
(V) 0x0 Concepcidn PG '81
lxl
Oxl
0x0
4x0

(L) 1x0 Cobresal

10

(L>
(V)
(V)
(L)
(VI

O'HIGGINS

(V) 0x0 Cobresal

9

4x3 Iquique
5x5 San Luis
0x1 La Serena
0x2 Cobreloa
3x1 Iquique

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

MAGALLANES

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

Hdgale

PALESTINO

U. Espan.
Palestino
A. Italiano
Colo Colo
U. Espaft.

ATACAMA

8

(L> 2x0 San Luis
(L) 6x0 La Serena
(D 2x0 Evtrton

C '80
PG '81
PG '81

U. ES PA SOLA

A. ITALIAN 0

(V) 1x1
(V) 3x1
(L) 2x0
(L) 1x0
(L) lxl

(V) 2x1 Ev«rton>

EVERTON

SAN LUIS

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

COBRELOA
(LI 3x0 Lota

12
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ANTONIO

(L) 1x2 S. Morning
(V) 1x2 Rangers
(V) 2x2 Aviaciin
(V) 0x0 Colchagua
(L) 2x0 Talag.-Ferro

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PC '81

£
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AGUIRRE MANDO EN EL BOWLING
Gran triunfo del chileno en Torneo Internacional de clubes.

eventos
11

bowling ha dado

>aso

espectacular en

un

depais,

su

iarrollo en nuestro
:on la realizacion del Se-

;undo Torneo Internaciolal de Clubes, que conto
on la participacion de los
lejores elencos del Contilente, bajo la organizacion
lei Bowling Apoquindo y el

>atrocinio de la Federacion

espectiva.
Lacitade Chile hasupetoda expectativa.

ado

anto por

iada por
ores

la calidad evidenlos equipos y va-

individuales

En

Se

que

ompitieron, como por la
uperacion de los chilenos.

plena competencia.

compitio

en

el II Internacional de Bow ling, lanza el venezolano Clinaz. alto valor de

la modaliintegrada por
jugadores. e indivien

dad Cuarta.
cuatro

duales. Para esto ultimo se
iban acumulando los puntos de cada uno.
En Cuarta Varones se

inipuso y se titulo campeon
el equipo del Club Panamericano A de Buenos Aires,

integrado

por
Roberto
Tosto, Romando Piombetti, Enrique Piombetti y
Alberto Ghinassi, con un
total de 4.506 palos; Segundo, correcaminos A de
Venezuela;, tercero, Bue¬
nos

Aires B, y cuarto Bo¬

wling Apoquindo, inte¬
grado por Roberto Gomez
Barris, Patricio Canessa,
Carlos Gallagher y Max
Poblete, los dos primeros
que ya habian actuado en
Venezuela.
La actuacion notable en
este torneo fue la cumplida

el chileno Jose Joaquin
Aguirre, del Club Pumas,
quien se clasifico vencedor
por

de
*OSe j, xiqm'n Aguirre.
'

litre otros. nadn
Roberto Tosto.

que

brindd

menos que

til

gran triunfo en earones doblegundo,
campeon sndainericano,el argentine)

varones

al

lograr

un

su

equipo

Argentina,

quien hizo
lugar fue
Americo Clinaz, de

196.90. El tercer
para

Venezuela. Tosto habia
sido el vencedordel ano pasado y esta calificado como
el mas sobresaliente del

continente, lo que valoriza
aun mas la performance de
Aguirre.
El torneo individual fue,

el venezolano Clinaz,
promedio de 201 pa¬
los, seguido de Aguirre con
198.75 y el tercer lugar para
para

con un

Romano Piombetti. de Ar¬

gentina.
En damas todo evento, el

primer lugar fue para Marisel Berges, de Colombia,
con un promedio de 182.12
palos. seguida de M. Laenger, de Argentina; Maria E.
Ramirez, de Chile; Haydee
Piombetti. Argentina; M.
Perez Solano, Argentina;
Joanne Howood y Gloria
Bascuhan, ambas de Chile,

promedio de 198.10 palos.
Gano al campeon sudame-

que superaron a numerosas

ricano Roberto Tosto, de

otras

competidoras.

F7J

L^L
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LUIS CABRERA,UN CAMPEfl
Fue el heroe del Abierto de Golf del Country Club
Nota alta la dieron las damas: calidad poco usual

LUIS

i

\4BRkH -I. ctnnevo mmpcon. Cmice titration, "izarra'.
fu, ton las annus </< su triunfo.

coortlimicion. tlrivc lur^u

isn

,

ccricro.

euentos
For: ROSAVRO SALAS.

i'otos: Jesus hwstrozu

desde hace

cina. Angel Fernandez y

hacia sentir. De
buena calidad lecnica el

Victor Bueno. Brillante el

practica"
anos

que

se

golf fonineo presente. representailo por tres norteamericanos. dos ingleses
y

dos sudafricanos, quienes
eonsiguieron. por des-

no

Todo bien en el

Abierto del

ceplos estos que him
dieran tamhien extend

al joven professional
Araya. revelacidn de

juego de nueslras damas.
las qlie huho cinco
que bajaron de los t2(). encabezadas por Ana Maria
Camus, quien batio el re-

goria

eord femenino de la vuella

heroe de la atrayenk

entre

71

golpes

totalizo el

LU1SCABR1 RA l'
nada golfistiea. I univ
tigos de sus comien/'
fisticos en Sport Fi

gracia. adaptarse a la can¬
cha para un mejor resultado
competilivo. Fxcelente el

eon

rendimiento de nuestros
"ases"" varones aficiona¬

rendimiento de nuestros

en nuestros

dos que se preparan para

el del vencedor. el maestro
del Club San Cristobal Luis

la

juveniles amateurs, entre

de surgir. lo que ha

la Copa l.os Andes en
cinco mcses mas.
Lo demas. correcto.
Perfecta la cancha. con

Cabrera,

a

innovacioncs de fondo. in-

que pugnan por

quienes brillo con In/ propia Ray Mckenzie, con sus
l5anosacuestas. un golf ya
pulido. > aptitudes anirnicas y humanas que le abren
magnifico porvenir. con-

Country Club del reciente
Fin de semana. excepto el

defender

a

Chile,

en casa.

en

cluvendo

una

"zona de

profesionales,

en

especial

seguido ademas
Nata-

por veteranos como

lio Morales v Francisco
Cerda. y otros masjovenes

bien.

coino

ubicarse

Guillermo Fn-

score

v

de 301. uni>de los

me-

jo res de que haya mcmoria
links. Promiso-

mucho. la presencia y
capacidad de nuestros

ria. y

v.

en este certamen

hace

unos

12 anos

primeras actuacionerevelaron

con

posibil

luer/a de constant,
buen criterio aplieatl.
tarea > de algunas ,

ciones que. coino sii
cidad de concenlraei"'

esplendidaciH>rdina«.

% FUERZA DE CONSTANCIA
llevando por una
senda.
No "caminaron" de

stan

uena

Espectacular la

presen-

cia del norteamericano R.

Rodney, con su 1.90 m., su
pergami- fisico imponente, y una
as los participantes foragran aptitud general, tanta
|i cos del torneo, pero todos que gracias a la perfeccion
pfjunos mas y otros menos- de su "swing" figura entre
npresionaron por su tec- los mas largos pegadores

^Vuerdo

con

sus

i

.

'iica, que muchisimodifiere

,|e la que se ve en nuestras
^ inchas, en especial en la

del mundb.
Las damas tuvieron a su
cargo una nota alta del torneo. Los cinco mejores re-

vjirma de dar gran veloci■jad. sin fuerza, a lacabeza gistros fueron de una calij||il palo. No consiguieron, dad poco usual en nuestras
dflirece

adaptarse a la
de John
land que necesito un
jbirddie" paradesempatar
segundo puesto con Nalio Morales, que tambien
ibia registrado un 287.
ser,

Pjincha, excepcion
;

i

competencias. Todas bajaron

de 320, tal

vez como

productodealgunasnuevas
concepciones
tecnicas
adaptadas al juego bajo y la
vigilancia del correcto profesional norteamericano
ill norteamericano
pero no

"anduvo"

Rodney, espectacular
en

Ray Carraseo. Ana Maria
Camus, laganadora, se alzo
con

el record de la vuelta

del

Country
uno bajo el

con
par,

71 golpes,
y con el

triunfo final cristalizado

en

notable 301. Digna escolta de la campeona fueron Maria Ka
Aguirre, Patricia Fernandez y Andrea
un

Boettiger.
Buena la reserva juvenil
de nuestro Golf. Ya hay entre ellos algunos que
aspi-

'

i esplendida tecnica de V at alio Morales le
signified el tercer puesto en
ibierki Termtnacidn perfecta.

por sus

aptitudes

y

tccnica

la co/npetencia.
ran

a

un

lugar

en

el team

que representara al

pais

en

el Sudamericano

por

la

Copa Los Andes. ELI mas
joven, Ray McKenzie, un
niho todavia, es el que mas
"pinta" y que con sus 311
golpes consiguio uno de los
mas altos puestos de la
competencia adulta incluso y Juan Pablo Velasco,
otro que recien traspasa la

lineajuvenil

y ya esta entre

los mejores adultos.

Ray Carraseo da sax impri'siones a ESTADIO:' F.neantado me quedaria
en Chile, pero tengo
compromises, como giras, ensehanzas en E.slado.s
Unidos, etc. Pero desearia prestar mi concttrso al golf chile no".

lar

lu.^LmiUMflU

ft

rKUJtdfd ittnifUO

QUINTANO
Es

la

ley inexorable del futbol,

y de la vida. Hay momentos en
que el hombre se ve enfrentado a disyuntivas que le
obligan a

adoptar decisiones que pudieran parecer dolorosas, porque
significan renunciamientos espirituales que no siempre son
llevaderos ni faciles de afrontar. Sin embargo, el
imperativo de

resolucion, al cabo conlleva sentimientos cncontrados
forma, hay que veneer.
Para Alberto Quintano no ha sido facil, ni
podria serlo.obviamente, dejar Universidad de Chile. Fue su casa natal futboh'sticamente hablando. Y solo se alejo de ella para irse
lejos por
un tiempo. Lo de ahora es diferente.
Porque se habra ido muy
lejos y a la vez muy cerca. Porque llegara el dfa en que tendra
que enfrentarse a quienes fueron durante mucho tiempo sus
compaheros y algunos de ellos sus discipulos. Porque tendra
que conocer la extraha sensacion de ser "enemigo" de
aquellos que hace tan poco corearon su nombre con fervor
y carino.
A pesar de todo, a pesar de la certeza de la
conviccion de que
el futbol profesional impone ciertos
imperativos imposibles:
soslayar, porque al fin y al cabo es el futuro de muchs;
personas que de el dependen, para Alberto Quintano la nocf:
una

que, de una u otra

del martes 14 de abril de 1981 marcara
en las paginas de su
propia historia.

una

huella imborrab:

Aquella noche de s.
despedida de la camiseta de la "U", la misma que defendiera
con ardor, con mistica, con enorme carino.
Aquella nochee'
que ante un equipo extranjero, el Torino de Talara, rival peruano de la Copa Libertadores,
supo que era el adios definitivo
Nunca mas volvera a sentir el carino de las panoletas azules
Nunca

tas

mas

escuchara

enronquecidas

su

nombre voceado por miles de garga"

en el

grito partidario de la "U". Aquei;

noche de su ultimo gol por Universidad de Chile.
Aquella nocf;
de la camiseta -blanca esta vez- arrojada a las manos de it
hincha anonimo como sincero agradecimiento a todo lo rec
bido durante largos ahos. Aquella noche cuando, a escondides

limpid una lagrima que tercamente se asomo a sus ojos
Aquella noche que dejo de ser Quintano, el "Mariscal" de la "U
se

f

a

'

Noche del 14 de abril de 1981. Adios a Quintano vestido ce
azul de Universidad de Chile. Bienvenido Quintano vestido ce
bianco y azul de Universidad Catolica. Asi es de inexorable ej
futbol. Y la vida.
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Como

en

el aviso de la hoja

de afeitarja paciencia de la barra de

tiempos.

I'asi <>m tlos ai entua el drama de Vniversidadde Chile
ilaianJn tiwt ahsiilula lihertad el i ahezaza iftie
Jt rr nana a
■

«

hi' la

'«ji

TeicJa. Hahna taheceado el hrasileru>
iliJaJ ii Pellegrini hnhura eHail' i'/ el

la "U" se agoto en tres

Las reaeciones aznles til icrmino

primer piano lo dice todo

y

tlclpartido. La expresidn de Sat las en
esc camar'tn que era an vcrdadero

htego

hervidero de criticas.

eventos
par

GERARDO A YALA

Fotos: hiostroza. Fenero y
Yurisic

iQue

hubiera pasado si
aquel cabezazo de Pelle¬
grini. que reboto en la base
interior del poste derecho,
de haber vuelto a las

en vez

manos de Leyes se hubiera
ido al fondo del arco?

Seguramente la historia
habria escrito de un
modo distinto. Manuel Ro¬

se

driguez habria sido despedido

como

un

comentario de
tendria

heroe y el
este

partido

zaguero azul. cayo el pre-

cisocentrode Miranda para
el frentazo letal de Vasconcelos cuando faltaban solo
cinco minutos para que
terminara el partido.
Asi es el futbol. Tan solo
una

jugada.

un par

de

cen-

cariz muy dife-

timetros y la gloria se transforma en drama. Poreso. lo

Sin embargo esa pelota
y -por el contrario- justo en el hueco en

que pudo ser un final con
aplausos y antorchas azu-

un

rente.

no entro

que

debia

estar el

espigado

les. termino convertido en
un marde insultos e incluso

5

alabada barra de la " U " fue
absolutamente destem-

eventos
algunos intentos de

agre-

plada. Sin embargo, antes
de criticar la reaccion de
ese

-juvenil en su
hay que posu lugar y com-

grupo

casi totalidadnerse

en

prender lo

que estan

sin-

sion contra el tecnico y

tiendo

ciertos

La gran mayoria. para no
decir todos ellos. se sienten

dirigentes de Uni-

versidad de Chile.
Pareciera ser. vistas las
cosas a

primera vista,

la reaccion de la

que

siempre

en

estos momentos.

burlados y estafados. Ese
gran

esfuerzo semanal de
al equipo a

acompanar

cualquier parte, dando incluso un ejemplo de solidaridad partidaria, no ha tenido recompensa en los resultados. Primero fue Cobreloa que les quito el campeonato y a renglon seguido
los margino de la Copa Li-

bertadores de

America.

Despues Universidad Catolica. que con un equipo ab¬
solutamente juvenil. borra
de golpe y plumazo diez
anos

de paternidad indes-

mentida y a solo cuatro

dias, esta

nueva derrota
Colo Colo, el otro rival

ante

tradicional, que deja al
equipo universitario con
escasisima chance de clasificar para las finales del
Polla Gol. Todo

torneo

despues de las promesas de que vendran dias mejores, segun la expresion
del propio presidente del
eso.

club.

Asi.

a

cualquiera

se

le

acaba la paciencia y el que
no lo comprenda no ha sido
nunca

hincha.

COLO COLO SOLO DIO
EL ULTIMO EMPUJON
Por

eso

rrota del

es

que esta

domingo

en

tadio Nacional fue nada
que

de¬

el Esmas

el ultimo escalon en la

caida. Y. como siempre.
tuvo mucho de mala for-,
tuna. Casi diriamos de des-

Edificio Carrusel local 0-8
Galeria Florida locals
VINA DEL MAR

gracia.
Porque Universidad de
Chile esta vez. por lo menos.

no

merecio

nar.

Salvo -naturalmente-

contar con ese

6

perder.

porque Colo Colo
tampoco hizo nada por ga-

Quizas

aliado indis-

que esta incidencia fue una
de las pocas en el primer

quietarse
en

tiempo,que lograron levanlas 35 mil personas de
asientos. Las otras dos

tar a
sus

jugadas

que algo habian tenido de clasico, fueron un
cabezazo de Coch en el
area chica y un remate de
voleo de Santander a pocos
metros del arco. En ambas
ocasiones los arqueros

echaron la pelota al corner.
El resto del partido habia

sido

un

vulgar enredo.

CUANDO QUEDARON
LOS DOS CON DIEZ
Al volver losequipos del
descanso daba la impresion

ninguno de ellos sabia
un empate sin goles es

que
que

sinonimo de

cero

punto en
este torneo Polla Gol.

en

Porque nadie parecia inLas das ocasiones que tuvo la " U" cuando el marcador estaba
cero. La "palomita" libre de Coch
que Leyes sac6 al corner
y

remate que

elevo Salah

con

el arquero

en

por

el marcador

bianco.
Insinuaba algo mas la

"U" porque Socias, Aranguiz y Coch solo encontraba la oposicion de Inos-

medioambos
casos la produccion ofensiva era muy poca debido a
la manifiesta superioridad
troza por parte del
campo albo, pero en

de las defensas sobre los

ataques.
Sin embargo, cerca del
primer cuarto de hora de
esta etapa de
complemento, se produjo otra intervencion decisiva -y
nuevamente desacertadadelarbitro Nestor Mondria.
En
en

el

pelota disputada
mediocampo, Aran-

una

guiz reacciono tontamente,
lanzandole un pufietazo en
el estomago a Jose Luis Alvares

("Lo

reconozco:

co-

cero a

el increlble

tierra.

IPS®

ii

mm
Dos

suerte.

cluso

en

Personificada inla persona del pro-

pio arbitro del encuentro.
Porque la historia tambien se pudo escribir de una
maneramuydistintasi Nes¬
tor Mondria sanciona el
claro penal cometido por
Leonel Herrera en el minuto 40' del primer tiempo.
Por mucho que el za-

guero

de Colo Colo

nos

hayajurado posteriormente
que "no toque para

pelota
con

y

la

nada la

Yo cai
el cuerpo sobre el balon
con

mano.

lo aprisione con las costi-

llas y

''

el pecho".

mas cercano a

nos parece

la realidad el

juicio de los jugadores de
Universidad de Chile: "Yo
iba

a rematar y me saco la
pelota con un manotazo"
(Olivares); "Primera vezen

mi vida que veo que no se
cobra un penal cometido con
ambas

manos.

Que no vea

una mano
vea

pase, pero que no
las dos" (Socias); "Yo

ie pregunte al senor Mon¬
dria si no le daba vergiienza
no

penal y me
contesto que habia sido una
jugada casual" (Hoffens).
Vale la pena serialar aqui
marcar

titudes que

ahorrau mayorespalabras: Pellegrini v Rodriguez-

EL "EXTRANO" CAMBIO, VISTO POR
MANUEL RODRIGUEZ Y PELLEGRINI

WiSsSaFSzA

pensable que es la buena

al

ese

A

mi"no

importa que me critiquen los que no saben nada
que hice lo correcto,y la inejor prueba es ese
cabezazo de Pellegrini que pego en el palo derecho y ese otro
frentazo de Achondo que dio en el vertical izquierdo. Adernas,
en todo el partido hubo un solo
equipo en la cancha y lo unico
que nos falto fue un poco de fortuna para concretar en goles las
ocasiones que noscreamos. Por lo menosdebimos haber ganado
por tres a cero" (Manuel Rodriguez).
"Este partido con Colo Colo no teniamos por donde
perderlo
y otro liubiera sido el resultado si Nestor Vlondria cobra ese
claro penal de Leonel Herrera en el primer
tiempo. Por el
cambio que hizo, yo alabo a Manuel
Rodriguez. Fue una ma¬
ntra de jugarsela
aprovechando mi estatura en el area. Lo hice
me

de futbol. Yo

muchas

se

insult aron

al

fueramos

equipo

como

con

uno a cero.

mioquedioen
no

tainbien

don Fernando Riera cuando ibainos
Yo les pregunto a esos hinchas
que nos
lo que hubieran die ho si entra al arco ese cabezazo

veces

perdiendo

a

un

palo. Por eso

vo

lesdije

despedirnos de

a

miscompanerosque

la barra. Ellos estan para alentar
\ no para insultar tan groseramente al
entreuador

lo hicieron". (Manuel

Pellegrini).

1
Y LLEGARON LOS

eventos
meti una tonteria.

Estahaya

muy o fuse ado por el mal ar-

bitraje

y cai en las provocaciones de ese muchaeho, al
que

los elogios le han hecho

niuy mal porque esta
siado agrandado").

dema-

Honesta confesion del
"Torito" para una jugada
la que. sin embargo, no
tiene exeusas ni perdon de
Dios. Como tampoco lo
tiene el senor Mondria que
en

y

por sorpresa

del otro central. Raimundo
Achondo. El hecho que

El primero de todos fue el
del propio Mondria. Al-

ambos zagueros hayan
dado con un cabezazo en un
poste podria servir para
eximir de culpa al tecnico

guien dijo en la tribuna que
"el peso de su conciencia sc
le fue a la pierna izquierda y
sedesgarro". Loreemplazo
el hasta entonces guardalineas. Ricardo Keller, y el
ambiente comenztS por fin a
tener cierta semejanza con
otros clasicos anteriores.
Parecio que en ese momento tambien comprendio
Pedro Garcia la inutilidad
de empatar sin goles y -en

universitario.. Porque. tal
lo dijimos al comienzo. si alguno de esos
pelotazos hubiera entrado.

como

todo habria sido diferente.

Enloque
tante que

creemos, no obs¬

si se equivoco

guez,fue

en

haber sacado

permanente con sus remates

plausible costumbre
la "jugo" con
dos juveniles: Saavedra y
Guitierrez. Este ultimo
debutante absoluto.

un

mago.
Aun asi fue Universidad

presa por

Mosquera. A primera vista
se

Miguel Angel LeA nuestro juicio hu¬

para

yes.

biera sido mas logico que
saliera Olivares. pasando
Salah a la punta y quedando

Pellegrini

dejaba de ser un absurdo.
Sin embargo, la esencia

el centre.

EL OSCURO PANORAMA

mucha sorcierto. que el en-

penso. con

trenador azul buscaria conservar el empate. lo que no

por

AZUL

Pero el futbol
la

es

asi. Y

Miranda y Vasconcelos
cambio el resultado y cambio todo. Gano Colo Colo y

ofensiva de

el adelantamiento de Pelle¬

del torneo Polla Gol

aportado nada en lo
corrido del partido.

grini. uno de losjugadores
que mejor cabecea en Chile

que es una

este

nuevo

planteo tactico,estribaba

en

an turtle negra tie Xlondna. Se vu Alvarez injustamente exputsado junto
propio drhitro v'trtima de tin desgurro.

en

unicajugada meritoria de

mientras Aranguiz era un
•bastion, insuperable en el
mediocampo azul. el centrodelantero albo no habi'a

iba

a

Jorge Coch. EI argentine
por lo menos era un peligro

muy suya- se

V le toco el turno a Ma¬
nuel Rodriguez que ordeno
el calentamiento de Luis

que

ro-

tundamente Manuel Rodri¬

una

absurdamente determine)
tambien que Alvarez se
fuera de la cancha, sin que
tuviera arte ni parte, salvo
recibir el golpe en el esto-

de Chile la que perdio mas
con la incidencia.
Porque

de la subida

FAMOSOS CAMBIOS

asegura su paso a

mente

eon

las finales
en

lo

actuacion realmeritoria de un

Ardngttiztfue

va

equipo
nos

que

tiene nada me¬
seis jugadores en la

que

seleccion chilena.
En cambio para Univer¬
sidad de Chile el panorama
es bastante oscuro.
Ocupa
el cuadro azul el penultimo

lugar

en

la Zona Metropoli¬

saliendo alfondo eon todo justicia. Ydespite* se vu el

\

OPINA EL DIRECTOR

4*
4=a

'ia
4-3

Estamos

4s

exactamente a 26 dias del

primer compromiso por las eliminatorias del Campeonato del Mundo y creemos necesario otorgarle a partir de este

}®

instante todo nuestro apoyo a la seleccion nacional de futbol. Desde el Cam¬

4=3

peonato del Mundo de 1962. que nos

4a

permitio saborear el

mas

alto galardon
en el campo

obtenido por nuestro futbol

4a

intemacional, que no se habia relizado
un trabajo tan serio. Con nuestra cronica que aparece en las paginas 46,47,48
y 49. donde se expresan algunas dudas

4a
4-a
4=

con relacion a la formacion del
equipo,
termina tambien nuestro ciclo de cri'ti-

cas

tura

que siempre fueron hechas con alde miras y como corresponde a un

periodismo serio

y

responsable.

Desde este instante nos sumamos en
esta cruzada de apoyo incondicional al

Siempre hubo

mas

defensas

que

delanteros. El juvenil Cornejo es
auxiliado par Achondo para deteSantander. Porlo

general se
las arreglo solito sin probleinas.
nera

tana y para

clasificarse

no

solo tiene que ganar hoy a
Audax Italiano y el fin de
semana a

Universidad Ca-

tolica, sino que ademas
tiene que quedar a la espera
de lo que pase con Union
Espanola, que juega precisamente

los albos, que

con

ya estan clasificados.

<,Que explicaciones les
dara Rolando Molina a los
hinchas de Universidad de
Chile si quedan eliminados?

Porque esta visto que con
prometerles sede social y

complejos deportivos ya no
basta. A lo mejor -como

siempre-el hilo se corta por
mas delgado. Lo que no
significa que sea lo mas
justo. Pero no seria la "U"
el primer club que arroje un

4a
f8
4a
7s
4a

4»

3
4a

Ij
I

lo

entrenador
para

acallar

a

a

los leones

la

masa.

0

4s

4s

trabajo de Luis Santibanez. Desde
proximo numero apareceran notas ineditas sobre el trabajo de nuestros seleccionados y al mismo tiempo deseamos ser portavoces de los
mensajes que los hinchas
deseen enviarles a los jugadores. Las eliminatorias tienen una
significacion muy
especial. Clasificarnos constituye seguir avanzando, seguir progresando, y el beneficio llegara a corto plazo, ya que nuestro futbol, con la sola
presencia en Espana,
aumentara su prestigio intemacional y por
logica consecuencia vendran dias mejores.
A traves de nuestros corresponsales en Ecuador y Paraguay los hemos tenido al
tanto de los preparativos que realizan nuestros adversarios. Tanto
guaranies como los
del Giiayas han tenido una serie de tropiezos. Han cambiado entrenadores
y estan
pagando las consecuencias de una mala administracion en cuanto al plantel seleccionado nacional. Aqui es donde debemos ser justos y reconocerel gran
trabajo que han
realizado los dirigentes chilenos. Con Abel Alonso a la cabeza, ladirectiva se impuso
una disciplina y jamas se apartode ese autentico
apostolado que mantuvieron el resto
de los directivos. cada uno colaborando desde su trinchera para el exito final. Ha
llegado el momento de dar las gracias a los clubes, que jamas opusieron resistencia a
las solicitudes de Luis Santibanez de mantener una seleccion estable. Los
propios
resultados vienen a darles la razon a unos y otros.
Aunque el hincha ha sido ultimamente mezquino en el elogio, sabemos
que interiormente vibra tanto o mas que
nosotros con el equipo de todos.
Nuestra re vista estuvo hace pocosdiasen Asuncion.
Quisimosestarpresentes en el
cambio de entrenador. Estuvimos en la primera practica del "Chema"
Rodriguez,
cuya nota figura en las paginas 10,11,12 y 13. Este esfuerzo de
ESTADIOeraobligado,
porque nuestros lectures merecfan conocer el actual estado de nuestros rivales mas
dificiles. No queienros en ningiin caso desc;irt;u' a los ecuatorianos.
pear nuestar atan
esta puesto en vengar aquella tremenda
injusticiade la cancha de Velez Sarsfield hace
mas de un aho, cuando, sin caer derrotados en
el campo, perdimos la Copa "Ame¬
nuestro

rica".

Sin ninguna pasion. podemosdecirles a nuestros
lectoresque Paraguay no tiene por
donde ganamos. Estan trabajando contra el tiempo
y las indisciplinas que hubo con el
antiguo entrenador tienen que haber dejado sus huellas. En todo el pais hermano se
aprecia una total desconfianza, pero no nos debemos olvidar que en el futbol no
hay
enemigo chico, por lo tanto nuestros jugadores deben cuidarse mucho mas
que antes.
Nuestros futbolistas llegan a las eliminatorias con una
mayor cultura futbolistica que
sus adversarios, por lo tanto debemos confiar en
el papel que cumpliran ante
paraguayos y ecuatorianos. Ahora la palabra la tienen los jugadores y, a traves de este
menstye que
simbolizamos en su entrenador, Luis Santibanez, creemos
trasuntar el pensamiento nacional de apoyo a nuestro equipo. Faltan
pocos dias para la hora decisiva, el

corazon

de Chile esta con ustedes.

HERNAN SOLIS

Rodriguez, el

nuevo coach del

equipo paraguayo...

Entrevista exclusiva que ESTADIO realizo en
Asuncion del Paraguay con Jose Maria Rodri¬
guez el primer dia que el nuevo tecnico entreno en el Estadio Defensores del Chaco. Todos los secretos de la partida de Sasia. El
llamado a los jugadores de exportacion y los

problemas de la Comision seleccionadoraque
el domingo renuncio inesperadamente.

viene

personajes
Por:

HERN AN

SO LIS

(Ertviado especial).
Fotos: gentileza Diario

"Hola,

fuerte abrazo.
haces por

aqui...

vienes

Cuando llegaron los pricables anunciando

los problemas disciplinarios que se vivian en la concentracion del seleccionado guarani, comenzo
nuestra

inquietud

que se

anuncio el cambio

del "Chema"
por

y una vez

nos

a

espiar?

iComo estan los amigos,
como

le

va a

perame,

Cok)

Colo?, es-

hablamos

en

los

vestidores". Habia terminado la practica y ahora
vendria la faena con los arqueros.

ABC Color.

meros

un

Aprovechamos la tregua
Os¬

para conversar con

valdo

Dominguez. (,QU^
realmente

el

en-

trenador Jose Sasia?
"Este tipo actuo muy

mal

paso

quien usted
pregunte de sus colegas, le

con

le

con

nosotros. A

podra
mas

decir que Sasia ja¬

ejercio el autentico

pa-

Rodriguez

pel de director tecnico. No

Jose Sasia, decidimos

solamente influyeron los
fracasos del cuadro seleccionado en los partidos

de inmediato viajar al pals
hermano. Nuestra presencia en el estadio Defensores
del Chaco sorprendio a
todo el mundo, muy especialmente a Osvaldo Do-

minguez. titular del departamento de la seleccion.

Con el "Chema" tuun grato encuentro,

vimos

pues apenas nos ve

tiende

su

ex-

diestra y despues

amistosos, sino

q ue

jamas el

Sasia se puso de
acuerdo con el profesor y
senor

«<

preparador fisico Hermes
Huelmo. Mientras el

equipo
Uruguay haciendo
una pretemporada que perfectamente pudo hacerse en

estuvo

en

el interior de

Paraguay, en
315

la 'Coronilla' .situada a

>

ATO RECUERDO DE CHILE
E EN 1965 A COLO COLO'
kilometros de la
rrua,

el

video y
veces a

capital ehaquedo en Monte¬
fue solo un par de
ver a los jugadores.

ocurrido. Su actitud no fue
de hombre y le enrostre su

se

proceder,
todos

La caida ante River Plate de

"Ninguna de las dos
Yo le

pedi

ciara para que de esta manera saliera por la puerta
ancha. Sin embargo no nos
hizo caso y se presento al entrenamiento al otro dia,

la franqueza
Paraguay me

Revista ESTADIO hizo
la gente
de Prensa, Radio y Televi¬
sion que presenciaba la
una encuesta entre

co-

que renun-

en

conocen".

Argentina por goleada fue la
gota que colmo el vaso."'''
^.Lo echaron o se fue?
sas.

con

que

practica del seleccionado
guarani y todos coincidieron en sehalarque la actitud
de Jose Sasia

es

incom-

prensible

a

y mucho mas su
anuncio de pedir amparo en
la Embajadade su pais. Los

pacto de caballeros. In-

diarios de Asuncion seha-

cluso yo le habia ofrecido la
direccion del Club Olimpia

lan que hay desdrdenes en
la seleccion, incluso un dia

para que no se quedara sin
empleo. Alii ineencolericeal
verlo aparecer en el regi-

antes de

cuando habiamos
un

miento

llegado

R-114,en cuyas insta-

laciones

practicaba el selec-

cionado. Nos prometio que
iria a despedirse de los muchachos y llego vestido de
buzo como si nada hubiera

llegar el "Chema"
Rodriguez hubo un conato
entre Hebert Almeyda y
Osvaldo Aquino que degenero en una gresca general.
Todos coinciden en que
Sasia no supo tener mano
dura. Las

mellado el

indisciplinas han
espiritu dejuga-

Osvaldo Dominguez, titular del Departamento Seleccionador.
recihe
oficiahnente a Jose Maria Rodriguez, el nuevo entrenador de la Selec¬
cion

ante

guarani. Alcierre de esta edit ion. habia renunciado la
plana
hi Liga Paraguaya de Fiitbol.

dores
a

e

hinchas. Se ha visto

jugadores

en centros noc-

bailando a horas inconvenientes y tambien
tumos

ha sorprendido a otros
saliendo de Moteles en la

se

madrugada.
Esta folo exclusive de ESTADIO muestra til

Rleno
hizo

Chema' Rodriguez en
enlrenamientu en el Estadio Defensores del Chaco, el dia que se

cargo

de la seleccion paraguaxa.

Antes de que se vaya del
campo
D.efensores del
Chaco al titular del Departamento

Seleccion

y

mavor

Presidente del Club Olim¬

pia, Osvaldo Dominguez,le
preguntamos: oQue le parecia la idea de Luis Santibanez de utilizar la cancha
de Cobreloa para jugar con

Paraguay?
"Creo que

discutirlo,

habria

por cuanto

que

el

es-

tadio de Calama ha sido inscrito como alternativa y ju11

c

personajes
gar a

2.600 metros de altura

es una

gran

tedes.

ventaja

para us-

La Confederacion

Sudainericana, que supervigila las series impuestas por
la FIFAJiene la ultima palahra". Cuando

llegamos

a

Santiago, de vuelta de este
rapido viaje. nos enconcon la noticiade que
habia sido descartada dicha

tramos

posibilidad.
CON EL "CHEMA" RO¬
DRIGUEZ

Termina la practica con
los arqueros y nos enfrascamos con Jose Maria Ro¬

driguez

en recuerdos y suque para el tienen
mucha importancia. Nos

cesos

rodean todos los medios de
comunicacion y nuestro

dialogo sale al aire

por va-

Vigilanle de los movitnienlos

que

realiza Roherto Paretics, titular tie In

Select idn Paraguay a de fillhoi. El Chema se opuso a que se jugarufrente
al equipo trasandino de Argentines Juniors.

rias emisoras y es grabado
en video para los dos canales que hay en la capital del

Jaime Bravo o Liberona y el
chico Rivas. Ese equipo no

Paraguay.

una

"Yo de Chile solo tengo
recuerdos gratos. Te con-

etapa de transicion,

pero

despues

garon

tare que un enorme

huaso

en

mi

"Y

casa en

personalidad

cendiente entre losjugadores. El "Chema" no ha
cambiado y ahora llegaadi-

muy

en

el

arco

y

alter-

Santander,a quien
encontre anos despues en
San Salvador. En la zaga jucon

gaba Jose Gonzalez, 'Chita'
Cruz, Hugo Lepe y Montalva. En el medio campo

aparecio un
despues seria
me

se

presumia

que

ocurririu al llegar

a su

pais.

y

mucho as-

rigir

clarojugaba el flare

Kusmanic
naba

mismos juga-

un

bres?

la ultima h'to que se tiene del entrenador Jose Sasia. El coach
Rodriguez. Ann no se tleslapa la olla que

Rodriguez,

dores que conversaron con
ESTADIO. tenia una recia

equipo ese aiio".
oTe recuerdas los nom-

\

El "Chema"

regalo la directiva de aquel
entonces, lo tengo como cen¬

buen

i

chicos lie-

lejos".

segun estos

Montevideo. Tenia

I. ua

esos

fue

chileno de bronce que me

tre de mesa

amcnazd inclnso al "Chema'

salio campeon porque

refiero

a

mocoso

gran

que

jugador,

'Chamaco' Val-

des. En el centre jugaba Ma¬
rio Ortiz junto a Eison
Beiruth y en la delantera actuaban

Mario

Moreno,

a los paraguayos con
clasica mentalidad agresiva. Despues de Chile,Jose
Maria Rodriguez se fue al
Ecuador, por lo tanto es un
hombre que conoce de sobra el futbol de los tres paisu

ses.

cContento con tu designacion?
"Paramiesun lindo desafio. Lo unico que

lamentoes

que antes de aceptar el cargo
intente varias veces corner-

mi compatriota Jose
Sasia. En una lo logre ubicar

sar con

s

contesto el telefono, alii
decidi aceptar v arregle con
Sudainerica de Uruguay, a

\ no

quien entreno y que me dio
permiso por dos meses".
Tu tuviste aJorge Siviero
en el equipo. (>cual es tu

opinion de su poderde go I?
pibe es un senor
todo el sentido de la pala-

"Mira. Ese
en

I bra. Tu recien
que se ha
la red. Me
es

muv

gran

ine

contabas

reencontrado

con

alegro inucho. No
tecnico, pero tiene

fuer/.a y la mete como

en Montevideo, jugando por el Sudainerica era
un idolo y fue llamado a la

sea.

Alia

seleccion. Cuando estuvo en
Mexico dejo un grato recuerdo. Lle'vale mi abra/.o y

ojala lo

pueda

saludar

cuando vaya a Chile".
Es curioso, estamos con-

versando con el entrenador
de los rivales mas dificiles
para

|

es

el equipo que

enfrentb a River Plate y que eayd par qoleada. Uieiilras Chile lit in ana </< ahuda
ion, losparayuavos estan tnehando contra el tieinpo. Chile eonio maun tiene laprimerisima opt ion.

la clasificacion del

mundial y sin embargo el
dialogo es cordial y ameno.
Ahora entramos al area y

disparar.
oQue te parecio la primera practica?

empezamos a

"Como todas las

cosas

que tu inicias, es dificil definirlas de inmediato. Mucho
mas

Este

preparat

cuando tienes que tra-

tar con un grupo

humano.

dos
Lo

importante es que la acogida que me dispensaron los
inuchachos me da la seguridad de poder trabajar

tranquilo

y con gente que

desea cainbiar. Fue un reconociiniento. Antes de salir a
la cancha converse con los

jugadores y lesexpuse

que la
union entre los selecciona-

basica. Se acabanin

es

para

siempre las especula-

cionese incluso he pedido la
colaboracion de la prensa.
Todos tendremos que traba¬

jar

sudar hasta la ultima
gota. Como tu viste, realizamos planteamientos tacticos, pressing, futbol a dos
toques. Me viste correr y
gritar mas de la cuenta para
y

conocer

las

funcionesespeci-

Ficas de cada jugador. Estan
un

poquito lentos,

confio

pero yo

capacidad indi¬
llegara Eugenio Moresque fue facilien su

vidual y manana

tado por

Argentinos Juniors,

dentro de 15 dias mas espero traer a los repatriados.
Cabanas, Romeritoj Carlos
Diarte,que juega en Esy

paiia".
i,A cuales rivales les temes

mas?

ton River Plate. Parades apaapreiniado por un forward argentino.en tanto que atrds se observa a
Torales. Pod ran reeuperarse en tan eorto plazo nuestros rivales?
,

Santiago

semana a

alb espero pasar a la revista ESTADIO".

Mientras conversamos
el "Chema" hay cerca
nuestro una cara familiar
riendo y nos dice: "No se

con

acuerda de
Doldan. Yo

Everton y
su

mi.

Soy Luis
jugue el 63 en
deseo.a traves de

semanario, enviar un saa todos los vinainari-

ludo

nos".
Asi llegamos al termino
de este reportaje exclusive.

Nuestra visita ha servido
para saludar a muchos amigos como Bias Serfini y Ju¬
lio del Puerto.de ABC
Color,

quienes

nos facilitaron las
transparencias para'nuestra
portada.y Julio Gonzalez

Cabello,de Canal
desde ahora sera

13,quien
nuestro

corresponsal en Asuncion.
ESTADIO tenia que estar

poderosa, pero en estas eliininatorias considero que no

Paraguay y
opinion es que
ahora es la gran oportunidad y no hay que dejarla escapar. Mientras nuestra se¬

hay enemigo chico. Tengo

rece

proxima
v

"Indudablemente que a
Chile, por ser la fuerza mas

entendido que el trabajo que
ustedes han realizado lo
hito eaptada durante el partidu itiyado

darnos mucho. Pienso ir la

han hecho con mucha seriedad. Chile siempre ha sido
un adversario
poderoso, por
lo tanto tendremos que cui-

presente en

nuestra

leccion tiene

una

solida

preparacion, nuestros adversarios tendran que im-

provisar. fG

UNION ESPANOLA PUSO
FUERZA Y A SIMALDONE
Audax Italiano lucho como siempre, pero perdio en su
Aun cuando jugo a la defensa,el ganador tuvo llegada

al Simaldone activo y encarador de siempre, pero los

intenciones y aplicacion, mejoraron tanto
otros,en

que

sorprendieron. Porque

mejor manejo de pelota
que Audax sin Salinas era
hasta pre visible, igual que
un

Por IGOR OCHOA

Fotos: Carlos Fenero,
Jaime Meneses y Veronica
Yurisic.

Si

uno

14

por un
marca

busca similitudes

el equipo Union Espaiiola que perdio con la
UC y este que le gano a Au:
dax, seguramente no las
encontrara. A lo mas vera
entre

la ubicacion de Carvallo

wing. Pero

que en

fuerte, pierna dura y

propia cuerda.

de gol

Para Novello, la clave esta
la mente...

en

"Yo

siempre he conside-

el futbol nace en la
despues se ejecuta
con los pies. Por eso valoro
la concentracion y aplicacion de un equipo como factores importantes de cualquier resultado. Creo que
manejamos mejor el balon,

rado que
cabeza v

^E1

oportu-

esquema'

quizas este la explicacion
cambio que lo

sitivo

llevo del

interpretado con la entrega e

cero

al infinito.

equivoca al adjudicar el
merito a sus horn-

mayor

clasificacion, Union salioa

en

mente mas fuerza y

Bueno, todo esquema es poen

ellos, pero pensamos mejor
tambien..."
El tecnico de Union no se

todo el te-

superiores al lider, eso no
estaba en los programas.
En algunas confesiones
para este

tuvieron

tuvimos ofensiva-

los anulamos
rreno

nidades.

que

bres.
Mas
motivados.
conscientes de que en los
puntos estaba la posibilidad
de seguir luchando por una

sacrificio fueran tambien

y

inteligencia

hoy los muchachos. Porque
vea, corrimos tanto como

la medida que sea

"morder"
samente

a

los que

gustan

preci-

de hacerlo.

Con un Astengo implacable
en la marca de Letelier. un

Urrizola

agrandado en las

V

La linica

cifra de Union para poner justicia. Lajugada la empezb Casali par la izquierda en gran maniobra y
el centra de Simaldone sobre el cruet dc Valenznela v Laino. Despnes,Estay acerto eleahezazo corto
encontro el primer abrazo en el mismo Simaldone. sin ditda el mejor atacante de-la tarde.

siguib
v

refriegas del mediocampo,
la salida casi siempre atinada de Carvallo y un Si¬
maldone imparable, Union
saco ventajas en un partido
mas "luchado" que claro y
definido. Ademas. dos de

losquejugaroncon intermitencias (Estay y Casali) se
aclararon precisamente en
el

gol donde el rubio volante mostro que puede ser
temible en ofensiva franca,
y el ariete, resentido, rati¬
fied su oportunismo.
Incluso despues del gol y

aplicado

faena mas
defensiva. Union siguio
a una

en

contando

llegadas de
por Simal¬
done y
Donoso, que sustituyo a Estay?y concreto vacon

gol, fabricadas

rias maniobras penetrantes.

Por

espiritu

convencilo que hacia,
y

miento en
Union asomo el sabado

me¬

todos sus partiCopa Polla Gol.
i,Podra repetirlo mas seguido en ritmo y continuidad? El preparador fisico
Jorge Ahumada alcanza

jor que

en

entran inuv

mirando

en

relajados,
menos

como

al rival.

Hoy fue distinto,
Audax
pues

es

porque
el puntero y des¬

del encuentro con Cato-

lica la critica fue dura. Y lo

mejor

es que los superamos
en el terreno de ellos, co-

rriendo y marcando".

dos de la

otras

claves.

"Yo
son

nunca

he dudado que

hoy,pero sucede

como

que a veces

siempre hacemos el
primer gol", Como respuesta a esa incognita, el
trabajo de Audax no fue
bueno, esencialmente por
la carencia de

un toque mas
seguro en el traslado. Con¬
tra lo que se cree, Audax en
sus

buenas tardes

mucho,

iY AUDAX?
Hace
Laino

par de semanas
dejaba una duda:

un

"Lo unico que

capaces de rendir

ahora

falta para
convencerme que podemos
llegar lejos es ver al equipo
en desventaja.ya
que hasta

marca

tambien elabora bien, manejando la
pausa que corresponde por
quien fue el gran ausente
pero

del sabado: Mario Salinas.
Sin el se resintio la gestion
de mediocampo; Belmar,
que es

desde el

la salida

mas

clara

fondo,no recibio el
15

juego acostumbrado,y Delgado debio desgastarse ex-

No fue en suma una
buena tarde de Audax,ya

cesivamente en sus esfuerzos de mediocampo.
Por cierto que Salinas no

en

basta para
porque

explicarlo todo,
en la emergencia

Batista1que podia ser el

mas

al lado de el dinamismo de Gam boa (bueno

sereno

mas

arriba),y las cualidades

defensivas de Valenzuela,

ni en el armado ni en
llegada. Al punto que
cuando fue reemplazado
por Jaime Diaz y paso Fabno

peso

la

biani como enlace ofensivo
el asunto se torno mas peligroso, aunque ya en un
acoso

sin claridad.

que

ni Laino estuvo

seguro

las salidas. ni el resto de

la zaga tan eficiente como
de costumbre. tomando en

cada arranque
de Simaldonejaun solitario.
los conmovio.
Pero las razones del 1 a 0
cuenta que

hay que buscarlas mas por
el lado de Union Espariola.
Por marcacion, fuerza y
toque. Union ofrecio
produccion para el elogio que "ahogo" a Audax.

mas
una

Y ademas conto

con

este

Simaldone. que en esto de
los recursos ofensivos vale
mas

que

el petroleo.. T~

Cuando Audax se acerco al empale... En la </< wenlaja. los ilalieas
presionaron miicho,pero sin exito.y solo aqttipiulieron igtialar en el toqut
de Delgado que el arquero Espinoza solo alcanzd a locar. Sin emhargi\
Astengo complete) su buen trabajo general, salviindola en ultima
cia.ya sobre la ray a....

precisamente por algun exceso y "pjema fuerte". ObligaJo a
lucharsiempre por un lugar. puestoen duda su aporte hasTael
iimite de insinuarque juega "por el parenlesco con undir
tivo", Urrizola mostro e! sabado que puede ser importa
cuando Union quiere guerra. Vlarcando con decision,
niendo respelo en cada choque y jugando con agresickl
Urrizola exigioel reconocimiento de la tribunal "jijale,vas
no pares!"
"Lo
nos en

important^ de este partido es que quedb cormi
nosotros. Va sabemos que somos capaces de u(

mas

meta para
un

esquema y

jugar

con

la misma fuerza

que

Quizas no fue

un encuentro mu> clarn,pero se corrio mucho;
ritmo fue muy intenso.ya que Audax impont ese estik). \

l uidn to I
ba<
pobres,pero todavia hay que jugarse el ultinw trecho por
clasificacion. Creo que en mediocampo los apretainos bien y
ahi fue muy pocu lo que pudieron construir..."
no

queda otra

bien. Esto

i rrizola y

la dispitta

Urrizola

obligo al grito:

con

Batisla,en la

que

fue tiaro ganador.

"jDALE, VASCO!"
Caso

curioso el de

fama de

16

Urrizola,que llego de Huachipato

jugador pulcro

pero

frio

y que

ahora

es

con

criticado

que

nos

responderlesen

su terrenoy eso

compensa un poco otras actuationes

No esta entre los indiscutidos ni entre aquellos que
simpatiase les perdonan loserrores. Urrizolatiene que !ucl
en cada partido para convencer a los hinchas rojos y de pronto;
hay partidos como el ultimo, donde su empuje resulta vit
Esta vez el "vasco" no tuvo detractores...

il)n fin de semana de gran actividad pedalera
i En pista destacan varios bisonos y en ruta, los ya consagrados

PABLO URQUIJO, EL
CRACK DEL FUTURO
pese a que no se

eventos
Por RUBEN PERE IRA P.
Fotos: Juan Silva
Veronica Yurisic

trada.

y

probar

una

nizacion,

en-

com-

magnifica

orga-

detalles como

con

el de los

cobra

tercero,

jueces perfecta-

uniformados. Resuentusiasmo directivo.

mente
men:

capacidad organizadora,
pero incomprension del afi¬
cionado publico.

llevamos al asistir al VI

Al decir aficionado pu¬
nos referimos al que
debe marginar las compe-

Campeonato Nacional Ju¬

tencias. porque el entu¬

Impresiones encontradas
nos

Campeonato Nacio¬
Categoria Menores.
organizados por la

blico

siasmo de los

participantes
digno de destacar. Doce

nior y
nal de

es

que

Asociaciones Regionales

Asociacion Ciclista Metro-

presentes y 95 corredores

politana

en

se

desarrollo du¬

dias el fin de semana
ultimo
en
el
velodromo del Estadio Na¬
cional. Primero, el estu-

total.

rante tres

pendo golpe de vista del
hermoso escenario, que

paises lo tienen

i,El
pera?

as que

Puede

ser

el ciclismo
y en

dl

es-

se con-

citan las esperanzas de tecnicos y entronizados en el

en

deporte de los "caballos de

continente; segundo, el escaso publico.

acero". Se llama Pablo Ur-

pocos

nuestro

quijo -hermano

Alfredo Wascine's. Bwicletas Oxford avemaja
mas

Nohcias,

en

los 15 kilometros Intermedia

a

menor

del

Luis Polo,a. Las Ulti-

La vuelta
contra

triunfal de Pablo Urquijo. lIU'Ko de In,o,far en los mil
con record

mem

reloj.

17

Emocidn alt
s^hre -.1 ' B

la cUtsica prucba de Ins 4.000 melros persecut ion, que se adjudico el equipo mixia
el tie Quint a V ■r-nul

anto

el ciclismo es mi pasion
sign el ejemplo de mi her-

pues

y

eventos
crack que se llama An¬
tonio- de apenas 17 anos.
vencedor de los 1.000 me¬
otro

el
tiempo de 1"13"00. batientres

do

contra

reloj.

con

mano.

Rene Baeza. Feliz.el
representante de ' Bicicletas Vargas"
nos decia
luego de lograr medalla de
oro:

'"Corro desde infantil.
"Estaba seguro de rebajar el tiempo
superandome". dtijo a ESTADIO Pabi
joreo del ciclismo nacional

en

obtener

rica". es la opinion del Jefe
Tecnico de la Federacion.
Antonio Frabasile.

t.Es. entonces. el crack

buenos

tiempos. Estoy constoda^ia me falta.
que tengo que aprender.
pero por sacrifkio no me
quedare y espero seguir
ciente que

que no solamente ocupara
el puesto de Richard Tor-

men, sino que
perar sus

Urquijo
sentante

prueba

en

es seguro repre¬
de Chile en esa

el Sudamericano

Junior a realizarse en noviembre en Buenos Aires.
'"Puede que esta vez no

triunfe. pero
por
•

si estamos

mis aprontes

Urqni

>,

i espero

la ■ nasfirtne

se-

seguir

esperanto

llegara

a su-

cronos?

Asi lo esperamos.
Pablo Urquijo. como

asi".

el record del tricam-

peon

Confiaba

el record, pues en los entrenamientos estaba haciendo

guros q ue de aq ui a dos anos
sera imbatible en Sudame-

para

confirmar

su

record

anterior, se adjudico tambien la velocidad pura. sobre Francisco Masane's v
Eduardo Valdivia. con el

tiempo de 12" 39*00. evidenciando ser la figura mas
sobresaliente de este evento
del ciclismo. Sin embargo

f

vamenterJorge San Martin.
Oscar Fierro y Andres Contreras. en ese ordeiten los
1.000 metres para juseniles: Patricio Boada. Agustin Herrera. Pablo Figuen>a
>

Marcelo Viscav.

Los 4.000 metres persecucion. una de las pruebas
que mayor

interes concitan.

fue para el equipo mi\:o
formado por Victor La bra.
Mario Hurtado. Gustaso
Brunet y Jesus Arenas, coel tiempo de 5" 13" 50/00.

Aqui se rubrico una magnifica jornada en el depore
pedalero. que abre indudables perspectivas para el fu¬
ture

de

estos

bisonos

asev

que sehalar tambien
hubo otro que se perfila
como esperanza y fue el re¬
presentante de Quinta

La semana de ciclismo
fue activisima. primero en

Normal. Eduardo Valdivia.

de 100 kilometres contra re¬

que se impuso en los 30 ki¬
lometres. Con 44 puntos se

loj por equipos. en la autopista del camino a San An¬

adjudico medalla de ore.
seguido de Mario Hurtado
y Jorge Cuevas. igualmente
destacados en Categoria

tonio. entre los kilometres
22 y 27. El equipo repre¬

hay

que

Junior.
Cabria mencionar entre
otros vencedores a Alfredo
Masane's. ore en los 15 ki¬
lometres con 9 llegadas y

seguidores Luis Palma
.AlvareCancino. medallas
de plata y bronce. respecti-

sus

y

pista

y

En ruta

luego en caminov
disputo la pnieb-

se

sentative de Pilsener

Cris¬

integrado por Fernando
Sergio Aliste. Ko
Cuevas y Gustavo Carsata!.

V era.

cho. fue el magnifico sencedor sobre los equipo1- de
Bicicletas Vargas. Vu * •

Nlagallane^: Green Cross >
Thomas Bata.

kJa

©UE FUERCMJ
LAS OfE
MF HICIEPOM MAL AL EST0
MA60
^
^
ME

RARECfi

LAS PAPAS FRITAS

44JUREL"
Herrera hizo
J
un

gran

partido fren¬

brasilenos del Palmeiras. jNo podia fallar el
"Jurel" en Semana Santa!
te a los

—oOo—
En la Feria Internacional de Los Andes se exhi-

bid

una

bicicleta de oro.

dirigentes de la Fe-

Los

deracidn le estan echando
el ojo para cancelar las
deudas que dejd la ante¬
rior Vuelta de Chile.
—oOo—

dirigentes de Cris¬
llegaron a Lima diciendo que los drbitros habian
ayudado a los chilenos en
las goleadas que les propinaron.
En cambio, el periddico
"Ojo", de la capital limeLos

tal

na,

comentd: "De las 8 ve-

que ese equipo ha participado en la Copa Libertadores de America, ja¬

ces

mas

pudo quedar bien".

Una
ma

se

vez

mds

se

confir-

aquello de que todo
ve segun el cristal con

que se mira...

—oOo—

Leyendo

la

conforma-

cidn de los equipos profesionales nos encontramos
con una verdadera "fau¬

un

na". Por

mo un San-tibanez, que se
tentara rematando...

ejemplo, fuera de

los

"Polios", los "Patos",
aparecCn tambidn, Toro,
Lobos,- B. Orrego, Ledn,
Gatica, un Carballo Pinto,
Pardo, Prietc con Escani11a y todo, pero que no
tiene Nicola, aunque es
Noble. AdemAs, estan To¬
rino, Oso-rio, Cornejo, Cavalleri, Cabrera, y otros.
Uno se confunde y al fi¬
nal

no

sabe si esto

gadores

palestini s t a s:

—Muchachos,
—Nos desqui tamos.
Cuatro a dos, lgual que
en

la

jo

un

primera rued a —dihincba de la "U".
—Claro —le respondio
un
palestlnista—. Dos
autogoles y un gol offsi¬
de. Si miras bien, Palestino gano dos a uno.

Otra del mismo match.
Dicen que el entrenador
les
explico a los ju-

no

se

equivoquen. Los enemlgos son los que estan al
frente.

En los links del Coun¬

lucia en forma demasiado
destacada la propaganda
de determinadas marcas
de cigarrillos y licores.
De mucho agrado, pero
no

muy

adecuados

en un

ustedes! Si

en una sema-

(Contabili z a b a n los
dos 6-1 de Calama, el 1-1
de la "U" con Cristal, el
con

Torino

el 3-0 de la seleccidn.)

La

Caszelydarle
poderio al ataque

gran
chileno.

que

quieren

2.914

decia:

palos,

que es yo

no

nunca

una

sea

tos

con

tan buena para
el bowling"...

se

"Lo

me casare
dama que

[

perdieron los dos.

to,

Pero

esta

cuando

vez,

no

—oOo—

Victor Nilo

fracaso al

ganarle el cintu¬
ron continental al negrito Wellington Wheatley
y ahora disputara el cin¬
querer

c a n o.

Si

tambien

da

el cinturon sudame-

pierde, no
importa. Todavia le que-

formula

tros

—;Pero

habia obtenido el triunfo mediante un total de

turon latinoameri

—oOo—

Castec tendn'a que

la

Alguien que no entiende
bowling, al leer
que la ganadora en damas

les hicimos 19 goles.
Y ustedes apenas 3.

nal. Y uno de los nues-

una

mucha sed".

na

Comentaban cronistas

qulso termlnar

con

muoho de

deportivo.

campo

amlgos de Santiago y de
Lima, tomando en bro-

amable charla con
sola conclusidn:

salgo

—0O0—

try Club, en su reciente
Campeonato Abierto, se

y

el match internacio-

Un asiduo comentaba:
"Yo me entretengo mu¬
cho con el golf, pero esta
resultando
que
despues

—oOo—

3-0 de la "U"

—0O0—

ma

—0O0——

es una

exposicidn o feria.
Si asi fuera, no faltarfa

Bonhomme, Dos San¬

tos o un vardn humilde,
bondadoso y tranquilo co-

resul-

porque
estuvieron jun¬

ricano.

iComo saben? De reva a encontrar un
cinturon que le quede a
pente

la medida.

I

Personajes Y.I.P.

iGENERA
personajes
Por:
HERNAN SOUS
Fctos: Jesus Inostroza
/

""UANDO
la

nos

concedit

entrevista, consl-

deramos la hora un poco
para nosotro-

desusada

QuizAs para

el Genera.

Ivan

Dobud, resultaba
habitual, ya que en sus
cargos
de Comandante
de EjOrcito y Gobernador
muy habitual que em
piece la labor al clarear

es

el alba. Nos reclbe una
secretaria vestida de militar y tenemos que e9pe
cerca de 10 minutos.

rar

pues

el Director de De

portes y Recreacibn desde las slete y media de
la
manana
empieza a
recibir
gente.
Luego
nuestro

propio entrevls

tado se asoma vestido de
civil y su primera expre
sibn nos paralogiza: "Fo
tos
no".
Despues nos
aclara que no lo permite
el reglamento. Despacho
a

nuestro

jefe de foto

que tuvo que le
vantarse
tan
temprano

grafia,

para nada, y entro a su
gabinete. Antes lo ha
bia visltado. mientras estuvieron en este cargo.

Al margen de cifras y proyectos, ESTADIO converso toda una mariana con el Director General de Deportes y Recreacion. Conocimos
toda su trayectoria deportiva, muchos de cuyos pasajes ineditos se

los contamos a nuestros lectores.
El General deportista piensa que el futuro del deporte chileno es
halagueno y que hay que forjar a competidores con sentimiento
triunfador. Un hombre franco que valla la pena conocer en la
intimidad.
30

Jorge Elhers y Nilo Floo
dy; sin pmbargo, me sien
to solo e indefenso. E*
que el General da una im

presibn muy distlnta has
ta que uno lo conoce. De
los 15 minutos que anunci6 otorgarnos para la en
trevista, 6sta se

prolongd

se

m&s de una hora, pe
a que hacian antesa

la

otras

por

autoridades de

portivas para conversar
con

Al

el

Director.
final
termlnamos

amlgos y a trav6s de esnota ver£n al hom
bre, al deportista, que no

ta

Van dobud..., quien es usted?
se

sorprende en absolu

traves

cuando apuntamos y

precisamente de ESTA
DIO. Me refiero ul nor-

to

nuestra pri-

disparamos

pregunta:
—(.General Iv&n Do
bud..., qul6n es usted?
—Tengo 52 aAos, naci

mera

abril de

1929,
o sea, casi me est&n en
trevistando en mi dia de
26 de

un

cumpleanos. Estoy casa
do

con

renas

Maria Sonia LaLetelier y tengo

hijas. Mis dos pusio-

tres

nes son

la de ser soldado

deportista. Me ale
de estar junto a ESTADIO, porque tengo va-

pidid genie de
1,80 para arriba y comenzd a probar jugado
res. Empezd con los fundamentos del bdsquetbol:
dribbling, bandejas, quiebres, lanzamientos y yo
encajd en sus planes. Pa¬
ra

uno

quedar
donde

re-

vista, cuando yo fui pri
seleccionado de la
Escuela Militar y despues
mero

jugador de b&squetbol de
la Universitaria.

—Cu6nt

empezb

su

ocdmo
vlda deporti

e n o s,

va?
—Yo naci jugando en
la
pichanga
callejera,

siendo muy niAo, alia en
la Plaza Arica, de Iquique,

cronicas

gringo

gro

de esta

las

teamericano Kennet Da
vidson que era entrenador de la Escuela. Y el

y ser

rios recortes

de

era

en ese

habian

gran cantidad

que

Davidson,

banca

la

tenia

torneos

ber sido la mejor decada
del
bdsquetbol chileno.
En la era de los Kaps-

diendo.

tein,
los
Marmentini,
Cordero, Ledesma, Mahana, Bernedo, y otros.
—cHizo otros deportes

honor

Escuela Militar?
—Desde luego; como ya
habia participado en mi
tierra de Iquique en atle¬

"paquete"
jugadores

tismo, tambidn tuve que
integrar los cuadros de la

un

consagrados,

como
Mo
retti, de Temuco: el "Got
do" Ramos, que venia de
Famae; el teniente Ham¬
mers, Gallo, y otros. Liegamos a tener entre el 46
y 47 el mejor equipo de
bdsquetbol.
Habia
dos
planteles, uno de los

olirnpicos y consagrados,
y otro que sdlo lo formdbamos cadetes. Para que
se
den una idea de la

Militar,

de
reservas era de cerca de
15 hombres. Esa debe ha

en

la

ria,

que eran
unos
de gran catego

torneos

tiempo

se

que

han

el

con

ido

per.

—cY despu6s que salid
la Escuela Militar?
—De oficial me fui a
Copiapd y alii me consti
tui en un motor en el
de

bdsquetbol y fui el pre
parador fisico del equi
po de futbol del regimien
to. En atletismo bati casi
todos los records de la

Escuela Militar. Hice sal
tos alto, largo y triple

Corria 100, 200, 400
saltos. Creo que hice
un
aporte, pues en los
interprovinciales, Copia

Competi

po

en el Campeo
nato de Novicios, que or
ganizaba por aquel en
tonces el Atldtico Santia

go, y sali segundo en salto
alto detrds de Alliende,
que gand con 1,81, y yo
alcancd cerca del metro
ochenta. Participe en las

Olimpladas
rias y

Universita
el Torneo Atldtlcc

zona.

y

siempre

estuvo

bien

representado. Alii ernpe
cd como dirigente depor
tivo. Esto fue en 1949 50,
donde llegud a ser jurado

en

boxeo. Pero

no

se

porque en la
Escuela nos hacian cur
sos de tres meses y saliumos con los conocimien
tos necesarios. No eran

alarmen,

por el ano 1935 y mi pri
mer club fue el Deporti
vo
La Cruz. Diez aAos
mds tarde fui selecciona
do de bdsquetbol, aunque

tambidn participaba

atletismo y era bas
tante aceptable para el
en

fictbol. Es curioso, pero
hace dias,
cuando
es
tuve

reunido

con

alcaldes, les hacia

ver

los
la

importancia que cobra
el Canal Vecinal, porque
de alii nacen los futuros
deportistas que despuds
federando. Por eso
la Direccion de Deportes
se van

se

preocupa de dotar a
las poblaciones de mul
ticanchas, que aAos atras
nacian
por
generacidn

espontdnea y sin ningu
na

comodidad.

—cEn que afto entrd
la Escuela Militar?

—Llegud
cuando

la

a

a

Santiago,

Escuela

estu
la Avenida Blanco
Encalada en 1946. Alii me
encontrd con un hombre
dl cual yo admiraba a

ba

en

El

Estadio Nacional. para el General Dobud. no solamente
debe ser utilizado por
y el atletismo. sino que debe convertirse en una
fuente que genere la prdctic
de los musculos a todo nivel.

futbol

tervendra en el problenu
planteado por el Sindi
cato de Futbolista.- Pra
fesionales sobre el
tope
de edad de los jugadorede Ascenso?

—Hay una cosa bien
clara.Yo miro a/a Asocw
cion Central como un en
te

juridico y que esta for

mado

por

personas que

representan

entidades

privadas. aunque reciben
subvenciones estatale>
Las reglas del juego e,
tan en los estatutos
j
ellos son soberanos en
las decisiones que tomen
Yo puedo ser el
superin
tendente de los deportey
pero a mi la ley me dice
bien claro: Yo fomento.
yo
administro. reparto
los subsidios, controlo j
debo velar porque toda
el deporte se desarrolle

dentro de los marcos que
Desde 1945. cuando era un niiio. el General Dobud
se
mantiene pegaao a los escenarios deportivos. Para el cons¬

titute un orgullo haber llegado a la Direccion General de
Deportes y Recreacidn.

^General.
cursos de

.?

.

Education Fisi-

sino que cursos fisi
donde u uno lo pre
paraban de partida para
dirigir y enlrenur; especialmente nos ensehabun
lo reglamentario. Por sucu.

cos.

puesto
de

fui

seleccionado

basquetbol

guitas. Para

quede como director del
equipo de basquetbol con
el doctor Rodriguez y el

Hay

participa
cion.
Desgruciadamente
el futbol no se ha unido.

entrenador era don Reta.
Pero no se olvide que el
aho 1955 fugue por Colo
Colo y sacamos campeon
del Ascenso al
equipo.

porque esa zona perfectamente podria estur par

sorte

ticipando en el Ascenso.
"El deportista de esta

mo

Jugaba Lucho Barrera.
el
Gringo" Davis y el
Flaco" John Sales; des¬

los jugadores Tain
borini. Cabrera. Guaita
xel. padre del que fueru

pues pasamos a Serie de
Honor. De ahi me fui a
Panama en mision ofi-

gran atleta y que desaparecio prematuramente. y

cial

do

a

Pocho" Lopez, que aho
lo tengo uca como fun
y que por eso
tuvo que dejar la Escue
la de Talentos.

por

dos

Universitaria

cionurio

el Decreto 230.

Despues
y en

esa

me

fui

a

Ari.

epoca ernpe

ce a practicar el penta
tlon moderno con Luis
Gallo.
Lamentablernen
te en la preseleccion pa
ra
el Mundial del
50.
donde
estaban
Floody.
Cortts y Carmona. me
lesione al cuer de un ca
ballo y no pude purtici

par.

En

Arica

segui

se

leccionado de basquetbol
y me retire de esta ac-

ahos.

Des¬

pues quise seguir jugundo por Colo Colo y la

ra

ca

participar

me

aplico

—cComienza entonces
la epoca del dirigente?
—Efectivamente. Ya
teniente

como

coronel

es

da

Valdivia

mi.

ciudad privilegia-

una

los
mucha

deportes.

para

esta bien alimenta-

zona

do. porque hay buen ma
risco

y

mucha

came.

Creo que hay un poten
cial que se esta perdiendo.
Como
gobernador
colabore en la realizacion
de un Torneo Internacional

de

Basquetbol con
Vulco
de
Santiago
y
equipos
argentinos
y
brasilehos.
Con estos

datos

pro

porcionados por el propio
Director

de

Deportes

Recreacion, el

y

lector de

fui

ESTADIO

Arenas y

dido dar cuenta

ha bra

trasladado a Punta
alii tambien integre la seleccion militar
para incentivar a la ju
ventud. Esto fue el aho

bre, que realmente cono
ce el tema y por lo tan-

1972

to. pese

y

versas

de la

participe

en di
labores directivas

zona.

Despues vie

lo mas fresco. En Val
divia como comandante
ne

y

gobernador salia a tro
jugaba mis pichan

tar y

tamos

se

frente

a

po
que esun hom-

al poco tiempo al
frente de tan importante
organismo. puede haolar
con mucha propiedad. El
General Dobud es un de¬

portista cabal.
—General.

6usted

in-

Minlsterio

el

de Relaciones y nosotro>
nos
preocuparemos con
los organismos tecnicos

tividad el uno 1961. Cuan¬
do me retire, nuevamente
estaba
en
Santiago y

recuer-

y

estipula la ley. Le pongo
por ejemplo. que un equi
po quiera salir a jugar u
Alaska. Alii tendra que

que controlen su eficien
cia. Yo al presidente Ben

jamin Valenzuela le ma
nifeste que esto era re
solo

la

de

Asocia

cion Central. Esto

cuando

en

es

co

la empre

privada se necesitan
ingenieros comer
dales y los duehos ponen
como
tope 35 ahos dc
sa

tres

edad.

Nadie

puede
LI
problemu es que el fit
bol es monopolio y el fu!

privar

ese

bolista

no

les

derecho.

chance

tiene

jugar en olro lado
Ojala el problema tag;
una feliz solucion.
—cLa Digeder partici
para
en los problems
surgidos con lo ocurrido
con
el
tenista
Belu-»
Prajoux?
—No.
Porque resultc
de

que nosotrosmo
nada que ver en

velar

debo

tenemo>
esto. Vo

que

todoi

deportistas sal
gan al exterior a repre
sentarnos dignamente. o
nuestros

sea.

los

de

alto

renii

diana
mente. no solo en el a»
miento

decto

lo

haoan

competitivo.

sino

autdnticos embajadores de la amistad.
—cExiste, General, un
documento de la embajada de Chile en Colom¬
que sean

bia?

—Efectivamente existe.
pero no se lo he
a la Federacion,

enviado
porque

contiene puntos privados
y que sdlo los podrta dar
a conocer a las autoridades

pertinentes

cuando

ellos lo soliciten. Es un
documento de cardcter
reservado, pero que ma¬

perfectamente
hacer publico.
Esperemos los conductos
regulares para proceder.
fiana yo
lo puedo

Las sanciones

tiene que
Tribunal de

tomarlas el
Honor

la Digeder

y

intervendrd
to.
—Pero

en

este

este

en

mento,
se
en lo medular?

no

asun

docu¬

expresa

—Que no hubo ataque
el pais. El embajador sehala que sdlo se
hostilizd al jugador, In-

En Valdivia estuvo dos afios como Comandante de la Division y Gobernador. Pese a sus
altos cargos. salia todos los dtas a las 6 de la mafiana a trotar.

hacia

cluso les recuerdo que
cuando jugd el equipo de

futbol nuestro en Colom¬
bia. todos vimos cdmo el

publico
Huelos
himno

siguid con pablancos
nuestro
nacional. Eso es-

pecifica

el

Hace poco

documento.
estuvo el ca-

pitdn del equipo con el
presidente y me trajeron
la copa. Eso desea
la
Digeder. Que los proyectos y las ayudas tengan una culminacidn feliz. Se acabaron los triun-

los
morales.
Nosotros
ayudaremos a los triunjadores. El deporte competitivo debe salir, pero
traer triunfos, que justifiquen altos desembolsos.
—General, r.cudl serk
el aporte estructural que
le dard la Digeder al Co¬
mity

Olimpico

postulacldn
mericanos?

—Hay

a

estudio, que

una

comision

francesa especiali z a d a.
Estd el aval de su excelencia el Presidente de
la Republica y nosotros
seremos

un

ejecutor.

Se

organismo
llamard a

concurso para la piscina
ollmpica del Estadio Na¬

cional.

do

se

reunan

dos meses mds
zuela.

dentro de
en Vene¬

—(i,Cree que los fondos
otorga la Polla Gol
son
suficientes para la
difusidn del deporte ama¬
teur? iNo cree que ha¬
bria que realizar un reestudio para adecuar mejor
que

distribucidn
fondos?

la

de

estos

—Yo creo que
deporte
una

recibe el
cantidad
bastante significa tiv a.
Sucede que a medida que
se

hacen

cosas,

surgen

ambiciones. Los
antes sdlo se confor-

mayores
que

maban

con

una

multi-

cancha, ahora pretenden

un

lo reaiizd

para su
los Pana.

que construir un gran
gimnasio con capacidad
para unas 25 mil personas. Hay un proyecto de
la Federacion que podria
ampliarse, eso se vera
cuando se tenga la aprobacion
respectiva
por
parte de la ODEPA, cuan¬

Creo

que

habria

estadio techado. An¬
tes se jugaba en canchas
de tierra y ahora tienen
que ser empastadas. No
sotros
ahora
vamos
a
cambiar las estructuras
de los pisos de los gimun

nasios;

hemos
tbmado
contacto con firmas norteamericanas que traerdn
todos los adelantos posi-

bles. Ahora se usan elesintdticos.
Hay

mentos

buscar elementos, co¬
el vdleibol, que
se
puedan practicar en
cualquier sitio. Lo importante es que los dineros
que
mo

para

sean

bien invertidos.

—t,Qu6 pasa, General,
con la Ley del Deporte,
por quG ha costado tanto que salgan los decretos
respectivos de estas co
misiones legislatlvas?
—Nosotros t

e n e m o s

Ley del Deporte. Esa
ley digamos que estd an
tes de la regionalizacidn,
una

pero respaldados por la
misma ley, hemos regionalizado. Ahora tenemos
los fondos. Para nosotros
es

mds importante inte.

grar organismos que se
pan su funcidn. De esa
manera
estd funcionando el sistema. Lo que estamos buscando es tener

planta definitiva pa¬
un respaldo al
trabajador que tiene la
dificil misidn de administrar los fondos de esta
ley. Esa planta falta que
la apruebe el supremo
una
ra

darle

Gobierno.

En

estos

ins-

tantes,
mo

nuestro organis¬
estd en reorganiza-

cidn. En cuanto a las lineas de acciones para poder cumplir las politicas,

sdlo esperamos las direc
tivas presidenciales pa
ra
el periodo 1981-1989.
Tenemos que ir en con
cordancia con el desarro
llo
econdmico y
social
del
pais. Esto influye.
porque cuando se repar
ten dos mil millones de
pesos a lo largo del pais,
tiene un efecto multipli
cador.
Al
finalizar
nuestra
able conver s a c 1 6 n
con el Director de Deporam

tes y

Iv&n

Recreacidn. General
Dobud, nos queda

sensacidn de haber
tratado con un hombre
una

que conoce a

fondo el te¬

nia y que

funci6n

su

re-

sultard de mucho beneficio para todos. Su cefio

adusto, que Impresiona
al comienzo, desaparece
de
inmediato,
porque
Ivin Dobud, es un horn,
bre sincero. El militar

desaparece apenas le tocamos el deporte y eso
es importante. Su politi.
ca de
puertas abiertas,
que le expresara al dlrec
torio

del

Circulo

Pe-

de

riodistas

Deportivos, la
comprobamos noso t r o s.
El General Dobud con
ESTADIO supo hacer excelentes dribblings y embocd muy buenas Ty\
canastas.

[_

Habla
a

nacido

en

Alabama,

Detroit, donde vivid

hermanos

en

esta

En

1933.

por
fue

el. Lo tomd
su

John

casa

su familia se trasladd
padrastro, su madre y siete

pero

con su

de los suburbios de la ciudad.

Rexborough lo

a su cargo y, en
primer manager.

vio

boxear y

se

interest)

compaMo de Julian Black,

En 1934 formd en el team de Detroit de los Gua
Oro y resultd campedn.

junio del 38 aceptd el reto de
Schmelling, su unico vencedor y lo
derrotd por KO. a los 2 minutos del
primer round. Vemos a los dos campeones y a Mike Jacob, durante la firEn

ma

yL

del contrato.

Rexborough lo puso

en manos de Black Blackburn, que habia sido un notable peso liviano en su juventud y que era
un experto entrenaaor. Blackburn lo vio trabajar en la
sola y opind que no serviria para profesional, pero siguid
dirigi&ndolo y pronto se convencid de que estaba equivocodo.

<y

En
ma

junio del 39 Joe enfrentd a Tony Galento en su stptidefensa del cinturdn. Noqued en el 4.9 asalto.

A

dmi**-

fV

A

A

mediados de 1935

ya Louis habia ganado cerca de 20
KO.; aqui vemos a Joe con el empresario
Mike Jacobs, del Madison, que le
ofrece un match, con

peleas

por

Primo Camera para su debut
gand por KO. al 6.° round.

>A EN FOTOS

en

Nueva York. Louis lo

Aunque en el 36 Joe sutrid su primera derrota a! ser noqueado por Max Schmelling, en junio del 37 peled por la
corona
mundial y noqued a James J. Braddocks en 8

Joe aefiende por ultima vez su corona. Ahi esta du*
el pesaje de su segundo combate con Jersey Joe Wa
tantes lo habia vencido por puntos en una pelea

rounds.

ere),

grandes peleas de n-uesiro campedn Arturo Godoy
en 1940. En la prim era perdid por
P-ntos en lallo dividiac y en la segunda. cuatro meses
nas tarde. Louis lo vencid por KO. tetnico en ei
round.
Ve-nos a qui a Godoy en una de sus caidas.
Jos

con

el "Bombardero

que gand por KO. en
renuncid al cinturdn. luego

el 11round. Mis tarde.
de haberlo defendido 25

Billy Conn, en ese aiio del 41, le dio duro

trabajo

a

Joe.

lo noqued en el decimotercer round. La revancha. a
causa de la guerra, sdlo vino a efectuarse en 1946 y aqui
estd el final: KO. en la octava vuelta.

pero

Fueron famosas las revanchas de Joe Louis. En 1941 ga
nd a Buddy Baer, el que lo envid a la lona una vez, por
descalificacidn al siptimo round. Al aho siguiente. como
se ve en la foto. Baer quedd KO. en el primer asalto.

Joe Louis

se

presentd

en

Chile,

en

el Estadio Nacional.

ante mas de 30 mil aficionados, en una exhibicidn a 6
vueltas con Arturo Godoy. Fue un verdadero combate y
una

clase magistral de boxeo del campedn mundial. Una
de aquella noche inolvidable.

escena

iDramdtico final! Rocky Marciano lo noquea en el 8.°
round. Fue su ultimo combate, aunque ese mismo aho
1951 efectuo diez exhibiciones para los combatientes de
los Estados Unidos.

He aqui a Billy Conn
Ejdrcito de su patria.

y

Louis, luciendo

sus

uniformes del

"ETAPA PROXIMA: SEI
ABSOLUTOS EN EL COM
Juan Assimakopulos, tecnico maximo del ten is de mesa, enfoca la realidad de esle deporte,
Primera vez en la historia que se esfa trabajando con fiempo y programacion complete,

28

:ampeones

MENTE"
"Esa
nos

la

es

realidad

—

dice—,

ya que creo
tenia condiciones para lie-

gar a ser un buen jugador, pero llego la guerra

hubo tiempo pa¬
paletas ni para darle a
la pelotita de carey. Solo
para cosas mas violentas.

y ya no
ra

Pot:
RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Carlos Fenero
v

archivo ESTADIO

DUDO

jugador, pero la guerra lo
impidio. Sin embargo, se
gano un tecnico excepcional y, afortunadamente,
fue para Chile.
ser un

Se trata

gran

de Juan

makdpulos Busiotu,

Assi¬
pre-

sidente de la Comision
T6cnica de la Federacion
de Tenis de Mesa, que timonea Vinko Kovacevic.

Pero,

como

el tenis de

mi

pasion, me
tregue por completo a

sa

era

tudiar

me¬

en-

es-

tecnica, a lo que
he dedicado todos mis essu

fuerzos."

Llegd

a

Chile hace 28

anos

y ya nunca mas se
movid de esta tierra. Ya
lo hemos dicho, para bien
de nuestro deporte.

"Les hago una confesi6n:
Chile y Grecia
tienen
mucho
parecido,

Jacqueline Diaz, una de las
grandes esperanzas de nuestro tenis de

mesa.

caracteristicas
comunes,
costumbres,
mentalidad
de sus gentes, sentido de

hospitalidad y hasta geograficas. Forme mi hogar,
me case con chilena, Isa¬
bel Figueroa, y mis dos hijos, Alexis, de 8 anos, v
Anastasia,
de
10,
son
igualmente chilenos. Queriendo mucho
rra
de origen,
ya
en

a

mi

creo

tieque

no me acostumbraria
Grecia. Como Chile no

hay olro pais."
Chile

no

solo

ganb

un

tecnico, sino que un ciudadano

mas.

"Chile ha ganado
en

prestigio

y en

calidad"
Juan Assimakdpulos enfoca la
timismo bien basado.

realidad del tenis de

mesa

chileno y

lo hace

con un op-

El
XXI
Campeonato
Sudamericano de Mayores,

realizado

en

c

Puerto

29

sus

asesores,

lores

nuestros

demuestran

va-

eviden-

tes progresos. Chile tiene
futuro, con jugadores co-

fines del ano pasado, dio tanto prestigio
international
a
nuestro
a

deporte que seguramente
en el proximo Congreso,
en

Lima,

otorgara

a
Chile la sede del Latinoamericano I'odo Competidor de 1982.
se

"No
solo
dimos
una
demostracion mas de ca-

pacidad organizativa, sino
que tambien competitiva.
Obtuvimos el vicecampeonato en puntaje general y
los campeonatos en dobles

damas

v

en

dobles

mixtos, siendo superados
solamente por
tualmente."
Y

los

recalca
de

eso

Brasil,

ac-

Assimakopuactualmente,

pues esta seguro que en
tiempo no lejano llegaremos a ser los mejores.

"Por primera vez en la
historia del tenis de mesa
se
esta trabajando con
tanto tiempo y planificacion. Junto con el entrenador chino Jim Bo Li y

De esta

Hay lumbreras, como
Danny Seemiller, Estados
Unidos, tres veces campeon; Anton Stipancic y
Dragutin Surber. de Yu¬
goslavia, este ultimo, cin-

Jorge Gambra, Rene
Aguirre, Juan Lizana, Jac¬
queline Diaz, Isabel Cas¬
tillo, Rosa Andrade, Mar¬
cos
Nunez, Aida Murga,
sin olvidar a un 'joven antiguo', como el campeon

campeon; Mariann Domonkas. Canada,
cinco
veces
campeona;
Ursula Kamizuro, Alema¬

Valentin

nia, tres

mo

Montt

do campeones del
mundo.

Ramos.

T

r a s

ellos hay una pleyade
infantiles y juveniles,
mas

de
da¬
varones, que hacen

y

vislumbrar
turoso

en

un

este

futuro

ven-

deporte."

Tenis de mesa, un

deporte mundial
Muchos eruditos califiel tenis de mesa co¬

can

el

rapido de
cuantos
se
prac t i c a n
—con pelota desde luego
mo

en

—

bien

todo el mundo, si
muchos puntos se

el saque, al que
jugador habilidoso le

imprime algun efecto
"He

conocido —acota
nuestro entrevistado— a

jugadores famosos y he
visto equipos como los de
Hungria, Japon, Yugosla¬
via, Union Sovietica, Inglaterra, Alemania, Ruma¬
nia, Checoslov a q u i a y
otros que por algo han si-

Latinoamerieano

Peru,

en

en

damericano
Juvenil en

Juvenfl, !

junio. y SoInfantil \

Ecuador,

en

—(.Y que falta, que

ne-

noviembre."

veces

veces campeona;

Gabor Gergely. Hungria,
cinco veces campeon; Ro¬
bert
Tuskett. Australia;
John Hilton, Inglaterra;

Josepf Josef Ovoracek,
Checoslovaq u i a: Carole
K. Night, Inglaterra,
campeona en 1980, y mu¬
chos mas. a algunos de
los cuales es factible ver
en
Chile
con
esfuerzo
mancomunado."

mas

ganan con
un

co

por clubes. Esto. aden...
de la participacion en
ej

"Chile necesita
campeon

cesita

el

tenis

para un mayor

de

mesa

despeguc

—Partimos de la base
que Chile necesita prime,
ramente ser campeon su-

damericano absoluto. Una
vez
cumplida esta meta.
poder subir a niveles internacionales may ores.
Debemos hacer algo si¬
milar a lo que hace el
tenis. preparar jugadores
para participar continuadamente en el extranjero
y

promover

la

visita de

equipos consagrados, co¬
mo, por ejemplo, los hungaros. yugoslavos. japone

ser

absoluto"

ses

les

Assimakopulos es taxaen sus apreciaciones.

tivo

"Nuestra
Federac i o n
tiene su calendario anual
debidamente programado,
tanto en el aspecto nacional
como
internacional.

o

chinos,

con

los

cua¬

estamos haciendo
contactos. Sabemos que
va

la aficion chilena responderia. Creo que los de-

portes que se juegan en
gimnasios techados deben

Primaremos los

unirse para realizar reuniones comunes. Me refiero al basquetbol. voleibol

nacionales,

y

clasificando

rankings
previame n t e

zonales,
infantiles. juveniles y todo competidor, individuales. dobles, por equipos v
en

pleyade de inlantiles depende mucho del futuro del deporte temsmesista'

tenis de mesa. Programaciones asi no solo ayu-

darian, sino que financiarian cualquier empre-

sa.w^

afxrma nuestro entrevistado.

tABT
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En Espana. todo bulle alrededor del
Campeonato Mundial de 1982. Una

demostracidn es la realizacidn de los
sorteos de la Loteria Nacional. Este
es

el

afiche

teo.

an undo

del segundo

sor-

Moderna y hermosa pista velddromo, con todos los adelantos, tanto parn
competidores como espectadores, que fue escenario de los ultimos Jueqos
Olimpicos de Moscu.

Cubillas y Urtbe, dos astros del fiitbol peruam
se juntaron en Lima
en ocasidn del partido del
Strikers y Sporting Cristal. Ambos lucen la en
miseta del 10 de la seleccidn, con la que los hin
chas quieren verlos en su delantera.

Carlos de Inglaterra, acompanado de su novia, Lady
captada en el concurso hipico en que el caballo del
principe murid infartado. por lo cual su futura le facilitd el suyo.

El prlndpe
Diana. Foto

Aunque se desconoce el origen preciso del />'
vantamiento de pesas como deporte. es uno d>
los mas di/undidos en la actualidad. Bu Johan
son, plusmarquista escandinavo en arranquc.

cQue puede extrahar en un hincha?
Este que vemos aqui es un enfervorizado ingles, sin su cldsica flema, pe
ro si con llarnativos aditamentos...

Los
sea
en

deportes son accesibles a todo ser con inquietudes, aunque fisicamente
impedido parcialmente. El francos Pierre Morel recibe medalla de oro
los Juegos de Arnhem. Morel es amputado de uno de sus miembros in/erio

res.

Uli Pinner, de la Republica Federal Alemana, es tal vez
el tenista mas destacado de ese pais, que cuenta con
500.000 miembros registrados en su Federacidn de Tenis

(DTB).

El jutbol en Norteamerica se ha en
tronizado en todas partes, de modo
que no extraha ver en los colegios a
jovencitas y jdvenes luciendo camisetas de sus equipos favoritos.

Tres medallas de oro gand en los Juegos Olimpicos de
Innsbruck Ig alemana Rosi Mittprmaier, a la que vemos en
pleno descenso. Fiel representante de un pais en que cinco millones de deportistas
practican el esqui.

:

Ma-* Jt

LOS "DIABLOS ROJOS"
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Hoy los belgas muesfran en el Parque de
los Principes la fueria de su estilo actual.
ha sido el

primer adver-

sario del equipo de
cia en el futbol?

Por: F. R. Simon

(Revista "Onze")
Traduccion:
Ines Alvarez

Fran¬

—Belgica.
—Muy bien. tDonde y
cuando tuvo lugar el partido?
—En Bruselas,
mayo de 1903.
—Bravo. <,Y

el I.? de

quien ga-

no?
FTN

poco de
Belgica es
un poco m&s
Km2., poblado

^

geografia:
pais de
de 30 mil
por alredeun

dor de 10 millones de habitantes. A pesar de la divisa nacional "la union
hace la fuerza", los belgas

estAn divididos

en

2 gru-

pos lingiiisticos bastante
distintos: los flamencos,
por una parte, y los wallons, por el otro, en la

parte mis este del pais.
Siempre, geograficamente
hablando, Belgica se encuentra

entre

los

Paises

Bajos al norte

y

al sur.
En futbol

lo mismo.

es

Francia

—Ninguno. Pues los
equlpos empataron a 3 goles.
Desde

primer en¬
pasado demasiadas cosas. Belgica es el
adversario predilecto de

los tricolores; desde entonces han jugado mas de
60 veces. Inglaterra y Sui¬
za son tambien adversa¬
ries favoritos de Francia,

pero no han jugado m&s
de 28 partidos. Menos de
la mitad. Claro que es

preciso decir
las
de

Lansdowne Road. El pro¬
ximo encuentro: Francia-

Belgica,

toma

pues una
muy espe¬
cial: pone frente a frente
a los dos favoritos de es¬
te Grupo 2. La opinidn es

caracteristica

unanime, ya que ni Holanda ni Irlanda parecieran estar capacitados pa¬
ra comprometerlos, pero
hay que esperar la clasificacidn final.

—Despues de la geogra¬
fia, un poco de historia.
Alumno Duchemin, £cual
Erwin Vanderberght, el mejor goleador europeo 1980,
tan bueno en el equipo na¬

cional

como

en

el Lierse.

antes de
los medios
transportes favorecian
que

guerras

los contactos que

menos

hoy
La

Paises

Bajos, Belgica y
Francia, 3 candidatos pa¬
ra 2 lugares en la Copa
del Mundo. Agreguemos
aqui a Irlanda, que esta
lejos de abandonar toda
pretensidn, pero que ha
debido conceder, precisamente a los belgas, un
punto en la cancha de

este

cuentro han

en

dia.

confianza

que

se

puede tener de Iot balan¬
ces y cifras
es relativa.
Sin embargo, es necesario
hacer notar que de los
60 encuentros que han tenido los 2 paises, Belgica
ha ganado 27, Francia 18,
y han terminado 15 veces
empatados. Pero no hay
que
sacar
conclusiones
sobre la superioridad de
uno o de otro: en el fut¬
bol cada partido pone en
duda la jerarquia y todo

puede suceder. El ultimo
encuentro
se

bre

Francia-Belgica
jugd el 15 de noviemde

1975.

En

ese

en-

tonces,
Stefan
Kovacs
presidia los destinos tri¬
colores, seleccionaba a todo el mundo, pero sin
grandes resultados. Los
belgas, dirigidos por Ray¬
mond Goethals, no le hacian pelea. Ausentes de la

Copa del Mundo 1974, del
Campeonato de Europa
1976, de la Copa del Mun¬
do 1978, conocieron su

preciso, para dirigir y canalizar esta nueva
oleada, un director de orquesta, im "patrdn" como
se le dice. Y es que Guy
Thys hace un trabajo de
tos. Es

internacional

ingenieria: llamd al "an-

Francia...

ciano" Wilfried Van Moer.
Tiene 36 anos, es el con¬
ductor de juego del Beve-

travesia por el desierto.
Ellos eran llamados los
"Dlablos Blancos", luego
los "Diablos Rojos" no
cambiaron sdlo el color
de sus camisetas. Desde

ren

que Guy Thys tomd en
1976
la
responsabilidad
de la seleccidn, los ha llevado por la ruta hacia el

experiencia, la concentracidn y la lucidez, elemen-

paralso espanol.
Guy Thys es un poco
el Michel Hidalgo belga:
la misma
gentileza, el
mismo sentido de la pro-

porcidn, el mismo cuidado constructive. Pero es
mis estricto en sus prin-

cipios y mis fiel en la
eleccidn de sus jugadores.
Tiene hoy dia un equipo "tipo", el mismo que
sorprendid a todo el mundo en Italia, disputando
una final inesperada con¬
tra un equipo de Alemania, hasta entonces irre¬
sistible. Sdlo las lesiones
y

las desconfianzas caraclos

terizaban
cambios.

continuos

Quince anos de profesionalismo cumplidos en
la divisidn, de los cuales
4 en el Standard como
centrodelantero,

12 tem-

poradas de entrenador de
equipos, como Beveren, la Unidn Saint-Gi-

varios
Uoise

y

Antwerp

(alias

Anvers, con el que termlnd 2 veces en 2.9 lugar),

Guy Thys merece ampliamente

ser

el entrenador

y

del equipo nacional,

administra la prueba que
el futbol necesita esen-

cialmente, al margen de
la edad, el porte o el pe¬
so, no es otra cosa que la

tos determinantes

e
imaginacidn. Van Moer ha disputado la primera parte de
carrera,
de 1968 a
1976, al lado de Piot, Van
Binst Lambert, Cools, y
otros, y con Van Himst,
su

dl disputd la mis
bella de las Copas del
Mundo: la de 1970. Jugd
sucesivamente en el Be-

con

veren, Antwerp y el Stan¬
dard de Lieja antes de ir
al Beringen, para ahi fi-

nalizar
carrera
se

ces

tranquilamente su
despuds de haber-

fracturado cuatro ve¬
la pierna, a tfavds de

la rigurosidad del futbol
belga (es lo menos que
podemos decir). Por lo
menos es el que todo el

creia.

mundo

del Mundo

en

Argentina

ra

causa

conseguir una clasifien el Campeonato

cacidn

de Europa en un grupo
que
comprendia, entre

Portugal

a

Austria, Escocia,
y Noruega. Los

buenos resultados del Beveren lo tientan. La necesidad de incluir a los jd¬
venes lo obliga.
En efecto, Bdlgica se ha

de Euro-

renovado, sobre todo en
su
sector ofensivo. Los
mejores atacantes en el
campeonato belga son, en

gand a un

Wilfried Van Moer, el vete-

llamado a dispuencuentros tan inten-

del

equipo

rano

tar

ffunda

con

en

de Holanda, precisamente, Guy Thys no
vio otra solucidn que hacer llamar a Wilfried pa¬
a

otros,

sos

Pero

1979, despuds que Bdlgica
debid renunciar a la Copa

Trabaja profundo, a lo
Menotti, ocupando en pri¬
mer lugar a los jdvenes
que se destacaron en 1977,
en el Campeonato UEFA.
"Tres anos mis tarde,
en Italia, encontre a cinco", cuenta, no sin satisfaccidn el maestro de los
pa.
Pero no se

un

inteligencia

nacional.

vicecampeones

en

deporte que necesita gran

jdvenes inexper-

arios.

Beveren:

juventud

a

unn

los

sr
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su

mayoria, extranjeros.
puede tener en
tres extranje¬
ros, y como basta tener

Jugar sin esperar nada. Y

Cada club
sus lineas

les apoya con un cuadro sobre la cancha. Asi

cinco aftos de residencia

Van Moer.

se

se

explica el llamado de
Actividad in-

Bdlgica para ser concomo
jugador

cansable, precisidn de pa¬
ses,
sentido t&ctico y

"asimilado", los presidentes pueden aprovechar la
situacidn: los extranjeros
atraen en el mundo, son

maestria de juego: Wilfried ha hecho jugadores

los

su

en

siderado

desde

astros

su

lle-

gada. Pero, por otra par¬
te, los jdvenes talentos
belgas tienen, por este
motivo, pocas oportunidades. Sobre todo los atacantes: no sdlo necesitan
demasiado talento, sino
tambidn astucia y experiencia para imponerse a
los defensores numerosos

musculosos de ahora.

y

En

berght
.

.

.

■

-

fa

clasificacidn

equipo que gana, Guy
Thys continua dando su
confianza a los hombres
de la "campafla de Ita¬
lia". Con algunas excep-

vlctima,
responde
con
protestas de inocencia el
presunto culpable. Esta
ser& la ocasidn de probar
a Michel
Preud'Homme,
el arquero del Standard,
con
se

22
a A o s,
y
conocid frente

landa,

su

a

que
Ir-

segunda selec-

cidn. Rara vez se confia
el arco a guardianes tan

jdvenes, pero se lo
por el esfuerzo.

mere-

ce

Francois Van der Elst,

Ceulemans,

hasta el final de la tem-

constantes, el campeona-

Vander-

porada por la federacidn
belga. Un juicio ha deter-

to
norteamericano
no
ofrece las garantias suficientes. De comun acuer-

se

o

les ha hecho

se

Resultado:

para Italia (gracias a una
victoria de 3-1 contra Escocia en Glasgow) y de
ahi el camino a Roma. Y
como no se cambia a un

El asunto se desarrollo
sin testigos, lo que explica el car&cter mitigado de
la sancidn: a las acusaciones de la que se dice su

ciones, naturalmente.
Jean-Marie Pfaff, el ar¬
quero, est£
suspendido

en

presentan muchachos tan
dotados como
Voordeckers

ces

desde entonse da importancia a
papel y su ejemplo.
y

que existid un
golpe de rodilla de parte
del arquero del Beveren.

el prestigioso alero derecho del Anderlecht, eligid
los ddlares del Cosmos.
A pesar de sus progresos

Bdlgica, como
partes. Y cuando

otras

completos

minado

■>Pf*

^■mmp.<3t«rr •

-< w

■KhM

do, Francois Van der Elst
......li..

MNw&fft

y Guy Thys han prometido volverse a encontrar.
En cuanto a Julien Cools,
ha decidldo por su propia
voluntad poner tdrmino a
su carrera internacional.

Aparte de estas tres deserciones, Guy Thys utilizard contra Francia a
los jugadores que se hacen conocidos a fuerza de
ser retenidos. Junto a Mi¬
chel
Preud'Homme
se
formard la linea defensiva habitual: Gerets y Ren-

quin, los dos del Stan¬
dard, los dos defensas laterales, los dos acostumbrados

al

contraataque

(por los "Diablos Rojos",
por supuesto). La parte
central: Millecamps, del
Waregem, que ocupa las
funciones de stopper con
gran
eficacia, mientras
que Meeuws, del club de
Gilbert
Gress, asegura
una buena hostigacidn en
su
poslcidn de libero.
Plessens y Wolf son los
eventuales reemplazantes

de

una

pida,
ra

de

defensa muy t&-

que usa ciertos fue-

juego, sobre todo

contra los

nicos,
Reni Vandereycken, el
un titular
indiscutido.

pulmdn defensive) del F. C. Bruges:

o

equipos brit6-

cuando la

nece-

sidad lo requiere, en las
marcaciones
estrictas.
Una marcacidn a la cual
37

En el

international

club

combativo,

astuto,

es

el

numero seis,
lleva siempre el

prototipo

fiere la posicidn de medfo
ofensivo neto. Para com-

como

pletar este trio, Guy Thys

siete en su club
en la
seleccion (a

que ha representado
unas 30 veces). A su lala

adversarios
de los
"Diablos Rojos" les cuesta mucho veneer.
los

Ludo Coeck, el numero
diez. Es el tecnico creador del equipo, que hace
las veces de libero, donde
no se siente cdmodo; pre-

numero

aunque

Francia...

mediocampo, Re¬

Vandereycken.
del
Bruges.
Pujante,

ne

do,
Van

ademds
Moer.

de
se

Wilfried
encuentra

les

tiene

fianza

keren),

a

la misma
Mommens

Cluytens

con-

(Lo-

(Beve-

ren), como tambien a

la

Ertc Gerets: el defense de

recho, juega en el Standard,

Lieja.

en

esperanza:
Will
Wellens (Standard), todos
puestos a prueba,
tanto como aleros y como
"medios de desborde".
Esto que Guy Thys ha¬
nueva

practicar a su equipo,
4-4-2, cambia en 4-3-3
desde que los "Diablos
Rojos" entran a dominar
la pelota. Y aunque no
le gusta, cada vez tiene
mds confianza en los jugadores polivalentes que
en los jugadores especiace

un

lizados. Esta evolucidn se

debe, por otra parte, al
acercamiento manilestado

el propio Hidalgo.
tambien

por

Polivalentes
son

ta:

los hombres de punEdwin Vanderberght,

mejor goleador europeo
el ultimo ano, y Jan Ceulemans, los ex compafieros del equipo del Lierse,

conduclr

pueden a la vez

las ofensivas de sus com-

paneros o
momento

de encontrar el
preciso para

lanzar al arco. Y en caso
de lesiones, el mds joven,

Voordeckers, tambidn del
Standard, puede demostrar que a

los 21 aftos

la

de atacantes especializados no estd pasada de
moda. Desde esa final it*
raza

defenderla
tido
Walter Meeuws,

el defensa central del F. C. Bruges, repuesto de su lesidn

cuida su

Bblgica

liana,

reputacidn.
y

no

Es

preciso

en

cada p>r'

es

nada r?A

s

Senor Director:

Rogamos a usted informar, por

medio de la pres-

tigiosa revista que dirige,

ese

lo es, Alberto Quintano, que es y ser£ siem¬
pre recordado como un

go y
vivia)

verdadero simbolo de la
"U". El senor Molina nos

quienes deseen continuar

tegoria para afrontar la
Copa Libertadores y se
trajo al seftor Coch, que
sdlo es un jugador medio¬
cre. Nuestro equipo que¬
dd eliminado y estd a
punto de quedar fuera

de

su

calidad

socios, deberan reins-

cribirse presentando
la
soflicitud respectiva.
Las medidas anuncladas se ajustan plenamen-

,

te

■

a

disposiciones de los

engand al decir que con la
venta de Quintano traeria
dos refuerzos de real ca-

del

Polla

Torneo

Gol.

estatutos vigentes de la
institucidn.
Saluda atentamente a

Quiero

usted,

que ha sido en las ulti¬
mas
cinco
temporadas
Arturo Salah. Es el unico

COMISION
ADMINISTRATIVA
Colo Colo F. C.
i;

ya no

que con el objeto de normalizar el nuevo registro
de socios
desde el 15
de abril quedd cerrado el
actual. Con esta fecha,

inanteniendo

p
—0O0—

que usted dirige tan acertadamente. Ahora pasare
exponer lo siguiente:
Yo soy hincha de Universidad de Chile; creo

tar
cos

le. Alrededor de 1895, el
notable aficionado italiano
Cdsar Corsi, casado
con
una
dama chilena,
hizo apreciar en Santia¬

Valparaiso (donde
el elegante manejo del sable y los finos y
ripidos movimientos del
florete italiano. Empezd
asi a despertarse la aficidn por esas armas y a
aumentar el numero de
aficionados. El Gobierno
decidid contratar a los

profesores Josd Scanci y
Orlando Cristini, para su
ensehanza en el Ejercito.
UN ADMIRADOR DE LA
ESGRIMA.

destacar,
finalmente, la calidad profesional

del

gran

jugador

se ha dicho
se pretende
vender. Salah debe seguir

que naci "azul"; siempre
he estado con mi equipo,
en las buenas y en las ma-

las, pero lo que realmente
duele a mi y a
los hinchas de la

me

creo, es

todos
"U",
que el senor Ro¬

lando Molina, presidente
de Universidad de Chile,

haya burlado de todos.
Esto es algo inconcebible,
ya que el equipo nuestro
se

siete anos en el club Car¬
los Vial, de la Asociacidn

Osman

y

Seitz.
presidente del Club de
Deportes Cobresal, saluda

saluda

atentamente al Director
de la Revista ESTADIO.v
senor Hernan Solis V.. y

Atte.,
ARTURO ANTONIO
PINO VILCHES.
RUN: 5.875.231-1,
Valdivia.

agradece
mente el

■—oOo—

Senor Director:
He leido con mucho in¬
terns la entrevista que
ESTADIO hizo a la destacada campeona de florete,

Margaret Ready, desde
luego muy merecida de

de

Senor Director:
Luis
Sougarret

todos los deportistas
jdvenes de nuestra enti-

despide

Freire,

bre de 1977, Wanderers
solicitd su pase.
Tambidn en el Carlos
Vial se inicid desde infantil el jugador internacional Raul Sanchez Soya,
en la seccidn Cadetes.
Como usted ve, Carlos
Vial es un buen semillero
de astros.

m&s, pues es un ejemplo
para
dad.
Se

Perez

Valparaiso, haciendo toda
su campaha en la seccion
Cadetes, hasta
los
18
anos, pasando a la categoria adulto. En septiem-

Margaret Ready, campeona
chilena de florete. A su deporte, su origen en Chile, se
refiere un lector.

muy
sincerareportaje publi-

cado en la edicidn N.<?
1.964 sobre nuestro club
Hace extensivo este reconocimiento al redactor
senor Carlos Jimeno S.

Sougarret Seitz hace
propicia esta ocasidn pa¬
ra expresarle su mds alta
consideracidn.

Senor Director:
Interesante el Electro
Test que le hicieron al ju¬

El

Salvador, abril de
1981.

i

SUSCRIPCIONES

II

%

ciado en Santiago Wan¬
derers con Arancibia. De¬
seo
aclarar que Letelier
tuvo sus balbuceos a los

—oOo—

i

5

nuestro club.
Se
menciona a Juan
Carlos Letelier como ini-

muchas temporadas

a

f;

gador Alejandro Aranci
bia, de Audax Italiano, al
que quiero anadir algo
que
se
relaciona con

EDUARDO DIAZ ERAZO
Tesorero del club Carlos
Vial. - Valparaiso.

que realmente moja la
camiseta, a quien segun

por
Senor Director:
Antes que nada deseo
felicitarlo por esta excelente Revista ESTADIO

honor. Quisiera aporalgunos datos histdrisobre esgrima en Chi¬

tiene nada que envidiar a Colo Colo en popularidad a lo largo de Chi¬
le. El senor Molina no tuvo la minima consideracidn en llegar a solucionar o revisar el contrato
de nuestro jugador que
no

Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siauientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35: Centroam£rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; EsDana: 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 fo Casilla 69-D), Santiago-Chile.
deben ser enviados a la orden de Empress Editors Gabriela Mistral.

Giros y cheques

:w

Hector Diaz, el

nuevo zaguero

central de Audax Italiano.

''

/

h'

-iUiap-

•

Hector Diaz y este presente de Audax Italiano lleno de motivaciones. 'To
quiero mucho a Calera, pero ya era tiempo de emigrar. Acd tengo mas exigencias.

Ise hizo habitual

en los

partldos de Audax Ita¬
liano. No son muchos los
que ubican a este calerano, de 24 afios, que gana
todas las pelotas de alto,

.

1

^

juega con crlterio y llega
a
tlempo en todos los

cruces defenslvos. Y es
i i! que al mencionar los mO-

p

P

ritos que acumula Audax Italiano en su bri-

llante

campafla 1981 no
puede dejar de incluirse
a H6ctor Diaz, un nom
bre que sonO muy d6bll al

Y ahi, en su hogar san.
tiaguino de Avenida De
partamental, Hector Diaz

lado de la cantldad que
arriesgaba Audax en su
compra: 120.000 ddlares.
Sin embargo, los hechos
est&n demostrando que

sobre su historia, para
darle forma al personaje

aquella fama de la Segunda Division tenia fun-

y me
siones

damentos.

Debute

va

que

descorriendo

el

velo

reciOn accede al elo-

gio.
"Yo soy

calerano neto
formi en las diviinferiores del club.
en

1977

y

aun

que varias veces se habia
comentudo de mi posible

traspaso

a

este aHo les

otros

dije

clubes,

los di
rigentes que por favor no
pusieran reparos si se
presentaba la oportuni
dad. Incluso a fines de la
a

temporada

me daban co
segnro en San Luis,
pero -l tiempo pasd y no
hubo nada concreto. De
mo

UNA FAMA QUE COMIENZA
41

1

personajes
Un nombre.

.

—tCbmo se gest6 el
Diaz zaguero central?
—La verdad es que yo
delantero y cuando
transformaron en defensa central estuve un
era
me

aho a la deriva. Esto, por
lo demas, no es una critica hacia los tdcnicos que

.

pronto aparecieron los
dirigentes de Audax y se
dio todo favorable para
mi venidu. Al principio
andaba
p e r did o
en
Santiago y no niego que
tenia
algunos
temores
por la recepcion que pu

tuve, pero en Segunda Di¬
vision uno aprende mds
observando que por con
sejos. En todo caso, ml
idolo de pequeflo habia
sido Abel Gonzalez, un

companeros. Afor
tunudamente el grupo es
seleccionado y me hide
ron
sentir
como
uno

jugador que marco toda
una dpoca en Calera. Pa
ra la funcion me favore■
cio mi capacidad flsica y
despuds con el tiempo le
fui tomando el gusto,
aunque siempre buscan.
do el gol. Tanto que el

mas..

aho

dieru

tener

nuevos

entre

mis

pasado hice 13

en

to

I

Su

etapa

en Calera, donde su nombre desde hace alios
recomendadp por los dirigentes: "Yo empecd como de
lantero y sdlo de grande aprendi a manejarme como de
fensa. Igual segui haciendo goles..."
era

tal, lo que dio
llo

mds bri-

mi campaAu.
—Pero en Audax todavia no desarrollas esa ca.
a

pacidad...
—Es que

sinceramente
falta confianza.
Ademds, Hernan Godoy
aun

me

senalo claramente lo

me

que

pretendia de mi

co.

libera y no quiero salirme del libreto. Eso si
mo

el cabezazo ofen
estado flojo, lejos de mi nivel. Pero en
lo defensivo creo que he
respondido.
que en
sivo he

—De virtual desconocido

miro con atencidn,
busco sacar ensefianzas
de cada detalle, y logica
mente el elogio me estl
mula.

—cLas exigencias pro
feslonales

m&s

severas

te han

compllcado?
—Afortunad amenlc
siempre me gusto el tra
bajo fisico y aca en Au
dax la cosa es dura, por
en

el cambio?

uno

aguantar tambidn las
en

su

momenta

tambidn esto forma
parte de la experiencia.
Mira, en Segunda Divi¬
sion cuesta menos desta

jornada 11
rendido Sin

doble

llega

embargo,

los

resultados

seAalan que 6se es el ca
mino correc,to y uno se

adapta sin problemas D
que mds uno nota es la
repercusion de los par
tidos. En Segunda
por

porque todos los
equipos sean malos, pero
indudablemente no hay

ahi

delanteros tan dese^uili
brantes y la responsabi

medio

carse no

j

eso

varios dias trabaja

criticas

pre.

Aca, si

mos

y

su hija en la reflexion qvtimista: "No veo como
puede irse abajo si seguimo\trabajando como siem¬
Nada se descuida en la semancSmi en los partidos".

menor.

descuidas, gente como
Caszely, Castec o Estuy
te hacen un par de goles
y no es cosa de llegar y
recuperar el puesto. Por

que

—Estoy preparado pa¬

a

es

te

pasaste al elogio semanal. cC6mo se slente

ra

Junto
Audax

lidad

te

flojas
no

van

tocan
y

los

semanus

resultados

mds alld de un
muy

reducido.

Aqui jugando contra

Co

(

tes,

corno

Nicolas

Cha

guan, por ejemplo, a los
que habria que hacerles
un
monumento por su
entrega espiritual y ma
terial al club, y solo deseo que este aho con los
buenos
jugadores
que
llevaron consigan subir.
no "se
Audax Italiano?

—cY

ya

cae"

los

partidos

se ve que

tenemos
recursos
suficientes para mantener
nos. A Audax lo veo con
mucha moral, marcando
bien
y con un desplieque no tiene
plan de traba
jo que preparo el cuerpo
tecnico me parece ideal,
ya que consulta un periogue fisico
caidas. El

do

la

en

cordillera

des-

pues de este torneo y
nos
recuperaremos

■

se acostumbra a
vernos tan arriba y espera nuestro descenso, pe¬
ro las razones futbolisticas estan a la vista, asi

que

no

que se
do...

quedardn esperan-

—oTe presiond el he
"gran pre-

cho de ser un

asi
del

—Eso

porque
pensar
vamos

todavia tiemblo al
de la que nos salen el choque ise,

cuando un camion choco
el auto de Miguel Angel
Laino.

El mismo Elias Figuelnlcid su gran carrera como zaguero central
de Unidn Calera, prestado por Santiago Wande¬
rers. En su huella aparecieron muchos defensas
roa

cio"?

—Todos piensan que la
racha debe concluir de
un momenta a otro, pero
en

desgaste. La gente como

impresiond a los

que no me conocian, pe¬
ro para uno es igual. Incluso no hice grandes ganancias en este traspaso,

muy representatives
la zona, con fortaleza
sica y una tenacidad

porque Idgicamente
demostrar todo lo

toda
Diaz

debo
que

valgo con mi rendimiento. Calera me tasd alto,
pero en una cifra razonable que no impidio mi
partida y eso habla bien
de sus dirigentes, porque

respetaron

mis

deseos.

Hasta el momento esto
de Audax se da bien y
suerte no me ha faltado,

de
fia

prueba. Este H6ct®r
aparece bien "balanceado", con capacidad
fisica y una tdcnica na¬
da despreciable.
No diremos que ya es
famoso ni indiscutido, pe¬
ro son menos los que asoman

sorprendidos a cada
de Audax pa¬

partido
ra

insistir

con

el

"dquidn es 6se?"...

40.000 per
la motlvacidn es
distinta y a ml me da
rnds fuerza. Y fljate, ca¬
st la "embarro" en un
lo Colo ante
sonas

le di a Laino y
quedi corto. Si el gol sale
de ahl ni te digo las con.
secuencias, porque todos
pase que

lo
habrlan
remarcado.
Por eso el asunto es mas

complicado

y la concentracidn muy superior.

—iQu6 herencla prove,
la Segun-

chosa te dejd
da Divlsi6n?

—Creo que uno se acos
tumbra a valorar mas lo

tiene porque nada
llega con facilidad. Como hay menos dinero, los
viajes, las concentraclones y los mismos sueldos
que

no
con

tienen nada que ver
lo que se paga en

Primera y asi uno sabe
que nada se regala... En
lo futbollstico
tambiiri
te queda la dureza y un
sentido del sacri/icio que
son las caracteristicas de
todos los equipos del As
censo. De mis aHos en
Unidn Calera no me que
dan sino buenos recuer

dos,
mos

pese a que no hici
cqmpaflas totalmen

te buenas.

Hay dirigen

En
to

su

burrio, cerca de Departamental: "Me costd acostumbrarme al rltmo distincapital, pero si uno quiere triunfar debe adaptarse".

nuevo

de la
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Electro Test

PATRICIO REYES
"\7LAD1MIR Bigorra es
un
lateral izquierdo

Nosotros sabemos
Santiago —su fanv
reside en Arica
vive .
una residencial, en el P
en

al que no se discute ni en
su

—

equipo, Universidad de

Chile, ni

en

la seleccion

Sporting
Cristal
preocupacion.

tiene

hubo

dor,

ESTADIO
en casa,

pues

lo ha tenido

I

estima que

apuntan

hacia

un

buen

futuro.

■

es

no

pasa el

••

iRomantico

fl8
miento: El 16 de diciembre de 1957, en Santiago.

Padres: Oscar Reyes y
Graciela Sanchez:
Hermanos: Raul.
dad y Ximena.

Talla:

1

Sole-

metro 70.

Estado civil:

Soltero.

realists '

Tres preguntas en uns

En la Universidad de
Chile
estudie
Biologia,

postergando la llcenclatura.

i,Profesion que le gustaria estudiar?: Kinesiotera-

i,Que opina del divori
la pildora y el aborto
Lo prlmero, dependf di
la situacion; la segunds
necesaria, y lo tercero, ha>
que evitarlo.
iY del sexo?: Bonlto.

CULTURAL F1S

pia.
ildiomas?: Me gusta el
ingles. Espero estudiarlo.
t.Religibn?: Cristiano.

Signo zodiacal: Sagitaro

INFORME PERSONAL

o

Realista.

ca.

rio.

SUCARNETDE
IDENTIDAD

la vi
cosa^

fines clentificos.
-:*•

asi

estimula a aquellos
elementos
nuevos
que

en

i,Que opina de los via
jes extraterrestres?: Ad
mirables, que ayudan i
comprender muchas co
sas y vislumbrar un por
venlr venturoso siempn
que todo sea aplicado con

tambien mis

haclendo lo posible por
perfeceionarme."

lo

que no

espaldas.

tes y companeros. Me he
esforzadn y estoy satisfecho de la labor cumplida. Me alienta para seguir

algo

a

rio...

cuidar debida-

Rodriguez,
dirigen-

todas parte

en

^Valiente, arriesgado
Arriesgado. El

bien, tanto que,
modo, Bigorra
alguien que le

Manuel

Tejeda

audaz?:

"Creo haber respondido a la confianza que me
ha brindado mi entrenacomo

sab

con los cuak

da?: Si, a muchas

el Estadio Santa Laura,
frente a Lota Schwager.
Ahora la tuvo en la Copa
Libertadores de America

cierto
ha tenido
ha sabido
mente las

ve

iTeme

juveniles. Estaba esperando una buena oportunidad, despues de haber
debutado el ano pasado
por el primer equipo en
a

en

le

se

clul

mejon

sus

son

Mosquera,

yes Sanchez, llegado desde Arica a la "U" en 1977

Sporting Cristal.

Tambien

que

amigos

su

Mosquera

con

Olivares.
mos

y nada menos que tam¬
bien
internacionalmente,
ante los peruanos de To¬

instalado

junto

Pero en la reserva azul
estaba Oscar Patricio Re¬

rino y de
Y lo hizo

Agustinas, donde

que

nacional. Por eso es que
cuando se lesiono contra

tVirtudes?: Soy
y confiado.

since-

iDefectos?: Mai genio.

iQue le agrada leer e
Cualquier li
bro y autor que me inle

literatura?:
resc

o

me

recomienden

i.En pintura, muss
radio, cine o television
Me agrada la pintura no
xicana: admiro los mur

cEstudios?: Cuarto MeNombre completo: Oscar
Patricio Reyes San-

dio en el Liceo N.° 1 de
Arica.

thtZ"
Fecha y

lugar de naci-

<,Ramos preferidos?:
y Eduacion Fisi-

Biologia

<,Su recuerdo mas gra
to?: Haber llegado a la
"U", donde encontre

un

gran ambiente y excelentes companeros, que me

ayudan

v

orientan.

les.

su

colorido. En

la moderna y prcficr
escuchar radio, con todi
ca.

tranquilldad.
/.Sabio, fildsofo o pers

EN DEPORTES

<,Por que prefiri6 el futPorque siempre me
Rusto. viendo a mi padre
que juRaba, quien me impulso y dio consejos.
bol?:

<,Un proverbio favorito?: Al que niadruRa Dios
le ayuda.
.

<.En que entidad se inicio?: En Ariea, en el club
Norte Unido.

<.Que es el triunfo y
que la derrota?: El triun¬
fo es aplicacion con alRo
de suerte. La derrota, lo
contrario,

i,De la critica que opi¬
nion tiene?: La critica periodistica es mas que conveniente. Uno la toma como
un
reto si sehalan
errorcs

asi

^Rivales

duros,

o

defectos. Solo

pueden superar.

difici-

les?: Pienso que no hay
rivales
faciles: depende
en

Rran parte como a uno

le

salRan las
^En fiitbol,

se

re?:

que piensa del futu¬
Ya lo he dicho, se-

Ruir supcrandome. Tanto
como

cosas.

satisfecho

no

me

siento,

a

quienes admira?:

quien
A

o

dos

de la "U": Ashwell y Quintano y como ellos quiero
lleRar a ser.

pero creo que el
futhol necesita dedicacion
y

todo hay que tratar de

hacerio hien para llefjar a
obtener los fines proi
puestos.

^^

Cuando falfa
Ecuador...

menos de un mes para

que

comiencen las eliminatorias

con

Paraguay

LA SELECCION YA

y

Se

despide la seleccidn
chilena, luego de su
triunfo ante Peru.
El "ensayo general" sdlo
satisfizo en el segundo
I tempo.

Castec y Caszely, una dupla
ambos insisten en pedir una

tidos de revancha por las
eliminatorias de la Copa
del Mundo. Posteriormen-

Por

-

GERARDO AY ALA
Futon:
Archivo EST A DIG

L^STA

noche,

cuando

Chile enfrente

a

Uru¬

guay, tendremos un nuevo ensayo de io que debe
ser la actuacion de nuestra seleceson cuando juegue en

Santiago los par

te, el 4 de mayo en Lima,
llevara a cabo la ulti¬

se

ma

experiencia sobre la

forma como debera jugar
Chile
en
Guayaquil y
Asuncion.
De acuerdo

a

lo dicho

Luis Santibahez el
plantel definltivo con que
por

afrontara Chile estos
cuentros

en-

presentard
mayores novedades, salvo
no

que

ho funciona. Pero

aun

nueva

oportunidaa.

produjeran las esperadas incorporaciones
de Ellas Figueroa y Mi
guel Angel Gamboa. Va
le decir que la seleccidn
que se

chilena YA ESTA. Sin
embargo, lo que falta aun
por conocer es

el equipo

Las dudas que
nos

deja Chile

Pensamos
que
Luis
Santib&nez —de acuerdo
a

pregonado concep
dos parti-

su

to que no hay
dos
iguales—

tiene

en

alineaciones.
UNA PARA CADA
PARTIDO DE LAS ELI
MINATORIAS.
Contra Ecuador —de

mente

cuatro

pendiendo fundamental
mente, eso si, de lo que
haya sucedido primero
entre paraguayos y ecuatorianos—

Se

buscara

empatar, pero sin descar
tar la posibilidad de la
victoria.

Contra

cambio,

el

exclusivo

Paraguay, en
objetivo casi

serd

el

cero

a

cero.

A Ecuador en
se

Los problemas cle Garridu cuando
tiene que marcar con
la pierna cumbuida. El
aporte del defensor de Colo Colo
Lesmuiuye notoriamente en el sector izquierdo.

entrara

a

Santiago
golearlo sin

misericordias.
Y
yos.

contra
en

los

nuestro

paragua
Estadio

n

Nacional,

se

turalmenle

buscar& na
la
victoria

decisiva,
las

pero
tomandu
debidas precauciones

para no dejarse sorprer.
der en defensa
Todo esto,

obviamente,

puede cambiar

en el ra

mino de acuerdo
vayan dando
tados. Pero esa

se

predominante
Ydnez

rel'

ratified ante Peru que es uno de los insustituibles del equipo chileno. Oscar "Judeberd

Herrera

buscar

cabida

en

la otra punta.

ALGUNAS 0PINI0NE5INTERESANTES
"VO

espeeialista en penales. Ni siquiey por eso no los pido
nunca en Colo Colo. Pero aqui en la seleccion, Santibanez hizo un concurso y yo tuve el mejor promedlo de conversiones. Ademas, como dijo que necesitaba un jugador con 'pachorra' para superar el
trauma de que no sabiamos hacer goles desde los
doce pasos, me "pico la guia' y aqul estoy pateandolos" (CARLOS CASZELY, el reemplazante de Rivas
y Neira en la ejecucion de los penales).
no

soy un

ra me

gusta ejecutarlos

—0O0—
"No
der

con

por que no nos vamos a poder entenSandrlno Castec. Un partido es muy poco
veo

para emitir un juiclo y si bien es cierto que
hicimos muchas jugadas combinadas, tambien
es verdad que ambos nos desmareamos constantemente hacia las puntas para crearle espacio al resto

de

nuestros companeros.

Yo creo que mereccoportunidad" (El mismo capitan, refiriendose a la dupla de arietes que en el partido con
Peru no dio resultados).
mos

otra

0O0
"A mi

juicio, para el 24 de mayo, cuando Chile
juegue con Ecuador, en Guayaquil, estaran todos
los jugadores a punto. Las Iesiones de Bigorra y
Escobar, que son las mas graves, son recuperables
y ambos tienen unos deseos enormes de estar en
el equipo. Eso ayuda mucho" (El doctor ALVARO
REYES, refiriendose a los iesionados del plantel).

propenso a coger enfermedades" (PATRICIO YASEZ. antlcipando que ahora se van a cuidar mas
que

'"El nivel de los jugadores en esta seleccldn es

men

a

poco
del ini.

parejo. Por eso nadie tiene el puesto se
Cualquiera que entre lo hara aportando tanto
o mas que el que sale. En nuestro caso, con Oscar
Herrera eso ha quedado varias veces en evidencia
y por lo mismo ambos hemos entablado un duelo
muy amistoso para ver quien se queda con la ca
miseta" (El puntero derecho, nuevamente, refirien¬
dose a uno de los puestos mejor cubiertos de la se
leccion chilena).
—0O0—

"Jorge Garcia esta incorporado definitivamente al plantel y tendra una nueva oportunidad en
el equipo. Ahora, si queda o no en la lista definitiva dependent exclusivamente de el (LUIS SANTIBASrEZ, reiterandole su confianza al talentoso
mediocampista de Everton).
—0O0—

gusto muchisimo la forma como la selec¬
cion chilena practica la marcacion individual por
toda la cancha. Se ve que los jugadores le creen al
profesor Santibanez" (ALEJANDRO HEREDIA, en
"Me

trenador de Peru).
—0O0—

"Estoy de acuerdo con lo dicho por mi entrenador, pero agregaria, eso sx, que a veces las defenchilenas confunden la marca con la rudeza y
dan muchos golpes. Contra nosotros el arbitro no
sas

les

mostro

tarjetas amarillas, pero en las elimi

natorias, cualesquiera de esas faltas les pueden costar

mas

de

alguna

expulsion"

(JULIO CESAR

URIBE, la principal figura del seleccionado peruano).
—0O0—

equipo de ustedes han amalgamado muy
correctamente la experiencia de jugadores de mu
cha experiencia, como son Caszely y Soto, con mu
chachos jovenes que aportan fuerza e ilusion. como
es el caso de Yanez y Garrido. Yo creo que Chile
se clasifica para el iMundial"
(HECTOR CHUMPI
TAZ, el capitan de la seleccidn peruana).
"En el

nunca).
—0O0—

un mes

la idea

la

guro.

—0O0—
"Es cierto que nos estamos resfriando muy seguido, pero hay que tener en cuenta que por la
preparation fisica a la que hemos estado sometidos
ultimamente estamos justo en el periodo de desgaste en que uno se encuentra con pocas reservas y

de

cdmo

sumamente

como
no

es

en

te de Santibdftez
menos

a

los resui-

"Si

no nos

—0O0—
clasificamos para Espana, me vov

(Reiteration de ABEL ALONSO).
—
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LAS FECHAS DE LOS PARTIDOS
17
24
31
7
14
21

Cabezazo y gol de Paraguay en Asuncidn. Para que la esno

cena

se

repita en las eliminatorias

es

imprescindible

al menos en ese partido estd Elias Figueroa.

que

de mayo, en
de mayo, en
de mayo, en
de junio, en
de junio, en
de junio, en

Guayaquil.
Guayaquil.
Asuncidn.
Asuncion.
Santiago.
Santiago.

CO. Decimos esto por las
caracteristicas del equl-

VO MOSCOSO, OSCAR
HERRERA, SAND R I N O

po guarani que usa y abusa del juego alto y Chile

CASTEC y MIGUEL AN¬
GEL
GAMBOA, c u y o

probd esa fdrmula en
propia: 3-0 por la
Copa America en un par¬
tido en que NO JUGO
ELI AS,
porque
estaba
suspendido.
En mediocampo habrA
que decldirse entre Bonvallet y Dub6 como vo-

aporte hay que descartarlo sdlo cuando ya no quede ninguna poslbilidad de

ya

carne

ti cio de estos partidos que
:

—entre otras cosas— de-

■■

-s

6:

terminarAn si Abel Alonso sigue o no al frente
de la Asociacidn Central
de Futbol. Ese es sdlo un

de

ejemplo
~

'I
w
B!

la

trascen-

dencia que se le ha dado
a estas
confrontaclones

de mayo y junio.

^Existen los cuatro
equipos de
Santibanez?
Creemos que, concreta-

mente, no estd claro lo
que respecta a ninguna
de estas alineaciones.
Pero esto no es para
fo
alarmarse, ya que la ba"» se evldentemente esta.
IEn el arco, como locales
o

visitantes,

jugaremos

Osbdn

o

Wirth. Dos

de

capacidad
a todo el

con

arqueros

probada y que
ii

mundo le

merecen

abso.

luta confianza.
s
Lizardo Garrldo serd
Ii uno de los laterales.
Rend Valenzuela y Ma¬
i

rio Soto estardn como
centrales.

bar,

cambio, lo vemos
m&s dificil. Pero, como el doctor Alvaro
Reyes asegura que ambos
podrAn estar a punto, no
queda otra cosa que con.
un

en

poco

fiar en su dictamen.
Con esos cuatro hombres en defensa (Garri-

lante

de

contencibn. La

capacidad

internacional

do, Valenzuela, Soto y Bigorra)
no habria problemas mayores para jugar con Ecuador en Gua¬
yaquil y lo mismo pasaria en los partldos de revancha en Santiago.
Sin embargo, para el
partido en Asuncidn es
imprescindlble la presencia de Elias Figueroa. SIN

sean
los acompaftantes
de Rojitas en Asuncibn.
En Guayaquil, en cambio,
sdlo podrA jugar uno de

EL ZAGUERO CENTRAL

ellos, porque Chile nece-

QUE

JUEGA

EN

THE

STRIKERS VEMOS MUY
NEGRO EL PANORAMA
ANTE LOS
PARAGUAYOS EN EL ESTADIO
DEFENSORES DEL CHA.

ECUADOR-PARAGUAY
ECUADOR-CHILE
PARAGUAY-ECUADOR
PARAGUAY-CHILE
CHILE-ECUADOR
CHILE-PARAGUAY

del volante de U. Catdlique se agiganta en
partidos importantes,
nos parece que le otorga
ventajas. Aunque no des-

ca,
los

cartamos

que

ambos

—

Junto a Carlos Rivas—

sitarA

un

tercer delante-

labra

de

los

mexicanos

que
primitivamente lo
habian facilitado sdlo pa¬
ra un

partido.

Decidir el acompaftante de Caszely y YAftez
parece ser la tarea mAs
complicada
para
Luis
SantibAftez. OjalA que la
eleccidn sea un acierto,

porque

Chile necesitarb

urgentemente tener un
buen ataque para clasificarse.

Cuando

eso se con-

siga

ro.

tQuidn serA ese tercer
delantero?
Las cartas
gan

consegulrlo. Para que no
nos pase lo de las elimlnatorias con Peru, en que
Gamboa podria haber jugado y no lo hizo, por¬
que los dirigentes se quedaron con la primera pa-

nos

entre-

cuatro ases: GUSTA¬

esperemos que an¬
tes de un mes, podremos
decir que ademAs de seleccidn tambidn tenemos

equipo.

frT\
^

za-

gueros

Manuel Rojas ser &
(

uno

de los volantes.
Y en el ataque estardn
los cuatro
parti¬
dos— Carlos Caszely y
—en

I

Patricio Y&ftez.

tQud es lo que falta, en
consecuencia?
Prlmero que nada deflnir cuAl serd el otro zaguero

lateral,

porque

absurdo

segulr

sando
sector

a

Garrido

plerde

su

en

es

improvi.
en

un

el

que no se
acomoda y con lo cual se

aporte rutllan-

te por la derecha.

Si se
recupera Wladimir Blgorra

no

blema.

hay nlngtin proLo de Enzo Esco¬

Avanza

Moscoso, ganando

dad Catdlica

es

posiciones por la punta izquierdu. El delantero de Universx-

jirme candidato

a

quedarse

con

la camiseta

numero

"11".
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Chile

en el torneo "Julio Kilian"
Gran marca nacional en los 400 metros pianos

Registros elocuentes

FELIPE MASCARO:
PORTE INTERNACIONAL
eventos
Por: DON PA MP A

Fotos: Jesus Inostroza

El invierno hizo

un asomo

lluvia para aguar al atletismo sin lograrlo, pues el
Torneo "Julio Kilian", del
con

Club Universidad de Chile,
saiio adelante con lucimiento. La pista de rekortan del Estadio Nacional se

imperturbable

mantuvo
ante

el

aguacero,si bien alresintie-

gunas marcas se
ron.

Torneo, en su total, muy
animado.con abundancia de

competidores

y con

solventes,

y marcas

comunes en

records
no muy

el inicio de la

temporada. Para dar

una

idea de la acumulacion de
van estos datos:13 seriesde cien metros,

competidores
varones

y

damas.

locistas, y

once

tros con 61

con

68

de 400

ve-

me¬

participantes.

En los cinco mil metros se
vieron 30 fondistas.
Hubo una marca inesperada en la vuelta exigente
de los 400 metros, un gran
record que

Felipe Mascaro,
del Atletico Santiago, le
al atletismo chileno.
45 segundos 93 centesimas,
puso

crono

salto

electronico,que es un

impresionante de este
joven mediofondista que
viene desde hace dos temporadas asomando como
un astro

de porte

interna-

cional. bajo ia orientacion
de su entrenador Rossel.

Felipe Mascaro paso la pran marca de 46.93 en 400 metros pianos,
qrado sudainericano. Con velocidad sostuvo su poderosa trancada en las tres veces cjtte
prueba.
El hombre del torneo:

Manuel

Rebaja la marca vigente de
Ariel Santolaya. 47.63, que

acompanado

databa desde 1974. Con su
trancada poderosa y mejorado en velocidad pudo

Munoz.
digna de los
mejores elogios se produjo
en la prueba de fondo, 5 mil
metros para seniors, corredores de 40 y 50 anos. Hec¬

apuntar la plusmarca. Dijo
el atleta que tiene un porvenir abierto hacia un fu¬
ture enaltecedor: "Estoy fe-

liz,

es como

zado

una

si hubiera

mariposa de

chos colores".

Mascaro,
la

ca-

mu-

El mismo

la final de
prueba anotd 47.42, tuvo

otro

que en

desempeiio admirable

por

Irarrazabal, Federico Muy Claudio
Otra marca

noz

tor

Paul, del Atletico San¬

record de Chile de
dio la vuelta de su

pista la puja
Jorge

con:

se

resolvio'

Olea.

UC.

30.54.03; Anibal Briceno.
UC, 30.55.32; Carlos Car-

vajal, S. Fran^ais, 30.55.53,
Luis Nempo, Osorno.

y

30.58.88.
Es grato ver a

Monica

Regonesi, del Stadio Ita-

tiago, registro l7minutos, 0
segundo y 4 decimas, re¬
cord chileno y sudamericano para seniors. Y en
plan de marcas inusitadas,
el salto largo, Marcelo Car-

liano. cada

de Universidad de
Chile, que gano con 7 me¬

9.55.71. Monica tambien
fue vencedora en los 1.500

en

la posta de 4 x 400
ganada por el equipo del

camo,

"Atletico
Santiago"
3.15.51 (record del club).
Mascaro fue el puntal,

tros

22,record chileno juve-

nil.
En los 10 kilometres

vez mas

solida

los

requerimientos de las
distancias largas y relucir
en

estrella autenen los 3
mil metros femeninos con

como

una

tica. al distanciarse

metros, 4.39.42;Jorge Olea.
UC, fondista que

de la
en

esta

valorizandose,

se

im-

51

c

eventos
puso en los 5 mil metros con
14.21.50 y en esa prueba se

vio entrar con capacidad a
un corredor de la region

austral. Omar Aguilar, de
Magallanes con 14.28.61.
Luis Schneider, valor en
velocidad. corrio los 100
metros en 10.71 y los 200
metros en 21.49 para
car sus

ratifi-

condiciones de

ex-

cepcio'n.
Enrique Tapia. de Concepcion. un escolta digno
la distancia corta con
10.85.
En salto alto varones un

en

Las

se vieron animadas par numerosa concurrencia de competidores. Este es el grupo de los lOmil
Jorge Otea. de la UC, a la eabeza. Fite el veneedor de esta distancia y la de 5 mil metros, cm

pniebas

metros eon

JO.54.03 y 14.21.50. respet tivamente.

\tarcelo Cdrcamo, juvenil atleta de Universidad de ( Idle,
22 en salto largo, record nac ional juvenil.

ret

metros

juvenil porteno

que se pre-

mucho futuro,
Hector Perucci, de la "U"

senta con

Valparaiso,se impuso
metros.
nuestro

con

2

Para debutar en
es una buena

medio

tarjeta de visita.
En

garrocha, Fernando

Hoces

paso' 4

metros
mientras Marcelo Cibie
Kegont \ i. di Stadio Italiano, cstrellita del atletismo chileno,
lucid sus notable s aptitudes para el mediofondo.
\Lmic

a

Gert

apreciable.

Weil, del Man-

quehue. campeon y recordman de la bala, hizo una
marca de 16 metros 38. Los
hermanos Kittsteiner se
aduenaron de la jabalina.
Carolina,43.62

52, Cristidn, 58.98
se

quedaba en 4.40,seguido de
Francisco
Cumplido, con 4 m. 20.

Jaime Silva y

Rendimiento

en
en

dama
varones

En suma. registros qu
elocuentes a esta altun

son

del

ano se

versas

apuntaron

e^dl;

especialidades. f 'JL

Daniel y Marcelo Silva,
dos hermanos que
fueron rivales en un
clasico que pasara a la
historia como...

LA TARDE EN QUE LA UC BORRO
DIEZ ANOS DE FRUSTRACIONES

eventos
For: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Carlos Fenero y Je¬
sus

Inostroza

Hace diez arios ninguno de
los dos sonaba con ser aldia protagonista de un
clasico universitario. Quizas Daniel tuviera por ahi
escondida la ilusion, en
todo caso vestida con el
azul de la "U", pero Mar¬
gun

Espinozu l<> termina todo llegando til centro mcdulo de Daniel Silva

fmstraciones He gab an

a su

ful.

y

celo contaba apenas con
siete anos y poco sabia de la
rivalidad que siempre existio entre ambos equipos. Y
ni siquiera ahora que uno de
ellos viste la camiseta de
Catolica (Daniel) y el otro
de la Chile (Marcelo) aqui-

derrotando

a

Tejeda cuando tfuedaban

en su verdadera di¬
mension ese fenomeno que
se trasmite de generacion

latan

generacion y que nace en
las inferiores y se hace una
obsesion en el equipo

en

grande.
Hace diez

anos,

cuando

c
apenas ires

minutus. Die;,

anos

de

53

los especiales acompahando al futbol.
Hace diez ahos los Silva
no estaban y por eso hasta
les cuesta un poco entender

comenzo a

gestarse esa pa-

ternidad azul que termino el
miercoles pasado, ni Da¬
niel ni Marcelo Silva podian pensar que algun dia
estarian frente a frente en

partido de futbol, y que
sentirian ese algo especial
que surge de esa lucha que
un

ha hecho tradicional entre ambos equipos a lo largo
de su historia.
Hace diez ahos, cuando
fue la ultima vezque Universidad Catolica obtuvo un
triunfo sobre la "U", no
habria entendido la genesis
de esa obsesion de ganar en
se

pleito tan especial que
era y sigue siendo el clasico. por mas que ahora no
haya barras ni espectacuese

BUS

viajes
especiales

que.algunos companeros
hayan dejado escapar una
lagrima por el triunfo o la
derrota. Que algunos dirigentes se hayan sumido en
la algarabia o en la depresion, segun el caso.
Daniel
esa

no

puede olvidar

peticion de los directi¬

de Universidad Cato¬
lica a comienzos de aho,
cuando comenzo a forves

marse
aun no

el gran equipo que
logran juntar por los

inconvenientes de la Selec-

cion, de

que mas

ilusion de

un

alia de la

titulo estaba el

objetivo primario de

Marcelo Silva, hacienda

sas

primeras

annas en

el

niedioeampo

azul.

ga-

narle a la "U" para sacarse
de encima una paternidad
que ya llevaba largos, larguisimos, diez ahos.
Marcelo no pudo dejar de
pensar en las palabras de
algunos companeros, hin•chas o dirigentes, que ha-

cian

ver

nar

este

\A necesidad de ga¬
partido, aunque

que no

admite objecion. Un
borro diez

tres a uno que

hubieraque dejarelalmaen

ahos de frustraciones. Un

la cancha.
Fue la gloria para la UC.
Por fin pudo obtener un

tres a uno que

enloquecio

de felicidad

muchos de

triunfo sobre su rival de
toda la vida. Un tres a uno

a

aquellos que han vivido
bajo la tutela azul.
"Es increfble como se evi-

"Lamentablemente -manifiesta Daniel-, la pantalla
no

te muestra toda la cancha

y por eso no se ve si alguno
me habilita. Yo estaba de

espaldas

a

todos los demas,

asi que no podria asegurarte
si sail bien o no".
En todo caso, la finiquitacion de la jugada por

parte de Espinoza fue contundente y a solo tres minutos del termino, fatal para
las pretensiones azules.
Alii culmino una historia de
diez anos. Una paternidad
de diez anos. Un largo periodo de cuyo comienzo ni
Daniel ni Marcelo Silva
Daniel Silva, confirmando
c amis eta tie la UC

dencia

en

cada

uno

la rivali-

dad, el deseo inmenso de
narle

f dad
1!-

a

la

'IT.

Yo

en

ga-

ver-

no me

siento igual,por-

que vengo

llegando practi-

camente. Pero

—

condiciones tie jttgador talentoso,

sits

otros,

coino

Onate, por ejemplo, como
Ignacio (Prieto), como Fouilloux, lo vivieron de otro
modo.
nunca

La verdad es que
crei que iba a ser de

esta
,

forma", senala Daniel, quien analizo junto a

9su hermano Marcelo -rival
por

primera

ESTAfue este clasico
vez- y

DIO lo que
que pasara a la historia
como

aquel donde la UC

^f>udo
por fin ganarle
"U"

la

a

despues de diez anos.
"Yo ni siquiera quise ir al

"vestuario al final del partido, porque se' como deben
haberse sentido algunos,
como
uno.

Salah,por nombrar
O Socias

o

a

el ' Toro '

Aranguiz o el mismo Ashwell.
Pero yo sabia como era el
asunto, por lo que se ha"'laba en los dias previos. O
omo se

vivio el partido el

ato que

estuve adentro. Es

gol, porque fue tem-

mer

prano. El remate de Ara-

imparable. Ire pego
bien. Luego, cuando

vena era

muy
ellos

nos

empataron con el

gol de Hoffens a los 59' -jque'
buen gol el del chico!- en lugar de perder la calma por¬
que la 'U' se nos venia en-

rron.

vimos

pregunta que nos
co¬

mienzo de la conversacion.
Es tan extraho ver a dos
hermanos enfrentarse en un

futbol de pri¬

encuentro de
mera

division,

que

no

se

puede resistir a la inquietud. ^Querian que el otro
jugara bien o mal?

"Nose-responde Daniel-,
yo estaba tan

preocupado

porque el jugara bien, por¬
que son sus

dos, que

se

primeros partime

anno

una

confusion".
Para Marcelo el asunto

es

diferente y muy claro. "Yo

queria
en

este

todo el

Daniel fracasara
partido, porque asf
equipo de Catdlica

que

iba
a
andar
cierto..."

mal.

Es

(Marcelo). El otro

con la
blanca y la franja azul de la
UC (Daniel). Pero los dos
con el mismo talento que
nace de una familia futbolistica.
Y en la despedida en

-^Y si arrancaba hacia el
y el gol era inminente.
le darias un golpe?
arco

"Claro que sf... no muy
fuerte sf, porque al fin y al
cabo es mi hermano".

,

s

el triunfo y

la

posibilidad de terminar
con la fainosa paternidad
azul".
"A pesar

Marceloen

de

eso

-aiiade

la 'U'
ningun instante vio por
creo

que

perdido el partido. Lucha-

seguimos trabajando
mejor suerte. Pero
gol de Espinoza, por lo en-

mos

y

por una

el

cima que estaba del final

(87'),termino por liquidarnos".
A

gada,

proposito de esa juque en primera ins-

ue

una

por

nos parecio viciada
la dudosa posicion de

Daniel

en

el arranque para

repasamos
y otra vez la accion en

K- atoclasicos",
tiene los matices
essenala de
Mar¬

el Betamax. pero no

celo, quien esta recien co-

imagen televisiva.

—

una

cosquillea desde el

Despues del penal
mas cerca

lajugada previa,

M

cia.

departa-

ganamos en tranquilidad y asi pasamos el chapa-

ualquier

»s

clasico. Uno con la ca¬
miseta azul de la "U"
un

pequeno

del barrio Providen-

mento

clma,

tancia

otra cosa. Creo
ni una final de campeo-

la

menzando con la camiseta
azul de la "U".
"A nosotros-dice Danielnos favorecio mucho el pri¬

verdad un partido comletamente distinto, algo abolutamente diferente a
n

con

podrian acordarse. Porque
por entonces ninguno sonaba siquiera en que algun
dia seria protagonista de

aquel

guimos

conse-

una respuesta en

la

£/ got de Hoffens. el de
empale, el de la iliision azul de
paternidad de diez anos

mantener

una

Consiguio

su

primera victoria del ano a costa de Calera.

WANDERERS TERMINi

final el volante repetiria su acierlo

consideraron tambien

eventos

un

y no

al

compromisos

porque

ahora ni el hecho de ponerse en

ventaja

con

gol de

Castro los fortalecio. Y

Quizas

para

los

vital, ya que queda libre en

triunfo de Wanderers

en

Playa Ancha. pero tan pobre ha sido la campana inicial.que este 3 a 2 sobre Ca¬
lera resulto inusitado...
Acaso los "cementeros

Yangaman
dieron

facil el partido
lo encararon con la

otros

suene extrano que
propios portenos cataloguen como sorpresa un

consolidar el triunfo.

asunto muy

misma concentracion de

For: SERGIO DIAZ
Fotos: Juan Silva

para

Calera el resultado

era

la ultima fecha y su clasificacion estara supeditada a
lo que hagan Trasandino y
San

Felipe.

Lo cierto es que la mejoria de los portenos nacio en
los jovenes Bahamondes,

una

y

Rojas.que le

tonica

mas

veloz

izquierda un traji'n eficaz
que complied permanenElgueta.
de los teem-

equipo. Asimismo, el
trabajo de Willie Gomez en
mediocampo fue impor-

temente

tante, porque compenso

Wanderers esta

los
aciertos de Benjamin Valenzuela en Calera, y adefallo en los dos lanzamientos penales que le
mas no

correspondio ejecutar. Y
arriba, pese a que los goleadores de 1980, Nichiporuck y Garrido, aun no logran conformar del todo.
hubo
quez

actividad.y Borimpuso por la franja
mas

Segun
cos,

a

uno

Armando

Tobar.

en un

pro-

de

mejoramiento que
solo en el torneo oficial
tendra su mejor reflejo:
"Esta vez quede conforme
porq ue le ganamos a un gran
equipo como Calera pe« 1
que falta mucho para ajustar algunas piezas. Estamo*
ceso

buscando el

equilibrio".

Para Union Calera en
cambio el saldo fue mu>

[

ON LA "MALDICION"
negativo. Por el rendimiento previo y por la calidad de algunos hombres
"tenia" que exponer alguna superioridad y no lo
hizo. Solo al final reacciono

buscando el

em

pate que los

pero no basto.
Valenzuela concreto un

clasificaba,

Ibuen primer tiempo. pero
.

despues se diluyo y Toro,
aun corriendo mucho, no
clarified en la medida esperada. Y Juan Carlos Vera,
que

debio ser su

arma

ofen-

relevante, perdio
consisteneia cerca del area.
Y todo esto aun considerando la duda en uno de los
siva

mas

penales,

que

despues del

Ipartido todavi'a le "doli'a" a
Valenzuela. "

i

4

las

quince ininutos Calera

se

ventaja por intermedia del
urttguayo Castro v parecid que
Calera justifiearia sits inejorcs an-

puso en

tecedentes...

"Creo que el arbitro se

equivoco al cobrar

uno

de

los penales y eso nos prejudico. Ahora la clasificacian
esta en duda pese a que somos uno de los mejores

equipos del Ascenso".
La situation de Calera
ademas se enreda por los
problemas de su tecnico
Carlos Contreras,en relacion al contrato, y nos les

queda

mas que

mirardesde

atuera lo que resuelvan sus
rivales del grupo.
En Valparaiso por lo menos

•

..

Jtuin Rojas sc const it u\<i en uno t ic

>

:•v

los bnenos valores de Wanderers

los 2.200 "fieles" que

llegaron el domingo se fueron con menos pesimismo y
festejaron. entre sorprendidos y contentos. el primer
eon su

habilidnd

y

lifferezu.

triunfo del

ano...

CopaPollaGol w
SERENA: Torres; Mayol, Cerendero, Rojas, CamLA

SANTA LAURA

pusano; Cornejo,
gos, Torino (J.

C. GalleGallegos);
Hiuneres, Esposito y Oliva-

A. ITALIANO 0
U. ESPANOLA 1

res.

DT: Juan Soto.

Estay (51').

COBRELOA: Founder; Pai-

Sabado 25 de abrii.
Estadio Santa Laura.
Publico: 3.274.
Recaudacion: $ 281.900.
Arbitro: Hernan Silva.

(Alegre), Alarcon,
Paez, Tabilo; Merello, Jime¬
nez, Ruben Gomez (Ahumada); Munoz, Siviero y Pue¬

A.

llacan

bla. DT: Vicente Cantatore.

ITALIANO:

Laino; Belmar, Zamorano, H. Diaz,
Anabalon; Gamboa, Valenzuela, Batista (J. Diaz); Delgado, Leteller y R. Fabbiani. DT: Hernan

Godoy.

U. ESPANOLA:

M.

Espinoza; Guzman, Astengo, Gon¬
zalez. Nunez; Pinto, Urrizola, Casali; Carvallo, Estay
(Donoso) y Simaldone. DT:
Nicolas Novello.

QUILLOTA

EVERTON0

Domingo 26 de abril.
Estadio Municipal de Qui-

SAN
LA SERENA 2
Torino (24', de

penal,

y

39').

COBRELOA 4

(9'), Ruben Gomez
(34' y 66 ) y Siviero (71').

Puebla

Estadio La Portada
Serena.
Publico: 6.299.

de La

Recaudacion: $ 452.530.
Arbitro: Francisco Heller.

IQUIQUE 2
(52')

Concha

y

Davila

Deleva; Beren-

guela, Herrera, Figueroa,
A.
Martinez; Abayay, P.
Ponce, Bahamondes; Sali¬
nas, Cabrera y J. Martinez
(Valdes). DT: Comlsidn tecnioa.

Melo,
Castro, UUoa, Navarro; Pamies, Diaz (Spedaletti), Cavalleri (Munoz); Puntarelli,
Baeza y Zamora. DT: Caupolican Pena.

U. CATOLICA 3
Aravena (7'), Ubilla
y

COBRELOA 0

U. DE CHILE 1
Hoffenss (59').

de

Iquique.
Publico: 7.772.
Recaudacion: $ 774.380.
Arbitro: Enrique Marin.

IQUIQUE: Acao; Jorquera, Concha, Rivera, Sasso; Diaz, Saravia, Solis;
Davila, Lafferte y Carreno. Dt": Andres Prieto.
COBRELOA: Fournier;
Tabilo, Paez, Alarcon, E.
Gomez: Merello, Jimenez.
Ruben
Gomez; Munoz.
Siv i e r o (Ahumada) y
Puebla. DT: Vicente Can¬
tatore.

NAVAL 2
Flores (40') y
de penal).

COLO COLO: Leyes; G. Ro.

Espinoza (68',

Domingo 26 de abril.
Estadio Nelson Oyarzun de
Chilian.
Publico: ,1.598.
Recaudacidn: $ 105.590.
Arbitro: Raul Donoso.

(60')

lez, L. Gomez, Hernandez,
Mariangel; G6mez (Diaz),
Miranda,
Arias;
Romero
(Parra), Atanasovich y Puyol. DT: Juan Rodriguez.
NAVAL: Araya; De la Barra,
Pacheco,
Rodriguez.
Gatica; Soto, Escanilla, Flores;
Espinoza (Gonzalez),
Crisosto y

F. Hen-era (L6pez). DT: Luis Ibarra.

ESTADIO NACIONAL
COLO COLO 1
Vasooncelos (85").
U. DE CHILE 0

driguez,

Herrera, Rojas,
Hormazabal; D. Diaz, Inos
troza (Saavedra), Vase once
los; Santander (Gutierm),
Alvarez y Miranda. DT: Pp.
dro Garcia.
U. DE CHILE:

Tejeda; Ash
Pellegrini, Achondo,
Cornejo; Socias, Aranguli.
Coch (Mosquera); Hoffens.
Salah y Olivares. DT: Ma¬
nuel Rodriguez.
well,

U. CATOLICA 2

Gangas
(51').

(29')

y

Espinou

PALESTINO 0

Domingo 26 de abril.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 36.712.

Recaudacidn:

$ 4.142.790.

Enrique Marin.
U. CATOLICA: Nef; Cid, Yo
ma, Radonich, Ubilla; Sllva,
Valentini, Gangas; Espino¬
za, Meneses y Aravena (Huttado). DT: Ignaclo Prieto y

Arbitro:

Alberto Fouilloux.
\

PALESTINO: Sanchez; Gon¬
zalez, Villegas, Campoddni-

Opazo:

Adllson. Veji,
Longonl.
DT: Ma¬

Domingo 26 de abril.

co,

Estadio Nacional.
Partldo preliminar.
Arbitro: Hector Mondria.

Contrera® (Toro);
Peredo y Stuardo.
rio Tuane.

EL EOUIPO DE LA FECHA

Espinoza (87').

(76').

Mlercoles 22 de abril.
Estadio
Municipal

58

LUIS:

EVERTON: Vallejos;

Domingo 26 de abril.

Expulsados: Alvarez, de Co-

ffUBLENSE: Neira; Gonza¬

(74').

arbitro, Mondria.
lo Colo; Aranguiz v Sala
de la "U".

11a, de Naval.
SAN LUIS 1
Bahamondes

Incidencia: Por lesion. Ri
cardo Keller reemplazd

NUBLENSE 1
Atanasovich (20').

Expulsados: L. Gomez y Puyol, de Nublense, y Escani-

llota.
Publico: 7.139.
Recaudacion: $ 515.120.
Arbitro: Manuel Zuniga.

LA PORTADA

NELSON OYARZUN

Miercoles 22 de abril.
Estadio Santa Laura.
Publico: 8.133.
Recaudacion: $ 799.300.
Arbitro: Hernan Silva.
U. CATOLICA: Nef; Cid,
Yoma, Radonich, Ubilla;

Silva, Valentini, Gan¬
Espinoza, Meneses
(Hurtado)
y
Aravena.
DT: Ignacio Prieto y Al¬
D.

gas;

berto Fouilloux.
U. DE CHILE: Tejeda;
Ashwell, Pellegrini, Mos¬
quera, Reyes (Cornejo);
M. Silva (Montenegro),
Rodriguez, Coch; Hof¬
fens, Ramos y Salah. DT:
Manuel Rodriguez.

Univefsidoi

El joven representativo de la UC superd a
de Chile, logrando una victoria espectacular y sigw>
su racha triunjal con el 2 a 0 sobre Palestino. De esie
modo se ubicd con posibilidades de clasiftcacidn, em
biendo un futbol alegre y con valores para tomar
cuenta. Su produccidn actual contrasta con el in/on*
nio de las fechas iniciales y abre ya un margen de op
timismo a la espera de lo que serd su formacidn
lar del Torneo Oficial.

en

esie

'

(JLTIMOS RESULTADOS

PRIMERA
DIVISION

COBRELOA
PG
PG
PG
PG
PG

(L) 2x0 San Luis
(L) 6x0 La Serena
(L) 2x0 Everton

(V) 0x2 Iquique
(V) 4x2 La Serena

Pts.

GRUPO UNO

7

Iquique

6
6

Everton (b)
La Serena (b)

1

GRUPO DOS

PG
PG

'81
'81

U
11
10

(b)

Palestino (b)

J

9
7
5

U.

O'Higgins (c)
Conception (b) (lc)
Magallanes (b) (2c)
NavaJ (3c)

Nublense (c)

12
6
6
6
0

DE

5

'81
'81
'81
'81

Palestino
U. Espan.
Palestino
U. Catolica

PG

(L) 1x0 Everton
(V) 0x6 Cobreloa
(V) 1x2 Iquique
(L) 2x2 San Luis
(L) 2x4 Cobreloa

(V) 3x1 U. Espan.
(L) 2x0 Palestino
(L) 1x0 U. Catolica
(L) lxl Colo Colo
(L) 0x1 U. Espanola

Colo

(V) 0x1 A. Italiano
(V) 2x2 Colo Colo
(L) 3x1 U. Espafi.
(V) 3x1 U. de Chile

PG '81

(L) 2x0 Palestino

Hdgale
a

PG
PG
PG
PG
PG

(L) 0x0 Nublense
(V) 0x0 Magallanes
(V) 2x0 Concepcion
(L) 1x2 O'Higgins
(V) 2x1 Nublense

PG
PG

'81
'81
'81
'81
'81

(V) 2x0 U. de Chile
(V) 3x0 Palestino
(L) 2x2 U. Catolica
(V) lxl A. Italiano
(L) 1x0 U. de Chile

Resultado de cada uno
de los 262 concursos.

PG '81
PG '81

6

'81
'81
PG '81
PG '81
PG '81

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

PG '81
PG 81
PG '81
PG '81
PG •81'

PG '81
PG '81
PG '81

PG '81
PG '81

GRUPO UNO

(V)

Pts.

Atacama (c)
Arica (b) (c)

9
8

Coquimbo

8
6
4

Cobresal (b) (c)

Antofagasta (c)

(V)

(O
(V)

11
11
10
6
4

Magallanes PG '81
Concepcion PG '81
PG '81
Naval
PG '81
PG *81

Nublense
Magallanes

ANTOFAGASTA
(L) 2x0 Huachipato Asc '80

8

GRUPO DOS
Trasandino (2b)
Union Calera (2b)
U. San Felipe (2b)
Ovalle
Wanderers

1x0
1x0
2x1
3x0
3x2

(V) 0x2 Trasandino Asc
(L) 4x3 Coquimbo
PG
(V) lxl Atacama
PG
(V) 1x3 Coquimbo
PG

'80

81
81
81

9

0x1
4x0
0x1
2x0
2x2

Coquimbo
Cobresal
Atacama
Antofag.
Cobresal

PG '81
PG '81
PG '81
PG

'81

_E(L -£1_

(V) lxl Magallanes
(L) 0x1 O'Higgins
(L) 0x2 Naval
(V) 2x1 Nublense
(L) 0x0 Magallanes

Aviacion (2c)

Linares (b)
Green Cross (b) (c)
Malieco Unido (c)
Lota Schwager (3c)
Iberia (2c)

13
10
9
6
5

Huachipato (c)
(b) Bonificacion

0x4
1x0
2x1
1x4

tV>

3x4 San

Felloe

(L) 0x0 Atacama
CV> 0x4 Arica
(L) 5x3 Antofag.
(L) 2x2 Coquimbo
'CD 2x2; Arica

(L) lxl Antofag.
(L) 1x0 Arica
(L) 1x0 Cobresal
(V) 1x0 Antofag.
(L) 0x3 Coquimbo

PG

0x4 5. Morning

(trlun-

(L) lxl Iberia
(L) 0x0 Malieco
(L) 1x0 G. Cross
(V) lxl Lota
(V) 0x3 Malieco

0x1
1x2
lxl
0x1

21.

f.L)

3x2 U. Calera

'81
'81
'81
'81
PG '81

PG
PG
PG
PG

PG
PG
PG

'81
81

'81

PG '81
PG '81

LINARES

13

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

2x0
1x0
0x2
1x2
0x2

U. Calera
Ovalle
S. Felipe
Trasandino

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

HUACHIPATO

12

'81
'81
PG '81
PG '81

76
76
76
71
70
74
75
75
71
80
80
80
75

69
58
65
65
59
70
71
60
51
50
50
53
48

PG '81
PG '81

PG '81
PG '81
PG '81

La

ganadora

PG
PG

'81
'81
PG '81
PG '81
PG '81

i

GANA I
GANA EMPATE
LOCAL
I VISITANTE J

E

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

31

WANDERERS

81
'81
'81
'81

ANTONIO

(V) 1x2 Rangers
(V) 2x2 Aviacion
(VJ 0x0 Colchagua
(L) 2x0 Talag.-Ferro
(V)

goles).

(c) Castigo por empate
0x0.
(p) Partido pendiente.

U. Calera PG
Trasandino PG
Wanderers PG
Trasandino PG

(V)
(V)
(V)
(V)

SAN

11

GRUPO CUATRO

fo 4

10

'81

V

COBRESAL

S.

OVALLE

15
13
12
5
3
3

PG
PG

Nublense
Concepcion
(L) 2x3 O'Higgins

GRUPO TEES

Stgo. Morning (b)
Rangers
Talagante-Ferro (b)
San Antonio (2c)
Colchagua (2c)

PG

ATACAMA

ARICA

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

O'Higgins
Naval

118
118
121
126
133
118
116
127
140
132
132
129
139

E

CONCEPCION

O'HIGGINS

(L)

0x1
0x0
4x0
0x0

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

L

N.°
'81
'81
PG '81
PG "81
PG '81

PG
PG

MAGALLANES

NAVAL

CO\

La cabala
PG '81
PG '81
PG '81

-

SEGUNDA
DIVISION

un

la

'81

COLO COLO

Colo Colo
U. de Chile
Palestino
U. Catolica
A. Italiano

2x2
lxl
3x1
1x3
1x0

(>L) 2x0 Cobreloa

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

ESPANOLA

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

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

,

U. CATOLICA

CHILE

(V) 0x1 Colo

0.

PG
PG
PG
PG

Colo Colo
U. Espan.
U. de Chile
U. Catolica

2x4
lxl
4x2
1x3

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

GRUPO TEES

PG '81

0x2 A. Italiano

0x3
1x3
2x4
0x2

(L) 3x4 Everton »
(V) 3x1 San Luis
(L) 2x1 La Serena

A. ITALIANO

PALESTINO

Colo Colo
Italiano (lp)
U. Espanola
(J. Catolica
(j. tie Chile (lp)

PG '81
PG '81
PG '81

(L) 5x5 San Luis
(V) 0x1 La Serena
(L) 0x2 Cobreloa
(L) 3x1 Iquique ,
(V) 0x1, San Luis

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

IQUIQUE
(V)> 3x4 La Serena

LA SERENA

EVERTON

12
8

Cobreloa (lp) (2b)
San Luis (lp) (b)

'81
'81
'81
'81
'81

PG '81
PG '81
PG '81

PG 21

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

PG
S. Antonio PG
Colchagua
PG
Talag.-Ferro PG
Aviacion
PG

GREEN

CROSS

PG
PG
4x2 Huachipato PG
lxl Malieco
PG
2x0 Linares
PG
0x0 Lota

0x1 Linares

13

PG '81

RANGERS
(V) 2x1 Aviacion

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

11
12

I TALAGANTf -FfRRO

'81
'81
'81
'81
'81

'81
'81
'81
'81
'81

SCHWAGER
PG '81
0x0 Iberia
PG '81
0x3 Linares
lxl Huachipato PG '81
2x2 G. Cross
PG '81
PG '81
0x0 Iberia

CI pronosftico
T GANA

7

LOCAL

EMPATE

1

GANA
VISITANTE

f

7

lu tSPAdOlA

LOTA

Malieco
G. Cross
Iberia

Huachipato
G, Cross

PG '81
PG '81
PG '81
PG '81
PG '81

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

(IL)

11
12
13
59

ASTROS DEL MANANA

FUTBOL CADETE
ESTADIO, flel

a sn

fi-

losofia de ayudar al tutbol
aportando iniclatique vayan en directo beneficio de su desa-

vas

rrollo, ha decidido incorporar algunas notas sobre to que es

el Torneo

Cadetes, que organiza la
ACF. En estas paginas
reflejaremos las imagenes de quienes, en un futuro cercano, seran los
cracks que le
tro futbol el

den

prestigio que

merece.

a nuesnivel y el

Asi

tambien
canalizaremos
las ilusiones y los suenos
de

aquellos que buscan

el eamino
al exlto.

que

los lleve

UNA PROMESA

Nombre: Mario Enrique

All VAN

Lepe Gonzalez.
Edad: 16 anas.
Club: Unlversidad Catolica.
Division: Primera lnfantiL
Puesto: Volante de eontencldn.

Colegio: Escuela Indus¬
trial
Bernardo
O'Higgins.
Curso: 2.? aiio medio.
Domicilio: Coldn Orlente 9076.
Barrio: Las Condes.

Jugador

que
admira:
Eduardo Bonvallet.

Que espera del futbol:
Llegar a l.a Division.

PRIMERA INFANTIL
DE MAGALLANE5

1981.
De

pie, de izquierda a
Jose
Prado,
Luis Perez, Marcos Contreras,
Patricio
Soto,
Carlos Zuniga y Jose

SEGUNDA INFA?
Aviacion y Univers
de Chile, 8 puntos;

llanes, Palestine, Ur
sidad
Catolica,
Espanola y OT
6
puntos; Colo
y
Rangers, 4 pu
Audax Italiano,
Morning y Talagant
rro, 2 puntos;
gua, 0 punto.
PRIMERA

Universidad

INFANTI

Catolica

puntos; Audax Itall
Magallanes y 0'Hij__
6 puntos; Colo Colo,
lestlno, Rangers,
go Morning, UniversW
de Chile y Union
iiola, 5 puntos; Av
3 puntos; Colcha
puntos; Taiagant
1

punto.

JUVENIL

derecha:

de izquierda a de¬
Alejandro Cerda,
Lepe, Marcos Ri¬
vera,
Eduardo Soto y
Omar Valladares. Aga¬
chados, en el mismo or
den:
Mauriclo
Nunez,
Leone! Barrientos, Juan

Castillo, Sergio Navarrete, Rodrigo Astudillo y
Jose Navarrete.

so

U. Catolica, 5

y

el mismo orden: Hector

Aviacion,

Sllva y Jorge Zarate.

De pie,
recha:
Mario

tos; Palestino, O'Hig

Irrazabal. Agachados, en

Poblete, Juan Gonzalez,
Simon
Solas, Roberto

PRIMERA INFANTIL
DE UNIVERSIDAD
CATOLICA 1981.

Colo
Colo, 9
Universidad de
Union Espanola, G

Colchagua,!

gallanes y Rangers,
puntos; Audax
y Talagante-Ferro,:
tos; Santiago Mom
punto.
PROXIMA FECHA
El Torneo de
continua el prdxl
con la di
la sexta fecha, y los
tidos son los siguient

mingo,

Talagante-Ferro-Ms
nes;

Colo Colo-Rar
Italiano-Or

Audax

gins; Uni6n Es
Colchagua; Univer
de

Chile-Aviacion;

tlago Morning-Palest
Libre: Universidad
lica.

concbitosdela jornadaun!!!!!!!!!!
puede

L0 DIJERON

Gainboa pt)dria venir
dos o 3 dias antes
de los partidos cla-

sificatorios, si

es

tr

donde

quiera,

ocurrio cuando lo
vieron en el hipodromo".
Rolando Molina, presi¬
dente de la "U", tratando
de dejarcontenta a su hinchada. (Que
corao

que

America lo facilita. Es la
solucion mas viable". Ju¬
lian Sanchez, emisario de
la Central a conseguir el

Si Chile no se clasi- La ultima vez que

aburrido de 'aguantar'
mentirase insuitos". Abel

Alonso, de la AC'P^ aclahabia dicho

rando lo que

Santibanez

una

sernana

lo que

Universidad

Catolica

a

Universi¬

dad de Chile yo tenia solo
14 ahos. Jugaba en infan-

til,

en

Porvenir. Hoy es¬

toy mity contento porque

rival que era
getta". Radonic el punta-

se

gano a un

renense

de

Universidad

Catolica, despues del 3 x
1.

Sabaj se libro. Eeli- En esta seleccion uni¬
versitaria. que

a

Rene Reyes

por su actitud viril

ante

que

Sabaj. Que de gracias
no le loco conmigo

pudiera haber

pa-

dova, "E" de la seleccion
universitaria.

No hay problemas con
la concentration de

cumplirari. Habra
nas

vicecampeona

damericana,

no

salidas de

sion del MARCH lo hara
cambiar totalmente. En
fin. si fallo el transbordador Columbia. ,",por que

alguvez

en

cuando. alternadas para
todos". Luis Santibanez,

explicando el periodo

que

inicio la seleccion hace

baron con el profesionalismo y la clasificacion la perdimos con
que Castec
Lima". Rolando
Molina, presidente de la
un

punete

pego en
"

una sernana.

U",explicando

chada.

opinamos. No poprejuzgar. Porque
mejor hasta podria-

lo

mos

absolvera Belus Pra-

sin

su-

con

tenido

mala suerte pero

la revi-

soy uno de

mejores

del

mundo.

los 15

pilotos

hacernos
cando

a

en

Mar-

toda la

anticipandonos.

nos hace bien porque nos
hara pensar, meditar y
ubicarnos donde realmente debemos estar".

Godoy,

entrena-

dordeAudax,despues del

Daniel Mourgues no

tiene obligation de
ir al futbol. Asi se

partido
Union
bado.

contrato.

juega

nosotros.

presion

Por lo demas, esta derrota

Hernan

no

la derro-

Espanola

gano bien. Caimos
el mismo juego que

cancha y

Sabaj.

su

conocer

ta. Union

nos

He

en

hin-

Despues de 16 fee has

Deik. presidente del Tri¬
bunal de Honor de la Fe¬
deration de Tenis.

Quiero demostrar que

Adetnas. el

a su

Por el momento no
dernos

porque yo, en vez de un
punete, le DOY DOS". El
mismo Alonso. y su posi¬
tion en el affaire Reyes-

estipula

el

Los simbolos se aca-

joux". Abogado Eli'as

hay nin-

fallar

MARCH?". Eliseo Salazar. minutos antes de partir a Inglaterra. conversando con ESTADIO.

es

gurt jugador integrante del

puede

no

juga-

dores estan para todas.
Estan 'concientizados' y

a

cito

volver

sado alia". Andres Cor¬

60 di'as. Estos

rre).

gano

namos, lo pensare con
calrna. Estoy cansado y

no

reclamando ni llorando de

sepamos,

Mourgues tampoco es jinete y por lo tanto no co-

jugador.

fica para el Mundial
de 1982, yo. personalmente. me voy. Si ga-

compromisoera

y

equipo de la 'U', ni siquiera en reservas. Oscar
Meneses y Jorge

tambien
gan en

Niinez,
integrantes, jue-

Universidad Cato¬

lica y

Union Espanola".
Fernando Encina, capitan
del equipo vicecampeon
sudamericano.

Hicimos meritos para

el campeonato su¬
Lo

damericano.

aspirabamos.

Pero

el

que les gano
Espanola el sa-

UN TRIUNFO CLARO,
BRIUANTE COMO EN I

Wheatley obtuvo nueva victoria en Chile: Torres cumplio

Organismos debiles provocan lesiones que repercuten

Par: MISTER HUIFA
Fotos: Veronica Yurisic
Jesus Inostroza

Jaime Meneses
Carlos Fenero

No

puede

se

negar que

Nelson Torres tiene algo
asf como "in" pugilistico.
En las noches del Flamingo
del ano pasado. la gente

lo veia perder, lo

nunca

aplaudia

a

rabiar

y

alia

era

imbatible. Ahora, en el Estadio Chile, otra vezenconel apoyo de sus incondicionales. La concurrence
fue muy superior a otras
noches del boxeo de televi¬
sion y en los momentos en
tro

que estuvo

acertado, se le

alento ruidosamente.
Es que Nelson tiene
cierta condicion pugilistica

agrada. Sabe estarenel
ring, ofrece momentos 11amativos, no se ha olvidado

que

muy

fue, aunque esta
disminuido. Washing¬

ton

Wheatley impresiono

de lo que

terriblemente en su debut
en Chile, cuando trituroa
Victor Nilo y muchosesperaban que lo repitiera con
Torres.

Pero
porque

fue asi. Tal vez
el rival era dife- :

no

vez porque subesNelson y no se presento bien preparado.
hecho claro es que el eeua¬
toriano no pudo lucir como
en su debut y hasta tuvo
momentos de confusion Al'

rente,

timo

tal

a

El

lieatlcy liizo hincar la rodilla
triitnfo asegurado

L'na Jcrecha Je W
uisistio. Tenia el

62

a

\elson Torres

en

la iiltima eaelta.

pero

el eeuatoriano

no

,

omienzo, con su largo
;cto de izquierda y sus

jrpresivos derechazos, se
mejor el ecuatoriano.

io

||labi'a poco que ver, pero el
pegaba era el visitante.

ue

algo parecido sucedio en

segunda vuelta, aunque
rjj

sta vez se

defendia mejor

Inunoino y acertaba a ra¬
js. Lo curioso es que
lientras Wheatley dejaba
i iniciativa. Torres se iba
iendo mejor. Igualo asi el
:rcerround y.enelcuarto,

mejor faena.

jvo su

WHEATLEY desperto
n el sexto asalto, tal vez
romediando la vuelta.
las activo. siempre moveizo y rapido con sus dos
lanos. Y de ahi en adelante
ontrolo el combate. mien-

:

^

v-ras
~

Nelson

que

se

vei'a

isminuido y habi'a perdido
unteria y distancia en sus
nvios, que no llegaban a

:

pfflempo.
:

na

En el ultimo asalto,

derecha del visitante lo

izo hincar la rodilla

en

tie-

el atacante no inistio y pudo asi Torres llear en pie hasta el termino
pero

-

.:

el

combate,que habia

per¬

dido sin discusionT Pero
.

podria decir que
dignidad. sin
.tezquinar su esfuerzo.
lasta se

•erdio

con

rriesgando
atos sus

mostrando a
virtudes. Hay que
y

ecordar que. en el primer
aund. un cross del ecuatoiano le dano el pomulo iz-

\elson Torres

cumplio

conu) un

buen obrero del ring,

pudo lucir como en su de¬
but en Chile. El puntaje de
favorable

ESTADIO,

a

Wheatley, fue de 78/75.

QUISIERA^ ahora que
estamos en

el

terreno

del

pugilismo, hablar de otras
cosas.

Brevemente,

tiende. El boxeo

es

se en-

el

mus

exigente, el ma's heingrato de todos los
juegos deportivos. En el
duro y

roico

e

no basta con boxear
bien, no basta con pegar
fuerte. Hay que tener tam-

boxeo

bien

organismo solido y
aguantador. Y esto se da
un

nuestros mesolo de ahora.

muy poco en

dicxs. No

es

uierdo y, por fortuna,
upo evitar algo peor, de;ndiendo la parte danada

En todos los

e su rostro.

pero a ellos les falto ese or¬
ganismo hecho a la rudeza
de las contiendas del ring.
Hubo pugiles de magnifica

Digamos

lelson cumplio

que

como

un

onesto obrero del

Y que
us
on

ring.
Wheatley, segun

declaraciones

suena

llegar a pelear la corona

lundial del peso welter,

ajo en

su

rendimiento

y no

pero eso no

bastb /rente

a

Whe al ley. Cayb i laramente

por pantos.

tiempos tuvi-

Francino. Manolo Casti¬
llo, "Chumingo" Rubio, Ju¬
lio Gomez. Renato Garcia,
"Canario" Reyes y tanticar

simos otros. Era una fiesta
verlos cuando el contrincante no era un recio pegador. Esta fresco aun el caso
de Daniel Canales, bri-

completisimo...
incomplete. Porque su
organismo no respondia a
las exigencias de este duro
llante,
Pero

oficio. Por
tectar

SE HA CRITIC ADO dula ausencia de

ramente

res,

tecnico's y brillantes,

Chile

pen-

sarlo mucho, podemos recordar a Mario Salinas. Os¬

facil delo

como

tley.

excelentes boxeado-

apropiado. Asi, sin

es

ocurrido primero con Vic¬
tor Nilo y ahora con To¬
rres, ante el mismo Whea¬

mos

tecnica. pero de fisico poco

eso

lesiones,

en

el

proximo Lati-

noamericano

amateur.

t,C6mo es posible que no
haya aficionados capaces
de enfrentar las exigencias
de una competencia conti¬
nental? Muy clara es la explicacion si se recuerda que
el aho pasado se fueron al

profesionalismo los mejores amateurs con

que con-

tabamos. Es cuestion de
recordar unos cuantos que
habrian sido buenos candidatos a este Latinoamericano. Bastara con citar a
Eduardo Burgos, Daniel

Canales, Cardenio Ulloa,
Juvenal Ordenes,

Ulises
Fuentes, Miguel Cea y
otros. Hace ya largos anos
que la produccion boxistica
nuestra es limitada, asi es
que si. de una sola vez, desaparece un grupo de campeones porque entraron

al

deporte rentado, ^como se
les puede reemplazar en seguida? Ya sabemos que el
entrenador Toledo ha estado trabajando con un
grupo mirando a las competencias del 83, pero Toledo
ha fracasado en su intento.
No porque
paz,

haya sido incasimplemente porque

no encontro

piado.

material apro¬

g
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Segunda fecha del automovilismo:

TODO FUE PARA ROD
El

piloto se impuso.en Turismo

Carretera y

T. Codasur.
j

1

&.

'

s»;

Ridolji x Clemenle Gimeno lot linn porposieiones en
htgares tie privilepio en el mismo ortlen.

Soman tier. Hurl a.

Ins

Luis Gimeno. Desde el
mos

al largar decimas

suspenso

Par CARLOS V1ERJ.\0

Folos: Jaime Mcnescs.

Las categorias Turismo
Codasur. ForniulaCuatro y
Turismo de Carretera se

convirtieron en el eje de
atraccion de la segunda fe¬
cha del Automovilismo de
Velocidad que se concreto
en Vizcachas ante un pu¬
blico desusado y exigente

-algo mas de siete mil espectadores- que margino
todo el escenario. por dentro y fuera de la pista.
Pero metamonos ahora
en

estas tres

principals

ca-

En la de Turismo de Ca¬

Rodrigo Gana vol-

vio a dar catedra de conduccion. En las primeras
vueltas punteo comoda-

64

semaforo

quienes

partidor. Se
creyo una posible reclamacion del equipo de Juan
Gac. pero luego, finalizada
la prueba. esta no fue presentada

a

los comisarios

deportivos... algo que
puede cimentar la amplia
union entre los pilotos de la
categoria. que es practicamente un "patrimonio nacional" que no puede ni
debe extinguirse.
Y Rodrigo Gana termino
ganando por escasas deci¬
mas a unos

mio apertura
y

los tres prime-

clasificados

ros

en

el pre-

de los "Tece".

adjudicaron 9-6
4 puntos respectivase

mente para

el ranking de la

tos y

maquinas

las ruedas

mordie-

en

peloton de punta co

I

puesto por Sergio Sant
der. Kurt Florta. JuanC
los Ridoltl y Clemente Gi
rheno quienes en eseorden

finalizaron casi

serie.

se

cada uno
de los 15 circuitos. Fue el
ron

en un

fallo

fotografico.
FORMULA CUATRO.

Los cuatro

se

dieron

la guerra y al final
distutieron la lleeada luego
como en

En Formula Cuatro.

pilo-

rivales muy em-

de los 15
circuitos. Juan Gac. se¬
carreron a traves

a dos decimas, y
German Mayo Jr.. a un se¬

gundo

dedores del minuto y 17 se-

sus

gundoscon su nueva adqui-

res

sicion mecanica. el Chevro¬

tos

de la

let

tonces. para

de segundo antes que se encendiera la luz verde del

decima. piloto
ampliamente
presentaciones anterioy que en varios momen¬

mente.

linea de carrera del ganador. Meritos sobrados, en-

pecinadosque brindaron un

rreras...

rretera

va-

hubo momentos de

Etirmula Cutilrn. Oeiiparonjiiiahnrnir

girando

en

los alre-

Z-28,que perteneciera a

gundo
que

una

supero

gado y

carrera

a punto

estuvo pe-

de quebrar la

Luis Bravo lueluin en hi olla por el liJeraln t
ex
En la arrentetida final garni Eli hi """S
pero por sancidn reglamentaria quedd marginado al wrecr lugtir B"f'i
Intuit it) Lit hexerrx v

Turismo Codasur. serie SSO

Iriunfo tie Bravo.

.

iO GANA
La

mas.

carrera.

sin duda.

la gano

Santander. pero los
aplausos cubrieron a todos
por igual. ; Felicitaciones!
TURISMO CO DAS I'R

Rodrigo Gana ha

asu-

mido responsabilidades en
el Automovilismo. Presen¬
tation de coche y piloto.

impecables. Piloto y maquinacon la preparacion de
un profesionai en la mate¬
ria. con la prestancia y imiformidad que exige y necesita el publico seguidor de
estas
cas.

actividades mecani-

En la serie T. Codasur

hasta 2000 cc. anduvo en
ritmo constante durante

un

toda la

carrera junto a su
compahero de equipo Pa¬
tricio Campos, que cuido

Patricia Yarza. qui ill ifilial que Maria
en la Categoria Standard de Fdhrica.

coches giraban
junto a los de la mayor.
Eran los de 1400 cc. que

cho para sus futuras incursiones en este deporte.

la categoria en
escala de participa-

sin errores por U. de Chile,
hubo tambien otras pruebas

rrera. otros

apoyan a
menor

cion. Alii estuvieron

Car¬

los
K'hliiio (Sana, gttiuiulo sa Chevrolet que /wrlcnci iera a Lais Gimcno
gran ganador en Tarismo Carretera v la jig lira de la tarde aittomoviUs
ticn.

Je haber cambiado

posi-

iones en innumerables
tcasiones. Santander esfuvo

primero

HKidolfi

en

en

la

13 vueltas:

novena

^timo
tercera. Un
l.ulo
de

y

de-

especta-

primera calidad.

Una demostracion clara de

nanejo de los mejores pilo¬
us

de la

categoria y con

una

liferencia de tiempo en la
legada de 2 segundos 1 deirna

primero y el
.'uarto. ganando Santander
t Horta
por 7 decimas y
-;ste a Ridolfi por 2 decientre el

todo les resultara a la
perfeccion. como aconte-

que

cio

finalmente.

Ambos

aprovecharon la increible
potencia de los Peugeot
504. que sin andar al maximo de li'mite permitido
(para no sufrir algiin percance no avaluado por la
vision mecanica del equipo)
lograron llegar a la meta sin
errores,que fue el producto
de razonamientos adecuados para ambos motores de

competition.
En el intertanto de la

ca-

Gac sc entrevero con los vuroncs
Ambus fucron may clogiadas.

En la

fecha, organizada

interesantes: Juan Denis-

Lay volvio

Polanco,que aseguro el
primer lugar sobre Ernesto

rismo 46: Luis Bravo

Goni. Uno de los favoritos,

pusoen

Francisco Peha. que para-

Codasur; Giuseppe Baciga-

dojalmente fue debutante,

lupo en los Mono-Marca
(Fiat 600); Pedro Vasqueze

pero con un auto tremen-

a ganar en

la serie

se

menor

Tu-'
im-

de T.

damente veloz. tuvo que
rendir tributo a su inexperiencia al quedar marginado
de la carrera y con los fre-

lvdn Silva en sus respectiseries de la Categoria
Standard de Fabrica. en las
cuales debutaron dos da-

nos destrozados (recalentamiento y quemados) que
determinaron su abandono.
Peha se atrevio en varias

Yarza. ambas del Club
Colo Colo, que motivaron
elogiosos comentarios al

vueltas

igualar el tren de
de Rodrigo Gana,
realizando giros de 1.29 a
casi 118' de promedio. Pese
a

carrera

la

detention, mostro cua!idades,y esta experiencia le
significant obtener prove-

a

vas

mas:

Maria Gac y Patricia

entreverarse
en

este

difTcil

con -varones
como

arries-

gado deporte.
Felizmente salieron airode esta nueva experien¬
cia que vivieron en
■>>—<
Vizcachas.
[ 'A
sas

Santibanez desentrana lot seeretos de nvestra selection:

Los

jj jLOS

ESPIAS CHILENOS NOSINVADEN!!!

ademas de sus aparentes
problemas internos, se han tornado muy en
serio esto de las eliminatorias y se les nota
hasta en el humor... Muy convencidos de
que Santibanez se desvela por conocer la
intimidad del equipo que ahora dirige el
"Cherria" Rodriguez, ven un espi'a detras de
cadachileno. Enestapaginadel suplemento
del diario "Hoy",el tema les sirvio para
paraguayos,

hacer rei'r a sus lectores con chistes de
diverso origen e intencion. De cualquier
modo vale paracomprobarque porahorales
sobran sonrisas...

El palo

de banderfn del

costumbre. Esto
observa

a

corner

significa

mds gordo que de
espi'a chileno
privilegiado lugar

que un

la seleccidn desde

ese

espectador de los entrenamientos silbando una
chilena. Serial inequfvocade que los
"espiones" estan buscando entrar en contacto.

Un

cueca

.5

st
w

0

s

Un infalible m6todo para descubrir a un espfa
chileno es tratar de descubrir qu6 aroma tiene su
aliento. Uno se da cuenta que su interlocutor es

chileno si de
vino.

sus

fauces brota

un

denso olor

a

Si usted qutere colaborar con el seleccionado,
a un espia chileno. Cuando una
persona despierta dudas en usted, introduzca en
la conversacibn el tema del Canal del Beagle. Si el

debe descubrir

ho so defiende apasionadamente la posicibn
trasandina, no hay dudas que es un espta chileno

so spec

wl

I
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UNION ESPANOLAS
4

s

Bajo intensa lluvia "fabrico" el punto

que

necesitaba para clasificarse, controlando a
un Colo Colo menos urgido

1977

en

como una

gran re-

velacion y despues se di-

buena cam¬
el Arica de 1979.
Sin embargo, en este fun-

luyo

evenlos

cional armado de Union

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Fernando Inos-

Carlos

troza,

Jaime Meneses y
Yarisic

A

Colo Colo

que

Fenero,

Veronica

hay nada
objetarle. Ni en su
no

total -invicto- ni

campana

lo del sabado, porque
con honestidad y aplicacion.pese a que el resulpor

jugo

tado del clasico universitario lo clasificaba. Pero Nal
lado de todo lo que puso
Union Espahola parecio
poco.

El equipo de Novello

sabia que un punto los dejaba en cuartos de finales y

repitieron

en

disciplina

y

conviccion lo que habi'an
hecho ante Audax Italiano.
Por eso, en medio de la llu¬
via y en una cancha donde
se podiajugar "fino",
prevalecieron las intenciones del que lo arriesgaba
no

todo.

Espahola

y

que. El gol fue un claro
ejemplo, porque el tiro de
Casali desde la izquierda
parecia perderse por el otro
costado cuando aparecio
Guzman como una exhalacion para mandarla aden-

perfectamente habilifuera de juego
como pretendieron algunos
jugadores de Colo Colo.
Ese gol fortalecio a Union,
porque alejaba la posibilidad de una igualdad a cero
que no servia y obligo a
tro,

tado y no

Colo Colo
franco en

a

irse al ataque
cancha que

una

favorecia las intenciones
destructivas.
'*Creo que

pico

con sor-

presa y me gusta hacerlo. En
el gol tuve tambien suerte
porque
incluso

la pelota
rozo

ya

pasaba

e

el poste antes de

entre bien
ellos reclamaequivocadamente. A ra¬

entrar,
ron

Atilio Guzman aparecio

jugo... A ratos la lluvia imuna vision adecuada, pero
los jugadores de Union Espaiiola v
se

pedia

Colo Colo

velocidad

su

sentido del anticipo valen
tanto en defensa como ata-

pero

desde atras y

LA 1MPORTANC1A
DE GUZMAN

Asi

pese a una

pana en

ahorraron

energias
para el I a I que clasifico a los
hispanos. Aqui, Simaldone in¬
terna filtrarse entre Inostroza y
no

Hormazdhal.

tos llovia tanto que no se po¬

dia
pero

ver

a

cierta

distancia,

afortunadamente

man-

tuvimosel resultado que nos
convenia para seguir en este
torneo. Estamos en condiciones de aspirar a cosas im¬

port antes".
En la desventaja se hizo
ostensible que Colo Colo
no tenia muchos recursos
para prosperar en

O "SALIR A FLOTE"

medio de

JHJ
viajes
BUS especiales
ha creado

viajes
espec

les.para unir
al mundo

deportivo
del

pais.

consultenos

fono 92999-95598

6

Stgo

El go! que clasifico a Union Espanola. Casali tiro cruzado desde la izquierda y cuando la pclola
parecia perderse aparecid el zaguero Guzman (2) para mandarin a la red. La reclamacion de
Lexes. presunto fuera de juego del anotador. injustificada.

PMi
*

El empale de Cristian Saavedra recien iniciado el segundo tiempo. El
joven delantero salto sin marea,anticipdndose a Espinoza y acertando el

cabezazo encima del

Colo. No era precisamente
la cancha ideal para la me-

car.

joria de Vasconcelos,

redaron

acuerdo
la lluvia. En el

primer lapso

Miranda y Santander
bien abiertos y Vera con
Vasconcelos viniendo de
con

superaban
bloque de marca fe'rrea,
en la que los centrales no se
equivocaban nunca y Urriatras, rara vez
un

zola mantenia su nivel de
las ultimas fechas. Despues
Saavedra mostro con el

empate que con centros se

podia llegar mejor y

por esa

via Colo Colo busco el de-

sequilibrio

que en

rigor

no

merecia. Encambio Union,

apegandose a un esquema
mas conservador, siempre
amenazo

mas

con

Simal-

done y Donoso y conto con
un distributor de pelotas
muy

claro

como

Carvallo,

elemento que no tuvo Colo

arco.

a como se

y

de

daba el

partido el ingreso de Or-

claro a quien marAntes,como que nos en-

tuve muy

un

poco

sin

un

ariete fijo".
Y Novello, muy tran-

resulto tardio,porque
fuerza fortalecio inmediatamente el sector medio
albo.
Como sea, Union Espanola tenia que "aguantar"
la presion y lo hizo con al-

quilo, analizo el exito de su
equipo que hace dos semanas parecia descartado de

gunas

angustias, pero tamclaras figuras. Entre ellas, Astengo, un zaguero rompedor y valiente
que complementa el oficio
y la serenidad de Rafael
Gonzalez: "se aprende mucho jugando al lado de Ra¬
fael y lo cierto es que yo estoy
tratando de aprovechar esta
ocasion que me dio Novello.
Me falta experiencia, pero
creo que estoy cumpliendo y
hoy anduve mejor cuando
entro Saavedra, porque asf

a

bien

tros. Incluso las condiciones

meno

su

con

toda
"conversacion":
"Colo Colo nos complied

centros, pero igual que
primera rueda (empate
2), no fue superior a noso-

con
en

la

del campo creo que perjudicaban mas a Union por las
caracteristicas de sus juga-

dores".
LO QUE VIENE
Desde que Alvarez fue
a la seleccion Colo
Colo enfrenta el problema
del centrodelantero que a

llamado

veces es

Vasconcelos,

otras Miranda y

en

de pronto

eventos
nadie... Buscando

una ma¬

solidez, Garcia gusta de
dejar libre al brasileno para
f]ue vaya a esa posicion,poyor

niendo
rando
como

otro volante o
mas

atras a

ti-

Vera,

el sabado. Pero cada

la cancha.
deja la interrogante de si no sera mejor
arriesgardesde el comienzo
vez

que entra a

Saavedra

el. Es directo. de refacil y no le escapa a la
guerra, tres meritos atendibles que ahora sin el" Pele''
Alvarez por delante se no-

con

mate

tan

mejor. En lo demas
no tiene proble-

Colo Colo

Una de las ocasiones de Union
noso,

Espanola gestada por Dagoberto Doen exigida reaccion, reiterando
en el que Colo Colo no perdid partido

el sustituto de Estay. Leyes salvo

el btien nivel de todo el torneo,

mas,

ya que su

solvenciade-

fensiva es tan clara como el
invicto... En comparacion
al Colo Colo "de verdad",a
este le falta mas riqueza
ofensiva y de ahi las repeti-

alguno.

das paridades, pero en partidos de ida y vuelta es can¬
didate serio por su invencibilidad en el Estadio Nacional.
fl
Union Espanola,en cam-

bio, tuvo

una

marcha mas

irregular y se afirmo a partir
de esta disposicion que lo
fortalecio

en

mediocampo.

Ya se sabe que el ingresode
Carvallo para acompanara

CasaliyUrrizola implicael
sacrificio de
porque

un

puntero,

Pinto solo a ratos

va a ese

sector.

Pero com-

deficit
produce
Simaldone, los goles de Estay o la velocidad de Do-

pensa ese aparente
con

todo lo que

noso,que se

ha mostrado

bien en el reemplazo del
mismo Estay. De la mano
de Novello, Union es un
que se acomoda a
las circunstancias y.sobrela

equipo
Colo Colo bused afanosamente la eifra del desequilibri<\ pero en el segundo iiempo Union Espaiiola se
una labor mas defensiva. Asi, ingreso
Leiva, que aca entorpeee a Inostroia y Saavedra.

aplico a

base de buenos

jugadores.

^

OPINA EL DIRECTOR
Todo

Chile fue testigo a traves de la
television del esfuerzo realizado por
Eliseo Salazar en Imola (Italia). Una

•Ca

vez mas

4a
4a

quedo confirmado el alto nivel

conductivo del piloto nacional, que incluso se aventuro una vez que se rozo
con el argentino Guerra a seguir en ca-

ja
4a

rrera con

la mitad de

su

aleron izquierdo

destrozado. Este solo hecho -casi sui-

cida- demuestra que algo anda mal en la
March, porque otra escuderia de inmediato habria obligado a que en esas circunstancias abandonara lacarrera. Ma¬

4a

yor

merito tiene ese noveno lugar que
varios giros. porque el ale¬

mantuvo por
ron

4s
A

J"*

se

arma

un

equipo

cuando esta plenamente
concentrado es dificil de

descomponer. Y

la luz de
los ultimos resultados,
puede alimentar un optimismo, que,como lo senala
Carvallo, no es insensato:
"Todos los equipos estan en
un nivel bastante
parejo y no
a

puede haber favoritismos
nadie en especial. Por

para
eso

nuestra chance

es

evi-

dente".
Ya esta

dicho, Union Es-

panola cargo con toda la
responsabilidad emocional
del partido y defendio fieramente su clasificacion.

Colo Colo, asegurado, batallo hasta donde pudo en
una cancha muy desgastada
por la lluvia, y al menos se
quedo con la felicidad de

T*

1
p4
p

con sus

adversaries

hemos recogido opiniones de los me-

canicos. sabemos que Eliseo es un temerario. Estamos seguros que si no falla la

presion de aceite, a lo mejor se habria acercado a los punteros y alii su actuacion habria
sido conceptuada como increible. Lo importante es que clasifico y se dio el placer de
corner. El nombre de Chile fue vitoreado por mas de sesenta mil aficionados tuercas de
Europa, lo cual viene
compensaciones.
Ya

no se

un

a

constituir en

gran parte que

el esfuerzo

ya

comienza a arrojar

trata de las informaciones locales. Los cables lo mencionan y

senalan

que

coche descontinuado y sin

munecas

4a

ofrecia la estabilidad

hemos conversado
o

con

que

no

sea que el chileno se la jugo
hasta el final a riesgo de su vida.
Los que hemos estado en Europa y

4=5

4a

delantero

necesaria,o

y sus

ninguna opcion pudo clasificar gracias a sus
pies calientes. Quedan muchas fee has por delante, por lo tanto espera-

confiados las futuras carreras puntuables;y en Zolder(Belgica) tendra lacompania
de C6sar Cane,nuestro corresponsal en Europa, quien como buen chileno lo estara
mos

respaldando moralmente y le transmitira el sentimiento del publico nuestro, que
comprende el infortunio que ha tenido que enffentar cayendo a manos de una escude¬
ria que recien empieza a tomar las responsabilidades que debio afrontar desde el
primer instante. Ahora.afrontando la seriedad que tienen con los sponsor que hacen
posible su participacion en Formula Uno Internacional, contrataron al disenador
Gordon Coppuk,quien esta preparandole su nuevo auto que debutara en Zolder.
Ya el chileno Eliseo Salazar es considerado corredor de cuidado. Lo pueden
atestiguar el campeon del mundo Alan Jones y el frances Villeneuve, ya que durante la
ultima carrera a ambos los habia desplazado antes de hacer abandono de la pista.
Salazar entro a la farandula del vertigo, a este circo de la mueite, porque lleva en su
sangre el deseo de correr. La noche del domingo, lo dijo por telefono desde Bologna,
se habia ido a un restaurant con Maria
Eugenia, su esposa, a comertallarines, y aunque
estaban solos resulto como un festejo, porque para Eliseo era romper la
"jetta" y se
habiaclasificado, y mientras el auto duro, tuvo un comportamiento sobresaliente y no
desmerecio ante los astros mundiales.
Ahora el

trabajo se concentra en Oxford. Una vez mas tenemos que apoyar a Eliseo.
lo deseen pueden mandarle cartas, saludos y adhesiones que nosotros
con todo agrado publicaremos. El recibe semanalmente ESTADIO,
por lo tanto esas
notas seran el mejor aliciente para nuestro bravo corredor. Ahora viene la
etapa
decisiva, o sea que esos monopostos que debieron quemarse en Buenos Aires pasaran
Los lectores que

al olvido. Salazar recien comienza

salio contento. menos, por

a correr en autos de verdad
y si retrocedemos
mentalmente tenemos que llegar a la conclusion que nuestro volante es de
categoria
mundial. Esa fue la impresion que nos quedo pegada en la retina cuando veiamos
por
la television circular por la pista del autodromo italiano al chileno con su auto casi

supuesto, los hinchas de la

destrozado.

mantener el inviclo. Como
el segundo tiempo fue muy

intenso, el publico tambien

"U", al cabo los unicos
frustrados con este

_—.

,

s

4s
4s
A

Ningun otro piloto

se habria aventurado a tal empresa, eso solo lo puede
ya se gano la admiracion de los europeos y ahora falta el
reconocimiento de todos los chilenos. El hecho que haya terminado en el decimo

hacer Eliseo

Salazar,que

quinto lugar antes
Keke Rosberg,es

que

Mario Andretti, Jacques Laffite, Aland Prost. Eddie Cheever
honor.
HERN AN SOLIS

y

un gran
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La "U" volvio a sentar superioridad sobre Universidad Catolica,
merced a su temperamento y a

figura que, pase lo que pase,
siempre sera una figura para reuna

cordar...
igual experiencia. El

eventos
Por SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jestfs Inostroza,
Carlos Fenero, Jaime Meneses

No

y

es

ocurre.

Veronica Yurisic
la

primera

ultima, claro. Porque mienArturo Salah

tras

siga vi-

viendo el futbol a su manera, la "U" siempre tendra la

posibilidad de salir de
cualquier atolladero. Por
eso,

la noche del sabado

en

el vestuario azul, despues
de ese inobjetable triunfo
sobre su tradicional rival, el
zurdo de la "U" fue nuevamente la figura que acaparo

insobornable responsabilidad, le han destacado de

los elogios, los micro-

fonos y las libretas de apuntes. El "corazon" de la

"U", el hombre muchas
veces
criticado, manoseado, minimizado y hasta
vilipendiado por algunos
que no logran entender su
estilo, habia sido, otra vez,

hacen de la indohasta de la indife-

otros que

lencia y

vez que

Ni tampoco sera la

esta

acostumbrado. No podria
serde otra manera, porque
a traves del tiempo su tem¬
peramento, su mi'stica, su

rencia,

su

doctrina futbolis-

tica.

Sereno, reflexivo, tran-

quilo. Viviendo la alegria
del gol y del triunfo muy por
dentro. Curtido en mil batallas parecidas, de las cuales
salio casi siempre vencedor. Ante la UC sus piques

reiterados, demoledores,

fueron estableciendo los
meritos de la "U" para ganar el partido. Desde el instan te mismo en que cuando
restaba un minuto para que
terminara el primer tiempo,
su remate

beado",
clavo

en

medido, "bom-

calculado,

se

el rincon alto del

portico de Nef para establecer la ventaja azul, que a
la postre seria suficiente
para alcanzar la victoria.
la carta de triunfo del
Una victoria que en todo
elenco azul, para reeditar caso
no sirvio para clasifluna paternidad
que se habia car para la
segunda ronda
interrumpido la tarde del 22 del Polla Gol,

de abril, cuando en Santa
Laura la UC logro borrar
diez anos de frustraciones.
"Yo todos los partidos los
tomo igual..." No estaba
euforico Arturo Salah
como
como

pudiera
muchas

cen otros

que

creerse

veces

y
apare-

han vivido

pero que

basto para sacarse "una
e

spinita'',

que ya e staba do-

liendo demasiado.
El acierto de Arturo Salah dese-

quilibra el marcadory le da la vic¬
toria al elenco de la "U" /rente a
tradicional rival, Universidad
Catolica.
su

...Y LA PATERNIDAj
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verdad es que
unico que queria era que salieramos de esta mala racha,
iniciada con la eliminacion
de la Copa Libertadores.
Creo que debiamos haber

ganado

diferen-

por mayor

cia, porque lasocasionesque
tuvimos fueron muy claras.
Y lo demuestra el hecho que

Nef fue al cabo la
por

gura,

mejor fi-

todo

lo

que

atajo". Pero Arturo Salah.
por mucho que quisiera res-

La jugada previa al got de Salah. can Xefrechazando tie punas ante la
presencia de Ramos. Despues Salah tirard ' bombeada" desde fuera del
area, sin que Cid logre evitar la calda de su valla.

listed dice saberlo
muy bien

tarle importancia a la rivalidad tradicional con la UC.
al cabo tuvo que admitir
que para este partido habi'an entrado mas motivados que de costumbre, por
todas

esas cosas

que ocu-

rrieron en la semana luego
de la derrota ante Colo
Colo. "Estas cosas a mi me
motivan. Me ha ocurrido
muchas veces. Porque pase
lo que pase lo unico que im-

"U" fue

porta es ganar y ganar. Lo

mayores y

demas

son

solo especulacio-

Nosotros

nes.

no

podiamos
que signi¬

sacudirnos de lo
fied ser eliminados de la

Copa Libertadores,

ffl

porque

habiamos hecho muchas
ilusiones. Por eso era impor-

nos

tante
eso

ganarle

a

la UC, por

corrimos tanto, por eso

luchamos tanto..."
Y en eso de correr. ob-

viamente que Salah se Uevo
los aplausos. En el segundo

Que al enfrentar un signo
debe detener totalmente

PARE
su

vehiculo.

ENTONCES iRESPETELO!

de usted

depende
12

quien se creo las
mejores oportu-

nidades. Mientras Catolica

gastaba
dominio

sus
tan

fuerzas

en un

esteril

como

reiterado. la "U" aprove-

chaba el adelantamientode
los rivales para buscarenel

contragolpe, siempre pcligroso. poder ampliar lascifras.
Triunfo reconfortante
para la gente de la "U".
Lograda con esfuerzo. con
teson, bajo una lluvia per-

tiempo, especialmente el sistente. Tras una semana
juvenil Cid y en general de inquietud, de polemica.
toda la defensa cruzada, de entredichos. una nueva
"sufrio" con los piques del
sonrisa para encarar los
alero azul que pudo. a no
dias venideros con una ma¬
mediar la excelente actuayor dosis de optimismo.
cion de Adolfo Nef, aumenComo lo dijo Manuel Ro¬
tar la cuenta y hacerla mas
driguez. el tecnico, en el
justiciera.
camarin azul:"Yo me siento
Porque tras un primer igualque siempre. Sabiaque
tiempo parejo, desequili- el partido anterior era algo
brado solo por el acierto ya que puede suceder en el futmencionado de Salah, la bol en cualquier instante.

pienso que ahora el repudo .ser mas amplio
a no ser por Nef, que salvo a
su equipo de varias caidas.
^Ganarle a la UC algo espe¬
cial? Logico, porque quedo
Pero

sultado

sentada otra

vez una

pater-

nidad. Creo que el
perdido alia en Santa

haber
Laura
influyo en el animo de todos
v es tambien algo que hay
que inculcarle a todos du¬
rante la semana. Especialmen te por lo que significa
y he

para mi, que soy

sido

siempre de la 'U'
Pero muchas de
puestas que se

esas res-

buscaban

entender el magro uno
cero, las tenia Adolfo

encuen-

,

tambien

su

a

arco

de

Otro

clasico

mas.

Triunfo para la "U" para
reeditar una paternidad que
duro diez anos y se habia

interrumpido el 22 de abril
con

la victoria de la UC en
Un clasico

Santa Laura.

volver

para

a rescatar a una

Nef. "culpable" del mar-

que ya es algo legendarioen la "U". A un hom-

cador estrecho, porque
cada intervencion suya1 fue

bre que siendo resistido por
algunos. criticado por

abortar alguna

otros, una vez mas, con su

gran

arriesgar, nos abrimos
dejamos espacios
para el contragolpe y por

atras y
eso,

claro, tuve mucho tra-

bajo. Pero en todo

caso, no

inacabable' temperamento.
insobornable coraje.
establecio nuevamente la

con su

paternidad azul. Arturo Sa¬
lah. fue otra vez.elcorazon
de la "U"...
w7^

Ud

('Vf/se transformd en la mejor figura de Catdlica, sahando su portico de varias caidas. Como este tiro libre, que el meta recha-a con los pies

F*. Hegaba Ramos.

una

caida inminente"

figura

que

,

partido. En

parejos,
el que hace el primer gol
gana. V ese fue el merito de
la 'U'
y de Carballo, que
en el primer tiempo salvo

a

para

Una de lax Uegadas a fondo de Salah, con Nef sahando de los mismos
pies del atacante aznl.

nar un

tros como este, tan

para

ocasion azul. "Como habia

.Jagg

siempre la mayor cantidad
de ocasiones sirve para ga-

cuando

I|l»'^

i:t

ft**

m

Edificio Carrusel local 0-8
Galeria
local
Florida
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VINA DEL MAR

Las noticias que nos traen los

cables un fin de

semana.

UNA TRISTE... OTRA ALEGRE

El cable -como los telegramas caseros-nunca se puede
adivinar cuando es portador de una buena o una mala
noticia. Peroesnecesario,y para la prensa.desde luego,
imprescindible. Mientras no se lea, no se sale de la
curiosidad o de la expectacion que pueda provocar.
La triste

llego desde Hockenheim, Alemania Fe¬
noctumo de Agencia ANSA el domingo. Escuetamente decia: "El motociclista chileno

deral,

en

nos

el envi'o

Y

ahora la alegre, la buena noticia, aquella que re vela
resurgimiento en un deporte que estaba muy venido a
menos en nuestro pais. Es el
papel cumplido por la
reducida delegacion chilena al VIII Campeonato Sudamericano de Natacion y Clavadismo para infantiles y
juveniles, realizado en Medellin, Colombia.
El deporte acuatico en su organizacion ha sido dinamizado en el ultimo tiempo gracias al esfuerzo de una
el

Vincenzo Cascino sufrio una cafda durante la carrera de
las 350C.C.del Gran Premio de Alemania Federal, quedando gravemente herido en la cabeza".

directiva dinamica, que encabeza el doctor Elias Villalabeitia, cuya tarea fue enfocada hace algunas semanas,
y a traves de esa entrevista manifeste latamente lo que

Fue internado de inmediato y sometido a
reservandose los medicos la prognosis.

aestaconfrontacion,

se

terapias,

Poco antes de

partir al extranjero a competir en las
competencias por el Campeonato del Mundo, derecho
que se habia ganado corriendo en Buenos Aires, habia
venido a ESTADIO para una entrevista acompanado
del Presidente de su Federacion, Francisco Baseunan.
24 horas antes de volar, nos llamo para
despedirse,
manifestando su satisfaccion por la nota publicada.

Recordamos que le preguntamos en
como era

de

peligroso

su

deporte,y

nos

esa

entrevista

dijo:

"Yo diria

mejor arriesgadcy por lo tanto, hay que
adquirir experiencia y tener pleno dominio de nervios
sobre la maquina que se pilotea".
Estaba lleno de optimismo con su nueva Euromoto.
Ya habia competido en Austria, ahora lo hacia en Ale¬

mania, y le faltaba hacerlo
Yugoeslavia.
"Hasta ahora
queen el futuro

en

las rondas de Italia y

he tenido accidentes serios.
Espero
tendre problemas. Si Diosquiere..."

no

no

Eran sus ultimas palabras. El destino le jugo una mala
pasada, pero el mismo Dios que invocaba habra de
querer que salve este tropiezo y lo tengamos nuevamente brindando satisfacciones al motociclismo chi¬
leno.

estaba haciendo y

las
a

esperanzas que

la que se ibacon

existian frente
equipo de 10

un

nadadores y 10 clavadistas.
Todo ha sido confirmado: 11 medallas conquistadas,
cifra nunca alcanzada en este tipo de torneos. Y logra-

das nada menos que frente a figuras internacionales de
alta jerarquia.
Todos los chilenos cumplieron, varios superaron
marcas

nacionales, pero ha habido dos figuras con

re¬

lieves propios. Nos referimos a

Ingeborg Mliller, en
natacion, y Marcelo Zamora, en saltos, que lograron
dos medallas de oro en sus especialidades. Marcelo
sigue asi la senda senalada por su hermano Martin,
actualmente en Estados Unidos. En clavadismo, Chile
ha confirmado su condicion de vicecampeon sudamericano.

Pero Ingeborg ha sido la estrella maxima. Ganadora
100 y 200 metros pecho juveniles, imponiendose a
calificadas rivales. Ha sido una hazana de ribetes inen

sospechados

que ha superado las esperanzas que en
depositadas. Con su sencillez y modestia
que la han hecho tan agradable, dijo despues que se
sentia feliz, aunque esperaba mejores
tiempos..."Me
siento muy bien y me alientan estos triunfos para seguir
progresando hasta llegar a los panamericanos con posi-

ella estaban

bilidades..."
No cabe dudas, el cable
semana tuvo como

mas

protagonista

agradable del fin de
Ingeborg.

a

GERMAINE OHACO VINO A
Por: CARLOS RAUIRI/
VALDES.
lotos: Veronica Yurisn
4 4

V engo de Estados I 'nidus

a

ganarme un cupo para

el

primer Grand I'rix femenino" dijo a su llegada al
pais la espigada Germaine
Ohaco, radicada en la cm
dad de Miami. Ycuinpliosu
promesa al derrotar en una
esperada final a Leyla Mu¬
salem sobre la carpeta sin
tetica instalada en el gimn;
sio del Estadio Israelite. I I

partido. quizas el mejor
nivel nacional

en

a

muche

tiempo, ofrecioen9l minu
tos de juego la oeasidn de
ver en

accidn

escasas

a una

de las

promesas del tenis

femenino chileno, "la aim
ricana Ohaco",derrotar can

justicia aunque con granes
fuerzo a un ejemplo de dc
dicacion y espiritu depor
tivo como es Leyla Musa
lem, consiguiendo el expc
ratio "wild card".
DESARROLLO l)K LOS

GRUPOS

jueves y sabados
cumplio la parte climin.i
toria constitnula por das
Entre

se

A
Grandes condiciones para el tenis
moderno lucid sobre la rdpida
carpeta

instalada

en

el Estadio

lsraelita, Germaine Ohaco, que
vino desde Estados Unidos para
ganarse un

lugar en el Grand Prix.

La chilena radicada en Estados Unidos doblego a la
imbatible Leyla Musalem ganandose un lugar para el

•

Primer Grand Prix de Damas.
• El mejor partido a nivel nacional desde hace tiempo
Hi

grupos
con
Gerinainc
Ohaco. Carolina Garcia
Huidobro y Marlenc Zu
leta en el A. v Leyla Musa

lem, Carolina Ovallc \ I u-

genia Fernandez en el II
Por las caracteristicas de la
superficie en que se jugnha
(la carpeta de la firma Dia
dora), las posibilidades dc
ser

vencedoras

eran

claras

por un lado para Germaine
Ohaco,que se adecua principalmente a las superficies
nipidas ya que vivio vari
anos en Venezuela doiid

tTALECER EL TENIS CHILENO
sn Club, el
Doral Country Club de
Miami, sigue usando canchas rapidas. Y por otro

iictualmcntc

Leyla Musalem,

lado.

que,

k U

aunque no cs especialista
en canchas rapidas, posee

unaexpcriencia

que

la hace

nnponerse sobre sus adversarias mas jbvenes. tenia la

primcra option.

V I

Germainc Ohaeo practieamente no tuvo

rw
i if

problemas

VICEROY

V1C£1
"L-i
B B
;

m

para superarcon gran facilitlad primero a la vinamarina Zuleta 6/2 y 6/2 y

inesperadamente

luego

tambien con mucha facilidad a la mejor jugadora ca-

tegoria Menores de Sudameriea, Carolina Garcia

Huidobro, 6/2

y

6/1. Leyla

catnbio debit) luehar

en

hasta el ultimo para sobre-

Carolina Ovalle,
brillante actuation
tener tin "match

ponerse a
que en

llegd

a

hall"

a su

favor para caer

luego 6/3-3/6
esa

y

7/6. Tras

drainatica victoria. Le¬

yla paso a la final al no presehtarse extranamentc a
enfrentarla

Fugenia Fer¬

nandez.

JUST A VKNCKDORA

cha
y

Un buen

rrio
que

publico concupresenciar la final en
se enfrentaban dos gea

a su component de club
de jornadas internaciona-

punto de entregar el primer
al producirse una baja

set

les Carolina Ovalle por

7/6-4/6

y

en su juego por lalta de
concentration, pero salve)
un "set point" y en 4X minutos consiguio el 7/6 do-

6/2, mostrando

ambas

import antes progrepreparation.
la final, Germaine

neraciones. Prcvio al part'ido decisive, Carolina

sos

Garcia Huidobro en muy
estrecho encuentro superb
en mas de dos horas de lu-

Ohaco recibio el eonstante

y
F.n

minando el "tie braker".

L.uego en el segundo set
Leyla Musalem logrtSllegar
a estar 3/1 en ventaja tras

del publico

que queria ver que se concretara en
un resultado la aparicion de

apoyo

salvar

feme-

esta nueva promesa

nina. Muchas condiciones
la espigada juga¬
dora que representara a

esfuerzo,

zaha de veneer a la imbab¬
ble Leyla como a quien

buena volca

cay6 luchando

y

excelente

por

con

todos

Germaine Ohaco

cum-

Ios meritos.

condiciones debit)

hana,en el mismo fiamante
escenario, 32 jugadoras na-

extre-

marlas al maximo para su-

Leyla Musalem,que

ofrecio una extraordinaria
resistencia en una superficie que le es desfavorable y
en
tlonde su exclusivo
"drive" no es suficiente

Mutamcricanas de

para

tereera

Germaine Ohaco estuvo

\

tcs para caer en

remache, ideales para el
juego modcrno y para la superticie en que se jugaba.
Sin embargo, todas esas

perara

Carolina Garcia Huidobro, que es una tie las figuras
su categoria. (umplid digno pa pet c las i ficdntlosc
niostrando notable profjreso.

despues

buen primer servicio.
aproximacion a la red,

sudameri-

muy

ano\.

ya que

un

ultimo

de juveniles mientras
residia en Venezuela: un

en torneos

canos

\<>A» lb

su

43 minutos
6/3. Finalmente, el
aplauso del publico prernid
tanto a quien lograba la ha-

Chile

"/

11 ocasiones

perdio Ios 5 juegos siguien

mostro

VICEROY

en

"quiebre". Fue

triunfar. Asi

y

todo,
a

plid

su promesa

"wild card".

cionales
I

uc

ha ran

e

de

ganar su

Pasado

ma-

internacionales
en

la

I la in ad a

"qualified" en busca de 2
lugares para, con las otras
13 jugadoras internaciona¬
les que llegan con puntaje.
constituirel cuadro final
de 16 participantcs.
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Pese al clima poco propicio hubo buenas marcas y algunos records.

CAROLINA OJEDA BRILLO
EN EL INTER-ESCOLAR
ciones climaticas. Sin

em¬

bargo, hubo algunos

re¬

cords, como los de Carolina

Ojeda, de Concepcion,
1.34.70

en

con

600 metros Su¬

perior; Giselle

Manns.

Saint John's, con 9.69 rn 60
vallas Infantil; Angelica

eventos

Sepulveda, Concepcion,
con

1.46.8 en 600 metros In¬

fantil,

Por: EL DOC TO

y

Curico,

Fotos: Jesus Inostroza

metros

Claudia Iturra, de
con

12,54

en

100

Superior.

Saint John's Villa Aca¬

Cerca

de

quinientas jo-

vencitas atletas

tomaron

Carolina Ojeda, de la Inmaculada Concepcion,

de la ciudadpenquista,
condiciones. batiendo el record de los 600 metros. categoria

representacion de ratified sus
colegios de Santiago, Superior
Inmaculada Concepcion,
de la ciudad penquista, y
parte en

man, que mantenia la supremaci'a en esta clasica
competencia escolar, con
178 puntos. Tercer lugar
fue para La Maisonette,

30

Liceo de Curico,

en

el XIX

Campeonato Inter Escolar
Femeniho Preparatorio que
organizado por el Atletico
Santiago se desarrollo en el

112,5 y cuarto
Maria Academy.
con

establecimientos participantes, dieron animacion
al evento, alentando con
tes

Como siempre, el entu¬
siasmo sobrepaso las mar¬

influyendo en esto ul¬
timo las precarias condi-

Las
nez.

Villa

Las barras de los diferen-

Estadio Nacional en el fin
de semana ultimo.

cas,

demy logro el triunfo al totalizar 240 puntos, imponiendose al Colegio Ale-

Llegada de los 100 metros pianos superior,
el record de la prueba.

competidoras de las SO vallas intermedia
de Villa Maria, pasan en forma pareja

gand Alejandro Martiobstaculo.

en que

Claudia Ibarra quebro

que

Las barras

un

sentantes en

entusiasmo a sus representantes en la pista de
ry
rekortan. LJa

cejaron en sii entusiqsta aliento a sits respci to as rep"la pista de rekortan. Aqui tenemos a las chicas del Said

no

John's.

—

18

I

CN
'-J

un programs de television se realizo un

bailes

de

concurso

que

"Pele" Alvarez, de

gano

Colo Colo. Su companera
fue una conocida vedette

y por supuesto el baile
de extraordinaria movilidad.
_
"Resulta
que
general.

mente

soy yo

el

que

hago

'bailar' a las defensas, pero ahora
al que hicieron
bailar fue a mi", comentaba el delantero albo.
El premio, consistente
en una buena cantidad de

fue

jugoso,

por

que agregd:
"Tanto la pareja

que

pesos,
eso

es

me

toco

la

como

prima

que recibi fueron harto
agradables".,.

—0O0—
Un

delantero

puede jugar
nos,

nos

tambien

las

ma-

comentaba

Pa¬

con

tricio Delgado, el alero de
Audax Italiano.

"Jugando
rers

por

contra

Wande¬

Concepcion

cai lesionado

de

cerea

la

raya. Me arrastre y me
sail al costado. Ahi esta-

ba cuando vino un ataque
nuestro, pero la pelota se
le fue fuera a un companero, al lado mio. Con la
mano la
volvi a la cancha y el avance siguio con

pleno exito, Ni el arbitro

ni el

guardalineas

se

die-

CAJON DE SASTRE
TVA historico el miercoles 22
de
abril.
Hacia mas de diez anos
que

la

"U"

perdia

no

la Catolica.
Casi le quebra
cord a Joe Louis.
con

un

—Nosot

comento:

A veces con la mano resultan mejor los pases.

jugar

";Si este es el Urquijo
chico, como sera el otro,

te.

el

re¬

tatura,

debiera-

i'iere

quedarse calladito \
asi tan seriamen
—0O0—

En

—0O0—

Se

realizo en nuestra
foro para tratar

casa

los

un

problemas del ciclisasistencia de di-

mo, con

rigentes, tecnicos, pedaleros y
periodistas. Pablo
Urquijo, uno de los asistentes, fue presentado a
Mister
Huifa
como
el
chico de los dos hermanos famosos en nues¬

mas

tro
ciclismo.
Mirandolo
de arriba abajo y repa-

rando

mos

en

fugado

comprar

el

pase

de

Peredo...

fin de

semana

la rutilante estrella
cine Ursula Andress
—como lo habia afirmado un semanario—; dijo

con

de

que
sus

que

queria hablar de
cosas privadas "poryo estoy en Roma pa¬
no

jugar".

ra

elevada ,es-

su

un

Claro:

lica

es

cualquiera

Primera Division, fueron
suspendidas por vida por
haber golpeado y arrancado el pelo al arbitro
Robert Ross, mandandolo al

todo lo contrario

presidente del Club.
Porque el zaguero es
Yoma y el presidente es

hospital.

En

medio de su dolor,
el
arbitro
comentaba:
"Lo
que
mas siento
es
estar herido en mi ■>■■ i

pre-

del

—t.Para que?, le contestaron. Si tenemos a
Castec y a Ramos. Pere¬
do no hace falta.
No importa. aunqce

Sydney, Australia,
jugadoras del Emerton, luego de un partido
con
el
St.-Clair por el
Campeonato Femenino de
tres

En Roma, el brasileno
Pablo
Roberto
Falqao
desmintio que se hubie^e

propio"...

[

iba

solo

al

nunca

vi

amor

alia

como

Bernabeu.
der al

L4

per-

Madrid.

Mayo.

—0O0—

—

juegue.

—0O0—

^No te das

—iViste? Las ultimas
palabras

cuenta

que Peredo ha
marcado este ano seis
goles v todos contra la

Contaba

El zaguero de la Cato¬

Hui¬

vivi

en

Es-

pana
me
hice hincha
del Real Madrid. Estader

nardo
ron:

—Cuando
—0O0—

Mister

fa:

ba
r o s

colega

entonces!"

"U"?

hincha de la

nuestro

—0O0—

no

—0O0—

Decia
"IT:

cuenta
ni aceptaron
protesta de los rivales."

ron

aburrido de ver pera
mis preferidos y

de

don

O'Higgins
";Magallanes,

Ber¬

fue
Ma-

gallanesl"...
—Claro. dijo el otro.
que entonces no se
habia fundado el Colo
Es

Colo

1«

Este A6USTIN CASALIr que
gue

los consejos de

su

hasta para
padre...

pararse en la cancha si-

personajes
Pot:

GERARDO AY ALA
Fotos: Carlos Fenero
CIEMPRE

^

del ser
La
una

20

estampa del jugador que hasta aueda de manifiesto en las practicas.
de las grandes revelacwnes del ano XI.

Agustin Casali

hay

un

dia

en la vida
humano. Una fe-

especial

cha que se recuerda mis
alii del paso de los anos.

■

■

3r&.

Flje&e en todas las fotos y verd que
1 estd par darle a la p&ota can el
horde externa del pie ixqvierdo.
Coma hacen las que saben, aunque date, con
Cotdlico, hnya sido su pear partido.
-

"■

-

»

'ilMHJI'I'l
En el

CON LA ZIIRDA

caso de los futbolistas, por lo general, es el
debut en Primera Divi
sion, Algo muy mtimo y

que casi
ja de ser

siempre
un

no

teaoro

nas

familiar. Sin

go,

con

Agustin

de
ape-

em bar

Casali

fue distinto. Debido a los
milagros de las comunicaciones
modernas
su
primer partido en e- futbol grande no paso inad
vertido para los aficiona¬

dos y para la critics Porque Casali debuto con
tra Palestino en un en

televisado y fue
curiosamente— la fi
gura del encuentro
Por
eso, al dia siguiente reci
bib menciones y elogios
en toda la prensa. A lo
cuentro
-

mejor, en otra tarde cualquiera, muy pocos hubieran reparado en ese vo
lante

que

cancha

en

ingresb a la
lugar del "Ne

gro" Pinto
un

y que desrie
comienzo se movib ca¬

si relajadamente. Dejando trascender en cada to
que de pelota una continua
libertad de movimientos. Una manera de
soltarse propia de los que

saben, de los
en sus

ma

que confian

atributos. Una for¬

de pararse en la can¬

cha que le permite estar

siempre

bien

perfilado

pese a su remarcada ten

dencia a darle con la zur
da.
Desde
ese
primer
momento

e!
seguia
palila¬
lias—,
Agustin Casali
dio, por sobre todas lacosas. la sensacibn de ju
gador de futbol.
—

y

ante

gran publico que
el juego tras las

"Usted
tiene
razon
dice que me re
sultaron las cosas fdef¬
ies en el debut. Y no area
cuando

que es porque no

c

estuvie
2]

guisimo. Iba tiritando. es
cierto. Pero, afortunadamente. la primera pelota que recibi la jugue
bien y eso me

Por
ra

eso se va...

nervioso. Todo lo con-

trario. pues, desde que supe a mediados de semana

entraba como titular
la lesion de Hdctor
Pinto, prdcticumente no
pude dormir. Porque yo a
fines del aflo pasado tamque

por

bidn habia estado
nado por Orlando

nomi

Aravena para entrar juyando
como
puntero izquierdo
en las dos ultimas fechas.
Sin embargo, a ultima
bora, siempre se recupe
raba Simaldone de sus le
siones y naturalmente el
tdcnico lo preferia a 61.
Ahora temia (en el buen
sentido de
la
palabra.

porque no
mal a

sear

ro) que con
lo mismo y

le puedo deun compaile
Pinto pasara

quedaria

otra vez me
solo en la ilu-

sidn. Por

eso

el

trayecto

que va desde el camarin
a la cancha del Estadio
Nacional se me hizo lar-

tranquilizd.

Despuds me salio aquel
pase largo y en pro fun
didad para el gol de Estay, lo que termino por
soltarme. Ademas, tengo
que ser sincero y recono
cer que no es muy dificil
jugar en Primera Divisidn. Hasta me atreveria
decirle que se marca
menos que en juveniles.
En las divisiones inferio
res
a
uno
lo persiguen
a

por toda la cancha y en
Primera —en cambio—
que le dan mayor
libertad para
parar la
como

pelota y levantar la ca
Por eso es que no
extrafiado para nada
el cambio. Y ademas —
como lo he recalcado en
cada oportuntdad en que
me han entrevistado— he
tenido la suerte de con
tar con
un
entrenador
beta.

he

que jugo en mi puesto,
por lo que me ha ensefiado muchlsimo. Tanto Nl
colds Novello como mis

compaberos de mayor experiencia, Rafael Gonza¬
lez, Julian Urrizola, siem

Reconozco que lodavia hay muchas cosas que tengo
que aprender. Como darle de cabeza. por ejemplo. Y en
eso estnmos'.

pre me estdn aconsejando y dicidndome qui debo
hacer en la cancha".
Es

muchacho slm-

un

p&tico este Casali. F&cll
de describlrlo, porque 61
es facil. Los padres, los
amigos, el barrio y un
graclas que siempre tlene
flor de lablos para referlrse a todos los que lo
han ayudado a llegar.
Con ese mechbn entre
a

rubio

colorln que le
flequlllo sobre
la frente. Con esa elegan
cia natural que se des.
prende de todos sus movimientos. Con esos ojos
cae

y

como

pretenden
refrendar
cada una de sus palabras.
SI hasta por pinta parece
jugador de futbol.
vivaces

que

acompaftar

y

"Es verdad lo que me
han dicho algunos que a
veces
parezco demasia
do zurdo. Y no hay tal.

En Union he tenido la suerte de encontrarme con un tecnico
que jugabu en
puesto y de tener excelenles compaii ros que me han ayudado mucho".

mi mismo

porque con la derecha
tambidn le si peyar a la

pelota y esa es la mano

J

A UN TOQUE
Casali Jara.

Nombre completo: Pablo Agustin
Edad: 19 anos.
Naeio en: Santiago.
Vive en: Villa Brasil, Paradero 17

de Santa Rosa.
Hijo de: Julio Enrique y Marta.
Hermanos: Tres. Dos mujeres y un hombre. Yo soy
el menor.
Pololea: Elena, alumna del Liceo 1 de Ninas.
Estudios: Preparatorlas en el Colegio Claudio

.Vlatte

la Secundaria en el Liceo A 104 de La Granja.
Termine cuarto ano medio y ahora quiero seguir
computacion.
Clubes: Varsovia, Banco del Estado y Union Espay

fiola.
Peso: 71 kilos.

Estatura: 1 metro 71.
Debuto: Ante Palestino en la segunda
neo "Polla Gol". Ganamos 2x0.

l'echa del Tor-

Apodo: "Chuncho".
Un idolo en el extranjero: El "Beto" Alonso.
Y en Chile: Manuel Rojas.
ubicado
y no puedo olvidarme que
pertenezco a una familia
humilde y
de trabajo.
creo

estar

bien

el ejemplo directo
tengo de mi padre
jamds podrian irseme los
humos a la cabeza"). Pro
penso a la autocritlca
constructiva
("Reconoz

Con
que

\

P

Conversando con EST ALIO en la
Laura y sus

palmeras.

que uso para comer, para
peinarme y para escribir.
La izquierda es sdlo para
el futbol y es algo que le
debo a mi papd. El 'viejo'

Mor¬
la ddca

jugo por Santiago

ning por alld por
da del 60 y siempre
insistia
—cuando
llevaba
me

'£
[

a

me
me

la cancha— que

fijara en los zurdos.

gol a Universidad de
Chile y al rato Tejeda
un

me

ado

fue

plo,

Y

a

ml

se

me

otro

sacd

tiro

muy

parecido. Porque yo soy
goleador, sabe. En juve¬
niles,
por
lo
menos,
siempre fui scorers en

y los que le pegan mds
fuerte a la pelota', me de-

del

Estado

o

Espafiola. El
pasado, por ejem
emboqui mds de

una
docena de tiros libres. iPor qud no los pa
teo en Primera?... Bue-

Hasta que comenzd a
resultarme fdcil y en to-

no, una vez lo hice con¬
tra Colo Colo y Leyes me
la sacd con un manota
zo al corner. Pero estan
do
Carvallo
o
Rafael
Gonzdlez
entiendo que
son ellos los ejecutantes.
Le dan muy bien y yo

quedaban todas las
cosas que a 61 le escuchaba. Por eso llegaba a la
casa, me iba al patio con
la pelota y mdtale zurda-

dos los equipos en que
jugui me ponian de 6',

■jj,

de '10'
me

o

de '11'. A mi no

desacomoda ninguna

ubicacidn de dsas. pero
tambiin me gusta jugar
de '8'. iSabe por qui?...
Porque tengo mds pano¬
para carnbiar
1rente y metdrsela
rama

mds.

cuando

e

ir aprendien

Asi es de
te Agustin

respetuoso es
Casali. Ningu

mirarlos
do".

na

en

que

engancho

que

versidad de Chile y que
tambidn anduve mal con
Universidad Catdlica. Lo
converse con el ticnico
y con el 'profe'
da y llegamos a

Ahuma
la con
estaba ca-

clusidn que
minando mal la cancha
y

haciendo algunas co-

de mds. Por eso contra Audax volvi a mejo

sas

to?... Pero hoy jugumos
un asado delanteros con¬
tra defensas y mis com-

estan con una
Voy y vuelvo").
Vaya no m&s, Casali.
Vaya y d6jeme con el
recuerdo de su charla,

paAeros
menos.

de su confesidn liana, de
esa

vida tan pura de

ba

puftado de
ilusiones que le caben en
un pufto.

rrio,

de

ese

No abra nunca los de-

dos, Casali. No deje que
se le escapen los sue

flos.

[

siempre me acerco para

de

diagonal al puntero. Ade

baji mucho en el
segundo tiempo con Uni¬
co

y

Unidn

se me

f

,

izquierdo y ahi le puedo
dar mejor. Asl le hice

en

zos.

$

me

Banco

quedando la frase como

i!

adentro, la pelota
queda justo en el pie

hacla

'Esos son los mds buenos

cia.

a!

magnificencia de Santa

tuve mds fuerza
llegar al area. Co¬
mo
en
esa
jugada del
gol de Estay"). Humilde
hasta
para
despedirse.
("cMe disculpa un ratirar

para

Irase

posera.

Nada

permlta suponer que
algun elogio pudlera ha
eerie

mal

("Porque

yo

"No

me

origen

voy a

humilde

agrundar jamas por los elogtos. Tengo un
y nunca

voy o

cambiar".

"ESTAMOS PRiPARANd
GENERACION REIVINDIO
Hector Oresle, tecnico de la selection femenina de basquelbol, emite sus juicios.
Se necesita mayor roce internacional y apoyo de todos: se esla trabajando bien.

Hdctor Oreste, jefe ticnico de la seleccidn
bia ideas con sus dirigidas.

cuenta

con

el equipo es-

cogldo para tratar de

sa-

llr
adelante.
Hace
un
aflo estd en preparacidn
y sus progresos son evl-

Por: DON PAMPA
Fotos: Juan Silva
T AS
-®-i

sltuaciones

no

se

dado para demostrarlo: el bdsquetbol
femenlno estd trabajando

24

han

para

recuperarse

y

dentes. Pero, iddnde los
muestra? No tlene rlvales
en el pais: en la
temporada sostuvo dos encuentros con la seleccidn de

Valparaiso

y

entrena-

mlentos con equlpos masculinos juveniles. Y no
hay ddnde recurrlr por

femenina de bdsquetbol,

mayores requerimientos,
aunque los juegos contra
escolares masculinos han
sido buenos incentivos.
Eso si, enfrentaron a la

seleccidn de China Popu¬
lar, que reallzaba una gira de acercamlento por
Amdrica del Sur. Fueron
varlos partldos en dlversas cludades. Muy lltiles,
sin ser el rival adecuado

elenco
jerdrquico, fuera de serle
por tratarse de un

en un

aparte, cam

el Hemlsferio. Por estatura, estado flsico exen

traordlnarlo y gran domt
nlo tdcnlco de diagramas
senclllos. La diferencla

pronunclada y no
permitia apreciar la par
te positiva de las chile
nas, salvo en las dlsqul
era

slciones de los tdcnlcos
De todas maneras, el pul

sirvld. Ademds, en el
Ultimo encuentro, Chile

seo

llegd a luclr en varloi

i
lapsos y la cuenta

fue la

mis estrecha de la glra.
El jefe tdcnico de la

seleccidn naclonal,, Hec¬
tor Oreste Calderdn, lo
recalca: "El mejor provecho es que las jugadoras se convencieron
de

posibilida-

mayores

5us

des, en la accidn competente desplegada esa noche ante el adversarlo de
tanto calibre.
un
convencido
el efecto mds positilogrado con esta selec¬

"Soy
que
vo

cidn naclonal se apunta
en el factor psicoldgico.

generacidn joven, codsta, se vela aplastada por
el recuerdo
siempre vigente de los
equipos de antes, cuando
Ohile era grande en Amirica y conquistaba titulos
La

mo es

sudamericanos. Pero esa

generacidn brillante pasd
y los alios han transcurrido sin que aparezcan los

valores

i

radiantes

de

aquella ipoca; sin embar¬
go, estd asomando con el
cuadro que se prepara la
generacidn

reivindicado-

Mas era importante
sacarla de los complejos
ra.

sujetaban, que las
basquetbolistas se sintieran dentro de la capaclque la

\

dad que tienen para meJorar y superarse en las

lides sin ninguna clase de
complejos. Mi tarea prin¬
cipal ha estado dirigida
en ese aspecto
y se ha lo¬
grado buen ixito

t

disposicidn

y

en

la

entereza

que derrochan. Ya he di<

i

cho que la seleccidn de
China Popular no era el
rival apropiado para po-

nerlo

bargo,

en

relieve, sin em¬

se

notaron buenos

efectos.
"Ahora
es
facilitarle el

necesario
inter-

voce

naclonal mds frecuente
que les permlta asistir a
campeona t o s sudameri-

"Meche, asi es mds seguro para avanzar"... Se lo dice el ticnico a Mercedes Diaz, una
de las

titulares de la seleccidn.

canos

con

posibilidades

ciertas. Si no hubieran
venido las chinas no tendriamos ningun pardmetro iitil. Estamos entrenando hace un ado para
un sudamericano que se

ha sido prorrogado dos veces y hay una
tercera opcidn que no ha
sido confirmada. Argenti¬
na y Colombia la decliescapa:

en intercambio con
partidos de ida y vuelta,
haya o no campeonato

ha

sudamericano.
"Se comprenderd la im

ries.
Puedo
decir
con
mis "clase" que los varones. En el S. A. de Lima

ru,

portancia de estos cote
jos, porque jugar en te
rrenos, olimas y con ar
bitrajes dlstintos contri
buye al fortalecimiento
del conjunto en todos los
aspectos".

naron. Ahora es Peru el
que lo anuncia para octubre '81. En mi ultimo in-

Trascendente la refe¬
renda del profesor
sqbre
el factor psicoldgico. El

forme

cronista en varias ocasiones ha visto actuar al

a

la

Federacidn

Chilena he sehalado la
necesidad
indispensable
de cotejos con Brasil, Ar¬

gentina, Paraguay

y

Pe¬

bisquetbol femenlno en
Peril, Brasil y Argentina
y en

esas

oportunidades

apreciado c6mo

damas

del

cesto

se

las
agi-

gantan ante los adversa¬

1977, uno de los illtimos,
la seleccidn chilena partid de Santiago bajo un

pesimismo lntole r a b 1 e.
No ganari ningiln partido, se pronosticd. Pues
bien, en Lima ganaron
tres: a Argentina, Ecua¬
dor y Bolivia.
Continila el profesor
Oreste:
"Hablo

del

femenlno

a

grupo

bdsquetbol
travis del
seleccionado: ca

'Estamos..

torce jugadoras entrenan
tres dias de la semana;
lo vienen haciendo desde marzo de 1980 y una
vez que se fijen fechas
de compromisos, seguros
los entrenamientos serdn
de lunes a viernes con
tres horas diarias. Traba-

jo en conjunto con el
preparador jisico Jaime
Hubermann, de reconocido desempefio con selecciones de vdleibol y clclismo. Es un conjunto
joven; la mayoria viene
de la seleccidn juvenil y
actualmente
tienen
21
aflos de edad. En sus
avances tdcnicos en de-

fensa y ataque se afirlas posibilidades futuras. Tdcnicos y dirigen-

man

"El pie aqui para el amague frente a la adversaria
p
asi resultara la finta precisa", lo sehala el ttcnico Oreste.

tes coinciden con mi pensamiento optimista; tambldn el tdcnico que dirige
a China Popular".

Magdalena

Berner y
Marta Guzmin son dos
valores

de

experiencla

que
mis

aflrman
la

gente jo¬

ven

aparecen

elementos

entre

el

equlpo,

capacltados en plena alza: Corina Ortiz, conductora; Mercedes Diaz, Soledad Brlones, Patricia
Arellano, Jacqueline Mlllas, estas dos de Valpa¬
raiso. Las catorce estin
blen elegldas.
"El
trabajo con las

preseleccionadas es arduo, porque la mayoria
aparece con muchas imperfecciones, comprobdn.
dose que la preparacidn
en sus

clubes

no

ha sido

eficiente. Ademds,
sin
estado fisico conveniente
por la falta de preparadores en sus instituciones. Debe ensehdrseles o
Ni Corina Ortiz ni Mercedes Diaz pueden olvidar
que
aunque se esti entrenando, la femineidad no esta ausente de su condicidn de agraciadas chiquillas.

26

perfeccionarseles en los
dribblings, en los cambios de direccidn, en los

lanzamientos

cidn,

con

reten-

los pases para
que dejen de mano los
en

ddbiles

y

parabdlicos

a

que estdn acostumbradas.
Falta rapidez en la accidn y en la parte dejen-

siva,

a

saber anticiparse

bloquear.
"Nuestro bdsqu etbol

y a

femenino a nlvel local p
regional deja bastante
que desear. El apoyo en
los clubes deben

ser

mdi

completo y en el mismo
grado de atencidn que o
los varones. Que sus dirigentes, tdcnicos y drbitros sean los mds com-

petentes para que el apo¬
efectivo se refleje en

yo

un

mejoramiento

neto

del rertdimiento".
No caben dudas. La se¬
leccidn que se fragua esti en buenas manos. El

profesor Oreste es un profeslonal tltulado en Educacldn Flslca en la "U" J
autor de clnco llbros sobre bisquetbol, ticnlca y

glmnasla. Su oplnldn
es, pues,

vallosa.

I
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CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamaneria

Hilos

Perfumeri'a

Franklin 709

L

de

"ESPASOLA"
CADENA
*

i

Lanas

Fono 568015

* Botonerh
Stgo.

Es tanta la

popularidad del ciclismo

Italia que en el Casino Municipal tie
San Remo hay un mural disenado p"
Gino Palotti, que mueslra a los astro*
Mose y
hmchas

Saronni arrehatandose a do*
plena carrera.

en

El deporte en Alemania comienm con
los tactantes. El nino crece en /on,
al deporte. Eslos atletas de sdln !•

El equipo "Di Bobo de Italia, que participd con sefialado ixito en
de Invierno, participd en algunas escenas de la serie 007. Inlegran

Sergio Zanon (AccovaciatoJ, Claudio di Polo. Giunfranco Ghenedi
Alvera.

El ulacunte brasilefio Juary Jorge Dos Santos u su esposa,
Mnrzia Leonardo, se desp'iden desdc el aeropuerto Fiumicino. cuando abondonan Roma con rumbo a sv palria.
Dos Santos, pertenecienle al club Avellino. debera nperar
se en San Pablo, de los meniscus.

los Juegos
el cuarteto
y

Giorgio

anos ya son veteranos y los vemo.*
plena competenciu de lanzamiento rii
la pelotita en el Estadio Municipal *■

Bremen.

Franz Beckenbauer sigve haciendo noticia. Sv llegad*
la Liga Alemana de Fiitbol ha constiluido un gran aci"
del Club HSV de Hamburgo. que lu contrald y que "
en sus camiselas la propaganda de las cecinas BP.

En el ultimo Tomeo Mundial para Impedidos, el canadiense A. Boldt
logrd un
cord munilial de 2,04. en sullo alio, con una sola pierna. En
largo, el mis mo
Ulela (/and el salto con 3 matron 01 ventlmetro.
•

Anora que los aslros mundiales de Formula
•■■dan preparando para cor re r en la

puntuable
tation
V

I

En San
vttlore Olana (Milanoj se
realizO una prueba internacional de
cross con la participaciOn de all at as
de 22 paises. En la foto. vemos at

etiope Adner Kedir. mientras

cruzn

victorioso la meta.

se

Cuarta Fecha

en

Imoln. cobra actualidad esta presen¬

publico de los pilotos Bruno Giacomelli
Mario Andretli, junto a su mdquina Alia Romeo
en

sat

■da

foto debieru oblener

un

premio por la pias

Ucidnd que muestra csto imagen de patinaje ar
'tsticu. En F.uropo es mug coniun ver estas cln
"'s
donde sc le. otorgu unucha preferencia a Ins
'linos. La profesora se llama Margaret y la alum
ui Diana.

l*os alielas 'no videnles'' en Alemania tienen
un (itiieslramifnto
especial. En el grabado nemos a dos
profesores
impnrtiendo 'tis
trucciones a un joven de Munchen.
que. participate en un lorrir...
en Austria
(Vienat.

Foro realizo ESTADIO

parficipacidn de
dirigentes, tAcnicos, ciclistas y periodistas.
Hay una nueva politica, organizacidn y
una planificacion en que cada cual tiene
su responsabilidad.
con

el

objeto de conversar sopasado, el presente
el futuro del ciclismo.

bre el

y

Asi
el

fue

como

tuvimos

agrado de contar fren-

te a frente a Antonio Fra

basile

Par:
RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Juan Silva y
Jesus Inostroza T.
TNA semana de intensa
-

positiva actividad
deporte pedalero,
que ha tenido altibajos
en

y
el

—m&s de estos

ultimos—,

impulsb a ESTADIO la
Iniciativa de promover y
realizar un foro en nuestra redaceidn con asis.
tencia de dirigentes, t6cnicos, pedaleros y perio¬
distas especializados, con

Arrigo,

vicepresi-

dente

de la Federacibn
Ciclista de Chile: Adoifo

Santib&ftez Cabrera, presidente de la Asociacidn
Ciclista de la Region Metropolitana; Luis Aven
dafto C&rdenas, tecnlco y
entrenador
nacional;

Sergio Aliste Hatte, Pa¬
blo Urquijo Garcia, m&s
los periodistas Florindo
Maulfin, del diarlo "La
Tercera; Renato Gonza¬
lez Moraga (Mister Hul
fa) y Rub6n Pereira P£
rez
(Juan Second), de
ESTADIO

Creu que el ciclismo esta recuperando
posiciones: los
crondmetros lo dicen
dice Adoifo Santibdriez. presidente
de la Region Metropolitana.

EL CICLISMO SOLUCIOM
3(1

,

■

•

'if "

"I

Aspecto del foro realizado
por ESTADIO para conversar sobre el ciclismo,
sus
problemas, proyectos y...,
su milagro.
^

US FALIAS ANTERIORES

tt

C

otros

paises lmpusleron
temporadas enteras

por

capacidad y calldad
cQui6n puede olvidar a
Raul
Ruz y Raiil Tosu

rres,

que

fue
Argentina1
Tambl6n, hay el convenpor anos

"El ciclismo..

ron

Aliste forma con Vera,
Antonio Urquijo, Cuevas,

clmiento que por prime
ra vez se trata de
impo
ner criterios basados en
t6cnica pura y asesora
miento cientifico de t6c
nicos y profesores de Edu
cacldn Fisica, de nutriblo

Carvallo, Droguett, Aravena, Muftoz, Bretti. y
otros pocos, la 61ite de
nuestro pedal, y Pablo Ur¬

quijo, la figura relevante
ultimo Campeonato

del

perfila

como

la m&s fir-

chilena en
el deporte de "los caba-esperanza

llos de acero".
Frescos estaban los
cuerdos
este

nal

justamente de
Campeonato Nacio¬
de Infantiles y Menode

la rutera
Santiago-San An t o n i o,
pero que no han hecho
olvidar contrastes vlvidos
y de los cuales, afortunares,

como

Antonio

Prabasile:

"Los

errores

anteriores

se

estan

gando y creo que ahora estamos por el buen camino".

damente,

re-

en

gos y de galenos especia
lizados en Medlcina del

Nacional Junior y que se
me

amos

busca sallr
pista de progreso efectivo.
Sobre opiniones diversas, algunas controvert!das,
hubo
finalmente
hacia

consenso

recer,

se

una

se

que, al paesta tomando

en

directriz adecuada,
que se esta tratando de
una

pa

enmendar rumbos y desterrar errores y vlcios
que contribuyeron al estancamiento o retroceso

de

un

grande

deporte que fue
en
Sudam6rica,

que tuvo valores —que
todavia tiene algunos—
que llenaron paginas
rlosas y que incluso

de inmediato. Si hay
examen

el

gloen

Deporte. AdemAs. es lnte
resante consignar que se
ha encarado el problema
de los infantiles, Juvent
les y juniors, medlante
un

control que anterior

mente no existia para ca
lificar estados de salud,

resistencia fisica y cono
cimientos b&sicos, como
el de empezar por saber
montar
una
bicicleta,
hasta lograr sacar revo

dudas, debe

asegurarse con

medico. El aprendizaje no es facil, desde

pedaleo

movimiento flexo-extension de tres
por el femur, tibia,
perone y el pie. Debe controlarse la respiracion, sa¬
ber aprovechar los terrenos, estudiar las horas mas
recomendables y muchos detalles mas, como la alicon

brazos de palancas formados

Necesita una sobrealimentacion sobre
las 4.000 calon'as diarias.
"La bicicleta que necesita un corredor de eli¬
te tiene un valor que fluctua entre los 150 y 200
mil pesos. Pueden acondicionarse a cada tipo de
corredor reglamentariamente, pero estan fijados
los desarrollos y distancias maxlmas segiin edades,
siendo esto libre para damas. Estan especificados
los tipos de siliines, manubrios, ruedas, tubulares;
siendo estos ultimos para competir de 280 gramos. En fin, al respecto las recomendac'ones fimentacion.

"Un deporte que para el que quiere ser campeon tiene
alto costo, material y fisico". Palabras del entrenador

un

nacional. Luis Avendano. Junto al cual esta Pablo Ur¬

quijo.
Lo

dicen el entrenador

nacional. Aliste y Ur¬

quijo:

"SER BUEN (KtlSTA TIENE ALTO COSTO"
ATUCHOS piensan que para destacar en ciclismo,
basta contar con una bicicleta y tener buenas

piernas. Seria muy facil, ^verdad? Pero hay que cola realidad e ir al fondo. Nada mejor que
nos
lo diga el entrenador nacional del Comitd
Olimpico y de la Federacidn Ciclista, Luis Avenda¬
nocer

no

do

Cardenas.
"El corredor debe estar preparado y entrenadebidamente. Necesita condiciones esenciales,

previo examenes completos para catalogarse co¬
pasista. sprinter o escalador. Si no tiene
nlnguna Iimitacion de tipo medico, puede comenzar
mo

jas estan debidamente controladas, como el lar o
de la TEE (manubrio) y la altura del cu^dro."
A esto debe agregarse el gasto de mec&nxo,
que deben ser especializados, pero en Chile se tie¬
ne alguien excepcionai, Samuel del Vail?, de fa
ilia con raigambre pedalera, quien vive para el |
ciclismo.
"El corredor para destacar

debe tener las siFuerza, potencia, resistencia
muscular, resistencia organica, rapidez fisica y
mental, velocldad (para recorrer una distanci;' en
un
minimo de tiempo), elasticidad y flexibil!d?d
(para coordlnar en forma armoniosa el pedaleo)."
El entrenamiento de un ciclista es diario. Por
ejemplo, Aliste sube tres veces a la semana a Pot
guientes cualidades:

tillo y realiza grandes distancias en camino pareio.
Otro tanto hace Pablo Urquijo —que ademas estn-

ciclismo
lo que ha

dia—, sin descanso. "Para entrt^arse al
—dicen—
cemos con

que sacrificarse y eso es
mucho costo".

hay

i

luclones

mdxlmas

a

Podria,
entonces
—
siempre que no se vuelva a viejos errores—, mi-

optlmismo una
recuperacidn en el ciclis-

rarse con

nacional.

mo

todo no ha sido
perfeccionado, eso es InQue

acota,

dudable.

Lo

ejemplo,

Florindo Mau-

por

l£n. El cree que hay vi.

gencia en cuanto a figuras, que
se cometleron
errores justamente cuando se debld ganar en Chi¬
le. Por ejemplo, el Pana
merlcano y la Vuelta a
Chile. En ello tambidn
colnclden los otros perlodlstas aslstentes.
Responden Frabasile y
Santibdftez:
"Los

errores

fueron por

programacidn, al hacer primer 0 la Vuelta y
despuis el Panamerica
la

hecha por la directi

no,
va

anterior. Los corredo-

prepararon inten
samente para el primer
res

se

evento, logrando el titulo
por

equipos,

despreocu

pdndose del Panamericano.
Tanto que algunos,
como Tormen, Urquijo y
Droguett,

no

"Sin embargo, ahora".

la

mdqulna.

debieron

participar ya que sus
marcas fueron muy ba

agrega Santibanez, "esti
mo que
el ciclismo ha
progresado y estd recu

perando posiciones

para
concierto internacional. Lo dicen los crono
metros. Nosotros somos
los primeros en recono
el

cer
res

procurando encontrar las
soluciones mds adecuaLo estamos demostrando con el hecho de
tener una programacidn

das.

completa, que se estd
cumpliendo estrictamente, contando con una plahificacidn en la cual cada parte cumple con lo
suyo: los dirigentes en
sus puestos y los tdcnicos
entregados sin in
fluencias extrahas

Vuelta y el Panamericano se

produjo un relaja-

miento o descanso pronunciado. "Para el Pana-

mericano, ya no queriamos

saber

bicicletas;
dad".

nada

con

las

esa es la ver-

a

sus

labores. De esta manera
levantard cabeza el de

porte del pedal, pese a
todos los problemas que
debemos encarar, Inclula parte midica he
tenido el agrado de red
bir el ofrecirniento es-

so en

pontdneo de capacitados
profesionales que en for¬
desinteresada colabo.
rardn con nosottos. De
otra manera, en ese asma

pecto
ventar

no
su

podriamos soltrabajo.

—0O0—
"Ustedes nos pregun-

jas".
Allste agrega que, efectlvamente, el equipo estuvo bajo, pues entre la

que han habido erro¬
graves, pero estamos

tan cbmo podemos finan
ciar un deporte caro que

para gente pobre, co.
son las palabras del
sefior Renato Gonzdlez.
Es a base de iniciativa
es

mo

privada, pues los 5 millones de pesos que recibe
Federacidn de la Dl
GEDER
sdlo
alcanzan
la

ELLAS (ORRERAN EN EL PANAMERKANO
iQURANTE
el foro que damos
sabido una noticia

a exclusividad:
seguramente dos damas pedaleras chilenas compe-

tiran

en los Juegos Panamericanos
prbximos, ya
que nuestro pais es uno de los pocos en Sudamdrica que cuenta con cultoras destacadas.
"En Venezuela, Mexico, Estados Enidos. Rusia

otros pocos paises se practica Intensamente el
competitive por las damas. Existen re¬
cords, algunos de los cuales son impreslonantes.
Yo he visto, por ejemplo, en Estados Unldos. da¬
mas que sacan un desarrollo notable a sus
maquinas y que, guardando las dlmensiones del
caso, 110
van en zaga a los varones.
'Tuedo decirles que existe la intencldn de Incluir en el equipo chileno que competira en los
Panamericanos a dos damas, previo estudio estricy

ciclismo

to de marcas."
Son palabras del

vicepresidente de la Federa-

cidn, Frabasile.
Y
mo

las
y

como para corroborar vemos en el Velbdrodel Estadio Nacional c6mo entrenan dos de
activas corredoras nuestras: Marisol Alvayay

Aurora Armijo.

para financiar los gastos
de las Asociaciones Re-

gionales, que son 13 en
total, con lo cual deben
mantener oficinas, per.

nuestro deporte pedalero.
"Nadie lo habia hecho",
nos dice Santib&ftez, "por
lo cual agradecemos de

bidamente

esta

sonal, utiles, etc. Enfren-

pacidn, que

es un alicien

tamos

te mds en nuestra tarea.
Pensamos que
ustedes,
en
vuestro terreno, son

muchos

proble

nuestra base estd
mal, los clubes son pobres y, entonces, hay que
confiar en los auspiciadores. Pero aqui se pro¬
mas,

duce un hecho increible:
al ciclismo es al unico

deporte

le estd prohi.
bido hacer propaganda
pagada en su velodromo,
lo que podria significar
alguna ayuda. Sin em¬
bargo, seguimos adelan
te y saldremos triunfantes a la meta que nos he
mos

que

fijado".

Finalmente, todos coln¬
Renato Gonzdlez y Florindo Maulen, dOs> de los periodisids, buenos arieles en el joro con dirigentes y pedaleros.

a conocer bemos

que suena

clden en destacar la ini¬
ciativa de ESTADIO al
enfocar los problemas de

impulsados
afdn

por

nuestro:

preocu

el mismo

tratar de
mds gran-

ver cada dia
de al deporte chileno".

Asi,

en

realidad, lo pen
confia

samos nosotros y
mos
en
que ya

mds vuelva

anomallas,

a

nunca
pecarse en

equivocacio

nes, errores 0 mala Intel!-

gencia. Declaraciones li
ricas, siempre han exis
tido, pero hemos visto
en este grupo que hemos
tenido en nuestra Redac
cl6n sinceridad y buenos

propdsltos, que cum
plimos en destacar,

jryi

ECUADOR ESPER
En el papel los agudos problemas que ha
vivido el seleccionado disminuyen sus posibilidades frenfe a Chile y Paraguay, pero
ahora frabajan para sorprender...
periodistu ecuato
Alfonso Laso. El
profesional. que ejerce en

cado
riano

internacional
Por: ALFONSO LASO

Fotos:
Diario "El Comer do"
de Quito.
A

partir de esta edicion,
ESTADIO

se

com

place en tener entre sus
corresponsales al desta-

el

del

diario

pais

"El

Comercio"

hermano,

nos

reseha en este envto la
vacilante trayectoria del
seleccionado ecuatoriano
la fase preparatoria.
las perspectivas que se
presentan con la nomi
en

y

nacidn

del

tdcnico

uru

Juan
Eduardo
Hohberg. En los proximos
despachos, Laso nos ira
guayo,

Una de las ultimas prdcticas que dirigiO el entrenador
Juan Araujo. Su a/an por darle oportunidad a elementos
mas bisohos no gusto entre los directivos ■
que lo reem-

plazaron

por

el uruguayo

entregando detalles,

so

bre todo lo que sucede en
la intimidad de uno de
los rivales de Chile, con
la objetividad que lo ca
racteriza.
El lunes 27 de abril comenz6 a trabajar la nueva seleccibn ecuatoriana
de ftitbol bajo la dlrecci6n del tfecnico urugua¬
Italo Estupiiidn esta en el futbol mexicano y podna ser
convocado a la seleccidn ecuatoriana, porque su capacidad como ariete no tiene imitadores.

Juan Eduardo Hohberg.

Futbol, ante la cual aca
ba de renunciar el t6cnlco
ecuatoriano Juan
Araujo, que habia veni
do trabajando desde me
dlados del pasado mes de
enero. En
1980, durante

Juan Eduardo Hoh¬
berg. Asi lo decidib la Fe-

ocho meses, trabajd al
frente del seleccionado
el argentino Miguel Ubal
do Ignomiriello, al que
sucedid al comenzar ene
ro el brasilefto Otto Vies

deracibn Ecuatoriana de

ra, cuyo paso por

yo,

la selec

a

A

I UN NIILAGRO...

cldn

naclonal
mente fugaz.

fue

total-

vacaclones cuando debla

sometido poco podra hacer Ecuador en las elimlnatorias. Igualmente se

trabajar

conoce

Se le dio

el combinado ecuatorlano... Un
6-0 ante Brasil termind
su

con

clclo.
Al tdcnico le

estrechamente

quedardn
tres

se-

de trabajo, para
presentar al selecclonado
ecuatorlano frente a Pa¬
manas

raguay .y Chile los dlas
17 y 24 de mayo en Gua¬
yaquil. Se considera que
ante

la

capacldad.

del

futbol chileno, la preparacldn a la que se le ha

que

Paraguay,

pe.
se a algunos problem as,
tiene un equlpo con excelentes valores que darin dura lucha por ganarse el derecho de com-

petlr

en

Espafia

en

el

Mundial 1982.
La seleccidn ecuatoriana ha atravesado
por un
verdadero via crucls desde que en 1980 se habld de
las ellmlnatorlas. En el
Ecuador se considera una
lamentable equivocacidn

haber programado los
partldos en Guayaquil,
sin aprovechar la ventaja que significa obligar
a Chile y Paraguay a jugar en Quito, a dos mil
el

ochocientos metros de altura. Es incomprensible
no
aprovechar esa que
pudo ser una ventaja pa¬
ra

Ecuador

eliminatorio,
que

en

el

al

grupo

hacer

paraguayos y chlle-

nos jueguen en Guaya¬
quil, a nivel del mar, es
decir, en su salsa.
Juan Araujo, un joven
tdcnlco ecuatorlano, tra-

t6 de cambiar la estruotura del seleccionado, in-

cluyendo a algunos jdve
reemplazo de vete
ranos consagrados en el
fiitbol ecuatorlano, pero
nes en

cuyo rendimiento no ha
satlsfecho a muchos afi¬
cionados en
anteriores

confrontaciones interna
cionales. Los dirigentes
del

futbol

ecuatorlano

no

compartieron las ideas
del tdcnico Araujo y al
tratar de imponerle al¬
gunos nombres, lograron
su

renuncia.
Juan
Eduardo

Hoh-

35

international
berg, quien fue figura

de

Peftarol y tambi6n de las
selecciones urug u a y a s,

la que
Mundlal de

particularmente
jug6

en

el

Suiza en 1954, ha venido diriglendo al Emelec
de Guayaquil, ubicado en
grupo de ascenso del
futbol
ecuatortano.
La
Ecuatorlana de Futbol le

el

propuso la direccidn t6cnica del combinado y 61

aceptb,

Inclusive

tlendo que sean

gentes
a

nen

han
res,

ios

que

permllos dirl-

seleccio-

los jugadores.

Se

escogido 24 jugadoincluyendo en el gru

po a Jos6 P&ez, brasllefto
naclonalizado, integrante del Barcelona, quien

dos aftos en
ecuatorlana
muy buenos resulta-

ya jugd hace
la seleccidn
con

dos.
La

nueva

seleccldn
ecuatorlana
Incluye
Carlos Delgado (Naclo-

nal),
Edgar
Gonzalez
(Everest) y Patricio Ga
1

(Llga Deportlva
Unlversltaria), como arllardo

Flavio

queros;

Perlaza

(Barcelona) yLulsCajas
(9 de Octubre), zagueros
laterales derechos; Ecua
dor Flgueroa (Llga De
por 11 v a Unlversltaria),
Orly Kllnger (9 de Octu
bre), Bolivar Ruiz (Ami
rica),
Duval Altafuya
(Everest)

y

Jos6 P4ez

(Barcelona), zagueros
centrales; Ernesto Meslas
(Everest), Carlos Carrl6n
(Am6rica) y Digner Va
lencia

gueros
dos.
Polo

(Barcelona), za
laterales izquler

(Amirlsiendo la
primera figura del fit
bol ecuatorlano, jugando
en forma magistral pese
a sus 35 aftos, hit sido 11a
mado
al
selecclonado.
Carrera

ca), que slgue

Junto a 61, como medio
camplstas, estarAn Carlos
Polo Carrera. pese a su
ductor del equipo en las

36

veteranla.

se

eliminalorias.

mantiene vigente

y

serd con segurldad

el con¬

Torres
noS

Garc6s

«7olfnrH

(Barcelo^

P4 rrava

Una de las formaciones de
la seleccidn en el polimico

periodo preparatorio. Esta
perdid 6-0 con Brasil, lo que
signified la salida de Otto
Vieira, el tdcnico que habia
iniciado el proceso.

nldo comentando la for.
ma

ha

responsable como se
preparado al seleccio¬

nado

chileno.

gularidades en la preparacidn

pedido una oportunidad
para jugar en la selec¬
cidn ecuatoriana. Igualmente el zaguero centro
de Universidad Catdlica,
Fausto Carrera, formaria

parte del grupo. Se escoger&n 22 jugadores, que
serdn los integrantes del
seleccionado.
Se ha asegurado en medios allegados a la Federacidn
Ecuatoriana
de
Futbol que todos los ju¬

gadores escogidos trabajar&n a tlempo completo
hasta la realizacidn de
los juegos con Paraguay
y Chile del 17 y 24 de ma¬
yo en Guayaquil y luego
en Asuncidn y Santiago.

estara sujeto a lo
que puedan rendir juga¬
dores experimen t a d o s,
Todo

pero que sera dificil pue¬
dan lograr la coordlnacldn indispensable para
esas

oportunidades.
Ecuador se ha

En el

'

.

'

:

ha ob-

Se

servado tambi6n las irre-

del

que como nunca antes la
Federacidn
Ecuatoriana
de Fhtbol ha hecho toho

posible para fracasar

lo

estas

en

No

se

eliminatorias.

le ha dado

impor

tancia a una posible clasificacidn de Ecuador a
las finales del Campeonato Mundial de Futbol

Espafta en 1982.
puede asegurar que,
en ciertp modo, todo estaria sujeto a la suerte
y en futbol se sabe que
un
equipo puede ganar
en

Se

cuando esti bien
rado.

La

buena

prepa¬
fortuna

alguna vez se presenta,
quizes la ayuda de Dios
tambien, pero 6sto, sobre
todo, cuando la preparacidn ha sido buena, cosa
que no se puede decir
del seleccionado ecuatoriano. En todo caso, esperemos

ve-

seleccionado

paraguayo,
pero
sobre
todo se
ha
lamentado

un

milagro...

de Octubre),
Jos6 Jacinto

Carlos Ron,
Vega y Jos6
Vlllafuerte (Naclonal) y
Rlcardo Armend&riz (Liga Deportiva Universlta
rla).
Para el ataque han si
do escogldos dos punteros
(Barcelona), Mario
Tenorlo y Wilson Nieves;
tambi6n Fabi&n
Mifio (Nacional)

Paz

y

Jos£
Valencia (9 de Octubre),
y para dirigir el ataque,
Vinicio Ron
(Universiy

dad Catdlica)
y Lupo
iQulfibnez (Emelec).
Podrian, eventualmente, Incluirse en el grupo
•al delantero Italo

Estu-

pIMn, que est& jugando
-

:'

otra vez con gran suceso
en el equipo Campesinos
de Mexico. Estupifi&n ha

Carlos Torres Garcis y Josi Villafuerte son dos de

Jos jugadores mds destaca■}dos de la seleccidn. Villaluerte ya en la eliminatoria
de 1977 asomd como un elemento de proyecciones. pero
algunos problemas discipli
;

,

-

narlos

han

retardado

su

«consagracion total.
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TRASANDINO ES HOY SELLO
DE CALIDAD EN LOS ANDES
El club andino ha demoslrado
en la Calle Larga.

el Torneo "Polla Gol" que la mela final puede estar

en

buena campaha en e«
Olivares. Agachados:

Una de las alineaciones con las que Trasandino ha cumplido
Torneo Polla Gol: Osorio, Carreho, Droguett, Monsalve, Alvarez

y

Nunez, Araneda, Rojas, Ponce e Ita.

los

garon

verdes

de

la

Calle Larga, frente a sus
tradicionales
rivales
de
San Felipe en la primera
rueda y el fin de semana

Pot: CARLOS JIMENO

pasado.
Pero

radica
TDOCAS
veces
en
Los
Andes hubo tanto entusiasmo y se habld tan
bien del futbol. El equipo local ha realizado una
excelente campana en el
Torneo
"Polla
Gol"
y
nadie olvida el espectacular encuentro que ju-

que

alguna

en

toda

brinda

la

la

parte

atencidn

hinChada

las fuerzas vivas de la
ciudad que respaldan al

y

club.

Esto

nada

se

debe

mas

tido incluso la camiseta
nacional a nivel mundial.

Hoy

Trasandino

ya

no'

equipo de
competencia; hay aspiraciones y en la cancha la
entrega por 1% camiseta
queda demostrada desde
el pitazo inicial. Tambien
estd el hecho positivo de
sdlo

que sus
una

un

es

jugadores llevan

vida

de

disciplina

seriedad profesional que
tiene el equipo, donde

que hoy enorgullece a los
andinos.
Gran parte de esta nue-

hay rostros ampliamente

va

imagen del club se de-

conocidos y que han ves-

be

a

que

a

la imagen de

que en

la cabeza de

directiva

su

que se

hay

gente

la juega por la ins-

titucidn, como Guillermo
Zenteno, uno de los

pio-

de la instituciPn y
hombre que siempre tra
td de llevar al club al sitial de honor.
neros

El

aporte

que

realiza

sector de trabajadore1
de
la empresa Minera
Andina ha sido visto cor
un

muy buenos ojos por e»
resto de los habitantes dt
la ciudad, que ahora estan colaborando abiertamente con el club en e

de Segunda Divi-

TOrneo

sidn. Han quedado atras
los

bre,

dias de incertidumlos momentos de

amargura en que

jugado-

impagos trataban de
aportar por ultimo recurres

so su espiritu para salvar
al equipo de las garras del
descenso a Tercera Divi¬
sion. Hoy Trasandino es
una institucion que res-

pira

tranquilidad.

Pero

queda mucho que recorrer y es importante que
todo lo que van sembrando hasta el momento se
convierta en una cosecha

fructifera al final de este
camino cada vez menos
pedregoso para los
andinos.

l

El publico de Los Andes se siente mas identificado con el actual equipo que los representa y como en

todos los momentos positivos no ha regateado su asistencia.
de y otros que

"TONO" VARGAS TAMBIEN
BUSCA LA C0NSAGRAC10N

empiezan

a

vivir la experiencia de

concentracion, una derrota y el sabor de una

una

victoria. El equipo lo armd integramente Antonio
Vargas y pareciera ser que su vision fue positiva.
"Los

experlmentados tienen que ser aporte.
vinieron jugadores a ganarse los ultimos
pesos y el hecho de que esten en el primer piano,
es por su buen desempeno. Los juveniles tienen
el apoyo de ellos y lo hemos logrado en la amalgama exacta para que Trasandino sea un buen
equipo. A Droguett lo tuve en Universidad Catolica,
al igual que Pineda, Estay, Michel Rojas y Nunez.
Aqui

no

A Luis Araneda nadie lo va a descubrir. Es un
hombre importante en el area, con el que converse
bastante esto y ha cumplido. Yo le pido conciencia

profesional y si el no falla, se convertira en figura.
Juanito Olivares, todos saben que es un buen arquero. Este ano lo pelearon varios equipos y en
el Ascenso se necesita que en el arco haya gente
como
Olivares. Fernando Osorio
es
un hombre
de mucho oficio, gran profesional y su situacidn
economica tranquila se la dio el futbol, pero el

agradecido de su profesion y aca es un gran
aporte al plantel.
"Tambien tengo jovenes que van a llegar a sitiales de privilegio. Juan Toro, un mediocampista,
que sallo del campo amateur y que tiene grandes
condiciones. Carreno, un zaguero de los que no
abundan en nuestro medio. El mismo arquero Manriquez y el argentino Ita. En fin, un grupo de
profesionales para los cuales tengo el reconocimiento. Pero nada de esto se hubiera logrado si
es que en el club no hubiera gente como los
que
es

Dl tecnico de Trasandino

es

Antonio Vargas. Un

hombre de futbol que conoce la zona y que ha
realizado buenos trabajos, primero como ayudante
en Audax y Universidad Catdlica y luego como res-

ponsable de La Calera y Rangers. Nos habla de que
este

equipo de Trasandino dara que hablar por suen la cancha y su responsabilidad fuera de

entrega
ella.

"A nosotros

nos esta respaldando un gran nude trabajadores de la Minera Andina. Ellos
piden que nosotros ganemos; comprendemos su
Inquietud, porque son personas que conocen de cerca el sacrificio y el peligro. Le ganan a diario a la

mero

adversidad,
diario

a

a

mis

campaha

en

la naturaleza y esto

se

lo inculco

a

pupilos y les aseguro que parte de la
'Polla Gol' no es producto de la cz-

sualidad."
En el equipo de Trasandino hay experiencia y
juventud. Jugadores que conocieron el futbol gran¬

hoy dan la cara por Trasandino."
El trabajo de "Tono" Vargas esta en alza;
su calma para tomar las cosas, hoy indican que
toda la experiencia vivida en otras tiendas puede
permitirle alcanzar la meta que de una u otra for¬
ma es la de todos los que compiten en el Ascenso.
Trasandino en los lugares de honor, una ciudad
que palpita ahora con el futbol y en la banca, un
hombre que tiene las riendas firmes. Sdlo le falta llegar al termino con la misma sobriedad que
irradia ahora. Como jugador de futbol jamas ba-

jd la guardia y ahora
se

abre camino

con

es un tdcnico joven y que
dedicacidn.

39

la espalda porque
de una palabra."

JUANITO OLIVARES,
ARQUERO PARA RATO

soy

Juan Olivares, el experimentado meta internacional, se ha convertido
en un "candado" en la
valla y su oficio le permite a una zaga joven ju¬

tranquila

gar

porque

gritos ordenando y

sus

tambien
levantando el
animo son importantes.
"Mi hijo se quedo ju-

gando en Huachlpato y
tambien podia haberme quedado en el sur,
pero creo que estaba tapando a Juan y me radique en el Puerto. Pense en largar, no
por estar cansado, ya que tenia
el futbol vigente, y ahoyo

Juan

Toro, un mediocam
buen "pedigree".

pista

eon

ra
en Trasandino lo he
demostrado. Este ano la

competencla en grupos
ha sido potente y el Torneo

Oficial lo sera aun
Creo que tenemos
lindo equipo y noso-

mas.
un

Olivares, entre Fernando Osorio y Luis Araneda.
Los tres fueron seiecctonados y defendieron a Colo Colo,
Juan

aunque en
tosos.

44T7INE

el caso del arquero, s6lo en partidos amis

jugar a Trasandino porque el
entrenador me lo pidlo
a

personalmente y pese a
que de Wanderers me
rogaron, no podia darle

tros,

los

anos

en

que llevamos
esto, tenemos
responsabili dad

idoble
frente

a

estos

jdvenes

que tienen grandes condlciones y que seguramente se mlran en nosotros."

*

■

Joel

Monsalve,

mds

antiguos

uno

en

de los

el club.

ANDINAS... ANDINA5... ANDIHAS...
TUAN Toro
un

ral

ex

es

hijo de

defensa

late¬

de Palestino, al que
hace
algunos

conoci
anos

po.

en

Su

ese

gran equi¬
v 1 s 11 o
de la selec-

mediocam-

plsta

es una grata revelacion. Se form6 en el

club El Boldo de la poblacion Las Rejas, de
donde salieron otros astros como Waldo Qui-

(O'Higgins),

Ramirez

(Bank

Raul

Repu-

blick), Sergio Diaz (Magallanes, Iberia. Pizarreno), entre otros.
—oOo—
Antonio
Vargas
se
formo bajo el alero de
Hernan
Godoy. Luego
continue
con
Orlando
Aravena y hoy solo tam¬
bien puede alcanzar la

40

de

sus

maestros

lo recuerdan con carino, especialmente el
tecnico de los rancagiiique

nos.

—oOo—

padre

la camiseta
cion y este

roz

fama

Michel Rojas jugd en
Universidad Catolica y

viajo el

ano pasado con
los cadetes cruzados al
Mundial de Clubes en La

Croix. Luego esluvo

Mario

Rojas
es
el
nuevo
gerente de Tra¬
sandino. Fue jugador de

en
Iberia y hoy es idolo de
los hinchas en Los An¬
des.

las inferiores de Colo
Colo. Luego hizo, curso

German

de entrenador, se radico

preparador

en

Antofagasta y, adees periodista
deportivo. Una buena
adquisicion de los andi-

Trasandino,

mas,

sona con

nos

en

Joel

jugador

la gerencia.
—oOo—

Monsalve
mas

es

el

uno

de

buenos

jugadores del plantel.

es

el

de

una per¬

ronvertira

en

corto

plazo en uno de los mejores del Ascenso.
—oOo—

antiguo del

los

fisico

experiencia. Se
ha complementado bien
con Vargas y parece que
se

club; vino desde Osorno,
donde era hincha de Ru¬
ben Marcos: ha jugado
en todos los puestos y
es

—oOo—
Ledezma,

Gustavo
no

Manriquez es
y se tor-

m6

en

Colo Colo.

Porta, el eter-

ayudante de los en-

trenadores, ahora traba-

jara en las cadetes. Es
profesor, oriundo de esa
zona,

Luis

dapalos,

pero ya no

estaba

para dirigir el prime
equipo. Pero abajo la
ra

lo mis
aprovecharon

bien y por

que

virtudes.

IVC..y para que?
Hasta ahora las

Agendas de Publicidad.

Profesionales de Marketing Empresas v
Avisadores en general, debian tomar
Id decision de avisar en un determinodo
medio escrito, sobre bases o informaeion
que no siempre
realidad.

correspondian

a

la

Esto. coma 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 pagoda de los medios
escritos

^Cuales

son

los beneficios

que ofrece el

I.VC?
•

Es una herramienla imprescindibie para
Avisadores y Agencias de Publicidad.

perrnite planificar correctamente
Proporciona una informaeion veraz y

pues
•

absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion. con detaHe
de su distribucion geografica
•

Ud como anunciante, sabe
exactamente a troves de cuanfos

ejemplares
•

1

se

proyecta el impacfo de

su

aviso, y a que costo por ejempiar
Perrnite a los Avisadores. Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure

que su proximo paso sea el

correcto Plamfique su inversion

publicitaria sobre la base de una
informaeion fidedigna. oficial. objetiva y
sistematica
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de
la Asociacion Chilena de Agencias de

VI I TIF ICADOR DE

Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones

CIRCUL ACION

se

coordinan

a

INSTITUTO

troves de un Comite

Asesor, integrado por representantes de
los Medios escritos. Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION

Electro Test

PATRICIO DELGADO
A SI

la

como

campana.

de Audax
Italiano, ha sido sorpreneste

ano,

dente tambien lo ha sido
el hecho de haber mostrado
varios
elementos
de condiciones que justamente han sido vitales
en la hasta una semana
invicta trayectoria de los
verdes que dirige tecnicamente Hernan "Clavito"

Godoy. Por ejemplo, ahi
tenemos

a

Patricio

Raul

Gonzalez, grata
revelacion en la punta de-

Delgado
recha

y que ya perfila
buen futuro dentro
del futbol profesional de
nuestro medio.
con

"He
caer

tenido
en

una

suerte en
institucion
Italiano —

v

Audax
comienza por decirnos—,
donde se cumple con los
como

compromisos contraidos
y llegar a integrar un contingente de buenos companeros. Desde que llegue,
en 1980, de Santiago Wan¬
derers, fui bien acogido.
Recomendado por Alber¬
to Fouilloux al entrenador Guillermo Diaz, lle¬

.

a Wanderers, desde
Huachipato; no imagine
que en breve plazo pararia en la capital. En ocasion de la Liguilla que se
jugo en Arica para evitar

gue

el

descenso

me

■■

\

/

t';: ' * ■:
m

vio Nes¬

A-

Isella, quien me hablo y como quedaba libre,
de inmediato me enrolo
tor

en

■■

*-•,

Audax."

Delgado, de dribbling
fdcil, rapido y con vision
del buen juego —"ademas

que

no

soy

timido

para jugar..—, se acomodo rapidamente y se
entendio con sus nuevos

comparieros. Coin c i d i 6
que tambien se enrolaban Guillermo Yavar, Fa¬
rias, Batista, Julio Rodri¬

guez,

y

otros,

de modo

que todo fue relativamente facil.
"Tan

facil

como

—acota—, porque
mi, las cosas en la
cha

no

se

me

entiendo que el sabe mas
que yo y ve mejor las co¬
sas que el que esta den¬
tro."

jugar
para
can-

hacen difi-

ciles, pero trato de asimilar siempre lo que el tecnico me senala, porque

Muchacho sencillo, de
conversacion y respuestas

rapidas, como su jue¬

go vivaz, se
entreverarse
tro Test.

le hace facil
en

el

Elec¬

CARNET
DE IDENTIDAD

Nombre C o m p 1 e
Raul
Patricio
Dele
Gonzalez.

i,Carnet y lugar
cimiento?:
7.350.321-3.
no,

de

El
nun
de Talc-'

ciudad que me

vio

el 30 de enero de 1956.

er

Padres: Pedro Delgado
Maria Gonzalez.

Pedro, Ana

Hermanos:

laria, Jaime y Walter.
Estado
civil:
Casado
on Maria Eugenia Nava-

hijo de dos
Patricio Eduardo,

rete, con un
nos,

1

manda en la ca-

que

Signo

zodiacal:

Acua-

t.

Estatura: 1 metro y 65

entimetros.
Peso: 61 kilos.

te?: En familia, comoda y
sanamente.

EN EL TERRENO
DEPORTIVO

GUSTOS Y AGRADOS

opinion sobre la
amor?: Que
se complementan.
(Puede existir la amistad sincera y pura entre
un varon y una dama?:
(Su

amistad y el

Puede

(.Comidas?: Bistec con
fritas,
mariscal

papas

frio.

(Algun

ser.

llos?: Ni lo

<,Que opina de la vioque no de-

(,E1

divorcio?:

ni lo otro.

dulces.

(Una flor,

sobre los siguientes puntos:
(.La pildora anticoncepNecesaria.

uno

cigarri-

Solo bebidas refrescantes,

lencia?: Algo
beria existir.
Su opinion

tiva?:

licor,

un arbol y
animal?: Rosa, sauce y

un

el

perro.

(Que
No

es el amor para
Lo mas bonito

usted?:
cuando

lo

concibo.

es

correspondido.

(Que lo llevd
porte favorito?:
feri

desde

con

mis

a

de-

su

Lo

pre-

chico,

pues

compancros

y

lo jugabamos y
era
el
pasatiempo mas
economico que teniamos.
Luego, me encontre cieramigos

tas condiciones y me en-

tusiasme,

sin

Senti

me.

el

arrepentirimpulso de
profesional,

jugador
lo consegui.
(Que tecnicos han in-

ser

hasta que

en usted?:
Varios,
ellos, Alberto Fouilloux, Miguel Angel Ruiz,
Andres Prieto, Pedro Mo¬
rales, Armando Tobar y
Hernan Godoy. De todos
he
aprendido provecho-

fluido

NFORME PERSONAL

entre

Estudios?: Escuela In-

-JUL

.

■

A'ilr

\

.

C

-

S

ustrial de Talcahuano.

preferidos?:

jRamos

r

»

1 -

V

Cducacion Fisica.

sas

Profesion que le agra-

adquirir?: Bueno,
ejerzo, la de futolista, pues requiere deicacion, responsabllidad

aria

que

se

almente

rales,
sar,

(A quienes admira en
deporte favorito?: A
Manuel Rojas y Carlos
Caszely, porque son habiles, inteligentes y domi-

compensa.

su

n

excepcional.
(Que cree que falta pa¬

ra

un mayor progreso
y
difusidn en
el
futbol?:
Un apoyo masivo del hincha. No basta con que se

veces.

(Algun hobby?: Reunir
otos, tomarlas a mis fanil iares.

o

ne

eso
v

De to-

prefiero ir al ci¬

pelicula

lo

ha

■impactado

mas?: "AtraJpados sin salida".
(.Astro o estrella favoIritos?: Una estrella: Fa' rah
Fawcett.
cEs romantico o realis¬

es?: Algo

de ambas

cosas.

('.Un color preferido?:
>3 verde. Debe ser por lo
de

Wanderers y Audax.

li

(Un metal, una joya?:
'El oro y mi argolla de ca¬
sado.

DE LA VIDA

I

iComo concibe la vida
jara
gozarla

dignamen-

los

a

clasicos

o

partidos de mucho historial. Debe palpitarse la
lucha por los puntos y
seguir al equipo favorito

escuchar radio.

(Que

las canchas sola-

vaya a
mente

(Cine, teatro, 6pera, ratelevisidn?:

ca-

lidad

Y qud defecto?: Ser
nal genio, pero solamen-

o

balon. Son de

el

nan

v-.

la.

io

deseos de progreresponsabil i d a d y

mucho sacrificio.

cumple bien,

<,Religidn?: Catolica.
<,Qud virtud se reconoe?: Ser senclllo, amistoo y ayudar a qulen me lo

e a

de condiciones natu-

mas

teson, como cualquiera
tra. Si

ensenanzas.

(Que precisa un futbolista para destacar?: Ade-

fecha

(El aborto?: Un crimen.
(Su recuerdo mas grato?: El nacimiento de mi

hijo.
(Y el mas ingrato?: La
prolongada
enfermedad
de mi padre.
(Tiene amigos, cuales
son
los
mejores?: Soy

(Cdmo prefiere a la
mujer?: Bonitas, carinosas y comprensivas.
(Que le dicen los celos?: Que son perjudiciales tanto

en

el

varon

co¬

en la mujer. El amor
comprension, fe y con-

mo
es

amistoso y me corresponden. Puedo mencionar a

fianza.

Jorge Soto, Juan Munoz,
Carlos Godoy y Mauricio
Soto. No son futbolistas,
pero si deportistas.
(Una ilusion?: Llegar a

no, cual le agradaria visit.ar?: No, seria feliz conociendo Italia y maravillas

la seleccion chilena.

las de los

romanos.

sa,

se

compensado

en su

esfuerzo.

(Que significa el triunfo
fo

o
es

la derrota? El triunel premio al sacrifi¬

cio y

teson, una
gria; la derrota,

gran

ale-

amargu

ra.

(Finalmente, su maxi¬
aspiracion?: Superar-

ma

(Conoce otros palses, si

como

feeha. Asi el futsiente estimu-

a

bolista
lado y

etc.

tiempos

la Torre de Pi¬

me

cada

nerme

mi

vez

mantetitular
en

mas.

como

equipo

eumplir e'

de

futbolista

sueno

que es

y
todo

el llegar

a

vestir la

camiseta de la seleecion nacional.

_

'

L

Los

jueces tambien hablan de las eliminatorias.
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de la seleccldn chilena de

es

fiitbol y lo que puede ser
su
enfrentamlento con

esta mds cerca
de los protagonistas,
declr de los jugadores,

que ellos. Nadle, quizes,
esta en condlciones de
ver m&s futbol que ellos,
por

Por:

SERGIO A. JERRZ
Fotos: Carlos Fenero
y
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archivo ESTADIO

esa

facllidad

para
de un

poder desplazarse
lugar a otro e, lncluso,
de un pals a otro. Por
eso,
un

ha

a

la hora de hacer

anaiisls sobre lo que
sldo y es el proceso

Paraguay
ra
co

Ecuador, pa¬
lo cual queda muy potlempo, su palabra

cobra

y

enorme

Cuatro

arbltros

Silvagno,

Mario

valldez.
—Juan

Lira,

Hernan Sllva y Enrique
Marin— y el profesor de
los jueces, Alberto Marti,
nez,

dan

a

conocer

los

puntos de vista de qule
nes, al lgual que cual-

qulera,

tlenen

absoluto

derecho a emltlr Julclos.
avalados por su experlencla, por su dlferente manera de ver el futbol y
su
sltuacidn privilege
da de "espectadores" de

prlmera flla,
y objetlvos.

l»
I|
U
I

lmparclales

Para Alberto Martinez
este proceso es

unlco en

, .

LA SEIECCION

ttdo positivo en las eliminatorias. Y por lo visto
hasta el momento, picn-

que estamos en condiciones de clasificar".
La aseveracl6n de Mar¬
tinez se afirma en que
"el jugador chlleno ha
so

adquirldo una personalidad que jamds tuvo. Y
hemos visto a equipos ar.
gentinos y brasilefios que
antes
searse,

venian acd

a

pa-

ahora ya no pue-

den hacerlo.
"Los aprontes signifibastante ademds. Ganarle a Colombia, empatar con Argentina, perder
estrechamente con Bra-

can

stl, hablando de los partldos jugados afuera, son
resultados positivos. Ade¬

mds, hay que reconocer
que Luis Santibdflez ha
demostrado
que
se
le

puede creer y tiene a todos compenetraidos de la

importancia del trabajo.
Silvagno hace hincaple en que la
serd facll.

Juan

clasificacidn no

j J 4 i o

9 19 11

su

hlstoria,

Igualado

con

Y con este
co,

mismo tdcni-

los mismos jugadores

« "

12 111* 15

solamentt
aquello que

se hlzo en 1962, con ocasl6n del Mundlal dlsputado en nuestro pals. "Nuna

hubo

no

que

Jtspaldo

: en

todo

un

grupo

huma-

contara con el
que dste tiene,
sentido.

Se

le

han dado todas las faci
Alidades, sin escatimar en
es/uerzos y en recursos,
para que tenga un come-

Para Alberto Martinez el merito de Santibdnez

es

lograr que los jugadores le crean.
45

4

dirtgi en Colombia, don¬
de gand dos a uno. Pien.
so que si Chile afronta
sus compromisos
afuera
con la misma mentalidad sehalada y conocien
do el fictbol ecuatoriano,
no me cabe la
da que se va
car".

Los arbitros,..
tiempo, Chile
fue vicecampeon de Ame¬
y

menos

rica".

Hernan Silva: "Chile
tiene mistica"
Estuvo muchos aftos
ser

en

llegb a
firbitro FIFA y hacer-

Ecuador,

donde

un nombre en el conclerto referil Internacional. Ha vuelto a Chile e
lncluso ha dlrigldo al selecclonado en algunos encuentros. Hernbn Silva,

se

elegldo

por sus colegas
mejor drbitro de
1980, seflala que "en los
partidos que le he arbicomo

a

du-

clasifi-

Para Hernan Silva

es

lmportante destacar que
"esta seleccion tiene
cha personalidad y

mu¬

los
jugadores evidencian un
gran entendimiento entre ellos. Y no sdlo hago
esta comparacion con el
aho pasado, sino con la
de

mucho

equipo

antes.

Este

tiene

personali¬
dad para pararse ante
cualquier rival".

Enrique Marin:
"Todos tenemos que

apoyar"

el

trado a la seleccion el
aflo pasado y iste, le he
visto como un equipo de
mucha fuerza, de mucha
garra

el

espiritu
Especialmente

con

y

ganador.
en

menor

un

encuentro

que

le

Enrique Marin llama
Sus palabras derrochan

optimismo. El optimismo
natural de quien ha vis¬
to de cerca tambibn todo

el proceso y deduce de
lo observado que "se estdn haciendo las cosas
como nunca se hicieron
antes, con la unica salve-

quizas,

dad,

de

a apoyar

lo

del

Mundial del 62". Es En¬

rique Marin uno de los
jueces de primera linea
en

el ambiente chileno.

"Yo encuentro que en
esta etapa en que esta la
seleccidn. todos debemos
apoyar al cuadro chileno. Todo Chile debe ponerse la 'roja', porque es

el equipo de
ga
"si

todos", agreMarin, indicando que
la

seleccidn

entra

a

jugar como sabe hacerlo,
tiene que irle bien, sobre
todo en casa, donde se
da por descontado que
debe ganar".
En cuanto a los progresos

evidenciados

en

el

animico, Marin
concuerda que "no hay
dudas que el futbolista
aspecto

chileno ahora

cudlquier
prestancia

se

para en

cancha

con
y 'apechuga'
como se dice. No se queda
como antes, que lo pasa.
ban a llevar. Tiene des-

plante y se hace respetar
en la cancha. Creo que si
se cumplen los plantea-

a/irma que Chile esta
conseguir la clasificacidn.
it.

en

buen

pie para

muy

la seleccidn.

Silvagno: "Ser;
dificil"

Uno de los jueces chile
de mayor categorla
internacional es sin du.
da Juan Silvagno, que,
nos

incluso, fue el unico drbitro nuestro que estuvo
en el Mupdialito, donde

dirigib
Brasll-Alemanla.
Para 61, el asunto no es
tan claro y es preferlble
tomar todas las precau-

clones y no
confianza.

malgastar

'•yo tengo mi prop lo
punto de vista sobre esto.
Creo que es dificil, no co¬
mo dice mucha gente que
ya tenemos practicamen
te ganado el pasaje a Es
pafia. Chile tiene la mis¬
ma opcion que Paraguay
y Ecuador. <.Mis motivos
para decir
mer
se

esto? En pri

lugar, esta

ha

seleccidn

preparado a con

ciencia, como nunca otra
lo hizo. Ha tenido todo
lo necesario en la parte
humana y en

lo

material

mientos del entrenador,
los resultados afuera van
ser positivos, porque el
jugador nuestro ya ha de-

que en este momento
td repatriando y

mostrado que es capaz
Silva

Juan

a

parte de la ACF. Es d>
ficil, porque Paraguay
tiene grandes jugadores

a

Hernan

todos

de

cumplir con cualquier esquema".

de

ei

pacde
formar un seleccionado
tan poderoso como aquej

de

la

Copa America. »

pre es para criticarlo. El
caso mio es a la inversa.
No quiero referirme a
cuestiones tecnicas y tdc-

ticas, porque yo no soy
entrenador".
Sin embargo, al final
Indlcd que "el deseo mio,
como todos los chilenos,
que nos clasifiquemos,
obviamente. Y esta seleccidn tiene buenas armas
es

para conseguirlo, ya que
en ella estd lo mejor del

futbol chileno. Con el
profesionalismo con que
se ha estado preparando
el resultado debe
sitivo".

ser

po

Aunque los arbitros, y
obvio, no pueden entregarse en la opinidn

es

tan
mo

que

completamente co¬
cualquier otro, por¬
al fin y al cabo ellos

deben

mantenerse

un

poco al mar gen, por su
calldad de jueces, en el
fondo
no
pueden sustraerse a

humano
como

Y

es

detr&s

algo que es tan
y tan natural
el sentimiento.
de sus trajes

m&s alia de su
imparcialidad y objetivinegros,

dad. esta el deseo de celebrar tambi6n, junto a
todos los chilenos, la clasiflcacldn
para
el
Mundial de Espafia.

TiA

-.Caszely luchando
siempre el ariete
para

estas

con un defensor del Palmeiras. Como
una de las mejores cartas ofensivas
eliminatorias que analizan los arbitros.
es

estd el convidado de pie
dra que es Ecuador, que
en su casa es temible y

puede hacer un desaguisado, porque tiene la ven: taja de
jugar en altura y
: en humedad.
f "Se dice que Chile tie¬
ne la obligacidn
de gaY yo creo que el sacrtficio que han hecho
los jugadores con esto de
las concentraciones, menar.

rece

que asi sea. Ojala
vayan a disputar los puntos con todo, especial

mente aquellos que se Juen casa. Si Chile

garan

logra conseguir

un

pur

de puntos afuera, tendrd
las may ores posibilida-

des".

Finalmente,

haciendo
julcio sobre los progresos del jugador chileno en los ultimos ahos,
un

"creo que no
digo que ha
mejorudo en un cien por
ciento. Ya no es el futexpresa que
exagero si

bolista timorato, porque
ahora tiene mentalidad

ganadora. Creo que dsta
es

una

cha
cha

seleccion

con mu-

personalidad
fe

en

eso es muy

y

mu

si misma. Y
importante".

Mario Lira: "Chile
tiene buenas armas"
No fue facil para Mario
Lira
abstraerse de
su
condicidn de Arbitro pa¬
ra emitlr una opinldn so¬
bre el seleccionado. Por.

lo general despuds de los partidos los
que "por

tdcnicos analizan la labor
de un arbitro y casi siem¬

Mario Lira

dijo que

en

la seleccion estaban los mejores.

CUIB DE CAMPO DE C
SERA EL MEIOR DEL PA

Dirigentes de DIGEDER
luro Club de Campo.

y

El presidente de Cobre¬
loa, doctor Sergio Stop-

pel,
Por: JUAN ALCAP10
T AS ambiclones de Cobreloa no terminan
con los resultados
depor
tlvos que le han llevado
a

ocupar

un

sitial

de

equlpo grande

en el futbol chileno; mfis all& del
titulo de campedn y de
su

exltoso

debut

en

Co.

pa Llbertadores, el club
lolno pretende darles a
sus soclos una sede social
que sea la segunda casa,
el segundo hogar de sus
hlnchas.

habla

con

orgullo

del Club de Campo: ''Ha
tres ahos que madura-

ce

mos

la

la

idea de retribuir

ayuda

generosa

de

nuestros socios con la habilitacidn de un Club de

Campo

en

7

hectdreas

que tenemos aqui cerca
del Estadio Municipal. Lo

hemos cercado

en

completa; tambidn
nemos

dos

forma
ya te¬

canchas

de

futbol

empastadas, que
estdn brotando y que va
mos a empezar a
ocupar
en
el mes de septiembre.

Ademds,

vamos

a

Cobreloa

observan

en

el terreno mismo los pianos del /u

Chuqulca

tener una zona de cam¬

de la Divlsldn

ping

mata de CODELCO

los
familias;

para

socios

y
sus
construiremos camarines que
deben estar llstos a fines
de ado. En fin, les habilitaremos
multicanchas,

canchas
de
tenis, etc.
Creemos que en dos o tres
aflos vamos a tener terminado este complejo de

portivo y social".
El

costo

Campo

del

Club

asciende

a

ser& exclusivo para
socios de la entldad

de

los
los
lol-

aproximad a m e n t e

lias.
Boris Vergara es el arqultecto encargado de la
construccldn del reclnto
recreativo: "'Yo soy un
mas de
Cobreloa
colabora en el engrandecimlento de la ins

socio

titucidn. Los hinchas ne
cesitdbamos un lugar de
descanso, que por sus
mismas condiciones esti
que deberla estar
la ciudad de Calama,
un
terreno que nos

mamos

10 mil aflllados, en

en

mayorla trabajadores

en

unos
su

plejo Junto a sus faml

que

tres millones de ddlares y

na,

Chile,

que asl podr&n disfruta:
de los beneficios del com

facilitd en comodato la
0ivisibn Chuquicamata y
■jue estd ubicado en ca
He Balmaceda, esqulna
con calle Atacama, en el
camino a San Pedro. El
terreno tiene una gran

iensidad de drboles. Alii
se
elabord el proyecto.
bastante ambicioso, en el
cual existen varias etapas para
su terminacidn".
La prlmera de ellas, ya
flnallzada, contempld el
clerre total del terreno, la
habllltacldn de dos canchas
empastadas y la

cdsped en Calama no es tarea fdcil, pese a lo cual el Club de
dos de medidas reglamentarias.

Mantener una cancha de

Campo

cuenta

con

!HB
El

3

J

doctor

Stoppel, aqui junto a los directores Pierre
Eliecer Pena, ha movilizado todos los recursos
humanos y econdmicos para concretar el Club de Cam
po. El presidente de Cobreloa asegura que son algo mds
Clique un equipo de futbol...

PKerkofj

y

construccldn

de

camarl-

para el equipo adulto, las series lnferlores y
para los socios que deseen
nes

ocupar las canchas.
En estos momentos

trabaja

se

lo enunclado;
mSs adelante se abordaen

todas las comodldades. A
un costado se construlrd
un

casino,

conslderan

en

el que se

d o r e s,
salas de estar, un bar,
canchas de palitroques,
come

billares, sala de tenis de
y todo tipo de juegos de saldn.

mesa

En la

Escuela de Futbol

se trabaja intensamente tras la
valores, superando la dura geografia
calameha que impide la prdctica masiva en cualquier te-

aparicidn de
rreno

nuevos

libre.

un asddito y
toalgunos traguitos
luego del partido domi¬
merse

marse

nical o cuando el elenco
local juegue de visita",
segtin seftald un hlncha.
El doctor Stoppel tambl6n nos contd: "Esta zo¬

r& la construccldn de una
plazoleta central con un
edlflclo de administra-

Campo tendra

cldn, frente al cual se
ublcari un glmnaslo techado, una piscina tem-

una zona
de tenls con un complejo
de canchas, graderlas te-

la medida que consigamos condiciones favorables para la adquisicidn de los terrenos ve-

chadas,

pequeftos

cinos, asi podremos tener

camarlnes

adicionales y
de camping...
los
mineros
y

un

una

frutando de la sede de

perada

de

ollmplcas

dlmenslones

para
luturas
competenclas y una zona
de camarlnes dotados de

Tambi6n

unos

Club

de

zona

"donde
sus

el

familias puedan

co-

na

deseamos

ampliarla

en

mdximo de socios dis-

nuestro club".
El costo de este verda-

dero suefto de los hlnchas lolnos que ya comienza a ser una realldad asclende a los 200
millones de
pesos.
En
construccldn se conslderan cerca de 10 mil metros cuadrados. A modo
de ejemplo, en los camarines se gastarlan cerca
de 2 millones de pesos
entre
calderas,
estan-

ques
de
agua,
estanques de petrdleo y otros
elementos para que tengan todas las comodldades que los socios
se merecen.

TT\
[

Senor Director:
En un partido

amistojugaron San Luis
y Audax Italiano, fui testigo de la falta de espiritu deportivo que tienen
algunos equipos.
El domingo 12 de abril,
en
el mencionado parti¬
do, a Audax se le habia
expulsado un jugador y
so

que

bordeando el

final

de la

primera fraccion se le expulsd a otro. No encontraron
mejor respuesta
que dar por terminado el
primer tiempo y no jugar
el segundo.
Creo que mas que la
importancia de im resultado, los representantes
de
sar

Audax debieron penen el publico asisten-

que habia cancelado
entradas para presenciar un encuentro.
te

sus

A la seleccidn chilena y
de nuestros lectores.

los comentarios que sobre ella

presta para ello. Hasta no
hace mucho
se
realizaban espect&culos boxeriles para la televisidn en
otro local cercano que
nunca fue recinto depor¬
tivo. £No cree que podria
aprovecharse mejor aquel
gimnasio techado, para
un mejor desarrollo del
deporte?...

Ojala que en el futuro
no se repita esta accion,
ya que es una burla para

—oOo—
Senor Director:
Me dirijo a usted para

manifestar

mi

extraneza

la inactividad que se
aprecia en el Gimnasio
"Manuel Plaza", ubicado
en una
importante artepor

-oOo—

Senor Director:
Como fanatico del fut-

no

las he compro-

en

circunstancias

que por ubicacion, comodidades y capacidad
se

Peru,

aparecidos en la
del lunes siguien-

prensa
te. Se

senala

en

todos

con

uno

ecuatorianos y pe-

ruanos.

Soy el primero

en

el excelente y metddico trabajo
realizado por nuestro seconocer

y apoyar

leccionador hasta ahora.
Es mas, tengo fe en que
dara los resultados que
tanto
necesita
nuestro
futbol. Pero siempre es
bueno mantener el equilibrio. Reconozcamos que
la seleccidn sdlo realizd

trabajo de jerarquia,
luego del penal que atajd Osben. No caigamos
un

como

tantas

veces

el

en

confirmara si sus inicios
fueron en Valparaiso o

pie

conscientes

Santiago.

fin, todos

Chi¬
me

JOSE NUNEZ R.
Curico.
***

Como dato ilustra-

bol se jugo en una cancha del Valparaiso Spor¬

taculo

todos los comen¬
del partido Chile-

ria

re/iere

se

triunfo de la APLANADORA ROJA". "Chile con un

bol y su historial en
le
me gustaria que

Egana). No sd de alguactividades privadas,
pero en cuanto a especbado,

Lei
tarios

han vertido

elogio barato.
Espero que Santibanez
y el gran grupo que ha
logrado formar est^n

tivo le informaremos que
el primer desafio de fut-

nas

gadores se recuerda a
Naughton,
Drumond,
Scott, Reynolds, Grengie,
FuUerton, Cave, Roberts,
Melrose, Norton y Millis.

Senor Director:

Santiago.

ria como es Nunoa (Irarrazaval frente a la Pla¬
za

diversas
nacionalidades.
De juez actuo el senor
R. W. Bailey. Entre los ju-

—oOo—

UN NUNOINO.
C. I. 7.658.987.

los aficionados.

FRANCO QUEIROLO A.
(13 anos).
Limache.

otro del "Mundo",
integrado por jdvenes de

gers y

se

ting Club, cubierta de pasto tupido, de casi medio
metro de alto, el 8 de
septiembre de 1892, entre
un equipo de la Casa Ro¬

que

cos

fue un "Sensacional

Espana", etc. En
adjetivos tipipara vender.
en

Curiosamente todos estos
eufdricos
comenta¬
rios tienen enorme simili-

tud con los vertidos por
la prensa sensacionalista
antes de las eliminatorias
para Argentina
4 anos. En ese

'78, hace
tiempo se

les vendid a todos los chilenos (me incluyo yo) la
falsa imagen de una su-

perseleccion, que arrasa-

que aun fal¬
que en las eliminato¬
rias de nada sirve haber
ta y

empatado

2x2

con

los

campeones del mundo o
haber goleado a los peruanos, que pasan por un
mal momento.
Confio en que esta car¬
ta

publicada, pues
interpretar a un
numero de hinchas.

sea

creo

gran

ROBERTO

INSUNZA.fTj
Santiago. kJ

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; Centroamerlca y
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaha: US$ 80 y US$ 45;

America

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 esti incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chll
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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EL TEMIBLE "PUELCHE" DEL SUR
ARRASO EN EL CENTRO DEL PAIS
Maraton de los Trabajadores fue para "Puelche" Alejandro
tellagamba, en sus respectivas categorias.

.a

,

mx

Silva, Luis Nempo y Jose

Por: JUAN SECOND
Fotos: Jaime Meneses

Podria decirse metafori;'ij-camente que el puelche del
Ktsur-el temible viento huraw.canado que
"i- sata

cuando

se

de-

produce estragos,esta

'•Sf vezarrasocon todoen San¬

tiago. Todo

esto a proposito de la tradicional Maraton de los Trabajadores,

que se corre

los 1.° de

jj, en Santiago y que
o4 zada por la entidad

mayo

organimatriz

&de los Suplementeros y
J;

.

&

auspiciada

por

el Diario La

Tercera

tuvo por escenario
18 mil metros de las princi-

pales arterias capitalinas.

[ "Puelche"

Alejandro Silva

fue el ganador en la categoria Todo Competidor, im-

poniendose
2

a un

HOpedestristas

grupo

de

que anota-

;jj ron sus nombres. Y para
£ hacer mas efectivo que

eJ&simbolico el simpatico
& apodo del
ganador, otros
osorninos se adjudicaron
■'

sendas victorias

en

Juveni¬

les, Luis Nempe, y Jose Bellagamba, en Seniors.
<
En Damas, corriendo 10
$ mil metros, no hubo sor-

presa alguna, ya que la ventradicional
pero juvenil figura que es
Monica Regonesi. Ratified
,!' seguir en su sostenido tren
de progreso superando
tiempos y evidenciando
ft que mejora dia a dia con su
4 sostenido tren de entrenamiento. La simpatica re^

cedora fue la ya

Prcsentante de Stadio Ita■—

Con ventaja clara arriba a la inela el vencedor, "Puelche' Silva. May aplatidido frente
Confederacion Nacional de Suplementeros.

liano puso el exceiente
tiempo de 36 minutos y 52
segundos, confirmando las
apreciaciones que hizo a

futuro. No me vi amagado
seriamente y creo que estoy
rindiendo conforme a lo

ESTADIO

de

en

el sentido de

que se prepara con optimismo para futuras con-

planificado desde principios
temporada. Estoy feliz
porque mis triunfos anteriores

fueron

en

el

sur

del

pais y

en su

a

la sede de la

distancia clasica, que

sobre los 42 kilometros y
195 metros, que es la que se

es

disputa en los campeonatos
sudamericanos, panameri¬
y olimpiadas. Se estima que, si no todos, ya
canos

frontaciones internacionales. "Se' que lo estoy ha-

ahora lo

ciendo en forma cientifjca y
bien orientada por mi entre-

igualmente la actuacion del
juvenil Luis Nempo, que

diciones de

nador, conflada

hace solamente dos

frentarse en varias confrontaciones de media maraton
clasica hasta llegar a la to¬

en

que a

Chile k) dejare bien puesto
en el Sudamericano y los

Juegos Panamericanos",
fueron sus expresiones.
Por su parte, "Puelche"

Silvajque hizo 52 minutos

hago en Santiago".

Merece

destacarse

sema-

habia ganado la Mara¬
ton de la Juventud. Corrio
los 10 mil metros en 31 minu¬
nas

tos

y

41 segundos, casi

similar al

crono

de

su

y
49 segundos en los 18 mil
metros, aventajando por 1

prueba anterior. El bien dotado joven osornino, ac-

minuto 32 segundos a

Talentos, evidencio asi que

Jorge

Olea, logro la victoria apurando el tren de carrera en
la segunda parte del tra-

yecto. Estaba feliz con su
triunfo."La quinta que he logrado en el ano de sets maratones que he disputado, lo
que aumenta mi fe para el

tualmente

en

la Escuela de

continua en carrera ascendente.
Terminada la prueba, en
charla de dirigentes, atletas
y

periodistas,

se

comentaba

de
acuerdo- que ya es conveniente abordar la maraton
-y

en

eso

estamos

son

varios los muchachos

nuestros que

distancia,

o

estan en con-

correr

al

bien

esa

menos, en-

tal. Todo, por supuesto,
debidamente controlado

los tecnicos, entrenamedicos. No hay
que olvidar que hace decadas Chile tenia los mejores
fondistas del continente,
llegando uno de ellos -Ma¬
por

dores y

nuel Plaza-

a

brillar

en una

Olimpiada Mundial. Es un
antecedente que hay que
recordar, maximo ahora
que se esta abordando se¬
riamente el fondismo
nuestro atletismo.

en
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Se produce el

segundo gol de San Antonio,

que ya
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■

■
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-
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habia tornado el control de las acciones. En jttgada de Valenzuela. buena figura.

IRRORIS QUE SIRVEI
I
I

Un

final dramatico tuvo el

Grupo Tres de la Segunda
Division para clasificar los

eventos

dos finalistas en el tomeo
Polla Gol, en el que se produjeron sorpresas mayusculas y que determinaron la
ubicacion de Rangers como
el escolta-y acompahante

Par: SERGIO DIAZ

de

Fotos: Jaime Meneses

entrar a batallar con

52

Santiago Morning

para
los si-

milares de los otros tres

gundo lugar, Talagante-

grupos.

Ferro, contaba con todas

Santiago se habia asegurado el primer lugar, con
bonificacion. Rangers entraba a jugarse el segundo
puesto con muchas posibilidades ante un San Anto¬
nio que nada tenia que haceren ese

que

sentido. mientras

el otro candidato al se¬

las

posibilidades al ponerse
a frente con el colista

frente

Aviacion.
Pero aqui vienen los im¬
ponderables del futbol.
Rangers, de meritoria ac-

tuacion en lo que va de la
Polla Gol y con un mejor
cuadro. fue a San Antonio v

Grupo Tres del Ascenso estuvo el drama, pero finalmente
Santiago Morning y Rangers.
Lostalquinosfueron goleados, pero Aviacion les hizo el "milagro" al
ganar a Talagante-Ferro.

En el

clasificaron directamente

Rangers abrid la euenta

por intermedia de Solar y todo hac'ta presumir
habrian de ser normales, pero no se contaba con los
imponderables y los errores.

que

las

cosas

Aviacion, que cerraba la
tabla. Ahi mismo le abrio el

al equipo talquino. que
Alfonso Sepulveda, que, curiosamente, el
ano pasado habia sido co
pase

entrena

entrenador de los aviaticos.

;Son

cosas

del futbol!...

dicen en socorrida
frase todos los que circulan
alrededor de este deporte,

como

apasionante
presivo.

tan

como sor-

ESTADIO viviode

cerca

parte de este drama, ya que
estuvo en San Antonio en
esa

de

goleada de los duenos

casa a

las visitas.

Hay fallas garrafales ajenas a todo planteamiento o
juego mismo que inciden en
un

ante la sorpresa general,
termino goleado por cuatro

goles

a

Rangers.,que
gar con

poniendo un
gris a sus espe-

uno,

nianto tan

tuo en

Hamaba

a

vei'atodo mucho
con ese

mas

resultado. fue ga-

nado por dos a cero por

empezo a

normalidad,

se

jusi-

ventaja al abrir el

taja minima, que hacia pre¬
sumir que las cosas podrian
salir como la logica lo sena-

que

claro

inusitado,

lo justifican.

marcador, finalizando la
primera etapa con la ven¬

tarde que
lluvia. Sin em¬
todo estaba di-

ranzas como la

bargo no
cho: Talagante-Ferro,

resultado

aunque no

"Cliepo
a sus

cara.

Seputveda desde la orilla de la concha, imparte instrucciones
a guardar la calma que habria de pagarse

jugadores, instdndolos

laba.
"Estamos
acuerdo

a

jugando de

las instrucciones

eventos
Errores que

sirven...

conversadas

el camarin y

a
en

en

los esquemas

practicados
losentrenamientos", nos

comenta

"Chepo" Sepul-

veda al termino de los primeros 45 minutos, "por k)
que podemos confiar en un
resultado positivo".

Hasta ahi, el ex internacional tenia razon, pero no
contaba con los imponde¬
rables que ya herrios mencionado y que habrian de
derrumbar todo calculo y
todo planteamiento.
.

A los 10' del segundo
tiempo, Pacheco cometio
un foul innecesario y vino la
expulsion justificada, a la
que se agrego la de Rubio,
que le lanzo el balon al arbitro.

Vale decir, dos torpe-

conciben en
jugadores de cierta expezas

que no se

riencia. El hecho de que
Pacheco y Rubio tengan
solamente veinte anos no
alcanza a justificar tales

reacciones.

maximo

Pecoraro

respondid bien en el juego aereo que intentaron los
talquinos evidenciaron una falta de control que les costo caro.
cuando las instrucciones
para conservar

la tranquili-

dad tan necesariacuando se
sale a jugar como visita estaban impartidas antes de
salir a la cancha.
"Yo se por experiencia

propia que las emergencias
se
producen justamente
cuando se pierde el control
-agregaba al final del partido el tecnko de Rangers- y
las consecuencias

Eso

es

lo que nos

se

pagan.

sucedio, de

portenos. Sin

modo que el triunfo de San
Antonio resulto ampliamente

justificado".

San Antonio, que habia
tenido una magra actuacion
en la fase clasificatoria del
torneo Polla
Gol, levanto
cabeza y supo aprovechar
la

embargo algunos jugac

gunos

valores sobresalic
partidos anten

tes que en

habian visto.
Guillermo Diaz, su entrenador, comentaba con
ESTADIO:
res no se

"Mirabamos

con muc

respeto este partido

con

contingencia. Con ventaja numerica, se fue encima y gol a gol fue hilva-

Rangers, pero luego de iesa
ventaja numerica tomamo
el control y nos soltamo

nando un resultado halagador. Sin embargo, pese a

primer tiempo

esa

veiitaja.destacaron al-

hasta volcar lo que en

el

se nos tornaba dificil. Tenemos problemas que afectan al planpero confiamos en que
habran de superarse para

tel,

aprovechar este triunfo, que
nos puede abrir mejores
senderos".
"Los contrastes siempre

dejan lecciones que hay que
aprovechar. Asi lo encararemos para la ronda definitiva y que inkiamos ante Li¬
nares.
reno

didas
ya

Para este clasico su-

adoptaremos las r
aconsejables y de
concentraremos

al

equipo. Para mas adelante
estamos ya

pensando en los
Rangers neceCampeonato

refuerzos que
sita para el

Fernandez tuvo algunos aciertos en
ofrecid facilidades de ningun tipo.

54

el trabajo

ofensivo de Rangerstpero la zaga de San Antonio esta vez no

Oficial".
Fueron las ultimas.
bras de Alfonso Sepuiveda
de regreso a la ciudad
Piduco. con sus

jugadores.
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Gopa Polla Gol

LA JORNADA 10
(2-3/5/81)

POSICIONES FINALES

EL TENIENTE

GRUPO UNO
COB. EVER

COBRELOA

2x1

2*0
EVERTON

IQUIQUE

1*2
0x2
2*0

3x4
1x3
1x0
0x5)
5x5
1x0

0x3

LA SERENA

0x6

SAN

2x4
0x2
lxl

LUIS

1Q.

LS.

SL.

0x2
3x0
4x3
3x1

6x0
4x2
0x1
5x0
3x4
2x1

2x0
lxl
5x5
0x1
lxl
3x1
0x4
2x2

4x3
1x2
lxl
1x3

4x0
2x2

Pts.

Lug.

1.9

15

A. ITALIANO

PAL.

UC.

UCH. UE.

lxl
lxl

2x0
2x1
lxl
3x0

2x1

lxl

1x0
lxl
2x2
lxl
0x2

2x2
2x0
1x0
4x2
2x4
3x1
0x1

COLO COLO

lxl
lxl
PALESTINO
0x2
1x2
U. CATOLICA
1x2
0x1
U. DE CHILE lxl
2x2
U. ESPANOLA 1x3
1x0

lxl
0x3

lxl
2x2
0x2
0x1
2x2
lxl

lxl
2x0
2x4
4x2
2x0
3x1

1x3
1x0
2x1
1x3

3x1
0x1
2x2
lxl
0x2
1x3
1x2
3x1
3x0
lxl

78')

y

Orrfly,

(87', de penal).
CONCEPCION 2

Recaudacidn: $ 285.080.

fl

4

4.9

guez.
U. CATOLICA: Nef;

Sanchez

6

5.9

m

ra,

Old, Yoma, Radonich, Ubllla; SUva
(Hurtado), Valentin!, Gangas; Esplnoza, Meneses y
Aravena.

DT:

Pedro

Mora-

3.9
U. ESPASOLA 1
Guzman (31').
COLO COLO 1
Saavedra (46').
SAbado 2 de mayo.
Estadio Nadonal.
Partldo de fondo.
Publico: 13.237.
Recaudacion: $ 1.966.280.
U. ESPAROLA: Esplnoza;

Pts.

Lug.

14

1.9

13

2.9

Guzman, Astengo, Gonzalez,
Nunez; Pinto
(Machuca),
Urrizola,
Casali
(Leiva);
Carvallo, Donoso y Simal-

5

6.9

done. DT: NlcolAs Novello.
COLO COLO: Leyes; Rodri¬

9

5.9

10

4.9

guez,

H errera, Rojas, Hor-

mazabal; D. Diaz (Ormeno), Inostroza, Vasconcdos;
Santander, Miranda y Vera
(Saavedra). DT: Pedro Gar¬

guett,

Acosta,
Irraz&bd,
(Guajardo); Coppa, Quiroz, Uteda; Burgoj,
Fonseca y Orellana. DT:
lando Aravena.

CONCEPCION:

3.9

ULAMA

Mont ill a;

Castro, Gutierrez, Isla, Pa
dreros; MonsAlvez, Reyet,
Toledo (Figueroa); Escobar,
Ortiz y Araya. DT: Carlo*
Hoffmann y Rolando Gar¬
cia.

SAUSALITO
EVERTON 5

Rodriguez
(10'), Pamlfc
(43'), Spedalettl (54') y Zamora (61', de penal, y 82').
LA SERENA 0

Domingo 3 de mayo.
Estadio Sausallto de Vlfia
del Mar.
Publico: 3.761.
Recaudacion: $ 258.590.
Arbitro: Victor OJeda.

EVERTON: Vallejos; Melo,
Castro, Diaz, Sorace; Pi-

£

Munoi;
Baeza (Puntarelll), Speda¬
lettl (Cavallerl) y Zamora
mles,

cia.

Rodriguez,

DT: Caupollcan Pena.
LA SERENA: Torres;

Mi

Campusano; Cornejo, C. Gallegos, J. Gallegos (SAnchez);
Humeres, Espdslto y Oltvayol, Cerendero, Rojas,

COBRELOA3
Munoz (49') y

GRUPO IRES

y

Ollvera (65'

70').

IQUIQUE 0
Domingo 3 de mayo.
Estadio Municipal de Calama.

DC.

CONCEPCION
MAGALLANES
NAVAL

MAG.

lxl
0x0
lxl
0x0
2x0
2x0

NUBLENSE

1x5.

O'HIGGINS

1x2
1x0
3x2

0x0
2x1
1x2
0x4
1x0
3x2

«iAV. HUB.

OH.

Pts.

0x2
0x2
0x0
1x2

0x1
2x3
0x1
2x3
0x0
1x2
0x1
0x3

6

4.9

6

3.9

8

2.9

0

5.9

14

1.9

0x0
1x2
0x0
2x1

5x1
2x1
2x1
4x0
0x0
2x1

1x0
3x0

Lug.

Publico: 7.227.
Recaudacldn: S 625.020.
Arbitro: Carlos Robles Jr.
COBRELOA: Fournier; Pal-

llacAn, Alarcon, Rojas, Tabilo; Merello (Alegre), Jime¬
nez, Ruben G6mez; Munoz,
Ahumada y Ollvera (Puebla). DT: Vicente Cantato¬
re.

IQUIQUE: Acao; Jorquera
(Arriaza), Concha, Butti,
Sasso; Diaz, Sarabia, Solis;
DAvila. Laferte (Godoy) y
Carreno. DT: Andres Prieto.

res.

DT: Juan Soto.

EIM0RR0
NAVAL 2
Crisosto (32') y

II

Pi

Toledo (34') y Ortiz (75').
Domingo 3 de mayo.
Estadio El Teniente de Ran
cagua.
Publico: 4.109.

2.9

9

11

0x3
lxl

Ubeda (51' y

Arbitro: Sergio Vasquex.
O'HIGGINS: Ollvera; Dro-

9

oc.

IP

O'HIGGINS 3

Comejo; Socias, Ar&nguiz, Coch; H offens, Ramos
y Salah. DT: Manuel Rodri¬

GRUPO DOS
AI.

U. DE CHILE 1
Sal ah (44').
U. CATOLICA 0
S&bado 2 de mayo.
Estadio Nacional.
Partldo prelimlnar.
Arbitro: Gaston Castro.
U, DE CHILE: Carballo;
Ash well, Pellegrini, Mosque-

Flores (81)

MAGALLANES 1

Rojas (13").
Domingo 3 de mayo.

Estadio El Morro de
cabuano.
Publico: 2.316.
Recaudacion: 8 155.370.
Arbitro: Mario Lira.
NAVAL: Araya; De U

T»

Rodriguez,1

rra, Pacheco,
tlca:
Soto. Ldnez,

El or

jinoza, Crtsosto y F. He¬

(Salinas). DT:

ra

Luis

ULTIMOS RESULTADOS

lGALLANES: Duarte; VIi6n,
Pereira,
Viveros

N.

Valenzuela:
Bastias, Marcoleta;
^rnAnd«. Rajas y Carvairdenas),
no,

(L) 3x1 Son Lorenzo
(V) 0x2 Independientt

Eugenio Jara.

«s^. DT:

NACIONAl
W)

2

ITALIANO 2

f|Khittota (35', de penal, y 82').

!*. jjraingo 3 de mayo.
iv_dadlo National.

3

iWico: 583.

scaudaclon: % 34.040.
Budge.

i|u

1,

"bitro: Guillermo

^UJESTINO: Sanchez; Gon? la, Toro, Fuentes, Varas;
1

CampodOnico, MesAnley, Peredo y Pinto.

iilson,

s

a;

Mario Tuane.
ITALIANO: Laino;

Bel

(YAnez), Zamorano, H.
iaz, Anabalon; Delgado.

% alenzuela, Gamboa; Lete®»tsr (Lorca), Batista y Fabne.anL DT: Hernia Godoy.
rm:
nn:

5

Los partidos de Ida,

de

estos

cuartos

de

6

ton-O'Higgins (Vina del
Mar), U. Espanola-San
Luis (Santiago) y Na¬

il val-Colo

(Talca-

Colo

8

SEGUNDA DIVIM
SION: Arica-U. Calera

|L sandino
(Arlca),

Atacama-Tra-

(Copiap<5), Lijr i nares-Range r s (Lina«?! res)

y

9

Green Cross-S.

11'Morning (Temuco).

10

KOTA

4

Los Concursos 264 y
del 10 y 17 de mao, del Slstema de Proticos Depo r it 1 v o s
oHa
Gol", se han

ogramado

en

encuentros

pondientes

base

f|

a

a

os

12

la profljada para

framacii6n
el Cone
Concurso

Lorenzo

2x2
1x3
0x2
0x0
4x2

ESTUDIANTES

(L) 2x0 San Lorenzo
(V) 0x2 N. Old Boys

(V) 0x0 Rosario
<L> 0x0 Racing
(V) 0x2 Talleres
(L) 1x2 Boca Juniors

PLATENSE
(L) 2x2 N. Old Boys
(V) 2x5 Independiente
(L) lxl River Plate
(V) 2x2 V. Sarslield

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

COLON
(V) 1x3
(L) 1x0
(V) 0x1
(L) 1x0
(L) 1x2

FC. Oeste
Rosario

Racing
Talleres
Huracin

1x0 Independiente
2x2 River Plate
lxl V. Sarsfield
0x0 Argentines
2x1 Colin

(L) 0x0 Boca Juniors

JUNIORS

River Plate
V. Sarslield

(iL) 0x1 Racing

(V) 3x2 Argentinos
0x0 Estudiantes
(V) 0x1 Colon
(LI lxl FC. Oeste

FC.

(L)

(L)

0x0 Talleres

(L) 2x3 Velez Sarsfield
3x1 Argentinos
2x0 Estudiantes
0x1 Colon
0x0 Rosario Central

RACING
(L) 2x2
(V) 0x0
(L) 1x0
(V) 1x0
(V) 1x2

INDEPENDIENTE

INSTITUTO

(V) 0x1
(L) 5x2
(V) 3x3
(L) 1x0
(L) 2x0

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

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

Huracan
Platense
Sarmiento

Uniin
N. Old Boys

a

264,

los ulresultados
de

conocer

respectlvas parejas.

I

E

V

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

119
119
121
127
133
119

76
76
76
71
71
74
75
75
72
80
80
80
75

69
58
66
65
59
70
71
60
51
51
50
51
48

13

117
128
140

132
133
130
140

2x0
0x2
3x7
0x1
2x1

La ganadora
1

GANA EMPATE

I

LOCAL

Argentinos
Estudiantes
Colon
FC. Oeste
Instituto

C08RE10A

San

LJ

Lorenzo

Racing

COLO-COLO

□ MAGALLANES
COBRESAL

ATACAMA

|

OVALLE

5. WANDERERS

SAN ANTONIO

RANGERS

HUACHIPATO

GREEN CROSS

LINARES

IOTA

(L) 5x1 Burgos
(V) 1x2 Elche
(V) 3x1 Sabadell
(L) lxl Getafe

ELCHE

A LAVES

GANA EMPATE

(V) 0x2 Getafe
(L) 2x1 Castilla
(L) lxl Granada
(V) 1x0 Baracakfo

(L) 0x1 Castellin
(V) 0x0 Linares
(V) 0x1 Santander
(L) lxl Burgos

LOCAL!

CADIZ

(V) 0x1 Palenela
(IL) 2x0 Granada,
(L) 1x0 A la vis
(V) 0x3 Malaga

(L) 1x0 Levante
(V) lxl At. Madrilefto
(V) 0x1 Linares

(L) 3x1 Huelva

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

0x0 Ceuta
2x1 Getafe
1x3 Castilla
1x0 Granada

BARACALDO
(L) 1x2 Linares

EM

IT
11

11

EI pronbstico
I

GANA

IVISITANTE

N.0L0B0VS

BURIVER PLATE

SAN LORENZO

^jTTftRSFIELD

UNION

SANTANDER

6

1

ANTOfAGASTA

1

7
8
9

CONCEPGON

O-HIGGFNS

W

1

4
5

U.CATOUCA

□ U. ESPAfJOLA

PART1D0

□ 2
11

A. ITAUANO

U. DE CHILE

U ARICA

□

IQUIQOE

n1 PALESTINO
NAVAL

f

LA SERENA

iEVE*TON

Colin
Uniin
FC. Oeste

GANA

VISITANTE1

f

RAY0 VALLECAN0
(L) lxl Oviedo
(L) 1x0 Ceuta
(V) 0x0 Getafe
(L) 3x0 At. Madrilefto

SABADELL

eoneursos.

N,°

ARGENT, JUNIORS

SARMIENTO

BBeSTUdIANTES

putense

"colon

HURACAN
BOCA JUNIORS

TALLERES

INDEPENDIENTE
CASTILLA

da-

uno

ROSARIO CENTRAL

Argentinos
Estudiantes
Oeste

de los 263

(L) 0x0 Platonse

FC. OESTE
(L) 3x1 Colon
(V) 7x3 Instituto
(V) lxl Rosario

3x0
0x1
2x0
2x1
0x0

(is cade

Racing
Talleres
Boca Juniors
Huracan
Sarmiento

SARMIENTO

<v0f

La cabala

Talleres
Boca Juniors
Huracan
P la tense
Union

corres-

tlno y espanol.

Conforme
Confo

11

a

los tOTdel futbol argen-

ncos

San

N. Old Boys
Independiente
V. Sarsfield

CASTILLA

it"'

4

(V) 1x2
(L) lxl
(V) 0x1
(V) lxl

TALLERES

-l-huano).

3x2
1x0
lxl
2x2
lxl

un

la "POlla

a

SARSFIELD

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

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

f?liano (Calama), Ever-

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

Hdgale

Huracan
Pla tense
Sarmiento
San Lorenzo

ARGENTINOS JUNIORS

BOCA

SION: Cobreloa-A. Ita-

2x2
3x3
2x1
(L) lxl
V

PLATE

0x3 Boca Juniors

(L) 2x0 Instituto

(V)

2 PRIMER A DIVI¬

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

UNION

HURACAN

final, estdn programa"los para hoy xnidrco>
les y son los siguientes:

,.

1x3 N. Old Boys

lxl River Plate

(V) 0x0 Estudiantes

(UAPTOS DE FINAL
^.

0x0 Sarmiento
2x1 Uniin
1x0 Instituto

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

(L) 3x3 Independiente
(V) 1x2 River Plate
(V) 2x4 Arg. Juniors

-ar

^

LORENZO

SAN

«t I',) ILESTINO 1
till' lentes (52').

RIVtR

BOYS

OLD

(V) 2x2 Pta tense
(L) 2x0 Sarmiento
(V) lxl Union

I

*Wr^ojsTE~
ROSARIO CENT.
RACING

INSTlT. CORDOVA

MfcTvALLECANO

EICHE

ALAVES

SANTANDER

CADIZ

3$

(V) 0x1 Huelva
(V) 0x1 Burgos
(L) 0x1 Elch*

5'7

Tercer Tiempo iiiihuumiiii iiiuhini!!
LO DIJERON...
UPfcido que tengan com-

l^pasion

I

y compren-

sion por una avensentimental erronea.

tura

Siempre fui sincera con la
hablare con todo

prensa y

mi corazon -como lo he
hecho siempre-, pues
considero que la vida privadaes muy importante".
Billie Jean King, la tenista
norteamericana. en la
conferencia en que ex-

plico

sus

relaciones ho-

mosexuales con su ex secretaria hace nueve afios.

(Cable de Agencia U PI del
2 de

mayo).

la "U". explicando su po¬
sition en el campo de

juego.
UM

ptiedejuzpor mi actua-

agente no
garme

kcion como defensa
lateral izquierdo, que no
es mi puesto. Yo juego

donde el tecnico lo or-

Hay

dena. Me guste o no.
que ser

losjueces

venida de estos senores.
Vamos a ver si cuando
Chile vaya a Peru y Uru¬

sobre lo ocurrido

el

disciplinado".

ff^l publico chileno deP" be estar alerta:

no

■■aceptarque nos RO
aqui en nuestra
casa. en el Estadio NacioBEN'

nal. El

publico debe saber
procedimientos que se

usan

con

"pito".
a

barra de la 'IJ' de-

be alentar al

Lpo.

para ganar

partidos

Copa Libertadores y

en

clasificaciones. Este \sehor' Nitti, nos alertd".

equicitar al en¬

no

trenador

en

\mm

alia pondran arbitros
de otros paiscs". Un dirigente dando su impresidn

guay

Rodolto Dubo, expli¬
cando su actuacion por la
seleccion ante Uruguay.

los

neutrales.

sean

Es la Central la que dispuso 'por invitacion' la

a

reunion para

les de cuenta dc la
conduction de este y
que

luego pedirle la renuncia.
<',Enojados por las dcclaraciones que hizo Rodri¬
guez? Y no recuerdan los
'saludos' y gritos con que
lo despidieron?". Undirigente de Universidad de
Chile explicando la im¬
passe tecnico-hinchada.

Luis Santibanez, muy molesto por el

arbitraje del
argentino en el partido
con Uruguay

Ide

Uno.

.

la

ill

I

os

rcc'amos

La asidero

sobre el

bitraje. Nada obliga

^pi equipo esta fundi-

■■ do. Debere dosificar

■■el

trabajo para rccuperarlo. Los noto sin
chispa y con poca reaccion. El traji'n ha sido muy
intenso". Manuel Rodri¬

entrenador de la
"U", explicando la baja
mostrada por el equipo.
guez.

San-

tibanez tienen poco

ar¬

a que

Fabbiani quedo

£{f%scar

venir

Dio

Palesti-

a

su

palabra

Es

creemos.

una

y

per¬

seria. Por eso
confiamos cn que vendra
sona

muy

Palestino". Roberto
Abumohor.
vicepresidente del instituto de coIonia.

a

pasado

ano

Juan

tras

I^Santibanez,

de San

Felipe. Ahora lo he conseguido para O'Higgins. Es
un muy buen puntero derecho".
vena,

Orlando

Ara-

entrenador de los

rancagiiinos.

muy con-

contacto con la pe-

lota. Nos pegan harto,
pero

sin mala intencion".

Coch, mediocampista de

pi

cion uruguaya que jugcon
a

Colombia

en

Bogota

similar altitud que (

lama.

t que actud en el I''
La (jo I no tiene n.
que ver con el que pani
para en

oficial.

el campeon.

Aqui

mos a vera

la

nos dedi,
geiitejm

Haremoshcontrataeu'ii

jugadores de pi

entre
mera

y

segundadivisin

I .i sand ro Fernandez,

MBit' gnsta mas jugar en

mas

Trigo.

parador fisico de la sol

{{P* I equipo de Avi i
<4>%esde el
llandaba

tento.

RJlcl mediocampo que
I wl en la punta. Tengo

tura". Carlos

rente

de los aviaticos

provechando la hos-

^pitalidad y gentiFalezade Uds., loschilenos, vendremos
pararnos a

a

Calama

acostumbrarnos

a

pre-

para
la al-

y^Mianto Rene

I
I

(Re

Alejani
(Sabaj) reconoei
como

ron sus errores

y se

die

disculpas mutuas I

'»!!!!!!!!!!!!!!! conchitos de la
despertar fue

me-

P1 dio extrano. No

■■hallaba.

Me

jornada

me

encon-

tre en una casa rara y con

dos companeros

en la
ValenSoy seleccionado a

pieza: Cornez
/uela.

y

los 20 arios. 1981 ha sido
de ensueho. A

tin ant)

tes

ra¬

preocupa tanta
linda en tan poeo

me

cosa

tiempo.

Prime.ro Colo

Colo y ahora la seleccion". Jose Luis "Pele"

Alvarez, contando

sus

irnpresiones el dia del de¬
but con la roja.
ao es

efectivo que va-

nlya

a irme. Hstoy soI vlucionando algunos
problemas particulates

ocurrira. Y

no

podrcmos

reclamar,|X)rque como los
dirigentes tienen facultad
ello,

lo haran".
Crovari, Cesar
Vaccaro y Valentin Cartengianni, conversando

para

Waldo

KSTADIO hace una
Cuando se conocio la programacidn y su
con

semana.

lente todo

quedo

supe-

ado. Id caso del senor
/alenzuela y su renuncia
,

s cosa

viaje al
zaron

de el". Alfonso

retirarse. Crovari en Vina
estaba mas resignado.

Jrueta, vicepresidente de
i

Central y de la

Federa-

ion. explicando el "arre-

quisiera estar en

jdo".

Mel puesto de Jose
I^Maria Rodriguez,

k^|° acepto que desN pues

^

lly

"•antas
'

odo asi

f

de

en

Chile.

jara Buenos Aires cada 15

arregle

dias. Mi esposa esta arre-

asi

no mas.

glandolos mientras". Ni¬

como

ftitbol ha quedado

en

Pur

eso

re

nuncio:

Y>r principles". Gustavo

j

radicarme

Porel momento debo via-

se

cosas

#'A>di) lo que venga en el fu-

•

para

agresion
donde se dijeron
una

p!miy mal pie. Con estas
Wctitudes hay que aceptar
uro.

norte se encoleri-

y amenazaron con

'alenzuela.

secretario de
i 1 ederacion de Futbol.
iuy molesto.

colas Novello aclarando
rumores

sobre

jacion de

posible de-

su cargo.

entrenador de Paraguay.
Vi tan bien al equipo que

derroto al

Betis,

pese a

que le fait an varios jugadores que vendran desde

el

extranjero,

que no se a

quien podra cambiar. y
porquien". Luis Santibanez,
desde
Paraguay
dando su impresion.

seguro que si nos

Iclasificamos

l#grupo.

en

el

tiraran
a jugarcon Cobreloa. Estamos seguros que asi
nos

^^^reemos que un club
tan

tradicional

%#el Santiago,
dado y

como

ha
sigue dando las
que

mas

importantes figuras

del tenis nacional,necesitaba de esta iluminacion
que
los

lo

pone a

mas

la altura de

modernos

esta-

dios de Chile", dijo la noche del jueves ultimo, en
el acto de inauguration,el

presidente,
Guerrero.

Guillermo

CHILE PERDIO UN PART
PERO GANO EN CONCL
La injusta derrota de la Seleccion ante Uruguay
de mucho a Santibanez para los partidos con

eventos
Par MISTER HU1FA
Notas de Gerardo Ayala
Fotos: Inostroza, Yurisic y
Fenero.

-los campeones del Mundialito- le puede se
Paraguay y Ecuador

PARECE que estuviecondenados a celebrar las derrotas de nuestro

sido la mejor presentacion
de la escuadra roja en su

deporte

natorias de la Copa del
Mundo. Claro que con esto
se olvidan los yerros, los

ramos

fos. Y

olvidar los triundigo esto porque
y

unanimemente se dice que
el match que la Seleccion
chilena de futbol perdio
contra la del Uruguay ha

preparacion

para

las elimi-

goles que se desperdiciaron
y las fallas de nuestra defensa. Como ese penal de

pudo evitarseyji
got de cabeza de \
Agreste, que ignoraron los
zagueros centrales rojos
Dubo que

ese

URUGUAY

ha

sido

siempre un team dificil dc
ganar. Recuerdo aquel pnmer triunfo chileno frcnte *

■

ES

Ik.

:slsl

-

i

El gol chileno. La mejor jugada de Jiitbol propianiente tal de todo el

definit ion

con

maestria de

tradit ional del goleador.

Rojas} colocdndosela

El

partido. Toque perfecto de Alvarez y
junto a un poste a Rodriguez. Despues, la celebrat ion

penal de la discordia. Salvo Nittijprdcticamente
ejecucion de Nunez fue perfecta

celestes en el Sudameridel 36/37 en la cancha
c San Lorenzo. Fue una
ictoria contundente de
^es a cero de ese elenco en

"Cotrotro"
Cordoba,
como los medios Juan Mon-

I que fue estrella el inmoril Raul Toro y que hubo

Carmona y Guillermo To¬

is

ino

tras
i

figuras notables como

zaga de Ascanio Cortes y

Guillermo Riveros.
En el arco jugaron Luis Ca¬
brera y Eugenio Soto.

tero y

lucieron tambien en el
ataque. Era un Undo team
el chileno, pero a la postre.
rres

nadie vio el penal

perdimos con Argen¬
tina, Brasil y Paraguay,
igualamos el ultimo lugar

como

con

el Peru.

que

74

cobro el juez

en

contra Dubd. La

Alemania el futbol

uruguayo fue
nante. Nada de

prestigio, ni
team que
cuarto y

cerca

el 54

PERO quizas despues de
la hazana de Maracana, el

a

futbol uruguayo comenzo a
decaer. En ese Mundial del

glamentarios

decepciosu antiguo

en

de

ese

Suiza fue

vencio,entre otros,

los ingleses en Basilea.
Que empato en los 90 recon

los semi61

cuando Nacional vino a

eventos

Santiago para la Copa Libertadores. con un futbol
diferente y sin colosos de-

dioses hungaros. que solo
los vencio en el suplementario. En el ano 70, en Me¬

sequilibrantes, abrio una

un honorable
lugar. pero de ahi en
adelante, nada sobre nada.

xico, tuvo

cuarto

oDESPERTO el futbol
uruguayo en la Copa de
Oro? Creo que no. Porque

ventana

a

la esperanza.

Mozos jovenes, con espiritu uruguayo, peones todos y con gran

sentido de

equipo. Con velocidad. tenacidad y futbol desenvuelto. Me sorprendio ese
team de Nacional de Mon¬
tevideo y de ahi que su

QUE MO ESTUVIEROM. Carlos Rivas y Mario Galindo siguen
lejos de su nivel. Preocupa la cobertura de esos puestos para las elimina¬

DOS

tor ias.

ellos, especialmente, lo tuvieron todo para
no

supieron dar

con

convertir

la red.

debi hacer por lo meno
goles. En la primerajugada entre por la izquierda
por lo mismo tuve que darle de zurda.por lo que salio un
remate muy recto que el meta saco al corner. Si me
hubiera quedado por la derecha,pienso que se la habria
cruzado al segundo palo sin problemas. Ahora, laotra
ocasion perdida, que fue la mas comentada, yo la atrfbuyo fundamentalmente a la capacidad de ese gran
Eduardo Bonvallet: "Si, yo

dos

Rodriguez. A rru me cayo la pelota del
mire hacia el arco el me amago que salia.
Por eso, baje la vista para levantdrselaen 'globito'. Le
basto ese segundo al uruguayo para retroceder y llegar
al balon apro vechando su excelente estatura. Quizas, si
lo fusilo y le rebota el tiro en el cuerpo, me hubieran
preguntado por que no se la levante".
Patricio Yaiiez: "En el caso mio,tambien tengo que
elogiar a los uruguayos en general y no sdlo al arquero.
Es cierto que Rodriguez es buenisimo, pero hay que ver
cdmo se juegan la vida los defensas en cada pelota de
riesgo. Cuando yo recibi el pase de Rojas quedelibre.es
cierto, pero en el momento en que rematabahuboporlo
menos tres que se me tiraron a los pies y por eso
-naturalmente- se produjo un rebote".
M
arquero que es

aire y cuando
Una de las ocasiones perdidas par

Chile. Alearpz ehtdio incluso al
abrio mucho hacia la izquierda. En todo caso. para
debut, el "Pele" respondid.

arquero. pero se
ser

LOS GOLES QUE NO HICIMOS
Chile perfectamente pudo
con

empatar y ganar el partido

Uruguay, independientemente de los

errores

del

arbitro Teodoro Nitti.
Sin embargo, los jugadores chilenos perdieron oca¬
siones clarisimas frente al arco de Rodriguez. Dos de
62

Este

gol es una denuncia. i Puede un jugador cabecear en el
Agresta?... Wirth. Soto y Valenzuela tienen la respuesta.

area una

pelota

con

lafacilidad

que

to hizo

,

LOS GOLES QUE NOS HICIERON
Los

dos goles uruguayos se prestaron para discusiones.
El primero, porque muy pocos vieron el penal que cobro el arbitro argentino Nitti.
Rodolfo Dubo: "^Y que iban a ver si yo ni siquiera toque a Victorino? El se 'tiro a la

piscina' y el arbitro ese -que es
preguntarle absolutamente nada,

jnfo

la

Copa de Oro
sorprendio demado. Habia presenciado el
mienzo del despertar de
en

me

i

orientales.

Paris, Amsterdam y
ontevideo. Ahora dirian
ie su futbol era lento,
que
e

tranco.

metio el cabezazo".
Luis Santibanez: "Tambien
tenemos

YO CONOCI a los lendarios de los anos 24, 28
10. Los de la triple corona

ora no se

caradura- cobro penal. No quise acercarme a
si no, capacito que me expulsara".
Luis Santibanez: "Esto es para que el publico chileno tome concienciade lo que nos
puede pasar en las eliminatorias y ellos son los unicos que pueden impedir que nos
roben un partido en nuestra casa. Hay muchos arbitros sinvergiienzas como Teodoro
Nitti yporlo mismoresulta inadmisible que se lesbrinde tanta proteccion policial. Eso
no ocurre en ninguna cancha del mundo. Esta bueno que nos dejemos de dar ventajas".
Y el segundo gol merecio reproches por lo mal que estuvo la defensa chilena.
Oscar Wirth: "En esa jugada no tenemos excusa que valga. Un delantero rival no
nos puede cabecear una pelota tan libre en el area".
Mario Soto: "Escierto que nos confundimos y el problema se presentodebido a que
cada uno fue con su hombre y apareciodesde atras un volante uruguayo destapado que

puede jugar
No

a

discuto

inque pienso de otro
odo. Las defensas uru-

un

porque

tiempo

para

es positivo que estas cosas pasen
ahora,porque asi
corregir un defecto que nos puede resultar fatal si se repite en las

eliminatorias".

estaban Recova, Mascheroni o Arispe. Porque en el
arco estaba Mazzali, del

Gestido, Pablo Do¬
Hector Scarone,
Hector Castro, Pedro Cea y

con

mente en las tardes de la

dista de "El Grafico": "El

Santos Iriarte. La base era
la misma de Amsterdam y

ataja hasta los

Colombes, pero habia al-

que un

dia dijo

arquero que

un

perio-

quien charle larga-

varo

rado,

seccion deportes del diario
"El Dia" que dirigia el inolvidable Ulises Badano.

cambios.

anos".
Recuerdo la formacion
de la final que Uruguay le

gunos

iayas que dirigia el MarisI don Jose Nazzasi, eran

expugnables. No solo

gano a

Argentina en el Centenario en la primera Copa

Nuhoa

ropeos

grupo

dos. Pero tambien supieron
sacar provecho de las formaciones defensivas que
armaba Nazzasi. Copiaron

irque el fuera

un

iperclase, sino

jugador

que por-

>e sus

companeros eran

dos de

un

>!•

nivel excepcio-

Porque junto al

patron

del Mundo

en

1930: Balles-

Nazzasi y Mascheroni, Leandro Andrade,
Lorenzo Fernandez y Alteros.

Cuando vino Bellavista a
los Campos de Sports de

trajo a un buen
de los olimpicos. Ahi
los vi y mas tarde, en Mon¬
tevideo, llegue a conocer
personalmente a varios. Y
fui amigo de J6se Nazzasi,

CUANDO

LOS

URUGUAYOS triunfaron
en

Columbes el 24, los euquedaron asombra-

esas

formaciones, solo

que

63

eventos
les

pusieron

numeros en

la

espalda e inventaron la WM
y todo lo demas. Estoy seguro que si Don Jose jugara
ahora dirian que era "libero" y hasta serian capaces de titular a Lorenzo
Fernandez de "stopper".
El centro medio de entonces nunca estaba solo por-

el entreala
el mejor de
todos, Hector Scarone, jugador genial.

que nunca falto
que lo apoyara y

LOS DE AHORA sondi-

ferentes,

no han pretendido
copiar a los inmortales,
pero han heredado su fuego
interior. El team que vino a

enfrentarnos la otra semana
no tenia mas de cuatro de
los que actuaron en la Copa

Un real campeon
su

Moscoso,
decidido

del mundo

nos

a

otra vez

lo mejor de Chile. Un gran partido hizo nuevamente el puntero izquierdo que

quedarse

como

titular

trajo Uruguay en

seleccion

RODOLFO RODRIGUEZ: jUN

ARQUEROI...

en

el eqttipo

Perfectamente puede decirse que su actuacion fue tyl
que les influyo decisivamente en el resultado del par- j
tido. Porque. ante Chile, la seleccion uruguayatuvouiJ
verdadero arquerazo. Ausentes Paz, Morales y Ramos, I
anulado completamente Victorino por la marcade Va*Tlenzuela, su presencia fue la unica que estuvo a la altura
del equipo que gano merecidamente la Copa de Oro en
Montevideo. RODOLFO RODRIGUEZ, un real campeon del Mundialito:
"Para nosotros era muy

importante ganar este par¬

ha vuelto a renacer el eniusiasmo por el futbol con los triunfos de la seleccion. Por
eso se siguio con tanto interes el partido con Chile y
fueron numerosas las emisoras que vinieron a transmitir el partido para Montevideo".
tido. ya que en Uruguay

^E1 resultado le parecio justo?
"Bueno. sinceramente creo que un empate se
biera ajustado mejor al rendimiento de ambos
Pero los partidos se ganan con goles y nosotros

hu-

equipos.
hici-

mos uno mas

Entre otras

que

cosas.

chilenos. ^Cual
I

R

u

PTC.'-y

"

Chile".

fue

Hubo varias dificiles, pero creo que

tiro

■...

bastante fuerza y a un

guay

<i4

la mejor fue ua

bajo que le tap^ a Bonvallet -un excelente jugadorjunto a un poste. Habia entrado destapado y le diocoo

■.

GRA V CAR!TAS. Rodoljo Rodriguez, gran figuru,

usted impidio varios goles
mejor atajada. Rodolfo?

porque

su

lo mejor de Uru¬

rincon".

i,Aparte de Bonvallet, algun otrojugadorchilenoqi*
le llamara la atencion?

N|
Oro. El resto, jovenes

ie

[nsiosos

de ganarse

un

puesto permanente en la

sleccion, llenos de animo,
Spaces de marcar a pre¬

dion,

pero sin olvidar
partidos se ganan

)S

boles. Victorino,

que
con

su cen-

frodelantero estaba

falto de

futbol, castigado y sin acluaren su elenco. El team
:jue

vimos el otro miercoles

tenia ausencias importan¬

ces y numerosas. Pero igual
:onvencio,

igual

gano.

^uesta veneer a los celes¬
tes, aunque no sean

los de

antano.

toria lo cometio Moscoso.
El penal fue obra de Dubo.

actuaba fuera de
Adelante falto la
chispa de Caszely y el Pato
que

puesto.

Yafiez

fuera

Ijugo bien, sobre todo en el
primer tiempo. Pero

no

convertir. Alvarez se
perdio tresgolesde facil resupo

'

solucion, Galindo cometio

algunos errores, aunque
hay que recordar que nada
tuvoque veren los goles. El
tiro libre que dio a Agreste
la ocasion del gol de la vic¬

la formacion

na-

cional, aunque Herrera
esta

mal, ni mucho

no

menos.

El talento de Rojitas volvio
a' insinuarse y Moscoso resulto la maxima revelacion.
Nunca se habia visto al

cho de ser la seleccion autentica del futbol uruguayo
de hpy. Pero satisface por¬

gol, frente
table

a un arquero no¬

como

team de la

bol

"

holandes Johan Cruyff:

Yo

pienso
es

que
acertar

crear

Conejo Scopelli.

Bonvallet, como half retrasado, con talento, atencion
y algo de los centromedios
del

tiempo viejo.

LA DERROTA del

otro

miercoles no da para una
desencadenada euforia,

llama, y ese
jugador y se

se

es un gran

iY esta seleccion uruguaya estuvo
"Bueno, nosotros vinimos a Chile

algo azaroso y que esta fuera

marcar

goles,

en su

en

que tener

cada

siem-

pre uno o dos hombres

con

habilidad realizadora suficiente como para empujar el
balon a la red. Aunque insisto que esto ya no tiene
nada que ver con el futbol.
Hacer futbol es combinar
con

eficacia y profundidad

las ocasiones.

Marcar goles, como ya dije,
depende de otras muchas cola sangre

fria, la casualidad, la suerte, el fallo con-

sas:

trario".

Piensen ustedes en las
palabras de este maestro

nivel?

con solo cuatro
la intencion de buscar figu¬
para afrontar las eliminatorias. En ese sencon

tido estoy convencido que
Maspoli se va satisfecho
porque vio a varios jugadores nuevos enfrentados a la
responsabilidad de un compromiso internacional muy

del
ese

balompie y recuerden
primer tiempo del se-

PARA LA HISTORIA
CHILE 1

Rojas (57')'URUGUAY 2

Nunez, de penal (67')
Agreste (73').

y

Miercoles 29 de abril.
Estadio Nacional.
Publico: -27.105.

Recaudacion: $ 3.691.720.
Arbitro: Teodoro Nitti (Ar¬

gentina).
CHILE: Wirth; Galindo.
Valenzuela, Soto, Garrido
(Dubo); Rivas, Bonvallet.

Rojas; Herrera (Yafiez),
Alvarez y Moscoso. DT:
Luis Santibanez.

URUGUAY:
Rodriguez;
Moreira, Russo, Enriquez,
Gonzalez;
Barrios,
Agresta. Nunez (Luzardo);
Bica (Franco), Vitorino y
Torres. DT: Roque Mas¬
poli.

ocasiones. "Casualidad,

fria, la suerte. el fa¬
llo contrario", dijo Cruyff.
El fallo contrario peso demasiado en el gol de la vic¬
toria uruguaya. La sangre
sangre

fria, la

suerte y

el fallo

trario les faltaron

a

con¬

los chile-

asegurar el triunfo
esplendida primera

nos para
en

su

fraccion.
Por eso quiza hemos
quedado felices despues de
la derrota de la otra seYa habra ocasiones

mana.

leccionado nacional. Los

en

atacantes se crearon oca¬

sualidad,

siones de gol, pero no convirtieron de acuerdo a esas

contrario que
nuestro favor, rr*

que

haya

sangre

fria,

ca¬

fallo del
juegen a

suerte y

0

fuerte".
UN

las

usaba

proyecta muy bien en ofensiva".

jovenes

a

ocasiones. Marcar goles es

equipo hay

aquellos clasicos
"punteros fantasmas" que

presion a Victorino., Valenzuelacreo que

res

jugar al fut¬

como

toda la cancha.

"Si, los dos punteros -Yanez y Moscoso- son muy
buenos. Tambien me agrado el zaguero
que marco a

titulares del Mundialito

Rodriguez.

del futbol. Pero como la
unica manera de ganar es

en

a

delgado (Garrido),que

eS

No me resisto a reproducir una opinion del gran as¬

para crear

lateral

supera-

cion y sus atacantes supieron crearse situaciones de

tro

roja. No solo por
su peligrosidad como atacante, sino por su incansa-

hubo afan de

que

puntero de Universidad Catolica como se ha visto en el

ble labor
EL TEAM CHILENO

puede quedar

no

en

conviene recordar
el team rival dista mu¬

porque
que

ARQUERO CON DINASTIA

El debut internacional de Rodolfo

Rodriguez esta

bastante ligado al fiitbol chileno, ya que el fue el arquero de aquella seleccion uruguaya
que le ganara por
pcnales a Chile la definicion del Campeonato Sudamericano Juvenil de 1975 en Lima. Curiosamente, ahora
volvio
un

a

penal

encontrarse

con

Oscar Wirth,
definitorio.

a

quien le atajo

en ese encuentro

Ese fue el

primer

gran

logro de

su carrera. Fue tam¬

bien campeon uruguayo con Nacional,
campeon de

America

y campeon

intercontinental

con

su

club,

campeon de la Copa de Oro en Montevideo'81.
Lo dicho: Uruguay nos trajo un
ARQUERAZO.

y
El show de Nitti. Cohro

un penal mas
que dudoso
Santibanez- repartid las tarjetas para no
expulsar

v

a

luego -como diet
nadie.
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ASI NOS VIERON
[SOS

Julio Gonzalez Casello, Canal 13 de
de ESTADIO:

UCti'iW

Paraguay

y

corresponsal

Jorge Da Silveira, Diario "El Pais" de Montevidiv
Radio Rural:

"CHILE MOSTRO UNA NUEVA
DINAMICA"

"NOS GUSTO CHILE"

Por

sobre el resultado del eotejo. pur sobre los niimeesta el criterio predominante en esta seleceibn
chilena de las eliminatorias. Particularmente pienso

Vinimos a Chile con mucho temor en razdn dt
antecedentes de la seleccion local. Adenitis tic coi
con la base desde hace dos anos habia reali/ado u

aquel quejugo la Copa America.
muehas variantes. l.a marca a
presion, la rotation eonstante y dos wings muy veloces
serian a grandes rasgos lo positive) de este equipo tie
Santibanez. Ademas de una excelenle preparation fisica que hace que se mantenga una regularidad notable

preparation criteriosa, con una adecuada etap.i
competition international que culminant con las m.

ros,

que es muy

distinto

a

Mas dinamica. fuerza y

dentro del campo.
(■ so si. no le gustan

preparation alguna
males, trafa solo

la

marca

ni el juego fuerte. Cierta

lentitud en Valenzuela para el retorno, pues acompana a
la vanguardia en los corners y tiros libres.
la) note muy tirado a su costado a Carlos Rivas. que
hizo muy poco. Es indudable que el N.° 10 Rojas marca
el ritmo del equipo. Un verdadero talento dentro tie esa
estructura. Lo de Moscoso y

Yanez es para preocuAdemas de lo que seria con la presencia de
Caszely. Giro de los defectos que se pudieron notar ante
Uruguay fue la falta de media distancia y cabezazo al arco
parse.

rival.

Pienso que con Michelagnoli o Diane en el ataque
pueden tener problemas, pues son hombres muy liabiles. Michelagnoli es un hombre de I gol porpartido. Me
gusto Bonvallet, pt)r su temperamento y su acompanamiento eonstante y el chico
Alvarez,debutante,quien es
tie inucho luturo. Excelente en el gol de

Rojas,demostrando,ademas,gran inteligencia.
El equipo paraguayo con la nueva mentalidad impuesta por ePChema' Rodriguez, procurando insertarel
pressing,el no dejar jugar al rival y saliendo con hom¬
bres muy habiles: Isasi en la punta derecha y Michelag¬

noli por

rias ante las dos selecciones que seran nuestras rivak
las eliminatorias: hi Colombian:! y la peruana I
otra parte nuestra representation no habia reali/,

el centro.

Diarte,que

llega de Espaha con
tumbrada. Romerito. que tropieza
mento

iTsico: Cabanas

Morel

un

con su

su

velocitlad

con

acos-

algun impedi-

caracterizada habilitlad'.

obrero,y Aituch,el lateral izquierdo

que

hace

tiene Paraguay, seran los refuerzos para proeula tan ansiada clasificacion.

mas, cuatro

para este

eotejo

y. para

colnu>

titulares de la Copa de Oro. A
de los titulares que saldrian a la eani
tres

estaban muy por tlebajo tie su
lutbolistica actual: Victorino y W.

condition I'im
Gonzalez,por
desde hace un mes separados del plantel de Nati
por motivos disciplinarios; Agresta.por haberquoi
al margen todo el atio pasado, y Bica,por haber t si.
desgarrado.
A pesar de la derrota,nos gusto Chile la otra ir
Dio la sensation de ser un equipo trabajado. hien i
plado animicamente. con excelente sincronizaeu

Estrategicamente hizo lo debido ante una eseu.i
marcaba al hombre como la celeste. Roto per
nentemente, retraso a Rojas para sacar a Agreste i
ubieacion preferida delante de la linea de cuntn
mando bien arriba a los zagueros para sorprendei !
culmination adecuada. Tal vez con Caszely > 1
de entrada la historia pudoser otra. ya que se pen
en la primera etapa dos oportunidades claras. Si1
mos que destacar algunos
valores,elegimos a Hon
y Rojas en el medio campo y a Moscoso en ataque.
olyidar el futuro que puede tener un joven de Y
que

como

En

Alvarez.

agrado atnis. donde solo ^
franjas laterales
especial por la izquierda en el n

cambio.no

nos

zuela exhibio firmeza. Por las
poca marca, en

final.
Pero pensamos que

Chile esta en el buen can
alcanzar la clasilicaci"

rato no

que con retoques esta para

rar

vez

sirva la derrota

en eso.

^
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Pedro Garcia anali^ para ESTADIO lo.s partidos coo Navaj, el compromisd de hoy roiercoles con.Everton, el
pasado, presente y futu.ro del equipo albo,.para dejar
establecida una verdad...
9
'

"Wf

t

"COLO COLO ES FUER
4

"Este

got de

Alvarado fue el que
mas me gusto',
confeso Pedro

Garcia al hacer
analisis para
Estadio.

el

Par SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza,

Carlos Fenero, Veronica
Yurisic y Herndn Cortez

Al imperio del nombre y la
tradicion. Colo Colo siempre se ha visto en la obliga¬
tion de ganar. No importa
si su plantel es bueno. regu¬
lar o malo. Al hincha eso lo
tiene sin cuidado. porque al
final. Colo Colo es Colo

c
I

GARRA Y CORAZON

\

*

.1

-Leyes, Rojas, Al¬

nuevos

varez.

propio vivero

su

no

Santander-, otros de

jo-

y muy

-Alvarado, Vera,
Hisis, Saavedra, Gutie¬

venes

rrez-.

y

algunos

Miranda-,
Colo y tiene que estar en la
lucha por el titulo, sin que
interese a nadie si cuenta o
no con los hombres necesarios para alcanzar la victo¬
ria en la empresa. Por eso,
ahora que buscamos las razones de esta relevante

del equipo

popu¬

lar -invicto durante 1981-,
encontramos con que

nos

nadie le ha dado la debida

y no por

todos le exigen

que

a

las

hoy miercoles el
una

maem¬

bargo, Pedro Garcia -el
nuevo

tecnico

de

Colo

Colo-, que es un hombre
realista, aquilata muy bien

se

los

Colo

problemas

que

debera

Colo. Debemos empezar
entonces, por establecer la
realidad de los meritos de
un

equipo

que, con

afrontar -por tener muchos
lesionados y por la
capacidad del rival- en un
analisis

ESTADIO sobre el
pasado. presente y future
de este invicto
Cacique.
"Lo veo compiicado lo de
para

Everton.
cuento

con

Porque si

no

cuatro

elementos
y teniendo un plantel reducido, es bastante la venUya
que estamos dando. Y si

recuperaran los

se

lesionados.

nombre

ilustre y jugadores desco-

nocidos, ha configurado
de inquebrantable fuerza, moral y futbolisuna suerte

tica,

para acercarse

damente al titulo
neo Polla Gol.

importancia a un trabajo
debe ser tan meritorio
como el que llevan a cabo
otrosequiposde menor car¬
tel. Porque los albos han
debido conformar un plan-

los albos

se

tel

frentar

un

varios elementos

ello

y que en

rival de Colo Colo en
semifinal que promete
tices atrayentes. Sin

cir-

ha resentido el rendimiento

que

con

ton sera

cunstancias normales estaban en la banca de suplentes -Gabriel Rodriguez,
Daniel Dfaz, Hormazabal,

'Colo Colo es...'

campana

que en

conocen

ultimas fechas ha demostrado ser un cuadro de creciente rendimiento. Ever-

en

rapiel tor-

Despues de derrotar
Naval
con

0)

en cuartos

a

de final,

identico marcador(3 x
Talcahuano y Nuiioa,

en

a

aprestan a enrival que casi

B? I
BUS Via'
especiales
DHC

ha creado

viajes
especi

i

les.para unir

tampoco estarian en un
ciento por ciento, porque estan en tratamiento. Everton

al mundo

deportivo
del

pais.

es un

plantel numeroso, de

buenos jugadores, queenestos momentos viene en alz» y
con

un

y

consultenos

5
fono 92999-95598

SI90

T UR-BUS

El primer gol. Minuto 44 Alvarado mete el centro desde la
derecha para la aparicion por el centro del goleador Rodrigo
.

Santander, que
tantos.

t>

equipo practica-

el campeonato oficial. Se' lo que
rinde Cavalleri, por ejemplo, a quien tuve en Concep-

mente

Por

en

eso se

los dos encuentros con Naval anotd
explica el festejo de! puntero.

tres

deflnido para

cion. Lo que puede hacer
Puntarelli o Zamora, qw
son

punteros habiles,

rapi-

dos y que hacen goles. Ptro
tambien tenemos puntos a

El tercero, el

mejor cle todos. Arranque de Manuel Al vara do desde antes

Arayajotdndosela

favor

hasta

por

el lado. Y despues,

ahora.

Por

ejemplo la defensa ha

man-

tenido

un

rendimiento bas-

lante

bueno, con un Miguel
Angel Leyes en un nivel excelente, un Gabriel Rodri¬
guez recuperado, un Oscar
Rojas que ha demostrado su
capacidad, un Neculhir que
antes que se lesionara andaba sin

problemas,y Hormazabal, que respondio en
un puesto que no era el suyo.
V

arriba, bueno, otra satis-

faccion,

porque anteriormente no habtames hecho
muchos goles, pero por pro-

a

gritarlo

con

blemas de cambios por lesiones. Y con un Santander
que ya
mas

ha mostrado mucho
al principio, que en

que

Talcahuano
tante

a

que en

su

se acerco basnivel, lo mismo

Nuhoa. Son jovenes
que no se des-

responsables,

preocupan en

ningun as-

pectoy esoesmuy positivo".
Sin embargo, el problema

mas

de la mitad de la concha, deja airds a toda la defensa navalina y enfrenta a

toda el alma.

dificil de solu-

por

darle

un

golpe a Soto-,
trataba ano-

cuyo caso se

el Tribunal.
es cierto, porque
Vasconcelos, ande bien o

che

en

"Eso

mal,

es

un

jugador

que

cion. En la jugada de la ex¬

portante, porque viene mejorando su rendimiento, y

partido, porque no hay que

Vasconcelos-expulsado

ante

Naval

en

el Nacional

claridad, con movilidad,

figura im-

cahuano fue una

es

de

con

desprendiendose rapido del

por eso se hace mas necesario para Colo Colo en este

el partido con Everton
la probable suspension

pulcritud. Justamente el
domingo estaba haciendolo

con

preocupa a los rivales, es un
hombre gravitante. Y lamentablemente ya en Tal¬

para

cionar para Pedro Garcia

des de revancha. Vasconce¬
los es un hombre que toca
bien el balon, que lo maneja

olvidar que es
cuentro y no

solo un enhay posibilida-

baton. Pero

cho,

con

a

el le dan

mu¬

algo de mala inten-

pulsion el fue fuerte,

porque
la accion anterior tambien le habian metido la

en

pierna con vehemencia. Y
bueno, defendio su integridad -y con esto no quiero
decir que la expulsion haya

gente se le ha metido en la
cabeza. Pero este ano no

ningun gol de
tarn poco nos han co-

hemos hecho

penal

y
brado

penales clarisimos.
goles han
sido con pelotas en movimiento. Como los que le hicimos a Naval alia. Bueno,

eventos

Todos nuestros

"Colo Colo es..."

ellos vinieron al Nacionai
con

sido acertada

o no-,

veto tambien por su

el
fisico,

pero

justamente contra el hombre que lo habia golpeado
poco antes. Espero que no
sea suspendido. Desde el 79
no lo expulsaban. Y seria
lamentable que no
mos

llegar

tener

a

pudie'ra-

la final

por no

gente con qu^ armar

equipo".

un

Volviendo

un

poco a

lo

que fueron estos dos partidos con Naval, es obvio
mencionar el merito de hacerle seis goles a un equipo
que

se

vislumbra

como

una

disposicion teme-

de todos modos, que me
sorprendio, porque crei que
se la jugaban. Entonces,
rosa

frente a un planteamiento
defensivo hacer tres goles y

perdernos varios otros y te¬
que improvisar por pro-

ner

blemas de lesiones, me parece

que

fue

un

triunfo

me-

recido, inobjetable y claro".
Colo Colo lleva ya 22 partidos invictos en lo que va
corrido del ano, de la mano
con Pedro Garcia. Tres en
la pretemporada.dos en la

Copa Vina del Mar, diez

en

Polla Gol, dos internaciona-

eminentemente defensivo,

les,

lo que

dos amistosos (Serena y

quedo demostrado

Nunoa, cuando,

en

con

la

obligacion de ganar tras haberperdidoen Talcahuano,
el elenco de Luis Ibarra no
se atrevio en ataque mas
que

lo necesario,

se

vio

cauteloso y hasta cierto
punto entregado a la eficiencia ofensiva del rival.

"Claroquesi,
tamente
con

se

que a

por que jus¬

especula mucho
Colo Colo se le

ayuda y eso como que ya

a

la

Concepcion)
tos

la Seleccion,

uno con

y

dos de

cuar-

de final de Polla Gol. Y

conformar un plantel
que pueda configurar un
rendimiento para conseguir
esos logros (hay equipos
que ya tienen sus planteles
para

definidos
la competencia oficial), se debe trabajar mu¬
cho. Especialmente cuando
poco menos que

para

se suma tanta

gente nueva.

"Hay muchas satisfaccio-

El

cuando recien comenzaba el sesegundo, a cargo de Vasconceh
gundo tiempo. Llegada just a por la erecha para meterla junto al palo v
aumentar la ventaja.
,

nes hasta el momento en
Colo Colo. En el rendi¬
miento y en lo que han aportado los jugadores que yo

Colo Colo".

pedi. Para qu^ hablar de
Leyes, que ha sido importante como jugador y como
persona. Ya tenia buenos

ven.

antecedentes de el, de parte
de Santibanez y Ortlieb. El
caso de Rojas, con un par de
anos

de

profesional,

ha notado

se

mas

apenas,

maduro,

equilibrado, con la
ayuda de Leonel,que le ha
mas

servido mucho. Lo de Jose
Luis Alvarez es para destacarlo. No lo conocia nadie,

jugo algunos partidos

y

fue

llamado a la Seleccion. Lo
mismo Santander, que aunque no

ande todo lo bien

que

esperamos y que debe ocurrir, esta entre los tres mejo-

punterosderechos, junto
y Herrera. He
traido a Colo Colo jugadores
que son un capital interesante para el club, porque
son jovenes. Por eso no imres

a

Pedro Garcia analizo en su casa de calle Bilbao los
pariidos con Xaval,
el compromiso con Everlon hoy miercoles v elpasado, presente v
futuro
de Colo Colo.

Yanez

portan tanto los resultados,
lo que le va a quedar a

como

El futuro. obviamente le
sonrie a Colo Colo. Porque

equipo de gente jode suplentes y de "renacidos", se sumaran des-

a

este

pues

los seleccionados, que

logicamente le daran una
mayor jerarquia al cuadro y
mejores posibilidades en la
disputa del titulo.
"Eso, de partida, para mi
es una tranquilidad. Porque
todos ellos

son

elementos de

gran categoria, que le daran
al equipo una mayor solidez.
Y si

con

este

equipo, des-

mantelado, joven y con problemas de lesionados, hemos

conseguido llegar hasta
aqui, invictos, mioptimismo
aumenta pensando en lo que
podra ser Colo Colo con la
llegada de los seleccionados.
Eso si, ellos tendran que
trabajar con mucho respeto
y mucha responsabilidad
para ser titulares, porque
saben que detras de ellos hay
un contingente que ya demostro que es

gar

capaz

de lle¬

hasta los primeros luga-

EL DIRECTO

OPINA
T9

Asi los queremos ver... siempre con
los brazos en alto, como simbolo de una

4%
4a

I
4s

4®
J®
*
res, con

justicia

y con

meri-

tos".

El encuentro de hoy
miercoles con Everton sin

dudaserael masdificil. Por
los lesionados, la probable

suspension de Vasconcelos
(que se decidia anoche), el
escaso plantel y las virtudes
un rival que ha llegado a
semifinales con merecimientos tras dejar en su

de

camino nada

menos

que a

O'Higgins. invicto hasta
que se topo con los vihamarinos. Sin embargo, Pedro
Garcia sigue confiando en
que su equipo pueda mantener el rendimiento exhi-

bido

ante

Naval

en

Tal-

cahuano, la
y en

semana pasada,
Santiago, el domingo

ultimo, donde desde el

principio manejo las acciones con tranquilidad. con
seguridad. con personalidad. frente a un rival que
especulo mucho con su sistema defensivo, que a la
larga no fue suficiente para
este Colo Colo que, herido
y todo, sigue siendo un te-

mible

e

invicto

Cacique.

WJA

^3

4a
4a

i*
4a

I

I

seleccion deben recibir esta
edicion de ESTADIO como una modesta contribucion a esa cruzada que se
inicio hace dias. TODO CHILE CON
CHILE. Queremos que esta frase,que
nuestra

®huena actuacion. Los mucha os de

mas parece un juego de palabras. sea el
vehiculo transportador de toda la fe que
un pueblo entero tiene en susjugadores.
Nuestra revista.como se recordara,
fue el primer medio de comunicacion

inicio el operativo seleccion. Aun¬
ahora todos remamos para el mismo
lado, con modestla reclamamos la paternidad de esta iniciativa y ojala todos
tengamos la ocasion de celebrar la clasi¬
que

que

ficacion tan deseada. Han tenido que
salvarse muchos tropiezos. Afortunadamente todos vivimos en paz, porque

equipo rojo yase metioen la epidermis del hincha. Este viernes. que sera la ultima
presentacion en publico del cuadro seleccionado. podria servir para el gran Ensayo
General
Desde ese partido frente alos brasilenos hay que ircambiando las banderas
del club preferido por el emblema nacional. Queremos ver muchas banderas chilenas.
porque eso significa sentlrse mas vineulado al equipo.

el

.

Enestaedicion

veremos

plasmado el espiritu reinante. Esosjugadores que no tuvieron vergiienza para vestirse
ninos y parodiaron unaescuelita demostraron que en la cancha se pararan ante
sus rivales como nunca antes lo hicieron.

como

no queremos que se equivoque el camino. Cuidado con ilusionarnos y creer que
la cancha se gana por presencia. Eso no ocurre en los tiempos actuales. donde hay

Pero
en

sudar de sol a sol y no descuidarse jamas. No hay que olvidarse que en los
preparativos hemos sufrido lecciones muy amargas. La desaplicacion de un segundo
puede echar por tierra los mejores propositus. Estas eliminatorias hay que ganarlas
corriendo, disputando todas las pelotas. levantando la pierna aunque el balon no se
alcance. El ritmo debe ser sostenido y perdonen nuestros amigos los jugadores que
nos pongamos majaderos y les recordemos lo que todos vieron el sabado por televi¬
sion. Ese match entre el Manchester y Tottenham tiene que habersido la mejorleccion
de como sejuegaal futbol. Sin claudicaciones, sin reclatpos y porsobre todas lascosas
con la mente puesta en el partido.
que

El entrenador Luis Santibanez puede trabajar tranquilo. Confiamos en su
criterio para formar el equipo definitivo que nos represenlara ante Ecuador y

J®
f9
4a
4

buen
Para¬

sabe el papel que juega y ahora solo falta esperar con confianza el
g«jnan,que sea luchando hasta el final, mostrando hombria. no
crean que el pais se paralizarani se echaraa morir porun resultadode futbol. Nos dank
mucha pena, pero siempre que no se cometan los errores que todos estamos conscien-

guay .

El publico

ya

desenlace final. Si

4®

muchos aspectosdesconocidos hasta ahora. Incluso hemos

incluido en nuestros "Conchitos de la Jornada" imagenes de la presentacion o el
"Show" que protagonizo nuestro seleccionado en el Canal 11. Alii pudimos apreciar
una faceta distinta de nuestros jugadores. Esa metamorfosis experimentada por mu¬
chos jugadores es un acicate poderoso para pensar en dias mejores. Alii quedo

nos

tes han ocurrido hasta lajfecha. Futbol total, sin caprichos ni poses. Modestla y
rendimiento a full time. Lo unico que les pedimos es que se rompan enteros en la

cancha.
El publico esta con nuestros jugadores. F.I hincha apoya a nuestro entrenador.
Todos confiamos ciegamente en la clasificacion. por eso tambien debemos estar

cualquier contingencia y para ello es conveniente recordar que el
y traicionero, pero en estos casos de clasificacion generalmente se
impone el mejor y CHILE en estos instantes corre con el favoritismo de los entendiprevenidos

futbol

es

ante

esquivo

dos.

HERNAN SOUS

No

en vano

los italicos

practicaban el llamado "futbol total"...

LOS PARTIDOS Dl
POR ESO AUDAX

El

golazo de Lelelier, despues de un pase pro/undo de Batista v el esquire ante Alarcdn. Fournier bused el
pero el de lantern resolvio con maestria coronando un gran partido personal en el que regain mil

"achique','
piques...

eventos

lica tuvo

arduo

trabajo.

Tenia instrucciones de anti-

La apertura del marcador
por intermedio de Siviero

ciparlo, habia estado hasta

un

Por: NINO DE FIORI.
Fotos: Carlos Fctiero v
Herndn Cortes.

hizo otra cosa que ratificar el dominio naranja.
Cuando descendia por el
tdnel, Hernan "Clavito"

Audax corrigio los

Godoy fue muy grafico en
sus expresiones: "Es fatal

errores

el camarin y termino llevandose por delante a un
Cobreloa que habia dominado casi todo el primer
en

tiempo. Para no desmentir
esta expresion. los datos
estadisticos senalan que
Fournier en la etapa inicial
habia sido un mero espectador, en cambio la zaga ita-

no

echarse atras. No son los
fundamentos que yo les inculco a mis muchachos. Sin

punteros abiertos no tuvimos

ataque.

No

hubo

marca..., fuimos un desastre en este primer tiempo.

En el

gol de Siviero, Diaz se
en el enganche.

confundio

instante acertado, ya ven
como en el futbol el que pestaiiea pierde". Cuanta razon tenia el entrenador italico que rumiaba su rabia.
Se cierra el camarin y las
ese

escuchan con las
recriminaciones del Direc¬
tor Tecnico.
voces se

La gente de Cobreloa se
habia ido ai vestuario con el

"gol sicologico" y nadie
sonaba siquiera con lo que
iria a ocurrir en el segundo
lapso del partido. Los "Zorros

del Desierto". mostra-

ban buena salida, con un
Merello encarador que

acompahaba en las llegadas
a Jimenez y Siviero. con
dos punteros habiles y desbordadores como siempre
les gusta jugar a Munoz y
Olivera.
Audax

quizas entro
pensando demasiado en el
empate que le servia para
clasificar. Ya sabemos que
nuestros futbolistas son
malos para

conservar resul-

tados. Eso quizas los perdio y jugaron demasiado a
la defensiva, contrastando
con la caracteristica diame-

i
•

V

VN DOS TIEMPOS
\MBIO SU ROSTRO

En la desventaja Cobreloa iratd de apitrar tras la igualdad,pero no tuvo
fuerzas ni continuidad. Aca el que desvia es Siviero. prdcticamente
inactiro en el seenndo lapso.

le cedieron el balon. enconfusiones que

no

traron en

jamas pudieron ser resueltas desde la banca. pese
a las instrucciones y a los

que

gritos de Vicente CantaAl publico le gustan
los goles. por ello el match
mejoro notablemente y la
emocion cundia en grado
superlativo. Ya sobre los 8"

siempre ha exhibido el team

Juan Carlos Letelier otra

de colonia.

punto de conseguir el empate. en jugada
personal y brillante que
saco al corner el guardian
Fournier. Pero la alegria
para la gente de Audax
llego sobre los 15' con el gol
del empate senalado por
Carlos Valenzuela. La ju¬
gada se gesto por la derecha
al recibir una pelota el puntero Patricio Delgado. totalmente despatado, quien
centro y la empalmo Valen¬

tore.

tralmente

opuesta

vez

UN SEGUNDO TIEMPO
TOTALMENTE VERDE

Comenzo

el

periodo

complementario el ganador
con otra

mentalidad. Audax

tomo la iniciativa y a

los 3

minutos
ya
Fournier
habia pasado por una situacion extremadamente difi-

cil,

ante una entrada perso¬
nal de Juan Carlos Letelier

que

remato

cuando

no

desviado

zuela

tenia ninguna

Ese fue el primer toque

con

cabezazo hacia

abajo, muy parecido a los
goles que le han hecho a
Chile por desaplicacion de

opcion el guardia naranja.

de

alarma, porque Cobreloa se
desarmo. Como sus rivales

estuvo a

Todo an simbolo del esfnerzn que desplego Anda.x en este salndo de
Anabalon a Lorca despites de lograr la dasifuacidn.

su

defensa.

c;:

A estas alturas del par-

it

tido Audax se adueno de la
cancha. En Cobreloa. Siviero no tuvo oxi'geno y
cundio el desorden. mien-

Audax corria sin

tras que

desmayar soprendiendo
futbol total, ese que
le ha dado tantas satisfacciones. Cantatore intento
darle mas poder ot'ensivo al
con su

a Ruben
veia muy
agotado y entro Ahumada
que es presenciagoleadora.

equipo. sacando
Gomez que se

Hubo dos

o

tres

intentos de

Laino muy
metido en el partido supo
conjurarlos. El "pressing"
riesgos.

pero

le molesta a Cobreloa y
Audax no se conformaba
con el empate. Con un Juan
Carlos
Letelier dese-

quilibrante. empezo a causar

confusion

en

cada ata-

que hasta que llego el tanto
de la tranquilidad por mediacion del propio N.° 9

porteno, que sigue porfiando por recuperar su

Valenzuela (6 )ya corre
hrios

Audax que en

a

a festejar el exito tie su ' 'palomita" en nn centra tie Delundo. El I
el set;undo tiempo acorralo al campedn.

casi del match. Puebla le
discutio al arbitro Juan Sil-

estudioso.

vagno y

Desgraciadamente. los
representantes del futbol
chileno en la Copa se ofuscaron y primero fue su mejor hombre. Victor Merello,
que fue expulsado por vistoso foul a Batista y al final

duchas prematuramente.
Ahora Audax espera a
Union Espahola. quien le
habia quitado el invicto al
cuadro italico y otra vez el
clasico de las Colonias
vuelve a renacer.

nestidad

el gol. El
conseguido a los
37* despues de ganarle una
pelotaaJuan Pdezy con ese
golazo Audax se ganaba el
derecho de llegar a la semi¬
final de la Copa Polla Gol.
puede

negar...

fue

Premio al esfuerzo,

a

la ho-

I transhoriodion

jugadores
tecnico

puesto en la seleccion. Le¬
telier exhibe lo que nadie
tanto

a

y

de

sus

al trabajo de

un

tambien

se

fue alas

rs

hicieron las cosas bien desde un co>
el resultado de la pretemporada orde-

vamente a que se

TERCER TIEMPO

mienzo. Este

es

nada por nuestroentrenadory por lasdoblesjornadasde
entrenamiento. Por eso Audax corre igual todo el par¬
tido. El grupo humano es excelente y por eso hay una

entrega total. Estoy feliz con los goles que he marcado,

golpean bastante. Le dedico el triunfo a mi
el Dia de la Madre".
Vicente Cantatore: "Felicito al rival. Bajamos en el
segundo tiempo. Hubo desaplicacion de hombres claves.
Cuando se le entrega la pelota al rival, las consecuencias
no se dejan esperar. Creo que estamos sintiendo un poquitoel rigor de los partidos por la Copa Libertadoresde
America. Nuestra mente estd fija en la Libertadores"
pese a que me

vieja,

en

Miguel

Angei Laino: "Los hemos ganado tres

veces

consecutivas. En el primer tiempo otorgamos muchas
facilidades. Nos confiamos demasiado. Nosotros sabi'a-

ganabamos. Reeonozeo que ellos
individuales, pero Audax esta hegigantes. Le dedico este triunfo a la

mos que a correr los
tienen muchas figuras

La alegria de "C lavito" Godoy en etsaludo
acinar por ana

a

/.amorano que

no

pnd<>

lesion.

Mario Salinas: "Gomez me golpeoen el tobillo que tenia
resentido y no pude seguir jugando y por eso entro Ramos
jugador. Quizas me apresure en reaparecer. pero todos en Audax tenemos siempre ganas de
rompernos en la cancha".
que es un gran

J. C

i.'

.

Letelier:

I.os exitos del equipo se deben exclusi-

cho para derribar a
hinchada de Audax Italiano".

Hernan Godoy: ";Como me hacen sufrir estoscabros! De repente se ponen porfiados, pero son excelentes
chicos. Me siento orgulloso del grupo humano que dirijo.

triunfo viene a ratificar que
obedecio a la suerte. En el
primer tiempo no funciono la delantera, en cambio el
segundo fue excelente. En cuanto al proximo rival no me
gusta pronunciarme con anticipacion".
Estamos felices porque este

nuestra victoria en Calama no

SE PUSO DE PIE
EL BASQUETBOL

Remecio el ambiente capitalino el Triangular de la Federacion Chilena.
Noche vibrante tuvo el equipo nacional cuando superb a Olimpia.

Lujos de la est at ura: Maholm. el panatneho de ' (>l impia" de
pelota en el cesto paragnayo, Ittego de an salto estnpendo.

eventos
Par: DON PAMPA

Fotos: Jesus Inostrozo
Veronica Yurisic
Rolando A ray a

I niciativa plausible de la
Federacion de Basquetbol
de Chile en la tarea para que
vuelva el publico a las canchas. Essabido en la capital

el deporte del cesto ha
perdido,
desde
hace
tiempo. su atraccion y que
que

los

gimnasios

se ven

para suns

deso-

.

se

ha eortado solo

para poner

la

la

imposibilidad de que
delegacion del Club

ante

lados, salvo alguna ocasion

la

muy

especial. Con esa idea
se promovio el Torneo Cuadrangular de Cu¬
bes campeones de paises
vecinos que solo pudo realizarse como Triangular,,

"Obras

basica

Buenos Aires pudiera pasar
la frontera cerrada desde el
otro lado de Los Andes.
Con los otros dos invitados en casa se llevo ade-

Sanitarias"

de

eventos
Se puso

de pie...

lante la competencia y en
buena hora. Porque haci'a
falta un torneo que sacudiera el ambiente basquetbolfstico de la capital y se

probara

que

el aficionado

sdlo necesita incentivos interesantes
zarse.

tas

para

despere-

Las dos mil

personas

quinienreunidas la

noche del viernes lo demostraron, con una buena res-

puesta.

La noche vibrante de Chile

mentos

expectante por

Basquetbol brioso, combativo y de buen semblante

con OHmpia de Asuncion, el publico estaba
la ventaja de estatura de los norteamericanos que pareapabullar a los de casa. El negro Cowan le gano el brinco a

felizmente, el espectaculo fue lucido, animado y

cia

hasta vibrante

Reutsch. de Chile.

Y

en sus

mo-

ifyan

a

finales.

tecnico,
que

en un encuentroen

la Preseleccion chilena

crecio ante

un

rival de porte

la apariencia
erguia enorme, el
"Olimpia", campeon de
y peso que en

fisica

se

Asuncion.

jNunca se habia estado
equipo paraguayo

ante un

de tanto porte y

color! Al

el tablado. al iniciarse las acciones, el pensamiento estaba en la
verlos

en

mente de la gran mayoriade
la concurrencia: "Chile no
se

la

va a

poder".

Fue la satisfaccion ma¬
yor en esa primera noche;
el presagio se dio al reves.
El conjunto chileno que
daba la ventaja en altura no
se arredro y. por el contra-

rio, bien preparado y mejor
dirigido entro a ejecutar el
juego tactico recetado en
dichos

casos, para

medirse

grandotes en un rectangulo con los cestos
ante

abiertos. Marcacion insistente de rapidos desplaza-

mientos, con las variacionesoportunasde hacerloen
C hile en su buena faena /rente a los paraguayos. Position de Reutsch
para ahrir eamino a
Ileva el baton El barbndo del cost ado es Pedro Sartori,que junto con Manuel Herrera fueron
casa,

14

22

y

29 puntos cada

uno.

Jose Verdejo,que
los gole adores de

'aS formulas de Z(

..

^ 1 (J U a I, V en el ataq
lanzamientos frecuentes

J

desde fuera del area restrictiva.

"Olimpia" de Paraguay
traia una amenazante y poderosa inyeccion norteamericana, tres negros por
sobre los dos metros de es-

sin ser astros,
de la buena fundamefitacion de los hombres nacidos en la tierra de
Naismith. Y de la estatura
agil y deslizante que es oro
entre los tableros. Aparte
de los hombres de la patria
guarani, cinco por sobre el

tatura que,

disponen

90.
En el cuadro de casa,

metro
i

'

Verdejo hacialaconduccion; Rafael Reutsch y
Pedro Sartori en la guerra
Jose

de los re botes

defensivos,y

Manuel Herrera y Hermo
Somoza

luego con la inclusion de
Enrique Camponovo, un

y

joven titular en rodaje. Y
vino la explosion de aliento
y de jubilo en el gimnasio,
Chile empato a 70 y 72. po¬
dia ganar y gano 83-79.
Un borron en la lucha fraterna en el ultimo minuto,
que el cuadro visitante
que derrochaba todo su baen

gaje por el triunfo que se
escapaba, se sintio perjudicado por el arbitraje del chileno Carol Carvajal y el
uruguayo Julio Dutra y sus
hombres bajaron los brazos
antes

definitivo.

del pitazo

Mas, el triunfo habia sido

justo y el arbitraje, con algunos errores, meritorio.
Chile tuvo menos porte y

color, pero mas

velocidad.

conjunto y punteria. 01 i m-

pia del Paraguay pretendio
imponerse a base de sus in-

Los cuadros foraneos
vienen bien reforzados por

extranjeros, si en el de

dividualidades.

Asuncion lo afirman tres

participante en el
Triangular y mas respetable que el campeon paraguayo era el campeon uru¬
guayo, Sporting de Monte¬

norteamericanos: Ron Co¬
wan,
2m. 07; Ronny
Woods, 2m. 05; y Harold
Dottin, 2m. 02; en Sporting

El otro

video. En la manana del

domingo dio cuenta en un
partido, que en sus dos terceras partes le parecio f&cil,
pero que se

le torno frago-

los cinco minutos
del termino. Olimpia de

roso en

Asuncion

se

grosamente

acerco

peli-

aprovechando

las facilidades del adversario que se solto. Marcador

primer tiempo: Sporting 49,
Olimpia 35. Final, Spor¬
ting 79-74.

de Montevideo destacan
dos panamehos: Ernesto

Malcolm, lm. 96, y Adolfo

Medrick, 2m.
El conjunto uruguayo
luce estatura pareja con
cuatro hombres de metro 95
y 2 metros y solo un con¬
ductor de menor porte. Es
cuadro fuerte en el rebote y
de eficiente punteria con un

trabajo bien logrado en
cuanto a marca y

para el buen ataque
valores.

salida
de sus

creaban el "puz¬

zle" de lineas y diagonales
en busca de los sitios de

lanzamientos, quitandose
con agilidad a los rivales
para Uenar canastas, con el
buen aporte de Sartori.
Hubo quince minutos

a
ii

iniciales de Chile notables

!3

en
en

eficiencia para mandar

la cancha y que

tieron

lepermi-

lograr ventajas de

diez puntos. Sorprendente
con los gigantes encima.
Pero tal ritmo ejecutivo fue
declinando en cuanto hubo

«

to, necesidad de ordenar cams

bios,porque los que entra-

li

ban al

reemplazo no cumen la forma esperade. No obstante, en el
descanso, el marcador decia Chile 42, Paraguay 37.
plieron

0
1

a,

Lo estremecedor

dujo

en

se pro-

la etdpa siguiente.

Los paraguayos se ordenay aunque su labor no se
mantuvo en la exigencia in¬
ron

dispensable

basquetbol
levantaron y se fueron arriba en
el marcador; pasaron seis
puntos, 69-63. Logica:
mente asi la impresion generalizada se tiho de pesi'■y
mismo. Pero no era asi,
porque el conjunto cojL menzo a empinarse de
nuevo con las ordenes de
'A Renato Raggio y Nestor
en

decohesion y apoyo,

■'

Gutierrez desde la banca,

'

✓

i

Dos granJoies norteamericanos cnbren parte

Woods,nuinero 11

con

Je la cancha

para

evitar la entrada de los chilenos: Ronny

2 m. 05, abre los brazos para tapar la entrega de Verdejo: atrds el numero
en impresionante final.

2m. 07. Gaud Chile 83-70

13 Ron Cowan,

Chile

Campeon

NUESTRA SELECCION NOS HIZO VIBRAR
CON SU TRIUNFO FRENTE A SPORTING
Noche

bravisimo,
Chile luchaba de
igual a igual descontando
ventajas y animado por un
publico enloquecido. Ver¬
dejo pudo conducir bien al
cuadro y desperto Manuel
tro

de la final del
Triangular, con tres mil
personas en el rectangulo.
que quedaron exhaustas,
luego del triunfo sorprendente y espectacular de la
gran

torno

se

porque

Seleccion chilena.

Herrera con su punteria
extraordinaria. igualmente
Somoza. Sartori, Reutsehy

Sporting de Montevideo,
campeon uruguayo de muchos pergaminos, hizo un
primer tiempo para ratificar
io respetable de su formacion y la fuerza y capacidad
de su basquetbol. que haci'a
pensar
que no habria por
donde superarlo o igua-

Enrique Camponovo. que
habia podido hallarse.

no

Los

12puntossacadosen
primer tiempo por el
campeon uruguayo bajaron
el
a

5

los 10 minutos de

a

alii el marcador fue

larlo. 39-27 el marcador en
el descanso, mas la realidad

juego.

que en cancha la superioridad habia sido todavia

nante: 53-52, Chile 54-53,
60-61, 62-60 faltando tres
minutos. Chile estaba alii

de

es

mas convincente. Como se
calculaba que debia ser con
la superioridad fisica, la

experiencia

y

el poder tec-

nico de sus valores, que lo
eran los cinco con que
afrontoel compromiso. Al¬
tos. fuertes, diestros y cancheros. Sporting brindo
una actuacion en la primera
etapa para convencer a los
mas

exigentes.

Aventajo

a los nuestros
toda la gama de la accion
colectiva e individual. Ma-

que

marcaba con teeficiencia y que

nacidad y
sabia volcarse

con

todo

para encestar en el tablero
chileno. Descollando por
sobre todo las condiciones

estupendas de
zos,

el nivel del rival, que
Somoza lleva el
baton mientras esperan Reutseh y Sartori, y estdn cercados por los
tirugnayos. Puede notarse la diferencia de estatura de los protagonistas.
Cuenta final. Chile 70-69.

Pero

sus

refuer-

los panamenos Mal¬

colm y Medrick, sobre todo
el primero,que lleno la can¬

cha, dueno del re bote defensivo para irse a las puntas y
embocar con fluidez y ele-

gancia. Astro por donde se
le mirara este Ernesto Mal¬
colm. de Panama.

no era

que esta

triota
como

en

quina

Chile fue otro en el segundo tiempo
parecla invencihle, para ganarlo en

solo el. por-

dicho.

su compa-

Adolfo Medrick,
los uruguayos Heber

Nunez, Gerardo Jauri y
Victor Frattini. se alzaron

grandes. El basquetbol

socompetente en

y se pnso en

una

final

azarosa.

entrada. Y lo
nante en

miento
en

sus

ros,

el

mas

determirendi-

menor

que, hostigados
posiciones y dispaera

convertian

escasa-

mente.

Lo estremecedor vino en

y

una

alternativa apasio-

agrandado y mas serenoen
la disputa que el rival, que
fue perdiendo sus mejores
recursos; faltando pocos
segundos se armo una batahola de golpes entre jugadores visitantes y publico y
hubo que hacer esfuerzos
inauditos para recuperar la
calma. mas el juego estaba
decidido por un punto y no
habia tiempo para descontar:

Seleccion de Chile 70

Sporting de Montevideo 69.

objetivo principal de
internacional
todos los detalles de la
fue traer rivales peligrosos
marca, del rebote
y del
reservado todas sus enerpara el chequeo del equipo
juego ofensivo bien plan- gias y bondades. Salio a cu- de Chile, en rodaje para el
teado. Fue una exhibicion
brir la cancha con desplaproximo Sudamericano,
del juego actual que hacia zamientos veloces y acerque enjulio se haraen Mon¬
tiempo no veiamosjugaren tados a fin de encontrar los tevideo. No pudo ser mas
nuestros tablados.
claros para el lanzamiento,
alentador el resultado. Por¬
Chile habia sido supe- encestando con mayor prolique aparte de los triunfos y
rado en todos los frentes y
jidad y efecto. Y lo positivo de haber cumplido invicto,
resultaba infructuoso el es- es que con ello hicieron ba- esta la
recuperacion del
fuerzo defensivo de los jar su prestancia y efectiviequipo. que demostrotener
nuestros, especialmente en
dad a los rivales, que pertemple ademas de recursos
la diferencia de porte, noto- dian los'balones en los saltecnicos para sobreponerse
riacuando Verdejo se ponia tos y desperdiciaban sus a las dificultades.
brio, eficaz,

ante

Medrick para evitar su

el segundo tiempo, como si
el cuadro chileno hubiera

lanzamientos. Y el encuen-

El

este torneo

Miguel Droguett

y

Entreverado entre

Jesus Cordova, figuras de la semana.
ases

destaca ex futbolista de la "U".

265 PEDALEROS
CARRERA: UN RECORD
eventos
Par: RUBEN FERE IRA P.
Fotos: Jesus Inostroza, Ve¬
ronica Yurisic

Que el ciclismo esta levan-

tando cabeza es indudable.
Se ve en la participacion,
buenos promedios y asis-

tencia de publico, lo que

pudo comprobarse durante
domingo ultimo

el sabado y

ocasion de la reunion
en el velodromo
del Estadio Nacional y en el
Circuito Nandii. En las
pruebas de pista se presentaron 70 corredores en total
con

reaiizada

y en

el Circuito. 195, lo que
un verdadero

constituye

record.
Cabe senalar que en

el

Nandu, disputado en Avenida Grecia, Maraton, San

Eugenio
paron

y

Grecia, partici-

todos los cracks del

ciclismo nacional. Dirigentes de la Federacion y de la
Asociacion Region Metro-

politana destacaron a ES¬
importante auspicio aportado por las firmas
Sony Cantolla y
Nandii, que estan haciepdo
posible la realizacion de estos eventos, para los cuaTADIO el

les deotromodosecareceria de fmanciamiento.
Diferentes ases-destacaron este fin de semana, pero
se levantan en lugar preUna de las grandes figures fue Jesus Cordova, vencedor del Circuito Nandii, impoclanle prueba dispulada el
domingo ultimo. Demuestra su alegria al cruzar la meta.

ponderante Miguel Droguett y

Jesiis Cordova. El
17

abandonar por

clismo ha
valor de

ganado con el
insospechada
yeccion. Tambien debo*.

eventos

nalar

primero, el sabado. gano
las dos pruebas principales:
el semiomnium, sobre Ma¬
rio Bretti, Lino Aquea y

das sus fuerzas intactas i
1.000 metros de la
meta,
hizo suyo el triunfo"

Volney Vasquez, y los 25
kilometros con 1511egadas,
sobre Bretti y Vasquez. Si
esto fuera poco, Droguett al
dia siguiente escolto en los

Pablo
astro ya

28

Cabe senalar que las mardel velodromo no tienen mucha trascendencia

pruebas olimpisfel buen promelogrado por el vence-

por no ser
cas, pero

kilometros

en

una

Juan Acuna, en junior; yen
una

semana,

destaco

a

otra en ruta.

damas, velocidad, se impuso Maria Cecilia Palma

ESDro¬

guett, que igualmente habia
vencido en dos pruebas importantes, una en pista y

Eljuvenil Pablo
su

Urquijo volvid a destacar ganando una prueba que no es
especialidad: los 28 kilometros. Confirma asI sus excepcionales con-

diciones.

repitio
el entrenador

"Droguett atraviesa por
un gran momento, fruto de
su constante trabajo, como

sobre Aurora Armijo y Marisol Alvayay, fueron destacados vencedores de la

jornada.

Ahora

hazana y
nacional Luis Avendano
nos decia:

esa

por ES-

prueba que no es su espe¬
cialidad; Luis Salfate,en24
kilometros, sobre 70 corre¬
dores novicios; Jaime Caballero, en categoria B;
Carlos Hidalgo, en infantil;
Oscar Fierro, en juvenil;
Hugo Cabalin, en novicio;

cas

Hace
TADIO

Urquijo, el joven
destacado

TADIO, brillo ganando los

100 kilometros del Circuito
Nandu a Jesus Cordova.

dio
dor.

Jesus Cordon,

a

quien corrio en forma mu
inteligente el Circuito
Nandu, que manteniendose siempre en los primeros
lugares, rematando con to-

lo revela

su

excelente pro-

medio, pero debo destacar
igualmente el tercer lugar
logrado por Volney Vas¬
quez,

muchacho

un ano en

con apenas
el ciclismo y que

20

de edad ya esta
entreverado entre los ases.
Es notable el hecho de qut
con

anos

Vasquez

era un

promisorio

futbolista de Universidad de

Chile, deporte

que

debio

El trofeo que lieva el
nombre del periodista de-

portivo fallecido Gilberto
Guzman -que fue disputado el sabado- se lo adjudico el Club Ciclista Green
Cross-Cic al imponerse
por segundo ano consecutivo en el puntaje general
Nota destacada fue la
numerosa

asistencia de pu¬

blico al velodromo y el que
se aposto a traves del Cir¬
cuito Nandu, lo que revela
el interes que esta logrando

el

deporte pedalero en

la

masa.

pruebas de
las avenidas y calies, llegando a poblaciones
"Al realizar

interes por

perifericas -nos decia

el

Presidente de la Federacion
Doctor Isaac Froimovicliqueremos llevar el cfclism0
hacia el publico y asi, luego.

publico al ciclismo
tenido una
buena respuesta, que creemos se repetira en el Camatraer

mismo. Hemos

85 corredores participaron en los 100 kilometros del
Circuito Nandu, que gano Cordova sobre Miguel
Droguett. Aspecto de un grupo de los escapados.

peonato Metropolitano
disputarse este fin

a

de semana".

18

A

<,Quien entiende
ESTE
TIENE

CARUT0S SI QUE
"PEP"

a

quien?

—oOo—
Raimundo Achondo quedc muy enojado porque
no lo hiceron jugar en el
clasico.

Segiin Daniel
Mourges hay una clausu¬
la que no puede jugar es-

FN la Tribuna ds Prenocurren

sa

semanal-

mente hechos muy curiosos. Hay uno que se les

te ano contra su ex club.

"Mejor

escapado a todos. En
el sector central de las
bancas se sientan los mas

ha

trado

nosotros
porque
los cabros lo habrian barrido". La expresion per-

Martinez, Omar

tenece

Antonino Ve¬
Raul Hernan Lepe, y

Marchant,

Contador, de "El
Mercurio", y Orlando Gallegos, de "La Tercera".

INo tendria nada de malo
los alumnos estuvieran detras
de los profesores, pero lo curioso es
que hay varios que se

Ochoa y Sergio Jerez, que
ya tienen varios anos de

Alii,
del

que

critica, los feliporque
lo que

una

citamos,

debe perderse,
sentirse joven.
nunca

"1

nuestros

o

1

s",

o

colegas,

como

Igor

CAJON DE SASIRE
chos

sufridos
muchade la barra- de la

pero

siguio Uoviendo.

En Vina, la semana pa-

sada,

se encontro el "Di¬
re" con Antonio Bloise y
el cuerpo tecnico de Ever-

consumir

los

deportis-

tas, jamas se han acordado de apoyar al de-

lo

como

Pilsener

Cristal
rrillos Hilton.

y

accpto

el

auspicio

de

CCL para una competeneia
pedalera.
Nada
tie tabacos, nada de bebidas
esta

eede
re>

alcoholicas.

Eso

muy bien. pero suque los
de leehe.

11a. t'ideos.
productos

produetomantequi-

carne.

que

etc.,

deben

r e c

i b i

o

los

Cuando
a

pe-

em

y

los

santalaurinos

han

mas

que

los

(cuando llegue) Abel
Alonso y el presidente de

al

salir

encontro

se

con

dirigente de Palestino
que aseguro lo mismo.
un

.

de

sacara

nuevo

los ba¬

lazos
—o()o—

la

esta vez el brasileno habia vuelto a jugar eoino
la mona. lemian
que

se

pipa^TJ
^

"los

arholes

no
dejan
bosque". En este

el

el

arco.
-

m

—oOo—
Puelch e"

sure-

solo
gano
la semana

no

un

sino

la
pa-

ademas

que

fonelista que

tiempo,
tragos.

a

para

lo pare
evitar es

En
tido

Calama,

de
Tronador

en un par-

barrio

entre

"y

Ernpuba,
jugadores j»ro

hinchas y

pinaron una soberana
paliza ai arbitro Valen¬
tin Gutierrez. Igual le
ocurrio a los guardabneas.

Antes, en Australia, 3
jugadoras en un partido por ei
Campeonato

-oOo—

que

del cielo y marco el
go>
de la victoria. Y como

la

de la paz.L

.

i

albos

casi al final del
encuentro, se sacd los
balazos aprOveeh ando
una
pelota que le 11 ego

finalmen-

Federacion, fumen de-

finitivamente

caso,

asustados.

mona y,

que

te

ver

csta-

jugaron
eon la "U", el "N'e
gro" Vasconcelos estaba
jugando como la real

len-

plata, para

trajo una ventolera \
lluvia de los mil xlerno
nios. Hay que buscaiie

la Union
Colo Colo,

malas

desde que se
pusieron en la buena Ale¬
jandro Sabag y Rene Re¬
yes, se les ha visto continuamente juntos. A lo
mejor esta agria discusion sirve de puente de

que se venga a la Ciudad Jardin. Hernan Solis

sada,

uno,

las

que

US$ 10.000 adelantados pa¬

"El

esta ban

Dicen
guas

ciga-

-oOo—

cuando

no

guraron
cumento

co¬

entrenador, aseque hay un doen
que
Oscar

hacen

Porque recordaban
I) I G E D E K

su

maraton

Espanola

La

mo

no

patados

-oOo—

tanto
vinamarino

club

ra

"'U", se estuvieron mojandn hast a los huesos
esperando que saliera el
got de Colo Colo, que
los clasificaria para los
cuartos de final.
No salio el gol,

aperitiO'Higgins.
el presidente

Fabbiani

—0O0—

porte
Los

es

el

el hotel

en

se

pero que aun
sienten jovencitos. Mas

tomando

ton,
vo

profesion,

que

sienten

su

—oOo—

los

Oscar

mitigar

na.

Mas atras, o sea en
el escano mas alto, estan

E

Humberto, que

a

podia

no

ra,
otros.

benjamines del periodismo y alii se sientan
Jorge Ramirez, de "Las
Ultimas Noticias"; Daniel
Perez, de "La Nacion";

haya ena jugar

no

campo

contra

Renato Gonza¬

veteranos:

lez, Julio

que

al

Femenino de
habian heclio

pais,

ese

otro

tan-

Comprobando la falta de goles y reeorriendo los nombres en equipos diversos, nos encon-

to.
tal

tramos con

Olivares, W
Parra.
Huerta.
Montes, Ramos, Flores,
Mora.
Higueras.
Pino.

puso, uno de los agreso-

veros.

res,

Paita,

iQue poco hombre somos, siempre las mujeres son las
que nos tie¬
nen que dar el ejemplo
primero!.

Rosaies,

y otros.
Con razdn

Oiiva.

dicen

que

mandando al

hospi¬

al
arbitro
Robert
Ross.
Cuando de eslo se imcomento:

.

.

1H

La selection y aqueilas cosas que

permilen

creer en un proceso...

EN LA INTIMIDAD DE Pll
ESTA CRECIENDO UN GRI

E.% hora de levanlarse y el auxiliar medico Mario Faun
dez. el hombre del humor, asiste a Rene Valenzuela.

Muy temprano Santibdhez se reune con Ortheb y cl
gente Aurelio Gonzalez, para establecer la pauta del

bajo del dia
.

y

din

lra

analizar las novedades.

—

.'

m,wM

uqui, pero est a to
planijicudo de forma
que la concentrucidn no
parezcu un castigo
se
meses

do

DURAN
GANADOR

a
ESTADIO el tecnico de la seleccibn, Luis
Santibartez
Se kan to

fialb

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza
IUAN Pinto Duran

''

un

no es

lugar comun y co-

rriente

para concentrar
equipo de futbol. Qui

un

uno de los mavores
meritos de los directives
zas

chilenos haya

sido preocuparse de este complejo
deportivo que, al cabo,
no
solo servira para el
seleccionado nacional, sino tambien para el equi¬
po cam peon de la temporada durante todo el ano

siguiente. Por ahora, cla
ro, lo ocupa la seleccion,
que se prepara para las
eliminatorias
para
el
Mundial de Espana, fren
te a Paraguay y Ecuador.
Alii, en Pinto Duran, ere
dia

ce

a

dia

un

grupo

humano que se alimenta
de fervor y de fe, de iiusiones y esperanzas. para
darle

JS»

Sjgirtiira.'

a

Pinto Duran no se conoce
la

palabra desconsuelo,
el unico objetivo
es ganar y para eilo estan trabajando dirigentes, tacnicos, auxiliares y
j ugadores.
porque

Sabemos

sacrificio

£s la hora del desayuno y

A correr

jugadores

te.

Santibanez bromea con algunos
el eomedor. Todavia no son las diez y ya
estan listos para comenzar a entrenar.
en

miliures

que

estar

es

un

casi

clos

todas las

horarios

en

eon

venidos de antemano por
una

comision que se preo

de ello. Luego, tie
esporadicas
para ir a sus casus ij ver
a sus ninos. V, aparte de
todo el trabajo de prepu
racion
futbollsticu pro
piamente tul, estan las
cupa

salidas

nen

diversas

uctividades

re

ereutivus, conic los cam
peonatos
de
pool,
de
brisca, lu formacibn de
un

coro.

de

jolclorico;

conjunto

un

los

juegos de
salon, la venida de ulgu
nqs artisias, etc. Se hace

todo puru que la concen
trucion sea lo mils lleva
dera posible".
—0O0—

Un dia

normal de tra

bajo se inicia aproxima
damente
de

la

a

las 9.30

mahana.

Se

o

10

desa

o en el
algo optati
vo.
Luego viene el che
queo mbdico con los doc
tores Reyes y Vaidecan
tos, y a conttnuacibn !n

yuna

en

eomedor,

charia

—0O0—
"

en cuentu

tural. De partida. los ■ju
gadores reciben a stis fa

nuestro

pais un
logro deportivo que Chile
necesita y merece Alii en

,

mado

circunstancias para que
esto no sea ulqo antina

cama

es

tecnica

que

dura

generalmente una horn
y en la que se analiza el
rendimiento

del

partido

todos. La parte fisica de la seleccion es excelen
media y el grupo inicia el cross, encabezado
por "Pele" Alvarez. Rivas. Bonvallet y Veliz.

Diez

y

1

Luis Santibahez y "Chicho" Garcia leen
estar al din de lo que lleqa de Asuncion y
cales.

el diario. para
las noticias lo¬

golpe

minima mo
simplemente no
ha
jugado. No hemos
querido arriesgar a na
o una

lestia.

die

en ese

sentido. En to

do caso. ya en estos
tendremos
a
todos

(si.es que se jugb el dia
anterior), o bien cbmo se

condiciones

jugar, o simplemennovedades y el
plan de trabajo diario.

gun

va

problema. La recu
peracion de los lesiona

las

Finalmente

a

la

ha

dos

cancha

la preparacibn fisiel profesor Gusta¬
Ortlieb y aigo de fut-

en

de afrontar
las eliminatorias sin nin

a

te

diets

sido

total", dice

SantibAnez.

para

—0O0—

ca con

vo

bol con la direccibn
Santibahez. Almu e r

de
z o,

El contacto diario con la familia. El "Polio" Veliz llama
a su casa
antes de iniciar la jornada. Los jugadores de
vez en cuando
reciben la visita de sus familiares.

siesta, traoajo futbolisti

el

sificacibn

"Mucho
cudo

el

se

me

hecho

do en cuenta la

no

que entender que noso.
tros nos estamos prepa
rando para cuatro parti,

cinco

a

lo

sumo

que cada vez que alguno
ha
tenido
un
pequeho

un

f
t

partlcipa

en

publico que quedara
entervorizado con la vie
un

si

que hay una defini
cion. Entonces, lo que in¬
ter esa es llegar a ese mo
mento con la gente en
es

excelente estado. Por eso

|

Espafta, los tor
neos internacionales que
pueden
realizarse en
Chile y un torneo ofi
cial de gran interes para

cion

siempre he jugado con la
misma gente. Pero hay

dos.

significa

ingreso, en lineas gene
rales, de casi* cinco mi
Hones de dblares, toman

ha criti
que

J

que

0O0—

-

tecnico nacio

vital que todos en
tiendan la importance
es

tienen para el futu
ro del futbol chlleno es
tas eliminatorias. La cla

recreacion, onces,
juegos y comida, para recogerse tipo 21.30.
o

co

Para
nal

Por ello que

toria.
resa
mos

Empieza el trabajo. Los seleccionados se colocan sus utensilios para la prdctica matinal. la que comienza con una
charla del tecnico.

ta

intt

que
todos usuma
nuestro papel en e*

etapa decisivu y
fuerzas para

memos

grar

el objetivo

sU

1°

tra.udo

'

;

el preparaclor fisico. se rasura antes de
la jornada diaria. El PF es pieza fundamental
el rendimiento del equipo.

Gustavo Ortlieb.
comenzar
en

Un partido de pool para aprovechar los ratos libres. Hay
varios que son "capos'' en el juego. Rivas, Galindo, Herrera y Juvenal Vargas en un animado dos contra dos.

Manuel Rojas y Rene Valenzuela leen las novedades del
diario mural que confeccionan Veliz y Caszety.

Los seleccionados formaron un conjunto folcldrico. que
dirige Lizardo Garrido. En La foto, Yahez, Dubo, Rojas,
Rivas, Juvenal y Osvaldo Vargas prueban las voces. Fal
tan Moscoso, que toca quena y el propio Garrido.

Porque aqui no se trata
de once contra once en
una
cancha
de fittbol.
Aqui

influyen todos. Y
entre todos podemos ganar a Paraguay y Ecua
dor y entre todos pode¬
mos darle a Chile la cla-

sificacion que anhelu".
La palabra del t6cnico
encierra
dos
los

llamado a to
aficionados
a

un

apoyar al equipo nacional. Porque al fin y al
cabo la seleccibn es
i
el equipo de todos.

[

Juan Tobar y su ayudante Carlos Olivares en la
la utileria. En cada partido Tobar moviliza casi

los

en

sala de
300 ki¬

implementos.

•f:i

Vista
de

se

parctal de la hosteria "F.l Paraiso (le Rupanco. donreal-.z6 la clausura de la temporada de pesca de

Osorno.

-:~r,

.

ispeclo general de las lanchas
el Torn'eo de la Aiiiistna.

v

bales que partieiparan

en

S'uamrt. yanadora del certamen

Ximena
zas

de

un

lolal de 13,675 kilos, muestra

cuatra

con
una

de ella

EL PARAISO DE RUPANCO

SIRVIO DE CLAUSURA A
LA TEMPORADA DE PESCA
Cuando ESTADIO recibio
la invitacion de parte de
los herinanos Allue, pro-

pietarios

de

la

hoste¬

ria

"El Paraiso", jamas
imaginamos con lo que
nos

iriamos

a

encontrar.

El

Por: NINO DE FlORl
Fotos: Alex Fontana.

J7 N ia hosteria "El Pa¬
raiso", ubicada

en

la

ribera
norponiente
del
lago Rupanco, en el sec¬
tor del desagiie del lago,
se
realizo por segunda

tradicional Torneo
de la Amistad, que
sirvio de clausura de la
vez

t

este

e in

p o r a

d

a

de

pesca.

paraje es paradisiaco
la abundancia de pesca
deja perplejos a los mas
exigentes. La gran canti-

y

dad de participantes fue
el mejor corolario a este
cierre de temporada.
Este ano dicho evento
fue
engalado
con
la
asistencia de deportistas

extranjeros, que tuvieron
una
destacada participacion.
Entre ellos podemos

flni,

senalar

a

Remo Ma-

representante italia-

no, quien vlcne a Chile
exclusivamente durante la

temporada de pesca, por
solo placer de practicar su deporte favorito.

durante el torneo, lo
tuvo la sehora Ema
tin de Hott, con una

tr

tuna

cha arco iris de 5,750
Como todos los anos,
final se realizo la
monia de clausura en

mas, recayendo en ellas
los lugares mas destaca-

tieron

el

En esta ocasion la forfavorecio a las da-

dos.

El

primer lugar de

la clasificacidn general lo
obtuvo Ximena Nualart,
un
total de 13,675
kgs. (4 piezas); el segundo lugar correspondio a

con

Ema Martin de Hott, con
6,850 kgs. ('J piezas), y el
tercer

Mafini.

lugar
de

para

Italia,

Remo
con

5,760 kgs. (3 piezas). El
Champion, trofeo a la

mejor

pie/a

capturada

hosteria, donde se rep
los

premios.

paraiso del lago Rup
es un

lugar codiciado

pescadores de Oso
el resto del pais,

los

y
embarcaciones dleron
vuelta sobre la zona

la despedida
deportistas de
paises constituyo un
pesca y

tre

tecimiento

que

Invii

seguir participando v
viendo

a

nue s

t r0

pais.

^

COtOWA

CORDONERIA
Distribuidora de
*

Pasamaneria

ESPASOLA
Hilos

* Perfumeria

Franklin 709

CADENA

* Lanas

Fono 568015

* Botoneria
Stgo.

A

proposilo del

afecla a Belus Prajoux.
Sifuaciones que mas bien vale la pena olvidar, como las de
Billie Jean King y Martina Navratilova.
caso que

Por: CARLOS
RAMIREZ VALDES.

Fotos:
Archivo ESTADIO

J A

curiosa

J

del

surgida

situacldn
la final

en

Campeonato Interna

clonal de Tenis de Mon

tecarlo, cuando

Ines-

una

perada y rebelde lluvla
de
primavera sobre la
Costa

Azul

mente

sobre

y concretael elegante

principado obligo prime
ro a suspender por 24 hola

ras

y

final entre Vilas

Connors

y

tivamente

luego defini
resolver

su

postergacibn para dentro
de unos quince dias mas,
trae

nos

a

la

memorla

algunos hechos curiosos
ocurridos en este mundo
del tenis. Ademfts de al
gunos

campeonatos sin

finales hemos descubler
to

algunos records Insdlltos, situaciones plantea
das por

jugadores famo-

sos

su

por

temperamen-

to

y tambi6n hemos en
contrado mas de alguna

situacibn embarazosa sucedida a grandes estrellas
de la raqueta, que no

quisieran jamds recordar.

Torneos sin campeon
El

inconcluso campeo¬
de Montecarlo nos
trae a la memoria lo sucedido en otros eventos
nato

que a la larga no
ron
definir a su

logracam-

pe6n. El torneo de Not
tingham, que se juega en
cesped un par de semanas

antes

don,

en

famoso

del

campeonato de

Wimble

Inglaterra, al que

Billie Jean King, una
mas

de las

grandes estrellas feme-

ninas de todos los tiempos,
ha reconocido publicamen
te haber mantenido relaciones
homosexuales. A nivel
mundial hay otros muchoi

ejemplos similares.

CASOS INSOLITOS El
26

provocd

el rechazo del
al que insultd.
maldijo al rnismo tiempo
que insultd a los camard
grafos de la televisidn

los tenlstas concurren pa¬
ra, acostumbra rse a su

publico,

r&pida superficie y poder
estar en las mejores condiclones para luego pisa/r
tradlcional

la

lanzo

catedral

En 1976 llegaron a la
nal Jimmy Connors y

fi¬
el

show, lo que le deter
una
multa de mil
ddlares y 21 dias de sus
pension en las com pet en
mind

c

A

tambidn Nottingham

ale

1977

su

M

il:

a

1

is-

i|.

ra-.J

campeonato de

gran

la parte superior de!
vestido descubrldndole e!
busto. Los fotdgrafos cap
la Imagen, que recorrio el mundo con tal
exito que Hugh Heffner,
director
de
la
revista
taron

la final. Este partido se

jugar a la semana siguiente, pero el rebelde mes de junio nada
quiso saber con Notting-

"Playboy", le ofrecid

ham y su campeonato.

suculento "contrato

frente al publico colour
biano en ,el ultimo punto
de la final eliminatoria
amerlcana de la Copa Da.
vis. Esta situacidn, para
muchos
comparable
a
las
reacciones
de
un

John McEnroe
my
en

o un

Jim¬

Connors, no es nueva
el mundo del tenis y

grandes famosos han sido castigados o declarados perdedores por

0

'j,

aceptara

que
en

grafias,

cuarenta

embargo, su racha terml

Belus Prajoux. aclualmente juzgado por un tribunal por
sus actitudes de marzo, en Bogota, parece un "nino de

nd

pecho" al lado de lo que han ofrecido grandes estrellas de
todos los liempos en recordados encuentros.

Aix en

damente
misma la

golped

con

la

red, lanzo nu

pelotazos a la
demostrar su
malestar, a viva voz grimerosos

red

para

to obscenidades durante
el juego y finalmente insultd a
Rafael Osuna,
cuando este le hizo un

ricana.

Posteriorm

e n

t

e

llegd a ser capitdn del
equipo de su pais en la
Copa Davis.
El ultimo gran famoso
en estas situaciones es el

insdllta mafiana

una

de octubre en la final de

Provence, Francia.
Jugaba la final del tor
neo

con

Nastase
con

el

raqueta con doble encor
dado, que producia efec
realmente increibles
Vilas no pudo hacer na
da ante los tiros que lan
zaba el rumano, que con

tos

pecto

tro". Ralston, en ese en.

segunda vuelta, venciendo 7-6, 4-6 y 7-6, sobre

problema,

fue

por la Asocia.
cidn de Tenis Norteame-

vivlendo

points. Con su actuacion

doblc
bletnu

la actuacion de
Tiro a

raqueta

veces su

al suelo,

repeti

espectac ul a r
Fue

tal

tonces

el

de

suspendido

'passing'.

abucheo

18

afios,

rumano

a

dos

match

Illie

rumano

este aparecio
la gran novedad: la
y

mann, en septiembre de
1976 en Forest Hills, en

a

argentlno

cuatro victo
Sin

y

parte del publico que de
bi suspender el encuen-

Dennis Ralston.
lo menos cuatro

el

consecutivas.

rias

por

y

futo

Guillerrno Vilas batid un
record que posela el aus
traliano Rod Laver, de

Estados
Unidos en 1961, M. D.
Kallie, asi informo res

Mexico

de

que elia rechazd.

1977

En

un

para

part.iclpar

sesion

una

Illie Nastase. Se
recuerda entre otras insdlitas actuaciones una
victoria que consiguio so¬
bre el aleman Hans Poh-

estas
situaciones extempora
neas. El drbitro general
del match Copa Davis
entre

*•

de

zo

En estos dias el Tribu¬
nal de Honor de la Federacldn de Tenis de Chile
estudia los antecedentes
sobre lo ocurrido en Bo¬
gota con Belus Prajoux,

ji

Wimble

1979. Para llegar
a un tiro dif 1cil hizo un
movimiento que le desli
don

^ Jugadores castigados

i noi

sucedid

le

percance
en
pleno
encuentro
durante
e!

lntentd

ct

tenista

hermosa

Siegel

un

ultima

campafia)
debid
compartir el premio poi
el primer lugar con el
norteamericano Tim Gullikson, con el que llegd

i'i

la

Linda

'«i sufrld
los
rlgores del
"il; mal ttempo y esta vez
tot- nuestro compatriota Jalme Fillol
(que cumplid
ese

ia.s.

Situaciones para
no recordar

ciendo imposible su finallzacidn. Y al afio siguien-

en

final

su

rumano Illie Nastase, los
que no pudieron definir,
ya que el verano de In",;i glaterra
descargd una
Su'M nuvla de varios dias ha-

te

y

su rival
en vez de darle la mano
En el camarin siguid con

Wtolj

"ty

pelotazos
escupid a

mente

londlnense, durante d.os
afios no tuvo campedn.

siguid
Al

fdcil victoria

una

tdrmino

del encuen
Vilas dijo:
Jugar
contra Nastase ya es un
tro

ahgra

si

el

maneja

una raqueta dr
encordado el pro
es

prdcticarnenti

trada e lnv&lida ha
pre
sentado una demanda
a
la campeona, que
estuvo
en Chile el afto
pasado
Billie Jean King,
actual,
mente de 38 alios,
casa
da desde septiembre
de
1965 con Larry

King,

insuperable".

Luego

de

situaclbn la Federa
cidn Internacionai prohibio la "raqueta maldita".
esa

ha cometido y que
espe.
reformarse con la co

ra

laboracibn de

Y

respecto a derrota.s
que vale mis la pena.no
recordar. una revlsta nor
teamerlcana

especializa-

recordaba
varias
y
'entre ellas una de nuestro
astro Jaime
Fillol.
da

El chileno

Entre los mas temperamentales de todos los
tiempos
tiene ganado un lugar de honor el rumano lllie Nastase.
Cada una de sus actuaciones provoca gran
impacto pu
blicitario.

rivai

en uno

laces mis

de los desen

ripldos de la

llegb a la final
del Ablerto de Canada en
1977 en una gran actua-

actuacibn que casi es me

ci6n luego

jor

tre otros a

de veneer en
grandes astros

historia.

Y

Manuel Orantes y
Eddie
Dibbs.
Fillol
se
convirtlb en favorito ya

esta

al frente tenia a un
casl desconocldo, el nor.

te

como

que

teamericano

Jeff

Boro-

nar

no
no

Sin

duda,

una

recordar.

podemos terminar

crbnica sin menciolo sucedido hace al-

gunos dias en el ambientenistico
femenino
con las declaraclones de

wiak. Sin
embargo, en
una final increible, Fillol

la legendarla Billie Jean
King, la unlca jugadora
que ha conqulstado vein

fue

te

en
ra

derrotado

0-6

1-6
poco mas de media ho
por su sorprendente
y

ha

pedido publicamente a
sus
seguidores que le
perdonen este error que

titulos de Wimbledon
tanto en singles como en

dobles

y

dobles mlxtos.

En
sa

conferencia de prenreconocib

publicamen

te haber mantenido rela-

clones
rante
con

su

homosexuales du
un

largo

periodo
Mari¬

secretaria

lyn Barnett, a la que le
prometib toda su ayuda
para el resto de la vida.
Luego Billie Jean olvldo
sus
promesas y dejo a
su amiga, lo que impulsb
a Marilyn a intentar sulcidarse en
conocib de

la
su

casa

que

amores en

balnearlo de Mallbu.
Ahora la secretaria frus

el

Jimmy Connors tambien es un jugador de violentas reacciones dentro de los
jado dulcemente por la ex conejita del "Playboy" su mujer Patty MacGuire.

courts.

su

esposo.

Quien parece no recu
perarse de "este mal" es
Martina

Navratilova.

quien mantiene desde ha
ce algunos
aftos un ro
mance,
nos

do

que

rumores
con

segun

algu

ha conclul

matrimonii)
California con
la
ex
golfista Sandra
Hayness. A tal extremo
es su forma de vida
que
sus
padres y hermana,
que habian, despues de
muchos afios, conseguido
un

secreto en

autorlzacibn para viajar
desde Checoslovaquia a
vivir con la gran estrella
tenls mundial, deci

del

dleron

mucha triste
Praga
alejados de tan ex
rr]
trafio ambiente.
za

con

volver

a vivir a

[

Fuera de la cancha

es

mane

Pedro Olivera no cree que su capacidad haya quedado en duda durante 1980r pero lambien entiende que lo de O'Higgins es una gran responsabilrdad. Es el destino de todos. . .

"EL ARQUERO NO TIENE
PASADO HI EXCUSAS..."
i

personajes

-

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza
TWO lo siente como una

revancha, porque enotras cosas el t6cni-

tre
co

que el

dejd

unas

afio pasado lo
cuantas veoes

suplente en Unldn
Espaftola —Orlando Aracomo

vena—,

ahora

lo

qulso

O'Higgins. Pero en
Rancagua, Pedro Olivera
para

1

'

V

C

personajes
'El arquero.
ha

debido

revalidar

dos los m^ritos
dieron
quedar

que

topu-

ocultos
trregularidades
1980, para caizar ade-

tras
de

las

un equisiempre ambicioso. Y
cumplio de tal modo en
la primera fase del Tor.
neo Polla Gol que todas

cuadamente en
po

las dudas de la hinchada

quedado enterradas,
jue.
ga serlamente la chance
de este pr^stamo que lo
sacd de la rutina capltahan

mientras Olivera se

llna.

Espafiola
es
institucidn sin
duda y fugar ahi es una
oportunidad valiosa. Sin
embargo, esta vez las
ofertas que estaban ha
"Union

una

gran

ciendo creo que no eran
buenas y senti que no habia mayor
tenerme.

interes por re
O'Higgins, entonces, se mostro como
una
opcidn importante,
porque en lo deportivo es

El grupo familiar que se ha ido consolidando en estas cuatro
lemporadas en Chile. Pe
dro. Maria Jose y su esposa. Alicia Maria, conforman el nucleo del guardameta.

equipo

que siempre
los puestos de

para mi un jugador se
cotiza en la totalidad de

mal y de ahi mi trunquilidad. Aun asi, en O'Hig¬

y en otros aspec
tos profesionales es igualmente bueno. Y mira, no
lo siento como una revan
cha contra nadie, porque

campahas y no en los
efectos de la ultima. Es
cierto que el aho pasado
jugud poco, pero no pien.
so que lo haya hecho tan

gins se trata de acomo-

un

lucha
arriba

en

sus

darse a otras circunstan
cias y responder en todos
los partidos. Ahora en
esto de los arqueros el
asunto es convencerlos
a los que no ven los par
tidos enteros de un buen

trabajo. Por ahi has ta
pado varias, te hacen un
gol mas o menos fdcil y

impresion que defa la

la

television,

por

efemplo,

En fin.
los que ex.
plican todas las jugadas
ultima...

es

la

yo

no soy de

con
se.

detalles para salvar
En O'Higgins me he

un par de goles,
pero creo que en general
la campaAa estd bien, co
mo
la de todo efl equi¬

'comido'

po.

.

—En

un

grupo

"muy

f&cil", segun dijeron...
—Yo vi varios partidos
de los equipos capttalinos

pienso que
Magallanes,
e

y no

Concepcibn,

Naval o

incluso

puedan ser

E"
cuadros
complicados y nues

considerados ddbiles.
sus

canchas son

muy
tro mdrito
El control de la zona decisiva para an arquero. "Siempre en los golcs, uno
mochas cosas, pero hay algo claro: los errores del arquero no tienen

car

puette exph-

remedio".

fue

precise

mente sacar los puntos
decisivos como visita. Yo
desde

afuera tenia una

Ademas

uno

u

veces

de

be comprender a los entrenadores tan presionados desde diversos sectores. Yo nunca olvido

debutd bien joven y
el partido inicial cometi varias chambona
das. Sin embargo, mi entrenador de ese tiempo,
que
en

en Desamparados de San
Juan, me mantuvo en el
equipo hasta que mejort y despuds Idgicamente
me sacd, porque yo apenas

de

tenia 15 aflos. Pero
haberme excluido el

primer dia quizds no se
rla arquero... Y asi uno
debe
jugar
bien,
no
mas...

—cQud necesita Olivepara rendir el m&xi-

ra

mo?

grandes

problemas ecoque lleguen al
jugador. Eso te obliga a
una
dedicacidn
total,
porque en otros sectores
un jugador hace una ma.
la y la compensa con un
acierto. En el arco si fisicamente concedes algu.
na ventaja puede ser una
pelota que va adentro y
ya no hay mds remedio...
Siempre se dice que es
mejor para cualquier ar¬
quero que lo "peloteen"
harto y yo no lo creo asi,
ndmicos

la larga puedes
atajar cuatro y a la quin.
ta es gol. Si llegan menos
es cierto que te pueden
pillar frio, pero prefiero
porque a

"La campana

de O Higgins

jue buena y no me vengan

imagen de O'Higgins que
ahora aun sin los seleccionados se me ratified.
Antes del torneo existian
las dudas

Idgicas por la
inexperiencia de algunos
muchachos, pero en defensa se ha funcionado
bien; Burgos se reencontr6 con el gol; Ubeda ha
ganado
continuidad, y
Orellana es siempre una
amenaza. Toco estos tres
casos para respaldar la

idea de que la campana
nuestra en la rueda ini¬
cial fue de todas formas
positiva. Incluso el pro.
medio defensivo era ex-

celente faltando dos par-

istos un par de
desmejoel rendimiento glo¬

tidos y en

goles evitables
raron

bal.

Cdmo se explica que
haya solicitado despuds de lo que pa¬
—<•

Aravena lo

en Unidn?
—Nada grave sucedio
ahi y el ticnico decide
entre sus hombres a los

sd

que considera mds adecuados para jugar deter,
minado partido. Ahora en
esto de O'Higgins yo no
hice lio ni siquiera pensd demasiado. Con Idgica

nia
no

deduje que si me te¬
confianza, lo anterior
tenia
importancia.

dsa. En ese sentido la
critica periodistica o del
mismo hincha a un ar¬

dificil y poco
Hay situaciones
que
sdlo las entiende
bien
un
arquero.
Por
ejemplo, eso de ir a una
pelota "con la mano cam.
biada", es decir, con el
brazo del lado opuesto.
Por el giro que uno ha¬
ce para darse impulso a
un costado efectivamente
es
posible llegar mas'
arriba en esa posicidn,
aunque en las fotos des.
puis parezca un error.
Y asi, son fracciones de
segundo en las que el
arquero lucha y decide
quero

justa.

solo.

—Yo no lo conoci a
este equipo con Miguel,

salvo

como rivales, pero
parece que hay jugadores para seguir ambicionando dxitos. El club
debe haber visto una cla
ra
conveniencia
econd.
me

mica y para los que quees
una
motivacidn
extra hacer olvidar a un
valor como Neira.

dan

a

—iOllvera ya se gand
la hinchada rancagiii-

na?
las hinchalas convence con
rendimiento en lo colectivo e individual. La de
—A

..

es

todas

das se

Rancagua

es exigente y
estaba un poco
pestmista respecto de lo
que podria hacer el conjunto actual, pero des.
puis apoyd bien. Y si
antes O'Higgins gand liguillas es Idgico que la
gente quiera continuar
creo

—Al margen de la cancha uno se siente cdmodo en clubes sdlidos sin

conque los rivales eran fdciles."

—<iLa partlda de un va¬
lor como Nelra no resen.
tird a O'Higgins?

en

que

el

mismo

rumbo.

Y

para los que

llegamos de
afuera la responsabtlidad
es grande, porque todos
se
fijan mds. Pero vamos

bien...

A Olivera nunca se le
han dado f&ciles. Dos ve¬

pudo intentar en el
grande de Bue¬
nos Aires, pero en ambas
algo le cortd el camino.
La primera vez (Chacarita Juniors), a falta de
adaptacidn prefirid vol.
ver a San Juan, donde te¬
nia unos negocios. En la
segunda, llegd la oferta
de Chile que lo hlzo aterrizar en Santiago Mor¬
ning. En el "Chago" pasd
de todo, con problemas
econdmicos y futbollsticos, concluyendo en el
descenso, pero con una
imagen
personal
sufices

futbol

cientemente buena para
el traspaso a Unidn Espafiola. En el equipo hispano no pudo regularizarse y lo de O'Higgins,
donde estd, a prdstamo,
es un nuevo

desafio: "Ya

si yo echo de
menos a Union o si ellos
me echardn de menos a

veremos

mi, pero es Idgico que yo
luche porque sea lo

fi]

segundo..L

:ti

OLEADORES
El titulo del mejor
goleador europeo

disputara eatre
Ny la-si
(Hungria).
BurgsniuJler
(R.F.A.), Onnis
se

Kiss y

Szannaeh
(Francla).

y

Vandenbergh
(Belgica).
Archibald

(Ingla terra).
Schapcndonck
(llolanda) y Quiul
(Esparia).

Esle

es

el

famoso

autodronio

dondc

parllcipando dos corredores chilenos.

i>tar

A

Ell

»Sala/ar le ofrecleron un Lola Cosworth para
rrer en "Las
'4 horas de Le Alans" y d pili
invito a partictpar como coequipo a Roilrlgo Ga

>E MANS

/INAMO
KIEV
El Dinamo Kiev, de

Oleg Blokhine, es
insatiable. Campeon
1980-81. dene de
ganar al Chaktior
Dontzk por la

Supercopa de la
URSS, por penales
(1-1 al fbial del tiempt.

reglamentario) e
intenta conservar su
titulo national esta

tcmporada. ;Buen
apetito!

jL CICLISMO EN USA
Cada dia

adqulere mayor notoriedad la practica del

porte pedal eiitrc la Javentud nortcajnericana. I n dep
que antes era de exclusiva paternidad de europ<"<>> >
dos,

hoy esta converlldo en deporte national. MuIW

Davis

-on

dos de

sus

campeones.

ASFIXIA:
Un arbitro portugues,

R OSSI

wm

oflcial:
I'aulo Rossi Jugara.

Esta vw

d

e s

es

p u c s

quo

vr

so

be su amnlslia, en la Juvenilis.
U Juve pagara cuatro mill a res tic llras
a p rue

:$m 'J i

INGLATERRA:
Ultimas transferenctas

en InglateCraig Johnston (iVIiddlcsbrough)
y el arquero sudafrlcano
Bruce
Grobbelaar (Vancouver)
firmaron
para el Liverpool. Kevin Bond. Steve
Daley partleron al Seattle, y Worthington (Birmingham), al Tampa
Bay.
rra:

Lanerossi Viconza.
qulen ha pertenecido siempre Paolo, y
comprara a la
trcs
Jugadores
a

a

CELTIC:

mlsmo club. Evl-

Gran retorno del

denteinente toda Ita¬
lia no taabla mas que
de esto v ya von brillsr cl Mundial '82
gradas a los lanzamtentos de su Paolo
Ian

Antonio Pi¬

ta, 26 anos, murio asl'ixiado victima
de una intoxicacidn de monoxido de
carbono proveniente de un califout
deil camarin del Estadio de Bencaiet.

Celtic de Glas¬

gow. Los verdes y bianco, condueidoS por el joven Frank Mc Garvey

(que habia fracasado en el Liver¬
pool), domtnan el campeonato de
Escocia. Un gran Celtic se prepara
para la temporada 81-82.
JUNIOR:

querldo.

La seleccion
<|ue

se

landla

1-0,

e

juvenil de Argentina,

hnpuso

sabre Nueva ZeIsrael, por el mismo scorer

logrd

pasa.je

su

al

Mundial

Aus-tralia. Menottl ha entrenado
a los juveniles
desde el campeonato de Amsutl, en Ecuador. La Ar¬

en

John Wark, el mcdlocampista escoces
del Ipswich, y que acaba de hater

la

estragos con el Saint-Etienne en
Copa de Ja U'EFA, ha sldo elegido
el jugador del ano en Inglatcrra.
Reclbio

una

maleta
una

con

copa

dlnero y

gtganto.

gentina

en

Juveuii

es

campedn del

narndo.

GRUNIDO:
Los jugadores brasiienos grunen
Dcsde el MumUalito solo han estacio en sus casas dioz dias (en Va-

dad): la mayoria de sus negoclos estan, al parecor. en quiebra. Ahora la
CUP jugara en
v Alemania.

TnglaUura, Francia

KIST:
Kers Kist

lia aminciado

su

Inlen-

cibr: de no renovar su contraio con
AZ "6* (1885). para ir a jugar a Portngal. Bcni'ica y cl Sporting le Intoresan.

PAZ:
Iluben Paz,
guayos

uno

de los astrus

del Muudialito,

uru-

es

muy codiciado. El Milan AC, el Cosmos
y
el Internaclonal de Porto
Alcgre estan en la fila.

FIGUEROA:
Kl jugador chlleno Elfas
Flgueroa.
varlas vetoes elegido el mejor
juga¬
dor de America y
que ahora milita
en el Strikers de Estados U
nidus,
ha reclhido una oferta de la televi¬
sion de Miami para

programas didacticos

participar
en

en

habia his-

pana.

VALENCIA:
Valencia perdio

imagen entrc

a

Kempes y

su

hinchas

se ha deteriorado. Los dirigentes temen tambi£n la Ida del urgua.vo Fernando
Morena. Coino recompense han hecImj firmar por tres anos al dan£s
del Ayax de Amsterdam, Frank Ar-

sus

nesen.

:i:i

j

IP
,r:M
£#j
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-Nb. Lo de llevarme al

«Comencb

a trabajar, como seleccionatbcnico da la Federacibn, desde septiembra da 1978. En julio dal ano pasado

dor y

hice cargo da seleccionador absoluto.»
Se trata de Jos6 Emilio Santamaria. quien

me

sustituyo a Kubala al frente del equipo nacio
nal. Un compromiso importante, decisivo y
delicado le espera: ser el mbximo responsable del equipo nacional de futbol que representarb a Espana en el Mundial-82. Se asegura que dicho cargo se le debe sobre todo al
actual presidente de la Federacibn Espanola.
«Conoci a Pablo Porta an los Juegos del
Mediterrbneo de 1968. cuando me retirb
del futbol activo

v

y aficionados del
torneo en Tunez.
con

la seleccibn

entonces

estaba

con

los

juveniles

Real Madrid. Hubo un

invit6 a ir
personalmente. {Si surgib

nuestra

al que se me

amistad? Vc dirfa que

un contacto. porque bl vivla en Bar¬
celona y yo en Madrid. Las relaciones que
podiamos tener se desarrollaron a travbs
de Rafael Caravantes, vicepresidente

surgib

segundo de la Federacibn Espanola.»
-Bueno, {debe su actual cargo a

Porta?

Pablo

—Supongo
momento

que fue la persona que en su
presentb mi candidatura. Deber,

debet... no sb si realmente es deber. pero,
desde luego, sb que mi candidatura la pro-

bl. para que opinara la Federacibn.
-{Tambibn le llevb al Espabol, como su

puso

entrenador?

sb...
y

Espabol... yono

Consejos se dan muchoi
pienso que cuando se fe ha preguntado a
{aconsejar?

senor Porta cbmo era yo. habrb informed
porque el contrato con el Espabol lo hice
travbs de Manuel Meier y tabor Village

-{Tendrb algun mbrito para ser seler

nador nacionai, adembs de la
presidente de la Federacibn >

amistad con

-Ah, bueno... No sb. Si lo enfocam
asi. todo lo que se hace en Espaba o an <
mundo siempre tendrb que ser a travbs n
una
amistao. Si no, no se consegmm
nada. La verdad es que hay un contacto
una convivencia y, naturalmente un vbI'
humano y

profesional. que es el qua

cada

calibra

uno

y cree o

piensa

qua

debe

ser

el

idAneo.
cargo...
-No sov la persona

ese
car

incorporA por primers
la FederaciAn Espaftola estaba da

Cuando vo me
a

presidente JosA Luis Costa. Luego hubo

un
tiempo en que permaneci alejado del orgamsmo federativo, y, en estos momentos,

Pablo Porta al frente da la Federa¬
la persona que podia ocu¬

al astar
tion.

y creer qua

par el cargo de seleccionador era yo, como
cualquiera de mis comparteros, habrA sido
el quien ha llevado la iniciativa para contar
conmigo.

LOS CLUBS O LA SELECCION.
DIFICIL MATRIMONIO
.Es espanol, a todos los efectos?
-SI. Oesde al momento en que lleguA a
Espana. tengo las mismas ventajas y des-

ventajas

que

cualquiar espaftol.

una cosa importante: todos estadrspuestos a colaborar He tenido

contactos
mera

indicada para califimis meritos. Corrosponden a las perso-

nas que estAn juzgando mi trabajo.
/Si no hubiese sido por Porta, cree que
seria ahora el seleccionador nacional?

vez

—Hay

mos

Y unos mAritos por su parte para ocupar

con.

DivisiAn

los entrenedores de Pri-

y prAximamente voy a repe-

tir dicha reunion. He tenido tambiAn
tactos

con

■nente

hay

con¬

directivos y con presidentes.
Todos estamos dispuestos. pero naturalunos

organismos

que son

los

Sue
marcan
la pauta
declubs
una tienen
selecci6n.
luiere
alio decir
que los

sus

compromises' tienen tambiAn que atenderlos y... y... los calendarios hay que
atendertos. O sea, que quisiAramos... lo
ideal seria que... que todos estuviAramos
compenetrados con la seleccidn. pero,
naturalmente hay compromisos en los
cuales -de ahi se saca la selecciArv- que
no hay mAs remedio
que actuarlos. trabajar en ellos y al mismo tiempo colaborar

ellos.
Va a resultar un dilerna
muy dificil de
solucionar: los clubs o la seleccidn... Con los
clubs va a ser dificil poder...
-No. no... Pienso que no. Con los clubs
se estA en una linea
buena. la linea de
con

ticipaciAn

par-

colaboraciAn. Supongo que
un poquito de nuestra
par¬
te, podremos lograr hacer el
equipo y
podemos estar, en tiempo de preparaciAn.
y

poniendo todos

haber para todos. Seremos
siempre discu
tidos. estA Santamarfa. o estA el que estA
en su
momento, cuando haya pasado o
cuando venga. Iddneo no creo
que haya
existido nunca. a no ser aquel que consigue los triunfos y. aunque no sea el idd¬
neo. no hay mAs remedio que admitir
por
los resultados.

(.Que intervencidn ha tenido Raimundo
Saporta en su designacidn como selecciona

dor nacional7

AR EL M'82

■

/Le ha creado alaun problema el hecho
ile que un nacido en
Uruguay sea el tAcnico
del equipo nacional de Espana?
-No, ninguno. Cuando lleguA a juaar a
por ser hijo de espanoies. adquiri

Espana.
las

mismas obligaciones que cualquier
espanol. Por lo tanto siempre se me considerd un hombre espadol, descendiente de
espanoies y naturalmente
he estado muy a gusto y contentosiempre
con haber participado en todas las actividades del futbol
espadol. Mis padres nacieron en Rivadavia. an la provincia de Orense, mi padre de
Salamalo. y mi madre. del Puente. Soy
gallego. como toda mi familia. Tengo
'nucha vinculacidn con lo que es Gaticia
y
por lo tanto ma considero. un hombre mAs
da la tierra
mi

gallega En la actualidad vive

padre que

es

jubilado. Fue practicante.

lo qua ahora es el ATS.
-/Es consciente de la responsabilidad del

papel
se

que se juega Espana en el Mundial
disputa en nuestro pals?
-Si, si... Conscienles son todos los

estAn en el futbol. Yo... Se
do como

me

ha

labor?

a

que

designa-

-No le puedo contestar. porque. sinceramente. yo. con Saporta he tenido una
actividad. cuando he estado en el Real
Madrid, y
nos hamos ido viendo
cuando Al viajaba a Barcelona y me veia en
el EspaAol. No sA si realmente ha tenido

luego

participaciAn

favor

o

cuando

en

que haya o no haya crlticas. a
contra, pienso que cada uno.

las

haya escrito. tendrA en su
interior sus propios razonamientos y es el
que debe imperar. A veces, el hecho de
que se produzca una crftica que a mi no
me
gusta. a lo major la persona que lo ha
escnto estaba convencido que era asi.

mi

designaciAn: la desco-

/Conoce
pretendio
su

ser

puesto?

a

algun tAcnico espanol

-/Su cargo es apetitoso. envidioso?
-No. Yo. dasde luego, estaba haciendo

trabajo. corrtinuo trabajando y vinculaa At. que es el mAs bonrto.
que es el de
una serie de actividades y rodar
una serie de hombres a nivel de
experien¬
do

planificar

ces

intemacional, que es sensacional.
Pienso que nuestro momento... la tarea de

seleccionador es muy dificil.
-{Se considers el seleccirm-dor idAneo
para el equipo nacional et
-Bueno. esto tampoco -«» puede analizar
nunca va a

que

seleccionador nacional, ocupar

-Pues tampoco lo sA. porque... es
muy
dificil de manifestarlo.
pero. pienso que.
en el fondo,
que todos... todos

pueden

piensan

que

seleccionadores.
/Tiene los colaboradores idAneos para
ser

trabajo?

LA INTERVENCION
DE SAPORTA

porque... idAneo. idAneo...

en

nozco.

graded das. El

un

persona responseble y sA la res¬

su

preconcentraciAn y concentraciAn de
al Mundial.
/Pese a ello, no surgen crlticas ingratas.
que no te correspondent
—Hay una cosa que... I as crlticas hay
que admitirias, naturalmente. Las que son
constructivas se agradecen. porque te ayudan. Las que son destructives, son menos

que

ponsabilidad que tengo. Tengo una serie
de gente que colabora v estA disouesta a
trabajar para ganar el Mundial.
/Considera que en estos momentos tiene
toda la ayuda y colaboraciAn necesaria y
lodos los estamentos del futbol para

desarrollar

de

cara

su

—Los cola bora do res que hasta ahora
estAn trabajando en la selecciAn. lo estAn
haciendo. en mi manera de ver. muy bien,
con...

gran colaboraciAn. Ellos saben
gestiones: se mueven en todos
de las categories del futbol.
Cada vez que tenemos
que celebrar un
contacto. para cambiar impresiones. lo
hacemos. Creo que. hasta ahora. el trabajo
con

hacer sus
lo niveles

es

su

bueno. de

cara a

la colaboraciAn.

-/Hasta dAnde llega, hasta dAnde alcanza
programaciAn de trabajo?

—Siempre se hace una programaciAn,
planificaciAn. Nosotros tenemos un

una

objetivo.

que es

el Mundial-82. pero. al

mismo tiempo. vamos trabajando con gen-

pos

extranjeros contra los

que se

enfrentarA
*
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RESUMEN DE LA PRIMERA ETAPA
H ungrfa - ES PAN A
Alemania 0r.-ES_PANA

Inglaterra-ESPANA

TOTAL

j L iibiii

i

iH

ESPANA-Hungrla
J
3
3
6

En casa
Fuera

jljj liii

ESPANA- Polonia
ESPANA-Francia

G
1

E

1

0
2

2

2

P GF GO
2
2
5
0
4
3
2
6
8

ALINEACIONES

Hungria-ESPANA: Arconada, Celayeta. Migueli, Alesanco, Gordillo. Joaquin, Alonso,

I"'iITT1u

ii
1

»i
*

'
i

I

1159

espaAol. no dabo acabar an el Mundiat-82.
f l hitbol
MpaAot dabe Hagar imiy lajot y,
wmo, por apatsncia da la vida daaaainoa
Nagar al afto 2000. debemos pensar qua an
Ma fecha al futbol
esparto I mtari an priniara linaa.
<Es partidario de que la base de la seleci:i6n national
pueda serlo un equipo. un club
concreto?

-Bueno.

an

un

nen

an

paro. con

estos

la regularidad qua tia-

mementos

loa equipos. as

^uy diffcil dacir

qu6 daterminada llnaa as
major. Si fuara asl. trabajar con la basa
■'« un
equipo, mi labor sarla mucho mis
c6moda.
t Ha tenido ofertas ahora. cuando estd a
in

Ii'unto de terminar la temporada, para entreiai a

Inglaterra

-

ESPANA: Arconada. Camacho, Tendillo, Maceda. Gordillo, Victor (Mon¬

tero), Zamora. Joaquin, Juarrito (Dani), Satrustegui. Marcos GOLES de Satrustegui y
Zamora.
ESPANA
_

- Hungria: Arconada, Camacho, Tendillo, Maceda. Gordillo. Victor (Saura),
Joaquin, Solsona, Juanito, Satrustegui (Santillana), Marcos (L6pez Ufarte).

JU6AD0RES UTILIZADOS

momento datarminado

pndla haber sido asto. si hubtera mucha

Israncia.

Zamora. M or An (Oani), Satrustegui. Juanito: GOLES: de Juanito y Satrustegui.
Alemania Or. - ESPANA: Arconada. Celayeta. Alesanco. Tendillo. Gordillo, Joaquin.
Alonso, Zamora, Mor6n, Montero (Dani), Juanito.
ESPANA-Polonia: Arconada. Celayeta, Tendillo, Alesanco, Gordillo, Joaquin. Alonso,
Zamora. Juanito (Saura). Santillana. Morin (Dani): Gol de Dam. de penalty
ESPANA - Francia: Arconada. Camacho, Tendillo. Alesanco. Gordillo. Solsona.
Zamora. Joaquin (Quique). Juanito. Santillana, Rubio. GOL: de Juanito de penalty

determinados equipos?

Con 6 encuentros: Arconada. Gordillo. Joaquin. Juanito.
Con 5 encuentros: Tendillo. Zamora.
Con 4 encuentros: Alesanco. Dani.
Con 3 encuentros: Celayeta, Alonso, MorAn, Satrustegui. Santillana, Camacho.
Con 2 encuentros: Montero, Solsona, Maceda. Victor, Marcos. Saura.
Con 1 encuentro: Migueli, L6pez Ufarte, Quique. Rubio.
De 6stos, han jugado en el equipo «A-bis» Quique (3), Saura (3), Victor (3). Marcos

(3), Montero (4), Rubio (5), Maceda (2), Alonso (2), Dani (1), Santillana (1)

A pesar de que

perdido

su

los ullimos resulfados parecieran indicar lo contrario, Magallanes

no

ha

humildad...

SI NO LO CREE, VAY
VEA AL "FLACO" VII

I

la Poblaci&n

■

Balmaceda en

Gustavo Vtveros siempre
to por un aHo, pero a
todas partes se traslada con su familia,
dejando el campito que tiene por aUd en
en manos de sus familiares.
.

Ta

Gustavo
ria.

personajes

Viveros

tapar

ra

'HI. abriendose a la punta izquierda pa¬
Puyol. "El aho pasado jugabamos de memo-

a

Ahora

recitn

nos

estamos

Pero Viveros

pasu es que el aho pasa¬
do
nos
clusificumos y

estaba...
"Si.

la

verdad

ahora
es

que

puedo entrenar nor
malmente, porque tengo
un problema en la cudera que
me moles ta bastante.
Pero
igual hay
que estar presente en las
no

POR:
GERARDO AY ALA
Fotos: Juan Silva

I

^[NO que ha vlsto poco

prdcticas. Magal lanes
quedo
eliminado,
pero

Magallanes en el
guiarse obligadamente por los resultados. Y bstos, indudable.

do

mente,

hay

a

aflo debe

inferiores a
los
que
consigulera el
equipo alblceleste el aflo
son

pasado.
Ademas,

con
todo lo
que se ha dlcho en desmedro de estos "comandos" que no aparecen por
la Villa, poco a poco se
va conformando la idea

que este equipo albiceleste ha ido perdiendo una

de sus princlpales caracterlsticas: la humildad.
Por eso hasta surgen
dudas en el camlno a
San Bernardo sobre la
entrevlsta. Porque Gus
tavo Viveros salib lesio
nado en el ultimo parti
do jugado en Talcahuano.
Entonces, como el
"Flaco" tiene un
camplto por alia por Talca, es
casi un hecho que no ha

regresado todavia del

sur.

no

por eso

nosotros

nos

dejur estar. To
contrario, ahora

vamos a

lo

que
trabajar mds
que nunca".
Y como si las palabras
dlchas por Viveros se escucharan en la cancha,
el "profe" Fernandez y
el
entrenador, Eugenio

Jara, aumentan el ritmo
de

las

quienes

exigencias
trabajan

conociendo".

para
en el

Pero

no.

estuvimos

a

conseguirlo

y

tumbiin

punlo de
nos elimi.

Naval en los liltimos
diet mivutos.
^Sabe lo
no

que pasa?... A estus
turas del aho pasado

al

de
Magallanes no se preocu
paba nadie y a San Ber
nardo llegaban los equi
pos rivales confiados en
que nos iban a pasur por
encimu. Por

eso se

mucho

nosotros

y

abrian

los

"matabumos" en el con
tragolpe. Ahora es distinto, porque todos agru
pan gente atras y denun
cian

a las
tendon de

to. En el

vul y

en

Claras
sacar

su

un

empute

in

pun

con Na

la derrotu

con

campo del Estadio Vulco

O'Higgins

"iVe usted que es cierto lo que le digo?... Aqui
no se ha perdido la hu

Atacumos
mucho, pero
no pudimos encontrur el

mildad y todos seguimos
pisando en la tierra. Es¬
tamos conscientes de lo
que somos y por lo mismo
trabajamos con la
m i s m a
dedicacion de

siempre".
—Entonces, £cuAl es la
razbn de la baja de Ma
gallanes?
—Bueno. si la baja no
ha sido tanta. Lo que

nos

puso

eso.

hueco para llegur en ningun momento. Y, aunque
a uno no le guste
rejerir.
a la suerle, es evidente que para todo se ne
cesita jortuna. En 1980
se

pelota

que

cando

en

era
en

quedaba
el

area

gol. Ahora
pulo o la

el

o

pi

rival

rebota
el

saca

Cada partidazo
han mandado los
porteros rivales en San
arquero.
que se

tamos los dos

ultimos y
ha sido como em
pezar de nuevo. No es
que
los antiguos sean
mejores o peores, s(no
que uno se acostumbra a

por eso

personates
Si

no

lo

determinado tipo de com.
paflero. Sabe cudles son

cree,...

virtudes y sus dejec
tos. En qui momentos
sale a marcar y en qui
momentos se queda espe
rando. Todo es cuestidn
de acoplamiento y de tra¬
sus

Bernardo. Lo de Manuel

Araya, por ejemplo. fue
algo excepcional.
—cNo sera que han ex
mucho
Bernal?

traftado
les

de

los

go

bajo,

como les decia an
tes. Por eso no me cabe
la menor duda que al
Campeonato O/icial lie
garemos a punto.

—No, porque Marcoleta
ha ratificado que es tarn.
biin un goleador innato. Lo que si es evidente
que

—dEs declr que volve

hemos extrahado a

remos

Bernal, a Spicto y a todos

los

otros

jugadores

que se han ido lesionando durante la temporada. Y no es porque los

refuerzos hayan desentonado, sino que se debe al proceso de acopla
miento Idgico que necesita un equipo que incorpora una serie de juga

menzamos

nuevos.

jugaba Cornez, Spic¬
to, Gasparini, yo y Va-

lenzuela.

Ahora

solo

e$-

Magalla

jugar

a

en

verdadero nivel
durante el desarrollo del
Torneo Oficial. Por una
razdn
muy simple, ya

de nuestra

do

al

ver

nuestro

Miren el
defensa.
por ejemplo. El aho pasadores

caso

a

de los "comandos"?
—Por supuesto que si.
Le insisto que nosotros
no hemos perdido nada
de lo que constituia nues¬
tra mentalidad y nuestra
esencia. Le agrego que el
aAo pasado tambiin co
nes

Dta a dia en el trabajo constante en la Villa. Ya son ca¬
st 20 anos en una cancha de fiitbol, pero el "Flaco" tiene
cuerda para rato.

nuestra pretempora
muy exigente y por
eso quedamos extremada
mente duros en los pri
rneros
meses.
Despuis

que

da

es

nos

soltando

vamos

terminamos
aviones.

y

pared en do

—dY usted, Gustavo?
—Bueno, sincerumente,

estoy en mi
momento jutbo
listico. Pienso que des
puis de los 30 aAos el
jugador en Chile alcan
za
su plena
madurez y
particularmente me si en

yo creo que

mejor

to

mds gunas que
de jugar al jilt
Yo debuti en Con

con

nunca

bol.

cepcion a los 16 a Has y
por lo mismo, dcsde muy
joven, he vivido cuidan
dome para
Por eso

fisico
sin
que

es

es
pecar

mi profesidn.
mi estado
optimo. Creo,
de exagerado,
que

estoy jugando

mds

que cuando me trajo Luis
Santibahez a Union Es
y
que cuando
Raul Pino me llcvd a la
seleccion chilena. De ver
dad. le useguro que hay
Gustavo Viveros pa
ra
rato.

pafiola

que estoy jugando mejor
y que cuando Rutil Pino
estoy en plena madurez."

"Siento

que

Espanola

me

anos

cuando Lucho Santibanez me trajo a Union
nomino en la seleccion chilena. Pasado los .30

in

J

**"•

local 0-8
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Electro Test

GERMAINE OHACO
XJ AY

dicho

un

mente

vulgar-

corriente

dice "De tal palo, tal
astilla", aunque ella no
es
ninguna astilla, sino
que una linda y espigada
que

nina

de

solo

destaca

19

anos

y

la estrella del tenis que duran¬
que

te decadas

como

hemos estado

esperando.

Los

diferen-

tes medios de comunicacion
han
destacado en
sus
titulares —por
su-

ESTAD I O

puesto que
tambien—

el

nombre de
Germaine Ohaco, la ganadora del Torneo de Clasificacion —"wild card"—
del Grand Prix Viceroy y

el derecho de
los puntos a
afamadas
jugadoras de
nombradia mundial, jusque se gano

disputarles

tamente
lo

durante

Y

mana.

ese

esta

derecho

adjudico

al
quien aparecia

ganar
en

se-

se

a

nues-

tro medio como imbatible: Leyla Musalem.
Germaine exhibio una

de

gama

tenisti-

recursos

poco frecuentes en
nuestro
medio.
Es
de
otra clase, se nota inme-

cos

diatamente. Para ganar a
una

cia

rival de la
y

como

algo
nes.

experienespiritu batallador
Leyla se necesitaba

mas

Y la

que

condicio-

jovencita chile-

na, actualmente residente
en

Miami,

con su

familia,

que pertenece a los registros del Club Doral, evi-

dencio capacidad y calidad extraordinarias, que
nos hace vislumbrar grandes esperanzas.
Pero

aquello

a

del

vendra

que

dicho

men-

cionado. Pues a que pertenece a una familia inte-

gramente deportiva. Su
Paul Ohaco, fue
destacado atleta y rugbysta internacional y tenis-

padre,

ta

del

nor.

Escalafon
Su mama,

de

Ho-

Fabiola

Rubio,

excelente

tenista.

hermanos, JeanPaul y Marcial, son tan
destacados que se les es

y

sus

ta

tentando

mento con

en

este

mo

becas por va-

rias universidades norteamericanas. Un tio suyo,
Edmundo, fue declatleta
y concurrio a la Olimpiada de Helsinsky en representacion de Chile. Asi,
pues, aunque ni tan dis-

tinguidas y elegantes como ella y su mama —a
las que hemos tenido en
nuestra Redaccion—, en
cierto modo cabe el simil.

Fabiola Rubio.
Estado civil: Soltera.
Signo zodiacal: Sagitario.
Estatura:

1

metro

76.

Peso: 53 kilos.
.vrrmiviir

prncnvu—

UNLtiKlviE PhKMlNAL
^Estudios?: Bachiller
Humanidades.

en

No

seguire
por el momento ninjiuna
carrera,
sino que
mc dedicare por entero al
tenis. Por de

pronto, una
cumpla mis com*
promisos en Chile, viajaa eumplir en Europa.

vez

por

completo:

1961,

en

Padres:

Santiago.
Paul

Ohaco

y

H

i

pelicula?, <,;il

actor?: "Midnigh: F.\
press" y "Dr. Zhivago".
^Actores?: Robert Red
ford y Anthony Queen,
<,Teme a algo en la vi¬

da?: A nada.
c'.Romantica o realista
Mas bien realista.
cUn metal o una jova
Los brillantes.

que

en

nr . «

vinA

_!

Francia. Ale-

profesiones

como

la

de psicologo o arquitecto.
Nombre

respectivamente.
^Entretencio n e s?
dio y television,

^Alguna

mania e Italia. Sin embargo, tengo predileccion

Germaine Ohaco Rubio.
Fecha de nacimiento y
lugar: 8 de diciembre de

defecto?: La l<

gun

circuitos

ceol'LA
jjp nypiypuj^j)

ner y que

nacidad y la impacienii.i

XIabra tiempo mas adelante para decidir.
;,Ramos preferidos?:
Psicologia e idiomas.
Catolica.
tQue
virtud
cree te-

iLa razon de vivir
Ser cada dia mejor en t'
do sentido.
Su opinion sobre
amistad. iLa concibe <

piritualmente entre ur
hombre y una mujer
Si, la amistad, a mi j"1
clo, es algo maravillos
venga de donde venga

iY del amor?: El amor
lo que mueve

es

al mun

do.

viode

(.Que opina de la

lencia?: Que es el mal
este siglo.
:,Que opina

sobre lo si-1

guiente: la pildora anticonceptiva, el divorcio, el

Iaborto y los celos?: Por

depende

orden: Si y no;

use;

el di¬

vorcio, una triste
cidn; el aborto, lo

solu-

que caso se

en

10, y
no

rechalos celos, algo que

entiendo.

Su

recuerdo mas grato

el mas triste: He tenido
muchos agradables y el
mas triste, haber partido
de Chile.
y

(

<

>

iCual es su mejor ami-

ga?: Mi inadre.
iCree tener enemigos?:
Posiblemente los tenga.

iUna ilusion?: Vivir en
mi

mundo sin guerras.

'

I

DECULTURAE
IDEALES

La literatura

Germaine.

agrada

a

gusta la
pintura expresionista
y
como pintores, Renoir y
Le

Leonardo

da

Vinci.

En

sus

ratos de ocio le agra

da

escuchar

soul

music

hard rock.

y

,•

Personajes de su pre-

dileccidn?: Un fil

testis,

y en

o s o

f

o,

el mundo ac¬

tual, el Papa.

,.Que acontecimientos o
la han conmovi
do?: La muerte de los ju
dios y la llegada a la

hechos

l.una.

e'.Cbmo le agradan los
hombres?: Me gustan alegres, inteligentes,
deportistas y atractivos.

(,Ya lo conocio o es una
ilusion?: Una ilusion.
(.Gusta de los viajes?:
Me agrada viajar. Conoztoda

Latinoamerica y
Estados Unidos. Ale gustaria
conocer
China
y
i'o

Egipto.
*

i:AMOS EN DEPORTE

al

que tainbicn me impulso el e.jemplo y consejos de mis padres.
?,Las mejores ensenan-

zas?:
l)e mi
Arthur
Ashe

Castillo.

su

deporte favori-

to?: Hice varios y el tenis
fue el que mas me gusto.

clase,

Y

aqui

ble,

a

Ashe

que

a

admira¬
destacan tanto

madre,

como

Fabiola.

el que se reAshe, el
moreno que lue ganador
del Mundial de la WCT.
en
Munich, sobre • Borg.
por 6-4 y 7-tj. Se ha eonsa

en su mas desinteresado maestro, incluso

despues de su delicada
operacion al corazon. "Mi
chiquilla ie dcbe muclio
de sus progresos —dice
la mama—
y lo estimainos
mucho por sus do¬
tes de caballero y deportista".

(,Su

un caso

Germaine
fiere

(Por que eligio el tenis

Admiro

McEnroe
por su talento y a Bjorn
Borg por su tranquilidad.

por su

su

como

padre, de
y
Pancho

tituido

es

Arthur

a

ambicion?:

uhicarme

Llegar

eiitre

jugadoras

las

5

del

mundo.

<,Como podria

lograrse
en Chile una mayor diiu
sion de su deporte?: Creo
que aumentando el mime
de

puhlicidad

Entre
co
la

y

canchas.

ultimo destadel Club Israelita,
esto

que permitira eventos en
todo tiempo, por ser techada e iluminada. Pirn

tambien que hay que
estimular y ayudar a las
so

figuras jovenes, pues conozco a

mejores

ro

yor

campeonatos,

nia-

proinesas con virexlraordinarias, co¬
mo
Carolina Garcia-Huidobro. Carolina Ovalle y

tudes

otras. y entre ellos, a Ser¬
gio Fuentes, que con apoyo llegara muy lejos. De
esa

Chile desta
el tenis mun mr- .lu.I
r Lj

manera

cara en

TALENT OS DEPORTIVOS
BAJO UN NUEVO PRISM/

"Se precisa un colegio para ninos seleccionadoj, con campos deportivos propios."
Max Flores, nuevo Director de la Escuela, presenlara un andlisis-diagnostico a las autoridades.

personajes
For

RUBEN PERE1RA P.
Fotos: Juan Sttva.

"JV/fAX
•

Flores

de

profesor

cion Fisica

Alvarez,
Educa-

desde hace 17

tecnico de prestigio, ex jugador y entrenador de basquetbol y otras
disciplinas,
fue
quien
anos,

echo a caminar, en 1977,
la Escuela de Talentos;
ha
tornado sus riendas
hace un par de semanas
desde el cargo de direc¬

tor, ocupando el lugar de
Raul

Ldpez Lopez, rein-

tegrado

a

funciones

sus

DIGEDER. En una semana mas
hara entrega
al Comity Olimpico de
Chile de un estudio comen

pleto, en el que han
laborado

todos

los

co-

esta-

mentos

dependientes, ha-

ciendo

un

analisis

com-

pleto del funcionamiento,
proyecciones y lo que habria que crear para hacer
realidad

ideado

lo

respecto a lo

que

con

tiene

la Escuela.
—t,Problemas existen

que ser

o

ha encontrado?

—;Doscientos

proble-

mas!,
los cuales seran
analizados y cuyas soluclones
propond r e m o s.
Abordaremos los relSclonados con programas de
estudios y tecnicos, proceso de seleccion de los

postulantes, analisis de
perfeecionamie n t o, fun¬
cionamiento

nados,

de los Inter-

ayuda

efectiva

a

B
[nil.

w£gj^saB|

H xG39IQu

GH3aif)ia

I

Alvarez, profesor de Education Fisica. ex basquetbohsta. entrenador y
parador fisico. Fue entrenador del equipo de pesca submarine que en Iquique en
gand el Campeonato Mundial, hoy director de la Escuela de Talentos.
Max Flores

-j
P'*

l-<>

!
Ids deportistas. alimenta¬
tion debidamente adecua-

|i da, analisis social, que incluye al nucleo
y

tamiliar,

otros.
—,-.Que significa eso de

un

analisis social?
d

hemos

—Nos

a

d

o

cuenta de muchos detalles que inciden y crean
un
problema de cierta
gravedad. Es el hecho de
separar
al seleccionado

de su medio social, de
nucleo
familiar,
de
ambiente escolar v de

su
su

su

localidad;

apare.ja
mu¬
chos complejos. que pensanios pueden solucionarse
dando un mayor im¬
pulse a los Centros de
Alto Rendimi e n t o que
han sido creados en provincias. Cada uno de es¬
tos centros ha sido especialmente estudiado para
su ubicacidn
en
aquellos
sitios que producen elemenlos

en

determinadas

especialidades. Por e.jemplo, el basquetbol, reina
i

t

"Presentartmos

un estudio-analisis y un diagnostico
iseriamente estudiado, cuyos
ducts* miran al Plan, que no solamente culminara en 1983, sino
que fija normas
nitives", lo due Flares a ESTADIO.

gares

de

entrenamiento,

generalment.e ale j a d o s.
"No bay que olvidar que
hay
ninos
deportistas,
los

nadadores. que
entrenan desde las (> horas.
El ideal es el procomo

pio
hasta

Estadio

National

y

hemos
detectado
establecimiento
ubi
cado a metros de este.
Sera uno de los puntos
un

basicos
en

tocaremos
analisis-diagnos-

que

este

tico que presentaremos.
El colegio se convertira
en

un

verdadero

labora-

torio para futuros cracks,
que se

iran haciendo por

vias normales".
En la actualidad hay en

Santiago internos 62

ta¬

lentos

masculinos y 33
femeninos, mas 79 exter-

el
polo acuatico y clavadistas, en Arica; ciclismo,
en

c

e r

a s

z o n a

s;

en

Curico —que llora por

un

velodromo—:

Concepcion

Valdivia.

nuestro

juicio, concentrarlos talentos que detectemos sin sacarlos de sus
ciudades natales ni nucleos familiares.
tra

nos

res que

pregunta

es

la creacidn de

un

graves

ls

problemas

actua¬

sacarlos diariamente de su internado —el

Barros

Arana y

nal Femenino—

el Nacioa

los lu-

Seran
nismos

estos

los

tres

orga-

que

ya el colegio no se 11amaria Colegio de Talen¬

tos,

denominacion

pesa en el muchacho

cologicamente
ta

pues uno de los

es

de

ro que en realidad son fun¬
damentales. Por ejemplo,

nues-

llegar a
colegio
especial para ninos depor¬
tistas con aptitudes des-

tacadas,

Ministerial

Educacion, Region Metropolitana.
Esta
ultima
aporta a la infraestructura, locales y educacion

ra
con
innovaciones
y
cambios fundamentales.
Se llegara hasta detalles al parecer simples, pe¬

informa Max Flouna de las ideas

fundamentales

cretaria

plasmada hace tres anos
"muy a la chilena", pero
que ha ido perfeccionandose, hasta encararse aho-

se

una

anuales, aportados
DIGEDER, Comite
Olimpico de Chile y Sepesos
por

los cuales resolveran el
futuro de esta iniciativa

En Valdivia hemos creado un Centro de Tenis y
Judo en un estadio cerrado. En cada uno de
estos centros podran, a

A

Todo el gasto concerniente tiene un presupuesto de 22 millones de
nos.

tendran
que
encarar
el estudio
que presentara en dias
proximos el Director de
la Escuela de Talentos,

remo, en

y

con¬

defi¬

y que

que

psihas¬

produce reacciones

en

demas companeros.
Detalles en un estudio

sus

Son muchos los talentos
que yu estar. lusti/icando su inclusidn en la Escuela. Basquetbolistas, cuya
busqueda
en elementos altos
se pcrsigue; atlelas.
nadadores. clavadistas. y otros. destacan hasta internacionalmente. Por
ejemplo. Alejandro Puelche" Silva. en la toto.

profundo,

no

cabe duda,

que esperara
cidn de los

la ratifica-

a

llamados|T7^
resolver.i

IVC...y para que?
Hasta ahora las Agendas de

Publicidad.

Profesionales de Marketing Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de

avisar en un

medio escrito. sobre bases

determinado
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
Veriticador de Circulacion (IVC).
organismo destinado a verificar la venta
0 circulacion neta pagada de los medios
escritos

cCuales
1 V
•

son los

beneticios

que ofrece el

C ?

Es una herramienta imprescindible para
Avisadores y Agencias de Publicidad.
pues permite plamficar correctamente

•

Proporciona

una

informacion

veraz y

absolutamente objehva de las
coberturas de cada edicidn. con detaile
de su distribucion geografica
•

Ud

como

anunciante. sabe

exactamente

ejemplares
•

a

traves de cuantos

proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar
Permite a los Avisadores. Agencias de
Publicidad y Medios. conocer la
se

realidad del mercado de medios
escritos

Asegure

que su proximo paso sea e!

correcto.

Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna oficiai. objetiva y
sisfematica
El I V.C es un Departamento lecnico 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

INST ITUTO
VERII ICADOR Df_
CIRCULACION

Agencias

de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION

ventud. Se trata de
muchos deportistas

que

destacados, igualmente obtuvieron

titulos

universita-

rios corno profesionales.
Esta lista es muy incom-

pleta,

Senor Director:

Quiero expresarle
mi
opinion en el sentido de
que la Central de Futbol
deberia recapacitar antes
de largar el "Campeonato del Miedo '81".
En efecto, este ano podrian descender hasta 7

equipos (casi el 45%), lo

significa que

que

menos

mas o
11 o 12 (70%) es-

comprometidos. Esredundaria en que la

taran
to

mayoria de los partidos
ultradefensivos, una
sinfonia de golpes y patadas. iNo creen los di¬
sean

rectives de los clubes que

campeonato

de

16

equipos es ideal?
desta opinion es

JMi

mo-

un

dos

descensos

que

son

los
mas

que suficientes. El efecto
de estas medidas puede

catastrofico, pues el
publico a la larga se cansara de equipos netamenser

te defensivos.
a

Basta

ver

Naval, que ya

ra en

se prepael "Polla Gol". ^No

apropiado el dicho ese
de que "ni muy afuera
que te hieles, ni tan adentro que te quemes"? Aun
es

hay tiempo

para

recapa¬

citar.
ROBERTO MARTIN G.
Socio 10.855, de la
U. de Chile.

—oOo—

Senor Director:
Vengo en enviarle un
pequeno rating que creo
podria destacarse pues es
un incentivo
para la ju-

ya que estoy consciente que
existen mu¬
chos mas, pero para comenzar
pienso que esta
bien.
Ahi
van
algunos
nombres:
ABOGADOS: Jorge Tu-

nbn,
guez,
Deik.

Zorobabel
Rodri¬
Ruben Baron, Elias

Ruben

Klein,

randa.
Anoteme

Angel

Mi¬

Como hincha ferviente
de la U. de Chile no quie¬
ro sustraerme a
la emocion que experiments con
otros hinchas azules en
las dos jornadas que vivimos en el Nacional de

el

Lima, pues hubo momentos en que nuestro equipo jugo con gran senorio
y mala suerte frente a

cual deberia estar y
destacar mi titulo profesional.

(Desgraciadamente sin
firma.)

Sporting Cristal y mejor
desempeno ganandole a
Torino.

podrian ilustrarme cofanatico de la rayuela,

mo

estado

P.D.).

mas

lando

deporte

un

que son algo
simple distracc,cual sera su ori-

cion,

gen?
MIGUEL MUNOZ P.
San Miguel.
***

yuela

El

guiente:
CIVI-

Jara, Luis Hernan Carvallo, Arturo Salah.
QUIMICOS: "Maucho"
Manzilla, Maximo Rucik,
Felix Diaz.
EDUCACION
FISICA:
Alberto Quintano, Benja¬
min Valenzuela, Manuel

Astorga, Ruben Astudillo,
Elba
Parra,
hermanas
Leixelard, Georgina Riveros.

ron"
tino

diencia
mo

ano

de

en
1778 un dola Real Au-

estipulaba
"Se

licito

el

ra¬

lo

declara

ventud".
los

datos

que
cuanto a

en

posus

origenes. Existen en el
pais
organizaciones
de
este deporte que pueden
informarle

Mario

mas

reglamentacion
rige.

sobre

la

que

lo

Iba-

Jorge Alvayay, "LiValenzuela, Constan¬
Bejer, Oscar Munoz,

si salimos
semillero
inmenso,

hay que claudicar nunca.
Hay que seguir luchando para que la hinchada pueda gritar esa
frase
que
se
le hace
tan
esquiva: "jCampeones!...", y mejor suerte
en la Copa Libertadores.
no

MARCO ANTONIO
MIRANDA M.
Malecon Armendariz 211.

Miraflores, Lima, Peru.

—oOo—

juego de la

y puede ser practicado tambien por la ju-

Son

nato para ver
campeones
El
estudiantil
es

si-

rayuela

seemos

los

co-

—oOo—

MEDICOS:
nez,

muy

Chile. El

ni.

Sergio Litvak, GonCarrasco, Fernando

juego de la
antiguo

es

cumento

INGENIEROS

requiere

que

Aravena,
Jaime
Bunster, Manuel Pellegri¬

LES:
zalo

que

fisico, pulso, vista,

cualidades

A.

Donoso, Daniel Zamudio, Exequiel
Figueroa,
Eduardo Kapstein, Arturo
Quiroz, Enrique Jorquera, Fernando Roldan,
Exeauiel Bolumburu, Or¬

te,

Senor Director:
Ustedes que saben tanto

Lamentablemen-

azules tendremos
que esperar otro campeo¬

—oOo—

ARQUITE C T O S:
RaiInfante, Hugo Lepe, Augusto Gomez (Q.E.
CONSTRUCTORES CIClaudio Molina,

todos los

y

otros.

varios

un

CONTADORES: Manuel

VILES:

usted

viejo deportista
que
dejo sus estudios
universitarios y que hoy
se lamenta, pues, al mirar los trofeos, estatuillas
y premios noto que hay
un lugar en el muro, en

Soy

Alvarez, Edgardo Krebs.

mundo

para

que trabajan en la querida Revista ESTADIO.

Santiago.

INGENIEROS COMERCIALES: Johnny Ashwell.
INGENIERO
DE
MINAS:
Eduardo
Simian
Gallet.

so

Senor Director:
Mi saludo mas afectuo-

Senor Director:
Por la presente, el Centro de Alumnos de Ingenieria Comercial de la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas
de la Universidad de Chi¬
le desea agradecer la valiosa acogida y valiosa

cooperacidn prestada por
de

Revista
nuestra

en

la

esa

con

motivo

participacidn

Semana

'81, destacando

Mechona

nuestra
candidata a reina.
JORGE CIFUENTES.
Presidente del
Centror^
de Alumnos
a

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 USS 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$40; Estados Unidos: USS 88
y USS 45; Espaha: 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 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.

Ingeborg Miiller, nuestra doble medallists de oro en Medellin.
Viajara a Honduras y mira con opiimismo hacia la
Olimpiada de 1984.

personajes
Par: JUAN SECOND
Fotos: Juan Siln
A UNQUE la natacion

m

figuraba en las Olim
piadas de la Antigiiedad
se

sabe que

los soldados

griegos debian aprcnder
la como parte

de su pn
paracion belica. En el Vu
jo Testamento ya que m
habla de la natacion y
transcurriendo los turn
pos,

fue

de los

uno

nu

deportes que Integra
ron la Primera Olimpia t

ve

de la Era Mcderna y jamas ha dejado de figurar
sus programas. Tank
ha progresado que es urn
de los favoritos y que des
taca a los mas jovenes y
en

bisonos

participates, al
la gimnasia
oQue
de
raro
tiene
entonces
que
en
Chili

igual

que en

los chicos, los "ca
bros", los que esten ha
sean

ciendo

renacer un

depor

que desde hacia mu
chos anos se encontraba
te

estacionario,

aun mas, con

evidente retroceso?
Un ejemplo es el re
ciente Sudamericano rea
lizado en Medellin, Co

lombia, en el que con re
ducida delegacion nuestro
pais se trajo lo que no
habia conseguido a trave
de todo su historial nata
torio: once medallas, cua
tro de ellas de oro. Las

conquistaron Ingeborg
Miiller Astorga y
Marcelo Zamora, con sen
dos titulos de campeone
sudamericanos.
—oOo—
"Para mi —nos dice en
Denise

su

11

simpatica

casa

d<

LAS MEDALLAS ME
EL PRESTIGIO DE NU'
48

HHmHS

Avenida Brasil,
Florida— no es

en

lo

La

Ingeborg, Andrea y Mi¬
litsa
son
hijas de Eric
Muller Romandini, conta-

mas

-jimportante lograr meda-

nljklas

trofeos. Lo que me
es ir demostran-

o

HlJiniporta
Tio

progreso y

dor,

mejorando

mi papa nos ensenn a
dar".

In16—

anos

y como

,geborg —que tiene
j;. esta interna en la Escuej" la de Talentos. Y hay una
tercera, Militsa, que con
12 anos sigue a ambas su
,

'

'

huella.

—0O0—

:.

li

La

buena hazana

cum-

plida

por
Ingeborg es
mas remarcable
por
bi haber superado a otras

na-

—<,Y que del futuro, In¬
geborg?
—Ya esta tomada la de¬
cision: viajare a Honduras
apenas solucione unos pequenos
re

en

los

problemitas. Vivide

Juan Car¬

que

fuc entrc-

casa

Rojas,

nador

«■.

13

como

humitas", dice riendo.
"No eran nadadores, pero

I,

solo

y

las

1U 5

rando sus marcas. Tiene

nosotras

como

itH Si gano, mucho mejor, y
Int. si puedo dar una satis-

;■

Denise Astorga
funcionaria del

Banco del Estado. "Ambos netamcnte chilenos,

^marcas. Estoy feliz si
kl siendo segunda o tercera
iCrn una prueba he rebajado mis cronos. Es in¬
cludable que quiero los
la, rstimulos, por su valor
la t ( spiritual mas que intrinffe (fo. pero yo entiendo el
H. deporte de esa manera.

faction al deporte de mi
pais, mucho mas."
»
La observa Andrea, que
04 ,igue su ejemplo y que
f. ambien en Medellin cumi plio con un cuarto pues510 en 100 m. delfin, mejo-

y

Castro,

mio.

Sere

como

hija mas junto a la
suya, Claudia, a cuyo colegio tarn bien ire. Creo
que compitiendo seguido
una

Ingeborg viajara a Honduras, donde entrenard con Juan
Carlos Rojas. quien fuc decisivo en su. carreru
deportiva.
"Sere una hija mils para el", dice.

en

mueho. No
vios tanto

sufri de

como

ner-

otras ve-

ces".

Esta
convencida
que
para destacar hay que someterse a un regimen severo de entrenamiento
y
sacrificar muchas cosas

Centro

America pronuis y podre mi-

Y tiene razon, pues ella
lo esta demostrando. Mu¬
cho le ha servido la ex-

mo

periencia recogida en Pe¬
Ecuador, Argentina,
Brasil, Bolivia, Colombia,
Puerto Rico y en Miami.

Olimpiada dc 1DS1. Todo
para bien de nuestroPyi
deporte.

ru,

gresare
rar

nos,

con
mayor optimishacia los sudamerica-

panamcricanos y la

.

que son verdaderas estre-

j

1
1

lias internacionales, entre
ellas a la brasilena Clara

Matta, que venia de competir en otros importan-

■

,

& tes torneos.
"Creo que
r

ella llego al-

go cansada a este torneo

-dice

con

borg—
todo lo

modestia

todos modos
1

cidad superar
que

Inge¬

pudo rendir
que es capaz. De

y no

se

sabe

es

una

feli-

a una rival
tan afama-

agradables. Cree en el
porvenir de la natacion
chilena y piensa que hay
figuras que ya destacan
que seran estrellas a corto plazo. "Podria citar a
varias, pero ahi estan, por
ejemplo. Paula Pereira,
hermana
Andrea
y
A elias les ha servido muclio esta confrontaeion
internacional.
Es
mi

otras.

lo que

falta,

dadoras

me

roce con na

jo

res

que

da."

Confiesa si que esta vez
con
absoluta
confianza en sus medios.
Habia entrenado bien
lo hace diariamente dos
horas— v esto me sirvio

compitio

—

En
son

de

lines de ,semana —
internas de la Escuela
Talentos— son hogare
sus

Aqui vemos a Inge¬
borg y Andrea, poniendo los
nas.

cubiertos

sabre

la

mesa.

ALAGAN, PERO MAS
fRO DEPORTE"
4S

AUTOMOTORA

SERVICIO BRITISH LEYLAND

Repuestos y Servicios Integrates
Ingenieria MecAnica.

de

MECANICA EN

GENERAL

AUTOMOTORA

Santa Isabel 0174
Fono 223224

-

Santiago

-

Chile

No tenemos remedio: meses sin boxeo y

de repente dos reuniones en una semana.
Se estan inventando titulos boxisticos artificiales.

FERNANDO ARANEDA ES
CONVINCENTE CAMPEON

Un excelente campeon es en los

Hugo Fica. Esle.

OS

dos reuniones
una

supergallos Fernando Araneda, quien hace
todo, fue un honesto perdedor.

de
Miercoles

en menos

semana.

para un

For: MISTER HUIFA
Fotos: Carlos Fenero,
Jaime Meneses

pese a

canal de TV y vier-

nes, para otro.

con

^0

TENEMOS remedio.
Pasamos

roeses y meses sin
nisero espectaculo
xeo

profesional y

Pente

nos

el

mas

de bo¬
de re-

cuadramos

con

que

los unicos titulos
son los

Pero...

serios, valederos,

Es que con vendria hablar

de la CLAB. Es decir, los
titulos sudamericanos. Los

solo de los combates del
Estadio Chile. Tambien

otros, puro

hay

ces,

no

Porque somos asi.

ron continental. Aunque
existe otro: el latinoamericano. Y nos encontramos

buscar otros asuntos no muy agradables. Se
han inventado titulos boxis¬
ticos artificiales y el mas ar¬
que

tificial de todos

es

el cintu-

negocio y, a venegocios turbios. Ya
vieron ustedes al joven peBendezu, que era
campeon continental de los
superplumas,que esta caro
ruano

caer

alque

era

delentor del titulo

para campeon

de los ba

rrios.

VAMOS A lo de ahora
El miercoles pasado hqbc
tres peleas y en las tres ac
tuaban
campeones
de
Chile. Roberto Iluffi, cam
peon superliviano, no tuvc
problemas para liquidar al

nunofno Jaime Gonzalez >
si los tuvo el porteno Oscai

Huerta, campeon naciona
de livianos. Un resultadc

eventos
Fernando Araneda...
harto dudoso„ya que se resolvio por un nocaut tecnico a causa de una herida
en

un

pomulo del

more no

colombiano,que bien pudo
producirse
zazo

con

un

cabe-

involuntario.

Pero lo que mostro caracteres de escandalo fue el
encuentro de

fondo. El

me-

lipillano Benedicto Villablanca peleo (^?) con el
dominicano Felix Reyes.
Mientras Villablanca acuso
en la balanza 59 kilos, su
rival llego hasta los 61.800

kilogramos. Dos kilos

y

ochocientos gramos mas
que

el chileno.

Guantes de 6

pesado

onzas contra

guantes de 10. Un superpluma contra un superliviano.
PERO LA pelea misma
se ha prestado a suspicacias
Desde el comienzo Araneda

Casligo duramente

a su

se

via

y a apreciaciones que bien
podrian haberse investigado a fondo. Villablanca
comenzo

cando

a

el combate ataa la linea

fondo

baja,

en tanto que Reyes
s<51o atinaba a mal defen-

derse,

a

bailar

a ratos e

in-

sinuar golpes largos muy
aislados y muy fuera de

punteria. En los primeros
cinco rounds. Villablanca
hizo una pelea inteligente y
muy para su estatura y alcance de brazos. Pero mas

adelante
vocarse

comenzo a

equi-

tirando golpes a la

cabeza que se

el pomulo izquierdo, Fica

en su rincon es objeto de
prolija
de su second principal decidiendo no proseguir el
al cuarto round.

insistio, retrocedio y bailoy

quedoen elanimo
espectadores una
punzante duda. £ Por que el

de los

dominicano no insistio busuna definicion cate-

cando

gorica? Era tres kilos mas
pesado que su oponent? y
tenia mas potencia en sus
golpes. ^Por que actuo de
tan sospechosa manera?
LA PELEA. olvidando
las dudas, la gano bien. la
gano claramente Villa¬
blanca y dejo la impresion
de que, si hubiera insistido
en su ataque al cuerpo. el
duda

a

ir al

volvio el melicuerpo y tuvo

sucede que varias veces
Reyes acerto con golpes de
la mano derecha y Villa¬
blanca los acuso de manera
visible. Entonces Reyes no

el ataque ante Fica.

entonces

tavo asalto

Pero, porencimadeesto,

en

en

corona.

terminar

buen exito.

Herido

incisivo

perdian casi
siempre. Por ahi por el oc¬
pillano

revision por
parte
combate. Stf/o llego

mas

rival, conquistando la

moreno

no
en

habria

podido

pie. Pero la

queda y entonces el

comentarista se enfrenta a
un dilema. La pelea misma
fue para Villablanca, sobre
todo por esos cinco o seis
asaltos iniciales cuandodio
continuadamente a la linea

baja. Reyes, si es
que mostro en

sblo lo

la noche

del

miercoles,

es un

boxeador

modesto y el
cronista tiene que decirlo
menos

que

asf.
Pero si hubo

algo

oscuro

al cronista no
le queda otro camino que
sacar patente y carnet de
en

todo

eso,

ingenuo sin remedio...
EN LA NOCHE del
viernes tuvimos un nuevo

de Chile de peso
supergallo. Y el valdiviano
campeon

Fernando Araneda realizo
una
faena convincente.
Con buen boxeo, con contundencia en sus golpes,
con

desplazamientos cla-

ros,

buena defensa y exce-

lente estilo.

El campeon

Hugo Fica, de Punta Are¬
nas, recibio un dunsimo
castigo, pero jugo su carta
con

honestidad,

con

deci¬

sion y enorme
Pero solo llego

El dominicano Felix Reyes,

perdedor claro ante Benedicto VUlablanca.
nada Itabia hecho para merecer mejor

voluntad.
al cuarto
round, no solo por una herida en un pomulo, muy
cerca del ojo, sino porque
ya estaba, en esos momentotalmente vencido.
su derrota,

protesto vivamente el fallo. Pero

tos,

stierte.

Fica reconocio

elogio
anuncio

a

su

vencedor

y

intenciones de
retirarse definitivamente
sus

del boxeo. Un honrado pro-

fesional que
un

fue, hace

anos,

excelente aficionado.

PELEA LIMPIA, honrada, buen final para un
buen programa pugilistico.
Pero lo del miercoles exige
una

mayor

preocupacion de

la Federacion. Los "ran¬

kings" de las esferas continentales dejan mucho que

desear, son confeccionados, al parecer, con motivos puramente comerciales, lo mismo que la nominacion de los campeones.
En estas competencias artificiales llamadas "continentales" nunca intervienen las primeras figuras del
continente y entonces
mueven a risa. La conclu¬
sion es simplemente que
s61o los titulos sudamericanos son
ros.

Benedicto VUlablanca logro un puntaje alto sobre el dominicano. Siempre fue adelante buscando
que no siempre fue logrado.

un

''bianco',

ser

serios,

Lo demas

son
no

valedepasa

de

comercio y
chacota.
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Aunque el empate le bastaba para clasificarse, los vinamarinos le
Rancagua porque empiezan a creer en lo que tienen.

O'Higgjr

ganaron a

EVERTON JUBILO EL A/

alcanzo

eventos
Por IGOR OCHOA
Fotos: Jaime Meneses.
kk

Yo

nunca

hice

una

'lista

de jugadores, solo
algunos, que andapoco confundidos,

negra'
que con
ban un
converse

mas

seriamente y
a la

los resultados estan
vista.

Aunque la gente no lo

crea.

no es

equipo

con

nuevos

que

facil

armar un

diez jugadores
Ilegan con edu-

caciones distintas.

Por

eso

triunfo nos pone mas
cerca de lo que queremos
ser".
este

en

Rancagua

pese a

inferioridad numerica toda la segunda etapa.
Atras queda una etapa oscura en que las inversiones
no tenian la compania de los
resultados y en la que el
equipo dejaba escapar partidos que parecian asegura-

jugar

en

dos. Pero en la misma medida que hombres importantes fueron llegando a su
real nivel el asunto cambio.
Asi como el domingo, con
un

Vallejos sin fallas

centros

ni dudas

en

en

los

todos

teradas faltas al zurdo. Ni

opcion de contragolpe en

decir de los centrales
Castro y Diaz, firmes y

era un error,

que

pelotazos con que
O'Higgins busco su mejo-

concentrados,

ria. Lo mismo Sorace, que
cuando paso a la marca de
Orellana. termino con un

cansables

los

UnCaupolican Penarela- problema tan serio como
jado sintetizaba la alegria los que habia generado la
de un 2 a 1 que Everton expulsion de Melo por rei54

a semifinales... Jugando \a de contragolpe. los vinamarinos
lograron su segundo got con la escapada de Zamora y el toque centra de
Spedaletti frente a Olivera. Despues el justificado festejo de Caslrn
Sorace. Ulloa y Vallejos para un gran trabajo.

Everton

y

o

de Pamie's

Munoz, trabajadores inen

la

zona

media

vez

de

Zamora-Puntarelli
el mismo Spe¬

daletti lo desmintio con un

gol,
ese

un

trajin llamativo y

toque que

siempre de-

ofensivos. Asimismo,si parecia que dejar a la dupla

sacomoda.
Pero habia uno, particularmente, que estaba en
deuda. Tanto. que en un

Zamora-Spedaletti

momento se

del primero sin
olvidar los desenganches
y en

el

caso

como

hablo de desa-

venencias

muy
Pena. Ahora, en

serias

con

lo que sabe
y transmite, e 1 uruguayo J ulio

Rodriguez vuelve

a ser

importante: "Todo quedo
superado, y cuando fi'sicamente se anda

bien las

cosas

Incluso en este
partido no por el hecho de
salen mejor.
ser
1

,

i

visitantes renunciamos a

ofensiva^y tanto Zamora
como Spedaletti se crearon
la

buenas ocasiones'^.
Lo mismo vale para

Va-

llejos: "La presion de
O'Higgins era peligrosa y
sus

centros tenian

pero creo que
en esas

peligro,

respond! bien

circunstancias. Es

cierto que antes perdimos
varios partidos por desapli-

cacion.pero tantos jugadores
nuevos justificaban esas flaquezas. A partir de Cobreloa mejoramos y podemos
seguir avanzando".
En rigor, Everton no se
dejo convencer por el
miedo y ya en

el primer
tiempo exigio varias inter-

O'Higgins alcanzo

a sonar

cuando Irrazabal empato parcialmenle
por la misma via.

a uno con este

cabezazo. Pero despues

sc

repitieron tnucho buscando

venciones de Olivera que si
bien es cierto fallo en el gol
de Puntarelli. antes se la
habia "jugado" brillanlemente en las salidas. La tonica de un planteamiento
temeroso suelen darla los
volantes y en el caso de
Everton, Rodriguez, Pamies e incluso Adriano
Murioz se acoplaban repetidamente a un ataque con
dos punteros bien abiertos.

Lo'gicamente

con diez
hombres. la estructura se

hizo

mas

conservadora y la

segunda cifra llego en un
de Zamora, gran
contragolpeador, y el toque
certero de Spedaletti, prearranque

cisamente los protagonistas
ofensivos de Everton en el

de Coppa su banca insuficiente quedo al desnudo. A1

lapso final.,

entrar

En suma, un Everton
mas de acuerdo con lo que

ral

esfuerzo direc-

Guajardo como late¬
izquierdo (ex wing) subio Acosta al mediocampo
y Serrano paso como ul¬

tivo por reforzarse en todas
las lineas y con el impera¬

timo hombre. Es decir una
mezcla muy circunstancial

tive de haber llegado a la
clasificacion sin necesidad
de hacer un "futbol feo".

solvencia defensiva.

sugiere

su

y que

le impidio

una

real

Por otra parte el deficit
el finiquito fue muy evidente y todos a su tiempo
en

LA PORFIA DE

O'HIGGINS
Con la ausencia de sus seleccionados y la lesion de

Gallardo, O'Higgins tenia
solo lo "justo" para afrontar el partido y con la lesion

desperdiciaron ocasiones
netas de gol. No basto el
trajin habilidoso de Ubeda
ni la potencia de Orellana
para abrir caminos claros
hacia Vallejos y generalmente se opto por el centro
aereo. Una vez gano Irra¬
zabal para anotar el gol,
pero el resto fue para Diaz,
Castro o Vallejos.
Orlando Aravena por

cierto quedo con otra sensacion: "Cuando estabamos
1

a

1 le hicieron

penal a
el juez no sanciono... Desgraciadamente
Burgos

nos

un

que

falta gente y otra vez

tuve que

improvisar

a

Gua¬

jardo como lateral. No lo
hizo mal, pero se fue tanto
al ataque que termino encerrando a Orellana".
A nuestro juicio, el
no

cobrado fue

uno

penal
le

que

hicieron a Acosta, lo que no
alcanza a justificar las

equivocaciones de este

O'Higgins
Ubeda fue

uno

Carlos Diaz

de los mas petigrosos en O'Higgins

que

rindid bien

en

la

zaga

de Everton.

aunque en el

area

falalmente definid mat. Acd.

supera a

que no por

nada

perdio los dos encuentros
con

Everton...

^7^
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Una cancha anormal parecia mas propicia parau Green
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los Imelipillanos
IIC11 |J 111 ul IUO demostr;
UCIIIOSIran
vl

SANTIAGO MORNING I
SABE GANAR EN EL Bl
'.aac«w«wHy

.".."i.-.-i-i'isif&w.

"

——

_

.

.

■

a
Martinez

y

Jaime Ramirez Jestejan la apertura de la cuenta con el autogol del zpguero
desesperado c6mo el haldn va hacia las redes.

Olivares de Green C rosy

El meta Mitnoz observa

mente

con mas

aplomo

que

Par SERGIO DIAZ
Fotos: Juan Silva.

Habia
mente

llovido intensael fin de semana en la

melipillana y el campo
juego era muy blando y

zona

de

con

varios sectores muy

barrosos.

propicio

"embarradas" de
tes y

para

las

atacan-

defensores.

Green Cross mas acostumbrado a esta clase de
cancha se movio inicial-

remates y

un

Tapia despejo desde la

la vision del balon
&ta me dio
pie, descolocando a

en

Morning,que resistio

nuestro meta Antonio Mu-

ya se

noz";tal fue la explicacion
su autogol por parte de

dad.

re-

ciamente las arremetidas
del cuadro temuquense.
El contragolpe era el recurso favorito de Stgo.

la defensa
reha empezo a recurrir

Morning

y

su-

a

la

accion fuerte para parar a

Barzoza. Gonzalez, Pizarro y J. Ramirez. Un tiro
libre servido por Sergio
Gonzalez, a los 9 minutos,
fue desviado por el zaguero
Gerardo Olivares venciendo a su propia valla.

rechazos. Adrian

"Me tapo

rival y llevo inquietud a
la zaga extrema de Stgo.
su

companero y
un

de

Olivares.
La

ventaja parcial no

amilano al equipo sureno y

prosiguio en

su

buen accio-

buscando la posible paridad que le permitiera el
nar

y el posible triunfo.
Y casi lo logro cuando a los
10 minutos,en un corner

alargue

servido por Covarrubias.
manotea el balon el arquero
Faleto y, tras sucesivos

misma linea de gol,

cuando

pensaba en la igual-

anormal y lo
equilibrado de la brega proEl campo

dujeron

numerosos roces
blancos y verdes. Y
menudearon las tarjetas

entre

amarillas para los defenso¬
res de Temuco: Toledo, a
los 28', Navarro a los 31'.
Villablanca a los 32' y para
Silva del "Chaguito" a los
42'. Esto permitio normalizar el partido aquietando
los animos de los afectados.

IBIEN
10...
que

moderaron su accio-

nar.

Con

una

ventaja mi¬

nima de 1 x 0 se fueron al
descanso quedando la in-

certidumbre para la accion
decisiva de la segunda
etapa.
Pero como senalabamos

al

principio. en una cancha

barrosa se

pueden cometer

muchos errores. e'stos corrieron por parte de los za«

gueros
en

de Green Cross,que

posible que Stgo.
Morning... en solo dos mi¬
nutos se pusiera en ventaja
hicieron

de3 x 0. Primerofue Nava¬

el que permitio que Julio
Ramirez a los 49' derrotara
en forma inapelable al arrro

Munoz. Y aun no
terminaban los festejos de
los hinchas del Chaguito
en un

in-

gestado
por Gonzalez y Piiarro, a
los 50', un despeje parcial
avance

Ide Mora que resbalo per¬

mitio a "Pelusa" Pizarro
batir nuevamente a Munoz

0. Con la conventaja tan
categorica, Stgo. Morning
se dio respire conservador,
lo que aprovecho el elenco
del sur para descontar a los
58 minutos por intermedio
de Covarrubias, que sorprendio con un tiro de distancia

quero

Morning, cuando

dejando el 3
fianza de

rechazos defectuosos

mediato

Hahia fallado el zagitero Mora en el despeje v Piiarro recogid el balon para derrotar por tereera vez
Antonio Munoz de Green Cross, que evitd un marcador mas abultado.

a

una

Faleto, que quedo
pegado en el farfgo de su
arco. Despues de este descuento. Stgo. Morning retomo la ofensiva y bien
pudo haber conseguido un
cuarto y un quinto gol, pero
el balon se pegaba en el
lodo, lo que permitia la desesperada defensa del ara

quero
res

Munoz y sus zague-

El publico melipillano ha

A los 75' miGuillermo Garcia

comprendido la total entrega de su equipo predilecto y lo estimula en todo

extremos.

nutos

reemplazo

a

Sergio Rojas

Green Cross, intentandose un postrer esfuerzo

en

por acortar distancias. pero
desgraciadamente para sus
pretensiones lo que se acortaba era el tiempo. Hum-

rro,que fueron decisivos en
el valioso triunfo. El pu-

blico los ovaciono cuando
salian hacia los vestuarios.

elementos que actuan en el
ambito del "futbol profe-

Miguez

sional". Los resultados

berto "Chita" Cruz, con el
el triunfo asegurado y pensando ya en las semifinales,
mando hombresde refresco
para

sustituir

a

los experi-

mentados
"Charola"
Gonzalez y "Pelusa" Piza-

y

Perez, sus reemcon la mentali-

dad de los triunfadores
echaron por tierra las ultimas

das

y

resignadas arremeti-

del

cuadro

temu-

quense. que hidalgamente
felicito a su rival al termino
del cotejo.
El balance para Hum-

berto Cruz y sus dmgidos
defensa de los colores de

en

Santiago Morning de Melipilla en este certamen es
excelente por su campana y

II

en

la cantpaha

que es

excelente.

amores y no
nes:

buenas

son

razo-

12partidosjugados,de

los cuates 6

se

han ganado;

6, empatado: unico invicto
de 2a. Division con 24goles
a favor y solo 12 en contra y
por

ahadidura

entre los

me-

jores 4 equipos de la Copa
p0Ua Gol. Y los planes juramentados de "Chita"
Cruz y su plantel van mas
alla que lograr un titulo en
|a actual competencia.
Ellos van encaminados a

la abnegacion que po- retomarsusitialen Primera
en cadajugada. derroDivision en 1982 y con el
chando responsabilidad apoyo total de Melipilla
profesional.
pueden conseguirlo. f
por

H Umber to "Chita" Cruz. Director Tecnico de Stgo.
Morning. e.xhorta. a
'noes tie ESIADIO. a reiterar elapoyo alplantelpara seguir en la senda

instante, pero una vez aca-

llados los vitores y cuando
el papel picado y las serpentinas se los ha llevado el

viento. surge la franca
queja del Director Tecnico,
que insta respetuosamente
a directivos e hinchas a redoblar su apoyo al plantel
para disponer de mejores
medio materialesque hagan
mas factible la preparacion
fisica, tecnica y de bienestar de los jugadores. que
debentenerrangoytratode

plazantes,

de triunfos

al buen

meta

nen

Garrido,^Vargas, Rojas, Vargas.,
Moscoso, Galindo, Rivas y ~
Herrera inlegranles del grupo

floklorico.

a cargo del "Noho".
piano Dubo, Caster,
Neira, Soto y Escobar.

La escuelita
En primer

onvatlet baila con una ,,
xlc las nwdelos de la 3
trde Grande, mientras L
observan
Corner

Caszely. ^
v

Rivas..'

!!!!!!!!!!!!!!!!! conchitos de la
(fj-stainos observando a
tcinco jugadores entre
nacionales

ex-

y

tranjeros. El equipo hay
que

reforzarlo. La ciudad
nosotros y pro-

esta con

bleinaseconomicos no hay.
Haremos temporada de
playa en Curanipe y inonKl Nublense del Polla

tana.

diferente al del
campeonato oficial". Juan
Col

ft|»n
C

el

su

entrenador.

receso

buscare-

ingresos para
superar los problemos

financieros del pago

de sueldos y
caso

no cumplen, podriamos returrir a una ac¬

gadores,

tion

hay

ACF,
explicando lo sucedido
con el campeon ingles As¬

me

atrevo

a

decir que esta superado.
Su libertad de action por
administrativo

no

torresponde. Tenemos documentos privados, firmados, que nos permitiran retenerel jugador". Alfonso
Sweet, presidente de fut-

siempre

ff»-spero

llegar. Es primera vez que
jugamos en Santiago y lo
hicimos muy nerviosos".
Victor Cabrera, goleador
centrodelantero de San
Luis.

fama de

jugar

buen
fiitbol.
Ks
luerte y simple". Moran

puntero de los espanoles,
seleccionado de su pais.

ff%#o soy

I

me

derecho,

ponen

a

a

hacerlo

Villa, el
ingles, viene

Chile, tiene

que

todos

titu-

con

sus

lares. El contrato asi lo

ni

un

Parece que

solo tiro

penal.
al tecnico se le

olvido". Jugadores de
Union Espanola, remar-

ttrduardo Silva

tftpjs enorme

en

EGerente
soy

Korinamos

es el
Tecnico. Yo

su
un

ayudante.

equipo tec¬

nico y cooperamosen la direccidn del equipo. En San
Luis damos mucha impor-

tancia a la gente joven".
Wilson Castillo, que di-

rige

pero

ff

la iz-

a

San Luis.

nedro Araya fue a en■
tregar toda clase de

quierda

7

porque el
el Pato Yanez". Pin-

datos

de

la

selec-

dinga Munoz, puntero de

cion y de los jugadores chilenos. Ofrecio sus servicios

San Luis.

v

es

dijo

cos

t?

Qaraguay es un
co

inosai-

de individualidaFor

razones

es-

trategicas tuve

que agran-

darlos. Calama

es

ble

irreversi¬

sede, si necesitaclasificarnos. <*,Las entradas con
abonos? Es problema de la
mos

como

kis puntos para

Central. Kilos deberan soiu-

Aston

inos

cando la situacion. antes
de jugar en Quillota.

Ecia

la distan-

entre San Luis y

Cok) Colo, pero me
he acostumbrado al club, a
la ciudad y a la gente,que es

amable, como todos
los chilenos. Tanto ajetreo
muy

en la capital y tanta tranquilidad en Quillota". At i-

lio Herrera, defensa de
San Luis, anorando a los

albos, pero contento.

■

ffrjn Kspana el Bet is

Jequipo

se pre-

mucho lo que

juego". Santibanez, a su regreso de Para¬
guay, donde eauso mucha
pole mica.

la

E oportunidad. porquc
se que me tiene que

des.

ffCi

giras que

Villa.

ton

bol de U. Catolica.

C tiene

y

sentaran. Ks

planillas. Kl

Moscow

un error

judicial". Pedro For-

nazari. Gerente de la

sera

Rodriguez,

inas

exige. Si

jornada

cionarlo. Ir

a

nes

a

20 millo-

de dolares por

pation

en

partici¬

el juego, valori¬

zation de los

contra mia.

Tengo los dia-

rios donde declaro

equipos, ju-

leccionado ecuatoriano

dio el tecnico Hoberg". Informes del cable
extranjero.
que

ff^on jugadoras que
3 tienen muy buen te-

nalidad paraguaya, entro a

Paraguay 18

comision de futbol
la designacion del plantel se¬
a

Lacepto

eso.

Cassartelli, entrenador
forjado en Chile, de nacio-

nis. Destaca Renee

el ul¬

Richard, que antes era

tiempo. ;.Como puede
viajar tanto?" Santibanez,
en otra explicacion de los

hombre y ahora mujer, y
ademas tiene muy bonito
tenis". Miguel Lobos,

veces en

timo

sucesos

de Asuncion.

coordinador de la Federa-

cion,en el Grand Prix fe-

mundial

un

representa de 15

que el y varios tecniex futbolistas estan en

ft ■

partidos se defiL nen con penales, si
hay empale. Y en to¬
da la semana no practicaos

menino

que

comenzo

ayer.

(Kotos: Gentileza Diario
"La Tercera").

Copa Folia Ool
SANTA LAURA
U. ESPANOLA 3
Simaldone (8' y 21') y
so

Dono-

(12').

SAN LUIS 3
Bahamondes

(40')

(26'), Muftoz
Cabrera (85').

y

Midrcoles 6 de mayo.
Estadio Santa Laura.
Publico: 3.707.
Recaudacion: $ 354.140.
Arbitro: Enrique Marin.
U.
ESPANOLA: Espinoza;

GuzmAn, Astengo, Gonzalez,
Nunez;
CarvaDo
(Leiva),
Urrizola, Casali; Neumann,
Donoso y Simaldone. DT:

Miercoles 6 de mayo.

DT: Comislon tdcnica.

El MORRO
NAVAL 0
COLO COLO 3
Miranda (27') y

(82'

y

90').

Santander

Zamora. DT: Cau-

daletti y

Publico: 4.461.
Recaudacidn: 8 314.260.
Arbitro: Hernan SQva.
NAVAL: Araya; De la Barra,

policAn Pefta.

Pacheco, J. Rodriguez, GatiSoto, L6pez (Gonzalez),
Flores; Espinoza, Crisosto y

ca;

O'HIGGINS:

Oiivera; DroAcosta,
IrrazAbal,
Serrano;
Quiroz,
Coppa,
Ubeda; Burgos, Foresee® y

guett,

OreDana. DT: Orlando Aravena.

EscanlQa. DT: Luis Ibarra.
COLO COLO: Leyes; G. Ro¬

driguez, L. Herrera, Rojas,
Hormazabal; D. Diaz, Inostroza, Vasooncelos; Santander, Alvarado y Miranda
(Ormefio). DT: Pedro Gar¬
cia.

EVERTON 2
Zamora (28')

y

Spedaletti

Publico: 6.456.
Recaudacl6n: 8 502.470.
Arbitro: Guillermo Budge.
COBRELOA: Fournier; Ta-

nez,

Sorace;

Pa-

Audax Italiano

Rubifen

Gomez; Munoz,

los (CC).
COLO COLO:

Delgado, Batista y J. Diaz.
DT: Hern&n Godoy.

QUILLOTA
SAN LUIS 0
U. ESPANOLA 1
Donoso (50').
Domingo 10 de mayo.

de Qui-

Recaudaddn: 8 544.660.
Arbitro: Victor Ojeda.
SAN LUIS: DeJeva; Beren-

brera y

Muftoz. DT: Comd-

sI6n tecnica.
U. ESPANOLA:

Espinoza;

Guzm&n, Astengo, Gonzalez,
Nufiez (Machuca); Urrizola,

Rojas, Casali; Garvalio, Do¬
noso y Simaldone (Leiva).
DT:

NicolAs Novello,

Arica

EL TENIENTE

Vascoooe-

j

Leyes; G. Ro¬

driguez (Ormefio), L. Herre¬
ra, Rojas, HormazAbal; D.
Diaz, Inostroza, Vasconea
los; Santander, Alvarado J
Miranda (Neculflir). DT: Pa 1
Figueroa,

Pacheco, J. Rodriguez, De li
Barra; Soto, Ldpez (F. Ha
rrera),
Flores;
Esplnoxa
Crisosto y
Luis Ibarra.

A.

Escanllla. DT

ITALIANO 2

Valenzuela (71) y

j

Letdlw

(85').
COBRELOA 1
Siviero (45').
Domingo 10 de mayo.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 11.904.
Recaudacidn: 8 1.302.970.
Arbitro: Juan Silvagno.

Expulsados: 86',
(GOB) y 87', Puebla

f1

M«rdl0
(COB)

Bel
Ana
ba!6n; Salinas (Ramos), Va
lenzueia, Leteiier; DeigMO,
Batista y J. Diaz (Gambos)A.

ITALIANO: Laino;
Lorca, H. Diaz,

mar,

DT: Hernan Godoy,

Ta

EVERTON 2
Puntarelli (26') y Spedaletti

btlo, Alarcdn. PAez. R*41
Gdmez; Meretlo, Jlminn,
Ruben Gdmez (Ahumadz);
Muftoz, Slviero y Oliver*

(55').
Domingo 10 de mayo.

tatore.

O'HIGGINS 1

S. Morning

77',

COBRELOA: Fournier;

Linares
Trasandino

Expulsado:

dro Garcia.
NAVAL:
Araya;

Colo Colo

Arica (1), Union Calera (3).
Union Calera (2), Arica (2).

Domingo 10 de mayo.

(Gamboa), Zamorano
(YAnez), H. Diaz, Anabaldn;
Lorca, Valenzuela, Letelier;

mar

guela, Herrera, Figueroa, A.

Everton

COLO COLO 3
Santander (44*), Vase once
los (48') y Alvarado (59')
NAVAL 0
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Sergio VAsquez.

Martinez; Bah a m o n d e s,
Ponce, Abayay; Valdes, Ca¬

SEGUNDA DIVISION
Alargue: Arica (1), Union Calera (0).
Linares (1), Rangers (1).
Rangers (1), Linares (1).
.Alargue: Linares (1), Rangers (0).
Atacama (1), Trasandino (1).
Trasandino (1), Atacama (0),
Green Cross (2), Stgo. Morning (2).
S. Morning (3), Green Cross (1)

(Pue-

U. Espanola

Naval

(0), Colo Colo (3).
Colo Colo (3), Naval (0)
Everton (2), O'Higglns (0).
O'Higglns (1), Everton (2)

NAdONAL

Slviero y Oiivera. DT: Vi¬
cente Cantatore.
A. ITALIANO: Laino; Bel-

Estadio Municipal
llota.
Publico: 6.445.

PRIMERA DIVISION
.

Paez

bla), Rojas; Merello, Jime¬

Estadio Sausalito de Vina
del Mar.
Publico: 3.350.
Recaudacidn: 8 249.400.
Arbitro: Mario Lira.
EVERTON: Vallejos; Melo,

.

CaupollcAn Pefta.

Municipal de Cala-

Alarcdn,

Diaz, Sorace;

noz,
Rodriguez,
Puntarelli (Navarro), Sp
letti y Zamora (Ulloa).

ma.

Wlo,

Cobreloa (0), Audax Italiano (1).
Audax Italiano (2), Cobreloa (1).
U. Espanola (3), San Luis (3).
San Luis (0), U. Espanola (1).

Expulsado: 43', Melo (E)<
Oiivera;
guett, Acosta, IrrazAM, I
rrano; Quiroz, Coppa ({
JardoJ, Ubeda; Burgos1
seca y Orellana. DT:

O'HIGGINS:

Castro,

COBRELOA0
A. ITALIANO 1
J. Diaz (15').
MIercoles 6 de mayo.

O'HIGGINS 0
Midrcoles 6 de mayo.

Diaz,

Publico: 6.975.
Recaudacl6n: 8 500.420.
Arbitro: Gastdn Castro.

EVERTON: Vallejos;

(AlAMA

(73').

Castro,

Estadio El Teniente de 1
cagua.

do Aravena.

Estadio

SAUSALITO

SEMIFINALES COPA "POLLA GOL"
1981

til)

mies,
Rodriguez, Muftoz;
Puntarelli (Cavalier!), Spe-

cahuano.

Nicolas Novello.
SAN LUIS: Sandoval;

Berenguela, Herrera, Figueroa,
A. Martinez; Bahamondes,
Ponce,
Abayay;
Salinas
(Valdes), Cabrera y Muftoz.

El Morro de Tal-

Estadio

LAS JORNADA! C
II
11 y 12
(6 y 10/5/81)

Irrazabal

(40').

(Puebla). DT: Vicente

Can¬

11

(JLTIMOS RESULTADOS

POSICIONES

'ill ARGENTINA
(UIPOS
Juniors
CC. Oeste
w Old Boys
ca

.

filng
Plate

ver

dependiente
isario Central
n Lorenzo
itense

gentinos Jr.
ilez Sarsfield

il6n Santa Fe
stituto
illeres

iirac&n
itudlantes
il6n

Puntos
27
23
22
19
18
16
16
16
16
15
15
14
14
14
13
11

2

PARAGUAY

(L) 0x6 Biasil
(t) 0x0 Hercules
(U 1x0 Cxli
(I) 1x0 America
(L) 0x0 Independientt

(L) 0x2
(L> 0x3
(L) 2x0
(L) 2x0
(L) 0x0

V.

SARSF1CLD
(L) 1x0 Boca Junior*
(V) lxl Huracin

IN D EPEN 0ICNTE

(L) 2x2 Plattftit
(L) lxl Union
(V) lxl San Lorento

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

ARGENTINOS

3

4

10
9

xmlento

CCUAOOR

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

POSICIONES
ESPANA
6
Puntos

Vallecano
telldn
he
ladell
tander

"IKI
im

LlavEs

lurgos

"Oviedo

V. Madrileno
res

fe
tilla

lencia
anada

•«*Huelva
*

Baracaldo
Ceuta

43
43
43
42
41
41
40
38
37
35
34
34
33
33
32
32
32
31
28
27

8

9

10

Concurso N.? 265
conformado por
Idos del futbol ar¬

gentine) y espanol y el
encuentro

entre Ecua¬

dor y Paraguay por

da equlpo:

12

las

ellmlnatorias para el
Mundial. Les entreganos entonces los ultimos resultados de ca-

Sarmiento

Uniin

13

Inst.

3x1 San Lorenzo
(V) 0x2 Independientt
<L) 2x1 River Plate
(L)

Sarmitnto

(L)

LORENZO

lxl V.

Sartfield

UNION

(V)

1x0
0x1
1x0
1x2
0x3

FC.

Rosario Central

OESTE

Racing
Teller**
Huracin
PUtense

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

1x2
lxl
0x1
lxl
0x1

Sen Lorsnzo
N. Old Boys
Independent*
V. Sgrtfield
Arg. Juniors

SARMIENTO

<V) 7x3 Institute
(V) lxl Rosario Central

(V) 0x2 N. Old Boys
(L) 3x3 Independent*

(L) 0x1 Racing
(L) 0x0 Boca Junior*
(V) 2x0 Huracin

(V) 1x2 River Plat*
(V) 2x4 Arg. Juniors

ROSARIO CENTRAL

PLATENSE

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

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

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

0x0
1x0
1x0
1x2
2x0

Estudlantes
Colin
FC. Oeste
Talltres
Boca Juniors

(L) 0x0 Estudiantes

2x5
lxl
2x2
0x0
(L) 3x0

Independientt
River Piatt
V. Sa fs tic Id
Estudiantes

|

■

HURACAN

Estudiantes

<V) 2x2 River Plate

Colin

(L)

FC. Otslt
Institute
Talltres

lxl V. Sarsfield
(V) 0x0 Arg. Juniors
(V) 2x1 Colin
(L) 0x2 FC, Oeste
BOCA

(V) 3x1 Arg. Juniors
(L) 2x0 Estudiantes
(V) Oxl Colin
(V) 0x0 Rosario Central
(L) 0x2 Racing

(V) Oxl V. Sarsfield
(L) 2x0 Arg. Juniors
(V) 2x1 Estudiantes
(V) 0x0 FC Oeste

RIVER

INSTITUTO

2x2
3x3
2x1
lxl
1x2

PLATE

Huracan
Platense
Sarmiento
San Lorenzo
N Old Boys

(L)

JUNIORS

3x2

119

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

119
121
127
134
119
118
128
141
133
135
130
141

lxl
(L) 1x0
(V) 0x0
(L) 3x0
(V) 2x0

MALAGA

ELCHE

(L)

Oviedo

Ceuta
G eta ft
At. MadrileAo
Castilla

Santander

Burgos

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

0x2 Getafe
2x1 Castilla
lxl Granada
1x0 Biracatdo
3x2 Alaves

74

75
75
73
79
79
80
75

n

v

T
JL

sarsfield

union

argent juniors

sarmiento

estudiantes

platense

colon

MURACAN

f.c. oeste

boca juniors

rosario cent

talleres

racing

inofpfnoiente

instit cordova

castilla

R. vallecano

elche

alaves

santander

cadiz

sabadell

baracaldo

■ JL
4

X

:

J_

T
9

KM

r 11
IH ■

L_Llll

i

CI pronditlco
argent juniors

estudiantes

■

■

colon

racing

n oldbovs

I

3 1
4
5

sarmiento

6

platense

7
8
9

huracan
boca juniors
instit cordova

castellon

r vallecano

malaga

elche

1

1

2

■

san lorenzo

river plate

alaves

"

union

f c oeste

rosario cent

paraguay

inoependiente

taueres

At. Madrileno
Castellon
Hutlva

70
58
67
65
60
71
71
61
50
52
50
54
48

river Plate

ecuador

VALLECANO

75
87
76
72
70

SAN LORENZO

v sarsfield

Independientt

V

N OLD BOYS

(V)! 1x2

(L) 0x0 Malaga
(V) 0x3 Cadiz
(L) 3x1 Oviedo
(V) Oxl Levante
(iL) 2x0 At. Madrileno

ALAVES
(L) Oxl
(V) 0x0
(V) Oxl
(L) lxl
(V) 2x3

1

(LJ 2x1 Racing
RAYO

Oxl
0x0
lxl
3x0
1x2

Central

(V) 0x2 Uniin
(L) 3x7 FC. Oest*
< V ) Oxl San
Lorenzo

CASTELLON

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

Rosario

I

I

La gonadoro

Colon

TALLERES

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

N.#

(V) lxl Uniin

(L) 2x1 Union
(L> 1x0 tnstituto
(V) 1x3 N. Old Boys
(V) lxl River Plate

OxO
Oxl
lxl
0x0
2x3

Resuitado de cada uno
de lt» 264 fliwrw.

OLD BOYS
(L) 2x0 Sarmiento

SAN

(V)
(L)
(L)

La cabala

N.

Racing
Tallerts
Boca Juniors
Platens*

0x0
0x2
1x2
0x0
0x0

CO\

un

la Wlla

a

Cordova

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

RACING

11

N01A

Huracin

COLON

5

'o

JUNIORS

Tallerit
Boca Juniors

Hdgale

Platentr
Sarmiento
Union
N. Old Boys

ESTUOIANTES

(L)

UIPOS

1x3
0x2
0x0
4x2
1x0

5x2
3x3
1x0
2x0
2x1

Colombia
River Plate
Call
Betis
CspaAol

sabadell

:

1

10
11

1Z

12

SABADELL

Caslellin
Linares

Santander

Burgos
Elche

(V) 0x0 Ceuta
(L) 2x1 Getafe
(L) 1x3 Castilla
(V) 1x0 Granada
(L) 3x2 Baracaldo
61

goles de Chile, ejemplos de futbol puro. El pripique de Yahez definido con un toque perfecto cuando salia el
urquero; v el segundo,una maniohra combinadd entre Mondaca, Herrera v Castec, que deflnid el piloto azul con un remote bujo al primer
polo.
DOS ACIERTOS. Los

mero.un

los y consultas sobre la rentabilidad de invertir en tal
o cual Administradora de

eventos
Par GERARDO A YALA
Fotos: Inostroza, Meneses,
Yurisic y Fenero

Fondos de Pensiones, tambien el pais deportivo saca
sus

cuentas para

saber si

conviene o no invertir en el
futuro de la seleccion chilena en las proximas eliminatorias para el Mundial de

Espana 82'.

de los

Tomando en cuenta el devenir de la bolsa de acciones tras el ultimo partido

chilenos han hecho calcu-

jugado ante el Betis de Sevi-

En

este mes

que

todos

y

de mayo, en

cada

uno

LA SELECCION AUN
62

ASEGl

Otra victoria, esta vez ante el Betis de Espana.
Pero, como lo expresa el marcador, por cada
dos aciertos se sigue cometiendo un error...

gut espahol, en una desinteligencia repetida
Osben no llego en la salida.

POR UN ERROR. El
Castec

a

la rostra y

11a. un economista del futbol llego a la conclusion que
la balanza de
pagos es
rable al equipo chileno,

favo¬

pero en una proporcion que
todavia no asegura rentabi-

lidad.

Porque

aciertos

por

cada dos

se cae en un error.

Veamos

algunos antecede

dentes que pueden ser
utilidad en el momento

en

que jugarse los
fondos al todo o nada.
1.- Aciertos mas notorios:
El excelente momento por
el que estan atravesando

que

haya

los tres punteros que se

disputan las plazas de titulares.

|

en

extraordinarias (una pared
de taco que le devolvio a
Castec estuvo a la altura de

cualquiera de las principales figuras del futbol mundial en la actualidad).
Patricio Yanez en los
veinte minutos que estuvo
en la cancha se transformo
en

una

pesadilla

para

la

In defensa chilena. Parra

se

lleed

a

al hueco para el
gol del triunfo de Castec.
Como segundo hecho
que inclina la balanza hacia
el lado positivo, esta la recuperacion de algunos ju•gadores que estaban resentidos. Casos especificos de
Wladimir Bigorra, Lizardo
gran pase

Garrido, Orlando Mondaca

Sandrino Castec. aparte
de la levantada futbolistica
de Mario Galindo y Carlos

del Betis. Hizo un gocada uno de sus
piques demostro como un
"subdesarrollado" jugador
chileno puede cortar en ve-

y

locidad a un atletico defen sa europeo.
Y Oscar Herrera, aunque
menos brillante que en

debe ser su verdadero nivel.
Con respecto al piloto

desen-

que es un jugador que lleva
el gol en la sangre y por lo

zaga

lazo y en

Gustavo Moscoso fue
nuevamente ante los espanoles la mejor figura del

otra?

ocasiones,

tono

cuando

equipo nacional y realizo
algunas jugadas realmente

demostro todo su sentido
de futbol profundo en el

no

tuvo

que
y

reemplazar al quillotano

Rivas.que esta
caron un

azul,

vez se acer-

poco mas a

una vez mas

lo

que

ratified

mismo en el puesto de centrodelantero tambien tiene
Chile variados productos

I UNA RiNTABIIIDAD TOTAL..
«n

arquero Osben. Y pocoan¬
tes,

el primer

en

pelota

tiempo.

en otro corner

cayo

espacio vacio y elzaguero Gordillo entro mas
libre aun que Parra y su caen un

eventos

bezazo

junto

Puede decirse que

i

mos

reserva. como diria el
economista en cuestion.
2.- El deficit mas acen-

de

tuado: Como ya se

hincapie

hicieron

a

le

Chile el mismo

gol de cabeza
ticamos

vez

cri-

el

partido con
Uruguay. Centro al area
con pelota muerta y un rival
que aparece libre para conectar el frentazo que llega
a

en

la red.
Contra

Agresta

y

Uruguay

fue

ahora -ante el

TENEMOS PUNTEROS PARA REG ALAR.

Moscosoy Ydnezfufron lo
cuando ingresp el "Jare!" Herrera,tampoco desenque se descontrolo at final por la ruda marca de los

mejor del partido,y
Lo malo

es

tanto
ros

injusto

(Osben

con

o

los

arque-

Wirth) y con

los centrales Val^nzuela y
Soto. Es cierto que en el
area la principal responsa-

bilidad
tambien

es
es

de ellos, pero
indudable que

quien cabeceo tenia otra
marca

un

VIRTUDES Y DEFECTOS

COMPLEMENTARIOS

CION.QUE AMBOS SON
VOLANTES, lo que deha sido

LOS PARAGUAYOS!

espanoles.

Betis- fue Parra. ATEN-

muestra que se

individual

parto. A
que no se

el

dor para que quede libre en
los centros y tenga la mision de ir a buscar la pelota
en

el envio aereo?

a

siquiera intento desequili-

proposito...,<;,por
designa a un juga¬

brarlo con un empujon) y el
unico que salto con el fue el

a

lo anterior

en

en

que

tambien hemos

nosotros

el

error

general de

las eliminatorias
se jugaran solo entre Chile
y Paraguay, olvidandonos
de que los partidos mas importantes del grupo seran
los que se jueguen en Ecua¬
dor. Se supone que chilepensarque

Parra. por ejemplo. ca¬
a la rastra
Sandrino Castec (que ni

re-

en

De acuerdo

puede concluirse
caido

beceo llevandose

-(.Que te

pasa, Mario?

"Nada...,(,por que?"
-Por que estas jugando menos que en Cobreloa.
"Esa es tu opinion, pero yo creo sinceramente que

estoy jugando bien y que estoy en mi verdadero nivel.
Ni mas ni menos que en Cobreloa.
Igual".

-(.Te preocupa
"No,

que venga

Si

como se te ocurre.

me va a

preocupar.

Todos

Elias Figueroa?
es mejor para Chile,como

queremos que venga yque

juegue Elias".
-(.Entonces?
"No, mira lo que pasa es que muchas personas
EL CA PITAS
en un

QUE QUEREMOS VER. Impuniendo supersonalidad
momentadlgido del encuentro. Asttiene que ser durante todo cl

partido. Queremos

ver en

la selecciori al mismo Mario Soto de

Cobreloa.

VAMOS, CAPITAN... jARRIBA!
"Mario

Soto es un jugador muy sensible y las criticas
lo derrumban. Con esto de los goles de cabeza que le
han hecho a Chile y con todo lo que se ha especulado
con la venida de Elias Figueroa.el hombre anda realmente desorientado. Y yo a el lo necesito en su mejor
forma para las eliminatorias". (La intranquilidad de
Luis Santibanez se hacia reflexion en la charla posterior
al
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partido

con

Betis)

lo

TENDRA AL FRENTEA

tono.

que tanto

en un error para

de ser un detalie mas en un partido de futbol. Sin embargo...
;HAY
QUE VER LO IMPORTANTE QUE ES ESTE
DETALLE CUANDO SE

dijo.son

variantes, otra

esta¬

haciendo demasiado

que no pasa

dos aciertos por cada error
y en este caso la deficiencia
mas notoria volvio a quedar
en evidencia en el tablero
del marcador. Con pequenas

perdio apenas

se

a un poste.

fijan solo

en los goles que nos hacen y no toman
cuenta para nada el comportamiento general de la i
fensa a traves de todo el partido. Es cierto que nos I

hecho un par de goles de cabeza que han sido respon
bilidad nuestra, pero tambien es cierto que el trabajode
Osben y Wirth ha sido mtnimo en ambos partidos,porque nosotros

Jamas

un

hemos anulado

a

las delanteras rivales

ariete contrario ha enfrentado libre

a

nuestro

arquero. Eso prueba que no estamos jugando mal y por
lo mismo te pido que volvamos aconversardespuesdel

proximo partido. Ahi prometo que veran al Mario
de Cobreloa si analizan todo lo que les digo".

Soto

-Perfecto. capitan. Asi da gusto escucharlo. Con
animo bien arriba.

como

el

corresponde. Conversamos

despues del proximo partido.

s

)S
i

y

paraguayos

confian

ganar los dos encuentros
disputen como locales.

ie

3r esto, quien
ue mas puntos

saen
"uayaquil sera deinitivamente el

:

IS;

i

•os

!

nos

que noso-

olvidemos de este

echo, sino que el prolemaestaenque LuisSanibanez tambien cae en lo
lismo. Por eso.su explicaion de que "ante el Betis
lice

Rodolfo Dubo
necesito que este a

jugar a

»rque
junto

futbolisticamente, ya

titulares

jue es uno de los
ieguros para los partidos en
:l extranjero que son los

jrimeros".
;

:

Juiciocorrecto pensando
el partido a jugarse en
\suncion, pero perfecta-

•:;n

-rnente"deseehable para

que es efectiel primer encuenjugara Chile exac-

Guayaquil,
ramente

:ro'que
.

jamente el 24 de mayo. Si
Paraguay ha empatado o ha
janado a Ecuador una semana

PORQUE EN ESECASO
NECESIT ARIAN
VOLANTES DE ATASE

QUE.

Muy positivo, por

lo mismo, el hecho que se

haya probado en esa fun-

lasificado.
Lo grave noes

PUEDE JUGAR ANTE
LOS ECUATORIANOS

antes, dubo

no

cion de

mediocampista de

contencion a un jugador
como Orlando Mondaca,
que marca bien y ademas
tiene futbol para proyectarse en ataque. (El mejor

ejemplo fue el hilvan previo
al segundo gol chileno.)
Estamos
uno a uno en

nuevamente

virtudes y de-

fectos y para el desequilibrio positivo traemos a colacion el temperamento y la

personalidad de esta seleccion chilena que quedo de
manifiesto una vez mas al
no amedrentarse ante el

intento imponer en la cancha el
equipo espanol del Betis.
matonaje

que

Claro que tampoco es conveniente exagerar y caer en
excesos

como

el del "Ju-

rel" Herrera, que

dio

una

patada sin pelota,que es si-

iY ESTE HOMBRE DE QUIEN ERA?... Aparicwn de Gordillo v
nadie
\'a con el al salto. Por suerte el cabezazo se fue junto a un
poste.

Pero los paraguayos suelen mandarla adentro.

El arquero

de Chile

y

los goles de cabeza

MARIO OSBEN: "ALGO ESTA
SALIENDO MAL"
Lo mejor fue el ritmo y la continuidad impuesta a lo
largo de noventa minutos en una cancha pesada y ante
un rival europeo. Y lo peor es que nos hayan vuelto a
hacer un gol de cabeza en un centro con pelota muerta.
No se por que nos quedamos parados y no es que yo
quiera eludir mi responsabilidad, pero tu me podraS
decir que yo sail tarde, que llegue a destiempo y todo
eso. Sin embargo, tampoco me podras negar que el
hombre entro

a

incluso, tiempo

cabecear absolutamente solo.

Tuvo,

mirar donde colocaba la pelota.
Yo lo vi y sail' exigido de mi arco, pero el llego primero.
Tenemos que trabajar mucho en este aspecto, porque
hay algo que esta saliendo mal. Una prueba es que los
goles esos los estan haciendo los volantes rivales y esto
se debe a que los hombres de mayor estatura de nuestra
defensa se encargan de los atacantes mas altos del
equipo contrario. Pero no por eso podemos descuidarnos

para

del resto de los adversarios. Si

defecto, vamos

a tener

no corregimos este
muchos problemas con los para-

guayos".
nonimo de

expulsion en
Santiago, Asuncion. Gua¬
yaquil o Nairobi.
Insistimos que el balance
es positivo, pero no lo suficiente como para que esta
seleccion chilena nos ase-

PERO NOS FALTA AUN CLARIDAD EN MEDIOCAMPO. Rojitas
10

no

rtpetido sus magistrates actuaciones de! ano pasado y Rivas esta
'tcifn en camino de alcanzar su verdadero nivel. Por eso a veces se hace
ttmauado lento el traslado de pelota por el sector central.

gure una

rentabilidad in-

mediata. Todavia el por-

centaje de riesgos que se
sigue siendo dema-

corre

siado alto. Aproximadamente, un error por

cada

dos aciertos. Peligroso ante
un rival como
Paraguay,

puede anular nuestros
aciertos y aprovechar nues¬
que

tros errores. Por eso, estando bien aun no llegamos
al ideal. Y las eliminatorias

estan cada vez mas
cerca.

l

FUTBOL CADETE

ASTROS DEL MANANi

Ei

UNA PROMESA

futbol chileno afronfa una
instancia muy importante en

AS I VAN

eliminatorias con Paraguay

NOMBRE: Mar¬

Ecuador y por eso nuestra
inquietud periodistica se refleja en el amplio material so-

Antonio Fer¬
nandez Cobos.
EDAD: 15 ahos.
CLUB: Univer¬
sidad de Chile.
DIVISION: Se-

las
y

cos

Seleccion. Ello. sin em¬
bargo, no nos distrae de otra

bre la

labor tan

fundamental como la

difusion del futbol menor.

ahi

gunda Infantil.

donde van creciendo los que
dentro de diez aiios interpreten

que
por
Y

PUESTO:

episodios similares a los
hoy vive el equipo dirigido

diocampista.
COLEGIO: InstiZambrano.
CURSO: Primer
Aho Medio.
DOMICILIO:
Valenzuela Lla¬

Luis Santibanez.
como

tuto

el futbol siempre en-

trega revanchas. para Univer¬
sidad de Chile, vacilante y

frustrada en su serie mayor, el
consuelo de lo que hacen sus

"chicos"
como en

presentan

Me-

3142, Pob.

nos

es evidente. Ellos
todos los clubes re-

San

Joaquin.

BARRIO:

la renovacion per-

los ocasionales
resultados no pueden destruir.
Nuestro testimonio semanal
nos obliga pues a conjugar presente y futuro...

San

Miguel.

manente que

JUGADOR QUE
ADMIRA: Ninguno.

SEGUNDA INFANTIL
Universidad de Chile
10 puntos; Aviacion y
Union Espanola 8 pun¬
tos;

Magallanes

PalesColo,
Universi¬
y

tino 7 puntos; Colo

O'Higgins

y

dad Catolica 6 puntos;
Audax Italiano y Ran¬
gers 4 puntos; Santiago
Morning y Talagante Ferro 3 puntos; Colchagua
0 punto.

PRIMERA INFANTIL
Audax Italiano, Maga¬

llanes y

Universidad Ca¬

tolica 8 puntos; Colo
Colo, Santiago Morning,
Union Espanola y Uni¬
versidad de Chile 7 pun¬
tos; Palestino y

Rangers

5 puntos; O'Higgins 4
puntos; Aviacion 3 pun¬
tos; Colchagua 2 puntos;

Talagante Ferro 1 punto.
JUVENIL
Colo Colo 11 puntos;
Union Espanola y Uni¬
versidad de Chile 8 pun¬
tos; O'Higgins y Pales¬
tino 7 puntos; Universi¬
dad Catolica 6 puntos;
Aviacion y Talagante
Ferro 5 puntos; Colcha¬
gua.

Magallanes y Ran¬

gers 4 puntos; Audax Ita¬
liano 3 puntos; Santiago

SEGUNDA INFANTIL DE UNIVERSIDAD DE CHILE 1981
De

pie, de izquierda a derecha:
Loyola. Gonzalo Ayala, Ricardo Campos, Adolfo Hormazabal, Juan Godoy,

Alvaro

Jaime

Fuenzalida,^Gonzalo Carrasco, Jaime Lopez

y

Agustin Valenzuela.

Agachados eli

FigAfFoa, EriLWlLecards, ^m^fSTtlhyojosa, Marcos Fernandez, Mauricio

Eduardo
Mora y Carlos

Mufatik- C _, [Pq
>

{°L M

f, r

- 0r...

L

r,

"

Morning 1 punto.
PROXIMA FECHA
Aviacion - Santiago
Morning; Colchagua Universidad de Chile;
O'Higgins - Union Es- i
panola; Rangers - Audax
Italiano; Magallanes •
Colo Colo; Universidad
Catolica - Talagante Ferro.

Libre: Palestino.

j

Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

•joiiraovs
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA

POLLA CHILEMA
Q»

CAMPEONES!

LAS
A
S
QUE OCURRE EUNUNATORI
DE LOS
CON LOS
)D0 EL GRAND
MUNDIALES
>RIX DE TENIS PANAMERICANOS
FEMENINO
CHILE EN

Bellezas Naturales
Artesanfa

Valores Historicos

Obras Modernas

RUTAS:

SANTIAGO ASUNCION

-

LIMA

SANTIAGO - ASUNCION

-

RIO

-

Huerfanos 1160

-

—

SANTIAGO-ASUNCION-SANTA CRUZ

Local 5

-

-

Telefonos: 714404-721142

-

MIAMI

MADRID

-

-
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El simbolo de lo que fue la final:
banderas blancas que se agitan en
la goleada...

eventos
Por IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero, Fer¬
nando Inostroza, Juan
Silva y Veronica Yuricic.

La galena norte, ahi donde
se

junta lo

locolino,

mas puro
se

del

remecio

cocon

apellidos distintos. Saavedra, Alvarado, Santander,
Hormazabal, Rojas y Leyes

se

semanal

hicieron

un canto

acierto de estaemergencia:

por

"Para mf esto ha sido

Hormazabal

gran

experiencia,

vine por

seis

meses

una

porque
y

me

desde atras con una
eficacia no desmentida el
sabado ante un Audax insis-

limitado. Incorporar a Miguel Angel Leyes
tente pero

fue al comienzo

una medida
circunstancial y despues se
revelo como el primer gran

zurdo

como

de "Lito"

este torneo. A Audax lo ga-

taja,no

salsa..."
Cerca de Leyes se fue levantando una muralla que
pronto conto con el Uamativo entendimiento de Leonel Herrera y Oscar Rojas.
Este. joven y fuerte, fue
namos en su

siempre ganador

en

las

pe-

lotas altas, acepto con gran

sultado. Estoy conforme con
mi rendimiento y pienso que
a Audax nunca lo dejamos
armarse".
Incluso por los laterales,

donde estaban las mayores

dudas, Colo Colo termino
muy bien defendido. Tanto

en

el lateral

por

la mejoria

Rodriguez,que

empezo muy

por

las gargantas

armo

la feliz aparicion de

todo el ano,y
pude formar parte de un
conjunto joven, aplicado,
que gano con toda justicia
renovaron

disciplina las ordenes de su
generosas de la multitud, experimentado companero
mientras el equipo iba cre- y quedo sin duda como el
ciendo hasta limites insos- mejor del torneo en su
pechados. Por eso el sa- puesto. N i siquiera ladupla
bado el camino a la Copa Batista-Letelier, que venia
Polla Gol se hizo limpia- complicandolos a todos,
mente, con unagoleada que
pudo romper la seguridad
no estaba en ningun prode la pareja de centrales.
nostico,pero que en la can- Rojas lo goza como nincha nacio logica e indiscu- guno: "En estos ultimos
tible.
partidos tuve que medirme
Como todo equipo solido, un poco mas en mis subidas,
este Colo Colo invicto se
porque valia mucho cada reen

Vasconcelos va al encuenlro de esas
la tribuna,mientras Laino se resigna a

bajo y termino
aplaudido en la final: "Ellos
no
pudieron reaccionar
porque nos

pusimos

en ven-

nos fuimos tan atras
como para que crecieran.
Resulto mucho mas facil de
lo previsto".

Y si de
este

ejemplos

exito

no

se trata.

puede estar
es Inostroza.

ajeno a lo que
Infatigable, tactico como
nadie y cooperador obstinado

la

en

"Yeyo"
nada ni
como

obstruccion, el
guarda

nunca se

menos en una

final

dsta,que lo tuvo en

un

alto nivel. Si Colo Colo po-

dejo espacios en
defensiva.fue por¬
primer lugar, tuvo a

cas veces
su zona

que, en

Inostroza: "Es lindo llegar
tan arriba con

un

equipo jo¬

de cabros ilusionados
que lucharon bravamente.
Esperabamos un partido
mas estrecho, pero les marven,

camos

bien

apoyo y asi
el medio".

a

los volantes de

los cortamos

en

Contra lo que pudiera sugerir el marcador tan amplio,no fue precisamente un
partido de gran gestion en el
mediocampo albo, influido
por el estado del campo que

invitaba al pelotazo largo.
Y como Audax se abrio

temprano, "herido" porlos

goles iniciales, Daniel Diaz,
Vasconcelos y Ormeiio
buscaron el pase profiindo
para los picadores de
arriba. Diaz ademas con el
acierto del tanto inicial y el
merito de haber cumplido
correctamente desde que
paso como
En el lercero, Alvarado empezo con un
para

empujarla

v

disparo bajo que Laino solo pudo contener a medias.Vasconcelos llego
liquidarlo lodo recien iniciado el lapso final.

volante neto. Y

Vasconcelos, embarrado,

golpeado

y

no

siempre

claro, desequilibro finalmente con los

cialmente

gran sobrepique
el centro de Santander.

quinto,con
tras

Samander

imparable

6

se

animo por el centra, recibid

para

Laino. 4

a

0

una

biiena devolut ion de Daniel Diaz

y saco este

"balazo" alto

goles, espehermoso el

HERRERA, EL "CAUDILLO" DE SIEMPRE.

con propiedad
bajo el prisma de su
nuevo acompanante, Os¬
car Rojas.
"A mime gustajugar 'a

analizarlo
y

muerte'

sobre

tero y con

un

delan-

Oscar nos en-

tendimos muy

bien. El

sabe aceptar los consejos y
tiene las condiciones fisicas

gustan al colocolino,

que

por lo que calzamos justo.
Habitualmente se da que el

de mayor experiencia hace
de "llbero", pero aca es al

agrada,portoda mi potencia. ^Y sabe algo?....
reves

y eso me

que mantengo
"

Saavedra capitaliza

en

el

Esta felicidad de Colo Colo

se-

gundo. Una pifia de Anabalon le
facilito esle zurdazo ante un Laino

compensa el hecho de no
estar en la seleccion. De ahi

Iindefenso.

~

sali

Por cierto que este Colo
Colo.avido y efectivo en el
contragolpe, tuvo en la ve-

locidad de sus atacantes
una via de llegada constante. Saavedra confirmo

jugando con continuidad van puliendose las ricas condiciones que tiene,
que

,

j.

con un

estilo decidido y ra-

pido. Alvarado, que pasa a
prestamo a Serena, rati¬

fied

decision para encar
ganandole a un buen
marcador como Belmar y
ayudando al desahogo con
su

rar,

sus

piques. Pero si hubo

El quinto,

con

Vasconcelos

po-

niendo la ri'tbrica tras gran jugada
de Sanlander. Laino sigue de

"victima".

Herrera

en

la paz

dominical de

do m in go

an

en

Lo que pasa es que no me

familia.

resigno

Jugo lesionado,
res

que a otro

dejado al
cha. Pero

con

dolo-

lo hubieran
de la lu-

un

"Es bueno para un cua-

margen

en una

final

dro unir

jovenes
'pasados' Aca

no

razones suficientes
dejar afuera a Leonel
Herrera, el logico "caudiUo" del campeon. Quizas
podria pensarse que en
una
trayectoria larga
como la suya, una Copa

hay

"Polla Gol"
otro

es

apenas

eslabon, pero para

jugadores como He¬
siempre tendra el
sabor del primer festejo....
"Una flnal jugando por
rrera

las imagenes de
Colo Colo ganador

repasar

.

chos

para

de

era una

para muocasion ideal

jugar seguido

trar

calidad,y

su

con otros

y

demos-

pese a que

el plantel era reducido, se
consiguio el objetivo. Al
lado de otros equipos que
llegaban completos, nuestras posibilidades parecian
menores. Sin embargo no
le dimos ventqja a nadie y
con la confianza que dan
las victorias terminamos

que habia,a ratos se me
hizo dificil jugar tranquilo,

invictos, lo que siempre
gracia. Ademas se
dio el caso que llegamos a
jugar la final con el equipo
boom ' lo que nos motivo

pero me di el gusto de celebrar con estos cabros. Y

miedo

pienso que el apoyo de la
barra -excelente el sa-

por la experiencia de sus
jugadores mientras que

Colo Colo

algo (Jue nadie
puede perderse. Con el baes

rro

bado-

nos

motivo mucho

a

nosotros asi como los freno
a

ellos. Mas alia de lo que

diga.el jugador siente la
presion y a los muchachos

se

Audax los afecto en
buena medida".
En un domingo como
de

tantos, con una manana
serena tras el reposo sin
apuro.

r

que por una me¬

exagerada, pero sigo
tan amigo como antes de
Santibanez y los directivos.

los

j-

creo

dida

Herrera vuelve

a

sera una

'

mas aun.
a

Yo le tenia mas
Union Espanola

Audax, pese

a su

linda

campana, me parecia mas
vulnerable. Afortunadamente

que

se

dio completa,por-

fueron cinco goles in-

discutibles y no dejamos
margen

Los
en

de duda".

exiguos

once

goles

demuestran que
Colo Colo funciono

contra

atras

muy

bien

y

Leonel puede

a

mirar desde

afuera todo lo que se juega
en estas eliminatorias.

Ojala

les

que

bien...."
Y ese mismo

vaya

fuego inte¬

rior que estimula a Leonel
Herrera a no faltar nunca
se ha ido extendiendo a
los que recien llegan, segun lo piensa el mismo
Leonel... "En la comida
de celebracion converse
con Santander y £1 me de-

cia que en Concepcion ni

gritaba los goles, pero que
aca, con la alegria de la
gente,sentia deseos de festejar como nunca. Y es que
en

Colo Colo

mantenerse

uno no

puede

frio....

Lo

mismo paso con el

'Chupete' Hormazabal, al que
tuve de companero de
pieza en la concentracion y
me pedia por favor
que jugara yo para seguir de late¬

ral, porque algunas declaraciones del 'chico' Delgado lo tenian picado

y

queria borrarlo en la final.
Ese espiritu es el que nos
lleva
a
este...."

titulos

como

Leonel quiere jugar
siempre y el sabado, aun
"herido", no podia ser la
excepcion....

lazo y posibilito el quinto
con

desborde

gran

por

derecha: "La verdad
hubo

eventos
uno

que

es

la

que

lesion al tobillo

una

que me moiesto durante mucho tiempo y recien abora

puedo picar

con mas ganas.

Es cierto que

pudo considerarse

Cob

redimido fue Santander. El

quiera

penquista hizo algunos
partidos muy flojos, pero
termino muy efectivo, imponiendo su rapidez pero
ex

jugar

en

Colo

desafio para cual-

es un

con

dificultades logi-

cas.pero uno se siente motivado. Y hacer un gol como el

de

boy

es una

emocion muy

grande".

tambien asociandose en
maniobras de buen futbol.
Y a Audax le anoto un go-

Con acierto. el tecnico
Pedro Garcia -otro "culpa¬

ble
de este invicto triunfal- senalo que lo "mas vaIbso
c

son

bs

jovenes

promo-

ion ados". Detras de la

foria y el titulo esta

eu-

esa rea-

lidad de un punado de muchachos que salieron a gandrselo todo y de otros que

querian confirmar su vigencia. Para respaldar los
deseos de

unos

y otros es-

tuvo el

trabajo de Rafael
Arriagada, el preparadorfisico tambien desconocido
el medio capitalino, pero
al que Pedro Garcia "calo"
en

suficientemente
"

Yo

no

cimos
en

en

Arica:

le voy a decir que hi-

cosas

revolucionarias

el

rar

trabajo y prefiero valoel esfuerzo de bs
juga-

dores. Aca los

mas

experi-

mentados, como Inostroza,
Daniel Diaz, Rodriguez, Herrera, dan el ejemplo con
una entrega
que contagia al
resto. Esa es una de las cla-

ves..." Mas alia de esejuicio modesto, se comprobo
la eficacia de un cuerpo
tecnico muy cohesionado
en el que los jugadores fue-

creyendo a medida que
pasaban las semanas. romron

La

euforia del iriunfo

se

comunica

a

la hinchada durante la vuelta olimpica portando la Cupa Polla Gol.

jSIGA CELEBRANDO,HORMAZABAL!

tenido un par de anos en la banca sin alegar. Ahora,cuando
Pedro Garcia lo mando a marcar la punta, una funcion que ha
cumplido de emergencia. el "Chupete" puso todo eso que le
sobra. A mitad de semana incluso anolo un golazo ante Everton para

permitir el paso a las finales. Y despues de la victona.

lo sintio

como

nadie...

"Mire,yo lo unico

que

quiero

es

darle

a

mi gente las comodi-

dades que yo no tuve y con el futbol puedo lograrlo. En Colo
Cob he pasado muchos meses esperando, pero nunca me I*
querido ir porque jugar con esta camiseta es b mas lindo. Don
Pedro me tuvo confianza para reemplazar a Neculnir cuando
este se lesbno y creo que lo deje todo en el campo por respon-

lesione a
el futbol.
iSabe? en este equipo hay muchos 'cabros' que deseamos triun-

derle. Por ahi dicen que pego mucho, pero jamas
ningun colega y si meto con fuerza es porque asi siento

far en el futbol y que sonamos siempre con ser campeones en
Cob Colo. Ahora se nos da y para mi, con todo b que quiero a
Cob Cob,no hay mayor alegria... £Vio como es esto?, masque
nada
Hormazabal

v

el abrazo

a

Garcia

en

sn

noche

masfeliz.

pronto, aparecen personajes como el "Chupete" Hormazabal. Hecho en Colo Colo, con los atributos para gustar a

8

b dedico
a

fuerza

para

ir

a

todas y paciencia que lo ha

a

mi esposa y a mi

hijo, porque ellos me

madurar".

"Chupete". el abrazo con Pedro Garcia.con
llegara a felicitarlo. Porque Hormazabal
vivio asi. sin limitaciones esa ilusion que cargaba por alios,
ser campeon con Colo Colo. Y asi como es el
C hupete
sano. autentico y agradecido.
La sonrisa del

cualquiera

De

la hinchada, con

se

ayudaron

que

5

DIRECTOR
EL

4^8

4k

Este domingo

?

que genera en

nes

los ojos, oidos y corazode todos los chilenos estaran en

Guayaquil. Porese embrujo del futbol.
ciones,

El premio para Letelier: arranque
de Arancibia y centro relrasado
para

el finiquilo del ariele, en el

micofestejo italico.

:

piendo cualquier prejuicio
inicial.
Y por supuesto que,mas
alia de lascifras, Audax Ita-

liano no salio humillado ni
destrozado por esta derrota. Su gran campana es
unarealidad por mas que en
el partido decisivo haya
cometido errores fatales.
Una pifia como la de Anabalonen el segundo gol des-

porque los delanteros
quedaron muy estaticos
junto a sus marcas y sepacosas
se

rados del resto.

Los cinco goles no pueden
para Audax mas que
anecdota dolorosa,pero
no fundamental en el ba¬
lance de un trabajo brillante
entodoeltorneo. El sabado
ser

una

cierto que fue mucho
menos que este Colo Colo
>armado de "emergencia" y
por

:onstituido mas tarde en un
solido y repetido triunfalor. Y yaen la galena norte
se

acostumbraron

:sos

a

gritar

apellidos hasta hace

Jnos meses
unto al

desconocidos,

de los ilustres "ve-

eranos" que hicieron
amezcla ideal...

En el Estadio Modelo de Gua¬
yaquil, entre la humedad, el calor y la
vegetacion tropical, Chile saldra a jugarse su opcion a concurrir al Mundial de
1982 frente

¥
4a
¥
4a
4a
4a

4a

¥
4a

un

Ecuador crecido

en

Paraguay que nuestros enviados especiales analizan con amplitud en esta edicion. Alii, junto al Guayas, rio corren-

profundo. Chile buscara una vic¬
esfuerzos, de sacrificios, de trabqjo. Es

toso y

toria que sea el justo premio a tantos meses de
la ilusion de todos. es el deseo de cada uno.

Existe fe y optimismo. Pero una fe y un optimismo que se basan friamente en una
realidad. Que nace de lo observado en el pleito de ecuatorianos y paraguayos, donde

quedo comprobado que futboh'sticamente. Chile puede ser el triunfador de una justa
que sera dura, intensa y sacrificada. Es cierto que en el futbol no hay enemigo chico, ni
logica. ni regularidad, ni nada. Pero. en el trabajo realizado, en la calidad de nuestros
jugadores. en la personalidad y jerarquia adquiridas en estos ultimos anos. en el
temperamento y espiritu de lucha de quienes integran la Seleccion se nutre la confianza
en un resultado positivo.
Ahora es el momento de sumarse todos para empujar el carro hacia adelante.
Olvidar camisetas personates y colocarse la tricota roja, con el escudo nacional en el

demostrarle a nuestros jugadores que estamos con ellos hasta el final. Al
de los esquemas y las estrategias, al margen de tecnicas o tacticas, lo que
importa es la disposicion con que Chile afrontara el compromiso. No es necesario, ni
pedirlo. Sabemos positivamente que alia y aca. en Guayaquil, Asuncion y Santiago,
nuestrosjugadoresdejaran hasta la ultima gota de sudor poralcanzarelobjetivo ideal.
Los demas. aquellos que no entramos a la cancha y solo podemos entregar nuestra
palabra de apoyo. tendremos que jugar nuestras cartas cuando el momento llegue. Al
despedirnos de los seleccionados con un buena suerte y estamos con ustedes; al
recibirloscon unbienvenido muchachosy felicitaciones; yestar junto a ellos en Nuhoa
para los dos encuentros finales demostrando que en Chile tambien sabemos ser
locales. Ustedes y nosotros tenemos la palabra. No hay altemativas. Porque al final,
cuando el triunfo llegue. que es lo que esperamos. no sera Luis Santibiinez, Abel
Alonso, Carlos Caszely, Mario Osben o cualquier otro quien disfrute del triunfo y de la
alegria. Seremos todos. Porque la Seleccion chilena no es otra cosa que la representacion misma de nuestro futbol. El futbol de todos.
pecho,

y

margen

El domingo estaremos con los ojos, oidos y corazones en Guayaquil. Palpitando
junto a nuestra Seleccion. Como corresponde a un chileno bien nacido. Por ahora. solo
queremos dejar esta palabra de aliento, esta voz de esperanza. esta imagen de ilusion.
Chile y la Seleccion... un solo corazon.

ESPANA 82
4*
4a
V

a

temperamento, fe y confianza. luego de
su triunfo del domingo ultimo frente a

4=

4a
4a

ese

seguro.

■4^3

4a

Por

de un deporte arraigado en la
masa hasta limites insospechados. Por
esa ilusion de todo un paisde alcanzarel
triunfo futbolistico que le permita iniciarel camino a Espahacon pasofirme y

J®
4a

¥
4a
4®
4a

torno suyo tantas emo-

suenos y esperanzas.

encanto

4«

truye acualquiera y Audax
fue por mucho rato una
sumade esfuerzos aislados.
-Nilos piques de Letelier, ni
lavoluntad de Ramos y Valenzuela bastaron para
darle la dinamica acostumbrada al equipo, entre otras

1
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DRAMATICOS FUERON LOS ULT1MOS MINUTOS CUANDO ARICA LEVANTABA LOS

BRA208

ARICA... SIEMPRE A
El campeon

de la Polla gol tuvo en Santiago Morning un digno rival

V/»v confuso resnlto el linieo gol del parti Jo que le dio el titiili) a los ariquenos. En un excelente descuelgiic de
Amiga este cedid a Gomez que atropello junto a Moscoso y este ultimo la desvio ante la salida de Rodriguez

eventos

tido resulto vibrante desde
el vamos y aunque Arica en
el

segundo tiempo aflojo
los nervios de sus hombres, justified plenamente
la victoria. Santiago cayo
dignamente,
luchando
hasta el final y tambien
pudo haber saboreado una
mejor suerte.
por

Por: HERMAN SOUS
Fotos: Jaime Meneses

Para losjugadores de Arica
importante ganar.
No solo estaba en juego el
ti'tulo. sino que deseaban
era

muy

demostrarle
cual injusta

a su

hinchada

habia sido la

reaccion que tuvieron con¬
tra ellos
cuando cayeron
ante U. Calera. Eso lo pu-

apreciar desde el
primer minuto de juego.

dimos

donde
mando

sorprendio fria a
retaguardia rival. El par-

con

la

Eliacer Belmar
su gente a atacar

todo y

para

gente. que muestra la
misma disciplina dentro y
fuera de la cancha. El con-

mas

riesgo grande, pero

tingente ariqueho tambien

blico supo

observo el triunfo de Colo
Colo en la pantalla chica,

llon

esta

aunque

aconsejados

Presidente,

por su

Enrique Pinto,

gentilmente nos fue a
La historia de nuestro esperar al aeropuerto. nos
corto viaje a la ciudad de la
pidio que no molestaramos
a los jugadores.
eterna prima vera, comienza
con el primer contacto que
tuvimos con el cuadro
bohemio que estaba alojado
en el Hotel Sabona. Alii sus

jugadores vieron la final enColo

Colo

Audax.
Grupo agradable, donde a
primera vista se observa la
tre

mano

y

del entrenador. Chita

el cuadro recoletano,

Cruz ha sabido encauzar a

que

LA HISTORIA

EN CIFRAS
Como
compro

se

sabe. Arica le

los derechos de ju-

el Carlos Dittborn a
Santiago Morning. Pago
porello 800 mil pesos libres

gar en

200 mil en Pasajes y
150 mil en estada. Era un

el pu¬
responder y se

recaudaron cerca de un mi615 mil pesos, que-

dando una utilidad netade
400 mil. Lacifralaentrega-

de empezar el
partidoyesos 14.754 especron

antes

controlados ya le
otorgaban al directorio el
primer eslabon de esta cadena de alegria que aun se
prolonga en la ciudad del
Morro. Ir a Santiago le sigtadores

niflcaba

a

la

escuadra ari-

queha un gasto

cercano a

mil pesos, cosa que
Santa Laura no habrian

los 300
en

podido lograr. Si se

perdia

ERIA TOCAR EL CIELO PARA QUE SU HINCHADA CANTARA.

CA, HASTA MORIR
plata no importaba, porque
lo esencial era darle una sa¬
tisfaction a sus hinchas de
ver la gran final.
El partido tuvo de todo.
Momentos de gran calidad.
altibajos, hasta skuaciones
ingratas y la emocion del
gol. Lo que hay que dejar
establecido es que Santiago
Morning no solo fue un gran
rival, sino que demostro en
el pasto ariqueno que es
uno

de los cuadros que,con

seguridad, estara

ganan-

dose el derecho de subir a

primera division.
EL PARTIDO

Desde el pitazo inicial de

Miguel Angel. Luengo. los
jugadores

Los ultimo* minutos del

una

Santiago Morning

nes.

se entregaron a
lucha sin claudicacioSe veia mejor el

no

partido fueron de real dratnatismo. Mientras la multitud alentubu al cuadro local,
desntayaba. Aqtti eemos al " Pelusa' Pizarro junto a Barbosa y Tapia intentando el gol

del empale.

"Chago". Humberto Cruz
arriba a
Julio
Ramirez, mientras Barbosa
elaboraba las mejores jugadas apoyado por el traji'n en
mando meterse
"Pancho" Silva

con

diagonal del "Pelusa" Pizaito y los desbordes de los

punteros "Charola" Gonza¬
lez y Jaime Ramirez. Dos o

e

y

Arica se sentia incomodo.
lo que nadie habia

juego al entrenador Eliacer

Pero

considerado

un

Manuel Saez

y

Hernan Ibarra

inclaudicable. Poco

Santiago intentoel Pressing

con

agrandado
firme

ese

Belmar que le habia dado
a sus muchachos de correr y agrandarles la cancha a sus rivales.

tres cargas a fondo y la retaguardia ariquena responde

bien

le costo contrarrestar

instrucciones

era

la fuerza

nacia en las tribunas
grito incesante de
Arica, siempre Arica, que

que
con

ese

sonaba

como un coro

celes¬

tial.
A

los 5

pierde

minutos, Arica

ocasion

gran

por

in-

termedio del puntero Casti¬
llo al no rematar de primera
dentro del area,ante un excelente
descuelgue de
Adrian Perez y toque de
Carlos Diaz.
Arica comienza a atorar a su rival y

llegada. San¬
amilana y sus

muestra mas

tiago

no se

hombres muestran
cio. El "Chago"

congelar la

mas

ofi-

intenta
pelota, para

contrarrestar la furia del
cuadro local. En una oportunidad "Pancho" Silva y
en otra Barbosa ponen an-

gustia

en

el

arco

de Cartes.

Arica hace rotar continua•fried en el segundo liempo apelo al contragolpe y mientras estuvo en la cancha Campos, fue peligro vivo de
Rnl- El ariete entra marcado por Narvaez v Rodriguez, ante la salida del arquero Italo Paletta.
—

inente a sus

punteros, cauen los

sando desconcierto

<

laterales del cuadro bohemio, debiendo alternar en
loscostados Adrian Tapiay
Humberto Martinez.
Se

cumph'an los 18 minu-

cuando llego el estruendo popular con el gol
de Arica logrado en confusa
tos

jugada

Gomez y con la
participacion directa de
por

Moscoso. En unaexcelente
metida de Amigo. la pelota
rebaso a Lorenzo Tapia y
arremetieron los dos hombres celestes para batir al

guardia Paletta,de Santiago
Morning.
Con el aliento ruidoso de
15 mil gargantas. Arica se
aduena del partido. Entre
los 18' y los 30' se produjo
lo mejor del cuadro local.

Santiago insiste en la marca
personal que les molesta a
los ariquenos. El partido es
H I

^Timber

a
r

s

J<
i

n

A
a
c

que

Ho
■'#

!0>

A

sea

'

de
SU!

los
pai
urn

lar
•-

Edificio Carrusel local 0-8
Galeria Florida local 9
VINA DEL MAR

ml

est.

tien
los

gicc
fina

TERCER

Guillermo Cartes:

TIEMPO

"Creo

deinostramos gran tranquilidad en Ins momentos dif'iciles. Por ahi casi pierdo una
pelota, pero todos estuvimos
metidos en el partido. Nos hahiamos juramentado ser
campeones y ahora estamos
decididos a subir a primera
que

division. Con el 'Profe' Bel-

RUZ

mar

formamos

una

sola fami-

lia y ESTADIO lo comprobt)
la noche que compartio co<t
nuestros

...

seres

queridos

en

fiesta intima. Arica y su
hinchada debe hacer ahora su
una

aporte".

SEGUNDO TIEMPO DE
GRAN RITMO

Eliaeer Belmar el entrenador del equipo Campeon expresa a ESTA¬
DIO toda la emocion que para el signified haber logrado el titulo de
campeon

complementaria los primeros 15 minutos fueron muy
parejos.
Santiago intenta con cambios de juego y ape la a la

del Aseenso.

En la etapa

pero

sorpresa,

responde

bienlazaga local. El cuadro
de Arica sin explicarselo y

la razon de esa carga
emocional. empieza a
echarse atras y a rifar pelotas. lo que aprovecha su ri¬
val para establecer primero
un pequeno dominio terri¬
torial y despues se aduena
por

En

el eamarin veneedor se
vivieron momentos de suma

emocion.

Llego el Alcalde

Manuel Castillo Ibaceta y
canto el himno junto a los ju¬

gadores

y

la gigantesca Copa

zado. Afortunadamente
cuperaron y

llanto.

muy

Eliaeer Belmar: "Me ale-

Se multiplica el trabajo de
Gomez para sacar a sus
companeros del encierro y
Carlos Diaz con Vicentello

los muchachos, por¬
que sufrieron muchas incomprensiones. Siento un profundo orgullo de haberle dado

pierden

en

la

marca

de

Barbosa. Por ahi un tiro del
brasileno lame un poste.
Un tiro de Fco. Silva hace
lucirse al arquero Cartes.
Corren los minutos y el pu¬
blico empieza a gritar Campeones...

Campeones

confunde

mas a sus

compusimos en algunos mo¬
mentos del partido y los cabros se olvidaron del plan tra-

presidente del club felicitaba
a los jugadores reconociendo
la hidalguia de los rivales.
que en ningun intento apelaron al juego brusco. Era la
noche que todos esperaban
por lo tanto habia mucho

gro por

el titulo
rece

bien.
nos

a

esta ciudad que me-

tanto. Creo que ganamos

Aunque el 'Chago' se
encima supintos

vino

La

era demasiado fuerte por eso nos des-

emocional

"Folia Gol". Enrique Pinto

claramente de la situacion.

se

aguantar el chaparron.
carga

se re-

al final terminaron jugando como autenticos
campeones. Espero que la
hinchada confie

en nosotros y
les prometemos este ano subir
a

primera division".

Gomez: "Estoy
emocionado. Por eso no
aguante y sab del eamarin a
Carlos

brindarle este triunfo

a

mis

siempre me ayumi carrera futbolistica. Antes habia salido cainpadres,

daron

que

en

En el eamarin de Santiago
Morning habia tranquilidad.
Los jugadores no estaban
tristes, porque estaban conscientes que habian jugado un
gran partido. En un rincon

del mismo donde Humberto
"Chita" Cruz conversaba
con los dirigentes bohemios,
nos seiialo: "Un empate habria sido lo mas justo. Estoy
por el espectaculo
brindamos, tuvimos mas
oportunidades de gol que
ellos, pero el rival la metio
adentro y asi es el futbol. Felicito a Belmar y sus muchachos por el titulo obtenido.
Santiago ahora luchara por lo
que mas vale, salir campeon
contento

que

del Torneo Oficial y

Como

conclusion

i'

cree-

el sabado se enfrenequipos que
mayores meritos han hecho
para ascender a la Division
los dos

taron

sion".

de Honor.

con

a

mos, que

San Luis y ahora
solo espero luchar por que
Arica suba a primera divi¬

pedn

subir

primera division".

yeso

jugadores. Santiago no desmaya.
El partido se encrespa;incluso son expulsados Tapia
y Campos. Arica renace en
los ultimos 15 minutos y
vuelve al toque. Otra vez
retornamos al buen futbol.
pero con un

equipo

que no

desea dejar escapar

la vic¬
de
Arica, pero Santiago se ve
mas entero y llega el pitazo
toria.

Hay

intentos

final, que les otorga a

los

arquenos su primer titulo
en el futbol profesional

Barbosa reeibe las ultimas ins-

Las

trucciones de "Cliita" Cruz

daron

an¬

tes de salir a la caneha. CI Brasi¬
leno encandild a lodo el man do
eon la litz de sit fi'ilhol.

notas
en

emoeionantes ahttn-

los eestnarios

fnalizado el partido.

sentidesnndo,no pado
mas

v

ana vez

Gomez,
agnantar

solid del eamarin para

ahrazarse carinosumente eon sit
senor

padre.

Cnriosa

not a

edptada

por

Jaime

Meneses. Despues de ser expul¬
sados S'arvucz. v Campos, um¬
bos salieron muy amistosos
rumbo

a

los

eamarines.

qtiedo reflejada la lealtad
que se jugd la fatal.

AM
l

eon

i
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RENEE RICHARDS GANO CO!
DE HOMBRE Y REVESES DE M
La veterana jugadora de 46 anos, ex cirujano oftalmologo, considerada mujer desde 1977
mostro sus virtudes para torneos "indoors" en el Gimnasio del Estadio Israelita, el que
cobijo
un excelente campeonato.

Responded ainpliainente a sus anttx edcntcs como jugadora. espet ialista en ( nuchas
jugadora, ex cirujano oftalmologo. La potencia de su suctue v la velocidad v porendu que
hacen aun mantenerse en plena vigencia.
como
neos

jugadora

a

los tor¬

internacionales. fue la

figura maxima del Primer
Grand Prix para damas que
debutara en la carpeta sinPar CARLOS
VALDES

RAMIREZ

Fotos: Carlos Fenero

Renee

Richards, (otrora el

cirujano

oftalmologo

Ri¬

pondio ampliamente a sus
pergaminos como especia-

chards Raskind). que hace

lista

revolucionara
al tenis femenino mundial

(conocidas

como

doors")

conseguir el

cuatro anos

con su

ll

tetica instalada en el flamante Gimnasio del Esta¬
dio Israelita. La veterana
tenista de 46 anos (nacida el
9 de agosto de 1934) res-

incorporacion oficial

en

canchas cerradas
para

titulo de individuates

"in¬
con

rdpidas la kicriiiin

uplit a a sus go pes o

un

rado al Circuito de Torneos

y

premio de 4.300 do|ares
el titulo de dobles con su

Miscelaneos valido para

vecina del Estado de Flo¬
rida. Felicia Hutnick, recibiendo cada una 1.250 dolares. A lo largo de los 6 dias

Ranking Mundial tuvo para
el tenis chileno un doble va¬
lor: La satisfaccion para el
empresario, Miguel Lobos

de

competencia

tio

en

convirprincipal

se

la atraccion

ex

relacionador publico

el

de

Tenis de
ofrecio un cam¬

la Federacion de

del publico que en gran cantidad concurrio a presenciar los encuentros ademas

Chile, que
peonato muy bien
tado en el que no

les.
El

proximos anos y para la
Compama Chilena de Ta¬

presenfaltaron
seguidos con gran interes a las atenciones para todas
las jugadoras. lo que antitraves de la television que
transmitio lasjornadas fina¬ cipa un resonante exito en
los

campeonato incoipo-

ERZA
al ofrecer la
Viceroy y premios
por 30 mil dolares y otras
regalias para las jugadoras,
permitira que las virtudes
del evento sean alabadas

bacos, que

Copa

fuera del pais. Y por otro
lado el tenis femenino na-

cional.por el cual estamos
muy preocupados,recibe un

respaldo que le permitira a
las jugadoras que estan en
evolucion conseguir el necesario roce internacional y
el estimulo para incorpo¬
rate definitivamente a la
orbita internacional.

DESARROLLO DEL
TORNEO
En el cuadro de

indivi¬

del campeonato,
constituido por 16 jugadoduates

res.practicamente no hubo
sorpresas, superando las
jornadas iniciales favoritas.
Laura Dupont (primera cla-

Renee Richards, recihe de Juan Carlos Esguep. Presidente de la Federacion de Tenis de Chile, I a
v las felicilaciones por su excelente cometido que la convirlid en la mejor figura de torneo.

sificada con 32 anos y 42 en
el ranking mundial) supero
facilmente a Leyla Musalem en sets seguidos, a su

compatriota Vicky Beggs,
tambien en sets seguidos y
en semifinales a la juvenil
peruana Laura Arraya en

seguidos. Su tecnica en
golpes y su velocidad de

sets

los

Copa Viceroy

desplazamiento le permi-

gentina

tieron salvar sin problemas
los obstaculos hasta llegar a
la final. Por la parte supe¬
rior donde iba Laura Du¬

ranqueadaentre las 100 mejores del mundo, habiendo
ganado ademas como "ju¬

pont se

produjo la unica

nior" Forest Hills. Larubia

novedad

como

fue el que

venciera en
cuartos
finales ampliamente 6 / 2 y 6 / 3 a la arLaura Arraya

Claudia Casabianca, tercera favorita y

peruana

Arraya demostro

vertigila
Brasil) y

que va en ascenso
noso

(venia de

Copa Santista en

ganar

presumimos que sera
pronto uno de los mejores
valores de

Sudamerica

a

nivel mundial.
Por la parte inferior del
cuadro Renee Richards

(segunda cabeza de serie) y
Felicia Hutnick (cuarta fa¬
vorita) obtuvieron faciles
victoriasja primera sobre la
chilena Germaine Ohaco,en
su debut,y sobre la brasilena Claudia Monteiro en

segunda vuelta. La Hutnich
apabullo 6 / 0-6 / 0 a la pe¬
Karma Heck (la
unica "lucky looser") al no

ruana

Aprovechando el servicio de su compahera Richards. Felicia Hulnick gana la volea de reves. Fsa fue la
formula del exito de las ganadoras sohre Sylvana Urroz (al fondo) y Laura Dupont. La chilena fue la mejor
representante nat

ional mientras la Dupont cumplio gratamente.

llegar la brasileha Glaucia
Langela y tambien derroto
ampliamente a Emilse Raponi en segunda vuelta. Asi
la
semifinal RichardsHutnick enfrento a dos tfpicas jugadoras de canchas
rapidas, con muy buen servicio y volea. El triunfo de

Lyufjuiu

que

como

eventds

canchas para llegar a tiros casi imposibles. Al
final el 6 / 3 definitive
para
en nuestras

Renee
Richards
pe¬
rnio a quien se mostro mas

Renee Richards en esta se¬

mifinal, a la postre ganadora del torneo. fue el mas

adecuada

a

las canchas que

impera en el tenis modemo.
Su victoria, ademas, le re¬
porter equilibrar su record
con Laura Dupont. mante-

dramatico. Logro meritoriamente veneer a una rival
exactamente a la que superaba el doble en ahos y que
venia de conseguir intere-

niendo dos victorias cada
desde que se comenzaron a enfrentar en 1977,
una

victorias en Estados
Unidos en el Circuito
Avon, Renee Richards con

santes

EL TORNEO
DE DOBLES

tranquilidad

en los
logro salvar un '"match point" en el
segundo set estando 3 / 6 y

competencia

4/5

mento con los

gran

momentos

ganar

en

braker" el segundo set y
/ 4 en el tercero y definitivo. El publico que comy en su

mayoria soli-

con Felicia Hutnich
dramatico partido.finalmente reconociolos meritos de la Richards.
La final a la larga fue la
lucha entre dos estilos muy
diferentescon unajugadora
mas tecnica y de mejores

La juvenilperuana

Laura Arrayafuv la mejorfigura sttdamericana pese

semifinales de individuates perdiendo eon la
primera eabeza de serie.y demastrd que tiene un gran futuro en su va
a sus

cartas anas.

exitosa

Lie go a

earrera.

darizo
en su

golpes como Laura Dupont
(ganadora entre otros campeonatos
los

importantes de

torneos

Alemania.

Abiertos

de

Argentina.

Zelandia.

Nueva

polis

y

Canada)

Indiana¬

y otra

vio-

lenta. agresiva. con un servicio de gran ubicacion, volea efectiva y

acertado relenta por su
poderoso fisico

ves.pero muy

edad

y

Renee-Richards (ga¬
nadora del Master del Cir¬
cuito Penn y campeona nacional de Estados Unidos
como

parajugadoras de

mas

de 35

ahos). El match tuvo un
comienzo inseguro de la
Richards que se sobrepuso
a un 0 / 4 para ganar en "tie
braker" el primer set. tomarse
notoriamente un
descanso en el segundo set
para caer

aplicarse

6 / 1 y volver a
su excelente

en

saque

y toque

de pelotas

muy a

las lineas

para supe-

rar

la velocidad de Laura

las

todos los

en

tor¬

internacionales, la

neos

"tie

6

partio

Como

claves

para

como

ninguna otra tenista lo hizo

comple-

se

dobles,donde

jugadoras

mejores

con

caracteristicas para el piso
sintetico se aduenaron del
evento. Renee Richards y
Felicia Hutnick pese a que
solo ocasionalmente en el
Estado de Florida forman

duplas.se complementaron
muy bien para derrotar

primero a Germaine Ohaco
Laura Arraya, luego a
Claudia Monteiro y a Ana
Maria Arias de Pinto, que
solo participo en esta disciplina,y en la final a Laura
Dupont,que hizo parejacon
la chilena Sylvana Urroz.
y

Estas ultimas con dificulta-

des

llegaron

a

la final tras

dramaticamente

veneer

Claudia CasaLeyla Musalem y
luego Susan Hagey (norteamericana ganadora de
primero

a

bianca y

los Juegos

Panamerieanos

de Puerto Rico en

el 79) y a

compatriota

Vicky

su

Beggs.
El partido final fue de facil tramite para las triunfadoras que usando sus poderosos

saques. y su

alcance

red

ganaron casi siempre la
para volearcon efectividady
ganar

lieron

el

pun to.

los

De nada va-

veloces des-

plazamientos en la red

de

l)usus debiles

Sylvana Urroz y Laura
easi inadvertidas en el torneo,pero que tienen hastante futuro. Susan llagey (la
morena),ganadora de los Jitegos Panamerieanos de Puerto Rieo,y la ruhia Vicky Beggs. Perdieron en

l)os jugadoras que pasaron

dramdticas "tie brokers" en

16

semifinales de dobles.

pont.puesto que
servicios fueron sienipre
facilmente devueltos.

El boxeo chileno ha perdido otra de sus glorias: Estanislao Loayza.
Pudo ser Campeon del Mundo la noche del 13 de julio de 1925.

VICENTINI, FERNANDITO, AHORA
EL TANI: ASI SE VA LA VIDA

personajes
Por: MISTER HUIFA
Fotos: Archivo ESTADIO.

El

13 de julio de
boxeo chileno iba

1925 el
a

con-

quistar el titulo mundial de
peso liviano. El primero de
Sudamerica, el linico de
Chile.
ESTANISLAO LOAY¬
ZA AGUILAR, de
que,

habia llegado

a

Iqui-

la final

de laeliminatoria destinada
ocupar la vacante que ha¬
bia dejado el colosal Benny

a

A poco

de

su

inicio

deI ocaso. El
cuando todavia

y

al comienzo

glorioso "Tani"
no se

vislumbraba

mitcho mas
larde, con sit triste mirada, como
anorando tin pasado lleno de
trittnfos. Sin embargo, su enfersit

gran

pon'enir

medad no mind
ansias de vivir.

y,

sa

lucidez ni

sus

personajBS
Leonard, y su oponente era
el norteamericano Jimmy
Goodrich. El "Tani" era
favorito de la critica y de los

entendidos,tendria

que ser

el sucesor de Leonard.
Pero un accidente absurdo
lo privo de la corona. Todos saben ya aquello. El arbitro Gumboath Smith, el

bianco,

pesado, le
pie a nuestro campeon y lefracturoeltobillo.
POSTERIORMENTE,

piso

ex peso

un

el "Tani"

se

mantuvo

en

primer piano enfrentando a
los mejores livianos y wel¬
ters del mundo.

Kid Berg, el
peon

Como Jack

ingles Cam-

del Mundo de los Su-

perlivianos,con el

que empato. Como el escurridizo

Sid Terris, al que vencio;
como

Ace

gano en

Hudkins, al

el ring, pese

que

a que

el veredicto fue de empate.
Y Hudkins, "El Gato Sal-

vaje de Nebraska", meses
tarde disputo el cintu-

mas

mundial de peso mediano. Las mas altas recauron

daciones del Garden de
Nueva York, en las divisio-

En poco tiempo el boxeo mundial se ha cnbierto de Into
con el fallecimiento de Joe Louis y de nuestro
compatriota Estanislao Loayza Aguilar. Los vemos a umbos.

sufrioante otrogrande: An¬
tonio Fernandez, "Fer-

nandito", que comenzaba

socorrer

a

brillar.

Suestiloeramuy particu¬
abajo, las lar. Agazapado, muy bien
produjo el "Tani" Loayza, defendido de la derecha del
rival, atacaba a base de su
y sus peleas con el griego
Phil Mc Graw fueron histovelosi'simo gancho de izricas. Jack Bernstein, que
quierda, el que hizo que el
habia sido campeon liviano
colega Renato Pizarro lo
junior, perdio tambien bautizara como "La Amenes

de mediano

frente al "Tani". Tambien
Bruce Flowers y muchos
mas.

Fue grande
de

oro

del

en una epoca

pugilismo

mun¬

dial, epoca en la que los me¬
jores boxeadores de todo el
mundo buscaban

gracion

en

su consa-

los Estados

Unidos.
YA EN EL OCASO de
su

carrera,regreso a Chile.

Aca vencio dos> veces a
Luis Vicentini y su primera
derrota en nuestro pais la

fortuna. Amante de su familia, obediente, encontro en

esquina del ring y,
presivamente. el que

rect'a arrinconado
PERO SI
el

era un

ring, tambien lo

que

con

Amanda

fue Enrique Nieto. Mas

sorapa-

esa

pareja ejemplar. Hasta

era

el

que la muerte nos separe.
Y ahora, vino la muerte a

sehor

en

separarlos

la

bondad y de atenciones,
muchas veces, estando en
los Estados Unidos, debio

•

lo vi sobre el ring

matrimonio

de cincuenta ahos se man¬
tuvo inalterable y amorosa

era en

peleas. Estuve junto a

el antes y despues de sus
combates efectuados en
Chile y pienso que la ultima

la sefiora Margarita,
una nueva madre. Contrajo

que

vida. Generoso, lleno de

sus

vez

hermana de aquel inolvidable anunciador de boxeo

otro.

cordarlo, cada dia vendran
a mi memoria detalles de

fue en Valparaiso, en un
Festival de Viejos Cracks

Nieto, hijastra de Bouey y

tecnica. Muchas veces vi
como lo arrinconaban en

lecto de cerca de cincuenta
ahos. Nunca dejare de re-

Luis Bouey un nuevo padre
y en

tralladora Humana". De
cerca era notable su actuacion, llena de sabidun'a y de

una

economicamente

boxeadores

compatriotas
que, entusiasmados con las
hazanas suyas y las de Vi¬
centini, llegaban a la gran
Republica del norte a tentar
a

que

organizo Eduardo Cui-

tino. El "Tani" hizo un par
de rounds con Felipe CarTe-

fueron esos rounds
verdadera clase magis¬
tral de un pugilismo aguetero y
una

sapiente, tipico de
incomparable iquiqueno que debio habersido
Campeon Mundial de Peso
rrido y

este

sumida en
sin remedio.
YO NO se si recordar

Liviano. Y que habrindado
ultimo combate frente a
la muerte con la entereza y
el valor de siempre.

angustia al camdel ring o al amigo di-

ahorael Tani. Se valavida.

con

peon

mas

dejo a Amanda
la desesperacion
y

su

Vicentini, Fernandito.

f

PN Paraguay a todo chi^
leno que llega, con

motivo de las eliminatorias para el Mundial '82,
lo tildan de "espia". Incluso a los periodistas, de
lo que no escapd nuestro

Osvaldo
Dominguez, el mandamus
de la seleccidn de su pais,
dijo refiriendose a la con-

Director. Ahora,

frontacion con Chile que
hombres ganaran la guerra".
Menos mal que los chilenos ante tantas declaraciones de caracter bdlico,
van
a
la pelea arma"los mas

dos..pero de paciencia.
—0O0—
En nuestro
comun

es

deporte

mencionar

rinosamente

a

ca-

varios "Pa-

tos", "Polios",

"El Pio".

Ahora al "Jurel" Herrera
se le ha agregado el nue¬

campedn de los "supergallos", Juan Araneda, a
quien le dicen "El Lenguado".
iVaya almuercito variado que se podria hacer
vo

con

ellos!...

apellido Contratto. Ni
gurado de todos.
Y

Cantanzaro

en

el

esta

de

Italia hay un defensa de

CAJON DE SASTRE
Me parece que al dominicano
Felix
Reyes
lo ban tratado con excesiva dureza. Cierto es

porque

lu-

que se olviden de los chis¬
tes cuando esten frente
a los ecuatorianos y los

no

va

para

siempre demuestra ir

pa-

delante.

va

en

"Te dire que me gusto
el show que presentaron

Canal

en

gano

11

los

titulo

el

Eso

paraguayos.

mucha-

espanol

emnate conseguido casl en el minuto noventa.
Pero
empatar un
match en casa cuando se
con un

bo-

pero demostro
que es muy buen actor

si no, que lo digan los
de la Uni6n Espanola.

xeador,

talla...—,

atras:

anca

ganando por tres a
cero es una tragedia. Y

que no es un buen

es

cieron buen humor, cantaron e hicieron hartos
chistes."
"A mi
tambien, pero

—0O0—

Fiorentina

chos de la roja, con Lucho Santibanez a la cabeza —esto de la cabeza no

Palanca, que es el segundo goleador del campeo¬
nato.
Pese a su apellido, Pal¬

—0O0—
En

que

decir que es el mas ase-

va

si

que

serio."

—0O0—
A

veces

es

una

el Magallanes
la final de una especie
de campeonato de fut¬
bol
de Chile y asistio
al match el Presidente
de la Republica. Un soJugaba

gloria

empatar un match de
futbol. La Real Sociedad de San Sebasti&n se

nuevo

Se

brino suyo,

hincha de la
pregunto

que le habia parecido el
Magallanes. Y su ilustre
tio le respondio:
—No esta mal. Sobre
todo viniendo de tan le-

que
a no

seria

lesidn.

Volney Vdsquez, que esta pisandoles
los talones

a

los buenos y

que en su ultima actuacion superd, entre otros,
a Arturo Ledn.

Risuenamente,
tancia, decia:
no

Leon

le

as,

futbol

de

como

visto a los
dos chilenos

sin jac-

despues de to-

era

el ciclismo ha apa-

Academia,

en

una

trata

"Es que

tan

bravo

lo pintan",,.

el

Lid

seleccionael show

en

artistico que presentaron en la television. Me
basta con verlos en la
cancha, dijo un deslen-

guado.

jos.
—0O0—
—0O0—

cdmico.
—0O0—

un

mediar

do

—0O0—
En

recido

pudo serlo

iQue comeran esos
que acertaron el triunfo
del Audax
Calama?

Italiano

en

—0O0—
Reconozco

no

haber

;Que maraton! Futbol
el sabado y el domingo,

futbol,
el
miercoles,
futbol, otra vez el do¬
mingo, futbol en la television, viernes y saba¬
do. Y sigue la danza. No
hay salud, hermano.
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En efeta etapa linda de
sentirse squipo grande, el
cuadro it; li co aprendio una
verda( indesmentible...

personajes
Par: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza y

archivo Estadio

Este

futbol de ahora

es

tan

contradictorio. tan sorprendente, tan impredecible. que, sin llegar a exagerar,

subyuga cada

vez mas.

Al hombre. especialmente
al que tiene mayor capacidad de asombro. le gusta lo

inesperado. lo que es
impensado a veces. Y aunque siempre el futbol hatenido equipos grandes y chicos, buenos y malos, fuertes o debiles, no hay duda
que cada di'a se acortan mas
y mas las diferencias que
puedan existir entre uno y
otro. La explicacion no es
otra que la del mayor profesionalismo que existe en los
equipos de ahora y las mayores cosas en juego. en reque es

^

lacion al futbol de antes,

de recreativo
de competitivo. Vale la

que tenia mas
que

introduccion para hablarde
Audax sorprendente
de la Polla Gol. Para hablar
de este Carlos Valenzuela,

este

que por

caracteristicas, por

estilo, por doctrina y por
sentimiento, como que se
mimetiza con el verde ita-

formar una sola
indisoluble. unica.ferreamente unida. No podria
ser de otro modo, porque

lico para
cosa,

Junto al disco

".Pare ",

sunbolison

zando que frente a su marca
pocos los que logranpasar.

LAS BATALLAS LAS (
POR ESO AUDAX Til
20

el fondo, Carlos Valen-

en

izuela no es mas que el fiel

reflejo de una manera diferente de verel futbol. Aquel
V futbol que margina a las es-

darle mas valor
esfuerza, que
se sacrifica, que siente la
esencia de un deporte emi-

trellas para
aese que

se

nentemente colectivo, por
sobre todas las cosas. Sin
negar
tosos.

el valor de los talenSin quitarle al futbol

toda la beUeza plastica que

pueda tener. Pero hoy el
futbol es trajin y esfuerzo,
sudor y sacrificio, fulgor y
muerte.

Escribimos antes que se

juegue la final del Polla Gol
entre Colo Colo y Audax
a

Italiano. Es el etemo problema que nos
tecnologia y la

-

o

impone la
velocidad

que matiza nuestra vida actual. No sabemos cual fue
el resultado. Pero, con un

®
s.

pocode imaginacion volve-

a

r remos un

poco atras, apehasta ese triunfo sobre
Union Espanola que los

si nas

a

III

pusootravezenlaorbitade
los grandes. Que los puso

iis en

la final. Y ninguno mejor

que
,ii

Carlos Valenzuela, el

hombre de la experiencia,

ipel

nacio

que

en

Palestino,

M que hizo tan buena cam¬
's: panaen Mexico y que pare%

cia"morir"

n

nuevo,

■s:

en Palestino de
cuando lo rescato

Audax para transformarlo
en una

Jde

un

pieza valiosa dentro
justa-

esquema que,

i^mente, necesitaba

para

triunfar de hombres bien
hombre s.

,«

"Yocomence en Palestino
en las
inferiores, para debu-

En lo otro,

lo que

le gusta a cualquierjugador. en lo que subyuga alhincha: el gol. Ypara Carlos Valenzuela
uno importante.
Aquel del empale iransitorio frente a Cobreloa en cuartos de final de PoHa Gol, que luego
seria un triunfo de Audax (Fotos genlileza diario'La Tereerct),
en

NAN LOS HOMBRES
A VALENZUELA
31

c

primera por alia por
1972. £Se acuerda?
creo. Pero no importa.

tar en

el

ano

No

Fueron buenos anos, hasta

Mexico para
jugando
en el Toluca y en el Potosino.
fui

que me

a

estar cuatro anos

Pero al final,

inevitable-

mente, uno decide volver y
yo regrese para
rarme otra vez a

mi club de

incorpoPalestino,

origen. Y ahora,

bueno... ahora comienzo mi

segunda temporada en Au¬
Italiano, que puede ser
mi ultima parada. Dentro de
todo he sido afortunado,

dax

siempre he estado en
equipos y eso, de todos modos, le da al futbolista
cierto prestigio.
"Pienso, en todo caso,
que he respondido en la medida que me ban dado las
oportunidades. En Palestino
siempre fui titular hasta que
porque
buenos

a

Mexico. Y alia fue lo

mismo.

Respondiendo de

me

fui

acuerdo a si mis caracteristicas le sirven al equipo. Al
volver a Palestino fiii titular
hasta que me lesione a mediados del 77 contra Cato-

lica

en

el Nacional. Fue un

problema a la rodilla derecha que me tuvo paralizado
casi un ano. Despues Pales¬
tino contrato

a

Elias y por

entonces se consagro

Fuen-

"En Palestine) nac't y

pude demostrar

en

creel. Siempre fui titular, salvo en las ultimas lemporadas. Fue bueno emigrar,

Audax

futbol

siempre

sera pre-

sente.

"Bueno, volviendo

que ocurrio antes, posteriormente a esa etapa en Pa¬

lestino, Nelson Oyarzun,
que Uegaba a O'Higgins
quiso llevarme, pero algo
paso, algo muy raro. Porque
habia

un

contrato firmado

respeto. Hubo algo
sordido por ahl y al final

que no se

volvi

a

Palestino. Hasta que

Uego esto del Audax,

equipo de colonia fue boom.
Luego volvi a jugar, pero
esporadicamente.
Ahi
pienso que me falto continuidad, la oportunidad de
jugar muy seguido.
"Si, es cierto que Figueroa y Fuentes andaban muy
bien y yo no podria negarles

otra

calidad. Pero cuando me
hicieron jugar de volante defensivo estuvimos nueve fechas sin perder y cuando
solo quedaban dos encuen-

tros, el tecnico me saco, sin

explicaciones. Y la
continuidad es importante
muchas

el futbol, porque va
dando mas confianza, la
en

22

lo

a

mas

que es

etapa, porque ya estoy
maduro, nias aclima-

tado a esto del futbol y veo
las cosas de otra manera.
"Muchos se preguntaran,

lo preguntan de verdad, si yo me siento manoseado por el hecho que me
hacen jugar de defensa cen¬
tral, de volante defensivo, de
entreala de creacion, en Fin.
Creo que uno como profey me

sional debe acomodarse

a

las

exigencias del tecnico.
Ahora, con este futbol moderno, las funciones no son
tan rigidas. Y generalmente
los tecnicos buscan gente

funcional,

que se

acomode

porque

estaba todavla vigente"

prensa y el hincha lo ve mas.
No hay que olvidar que el

tes, en esos anos en que el

su

que

a

cualquier esquema. Lo que
esta pasando en la Seleccion
donde un central puede ju¬
gar de lateral o de volante,
sin que se refleje en la esquematica del cuadro.
"Hablemos ahora de Au¬
dax.

Porque supongo que
todos querran que me refiera a el. Creo que el Audax
de ahora es como el italiano,

explosion,

por esa

ese co-

esa mistica que le coloca a todo lo que hace, esen

raje,

muchas

cosas

el Audax de

ciones,

defectos, pero yo
puede suplir
con entereza, con esfuerzo,
que 'a veces' puede superar a la tecnica, por mucho
que esto sea lo primordial, lo
creo

parecer a veces
pero no es
fiel reflejo
mas

vehemente,

otra cosa que el

del equipo. Ade-

estamos

todos

en

la

misma linea futbolistica, en

el temperamento, en

el co-

raje, el pundonor, que es
grato para el publico y para
la prensa

tambien. Es bueno

haya equipos como Au¬
dax, del cual la gente dice

que

que esta para cualquier
cosa. Todo eso ha reflejado
en

cierto modo el sentir del

con

que eso se

fundamental

en

estilo de juego,
estilo ya no es tan
rigido, sinoque tiene parienvicio de

un

pero ese

tes.

"Otro de los aciertos de

Godoy es que fue muy

inteli-

gente para las contrataciones este ano. Porque ahqra
el equipo ha tenido un ma¬
yor despegue, porque Han
sido un gran aporte y le h»n
dado otros matices al futbol
de Audax del ano pasado.

"Claro que

todo este tra-

bajo debe ir avalado por resultados, porque si no nos
hubiera ido tan bien,

todo el

trabajo realizado no

tendria

mayor signification.
"Ahora que ya le

hincha, de hombre comun.
A ellos les llega este Audax

tado tantas cosas,

de ahora. Es cierto que

en

mis
caracteristicas encajan den¬

el futbol.

Aqui las condiciones de cada
jugador estan puestas alser-

ahora. Incluso Hernan Go-

doy, nuestro tecnico, puede

la to'nica de este

tro de

equipo. Con ciertas limits-

he conpuedo de-

pensando

cirle que ya estoy
el momento en que

que

tenga
irme. Me gustaria ter-

minar mi

Audax,

carrera en

porque es una institucion
que se

mete muy dentro. Le

entrega a uno ese

senti-

miento de la gente, que le
hace ver a uno que no puede
irse as! como

asi.

carina. Pero

en

pienso
largo,

en un

contrato mas

creo.

Ya tengo 32

Uno se entodo caso

y debo pensar en ser
monitor o entrenador, que
es lo que debian hacer todos
los futbolistas.

manera. En este equipo nadie escatima esfuerzos, nadie se molesta porque lo sacan. De verdad, en el es-

fuerzo de todos y cada uno
de los jugadores y tecnicos
de Audax Italiano, esta la
clave del exito de Audax Ita¬
liano".

anos

"iQue como va a andar
en el campeonato oficial? <,Si tenemos miedo de
desgastarnos? No creo que
nos vayamos a desgastar,
porque hemos hecho un trabqjo previo, una pretemporada. Ademas los jugadores
Audax

se

cuidan,

andan

no son

con

de

cosas

esos que

raras.

Y

equipo inclaudicable, que no
el
pesimismo,
que margina a las estrellas
para darle mas valor a aquel
que se esfuerza, que se sacrifica, que siente bien
conoce

adentro la esencia de este

deporte eminentemente colectivo. Por eso, cuando
parecia que Carlos Valen¬
"moria"

ademas viene ahora un re-

zuela

de un mes y aprovecharemos de hacer una oxigena-

tino, Audax Italiano lo

ceso

cion. Tendremos
pero

Vo me siento manoseado porque me
el entrenador confia en uno"

Carlos Valenzuela es el
fiel reflejo de lo que es este
Audax Italiano de hoy. Un

altibajos,

fundirnos de ninguna

cambian de puesto. Uno es profesionaly debe ir donde el tecnico le pida.

cio

a

para

se

un

Palesaso-

donde,
necesitan

esquema

triunfar,

hombres bien

Y si le dan

en

se

hombres.f'jj

responsabilidades,

es que
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En el b£squetbol su funcidn es mucho mas compleja.
Un aniversario que es simbolo elocuenle de devocton.
Por: DON PAMPA
Fotos:
Archivo ESTADIO
t

"TL referato
J-J

en

todos los

deportes

ficil y mis
colectivos

es tarea dlen los juegos

como
futbol,
polo
acuitlco,
hockey
en patlnes, para nombrar
algunos. Aun mis parece
serlo en el bisquetbol por

secuencla lntensa de
acclones
en
constante
su

movlmlento, en

'Me ha contado y cuenta con varios arbitros internacionales, carnet FIBA. Uno de
ellos. es F6lix Lobato, que aparece en accidn dirigiendo el encuentro Colombia-Argen¬
tina. del Campeonato de Estrellas Sudamericanas, en Chiclayo, Peru.
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cancha

traha a veces que haya
pasado por la cancha sin
pena ni gloria, es decir
que los desalmados o los
bocones
no
le
hayan
mandado un requiebro de
rojo calibre, por lo menos.

Muchos
a

trav^s

han

reparado

de los aftos so-

bre el temple y el fervor
de estos hombres del pi-

to,

voluntarios

de

una

publico

mistica entraftable que
los hace soportar con en-

apasionado por los cua-

tereza las incomprenslo-

reducida
tro

con

costados. Tan to es asi

que ha debido recurrirse
a dos &rbitros en el rec-

tangulo.
Es por ello que el
tro de basquetbol
ser

el

mas

entre los que

que su

de

armar

debe

dir de

zarandeado
salen a un

silbato. En la

mayoria de los casos sur¬
ge un grlto o una sllbatlna por sus resoluciones
y el juez mlsmo se ex-

los

espectadores

que sblo ven las infracciones de los rivales. O
de los que van sblo por

arbi-

campo a controlar parti
dos sin otra arma valedera

nes

de

batifondo, agrepalabra y a veces

hecho

a

las

victimas

slempre. Que los hay
que buscan los recintos
deportivos para el desahogo de sus pasiones.
Usted lo ha pensado,
igual que yo, la entrega
de

del
arbitro
mbs valiosa,

es

mucho

abnegada

y

Ernesto Basulto y Gilberto Miranda, arbitros con mds
de 30 afios d.e actuacidn, acompanan a Bruno Romanini,
de Melipilla, en un Campeonato Nacional Jvvevil de hace
20 afios. Ernesto Basulto es el actual presidente del Cuer¬
po

de Arbitros de Santiago.

Una de las parejas mas sobresalientes de una epoca del
bdsquetbol santiaguino y nacional, Felix Olivares y Car¬
los Mufioz. Olivares es el decano de los pitos chilenos.
con 44 afios de arbitraje y lo sigue haciendo en la actualidad. Ejemplo de entrega por servir a su deporte.

que la de
dirlgentes y tbcnicos,
sin nombrar a los jugadores que ellos alcanzan
mayores incentlvos y honores, aparte de ser los
princlpales protago n 1 s-

deslnteresada

los

que se ven lmpulsados en la lucha. Pero, del
tas

arbitro, qu6? Un amor
deporte, de muchos
qullates sin otras escarapelas que las de la proal

pla conciencia.
Aparte que sin arbitros
y jueces no pueden jugar-

espiritu con el de nuestros bomberos que salen
voluntariamente a expo
nerse por servir a los demas, por defender a la

su

comunidad.
El prolegbmeno lleva el
propbsito de recordar que
en
una
fecha prbxima
cumplira medio siglo de
existencla el Cuerpo de
Arbitros de Bbsquetbol
mas antiguo de Chile y

de

Sudambrica.

Hace,

no

cincuenta
aftos que un grupo de
voluntarios del deporte

podria funcionar el basquetbol. Son indispensa-

del cesto resolvieron reu
nirse en Santiago para

bles. Es sabido que entre
mas capacidad muestra
el arbitraje mejor el es-

organizarse,

se

los

encuentros

y

pectaculo que se promue
ve. Hay quien compara

precisamente,

narse

y

perfec c i o

mejorar el arbi¬

traje y por consecuencia
poner

afirmar

el

hombro
el

futuro

para
del

por clerto en mayor voluaqudllos, pero que
todos supieron asimilar
con sentido humano y sa-

Madrid y Ernesto Basulto con mis de 30 aftos y

maritano, que es la condicidn bisica de
todo

actividad

men

bisquetbol

Chile.
Erasmo Ldpez Pirez,
dirigente nacional e internacional de bisquetbol, fallecido en 1963, fue
uno

de

junto

a

en

los

fundadores

Emilio Carrasco,

Fernando Primard, Juan

Enrique

Nauddn, Carlos

Salamovich,

Reni

Soto

Aranda y Enrique Pla¬
nes.
Estructuraron
la
Asociacidn
de
Arbitros
de Bisquetbol de San¬
que hoy se denomina Cuerpo de Arbitros de Bisquetbol de

tiago,

Santiago. Fue el 20 de
mayo de 1931 y su objetlvo: "propender a la uni¬
form idad de criterio en
el arbitraje, de conformi.
dad a las reglas oficiales
de Juego".
Cincuenta aftos en el
referato. iAh, si los vie-

jos se pusieran a contar
el via crucis que han signlficado sus largas campaftas en la sacrificada
misidn de siempre! Un
bagaje de recuerdos ingratos y de los buenos,

hombre que decide afrontar el papel que la ma-

yoria no quiere cumpllr.
Hubo una ipoca en que
se
requeria como obligacion que cada club
presentara un par de aspirantes al coleglo, pues
los dirigentes debian obllgar a varios para cumplir con esa dlsposicidn.
Felizmente, existen se¬
res

de

un

material orgi-

especial, fraguado
en las temperaturas mis
altas, que en esta fun.
cldn, que se mlra con
cierta dlsplicencia y fornico

zado reconocimiento, han

entregado toda una vida,
sin aguardar recompensas

ni

honores.

S61o las

dirigen¬

que les conceden
tes honorables.
El

Cuerpo de la Asocia-

cl6n Santiago cuenta con
varios que debian estar

cargados
ciones:

de
Filix

condecoraOlivares

Hernindez, con 44 aftos
de actividad referll; En¬
rique Villafaena, Daniel

slete con mis de 25, de
los cuales estin en plena
Arturo

Araya,
Josi Penroz, Filix Lobato, Fidel Araya, Carol
Carvajal, Aduardo Arivalo y Manuel Morales. Algunos poseen el cartdn
FIBA

de
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y

Nauddn

son

je del bdsquetbol en Chi
le, que son de los pocos
que en el mundo lo ha
cen sin pago
profeslonal
En la
mayoria y aun
Amdrica del Sur se
paga
tanto por partido segiin

nivel sudameri-

una

y mundial. Jueces
de otro tiempo, de trayec-

sdlo

toria sobresaliente fueLedn Broffman, Re¬
nd Soto, Esteban Comas,
Hiram
Luzio,
Osvaldo

cido para movilizacidn y
gastos pequeilos, que de

ron

Lastra,

Carlos

Muftoz,

Gonzalo Bulnes y Rend
Guzmin.
Uno de esos irbitros
de viejo cufto es el ac¬
tual presidente del Cuer.

tarifa. En Santiago
hemos podido con
seguir un viatico redu

ninguna forma significa
retribucidn. Los ex
nos visitan
se sorprenden de ello.
"Asl es el esplritu de
nuestros arbitros que lo
dan todo por el deporte
una

tranjeros que

po de la

las in¬
gratitudes. Hay otra re¬

TADIO

tribucidn sagrada en mis
33 aAos de actuacidn en
el pais y el extranjero;

Asociacidn San¬
tiago, Ernesto Basulto
Fuentes. Habla para EScon
motivo de
los preparativos que se
hacen a fin de festejar
el cincu'entenario de su
institucidn.
"Habrd un homenaje

que aman, pese a

agradezco al deporte la
convivencia y los amigos
que me ha dado alrede
dor de las canchas. No

guos y para

hay mds premio que la
satisfaccion de contri
buir de alguna manera
al deporte y a la sociedad".

dad

Asi son todos los
hombres del silbato. kJ

para los fundadores de
la Asociacidn de Arbi

tros, para los mds antilos mds com.
petentes de la actuali-

nacional). De pie: Carlos Muhoz, Gilberto Guzman (periodista deportivo

Guzmdn. Salamovich

co

mdrito mayor de
los hombres del arbitra
un

cano

Otros drbitros de la historia en una reunion de camaraderia. Esteban Comas (fallecido),
te por varios periodos), Rene Soto, Carlos Salamovich y Guido Ossanddn (dirigentes de

ddn y Rend
existencia.

"Conviene recordar,
mo

ri}

Ernesto Basulto P
presugio naciona

fallecido), Osvaldo Galvez,• En Q
drbitros que cumpie

fundadores de la organizacidn de

,t<M-

•

,

ro.

r«r i-

^
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descanso para el logro de la sede de los Decimos Juegos Panamericanos de

presentarse en Mexico la inscripcion ante la ODEPA.
120 millones de dolares significa su costo, pero seran compensados.

Este mes debera

Ciudad de Mexico ha sido

Inaugural de los ultimos.

en

dos oporlunidades sede de Panamericanos: en

en que

ran realizarse en 1987 es en
el terreno deportivo el tema
mas candente y trascendente que atane a Chile internacionalmente en estos

Chile postula
honor:

Por: RUBEN PEREIRA

momentos.

PEREZ
Fotos: Juan Silva
Archivo ESTADIO

nuevamente a este
en

1967 lo hizo en Winni¬

perdiendo frente a la
Cali, Colom¬
bia, lograndola para 1975,
que no pudo realizar por razones ajenas a decisiones
peg.

formula por

La postulacion de sede
para los Decimos Juegos
Panamericanos que debe-

1955

v

1975. -He aqui el ado

los iniegrantes visten irajes regionales de los diversos
de las autoridades deporti
vas.

El Comite OHmpico de
Chile, que encabeza el dinamico Gustavo Benko.

plena campana, sin
ni respiros en reuniones diarias para obtener
lo que todo el pais depor¬
esta en

pausas

tivo anhela. Chile, con la

experiencia y los antecedentes que abonan su capacidad como organizador y

^

Eslados mexicanos- 3!

realizador de Campeonatos

Mundiales,

Dj

canos,

"

LatinoameriSudamericanos
competencias diversas in
ternacionales y. ultima
mente, la Academia Ohm
pica, goza de un prestigio
que le proporciona evidente
ventaja sobre cualquiet
oponente. Es por ello,
ademas, que ha contado
con el apoyo del propio
Presidente de la

Republica

t

<tt
m
;

-s

AS
iO
y

las autoridades

oficiales.

Hay fe en el exito final,
pero es indudable que

mientras no se haya realizado la votacion en el seno
de la ODEPA, no puede
darse por asegurado. Solo
los votos seran los que de-

cidan, por eso es que el tra-

bajo no se detiene. Y si hay

optimismo, no se deja detalle sin profundizar y buscar
la solucion si existe pro-

blema.

ESTADIO, que ha seguido paso a paso alentando la iniciativa, una vez
mas la enfoca bajo otro

1967, en Winnipeg, Canada, an chile no, el recordado Ivan Moreno, remata segundo en una de las series de
los 100 metros pianos. Desgraciadamente en semifinales quedo eliminado. Enla foto se impone el norteamericano Jerry Bright.
En

verso

existentes, al climax y rea-

Cid:

lidad que se vive, auscultando la opinion de quienes
tienen sobre sus hombros la

e

origen,
recordar el

su

baste

pero

prisma, yendo a la raiz
misma, a los antecedentes

con
1.914 del "Cantar de

las Bodas",enel Poemadel
"Los que

ivan mesurando

Uegando delant luego to¬

man

las

armas e

toman se a

responsabilidad,
llevar al lector una
imagen exacta y real.

deportar"...

En este esfuerzo estan
mancomunados todos los
estamentos del COCH,

ellas.

bajo la ferula del Comite
Ejecutivo que integran
-presididos por BenkoJose Betti, Jorge Espinoza,
Luis
Villagra, Victor
Penso, Hernan Haddad.
Hernan Berti y Alejandro

la mano, para ir
avanzando -mesurando- y
hacer deporte con ellas en
buena lid.
Para ello, tenemos que
saltar la ultima valla, en Ca¬

tremenda

Es decir, tomaban las

para

Rivera Bascur. Y trasellos,
if el interes de todo el pais.
::

Podrfamos escribir

anos.

mucho sobre

COMO SE ELIGE
UNA SEDE

armas

y

haci'an de porte

con

porque es

que

la ciudad la

tiago, el Director General

la avala,

de Deportes del Estado, el
Director de Turismo, de

ademas del Presidente de la

Republica.
Luego,

procede a la
votacion, que decide.
El Comite Ejecutivo del
COCH ya ha designado la
delegacion que asistira a
este Congreso. A los dos
delegados oficiales, se
agregan el Alcalde de San¬
se

urbanismo, de comunicaciones, de Obras Publicas,
representantes de los medios periodisticos y otras
autoridades. Ellos abonan
los antecedentes presenta-

dos,pero
a

voto.

mente

no

Si

tienen derecho
voz, previa-

a

inscritos.

En estos momentos, nosotros estamos con
mas

las

ar¬

obtener ahi la meta
Santiago. i,C6mo se la
elige?
Conjuntamente con los
Juegos Panamericanos se
realiza el Congreso Ordinaracas, y

para

postulaciones, los antecedentes que
las abonan, maquetas de la
se

CIUDADES SEDES DE
LOS PANAMERICANOS

en

rio de la ODEPA, en el que

"America,
Espirito,
Sport, Fraternite", es el
lema de los Juegos, vocablos, respectivamente, en
espanol, portugues, ingles
y frances. Es el significado
de la palabra deporte, palabra que nacio en nuestro
idioma hace mas de dos mil

tiago,

anfitriona,,

estudian las

Villa, de los campos deportivos, seguridad de alojamiento para los turistas.etc.
Tendra que leerse la peticion formulada por el Al¬
calde de la ciudad de San¬

Los

Primeros Juegos

Panamericanos,tuvieron como sede la

ciudad de Buenos Aires. Republica Argentina, entre el 25 de
febrero al 8 de marzo en 1951, y los ultimos en 1979 en San
Juan, Puerto Rico. Los proximos se realizaran en Caracas,
Venezuela, en 1983, en cuyo Congreso la ODEPA elegira la
sede de los correspondientes a 1987, a la que postulan San¬
tiago de Chile y Ecuador, que propone a las ciudades de
Guayaquil y Quito.
El dato estadistico de los Juegos Panamericanos es el
siguiente:

Primeros: Buenos Aires, 1951

Segundos:

*

t^Tudad

de Mexico, 1955
Terceros: Chicago, 1959
#
Cuartos: Sao Paulo, 1963

Quintos: Winnipeg, 1967

*

Sextos: Cali, 1971

Septimos: Ciudad de Mexico, 1975
Octavos: Puerto Rico, 1979
Novenos: Caracas, 1983 (A realizarse)
Decimos: (?), 1987
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tanas
CHILE ESTA
PRE PAR ADO
Nuestro pais esta preparado no solamente para enfrentar la organizacion de
los Decimos Juegos Pana-

mericanos, sino que de

rea-

lizarlos con exito. El Presidente del COCH, Gustavo
Benko, viajara a fines de
este mes a Mexico, sede ac¬
tual de la ODEPA, para

presentar la inscripcion
respectiva con los antecedentes del caso. Es posible

Hernan Haddad v Alejandro Rivera
"La Sede sera para nuestro pais"...

Basctir expresan sit optimismo frente

al gran anhelo de Chile deporlivo:

que este viaje lo amplie a
Canada y a algunos pai'ses
de America Central, donde
tratara con sus autoridades
.

otros

"LA SEDE DEBERIA SER

NUESTRA POR UNANIMIDAD"
Lo dice Luis Villagra. Secretario General del Comite
Olimpico de Chile.

Existe

optimismo, pero se piensa con los pies bien

puestos en la

tierra.

En todos los miembros del Comite Ejecutivo del COCH
existe un optimismo grande en que nuestro pais obtendra en
Caracas la sede de los Juegos Panamericanos. pero con los
pies en la tierra hay moderada espera. la que siempre debe
observarse cuando hay otro que aspira a lo mismo.
Hemosconversadocon los mas altos dirigentes-excepcion

opinion la hemos
hemos sintetizado sus

hecha del Presidente. Gustavo Benko. cuya

dado

ya

a conocer

anteriormente-

y

declaraciones.
LUIS VILLAGRA. Secretario General. "Tengo mucha fe
en
en

que ganamos la sede, porque en primer lugar debe imperar
la decision el espiritu olimpico. Hemos realizado un trabajo

consciente y bien llevado, tenemos los antecedentes de un pais
eficientemente organizador, gozamos de tradicion deportiva y

aportamos una afkion grande y un pueblo eminentemente
amistoso. En deporte, no deben existir fronteras politicas ni

religiosas. Eso lo pude comprobar en el Congreso celebrado por
el Judo, cuya Federacion presido, ademasde la Vicepresidencia
de la Confederacion Panamericana. Chile obtuvo la sede de los

Panamericanos para 1982 por unanimidad, incluyendo votos
los de Cuba. Si razonabiemente se emiten los votos, creo

como

que
Tal

Chile debiera obtener para 1987 la sede

por

unanimidad.

es mi fe.
HERNAN HADDAD. Todos los contactos han sido bien
encaminados y hemos cumpiido perfectamente con los requisi¬

exigidos. Estamos preparados para dar un ejemplo de realipienso que ODEPA habra de ratificar este acierto. No
hay detalle descuidado. Puede que la votacion sea estrecha,
pero si se aplica la ecuanimidad, Chile sera sede.
tes

zacion y

HERNAN BERTI. Junto con Isaac Froimovich hemos visitado
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paises como

Haiti, Republica Dominicana, Vene¬

zuela. Guavana, Surinam, las Antillas Holandesas, quenosdan
plena seguridad para la votacion. Sabemos lo que una decision
significa, pero puede ser por 1,263 votos. Creo habra de ser
favorable. La batalla no la hemos ganado, pero personalmente,
pienso que sera finalmente nuestra.
ALEJANDRO RIVERA BASCUR. Como representante
del Comite Olimpico Internacional y miembro por derecho
propio del Chileno, estimo en primer lugar que la postulacion
debera ser coronada por el exito. La asistencia de altos dirigentes mundiales y, por supuesto, panamericanos a la reciente
Academia Olimpica -pese a que el objetivo era muy diferentesirvio para que nos conocieran mejor. Ecuador, a mi juicio,
ofrece nada mas que el beneficio economico de costo de viaje a
las delegaciones, pero Chile tambien puede obviareste detalle.
Creo que los muchos ahos de lucha que hemos mantenido por
realizar unos Juegos Panamericanos habran de fructificar.
MAX FLORES EVERT. Como jefe de la Division Tecnicay
Escuela de Talentos, miro con tanto optimismo el resultado, que
como consta estamos empenados en planes que abarcan sudamericanos, juegos panamericanos y olimpiadas. Los nihos de
hoy seran los que defiendan el prestigio del deporte chileno de
aquiaseis ahosmasen los Decimos Juegos Panamericanos. Las
pruebas halagadoras las estamos palpando. Chile no solo cumplira, sino que con orgullo presentara un evento de la categoria
que queremos tener en casa.

VICTOR PENSO. Pensamosque por todos los antecedentes
deberiamos obtener la sede. pero a veces se presentan imponde¬
rables

a

los que

nadie escapa. Soy cauteloso. Por un voto

ganar y por 1 perder. Una vez
remos de lleno a tierra derecha.

mos

pode-

adoptada la decision, entra-

dirigentes extranjeros
resultado favorable. Lo
palpe en reciente gira por el extranjero: ahora parto a
Alemania a un eurso de alta organizacion y administracion. Por
lo demas, mi deporte. el ciclismo, ya mira con fe hacia los
ISAAC FROIMOVICH. Contactos con

me

perm hen

abrigar con absoluta fe un

Panamericanos.
DR. BERNARDO

CHERNILO. "Estoy a cargo del control
anti-doping en los proximos Panamericanos. Voy ahora a un
Congreso de Medicina del Deporte y pienso.. que en Caracas,
obtendremos para Chile el honor por el que estamos bregando.

1

S^ptimo

en

la conquista de medallas con un total de

85.
A traves del historial han destacado grandes

figuras.

CHILE PRESENTE EN
TODOS LOS JUEGOS
Nuestro

pais ha estado presente en los ocho eventos panamericanos realizados desde que fueron inaugurados en Buenos
Aires, Republica Argentina, en 1951. Sus delegaciones han
destacado tanto en lo que se refiere a competicion como en

medio de sus atletas y sus dirigentes.
primeros Juegos, se dijo textualmente en el
anuario "Mundo Deportivo": A los gratos huespedes trasandinos debemos expresarles nuevamente el reconocimiento que
se ganaron por su amistad sin reservas y por la correccion
demostrada en los campos deportivos. Fueron, sin duda, factor
decisivo en el buen exito alcanzado por los Juegos Panamericasus

Congresos,

por

A rai'z de los

nos".
Ese juicio se

ha ratificado en todos los eventos posteriores.
registro total, hasta ahora ha obtenido 85
medallas: 18 de oro, 25 de plata y 42 de bronce. En una tabla
oficial en un total de 26 paises compet idores. ocupa el septimo
lugartras Estados Unidos, Argentina. Cuba. Canada, Brasil y
Mexico, paises que sobrepasan la cifra de 200 medallas. Baste
decir que Estados Unidos es el unico que pasa las 1.000
Chile,

en

un

medallas: 1.387.
Como otro dato ilustrativo diremos que en los ultimos

Juegos realizados

en

obtuvo medalla de

oro

equipo integrado

San Juan de Puerto Rico el ciclismo
en

4 mil metros

persecucion

con

el

Aliste, Vera, Munoz y Tormen; 4 de
plata: Fernando Vera, en persecucion individual; 2 en tenis,
doblese individuates con Hector Perez y Ricardo Acuna y.en
Tiro al Vuelo, equipo skeet. con Yazigi. Haudely. lriarrizaga
y Serene/y 6 de bronce, con Eduardo Burgos, en boxeo;
Richard Tormen, ciclismo; Hockey Patin, equipo; Eduardo
Novoa, Judo', y Jacques Oliger. Pesas.
por

Atraves del historial hemos tenido verdaderas lumbreras.
Podriamos citar a Marlene Ahrens, campeona panamericana
en dardo en Chicago, con 45 metros 38. y en 1963 en Sao

Paulo,

49.93, ademas de su titulo de Vicecampeona
en 80 metros vallas, en 1951 y 1955;
Betty Kreschmer.en salto largo; Hernan Figueroa, oro Decatlon en 1951; Guillermo Sola, oro 3.000 metros en 1955; Lucy
Lopez, plata en salto alto; Exequiel Ramirez, oro en la Ai/straliana en ciclismo; Hernan Massanes. plata. Hector Rojas.
plata. Mario Massanes, bronce, todos en ciclismo; en boxeo,
Hector Velasquez, German Pardo, Augusto Carcamo y Vic¬

una

de las atletas chilenas de mayor fulgor en los
en su

prueba favorita: lanzamiento del

dardo

con

Olimpica; Eliana Gaete,

laaspiracionchilena, pese a
que ya se cuenta con su
acogida previa.
En estos momentos,

se

encuentra en Ciudad de

Victor Penso, Tesorero
del COCH, nos dice que,

esto se compensa con

Isaac Froimovich-

tradas que

curso anual

sobre

en

un

organi¬

zation y administration de
eventos mundiales, como

Olimpiadas, Panamerica-

Bignon, en boxeo en 1951; Jose Larrafn y Alberto Larraguibel, ambos oro en adiestramiento y Premio de las Naciones en Deportes Ecuestres, ademas de Hernan Vigil, bronce
en la prueba de los 3 dias; Luis Ayala con Carlos Sanhueza,
plata en tenis.y tantos otros que han dado gloria al deporte
chileno. Estos nombres, solamente para mencionar a los iniciadores en la conquista de medallas.
tor

i,Cuanto costara la realizacion de los Juegos en
Chile?

Mexico el Gerente del
COCH, Sergio Brodfelt;
Jose Betti, se encuentra en
Alemania -lo mismo hara

nos.etc.

Marlene Ahrens,

Juegos Panamericanos.

mas

o

menos,

una

suma

aproximada de 120 millones
de dolares. Sin embargo,
las

en-

producen, las
construcciones que quedan,
el concepto economico que

aportan los

prestigio

y

turistas,etc.jy el
resonant ia

que gana el

pais.

[^

"Obtuvimos por unanimidad para Chile el Panamericano de Judo de
incluso el voto de Cuba: el deporte no tiene fronteras". Lo dice

1982,
Luis

Vitlagra
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No

silo en America los entrenadore
exaltados para reclamar los cnbio
del drbitro. Aqui vemos al entrenarln
sueco Niels Liedholm, del club Rom
de Italia, gritando a viva voz sii ih contento con un fallo.
son

Todos los afios en Genova, a la entrada de la

primavera,

se

realiza la prue-

ba ciclistica "Trojeo LaiguegliaEste afio, el triunfador resultd el pedalero
de Verona. Giuseppe Saronni, a quien vemos cruzar la cinta.

El proximo fin de semana de nuevo los
mula Uno estaran compitiendo. Ahora, la

bdlidos de F6rpista sera la de
Zolder. en B. 'gica. De nuevo los Brabham BT 49 serin
cuestionados. En escena el mexicano Rebaque. que aban
dono

en

Buenos Aires.

La prensa holandesa ha considerado que Cruyff se ha
bajado y ha pucsto en ridiculo la fama del futbol de
pais al aceptar por dinero mas, dine.ro menos, jugar
Segunda Division. Aqui lo vemos con la plantilla. del
vante.

reese

en

J.e-

Aires se ha llenado de jugadorcs de. bdsanci
nortca.meric.ano. Aqui vemos en accidn a Bill Terr',
club Ferrocarril Oeste. Este club acaba de. control'

Buenos

Malcom, el panameho que jugo en el ultimo triangular
lizado en Santiago, que gand la selecc.idn chilena.

Vara todo el mundo del te¬
rns lo que le ocurre al as¬
tro mundial del tenis Bjorn

es
incomprensible.
Ya no se trata de lesiones,
sina que su estado animico
inula por los suelos. Muchos

llorg,

rulpan

su

monio

(?).

mal... al matri-

tdbrica de

los funerales de Joe Louis, el mejor de los mejores, asistieron nolit.icos. artistes
y
personalidades de negocios. Joe era arnigo de todos. En la foto, avarecen llevando la
A

urna

Don

W. & C. Scott, dc
una nuey calibre
y 28. Aqui nemos a un ingeniero
ealidad observando la mira sobre
cahones de 63 cm.
armas

njlaterra. lanzd al mercado
xcopcta de dos carl ones
•

King, Frank Sinatra

y

Muhammad Ali.

Vittorino. el cevtrodelante.ro de Nade Montevideo, goleador del
Mundialito y de la final intercontinental jugada en Japon, sera contratado
por el club Arsenal dc Londres, en
un millon de ddlares.
c.ional

7Aco.

la maxima estrella. del futbol
brasileno, les amargb la tardr del din
12 de mayo a los inaleses oue vieron
caer en Wembley
a su seleccidn an¬
te el scratch, o la CRD. ?ico hizo el
unico gol del partido.
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Solo

dos campeonatos mundiales ha lleChile por la via de las eliminatorias y

a

gado
partido extra incluido. Balance historico
de una empresa tradicionalmente complicada para nuestras selecciones.
con

competidores. El 62
finalistas por derecho propio, ya que Chile
era el pais organizador.
i Y cuando fuimos, gatrece

eramos

nando las eliminatorias?

Pues,

Inglaterra

la
fase final de la Copa de
Futbol del Mundo hemos
estado pocas veces. Estuvimos el 30 en Montevideo,
el 50 en Brasil, el 62 en
en

Inglaterra

y

el 74 en Alemania Federal.
En total, cinco veces. Y estuvimos ausentes en los
afios 34, en Italia, el 38 en

Francia, el 54 en Suiza, el
en Suecia, el 70 en Me¬
xico y el 78 en Argentina.
Ahora bien, cuando fui¬
58

mos

^fue

porque ganamos

en

elimiCo¬
el Grupo XII. En
nos toco

narnos con

<,Por que no fuimos? En

Chile, el 66

dos ocasiones.

en

Para el Mundial del 66

Por RENAT O
GONZALEZ
Fotos: Archivo.

Ecuador y

lombia en
el papel era coser y cantar.
Pero se presentaron la mar
de dificultades. Les gana¬
mos una vez alosecuatorianos y goleamos en San¬

tiago

Colombia (7 por 2),
los colombianos nos
derrotaron en Barranquilla,
mientras que los ecuatoriaa

pero

vencieron las dos veces
Colombia y terminamos

nos
a

empatando con ellos el puntaje. Obligado el match de
definicion, que se efectuo
Lima. Y, a duras penas,
los derrotamos por 2 a 1. La

en

fue

las eliminatorias? No siem-

segunda

hubo elimina¬
torias zonales y solo compitierontrece paises. E150estabamos en el grupo 7 con
Bolivia y Argentina. Se cla-

Mundial de Alemania Fe¬
deral en 1974. Nos enfrentamos al Peru, que nos vencio en Lima por 2 a 0. En la

sificaban dos y, por renuncia de Argentina,fuimos a
Brasil sin necesidad de eliminarnos. Hay que recordar que, por diversas razo-

Nacional, ganamos tam-

pre.

El 30

nes, en

no

esta Copa

solo hubo

de Crisosto v Veliz para
an go! sobre Peru en 1973. Esa vez
se sacaron los pasajes aI Mondial
El festejo

de Alemania eliminando al seleccionado del Rimac y a la Union
Sovietica.

vez

revancha,

en

para

el

el Estadio

bien por 2 a 0. Y fue necesario ir a una definicion en
el Estadio Centenario de
Montevideo. Y alia gana¬
2 a 1.
Pero todavia faltaba

mos

algo
teniamosque pelearel
viaje a Alemania con el
vencedor del Grupo IX de
Europa, formado por Fran¬
cia, Eire y la URSS. Gamas:

SIEMPRE NO...

^——

Ios sovieticos y fue

naron

entonces

necesario enfren-

Muy historiada esta
clasificacion. Porque, gratarlos.

cias

a

la heroica defensa de

Figueroa

y

Quintano,

em-

patamos en Moscu 0 a 0.
Por motivos polfticos, la
URSS se nego ajugar el encuentro de vuelta en el Estadio Nacional. Y Chile se
clasifico por forfait de la
Union Sovietica.

i\ POR QUE NO
FUIMOS?

Hay que volver a la histoltalia,y
38, Francia, Chile no se
inscribio. Influyo en esto
un gesto de solidaridad con
el Uruguay, que habia, en
1930, soportado el boicot
de las principals asociaciones europeas. Ademas,
no teniamos equipo.
El 54, para la Copa de
ria. En los ahos 34,

Suiza, los chilenos cayeron
en

el

Grupo XII con Para¬

Cabezazo de Elias Figueroa en el partido que Chile le gand
escollo insalvable v nos quedamos sin ir a Argentina.

guay y Brasil.
remotas, y los

Esperanzas
resultados

fueron elocuentes. Perdimos con

Paraguay

por

4

a

0

y 3 a 1. Y con Brasil por 2 a
0 y 1 a 0. En cuatro matches

gol a favor. <,Por
no fuimos? Pues, por¬
dramos inferiores a los

apenas un

que
que

dos

competidores

1-0

a

Ecuador en 1977. Sin embargo. Peru fueun

que nos

iJugo
mal Chile? |Claro que jugo
suerte.

tocaron en

mal! Y

hablemos de de-

no

ficiente preparacion, mal
endemico en nuestro futbol. Sencillamente porque

Paraguay y Brasil eran superiores.
Llegamos al 58, para la
Copa de Suecia. oOtra vez
deficiente preparacion?
Seguramente. Pero las cifras

son

elocuentes.

A nadie

se

le ocurrio pen-

ir al Altiplano
los bolivia¬
nos convendria una previa
preparacion del selecciosar

a

que para

cotejarse

nado

en

con

altura. Nada, que

Para la Copa del Mundo
Mexico 70 teniamos espe¬
ranzas, aunque con cierto
optimismo. El Grupo XII lo
formaban Uruguay, Ecua¬
dor y Chile. Queria decir
que solo teniamos un rival
de riesgo. Nunca resultafacil para los chilenos ganarles
a los uruguayos. Y mas difi-

cil aun en Montevideo. La
cuestion es que comenza-

empatando sin goles.
Santiago, con los orien-

mos

tales. Nunca

el favorito. Veamos lo

Argentina-Bolivia en Bue¬
Aires,porque los del Al¬
tiplano, en casa, tambien
nos

36

ARGENTINA

saliera. El grupo lo
completaba Argentina, que
sucedido. Chile 2, Bolivia
1. Bolivia 3, Chile 0. Chile
0, Argentina2. Argentina 4,
Chile 0. El grupo se vino a
definir
en
el
match

Lima.

NI EN MEXICO NI EN

fuimos, simplemente, a lo

era

en

de nuestra eliminacion?

en

que

Valentini, Orlando Aravena, Escudero y Elias Figueroa celebran sin
reservas la clasificacion para el Mundial de Inglaterra obtenida en 1965.
Las risas solo llegaron tras un partido definitorio disputado con Ecuador

2 goles contra Bolivia en
Santiago. Y 10 en contra.
iA quien podiamos culpar

a los trasandiY, como tenia que suceder, Argentina vencio

derrotaron
nos.

por

4

a

0. Balance: solo los

es

bueno em-

patar en casa, pero
ranza no

otra vez

la espe-

moria aun. Luego,
como locales, ven-

cimos y goleamos a Ecua¬
dor (4 a 1), pero en el des-

quite solo conseguimos un
empate a uno con los ecuatorianos y eso ya nos dejo

punto abajo de los uruguayos,que habian vencido
en los dos encuentros a
Ecuador. De todas maneun

ras,

todavia quedaban es¬

peranzas: era. eso

si. una

hazana la que les pedi'amos a
|os nuestros: ganar en el

EL

ZURDAZO DE
MUNANTE

Centenario. Y perdimos
por

Chile, esta vez en San¬

2 a 0.

iDESAPLICACION?
Argentina
el Peru nuestro
adversario. Y Ecuador el
tercero en discordia. El
primer puriete lo pegamos
en
Guayaquil. Porque
mientras el team de Peru
Para la Copa

78, otra vez

Avanzo, dejo atras

dos, obtuvieron una victoria

la defensa chilena
tenia hombres capaces de

tendria

que

haber sido

abultada. Elias Figue-

mas

habia dado la

roa

alarma cuando
suyo

un

voz

de

cabezazo

envio la bola al portico

adversario y esta reboto en
un madero. Pero Chile se

expedia

con

orden,

con ar-

moniaen todas sus lineas y.
los 33 minutos del primer

a

tiempo, aparecio la zurda

a

Reynoso

seguida

y

y

frenarlo todo. Pero Muhante enfilo un sorpresivo
zurdazo de fuera del area y
aunque

Nef

se

defender el empate.

suele
producente las

ser contra-

de las

mas

veces. Alguien lo dijo: Si no
pudieron defender el gol de
ventaja en Santiago, i.como
van a

la

defender el empate en

capital del Rimac?
Y con un muy merecido

triunfo de dos

a

Peru aseguro su

viaje

cero,

a

el

Ar¬

gentina 78.
iY ahora? Yo pienso que
la clasificacion hay que ganarla en Guayaquil. De Pa¬
raguay y Chile, el que saque
mas puntos alia
tendra la
mitad de la clasificacion
el bolsillo.

en

BALANCE FINAL

pasto, y pegado a un ma¬
dero, y el arquero chileno,

tapado. sorprendido por lo
inesperado, sucumbio. Fue
un instante fatal de desapli-

al ganar la eliminacion en
match de desempate con

quero Delgado. Chile mandaba y el empate no se veia

peruano y se
empate que ya

venir. Por ahi Ahumada se
metio por entre los zagueros del Guayas y la bola

raba.
Pese a todo, fuimos a
Lima con un punto de ven¬

de la

se preocupo

escapada del puntero

produjo el
nadie espe-

en

ser

pais organizador. El 66

Ecuador, efectuado en
Lima y el 74, luego de eliminar al Peru en un tercer
match jugado en Montevi¬
deo y al empatar con la
Union Sovietica en Moscu
y

venir al match de

por no

vuelta

en

Chile.

oPor que no fuimos? El
34 y el 38 Chile no se inscribio. El 54 por haber sido
eliminados frente a Para¬
guay y Brasil. Ante adver¬
saries superiores actuamos

deficientemente preparados, el 58, al eliminarnos
con

Bolivia y Argentina,

otra

vez

nuestra

prepara-

cion fue muy deficiente y
fuimos liltimos en el grupo.
En 1970 nos tuvimos que
enfrentar a Ecuador y Uru¬
guay, ganamos y empataEcuador y perdi¬

mos con

mos

y empatamos con Uru¬

guay.

Tampoco el futbol

chileno

se

preparo con

tiempo. Y el 78 perdimos la
clasificacion en Chile. Estabamos con un punto sobre Peru y no supimos de¬
fender la ventaja minima en

Estuvimos cinco veces
la fase final de la Copa
del Mundo. El 30 y el 50, sin
eliminacion zonal, el 62 por

cacion, nadie

mordiendo

a

estiro, solo

consiguio topar apenas la
pelota. Un disparo a ras del

asesina de Gamboa, que
derroto sin apelacion al ar-

paso

Lima

pero esto

fue al

seguro. porque era cuestion
de defender la ventaja con-

que

j,

centro.

moreno se

aplicacion, sin errores, sin
vacilaciones y sin descui-

con

I por la cuenta minima, pero
:

lado, el

empate a un gol por lado
los del Guayas, los chilenos. jugando con gran

duras penas

a

un

*

su

"Nacho"
Prieto no alcanzo a llegar e
impedir su carrera. <,Desaplicacion? Es posible. Casi

habia sacado

1

tiago. jugaba con un gol de
ventaja y aunque los vecinos del norte apretaban
fuerte, no podian encontrar
la ruta del gol. Hasta que
surgio la velocidad tremenda del puntero Muriante. Siempre frenado por

taja. El gol de Gamboa en
Guayaquil parecia ya decisivo para nuestra clasifica¬
cion. Solo quedaba ir a

el abandono de la URSS

el encuentro

con Peru en el
Estadio Nacional. Mucho
hubo de desaplicacion du¬
rante el encuentro, cuando
nuestra defensa actuaba

bien. Todavia llega-

muy
mos

al match de Lima

con

punto sobre Peru y, al
querer defender el empate
un

que nos

clasificaba, perdi¬

2 a 0.
Ahi queda esto

mos

por

sacaran

y

ustedes

las conclusiones fi¬

nales.

verti¬

un

cal. En las andanzas por
Ecuador teniamos un punto

ganado al Peru. Esa noche
humeda y calurosa, Figueroa

y

Quintano cerraban

todos los caminos

con

el

valioso de Hodge,
que todo lo desbarataba.
apoyo

Fue el triunfo del

bol,

mejor fut-

tambien de la estricta aplicacion de todos.
pero

Habiamos dado el primer
paso para

la clasificacion.

Si derrotabamos

a los del
Rimac en Santiago, como
hasucedido casi siempre, el

Peru

se

quedaba tres pun-

tos atras y

con un

match, aunque

solo

fuera en

Porque peruanos y
vencieron
al
Ecuador en Lima y San¬
tiago.
casa.

chilenos

Uno de los capitulos
amargos en 1969 cuando Uruguay nos
observan el remote de Cuhillas en el Estadio
Centenario.

dejo

en

el camino... Nef, Quintano

v

Laub,

3

GENIO QUE FIGURA...
El Barcelona lo llevo para ocupar la vacanfe que dejo hace anos
aleman juega bien cuando quiere y... pocas veces quiere.
T^L tltulo logrado por la

siempre en la noticia,
generalmente bordeando

espaftol supone
el Barcelona un
fracaso. Distingul-

el esc&ndalo, porque, como dlcen ellos, es "m&s

*-J

Real Socledad en el

torneo

personajes
Por:
JUAN MANUEL

MARTINEZ
Fotos:
Revista "Don Bal&n"
El alemdn le dio una tOnica
mayor

regularidad.

Cruyff, pero el jugador

para
nuevo

do por sus grandes Inversiones el equipo catal&n ha quedado otra

desplazado, con el
agravante de que el
campedn sdlo utlllza Jugadores de su cantera.

vez

Pero el Barcelona estar&

que un club".
Y uno de los puntos
m&s altos en la pol6mlca

actual

es

el

alem&n

Bernd Schuster. Estimado en Alemanla como sucesor
de
Beckenbauer,
Schuster maravllld a los

seguldores del Barcelona

agresiva al mediocampo del Barcelona, pero no

alcanzd

con

les
en

exhibiciones

inicia-

que hicieron pensar
el sustituto tantas ve.

ces

buscado

Pero
reveld luego

de

Johan

el

teutdn

Cruyff.

dicclones,

y

sus contra-

algunas

a

actuaclones muy pobres
sum 6
un temperamento
discolo. Pero aun. requerido por la seleccidn alemana
ha
respondido

slempre como un gran
valor, lo que acentu6 una
verdad:
"Juega cuando
quiere".
En rigor, nadie discute
las condiciones de Schus¬
ter. Se le reconoce como

jugador de mediocamactivo, de gran desplazamiento, capaz de aporun

po

tar

dinamismo

un

sin

pausas. Sin embargo, el
ftitbol hispano es exigente como pocos y
tos precios" no

los "al¬
pueden

limitarse

a
exhibiciones
aisladas. En otro sentido,
Schuster
ya
entrd en
onda y sus declaraciones

y

actitudes, asi como al¬
fugas repentinas
Alemania, ponen el

gunas
a

condimento necesario
el futbol espect&culo

en

de

Espana.

Ataque

y

defensa

—cPor
qu6
problem^tico?

siempre

—Nunca lo he sido. En
el Colonia no tuve nunca

problemas. Reco noz c o
que soy bastante introvertldo

esto

y

es

dificil

cualquler jugador.
Deji el Colonia porque
quise y por problemas al
margen del equipo.
—cY ahora?
—Aqui. en Barcelona
hay mucha prensa y te¬
nia que hablar cada dia
de algo y es normal que
siempre
esttn
encima
para

mio.

—tVas

a

dejar el Bar¬

celona?
—Eso

Me

es

una

encuentro

tonteria.
muy

a

gusto aqui y mi familia
tambiin. Poco a poco le
voy cogiendo el gusto a
todo esto y aseguro que
no
pasa por mi mente

dejarlo. Ni el Barcelona
ha hablado nunca de
tal posibtlidad.
me

person#
Schuster:...
—i Y tus problemas con
Migueli? (Se habrlan golpeado en. un entrena-

mlento.)
—No hay problemas.
Es un jugador muy bra¬
vo.

—tTe cuesta carp hablar sinceramente?

—Soy asi y es diftcil
que cambie?
—Dicen que tu esposa
es la que decide tu vida
en todos los senttdos...
—Gaby es mi esposa
y como tal debe saber
mis pensamientos y tomar

deci

parte en mis

siones.

—iHas pasado
con

miedo

el secuestro de

Qul-

nl?

—Preocupacidn,

P«r0

Idgico, ya que vivimos
fuera de Barcelona y litgui a pasar temor por
es

mi

Lo que mas molesta a los hinchas
por Alemania se convierte en gran

40

del Barcelona es que Schuster, a la

hora dejugar

figura, sin los altibajos del torneo local

espahol.

familia.

Afortunada-

mente todo ha terminado. Hasta hace poco el
club me puso un guar

daespaldas, pero ya

hace

Junto a
decisiva
visibles.

su

esposa,

influencia

Gaby, de quien
en

sua at

algiin tiernpo que no le
tengo. Quini es una gran
persona y me alegro mu.
cho que estd con nosotros.

—iSe perdid el campeonato por su ausencia?
—Evidente

m en

te

el

equipo lo acusd en todos
los senttdos. Y por si
fuera poco al jugar sin
centrogoleador
tuvimos
que cambiar de sistema
de juego y esto tambiin

influyd

en

mi rendimien-

to particular. Mis caracteristicas no son de jue¬
go defensivo. Con Quini
en el equipo se respira
otro ambiente y jugamos
con mds alegria. Segura.
mente con Quini no hu-

biiramos perdido tantos
puntos y Idgicamente el
titulo estaba

a

la

mano.

—iEs vlolento el ftitbol
espaftol?
—Es mds violento que

duro.

—6Y tus problemas con

se

dice

que

tiene una

titudes, comunmente impre

son

ni tan siquiera

falta
de
de

y las que yo hago son
tarjeta: son maneras
ver las cosas.

—iTlenes probl e m a s
alguien del equipo?
—Ninguno. Estoy muy

con

bien y poco a poco me he
ido adaptando a todo y a
mis compaheros.

—^Eres

un

hombre

nuevo?

—No, pero reconozco
que ahora no tengo pro¬
blemas y que cuando vi¬
ne me costd mucho trabajo todo.
Con Schuster
tdrmlno medio:

no
o

hay
es

el

mejor o es un desastre.
Su juventud naturalmente que estimula a perdonarle las irregularidades,

aunque la hinchada del
Barcelona
a
ratos
no

piensa lgual. Es tan "ve¬
dette" que de pronto, copara el secuestro de

mo

Quini, simplemente decide no jugar en solidariO

los arbltros y las tarjetas?
—No toda la culpa la

dad.

tengo

tribuna. Pero tiene caiidad y eso lo autori- TT\
za a todo...
L

mos a

yo, pero

qud le va-

hacer. Muchas en-

tradas que me hacen no

cuando

celebra

le hace ciertos
gestos sospechosos a la
un

gol

La

juventud de Schuster permite pensar que pronto su
aporte serd mds maduro, aunque por algunas declaraciones el aleman no parece cdmodo en Espana.
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Electro Test

Su

abuelo, su padre y uno
sus
hijos lo llevan
igualmente. "Esa podria

de

ser
mi anecdota permanente —dice—, cl llamarme como me llamo".

Llegue hasta 2.? ano
Construccion Civil, en
la Universidad de Chile,
pero me retire al contraer
matrimonio.
Sus ramos preferidos:
Matematicas y castellarios.

de

no.

profesion

Una

que a

le

que

seguir:

agradaria

I

Creo

esta altura de la vi-

da es dificil pensar en estudiar una orofesion.

(•Religion?: Catolica.
tQue virtud se reconoce

y

muy

que

defecto?:

Ser

paciente y saber es-

cuchar a las personas. Lo
otro, ser un pooo desordenado.

<,Un hobby?:
Jugar
bowling, que me ha dado
tantas satisfaceiones.

I
I

iCine, teatro, opera, raDe todos, prefiero
la TV, por estar mas al
alcance del poco tiempo
dio?:

I
j que dispongo.
estrella

1

guna.

jI

la vida?

o

un

lo
,j,Una

que

astro?:

Nin-

Especificamente

ninguna cosa. Tal vez a
las enfermedades incura¬
a

bles.

(.Romanticismo

o

realis-

mo?: Realismo.

concibe

la

vi¬

da?: La concibo llena de
Todo

'

siempre
se

contento.

soluciona

rien-

iQue opina sobre la
pildora anticonceptiva. el
divorcio y el aborto?: Al¬
go necesario

en

los nive-

i

i

lo

tercero,

innece-

i «rio. No
deberia exis1 tir teniendo a niano tani tas formas de evitar los

embarazos.
£Un recuerdo grato fue-

| ra de los deportes?: E)
/

i.C6mo mata

riunfo en los estudios de
mis dos hijos.
£Y el mas ingrato?: La

ocio?:

Ndmbr

jes de

Por
e n o s

sus ratos
suerte no

persona-

predileccion, en
cuanto a un sabio, un fildsofo, un politico, uno
historico y uno actual:
Einstein; varios; tambien
Julio

Cesar

Presidente,

y

Au-

gusto Pinochet Ugarte.
i,Gusta de las canciones.
que interprete?: Mucbo.
Entre las chilenas, Gloria
Simonetti.

i.Comidas, bebidas y ci¬
gar rillos?: La carne me
agrada en todas sus for¬
en

mineral;
fiestas

amigos

bebidas,
en

agua

reuniones

algo de

y

nuestros

escoceses

arbol,

un

cere-

el perro,
mejor amigo

cerezo

que es el
del hombre.

y

No

tener interes

creo

alguno

en

en

espe¬

i,Como prefiere a las
mujeres?: Rubias. De to¬
das maneras,

iQue

pero

es

el

fusion

rubias.
amor

para

usted?:

Algo muy especial
hay que cuidar.
(.Cual es el ideal de mujer como companera en
la vida?: Creo que la respuesta perfecta daria pa¬
y que

traei

extran j e r a s

y
mayor numero
canchas, para que es-

crear

de
te

necesita

se

figuras

un

deporte

se

masifique

y

progrese.

tComo

iConoce otros paises,
le agradaria conocer alguno en especial?: Conozco
solamente Argentina.

consi dera e1
que muchof-

bowling, al
tildan
y

entretencion

como

otros

deporte?

como

Creo

que este es un de¬
porte que esta por encima
de muchos en varios aspectos. Es uno de los pocos en

que no hay limites
de edad. Se puede siu
buen jugador a los
1.1

de edad o a los 65.
Las estadisticas en Est:'
dos Unidos lo confirman,
si tomamos en cuenta que
anos

en

pais hay 60 millo-

ese

de
ademas

tro que son lo peor que
le puede ocurrir a una

jugadores. Diria,
la fisica, que
es un deporte en que pri¬
ma la parte intelectual en
un 70%. Necesita entrenamiento y practica continua. Igualmente hay que

pareja.

saber

ra

muclio rato.

c,Y los celos en la mujer y el varon?: Encuen-

EN DEPORTES

Confiesa
que
zo a

AGRADOS

mas;

el

un

cial.

su

varios:
nuestro

iUna flor,

conocer

En lit.eratura y en pintura, <i,que le agrada y que
autor y pintor?: Todo, pe¬
ro ninguno en especial.

tengo ratos de ocio.

les sociales de bajos ingresos; algunas veces,

,

creo.

i,Una ilusion?: Ser campeon
en
las proximas
Olimpiadas, en que el
bowling actuara como deporte invitado.

Denos su opinion sobre
la
amistad
y
el
amor. Son dos cosas que
estan ligadas intimamente. ;,Si puede existir amis-

*

t

No lo

de

j varon?: Por supuesto.

(

zo,

do.

tad sincera entre dam a y
1

animal?: La flor del

EN LO CULTURAL

DE LA VIDA

no fumo ni por nada del
mundo.

merarlos.

i,Cree tener enemigos?:

(.Siente temor a algo en

risa,

de mis

tSu mejor amigo?: Muchos. Seria largo de enu-

Tampoco.

i,Como

una

hermanas.

iAlguna pelicula
I haya impactado?:

I

separacion de

Jose Joaquin
el bowling lo empejugar por curiosidad

y como una entretencion.
Ahora es su pasion; ad-

mira a Davis Dik, un italiano que salio campeon
nacional el ano recien pa-

sado, y
canos

a
en

que para

los norteamerigeneral. Cree
una mayor di-

nes

de

mantener

la

com-

postura cuando se gana o
se
pierde. Para ello se
presta este deporte. En
Chile estimo que el bow¬
ling esta despegando masivamente recien, pese a
que se juega desde hace
muchos

anos.

honores y

Puede

dar

triunfos a Chi¬

le, siempre que se cuente

con

nes

el apoyo

pueden

de quie-

proporcionarlo.
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dirigentes de la Federacion Chilena de
Rugby, la presencia en Chile de Steve StryPara los
dom

resulto como...

LA VISI

personajes
Par: NINO DE FIORI

Fotos: Juan Silva y
Inostroza.

Jesus

La presencia en Chile del
capacitado arbitro sudafriSteve Strydom conmovio al ambiente del

cano

rugby, por cuanto sus pergaminos y el propio motiyo
que lo trajo hastaaca, hicieron despertar la curiosidad
de todos los amantes de la
ovalada. El ilustre visitante
es dirigente de la Union Sudafricana de Rugby, Presidente de la Asociacion del
Estado Orange Free State,
Director de Deportes de la
Universidad del mismo
nombre y arbitro intemacional. Su mision es observar a los jugadores del
Cono Sur de nuestro

conti-

observar

sobre

nente, para

Sergio Bascuhdn, conversa con elprofesorSteve Strydom
oficinas de la Federacion,donde la visita dictd varias cltarlas.

El Presidentc de la Federacion Chilena de Rugby,
el entrenador Claudio Cabrera en las

v

qui^nes tienen posibili a

des de Ser integrantes de U

—

En el

parlido

arbitro

que

la Seleccion frenle

a

Combinado Sudamericano
de Rugby.
Steve Strydom realizo

It
__

charlas

con

los entrenado-

res, arbitros y jugadores de
la Seleccion chilena que en

instantes

estos

encuen-

se

genes

exclusivas del tra¬

bajo realizado

por tan

des-

tacada visita.
HABLA SERGIO
BASCUNAN
El Presidente de la Federation Chilena de Rugby
esta

empenado

ver este
'+

en promo-

deporte

y

logica-

mente se necesita tener un
buen nivel tecnico para entusiasmar a la juventud por

a

corto

en

nos

dece

senalo: "Todo esto obea un

rado por

plan trael actual directonuevo

eficiencia

con que se prepapara un torneo de esta
naturaleza. Tenemos para
los dias 10 al 13 de junio
ran

proximo la llegada de la Se¬
jugara primero contra una
Seleccion Sudamericana, y
posteriormente con un com¬

esperamos que

ratiflque el

titulo conseguido el ano pasado por los juveniles, en
Asuncion del Paraguay.
Confiamos plenamente en el

trabajo que realiza Claudio
Cabrera. Los resultados estan a la vista. Se gano a un
combinado metropolitano
por

27

a

12

y en

el match de

despedida, frente a Catolica,
nuestro quince obtuvo un
marcador de 24

a

6 que nos

tiene la Federacion?

capital Uruguay a, Bascunan

petitivo durante todo el aho,
poder afrontar los
compromisos con equipos
extranjeros con la misma
para

mericano de Montevideo,

tion preparaban

sus valijas
para embarcarse rumbo a la

Steve Strydom observando an scrum fijo.

leccion de Sudafrica, que

en

deja satisfechos a todos".
-t,Que proyectos futuros

disciplina. Mientras

a

el Suda¬

participant

los muchachos de la Selec¬

esta

'■

permitira

el centro del pais. Ahora
cuanto al equipo chileno

que

reportaje varias ima-

nos

plazo contar con un rugby
de provincias que en nada
desmerecera al que se juega

TAD10 les mostrara
este

•

chich

en

en

combinado local vemos

rio. El trabajo a nivel nacional que esta realizando el
frances Jean-Pierre Juan-

participando en el Su¬
damericano de Rugby. EStran

a an

rugbistas tomen conciencia
que no hay que prepararse
solo para un Sudamericano.
un

rugby

va

a

presenciar este Suda¬
elegir al seenfrentara a

mericano para
leccionado que

los sudafricanos.

"Este trabajo lo ha reali¬
zado todo el directorio. No

obra de uno solo, sino que
del resto de la directiva,que
la integran Juan Pagola

es

como

Vicepresidente, Victor

Munoz

como

Luis Pizarro

-Deseamos que nuestros

Necesitamos

binado chileno. Precisamente mister Steve Strydom

com-

Secretario,

como

Tesorero

de

Sergio Bascunan
esos dirigentes

entregan

enteros

Nos habla

causa.

es uno

que se
a

con

su

entu-

siasmo y tiene plena confianza en el futuro del rugby

chileno.

~t,Que

pasacon

losjove-

nes?
-Estamos permanentemente

preocupados de ellos.
puedo infor-

Por lo tanto, le
mar

a

ESTADIO

pero que nos
en

que es-

siga ayudando

la promocion de esta acti-

vidad. Por

pica

primera vez ema entrenar una selec¬

cion de

menores de 21 anos,
cuya base es la escuadra
campeona de Paraguay.

Comienza su trabajo el
miercoles 27 de este mes,

bajo la direccion de Javier
Castillo. Ahora en cuanto a
los "peques", la Federacion
tendra

una

permanente

preocupacion
y deseamos

Junto a ellos esta
nuestra Secretaria General,

agradecer la colaboracion
de Marco Antonio Gacitiia,
quien se ha encargado de
reorganizar las divisiones
inferiores y la gran novedad

Teresita

es

y Dennis Turner con
nesto Rodriguez como
rectores.

Diastpro.

Er¬
Di-

que se creara un

Consejo

t
de

Delegados solo para infantiles, para no distraer la
atencion hacia problemas de
otra indole, que siempre
postergaban los proyectos
de los ninos,que son el futuro
del deporte en cualquier especialidad. Hay un esquema
de competencias y tambien
viajara a provincias para reforzar todo el excelente tra-

bajo

que

hasta ahora viene

haciendo silenciosamente

Jean-Pierre Juanchich.
LAS ENSENANZAS

DEJADAS POR
STRYDOM

Antes de

viajar

a

Monte¬

video y consultado por
ESTADIO, el entrenador
de la

Seleccion,Claudio CaLos muchachos que estdn en estos instantes actuando en el Sudamericano
tuvieron un match de exhibit ion ante Strydom. Grove intenta
sacar

provecho de

una montonera,

nuestros se exponen

dema-

siado al tacleo por quedarse
demasiado con la ovalada".

-iComo respondieron
los jugadores en

las clases?

-Todos

quedaron asombrados de su claridad, pese a
no dominar nuestro idioma.
Cuando les expuso que los
entrenadores en Sudafrica
eran

muy severoscon

los ju¬

gadores, la mayoria acepto

Se ha marcado

los jugadores.

line out y

el drbitro sudafricano ordena la posit ion de
Sii presencia constituyo una close magistral.
un

brera,expreso: "La visita de
este

maestro

sudafricano'

tiene que haber sido de gran
utilidad para los jugadores.
En sus charlas en la Federa¬
cion y su presencia arbi-

virtudes,

seran muy

sable para tener un buen ni¬

utiles para este Sudamericano".

vel, contar con buenos arbitros, ya que pueden existir
buenos escenarios, moder-

Para el Presidente de la
Federacion la presencia de
Steve Strydom ha signifi-

cadolosiguiente: "Steve

es

hombre que esta en contacto directo con Danie Cra¬
un
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ven,

llamado eh el mundo

como

'Mister

Rubgy',

por

lo

ensehanza,

ya

rio tener

un

fisico

exube-

rante. Lo

importante es espredispuesto a seguir
una discipiina tactica que les
permita contrapesar con la
tecnica lo que no se tiene en
tar

fisico.
La Federacion se ha trazado varias metas. Esta vi¬
sita es el punto inicial y por

tacitamente que aqui en
Chile se otorgan muchas li-

aplaude esta iniciativa y se

cencias y el

suma a

jugador es muy
proclive a los permisos.
Steve Strydom les dejo a to-

supuesto

ESTADIO

este proyecto de difusion, que con seguridad

encontrara un gran eco.

boaks', que vino el ano pa-

leno. Tambien fue claro al
indicarnos que es indispen¬

consejos

gran

que enfatizo que para ser un
buen rugbista no es necesa-

sado

partidos de des-

y sus

una

torizada. Nos sehalo que la
visita del equipo 'Spring-

se pudo dar cuenta
de nuestros vicios y

pedida,

dos

tanto, su palabra es muy au-

a nuestro pais, hizo mejorar considerablemente el
nivel tecnico del rugby chi-

trando los

mientras observa Gurruchaga.

implementos, pero si no
hay buenos jueces, no puede
haber buen rugby. Se refirio

nos

las deficiencias en la formacion de los scrum, ya que

a

hay mucha demora en sacar
la pelota y los jugadores

En las charlas que

die to Steve Strydom en la Federacion. se apoydcon

imdgenes de video-tape. Aqui vetnos en
exclusiva

para-

ESTADIO.

pleno a la Seleccion en unapol

IVC..y para que?
Hasta ahora las Agendas de Publicidad.
Profesionales de Marketing, Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre
realidad

correspondian

a

la

Esto, como es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificodor de Circulacion (IVC),

organismo destinado
circulacion neta
escritos

o

^Cudles

son

a verificar la venta
pagada de los medios

los beneficios

que

ofrece el

I.V.C.?
• Es una herramienta
imprescindible para
Avisadores y Agencias de Publicidad,
pues permite planiticar correctamente.
•

Proporciona

una

informacion

veraz y

absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion, con detalle
de su distribucion geografica
•

Ud como onunciante, sabe
exoctomente a traves de cuantos

ejemplares

proyecta el impacto de su
costo por ejemplar
Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
se

oviso, y a que
•

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
Mm

H
I

M

M

■ WM ■

LAVERDAD EN CIRCULACION

jk

Aiejandro Sabaj:

EL FUTURO DEL FUTE
EN MANOS DE LAS

Una grata visita del Presidente de la Federacion de Futbol de Chile
acompanado de Gracian

Miho,

su

entrenador Jefe de

un

ambicioso plan a nivel nacional.

cada

turo y

vez que

hemos

tenido que asistir a e*entos
internacionales se ha tenido
que

apelar

la improvisa¬

a

tion. Junto a esto jamas se
ha hecho justicia a k) que
verdaderamente se llama
futbol amateur, pues siem-

ha buscado salir del
utilizando a jugadores
profesional que aun no

pre se
paso,
de la

tienen contrato. Con esto
considero que nos estamos

enganando nosotros mismos. Hay que hacer la diferencia respectiva y aunque
algunos paises cometan
trampas, nosotros no tenemos
esas

porqu^ guiarnos por
malas costumbres".

Estas

palabras pertene-

al timonel maximo de la
Federacion. que se expresa
en un tono sincero que nos
hace meditar.

cen

iA quienes representa el
sector

Amateur?

"Le

corresponde al Fut¬
representar-

bol aficionado
nos

Estos ninos que vemos en una ' 'pichanga callejera" tendrdn la instruccidn deport iva necesaria desde que entren a la escuela. Alii empezard a

formarse el futuro profesional

mayor

Por: HERNAN

SO LIS

Fotos: Jaime Meneses

El

futbol

uno
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pais es
tiene una

en nuestro

solo. Aunque

gravitacion el

as-

"Hasta ahora hemos te-

pecto profesional, con la
instauracion del "Plan tecnico nacional" la Asociacion Nacional de Futbol
Amateur cobra gran actualidad. Para conversar sobre
este revolucionario plan invitamos a nuestra redaccion al Presidente de la Fe¬
deracion de Futbol de Chile,

nido fracasos

Alejandro Sabaj, quien
vino acompanado de Gra¬
cian Mino, entrenador na¬
cional y jefe del proyecto.

tivo. Hasta la fecha

national

nivel inter¬

a

los

juveniles y
adultos, porque no existia
un plan especifko y los equipos
se
preparaban de
acuerdo

con

con

las circunstan-

en

los Sudamericanos

juveniles, Panamericanos,
Olimpiadas y juegos de la
Odesur. Antes, por no tener
una infraestructura, teniamos que ceder este derecho
al futbol profesional. Este no
sera

de

experimentation. De

esta manera
ner

equipos

excelentes

bamos

teurs, por

contado

con un

no se

nico permanente, por
tanto

jamas

se

ha

cuerpo tec-

trabajo

a

lo
fu¬

nivel nacional

que son cuadros de rejuntados. De Arica a Porvenir hay

cias y

generalmente tropezacon problemas de fundamentos, tanto en lo admi¬
nistrative como en lo depor-

a

evitaremos te¬

jugadores ama¬

ello estamos empenados en este plan de las
Escuelas de Futbol, que

los
Catolica
y Colo Colo, ya que la Chile
con la partida de Riera dejo
hasta ahora solo tienen

clubes Cniversidad

L CHILENO ESTA

CUELAS LACTANTES

efecto este

plan maravilloso

que significaba que los ninos
de 8 aiios hacia arriba reci-

El profesor primario inkiard la elapa, que despues proseguird el entrenador de futbol. En
desea liacer comparaciones ni menos separar a estos profesionales, que trabajando
excelentes resultados.

ningtin caso el plan
unidos pueden dar

bieran instruccion futbolis-

tica".

Aliniciarlaconversacion

»

el

presidente. nos exlos planes que
tiene lafederacion permiticon

i£ plica

que

ran tener

futbolistas

fundamentos,

escuelas lactantes
ran
,

formar

con

las
permiti-

ya que

una nueva

gene-

racion de jugadores. Para
darnos detalles

mas

am-

plios.esta junto a nosotros
Gracian Mino, entrenador
nacional de futbol yjefe del
plan que auspicia la Fede¬
ration de Futbol de Chile:
le pedimos a Mino que nos

explique este proyecto:
"La finalidad
.V

preparar

es

a

agrupar

futuros

pro fesores-entren adores

que vayan directamente a la
labor lactante del futbolista,
o sea con

comienzan

ninos que
en

recien

las escuelas

El Presidente dela Federacion de Futbol de
Chile3 Alejandro Sabaj lee entusiasinado las
le brinda a! futbol infantil. mientras observa el entrenador nacional Gracian Mino

pdginas que ESTADIO
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temas
"El futuro del..."
sin

primarias, entre 6 y 7
Quiero dejar en claro
que todos los entrenadores
juegan un rol muy imporanos.

tante.

El

profesor basico seria el
primer eslabon, para despues tomar al infantil el entrenador especializado en
futbol. No debe haber sepa¬
ration entre unos y otros. La

federacion busca el camino

unir y no destruir".
^Cuando empezara

para

a

funcionar el sistema?
"El 30 de junio deben estar
funcionando las selecciones

las escuelas de futbol regionales. Se esta realizando
y

Esta

es

la ultima Seleccion Chilena Juvenil que participd en el Sudamericano. Ahora
Chile sean autenticamente jugadores amateurs.

el
tiempo charlas con ilustraciones y clases practicas. La

nador

casaran en

su

national".

idea

Lino el de la linea de Seleccion y uno de linea de apovo

pais. El niho
debe empezar con buenos
fundamentos y asi a futuro

tecnico. Habra

nuestros

a

medida que avanza

es

buscar dos caminos.

un

coordi-

se

desea que los qui

representen a

regional que tendra a
cargo las escuelas piloto.

Deseamos tener 40 escuelas
a

traves del

futbolistas

no

fra-

el terreno inter¬

Nacional, y Alejandro
Sabaj, Presidente de la Fe¬

ambicioso proyecto
que logicamente contara
con el respaldo de todo el
mundo. Sabaj sehala que
existe el mejor espiritu para

deracion de Futbol de Chile,

trabajar mutuamente con la

Gracian Mino, Entrenador

son

muy

claros al

exponer

este

Asociacion Central.
"El futbol
solo. Nadie
en

en

Chile

es uno

puede dudarque

el sector Amateur

se

in-

cuban los futuros astros del

profesionalismo. El aho pasado

cerca

de 500 jugadores

amateurs de pro vine ias
tre Concepcion y Arica
saron a

De

en¬
pa-

la divisiones cadetes.

estos,40 eran mayores de

17 anos".

Al terminar este repor-

taje,tanto Sabaj comd Mino
se van esperanzados en que
este proyecto sea el punto
inicial de

una nueva

aurora

el futbol chileno y la
demostracion de este alto
espiritu de colaboracion
queda plasmado en el hecho de que el aho pasado
para

cuando se formaron nuevas
divisiones cadetes, el sec¬
tor amateur le cedio a la
\ejandro SabajiPresidente de la Federacion, confta plenamente
icional Gracian Mino

50

en

el plan present ado

por

profesional 10 jugadores a
sin

el entrenador cada equipo
cobrar

su

pase.

Senor Director:
Somos dirigentes

DI6AN0S
saludar

en

entrevista publicada

la prestigiosa

revista

que dirige. No sabe lo
que ello significa para un
chileno que, como yo, lleva cuatro anos en Euro-

por eso queremos aprove-

Estoy biert y jugando
satisfaction de todos en

pa.
a

el Royale Union, y que al
parecer tambien de la
critica, como lo destacan
los recortes
de prensa

le adjunto, sobre el
partido con Stade Louque

vain,
uno

que empatamos
y en el que senale

Interesantes noticias

lantero,

tende. Pero

es

indudable

que me gustaria volver a
jugar en mi patria, en la
seguridad que responderia. Si hubiese alguna institucion interesada en mi

1050, Bruxelles. Boite 21.

pudo apreciar en su tono
mayor, la mediocre
capacidad de estos caballeros para tomar decisio¬

algunas

atrevo a preguntar por
los comienzos del ciclis-

una

barra

sin
igual, pero
senores, a traves de
infortunadas
decisiones,
se han dedicado a matar
esos

algo que en Chile era nuela pasidn y fidelidad
de

una

barra

por su equipo de futbol,
sin precedente alguno en
el pais. Si a corto o mediano
plazo,
terminan

puesto para el estadio o
casa
de campo, sin importarles
el
verdadero
social

costo

que

se

va

produciendo. iCuantas generaciones se veran privadas de ver a su cuadro
en la tabla de los triunfadores? i,No habrd algu¬

posibilidad de que vade la mano esa construccidn con el equipo

na

En realidad podetestimoniar que los
recortes que nos envia
nuestro comoatriota son

humano, mintiendoles
dejandoles falsas expectativas,
los
dirigen-

que nos representa cada
domingo ante el pais?

altamente
elogiosos
de
parte de la critica. Pen-

sus

***

samos que cualauiera de
nuestras instituciones, podria realizar una buena

conquista trayendo a es¬
te efectivo y goleador de-

Senor Director:
Abusando de su gentileza y como he visto que
dan claras respuestas a

Para ellos, primero y
ante todo, esta su presu-

Chile, habia formado

ya

mos

—oOo—

que es, justamente, su caracteristica.

nes

por provocar la muerte
de este incomparable gru-

Belgica.

CLUB
LONCO DEPORTIVO.
Centenario 439, Lonco,
Valdivia.

tivo de la Universidad de

participacion de los dirigentes, el Club Depor-

intrinseca

ELOY "PATO" VIDAL C.
Rue Forestiere 22.

de Bruselas. En

y

cribirme
senalada.

direccidn

compatriota Eloy

char de manifestar nues¬
tro deseo por via de ustedes. Quiza si el senor
Pedro Garcia, podria ayudarrios.

de trascendencia: indiferencia y frialdad sencillamente lament a b 1 e s

vo:

la

ha logrado
Bruselas.

Senor Director:
Sin la menor intencion

transferencia, pueden esa

envia nuestro

—oOo—

el

gol mio a Os-

que
en

imponerse

gol de mi equipo, a los

namos con

nos

Vidal, destacado valor del Royale Union
este estadio hace de local el equipo.

a

44 minutos. Va otro tam¬
bien del partido que ga-

del

mas

solicitar de esa institucion un juego de camisetas, que nosotros no tenemos.
Nosotros somos
lectores de ESTADIO y

profundamen-

agradezco
te la

in-

popular
de
Chile, Colo Colo. Queremos, por su intermedio,

luego
usted, le

a

admiradores

somos

club

Senor Director:
En primer lugar,

de

e

tegrantes de un club muy
humilde y pobre, el club
Lonco Deportivo, y todos

po
y

tes deberan
sa

espaldas
cruz

por
sus vidas.

llevar

sobre

inmenel resto de
una

Ahora, durante aquellos
dias grises y amargos protagonizados por la venta
de Alberto Quintano, se

Para

estos actuales

di-

rigentes, tan distante de
sus bases, son sdlo preguntas, que tal vez nunca encuentren respuestas.
GUILLERMO
NAZER HERRERA.

Illapel.

consultas,

me

Chile, deporte que
visto
esta
tomando
mucho auge y que ha des¬
tacado ESTADIO.
mo

en

he

RUPERTO FIGUEROA A
Talca.
***

Las primeras caciclistas se organizaron
aire dedor
de
1897. El 8 de septiembre
de ese ano, el Velo Sport
rreras

Frances, de Santiago,

ganize

or¬
programa de
de 2 a 5 kilome-

un

carreras

tros. La tercera estaba
destinada a
aficionados
que no hubieran corrido
en

ese

ano

como

profe-

sionales. Dos de las grandes figuras que destaca
ron fneron Cesar

petta

y

Co-r^

Montenegro.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscrtpciones anuaies y semes trales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudam erica: 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 F.STADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.

Giros y cheques

deben ser enviados

a

la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.

Carlos Caszely reaparecio con todo sn imtunio

tfoleador. Anoto el lanto tie la victoria y
dialog/') futholisticamente con Cot let como
nnnca

to habian hecho.

UNA DiSKDIDA COK

de despedida de la Seleccion antes de iniciar la

eventos

etapa decisiva de las elimi-

natorias, seria de mero
tramite, justamente para

mucha anterioridad al

para despedirse del
publico chileno. para dar
por finalizado su trabajo de
preparacion. Y que por
ello, entendible por cierto,
no iba a arriesgar a nadie,
no se iba a jugar al ritmo
fuerte que se necesita

partido. Luis Santibanez
habia dicho que el partido
con Botafogo, el encuentro

tado, por mucho que ello
significara una derrota. Y

Por: SERGIO A. JEREZ.
Fotos: Jesus Inostroza,
Carlos Fenero y Veronica
Yurisic.

Con

eso,

cuando

se

busca

un

resul-

BHH
El

goI de Caszetv

en

toda

su

dimension. Pelotazo largo de Valenzuela,
a toda la defensa brasilena,

arranque

del "nueve" para dejar airds

enfrentar

a

Luiz Carlos, sortearlo

v concretar su gran

jitgada.

tido,

escandalo que
Brasil) no

en un

comento todo

vino a servir de mero partenaire de laestrella, sino que
vino a quitarle derecha-

eventos

mente el

Paraguay-Santos,

lugar prepondedel espectaculo.
Y por ello Botafogo, un
equipo muy equilibrado, de
mucha movilidad, con

donde el elenco guarani,
con la misma disposicion
anunciada por Santibanez,
habfa caido ante Santos. A

arquero Luiz Carlos, el la¬
teral Perivaldo y el puntero

rante

estaba el antecedente de
ese

poco mas

de

una semana

del primer encuentro con
Ecuador por la carrera

mundialista, logicamente el
chileno

tecnico

arriesgarse

no

iba

a

a term in ar con

lesionados irrecuperabies
al corto plazo.
Sin embargo, esa tibieza
con que todos esperaban
ver al equipo chileno sirvio
solo en los primeros minu-

Porque este Botafogo
fue semifmalista en el
torneo brasileho (y que no
llego a las Finales porque el
tos.

que

arbitro les "robo" el par-

PARA LA HISTORIA
CHILE 1

Caszely (79')
BOTAFOGO 0

hombres relevantes como
el rubio volante Rocha, el

Marcelo, entro desde el

principio

con un

predica-

mento

ofensivo. Sin

bargo,

como con

de los minutos
superar a un

el

em¬

correr

no

podian

equipo

que es¬

taba jugando -segun se habia dicho- a media ma-

quina, la gente del equipo
brasileno perdio un poco la
compostura y las jugadas
fuertes -muchas de ellas
con evidente mala intencion- prosperaron en el

la misma medida
Chile crecia espiri-

Sandrino Castec se vio codicioso, pujante yfuerte. Como para crearle un
dilema a Santibanez, ya que ari como estd jugando, es diffcilpensar que

pueda quedarse fuera del equipo.

campo en

mente con eso de no "me¬

en

ter

que

tualmente

con

el aliento

constante del

en

la piema", ni arriesgar
demasia el fisico, asisti-

partido de neto
corte competitivo, porque
Chile salio a buscar el gol
decididamente y sus hom¬

en

rrota.

bres se olvidaron del "libreto" primitivo, para irse

poner la

De este

mo'do, despues
de un primer tiempo algo
anodino, donde el equipo
chileno cumplio cabal-

mos

en

a

un

ofensiva y terminar imen la cancha y
el marcador, con el go-

calificador, y el brasilenq
antes de

foul des-

salir, le lanzo un

salivazo al arbitro), para

Chile despertara,y con
ingreso de Neira, Rivas y
especialmente Sandrino
Castec, le dieran al ataque
nacional una dinamica distinta, una velocidad, en el
traslado de la pelota,intereque

el

sante, y una

contundencia

ofensiva evidente.
Si bien no puede

DT.: Luis Santibanez.
Cambios: Rojas por Neira,
Castec por Dubo y Rivas

decirse

todo fue bueno, porque
otra vez se produjeron fallas en el juego aereo -un
que

Garcia.

deficit que se quiere eliminar con la incorporacion de
Elias Figueroa ante los pa-

BOTAFOGO: LuizCarlos;

Perivaldo, Gaucho CarZe Eduardo, Gau¬
cho Lima; Mendonza, Rocha, Ademir Lobo; Ziza,
camo,

Marcelo.

falta ale ve, el golpe

mansalva, la malaeducacion (se fue expulsado
a

Gaucho Lima por

Valenzuela, Soto, Bigorra;
Garcia, Dubo, Rojas; Herrera, Caszely y Moscoso.

por

Fue necesario que los
brasilehos trataran de im-

en

CHILE: Osben; Garrido,

mar

timismo.

poniendose

Publico: 20.578.
Recaudacion: $ 887.550.
Arbitro: Guillermo Budge.
Expulsado: Gaucho Lima
(B)

Aluisio y Marcelo. DT.:
Paulo de Almeida. Cam¬
bios: Edson por Ziza y Gil-

termino en aplausos y
palabras de apoyo y op-

que

publico, que
-aunque fuera partido de
despedida, intrascendente
y todo- no queria una de-

Viernes 15 de mayo.
Estadio Nacional.

por

lazo de Caszely (79') para
redondear una actuacion

raguayos -y algunas vacilaciones en hombres duchos

Bigorra (con el ateno se recupera totalmente de su le¬
sion), es indudable que el

como
Era

partido de mero tramite, pero en gran parte del encuentro se jugo
vehemencia, con fuerza y hasta con mala intencion de parte de
algunos hombres del cuadro de Botafogo.

con

un

nuante que aun

vorable que

el que haya poconseguir Paraguay,
porque es un hecho que esdido

ESE AFECTO SIN CAMISETA...

dos encuentros marcala pauta de lo que pueda
ocurrir en definitiva en es¬
tos

ran

eliminatorias.
Asi y todo, Chile cerro el
viernes su etapa de preparacion con saldo favorable.
tas

Porque como nunca un
equipo logro resultados tan
positivos en todo orden.
Empato con Argentina en
Mendoza, perdio estrechamente con Brasil (2 x 1
ambas
ocasiones),

en

igualo

con

Uruguay

en

Montevideo, derroto a Peru
y Colombia como visitante.
Y como local, solamente
una derrota, ante los campeones del Mundialito, el
elenco uruguayo que

lo doblego por escaso margen,
luego de una tremenda falla
triunfo reconforta al cuadro

chileno, alimenta ilusiones
en
cer

la hinchada y hace creel optimismo en todo el

paisdeportivo, que aguarda
fe y esperanza estas
ellminatorias, trascendentales para el futuro del fut¬
bol chileno.
con

Escribimos
tes del

esta nota an¬

encuentro

Ecuador y

Guayaquil,

entre

Paraguay

en

por eso no po-

demos referirnos a lo que
pueda ocurrir este domingo
cuando Chile deba viajar a
esaciudad para enfrentar a
los ecuatorianos. Ladispo-

sicion,

todo caso, es de
buscarun resultado mas fa¬
en

defensiva. Todos los otros
que llegaron supieron de la
contundencia, de la capacidad, de la fuerza futbolisticade Chile. Ahora llegoel

de demostrar que
instancias decisivas
tambien el futbolista
chileno es capaz de salir
adelante. Talento y calidad
tiene. Ha sumddo personalidad y temperamento.
Ahora falta concretar todo
eso en un marcador
posimomento

en

estas

tivo, que le de' a Chile el
ansiado pasaje a Espana.
Por

fuerza, por futbol, por
fervor, Chile ya gano su derecho. Por eso lo del vier¬
nes fue una
con

despedidarTJ
aplausos.L^

Ai

termino del partido, un grupo de hinchas -sin camiseta,
alturas todos tienen puesta la tricota roja-

porque a estas

afuera del camarin para testimoniarle, a su modo,
claro. el afecto del aficionado chileno, el apoyo de
lajuventud, el carino de quienes vibran y sienten el futbol como una
espero

estos

tado

i

ultimas partidos de preparat ion, Gustavo Moscoso
el puesta de indiseutihle titular.

con creces

se

ha ga-

pasion. Y entre abrazos, gritos y muchas manos amigas,
pasaron Santibanez y sus hombres, estrujados porel fervorde
quienes, mas que nadie, confian en el triunfo y quieren la
victoria.

Gopa Polla Gol
HACIONAL
ITALIANO 2
Leteller (81) y Batista

V. ESPANOLA: Espinoza: MicJluca, Astengo, Gonzalez, Guz-

Jas, Hormazib&l; D. Diaz, Inostroza, Vasconcelos; San Under,

min; Urrtxola, Rojas, Casali;
Carvallo, Pinto y Donoso (Neu¬
mann). DT: Mcolia Novello.

Saavedra (Ormefio) y Alvarado. DT: Pedro Garcia.

EVERTON:

A.

U. ESPANOLA
Donoso (34').

(88').

1

COLO COLO 2
Saavedra (13') y

Hormas&bal

(58').
EVERTON

1

Miircoles 13 de mayo.
EsUdlo National.

Spedaletti (2?').

Partldo prellmlnar.
Arbltro: Mario Lira.

Miircoles 13 de mayo.
Estadlo Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 19305.
Recaudacidn: $ 2.434330.
Arbltro: Victor OJeda.

A. IT.ALIANO; Lalno; Belmar.
Lorca (Gam boa), H. Diaz, Anabalon; Valenzuela, Ramos, Le¬
teller; Del?ado, Batista y J.
Diaz (Fabblanl). DT; Hernin

Godoy.

*

Castro,

COLO COLO: Leyes; G. Rodri¬
guez, Herrera (Neculftlr), Ro-

C.

VaUejos;

Melo,

Diaz,

So race; Pa¬
(GonzAlez), J. Rodriguez,
Munox; Puntarelll, Spedaletti
y Zamora (Cavallerl). DT: CaupollcAn Pefia.
mirs

LAS JORNADAS
13 ¥ 14
(13-16/5/81)
A. ITALIANO 1
Leteller («').

SAbado 16 de mayo.
Estadlo Nacional.
Publico: 33345.
Recaudacldn: 8 3354360.
Arbltro: Juan Sllvagno.
COLO COLO: Leyes; G. Rodrlguez, Herrera, Rojas, Hormizibai; D. Diaz, Inostroza, Via

concelos; Santander, Sasvedn
(OraieAo) y Alvarado. DT: Pa

NACIONAL

dro

COLO COLO 5
D. Diaz (28'), Saavedra (34'),
Vasconcelos (53' y 66') y San¬
tander (61').

Garcia.

A. ITALIANO: Lalno; Beintsr
Lorca (Aranclbla), H.

Dlui

Anabaldn; Valenzuela, Ramos
Leteller; Del*ado, Batista j
Fabblanl (Gamboa). DT: Her¬
nin Godoy.

CAMPEONES COPA
POLLA COL 1981

A*-*

PRIMERA DIVISION

Diaz, Inostroza, Vera, Or
mefio, Hormazibal y D. Diaz.

COLO COLO (Invicto)
A.I. (lxl) (Miranda)
A.I. (lxl) (L. Diaz).
PAL. (lxl) (Inostroza).
PAL. (3x0) (Toro, autogoi. Ve¬

SEGUNDA DIVISION

ra

y

Ormefio).

UjC. (lxl) (Vasconcelos).
U.C. (2x2) (Radonic, autogoi,
y

Santander).

CAM. (2x0) (Alvarez, 2).
U.CH. (1x0) (Vasconcelos).
Colo Colo fue un justo vencedor del Torneo "Polla Gol"
en Primera Division. El elenco albo, que dirige t6cnicamente Pedro Garcia, estd invicto en el alio 1981.

C.E.

(2x2)

(Alvarez

y

San¬

tander).
U.E. (lxl) (Saavedra).

DEPORTES ARICA
ANT. (0x0).
ANT. (2x0) y (Siez y

Casti¬

llo).
ATAC. (0x1).
ATAC. (lxl)
COBR. (4x0)

(Gdrnez).

(Siez, 2; Casti¬
Vtcentelo).
COBR. (2x2) (Navarro y Fabres).
COQ. (0x1).
COQ. (1x0) (Castillo).
llo,

y

Cuartoa de Final:
NAV. (3x0) (Miranda y

San¬

tander, 2).
NAV. (3x0) (Santander, Vaaconcelos y

Alvarado).

Cuartos de

Final:

LLC. (1x3) (Siez).
LLC. (2x2)\ (Castillo y Diaz).
ULC. (Alargue, 1x0) (Fabrw).

Semifinal:
Semifinal:
EV. (2x1)

(Saavedra y Hor¬

mazibal).
Final:

■v'W* >' i
fin Arica alcamd un titulo. La noche del sdbado, los
ariqueHos gozaron en el Carlos Dittborn, con el triunfo
sobre Santiago Morning, para adjudicarse el titulo del

Por

Torneo "Polla Gol" en

56

Segunda Divisldn.

Final:

A.I. (5x1) (D. Diaz, Saavedra.
Santander y Vasconceloa. 2).

PJ
14

PG

PE

7

7

PP

OF

GC

0

28

11

Goteadores: Con 5: Vascon¬
celos y Santander. Con 3: Al¬
varez

(Amlgo. Fabrw T

LIN. (3x0)
Moscoso).

y

Saavedra. Con 2: Al¬

varado y

Miranda. Con 1: L.

SJVL
PJ
12

(1x0)
PG
6

(Gdmex).

PE
4

PP
2

OF
18

GC
10

Goteadores: Con 4: Castillo
Con 3: Fabrw y Siez. Con
2: Gdmez. Con is VlcenWo.
Navarro, Diaz. Amlgo y Mo
COW).

ULTZMOS RESULTADOS

Hdgale

un

ECUADOR
(L) 1x0 Call
(L) 1x0 America

GOI

la Wlla

a

La cabala
Resultado de cada

uno

2

de ios 265 concurcos,

N.°

L

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

120
120
121
128
134
119
119
129
142
133
136
130
142

E

V

75
87
77
72
71
75
75
75
73
79
79
80
75

70
58
67
65
60
71
71
61
50
53
50
55
48

3

5

6

(L) 0x0 Independlente (Col)
(L) 1x3 Betis
(L) 1x0 Paraguay
COBRESAL

WANDERERS

(L) 5x3
(L) 2x2
(V) 0x1
(L) 2x2
(V) 1x2

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

[iCUAOOP
Iv

I

PARAGUAY

1
2
3
4
5

'iNDEPENDlENTE

SAPSEIElD

ARGENT JUNIORS

N

ESTUDIANTES

SAN LORENZO

COLON

UNION

OLD BOYS

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

8

OVALLE
(V) 2x1 Wanderers
(L) lxl Calera
(V) 1x4 Trasandino
(V) 3x4 San Felipe
(L) Oxl Wanderers

SAN FELIPE.

TRASANDINO

(V) 1x3 Santiago Morning

C00U1MB0
(L) Oxl Atacama
(V) 2x2 Cobresal
(L) 3x1 Antofagasta
(V) 0*1 Arica
(V) 3x0 Atacama

SAN ANTONIO
(V) 2x2 Aviacibn
(V) 0x0 Colchagua
(L) 2x0 Talagante-Ferro
(V) 0x4 Santiago Morning
(L) 4x1 Rangers
SANTIAGO MORNING
(V) lxl Colchagua
(V) 2x2 Green Cross
(L) 3x1 Green Cross
(L) 3x1 Trasandino
(V) Oxl Arica

RACING

HURACAN

TAIKRES

BOCA JUNIORS

8
9

RIVER PLATE

INSTlT CORDOVA

CA5TEH0N

10

R VAllECANO

MALAGA

ElCHE

ALAVES

S ABADfLl

11
1?
13

j ] j wanderers

hlota

green cross

■ lALACANTf.ffBBn

b"ka
i^n feupe
■coooimflo

Mjwria
Baviaoon
■(angers

jH^mela
rirhnse

2
3
4
5

IBantoeagasta
malleco

■

huachipato

WlNJARES
1 | atacama
m RAfiNr.

■

Malteco

RANGERS

LINARES

2;

11

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

2x2 Santiago Morning
1x0 Aviacion
1x4 San Antonio
lxl Linares
1x2 Linares

9
10

z

11

2.

12
13

Z

8

| san antonio
■■s. morning

rsj

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

1

Lota

HUACHIPATO
(V) lxl Lota
(L) 2x1 LlnareS
IV) lxl Iberia
(VI 0x3 Malteco
(L) 1x0 Green Cross

CALERA

7

Huachipato

(L) 2x2 San Antonio
(V) 0x2 Santiago Morning
(L) 0x2 Colchagua
IV) Oxl Rangers
(L) 2x0 Talagante-Ferro

2.

wttasano.no

Linares
Green Cross

AVIACION

6

ovalle

2x0
0x2
lxl
0x0
lxl

12

13

lxl
4x1
2x3
3x1
(L) 2x4

Ovalle
San Felipe
Wanderers
Arlca
Arica

PLATENSE
(L) 2x2 Arg. Juniors
(V) 0x0 Estudiantes
(L) 3x0 Colon
(V) 0x0 FC. Oeste
(V) 1x2 Rosario Central

H.

WM
V " •'

i

Ivi 1 /

•'

Nlchlporuck,
esperanza de
Wanderers.

gol en

POLIOS

(L) 4x1 Ovalte
(L) 2x0 San Felipe
(V) lxl Atacama
(L) 1x0 Atacama

(V) 0x2 Trasandino

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

|lob*esai

L

4x4 Trasandino
lxl Wanderers
1x4 Calera
4x3 Ovalte

IBERIA

CI pronostico

GREEN CROSS
(V) 2x2 Lota
(L) 2x0 Linares
(V) Oxl Huachipato
(L) 2x2 Santiago Morning
(V) 1x3 Santiago Morning

(L) lxl Atacama
(L) 1x3 Calera
(V) 4x2 Catera
(L) 3x0 Linares
(L) 1x0 Santiago Morning

6

10

ANTOFAGASTA
(V) 3x5 Cobresal
(V) 0x2 Arica
(V) 1x3 Cogulmbs
(L) 0x1 Atacama
(L) 2x1 Cobresal

ARICA

7

■colchagua

Malteco
Green Cross
rberia
Linares

Ovallc
San Felipe
Trasandlno
Catena
Ovalte

MALLECO
(V) lxl Green Cross
(L) 1x0 Lota
(V) Oxl Linares
(L) 3x0 Huachipato
(V) lxl Iberia

SARMIENTC

9

Huachipato

1x2
lxl
0x1
3x2
1x0

TALAGANTE-FERRO
(V) lxl Santiago Morning
(L) 2x0 Rangers
(V) 0x2 San Antonio
(L) 4x1 Colchagua
(V) 0x2 Avlaclin

PLATENSE

wm

Antofagasta

lxl
0x1
2x2
0x0
2x3

ROSARIO CfNT

hchi"

Atacama
Arlca

(V) 1x4 Talagante-Ferro
(L) lxl Santiago Morning

»C OESTI

Mkuaoor

Antofagasta
Cogulmbo

C0LCHAGUA
(V) 2x2 Rangers
(L) 0x0 San Antonio
(V) 2x0 Aviacion

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

La ganadoro

2x1 Palmelras
3x0 Porii
1x2 Uruguay
2x1 Betis
1x0 Botafogo

(L)
(L)
(L)
(L)
(L)

LOTA

4

CHILE

Barbosa, un brasileno
que anda bien en

Santiago Morning.

(V) 0x2 Green Cross
(L) 3x2 LoU
(L) lxl Rangers
(V) 2x1 Rangers
(V) 0x3 Arica
ATACAMA
(V) 1x0 AntofagasU
(L) 0x3 Coguimbo

(V) lxl Arica
(L) lxl Trasandino
(V) Oxl Trasandino
RACING
(L) 0x0 Rosario Central

(V) 1x2 Instituto
(V) 2x0 Talteres
(L) lxl Boca Juniors
(L) 4x0 Huracin

Pecoraro afirma
la zaga en

Rangers.
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A LOS CONOCIDOS DE Si
LES SALE GENTE A LA PI
El

Campeonato Metropolitano reunio a los mejores ases del ciclismo

"Un exito tanto en el aspecto

tecnico como de emotividad", dice dirigente Adolfo Santibanez

Los juveniles fueron tambien grandes animadores del Metropolitano. En
Jorge San Martin

cion del Campeonato Me¬
tropolitano, tanto por la
participacion de los mas
destacados pedaleros nacionales como por los resul-

nifico estado de entrenamiento los vencedores, es

refle-

llegar a disputarles palmo a
palmo los puestos de privilegio. Y halaga la circuns-

tados tecnicos, que se

cronos sehalados
en varias de las pruebas.
Pero un detalle, tal vez el

jan

Tres

vibrantes dias de ci¬

clismo vivio el Velodromo
Nacional con la realiza58

en

los

importante,
junto con ratificar
mas

es

que

su mag-

que a

los consagrados les ha

salido gente nueva que
amenaza

seriamente

con

tancia no ocurrida en ahos
anteriores: varias de estas
revelaciones al mismo

plena dispula de la prueba que Han0

tiempo son alumnos de
Educacion Fisicade la Universidad de Chile, lo que
abre un buen futuro del deporte pedalero, pues en
tiempo no lejano seran profesores que le aportaran un
mayor

desarrollo tecnico y

cientifico.
"Sin embargo -nos

Volney Vasquez.

decia
unade las

,

sorpresiva

IPRE

pero

inteligen-

elaborada.

temente

Hubo que
este

lamentar en
Campeonato Metropo¬

litano el accidente sufrido
por

A

mejores pedaleprivada de
disputar la final.
Satisfecho con la triple
jornada se mostraba el Presidente de la Region Metropolitana Adolfo Santinuestras
ras

grandes esperanzas del
tenemos

alumno del
del Fisico- no
aun una ayuda o

mayores

facilidades en nues-

momento,
,

cuarto ano

Instituto. Creo que una
manera eflcaz seria darnos

tro

una

deporte

mente en

tene¬

esfuerzo, sino

en

sacrificio economico que
muchos no estamos en situacion de solventar".
Y como Vasquez -a
quien destacamos en edicion anterior- hay mas,

Maria

como

Gabriela

Palma, medallista de

Ultimas Noticias

Hubo

pedaleros que fueron grandes figuras, como
Antonio Urquijo, que inicio
el Metropolitano ganando la
primera medalla de oro al
adjudicarse los 1.000 metros contra reloj
con un
gran tiempo de I'll, que lo
al record nacional de

Richard Tormen. Le siguio
Miguel Droguett y tercero
el bisoho Pablo Urquijo.
"Pablo ha sido hasta ahora

con

puntos, seguido de CIC
Antonio

Urquijo,

vemos en

gran ganador en
la cldsica prueba

mi

los 1.000

metros contra

reloj. Lo

25
con

^2 y Hilton
a

con 21. Reitero
ESTADIO que vamos por

dificil contendor,

mas

pese a que no ha logrado
vencerme. Pero para alia

va"... Palabras de

res.

acerca

los competidores como de los

clubes participantes, como
lo indica el triunfo de Las

oro en

Campeonato Metropolitano, en velocidad, mejorando sus tiempos anterioeste

vio asi

banez al fmalizar: "Si bien
hubo records, se mejoraron los tiempos registrados
ultimamente de acuerdo
con el plan tecnico trazado.
Hubo equiparidad tanto de

incurrir no sola-

que

se

no

beca o media, pues para

destacar en
mos

Marisol Alvay^y, en su

serie de velocidad, totalmente fortuito. Una de

mano

mayor.

su

her-

El eterno

Fernando Vera, impresiosu triunfo de la
Australiana sobre Manuel
Aravena y Antonio Ur¬

nante en

quijo. Eduardo Cuevas senalo su mejor marca en los
4.000 metros persecucion
individual, seguido de Lino
Aquea y Volney Vasquez.
De esta manera, tanto

Vera

como

Urquijo reedi-

taron sus triunfos del Na¬

cional de Pista de Vina del
Mar.
Los 10.000 metros

llegadas

con

6

novicios tuvieron un promisor vencedor en Sergio Bustos; Marcelo

para

Viscay,

por su parte,

La vencedora en velocidad, Maria
Gabriela Palma, medalla de oro,

adjudico los 4.000 me¬
tros para infantiles; Jorge
San Martin, los 10.000 me¬
tros para juveniles,
para
clausurarse, la ultima jor¬
nada,con la victoria de Raul
Jorquera en los 50 kilome¬
tres con 30 llegadas, con 1
hora 57'34", seguido de
Angel Garrido y Manuel

iniciar la prueba.

Valenzuela. Una victoria

se

se

prepara para

Volnev Vasquez, alumno de Educacion Fisica, una de las
esperanzas del
deporte pedalero. -"Nos falta ayuda, pues ademas del estudio hay que
entrenar y

sacrifkarse

para

destacar"-.

El "convidado de piedra"
la Copa del Mundo.

dio la primera gran sorpresa

en el

Grupo tres de las eliminatorias

ECUADOR DESNUDO A PA

eventos
GERARDO

Par

AYALA

(enviado especial)
Fotos: Diario El Coinercio'
IWWfWj

Son

cien, doscientos, trescientos negritos encaramaa la
Estadio

dos

reja

da salida al
gritando:
;Klinger!...

que

Modelo

";Klinger!...
;Klinger!"
Ahi

se va

rumbo

la

a

con¬

centration del Hotel Ocea¬
nic la victoriosa delegacion
ecuatoriana.

Son cincuenta mil perso-

esperando impacientes

nas

que comience el
Estan apretujados

partido.
en

las

pintorescas aposentadurias
del
campo
deportivo.
Afuera hay otros ocho millones. ecuatorianos
concrete en
tos

el

que se
noventa minu-

primer

paso para

realizacion del
dito de asistir a
de futbol.
Intimamente
como

ante

No

como

esperando

ellos,

la

ineMundial

sueno
un

se

sienten

David
el gigantesco Goliat.

es

el

pequeno

temor

el que sienten

hacia Paraguay. Es un respeto no exento de admiracion por los nombres de astros como Romero. Diarte.

Isasi, Florenti'n y el resto.

EL GOL DE KLINGER. El

ineg/>

y

el balon -luego de

que

'i tin

el gigante

no

decide a imponer con
firmeza su inmenso pie en
se

contrario. Temepor su condicion de vi-

campo
roso

sitante. el actual campeon
de America alfnea con una
formacion que primero

piensa

clio

1

Sin embargo, desde el
mismo inicio de las acciones se ve

le

morer

rozar

defender y luego
atacar. Se deja en el
en

recio

a

la primera

pelota que ocaba al ingresar recidn al campo tie
-j
desvid lejos del alcance de Almeyda.

zaguero paraguayo- se

Jose Maria

dad de Tenorio por parte de
Ecuador. Ni siquiera eso

tarle el dominio de medio-

por

Consigue de esta manera
Rodriguez qui-

campo a

Ecuador. Beni'tez

Florenti'n, especialmente,
a romper el tramado
que pretenden enhebrar
Polo Carrera y Villafuerte.
y

salen

Pero, cuando tienen la pe¬

lota,

tambien

la

rifan.

Como si les quemara en

los

pies. (Intimamente pensaque resulta incomagresivo, veloz y que
prensible que Cabanas no
la raya del fondo, para perhaya tenido cabida en este
mitir el ingreso de Aquino, equipo en que hace falta a
que asi le da libertad de
gritos alguien que intente
movimientos a Romero en el jugar al futbol con Romeen

banco

a

medio. Y

Morel,

en

un

wing
busca

el fondo

se

opta por la dupla ParedesSosa en perjuicio del repatriado Aifuch, que aporta
mas

fuerza y proyeccion.

deja un vacio pelisus espaldas.

pero que
groso a

mos

Por todo

eso

el

partido

se

haciendo poco a poco
demasiado rustico. Pelotava

por uno y otro lado.
Buscando mas el error que
el acierto. Apenas la habilizos

tiempo

en

la jugada del off¬

side y una "chilena" Pallida
de Paes en el area, que pro-

tiro libre indirecto
la lucida intervencion de
Delgado. Y para Ecuador
tan solo una pelota que
quedo picando en el area en

voco un

y

apresurada
Almeyda que Quihones

una

de
no
sar

rito).

el lado del supuesto fa-

vorito. Las llegadas al arco,
por lo mismo, tampoco son
claras. Algunos errores de
Valencia al no salir a

salida muy

supo aprovechar, a pede encontrarse con la

posi-

pelota -en incomoda
cion- frente al arco vacio
Se va el primer tiempo
Solo la emocion y el griterio
del publico nos hacen recordar que estamos pre-

rematar

violentamente

con

puntazo de derecha y
meter la pelota en un rincon
un

bajo del arco del sorprendido Almeyda.
De ahi en adelante quedo
masque

nuncaenevidencia

la poca claridad que predomina dentro y fuera de la
cancha

senciando un partido entre

equipos que aspiran
llegaral Mundial de Espana
'82. Lo que han mostrado
en la cancha para justificar
esas aspiraciones es muy

dos

'

poco.

JUGADA PELIGROSA. Una de las situaciones de riesgo en el area

LA HONDA DE DAVID LA

TENIA KLINGER
En el futbol y en

la vida

imprescindible

contar
con la necesaria dosis de
fortuna. Pero es indiscutible que la suerte siempre
es

los audaces. Y el
"Chema" Rodriguez en

ayuda
esta

a

ocasion

no

incluyo a Kiesse. el jugador de Independiente de
Buenos Aires, por Aldo
Florentin. Un volante que
y golpea, por otro

marca

que por lo menos intentaba
y se proyectaba de

jugar

vez en

eeuatoriana. Chilena de Figueroa encima de Diarle v
tnna del boliviano Barrancos, que dirigid con acierto.
motivd una gran atajada de Delgado.

Eduardo

Klinger
pero
que

en

una estrella lo estaba iluminando.

Porque

en

la primera ju-

gada del segundo tiempo
tuvieron
recta

y

participacion di-

los ingresados Kiesse
paraguayo pirechazo en el area

Klinger. El

fio

un

ante

el centro de Tenorio,
un corner corto

Carrera

V

digamos

aprovecho

de

el ecuatoriano
esa

falla

para

SEGGRIDAO DE DELGADO. A cortar centros se liniito fundamen,a^nente el trabajo de! espigado arquero ecuatoriano. Y'en ese aspec to

deljuego
m

La revelacion eeuatoriana

cm

KLINGER, EL HEROE
Gran

figura. No tuvo

una

sola falla en todo el

partido. Antes F.cuador daba muchas ventajas por la falta de
arquero, Ahora tiene un gran guardameta y no en vano lo
sometieron a un tratamiento intensivo para que se recuperara
de su mano lesionada.
perlaza. Es el mas dotado tecnicamente de la linea
defensiva. Por su lado la pelota sale bien jugada y no da

ventajas

en

la

figueroa: Marco

en

el primer tiempo a Diarte y gano

perdio.

paes: El brasileno nacionalizado aporta experiencia en el

fondo. Se

algo lento y permeable al dribling. Habria que
a campo abierto.
valencia: Nos parecio el mas flojito del fondo y el unico
que no entiende bien como se aplica la tactica del off-side. Un
Patricio Yanez en condiciones normales puede darle muchos
dolores de cabeza. Isasi. por lo menos, las pocas veces que lo
enfrento lo superb con facilidad.
verlo

ve

como

rindfe

enfrenta

a

los paraguavos- respon-

Fue

una

jugador. Habil y con gran despliede las figuras fundamentals del partido. A este

debe marcarlo Bonvallet sin darle respiro.
PARRAGA: Quita mucho.pero no juega
lota.
CARRERA: Es el conductor del

pierna fuerte. Otro de los hombres
puede borrarlo.

bien

una

sola pe¬

equipo. pero no le gusta la
que hay que anular. Dubo

TCNORIO: Tecnicamente es el mas dotado del equipo. Es
habil con la pelota en los pies, pero no produce en la propor-

cion que podria si no hiciera siempre un lujo de mas. Otra
virtud es que no "arruga", porque los paraguayos le pegaron
mucho y el siguib entrando como si nada.

QUINONES: Un centrodelantero fuerte. pero de escasa
un duelo muy bravo con Sosa
y Paredes.
NIEVES: Es muy "lagunero". Por una buena hace dos
malas. O viceversa. Tuvo el segundo gol en un contragolpe,
pero remato en forma apresurada y al cuerpo de Almeyda.
KLINGER: El hero'e del partido. Entrb a reemplazar a
Figueroa y la primera pelota que toco fue gol. Despues se
cansode rechazar centros aereosque levantaron los paragua¬
yos buscando a Diarte.
BURBANO: Sustituyo a Carrera y puso marca en un sector
tecnica. Sostuvo

marca.

tantas veces como

-tan importante cuando se
acierto.

VILLAFUERTE: Buen
gue.

Dei gado:

En cambio, Nieves

ganar

cuando al ataque.

Juan

pate.

Hohberg incluyo a

luegO de

que

sitante ninguna ocasion
clara para conseguir el em-

por

..

No

la sancion oporEl tiro indirect))

Figueroa,penel partido,
si' podemos asegurar
en esta oportunidad

sando

lo fue. Por

eso

en el plantel paraTuvo el equipo "albirrojo" los ultimos 40 minutos la pelota en su poder
y solo contribuyd a elevar
aun mas la tlguradel propio
Klinger y del arquero Del¬
gado. No tuvo el equipo vi-

guayo.

el cual Ecuador estaba dando ciertas facilidades
ultimos minutos.
en

en

los

Si

eventos
-si

se

hubiera animado a
mas al arco de

acercarse

Almeyda- lo hubiera derrotado en un contragolpe en
que entro por lo menos con
libertad de diez metros
la defensa visitante.
Solo fue cosa que corriera el reloj para que
Ecuador consiguiera una
una

en

victoria que en un principio
parecia una quimera. Porque Paraguay siguio ahogandose en su porpia impotencia y cometiendo aun
medida que
se acercaba el silbato final.
Como el del propio Jose
Maria Rodriguez al incluir a
mas

otro

para
tres

errores a

"ropero" (Julio Diaz)
seguir le vantando cen¬
y dejando perenne-

mente en

el banco

terocomo

a un

pun-

Moresque podria

haber abierto la cancha sin
necesidad de tirar a la orilla
el talento de Romero.

Las selecciones de Ecuador y Paraguay en la ceremonia
visitantes y dejo a Chile con margen para "trabajar" un

Y CHILE...

la clasificacion de
equipo para el
Mundial de Espaha '82.

vas

iGANO O

En el futbol existe siem-

la posibilidad de que se
registre uno de los tres re-

pre

sultados. De todos ellos

se

dio el que mas le convenia a
la Seleccion chilena. Por-

ahora -en el

casos- a

tan

mal

de los
Chile le puede ir

como

peor

le fue

para

nuestro

PERDIO?

que

previa. El resuhado golped el .favoritism!) de los
resultado conveniente.

a

Para¬

guay.
En ese aspecto

el triunfo
ecuatoriano es muy bueno
y abre enormes perspecti-

Ahora,
verso

el

re-

es

evi-

dente que el proximo donos toparemos con
un
rival crecido moral-

mingo

mente
con

y que contara aun

mas

apoyo

multitudi-

nario que el que tuvo ante

Paraguay.
Tendremos al frente a un
"convidado de piedra" que

dejo de serlo

ya

dio

El "saldo" paraguayo

mirando

de la medalla,

Paraguay,

y que

ahora

porque no tuvo a

entrara a

jugar de Goliat

a

Goliat.

Son cien, doscientos, tre-

cientos negritos encaramados a la reja que da salida al
Estadio Modelo gritando:

"Klinger... Klinger... Klinger".
Ahi

se va

rumbo

a

la

con¬

centration del Hotel Ocea¬
nic el bus que lleva a la dele-

gaeion ecuatoriana. En el
primer asiento van tornados
de la

mano

alegria.
quien

el

optimismo y la

jT^

era un

conductor

i

jerarquia.
BENITEZ: Este

APENAS LA MARCA DE BENITEZ

la

nos

parecio lo mejor del equipo. Fuerte en

y con mucho panorama para jugar la pelota.
ROMERO: Solo algunos destellos de su categoria. No
marca

el aporte esperado.
ISASI: Otro que ha bajado mucho. El Isasi de sus
ALMEYDA: Nos parecio menos arquero que el "Gato"
Fernandez. Tuvo una salida bastante desafortunada en la

primera etapa

y en

el gol lo vimos

muy

lento

en su

reaccion

el tiro de Klinger.
SOLALINDE: Muy contenido y limitado a su funcion defensiva. Cuando Nieves lo encaro.por lo general lo dejo en el
ante

camino.
PAREDES: El

mejor de la linea del fondo. Marca bien. es
su equipo proyectandose
campo contrario a buscar el cabezazo.
TORALES: Limitadisimo. Solamente con golpes pudo de-

fuerte ytratodecambiarlasuertede
a

tener a

Muy lejos del nivel que mostrara en la Copa Ame¬
rica del 79. Ni los propios periodistas paraguayos se explica-

62

se

cabezazo,que dicen

es su

fuerte.

AQUINO: Entro a jugar de "puntero ventilador" y no tui
alero ni mediocampista. KIESSE: Su ingreso no pudo ser mas desafortunado. Pifi
el rechazo en lajugadadel gol y desdeese mismo momentos
presenciaen la cancha estabade mas. Ya Paraguay noneces
taba un volante que marcara. sino uno que jugara. Y
no

lo sabe hacer.

DIAZ: Lo puso
mas en

el centra

el "Chema" Rodriguez para insistir i
gano un cabezazo que i

aereo y apenas

Delgado. Hubiera sido mucho mas util el ingreso
pegador. Con

eso per-

mejor

hubiera dado un festin con Valencia. Este apena
creo un par de situaciones de riesgo.
)i|L
DIARTE: Pierde en la comparacion con el recuerdo que
tenemos de Milciades Morel. Ni siquiera lo vimos ganarenel

Kiesse

Tenorio.

SOSA:

ban por que no jugo Aifuch.
FLORENTIN: Menos jugador v mas

tiempos

I

Morel.

de Eug

FUTBOL CADETE
tura

con unacoberamplia del futbol segui-

mos

preocupados de io que

Continuando

pasa en
res

ASTROS DEL MAtiANA
UNA PROMESA:

NOMBRE:
Cruz Floh.

EDAD: 15 anos.
CLUB: Universidad Cato¬
lica.

las divisiones inferio-

del futbol chileno. Esta vez

unimos dos

instituciones que

DIVISION: Segunda Infantil.
PUESTO: Mediocampista.
COLEGIO: Saint Gaspar.
CURSO: Segundo medio.
DOMICILIO: Suarez Mu-

rubro presentan, por
cierto, niveles de desarrollo
en

este

distinto. Universidad

Catolica

labor fecunda sustentada en anos de trabajo y Talagante Ferro con una organiza¬
tion reciente, pero igualmente
entusiasta. Y ademas como
con una

simbolo de lo que es la herencia futboh'stica le damos el recuadro individual a Humberto
Cruz,
hijo del popular

"Chita", hoy entrenador

Humberto

jica 1698.

QUE

QUE

Llegar'

a

DEL
Pri-

Division con perse ve¬
randa y esfuerzo.

Aviacion 9 puntos;

I Magallanes,

O'Higgins,

| Universidad Catolica

y

de

a

PRIMERA INFANTIL

:

dad

I

sidad de Chile 9 puntos
Audax Italiano 8 puntos
Colo Colo. Rangers y San

dere-

Jorge Poblete, Arnoldo Liqui-

Migiu'l Rubio,

j

Magallanes

SEGUNDA INFANTIL DE
TALAGANTE FERRO 1981

izquierda

Colo y Palestino 7

j puntos;ColchaguaOpunto.

Santiago Morning.

tay,

j puntos;

j puntos; Rangers 6 puntos;
: Audax y Santiago Morning
! 4 puntos; Talagante Ferro 3

mera

De pie, de
cha:

Universidad de Chile 12

j Colo

AD-

ESPERA

FUTBOL:

I SEGUNDA INFANTIL
I

| Union Espanola 8 puntos;

BARRIO: Nuhoa.

JUGADOR
M1RA: Pele.

ASI VAN

Carlos

Inostroza, Claudio Toro, Cristidn Gutierrez, Cristian MI'¬
llado, Ivan Villaseca, y Cris¬
tian Vilches.

y Universi
Catolica 10 puntos
Union Espanola y Univer

| tiago Morning 7 puntos
| Aviacion y Palestino 5 pun
; tos; O'Higgins 4 puntos
j Colchagua 2 puntos; Tala
:

gante Ferro 1 punto.

!

JUVENIL

Agachados en el mismo orden:
Jaime

Rodriguez. Jaime Za-

mora,

Luis Silva, Luis Lopez y

Hector Miranda.
1

Colo Colo 13 puntos;
Universidad de Chile y
Union Espanola 10 puntos;

Aviacion,

O'Higgins

Palestino,
y

Universidad

Catolica 7 puntos;

Rangers
Talagante Ferro 5 puntos;
Audax Italiano, Colchagua
y Magallanes 4 puntos;
Santiago Morning 1 punto.
y

..

SM

PROX1MA FECHA

Colo Colo

SEGUNDA INFANTIL DE UNIVERSIDAD CATOLICA 1981
De pie de izquierda a derecha:
Rodrigo Rojas. Mauricio Navarro, Lorenzo Miranda. Rodrigo Martorell, Rodrigo Figueroa, Anto¬
nio Meza, Gonzalo Hernandez. Ricardo Quiroga. Marcelo Olivares y Antonio Videla.

el mismo orden:
Miguel Angel Ampuero. Hernan Torreblanca, Juan
Patricio Angulo, Humberto Cruz y Leonel Sanchez.
Agachados

Universidad

Catolica; Audax Italiano
Magallanes; Union Espa¬
nola Rangers; Universidad
de Chile O'Higgins; San¬

tiago Morning Colchagua;
Palestino Aviacion. Libre:

en

Briones, Victor Nanco. Sergio Ramirez.

Talagante Ferro.

TARDE PLENA DE EMOCIO
Etcheverry, Rodrigo Gana, Campos y Court, principals adores de las diez
Nuevamente demostro sus aptitudes Maria Angelica Gac.

carreras

Rodrigo (tuna fue uno de los max destacudox ganadorex en elnuirido pero excelente programs de prueha
I.as Vizcaihas. 4qui lo vemos pasiindo veloznwnte en su m'unero II.

eventos
Par: CARLOS MERINO
Fotos: Jesus hwstroza, Ve¬
ronica Yurisic.

Extenso
grama

atractivo proautomovili'stico
y

ofrecio Universidad Catolica en Vizcachas, durante
la tercera fecha oficial que

patrocino Financiera de
Los Andes, ante un publico
que en cantidad duplico a la
jornada anterior, mas de
diez mil personas. Es por
ello que se hace dificil senalar cutil de las diez compe¬
te ncias

fue la que acaparo la

mayor

atencion de los afi¬

cionados.
Podemos comentar que
en dos fases radico la im¬

la fecha: pilotos consagrados y debutan¬
tes. Entre los primeros, la
portance de

nueva

por

S4
>

•

..

victoria alcanzada

Rodrigo Gana

en

Tu-

risrno de Carretera,

con ese

bravo

segundo lugarde Mi¬
guel Angel Gimeno, que
arrebato en la llegada a
Juan Gac, quien se vio menos peligroso que en jornadas pasadas, sin ese empuje
y notoriedad que siempre le
observamos.
Luego, a
nuestro parecer, la mejor
carrera

fue la de Turismo

Codasur.de hasta 850

cc.,

Anfruns (Suzuki), 11.42.0.
Otra fase del programa

ello que en la proxima reu
nion (14 de junto) las co

interesante, la mostro For¬
mula 4, en donde en su pri-

sas

intervention

inera

definitiva de Santiago Hen

jandro Schmauk vio liegar la bandera a cuadros a

golea, que en el initio tie I
jornada tuvo que abaruln
nar por rotura de una mas

su

favor

la felicidad de

ante

parciales

del equipo
promediar la
prueba de doce circuitos,

sus

equipo, Luis Bravo. Am-

Carlos Ridolfi

bos derrocharon calidad
la arremetida de los
Suzuki Cervo, conducidos
por

Mario Anfruns

y

Her¬

Hermann, que

finalizaron
tercero y quinto,
respectivamente. La lle¬
gada fue realmente espec¬
tacular y con esta secuencia
para los tres primeros: Et¬
cheverry (Daihatsu Cha¬
rade) I 1.41 a 99,157 kph;
man

Bravo (Daihatsu) 11.41.2:

y

Marlboro. A1

grupo que

ante

la

presente temporada, Ale¬

el triunfo espectacular
de Ignacio Etcheverry sobre su companero de
con

en

saldran distintas para
los punteros del ranking y
mas aun con la aparicion

paso

adelante del coinpacto

hasta

ese mo-

mento encabezaba Juan

(Viceroy) y
que no logro sobreponerse
ante la mayor velocidad
que Schmauk desplego a
su monoplaza N.° 3. Ter¬
cero

entro

Kurt Horta y

de la rueda trasera. Yaquc
hablamos del ranking de
F-4, he aqui las posiciones
actuates: Juan C. Ridolti.
20.5 puntos; Sergio San¬

tander, 19.5; Kurt Horta.
14.5; Clemente Gimeno y

Alejandro

gusto de asegurar

el
el primer

en la serie Standard
Fabriea,en modelos de

lugar

Sergio Santander
(ambos de Viceroy),que en
la segunda fecha habian
inostrado garra y bondades
inusitadas que no se vieron
ahora, por ese mejora-

de

miento que entrego Sch¬
mauk en esta fecha. Es por

pero

cuarto

Schmauk, con

9.5 puntos cada uno.
Cristian Court se dio

hasta 850 cc. (on Arturo
Zavala, Ivan Silva. U-onardo Silva y

German I

entregaron todo lo que
pueden dar esos pequeiios
zua

mar

r/ipidos coches y am
publico que pre sen-

al

li

I|E LA DE LAS VIZCACHAS
j

ioconentusiasmo lasdoce
ueltas del intense tramite.

Court y Zavala derrocharon energias valiosas du¬

toda la carrera y al fi¬
nal Court con mayor experante

riencia logro cimentar su
triunfo doblegandolos por

8 decimas de difeI rencia, realizando un proI medio realmente bueno de
I scasas

102,926

kph.

|l
Imarca,

con

Inempode

y

para

un

12.28.0.
La categon'a Mono16 autos

en

| pista, atrapacada vez mas a

I sus seguidores. El duelo
i

los coches

oncreto a

I ducidos

por

li igaluppo y

Un triunfo excelente fue
Juan Carlos

el

que

dio al equipo Marlboro Alejandro Sclimauk, al que vernos aqui delante de

Ridolfi.

se

con-

Giuseppe Ba¬
Roberto Ares-

jiizaval,fallo
quienes finalizaron
fotografico

n un

con

| una diferencia de 2 deciinas.

El

promedio

para

Ba-

I igaluppo fue de 94,185
ph para los 12 giros. L.a
I irueba fue asi durante todo
I tramite, alternandose

1 res de las

umbos la conduccion de la
niisma. Armando Morales,

''urge Frigerio, Ricardo
iiermehren y Feliz Gebert
1

emataron

5

exto puesto y

ndar
i

del tercer al

todos con

rapido, del

un

momento

la linea de llegada los
eparo una diferencia de 1
egundo y 5 decimas.

que en

Las damas nuevamente
eapararon

la atencion,

grandes figuras
Alejandro Schniauk.

que tuvo

destacando Maria Angelica
Gac, que se impuso en
Standard de Fabrica 850 qc.
sobre Patricia Yarza y Gus¬
tavo Villarroel (experimentado

piloto) que finalizaron
segunda y tercero, respectivamente. M. Angelica
Gac,segura participante en
todo el calendario anual de
la Federacion, ha mostrado

la tarde

tuerea en Las Vizcachas:

aptitudes
tes

suficien-

Peiia, que ahora hizo rendir
frutos a su elemento de
conduccion. En la carrera

mas que

seguridad al
aventajar a Patricia Yarza
por 2.9 segundos.
Patricio Campos era al
parecer el senalado por el
equipo Peugeot para adjudicarse la prueba de TurismoCodasuren maquinas
de hasta 2.000 cc. Asi se
observo durante la prueba
que realize junto a su cornpane ro. Rodrigo Gana, en

excelente

manejo de
ambos, con promedios del
orden de los 121 kph. Se corrio

en

el circuito de 2.979

metros, sobre 12 giros,
siendo 17.51.4 el tiempo

empleado

en

el recorrido

y

4 decimas

que

mas para Gana,
establecio la mejor

marca en
un

'

vr/<

'nil

Standard de habrica.

en una carrera

espectadores. Crislian Court fue

1

un

que entusiasrno

notable

i

eneedor.

a

los

y

y su victoria de ahora

mostro mayor

un

Rodrigo Gana, Juan Carlos Ridolfi

el 10° circuito

con

tiempo de 1.27.4/10.

En la misma carrera se
alternaron los coches de
hasta 1.400 cc., con un
buen trabajo de Francisco

anterior, Peha
mezclado
mayor

con

se

habia

los autos de

cilindrada quedando

practicamente reventado
motor ante la endemoniada maniobrabilidad que
le hacia desarrollar su pi¬
loto. Ahora las cosas carnbiaron y mas cuidadoso se
movio solamente dentro de

su

serie, venciendo a Anto¬
nio Amenabar (segundo),
Carlos Polanco (tercero) y
su

Ernesto Goni y Norman
Walker que llegaron a con-

tinuacion.

Finalmente, en

el nutrido

ofrecido por UC,
Cristobal Velasco, a 96,998
kph, gano Standard de Fa¬
programa

brica de hasta 1.800 cc. y
Rodolfo Eberlain la de Turismo 46, con los viejos recuerdos de los coches TC
de los anos f, "
39 al 46.

l

d

quinta ilusion...

Martin inicia el camino hacia su

Y RENACEN LAS ESPERANZAS

Par MISTER HE IFA.

Fotos: Jesus Inostroza,
J (lime Mimeses v He man
Cortes.

Ya

lo

leno

El publico chile ha dado vuelta la

ven.

no

a su l'dolo pese a
todas esas desalentadoras
derrotas sufridas en su afan
de ganar una corona mundial de boxeo. Y quiso ver

espalda

de cerca esta revancha con
Luis Sierra. Hacia tiempo

el osornino buscaba
"Quiero pe-

que

este encuentro:

lear de

nuevo con

Sierra y

dejar despues el boxeo",
llego a decir muchas veces.
Y
Pero

se

le dio

hay

que

en

el gusto.

decir

que

ha¬

cia tiempo que Martin no
se veia tan bien dispuesto,
tan bien armado. con un
boxeo tan sensato y tan
contundente, conio en la
noche del lunes en el Esta¬

Martin remain a su rival. Ya liabia recihiito la i •ugnta de protect ion y despues
Martin ganador que hizo delirar til publico.

te/ institute precise en que

iniiefenso ante

un

dio Chile. Como para hacerse de nuevo ilusiones,
como
es

capaz

de todo... un

asi
mejor. Martin entrode

corto

fue

para pensar que aun

lleno

combate, pero

a su

tarea.

Con conti-

de izquierda y
derechazos de terrible

nuos rectos
con

potencia

que

pasaban muy

cerca

del bianco. Con de-

j

Esto no quita que Martin ci
esa noche del lunes reciei

sensatez.

pasado haya cumplido una j
faena magnifica y promiso |
ria de una posible recupc ;
racion.

Primero llego
un

quierda
trando

Martin

con

de ganchos de iz¬

par

como para ir encalor. Hasta que

en

llego el momento esperado.

con

cuidado. Luis Sie-

peleador de poca
En su primer match

r a es un

monta.
con

Martin tuvo la fortuna
el osornino se lesio-

una

Algo que, eso si, me pareu
evidente'. que el campeor
chileno ha vuelto a sei
due ho de su viejadinamita
Por de pronto es

posibk

triunfo tan breve
haya servido para borrai
pobre impresion quo
nos dejo su combate de C a
racas con el venezolano
esa

Becerra.
Del semifondo.

hablemos.
una

mejor m

porque

lei

Mena,ganando, dejo

desalentadora impre

sion. Un muchacho con ricas condiciones que no

definicion categorica. Pos-

progresa y

teriormente, en su patria.
Sierra sufrid algunas derro¬

cuparse

minimizaron su fi-

j

que este

la mano derecha
cuando ya estaba ganando
el combate y buscando una

que

I

pensado. esto ;
dejarse para :
segunda discusion

nando

tas

casera

Pero bien
ttndria que

de que
nara

peon.

rebajaror i

ensayaba algun contragolpe. Lo he dicho: Con

drr

el Martin que el publico hizo su idolo. El lunes nuevamente
renacieron las ilusiones ile sits hinchas. que corenron Martin... cain-

y

su

laquijadadel
venezolano, que fue a la
'<->na y recibio la cuenta de
pre teccion. Se veia venir el
find y llego. De nuevo la
derecha y esta vez todo
te mino. Ya lo digo: Vargas
tic jo una excelente impre',i5n. como para ilusionarse
d.. nuevo, pero hay que an-

es

boxistica

clasificacion

fensa atinada cuando Sierra

La derechaen

Ese

gura

qie

habra que preo-

de su futuro.

noche llena de
concert antes.

Una

maticesde->

|
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No hubo fiesta en la celebracion de la Independence del pais hermano. La muerte de
Presidente y el empate sin goles con Chile sumieron a un pueblo entero en la tristeza

AYER VIMOS LLORAR i

y

;.i'

.

'

7_'.. '

ECUADOR

GRA V FIGURA. De alio solo tuvo una falla el urquero
impuso elegantemente por sobre defensores y alacantes
la mayoria de las jugadas.

MA RIOOSBEN,

chileno,que
en

se

aunque no

lo queramos, no

podemos apartarelencuentro de futbol de la tragedia
que

enluta a un pais her-

mano.

Por: GERARDO AYA LA.
Fotos: Gentileza del diario

Universo, de Guayaquil.
avion de Ecuatoriana de
Aviacion vuela ya de re-

Santiago de Chile.
Comparto el asiento con
Eduardo Rojas, del diario
La Tercera.que va en lo
mismo que yo. Tratando de
greso a

escribir sobre un acontecimiento que en un principio
se suponia iba a ser solamente deportivo y que por
esas cosas del destino se
en una tarde de
llanto. Porque.

transformo
pesar y

quilenos con sus titulares
son el mejor ejemplo de la
doble tristeza que embarga
al Ecuador. La muerte del
Presidente Jaime Roldos y el

empate con Chile, que termino

El

Los diarios guaya-

practicamente con las
de todo un pue¬

esperanzas

blo de asistir por primera
campeonato mundial de futbol. Pudiera pavez a un

recer

irreverente comparar

los dos acontecimientos
-tan distintos en magnitud
y

origen-.pero

fueron las
que ayer
Ecuador.

es que

causas

e'sas

por

las

vimos llorar

a

LA TENSA VISPERA

Creemos

no

equivocar-

al asegurar que nadie,
en Ecuador y en Chile, estuvo al margen, la semana
nos

A si alacd

Chile. Caszely.rodeado

de ecuatorianos, pretende ganar
en un centra que levanlo Moscoso. Mision imposible.

pasada,de todo lo que se
5

dijo y no se dijo en torno a
loque podia suceder en este
compromiso tan importante para una y otra seleccion en sus aspiraciones de
llegar a Espana '82.
Los jugadores chilenos
llegaron impresionados a
Guayaquil por la despedida
que le tributaron en San¬
tiago y por la recepcion de
los compatriotas que fueron

recibirlos al

a

aero-

puerto Simon Bolivar. Nosotros tambien lo estaba-

todo lo

mos

por

mos

observado

previos

en

que

habia-

los dias

en

la ciudad indus¬

trial ecuatoriana.
Nunca se sabraconexactitud cdmo comenzo todo.
Locierto es que unas declaraciones atribuidas a Santibanez -absolutamente falsas,

damos fe de ello- de-

sencadenaron la tormenta
en este acalorado mes de

Comenzo
sostenida de

mayo costeno.
una

campana

prensa y se

fue

acrecen-

odio insolito hacia
el entrenador nacional.
Hubo incluso algunos ortando

un

ganos

de

mente

prensa, especialdos tabloides ves-

pertinos,

que no pararon

ahi y poco a poco no fue

quedando titere

con

cabeza

ataques injuriosos.
Llego a tanto la situacion

en

sus

que se

produjo la valiente

reaccion de los millares de
chilenos que viven en el

libertad al

arquero

unajusta mundial de futbol.
Unaalternativa que parecia
quimerica y que de pronto
se transformo en algo muy
tangible como consecuencia de la inesperada victoria
ante Paraguay.
Por esa razon se lie no el
estadio antes del medio dia
y por ese motivo hubo una
recepcion nada de amistosa
para
Luis Santibahez

bandera tricolor y le brindaron un respaldo impen-

cuando entro a la cancha
encabezando el equipo chi¬

sado al equipo rojo, tanto
en el aeropuerto como en el
mismo Estadio Modelo.
Todo esto incentivo
tambien al hincha ecuatoriano. Por una parte veian

leno, junto a Caszely, seis

posibilidad latente de que
equipo estuviera presente por primera vez en

horas

mas

tarde.

mos

comentado

marse

puede toexcusa

como

EL COMIENZO
DEL PARTIDO

puede servir de anteceimportante parajuzgar lo que paso desde el
momento en que Carlos
Caszely le dio el primer to¬
que a la pelota. La caldera
exterior dejo un solo lesionado (un menor chileno 11amado Jose Quinteros que
recibio un botellazo en la
cara) y nada de lo que pasaba afuera de la gramilla se
traslado hasta el campo de
juego. Lo anormal derivadente

aiin mas
impensado. Pero hasta la

imprescindible detepunto y aclaque nada de lo que he-

media hora
futbol.

se

tratode jugar

En este aspecto,

nerse en este

equipo entro

rar

esquema que

cada

imponer el
le convenia a
a

sus

del

area

chica cuando

pretensiones.
quiso apurar el

Ecuador

o

ria de otro hecho

Es

una punta

chileno.

que estrecharon filas en torno a la

su

6

con

pais hermano, los

la

Nieves elevo el remote desde

LA ,ULTIMA OCASION DE ECUADOR.

enfrento

tramite. Hacer las

cosas

lo

rapido posible. Apenas
quedaba algun respiro
mas

cuando Polo Carrera paraba la pelota y levantaba la
vista. Pero esto ocurria
muy

espaciadamente. El

ritmo, casi siempre, I9 imponian Villafuerte con su
movilidad, Perlaza y Va¬
lencia con sus descuelgues,

Parraga con su
para quitar y sus
tos en
teros

facilidad
desacier-

la entrega.y

los pun-

Tenorio y Nieves con

quiebres de cintura y su
busqueda incansable de la
raya del fondo.
Y al frente, Chile. Sin
apartarse un momento de
sus

su

libreto de visitante.

Bien

una

Paes Uego a tiempo para sacar la pelota al corner.
Estaban cero a cero.

espacios Garrido

y

Bigorra.

Barriendo delante de la Hnea Bonvallet y Dubo. Y
tratando de retener la pelota a traves del manejo de
Rivas y Rojas. Para la lle-

gada

a campo

contrario

solo Caszely y Moscoso.
Encerrado el ariete entre

Klinger

y

Paes. Agrandan-

dose desde

un

comienzo

Moscoso en el anticipo de
lo que seria una tarde brillante.
Miradas objetivamente
las cosas, es indiscutible

Chile estaba saliendo
adelante con lo suyo. Apenas un remate largo de Va¬
lencia que paso junto a un
poste inquieto realmente a

que

Osben. El

resto

de los ata-

ecuatorianos termi-

ques

naba invariablemente
centro que

en un

cortaba el

ar-

devolvian Valenzuela y Soto, anticipandose Siempre a Quinonez.
Claro que para Delgado
quero y que

la situacion era aun mas
comoda. El espigado portero local solo debio arro-

jarse
con

tierra para rechazar
los puhos un centro vioa

OSBEN: Solo
que

una

salio

falla

lo

largo de noventa minutos. Fue
sin medida en el primer tiempo.
perfecto. Le dio garanti'as a toda su
a

a cortar

En lo demas estuvo

defensa.
GARRIDO: Su mejor virtud es la facilidad con que se
descuelga en funciones ofensivas y su manejo de pelota. Este
partido estaba en cambio para otras cosas y ahi. pese a que
tuvo problemas con Nieves, supo responder con vergiienza.
VALENZUELA: Un pilar del cero a cero. Se canso de
ganar en la

disputa

Lupo Quinonez que empuja y
golpea cada vez que salta. Tiene clase intemacional.
SOTO: Mejoro mucho con respecto a lo que veni'a jugando
en Chile,
pese a que el partido era complicado para sus caracteristicas de jugador tecnico. Respondio a la responsabilidad.
aerea con

enfrentar al mejor delantero de Para¬
guay y salio indemne de la batalla. Puede que Tenorio lo haya
superado en alguna oportunidau, pero siempre sus largas
piemas llegaron nuevamente para obstaculizar al puntero.
BIGORRA: Le

toco

RIVAS: Le dio un mentis a los que aseguran que "arruga"
cuando hay que meter la piema en el extranjero, Futbolisti-

No

podemos precisarlo

exactitud, pero

con

tal

vez no

cree-

que iban aproximadamente 32 minutos de juego.
Primero fue un rumor y
mos

luego
La

una horrible realidad.
entrecortada de un

voz

relatorguayaquileno le hizo
saber al publico por los altoparlantes del estadio la
infausta noticia: jHABIA
MUERTO EL PRESIDENTE ROLDOS!
Se puede decir que tan
solo los hombres que esta¬
ban dentro de la cancha no
alcanzaron a captar el tremendo significado del men-

saje. Todo el resto de los
presentes no supo que hacer. Los locutores no sabi'an si continuar con la
transmision. El publico,
sobrecogido, dudaba entre
quedarse sentado o salir corriendo a sus hogares. Y
nosotros

camente

con

FUIMOS TESTIGOS DE
UN DRAMA

como

dos

ahi

mudos

en

medio

impresionatestigos del drama.
e

aporto la claridad esperada. pero lucho

el que mas.

DUBO: Dudamos que

un centro

conformaba

se

eso.

inquieto cuando Caszely
dejo pagando a Klinger con

como

,

Chile

lentisimo de Bigorra y algo
se

MOSCOSO, UN MONSTRUO

media vuelta, pero

parapetados en el fondo Valenzuela y Soto. Sin regalar

algun ecuatoriano

se

haya fijado

en

su juego, pero los defensas chilenos saben lo importante que
fue su labor obstaculizando delante de la linea a quien llegara
con

pelota dominada.

BONVALLET: Terpiino
barbaridad. Es un verdadero

impera

en

agotadisimo porque corrio una
ejemplo de la personalidad que
esta seleccion de Santibanez. Otro que tiene clase

intemacional.
ROJAS: Lo vimos muy apagado y no fue el conductor que
Chile necesitaba en el desahogo. No lo marcaron a presion.
pero aun

asi produjo

muy poco.

CASZELY: Los ecuatorianos le temian

mas

que a

nadie

y

el goleador chileno casijustifica esos temores con dos jugadas
de gol en el area contraria. En el resto del partido no estuvo.
MOSCOSO: Un fuera de serie. Santibanez se la "jugo" al
optar por el en desmedro de Patricio Yanez.y el puntero de
Universidad Catolica le respondio con una actuacion tan extraordinaria como las ultimas que brindo en Chile. Fue de¬
fensa. volante y delantero. Y todo lo hizo bien. sin pararse un

solo minuto a pesar de que lo golpearon sin misericordia. Un
verdadero monstruo en Guayaquil.

GRAFICAS GUAYAQUILENAS
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El impai tante lleno del Estudio Modelo.

Asi

se llegarun a recaudar siete tnillonesde sucre s
Ecuador. Record en la historia del futbol ecuatoriano.

en

Hay

veces pat riot a en el extranjero y
viven en Ecuador lo fueron. En la
persona de las hermanitas Claro, de los hermanos
Victor v Alfredo Hernandez y de Heriberto Moreira,vayd nuestro homenaje para todos ellos.
que ser

dos

los chilenos que

Viendo llorar desconsolaa hombres, muje-

damente

TODO EL DRA MA QUE VIViO EC UADOR IRASLADADO A LA
CANCHA: El silencio sobrecogedor de los jugadores y la entrada de
los

S

dirigentes a la cancha para comunicar que elpartido proseguia.

ninos. Profesionales y

l.a linica distraction que lnat¬

res

Guayaquil.
Visitor la tienda de ohjetos tipicos del Hotel. A las calles de

gente modesta unidos porel
dolor que reflejaban sus

ron

los chilenos

en

la ciudadno salieron en ningtin
momenta en forma

individual.

y

rostros morenos.

Fueron largos diez o
quince minutos en que el

El

empuje de Villafuerte

pocoexigido, peroaunasi ratified que es
mejor arquero que le hemos visto a Ecuador en mucho

DELGADO: Muy
el

tiempo.
PERLAZA: Es la version morena de Mario Galindo. Gran
jugador cuando se proyecta al ataque. pero da ventsyas en la
marca.que Moscoso supo explotar muy bien.
KLINGER: Ratified que Hohberg estuvo acertado al encargarle la marca de Caszely. Le gano casi siempre al credito
chileno.
PAES: Tuvo

una faena comoda, pero evidencio que es muy
lento y que se descompone cuando lo exigen.
VALENCIA: Estuvo bastante bien en los descuelgues y

aprovecho la libertad que le dio Chile al jugar sin puntero
derecho. Casi hace el got en el primer tiempo con un tirazo de
distancia.
VILLAFUERTE: lncansable. Es quien mejor

reflejo el

espiritu con que jugo Ecuador. Empujo siempre y en el segundo tiempo practicamente metio a Chile en su area.
PARRAGA: Ya Id dijimos en el partido con Paraguay.
Quita una barbaridad. pero entrega muy mal. Por eso Chile,
inteligentemente, le entrego la pelota para que creara confu¬
en vez de claridad.
CARRERA: No parece eeuatoriano por el futbol que practica, Por eso mismo se pierde en el vertigo que imponen sus

sion

companeros.

TENORIO: Por su habilidad parece un puntero brasileno.
Cuesta un mundo pararlo y por momentos le complica la vida
a toda la defensa. No nos explicamos por que nunca remata al
arco.

QUINONEZ: Es fuerte y luchador. pero no tiene ningun
dominio de pelota. Entre Soto y Valenzuela terminaron por
anularlo.
N1EVES: Este tuvo el triunfo.el destino de las eliminatorias
en sus

pies. Pero siempre termino muy mal las ocasiones que

gesto en base a su

habilidad

y

fuerza. Es

uno

de los mejores

jugadores del Ecuador.

plantee la posiel
primer mandatario de uno
de los paises que esta disputando un partido oficial.
mento que

bilidad de que se muera

Por
•r

eso

Abilio

Tenorio

en

partido

lierra por la habilidad del
enfrentarlo Bigurra.

accidn. Valenzuela ya que do en

dispone

a

ninguna
importancia. Todo perdia

nutos.

trascendencia ante la horri¬
ble tragedia que enlutaba a

tiempo.

una

no tuvo

nacion

en

que

particular y a
en general.

Latinoamerica

Por fin, un guardalineas
se dio cuenta de lo que sucedia y le hizo senas al arbi-

Nada mas cuerdo

terminar el primer

Jorge Arosemena, pidio que

siguiera jugando. Nos
fue lo mas acer¬
tado, porque no se sabia la

asi?
Naturalmente

tido. Se cumplian ya 45

ningun acapite

mi-

uno y otro

cuadro. Rene Reyes. Da¬
niel Castro y Aurelio Gon¬
zalez practicamente no tuvieron necesidad de emitir
lo que era el parecer de

no

en

existe

el regla-

se

parece que

reaccion que podrian tener
las 50 mil personas que re-

pletaban el Estadio Modelo
y

tampoco

podia definirse

a

la cancha

jugadores, formados

marcialmente

UN LARGO

oQue podia hacerse en un

Ecuador salio
y sus

CONCILIABULO
INTERMEDIO

caso

tro.

leno comisionado por la
FIFA, opto por lo mas
cuerdo: consultar con los

Chile, porque el propio presidente de la Ecua-futbol,

tro uruguayo Cardellino
para que detuviera el par¬

minutos que restaban para
la terminacion del encuen-

meida, representante brasi¬

dirigentes de
punlero eeuatoriano y se

D'Al-

claramente cuando, como y
donde iban a jugarse los

en

el centro

de la cancha, fueron necibiendo uno a uno el pesame
de los integrantes del

equipo chileno. Fue impactante. Casi tanto como el silencio sobrecogedor con

que se

guardo

un

minuto

en

memoria del Presidente
fallecido. En ese momento,
los once jugadores que estaban en la cancha, los 50
mil que empujaban desde
afuera y el resto de los ocho
millones de ecuatorianos
que

seguia el partido

por

las

transmisiones de radio y te¬
levision se juramentaron
para

obtener el triunfo

1

eventos

jugo bien o mal porque este
partido. a mi juicio. no estaba para sutilezas tecnicas.

Pero lo que si sostengo a
brazo partido es que hay

bien hombre para
soportar como soportaron
los jugadores chilenos todo

que ser

ultimo homenaje para
JAIME ROLDOS AGUILERA.
como

ese

aluvion que fue crea minuto.

ciendo minuto

Que Rojitas

A CHILE SE LE VINO UN

VENDAVAL

y

Rivas cada

retuvieron menos la pelota. de acuerdo. Pero hay
vez

en- que ver la forma como amasistiera- bos taponaban la salida libre de quien intentara crear
mos a un segundo tiempo
con una sobrecarga emo- juego en Ecuador. Que Ga¬
cional insospechada. Elgri- rrido y Bigorra quedaron a
terio que bajaba de las tri- veces en desairadas posibunas era ensordecedor y ciones por los amagues de
adentro de la cancha cada Nieves y Tenorio. tambien
es cierto. Pero los dos lateuno de los jugadores ecuatorianos redoblando sus es- rales chilenos siempre se
fuerzos por alcanzar la vic¬ recuperaron para ir una y

Todo

tonces

se

confabulo

para que

toria.

otra vez

Y al frente esos once chi-

lenos que

cada

vez se apre-

mas en el fondo intentado aguantar el verdadero vendaval que se les

tujaban

venia encima.
No voy a discutir si se

sobre la

de

Dubo fueron muy
elegantes y tiraron
muchas pelotas a las tribullet y
poco

nas. es tan

evidente

como

el

jamas Quinonez
quien arremetiera por el
centro tuvo siquiera un
hecho que

PARA LA
HISTORIA

marca

adversarios. impidiendoles que centraran con
comodidad. Que Osben.
Valenzuela. Soto. Bonva¬
sus

o

Polo Carrera
levanto en el

se va a

sector

campo
central.

contrario sorteando la muralla

que

Chile

hueco

val- tuvo dos ocasiones

acercarse

clarisimas de gol. Y ni hablar de Moscoso. A este no

disponible para
con plena libertad al arco chileno. Que
Caszely estuvo lejos de lo
que los mismos ecuatorianos esperaban de el, es innegable. pero aun asi -luchando solo

en

el

area

ri¬

hay ningun "que" para sacarle. Su actuacion. defendiendo. corriendo

diocampo

y

en me-

atacando. fue

sencillamente

monumen¬

tal.

CHILE O
ECUADOR O

UN FINAL EN SILENCIO

Grupo Tres,eliminatorias
para el Mundial 1982.
Domingo 24 de mayo.
Estadio Modelo de Guaya¬
quil.

Pudo ganar

Especialmente

Ecuador.
por esa se-

rie de centros que cruzaron
los liltimos minutos el
area chilena. Pero no gano.

Publico: 55.000 personas.
Arbitro: Juan Cardellino

en

(Uruguay).

Esgrimanse las razonesque
quieran, lo linico concreto y evidente es que el
equipo rojo salio adelante

CHILE: Osben; Garrido.
Valenzuela. Soto. Bigorrai
Rivas, Bonvallet. Dubo,

se

Rojas: Caszely y Vloscoso.

el resultado que venia a
buscar. Un cero a cero que

con

Luis
Santibanez.
Cambios: Escobar por Ga¬
rrido (78 ) y Neira por Ro¬
DT:

significa obviamente haber
renegado del espectaculo.

jas (87').

pero que es un motivo de
conformidad por la forma

ECUADOR: Delgado: Per-

Klinger. Paes. Valen¬
cia; Villafuerte. Parraga.
Carrera; Tenorio. Quinonez y Sieves. DT: Juan
Eduardo Hohberg. Cam¬
bios: Revelo por Carrera
(78") y Paz > Mino por Sie¬
laza.

ves

(88").

en

el

Lupo Ouiriiinei nopudo con Valenzuela. E! zoguero centralchileno no le
un metro de ventaja v terinind por anularlo. Rivas acude en su

dio

auxilio.

que se

fue presentando

partido.
Se diga lo que se diga.
C hile es ahora quien tiene la
primera opcion para clasificar en el grupo porque consiguio lo que Paraguay no

'

s
■

s

OPINA EL DIRECTOR
Revista ESTADIO, consciente de la
trascendencia de este

partido, estuvo
presente en el Ecuador con dos periodistas para que analizaran profundamente el encuentro. Creemos un deber
decir la verdad ante nada y por ello las
dos opiniones que ustedes encontraran
en estaedicion son totalmente independientes y enfocadas bajo un
prisma

personal.
Partidesilusionado de Guayaquil. No
se' si mas por el aspecto sentimental o
por el futbolistico propiamente tal. La
tragica muerte del Presidente Roldos
nos impacto hondamente y felicito el
gesto de Rene Reyes al proponer en el
entretiempo a las autoridades ecuatorianas la suspension del partido como
un homenaje a los caidos. Creo
que habria sido lo mejor para aquellos que estabamos viendo a un Chile que si bien

lograba

objetivo. lo hacia con mucho desorden.
simplemente de ir a buscar un resultado como visita. Lo que amarga es
que nuestro equipo jamas se encontro con el futbol que le conocemos, lo demas es
crear un clima artificial. La gente que vio el partido por television pudo apreciarque se
rifaron pelotas y lo mas triste es que dejamos una impresion falsa, porque aca se juega
de otra manera. Otra vez nos superaron en el juego aereo. Nuestra linea media no
supoque' tarea asumir, porque deambulando por el medio campo, generalmente fueron
superados por la anticipacion de los jugadores locales. Ahora en cuanto a los picadores
como denomina Santibaiiez a los dos hombres en punta. solo Moscoso supo responder
a tal denominacion. ya que Carlos Caszely fue un fantasma durante los 90 minutos y no
supo resolver en una situacion clara de gol. i, Por que no juega Patricio Yanez? Algo
que habra que corregirse, porque es absurdo tener en la banca a una figura rutilante
como el puntero de San Luis y que era el indicado parajugar contra los ecuatorianos,
por su dribling y su sorpresa en el contragolpe.
El empate fue lo mejor que nos pudoocurrir. Como chileno quiero que gane siempre
nuestra Seleccion, pero en la tarde del domingo en el Estadio Modelo, Ecuadorestuvo
mas cerca del triunfo. pero la noche no estaba para festejar. por lo tanto desde alia
arriba parece que llego la justicia divina.
Lo que no se puede negar es que ahora Chile ha quedado en una posicion expectable
para clasificar, ya que solo le bastaria ganar los dos partidos como local para llegar al
Campeonato del Mundo "Espana 82". Los ecuatorianos el domingo podran darnos
una manito. porque si les sacan un punto a los macheteros ya podriamos ir cantando
No

pudo obtener: un punto en
Guayaquil,
Sin embargo, el cuadro
rojo -obedeciendo instruc-

iiii
i

ciones directas de Luis
Santibaiiez- no celebro en
la cancha la ventaja obte-

s.!i
;t\
a:

nida y guardo su recogijo
para los camarines. En eso

ai
sa

:::

hubo un respeto indesmentible por el dolor de un pue¬
blo entero.
Un pueblo que en el aniversario de la Batalla de Pi-

chincha, una de sus tres independencias patrias, se
vio sumido

en

el dolor, la

impotencia, la frustracion

y

el desconcierto.

Por

parte, se iba la
posibilidad de clasificar por
una

primera

vez

para un

dialde Futbol. Pero

Mun-

,

anos.

Lootro es lo terrible.

Yida que termino

a

4o

4s
4«
4s
4#

eso no

importa. Campeonatos hay
cada cuatro

4t

Esa

tan tem-

4s
*"5

'

prana edad no la de vol vera
nadie. Ese hombre que mutio estrellado en una moni tafia constituye una perdida

irreparable.
,|i

Lloren

por

el sin ver-

giienza y venga esa mano

hermano
ecuatoriano.
iAyudandolo a sentir! r?J

3
s

su

se trata

victoria.
Hemos liegado recien de Guayaquil y reviso la prensa. Nadie ha destacado la
personalidad de Luis Santibaiiez, que fue atacado de hecho por los hinchas ecuatoria¬
nos que le lanzaron botellas y tarros de cerveza sin que el gordo se achicara. y con la
frente en alto se acerco a la barra de los chile nos y los aplaudio por su aliento hacia el
equipo nacional. Ese gesto es importante, porque trasmite y los jugadores se identifican con su guia. Se gano un punto de oro; se fue a empatar. pero no podemos mentir
que se jugo bien.
Las estadisticas jamas mienten. En este mundo de las computadoras las cifras son
muy importantes. Ellos tuvieron masoportunidades, administraron mejorel balon. No
llegaron a la red porque Ecuador no tiene gol.y eso es muy importante para una
clasificacion. Los ultimos instantes de la brega fueron dramtiticos, porque acicateados
por su dolor, motivados por todo lo que les habia ocurrido. se fueron arriba con esa
carga emocional y Nieves perdio dos goles hechos en jugadas sucesivas, sin contabilizar esa pelota que Bigorra al intentar desviar al corner,casi la clava en el arco de Osben
que se habia quedado. Nosotros nos trajimos el punto que a lo mejor nos otorga la
clasificacion, en cambio el destino le habia deparado al pueblo hermano del Ecuador
una prueba mas de fortaleza fisica y moral. La fiesta en su dia nacional no podia
celebrarse...
por eso el destino quiso esta division de puntos.
HERNAN SOLIS

/
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CJUERA SE QUEDO EH U
* TERMINO CON ANGUSI
primer tiempo parecid que los "Cementeros" liquidarian a Regional Atacama,pero se
diluyeron tanto que los nortinos"bordearon el empate.
Por

su

i

.

rl-

*J* Jb*

'

;

«Aer.v *■ *

C/ifl de las corridas del uruguayo Castro que
para coronar

mux

profundas

pudieron terminar en la red
complicaron hastante a la

que

confirmacion del sector
medio define en buena medida el estilo de un equipo.

futbol de toque en su zona

Por eso antes de empezar el

con

central,

con mas

calma que

vehemencia. Y Atacama,
Alberto Diaz, Claudio

partido Calera-Atacama,

Araya

Por IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero

las intenciones ya eran distintas. Calera, con Raul

asomaba para "pelear" el
partido, $obre todo si se
considera que Baum es ha-

Aunque

Toro, Benjamin Valenzuela y Juan Carlos Vera, bitualmente un zaguero.
Y esa linea se dio en gran
tenia que interpretar un

una

l*

maniobras

**V„-

no siempre sea
verdad absoluta, la

y

Juan Carlos Baum,

'L-

■■

At puntero le falto mas precision
nortina.

zaga

parte del primer lapso, precisamente cuando Calera

tejio bien, y la defensa nor¬
tina hubode recurrirmucho
al foul, especialmente en la
persona

de Vera. Este se

fue ofuscando ante tanta

falta

y

tos

de

tambien
un

por

sector

los gride la

hinchada que lo acoso. pero

NAZA

ifegj

..•r

.

J nan Carlos Vera

ricas

exigiendo a Rios v al meta Willie Gonzalez■ El volante calerano einpezd bien, mostrando sus
condiciones.pero despiles se e/iredo. In golpearon bastante y recibid piflas de parte de la hinchada.

Valenznela, el

antor

del linieo gol,

v una

explicacion para ESTADIO: "Soinos inas de lo que mostramos en este

partldo".

insinuo siempre lo que tiene
habilidad y manejo.
Cerca de el se movieron

Pero sensiblemente, Calera se fue diluyendo y su
salida se hizo tan lenta, que

irregular exito Fonseca y el uruguayo Castro
para protagonizar maniobras finas, a veces dema-

Atacama esbozo por fin

en

con

siado
La otra via ofensiva quedo para el lateral
Ahumada, un zaguero muy
agresivo que "siente"
como

wing.

alidea de ataque. Tanto
dos veces los palos sal-

guna

que

al meta Ricardo
Diaz en disparos de Claudio Araya y Baum. Si algo
les falto a los nortinos para
varon

afirmarse en esa reaccion
fue un superior peso ata-

cante,porque aun llevando
cierto riesgo Patricio Valenzuela (ex Audax) y Julio
Osorio (ex Colo Colo), resultaron livianos para Albornoz y Pardo.y los que en-

despues (Briones

traron

y

Gonzalez) poco hicieron
acompanando. De todas
formas

zuela para darle a Calera
una recompensa
que ya
buscaba sin claridad.
Si se quiere, un premio

retardado....
PRETENSIONES A DUO

parecio que la dupla

central defensiva de Ata¬
cama

ria adecuadamente cuando

llego el acierto de Valen-

(Caneo-Ri'os) resisti-

Que el trabajo de Calera
fue bueno, lo refleja el

no

13

Fonseca debuto

Aqui interna

como

una

centrodelanlero

de ellas

con

en

Calera

y

trald de bnscar llegada siempre

a traces

de la "pared".

Caupolican Escobar.

que hacemos. Afuera en
cambio bajamos un poco.

mas

Creo que Atacama se cerro

los".

para haber anotado
algun gol y yo mismo di con
un disparo en el palo. Noes

bien.pero sinceramente esto
fue una presentacion falsa",

Quiza si el balance mas
lo dej<5 el mismo
Baum, uno que trajino
mucho: "Calera es un buen
equipo y por eso pienso que
nuestro esfuerzo fue posi-

deshonroso perder acd...."
El I a 0 entonces no dejo
ni tan contentos a los caleranos ni tan preocupadosa
los copiapinos, seguramente porque Calera se

tivo. Tuvimos buenas

quedo

Pornombres Calera debe
rendir mucho mas, pero su
hinchada fanatica como
pocas es

tambien

muy an-

siosa.... Tanto que a un

jugador dotado como Vera,
en vezde apoyarlo para que
luzca su innegable talento,
lo apabullaron con pifias.
Lo cierto

plazo
dio.

no

es

fue

que su reemningun reme-

siones

rolo,pero solo en las proxifechas podre utilizar-

sensato

oca-

en amenaza...

fT]

t

IUr mlL
v

to

WtodFP*

vq|

>'Tr

ai preparador fisico Ricardo Luna se fueron
convencidos de la justicia del resultado.

Manuel Rodriguez junto
poco

Trasandino

era

el favorito,pero con un contragolpe y

la excelente faena del

arquero se definio el

partido.

SAN FELIPE HIZO EL GOL
Y TAPIA LO DEFENDIO
eventos
Por SERGIO DIAZ
Fotos: Jaime Meneses

La mayoria de los asistenal pintoresco Estadio

tes

Fiscal de San Felipe, ubia unos 30 metros del

cado

no Aconcagua, se preguntaban como podria afrontar
el equipo dueno de casa a su

linajudo rival Trasandino,
habia llegado tan alto
en la Copa Polla Gol, con
un plantel tan disminuido
por transferencias de jugadores vitales y la inclusion a
que

Humberto Tapia, arquero de U. San Felipe, la mejor jigura del partido, evita
por enesima
valla, en esta ocasion ante la arremetida de Luis Araneda

ultimo minuto de elementos

les de

alcanzaron a entrenar en el elenco sanfelipeno

pre,

que no

en

la

semana.

Nos referi-

al arquero Flores y al
delantero Santibanez, que
mos

dejaron las filas de San Felipe.y el ingreso de Jose Ba¬
rrios (ex U. Espanola),
Aquiles Soto (ex Magallanes) y Juan Sandoval (ex

Aviacion).
Los hinchas de Trasandino
de los Andes, eternos riva¬

sus

vecinos de siem-

llegaron

victoria ante

seguros
su

de

su

tradicional

el campo de juego o sentados en el suelo. Pero esto es

transitorio, pues pronto es-

vez

la ca'tda de

su

dadero peligro del partido,
llevado por San Felipe, a
los 5 minutos Olivares

contendor y arrogantes e
ironicos hacian alusion al

tara

reacondicionado el Estadio Municipal,que tiene'

rechazo

Estadio Fiscal?que es mas
bien un centra de recreacion que un escenario para
realizar partidos de futbol

aposentadurias para albergar a mayor publico. Recordamos que Union San
Felipe estuvo en primera
division y en la Copa Libertadores hace algunos anos,

puntero derecho Sergio
Marchant para meter el balon entre el vertical iz-

profesional. Sus graderias
permiten unas 1.500 personas sentadas y el resto presencia el partido de pie
junto a la reja,circundando

con Luis Santibanez
cabeza.

a

la

medias

un

tiro de

aparecio el

quierdo de la valla del veterano Juanito Olivares y el
defensa Droguett, ante el
estupor de todos los adictos
la ensena albiverde. Y la
euforia de los locales de

a

A1 margen

de estas consideraciones preliminares,

San Felipe.
Como la ventaja

estaba pues por verse, en
un clima casi de verano y en
un excelente campo de

la habia
conseguido tan temprana-

juego, cual seria el

sandino, en
confianza,

que

sal-

dria victorioso. El Goliat
andino o el David sanfelipeno.

Desde el minuto inicial
Trasandino empezo a martillar con un dominio incesante a su

rival,

que

daba

muchas licencias defensi-

Equipo de U. San Felipe que gand el clasico del Aconcagua 1*0 a un
Trasandino que subestimo a su vecino. El primero de la ofensiva,Sergio
Marchant. autor del linico tanto.

a

Hernan Perez y

vas por su conformacion de
emergencia. Pero en el
unico contragolpe de ver-

mente, los hombres de Tra¬
un exceso
se

de

entregaront

displicentemente a buscar
la igualdad y el posible
triunfo. Y siguieron atacando

en

forma unilateral y

monocorde, pero con evidente

incapacidad para
al legendario meta
albirrojo, Humberto Tapia,
que fue la mejor figuraPT^
del partido Lia
veneer

ls

AL FINAL GANO EL
UN NAIPE BIEN BA
Eduardo Cuevas se

Quinta Region
El deporte del

impuso en los 500 kilometros disputados en la

pedal brindo otro evento de interes y emocidn.

;w

El vencedor absolute de los 500 kilometros

espectadores

a traves

de la

confirman que el ciclismo atrae e interesa:
cracks y camisetas multicolores en larga serpentina,
ruta

Por: RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Rolando Araya

Emocion

los caminos,
villorrios y ciu-

en

pueblos,

dades por donde paso
ravana

la capedalera de los 500

kilometros

tal, la hubo
compenso
no
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Pilsener Cris-

raudales, que
los cronos que
a

fueron buenos. Miles de

"escapados" y pelototacticos, brindaron un
espectaculo que debe repetirse por muchos conceptos, no solo por lo que brindan al espectador. sino por
lo que significa para el progreso y mejor preparacion
de nuestros pedaleros.
con

nes

disputados

en

la Qninta Region arriha a la mela en

Valparaiso

Sergio Aliste y Roberto
primera fueron plenas de Munoz, en la etapa Los
interes. La de Valparaiso- Andes Los Libertadores,
Los Andes, que gano Ro¬ demostrandose insuperable
berto Munoz, en su primer en la motana. Mario Bretti
triunfo de la temporada y en espectacular escapada
recuperado de su operacion cruzo primero la meta en
San Felipe-Cabildo, supe
a la rodilla. En gran embarando a Jaime Araya y He
laje, supero a Jaime Bretti,
Cinco etapas que desde

a

la

-

Fernando Vera, Jesus Cor¬
dova y otros ases; Eduardo
Cuevas, "El Escarabajo

chileno",

de dos
ventaja, supero

con mas

minutos de

riberto Nunez; otra vez
Eduardo Cuevas recupero
la tricota amarilla, en los
tramos

Cabildo-Zapallar-

Vina del Mar, al ganar

am-

basllegadas. Este recorrido
fue sumamente dificultoso
por cambios de recorrido y
falta de vigilancia. lo que
revistio evidente peligro
para los participantes.
Y vino la etapa culminante. la final disputada en
el Circuito Valparaiso con
el equipo de PilsenerCristal

a

la

cabeza.

Eduardo Cuevas. Sergio

Aliste, Roberto Munoz,
Fernando Vera y Lino
Aquea, en ese orden lo in-

tegraban y encabezaban el
lote.
Y aqui fue Aliste el que se
impuso superando

a

Fer¬

nando Vera. Jaime Bretti,
Roberto Munoz,
Lino

Aquea, Miguel Droguett y
Eduardo Cuevas, que entro
en

septimo lugar.

Con este resultado, la

clasificacion individual fi¬
nal fue para Eduardo Cufevas, con 14 horas 25 minutos y

51 segundos para 584

kilometros 900 metres. Se
ubicaron a continuacion

Jaime Bretti, fue uno tie los tenaces animadores del emotivo evento
una

escapada

en

cuatro

dias: encabeza

la quinteta de
Pilsener-Cristal,; Bicicletas
Vargas en segundo lugar y
en tercer lugar, el equipo de
para

Hilton.
Gran victoria
mos

como

he-

dicho para Cuevas

naipe muy baracomo se ve por los re-

-que en un

jado

Sergio Aliste. Roberto Mu¬

sultados de las etapas fue
resuelto por un as- y para la

noz,

Fernando Vera, Jaime
Bretti y Lino Aquea. Por

representacion de Pilsener
Cristal, que conform^ un

equipos. el triunfo neto fue

equipo dificil de batir.r

^

Eduardo Cuevas. junto a Roberto Munoz y Miguel Droguett, en el
podium de los vencedores finalizados los 500 kilometros de la dura
prueba.

dispmado durante

la etapa final.

"AHORA VEMOS CON FE
LOS PANAMERICANOS"
Eduardo

Cuevas, talvez el

mejor escalador con

que

chileno, estaba feliz una vez terminada la dificil prueba disputada en la Quinta Region,

cuenta el ciclismo

sobreponiendose a una intervencion a una
rodilla no solamente ha recuperado sus condiciones
sino que se ha superado,como lo evidencia su gran
victoria individual.contribuyendo, ademas, a la de su

ya que

equipo, Pilsener-Cristal.
"Ha sido una prueba muy exigente la que he afrontado, tanto por sus variaciones de recorrido como por la
calidad de los adversarios que me ha tocado enfrentar,
pero mucho mas me alegra el haber demostrado que
estoy bienen losescalamientos. Para mi, la cuarta etapa
fue ia mas dificil de todas, pero pude adjudicarmela y
con ello asegurar el triunfo final. Todo contribuye a que
mire con optimismo el futuro, maxime cuando
solo tengo 22 anos de edad y hace tres que me dedico al
deporte del pedal. Tal como lo hemos planifkado con
mis comparierosde equipo, proseguiremos nuestra preparacion, mirando con fe hacia los Juegos Panamerkanosque habran de disputarseen Medellin, Colombia".
Contagia el entusiasmo del joven corredor nortino
peroesjustificable, pues yaanteriormentefueel unico
chileno que les dio "guerra" a bs famosos escarabajos colombianos. Es, entonces, un escalador de
muchos kilates, en el que Chile puede confiar para
futuras confrontaciones internacionales.
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Juan Cruces con un zurdazo perfecto logro un K. 0.
El invicto Ulloa gano al mendocino Bustos, pero estrechamente

CARDENIO EN TRIUNFO
QUE NO LO PRESTIGIA
Tiene,
rregir

pues, mucho que coel pupilo de Balbon¬
en especial, su de¬

tin y,
fensa.
Frente

a su

complicado

oponente mas

-porque

ban Bustos

es

de

Este¬
veras

complicado- Ulloa perdio
la bruj ula y, en lugar de obtener una victoria clara,
debio conformarse con un

empate que no lo prestigia.
Curioso el desarrollo del
otro match del viernes.
Juan Cruces brindo un pri¬
mer round esplendido. Con
una ofensiva llena de pro-

Por: MISTER HUIFA
Fotos: Carlos Fenero

YO

CREO QUE, es¬
trechamente, Cardenio
fue asi

jueces dieron empate, el
otro le otorgo dos puntos de
ventaja a Ulloa. Ninguno

que

de los veredictos fue descabellado y comprendo
bien la votacion de igualdad,
porque

la mayoria de los

rounds fueron estrechos.

Salvo, talvez, el cuarto,

en

el que Ulloa saco ventajas
claras.
Pero lo que me interesa
es analizar la actuacion del

pupilo de Balbontin. Por¬
que cometio errores imperdonables por su insistencia.
Por ejemplo, ese cross de

Cardenio Ulloa estuvo
como su

equivocado en el planteamiento del combate y
triunfo fue muy estrecho ante el mendocino Esteban

Bustos.

que

Uegaron a la cara. Es
he ahi otra falla de

Ulloa:

su

defensa estuvo

esta mas cerca

que los dos que senalaron el
empate. Pero, por encima
del veredicto, lo importante

pelear de cerca y, castigando a 1& linea baja, el
mendocino se sintio mo-'
lesto. La cuarta vuelta fue
elocuente. Ulloa fue directamente a la pelea corta y,
dando duro al cuerpo, con-

siguio

que

Bustos

agachaba, ^.paraque insistir
en ese impacto que, en lugar de dar en el bianco, en-

siva? (,Por que

el cuello

^Por

serialar los yerros de Ulloa que olvido
todo lo que sabe, que le dio
me

parece

distancia

al

mendocino

lo alcanzara con
golpes largos peligrosos.

para que

variedad

en su

golpeando arriba y
abajo con las dos manos,
sin dejar armarse a Cartes,
que frente a Iluffi mostro
ataque,

buen boxeo, pero menton

fragil. En esta ocasion Cru¬
ces parecia obtener una vic¬
toria aplastante y no fue asi.
El combate fue vibrante,
duros cambios de gol¬

con

pes,y cuando ya Cruces
nia claras ventajas a su

te¬
fa¬

septimo asalto
gancho de zurda
perfecto al menton de Car¬
tes que decreto el
VT]

vor, en el
conecto un

nocaut.

se arru-

que, entonces,

no mantuvo esa

linea ofen-

le costaba
mejor distancia?
Podria ser, pero lo vi nume-

entrar a su

rosas veces en su
en vez

terreno, y

de

aprovecharlo, le
buscar la cabeza del

Recuerdo que al comienzo del segundo round
Ulloa se vio muy bien, controlo el combate, pero no

talmente, iba al aire, por¬
que el
mendocino esqui-

partido de su
ventaja inicial. Bustos le
desconto con golpes largos

vaba bien y porque se agazapaba ya antes de que viniera el derecho en gancho.

supo sacar

de la verdad

malisima, recibio demasia-

gara.

o

Estoy por considerar que
el voto que le otorgo dos
puntos de ventaja a Ulloa

dos golpes largos.
Pero queda algo importante. En el tercer round,
Ulloa se acordo de que sabe

derecha que nunca acerto
bien. Ante un rival que se le

volvia la cabeza
del otro?
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mesas, con

Ulloa gano al mendocino
Esteban Bustos la noche
del viernes pasado. Dos

dio por

rival

con un cross

que,

fa-

un zurdazo justo, Juan
valiente pero blando Cartes

Con

Cruces puso

K. ().

en

el septimo

round al

CUES

i ATI DlOS jdW

QUE He

hiciste tan simpaTico?

pOMO parte de la cele^
bracidn de la centesima final

del Campeona-

de Copa, la

to

Federacidn

Futbol Inglesa desde
noviembre del ano pasado comenzd a ubicar el
de

paradero de los capitanes

de los equipos ganadores
de las 99 Copas anteriores. Tras gigantesca ope¬
ration el objetivo
fue

cumplido.
Lo que es en Chile, en
la final de la Copa "Po-

11a Gol", al menos con
Audax no habria costado
nada.
20 anos que no disputaba una final de Copa...
—oOo—

iQue diran

ahora

los

paraguayos
despues de
la derrota frente a Ecua¬
dor?.
iDiran que los
..

;anaron 11 espias que estaban de pantalon corto
en la cancha?

—oOo—
Gaucho Lima, el negro
mal educado de Botafogo, fue expulsado y como
protesta fue y lanzd un
escupitajo al arbitro Guillermo Budge.

Su club
cambiar de

tendra
que
nombre: en

lugar de bota-fogo sera
bota-saliva.
Y de los males, el menor, el jugo era de Lima y
no de limon. Habria sido
mas acido.

cha hace
Osvaldo

algunos dias por
Dominguez,
a
cargo de la seleccidn de
Paraguay, refiriendose a
los
partidos eliminatorios para el Mundial. "Los
mas hombres ganaran la
guerra".
Despues de haber perdido con Ecuador, sus
jugadores quieren lincharlo...

—oOo—

CAJON DE SASTRE
Hay

un

comentaris-

ta de TV que cada vez
que un jugador marca

bonito gol
(como
esos dos del argentino
Villa en la final de la
un

Copa Inglesa), exclama:
;Para

contarselo

a

nietos!
<,Y si a los nietos
les gusta el futbol?

los
no

—oOo—
Se acabaron las fina¬
les en los campeonatos

curiosas. El otro dia

tualmente tercer meta de
Audax Italiano.

El asunto no tendria na¬
da de extrano sino fuera

—oOo—
Uno de los heroes ecuatorianos
en
el
triunfo
sobre Paraguay
fue el
"morocho" Nieves.
Desde ya es raro que

reportero Alexis Vasquez le hizo una entrevista a Rodrigo Santander en el suplemento deportivo de "La Tercera".

porque hasta hace muy
poco ambos eran compaiieros de equipo. Porque

Vasquez
—oOo—

Repetimos la frase di-

sas

el

El periodismo tiene code futbol. Ahora, para
los colegas de la TV
todas son finalisimas.
—oOo—

En los

primeros vein-

te

minutos los brasilenos les dieron un vino
fuerte a los ingleses que
los mareo del todo. Pe¬
ro en el segundo tiempo

arquero,

es un excelente
salido de las ju¬

veniles de Colo Colo y ac-

Augusto Ferrando,

un

hombre popular! s i m o
en
el Peru, locutor de
carreras,

de shows

mu-

sicales y
cosas

por

no se cuantas
mas, dijo un dia

el microfono que el

"Lolo" Fernandez

jugador

mas

era

sucio

el

del

Peru

cion que les dieron los

porque nunca se
cambiaba camiseta. "Loio" se molesto mucho,
sobre todo que es amigo
de la infancia de Augus¬
to. Y cuando se encon-

brasilehos.

traron,

mejoraron bastante y
jugaron al futbol.
—Es claro, hermano.
Aprovecharon
la
lec-

antes

que

el

haya Nieves

en

el

tropi-

esta para los pa¬
raguayos se transformo
en
fria lluvia, ante la
co, pero

cual de nada sirvieron
los "paraguas".
gran

JTTj

crack del futbol le
Ferrando le

reclamara,
explicd:
—Claro,
nunca

te

camiseta.

primo,
cambias

Siempre

que

de

has

jugado

con
la misma.
La de la "U"...

—oOo—

Cuando le dijeron que
Hormazabal habia marcado el gol del empate
del Colo Colo creyo que
se trataba del "Cua-Cua"
Hormazabal.
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ahora, a la luz de una
lo asegur6 por el resfo del ano.

Colo Colo lo quiso por seis meses y
gran campana,

personajes

NO HAY MEJOR

GARANTIA QUE
ESIAR PROTEGIDO
POR LEYES...

Par: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

y

archivo ESTADIO

XpN su quinto afto en
Chile a Miguel An¬
gel Leyes se le present6
de golpe el mayor desaflo: ser el arquero de
Colo Colo por sels meses.
Un rlesgo, si se qulere In.

justificado, para qulen ya
tenia buenas campaflas
en Everton y O'Hlgglns,
pero muy atractlvo para
las autoexlgencias de Le¬
adicto a ponerse
siempre techos m&s altos.
Por Influjo de todo lo que
es Colo Colo como espejo
en el que se mlra tanta
yes,

gente,
Leyes consiguld
en
pocas semanas una
popularidad y aceptacldn
de la critica que cuatro

prevlas no
habian alcanzado a consol idar. Naturalmente el
rostro de un Colo Colo

temporadas

Leyes en dos dimensiones iguatmente representations: "A mi el filtbol me gusta
mas que nada y lo vivo intensamente,
pero en mi hogar me freno..

campedn
les

en

y de

contra

s61o 14

tidos, justiflcan

go-

23 par-

en

ese nue.

"status" y permiten
descubrir mejor toda la
historla que hay detr&s
del guardapalos.
vo

"Mira, no es por agrandarme, pero en el verano
tenia varias ofertas de
equipos argentinos y eso
de ir por un corto periodo a Colo Colo fue mds
bien

un

deseo mio ya que

Argentina se. puede
fichar tambidn a mitad
en

de aflo cuando comienza
el Torneo Nacional. Es

claro que si andaba mal,
en pocos
meses echaba
a

perder todo lo que he

hecho

acepti.

Chile,

en

el

pero

riesgo, porque

intimamente

me

tenia

conftanza. Ahora
he prolongado mi contrato por todo el aho en

gran

Colo Colo y aunque eso
mis convicciones
debo decirte que nunca
actud
presionado como

aftrma

jugador

'a

prueba

.

Y

naturalmente el ixito estd relacionado tambidn

il

personajes
No

hay...
el rendimiento de la

con

defensa y el equipo en ge.
neral, porque no seria
honesto arrancarine yo
con todos los mdritos del

'campafldn' que hicimos...
Antes de empezar el Torneo
"Polla Gol" nadie
daba mucho por nosotros
y se
nes,
otros

vio c&mo los jdverespal dados por
experimentados que

anduvieron

llegaron

bien,

muy

arriba. En
eso yo puse mi cuota y
puede ser que la impormuy

tancia de

Colo

Colo

me

destaque
en

mas, pero estoy
ml rendimiento habi¬

tual..

1980
en

hice en O'Higgins.
Quizds como te quedd la
imagen de algunos parti,
dos muy determinados,
pero en el balance global
que

fue

muy
que si yo

posttiva.

Lo

decidl salir de
O'Higgins, porque vi que

embargo, la camO'Hlggins de

en

parece

mis

comparacldn

a

dibil
6sta

el
en

futbol de hoy. Ahora
la cancha hay que

trabajar mucho

y eso es

virtud de todos em.
pezando por los mds recorridos. Ahi tienes al "Yeuna

yo" Inostroza que yo te¬
nia una impresidn distante, como rival, pero al
que despuds de conocerlo de

cerca

estimo como

gran jugador,

un

ga a

todas, tiene

un

te lleoficio

mi ciclo estaba concluido y sinceramente pensaba retornar a Argenti¬
na tanto que ya mi sehora
tenia afinados algu¬
nos asuntos
comerciales
cuando la llamd por te-

pero a Pedro Garcia le
cabe buena parte del md-

Idfono para decirle lo de

rito por su

Colo Colo.
Por eso el
andlisis de mi campaila

manejar el grupo. Y
ojo que yo he tenido mu-

en

Chile

hace

con

creo

que

cuidado

si

no

se
de-

ja dudas de una regularidad
interesante, aunque esto de Colo Colo sea
mds

trascendente. Y yo
siento muy comodo
en este equipo por muchas razones, entre otras,
me

—Sin

pafia

donde Leyes emerge tan
sdlldo, trasmltiendo una
seguridad notable...
—No estoy de acuerdo
contigo en el punto de lo

porque iri un grupo muy
claro en lo que debe ser

tremendo
en

su

para moverse
y corre mds -

zona

que
todos... Y no es
bueno que uno hable del
tdcnico que lo maneja,

claridad pa

ra

cha suerte

con

los entre-

nadores,
me

porque el que
mando a Primera Di-

visidn

fue Menotti; desuna
seleccidn
juvenil argentina, tuve
a Scopelli y acd me tocaron
Pedro
Morales,
Santibdfiez, en fin, como
para regodearme. Y con
ese conocimiento te digo

puds,

en

mucho. El nos pidid que
Audax en lo posible lo

a

gandramos

claridad,

con

sin dejar margen a que
hablaran de los drbitros
u otros factores y se dio
a si... A Audax lo respe-

tabamos,
mente
que

sincera¬

pero

dudamos

nunca

los ganariamos.

Con la fuerza de
Huracan
Pero este presente albo esti muy relaclonado
con la formacldn de Le¬
yes en
no.
a

to

el medio argentl-

En 1969

se

Huracin

y

su pron¬
un!6 a un
estelar, con el

debut

equipo

lncorpord

lo

cual precisamente Cisar
Menotti adqulrld su pri¬
mera

gran

fama. Brlndl-

si, Housemann, Larrosa,
Avallay, Baslle, Bablngton, entre otros, hlcleron
de ese Huracin un conjunto que ganaba y Jugaba "llndo", tanto que lograron en

1973 el tltulo,

halago que no
en

Con su esposa, Amalia, en la nueva casa recidn
adquirida en La Reina. "Nos habiamos
hecho el dnimo de retornar a Argentina, pero lo de Colo Colo ha servido
para echar

raices".

conoclan
despu^s,
han relte-

28 aflos y que

por clerto, no
rado... Ahl Leyes
de exigenclas muy

supo

duras,
complementadas con su

A

ticas,

porque cada uno
medida. Lo que

conoce su

vale son los partidos...
Y tambl6n se hace cada
vez
mas
importante la
ductilidad. El jugador de

campo se revela, funciona si es capaz de jugar
con
acierto en diversos
sector es y misiones; y el

arquero lo mismo. No es

igual
en

el guardapalos
equipo que marca
zona a otro que utill-

za

la marca individual

de

ser

un

o

provoca el fuera de juego. A ml me definen co-

atajador,

mo

pero

creo

saliendo
tambi6n
rindo y si me toca ser el

que

'libero' en un momenta
dado tambidn lo hago.

iSabes?,

siempre

tengo

duda que el tiempo
deberd responder: si el
una

.

La salida presurosa ante
biin una gran disciplina

Simaldone: "En Colo Colo hay buenos jugadores, pero tamde conjunto".

las selecclones
juveniles y adultas.
paso por

....

"En

Huracdn

tuve

a

Menotti y tambidn a Zubeldia, dos que trabajan
una barbaridad
con los

arqueros. Y es cierto que
aquel Huracdn era un
muy buen equipo que ju;

gaba al estilo de Menotti
alios, con toque y

en esos

tcdento. Ahora la evolucidn de un futbol com.

petitivo
'Flaco'
ce

a

ha

llevado

al

darle importan¬
otros aspectos, pe¬
a

ro creo

que ese Huracdn
tl ni nosotros podremos

olvidarlo nunca, porque
fue como un amor ideal.
iPor qu6 me fui?... Bue¬
no, el 75

Cejas
mejor
:

contrataron

a

y yo pensd que lo
era buscar otros

rumbos. Fui a Ecuador,
donde jugud la Copa Li-

bertadores

en
el Liga
Univer sit aria,
teniendo entre mis compatleros a Pdlo Carrera.
Despuds a mitad de ado,

Deportiva

intentd algo en

Mdxico

por el

San Luis de Potosi cuando un empresa-

rio, Sandro, me sedald la
posibtlidad de venir a

Chile. Me gustd la idea,
porque ya habia estado
Huracdn (Copa
Libertadores 1974) y con
la seleccidn adulta, co¬
mo reserva de
Sdnchez.

acd con

Llegui a Everton y aunque parezca convencional
debo decir que en cinco
ados
me
he
adaptado
muy bien y ahora inverti
en

una

casa

en

pudo
con

sdlo
habilidad que te¬

desequilibrar

la

nia.

Claro, 61 pertenece a
ese
tipo de jugadores
muy especiales que liegan al futbol por placer,
pero que igual deben someterse a las exigencias
fisicas. Y 0)0 que yo no
creo que el arquero deba 'matarse' en las prdc.

futbol me devolverd toda la pasidn que yo le he
dado. Yo vivo pendiente
de los rivales, de mi cam.
pada de lo que haga el
equipo, de mis errores o
virtudes. Apenas en la
casa dejo de hablar de
futbol, porque afortunddamente mi seHora en.
tiende
poco,
pero
son
tantas las horas en que
uno
gira alrededor del
futbol. Pero no me pue-

do

quejar. Huracdn, Ever-

ton, O'Higgins, me tocaron

en

momentos

bue-

ahora Colo Colo
me regala esta alegria...
Igual hay que seTy\
guir metidndole..
nos

y

La Rei-

echar raices. Tengo 28 ados y muchas ganar de seguir progresando en este pais".
Aunque se hay a formado en un equipo catalogado coino "lirlco", Leyes
tlene
una
coneepcldn
muy clara de lo que debe ser un futbol pr&ctlco. "Hoy por hoy lo que
mds pesa es la aplicaddn.
Los
buenos
jugadores
siempre definen, pero un
e quip o
discip/linado y
bien
preparado
puede
perfectamente liquidar a
otros de puros nombres.
na, como para

Mira, ahi tlenes el
de Housemann, un

caso
mu-

chacho muy sano en el

fondo, pero que descuidd
su
preparacidn flsica y
al

cabo de

los

ados

no

Revisando junto a ESTADIO el archivo fotogrdfico: "Mira, aqui estd Menotti junto a nosotros. El armd un equi¬
po muy bueno y de ahi pasd a la seleccidn, Gran tdcnico
y un

amigo fenomenal".
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A raiz del auge que experimental! las pruebas de Formula 4

en

Chile...

EL TALLER DE REMO

CONVERTIDO EN FABRICA

Un aspecto general de la primera y unica fdbrica de automdviles de carrero que exute en Chile. En linea los autos de F-4 y mds atras un cache de Turismo NacionaL

que imperaba en el trabajo dejaron impresionado

Por: HERN AN SOUS
Fotos: Carlos Fenero
D ECUERDO
JA

anos,

tomdvil
invitd a

Club

hace

que

cuando
de

el

AuChile

nuestro

pals al
principe Metternich, presidente de la Federacidn
Internacional
del
Automdvil (FLA), visitando la
escuderia de Remo Ridol-

fi, la maxima

autoridad

del automovilismo mundial expresd: "Creo que
este taller no tiene nada

envidiarles a los mejores del mundo". La pulcra limpieza y el orden
que

24

a

tan ilustre visita.

ra

solo a preparar y fabricar autos de carrera.
Era una necesidad que
existla en Chile y me sien-

tantos triunfos le ha da¬
do el automovilismo nacional. iQuidn es Remo
Ridolfi? Para los tuercas

feliz de poder trabajar en lo que mas me
agrada. Teneo en la actua-

una

Buscando una opinidn
sobre el problema que se
le ha planteado a Eliseo

to muy

Salazar,

con los deficientes autos que le ha puesto la March, llegamos al
taller de Remo Ridolfi y

lidad cinco maquinas de
Fdrmula 4 y otros tantos
autos de Turismo Nacional. Aqui se repara y se

la

reconstruyen piezas. Con

sorpresa que sdlo habia
autos de Fdrmula 4 y
otras mdquinas de carrera. Alii supimos de labios
del propio Remo la realidad de ese sueno que
se habia incubado en la
mente de este mendoci-

el auspicio de Viceroy he
podldo cumplir este viejo

nos

no,

encontramos

con

desde que era chicor

"La verdad es que el taller se dedica desde aho-

anhelo".
Habiamos citado a los

mejores

pilotos

de Fdr¬

mula 4 para conversar
con ellos y mientras iban

llegando al taller nos enfrascamos en una amable charla con este pre-

parador

de

autos

que

figura popular, pero
a lo mejor no conocen
su
origen. Remo

otros

Ridolfi Maggiolini nacid
la provincia de Cuyo y
tiene 48 anos, casado y
dos hijos. El mayor es
Juan Carlos Ridolfi (Li-

en

to), actual campedn chileno de Fdrmula 4. Des¬
de 1964 que esti en Chi¬
le y se siente como en su
propia tierra.

primera vez
acompanando al
desanare c i d o
corredor
Aneel Penna, con qulen
eanamos
el C i r c ui t o
"Vine por

a

Chile,

Carozzl

en

1962. Me agra-

(ItUTOS
d6 mucho este

pais

y

ri-

pidamente hice de muy

amigos. Empezallegar a ml taller
en Mendoza
los pilotos
'Papin' Jaras, Germ&n Ma¬
buenos

ron

a

yo,

Alberto Reyes, Juan

Armando Band, Boris Garifulic y muchos otros.
Todos se arranchaban en
ml garaje, que estaba ubicado en la calle Avellaneda 644. Mi contacto con
esta

gente

me

hizo deei-

Todos los pilotos del equipo Viceroy posaron junto a sus
mdquinas en
Remo Ridolfi. En primer piano, Kurt Horta: mds atrds.
Sergio Santander,
Lito Ridolfi y Marcos Donoso.

el taller de

Jorge Vera.

dirme de venir

trabajar

a

Santiago".

a

—iC6mo se inicid en el
automovilismo de competicidn?
—Creo que naci tuerca.
muy
nino estoy

Desde

metido en los fierros. Recuerdo que tenia trece
anos
cuando empece en
Medrano a trabajar en

garaje al lado de la
de mis viejos. Despu&s de un aprendizaje
an

casa

de dos anos me fui a la
ciudad. Trabaje en el ta¬
ller de don Vittorlo Galiazi.
Recuerdo que recldn despuds de seis meses

me

dejaron

meter

las manos en un Hudson
del 37, baquet, que era
toda una sensacidn. Alii

Umpiando
co,

ese

parecido

monocas-

a

los

Fdr-

mula lino de la dpoca, hice mi carrera como me-

c&nico. Ya mayorcito me
fui a trabajar con el Ingeniero Rossa, donde se
preparaba el auto de Co-

pello, que era el campedn
argentino
de
Turismo
Carretera, y en ese mismo
taller se prepararon los
autos

de

esa

marca

que

eompltleron en' Alemania.
Ya

Remo Ridolfi participa en todo. Aqui end junto a sus dos
mecdnicos, Victor Barrera y
Ariel Diaz, quienes llevan muchos anos en el taller. Ambos
son prenda de garantia.

transformado

canico, entrd

a

en

me-

trabajar al

garaje y taller de Lopez
Marquez,

y

alii le hice la

-

35

todos los records en
En esa oportunidad les ganamos t
Carmelo Galbato y a Boris Garafulic, estableciendo la marca de

mos

Vizcachas.

temas

l'14"2/io,

Los

El taller...

76 le
Juan
Carlos Silva y salimos
campeones.
Guardo un
el

prepare

"Zapatilla" que hizo imbatible
a
"Papin" Jaras
en Chile y America.
—cC orristes solo o
siempre como mecanico?
—Corn algunas carreras
solo. Cuando vine a
tentar suerte a este bendito pais, y gracias a la

ayuda de muchos, participe en burr as en el Circui
to Los Dominicos y tambien

en

Barrancas.

Des¬

pues ya me dedique exclusivamente a preparar
autos de carrera. Mi pri¬
mer taller lo tuve en Por¬

tugal 1490, y era una especie de establo. Alii empece a preparar los primeros
Volvos, de Juan

74-75

anos

y

F-4

a

gratisimo

recuerdo
de
triunfos
obtenidos
el "Ciclon" de Juani-

los
con

to
mo

Fernandez, de TurisCarretera, hecho ente-

ramente
Esta

fotografia es

man en andas
La unidad que

un

autentico simbolo. Los pilotos to¬

al maestro-constructor

reina

en

el equipo

es

presentacidn.

Felipe
Fiat
600, que le arreglaba a
Gomez
Barry.
Despues
con trabajo y mucha perseverancia he llegado a
tener

este

tedes

ven.

taen

he
el

78;

al

Armando Band, de

Covarrubias

de sus maquinas.
la mejor tarjeta de

en
nuestros
lleres y fue lmbatible
Chile. Despues ya me
dedicado a mi hijo,
cual fue campeon el

y

taller

un

que

us-

QUIENES FORMAN LA ESCUDERIA
VICEROY DE REMO RIDOLFi

—cQue grandes triunconquistado?

fos has

—Ell Gran Premio Arica-Puerto Montt, en un
Ford con Lucho Gimeno,
el

68. Al ano siguiente le hice una "Zapatilla"
al mismo Gimeno y batiano

siguiente saque a Bengolea y el ano pasado
otra

man

Lito.

vez

Este

es

del

criollo,

un

el Collin

Chap¬

automovilismo

hombre agra-

decido de la vida y por
sobre todo de su
se-ry

gunda

patria.L d

periencia, sino que se abre paso con muchas posibilidades de poder correr en otros circuitos. Creo
que por primera vez en Chile se estan haciendo
las cosas profesionalmente. El equipo esta dedi¬
cado integramente al trabajo. Por mi parte, me
debo a la confianza que me brindo Remo y tambien
la firma Viceroy. La posicion de cada uno en el
equipo es muy clara".

Sergio Santander, 26 anos. Hijo del actual presidente de la Federacion Chilena de Automovilismo,
piloto nacido entre fierros. "Creo que este
se han hecho las cosas, va a resultar
una excelente temporada. Creo que estamos a las
puertas de un autentico boom, para borrar todo lo
malo que se habia hecho hasta ahora. En lo que respecta al equipo, este ano nos hemos encontrado con
una sorpresa, pues Remo nos canto las cuarenta y
todos nos sentimos mas responsables de nuestro
papel y comprometidos con el deporte. Aqui todos

o

sea,

ano,

como

luchamos porque el equipo gane, no importa
del auto ni el nombre del piloto".

el

numero

En lo alto del taller estd

la ofictna de Remo Ridolfi.
Iffual que los grandes ejecutivos de las escuderlas jamosas. pone mucha seriedad en sus declaraciones. Le
dicen el Collin Chapman del automovilismo chileno.

Marcos Donoso, casado, 37 anos, el mayor de
pilotos: "Me siento tremendamente contento y
halagado de participar en este grupo humano. Yo
me habia retirado, pero incentivado por la gran
ayuda de Viceroy me siento muy a gusto junto a
mis companeros que, aunque son rivales en la
pista, son excelentes amigos fuera de ella. De don
Remo no tengo mas que palabras de agradecimiento porque me ha preparado un gran auto".
Kurt Horta, casado, 31 anos. Fue campedn lalos

tinoamericano de motocross hasta que se aburrib.
Corre en F-4 desde hace cuatro anos. "Considero
que este es un gran equipo y uno gana no solo en ex-

26

Jorge Vera, 26 anos, casado. Es el novato del
equipo. Ha corrido dos carreras en Fiat 126, donde
ha demostrado que es un corredor con
"Sueno con llegar a F-4. Pienso que mi

futuro:
primer

puesto cuando debute y el segundo lugar en la ul¬
carrera
demuestran que tengo condiciones.
Ahora, la ultima palabra la tiene don Remo. El
proximo ano me veran en un monoplaza".
Juan Carlos Ridolfi, campebn chileno de F-4:
"Poco puedo hablar de mi padre sin mezclar la
parte sentimental y afectiva. Solo quiero responderle a su esfuerzo y este taller, que ahora solo es¬

tima

ta

la construccibn de automoviles de
el premio a toda una vida dediesta actividad. Mis triunfos son los de el

dedicado

a

carrera, creo que es

cada

a

y por eso me

de

punta".

esmerare en

seguir siendo un

piloto

*«
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DEPORTES ARICA ESTA
Un club que hace vibrar la ciudad y que remecio El Morro con
camino en el Torneo Oficial para jugar en el futbol grande.

demostrado
que
tienen
todo para ser de Primera
La
solvencla moral de

dirigentes, el entusiasmo impagable de la
mejor barra de Segunda
Divisidn y ahora el aval
de un grupo de profesiosus

Por

CARLOS JIMENO

Fotos. Jaime Meneses

17 L club Deportes Arlca
este

afto tiene

gran

parte de su camino recorrido.
Se
ganaron
el
Torneo "Polla Gol", en
una
noche que todavla
debe estar dando vueltas
en fel pensamiento y enor-

gulleciendo los
nes
ariqueftos

corazo-

de

los

hinchas, socios y simpatizantes del club nortino.
Llevan tres aftos en la

Segunda Division y han

nales

del

futbol

un

Klulo, ahora busca el

Una Jamilia. Los jugadores de Arica Junto a sus esposas
novias y familiares en la noche que celebraron el titulo
de
Polla Gol"
Ahora aseguraron a ESTADIO que if

repetird la fiesta cuando suban a Primera Division.

que

transpiran honradez y
capacidad futbolistica en
todo momento.

Seguramente muc h o s
creyeron en este equique hoy es el de todos los que vlven en la
puerta
norte
del pals.
Pero el tiempo, que todo
no

po

lo mide, les dio la razon a
los que lucharon y pre
gonaron antes del £xito
que estaban para ganar
el "Polla Gol", para con

Enrique Pinto, presidente del club Deportes Anca tunto
ESTADIO y
La Tercera". los dos tinicos medios ae
eomuncacion que viaiaron a cubrir la final del Ascenso.
a

la racha en el
Oflcial y dispuessubir a Primera Di-

tlnuar
Torneo
tos a

visidn.

Enrique Pinto, el presi¬
dente del club; Armando
Poblete, a cargo de la

comisidn

futbol,

de

y

Arnaldo Novoa, en la gerencla, se la jugaron en
todo momento. Hubo noches de insomnio, reuniones

interminables, decla-

raciones mal intenciona-

de los

das y poco apoyo

medios de comunicaciOn
de Arica. Pero ellos no

cejaron junto al plantel
y luego de soportar los

Un camarin ganador. La escena
sube a Primera.

se

puede repetir si Arica

temporales, sonrlentes y
ubicados, supieron en el
momento
del
festejo
mantener

la mesura y
que
su
"ARICA,
SIEMPRE ARICA" sea de
todos y para todos. Por

pedlr

que en todos los aspectos se puede catalogar al
club como de Primera.
El

Campeonato Oficial

es

como

Se

nace

partir de
de

nuevo,

cero.

por.

los equipos se refuerzan y cuesta ganar
puntos fuera de casa. No
hay equipo chico y Ari¬
que

Alicel Belmar junto a Manuel Quijada
y
co, Campos y Jara, entre otros.

ca

la banca de Arica, donde

este

con

formo

torneo

Torneria,

en

Conception,

Iberia para la

marca

y

Marcial Aspe,

que

viene de

lateral.
—0O0—

con

un

par

en

una

que se borrd con

Tlene grandes condiciones, es
monitor y conolos jugadores de su
equipo, a los rivales y es
de una lealtad a toda prueba.

ce a

El hotel SAVON A ha sldo considerado
por los
equlpos que viajan al norte como el Ideal para concentrarse. Familiar, amistoso, de lujo y con la atenci6n de dona Maruja, que pese a ser de Los An¬

geles vibra

lo sabe. Hace

de aftos sufrieron

mar.

que se inicio, Arica cuenta
buen itiediocampista que se

un

Rodriguez, Bian¬

Liguilla

ARIQUEnAS... ARIQUfNAS...
DARA

esperan

Arica.

—0O0—

Juanito Amigo vlve cerca del motel de Azapa.
Es experto en preparar
polios cocidos. Firmo contrato para el Torneo "Polla Gol"
y terrnino siendo
Tigura del equipo. Ahora le arreglaron su situation
economica y se corto la barba que tenia de cabala.
—0O0—

Manuel Quijada es el ayudante ganador de Bel-

—0O0

Carlos "Canano" Salazar es de todas
maneras
el preparador ffsico del
plantel. Y tiene su merito

en

este

trabajo

fesor Belmar.

porque

cumplio las pautas del

pro-

—0O0—
Carlos

"Pichy" Rodriguez, dicen que es el arquero del futuro. Este ano ha
trabajado tan blen
que cumplio buena cdmpana en el Torneo
"Polla

Gol". No le venden ni dan el
pase, ni
llon de dolares', dijo un dlrigente.

por

un

mi-

—0O0—

Enrique Pinto, el ex relacionador publico del
club, es ahora el presidente. lln hombre de "die/
puntos". como le dicen los jugadores al que quieren en forma sincera
por su corrcccion y deseos
de colaborar

en

lo que se le solicitc.

c

Deportes...
el trlunfazo frente

a

San¬

tiago Morning. Hoy
Deportes Arlca todo
sonrlsa, pero esto

se

en
es

debe

mantener y no aflojar,
nl en las galerlas y tribunas
nl en la cancha,

porque
den

en

unidad

pue-

lograr que el futbol

Prlmera escuche retumbar eso tan hermoso
de una cludad que corea
el "ARICA, 8IEMPRE ARICA".

de

A la cancha: El 'Potro"
Sdez, con el baldn en la mano.
La mascota, Freddy Leonel Henriquez, mide sesenta
centimetros, tiene 10 anos y Uord con el ecjuipo.

ALICEL BELMAR, UN PROFESOR
OUE YA ESTA PARA "RECTOR"

gALTO
desde un costado de la banca
cla bastante rato que estaba en

porque ha-

posicion "antirreglamentaria", gritando a sus pupilos. Pero
quien le podia negar a un hombre como el profesor Alicel Belmar que gozara desde ese
momento
el titulo. Arica ganaba uno por cero y Belmar era
todo nervio y pulmon, gritando, ordenando y demostrando que tiene la camiseta de Arica bien puesta.

"Se positivamente que aqui habia poco menos
que una campana orquestada para echarnie. No
eran los dirigentes que me contrataron ni menos
mis pupilos, pero si el falso sentimentalismo que
a veces nubia las razones".
Maestro de escuelita rural. Apasionado, mal ge-

nio, pero HOMBRE para dar la cara y soportar
hasta piedras el dia que perdieron en casa, frente
a

La Calera.

"Les pedi a los cabros que no arrugaran. El
partido lo perdimos todos y lo vamos a ganar todos. iComo no voy a creer en estos muchachos si
los vi nacer al futbol. El 'Potro' Saez, como le pusieron en "La Tercera", es uno de los jugadores

del futuro. Castillo tenia el peso de reernplazar a
Orlando Arias y lo cumplio con creces y les doblo
la mano a los hinchas. Ustedes ven como ahora

el apellido de este jugador que necesitaba
triunfo de esta naturaleza, aunque el aiio pasa-

corean
un

subio con Nublense. Tengo jugadores temel esfuerzo y .en el trabajo diario. ^Agrandados? Ninguno, son hombres con alma de nifios.
"oMi meta? Es jugarmela toda. Subir con Arica
y Uegar un dia a entrenar a Colo Colo, si es posible,
las universidades o la seleccion. Los hombres sin
ambicion no sirven. Y me lo van a decir a mi que be
formado hombres en escuelas publicas, en el campo, en la zona del carbon y ahora en el norte."
Discipulo y ayudante de Nelson Oyarzun
(Q.E.PD.), en Lota. Mantiene muchas cosas del redo

ya

plados

en

cordado tecnico.
a los jugadores como giadiadoAqui hay fruta, leche, cereales, jalea. Si, la;
ma jalea que tanto queria Nelson. Higos, futbol.
preparacion fisica intensa. Maiiana y tarde y sobre

"Alimentamos

res.

jGaruxmos! Alice Belmar festejando junto

a

Enrique

Castillo, otro de los jugadores que han cumplido en
Arica. Junto a ellos, Carlos "Canano" Salazar.

30

todo, ;HONRADEZ!"

Armando Poblete:

SOMOS ESPECTACULO"

1%

Juan Amigo se cortd la barba. Carlos Gdmez, el jugador
Ascenso
defensa

S3 que ha ganado dos torneos de "Polla Gol" en
(San Luis '80J, y Guillermo Cartes le ayudan al
lateral que es figura en el equipo.

Armando Poblete, presidente de la Comisidn de Futbol.
Un hombre que se la jugo por el club.

XJA sido

uno de los que mas ha luchado porque
el club este en el sitial que le corresponde,
dada la importancia que tiene Arica para nuestro

pais y para el futbol. Armando Poblete, abogado de
profesion y uno de los gestores de que el club este
en

el futbol

profesional. Emocionado, con la
y anudada de emocion,

ganta enronquecida

garnos

abrazo en el Estadio Carlos Dittborn.
"Este ano llegaremos a Primera Division. Con

Enrique (Pinto)

iniciamos este trabajo

y

los

re-

sultados estan a la vista. Fuimos campeones del
Torneo "Polla Gol", y eso que todavia no cont&bamos con todo el plantel. Arica sera el club de mas

publico

y arrastre en »el Torneo Oficial."

Luego

de

concretando
se confundio

Carlos "Pichy" Rodriguez, arquero de Arica, junto a su
esposa y la guagua. Este aho ha jugado y junto a Gui¬
llermo Cartes son jiguras en el portico.

hablar

con
en

de sus ideas, que se van
viento a favor, Armando Poblete
la noche ariquena, con mas de una

lagrima en sus mejillas. Un hombre que conoce la
frialdad de una sentencia se quebro emoeionalmente con su otra pasion, EL FUTBOL.
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MundoDeportes

Francia es una de las mejores selecciones europeas y. sin embargo,
nada pudo hacer frente a la con
tundencia y jerarquia de los brasileiios. Los galos cayeron por 1 a 3.
en Paris, asi
como los ingleses y
los alemanes supieron de la contundencia de los tricampeones.

%
9

*

-

En Europa el deporte
tiene gran cantidad de

de las canoas
adeptos y las
competencias son atrayentes y reiteradas. En Chile, el Mapocho nos
ofrece algunas veces al ario el encanto de los chapuzones.

El motociclismo es otro de los deportes de sumo peligro. Por las altas vela
des de estas pequehas mdquinas. Nuestro compatriota Cascino fue um< de

protagonistas de este tipo de accidentes. Afortunadamente

El automovUismo Formula Uno. con todo el encanto
y la atracci&n que tiene
En Europa, especialmente, se viste de luto. Un mecdnico alropellado
por Reutemann. en la prueba de Zolder. en Belgica, fallecio a consecuencias de las
heridas sufridas.

ya

estd

a

sal:

I

■

Que hay deportistas que dirersijtc
gustos y actividades eso se sc

sus
en

todo el

mundo.

Y un

ejemplo

Egidio Calloni. futbolista del Inter
Milan, que a su vez oficia de art \r
en

torneos de tenis.

»

(Jue el tenis

en otros paises
un deporte de atraccidn
lo de.mue.stra esta escena del torneo de
Flushing Meadows en Estados Unidos, donde esta asistencia de publico es algo ya comun.
es

indesmentible

cPodria

usted

detener

a

es

mcrica no ha tenido el mismo

1 n

el

dc

sus

delantera

una

Europe el fut.bol femenino

un

boom

como

que

esta?
en

En

Suda-

arraigo.

futbol griego el Panathinaikos sigue siendo uno
mejorcs representantes. Fue campedn de Europa
en una
oportunidad, aunque esta vez no tuvo muc.ha
lortuna en la Copa de la UEFA.

La habilidad de este piloto de motocross
y sus piruetas
el barro obligan al publico a observar de
pie para no

en

perderse detalles.

FUERZA ALEMANA
PARA EL NUEVO SUENO
DEL REAL MADRID
Frenfe al

Liverpool los. espanoles quierm recuperar la (opa de Europa y cuentan ton el aporte de un "Ifbero" exceptional.
huella

Fama de duro
Tiene fama de

duro;
no

MIGUEL ROSELLO
Revista "Don Balon"
A

sus
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anos

nacido en Kesch
atravlesa el mejor momento de su carrera de-

Imprescindible

el Real Madrid; necesario en la seleccidn ale-

en

mana,

lleva dentro de si

el carisma de todo

cam-

pedn: el genio del mal
perdedor. A Stielike le
gusta ganar siempre. Concibe la derrcrta aunque no
la acepte. Derrocha hasta
su ultima gota de sudor
en el empeno de derrotar
al contrario. De ahi que,

junto

a

del

ser

el

numero

futbol

espanol,
haya tambi6n que decir,
que ha sido uno de los
jugadores llderes en cuanto a ver tarjetas. "Soy un
proteston por excelencia
—dljo el propio Stieli¬
ke, dando muestra de sinuno

ceridad,

aunque

estando

orgulloso por ello—. Soy
asi, porque me gusta ga¬
nar y en muchas ocasiones no coincido con los
criterios de los arbitros.

Por

eso

me

enfado y me

dirijo a ellos y, entonces.;zaz! me ensenan
tarjetas".
34

futbolista que
perdona. Reune fueh-

y

coraje,

der del Real Madrid.

La

dejada por Pirri,

marcha al Puebla,
sido cubierta por el
alem&n que ha pasado de
mediocampista a Ifbero,
con su

ha

apoyando
blanca
de su

la

a

la
capitdn.
por

Stielike

este ale-

man

portiva.

de

tecnica, habilidad y
personalidad y
empeno. Sin proponerselo se ha erigido en el liza

Por:

jugador-

Cuando Stielike Ueg6 al Real Madrid mucfios
dudaron de su capacidad, pero en la
evidencia concreta del rendimiento. el
alem&n los convencid a todos. Aqui.
en el ultimo partido
del torneo ezpafiol ante
el Valladolid.

es

defensa
ausencia
tambi^n

hombre

un

imprescindide la

ble en el esquema
seleccidn
alemana

que

gand el ultimo Campeonato de Europa. Su contribucidn

fue

determinante

para conseguir ganar la
final de Roma. "Ese fue
uno de los dias mas bonitos de mi vkla", diria

Uli, quien tambidn tiene
malos
que

recuerdos:

sdlo

ra—.

"Aun-

dos —aolaMi primera frustrason

cion fue la eliminacidn
de la Copa de Europa
con
el Real Madrid a
manos
del
Haimburgo.

Aquel 1x5 me trauinatizo,
El segundo mal recuerdo
es baber perdido la Liga
de este ano, en el ultimo
minuto y cuando ya la teniamos al alcance de la
mano". Sin embargo, Stielike no contabiliza en el
lado amargo de su carrera la derrota sufrida an¬
te el Bayern de Mtinich,
en la pretemporada 80-81:

"Aquello fue

un

partldo

amistoso, sin mayor trascendencia. EH Bayern nos
pillo desprevenidos, faltos
de rodaje y con un equipo que estaba acoplando
nuevas
piezas en su es¬

quema".
El malogrado Santiago
Bernabeu trajo a Stielike al Madrid.

el ul¬

Fue

timo
gran servteio
del
mandatario
"merengue".
La papeleta no era fdcil;
Stielike venia a cubrir la

baja de otro alemdn, idolo de la aficidn madridista:
Paul Breitner. Stie¬
like hizo que arreciaran
las criticas contra el presidente bianco. El Real
Madrid acababa de fichar
a
un
samidesconocido.
Un jugador sobrio, pero
que sonaba poco y cuya
fama se limitaba a las
dos Bundesligas que habia conseguido, defendiendo
los colores del
Borussia de Moenchen-

gladbach..., y una final de
Copa de Europa perdida.
"Le debo

mucho

tiago Bernabeu

a

y a

San¬

Mil-

janic. Ellos confiaron en
mi y yo he lntentado responder con mi esfuerzo
a

su

esa

confianza".

llegada

estilo

Desde

a

Espana, el

de Uli

Stielike ha

conseguido granjearse las

via

dos

otros

anos

de

t\Despues? No se
lo que hare, ya que me
queda mucho tiempo por
contrato.

international
Stielike:.

das
.

.

siropatias de su aficion y
las antipatias de las ,restantes

hinchadas:

"Si.

que soy un jugador
valiertte —asegura sin ti-

creo

De

delante...
mis

dos

en

27

de

la

Copa

Paris,

mayo,

de

>. a

momento,

estan

metas

centra-

objetivos: el

la final de
Europa. en

medio plazo, el

Mundial 82".
En
el
curriculum
Stielike

hay

dos

de

"acios

tubeos—. ya que no eludo el choque. Soy duro,
no malintencionado.
por
eso
algunos
aficionados me critican".
pero

Quiza

A la

caza

de

su

primera Copa de
Europa
Stielike esta

a

gusto en

Espana v en el Real Ma¬
drid. "Me quedan toda-

-

/

/

Muy temperamental.
Stielike desea ganar
la

Copa de Europa

"El Liverpool tiene un
conjunto muy bueno,
pero nosotros somos
algo mas tecnicos
y haremos
todo lo posible

por
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vencerlos

partido del Sdnchez Pizjuan perdieron su imbatibilidad y, al mismo tiempo, el titulo. "La Real Sociedad se ha merecido ga-

Litra. Ya

esta

nar

anterior estuvo
ca

que

viene

y

es

un

Aunque

no

un

muy

cer-

Europa: "No

partido de tanta
y con los

o r e s

desmoraliza-

dos".
De todos modos, el 11bero del Real Madrid considera que la Liga no la
ha perdido erl Real Madrid,
sino que la gand la Real:
"Nosotros hiclmos lo que
debiamos: ganar en VaUadolid y estar a la espera del papel
de la Real

Sociedad
do

Gijdn. En toperdiprimequince partidos. Juen

caso, nosotros
mos la Liga en los

ros

fuera
del Santiago Bernabeu y
gamos
eso,

superioridad del Liver¬
pool, aunque no descarta
la posibilidad de un triun¬
fo "merengue". Las palabras del alemdn

reflejan:

asi lo

Liverpool
es uno
de mis equipos
'gafes', ya que ante los
ingleses perdi una final
de Copa de Europa. Tengo una espina
clavada
"El

desde entonces y, para
mi, esta final de Paris se¬
ra

como

una

pequena

venganza personal; deseo
con
todas
mis

ganar

fuerzas, aunque se que
seri dlficll".
Para Stielike, el equi¬
po "merengue" ya se ha
recobrado del tremendo
"schok" que representd

haber perdido el titulo de

Liga 80-81, lo que ahora
obliga al equipo bianco
ganar la final de Paris

si

quiere jugar la proxima
edicidn del torneo conti¬
nental.
En el ultimo minuto de

juego la Real Sociedad se
adjudicd un titulo que en
el

estadio de

Zorrilla ya

festejaban como suyo los
jugadores madr i d i s ta s.
"Aquello fue como una
pesadilla", recuerda con
pesar el alemdn. "Todos
las prometiamos feiihasta que llego la noticia del empate de la
Real en el ultimo minuto
de partido. Aquello fue

nos
ces

un mazazo para to¬
dos nosotros. No lo queriamos creer. Fue amar-

como

de veras, para todos
nosotros".
Una amargura de doce
meses antes salpicd a los
juga d o r e s donostiarras
cuando en el accidentado

go

muy

pero no
en la

ra

trascendencia

juga d

triunfo,

ano

demostrando
gran equipo.
hay que olvituvo
mucha

mal

al final, tiene

su

tras

po-

Stielike felicita a la Real
Sociedad,
Reconoce
su

el

dar
que
suerte en la forma de gapar esta Llga, ya que no
es normal marcar un gol
en los
ultimos scgundos
en

cendencia, como se ha
podido comprobar".

dxitos

le augu-

Copa de

ereo que la
Real Sociedad sea capaz
de llegar tan lejos como
el Real Madrid en la Copa

de Europa, ya que es

equipo inexperto en
internacionales, tal
y como lo ha demostrado en sus participaclones
un

lides

europeas".
Mucho ha llovido desde

aquella final europea de
Roma, del 77. En aquel
entonces, Stielike era jugador prometedor. Frente

al

Liverpool lucid el

nueve y pasd desapercibido en un encuentro cuya estrella fue Ke¬
vin Keegan. Cuatro anos
despuds, Stielike volvera
a medirse con los inglenumero

ses,

defendiendo otra

miseta.

riencia,

ca-

con

mayor expejugando en otra

posicion
y
habiendose
erigido en el mejor. WV1
lugador del ano

"PARA SURGIR IN CII
HAY QUE POSEER Mil
•
•

38

Muchos sacrificios para llegar a ser campeonas en
Gabriela Palma y Aurora Armijo, medallisfas oro y

todo senfido.
plata, dialogan

con

ESTADIO.

risol Alvayay, Maria Hi.

ISMO
ICA "

dalgo, Clara Benitez forla 61ite chilena. Ma¬
ria Gabriela, tres medallas de oro y una de pla¬
man

ta; Aurora, dos de plata
Por

y
dos de bronce.
otros tantos titulos.

"Un deporte lleno
de sacrificios"
"Reciin cumpli 18 aflos
de edad, curso el primer
aho en Educacidn Fisica
y compito desde
tamente desde

abril",
ibriela,
Por:

Juan Silva

blclcletas.

rregir defectos y aprender. Eso, ademds del aspecto econdmico que derrtandan los implementos

Leonardo da Vinci
dibujb un piano para

que

Y

Carmen:
"No hay que olvidarse
que una bicicleta tiene
valor que fluctua en¬
tre los 30 a los 70 mil pe¬
sos, pues no se trata de
un vehiculo de paseo. Soun

peonato n a c i o n a 1 en
1883. En 1896, al revivirlas Olimpiadas, se considerb el ciclismo entre
los deportes
olimpicos.
Las
competenclas fueron en el Velbdromo de
se

mos

Atenas, en las primeras
Olimpiadas Mode r n a s,

deportes m&s difundidos
America Latina.
Sin embargo, a trav6s
de este historial y el desflle de cientos de campeones mundiales, olimpi¬
en

cos

panamericanos, no
para daActualmente, podria

o

figuran pruebas
mas.

decirse que en Sudam6rica, Chile tiene preponde¬
rance en cuanto al ci¬
clismo de mujeres se reflere, pero estamos muy
lejos de paises como Es¬
tados Unidos, Rusla, Ita¬

alimentacidn extra".
agrega Aurora del

y

biclcleta voladora.
En 1876 se organizd co¬
mo una actividad deportiva y en Estados Unldos
se efectub el primer camuna

franc6s Flmand. Asi se
enhebra la historia de
uno de los tres o cuatro

una

chas horas para apren.
derse los secretos, de entrenamiento diario, de co-

Se remontan a Egipto y
Babilonla y a los frescos
de Pompeya, sin olvldar

s61o
diez
competldores y el primer
campedn olimplco fue el

a

bicicleta, pues eso lo ha¬
ce
cualquier chiquilla.
Hay que dedicarle mu-

ahora co-

partlcipando

trata de subirse

se

nes y gr&ficos hablan de
la existencia de partes de
vehlculos que semejaban
nocemos como

de

llegar a ser cam¬
Mds que sentir
agrado por un deporte
determinado hay que tener mlstica y un espiritu
de sacrificio unicos. No

DAGINAS
de
tlempos
remotos, reproducclo-

que

9

peona.

*

vehiculos

el

dice Maria Ga.
"pero si lo que

nos

cuesta

RUBEN PERE1RA P.
Fotos: Carlos Finero
y

1979, jus-

La pequena Aurora Armijo, que en la pista se agiganta,
lo demuestran las medullas ganadas y sus titulos.

como

lia, Alemania,
M6xlco,
Venezuela, donde es com¬
petitive y cuenta con
campeonas impresionantes, que no les van en zaga a los varones. Prue¬
bas y records excepcionales. Eso si que estamos
despegando y el interns
de las damas por el "ca-

ESTADIO sigue de certodos los deportes y

ca

netamente amateur,

no

hay ayuda

de

la

que
que

el deportista tiene
dedicarse por entea
esa
actividad, que

indudablemente compen-

dos

sa

campeonas

mana a semana,

que,

se.

ro

gallardia y simpatia en
nuestros velbdromos. Son
Maria
Gabriela
Palma

si destaca".
La aficidn por el depor¬

lucen su
te

pedalero

nacionales, medallistas oro y plata en el Na-

cional
1958 y

11,

cional de Pista de Vlfta
del Mar y en el Metropolitano de Santiago. Junto
con
Patricia Palta, Ma-

vo

fundd

un
con

club —el
12

chi-

quillas que se entrenan y
aprontan a competir.

campeona y

vlcecampeo-

nas

les

viene

a

ambas desde pequeftas y
su ancestro no les es ajeno. Aladino Palma Sepul-

Fuenzalida y Aurora del
Carmen Armijo Ceballos,

se

parte

supuesto el ciclismo.
Hemos escogido para destacar en sus p&ginas a
por

ballito de acero" se acrecienta y dia a dia el ntimero
de adeptas crece.
Sin ir m£s lejos, hace s6lo pocos dias, en Concha-

Halcones—

de

Federacidn y sdlo
alguna de material de
parte de nuestros clubes.
Es diferente en paises desarrollados, donde el ci¬
clismo es profesional en
ambos sexos, de modo

veda, padre de Maria Ga¬

briela, fue campedn

su

de

velocidad

naen

1959, y Aurora tuprincipal impulsor

Felipe Armijo, que
campedn fue buen
competidor
y
despu6s
en

sin

ser
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Para

surgir..

tambten juez y dirlgente.
"Tenemos que destacar

la gente del ciclis
forma una gran fa
mQia. No hag envidias g
si un compaherismo granqui
mo

de. Los muchachos son
nuestros mejores conse-

jeros, nos corrigen y enseftan. Vera, Antonio Urquijo, Cuevas, Tormen, y
otros, en ese aspecto son
impa gables".
En esa opinldn colnci-

la Redacci&n de ESTADIO dan a conocer
blemas que afectan a su deporte preferido.

En

ner
se

mistlca para dedicarInterns a este de¬

con

porte del pedal.
entrenan? Nada

den ambcLs.

que

Augusto Sllva, tio de
los Brettl, entrena a Gabrlela y Hugo Rublo a
Aurora, ambos tdcnlcos

mAs de su trabajo
como alumna del

de

prestlglo.

Horas de horas en
la pista y en la ruta
En verdad bay que te-

tres

1977, ter¬

complte desde

ming Cuarto Medio; por
el memento dedicada exclusivamente al ciclismo.
Para el futuro
piensa

Por
ade-

dlarlo
Flsico,

veces

a

la

en pista y luego
sdbado y domlngo,
o ambos dias si antes de
la final hay series. Ausemana

que tiene

mas que la campeona —a
la que va una vez gan6—,

menos

corre

rora,

trayectorta y oprniOn tobre los

cCdmo

dlarlamente.
ejemplo, Gabrlela,

entrena

su

dos aflos

igualmente

ingresar

al

Flsico. Su entrenamlento
diario: lunes, mifercolea y viernes, preparacidn fisica; martes y jue-

es

ves.

blclcleta;

sAbado

domlngo. competencla.

y

—■

El
entrenamlento es
blclcleta es comblnado,
ya sea en

pista o es

a

mino, desde las primeru
horas de la mafiana.
Es;o da idea cbmo a

forja una campeona, tras
el ideal

de

una

victoria

y, ahora, con la poslbCi.
dad de llegar a representar a Chile internaciosalmente. Dos simbolos.

estreliltas de
tro

nues-

yp

deporte.

Ambas muchachas sonrien esperanzadas al hacomentario.

cer este

—iQue faita para un mayor desarrollo del ci¬
clismo entre las damas en Chile? —interrogamos
—Tratar de hacer lo que en otros paises desarrollados. pues pensamos que la mujer puede y debe estar al mismo nivel que el hombre. aunque
reconocemos

que

la mujer chilena es un poquito

cobarde, que no le gusta afrontar los

sacrificios di-

ficiles que se
aca el 70 por

-Linda la esperanza de llevar a dos pedal eras a los Pa¬
namericanos. pero ya dingentes y tecnicos tendriar.
que preocuparse de las posfnles representantes. Hay
muchos problemas que se necesitan solucior.ar"... Lo
dice Cabriela Pal ma.

El profesionalismo en
el de los varones.

otros paises es igual que

IDIMGENTES Y TECNICOS DEBEN
PREOCUPARSE MAS DE IAS DAMAS!
en ESTADIO las declaraciones de
dlrigentes de la Federacion sobre la posible
inclusion de damas en 1a representacion chilena
a los
Juegos Panamericanos de Caracas. Es una
ilusion y una esperanza. pues no concebimos un
honor mas preciado que representar al pais inter-

••TJTEMOS leido

nacionahnente, aunque sea en pruebas sin
serian las que se programen."

como

40

puntaje,

exigen. Hay otra cosa que se opone.
ciento de los hombres es machista.
lo que coloca cierta barrera para la mujer. Estamos
mencionando los escollos que se presentan en pri¬
mer lugar, pero todo tiene remedio. Por ejemplo.
como en aquelios paises grandes, debe irse al pro¬
fesionalismo tanto en el hombre como en la mujer
hay que mejorar los aspectos tecnicos. que en Chi¬
le son pesimos: hay que dotarse de los implement©?
modernos que existen en Europa, lo que se pue.ie
observar en Panamericanos. Olimpiadas. etc. Y pa¬
ra sonar, contar con un velodromo techado, por-

posible.

que cuando llueve no hay entrenamiento
Finalmente, si en realidad se piensa sinceramente
en llevar competidoras a los Panamericanos. y3 debiera la Federacion poner a las mas capacitadas
a las ordenes de entre nadores national es y some'trlas a un plan rigido de entrenamiento. Y. por so¬
bre todo, obtener una ayuda eficaz, que solution?

problemas de estudio. trabajo y otros. para faeilitar una preparacion conveniente. Hay, por otro lado, cada dia mas interes en las damas por deiicaral ciclismo, por eso es que hay que buscar
luciones a los problemas que entraban ese
se

s~-

entusias-

mo.

Claras y precisas las declaraciones de las :-rnpecmcitas que ban estado ccrdialmente conversa-.do con ESTADIO, tanto en el veiodrcmo come er.
la Redaccidn.
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CON SALDO A F
ser un simple lomeo de aperture, el (ampeonato "Polla Gol" luvo jerarquia y
para el futuro del futbol chileno un ndmero importanfe de jugadores de promete-

Lejos de
apor!6

doras condiciones.

pmpmim, mmm
Colo Colo, un digno campedn. Invicto durante todo el ano, el equipo popular sumd
juventud y experiencia, esfuerzo, talento y sacrificio para alcanzar el triunfo de la mono
de Pedro Garcia.

POT:

SERGIO A. JEREZ
Fotos:
Archivo ESTADIO
TVTORM ALMENTE
-L~

torneos

estos

qulrlendo cada vez una
importancia mayor. Tal
vez porque en Chile todavia hay gente que hace
de la seriedad, del esfuer.
zo y del entuslasmo una
doctrlna de trabajo. Por
ello, sin exagerar, podemos afirmar que el Tor-

otra cosa que una

"Polla Gol" ha sido
realmente un aporte ln-

etapa de preparacibn de

teresante, una competen¬

los
equipos para con.
formar sus planteles, encontrar fbrmulas y establecer el real aporte de

cy intensa y un grato
encuentro
con
jbvenes

no son

de

apertura

42

fiitbol algu¬
nos, con esfuerzo y entrega otros. Equipos que
fueron rApidamente acocon

ta

conformar

cuadros

que llegaron a un ciento
por ciento de su rendlmiento. Es claro, habrA
un receso que permitirA
un descanso y una "pretemporada", que obviamente redundarA en un
mayor beneficio para todos. Porque si ya hubo
equipos que tuvieron un
rendimiento
altamente

Ofieste

quienes creen en el futu¬

da

ad-

ro

del ftitbol chileno.

jorarA lndudablemente.
A1 cabo llegaron a la
final dos equipos de parecidas caracteristicas y

plando sus hombres has.

flguras que —ausentes
las
estrellas
del seleccionado— alcan z a r o n
una consolidacibn futbo.
listlca que nutre de fe a

algunos jugadores, pero
todo con mlras a lo que
serA el Campeonato
clal. Sin embargo,
"Polla Gol" ha ido

neo

mayor tiempo de acoplamlento, ese trabajo me-

Hubo part id os de gran

ritmo,

satisfactory, a la llegay

de

los

selecclonados,

tomando en cuenta el

fue¬
todo
el
campeonato. Porque
Audax Italiano y Colo
Colo —casi con su plantel
completo el .primero y
atin sin sus mejores fi¬
guras el segundo— mostraron un estllo deflnido,
evidenciado en una dlsposlcldn ofensiva dlgna
de elogio para estos tlempos, en que vale m&s
no perder que buscar el
que,
ron

.

a no dudarlo,
los mejores de

triunfo.

LOS MEJORES DEL TORNEO "POLLA GOL"
s61o Audax y

Pero no

||| Colo Colo ofrecieron ma.

tices de interns. Porque
Everton fue un semifinallsta de agradables carac.
terlsticas. Con muchos
elementos nuevos el cuadro de Vifia del Mar, que
dirlge t6cnicamente Cau-

polic&n Pena, fue fecha
a fecha
alcanzando un
rendimento colectivo de
notables progresos. Sus

Leyes
(Colo Colo).

Jduelos
San Luis,
por
ejemplo,confueron
siempre
Lo

atractivos.

mismo

puede decirse de Unidn
Espafiola, que de equipo
desarticulado, llegd a ser
un

semifinalista ordena-

dito y de
miento.

I

'

buen funciona-

Decepciond, a u n q u e
hay atenuantes para ex-

Belmar

Yoma.

O. Rojas

Serrano

pllcarlo, el campedn Co-

(Audax).

(U. Catolica).

(Colo Colo).

(O'Higgins).

bien
su
grupo, pero luego se encontrd con un Audax sorprendente que lo gand en
Calama y en Santiago.
Es cierto que el trajin
de la Copa lo desgastd,
pero al final lo que importan son los resultados.
breloa.

Gano

Fiquras

y

figuritas

Pero mds alld del ren.
dimiento de los clubes,
este Torneo "Polla Gol"

Salinas

Inostroza

Casali

(Audax).

(Colo Colo).

(U. Espafiola).

entregd algo m&s valloso
e lmportante: un grupo
de jugadores jdvenes que
se

ron

destacaron, consagray

consolidaron defi-

nltlvamente. Pase lo que
pase con ellos, no podrd
olvidarse que en el rubro
del haber estar&n anotados los apellidos de Os¬
car

Rojas,

Hormaz&bal,

Santander, Saavedra, Alvarado, Vera y "Peld" Al¬
varez, en Colo Colo; de
Letelier, Delgado, Hdctor
Diaz y Ramos, en Audax;
de Casali y Astengo, en

Santander

Letelier

(Colo Colo).

(Audax).

Mufioz, Salinas, Cabrera,

Unldn Espafiola; de Yoma, Franclno, Cid, Ra-

San Luis. Y muchos
otros.
Y tambidn algunos que

donich, Olmos, en Uni.

reedltaron

versldad Catdlica;
y Rodriguez, en la

Navarro,

de

Silva

"U";
Everton;

en

dad,

capaclLeyes, Ro¬

^u

como

driguez, Inostroza
concelos,

en

Colo

y

Vas.
Colo;

Salinas, en Audax; Simaldone, Urrlzola y Ro¬
jas, en Unldn; Nef, Ubllla, en Catdlica; Salah,

"U"; Spedaletti, en
Ubeda, Oreilana y Olivera, en O'Hlggins; Pacheco, en Naval.
en

la

Everton;

Simaldone
(U. Espafiola).
En suma, un torneo
saJdo a favor, que le.

con

jos de quitarle tmportancia a esta Copa "Polla
Gol"

no

ha hecho otra

que conflrmar el
acierto de quienes le
YT\
dleron vida.
cosa

[^
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Electro Test

OSCAR ROJAS
do?: Me agradaria seguir

Kinesiologia.
-

Religion: Catolica.
iQue virtud se recor

ifi*

.

ce?: Ser honesto y aiudii
personas pobres.
tDefecto?: I jo rerom./

a

tenro mal eenio. Tn
to si de correrirme.

co:

Hobby: La miisici
Alguna entretencicm: la
television.

tQue

f:v?jkZ*

programa?

"la

Gran Tarde".

iAIgun artista?: Fenun
Ubiergo. como autnr %

do

como

cA

cantante.

teme?:

que

muerte.

creo

A

que

la

como

casi todos.

cRomantico

o

realisla

Ambas cosas. depenrie de
las circunstancias y de

trate.

que se

t,Un color?:

F.1 vrrdi

sintetiza la rsprranza.

iUn metal
El

o una

joya

oro.

DE L\ VIDA

r 'ON Oscar Rojas Giacomozzi ha funcionado

que tiene de llegar a vestir la roja del equipo de

to

muy bien el ojo del entrenador Pedro Garcia, ya

tod os.

mas

"

que el numero 3 que trajo desde Concepcion para
suplir a Atilio Herrera —
que fuera por arios alternadamente capitan de ios
albos—
ha
respondido
plenamente, constltuyen-

aplicado

y de buena t«rTiene algo que es
virtud en miestro me¬

nica.
una

intimamente.

dio. el buen juego de alto,
aprovechando asi su esta-

CARNET DE
IDENTIDAD

tre

Nombre
car

completo: Os¬
Vladimir Kojas Giaco-

Colo Colo colum-

Cedula y fecha de nacirniento: 90.141. de Angol.

na segura en la defensa.
Tenia Garcia la ventaja
de haberlo conocido an¬

las concentraeiones. es a
la vez deportista responsable y sabe asimilar con-

Padres: Orlando Rojas
Parra v Maria Giaromozzi.

digno

Paysandu, Uruguay. Igual-

llegado

mente Luis Santibanez lo

es

tuvo

en

la cual

la Seleccion B. de

margino por los
problemas que le sipnificaban viajar semanalmente
desde Conceocidn a
se

entrenamientos
go.

en

Santia¬

Antecedentes.

como

se ve,

se

los tiene. tanto

aue

j*-stiDca asi el anhelo

sejos
mas:

ensenanzas.

y

de
el

destacar

Es

algo

hecho de haber

un eauipo que
sonado por muchos no
lo ha envanecido y si«me
a

siendo sencillo y cordial.
Como
aquel muchacho
que en sus inicios destacaba

como

basquetbolista.

para dericar en lo que
seria su rumbo definiiivo.
T no cambiara porque es
un

como

muchacho

muv

sensa-

principal
a

cr

realhar-

nrrsona.

tad? /Puede esta cor.
birse con honest idad e

Siempre risueno. bneno
para la "talla". alegre en

tes, como que en 1978
lo habia llamado a la Seleccion Juvenil oue fue a

razor,

cQue opina de la arr.:

mozzi

en

^La

vivir?: LJeear

jugador fuerte,

un

tura.

dose
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Es

y bastante instruido.
Conozcamoslo. ahora.

15-AI-195X.

en

Parral.

Hermanns: Freddy. Guido j Monica.
Estado civil: Soltero.
Sieno zodiacal: Escor-

pion.
Estatura: 1.80
Peso: 7Z Kg.

in.

INPORME PERSONAL

mujer y hombre'' th>r

neresaria. A lo setur
do. si. la eoncibo.
es

;.Siente odio por al? > o

alpuien?: No.
lY del amor?: Lo mi<

por

bonito cuando realmente
existe.
;De la violencia?: I-®
mas

terrible.

;.T>e la pildora anticnn
ceptiva?" Si. es neeesar.^

^Del divorcio?: SL
tDel aborto?: No.
;De
dos.

los

celos?: Absor

iCual es el recuer.
grato en su vub.

mas

Estudios: Cnarto Medio
rendido.
Ramos nreferidos: Bioloeia y Qnimica.

tProfesidn de

su aera-

Mis ahos de ninez. In*
vidables e imposihh de
volver a vivifies.
EI mas ingrato:
rreso

El rr
So

del Campeonato

mm

h damericano
I'aysandu,
"

Juvenil

de

Uruguay.

Fui

(usado, cmno la mayosin tener nosotros la

ria,

culpa.
iSus rnejores amigos?:
Ilodrigo Santander y Haul

!

f

i

Diaz.

(.Tiene enemigos?: Peronalniente 110. Puede que
la cancha si los haya
los momentos de los

111

11

1

I

partidos.
(.Una ilusion?: Ser feliz
i
liriiamente. ;,Quien puedr desear otra cosa?..

.

NU)CULTURAL
(.En literatura, que le
rada?: La poesia y PaMo Neruda como poeta.

(.Pintura, pintor, obra?:

No

se

pronuucla).

(.En que ocupa sus rade oelo?: tin realidad
111 son

de ocio, cualquier
lo dedico a es-

li'seanso
ui

har inusica.

Personajes de

leccidn:

predi-

sabio:

Eins¬

mundo actual:
Su Santidad el Papa.
i,Que aeonterimiento lo
ha impactado mas?: Dolorosamente el atentado
inconcebi ble
en
contra
del Papa, indudablemenel

te

personaje, adeinas
de su rango, de mayor envergadura en el mundu.
DE la MUJER Y
agrados

iComo prefiere a la
mujer?: Carinosa y coroprensiva.
<,La conocio 0 es una
ilusion?: Ya la conoci.
<.Esa ilusion significa
que es el ideal como es-

posa?: Si.
<,Cree en el desinteres,
en
aquello de convivir
con

se

dignas
En

un

del

ton;

y

su

Un

politico: (sin respuesta); un filosofo: Platein;

el dicho

"Contigo pan
cebolla"?: No. Siempre
aspira

a

condiciones

y a surglr en todo.
cuanto a comidas,

bebidas, cigarrillos. iQue
hay de gustos?: Los tallarines, un ginger ale y t'uinarme

un

Kent.

entusiasmd?:
Victor
Stuardo e Isaac Carrasco.

iLas rnejores ensehande quien y a que jugadores admira?: De Pe¬
dro Garcia, mi actual en-

zas

t,Le agrada viajar?: Por
supuesto, siempre se desea conoeer otros paises,
otras gentcs, otros am-

trenador. Admiro a Ro¬
lando Garcia y Fernando

bientes.
He
estado
en
Hrasil y Uruguay, pero 110
basta.

actuacidn?: Me parcce que
fue jugando contra Cobre-

iBailes, paseos, la playa o el camjpo?: Todo
ello me agrada, mas aim
cuando la compania es la
que
uno
anhela, como
igualmentc con amigos

Mar

con

te

los cuales

con

se

compar-

alegria.

EN LO DEPORT1VO

i,Por que eligio el flitcomo su deporte favorito?: Crei tener apti¬
tudes, que pienso se estan conl'irniando.
iQuien lo impulse) o
bol

Cavalleri.

iCual ha sido

su

mejor

loa, por la Copa Vina del

^.Cualidades que debe
poseer un buen deportista?:
Desde luego tener
condiciones innatas y dcseos de surgir, de triuni'ar, para lo cual se precisa sacrificio y teson.

iQue significa una detriunfo?: Una
experiencia; una alegria.
Finalmente, t,su aspiracibn maxima?: Llegar a la
rrota y un

Seleccidn
mayor

Nacional

anhelo

es

que

el
me

impulsa como i'utbo- r-4 -<
lista.

[
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LOS PRIMEROS FRUTOSII
posible
(ircuito

Ej
que pase a formar parte de un
Sudamericano para el aiio proximo.
Laura Dupont, fundadora de la WTA, se encargara de informar acerca del lorneo
y conseguir olras estrellas para 1982.

Por:

CARLOS RAMIREZ V.
Fotos: Rolando Araya y
Carlos Fenero
sdlo dlez dias despuds
de concluido el prlmer Grand Prix internaclonal para mujeres, que
A

brlllantemente se
efectuara en el Gimnaslo del
Estadlo Israellta, ya hay

Jmportantes noveda d e s
que auguran para -el afto
prdximo en segunda versl6n un dxito aun supe¬
rior. La organizacidn, las

facilldades

otorgadas

a

,las

jugadoras extranjeras y naclonales, la promocldn al evento y el

normal desarrollo de los

encuentros, que dlo am-

plias garantias a todas
las partlclpantes, son entre otras las razones pa¬
que el torneo crezca
espectacularldad para
1982, segiin nos manifes-

ra

en

tara en forma exclusiva
el motor del mlsmo, Mi¬

guel

Lobos,

empresarlo,

sdlo la reallzacldn
del torneo femenlno, slno con la impecable reallzacidn del Grand Prix
de Vifia del Mar y prdxl-

Laura Dupont,
mar

a

su

satisfecha.

miembro de la Women Tennis Association, fue la encargada de injoracerca del desarrollo del torneo del cual se fue ampliamente

organizacidn

con no

organ lzador
del
Grand Prix de Santiago
mo

para varones.

La

voz

oficial

Dupont, que
jugadora de mayor
categoria del evento, pese

la
a

mente

I

que

publicltaria-

Rente

Unidos, el informe acer¬
del campeonato que
hemos organizado. Ella,

ca

durante varios ahos considerada entre las 20 mejores jugadoras del mundo, es miembro fundado¬

"Laura

era

mds llamattva, ha lievado hasta la sede de la
Women Tennis Associa¬
tion (WTA), en Estados
era

Richards

ra

de la WTA y nos ase-

gurd haber quedado am¬
pliamente satisfecha con
lo ofrecido por la orga¬
nizacidn a todas las par-

ticipantes, lo

comude

determine el puntaje it

organizacidn", nos explica Miguel Lobos. "Ella,
estoy seguro, serd una
embajadora nuestra pa¬

que esta calificacidn serd bastante favorable, lo

nicard

al

que

directorio

su

dar

los entretelones del evento. Por

ra

a conocer

reglamento sdlo desputs
de

realizado

el campeo¬

nato, que forma parte del
Circuito de Tomeos Mis-

celdneos, la WTA,
lizando

la

anacantidad de

participantes, su ranking
el premio reparttdo,

y

las

jugadoras. Creemot

que nos

\

garantizard, ade-

mds, gracias a las gestio-

&

personates que hard
Laura Dupont, jugadoras
de maycrr prestigio y posfblemente una de las 10 h
mejores del mundo estard partictpando en 19S2,
nes

tras los puntos, que es lo
que finalmente es lo que
mds les interesa junto a
un

premio serio y

digno".

N

GRAND PRIX DE DAMAS

'

sultado

Mas adelante, Lobos

||

nos

expllca que ya

mente

ha

lidad

fj entrado en conversaciones para que el afto prd-

I

Gimnasio

decisibn

alto, mis los 30 mil

mor

la
de
de
la

Renee Richards, como flamante vencedora de individuales

res.

da y regreso desde el lu.
gar donde se encontraban y pago de alojamien.

ha

ya que entrega en pre¬
mios 30 mil y ofrece, ade-

mAs,
a

las

regalias exclusivas

participantes. Fue

asi como cada una de las

Jugadoras

extranj eras

que entraron al cuadro
de singles o dobles recl-

bleron 500 ddlares
estimulo
mas

su

como

garantia, adepasaje de venlo

favorecida del evento. Recibio alreen premios y otros 2 mil por pasajes
y viaticos. Todas las demas jugadoras recibieron premios.

to y alimentacidn en un
hotel de categoria inter-

sido

final

Peric.

de

recuerda

el

aconte-

linea de fondo cerca
Laura Dupont. El juez
linea en un principio
uio larga y gritd. Lue-

corrigid su fallo y el
umpire dio dos tiros mds.
Renie pidio que se le die
ra a ella el punto, pues
lo habia ganado. Reglamentariamente el grito
del juez de linea pudo
perjudicar a Laura que
go

y dobles, fue la mas
dedor de 6 mil ddlares

Viceroy

Tenis

cimiento. "Fue una pe
lota lanzada por Renie
Richards que cayd sobre

presario Mdximo Camillettl, les esta sirviendo
de base para intentar algo similar con las muje-

costeado por la Compaftia Chilena de Tabacos
que cubre un monto su¬
perior a 70 mil ddlares,

de

El, con mucho buen hu¬

dblares de Chile, los 10
mil ddlares que pondra
Peru y una bolsa importante que pueda ofrecer

Copa

Ale¬

nejd, junto a 20 jueces
todos
integrantes
del
cuerpo de arbitros, sin
mayores problemas todos
los partidos. Sdlo en la
Jornada final hubo una
pequefta discrepancia
cuando
jugaban Laura
Dupont
y
Rende
Ri¬
chards, lo que motivd la

forma que con
brasilefto, que

que llevara durante
tres afios el nombre de

Federacidn

la

cuito sudamericano que
cubra todo el mes de ma¬

El Grand Prix femeni-

Israelita.

de Chile y arbltro gene,
ral del campeonato, ma.

Patricio Apey, el internaclonal chileno que dirige
a las excelentes jugado.
ras Laura Arraya y Pi¬
lar vasquez)
de un clr.

no

slntdtica insel debutante

jandro Peric, director de

posteriormente en Lima
gracias a la inquietud de

Todas ganadoras

y

la cancha
talada en

tiaguino, mds un torneo
Argentina durante la
semana
intermedia
y

Argentina, las jugadoras
tengan aun mas interds
por llegar a estos campeonatos. El ejemplo del
Circuito
Veraniego reci6n pasado constituido
por Guaraja, Vifla del
Mar y Mar del Plata, en
el que Lobos fue socio
organizador Junto al em.

las

absolutaa la reafinalistas

las vencedoras
que mas se adecuaron a

en

es

con

ldgicas

xlmo el torneo chlleno
forme parte (junto con
la Copa Santista, que se
efectua unos quince dlas
antes que el torneo san-

yo. De tal
el premlo

fue

ajustado

nacional. Cada jugadora
que
perdid en primera
vuelta en singles recibid
650 ddlares y cada perdedora en dobles gand 250
ddlares.
Tambidn
hubo

premio para las partici¬
pantes de la ronda de
De

clasificacldn.

modo

que la jugadora que per.
diera en primera vuelta,
tanto en Individuales y
dobles (la norteamericana Susan Hagey, ganadora
de los Juegos Pana-

mericanos de Puerto Ri¬
co en

en

jes. A su

viatico y pasa¬
vez Rende Ri¬

chards, flamante ganadora de singles y dobles,
recibid en premio cerca
de 6 mil ddlares y otros
dos ademds en regalias.
Pese al gasto, la Compaflia Chilena de Tabacos
en la voz de su representante oficial en el torneo,
Ivdn

Gonzalez, gerente
de Promociones, se encuentra ampliamente satisfecha y dispuesta a se.
guir los prdximos dos

casl

premios

mil
y

ddlares
otros mil

no devolvid el tiro de su
adversaria. Ahi se me so
licitd mi intervencidn y

yo, de acuerdo a mi crite-

rio, estime que habia que
repetir el punto, pues
Laura pudo haber devuelto la pelota lanzada por
Rente. Recuerda que es.
ta

ultima

'iNunca

me
has
Terminado el partido

que
me

acerco

y

en

torno al
re-

se

felicito

pidiindome disculpus por
arranque temperamen¬
tal. Fue la unica discreun torneo que
malidad sobre

deportivo el

me

su

Solo un arrebato
emocional
Flnalmente

olvidar lo
hecho...!'

a

panda de
se efectud

aspecto

gritd...

me

vas

aftos.

1979, por ejemplo),

recibld
en

ddlares

'

con

toda noruna

super

ficie que es muy diflcil
para los jueces y en don¬
de creo que el cuerpo de
drbitros cumplid a la

perfeccidn".
r,

sobre

temas
Por:
MISTER HUIFA
Fotos: Jesus Inostroza

seguro.

Cuando ei

osornlno fue rebajado a
la divlsibn de mlnimoscas

dijo

se

era

que

un
con

minimosca natural,
todos suj atrlbutos de
mosca de cerca de 51 ki¬
los. Es declr, que conservarla su terrible pegada
de ambas manos. Pero
que se equlvocaron
y nos lndujeron a todos
creo

i\/IE

^ *

encontr6 con Lucio Hernandez hara

a

error.

quince dlas o menos. Ha-

—0O0—

blamos de todo y, como
es el mas flei mentor de

ahora?
Sabemos
que la aficlbn responde
al nombre del noqueador

Martin Vargas, nos referimos a 61. Luclo me habl6 del futuro del osornlno:
"Ahora comienza para
Martin la cuenta regresiva. De las peleas que le

quedan siempre la que
haga sera la penultima.
Hasta que llegue la obli
gada despedida".
—0O0—
No s6 lo que dlra aho¬
ra, luego de esa rutllante victoria del lunes, asl
que queda en pie lo
dlcho hace un par de semanas. La penultima.
es

cSera

clerto?

Porque

ya se sabe que comlendo
se abre el apetlto y, en

boxeo, ganando se adqulere fe y deseos de segulr en la barricada.
Pensando

en

los actua¬

que el asunto esta barato, como nunca lo estuvo
antes. No s6 si el mexlcano
Antonio
Avelar

complicarlo

pueda

algo,

pero
no
m u c h o.
Es
que el otro campebn es
Santos Laclar, el argentlno que vimos aca con
Jaime Miranda en aquel
dlscutldo encuentro por
la corona sudamerlcana
que,

en

match,

en

un

segundo

Cbrdoba, con-

quistb Laclar. Ya he dl¬
cho que si Martin fuera
el de hace tres o cuatro
aftos tendrla la prlmera
opclbn para ganar la co¬
rona mundial.

i,Y ahora? Como comlenzo de una nueva es.
peranza
vale el nocaut
del otro lunes. Pero tendrlamos
que
verlo
en
otras

leas.

"penultlmas" pe¬
Dlgo, para hablar

mundial de peso mosca
la versidn de la AMB,

en

podrla vencerlo. Por lo
le hemos vlsto a este
campebn, 61 no tiene armas para frenar a Martin como hay que frenarlo. Pero... c,Y si el adversario le esquiva blen
y van pasando los rounds
sin
novedad?
iPodria
que

Puede que sea
reacclbn romantica,

que se da en el boxeo
m&s de lo que se plensa.
Cuando el talqulno Silva
destrozb al "Maestrito"
Mario Salinas, no hubo
un solo aplauso para el
nuevo

campebn

y

Inmensa pena por

una

la cai-

da del Idolo. Cuando el
"Tani" qulso reaparecer,
luego de aftos de ausencla, al ser noqueado por
el cubano Joaquin To-

gente lloraal ring. El
publico de pugillsmo es
muy curloso. Delira con
los
combates
sangrlentos, quiere guerra y destruccibn, es despladado.
rregrosa, la
ba pegada

Pero con un Irremedia¬
ble fondo romantlco.

—0O0—

treinta minutos de pelea?
o

Por

lo

campebn

te ese futuro o, tal como
lo dijo su flel mentor Lu¬
clo Hernandez, empezb
cuenta regresiva? cEs

comlenzo

de

la
el

nueva

una

en

un

match

por el cinturdn. Esto signlflca que, para aspirar
a
una
qulnta oportunldad, deberia ganirsela en
una larga campafta. Ten¬

drla que escalar posicio.
nes peldafto a peldafto y
eso, a

la altura de la vl-

boxlstlca de Martin,
es
dura
faena. No es
cuestlftn de edad. Hemos
vlsto cbmo pugilista de
da

larga
trayectoria
sblo
consiguen un titulo mun¬
dial cuando ya
andan
cerca
o
ya pasaron la
curva de

profesional. iEs que exis-

demds, Martin

aparece en los escalafones
mundiales.
No
esta su nombre entre los
20 mejores y esto signiflca que no tendrgi derecho a
enfrentar a un
no

Pero, £cu&l sera el fu¬
turo del osornlno? Es extrafto que tengamos aho¬
ra que pensar en el fu¬
turo de un boxeador que
muestra
en
su
record
mas de setenta peleas y
nueve aftos de pugilista

vi-

gente despu6s de velnte

osornlno.
una

mantenerse

Martin

i,Y

tes
do

campeones del munde peso mosca
he
dicho ya muchas veces

peleara con el argentino
Laclar, campedn

Santos

los treinta aftos.
—oOo—

Diflcll tarea para los
directores de Martin. Ele-

girle rlvales que, aunque
signiflquen gran pellgro, por lo menos pue.
no

dan

ofrecer

un

nombre

de

prestigio. Como lo fue,
por ejemplo, Alfonso L6pez en 1978. Ir doslficando los contrincantes, pe¬
ro

siempre corrlendo rles-

gos.

etapa en su carrera de
noqueador, con cuatro

Fue brlllante el trlunfo de Martin el otro lu.

combates

pero no basta con
Sierra, que venla de
veneer por puntos a un
tal Manuel Rlos, habia
sido noqueado meses an¬
tes en su patria. La expedlcldn del osornlno fue
magnlflca,
pero
nada

na

el

por

una

coro¬

mundial? iO 1981 es
afto

de

su

despedida

definitiva?
El nocaut fulmlnante
frente al venezolano Luis
Sierra ha despertado la
duda en los aficionados.
Ha reaparecldo la dinaimita en las manos del

noqueador. ^Hasta d6nde? Estoy por creer que
si

ahora

mlsmo

Martin

nes,

eso.

mis.

agrega

El
a

trlunfo
su

nada

curriculum

pugillstico.
Compas de espera,
pues.

Jr*~j
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Sehor Director:
Antes que nada quiero
felicitarlo sinceramente a
usted y a su personal por
la magnifies revista que

dirige

seademas de entretenernos, informs y orienta
sobre todo el deporte nsy que semap a a

mana,

tambign extranjero. Les deseo lo mejor
para hoy y siempre.
cional y

Lo saluda atentamente,
NELIDA PINTO S.
Maule 170, Santiago.
***

Agradecidos.

En

cuanto
a
los
numeros
atrasados que nos consulta estan a la venta en la
seccion
correspondiente
de nuestra Editorial.

—OoO—

Equipo de Super Lo Miranda, de magnifica campana en Tercera Divisidn. Lo integral,
de izquierda a derecha, de pie: Guillermo Caroca, Roberto Guerra. Valentin Silva Raul
Bernal. Cristian Venegas, Luis Arenas, el tecnico Gustavo Velasquez y el kinesidlooo
Inclinados:

Guinez.

Sehor Director:

ESTADIO en
primer piano, como la numero uno
de todos los
deportistas, paso a expola

Revista

ner

mi

opinidn en el si-

guiente caso:
Yo soy hincha de la
"U" y el motivo que he
tenido para escribirle es
para

preguntarle por su

intermedio al sehor Luis
Santibanez el porque no
ha llamado a la seleccion
a este gran jugador que
es Arturo Salah. de extraordinaria honradez profe-

sional, pbr su gran entrega y sacrificio dentro de
la cancha. Sinceramente,

que Salah es el delantero ideal para enfrentar a los paraguayos, que

creo

se caracterizan por su rudeza. El dirigente para-

Olave, Alexis Guzmdn, Ivdn Alcdntara, Miguel Nunez

guayo a cargo de la seleccidn de su pais, sehor Do-

ciacion de Futbol fue la
Football
Association
of

fecho

expresd que
los mas hombres". Creo que en la seleccidn chilena hay varios
jugadores blandos, que en
los partidos de casa de-

Chile, nacida

esta informacion.

minguez,
"ganaran

muestran

Despues de saludarlo y
felicitarlo por mantener a

Raul

Azua.

valor, pero no

estan defendiendo la camiseta chilena en

cuando

el extranjero. Podria citar
a Carlos Rivas —por indicar a uno—, que no es el
indicado para colocarlo

en

1895,

en

a

F. C., el Mackay y

Sutherland, el Chilian, el
Victoria Rangers, el Na¬
tional
y
el Valparaiso

Wanderers,

de

ante

Valparai¬
so, y Santiago Athletic y
Santiago Rangers, de San¬
tiago.
Tuvo
existencia

mo

efimera.

jugadores recios co¬
los paraguayos.
MYRIAM SANCHEZ M.
Valdivia.
—OoO—

Sehor Director:
Ustedes que poseen tan
buen kardex, como lo he

comprobado

en

las res-

puestas que dan a algunas
consultas,
quisiera
que me informaran sobre
el origen de la Asociacion

de Futbol de Santiago.
RAFAEL GUTIERREZ R.

Santiago.
***

mar

Le
que

podemos inforla primera Aso¬

En lo que se
la

refiere a
capital, el primer di-

rectorio de la Asociacion
de Futbol, constituida el
15 de mayo de 1903, en
los salones de la Bolsa

Comercial,
los

la

integraron

Julio SuberJose A. Alfonso,

senores

caseaux.

Jorge Phillips, Oscar DieJorge Dan Ewing y

mer,

Luis de la Carrera. Los
clubes
afiliados
eran
Thuend e r s,
Pedagogico,
Atletico Union, Bandera,

Chile,

Cambridge,

Wan¬

derers, Britania, Santiago
National, Brasil y Victo¬
ria

curiosidad

su

con

—OoO—

todos

los clubes de Chile, solo
la reconocieron el Valpa¬

raiso

Mioua

' * '

Esperamos haber satis-

el Cafe Pacifico del Puer¬
to de Valparaiso. Aunque

pretendia cobijar

u

Rangers.

Sehor Director:
El equipo del Super

Lo
Miranda, representante de
la Sexta Regidn, esta cum-

pliendo su mejor campa¬
la Tercera Division,
manteniendose
invicto
hasta cumplirse la 7* fecha de la primera rueda.
Al perder Tricolor ante
Union Llay Llay quedana en

ron

como

punteros Tri¬

color y Super

Lo Miran¬

da, con 12 puntos en la
Zona A. Por su parte, este
ultimo goled por 6 goles
a 2 a Deportivo Dohihue.
De los siete partidos jugados
ha ganado cinco y
ha empatado dos, con 15

goles a,favor y sdlo 3 en
contra.

Queremos destacar, por
intermedio de

ESTADIO

campana. fruto de
una
buena organizacidn
directiva y del entusiasesta

de los integrantes
RODOLFO MUNOZ fp
RAMOS

mo

SUSCRIPCIONES
de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: S 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y
35;
del Norte: US$ 70 y US$40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana:
Los valores

, .

Centroamenca y America
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 certlficada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-cm
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.

50

US$

Iquique*- para Alejandro Silva.
(En damas sigue reinando la representante de Stadio Italiano
Una maraton mas -la de los "Heroes de

OTRA VEZIGUAL TITULO:
"El PUELCHE" Y MONICA

Por JUAN SECOND

Otra

maraton que ya es

tradicional en nuestro pedestrismo fue disputada a
fines de la semanareciente,
la que

lleva el riombre de

Circuito "Heroes de Iqui¬

que", disputada por las
principales avenidas de la
populosa comuna de
Quinta Normal.
Hace apenas una quincena se habia disputado la
Maraton de Los Trabajadores, en cuyas principales
categorias se impusieron
Alejandro
"Puelche"
Silva, en varones, y Monica
Regonesi, en damas, lo que
volvio a repetirse confirmando asi que son las figuras

actualmente de mayor

relieve en nuestro fondismo
como

igualmente quienes

han afrontado

con

mayor

interes su preparacion para
futuras confrontaciones ya
de caracter internacional.
Para los 13 kilometres de
que constaba la prueba, el
muchacho osornino empleo el tiempo de 43'27",

triunfb que aseguro cuando

faltaban
meta,

i .500 metres para la

imponiendose

lativa facilidad

a

con re-

Jorge

Olea, de Universidad Catolica; Omar Aguilar, de
Punta Arenas; Miguel
Zambra, Fernando Rodri-

i

Un aspecto de la prueba "Heroes de Iquique", en
Se adjudico el Itermoso trofeo "Arturo Prat".

Juan Bravo

guez,

sesenta

y otros

participantes. De

esta manera,

"Puelche"

se

adjudico el hermoso trofeo
"Arturo Prat", estatuilla
de un metro de alto obse-

quiada
dad de
"Fue

por la MunicipaliQuinta Normal.
un

Undo estimulo el

que obtuve, maxime cuando
lo logre frente a tan calificados rivales. Pero

igualmente
alegra
que
haya
llegado a un estado de adiesme

tramiento casi

en un

ciento

por ciento de rendimiento.
Se que me esperan pruebas

duras, pero igualmente,
como estoy subiendo mis
mas

tiempos,confk> en acercarme
a marcas records
ces oFiciales".

en

distan¬

demostra'ndose

buenos valores

fondo,

ya que

en

se ve

al ganador, Alejandro Silva,

Silva, Aguilar, Zambra,
Nempo, Genoveva Care y
otros, provienen de puntos

alejados de Santiago.
En

damas, sobre 7 kilo¬
metres, Monica Regonesi

con

elnumero 118.

dismo,

con la ratificacion
laudable de atletas como

Monica Regonesi y Alejan¬
dro Silva, mas otros que

evidencian claros
progresos.

fVl
^-^3

volvio a tocar la cinta con
bastante ventaja, superando a Genoveva Care y
Yolanda Galvez. Su tiempo
fue de 24'48".
Otros

ganadores,

en

ju¬

veniles: primero fue Jorge

Olmedo, de Curico,

se-

guido de Luis Nempo, de
Osorno, y Jorge Alzamora;
en seniors, de 40 a 44 anos,
el vencedor fue el veterano
crack Jose Ramirez;
para
los de 45 a 49 anos, otro

sureno,

Ricardo Melian, de

Puerto Montt, fue el gana-

A nosotros nos cabe
nator que las provincias
guen

el que

se¬

si-

con

el medio-

ademas de

dor; y seniors mayores de

impuso Hector Paul,
del Atletico Santiago.
50,

se

En resumen, una buena
tarde para el mediofon-

Monica Regonesi nuevamente
fue triunfadora en un Circuito del
mediofondismo, imponiendose en
forma clara sobre sits competidoras y de paso ratificando sii excep¬
tional estado fisico.

SI

SE PASO TODASI
CANCHAS SIN DERI
excepcional reservado para binomios escogidos
Alfonso Bobadilla. en ' Soplito' un gran vencedor cero falta.
Un Concurso

.

H It

eventos

ilft:nu> H. thtithlLi. tl- I urtihtrit

nirnlt

Jt Li f «»/%»

mux

"Inlrrmu u-ntif. S, tltliujh

ponderable del Club

Fcuestre

Internacional

que. en esla

segunda \e/ de

f

r.tt

rt lilitltt

t

un

n

.

httftir un ftiLt.

n

fur tizuru«iirwirdinurui ru la Am tr • rir

h*tftt t t l.-rnt •• in.-:--

diagrama exigente. en los
aledanos de la capital.
19 binomios

se

hicieron

Pur DOS PA XI PA

fisonomia superior de grata

presentes en la I "opa "Club
f cuestre Internacional" y

Fotos: Jesus

apreciacion

la

su

Innstrnzu, Ve¬

ronica Yurisit

Mas que

un concur*). una

especie de reccpoon de
gala para el de porte ecuestre

constituse la inicbitiva

dcsarrollo.

mostro una

para

k»s aficio¬

nados que en cantidad de
un miliar se aprctujaron
gratainente alrcdcdor de la
cancha de saltos. instalada
con conocimiento hiptco y
obsta„ulos solid.>s de un

disputa en las Ires pruebas select is as result ode indiscut ihle fuer/a alracl is a s
espectacular. tstd dicho
que la participac ion era seleccionada
pav it ado

entre

lo

mas ca-

de la cquitacirin.

con

mux

ciones.

contadas cxcepla del M iser

a»iiK>

Daniel Walker, que sieft:

icgrcsando de su eira p
Furopa s America. Fsiux
alli.pero sin cabalgadurjla» siiticiente para

ot«>r-

garle jerarquia al t amp*
nato con tres pruebas .
ficatisas: de Saltos san

dos.de paralelas s coi
naciones que

exigen de

•
•

Tercera hazaria que se repite en el golf chileno
Por segunda vez lo hizo el joven amateur

TAVERNE NUEVAMENTE SUPERA
HASTA LOS PROFESIONALES
Nuestro Golf

jando

esta

traba-

funcion del Suda-,
mericano que debe jugarse

en

en

Los Leones

en

octubre

i

proximo. Los aficionados
van repuntando con
Felij

eventos

Taveme
de ellos

golpes

base. Ti

como

bajaron de tos

en cuatro

que es un score

vueltas.

promisoi

Por: ROSAURO SALAS

Taveme

Fotos: Jesus Inostroza

los profesionales Franci
Cerda y Patricio Valen-,
zuela. y ganador del de-aJ

Felipe Taveme lo hizo por
segunda vez y es la tercera
que se produce en el largo
historial

en

nuestro

sempate; Michael Grasty
296. y Sebastian Aninat
297. Aellos,paraunequipo^
intemacional de la Copa

Golf:

Abierto supeprofesionales y afi¬

ganar un

Andesjiabriaque agreEdmond Grasty. que
hizo 304y en la reserva. alo
mejor. al juvenil Ray Mc¬
kenzie. que en linea muy
Los

rando a
cionados. Hace muchos
arios lo hizo Guy Barroilhet. y en 1981 Taverne sor-

prendio repitiendo esta hazaria y ahora en Los Leones
nuevamente.
con

aunque no
tan buen score como el

ario pasado.

290,empatado ©

gar a

FELIPE TAVERSE, por segunda vez gana un Abierto,superando a
profesionales y amateurs, y esta vez con el merito de un triunfo que se
definio en ruda jornada de desempate. El campeon amateur nacional
mantiene las virtudes de su juego. que mucho se necesitan para octubre
proximo, cuando se juegue el Sudamericano. pues en el se basan las
mejores posibilidades chilenas de repetir lo hecho en 1971.

ascendente. hizo 305.
Gran desempate por

el '

primer puesto del Abierto:
Taveme, Cerda y Valenzuela. lostrescon 290. Tres
hoyos y victoria final del
aficionado que demostro
que

ha recuperado

mente

plena-

las virtudes de su

"putting". Al finalizar los
hoyos. emboco desde 12
yardas, luego que su ap¬
proach le quedo corto por
efecto de un green demasiado recibidor y el "back
spin" de la pelota. todo
esto
superado con 1
"clase" del ultimo tiro.
La cancha de Los Leo¬

72

nes.

con

tembien esta trabajada
miras al Sudamericano

Dirigentes. gerencia y per¬

sonal la estan puliendo al
maximo y ya esta a punto
como siempre se ha presentado. y ahora con el recuerdo del Sudamericano
Los Leones lo reatizado hace poco en Colombia, donde gand un
mportante campeonato profesional con un premio de doce mil dolares. Soto 290 golpes realizo el campeon
'rofesional. resultando luego. por Taverne. campeon amateur en el desempate.
7RA \CISCO CERDA. no

repaid

en

del l97Ljugado alii con vic¬
toria chilena.aue este ano

puede repetirse

rTj

VI
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Repuestos British Leyland - Compraventa
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LUIS SALVADORES. Pese

a sus

50 arios.

su marca a

sigtten siendo las mismas caracteristicas que

La idea de este certamen

eventos

para jugadores senior, mayores de cuarenta anos. na-

cio del destacado

dirigente

de Estadio Italiano
Por

QUIEBRE R API DO

Con

la

disputa del primer
torneo
de
basquetbol
"Campioni del Ricordo",
parecia que el calendario
hubiera retrocedido para
soner en el rectangulo del
Estadio Italiano a figuras

egendarias del baloncesto
nacional. las cuales durante
cinco jornadas volvieron a
mostrar su talento en una
confrontacion que resulto
y un monumento a
amistad que se forja en la

lermosa
a

de la confrontacion
deportiva.
ragua

Giolito,

Jose

el proposito de
reverdecer y mostrar a la
con

actual

juventud el valer de
aquellos jugadores que han
hecho historia

en

el bas¬

quetbol chileno.
A esta primera version
del "Campioni del Ri¬
cordo" asistieron los equipos de Audax Italiano.
Colo Colo. YMCA. Estadio
Italiano, Saetas Verdes de
Temuco y Esperanza de

Valparaiso.
En cada elenco

se

vieron

figuras que dan'an tema
para escribir una historia
del baloncesto nacional.

presion v la excelente punteria cle

Fue asi como en el equipo
Saetas Verdes de Temuco

porada
dose

estuvieron hombres de la
talla de Rufino Bernedo.
Luis Salvadores, Erelio

Cordova, Erwin Froelich.
Oxiel Schneider. Los portehos de Esperanza trajeron a Francisco "Kiko"

"PoliFerrari.
Fernando Estay. Mientras.
en los conjuntos capitalinos
Valenzuela. Jorge

11a" Santana. Jorge

se

media disiancia

lo transformaron en gran astro.

vieron

ex astros como

y

termino quedan-

en nuestra

tierra.

UNA REAL

CONFRONTACION
DEPORTIVA
El certamen, durante sus
cinco dias de competencia.
donde se disputaron un to¬
tal de 15 encuentros, no se

puede analizar desde un
punto de vista tecnico. pero
si se tiene que reconocer

Rufino

Domingo Sibilla, Gaston

que

Aravena.

Francisco San¬
chez. Bruno Romanini.

Bernedo. con 55 anos
edad. aun mantiene sus

Jorge Fajgre,
Juan Barrientos, Luis Ba-

cas

Juan Tobar,

Victor Aguad y el
siempre importante Ber¬
kley Bute, jugador americano que vino por una temrrera.

hombres como

condiciones

de
ride golea-

defensivo.

dor y su trabajo
segun expresa confesion
Francisco "Kiko
Valen¬
zuela. es realmente buena:
"Cuando me marco en el

de

.

ULTIMOS RESULTADOS
PARAGUAY
(L) 0x3 River PUte
(L) 2x0 Ctli
< L > 2x0 Betis
(L) 0x0 EspiAol
(V) Oxl Ecuador

gale
a

un CO\
la Wlla

La cabala
Resultado de cada

uno

de Ids 266 concursos.

L

K.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

120
121
121
129
134
120
120
130
142
134
137
131
142

2

E
76
87
78
72
72
75
75
75
74
79
79
80
76

70
58
67
65
60
71
71
61
50
53
50
55
48
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LINARES

CALERA

<L) 3x2 LoU
(L) lxl Rangers
(V) 2x1 Rangers

(IL) 4x1 San Felipe
(V) 2x3 Wanderers
(V) 3x1 Arica

HUACHIPATO

1x0 Green Cross
(V) 0x3 Aviacion
<L)

SANTIAGO MORNING
(V) 2x2 Green Cross
(L) 3x1 Green Cross
(L) 3x1 Trasandino
(V) 0x1 Arica
(V) lxl Iberia
SAN ANTONIO

La ganadora

8

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

0x0 Colchagua
2x0 Talagante-Ferro
0x4 Santiago Morning
4x1 Rangers

0x2 Coquimbo

GANA
\| LOCAL

11

12

RANGERS
(L) 1x0 Aviacion
(V) 1x4 San Antonio
(V) lxl Linares
(L) 1x2 Linares
(L) 3x1 Linares
AVIACION
(V) 0x2 Santiago

Morning
(L) 0x2 Colchagua

(V) 0x1 Rangers
(L) 2x0 Talagante-Ferro
(L) 3x0 Huachipato
IBERIA
(V) 0x2 Green Cross
(L) lxl Huachipato
(V) 0x0 Lota
(L) lxl Malleco

(L) lxl Santiago

4
2

2
2

Cobresal

2

Coquimbo Unido

2

Unldn Calera

2

Rangers
Stgo. Morning (*)
Talagante-Ferro

2

Malleco Unido
Iberia

1
1

Colchagua
Antofagasta

1
1
1
1

2
1

Trasandino (*)
Linares (*)
Green Cross

0

Huachipato

0

Ovalle
Wanderers
San Antonio
Atacama

0
0
0
0

(*) Puntos

de bonificaci6n Copa "Polla
Gol".

Morning

SAN FELIPE

(L) lxl Calera
(V) 1x4 Trasandino
(V) 3x4 San Felipe
(L) 0x1 Wanderers
(V) 1x2 Arica

(V) lxl Wanderers
(V) 1x4 Calera
(L) 4x3 Ovalle
(V) 0x2 Trasandino
(L) 1x0 Trasandino

MALLECO
(L) 1x0 LoU

ARICA
(L) 1x3 Calera
(V) 4x2 Calera
(L) 3x0 Linares

Trasandino buscara

(L) 1x0 Santiago Morning
(L) 2x1 Ovalle

en su

0x1
3x0
lxl
lxl

Linares

Huachipato
Iberia

Talagante-Ferro

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

Oxl
2x2
1x3
Oxl

(V) 2x2 Cobresal
(L)

3x1 Antofagasta

(V) 0x1 Arica
(V) 3x0 Atacama
(L) 2x0 San Antonio

Huachipato
Santiago Morning
Santiago Morning

TALAGANTE-FERRO
(L) 2x0 Rangers
(V) 0x2 San Antonio
(L) 4x1 Colchagua
(V) 0x2 Aviacion

LoU

(1) lxl Malleco

ANTOFAGASTA
(V) 0x2 Arica
(V) 1x3 Coquimbo
(L) Oxl AUcama
(L) 2x1 Cobresal
(V) lxl Colchagua

LOTA

COBRESAL
(L) 2x2 Coquimbo

COLCHAGUA
(L) 0x0 San Antonio
(V) 2x0 Aviacion
(V) 1x4 Talagante-Ferro

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

Oxl AUcama
2x2 Arica
1x2 AntofagasU
4x0 Wanderers

ARGENTINOS JUNIORS
(L) 4x2 Sarmiento

13

(L) 2x4 Arica
(L) 1x0 Atacama

Arica (*)
Aviaci6n
U. San Felipe
Lota Schwager

OVALLE

EMPALE

I

Arica
Trasandino
Trasandino
Calera

Puntos

COQUIMBO

GREEN CROSS
(L) 2x0 Linares

10

(V) lxl
(L) lxl
(V) 0x1
(V) 0x1

EQUIPOS

TRASANDINO
(L) 2x0 San Felipe
(V) lxl Atacama
(L) 1x0 Atacama
(V) 1x3 Santiago Morning
(V) 0x1 San Felipe

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

CI proxiostico

1x0 Paraguay
0x0 Chile

ATACAMA
(L) 0x3 Coquimbo

(L) 2x1 Linares
(V) lxl Iberia
(V) 0x3 Malleco

6

0x0 lndependiente (Col)
1x3 Bttit

WANDERERS
<L) lxl San Felipe
(L) Oxl Trasandino
(L) 3x2 Calera
(V) 1x0 Ovalle
(V) 0x4 Cobresal

(V) 0x3 Arica
(V) 1x3 Rangers

5

POSKIONES

ECUADOR
(L) 1x0 America

(L)
(L)
(L)
(1)

TABU DE

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

1x0 Union
lxl San Lorenzo
lxl N. Old Boys
0x4 lndependiente

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

Oxl
2x2
0x0
2x3
1x0

la rehabilitacidn
cancha ante

Coquimbo.

Malleco
Green Cross
Iberia
Linares
Green .Cross

(L) lxl Santiago Morning
(L) lxl AntofagasU
RIVER PLATE
(V) 1x2 N. Old Boys
(L) 1x2 lndependiente
(L) 3x2 Rosario Central
(L) 2x5 Institute
(L) 3x3 Velez Sarsfitld

■NC
Regional Atacama
juega otra vez de
-

visita y ahora frente
al alicaido

Wanderers.
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Tercer Tiempo iliiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiijj

La firma ilaliana Olivetti hi/.o entrega en seneilla ceremonia al Comite Olim-

1-1 prcsidentc

pico de Chile de

sidad Catolica. German

minicomputadora que perinite llevar tin seguro control
cientifieo sohre el rendimienlo prngresivo o regresivo de los deportistas en mis
iliferentes espccialidades. HI vieepresidente ejecutivo de die ha empresa.
Hranco Santoni. ante autoridades deportivas y lepresenlantes de los medios de
comunieacion. hace entrega al Presidente vie I ('()< H. Ciustavo Benko. quien
agradecio el valioso gesto.

Marcos Nunez

una

se

clasifico

corno

del primer ranking nacional
de tenis de mesa para todo coinpetidor. que tue organizado por la l edecampeon

racidn respectiva. al imponerse en el
gimnasio Nalanicl a Jorge Gambra
por la cuenta de 21 - 14.21 - 14 y 21 17. Hn dainas. la campeona tue Alida

Murgan. de Melipilla. al
Isabel Castillo por 21
19 en renida final.
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veneer a

-17.22-24 y 21

a

general del cluh I ni\
Mayo, pu
Kodrigo Gana. veneedoren I uris.

de Carretera

en

la tercera feehaauii

movilistiea de la temporada. (iana
misino
lama

tiempo.

es

presidente ik I

tuerca de la UC.

"»!!!!!!!!!!!!!!»conchitos de la

jornada

Alicia Subercascaux. la juvenil y destacada aina/ona. se
cn el torneo ecueslre Copa Club Intcruacional. dis-

lucid

putudo

MV'I •! RSI DAI) l)K CHILI-..

Campedn del Certainen de

\|vi1iirade la Asociacibn Santiago, y I homas Bata/subnnpeon. se preparan para el inicio de la Coinpetencia
Micial que se jugara a full time eon el fin de preparar en
>Mi> la Seleecion de Chile que concurrira al Sudameri.1110

de

Paraguay.

cn

l.a Uehcsa.

Al empatar con

Espanol de Barce¬
lona, Colo Colo agrego otro peldano
brillante serie.

en su

eventos
Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza,
Jaime Meneses y Veronica
Yurisic.

Por los numeros, ya se
sabe todo lo que vale este
Colo Colo: 25 partidos sin
conocer la derrota. En la
lista caben todos los com¬
promises, incluidos los
amistosos; pero porcierto,
no reflejan todos los meritos de un conjunto que ante
el Espanol de Barcelona fue
capaz de resistir un estilo
fuerte y distinto. Los catalanes faltaron

contratoque

a

la letra de

lesexigiaestar

Santiago 24 horas antes
del partido y jugaron la noche previa con Boca Ju¬
en

niors empatando a cero. Es

probable

que ese esfuerzo
haya quitado potencia,
pero en el funcionamiento

les

(marca individual, cuatro
volantes, contragolpe con
dos delanteros) el Espanol
puso sobre Santa Laura un
futbol muy diflcil para un

equipo

con

nes, como

muchos jove-

el de Colo Colo.

Y lo bueno fue que en esa

medida, Saavedra, Santander. Hormazabal, Alvarado, Neculhir e Hisis no

dejaron de jugar

con la aucualquier com¬
promise local. La fuerza de

dacia de

Saavedra

sorprende y festeja.
Tras un tiro de Rodriguez, el delantero de Colo Colo cogid el re¬
bate, esquivo a Escalza y toco
suave

guez,

ante

Todo

resolviendo

qu'ta.

la salida de Dominen un par
con

de metros,

serenidad y jerar-

Hormazabal y el encare
agresivo de los delanteros
resulto una buena prueba
de conviccion...

TOQUE Y DINAMISMO
En

liga local,Espanol
equipo muy disciplinado, de marcaidura y Uegada veloz, atributos con
su

es un

los cuales alcanzo

un

sexto

puesto en 1981. A Colo
Colo lo enfrento con esas

podriadecirse que
ataque hay lugar
para la inspiracion. Atras y
al medio prima el esfuerzo,
la gran dotacion fisica de
armas

solo

sus

y

en

hombres y un deseo de

la salida aun con el
pelotazo mas exigido. Por

apurar
eso

si

en

Colo Colo el

ma-

nejo de Daniel Diaz, la

su-

bida constante de Rodri¬
guez y

alguna maniobra de

Vasconcelos otorgaban una
mayor administracion del
balon, a la larga, todos tuvieron que entrar en la dinamica exigida por el rival.
Un choque de conceptos y
estilos que convencio, por

ejemplo,

a

Daniel Diaz:

"Creo que cuando les
moviamos la pelota ellos se
confundian mucho. Igual si
los apurabamos en la salida,

enredaban y largaban el
pelotazo. En este sentido mi
experiencia me indica que a
capacidades fisicas similares
se

cercanas, la habilidad del
sudamericano desequilibra.
o

Y

es

bueno,

para

haber conocido

los 'cabros'
exigen-

estas

cias europeas".

Precisamente,
jores

en

los

me-

momentos de Colo

Colo tras el

golazo de Saavedra, Daniel Diaz pudo
alargar a dos con un dere-

r
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eventos
chazo que dio en un palo.
En ese rato las marcas es-

paiiolas

no

bastaban

para

cerrarle los caminos al ataque

albo

y no

siempre la

vehemencia visitante lo-

las disputas.
Espanol emparejo con uno de sus recursos predilectos: centro
para Roberto Martinez y
cabezazo imparable. El delantero argentino. nacionalizado espanol y puntal del
Real Madrid por cinco
anos. mostro que mantiene
graba

ganar
No obstante

intactas sus condiciones a
los 35 anos. justificando su
fama preterita y el reconocimiento de la prensa espanolaa su vigencia. El. junto
con
Maranon. wing izpero picador por
todos los sectores, interpretaron hasta el final las

quierdo.

mejores posibilidades ofensivas de Espanol.
En la etapa final, aun sin

•

manejarel tramite.
rival

fortalecido

y con un
por la

Santander file nn gran prohlema para la defensa del
la inarca faerie y ohsliitada no file snficienle...

Espanol por su eelocidady disposieidn a la hie ha. Con rl.

PARA LA HISTORIA
COLO COLO I

Saavedra (ID
ESPANOL
DE BARCELONA I

Martinez (15").
Estadio Santa Laura.
Jueves 21 de mayo.
Arbitro: Victor Ojeda.
COLO COLO: Leyes:

Ro¬
driguez. Herrera. Horma-

zabal. Neculnir: Diaz.
Inostroza. Vasconcelos:
Santander. Saavedra \ Mvarado. DT.: Pedro Garcia.
Cambios: Hisis por Diaz >
Ormeno por Inostroza.
ESPANOL: Dominguez

Arabi. Escaiza. Padill
Corominas: Cano. Mol
nos. Vilches: Martinez

Longhi
Jose

y

Maranon. DT.:

Maria

Liv

cllns

M

Jcsengum hcs" tic Ids Jcfcnsas Je CdId CdId crctiron Ids
Honna:iihal desvid el znrdazo.

mayorcs prohlentas

al Espanol. Aqni. i'ii into de

Maguregui.

Espinoza por
Dominguez. Carreno por
Cano y Fortes por Vilches.
Cambios:

nos

encima: "Me apretaron

bastante, pero sin violencia.
Fue un buen partido y las

mejores ocasiones las tuvimos

nosotros, generalmente

cuando

pudimos tocar".

Efectivamente, Vasconse perdio un gol claro
Neculnir pifio en otro

celos
y

pase del brasileno,
el marcador en si no
asomo injustificado. A sus
gran
pero

ausencias de la Seleccion

(7) Colo Colo agrego la enfermedad de

lo

zaga,

Rojas en la
que tampoco des-

compuso
tura. Esta
Vaseoncelos

v

fuerza de

ESTADIO:
sus

Longhi, Cano

'

Marc,

volantes

Molinos,
Colo Colo insinuo peligro
hasta que se paro Santander,su mejor delantero. Incluso. el ingreso de Ormeno dejo dudas, porque,
como

otras

bastante

en

tores", pese

y

veces,

demoro

"calentar

mo-

el estilo
del partido le venia bien:
"Yo tengo un problema de
dosiflcacion y sucede que a
veces entro muy acelerado y
a que

>an

initcho,

me

pero

sin violencia".

fundo. Ahora el

partido

estaba muy duro y preferi
mantener la posicion para
no

desordenar

a

mis compa-

heros, ni darles la ventaja
ellos".
Sin

claro,

un

Ormeho

a

mas

Hisis logiinadaptado en su

y con un

camente

debut internacional, las
chances albas quedaron

lo que pudiera hacer
Vaseoncelos,siempre con la

para

marca

individual de Moli-

toda

su estruc-

se ve

fortalecida

por hombres como Hormazabal, otra vez figura, in-

cluso

con elogios del propio entrenadorespanol: "A
mi me gusta jugar asi, en ese

ritmo. Ellos

eran fuertes,
metiendo con todo no vi
grandes diferencias ni supe-

pero

rioridad total de los espanoles en lo fisico. Aca somos

jovenes y vamos a todas,asi
que nadie nos lleva por delante. La marca individual
del Espaiiol nos dio posibilidades

a los zagueros de sorprender en la subida y tanto
Neculnir como yo pudimos
hacer algun gol. Eso los de-

sacomodaba...".
En suma, Colo Colo tiene

juventud y personalidad. El
golazo de Saavedra fue un
ejemplo de calidad y abre
una interrogante para el futuro

inmediato del ariete,

porque

aparentemente

quedari'a taponado por
Caszely y Alvarez en el
torneo
no

oficial. Pese

esta muy

decidido

gar a prestamo

equipo. lo

a eso,

que

a

ju-

en otro

podria

es-

interesantes
condiciones. Y, quizas si
tancar

sus

ahi esta el merito de estos
meses albos: ahora todos

quieren asusjovenes,que al
comienzo

no tenian nombre
ni peso para reemplazar a
los titulares. Con rivales lo¬
cales o extranjeros, ellos

demostraron que bien poRoberto Martinezv Fortes siguierun disculiendopor unajugada no com retuda. ElEspaiiolcionplid bien, pese
"Iesfuerzo de su gira por Sudamerica y la llegada a Chile el mismo dia del partido...

^lan COnStruir un equipo

que no sabe de amarguras
en 25 partidos...rJJ
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FUTBOL CADETE
Una

de las claves para dilucidar un progreso concreto en
las divisiones inferiores es el
aporte de

aquellos clubes que
siempre han contado con
una organizacion efioiente a

no

ese
car

nivel. Por ello cabe destael esfuerzo actual de Au¬

dax ltaliano y Magallanes que
semanalmente muestran equi-

bien dotados cuyas actuaciones suelen sorprender a
otros mas "encopetados". Y
pos

en

ambos clubes

se

vislumbra

preocupacion concreta de
dirigentes y tecnicos que asisten regularmente a los partidos
para una mejor evaluacion.
una

ASTROS DEL MARANA <
UNA PROMESA

NOMBRE: Ivo Basay Hatibovic
CLUB: Magallanes
DIVISION: Segunda Infantil
PUESTO: Centrodelantero
EDAD: 14 arios

COLEGIO: Liceo Dario SalaS
CURSO: Primero Medio
DOMICILIO: Gustavo Campana

5425

BARRIO: San Miguel
JUGADOR QUE ADMIRA:
Carlos Caszeli
QUE ESPERA DEL FUT¬
BOL: Esforzarse para liegar al
ler.

ASI VAN
SEGUNDA
INFANTIL
Universidad de Chile, 13 pun
Aviacion, Magallanes,
Universidad Catolica y Uni6n

tos;

Espanola,IO puntos; O'Higgins y Palestino,8 puntos;Colo
Colo,7 puntos; Rangers y San¬
tiago Morning, 6 puntos; Audax ltaliano, 4 puntos; Talagante Ferro,3 puntos; Coleh
gua,0 punto.

equipo de Magallanes.

PRIMERA
INFANTIL
PRIMERA
INFANTIL DE
AUDAX
ITALIANO
1981

Audax ltaliano, Magallane
Universidad Catolica. Univer¬
sidad de Chile y Union Esp

hola, 10 puntos; Santiago Mor

ning,9 puntos; Rangers,8 pun¬
tos; Colo

Colo,7 puntos; Avia¬

cion y
De pie. de izquierdaaderecha:
Luis Gallegos, Francisco

Palestino, 6 puntos;
0'Higgins,5 puntos; Colchagua,2 puntos; Talagante Feira

Aedo, Carlos Gaete. Rigo-

I punto.

berto

Rodriguez. Mario Vergara. Jorge Rodriguezy Roque
Mercury,D. T.
Agachados,en el mismo orden:
Juan Saavedra, Hector Mon-

toya, Pablo Guzman, Carlos

Figueroa

SEGUNDA
INFANTIL DE

MAGALLANES

1981

y

Jorge Escafi.

JUVENIL
Colo

Colo, 13 puntos; Union
Espanola,12 puntos: Universi¬
dad de Chile, 11 puntos; Uni¬
versidad Catolica,9 puntos;
Aviacion, O'Higgins y Pales¬
tino. 8 puntos; Colchagua. 6
puntos; Audax ltaliano. Maga¬
llanes, Rangers y Talagante
FerT0,5 puntos; Santiago Mor- *
ning, I punto.

,De pie. de izquierdaaderecha:
I Mario Leon D. T.. Reinaldo
Araneda. Fredv Salamanca,

Ricardo Allende.
randa. Miguel Fuentes y Ser¬

gio Corales.
Agachadosenel mismo orden:
Sergio Garate, Hector Traslavina, Ivo Basay. Patricio Munoz y Hernan Vergara.

PROXIMA
FECHA
Colchagua - Palestino: 0 Higgins - Santiago Morning: Ran¬
gers - Universidad de Chile:
Magallanes - Union Espahola:
Universidad Catolica - Audax
Iraliarro: Talagante Ferro Colo Colo. Libre: Aviacion
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"ESTADIO"
EL
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Busca los cupones

premiados con juegos
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en el interior
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de los tarros Milo.
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"CONTINENTE LTDA."
Antonio Belief 300.

(Santiago 9.)
Re vista afillada el IVC

3

A Ecuador

no

le basto con complicate el partido durante 45 minutos.

PARAGUAY RECUPERO

eventos
Par: GERARDO A

YALA

(Enviado especial a Asun¬
cion).
Fotos: Diarios "La Ter-

cera" y

"ABC Color".

Miro la euforia que hay
aqui' en el Estadio Defenso¬
del

rs

Chaco,

y

com-

que este triunfo paraguayo sera el gran remedio para todas las enfermedades de esta Seleccion. Si
al final del primer tiempo el

prendo

silencio multitudinario valia mas que cualquier explicacion sobre el exito parcial
ecuatoriano. este festejo
del final es como haber pasado del cero al infinito.
Y. logicamente, uno establece la relacion con lo

hara Chile el domingo,
pensando que Ecuador reaiizo el libreto defensivo crique

Santibanez. Pero
los paraguayos terminaron rom-

ticado
como

a

tantas veces

piendo ese esquema con un
gol gestado en un centro y
despues confirmaron su levantada

presion en
la influencia

con mas

mediocampo

y

positiva de Mechelagnoli.
A Paraguay, en definitiva, hay que '"aguantarlo", porque si se repiten
en el centro aereo o les falta
un toque mas pulcro. posee,
en

cambio, volantes como

Benitez y Florentin, muy

Delgado resolrid con acierto en
todos los centros que en fid Para¬
guay. pero su

para

esfuerzo no hastd

evitar una Idgica

derrola.

"'V

"M?1

1

kM •- £

-

El descuento ecuatoriano, cuando el partido ya concluia. Mieves cabeced entre Paredes y Benitez para veneer
al estatico Almeida.

Miclielagnoli reemplazo
cabezazo

a

la red

a

tras un

Diarte durante el descanso
rebate

potentes para la disputa en
zona medida. Y a su vez

la

ademas.
con
dos aleros desbordadores
que se pegaron a la ray a
para complicar la marca de
Valencia y Parraga. Tambien, el trabajo ofensivo de

conto,

los marcadores de punta

en

el

v a

los 3' del segundo tiempo,

ya

ponia

su cuoia:

travesano.

adquirio otro rumbo, aunque al regalar Ecuador la
franja derecha de su ataque, el que mas se proyecfuera Torales, menos
dotado que Espindola para
esas intentonas.
Sin embargo, el gran
cambio lo trajo Michelagtara

noli. y no solo por su gol.
Mucho

mas

ductil

Diarte, el ariete

que

se conecto

repetidamente con Romero
y todo el trajinar ofensivo
de Paraguay se hizo mas
variado, abriendo a un defensa menos eflciente por

abajo

que por

arriba...

wmt.

AHORA LA

ESPECULACION
Mirando

a

Ecuador, uno

pensaba en Chile y valga la
comparacion, porque en un
esquema conocido a la Seleccion de Hohberg le falto
"aire" en su desahogador
-Polo Carrera- y mas pre¬
cision para desarrollar la

escalonada. En el

marca

primer gol, decisivo, la pelota era de Valencia,que la
jugo displicentemente, y

permitio la intercepcion de
Espindola y el centro pos¬
terior de Isasi. Todalaconviccion y experiencia que
Chile pueda poner en la in-

terpretacion de una idea defensiva parecida, son un
a considerar en cualquier especulacion. Pero
Paraguay, dejo claramente

factor

establecido que en este
transito mas o menos conflictivo a la formacion de su

conjunto ideal,tiene hombres como para encontrar
las variantes adecuadas.

Paraguay recuperd la fe en sus recursos con el Iriunfo del domingo. Nofue un
se expusieron los atrihutos fisicos Ian caracteristicos del jugador guaranl.

rendimiento brillante. pero en el

Tambien, por supuesto,
las

del

replicas ecuatorianas
primer lapso dejaron la

sensacion de

una zaga no

del todo ensamblada con

el

fogoso Aifuch, buscando
aun un real entendimiento
con
Paredes. Si Chile
cuenta con recursos ofensivos para apurar al bloque
posterior. Eso aun insistiendoen que este Paraguay
no se regala en ofensiva y
tanto

tin
que

Benitez como Florenhombres de marca

son

pueden cortar de raiz la

salida adversaria como lo
hicieron en la segunda

etapa.
Las instrucciones del
"Chema" Rodriguez eran
reiterativas en el sentido de
no dejar armarse a Ecua¬
dor, de impedir que Polo
Carrera o Parraga salieran
con libertad desde el fondo.
Apenas los jugadores gua-

A rntos

sejugo

tras un

golpe.

con

vehemencia

pero

Jentro de los marcos

reglamentarios. A qui Morel irala de recuperarse

Ecuador planted

defensivamente el partido y tuvo exito en muchos instantes. Despues, Paraguay lo paso por

encima.

ranies cumplieron con esa
mision. el partido tomo un
rumbo muy
raguay fue

definido y Pa¬
dueno del en-

cierta persona
ocultarlo, se tiene

prefiera
mejor
concepto de Chile y se
piensa que en Asuncion

cuentro en todas sus face-

buscara

tas.

mas

Aca,

mucho

por

que

un

un

resultado

con

argumentos que en

Guayaquil. Por lo

menos ya

libertad,

fue

pero no

muy

Santibanez, evaluo lo que
la "carta

era

que

quizas

Michelagnoli"
estaba en los

no

calculos
ecuatorianos.
Tambien sabe, en definitiva,
que este

equipo

conductor

productivo

,-N

no tiene un
cerebral

Uv

mas

en ataque.

FLORENT1N: Fogoso, tiene fuelle para acoplarse a
los delanteros, pero no clarifica lo suficiente. En la

.

'

'*

\

segunda fraccion "encontro" la pelota
import ante.

■

'

>
Benitez

'!

-r-J

constituyo en nno de los mejores valores paraguayos.
porque a sits meritos en la marca agrego mas disposit ion ofensiva.
se

y se

hizo

mas

BENITEZ: Lo habiamos visto estrictamente defensivo en Guayaquil, pero ahora demostro que puede
hacer otras cosas. De gran rendimiento fisico, contri-

buyo notablemente al ahogo del mediocampo ecuatoriano en la fase final.
ROMERO: Un gol fortuito en su gestion (se la devolvio el zaguero Klinger). pero brillante en el finiquito. A

adquirio la dimension que se espera de el, espeMichelagnoli.
ISASI: Aparecio como el wing veloz y agresivo que
conocemos, aunque no siempre terminoen buenoscen¬
tres. Uno de los factores del desequilibrio.
DI ARTE: Obliga a buscarlos siempre por arriba y en
esa cuerda perdio. Marro una gran ocasion en el area
ratos

MICHELAGNOLI Y BENITEZ
EN EL "NAIPE" PARAGUAYO
ALMEYDA: No tuvo mayores exigencias y en el gol
confio en que la pelota salia desviada.
ESPINOLA: Este sube bien y cuando se junto con
Isasi abrio profundas brechas en la zaga rival. Le costo
controlar a Nieves.
PAREDES: Parece lento, pero cuesta mucho superarlo. Quinones "murio" temprano.
se

veces se descontrola un poco, pero pesa
Sosa en los desplazamientos. Estuvo cerca de
anotar un gol.
TORALES: Mientras. no jugo Tenoriojugocon toda

AIFUCH: A

mas

que

cialmente cuando entro

chica.
MOREL: Este sale

mas con

la

pelota

y

contribuyo

a

mas ordenada. No desbordo claramente a
Perlaza. pero lo tuvo contenido en su sector. Confirmo
la victoria con el segundo tanto.
una

gestion

MICHELAGNOLI: Su ingreso fue la mejor "cirugia" para el ataque local. Va bien arriba, pero tambien
juega con criterio a ras de cesped.

1

eventos
pudiera serlo Tala-

como

el mismo Torres, ausente de este plantel por le¬
sion. En una dinamica,
como la que gusta a los pa¬
vera o

raguayos, la pausa

hubo de

ponerla precisamente Michelagnoli. pero no un
hombre de mediocampo.
LA CALDERA
Indudablemente. que en
tipo de partidos la presion ambiental suele ser un
factor importante. Esta vez,
este

intensa camparia de
prensa,el estadio no se lleno
pese a
en

su

por

totalidad. Un poco

el precio de algunas lo-

calidades y otro tanto por
un l'ntimo escepticismo que
teni'an los paraguayos respecto de su equipo. El 3 a 0
disipa todas esas prevenciones y Chile debera sacar
adelante

un encuentro en

el

DELGADO Y PARRAGA NO BASTARON...

BURBANO: Fue sobre
Romero con algun exito,

Paraguay
hizo los goles lo sacaron.
pero

DELGADO: Buena actuacion, aunque en el se-

CARRERA: Mantiene
claridad. esta vez como
cuarto volante. pero tambien ratified que el "oxi-

gundo gol pudo hacer algo
mas. Sus rapidas salidas

su

evitaron otras caidas.
PERLAZA: No pudo
irse arriba como sabe y en
la marc a de Morel mezclo
aciertos y errores.
11a

geno" no le dura todo el
partido. Los paraguayos
lo apretaron mucho en la
etapa final.

KL1NGER: Una muraen el lapso inicial, pero

QUINONES: Es lutiene re-

chador, pero no

despues cuando lo buscaron por abajo mostro falencias. Grave falla

en

el

gol de Romero.
PAEZ: Respondio por
alto, pero no influyo
cuando el marcador
taba en contra de

essu

equipo. Se proyecto sin
destino.

VALENCIA: No pudo
con Isasi y se perdio entre
el mismo puntero y la subida de Espinola.

8

apenas

tecnicos y. adecarecio de compa-

cursos

Delgado: elbaluarte ecuatoriano.

FIGUEROA:
Eleclave en el orden
defensivo de su cuadro,
mento

pero

la

totalmente inutil en

desventaja.

PARRAGA: Por lo menos. batallo hasta el final,

quedo solo en el
BeniFlorentin.

pero se

medio pelendoselaa
tez y

mas,

hia.
NIEVES: El
groso

mas

peli-

del ataque pese a

ciertos carrerones sin des¬
tino. Fue el linico problema real para la zaga parag uaya.

TENORIO: No podia el
solo operar el milagro y
mandaron al campo con
mira en contra.

lo
la

La formation de los ecualonanos
que se jitgardn en
tima chance.

Santiago su ul¬

el grito de Paraguay no
tan facil como el
domingo.
Nosotros, viviendo de
cerca la alegria que vive
ahora Asuncion, seguimos
creyendo que Chile es capaz de Uevarse algo impor¬
tante si los jugadores tieque
se

enfriara

nen

control sobre su es-

fisico"

quema y "resto
para sorprender con
buen desdoblamiento.
creemos

saiga

a un

que

un
No
Paraguay

ataque

suicida.

al "Chema" Rodri¬
guez no le gustadesnudarse
en la defensa y debe pensar
que los chilenos traeran alporque

guna sorpresa en

el contra-

golpe. Lo que si buscaran
desde el comienzo sera un

encendido.
predominar la

tramite muy
donde

pueda

5

OPINA EL DIRECTOR

4«

En

quizas este simbolizada toda

4=8

despues del partido

4=9

junto

la hora de
pretender un cambio de esquemafue muy debil. Hoh)4fo berg dispuso un esquema
ai- yamuyconocidoque.hecho
por Santibanez, le habi'a pa¬
encuentro, pero a

ir

recido

£fi

miedo.

&

iij

una

muestra

pero que en

de la verdad le

de

la hora

el
mas conveniente. El resulsono como

tado dice que no tuvo exito
■p y Chile tiene ahora que evi•i

tar un

<
iV

#
I
«

'1

resultado tan nega-

tivo como el 0 a 3 en la final
de laCopa America del '79,
comoobligacion elemental.
Si fuera por las palabras y
el rostro de los paraguayos
que veo despues del partido, lo del proximo domingo aparece como una
empresa muy riesgosa.
pero, aunque no

lo

con-

fieso. se que Chile puede
fabricar mas de alguna decepcion

a

hinchas...

estos

euforicos

0

4®
4a

Nuestra revista llega a manos de
jugadores mucho antes de que

saiga

4®

5
f
4a

S
7

a

lacirculacion,

porque

hemos de-

seado darles la despedida. anticipandonos quizas a otros medios de comunicacion. Los jugadores. saben que siempre
contaron con nuestro apoyo. Si alguna
vez hubo una critica, esta
siempre fue

hecha con altura de miras. Sabemos el
rol que jugamos dentro de la opinion. Nosotros no especulamos con una noticia ni
menos buscamos sacar partido con un resultado. Estamos
porcumplir medio

siglo de

existencia y siempre ESTADIO ha sido leido con respeto, porque asi nos
impuso la
doctrina del creador de nuestro semanario.
Todos los integrantes del plantel nacional al cual con mucho cariho le hemos hecho
entrega de este ejemplar el dia antes que saiga a la venta. saben que parten al Paraguay
con el respaldo de todo el mundo. Sabemos
que la tarea es sumamente dificil y ya la
observamos a traves de la pantalla chica en el partido del equipo guarani contra
Ecuador.
Tambien conocemos la fuerza moral que tiene nuestro
equipo. Esa mistica que los

puede ser un salvoconducto magnifico para una gran empresa. En el futbol nada
imposible. Por eso estimamos que este partido en ningun caso es decisivo. Traernos
un punto ya seria un gran regalo, porque aca sabremos demostrarle al mundo
que no
nos gana nadie.
Se van a cumplir dos afios de preparacion. Se ha gastado mucho dinero. sin
embargo, la clasificacion. le otorgaria el mejor de los dividendos a la existencia del
futbol en nuestro pais. Han sido muchos mesesde sacrificioen que, incluso, losclubes
une

es

han visto mermado

4®
4®

a

para

nuestros

4s

4a

en

semana

82".

4=

potencia fisica de los juga¬

quedaron

los seres queridos. Todos corrieabrazarse con esposas. madres
y hermanos. El lunes se repitio la misma
escena, pero esta vez para recogerse a la
concentracion y sumirse en la tarea de
clasificamos para el " Mundial Espana
ron

4a

dores locales.
Ecuador a ratos manejo
calmadamente los hilos del

en que

una

libertad para pasar el fin de

J®
J®
4=3
4a
4a
4a

esta carrera del "Chicho"

Garcia,
filosofia. La foto corresponde al dia sabado

a

rendimiento por las ausencias de

titulares. Nadie se ha
frente cumple un papel
importanteenestaluchapor llegarnuevamente a un mundial. El hinchaesta preparado
y no estaran solos alia en Asuncion. Les llegaran muchos mensajes de apoyo y pueden

quejado,

estar

su

porque estamos

conscientes

que

cada

sus

uno en su

conscientes nuestros jugadores. que todo un pais los esta apoyando en

su

pensamiento.

El futbol haobrado el gran milagrode unirnos a todos. Ya no se trata de
que el tema
del futbol solo es abordado por los entendidos. Desde hace bastante
tiempo el gerente
de la gran empresa charla con sus empleados sobre las
posibilidades de clasificar. la
abuela ya no se molesta con el nieto, porque este gasta sus
zapatos jugando al futbol en
la calle y la novia en lugar de reclamar por esas tardes
perdidas en un estadio, esta

interesadaen

no perderse ningun partido del
equipo de todos. Eso lo halogrado solo el
ello todos estamos felices. Hemos pasado dias grises, tardes molestas,
criticas quizas injustas, pero al final, nuestros muchachosdeben sentirse
orgullososde
ser seleccionados nacionales. Esas horas
lejos del hogar compensan con este sentimiento popular. Ya no son solo objetos. Este instante
para ustedes quizas es el
momento mas importante de vuestras vidas. Se podra
perdero ganar, pero si lo hacen
con dignidad, rompiendose en la cancha. no tendran
criticas de nadie. En el deporte se

futbol,

por

gana y se pierde.
Al despedir a nuestros

jugadores, ESTADIO desea senalarles a nuestros seleccio¬
nados, que estamos conscientes de que el sacrificio valio la
pena. Pero por sobre esos
sueldos que estan ganando, esta lo mas importante; el deseo de
ganar, para contarles
anos mas adelante a sus
hijos que ustedes tambien vivieron un proceso y lo sacaron
adelante. Sabemos que todos son orgullosos
y que tienen mentalidad nueva, por eso
los despedimos con laconfianzadel
que parte al frente... solo a ganar. Por ustedes, por
Chile y por sus familias.
HERNAN SOLIS

SANTANDER HIZO VIB
EMOCION AL NORTE C
Corriendo sin

errores

calidad Juan Gac

impuso

Fuerza Libre, doblegando
12 mil espectadores en la brillante jornada mecanica de Cavancha.
y con

Juan Gac. el brillante vencedor

se

en

Fuerza Libre,

en

en

el vibrante Circuito de Cavancha

a

Ridolfi

disputado el ukcnc

domingo.

fecha de automovicon los ingredientes
necesarios, de altas velocidades y excelentes muneuna

lismo

eventos

cas.

En la prueba basica de la

Por: CARLOS MERINO
O.
Fotos: Carlos Fenero v Ortaney Robles. (Enviados
especiales).

Jornada

de emociones

vivio

en

fin de

semana con

se

Iquique el ultimo
la importante participacion de San¬
tiago que permitio que el
Norte Grande -tierra de
campeones-

presenciara

bien "plantado", se
permitiera cruzar la linea de
sentencia con un tiempo de
9 minutos 51 segundos
73/100 y con un promedio
de 95.107 kph.
y muy

programacion -Formula 4habia provocado en-

pital. Sergio Santander, se
impuso sobre el actual
campeon. Juan Carlos Ri¬

dolfi. quien

no logro supealgunos inconvenientes
que habia tenido durante
los ensayos previos y
dando paso para que San¬
tander. con un auto rapido
rar

quina de Ridolfi habia resultado danada. cuando
una

LA CARRERA

la que

tusiasmo durante toda la
semana. el volante de la ca¬

puesto por Santander. Ri¬
dolfi y Kurt Horta.
Durante los ensayos pre¬
vios del dia sabado. la ma-

Con

algunos errores de
planificacion que no permitieron que el dia sabado se
pudieran realizar las

prue-

bas de clasificacion. los coches de F-4 llegaron al

de largada con una
preparacion uniforme entre
los equipos de AUTONOR
comandado por Marcos
Donoso.y VICEROY compunto

pequeha piedra rompio
los

el radiador. teniendo

mecanicos

que

reparar

lograr superar el inconveniente en horas de la
manana del domingo.
Al punto de largada en el
circuito de Cavancha. lle¬
garon los 3 pilotos de \ Ih£ista

CEROY: Marcos Donoso
de AUTONOR; Jorge
y

Vera

Angel Gera. Desde el va-

mos se

observo la lucha que

10

J

IR DE
&NDE
entablaban los integrantes
de VICEROY y AUTO-

NOR,comenzando a sucederse los giros en el trabado
trazado de 1.511 metros de
longitud. La can-era en si
tuvo a los cuatro pilotos de
punteros, del momento que
en

las vueltas 1 .a. 2.a, 5.a,

9.a y 10.a fue Sergio Santander. Luego en los giros.
3 0 y 4 0 a juan Carlos Ri-

dolfi. Por su parte en la 6.a y
7.a vuelta le correspondio el
turno a Kurt Horta y el solitario Marcos Donoso entro

la vuelta ocho.
La prueba fue muy rapiday el pro medio elevado,
pese a los trabados del circuito: algo mas de los 95
kph, para un tiempo en su
mejor registro de 57 segunprimero

en

"■■C.

Sergio Santander cumplid

sadas".

emotivo peloton.

En la fria tarde iquiquena
los motores rindieron a sa¬

Luego. Kurt Horta

en

la

sobreponerse a la arreme-

el

las dos cabece-

Todos estamos felices, las 3

Haleby

rasdel circuito.el auto se iba
de lado, que permitia a los

maquinas de VICEROY estan primeras, no es para

rivales

menos".

frenaje

en

se

alejaran

un

tanto". Finalmente, Mar¬
cos Donoso nos declaraba:
"
Al termino de la prueba me

frenos, pero
pienso que hice un buen tra-

Mi

"Con esto
bezar las

permito
posiciones

me

enca-

en

el

temibles rivales locales logro
tida del
rrera

iquiqueno Cristian
brindar una caque ya estaba en los

piloto de
Union Espanola, Juan Gac,
muy querido de la aficion
nortina, se impuso con calila serie destinada

supo man-

punta desde el

no pudiendo Ha¬
leby mostrar todo el valer

brillante

en

plenitud
en

giro initial,

VELOCIDAD

dad

a

tenerse

JUAN GAC IMPUSO

El

y

calculos de los entendidos.
Su veloz Z-28 Chevrolet rindiendo

sin

Santander mostraba felicidad por todos los poros:

con

companero

a

del Alfa Romeo

con

turbo-

resulto daprincipio de
incendio, quedando al margen de la competencia al ve-

compresor que
nado al tener un

rificar que tambien se habia
roto la empaquetadura de la
culata. Todo

sinsabor,

en-

tonces, en el rostro y equipo
del ex campeon nacional de

motociclismo.

cuspide ante el

grito de entusiasmo de su
equipo y seguidores. Luego
el abrazo patemo que le cenia la

corona de laureles
la premiacion.

El

mejor giro de J uan Gac
la 8.® con 59 segundos
a 92.105 kph y en el total, 15
minutos, 33
segundos
24/100. Realizo un trabajo
bien planificado, sin errores
que le permitieran amagar
sus posibilidades de triunfo
y que fue coronado final¬
mente al superar por mas de
un giro al resto de loscompetidores, quedando segundo
fue

en

Pronto vinieron los entretelones con la salsa de
todo lo ocurrido. Juan Car¬
los Ridolfi, un tanto sorprendido con lo ocurrido
manifestaba: "No pude andar al maximo, al motor
nuevo le falta mas prepara¬

tion,

le dio

equipo quedo con 27 unidades y Horta tiene ahora 20.

ranking de F-4
tos.

tisfaction y los 12 mil espectadores vibraban de entusiasmo. Sergio Santander
brillo

que

coches de Fuerza Libre. Con

bajo".

pero

pudo doblegar al Campeon de Chile "Lito " Ridolfi,

29 punde

vuelta novena, cuando
arremetia con todo.y sepa¬
por escasos 2 segunresto del compacto,

v

senalaba: "Me quede sin
frenos en una rueda, lo que
motivo que cuando aplicaba

quede

rate

sin /alias

■

dura batalla.

dos y 55/100, hecho establecido por Santander en la

dos del

una faena

'■

caminaba y rindio
Practicamente 2 segundos
no

menos que en

jornadas pa-

h.n el

podium las dos bellczus que engalanaron el Cirs uilo C avani ha de
sus respectivas coronas de laureles, Maria Angelica Gac y

Iquique Con

Ana Maria Moreno de Jaras.

en

Alvaro Bravin, un magnifico volante de Arica; Hector

Carrasco, tercero; l^eopoldo
Bailar Jr. cuarto; Nicome11

EL

des Calderon. quinto v Ma¬
rio Ramos, en la sexta clasificacion. todos en representacion de Iquique y Arica.

MERCURIO

'°fi

EN DAMAS

NUEVAMENTE MARIA
ANGELICA GAC

Maria

Angelica Gac rei-

victoria alcanzada
en el Autodromo Las Vizcachas. Ahora se entrevero
con rivales de su misma calidad y sexo, mostrando
una vez mas las bondades
de sus munecas que hicieron brincar de entusiasmo
al publico, muy especialmente en el duelo que se
tero su

presento con Ana

Maria

Moreno, esposa del ex

nacional, Raul
"Papin" Jaras.
Maria Angelica con su ya

campeon

clasico Charade bianco y su
numero 043 y su ocasional

rival, Ana Maria Moreno,
Suzuki de 550 cc. Otra
chica que participd, Gina

Instantes en que se da la partida de Formula 4, que causo expectacidn.
Los monocascos fueron de gran atraccion y supieron aportar emocidn.
Gran triunfo de Sergio Santander.

trompos que no le permitieron acomodarse al circuito,
tremendamente trabado,
con un intenso trabajo al
volante. que lo hizo conducir a media maquina para
mantenerse en

pista

como

en

una manera

Frontanilla, contabilizo dos

quienes la habian convencido para subirse a un auto

a.

de satisfacer

a

de competicion que es habi¬
tual de Leopoldo Bailac Jr.
A la postre una buena demostracion de las dos primeras,

asegurando la victo¬

ria Maria Angelica Gac, en
el ultimo tramite. en donde
hizo su mejor vuelta, con 1
minuto y 16 segundos, a 72

kph.

KwttZ. x* i;fcCO

Otra de las pruebas que resultant
del agrado del publico fue la

prueba para aulos enanos o Karling. Vencedor resulto Guillermo
Castro, de Santiago.

ARICA GANO EN
CATEGORIA CODASIR
El

representative de

Arica. mostro calidad con
sus tres

pilotos que llevo al

circuito de Cavancha en

Iquique. Alvaro Bravin.
con

IAVA

Ramos,

en

1300: Mario
Pony 1.200 y

Jorge Ramos en Chevette

prueba de 1?
incluyeron los aotos de la serie Codasur de
hasta 1.150 cc., con pilotos
1.200. En la

giros
La

tlegada eslrecha de las damas. El Charade de Maria Angelica Gac. aventaja por ires maquinas a su rival
Suzuki 550 cc.

Ana Maria Moreno, en

12

se

EL

MERCURIO

I..
Instantesen que

Juan Gac lucha palmo a palmo por el liderazgo de Fuerza Libre con Cristidn Halebv. Al,final gano la Liebre de Gac, por abandono

del Alfa Romeo

de Haleby.

exclusivamente de Iquique.
Alvaro Bravin habia via-

jado 300 kms. para Uegar
primero en una prueba y en
un circuito que recien conocia 3 horas antes. El ariqueno muy

acomodado

a su

auto, aseguro la victoria
desde los primeros giros,
encontrando dura resistenciaen los corredores, Fran¬
cisco Calderon de Iquique,

Honda Civic;
nero de

su compa-

tienda, Mario Ra¬

mos; Juan Carlos Gac, que
condujo el auto de su hermana, clasificando en el orden del primero al cuarto.

Lapista no

mostro secretos

para estos

competidores,

Los

ires

primeros en F-4. Al medio el ganador Sergio Santander. con sus escoltas "Lito" Ridolfi

y

Marcos

Donoso.

pese a que

recien llegaban

a

conocerla. Con el tiempo
de 18.0090/100 y a un promedio de 89.172 kph., impuso su

buen trabajo Bra¬

vin, que hizo lo mejor en las
12

y contracurvas,
de derrochar clara velocidad en la recta de 600
metros de Cavancha.
El evento se inicio con
curvas

amen

planificacion en la
jornada del dia sabado.mejorando notablemente el dia
domingo, superando la directiva el Iquique Auto
Club y Rama respectiva de
poca

Universidad de Chile, los
cometidos. muy es-

errores

pecialmente en lo que respecta a la seguridad del pu¬
blico y pilotos y en donde se
conto con la cooperacion
de la FACH y Cuerpo de
Bomberos de la ciudad. El
mismo trazado de Cavan¬
cha fue atendido por los

propios pilotos que entregaron sus conocimientos
objetivos a los dirigentes de
la Federacion,encabezados

bajo para un mismo fin, el
resurgimiento claro y positivo del automovilismo nade norte a sur del

cional

pais. Felicitaciones para
en este nuevo
premio
LADECO. AUTONOR y
EL MERCURIO, que hi-

todos

cieron la fuerza economica
para la envergadura desarrollada en estas pruebas
del norte del pais, que
pronto seguiran con Roca

Roja

en

Antofagasta,

el titular y presidente,
Sergio Santander Fantini.

repetirse Cavancha,

En resumen, todo se tra¬

cha.

por

exito alcanzado

en

para

con

esta

el
fe-

g
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Un derechazo de Nilo -previo a los que htego lo mandarian a la lona-liace que a
el agua con que habia salido a combatir en la segunda vuelta.

ahora

en

el combate de We¬

llington Wheatley

con

Vic¬

Nilo.
Nilo habia perdido por
nocaut frente a Wheatley,
asi es que no era mucho lo

tor

Por: MISTER HEIFA.

que

Fotos: Jesus Inostroza,
Jaime Meneses

revancha. Pero,

podia esperarse de esta
como so-

contradictories, paso
Un primer
round muy cauteloso, con
algunas pruebas de distan-

mos

lo que paso.

L.A FIESTA
miercoles

comenzo el

duro hasta el
viernes. La gente esta volviendo al pugilismo. Lo
y

cia,

con

bailoteos

tonas que no

e

inten-

llegaron a
demostro la asistencia mas. Pero en el segundo,
comprobada en la reapari- Nilo dicto unaclase de algo
cion de Martin Vargas y olvidado: el "un-dos" tan
14

mentado, tan socorrido, y
recomendado. ya no
tiene eficacia. Es el cross
de derecha solo y sin aviso
o el hook de izquierda,
tambien 'solo -o repitiendolo con la misma mano- la
tan

arma para dar con el
nocaut, para dahar. Y Nilo

mejor

y sabe usarla.
segundo round vino el
cross y. aunque llego apenas, mando al ecuatoriano a
uso esa arma

En el

la lona. Reanudadas las ac-

ciones.

otra vez,

ahora

con

Wheatley le salte de la cara toda
i

Que si

en ese momento no s
la campana, ni que a
hablar. Una tercera caida ^
habria decretado el nocaut. j
Pero fue cosa de esperar ,
suena

muy poco.

tley
eso

t

termino

los pocos se-

,

a

gundos.
Jose Salardi,

arbitro pe-

reconocido por el
CMB (como se diria en el
futbol: arbitro FIFA), tuvo
un desempeno perfecto.
ruano

zurdazos

Sin

y

nes

precisos, a la lona
cuenta de proteccion.

Porque Whea¬
la tercera
mareado. Y

empezo
vuelta todavia

falla, con decisioclaras e inmediatas.

una

,

;

^Pedro Miranda, mejorcomo bateristaquecomo
cobro con "alevosia" el

boxeador?.... Niio le

desquite a Wheatley

nada se le escapo. Por algo
es hombre de mas de tres
mil peleados arbitrajes.
N1LO salvo la noche. No

porque las peleas hubieran
sido malas o aburridas. Es

Porque el melipillano Pe¬
dro Miranda amargo a los

aficionados

con

su

pobre

actuation. Cuentas claras:
el mendocino Norberto
Reina demostro ser muy
superior a Miranda. Supe¬
rior en todo, a pesar de esa

fugaz caida del segundo
asalto. Mejor boxeo, mas
vivacidad,

mas

punteria^

sentido de la anticipacion. Reina controlo el
combate desde el comas

:
4

Que Pedro Miranda llego
tampoco su

desempeno

en

malas condiciones

como

pugilista

y como

a su

combate

cabatlero.

con

el mendocino Reyna,

no

cabe dudas,

como

ieventos
L

j

mienzo. Creo que, cuando
llego el nocaut. el mendocino habi'a ganado todos los
rounds. Un

peleadorjoven.

con escasas

actuaciones de

profesional,
puede ir

pero

que

arriba. Buen
recto de izquierda. excelente defensa(como tiene el
mas

cuello corto le resulta muy
facil hacerle el quite a los
derechos -o izquierdos- al¬

tos).

se

desplaza

con

Victor Silo, luegode serdeclarado vencedor.
vencido se vive un drama...

se

su

pretende repartir su
tiempo con la bateria de una
orquesta y el trabajo del
gimnasio, seguramente an-

de-

ven

senvoltura. sabe lo que
hace.

iY Miranda, campeon
superpluma continental?

dara mal

en

la orquesta y en

Equivocado en todo, mal el ring. Miranda, de nino,
preparado, naufrago. Si el era una maravilla. Pero
melipillano es superpluma dejo el boxeo unos anos.
volvio y ya no fue mas ma¬
y su mejor peso es de 58
ravilla.
Lo vimos en su pri¬
kilos, ocomo es posible que
mer
combate
con Bendezu.
haya tenido que rebajarse
de peso con tanto trabajo Llego un golpe bajo y no
para subir al ring con 60? El
quiso seguir peleando.
boxeo es un oficio exigente. Ahora el punch le llego a la
casi exclusivista. Si un jo- mandibula y.
aunque es-

taba

en

tereso

arrodilla enfen orizado porel Iriunfo, mientras

pie, tampoco le inseguir peleando.

Como boxeador, esta fue
un desastre. Con su
swing
de derecha se dedico a matar moscas y
no

polillas. Reina

necesitaba agacharse

para

evitarlo. Y siga

con

la

misma. el derechazo alto,
sin direccion. abierto, inutil
ipara que?
Mas encima, su descontrolada actitud de mal per-

dedor. Nunca vi cosa
Miren que tirade por

igual.
la es-

en

palda la botella del agua al
rival que lo gano limpiamente.es

algo

que va mas

alia de lo reprochable. Creo
que la Federacion tendra
que

castigarlo

por

lo

que

hizo. Esos gestos no caben
en el boxeo, deporte rudo,
pero noble, caballeroso. El
que pierde por muy dolorido que este, abraza y felicita al vencedor. Y no le

lanza la bolsa de agua por la
espalda. A Miranda le falmuchas cosas para ser
boxeador. Tal vez tocando
la bateria lo haga mejor.

tan

GLORIOSO

■

ebincnnd,

con

medallas de

veterano,
oro en

el

bravura y honestidad como

^profesional,
cluez

I

pMM

Hector Velas-

v'olvio al ring

f

J?

■

•■aifjg**

sus tantisimos combates.
Nelson Alcazar es
chico

pierde sin haberdis-

tara mas lucida y mas emotiva esta reaparicion del

'5V

*'

chico Velasquez, que gano
en
todo terreno. Seis
rounds de evocaciones,

,

porque
frente al chileno Silo.

experiencia

cutido amuerte suopxional
triunfo. Eso hizo que resul-

-dklPWl

El arbitru peruana Jose

su

todo lo que le han ensehado

que no

/

Bfe

volvio

aprove-

pero

c^an<^°

W

y

ganando como el supo haen sus buenos a^os'

Salardi. de exielente comelidn,

conliene

a

Wheat ley

donde hubo fuego.

declarandolo fuero de combate tlO eS que

queden CenjzaS. ;

Todavia queda

fuegO

Tu\

a

El mendocino Aldo Carmona solo alcanzo

a

perfilarse bien

CEA NO IE DIO TIEMPO
PARA NADA MAS: POR K.O,

eventos
Ya LES decia: el viernes
siguio la fiesta de los puhetes en

el Estadio Chile. Mi¬

guel Cea, el noqueador mediopesado, se enfrento al
mendocino Aldo Carmona,

semipesado muy liviano
y el encuentro no
dio tiempo para saber exacun

(76 kilos)
*

tamente de que se trataba.
Carmona se perfilo bas-

bien, ensayo algunos
buenos rectos de izquierda
tante

ahi acerto con un derecho que molesto -y lo
hizo retroceder- a Miguel
Cea. Fue entonces cuando

recha

elchileno quiso imponer su
pegada. Prime ro fue un de-

totalmente K. O. Tres golpes del
chileno decidieron el combate.

y por

rechazo

a

la

quijada

derecha, que llego al
flanco, pero corrigio enseguida la punteria y mando
alto. Le dio

en

la

oreja de Carmona, que se
fue a la lona y no pudo levantarse. Cuarenta segundos y Cea habia anotado un

triunfo por nocaut a
record.

nuevo
su

Habra que aclarar que el
campeon nacional Luis Alvarado hizo abandono de su
corona y como Cea es el as-

pirante numero
bia oficializado

uno
su

-y

ha¬

desafio

al sureho- entiendo
que
sera

declarado campeon de
lacategoria. Es lo logico y

lojusto.

It

a

una

de¬

la sien del mendocino Aldo

Carmona, quien

se va a

la lona

que

visiblemente el men¬
docino y Cea fue derecho a
liquidar el pleito. Lanzo su
acuso

su cross

Miguel Cea ha conectado

De

LO SUCEDIDO el
viernes habra que agregar

que el match que se disputo
despues del cotejo de fondo
entre Ricardo Smith y Arturo Neira, aunque no fue
brillante, da para un ligero

comentario. Smith fue claramente el venceaor. Bo¬
xed mejor que su adversario y pego mas golpes; pese
a

ello,

en un

veredicto divi-

dido, fue declarado perdedor. A veces resulta dificil
entender el criterio de algu¬
nos

jurados de

xe°.

nuestro bo-

^

Expectation produjo el K. O. de
Carmona,

pues tarda mucho en
reaccionar. Tendido es examinado por el medico de turno
y es
atendido por la gente de su rincon.

•

En Skeet Fosa Oh'mpica se definira este fin de semana.
En carnbio, damas y varonss astudiantss realizaron su

primaracompetencia

TIRO PRENDE EN EL
AMBITO ESTUDIANTIL

Pot: J LAS SECOSD
Fotos: Juan Silva

El

tiro tuvo alternativas
variadas el ultimo fin de
semana. El Skeet con Al¬
fonso Iruarrizaga y Carlos
Zarzar como punteros. en
Fosa Oh'mpica. no pudieron

definir por la intensa

lluvia caida. Lo haran

el

domingo proximo.
En carnbio. se realizo la

primera competencia de
tiro

con

rifle de aire com-

primido. organizado por el
Instituto de Educacton en
Salud INFOMED a traves
del Centro de Alumnos.
con la colaboracion y aus-

picio de la firma IDADE y
Vadell y Compania. dirigidas por los senores Javier
Serrat v Miguel Vadell. Las
finales, controladas por

Las damas participaron con entusiasmo en el Primer Campeonalo de
Tiro con rifle de aire comprimido, en la que vencid Edith Bozo Sepul¬

veda.

jueces de la Federacion de
Tiro, tuvieron los siguienresultados:
DAMAS: Edith

Bozo

Barrios.
VARONES: Jaime Ve-

paha.
mismo

Duran. Luis Harris
Silva y Roberto Sebastiani
Berguecio.

negas

entusiasmo des-

tes por

Tiro de Chile.

deporte reviste en un

instituto de formacion pro- «.
fesional.como el organizador. que proseguira en su j
tarea con el auspicio de las
firmas "El Gamo". de Es- *

Sepulveda. Gladys Zespi
Jarpa y Carmen Cifuentes

pertado entre los estudianeste deporte. la Fe¬
deracion Nacional de Tiro
otorgo 12 becas a los alum¬
nos mas destacados para
ingresar a la Escuela de

la clausura del J
el Rector de Info- 5
med. Dr. Nelson Campos. ■
destaco la importancia que
En

evento.

este

tes

Ante el

■l

J.. ''it Senegas fue el ganador en .aroncs. Aparece aqui ccn otros
participantes.junloa los dirigentes Dr. \elson Camposy elcoordinador
Ifiguel Vadell.

y

Vadell y Cia.
tiempo destaco

Al *
la

<

presencia de ESTADIO en
estas actividades. por el estimulo que ella signiticaba.
Agrego que en los proximos
torneos participaran otros
institutos de Santiago ) la
apertura de inscripciones
de todos los estudiar.'e*
que por esta practica
se interesaran.

fVj

1
'
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^

[AJUMljESTOS
PARTi DOS DE' FUTBOL CADA

_VO no me explico por
'
que el equipo chileS°—Yo

MAS

VE~Z

congelaba tanto el jue-

no

ENTRETENiOOS/

si, <,que otra co-

hacer si al frenNieves y el "Po¬
lo"... Carrera?
iba

sa

a

te estaba

—0O0—
Tantas precauciones to¬
mb el entrenador con el

problema del agua
alimentos

los

y

para

de
sus

jugadores en Guayaquil
olvidd de si mis-

que se

y resultd
afectado.

el

mo

unico

"iClaro, le cayeron mal
los 'merengues' de Julito
Martinez!"
—0O0—
Resulta que los ecuatorianos les jugaron tanto
por alto a los nuestros
que bstos se acostumbraron y de la cancha se fueron al avidn
para el regreso.

Despues de todo, el demds tranquilo de

porte
—0O0—

todos

Cobresal goleo sin misericordia a Wanderers.
Resulta que el presiden-

te de los

portenos, Renzo

Arata, tiene

una

fdbrica

de confites y como el dulce y la sal se
repelen, no
se

puede hablar de

sor-

presas.

—0O0—

Cuando la firma Oli¬
vetti hizo entrega de una
modernisima mdq u i n a

electrdnica,

que es perlos datos, asi

fecta en
lo explicaba

su

gerente

critica constructiva —di-

Aquella tarde, todavia
al

televisor,

un

hlncha comentaba:

—Despues

de

visto a Chile con
dor y
Paraguay

Ecuador,

creo

con

que

lo

torlo.

—0O0—

acepto

jo.
—Igual Pascual. Yo
acepto solo el futbol
constructivo...

haber
Ecua¬

mejor seria declarar deslerto el grupo ellmina-

—Yo

el de las bochas.

general, Gian Franco San-

(AJON DE SAME
pegado

es

solo

la

nuevo

el

"Le estamos muy agradecido, pero mas aun lo
estariamos si la maquinita

nos

decir

por

Al
mismo tiempo
se
disputaron en basquetbol
el Campeonato del Ricordo, dedicado a los viejos,

y

el de los escolares
Por

eso seria que Josd
Giolito, el organizador del
primero, decia con su

eterna
"Yo

sonrisa:
noto la diferencia, salvo kilos mas o menos, todos visten de
no

namericanos"...

corto"...

Una charla al pasar:
—Chile fue a Ecua¬
dor a buscar un resultado...
—Ya me di cuenta. A

mismo

un

mal

En

el

JPjn

L "d

seguir? — reclamd bste.
—Aqui no —le contestarori.
—0O0—

resultaLos seleccionados chi-

—0O0—

hincha:

—IY
hemos
estado
preparando dos afios la
seleccidn para celebrar
como
un
gran triunfo
un
afortunado empate
con Ecuador?

puede

cuantos votos ganaremos
la sede de los Juegos Pa-

buscar
do,

—0O0—
De

toni, el presidente del CoOlimpico, Gustavo
Benko, que vive obsesionado con los Juegos Panamericanos, le espetd:
mite

match

raguay
con
cambiaron
al

de

Pa¬

Ecuador

guarani Aquino.
—;C6mo! ^No

jugador
voy

a

lenos

se

ro

Santiago, despues

a

vinieron al

ti¬

del encuentro.
Hicieron bien. Aunque

hubieran
quedado
hasta fin de aho no habrian podldo marcar un
se

gol.
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Despues de tantos

proyecfos frustrados, el
norfino concrefa, por finr
la imagen del wing

irquierdo esperado.

Sombra y

presente e

Moscoso. Para expl
madurez una clan

autoimpqngu metas
imposibles, como jugar
Prillantemente todos los
partidos.

no

me

berb

muchas

de

cade-

nas...

"Pase

momentos

may
porque si bien
dudi de mis posi.

dificiles,
nunca

bilidades,
Por: IGOR OCHOA
Fotos:
Fernando Inostroza.
T O mds f&cll seria declr
^
que hay un "nuevo"
Moscoso por su Juego y
agresividad, que en estas
eliminatorias
adqui r i 6
definitivo vuelo internacional. Pero el jugador es

algo m&s que un simple

lntbrprete en la cancha.
No basta con el "jugar
bien o mal" para expllcarlo todo en un jugador
y menos en el caso de
Moscoso, promesa lnconclusa desde 1975 por lo
Muchas carinas
llenaron
busc&ndole

menos...
se

expllcacibn al proceso de
un jugador lleno de condiciones, pero llvlano en
la hora del balance con.
creto y de su proyecclbn
como

seleccionado.

Aho.

ra, nl que declrlo, su sonrlsa f&cil basta para entender que Moscoso se 11-

la larga debia

a

reconocer

que

mi rendi

miento no era convincente. En eso influian las
actuaciones mediocres de
mi club, Universidad Ca■

tdlica,

pero

te

me

no

personalmen

bastaba
Y de tanto

excusa.

como
ana

lizarme me fui encerran.
do y limitando como ju

gador. Yo mismo me ha
bia puesto una meta tan
alta

como

jugar siempre

excelente,

porque de
contrario ya lo sentia

lo
co¬

fracaso... Con la
un amigo espe
cialista enfoqui las co
mo

un

ayuda de
sas

de

otro

descargui.

rnodo y

me

Compr end i

aun
en
tardes no
brillantes podia ser util

que

al equipo; en otras face
tas que si erraba como

delantero, tambiin podia
acertar

en
funcion del
conjunto. Ahora por cierto, que salgo a tratar de
jugar lo mejor posible,
pero sin sentirlo como

una

mas,

presidn. Participo
me quedo espe

no

21

personajes
Permiso...

rando

la

.

peiota en mi
jugarme el

sector

pa'a
todo o nada

cada en

en

frentamiento y sincera.
mente, por fin, siento p'.c
lo que hago
~
Otra sor.risa. La pausu
serena para seguir ofrecierdose p.eno a la charla. sir. esconderse nada
ni fabricar mundos artif:c:a.es cor. las palabras...
—-Como tomaste e. u_.
tmo ~amado a la seleccer en

cior

cuarao

:o:a_mer:e

ya

parecias

descartado?

—En lo futbolistico go
experiments una nejoria
en la segunda mitad del
afio y la reread es que

Santibdnez

que

:emporada
ahi

sion

no

dio

me

explicac io n e s
nomination. Si

mayors«
per esa
recuerdo

la prele¬

en

tuve
el

una

hablo

me

apreto" como
dice, pero yo entendi
sentido de sus pala

fuerte. me
se

el
bras

Yo sabia que antes
de que juga-amos yo te¬
nia
que concencerlos a
todoi con mi trabajo se

manal. con la entrega
el esfuerzo fisico que

en

permitiria

me

rendir en
los
La situacion. si

despues
pa'tido-.
se quiere.

similar a la del 79
Santibdnez
me
llamo po- primera tez y
era

cuando

dijo que yo era un juaapasrr.adc
pero solo

dor

est a

en

estaba

cla'o para adaptar.

mas
me

ocasion

a

exigencies. Yo
he respetado a

e-Cs

siempre

los companeros con
cuales debo discutir

lugar y

cuando

era

los
un

des

plazado nuncu sali con
reciamos porque intima
mente sabia
que
como

jugador

hombre estaba
inmadwo.
y

may
Moscoso. como todos. se

Liga a su origen. a una
geografia que de aigun
rnodo determina.
en

.a

Nacido

of:cma ^a.:irera de

El

arranque decidido superzndo marcas por cualquier sector del
ticipo mcs del juego y no me cuedo esperando la jugada salcadora

Pedro de Vaidivla (10 de

se

agosto de 1S55). los pr:
rneros rumbas futbo.ist:

la

los tomo en el
leccionado
juvent.
cos

se-

de
Iquique, por el que actuo
Tomeo Nacional de
1973. De ahi .o ;aco Ca

en

e.

:o.::a
no

para

siempre

una

faci.

carrera
y co-

munmente aolr.aria
—A
todo
iugador

cuesta

le

adaptarse

a las
pensiones y a una ciba
lejos de la familia. Yo pa
se
por todas esas expe
riencias en los anos mi
dales, hasta que me case
en
1975. Despues tinieron las dudas futbolisti

agravadas por los
problemas de CatoLica a
la que no se le puede re
prochar nada en lo ms
cas.

titucional. pero si en

futbolistico.
cosa-

Ahora

lo
las

tienen otro color y

acabo de renovar tras
largas negociaciones Yo

yo

los dirigentes de

que
UC

pueden estar

un

pcco
sentidos conmigo
por tanta discusion. pero
mi posicion era muy cla
ra

al

y

acepiaron.
acuerdo

final ellos la
Si no habia

se

daba el caso

que yo quedaba libre a
fin de ano. pero la verdai
es que nunca pense que
llegariamos a eso. Era
una

oportuniiad
mi en lo econOmico.
algo le debo a Ca
mejor

para
pero
tolica y siempre crei que
el acuerdo era posibie.
A

los

directivos

no

les

agrada que uno sea tan
frio y calculador en esto
de los contratos. pero yc

tranquilo. porque
cuando mis
campaHai
habia n side
baja - lo reconoci al pedir
iumas tambien bajas. En
fin. sigo en Catohca y
espero que este ano con
tantos buenos jugadores
estaba
en

ocas tones

p,

hagamos algo realmenti
importante...
—En todos e- o- afi«de altibajos.... ;te -o
braron los amigos y co
sejos?
el Jiitbol po
los que se acer
can
en
los
momen'.o•
obscuros. Pero eso no to
tomo en cuenta. pa'Q*'
—So.

cos

en

son

sali solo d" co*

al final

fusiones

que

eran

muf

personales. Yo mum: ie
nia que despejarme jr co¬
la ayuda de e*e amino >i
cologo me fui e* ri'lando
Creo que hoy tengo maclara
res

en

mi escala de
la canchc. y

calo
luce

de ella.

El camino

a

Espafia

frente i
quedo u P
r
muy vaiioso. un est:. - c f
causo polerr.icas y a
De.

debut

Ecuador

denc:a de Moscoso

raguay,

el proximo rival.

—Santibdfiez

nunca

"quema" a los jugadores
publico y siempre asume todas las responsabien

lidades...
—Don Lucho es un gran
motivador. A veces puede
parecer duro cuando nos
da la charla y dl lo reconoce, pero es mejor, por-

tracion y es importante
tener un tdcnico que sea
agresivo y lo despierte a
uno.
En lo futbolistico,

el resultado y dse se logrd. Ya jugaremos mejor.

yo tengo confianza. No
critico a aquellos que pudieron sentirse un poco

sos,

..

decepcionados

con lo que
primer par¬
tido, pero reitero que so¬
mos capaces de mds. A

hicimos

en

que uno entra "picado"
y dispuesto a cumplir a

jugar

cualquier costo. El

sopor-

ra

como

ta tensiones y enfrenta
todas las criticas para no

ta

Laura

desgastarnos a nosotros.
Claro, se piensa que todo
este proceso es facil, por
que de tener exito ganamos
dinero y prestigio,
pero como seres humanos
tambidn nos vamos aburrlendo de tanta concen

la

el

distancia
en

parece

que

Guayaquil fue.
hacerlo en San¬
o el Nacional,

porque no se ven los as-

pectos mds intimos de
estos partidos, donde todo
lo que se juega es una
carga may concreta. No
hablo de nervios como
una excusa, pero es evi
dente que en la hora de
la

verdad lo

primero

era

Aun en

Asuncion....

En los

partidos amisto.

Moscoso

rrando

fue

ente-

irnagen de jugador discontinuo, que
empezaba bien y termisu

naba
mal.
Si
durante
mucho tiempo se siguio
creyendo en 61 fue por

r^fagas brillantes
traducian en goles
espectaculares, pero ya

esas

que se

nadie
tar su

Hoy,
coso".
mis

atrevia
futuro.

se

un

a

apos-

"nuevo

Mos¬

Ni

mis habil ni
veloz
que
antes,

seguro de lo que
y puede. Los anos
de las dudas ya son propero

quiere

pledad

del

archi
vo...

^

rado. El trinsito de esta

seleccidn, antes y ahora,

la
t e,
los
plena

parece condenado a
discusiin perman e n
pese a lo cual entre

ejecutantes

hay

conciencia de los benefi¬
ces a mediano plazo.

—Mira, hay cosas que
despuds de jugar el
Vartido puede pensar, peuno

los hechos

ro en

le

uno sa

enfrentar un

a

rival

sin conocerlo de cerca,
sin saber los puntos que

calzan los jugadores
la realidad. Nosotros

limos

a

buscar

un

en
sa-

resul-

tado

conveniente, pero
cso no significa
que el
esquema
haya
dejado

de lado las posibilidades
ofensivas. Pot diversas
circunstancias
las
va-

riantes para llegar no se
dieron en su mayoria y
quizds el partido en si
haya sido pobre. Pero es
obvio que en ese esquema

somos

capaces

de

rendir

mds, por lo que
este punto hay que guardarlo y pensar en Pa¬

La
no.

confianza
pero

en el trabajo de la seleccidn: "No dird que lo de Ecuador fue muy
deben considerar que rendimos en la mitad de lo presupuestado".

bue

130 equipos en el Campeonato Escolar de Bdsquetbol de 1981.
Ya desfacan muchachos sobre los 2 metros de alfura, que son
el futuro del deporfe ceslero.
ftos mayores que desem.
peftardn funciones de drbitros, apuntadores y cro-

temas

nometristas. Tambidn los
tdcnicos de la Federacidn
estdn a cargo de cursos
de
monitores para los

Por: DON PAMPA y
RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Jesus Inostroza

TJUBO
J-J-

periodo

un

profesores de los colegios.
El Campeonato se desarrolla con 130
las categorias

equipos en
Mini, In
fantil y Juvenil, nlflos y
niftas. La canvpafta
se
extendera a todo el pais
en los planes federativos,
por
intermedio de las
respectlvas Asociaciones.

en

que el bdsquetbol chl.
leno entrd en crisis para

llegar

a pensar en que
estaba muriendo, no vldndose renovacidn o recu-

peracidn, menos generaciones nuevas que pujardn por salir al primer
piano. Sin embargo, un
dirlgente vislonario, Ser¬
gio Molinari Corradini,
presidente de la Federacidn, bused la causa —o
una
de ellas—
y tras
encuesta

una

en

la Re-

gldn
pudo

Metropolitana
se
establecer que en
el setenta por clento de

los establecimientos de
enseftanza media se habia dejado de practicar
el bdsquetbol.
El sabia que en Estados
Unidos —donde estuvo

radlcado—, en las mejores

plazas,

el

consenso
era undnime en los tdcnicos: "Hay que comenzar desde el niflo, en el

colegio.

Sin

formacidn bdsica no se puede
levantar el edlficio".
esa

Se encard el

problema
y ha sido posible lniciar
esta laudable accidn con
130

equipos

de

escolares,

ninos y ninas, inauguran el

Ya

Sergio Molinari, presidente
la Federacidn: "Merece
reconocimiento especial

de
un

el

trabajo de los profesores

para
mantener encendida
la llama deportiva en sus

colegios".
esfuerzo mancomunado de la Federacidn de
el

Bdsquetbol, del Departamento de Educacldn Ex.
traescolar del Ministerlo
de Educacidn y el apoyo
de firmas comerciales y
de la Empresa Periodistica "La Tercera".
Demostracidn elocuen-

te y conmovedora fue la

inauguracidn del Cam.
peonato 1981, en el Glmnasio Nataniel, que lucia

estan

funcionando

campeonatos escolares en
Iquique, Arica, Antofagasta, Talca, Valdivia y
Concepcidn.
"Es indudable que se
han
visto
actuaciones
que entusiasman e incen.
tivan para redoblar todo

afdn", dice a ESTADIO
el presidente de la Fede¬
racidn, Sergio Molinari,
"ya
que
comprobamos
que entre los equipos de
los liceos fiscales y particulares, varios poseen
un nivel tdcnico para sor.

prender, bien orientados
por
entrenadores y el
apoyo del profesorado y
de sus planteles. Cabria

4 mil ni-

mencionar
entre
ellos
los desempefios
de los

ftos, que vieron y aplau-

conjuntos del Liceo Fe-

dieron

menino Bias Caflas, In
ternado Nacional Barros
Arana, Instituto Nacio¬

abarrotado
el

con

desfile

de

130

equipos inscritos. Podriamencionar que en
1976 participaron 17 co¬
legios, para lr aumentan.
do hasta llegar ahora a
67
establecimientos, lo
mos

que

evidencia la forma

Campeonato
Escolar
de
Bdsquetbol
del
presente
ado, con un brillo que supera el de todos los ante-

progresiva en que se va.
720 partidos
han sido
programados durante dos
meses y medio. Se estan

n ores.

dictando

cursos

para ni-

nal, Liceo
Aplicacidn,

Las

y
Alto y

Condes,
otros de
San Ber¬

Puente
nardo.
"Pero no es sdlo eso,
alienta ver a niilos esbeltos que estdn surgiendo
para elevar la estatura
fisica del bdsquetbol chi-

leno. Ya

tenemos

en

la

IENA SEMILLA!
23

iAhi.

.!

.

preseleccton sets per sobre los dos metros y mas
scbre el metro SO y metro
95.
Esta
acordado
u.n
programa cientifico pc
termor a estos obelts
cor de mayores aptitudes
ra

someterlos a largos
de
perfecciona-

y

cursos

miento. Seran los calo^es

del

futuro

y

el

futuro

del
basqueibol chileno.
Todos eUos proveniences
de esta simiente que flo
rece en los Campeonatos
Esco'.ares".

iAhl est& ia buena
semilla!

Luc'na tenet de las pequenas en

Gtmnasio Satamei

en

pos

una de los
del triunfo.

Cantos

panidoi

que

se

dispuian

en a

—

"El

periodismo puede ayudar

jor".

dice

a

Marta Stefanowsky.

orientarnos me¬
jefa del deporte

escolar.

UN PASO DECISIVO SERAN
LOS JUEGOS NACIONALES

acontecimientos. PocLriamos mencionar

como

la ni-

la juventud han vibrado con los eiitos: por
ejemplo. con un Mondial de Patin Hockey, con una
Co pas Davis en tenis, que se palpa en la calie. en
los hogares y por supuesto en los colegios. Pero
luego. este entusiasmo decae o se adormece. Pensa
mos que hay que planificar en forma permanente
este interes en las diversas especialidades, en for¬
ma racional y cientifica, y que no se pierda la mo¬
tivation, para lo cual contamos con personal iddneo. Es asi como en los Juegos Nacionaies se cootemp lan las diferentes especialidades, como el atletismo. basquetbol. futbol. gimnasia. voleiboL etc.
Todo de acuerdo a un plan trazado oportunamente, mediante la participation de cada establecimieoto con selecciones previas."
Agrega:
"Aqui es donde queremos tambien la orientacion de los medios de comunicacion. Los perlodistas. con su experiencia y vision, pueden ayudarnos
aportando ideas tendientes a un objetivo ge¬
neral. EUos saben que el deporte escolar busca ana
mejor formacion del nino como funcion del Ministerio de Educacion y queremos. por lo tanto. sn
cooperation. Su funcion como la nuestra en ei foodo coincide en muchos aspectos y de esa mancomunion de ideas podemos Uegar a un progreso no¬
nez

y

table."
Marta Ste'anowsky jefa del deporte escolar
nisterio de EducaciOn. "Confiamos en que la

del iliprensa

ayudard para seguir progresando y perjeccionando
el deporte escolar ".
nos

•i/^REO que este ano sera decisrvo en la
a

orienta-

cion y marc ha

del deporte escolar culminando con la realization de los Juefos Nacionaies. que
esta vez tienen como sede 5 regiones del pais, en
ios cuales se desarrollaran los diferentes

deportes",

lo primero que nos cice Marta Stefanowsky Bandira jefa del Departamenio de Educacion Extraescoiar del Mirristerlo de Educacibn, verdadero mo¬
es

tor

impulsor en esta actividad.
"N'osotros Queremos

realizar

una

labor conti-

nuada y bien proyectada, que no sea fruto de
entusiasmos pasajeros que. desgraciadamente,

pierden una vez pasada la euforia de los

36

los
se

grandes

Marta

Stefanowsky nos habla con er.tusiasr-."
220 colegios a traces de rodc e?
pais, bajo la direccidn de sus profesores de Educacion Fisica. bajo los esquemas establecidos Se
refiere a la realization de la Gala Gimnastioa. de
tan brliiante resultado el ano pasado, en la cual
ya estan inscribidndose liceos y otros establercomo

se

mientos

preparan

educacionales.

"Este

ano.

la gala

ba^ri

superior —nos dice—, por cuanto la partici¬
pation y seleccion sera mayor y mas estricta corrigiendose cuaiquier detaile observado en la oca-

de

ser

sion

anterior".

trabajandc er. e. deporte escolar. fragua indudable para la formacibr.
no solamente de deport is tas. sino que de una r*za aun mejor. "Nunca se podria rearirmar con ma¬
De esta manera

se esta

yor seguridad que el nino
el homhre del manana".

de hoy —el escolar

Cot
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No

hay ofra region del pais que haya
producido genie fan granada en boxeo.
Ademas de "El Tani" y Arturo Godoy,
hay una legidn de otros valienles.
campeonatos

naclonales

boxeo amateur eran
una fiesta esperada anslosamente por los seguidores del rudo deporte,
Iqulque supo responder
al mote porque producia
campeones,
aunque no
de

Fotos:
Archivo ESTADIO
Por:

vinieran

slempre

defen-

REN AT O GONZALEZ

diendo los colores de su
ciudad.

TQUIQUE, tierra de campeones. Ahl tienen us-

"jHoy pelean los tqutqueflos!"
Y
el
piibllco sabia
que
tendria
combates

tedes, desde hace tal vez
m&s

de

clncuenta

afios

que vengo escuchando esta frase que seflald a la
cludad del "Tani" Loayza
como
la productora de

grandes pugillstas y, m&s
que todo, de valientes y
agresivos pugillstas. En
aquellos aftos en que los
Celestino Gonzalez, cinco
record

veces

dificil de superar.
pero asi ocurrid con este
iquiqueno.
es un

2%

dramiticos, derroche de
bravura en el ring.
Ser&

0O0O0
de

cosa

dejar a

lado, por archiconocldos, a Estanlslao Loayza
un

Arturo Godoy, astros
profeslonales de
fama

y a

mundial.

campedn;

Recordar

tan

s61o al resto, a los aflclonados sobre todo. En el
afto 27 vino a Santiago
un galllto que no impreslonaba
demasiado por
su flsico. Era cuestldn de
verlo sobre el ring y entonces si que despertaba
el mis caluroso entuslasmo. Le toed enfrentar a
Sain Contreras, un valdlvlano que era tan guecomo 61, y el encuentro fue como para
no olvtdarlo. Fueron tres
rounds
de camblos de
rrero

golpes y que
ban

la

no aceptaIntervencidn del

irbitro. Puftete

a

puftete.

Gand

el iqulqueflo, que
se llamaba Edelberto Oilvencla. "El Chueco" Ollvencia como lo llamaban. En la final debid pelear con el campedn del
afto anterior, Juanlto Ro-

jas, ldolo de la aficldn
metropolitana, buen boxeador, que tambl6n habla

sldo

dos

veces

cam-

pedn de peso mosca. Esa
noche fue el delirio. Oli-

vencla, de puro guapo, se
lo llevd por delante y
conqulstd el clntur6n. En
el

Sudamericano

de

ese

aflo, en el Hippodrome
Circo, se cotejd con un
pugil
argentlno
nota¬
ble: "Kid" Huber. Un encuentro sensaclonal. Hu¬

ber, maestro en la media
dlstancla, domlnd al iqul¬
queflo en la prlmera ml
tad del match, pero la
porfla, la voluntad de
Ollvencla, termlnaron por
arrollar la clencla del tra
sandlno
en
el
ultimo
round. Una pelea pareja
y

hubo qulenes vleron ga-

Huber. Pero el pu
dlo antes que los
Jueces su veredicto. La
nar a

bllco

Un
tes

peledn que los de an¬
no olvidardn fdcilmen-

te —y que nuestro comentarista recuerda— fue el de

Humberto Loayza
argentino Eduardo
Los vemos

en

con

el

Lausse.
briosa accidn.

fesfonal y
formidable.
canzd

a
ganar
cuatro
afios seguidos el cinturdn
de gallos y antes habia

i

•sido

jlquique,. ..!

Hippodrome dijequidn habia sido el

cinco

vencedor.

veces.

El

decada

boxeo

del 30 y comienzos de la
del 40 aparecieron cuatro o cinco livianos iqui-

termind,

que coparon la
banca. Ya comenzaba a
suceder
el
exodo.
Era
tanta la produccion de

roica.

peleadores que muchos
tenlan que buscar otros
aleros. Las asociaciones
Militar y Naval, Maria

sdlo

Elena, Ferroviaria

primero fue campedn
plumas;
Guillermo

Cisternas. Pancho Bahamondes, Bernardo Leon.
Guillermo Vicuna —todos campeones— y mas
tarde
Oscar
Francino,

brindo tambidn

como
profesional encuentros emotivos al maximo.
0O0O0
Serft necesario citar a
.a dinastia de los Loayza
que

Porque los tres sobrinos
del
"Tani":
Humberto,
Mario y Ruben
fueron
coronados
ma

en

amateur.

e!

panora¬

Humberto

fue campeon welter en
los afios 46 y 47 y como

profesional campeon de
Chile y disputd el cinturdn sudamericano

con

el

campeon argentino y as-

pirante

ai

titulo

mun¬

dial Eduardo Lausse. Fue

aqudi
nante.

un duelo espeluzDos terribies iz-

quierdas frente a frente.
Sobre e! final del primer
round, Humberto agarrd
en la sien al trasandino
y dste vacild, pero vino
la

campana y no hubo
tiempo para mas. En e!
tercer
se

le

asaito

equivocd.
habia

Humberto

Fernandito

dicho

que

por

nlngrdn motivo bajara su
derecha, pero Hum

mano

30

se

amigo de la ciudad he
En otros tiempos

habia

hasta cincuenta
de boxeo en la
ciudad. Ahora creo que
centros

queda uno.
0O0O0

Hasta
muchos

Uega-

ban con peleadores de "la
tierra de campeones". De
ahi que en esos afios apa.
recieran Marcos Cerda,

iquiquefto

por desgracia.
decia hace poco un

me

quefios

que
de

campedn

0O0O0

0O0O0
fines de la

A

vez

Otro caso: el de Eduar.
do Rodriguez, conocido
como "Picho" Rodriguez.
Fue
campedn tambidn

el

ron

una

mosca.

ovacidn, el delirio de todo

sido

Guillermo
Ldpez, "Palais Royal", al-

temas

l

habria

que,

afios,

campedn

un

que se salld
Eduardo
Eduardo

"MaratriUa"

caracteriearon

que

a

Prieto

se

salio

de

los

esquemas

los iquiquenos: estilista por sobre

todo.

berto
vio
clarisimo
el
zurdazo
de
Lausse
al
flanco y bajd su brazo
para bloquearlo. Pero el
goipe cambio de rumbo
y fue a la quijada. Se
produjo el nociut.
Lausse

estaba

seguro

que habia ganado el cornbate en la segunda vuelta. Porque el punch recibido al tdrmino del pri¬
mer
asaito
lo dejo sonftmbulo.
El
segundo
round entero se le perdio

para

siempre.
0O0O0

Mario Loayza actuo en
livianos, pero tuvo siem¬
pre tendencia a engordar
y eso frustrd su carrera.
Fue campedn amateur de
livianos en los afios 59
y 60. Y campedn superll.
viano el 61. Mfts tarde.

profesional, liegd a
pelear y ganar un titulo
como peso pesado. Pero
como

tenia estatura de liviano.
Ruben fue tres afios

seguidos —59, 60 y 61—
campedn amateur de pe¬
so welter. Pero no prospero como profesional.
Pero los Loayza, los so¬
brinos del incomparable

'Tani".
ron

su

nunca

desmlntie-

sangre iquiquefta

En los afios 42,
47, Josd Castro, "El
gua" Castro, fue
pedn nacional de
mosca. Gran figura

44 y
Gua
cam¬
peso

suda-

merlcana, poco antes de
los Juegos Olimpicos del
48
enfrentd a Pascual
Pdrez en Sao Paulo y el
sensacional
mendocino
lo derroto por puntos. Yo
recuerdo
haber
dicho,

luego de ver el combate:
St Pascual le gano asi al
Guagua',
nadie podra.
pararlo. Sera campedn
olimpico
en
Londres".
Pero me quedd corto. Pas¬

'

cual Perez fue seis afios

campedn
mundial
de
profesionales y debe estar

entre

los

cuatro

o

mejores moscas del
mundo de todos los tiem-

cinco

pos.

0O0O0
dificil llegar

Es
a ser
cinco veces campedn de
aficionados. Lo consiguid
Celestino
Gonzalez
en
los afios 44. 45. 46. 47 y
48. El recordman sigue
siendo Josd Sandoval, de

Talcahuano, campeon de
peso pluma en los afios
24. 25. 26. 27, 30 y 31.
Lamentablemente Sando¬
val no quiso hacerse pro-

Prieto (y
no

no

hace

aparecid

iquiquefto

del esquema
"Maraviiia

algo su henna
nada tenia

Rafael)

que ver con la clasipa
fdrmula de los peleado
res de Iquique. Asombro
no

bravura, no

su

por

por sus arremetidas. sino
por su estilo, por su cor
dicidn de estilista intoea
ble En el profesionalis

gand el cinturdr.
y el sudamer:
cano de
peso plutna. Y
logrd una opcion para
disputar al "Coloraditc
mo

se

nacional

Ldpez. la corona mundial
Lamentablemente, un de
fecto congenito en un ojo.
lo dejd fuera. La Com:
sidn Medica del Consejo

prohibid cor
boxeando. En los

Mundial le
tinuar

de los
chilenos se

ultimos examenes

facultativos

Uego a la conclusidn de
que nada le impedia con
tinuar en el oficio. Eduar
do Prieto, ahora. ha co
menzado a entrenar pa¬
ra

reaparecer y no

seria

extrafio que en este afio
lo volvamos a ver en fi¬

ring.
0O0O0

Queda, pues, en pie. que
—en boxeo— Iquique es
tierra
de
campeo-e?
aunque ya
no

fue

sea

en

la producciv

todo lo rica q's-sus

mejoretiempos

w

f-

0

'

*

■

•

EdificioCarrusel local 0-8
<
Materia
Florida
# #
VINA DEL MAR

MundoDeportes

t'liseo

pado

Salazar

de

su

vice prton

indquina. con

la cual no ha tenido lor turn
liltimamente Aqui la obser-

juntamenle con el rxp»
rimentado Mc Donald

va

Nueva esperanza blanca para campedn mundial peso pesado. Se trata de John Cooney,
de ascendencia irlandesa, es invicto. Lo ne¬
mos
en
dos aspectos. entrenando con su
director tecnico. Victor Valle. y paseando por
las calles neoyorquinas. Seria el primer nor-

teamericano

Sonrientes
los compadres
Mohammed Ali y el arque
to
argentino Hugo Gatti.
juegan con el pequef.o hij<>
del pintoresco guardavallaj
del cual es padrino el gran
ex campedn mundial.

campedn desde Rocky Marciano.

Motociclismo en
visimo accidente

el Circuito de Hockenheim. Alemania Federal,
nuestro compatriota Vincenzo Cascino.

en

el cual

sufrid

gra

Pensativo
El hermoso velddromo de Milan; repletas sus graderias de un entusiasta pu¬
blico. durante una de las semanales reuniones de un deporte que apasiona a
los italianos.

se

demuestra "Chema" Ro¬

driguez sobre la posible formacidn
de la escuadru a su cargo, previamente al match que disputaron el
domingo Ecuador y Paraguay.

Este caballero. de no muy
airosa figura y pose, es el
brasileho Juary. del Avellino,
tocandose
su
rodilla

derecha,

lesionada

de
los
ultimos
Mala suerte... y

El

Sha

Reza

que sueha

II

con

en

uno

partidos.
mala pin-

de Persia,
el trono de

padre, es apasionado dcportista.
Diariamente
reasu

liza

ejercicios, pa¬
desayunar con
nuevos /ritos, jugo de jrutas y ti.
ra

severos

luego

Clara demostracidn de lo
dificil que
Lendl es la foto del norleamericano

sa *

le resultd el triunfo sobre el checoslovaco Ivan
John McEnroe, en un torneo realizado en Roma.

Zolder..el (ircuito de la mala suede:

Olra vez la March fallo con sus coches. Sumido en la frisleza, nuestro compafriola Eliseo
Salazar vio desde la tribuna como Reute¬

ganando, moslraba loda su
el pddium por la muerte del

mann, aun

goja

en

con-

me¬

canico.
yA han pasado muchos
dlas,

pero

aun

en

B61gica se habla del dra¬

international
Por: CESAR CANE.
Enviado

especial de
ESTADIO.

Fotos. Alex Richards.

(Euro-pool)

los

sudamerica-

ma

de

nos.

Uno, ganador abso.

luto de Zolder y, sin em¬
bargo, amargado por haber causado, aunque lnvolunt ariamente, la
muerte de un mecanico
el dia viernes cuando se

realizaban los piques con

estanque lleno. Para Car¬
los Alberto Reutemann,

Carlos Alberto Reutemann, momentos despues de salir de
su habitaculo. muestra las huellas de la
amargura
en su rostro. Habia ganado una carrera
importante, pero su rhaquina habia

dado muerte

a un

Tragico destino
pista llamada
la de la mala
suerte.

mecdnico.

en

como

una

''

:

V.

~'-J

N

ro A EIISEO
que gand la "Pole Posi¬
tion" con 1.22.28, y que

gand con

tiempo de

un

1 hora 16 mlnutos 31"61

100, fue una tarde

amar-

ga.
Adem&s, obtuvo el
/record de la vuelta con
184.192 Kph„ que lo deja como llder del cam

peonato del mundo, con
34 puntos por sobre los
22 de Piquet y los 18 de
Alan Jones; ese triunfo
ha
su
no

sido el m&s trlste de
vlda. El otro, un chile-

cargado de

ilusiones,

que lucha solo contra el
mundo y que cayd en
manos de un equlpo sin

respaldo y donde aun se
trabaja en plan de ex
perimentacion. Ellseo Sa
lazar esa tarde en Zol
der
estaba
tanto
mas

amargado que el "Lole".
Y
co,

si esto fuera po-

como

la Tyrrell sacaba de

la butaca
de
su
N.9 4 al argentlno

auto

Zunlentrara el

no

para que
italiano Michele Aiboreto. No habia clasificado

Miguel Angel Guerra,
Osella..

.

gra para

Lo que

;

una

tarde

en
ne-

Sudamerica.

dejo la prueba

All! sumidos en la trlsteza
est&bamos
todos,
porque
ESTADIO
tambl6n participaba en el
operativo
"Zolder". Lo
que
presenciamos
fue
una
carrera
absolutamente irregular, donde
las inseguridades de la
plsta, las dudas de los

Todo el drama del accidente

promovido por el piloto
La carrera se larga
y
un
ayudante cruza el
guarda rail. En la foto todo
Stohr.

esta consumado y el mecdnico con ambas piernas

fracturadas,

caido

en

el

suelo. Hay confusidn. A to¬
do esto, Patresse fue chocado por atras.

international
Fuimos...
organ lza dores. llega :on
hasta jugar con
vidas
humanas. Cuando nadie

queria recordar lo que le
ocurrido a Reuteel fin de setnana,
el
drama
nuevamente
echb su manto sobre la

habia

mann

Cuando se habia
dado la luz roja y se ha¬
bia bajado la cuadrlculada dando por Inlclado el
plsta.

clrcuito,
de

mec&nico

un

estaba adn al lado

que

Patresse

fue

violen-

atropellado por
el auto de Siegr.ed Stohr,
proTocando asl un seguntamente

do accidente grave en
dos dlas. obllgando a la

suspensidn de la carrera.
r

"ZOLDER, EL CIMUITO DONDE
HUEREN LOS MECANICOS"
slnceramente, hasta dbnde
Qegara el ri-ento de la loeura que sopla ac-

••"VOS
-

pregun tamos,

tualmente en 1a Formula L El viernes, un muchacho fue muerto en su stand por el ganador, Carlos
Reutemann: el domingo. un nuevo drama va a inscriblrse en ZoWer. Al momento de la partida, una
vez mas, el desconcierto es total. Piquet, no conoclendo el lugar exacto de su partida, hace dos
vueltas para calentar el motor, a un pun to tal
que Collin Chapman debio meterse personatmente.
Pero lo mas grave va a produclrse lnstantes despues.

"La

partida seria dada. posiblemente, quince
mas tardea, cuando vemos a un pilosus brazos por encima de su cabeza,
acusando que el motor no part la Indiscutiblemensegundos
to agitar

te, el director de 1a carrera debib esperar antes
de apretar sobre el boton que pasaba a la sehal
de partida (ei fuego verde). Patresse, en segunda
linea. tambien agitaba sus brazos. L'no de sus mecanicos se precipita sobre la plsta con una botella
de aire comprimldo para poner en marcha el vehlculo
(aqui hablan de un partidor neumatico,

tengo idea que es aquello). E3 pensaba. sin duda, que la partida seria retardada y se
coloca en cuclQlas en la parte trasera del autombvil.
EH director de la carrera, Paul Grutman, no lo entendio de esta manera y (notese la acusacibn dlrecta del periodista) como el pQoto de un avion
lanzando una bomba, apoya sobre el boton verde.
pero

Los

yo

no

pQotos. de on solo golpe,

y

creyendo que todo

estaba en orden, aceleran como de costumbre.
Stohr de lejos viene flnteando con el fin de ganar

lugar, como habitual mente se hace. Els cierto
que el no lo esperaba. el pobre se encuentra cara
a cara con un autombvil InmovDizado, detris del

un

cual habia un mecanico, cumpliendo su labor. EH
choque fue terrible. EU aleron delantero del auto
de Stohr dona un latigazo sobre el mecanico de

Patresse. Stohr salto de

su

auto tratando de ba-

jarse lo mas rapido posible. Titubea, cae a) suelo.
levanta tomandose la cabeza a dos manos.
"Ese mecanico pertenecla a su equlpo. Habia entendido el gran drama que venia de producirse.
L'na Increible confusion se produjo al borde de la
se

pista, mlentras que los otros 22 participantes aceleraban ya en plena carrera, poniendo cada uno
lo mejor de si, en las vueltas que circundan a los

bosques de Zolder. En algunos Lnstantes mis lie
garian de nuevo al lugar del accidente. Se agitata
Las banderas amarillas, pero nadie se atrevio a
agitar la negra, que es ei color indicativo de la
detencion de la carrera. Piquet pasa como un boiido, seguido de Reutemann, Inconscientes del dra¬
que venia de produclrse, pero insensibies tam¬
bien a las banderas amarillas que se agltaban.
Cuando los otros vienen un poco mas rezagados, Pi
roni se detiene, imitado por los otros. La carrera fue
neutrallzada. En un rlncbn. un hombre, no sabema

quien es, le da un punete en plena cara a
Paul Grutman.
"Como siempre en estos casos. una confusion
mos

mr_

y los comentarios mas contradlctorios clrculan por todos Lad as. Els asl que nos
afirman que La partida no habia sido dada por ei
director de la carrera. slno por un 'especialista'
de la F1SA (Derek Ongharo). En este caso las indlcaciones que haclamos mas arriba serian traspasadas de personaje. Sin embargo, un colega ase-

completa reina

gura

haber vlsto a Paul Grutman recibir un puneparte, se aflrma que el mecanico no

tazo. Por otra

fallecib en el accidente, pero que
fracturadas,

tenia ambas plrr-

nas

"N'osotros no pudlmos lr al hospital para veriflcarlo y solo conoceremos el fondo de la verdad rn ;
los prbximos dias".

J

que para

todos ya estaba

superada.
De nuevo se puso en 6rblta el asunto del efecto
suelo de las suspensiones

hidroneumaticas. La EI¬
SA las declard definitlvamente legales, porque
no hay forma de prohL
birlas, pero reglamentan-

f

do que no haya elementos movibles en contacto con el suelo. Qu6 trtste
realidad. Todos los

equipos sin excepcidn de
nuevo lucen las polleritas, que ahora como son

estan permitidas
para el fraude. Pero la
seguridad de los pilotos
una vez mas quedb desfijas

cartada.
insblitos

En esta foto se puede apreclar toda la emocidn en

las

vueltas

iniciales.

En

punta el argentino Reutemann, seguido por el brasileHo
Nelson
Piquet
y
Alan Jones, el campedn del
Mundo de 1980. Al menor
roce los autos
saltan por
los aires a la velocidad que
llevan.

que tuvo que largarse
otra vez y dejando la sensacidn que de nuevo los

pilotos estaban entregados

a

su

suerte.

El

cis.

de nuevo se ve venir,
la pelea entre los constructores particulares y
PISA se avecina, aunma

Los accidentes
de Nelson Pi¬

salirse en una
veloz y el despiste de Jones, al cual se
le fue practicamente el
auto de las manos, demuestran el peligro del
sistema, porque el manejo con el efecto suelo caquet

al

curva

muy

da dia se hace mas in.
controlable. El correr de

En el aespiste de Nelson Piquet muchos sospechan en
el efecto suelo hidroneumatico que tiene el cocue da
brasileho. Su auto se detuvo en las mallas de contencidn

y

Piquet las salta para evitar cualquler contingencia.

fecha para cancelar
y lo antes posible. Todo
habia efhpezado mal el
una

viernes, con la desgracia
del pobre mecdnico
Osella. Despuds, en
momentos previos a

de
los
la

largada, me parecid que
la protesta de algunos
pilotos no era del todo
oportuna, pues se producla

en

un

momenta

en

el que todos tenemos que
estar mds concentrados.
Al tdrmino de la vuelta
de reconocimiento vi por

de las laterales.

espejito retrovisor que
Piquet no estaba en su
sitio de la grilla y que la
puesta en marcha de la
luz roja se demoraba demasiado. Tanto que el
embrague de mi auto empezd a dar signos de

La opinion del
ganador

ligrosam ent e.

Por

llamd

Cuando,

los dias y la nueva reacci6n de Eclestone marcaran un nuevo giro en
las
conversaciones.
Se
hace necesarlo revisar la

rigidez de esas polleritas
fijas en la parte inferior

En

conferencia

claudicacidn mlentras el
motor se recalentaba pede

Frank.

a

eso

prensa el piloto ganador,
Carlos
Alberto
Reute-

por fin se encendid la
luz verde me movi blen,

mann, declard: "No estoy
para nada contento. Para
mi este 17 de mayo es

aunque

Piquet me que-

brd

fuera antes de
la primera curqud habia sucemis
espaldas.
Cuando pasamos por pri¬
mera vez frente al sitio
del accidente, antes de
que parasen la carrera,
quedd horrorizado por
por
llegar a
va. No vi
dido
a

la situacidn en que habia quedado el mecdnico
de Arrows. Supe despuds
que era David Luckett.
En la segunda largada
no

me

cuando

Los que promovieron el accidente. Patresse y Stohr conversan animadamente en la zona de pits, antes que el
comisario llamara a los pilotos a sus mdquinas. Momen¬
tos despuds esas sonrisas se transformarian en muecas
de dolor.

preocupd
Pironi

mucho

tomd

la

punta. El auto se comportaba bien, aunque despuds empecd a tener pro.
blemas con la caja, so
bre todo cuando metia la

segunda. Me parece que
Piquet y Jones me superaron por un error mio,

jiero despuds

me cuidd
mucho de entrar en la
lucha que ellos entabla
ron. Antes Pironi se ha
bia convertido en un ver
dadero
tapdn,
aprove
chando la aceleracidn del
turbo en las rectas. Ga

nd, pero no estoy feliz.
Pasaron demasiadas co

desagradables que me
la F 1
es
la de antes. (.El

sas

hacen pensar que
no

titulo mundial? Es pre¬
matura hablar, ni pienso
en dl. Por ahora lo unico
a

y
Y

que quiero es ir a ver
la familia de Amadeo

compartir su tristeza.
la

carrera

a

iComo

se

Zolder

de

olvidarla
rdpido posible".

voy

mds

lo

define el

campeonato?
Para cerrar este despacho creo conveniente seftalar a los lectores de
ESTADIO que el punta-

je de F-l de 1981
a

se va

decldir tomando el

con

Junto del calendarlo y no
dividtendolo en dos mitades como hasta el afto

pasado. Por lo tanto, los
pilotos van a contabillzar
los puntos obtenidos en
la mltad de las carreras
m&s otros tres resultados.
Es declr, que si el total
de carreras es 14, se sumar£n los 7 mejores re

sultados m&s otros

Asl, el puntaje va

tres.

ser
resultado
de
dlez carreras. Si el total
de las carreras fuese im
par, 15, por ejemplo, se
contabilizardn los puntos
obtenidos en la mltad
del numero par siguien
te: es decir, 8 mas tresresultados. Este total se
r£ sobre un total de TV\
11 carreras. L

sobre

a

un

37
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alarma. Dos de los motores

personajes
Por: GERARDO AY ALA
rL avldn de Aerollneas

Argentina^

pare c i d
chocado con algo
duro en el clelo. La na¬
haber

practicamente se detuvo en el aire y al unive

sono

das

se

las

encendieron
luces rojas

to

de

dejaron de funcionar,
voz del piloto surgid

la
de la cablna
tratando
de poner calma en medio
de tanta angustia: "Se
Hores pasajeros, nos encontramos volando sobre
Isla
Grande, territorio

brasilefio. Hemos sufrido
un ligero contratiempo
y
tendremos que realizar
un
aterrizaje de emergencia. Estamos buscando para ello el sitio mas
apropiado. Les rogamos

que conserven la calma
y se abrochen muy bien
sus cinturones.
Pero, en
cuanto toquemos tierra,

abandonen de inmediato

el

a

Se
y

Gracias".

p a r a t o.

a caer

Album
fotogrAfico
de
JUAN EDUARDO HOH

Faltaban tan
nos kildmetros para liegar a la frontera con
Uruguay. Fueron unos 40

segundos

interminables,

hasta que aparecid un
hueco en la espesura y
el piloto —con gran maestria—
logro aterrizar.
Poco despuAs, cuando los
6 tripulantes y los 16 pa-

sajeros que venian en el
se habian alejado
algunos metros, un ruido
sordo precedld a una gl
gantesca explosidn.
vuelo

La

flerros calclnados de

la

en picada.
sdlo algu-

el avidn comenzd

prActicamente

los

vleja nave ocupan un
lugar preferenctal en el

apagaron las luces

dramAtica

foto

de

BERG, quien Junto a su

Maria HaydAe, y
hijo mayor, JosA Pablo,
de sdlo 7 meses de edad,
eran tres de los diecisAis
pasajeros
que
desde
aquel entonces creen mAs
esposa,

su

que nunca en

Dios.

Esto ocurrid hace 23
aftos. Ahora Juan Eduar
do
Hohberg
tiene 53
y
un

todo su
reflejo

espiritu
de

la

es
per-

Gran figura del futbol argentine y uruguayo. Goleador en el
Mundial de Suiza. Enfrenador en Montevideo, Mexico, Lima,
Cucuta y Guayaquil. Su nombre: Juan Eduardo Hohberg.
sonalidad propla de un
hombre que vio tan de
cerca
a
la muerte. Se
le nota tranquilo, reposa-

do, seguro de si mismo,

simpatico,

atento,
rente.

Para

61

no

defeexlste

la guerra fria que supuestamente ha enmarcado la

disputa de estas eliminatorias por la Copa del
Mundo Espafta '82, entre
Chile, Paraguay y Ecua¬
dor.
Lo

anterior

no
signlJuan Eduardo
Hohberg no tenga argu

fica

que

mentos

o

antecedentes

para el dialogo. Todo lo
contrario.
Le
sobran.
Anote:
Nacid en Cdrdoba, Ar¬

gentina, y como futbolista se inicid justamente
en el equipo de su pro.
vincia. Despuds pasd a
Rosario Central y de ahi
'fue

transferido al futbol

uruguayo,

adoptd

la

pais en el cual
nacionalidad

charrua e integrd la seleccidn celeste en aquel

Campeonato Mundial de
Suiza, en 1954.
"Llevaba jug undo 6
anos en Pefiarol, equipo
al que llegud
en 1947.
Integrd grandes delanteras, pero la mejor de todas /ue la de 1949: Gighia, Hohberg, Miguez,
Schiaffino y Vidal. Al
alio siguiente pude ha¬
ber sido campedn mun¬
dial en Brasil, pero pre¬
fer( no apresurarme en
adoptar una nacionalizacidn extranjera. Despues,
para 1954 ya no tuve dudas. Me sentia uruguayo
como

el

que

mas

y

en

agradecimiento a esa tierra
que
me dio
tanto
aceptd defender la selec
cidn celeste que fue a jugar a Suiza. En ese tor-

El estudio detallado de los dos rivales le permitiO a
Juan Eduardo Hohberg
planificar ambos partidos. Y
al final, como conclusion se quedO con el futbol de Pa
raguay.

hice el mejor parti
mi vida. Fue coh
tra el maravilloso equipo
de Hungrla en semilina
les. Perdiamos 0-2 y ano
td los dos goles del em
neo

de

do

pate cuando se jugaban
los ultimos cinco mivu
tos del encuentro. Fid
mos al alaraue y los hiln
garos terminaron gandn
donos 2-4".
En su campafia en pe
fiarol convirti6 483 eo'ec
en trece anos. lo one le

valid que su retrato

fue

incorporado a )a va'0
ria de los inmortales dpl
club
Mirasol.
Desnud*
cuando presidia el club
Washington
Cataldi v
Hohberg, elimind en 1975
al equipo de Peftaro] d°
la Copa Libertadorps de
ra

America,
dirieiendo
a
Universitario de Lima, ese
retrato fue baiado de so

pedestal. Ahora ocupa
junto al avidn incendia
do, otro lugar importan
te en el album fotogr&fl

familiar.

co

Se

despidib de Peharol

el record de haber
anotado 34 goles en el
ciasico con Nacional, lo
con

le valib el apodo de
"Verdugo". Quien ocupo
su camiseta fue otro inol.
vidable romperredes:
el
que

ecuatoriano

Alberto

Spencer.
Fue
jugador
desde
1943 a 1960. Se inicid como tdcnico en 1961 y ha

dirigido equipos en Peru.
Colombia, Europa y aho¬
ra

en

Ecuador, donde es

entrenador de Emelec y
seleccionador nacional.
'Era mas fdcil ser ju

gador. El entrenador vi
ve siempre en
una con
tradiccidn:

Vende

traba

jo y le compran resulta
dos".

Chile, Paraguay
y

Ecuador
Seguir con la presenta

c

cidn

de

esta
g.ona
uraguayo nos

futbo:

horas

vana

de.

Ue-

horas. Es

y

tr.ejor volver al preserve
y conocer el pensarr lento
actual
de
es:e
".ecr-ico
que es capaz de respon
der con

una

sonrlsa, co-

iVsted
qui puedo

estas:

sas

ccxr.o

me

p-egunta

decir de Chile?... Bueno,
que es un pais muy lindo.
Con mucho ma- y cord.illera. Con mujeres hermo.

buenos vinos. Con. ..
pe-done. iUsted estaba hablando de futbol?
sas

y

ah

Luis S2ntibcf,e2 ::ene

una

de proceder disimta a la mia. To e-.tiendo que -m

manerG

peto e-.qendrz respeto.

"iSabeSo me gus¬
Yo antes
hcbia enfrentado al futbol chueno en Copes y
eltminatorias
y por
lo
to rs selection.

sorprendid
falto de
complementation y con
un juego tan rustico. So
mirmc

me

rerlo ahora tan

<e

ve

donde estd el tra-

de dos aHos, por
mucho que hay an salido
adelante con el resultado que tinieron a buscar. Puede que haya sido
una
actuacion falsa la

bajo

tuvieron en Guaya¬

que

quil,

lo cxerto es
que esperaba mucho mas
del equipo chUeno y has
ta creo que el punto perdido por Ecuador fue iepe-o

mastado casiigo para no
sotros. De los dos equipos
solo el ecuatoriano quiso
ganar

fue

un

el partido. Chile
equipo sin ambi-

cion mnguna y sdlo saco
adelante el cero a cero,

delanieros se

porque mis

equtvocaron muchas veces frente al arco de Os-

Mosunicos

ben. Erie arquero y

fueron

los

la fortuna que le fol¬
io ante Chile. Los delanteros paraguayos derper.
diciaron
rarias
ocasio
nes
de gol y
nosotros

aprovechamos una de las
pocas oportunidades que
tuvtmos frente al arco de
Almeyda. Ellos no se ti¬
nieron a

defender a Gua¬

yaquil y nosotros tuvtmos
enormes dificu'-taies pa¬
ra

saiir de nuertro cam-

po. porque nos

arrtba.

apretaron

Muchos

han dt

que Jose Maria Ro¬
driguez se equtvoco al in
duir tantos jugadores recho

patriados y yo pienso
que ise es un juicio muy
ap-esurado. Sadie puede
discutir la calidad de un

tuerza
son
ese

Tiene mds
sus jugadores

mds.
y

aguerridos. En
partido. Ecuador tumds

se

dijo. Con ese conocimien.
to
dispose el plantea
miento tAcnico y utilice
a los jugadores. de acuer¬
do

las

a

caracteristicas,

problemaj
podian oponerle a chile
nos y paraguayos. Ante
un gran rival, otro gran
rival. Eso fue lo que dije
en
Uruguay y molestd
mayores

tanto

a

los dirigentes de
cuando el pe-

que a mi me gusta es el
que yo creo que nos gus¬
ta a todos. Cuando de fendemos todos en nuestro

ninguno de

ffurtd

malintencionadamente

problema del tAcnico.
—cUsted cree que
Ecuador —con sus resultados— Jug6 para Chile?
—So, de ninguna ma

—tY Paraguay?

la atencidn. Los de¬
rmis mostraron muy poco".
ron

amigos que tengo en Chi¬
le
y
Paraguay,
como

Chumpitaz, de Universitario, anulo a Fer¬

—Bueno. Paraguay me

jugadores que me llama-

estos
compromises. Yo
estaba tnformado de las
caracteristicas de mis ad¬
versaries sin tener necesidad de recurrir a los

que

nera.

nuestros ri-

t ales.

—cQu$ ha sido io me
jor de su seieccibn hasta
ahora?

—Tenemos difereute
de pensar. A a:

espirliu y la hu

mildad con que los mu
chachos
han
encarado

Romero, un Diarte o un
Kiesse. por ejemplo. Que
en
la cancha no hay an
rendido de acuerdo a sus
antecedents ya no es

Ecuador jugo para
Ecuador. Los resultaios
se dan o no se dan, pero
en la mente nuestra no
estuvo ni estard el pensamiento de fatorecer a

ccso

—El

to

Peharol
ruano

manera

gusta la poUnict
la vida me ha enseHa.
do que quien respeto es
no me

y

-espctado.
—6 Lo que falta en tstas

eliminatorias?

—Todavia puede pesar

cualquier cosa. Lo anieo
concreto es que la clast
ficacidn
la
clcanzarc
quien gone mas puntot
en Santiago. Por mi pc.'
te. yo esioy muy confTcon la actuacidn it
Ecuador. Hemos iemostrado que las distandas
se estdn acortando y g--<
me

pod em os ganar ) pe-ier
con
cualquiera de los
grand es. Por eso es que
aun no nos sentimos e'.iminados ni hemos
la ultima palabra.

dtcho

nando Moreno en Montevideo. Ahora. el futbol

terreno
mos no

cuando atacaqulero a nadie en
y

cancha. No siempre
consigue. pero Asa es
la filosofia de mi juego.
mi

se

—cQue opir.a del "Chema' Rodriguez?
—Lo respeto mucho y
siento un gran aprecio
por

41.

—tY de

SantibAhez?

Hobbof rahora en Lima do a if

jese Pablo
re

r.egocio. Su berJuan Ed-sr
do. pieasa radioarse en
Guayaquil. Para sus pa¬
tiene un

mar.o menor

dres

no

hay aun

nada

decidido. El future de an
entrenador nunca es'z
escrito.
Ni siquiera -3

puede detener un
que cae en

llamas.

leyenda nunca mue-

avion
L'ni
ft

Espafia no se

lor, dlstinto al de la pista.

estos
"shows", pero afuera pa-

El arco consiste en un
recuadro rectangular de
madera en que la altura
Interior debe ser de 1,05

mente

en

acostumbran

que se desquitan;
ademds de las declaraciorece

nes

aparece

una

declaracidn

del seftor Carriega, entrenador del Club Deportivo Bet is, en la que dice

textualmente: "En Espana no estamos acostumbrados a este tipo de
'show'; nos dedicamos a

jugar". Escuche el partido
integro
por
onda
corta (radio Nacional de
Chile) y quisiera rebatir
en parte lo dicho por ese
seftor. En reciente gira
del Barcelona y el Atleti-

a

otras

son

lesionados y escdndalo.
No hay que olvidar que
el chileno Gamboa, des-

puds de pasar el gol del
triunfo de su equipo, salid en Camilla. Aun hay
mds, en el partido de deflnlcidn entre los dos cuadros espaftoles
por
el

tercer y cuarto lugar hu-

bo concierto de pitazos y
tarjetas amarillas. No se
quieren ni ellos mismos,
no en vano en

llaman
y

no

los
en

gioso. Aqui

Europa los

protestantes
sentido

USA

reli-

tenediferentes
partes del mundo por te¬
levision en forma regular
y muchas veces en directo, asi que he podido
comprobar que efectivaen
mos futbol de

lado

por otro

seleccionados,

a nuestros

quienes
se les ha dado todo tipo
de facilidades, que esperamos respondan a ellas.
NO
QUEREMOS
DIS¬
CULPAS; la unica altera

anchura interior,
m., la profundldad
interior en la parte supe¬
rior es de 0,35 m. y en la
parte baja de 0,90 m.
la
de 1,55
m.,

*** Al
seftor
Ren6
Chandia Gomez, Puente
Alto. El primer centro de

andinismo se organizft en
abrll de 1905 y lo formaron
los seftores Alvaro

Besa,

Osvaldo

Stuven,

Raul Cousifto, Victor Aba-

los,

Roberto

D

o n o s o,

Juan

nativa es la clasificacidn.
Es el deseo de un chile-

Cotapos, Francisco
Nogu6s, Adolf o Astaburuaga, Alberto Garcia Re¬
yes, Juan Lastarria y Luis

no.

Escobar.

MARIO
LETELIER VEGA.
950 So Concord St.
Los Angeles CA 90023,
USA.

ba con la intervencidn de

pos, sino que las incidencias estuvieron a la orden del dia con peleas,

disculpas que no

nuevas

para nosotros. Es un disco muy tocado y es de esperar que
no lo tengamos que volver
a
escuchar. Suerte

por

Cruz Azul y America, hicieron un muy pobre papel, pues no sdlo perdieron ante estos dos equi-

echan la cul¬

a

Mexico, en un
cuadrangular que contaco

que

al drbitro, a la cancha,
la altura, al publico y

pa

Seftor Director:
En d i a r i o s chilenos

en

—oOo—

Damos

a

continuacidn

respuesta
que
por

a
consultas
han formulado
escrito varios lectonos

res.
***

Al seftor Claudlo
Monsalves
Padilla.
Chi¬
lian. El hockey sohre patines se dlsputa entre dos

equipos de cinco jugadores
cada uno, provistos
de

p a

11

n e s

con

rue-

das, en una pista rectan¬
gular de superficle plana
y llsa. El arbitro es ayudado por cronometristas y
por dos Jueces de puerta. La cancha m&xima es
de 40 metros de largo por
20 de ancho, cerrada en
sus
una

cuatro costados por
valla de un metro de

altura.
La pelota debe pesar
155 gramos, con una circunferencla
de
23
cm.
Debe ser de un solo co¬

Reallzaron

primera excursion

a

su

pie,

desde Los Andes a Juncal.
La unica
maquina

fotografica que portaban
y que podia haber inmortalizado la hazafta cayd
a una profunda quebrada.
***

Al

seftor

Alberto

Lavanchy Lelxelard, San¬
tiago. El tercer lugar en
los Campeonatos Mundlales realizados en Buenos
Aires en 1950 y en Chile,
febrero de

1959, es la
mejor actuacion internaen

clonal de los basquetbolistas nacionales.
En el 5.9 Campeonato

Sudamerlcano, reallzado
en
1937, en Santiago, el
equipo chileno logrft el
primer lugar al ganar sus
ocho partidos.
—oOo—
Seftor Director:

Mis
sean

primeras palabras
transportadoras de

cordial saludo para usted y sus colaboradores,
y agradecer la publicacidn de una nota en ESTADIO en que se mencionaba mi actuacidn en es¬
un

te hermoso pais, Bdlgica.
Cuando se estd lejos es

muy

f&cil pasar al olvi-

do, lo que en este caso
ha ocurrido gracias a
ustedes.

no

Quiero informarle que
estos momentos hay

en

equipos de B61gica

dos

y
de Francia que estan
conversaciones con mi

uno
en

empresario para obtener
mis
servicios,
mdximo
cuando en el terreno deportivo me ha ido muy
bien. Estoy a la cabeza
de
res.

la Tabla de GoleadoGanamos
en
casa

5x0 a Ciney —-tmi equipo
el Bas-Oha—, siendo el
suscrito autor de 3 tanes

tos, y luego, de visita, lo
ganamos uno por cero,
siendo yo autor del unico
gol (Le ad junto recortes de diarios sobre
estos partidos). Faltando
3 partidos sumo 19 go-

les y mi mds cercano
perseguidor tiene 17.

De

otros

chilenos

que

aqui actuan le puedo contar
que Juan Verdugo
tambten iria al equipo
francos que se interesa
por mi, y Eloy Vidal, posiblemente sea transferido. Estft. jugando bien,
pese a que su cuadro pasa por un mal momento.
De m&s est£ decirle cdmo

me

agradaria volver

Chile a jugar, para recordar mis tiempos en
a

Santiago Wanderers, San
Luis, Iberia, Lota Schwager y en la seleccidn juvenil de 1974 a las drdenes de Jos6 Santos Arias.
He Jugado tambten por
Real Espafta de Hondu¬
ras. Viajard a mi pals en
Junio, en uso de mis va-

caciones.
JORGE GARCES R.
Rue Godelet

2.-5.200-Huy
B^lgica.

SUSCRIPCIONES
Lot valores de las suscripclones anuales
y semestrales son los siguientes:
para EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60 y US$ 35; Centroamdrica
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 correspondencla de ESTADIO es certlficada y su valor esti incluido en el
precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revlsta ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla
69-D), Santiago-Chile.
Glros y cheques deben ser envlados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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luciona
humanos.
los

los

problemas

Es propia

de
Inseguros e inestables

pmocionalmente. Lastlma
que

hoy haya tanta vlo-

1

lencla.
EN LO CULTURAL

v
I

■.•

iQu£ le agrada leer?:

s

Leo poco, pero me gusto
Pearls S. Buck, en su
obra "La buena tierra".
En pintura, de Miguel

.

i

Mi

Angel, la Capllla Sixtina,
v la
muslca me agrada
mucho.

iGrandes

persona j e s

predilectos?: A todos los
que han creado algo los
admiro
sincera mente.

iUn
iun
bre

sablo?, Jesucristo;
filosofo?, todo homfilosofo

un

es

en

potencia; un politico historico, Abraham Lincoln;

actual?, todo el que
haga algo por mantener
la paz en el mundo.
^uno

-

1

''

AGRADOS Y LA MUJER

'c
_

—

D

>'

En comidas soy un fanatico de la buena mesa.

Prefiero las carnes, el
polio, ensaladas, arroz y
pure. El licor y el cigarriilo no me agradan. estan
renidos

con

i|

t

un

arbol,

za.

un

aspecto de noble-

y

Y hablando de gustos

agrados

il

conocer

i

nuevas

me

todo

gustaria

el

f

mundo,
costumbres, otras
:fi Rentes, diferentes bellei
zas. Solo conozco
Argeni
Una, fuera de mi pais.
iC6mo prefiere a la
f
mujer?: No tengo un ti¬
lt
po especial. Hay
bellas
<i en todas las gamas. Como
Ideal de companera, aque-

'

Ha que

i

'

comprenda

y apo-

ye los sacrificios que uno
»

despliega

1

leporte. Carlnosa, alegre,
tolerante, trabaja d o r a,

1

..r'

animal?: Las rosas, todos
los frutales y el caballo,
por su

£

disciplina

deportiva.
(Una flor,

•i

la

para

realizar

su

otro. Pero
eleccion no

creo

pudo

jor. Me encanta la lucha
personal que presenta.
(De quien o quienes recibio
mejores
ensenanzas?:

En futbol recuerdo

especial carino a don
Dante Pesce y Sergio Na¬
varro, y en ciclismo, las
con

enseiianzas de Luis Avcn-

daho, Juan Alvarez y Car¬

ereatlva.

los Rozas. En
racion
fisica,

EN LO DEPORTIVO

triunfar

('.Por que prefirio

que mi
ser me-

la

prepa-

a

Jaime

Hubermann.

el ci¬

clismo?: Casi por obliga¬
tion, debido a que por
mi lesion no podia hacer

(Que

se

necesita

para

este

deporte?:
Hay cinco cosas para mi
en

fundament ales: dedicacion, trabajo constante,
entrenar, alim e n t a r s e
bien y descanso.

iA

quienes admira

en

ciclismo?: A Fernando Ve¬
ra

y

Sergio Aliste. A los

hermanos

Bretti, por su
correccion.
(Que falta para un ma¬

union y
yor

progreso y promocion?: Creo que falta que
empresas grandes se prcocupen de respaldar equipos economicamente. Es¬
te deporte es carisimo y

bajo. que llega solo a consecuencia de la dedicacion. La derrota significa

hay otros que es¬
trabajando mas que
y hay que preocupar-

que

tan
uno
se.

(.Aspiraciones personay futuro del ciclis¬
mo?: Mi maxima aspirales

cion

es

a ser

el

me-

y

des-

por lo tanto no se puede
hacer sin apoyo. Hasta el
momento el unico que lo
ha visto asi es don Rafael

ro

Vargas

gonarse

fabrica, "Bicicletas Vargas".
(.Que es para usted el
triunfo y la derrota?: Es
la retribucion logica despues de un proceso de tra¬
y su

llegar

jor ciclista chileno
tacar

a

nivel

internatio¬

nal

representando a mi
pais. El deporte pedalechileno

puede paran-

los mejores
internacionalm ente ha¬
blando. Ha demostrado
que
bien

con

cuando
es

una

se

prepara

potencia.

ir. ^

[ij
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Un deporte nuevo para niflos, que apasiona a los grander.
Se rige por reglas norfeamericanas y puede llegarse hasla a un Mundial.

Eduardo Vilches persigue a Edwin
IS aHos. Son dos ases en ciernes.

Por:

RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Jesus Inostroza
y

Veronica Yurisic

I^S emocionante ver c6-

^

mo

cientos de nlfios

—algunos
44

que

apenas

Steinsapen, en la categoria reservada a ninos

han cruzado los clnco
aftos de edad— complten
con arrestos ya de cam-

Campeonato Mundial de

peoncltos

Porque justamente se
trata del blclcross, en el
que se estdn forjando los

en un depor¬
te que con poco m&s de
un afto de vlda hace vlbrar tambten a los grandes. Que ya cuenta con el
reconocimiento oflclal de
la "BMX", World Cham¬

pionship,
la

a lo que agrega
poslbllldad de partlcl-

par a fines de afto en el

Blclcross.

de

cllsmo de Chile, la que
esti presldlda por Guldo

Clrano, secundado por un

futuros astros del motoclcllsmo naclonal, en sus
diversas especlalld a d e s.
Est& oifganlzado perfectarnente y lo dlrlge una
comlsidn que depende de
la Federacldn de Motocl-

entuslasta en el
parte nada

grupo
que

forma

menos

que

Vlncenzo Cas-

clno, el notable campedn
de velocldad, de gran actuacldn

lnternaclonal y

qulen, ademds, es uno
sus

de

fundadores.

"Este

es un

deporte v<i-

rn lsldn,

proslgue habldn-

RENACER DE UN ASTRO

donos con entuslasmo:

"Es increible el entu
siasmo que existe entre
los
nifios;
muchos de
ellos por lazos familiares
estdn ligados a actlvos
corredores o ex corredo
res. De ahi que las con

currencias, tanto de riva
les como de publico, sean

ra
no

nifios, nuevo en
asi en otros

—que

Chile,
paises

siendo emocionan-

no reviste peligro
no es contaminante y

te

en

el que compiten nifios y
nlhas en categorias que
van de 5 a 17 o mds ahos.

Esta ultima categoria tie■
ne la calificacidn de ex.

Es

pertos.

antesala

la

donde se forjan los futuros ases del motocross y
las restantes especialidades del motociclismo".
Son las expreslones de
Clrano,
verdadero mo¬
tor, valga la expresidn,

I en este deporte de pequeflos
que
compite
vehlculos sin motor.

en

"Se compite en pistas
condiciones que se

con

rigen por el Cddigo norteamericano, en terrenos
con un minimo de obsticulos, que consisten en
saltos, peraltes, pozo con
f

agua, etc. La bicicleta de
be tener como mdximo

manubrio

un aro

20,

con un

ancho de 72 cen-

un

timetros, por lo menos
un freno,
sin salientes,
tierros ni protuberancias.
Ya hemos dicho que el
vehiculo

considerables. Con decir
les que vienen a competir
incluso particlpantes dc

provincias. Algunos ha
el viaje en bicicleta.

cen

uno de San Anto
nio y dos de Valparaiso".
Es asi como asistimos
al naclmiento de un de¬

como

porte que adem&s de po
pularizarse contribuiri a
hacer mds grande el de
los mayores: el motocl
clismo. El con motor.
y

.

.

,

bdlidos humanos.
Uno

de

estos

futuros

Carlos Denham.
feliz sobre su mdquina,

bdlidos,
nos

decia:

detalles

"Este es un deporte bo
nito y que requiere en

trehamiento. Yo corro al
igual que mi hermano y
nuestro

interds

nos

vie

familia por cuan
to
padre, Alejandro
Denham, destacd en este
deporte y actualmente es
ne

por
mi

miembro de la directiva.
Yo le veo gran futuro y
lo recomiendo a todos los
nifios

quienes les agra
de la vida al aire 11
brc y la competi- r> j
cldn". L "d
a

Aqui prima la velocidad
que imprime el competidor y su rapidez mental".
La comlsldn

tiene

la

competencia

en

dlo Santa

Rosa

un

Esta-

de

Las

Condes, que fue el de
Apertura, con m&s de 300
nlftos

particlpantes,

al

que seguirAn los campeo
natos de Otofto, de In-

vlerno, el Nacional, el
de Navidad y el Campeonato Mundial, en diciembre.
El presidente de la co¬

de su

su

optimista.

17 N la ultima etapa del Campeonato de Apertura
de Bicicross, disputada el domingo ultimo en
Las Condes, se le rindid un emotivo homenaje al
gran campedn de velotidad, Vincenzo Cascino. Se
estd reponiendo del gravisimo accidente que hizo
temer por su vida, ocurrido durante el Gran Premio de Alemania Federal, en el Circuito de Hockenheim. El joven motociclista es fundador y director
de la Comisidn que rige el bicicross.
en

Cascino conversd con ESTADIO. Esta todavia
reposo y reponidndose del accidente.
"Es sumamente emotivo el aplauso y el carl-

que me demuestran estos ninps. Es un lenltiy un estimulo. Para mi el motociclismo lo es
todo y no lo pienso dejar. Todo depende como

no

vo

que le produjo un edema cerebral, sufre algunas secuelas, como dificultades en la voz, fractura de un dedo y tic nervioso.
"Es que el accidente, ocurrido al entrar en una
recta y que fue inesperado, no por fallas mecanicas ni falta de dominio, fue
peligroso. Cuando luchaba entre los cinco y los seis primeros, me fui
contra una fuerte mancha de aceite
y volque de
cabeza. El casco no se rompio, lo que fue una for
tuna. Este deporte no es mas peligroso
que otros.
como lo
exprese a ESTADIO en una entrevlsta

primera
el

rueda

de periodistas y acornFederacidn. dio a conocer
accidente y su estado de salud. Esta
en

dada,

calendario anual y ya se
ha realizado

Cascino.

vayan las cosas y lo que digan los medicos especialistas que me atienden."
Cascino tiene para dos meses de reposo. A
consecuencia del TEC cerrado que sufrio en la ro

tiene motor.

no

Vincenzo

pahado de dirigentes de

que me hizo antes de salir al extranjero, pero uno
esta expuesto a surrirlos. Ni en Buenos
Guido Cirano, destacado ve
locista que preside la di¬
rectiva que impulsa el bicicross en nuestro pais.

Aires, ni en
Sao Paulo, donde corri las etapas previas, nada me
ocurrio. Junto con irme recuperando, este car in o
de los nifios del bicicross me devuelven eJ
mo

y me

hacen mlrar

optimis-

con

fe el devenir."

Desde diciembre de 1979 Chile liene clavada la
espinita de la amargura, cuando Pars
guay se llevd el tllulo de Amdrica alld en Buenos Aires. Por eso,
para n«n:hor. est

dommgo comienza...

La gran oportunidad. El

junto al vertical.

Por:
SERGIO A. JEREZ
Fotos:
Archivo ESTADIO
CON pr&cticamente

^

mismos

que

las

hombres,

los

aun-

circunstancias

totalmente
dlfePero aiin perma.
nece en la retina de quienes
estuvlmos
all!
la
son

rentes.

lxnagen de un Paraguay
ganador, festejando su
trlunfo junto a la tribu46

descuelgue de Galindo

y su remate cruzado que se va apenas

na adlcta. Y la lmpresl6n
que Chile pudo conseguir

de goles (hablan ganado
tres a cero en Asuncidn

algo mis, con ese cachlto de fortuna que, al parecer, por ese dla estaba

y perdldo uno a cero en
Santiago). Pero para todos los que presenclaron

destlnado a los guaranles.
Esa noche de Buenos Ai¬
res, cuando sufrimos con
la habilidad de Romero y
casl dellramos con ese
cabezazo
de
Patricio
Y&ftez, al filo del par-

el partido, en el estadlo
de V61ez Sarsfield o a
travds de la pantalla del

tldo,

que

nandez

el "Gato" Fer¬
desvl6

bor

a

quedd

un
poco, porque

sa

Chi

le, indudablemente, jug6
de Igual a igual y la vie
toria pudo estar de su la

espectacular
reaccldn. Fue un empate

do.
Fueron procesos dlfe
rentes los de aquella 6po

a

ca.

ner

en

cor¬

una

cero que

pa

al

televisor,

les dlo la Co.

America

a

los

pa-

raguayos, por dlferencia

Porque mientras Pa
demostraba que

raguay
era

"el

afto"

del

ftitbol

guarani, con su titulo de
Campedn de America de
selecciones, con la Copa
Libertadores

en

su

po-

der, por imperio del club
Olimpla, para luego adjudlcarse la Copa Intera.
mericana
ser
con

y

finalmente

campedn del mundo
Ollmpia, que le gand

el
sueco
Malmoe.
sin duda, el periodo

Era

fellz
de Paraguay. Chile, sin
embargo, estaba recldn
comenzando un proceso,
recidn reagrupando sus

fuerzas, recidn comprendlendo que la unica manera de obtener resulta-

N

dos
a

es

con

largo

un

plazo.

trabajo

Despuds

del fracaso de las ellmlnatorias para el Mun-

dial
nos

de Argentina,
dej6 fuera de

que
una

Justa que fue relevante
y en especial tan cerca.
na. A1 final, tras el consuelo de sentlrnos parti
clpe del trlunfo argentl.
no, vino la reflexlbn y
el lmperatlvo de sus nue-

vos dlrlgentes —con Abel
Alonso a la cabeza— de
Lo que quisimos
para nosotros en Buenos Aires, una
noche de diciembre de 1979.
Los paraguayos alzan victo-

riosos

la

Ahora,

todo

Copa America.
Chile espera

una revancha.

La hora.
trabajar en funcidn del
Mundial de Esparia, en
cuyo

camino aparecen,
los paraguayos.

otra vez,

La noche guarani,
el gol de Rivas...
Chile ya habia mostrado frente a Colombia y

Venezuela
un
esquema
netamente defensivo, incluyendo un hombre 11bre detris de la defensa
de cuatro, que fue duramente
crltlcado en su
y que incluso
fue tema de poldmica du¬
rante mucho tiempo. Le
resultb ante los venezolanos desde el punto de
vista del tdcnico, ya que

momento

un

empate —aunque fue-

con un ftitbol tan in¬
ferior al nuestro— como
visitante
siempre serd
bueno. Le fracasb contra
ra

Colombia, que con un ti¬

Manuel Rojas comenzd a consolidarse como hombre talentoso ya en 1979. Hoy se esoe-n
mucho del hombre que opacd a Maradona cuando Chile iguald con Argentina en Men
doza el aho pas ado.

libre, detrls de la linea
de cuatro zagueros,

Chile
no pudo aguantar el chaparrdn guarani y en el
Estadio
Defensores
del
Chaco sucumbid por tres
a cero. En la revancha,

ro libre de Ernesto Diaz
derrumbd
el
esquema
montado por Santibdftez.
Frente a Paraguay tuvo
el
mismo
efecto.
Con

culminO

Quintano

una

como

hombre

j u g a d a

en

Santiago,

cuando ya la preocupa.
cidn comenzaba a hacerse

Carlos Rivas
perfeccidn
jugada personal y

sentir,

a

la

derrotd
al
gigantesco
Fern&ndez, para obligar a
una definlciOn en Buenos
Aires.

El

equipo nacional se
siendo un cuadro
en proceso, y ahora con
la Incorporacibn del naguia

cionalizado
Oscar
Fab.
biani todo el mundo se
hizo ilusiones pensando
en el positivismo ofensivo de una dupla forma-

da por el que fuera el
mAximo goleador del torneo chileno durante tres
aftos consecutivos y Car
los Caszely, por entonces
el hombre-gol de Chile.
Los paraguayos, en cam
bio. crecidos por la for
taleza de Olimpia. estaban seguros de ser los
campeones de America
Ademas, sabian positiva
mente que Chile no podria defenderse, porque
el empate favorecia a Paraguay,
como quedarla

luego demostrado.

Sueno de una noche
en Buenos Aires...
Al

cabo

no

fue

mas

que eso. El suefto de una
noche en la capital ar.

gentina.

Ya
con

"es

Buenos Aires. Patricio Ydhez asomd como un puntero de notables condiciones.
velocidad y arranque por ambos costados. Menotti diria de el posleriormente que

en

el

mejor alero de Sudamirica".

Hacia

tiempo

que un encuentro de Chi¬
le no obtenia repercusidn. Se habia Uegado a
la final de la Copa Ame¬
rica en un afto que se
estimaba de experimentos y eso ya era un m£rito que habia que destacar. Decenas de perlodlstas chilenos llegamos
hasta Buenos Aires con
la ilusldn del triunfo. Al
cabo, la reslgnacidn y
un deseo, un suefto. ur.a

ilusidn, de tener alguna

^sde equlpo que
tenia entonces.

Y ahora, la

revancha...
han
equlpo
paraguayo potente, seguro, fuerte, agreslvo queda muy poco. Repartldos
por
todas
partes
del
mundo, sus mejores jugaHoy

las

camblado. De

cosas
ese

dores olvldaron el contacto con sus compafte¬
y se perdid esa
nomia de conjunto
ros

sin

que

base
de sustentacidn. Eugenlo
Morel y Kiesse,
en Ar¬
gentina; Romero y Cabaftas, en EE.UU.; Mllclades
Morel, en Espafia. Y la
era,

duda,

ftso-

su

dpfecclftn de varlos que

Paraguay
Los

dos

Morel, Kiesse, Dlarte, Al
fuch, Romero, Cabaftas,
Jara Saguler llegaron a
Asuncidn con la esperanza de ser tltulares y eso,
a la larga, ya ha traido

algunos problemas.
Chile, en cambio, a la
suma de valores
Indlvlduales —algunos de gran

proyeccldn, como Castec,
Mondaca, Garrldo, Herrera—, la consolldacldn de
otros, como YAftez, Mos.
y
Valenzuela, se
agrega un trabajo prActicamente sin interrupclones desde hace casl
tres aftos. En ese aspecto,
coso

en

trabajo,

ese

Chile

fueron flguras en aquella

afirma

Apoca

esperanza de
lograr sacarse la esplnl¬
ta que Paraguay clavd
en el pecho de los hinchas
chllenos
aquella
noche de Buenos Aires.
Este domlngo comenza
remos a saber la res-f*71

obllgd

al actual
tAcnlco, el uruguayo JosA Maria Rodriguez, a repatrlar a un grupo numeroso, que lndudablemente
pueden
aportar
mucho, pero que en tan
corto tlempo 'no pueden
alcanzar

la

dlmensldn

menta

su

ilusldn,

all-

su

puesta.L^I

Elias Figueroa fue, en Buenos Aires, un valor de alta
ferarquia. Esta vez estard nuevamente en la zaga de Chile
ante Paraguay en Asuncidn.

?i

la oportunldad de un
desqulte.
\
vez

:

Pa¬

gunas no consolidadas,
pero carecla aiin del sentldo de conjunto, de equl-

fuerza
compacta, aflnnada en
un arquero de gran categorla como el "Gato"
Fernandez, un hombre
de gran altura y excelen.
tes reflejos. En una de-

po. Sin embargo, ya Ma¬
nuel Rojas se perfllaba
como hombre
talentoso,
Valenzuela asomaba como un defensa de grandes perspectlvas. Y fundamentalmente aparecla

fensa donde destacaba la
capacldad de marca, la
fuerza y al ascendlente
sobre sus compafteros de
Roberto Paredes. En el

el flrmamento lnternaclonal un puntero del
cual el tAcnlco argentlno
CAsar Luis Menottl dlrla que "es el mejor de
Sudamirica": Patr 1 c 1 o
YAftez.
El fracaso de la du-

Por
raguay

ese

entonces

era

una

medlocampo, la dureza de

Kiesse, el aporte de Flo-

en

rentln y el talento juvenll de Julio CAsar Ro¬

pla Caszely-Fabbianl fue

mero, que es consldera-

una

do
de

la

el

mejor, Jugador
Paraguay de la Apoca. Arriba, la velocldad
de Eugenlo
Morel, de
Bvarlsto IsasI, la fortaleaa

de Mllclades Morel.

Por su parte, Chile te¬
nia lndlvldualldades, al-

de las causas que
ofenslva chilena no
tuvlera compensaclones.
Al final, una lgualdad
sin goles que beneflcld a

Paraguay, que desde en¬
tonces dejd clavada una
esplnlta de amargura en
la aflcldn chilena.

El gol de Chile en el Nacional. Jugada de Carlos Rivas
que culmina el mismo volante para sacar los pasajes a
una definicidn en Argentina.

-
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E N ROLAND GARROS
NOAH DIO EL GOLPE

.

mera
en

favorita y triunfadora

cuatro

ocasiones)

y

la

checa Hana Mandlikova
por un

lado

y

de infantil

americana Andrea Jaeger y
la vigorosa checa radicida
en Estados Unidos Martina

s

Navratilova,

Luego

de los primeros 10

los espe-

la

espectacular presencia
una pequeria de 14 ahos
que siguiendo la tradicion
ha irrumpido como antaho
lo hicieran Tracy Austin y
Andrea Jaeger. Se trata de
Kathy Rinaldi.norteameri-

di'as de competencia en el
famoso Estadio de Roland

de

Garros, enclavado en el

Bosque de Boulogne, en
Paris, para los miles de afi¬
cionados que
torneo, la

son

rados por el publico. La
unica gran novedad ha sido

han asistido al
figura maxima ha

cana,que tras ganar cuatro
vueltas se enfrenta a Hana

sido el more no astro Yanick Noah, nacido en la coIonia africana de Came run
hace 21 ahos, y primera ra-

Mandlikova aspirando

a ser

la rival de Chris Evert.

quetade Francia. Su victo¬
GILDEMEISTER SOLO

ria que se esbozo la tarde
del domingo y que culmino
el mediodiadel lunes recien

EN DOBLES

pasado sobre uno de los favoritos, el argentino Guillermo Vilas (quinto cabeza
de serie), ha sido el golpe a

Eliminado
en

rapidamente
segunda vuelta por

Noah, Hans Gildemeister,

principal

que estuvo ya a punto de
caer en su debut con Chris¬

campeonato de canchas de
arcilla del mundo. Los
otros tres favoritos; el

topher Freyss, cumplio su
mas baja camparia de los ul-

la catedra

sueco

en

el

hasta cuartos finales
gran

timos 5 campeonatos de
Roland Garros. Su gran as-

Bjorn Borg accedio

facilidad

pese a

con

piracion es entonces el titulo de dobles en compahia
de Andres Gomez,de Ecua¬
dor. Vienen de conquistar
los campeonatos de Ale-

venir

saliendo de una lesion que
lo mantuvo alejado de las
canchas por seis semanas.

Igualmente se insinuacomo
espectacular el duelo que
deberan sostener si la logica

se

sigue dando, los

mania,en Hamburgo, y de

Italia,en Roma.venciendo

as-

tros norteamericanos John

McEnroe y Jimmy Connors
para enfrentar en una hipotetica final

a

este

logra

reno

Noah,

Borg, si

superar
o

posible
una

es que

al

mo-

al paraguayo

EN

MUJERES, LA

LOGICA

Victor Pecci

que
nuevatiente, como
en
1979
cuando fue finalista, se
muestra

en

gran

estado.

a

los cotizados australianos
Peter Mac Namara y Paul
Mac Namee; de ahi que es

En la competencia femenina se ha dado hasta el
momento lo previsto, es-

tando clasificadas
tos

en cuar¬

de finales las cuatro

primeras cabezas de serie.
De ahi que indiscutiblelos duelos entre
Chris Evert Lloyd (la primente

que

tercera

puedan hacer
victoria

conse-

cutiva que los pondrian indiscutiblemente como la

mejor dupla actualmente en
las canchas lentas. Seria el
gran

consuelo

cada dia decae

Gilde¬
singlista

para

meister que como

mas.

ijd
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La esgrima clasifica sus campeones natio¬
nals en Espada
Es

posible que se vaya

Universitaria

en

a

Olimpiada Mundial

Rumania
la

manera,

comienza

eventos

Por la

Intensa

actividad tuvo la

esgrima el ultimo fin de

se¬

una doble jornada, primeramente para
los que se inician en este
deporte y la otra para todo
mana, con

nueva sernilla
florecer.

segunda fecha del

Nacional en Espada para
todo competidor, entraron
a dirimir 30 competidores,
lo que

Por: RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Veronica Yurisic

a

dio

margen para pre-

senciar renidos asaltos.
Todos ellos disputan su derecho a entrar en el ranking
anual y

desde luego ubilugares de privilegio. Restan todavia dos

carse en

los

fechas mas,

a

realizarse

en

competitor,

junio y en septiembre, las
que juntas con las dos ya
realizadas dan el puntaje

caracter

definitivo.

ambas con el
de campeonatos
nacionales.
El sabado se realizo en
las peanas de la calle Tarapaca

la competencia desti-

"pollitos"
sable, que de-

nada acadetes y
en

espada

y

mostro el exito de la iniciativa de la Federacion, que

Luego de las series correspondientes se llego a
un

cuadro final de 16

petidores,

com¬

que entraron a

dirimir por eliminacion directa. La final fue disputadaentre Frederick Laurie

y Ricardo Jimenez, que se
preside Franco Accorsi, decidio a favor del primero
para atraer a los niiios a este
por 5 tocadas o golpes por
hermoso deporte. De esta 4, lo que demuestra lo pa-

Ln aspecto de la competencia de
Espada el ultimo Jin de semana durante
en dos peanas

las eliminatorias simultaneamente

LAURIC Y JIMENEZ FUERO
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Ricardu Jimenez "toca"
tercero, tras

a

Jose Herrera

fue la lucha y la
calidad que ambos poseen.
Cabe senalarque Laurie,
que se encuentra en Chile
desde el aho pasado,ostenta
reja

que

el titulo de Campeon Juvenil de Francia, su pais de

origen.y

en

la semifinal de la segunda fecha. En ese ordenfueron segundo v

Laurie.

que su

adversario,

Jimenez, de los registros de
Universidad de Chile, fue
Vicecampeon Sudameri-

es

Herrera,

con

21

anos,

lo

evidencia el magnifico
porvenir que tiene nuestro
pais en la esgrima continen¬
tal, especialidad Espada.
Chile es posible que se
haga representar con un
equipo completo en Espada
en la Olimpiada Mundial
Universitaria que se realique

zara en

Rumania

a

fines de

y

por lo cual estas jornadas que realiza la Fede-

tercero en

Barquisimeto,
posteriormente.
Los puestos siguientes

racion tienen tambien el caracter de selectivas. Se ha
demostrado el alto nivel

fueron para Jose Herrera,

atraviesa este deporte, como lo evidencian
por ejemplo los titulos internacionales logrados por

cano en su arma en

cas,

Venezuela,

en

Cara¬

1980,

Jury Delgado, Phillip Lau¬
rie y Alejandro Olivares, en
el mismo orden. Todos
ellos son elementos jovenes,

el mayor de los cuales

Frederick Laurie, el vencedor en
la segunda feeha Nacional en Es¬

pada.

se

ficatoria

impone
a

en una

serie clasi-

Yerko Tomasevie.

julio,

actuacion,al mismo tiempo
que

servira

para

adquirir

valiosa experiencia
frente a valores juveniles
mundiales.
una

"Pensamos con justificado optimismo -dijo a ES-

TADIO, Jimenez- que podemos tener

tuacion

una

buena

ac-

Olimpiada,
por lo que hemos visto a ni¬
vel internacional y por las
referenda; que nos han
proporcionado los hermanos Laurie, altos valores de
su pais. Es por eso que redoen

esa

porque

blamos nuestros esfuerzos

Ricardo Jimenez, con ape19 ahos de edad -ade-

bajo las ordenes del maestro
Sergio Vergara, que nosentrena. La preparacion la
cumplimos durante toda la
semana en el gimnasio de la

nas

mas,elegido como el Mejor
Deportista de la esgrima de
1980 por los periodistas deportivos de Chile-, lo que
permite augurar una buena

Federacion, tanto para las
competences nacionales
como las posibles internacionales que se nos presen-

US MAS ALTOS VALORES

Solo 400 personas observaron como

Rangers les arrebato

punto en Las Higueras

un

NUACHIPATO SIN
HINCHAS Nl FUTBOI
Por NINO DE FIORI

Que

la hinchada de Hua-

r«s.

chipato esta divorciada de
su equipo hubo una demos-

*

tracion clara el sabado pasado. con motivo de enfren-

'MJr

propia casa -Las
a Rangers de
Talca. Un dia con tiempo
excelente y una cancha en
perfecto estado. Fue el
unico partido del di'a y ni
siquiera habia nada que es-

tarse en su

Higueras-

cuchar en la radio ni ver en
la television en deporte
que

r/ > i
Rangers,

puntqje medianle empale oblenida
el vencedor.

que aumento su

demostrado, dehid

ser

justificara el quedarse
de

casita. Solo el poco entusiasmo que despierta el

y

equipo acerero justificalos
400 espectadores
que llegaron al atrayente

mas

en

titular

su arquero

Bratti. este por castigo.
la lesion

con

trauma-

escasos

tismo encefalocraneano de

estadio de

Salazar y la expulsion de
"Coto" Acevedo- fue

Talcahuano.
Ademas, a traves del match
hubo demostracicnes de
descontento hacia losjugadores que llegaron hasta
los insultos. Y los muchachos que dirige Luis Vera

tampoco hicieron nada en
la cancha por reconquistar
el favor de sus parciales,

quien domino mas, ataco
mejores armas, pero
perdio dos ocasiones cantadas de gol. que erraron
Fernandez y Pablo Prieto.
El dominio de los rangeri-

con

nos

fue ostensible, tanto

que

convirtio al

arquero

Fairlie, de los duehos de
la mejor figura de
la cancha. Jose Luis Prieto,

en

Talcahuano /rente

capaz de controlar el juego
mal intencionado, tanto

el peligroso
foul cometido por Munoz
en contra de Salazar, quien
que

dejo

debio

pasar

ser

Ilevado

a

la

en-

traumatismo
encefalocraneano a raiz de
fermeria
un

con

violento codazo

propi-

nado por aquel. El juez estaba a dos metros de la ju-

gada. Encambio.expulsoa
Acevedo por un foul que
la gravedad del relatado ni
de otros tantos que se pro-

Espinoza.

Fernandez, Rubio

de los

pocos

que se escapan a una

critica

ros,

fue

uno

Rangers tuvo
res

elementos

este autor del

Rangers -que debio lamentar

la ausencia de Pecoraro

Capitulo

dujeron

mejo¬

la cancha.

final del partido, el DT

de Rangers.

Pacheco.

Alfonso Sepulveda, manifesto: "Estoy

Solar,

satisfecho de la actuacion de

sus

en

en

y

los muchachos, ya que de¬
bieron afrontar situaciones

empate.

aparte merece

la

mos

preocupados porque a
-segunda fe-

estas alturas

cha- ya tenemos tres lesionados por juego \iolento de
los contrarios. Buscamos algunos

refuerzos

mana

veremos en

si

ajenas al juego mismo. Si

v en

la

se-

Santiago

conseguimos lo que bus¬

camos".

talquina,
preside Arnoldo San¬
chez, igualmenteesta preocupada de reforzar al
equipo. La noche del sa¬
La directiva

que

bado en Talca hubo asamblea general, en la que se

informo del

Al

disconforme.

I

hubiese habido mayor justi-

el autor del

gol de los acere-

r

cia, el triunfo debio ser nuestro. De todos modos, esta-

los dos y no uno de
los puntos en disputa fueron los talquinos. Eso a no
mediar factores en los que
no estuvo ausente la mala
actuacion del arbitro Ulises
traerse

Huachipalo. V

Ulises Valenzuela. in-

tro

existio, pero que no revistio

cosas

a

pesima actuacion del arbi¬

casa, en

bien miradas las
quienes debieron

tanto que

#

I
0

mejoramiento

de la marc ha economica de
la institucion. aprobandose

el presupuesto de este aiio y
de otras iniciativas para

allegar fondos a las areas

rangerinas
^"3

Hasta ahora las

Agencias de Publicidad.

Profesionales de Marketing. Empresas y
Avisadores en general, debi'an tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no

siempre correspondian

a

la

realidad.

Esto. como es natural, llevo 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.V.C.?
Es una herramienta imprescindible para
Avisadores y Agencias de Publicidad.

•

permite planificar correctamente
Proporciona una informacion veraz y

pues
•

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
coordinan a traves de un Comite
Asesor, integrado por representantes de
los Medios escritos, Avisadores y Agencias

INSTITUTO
VERIFICADOR DE
CIRCULACION

se

de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION

ENTRE AVIACION Y El
FRENARON A S. MORI

eventos

"calentar" el animo de los

j

melipillanos y justificar el
domingo de frio. Sin embargo. el saldo de tanta

-

vehemencia no fue tan es- timulante: tres expulsados -

fractarado, Patricio •
e'ste lo golperf
muy violentamente Jaime
Baeza, el delantero de San¬
tiago Morning que habiaingresado en el segundo
tiempo y que cuando utilizo ^
mejor su fiierza creo mucho
riesgo. La taijeta roja le
cayd logicamente, y des¬
pues lo siguieron Daller y
y un

Albanez. A

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Juan Siiva

Desde

el comienzo San¬

tiago Morning

y

Aviacion

claras que
no se darian tregua. Aprovechando el estado del
mostraron a las

campo.
nos

got de Santiago Morning gesiado en un tiro de esquina servido por
de la "peinada" de Ramirez,la disputaron Sarvdez
con Landeros,y Perez (7) metio la pierna justa para derrotar a Rojas
El

Barboza. Despues

poceado

sectores

y en

algu-

intransitable.

dieron
fueron ex¬

los hombres iban buscando

Barboza. dos que

piema

bastante y que
pulsados por

y

pelota.

con

la

ex-

de que no se "podian
detener". Asf hicieron un

cusa

encuentro

duro,

como para

Ante tal balance
sar

si la

separado.

cabe pen-

benevolencia de

IGUA

mm
Miguel Angel Luengo, que
prefiere recomendar antes
que mostrar una taijeta mas
convincente, no facilita el
encendido del fuego conjugadores como los del domingo, "Sordos" a sus palabras.
Lios aparte,

el 1 a 1 se
puede considerar un real
milagro para lo poco que
hizo Aviacion ofensivamente
en
el segundo
tiempo. Aprovechando que
lacancha no permitla sutilezas, los capitalinos se fueron afirmando en una defensa cada vez mas solida y
numerosa. A1 punto que«ya
en la etapa final solo Zurita

En mitclios sectores de la cancha
se

eqitilihran

son

ibaal frente, mientras Las

brico llegadas mas numero-

Heras, Calderon, San Juan
yel mismo Daller se sumaban a Mendoza, Antunez y
Landeros, el trio central de-

sas.

fensivo.

Santiago, siempre mas
ambicioso, enfrento adede esa concentracion
rival, el problema de no tener un traslado claro por el
estado del cesped, que
arruinaba las intenciones
de tres jugadores tecnicos
mas

En

un

corner,

Zurita

capitalizo todas las ventaque ofrecio la zaga
bohemia y vencio a un Fa-

jas

letto totalmente inactivo
hasta esa emergencia...

Despues a Santiago no le
quedaron ni fuerzas ni claridad y para peor ya no
conto con Barboza,que "se

resto"

por

un

ingenuo

golpe al lado del juez. El
cuadro de Melipilla ya de-

como

mostro en el torneo Polla

Barboza. Asi',

Gol que cuenta con

Ramirez, Miguez y
a los empujones, cruzando pelotazos
fuertes, con la subida de

figuras

interesantes y un plantel
como

para

aspirar al

as-

De tal modo que en
la banca,durante el primer
tiempo, quedaron Baeza y
Francisco Silva, y hay que
sumar ademas a
Sergio
"Charola" Gonzalez, ausente esta vez. Con bastante

censo.

oleadas sobre

un

sin fallas.
El gol, tras

rebotes,

el "Mari-

con su

"nego-

cio" defensivo y tuvo la
fortuna necesaria para alcanzar el empate cuando
Perez puso la cifra inicial.
Si fuera por lo expuesto

riamos

encuentro;no dudaen

proyectar mas

positivamente la imagen de
Santiago Morning. Pero por
lo

menos

seguridad

Aviacion mostro
en

el

tral defensivo

sector cen¬

con

la inco,-

poracion de Claudio Men¬
doza, unjugador muy experimentado en campos de

ar-

Segunda Division,
una

practicamente

serie de

sintio estimu-

metio

que
en-

Landeros y el uruguayo
Antunez.
El 1 a 1, entonces, un

mayor agresividad de San¬

lado y por lo menos se fa-

se

tre

recompenso esa

se

propicia al juego elaborado.
En los hechos, Aviacion

en este

que

mismo caute-

ese

loso esquema de Aviacion
en una cancha normal, mas

considera

Rojas,

tiago Morning, pero no le
duromucho. Despues de la
incidencia de la fractura,
Aviacion

ning ante

cumplio bien

puntero) y los zagueros al
cabezazo, el equipo del
"Chita" Cruz fue cayendo
quero como Roberto

nero" estuvo en 1980 con
los melipillanos. Quedo flotando la duda de lo que hubiera hecho Santiago Mor¬

sinceridad, el tecnico Huberto
Cruz
elogio el
planteamiento de Issac Carrasco en la banca rival,
algo que por lo demas no
debena sorprender, si se

Adrian Tapia por la derecha (un defensa que fue

en

Aqu! los que

se repitid este espeetdculo con los jugadores ' haciendo agua".
Miguez, Tapia. Barboza y Mendoza

poco
La

nota

un

entrevero con

triste:

ambos conjuntos

la Camilla

llevan a Patricio Albanez. fracturado en
Tapia. Fue el saldo de un juego excesivamente fuerte de

en

se

que

mentiroso,como el sol
aparecio despues del

"diluvio"...
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TORNEO OFICIAL
Palta, Olivos,

gado, Santis, Cambria. DT:
Guillermo Diaz Z.
COLCHAGUA:
Sepulveda;
Bustos, Quiroz, SantibAnez,
Maldonado; Barrera, Orrego, Urfbe; Barahona, Ibarra,

TAKAHUANO
HUACHIPATO 1
(14')

Prieto

RANGERS 1

Medina. DT: Oscar Andrade.

Solar (60')
30

Sahado

Estadlo Las Higueras
Publico: 409
Recaudacion: $ 26-000
Arbitro: Ullses Espinoza
HU ACHIP ATO:
Fairlle;
Montecinos,
Duran,
Vxs-

Rivera; Munoz, Ortega
(Rodriguez),
Henriquez
(Caceres); Ormeno, Prieto,.
Tapia. DT: Luis Vera.
RANGERS: Morales; Her¬
nandez,
Pacheco,
Rojas,
Aravena;
Salazar (Espinoza), Rubio, Acevedo (expuL
sado a los 70*); Fernandez,
Pablo Prieto, Solar. DT. Al¬
fonso Sepulveda.
quez,

TEMUCO
GREEN CROSS 2
Garcia (K/) y Covarrublas

(60-)
TALAGANTE FERRO 1
Ntinez (69')

CROSS:
Munoz;
Ollvares, Ocampo, Navarro,
Mancilla; Nitrihual, CortAzar,
Villablanca;
Garcia
(Vergara), Rojas, Covarru¬

GREEN

Venegas (42'), Pacheco <54'),
Bonhomme (21' y 32')
UNION GALERA 2
Castro (4') y Fonseca

Julio Menadier.

"9.550

Campos
Godoy,
Zumel-

Ro)as, Venegas (E. Pe¬

Tucapel Bustamante.
UNION CALERA: Diaz, Ahu.
Pardo, Gonzalez, AL

Hidalgo,

E. Esco¬

bar,
Toro;
Fonseca
(J.
Escobar), ValenzueLa, Cas¬
tro.

DT:

Carlos

Centreras.

EXPULSADO: Hidalgo (XXI).

EL SALVADOR

OVALLE 0

Domingo 31
Estadlo Municipal

SAN

FELIPE:

Tapia; Ba.
Galaz, Fuentes, Zunlga; Soto, Perez, VQlagrin
(V.
GonzAlez);
Sandoval
(Le<5n), Noble,
Aguflera.
DT: Jorge Venegas.
OVALLE: Canales; Baraho¬
na, Araya, Garcia, Cabrera;
Ugarte,
Tapia,
Gonzalez
(Rivera); Humeres, Nanau,
rrios,

Ro.

MELIPELLA
SANTIAGO MORNING 1

Rodriguez, Aguilar,

Perez

(23')

AVIACION 1
Zurita (37')

Domingo 31
Estadlo Roberto Bravo

COBRES.AL: Montes; Reyes,

58

Adolfo

Osorio;

Publico: 1.859
Recaudacldn: 8 120290

ATACAMA 3
Rivera (74'),

R, Gorztiei
(80') y Verdejo (84', autogol)
:
,

Domingo 31
Estadlo Playa Ancha

AVIACION:

Publico: 1.057
RecaudackSn: 8 S7J00
Arbitro: Edmundo Letnui

DT:

Vkial, Verdejo, FV
gueroa;
G6mez, Martina,
J. Rojas; Garrido, Alvando
y Borquez. Cambios: Patri¬

DT: Humberto Cruz.

rez.

RoJas; Garcia,
Landeros, Antunez, Diaz;
Las Heras, Mendoza (.Alva¬
rez), San Juan; Herrera
(Calderon), Zurita, DaUer.
Isaac Carrasco.

EXPULSADOS:
Baeza
y
Barbosa (SM) y Dafler (A).

AHGOL

WANDERERS:

Unua; Rt

veros,

cio

Gonzalez por

y Crtstian
quez. DT:

Alvarado

Yagnam por B6r.
.Armando Tobar.
W.

Gonzila;

Wastavino, R. CUment, Ca
neo, Alarcdn; C Araya, A
Diaz, R. Gonzilez; Rhrera,
Soils y Osorio. DT: Mamd
Rodriguez.

MALLECO 0
ARICA 1
Moscoso (66')

Domingo 31
Estadlo Alberto Larraguibel
Publico: 1.040
Recaudacidn: 8 57.529
Arbitro: Isldro Cornejo
MALLECO:

ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA 3
Contre ras
<53'),

Beaita
(54*) y Lobos (80", de penal)

Cord one; Fritz,
E. Parra, Araya,
Manzano, Carrasco (Bust*.
Urrutia, E. Parra, Araya;
(Aravena), Ponce, Diaz. DT:

LOTA SCHWAGER •
Estadlo Regional
Publico: 1280
Recaudacidn: 8 361.000
Arbitro: Robinson Luengo

Comlsion FutboL

ANTOFAGASTA: Sepuhreda;

ARICA: Cartes;

SAnchez, Lobos, Moya, Lo¬
pez; Lara, Navez (Escobar),
Visquez; Mosquera (Pons),
Centre ras,
Benitez.
DT:

Urrutia,

Cabrera. DT: Alicel Bel-

Juan Piez.

mar.

LOTA

EXPULS.ADO: Moscoso (A).

hona;
Azdcar,
Carrasco,
Maluenda, Albistur; Arroyo,
Rlvadeneira
(Martina),
Chacano; Italiano, Reyes,

SAN ANTONIO

COLCHAGUA 0

tore

Tapia,
Rodriguez,
Narviez, Martinez; Miguez,
Ramirez, Barbosa; PArez,
Pizarro (Baeza), J. Rami
letto;

Publco: 1.166
Recaudacl6n: S 72.970
Arbitro: Luis Navarrete

Santis (1C), Salgado (76'),
Cambria (81') y Valenzue.
la (90')

Estadlo El Cobre
Publico: 3.790
Recaudacion: 8 285.020
.Arbitro: Salvador Impera-

SANTIAGO MORNING: Fa,

so,

driguez.

Domingo 31

Miguel Angel Luen-

go.

Aspd, Siez,
Ibarra, -Amigo;
C Diaz
(Burgos), Gdmez, Vicentello
(Campos); Castillo, Mosco¬

S.AN FELIPE 1
Noble (74*)

Maturana. DT:
COB RES.AL 4

DEPORTE

Pe-

(44')

rez), Silva; Bonhomme, Pedroso (Lee), Aburman. DT:

bornoz;

FERRO:

OVAILE

LINARES:
Tapia;
Pacheco, Martinez,

ma da

Guevara.

na;
Parra (Huenchumil),
Huerta, Nufiez, Barra; Arrieta, Paez, Cordero; Do San¬
tos, Miranda, Lagreze. DT:

Domingo 31
Estadlo Fiscal
Publico: 1.312
Recaudacion: $
.Arbitro: Javier

Gastdn

30-31/5/1981

ATACAMA:

Estadlo Municipal
Publico: 1.446
Recaudaci6n: $ 111280
Arbitro: Segundo Toledo

TALAGANTE

LINARES 4

Arbitro:

Domingo 31

blas. DT:

LINARES

zu;

Hoffman; Sal¬

LA JORNADA 2

SAN ANTONIO 0

SCHWAGER:

Dunivitcher.
nlto Rios.

DT;

Bara¬

JosA Bo

IBERIA 0

Domingo 31
Estadlo Olegario Heuriquez
Publico: 1.060
Recaudacidn: 8 58.820
Arbitro: Rlcardo Keller

ANTONIO:

Vallejos;
Astorga, Arriagada,
Penaimio; Ocampo, Araneda, Navarro; Miranda, MarSAN

Puga,
quez,
Toro.

Alarcon. DT:

Jorge

Hurtado; Kusma.
nlc, RoldAn, Osses, Orellana; Lee Chong, Bustos (Cas¬
tillo), Pedreros; Mena, Mu¬
IBERIA:

noz

(Caballero), Crisosto.
BiondL

DT: Salvador

VALPARAISO
Benjamin Perez
WANDERERS 0

festejo en

provocd el

Melipilla.

I

ULTZMOS RESULTADOS
,

un

rl

00\

la "poila

a

2
i

L

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

V

E

121
121
122
129
134
120
120
130
142
135
138
132
142

76
87
78
73
73
76
75
75
74
79
79
80
76

70
59
67
65
61
71
72
62
51
53

3

5

50
55
49

■Paraguay

GANA

f

PARTIDO

VISITANTE1

ecuador

1

atacama

wuharfs

calera

| | huachipato

rangers

|

aviacion

1s. moaning

j

6

coquimbo

ovalle

san felipe

malleco

arica

lota

colchagua

ijargwt. juniors

river plate

|

7

I

9

1

j"araguay

1 i colchagua
Lj iota
arica

U

L
k

l

■

chile

■

cobresal

■

antofagasta

mr fit Iff

cooutmbo

ovalle

mhia

trasandino

aviacion

san antonio

•angers

s. morning

caura

huachipato

atacama

linares

"'a:ense

JL

£

UJ

ca JUNIORS

Green Cross
Iberia
Linares
Green Cross

Antofagasta

Ii

0x1
2x2
1x2
4x0
4x0

Atacama
Arica

Antofagasta
Wanderers

Colchagua

TALAGANTE-FERRO
(V) 0x2 San Antonio
(L) 4x1 Colchagua
(V) 0x2 Aviacion
(L) lxl Malleco
(V) 1x2 Green Cross

ANTOFAGASTA
(V) 1x3 Coquimbo
(L) 0x1 Atacama
(L) 2x1 Cobresal
(V) lxl Colchagua
(L) 3x0 Lota

ARICA
(V) 4x2
(L) 3x0
(L) 1x0
(L) 2x1
(V) 1x0

GREEN CROSS

Calera
Linares

Santiago Morning
Ovalle

Malleco

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

1x4
4x3
0x2
1x0
1x0

Calera
Ovalle

Trasandino
Trasandino
Ovalle

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

0x1
2x2
1x3
0x1
2x1

Huachipato
Santiago Morning
Santiago Morning
LoU

Talagante-Ferro

MALLECO
(V) 0x1 Linares
(L) 3x0 Huachipato
(V) lxl Iberia
(V) 1*1 Talagante-Ferro
(L) 0x1 Arica

COQUIMBO

OVALLE

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

(V) 1x4 Trasandino
(V) 3x4 San Felipe
(L) 0x1 Wanderers
(V) 1x2 Arica
(L) 0x1 San Felipe

3x1 AntofagasU
0x1 Arica
3x0 AUcama
2x0 San Antonio
Trasandino

10

11

CALERA
(V) 2x3 Wanderers
(V) 3x1 Arica
(L) 2x4 Arica
(L) 1x0 AUcama
(V) 0x4 Linares

HUACHIPATO
(V) lxl Iberia
(V) 0x3 Malleco
(L) 1x0 Green Cross
(V) 0x3 Aviacion

(L) lxl Rangers

ATACAMA
(V) lxl Arica
(L) lxl Trasandino
(V) 0x1 Trasandino
(V) 0x1 Calera
(V) 3x0 Wanderers

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

4
5

T
7

±2

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

SANTIAGO MORNING
(L) 3x1 Green Cross
(L) 3x1 Trasandino
(V) 0x1 Arica
(V) lxl Iberia
(L) lxl Aviacion

3
.

2x2
0x0
2x3
1x0
0x3

Ecuador

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

2x0
0x4
4x1
0x2
0x0

Talagante-Ferro
Santiago Morning
Rangers
Coquimbo
Iberia

Puntos

EQUIPOS
Arica (*)
U. San Felipe

Cobresal

Rangers
Aviacion

Stgo. Morning (*)
Antofagasta
Linares (*)
Green Cross
Lota Schwager

Coquimbo

Unido

Union Calera
Iberia
Atacama

Talagante-Ferro
Malleco Unido

Colchagua
Trasandino

(*)

Huachipato
San Antonio
Ovalle
Wanderers

(*) Puntos

de bonificacion Copa "Polla
Gol".

Aviacion

en

la fecha

proxima debera
enfrentar a S. Antonio.

LU

T

s. wanderers

L_ green cross
□ malleco

1

COBRESAL

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

Botafogo

RANGERS
(V) 1x4 San Antonio
(V) lxl Linares
(L) 1x2 Linares
(L) 3x1 Linares
(V) lxl Huachipato

13

jf

LOTA

Betii

SAN ANTONIO

12

I

WANDERERS
(L) 0x1 Trasandino
(L) 3x2 Calera
(V) 1x0 Ovalle
(V) 0x4 Cobresal
(L) 0x3 Atacama

Espaltol

TABLA DE
POSICIONES

Uruguay

AVIACION
(L) 0x2 Colchagua
(V) 0x1 Rangers
(L) 2x0 Talagante-Ferro
(L) 3x0 Huachipato
(V) lxl Santiago Morning

9

Iff

IT

GANA EMPATE GANA
LOCAL
VISITANTE

C0LCHAGUA
(V) 2x0 Aviacion
(V) 1x4 Talagante-Ferro
(L) lxl Santiago Morning
(L) lxl AntofagasU
(V) 0x4 Cobresal

0x0

Peru

1x2
2x1
1x0
0x0

TRASANDINO
(V) lxl AUcama
(L) 1x0 AUcama
(V) 1x3 Santiago Morning
(V) 0x1 San Felipe
(L)
Coquimbo

8

CI pronostico

I

(V) 0x1 Ecuador
(L) 3x1 Ecuador

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

IBERIA
(L) lxl Huachipato
(V) 0x0 Lota
(L) lxl Malleco
(L) lxl Santiago Morning
(V) 0x0 San Antonio

6

talagante-ferro

■ antofagasta

DOBIE I

3
4
5

■ gum cross
■ correal

lU

2

iberia

trasandino

(L) 2x0 Beti«

SAN FELIPE

La ganadora
GANA EMPATE
LOCAL
i

CHILE
(L) 3x0

(L)

La cabala

H.#

PARAGUAY
(L) 2x0 Call

■ 9
EMM m

12

11

12
1

13

PLATENSE
(V) 0x0 Estudrantes
(L) 3x0 Colon
(V) 0x0 Ferrocarril Oeste
(V) 1x2 Rosario

(L) lxl Racing

LINARES

lxl
2x1
0x3
1x3
4x0

Rangers
Rangers
Arica

Rangers
Calera

BOCA JUNIORS

(V) 0x0 Ferrocarril Oeste
(L) 3x2 Rosario Central
(V) lxl Racing
(V) 0x1 Talleres
(V) 0x0 Instituto

A Talca

viajara

Santiago Morning este
fin de semana, con el

objeto de cotejar
fuerzas con Rangers.
59

Terser Tiempo
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Luis Sanlihdhez ohst run

Segun
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que

eso

tanto
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"U" fhtr 3 a 2 .

lit

It

tart-

Citsstai i' Mtssrasa atraviesa par un mamenla i xeept tana! Je j*« •"
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lluran fur t
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impiJw que se jugara son
ante LruaJor ps*r 3 a I se preparan para ir a sat ar un empale.
ardor.
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LA SANGRE NO LLEGO AL RIO

nui.sua, Mondaea v t'l "Chieho"' (jure in ohierean
eompahero.s. Una sola idea reina en I'into Dnran y
/ mi ii i Urn
e/ue e la.sHie ur.se pura el Mini dial "Espaha S2". A he era
sqiic ruim u se nee e.situ elulii'ittei del him hu v In confianza ele toelei
el pilis
in r.si

whandu

>juegan

'i

ius

Bajo
'hi

vi

i

lures
I

i

'

ria

enu se upreeiel el eslilt rz<> ipie pu.sieron en lei hrega Ins
EntpttpueleiS rente I s hie liar iniei peleitel illehie'o 11> >f ie'n s.de'

.1/1

Muriii Seito.de la seleeeidn naeieinul. Segun SIIntiheihrz.
ih- los liltiinos purtido.s /'rente a i luhes ante s de purtir a

mi,i

una

lluvia torrencial jugaron

un

paitido de practica la

Selection chilena y el cuadro de la "U". Ciano el equipo de
todos por 1 a 2. Nuevamente se toparon Carlos Caszely y
Rami undo Achondo. I in una action fiierte el jugudor azul y el
"Oerente'' casi se I'ueron a las manos, pero afortunadamente
intervinieron el resto de los jugadores para aplacar los ani¬
mus. La secuencia grafica muestra el zafarraneho que
pro-

dujo la jugada.

fil

Regional Atacama, sin
3 a 0 inapeiable

con un

disminuido

apurarse, lo vencio
para un equipo muy

WANDEI

Julio Osorio elude la marc a de la zaga portena y en via un centra que Luis Rivera
abriendo la cuenta en favor de Atacama.

w anderers.

el viejo y querido Wanderers de Valpa¬
raiso pasa por el peor momen to de su dilatada vida

deportiva,que hace anorar a
sus

Por SERGIO DIAZ
Fotos: Fernando
Inostroza
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parciales aquellos

1958 y 1968,en que
campeones de

anos

fueron

Primera Di¬
vision. La crisis abarca to-

dos los ambitos institucionales pero existe confianza
aiin en los hinchas portenos

de que la situacion sera su-

el decano del
futbol profesional. No tuvo
mayor exito en el campeonato Copa "Polla Gol",
pero existia confianza en
perada

por

empalmo de

palt

iniciado el certamen
mejores dias
para los ■"caturros". Pero
Uego el primer cotejo y volvio con una goleada de 4 x 0
ante Cobresal acentuada
por la odisea de las "avioque

oficial habria

netas" y otros contratieropos que, para peor de sus

-

N

US TOCA

Luis Rivera, anotador del

defensa

POSltl Vo

en

ataq ue.

Para Armando

Pe ro

Tobar,

SU

caturra.

got init ial de Regional Atacama,fie

un permanente

problema

para

la extrema

^

Los sucesivos ataques wanderinos se estrellaron ante la excelente expedicidn de Mario Caneo
y sits companede rxtga. Guastavino. Alarcon y Climent. Alfondoja dtnargada barra wanderina alienta sin claudicaciones.

ros

63

eventos
D.T., fue un verdadero dilema poder "juntar" once
jugadores ante tantos inconvenientes. Regional
Atacama, consciente del infortunio de su alicaido anfi-

trion,entr6 como si fuera
local. Despues de tantas
tormentas en la region, el
sol se asomo para ver el posible triunfo wanderino y
brillo calidamente durante
todo el primer lapso, pero

dejo de hacerlo ante la to¬
tal inoperancia de los defensores verdes.
Un

primer tiempo

con un

Ruben Gonzalez, alitor del segundo go! atacameno, enfrenta
decision a los zagueros wanderinos Figueroa v Verdejo, que

con

fallas en las
conquistas nortinas. Este ultimo
fue el alitor del autogol local.
tuvieron sucesivas

Pese a todos los prohleinas,Renzo Arata sigue al mando de Wanderers y en una conferencia de prensa encard todas las dudas de los periodistas. Al
finiquito de tresjugadores se suma ahora la huelga particular de Nichiporucky la evidencia de que mensualmente aI club porteno lefaltan 700.000pesos para

cornpletar

sus gastos.

Todos critican,

pero....

j.quien

se

"pone"?

la segunda etapa seria mejor para el equipo

que en

wanderino.
En la etapa

luego de

un

decisiva,
inicio encomia-

ble del cuadro local, co-

producirse
acciones bruscas

menzaron a

ro-

ces

en-

y

tre elementos de dilatado

accionar en estas lides. Nos
referimos a "Chicomito"

Martinez, Luis Vidal y Juan

Rivero,en Wanderers/rente
Mario Caneo y Jorge
Alarcon, que transforma-

a

la

brega en rinas y escapersonales que el
juez felizmente ptldo conron

ramuzas

mita", mando el balon al
fondo del arco en un centra
de Osorio desde la iz-

quierda. Wanderers,
obstante,
fianza

en

no

tenia

con-

equilibrar el

mar-

aun

cador, pero 6 minutos despues,

Ruben Gonzalez

ru-

brico con un segundo gol el
dominio de su elenco, al
enviar la pelota a las mallas
ante un rechazo defectuoso
de Urzua. Wanderers, en-

tregado

a su suerte, bajo los
brazos y para colmo de sus
males, a los 84 minutos un
tiro libre indirecto de Diaz a
Osorio fue desviado en au-

trolar. La ofuscacion por-

togol por Juan Verdejo, deRegional jando un lapidario 3 aO, que
Atacama y asi se gesto la sumado al 4x0 de la seprimera caida de Urzua, a mana pasada da un triste
tena

beneficio

a

los 74 minutos, cuando
Luis Rivera, en "palo-

Wanderers ganoso,

balance de 7x0

en

las dos

jornadas iniciales.

En suma, una derrota de
Wanderers que,por lo acontecido en el campo de juego,
fue demasiado castigo por
lo que realizo el cuadro de
Tobar ante un Regional
Atacama euforico, porque
hacia mucho tiempo que no
marcaba tantos goles en un

cotejo.
El barco wanderino ha
tocado fondo, como dicen
los viejos lobos de mar,
pero

e'sa

sera, a no

dudar, la

esperanza de que desde el
fondo empezara a emerger

el "ascenso" ala superficie
el futbol de Segunda Dision y con el apoyo incondicional de sus parciales,
en

retomar su sitial
Primera Division, el que

manana
en

no se

supo

conservar.

0

pyjante,

trasuntaba en
cada jugada la improvisacion de su accionar,ante un
pero que

Regional Atacama

que no
Y

tuvo fallas defensivas.

Wanderers las esperaba

fincar su opcion de gol
vimos como continua-

para

y
i

mente

insistia

en

levantar

centres que eran

desbara-

tados por Caneo, Alarcon

Guastavino y Climent. La
mejor ocasion la tuvo a los
38' Victor Borquez para
veneer a Willy Gonzalez,
meta nortino, pero desvio

lamentablemente. A su
vcz, Carlos Urzua, arquero, luego de 5 largos
meses de ausencia,defendia
acierto la valla local,
evitando la caida de su
arco. El equilibrio entre
con

a,acamenos y portenos

en

"n

campo muy blando por
la lluvia era total en todos
los sectored,
y se fueron al

descanso con un cero a cero
9ue

daba la sensacion de

Luis VuiaI

debutdenladefensade Wanderers con poca fort una. En laescena Iratade llominar el balon ante la

presencia de Claudio Araya. buen valor

en

el mediocampo atacameno.
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FUTBOL CADETE

ASTROS DEL MANANA

La lluvia impidio que Cadetes continuara con su

rendimiento en cualquier
contingencia. La meta incampeonato semanal. pero mediata del equipo juvenil
ESTADIO no pierde la es mejorar el vicecampeocontinuidad en su difusion
de las series menores. En

UNA PROMESA

nato de la zona norte obtenido el aho pasado y ajuicio
de Novo muv pronto

Iquique fuimos testigos del
trabajo que realiza la insti- el cuadro profesional puede
tucion nortina en su semi- ser reforzado por elemenlie ro. al que el tecnico An¬ tos de la division. Por lo
dres Prieto, recientemente pronto, ya son varios los
contratado, le dara una que entrenan con el primer
prioridad en su tarea. Iqui¬ equipo segun los habitos de
que ha entregado muchos Andres Prieto que gusta de
valores al futbol profesio- abrirle tempranamente la
nal y las caracteristicas fisi- puerta del exito a sus mucas y animicas de los hijos
chachos.
de esa tierra son garantfa de

Nombre: Eduardo Azargado Ponce. Edad: 16 anos. Club:
Deportes Iquique. Division: Juvenil. Puesto: Arquero. Colfgio: Don Bosco. Curso: 4.° medio. Domicilio: Lincoyan 1956
Iquique. Jugador que admira: Mario Osben. Que espera del
futbol: Liegar a la Seieccion chilena.

JUVENIL DE
IQUIQUE 1981:
De pie de izquierda a derecha: Fernando Chacon. RJcardo Segovia. Jose D:az.

Osvaldo Diaz. Carlos Jaia. ;
Julio Gomez. Eduardoj

Azargado y Jose

Novo

(DT). Agachados: Luis
Plaza. Carlos Alvarez. Eu-

Orlando EsOsv aldo Zepeda y Rumon Estay Jr.
eardo Valdes.

tay.
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Drama y gloria delmomento culminante.

Yahez

arranco con su

pique

incomparable para recibir el pase de
Moscoso. resistid la marca de Tor ales
definid como los que saben': toque
cruzado

y

con horde externo. Golazo
que
medio pasaje para el mondial y la
ratificat ion del "Palo" como delantero
es

desequilihrante

por

excelcncia.

DE CHILE FUE UN

PERFECTO
Santibanez planifico para que fuera un gran
robo, pero el "Pato" Yanez lo estiro mas y

dejo a Paraguay al borde del colapso.

troza.

m

(Enviados
Asuncion).

especjfi

fueron vendidos a
particulares en el Estadio

prensa

I

1

eventos

del Chaco. Tal vez ese
mismo ambiente de batalla
me hizo apreciar mejor la
dimension de esta victoria
que nos acerca

tambien

Asuncion
cuerdo

mas.

semana

una

ya es

un re-

Atras quedo
de preparati-

vos.

trabajo

punalada
la

que

nerse.

en

el corazon. de

les costara repoRespeto su dolor,

veces

que corono un

largo y tensionado.
Hubo detalles que me hicieron pensar antes del enmuy

podia ser una
noche. En el Hotel Ita

cuentro que

gran

ir ha-

Enramada convivi durante

ciendo toda la historia de

largo rato con losjugadores,
y uno de ellos. Vladimir Bigorra,me lo anticipo sin tapujos: "Escribalo.don Hernan... Hov ganamos. Todos

pero antes tengo que

jornada memorable sin
dejar ningun dato perdido.
Ni siquiera el hecho de haber trabajado incomodamente. porque los palcos de
una

Dos

nuitieros. un

abraz"

v

Yanez le iributan su obra a

reconocemos

que

que

lo han consagrado

eliminatorias. El que
captura es

Paredes.

comunmenle

en

las

va en su

que

debio salir

a ese

costado por las subidas sin destino
del marcador Espinola

con

jugador chileno. De
Moscoso a Yanez y de ahi a
la red. L'na imagen repetida

ranzas.

lazo de Yanez fue como una

al Mundial y

reconcilia

el

mil

especulaciones y espeSe que para los
hermanos paraguayosel go-

nos

Woscoso fue volatile
y puntero
la dindmica y el atre\-imiento

con

frente

a

Ecuador jugamos mal, >
ahora nos rehabilitaremos". Lo dijo con tanta
conviccion, que el optimismo inundo toda mi epi¬

dermis.
Lo mismo cuando

entre a

la pieza 303 de Luis Santibanez y encontre una cordial

recepcion... Todo es distinto. Losjugadores departieron con cientos de hinchas. jugaron con los ninos.
aceptaron todas las fotografias y transmitieron siempre

seguridad.
queria enga-

una gran

Aunque

no

el grin rut dc is a hurra c hilena que Ic gunu al silem in de la multitud. Unsinso ■
la hinchada/nientras algunos paraguayos en la parte haja toda\ ia no lo ereen...

riarme, senti

viviamos

que

una nue va aurora

del fiitbol

chileno.
EN CASA DEL

EMBAJADOR
Gracias al
Hernan

compatriota

Gonzalez,

transformo

que

algo
propio de ESTADIO, anticisu auto en

pamos

al bus de la delega-

cion

la hora de almuerzo

para

a

llegar

donde

un

a la Embajada,
huaso colcha-

giiino, Armando Marin,
dueiio del restaurante "El
Alero Chileno", preparo el
almuerzo -para los jugadores.

Apenas estos llegan
recibidos por el

MinisConsejero Horacio
Wood y el Coronel de Ejercito y Agregado Militar
Carlos Ojeda. Y es el Pri¬
son

tro

mer

Secretario,

Pedro

Aguirre Cerda,quien

con¬

duce al entrenador Luis
El

triunfo logicamente se empezo
edifwar en un gran arquero.
Osbe'n respondid en todas las
circunstanciasy tuvo alajadas tan
decisivas coma
estapnte un tiro de
MichelagnoU en el primer tiempo.
a

c

sobre una gran pinde la Portada de Anto-

cance

tura

eventos

fagasta que adorna una de
las paredes de la sala de estar de la Embajada chilena.
Vlientras Jesus Inostroza
las ultimas fotos, no-

toma

despedimos de)
Embajador Mena por dos
hechos muy significativos

sotros nos

Santibanez

la oficina del

a

embajador de Chile en Pa¬
raguay. General, Odlanier
Vlena. A puertas cerradas,
el anfitrion fue el unico que
conocio antes de empezar
el partido el esquema tactico y la formacion del

equipo. Despues ambos bajaron desde el segundo piso
y el Embajador en corto
discurso. cargado de patriotismo, dijo: "Sehores
futbolistas,
once

olviden que

no

millones de habitantes

de nuestro

querido Chile

tan confiando
estas

en

oportunidades

cuando sentimos
tro la

es-

ustedes. En
mas

patria. Piensen

es

aden-

en esos

hombres que estan resguardando la patria en lugares

apartados. para ellos lo que
ustedes hagan

hoy frente a
la mejor de

Paraguay sera
las compensaciones a sus sacrificios. No olviden que hoy
celebra la toma del Vlorro
de Arica. donde un punado
de chilenos demoro solo
4? minutos en alcanzar la
cima. Ojala ustedes empleen
tambien ese tiempo para obse

tener otra gran

victoria

para nuestra re vista. En un

pasaje de

su

alocucion

menciono a ESTADIO,
cuando dijo que en los cuatro puntos cardinales de la

patria deben haber portadas de ESTADIO pegadas
en las murallas como sim-

bolo del carino hacia los ju¬

gadores del equipo chileno
y,por supuesto, por haber
permitido que nuestra

re-

vista pudiera estar presente
en forma exclusiva en el
almuerzo de los jugadores
en la
Embajada.
EL PARTIDO Y LA
HAZANA
Ahora ya estamos metien el partido. Salio pri-

dos

mero el cuadro local y los
chilenos lo hicieron con
Elias Figueroa a la cabeza.
No hubo pifias para nuestro

El arquero paraguayo Almeida rechazando de
purios ante la entrada de
Castec. Pocas veces sedieron situaciones asi, pero tambien en elcentro
alto ofensivo Chile tenia varios hombres altos que poner en la pelea.

para

Chile. Les doy las gracias

anticipadas

como

Embaja¬

dor, porque estoy seguro
que se entregaran enteros en
busca del triunfo. En

un

partido de futbol se puede
ganar, se puede empatar y se
puede perder. Lo que nos interesa

es

que en la cancha se

rompan enteros en recuerdo
de nuestra patria. Gracias.

sehores jugadores. gracias
Luis Santibanez, todo

senor

Chile esta

con

ustedes".

Esas

palabras calaron muy
hondo entre los jugadores.y
cuando el entrenador encaminaba sus pasos al co-

medor,

especialmente

acondicionado en la Sala de
la Cultura de la Embajada.
el entrenador le hizo un al-

Los rostros del "Chema"
Rodriguez >'
todo. El fracaso fue total. ■■

resumen

de Doim'nguez Dibb, maximo dirigente de la

seleccion paraguaya, lo

CHILE: DISCIPLINA E INSPIRACION

Oshen: entered el 3

a

0 de 1979

eon un

irahajo impeeable.

OSBEN: Brillante

en todos los aspectos. Por arriba
y per
arquero que Chile necesitaba; tanto.que una
intervencion suyaen el ultimo minuto evito el empate.

abajo fue el

GARRIDO: Anulo a Morel y despues a Cabanas lo
obligo a tirarse al medio. Mostro clase. alcance y una
aplicacion a toda prueba. Hasta se dio el lujo de concretar algunos contragolpes.
FIGUEROA: Con el en la zaga hay unaseguridad que se
transmite tambien al resto de los defensas. Se canso de
rechazar pelotas aereas y resulto una valla insalvable
para

representative. Ese silencio fue el primer presagio
que

apreciamos

antes de

ponerse en movimiento el

balon.

Y,como tantas veces,el
planteo de Luis Santibanez
demuestra que a la solidez
defensiva es posible agregarle llegada. Moscoso recorre

toda la

quierda

como

franja iz¬
real enlace,

Castec tapa la salida paraguaya bien arriba y Yanez

buscael desequilibrio de su
velocidad. Eso complementa el

cuidadoso trabajo

defensivo

el que

Elias
Figueroa impone su clase
innegable para respaldar
como

en

ultimo hombre

a

Va-

lenzuela (sobre Michelagnoli), Dubo(sobre Romero)
y Soto (cargado al lado de
Bigorra para colaborar en la
narca de Isasi). El que esta
vez queda
"flotando"
como salida para el contra-

golpees Bonvallet. aunque
tambien debe equilibrar la

lucha por el lateral derecho
y no dejar tan solo a Garrido.
Un esquema que Chile
conoce de memoria,que

desde temprano lo muestra

unaeficienciaque noes
Paraguay por logica
quiere liquidar pronto, pero

con

temor.

en

ese

trance

va

desnu-

dando sus falencias, va senalando que tras la fuerza
de Florentin y Benitez no
esta la cuota de claridad
que
como

necesitan

hombres
Romero y el mismo

Michelagnoli
el

cerco

para romper

defensivo.

Que todo puede tener

un

los

paraguayos.

VALENZUELA: Gran rendimiento en la marca y el
rechazo. Tambien tuvo que ir muy seguido arriba para
"aguantar" el aluvion de centros.
SOTO: Se cargo a la izquierda para colaborar con Bigorra,

y

superando algunas vacilaciones iniciales fue
certero. Nunca perdio la posicion.

un

marcador

BIGORRA: A Isasi lo buscaron mucho

en el pelotazo y
Bigorra los corto todos. Tampoco lo desbordo el puntero,que recien sobre el final del encuentro pudo crear
una situacion de real peligro.

DUBO: Este
puso

es un

anonimo soldado de la

siempre la pierna justa

siva rival antes del
BONVALLET:

pgra cortar

marca

que

la gestion ofen-

area.

Nq estuvo muy preciso en el pase largo,
al esquemacon su reconocid^duc-

pero supo agregarse

tilidad tactica.
YANEZ: Lo molieron

sahogo permanente

a

golpes, pero igual fue un develocidad y valentia. Un gol

por su

historico.
CASTEC:

Trajinador incansable que
valiosa. Se le vio

se esmero en una

destino tragico para la multitud. lo anuncia temprano
Garrido con ese cabezazo

faena colectiva muy
franco.

libre que llega rectamente a
las manos de Almeida en un
corner. Y si el "Flaco" cabecea libre en el area rival,

cional. A ratos fue volante neto, pero cada vez que

podemos

pensar que por

via del centro

la

aereo Chile
vietima facil. Santi¬
banez junto a todos los

no sera

poco en

MOSCOSO: Ratified que pasa por un
encaro en

ofensiva, Espinola lo vio

el ataque

periodo

excep-

pasar.

ROJAS: Entro para ordenar y bajo su influencia Chile
controlo

mas

NEIRA:

Cumplio
Rojas.

bien

con

la pelota.
con su

mision desahogadora y pico
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Chile

Toralesy Caster en la Jisputa sin concesiones.comofue la caracteristica
del encnentro. Nuestro centrodelantero ciimplid una inleresante labor
de obstruct ion con gran entrega fisica.

rusticos

yos se ven

imaginacion

y sin
cambiar
aguantarlos

para

de libreto, pero
es otra cosa. A ratos Bonvallet queda muy solo para
intentar la salida, a ratos

hombres mas altos para
formar una cortina y, ademas, dispuso una tarea de
taponamiento constante
para que los centros nunca

salieran con libertad.
Aun asi, por presion y
cantidad de pelotas aereas,
el "Turco" Aifuch esta
cerca
ner

area

de anotar

como esa ya no

la volverian

dar nuestros hombres y.
aunque el asedio paraguayo
a

es

Castec se desgasta mucho
en el correteo, pero en defi-

nitivaafaltade ungrancon-

tragolpe estd un trabajo
prolijo en defensa, suficiente para silenciar a la
multitud y empezar a construir el sueno...
ASEDIO Y FIESTA

indesmentible

hasta la

media hora, al muy activo
Osben solo le quedan dos
disparos altos (Benitez y

Ante la evidencia del

el "Chema" Rodri¬
guez se juega una carta im-

cerp,

portante -Cabanas-, pero
vezde sacrificar a uno de

en

volantes lo manda por
Morel. Y claro, como Ca¬

sus

banas no es wing neto y Garrido estd agigantado, ya no

Michelagnoli) como riesgos hay desborde

por

ese

concretos. Lo otro muere

flanco, aunque tirado al

en un

medio el recien

no

da

bloque posterior
ventajas

camente tiene la

inigualable

que

logigarantia

y que

de Elias.
De afuera, los paragua-

ALMEIDA:

Trabajo

Yanez lo liquido.
ESPINOLA: Esta

poco y en

vez sus

el gol el "cachetazo" de

excursiones ofensivas

vieron exito y tampoco rindio en la

marca

no

tu-

de Moscoso.

PAREDES: Tuvo libertad para subir y no la aprovecho.
Porarriba no fallo.pero en los pases estuvo muy impre-

ciso.
AIFUCH: Fue mucho al ataque,y salvo algunos cabezazos.demostro que le sobra voluntad pero le faltan ideas
para

ir

a

la ofensiva.

TORALES: Nunca pudo controlar realmente a Yahez;
en el gol simplemente fue "cortado" por el chileno.
FLORENTIN: Fuerte y decidido, pero sin aclarar el
panorama mas arriba.
BENITEZ: Otro que anda

mejor

en

la obstruccion

que

el armado. No pudo gravitar como contra Ecuador.
ROMERO: Solo a rafagas expreso su calidad. "Tuvo"

en

en un cor¬

cabeceando en plena
chica... Una licencia

PARAGUAY: ^QUIEN PIENSA?

crea

guay

ingresado
peligro. Asi, a Para¬
le quedan dos lanza-

dores de centros habituates:

Espinola

e

el empate...
ISASI: Siempre peligroso,pero sin meter centros de real
intencion. Obligo a una marca escalonada.
MICHELAGNOLI: "Murid" metido en el area y no
arranco desde atras como mas le acomoda. Valenzuela
lo estampillo...
MOREL: No le ganaba a
Garrido, pero con su salida

Paraguay perdio

una

posibilidad de desborde

y

buenos

centros^
CABANAS: No tue la solucion
esperada por el
"Chema" Rodriguez y ocupo la raya sin alma de
wing.
DIARTE: Lo mandaron para que definiera
por viaaerea
y, aunque

le

agrego otro

problema

en este

estilo

a

la

zaga, no concreto.

Isasi. Ninguno

11

resistencia. mas cuando la
entrada de Diarte acentua
el uso de los centros. Ahi en
el area la lucha de Figueroa

eventos

y

Valenzuela

es

Fiera

en

cada centro y

de los dos puede nunca hacaima. ya

cer esa tarea con

Osben recibe
siempre una marea de jugadores que no le permiten
ninguna salida calmada. La
de Chile

mezcla de

es una

Espinola encuentra
Moscoso que lo cubre

un

aplicacion.

y,

ademas, lo

conmueve

en

tencia fisica, aunque muchas veces le falte el de-

cada

e

que

pique,

Isasi muere
Bigorra.

Soto y
Chile, entonces. va tornando muy sacrificada su
entre

sangre

friay

po-

sahogo de
mas

un contragolpe
claro. A Yahez lo gol-

pean como para

liquidarlo,y

vie'ndolo Santibanez decide

SANTIBANEZ: "PERDONO A MIS ENEMIGOS"

El primer susto para

Paraguay estuvo en este cabezazo de Garridafiue le
dio muy rectamente en un comer. Fue antes de los 5' de
juego,cuando
Chile insinuaba mas variantes de las previstas en la llegada.

Santtbahezy Hernan SolisJ)irector deESTADIO,
mas

en

tasconfesiones

francos.

Pese

toda la

euforia, Luis Santibanez no perdio de
vista el objetivo final de la clasificacion y desde ya
quiere pensaren Ecuador: "A Paraguay le matamos los
centros y, aunque tuvimos menos ocasiones que ellos,
definimos mejor. Cuando el 'Pato' iba picando creo
que todos lo ayudamos mentalmente porque sabiamos
que estaba lesionado y habia pedido cambio. Ahora,sin
embargo,queda la parte casera y en ella debemos ganar
los puntos necesarios que podrian dejar a Paraguay
fuera de la conversacion. En todo caso pido que el
periodismo colabore en esta mision respetando los horarios y no obligandonos a escapar de una cancha a otra
para poder entrenar tranquilos. No podemos confundirnos y desconocer que todavia no es tiempo para
a

celebrar".

t,Que ha significado para ti en lo personal este
triunfo?
"Es mi familia en el fondo la que se ha ganado
esto. Ellos han tenido que soportar una presion enorme
y

lo hicieron sin chistar. Aunque

no estamos

clasifica-

dos,este triunfo se lo dedico a ellos,que a lo mejor son
los heroes invisibles de todo esto. Perdono a todos los
que me atacaron. No siento soberbia por nadie. no soy
rencoroso. Lo linico que pido es que en el future traba-

jemos todos por el engrandecimiento del futbol chileno".

mandar
para que

a

le

circulacion

Manuel Rojas
ponga toque y

el ultimo comer el manotazo de Osben evita el gol

la salida. Sin

olimpico del mismo Ro¬

a

embargo, antes
crete

el cambio viene la in-

cidencia que ya es historia.
Moscoso le captura un pase
a Benitez y la
pone larga
para

Yahez. El pique gana-

dor de este lo enfrenta Al¬
meida y de ahi a la gloria

mero.

Apenas termina. solo se
escucha el

grito de la pe-

quena barra chilena, conmovedor en medio de ese

silencio sepulcral que llena
el Estadio Defensores del
Chaco. Chile ha dejado

hay apenas un toque.
pricticamente K.O. a Pa¬
Despues de eso y con el raguay con una actuacion
cambio realizado, Chile lo- en la linea de los mejores
gra sus mejores momentos, partidos de visita. No hay
estableciendose en campo
esquema que valga si no
tiene hombres inspirados
paraguayo, tocando la pelota y asumiendo Rojas el
en cada sector,y a Chile le
papel creativo que se le co- sobraron. Osb^n, Garrido.
noce. No es como para heElias, Valenzuela y Mos¬
rir de nuevo a Almeida, coso alcanzan quizas el
mayor brillo individual,
pero por lo menos le quita
presion a la defensa y con- pero el sensacional triunfo
tambien s^ comenta en la
funde aun mas a Paraguay.
marca
No alcanza pese a todo para
perseverante de
Dubo. Bigorra y Soto, los
evitar un epilogo dramatico
esfuerzos de Castec y Bonen el que Romero se pierde
vaUet y el genio de Yahez
el empate en un cabezazo

(centre de Isasi en la

unica falla de
12

que se con¬

Bigorra),y en

que, como

todos los cracks
golpes y definio

aguanto los

de

un

solo zarpazo.

Santibanez y los jugadores nuncadudaron que en la
idea tan exageradamente
criticada de un esquema
conservador se podia llegar
a resultados insospechados. En Asuncion lo de-

lo tectactico unieron el
coraje que fabrica las granmostraron, porque a

nico y lo

des hazanas.

Bajo las escalinatas del
Estadio Defensores del
Chaco solo se ven caras

largas. El publico observa
de pie incredulo un espectaculo que para nosotros
sera inolvidable. Cuesta
meterse al tunel. porque al-

malos deportistas
proyectiles, pero ya
en el camarin podemos dar
rienda suelta a la alegria. Se
habia cumplido como nadie
lo sonaba,y la genialidad del
"Pato" equivale practicagunos
lanzan

mente a la

clasificacion.
hora escasa del
termino del partido. Asun¬
A

cion

una

es

ciudad

VOCES

Lizardo Garrido:

"Se logro un gran triunfo porque salio a la
perfeccion todo lo planificado, pero queda todavia una parte

decisiva".
Elias Figueroa: "Estos puntos son muy importantes y
quedo demostrado que este es un equipo de hombres. En lo
personal satisfecho por haber colaborado de nuevo con mi
pais. Eso sique todavia de be mos ganaren lacanchael partido
que nos queda".

de

un trabajo colectivo
que no siempre ha sido bien valorado,
pero con dedicacion estamos consiguiendo todas las metas".

Patricio Yanez: "Es cierto que habia pedido el cambio
cuando vino ese pase de Moscoso. Tuve fuerzas para aguantar la presion del
zaguero y tuve calma para definir".
Mario Soto: "Ahora

puede calcular todo el peso del
punto que logramos en Guayaquil, pese a las criticas. Sin
embargo, no hay que cantar victoria por anticipado".
se

TT\

caritas de mis dos hijos,Gustavo y Carolina. Ahora,en cuanto
al pase para el gol de Yanez, lo celebre igual como si yo lo
hubiera marcado, porque tenia la mente en todos los chilenos".

Miguel Angel Neira: "Siento

una

profunda alegria. Siem¬

pre que me ha tocado entrar a jugar por Chile he ganado. por
lo tanto no quepo de gozo. Por fin le he mos demostrado a todo
el mundo que tenemos clase y sabemos ganar fuera de casa.

Les dedico este triunfo a todos los hinchas que nos acomparon con su aliento en la campana previa. Mis recuerdos en
este instante a los hinchas de la "U\ de Colo Colo y muy

especialmente
Vladimir Bigorra: "Es para no creerlo... Aqui esta el fruto

una

muerta...L^3

a

los socios de mi

nuevo

club, Universidad

Catolica".

-t,Que sentiste cuando termino el partido?
"Alee' los brazos al cielo y recorde a mi
esposa1Ana. se me
vinieron a la mente mis hijos Raul Angel y Maria Jose, como
tambien recorde a mis viejos que viven en
Hualqui y escuchando el partido deben haber sentido orgullo por su

hijo".

Sandrino Castec: "Cuando faltaban 10 minutos para termi¬
el partido senti un tiron. Pense lo peor. pero fue solo

nar

calambre, ya que se me recogieron las pantorrillas y no podia
mover las piernas. Le pregunte la hora al arbitro
y Esposito

'Tengo buen reloj, mijo,porque acabo de comprarlo aca en Asuncion'. Ya estabamos llegando al termino
del partido y recorde a mi padre, que siempre ha sido mi gran
me contesto:

Gustavo Moscoso: "Una alegria muy grande,pero no hay
quellegaralaeuforia, porque sabemosque aun nos restan dos

clasificarnos. El hecho de sentirme realizado
es la base de todos mis triunfos como futbolista.
Cuando ya estaba por terminar el partido senti frente a mi las
puntos para

como

hombre

apoyo;tambien recorde a mi polola,Maria Victoria. Estoy feliz
y ojala el futbol chileno saiga definitivamente de perdedores".

I
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ANTES...

En el

primer traslado de Juan

Pinto Durdn al aeropuerto Comodoro Merino Benitez una gran
cantidad de hinchas los acumpand
en la supuesta despedida.

Caszely realizo todos los tratamientos posibles para recuperarse de
Santibanez prefirio reservarlo para los partidos de Santiago.

Sin embargo, una tormenta en
ion. La tension solo se
de Santihdriez. senoro Virginia
concentrat

su

lesion,

pero

el sabado

en

la

manana

Asuncion impedia el aterrizaje y los jugadores votvieron a su lugar de
interrumpia con los despaclws radiates como fste,que preocupd a la esposa

Los chilenos residentes en Para¬
guay

recorrieron lodas las calles

centricas para ratificar que la Se¬
lection no estarla sola... Aqni.

frenle al "Panteon de los He¬
roes", un lugar histdrico de Asun-

Tambien Abel Alonso bused soluciones

el Presidente de

a

la tensa espera eon los pasajeros del charter de hinehas. Entre estos,
y con cuatro horas de retraso, se pudo viajar.

Magallanes. Hugo VidaL Finalrnente.

de Johnny Ashwell fue como siemanfitrion,y las novedades de la
"U" las conocio en las versiones de Bigorra
El padre

pre un gran
y

Castec.

Los

dirigentes tenian en Asuncion su propio plant el... Algunos

misidn directiva y otros para testirnoniar simplemente su
invariable apoyo. En el Hotel Ita Enramada dejaron esta
en

imagen

para

la posteridad.

El

y las

Chile

"menu"

almuerzo del dia domingo se realizo en la Embajada de
en Paraguay con la
perfecta organization que dispuso el Embajador, General Odlanier Mena.

que prepararon el exitoso
fueron las de Panchitojoven, pero
eh las artes culinarias.

manos

experto
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DESPUES...

c.1 vueio ae

regreso ae los lunchas

fue una verdadera fiesta. Con esfuerzo economico ellos acompaharon al equipo,y en el avion celehraron como para que nadie luviera ganas de aterrizar.

Abel Alonso no pudo reprimir sus
emociones v en la concha misma

los jugadores. Garrido
el una alegria in¬
comparable. aitnque el directive
pidid postergar los festejos para
citando la clasificacion ya este
asegurada.
felicito

a

comparte con

sacudio de todas las lenel placer de futnarse un
relajante cigarro no fue interrumpido ni por la ducha...
Osben

se

siones y

El abrazo entre Rojas y Ydhez tras un Iriunfo histdrico. El puntero
la "V" hard un esfuerzo para tenerlo en el equipo...
!

Ifi

recibid milfelicitaciones y la noticia

de que

OPINA EL DIRECTOR

T*

'4-a

Chile,

■4s

mismo

4h3

como

pais deportivo, suele

mo-

Desde el pesiacendrado a la euforia des-

entre extremos.

verse

mas

controlada

hay apenas un salto que nogeneralmente damos sin pensarlo
mucho. Por eso quizas las voces responsables, especialmente la de Luis
Santibanez, han puesto el acento cauteloso en no desperdiciar festejos que solo
el proximo domingo tendrian una real
justification.
sotros

is

Sin embargo, la aficion se conmovio
entera por una

La vigilia en el aeropuerto Comodoro Merino Benitez se hizo may

desgraeiadamente aqitevarius horas no
pudieron darle su afecto a los ju¬
gadores, que fueron trasladados
largn v

llos que esperaron

directamente
en

a

Juan Pinto Durdn

la madrugatla del tunes.

4*
4s

I4a
4®

4a

J®
jt
4a
i*

Z*
T*
4a
4a
4a

J®

4®
4®

Voseoso.

vezjigura. El wing
un hallazgo de la
actual Select-ion,con una sorprendente madttrez■

L

olra

es

todo

victoria que era dificil en
proyeccion historica y mas aim en las

actuales
guay

circunstancias,

crecido

que

con un Para¬

solo ganando mante-

nia claras

sus posibilidades para llegar a
Espana. En Asuncion, nadie del equipo

4s

4s

iZquierdo

la

chileno renuncio

partiendo
un

equipo

por
en

a

sus

convicciones,

Santibanez que saiio con
apariencia mas ofensivo

los nombres. pero en los hechos igualmente disciplinado para defender un resulpositivo. Mas alia de sus pol^micas verbales. es claro que Santibanez piensa en
todo,y por ello la presencia de Eh'as Figueroa, de una defensa compuesta por todos los
hombres altos,y de un trabajoescalonadoen la marca, nacioen la intelectualizacion de
por

tado

un

esquema.
Y

como otras

veces.quedo demostrado

que no son los diagramas de juego los que
partido. Todo depende de la interpretation
que hagan los jugadores, del fervor y la claridad con que ejecuten lo dispuesto por el
tecnico. factores que en Asuncion, ni cabe reiterarlo, tuvieron plena realizacion.

determinan necesariamente el exito de

un

Nunca antes otra Selection jugando por eliminatorias saco tres puntos de cuatro
visita. lo que habla desde ya del exito de un trabajo largo, pavimentado con
muchas experimentaciones que fundamentaron esta identidad tactica de hoy. En el
como

juego de las opiniones unos se sentiran mas identificados que otros con este equipo,
pero nadie puede negar que en la lucha competitiva concreta es eficiente como
ninguno. Para asegurar la clasificacion se necesita un triunfo y suponemos que la idea
general que se acentuara con el paso de los di'as sera un ataque tan masivo como
continuo. Admitiendo que esa sera la tonica. creemos que todo el funcionamiento de
Chile tendra una dosis de equilibrio que lo lleve a una victoria sin ningun intento de
"suicidio" por mas que Ecuador parezca presa propicia. Este equipo tiene una
madurez tactica que en jornadas mas o menos inspiradas, es siempre su mejor argumento y no dudamos que el domingo los jugadores sabran manejar el partido que por
vital no puede desperdiciarse.
Y

ella

porcierto, que esta Selection necesitara de un publico que solo fue generoso con
laCopa America de 1979. Despues por muchos factores, se fue produciendo un

en

divorcio que genero

asistencias penosas y una critica mas que implacable. Confiamos
el gol de Yanez haya liquidado todas las dudas y la multitud que llene el estadio
apoye al equipo por sobre cualquier error o vacilacion. Esta vez, decirque entre todos
podemos empujar para conseguir la clasificacion no es un mero juego de palabras. Sin
quebrarel sagrado derecho de lagente a reprobarloque le parece negativo, nos parece
que por este domingo a la Select ion hay que "sentirla" comocosa propia, de famiiia, y
en

que

quererla sin limites.

HERNAN SOLIS
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Luis Prieto, dinamico

dirigente de Union Espanola, muestra orgulloso al remozado Estadio de

Independencia.

160.000 WATTS ILUMINARAN A
SANTA LAURA Y AL FUTBOL TODO
"estas torres tienen

un

costo,

junto con las tribunas.
aproximado a los 20.000 millones de pesos. Cada una
tiene un peso aproximado de
10 toneladas, con 80 focos
Por .JUAN SECOND
Fotos: Jesus Inostroza.

Los

aficionados que hace
cincuenta anos
despoblaban por la

cuarenta o
se

de la cancha

similar
salito

a

de Vina del Mar,

rres

pide, junto

portivo de "Los Diablos
Rojos" se muestra totalmente remozado y modernizado. A

nuevas

tribunas

ahora agrega cuatro torres
de 40 metros de altura cada

de redundar

jornadas, permitiendo asi la
realizacion de partidos noc-

Estadio

iluminaran

turnos.

Esos campos

deportivos,

hacia los cuales se despo¬
blaban miles de aficiona¬

dos, fueron semilleros de
los cuales emergieron gloriosas
honor

figuras,
no

dieron

que

solamente

clubes,sino

que

a sus

al deporte

chileno. Al fiitbol

gaba igualmente el

se

agre-

ciclismo;

tradicional velodromo, aledaho a las can-

con

su

chas 1 y 2 de Santa Laura.
Vemos ahora-mostradas

con

nos

agradecer la

permitido este vital adelanto
para nuestro estadio y para
todo el barrio, lo que habra
futbol

que

hidalgamente

preocupacion de ESTA¬
DIO, destacar que todo ha
sido posible gracias al
apoyo de la Asociacion
Central, con fondos proporcionados por la DIGEDER. "En especial, tenemos que reconocer la preo¬
cupacion de Abel Alonso y
Oscar Lihn, lo que nos ha

su cancha, escenario de tantas

una,

altura".

estan a mayor

vieja Avenida Independen¬

tendrian -o tendran- una
tremenda y agradable sorpresa. El viejo campo de-

excelente,

mejorada,por cuanto las to¬

cia hacia la Plaza Chacabuco. parallenarel Estadio
Santa Laura -y posteriormente al de Universidad
van ahora, no
lo reconocerian. Al menos

sera

la del Estadio Sau-

Prieto

Catolica-,si

en

Asi,

en

beneficio del

general".

entonces, el viejo
Santa Laura se

rejuvenece

y

habra de

con-

vertirse en moderno esce¬
nario no solamente de las

competencias oficiales,sino
que hasta internacionales.
Tendra capacidad para
24.000

espectadores,"pero

comodamente

instalados

el antiguo y di¬
namico dirigente-, pues ya

-nos

agrega

esa

misma cantidad

tro

en

se

1954, cuando

regisse en-

frentaron
Rangers
de
Talca y Universidad de
Chile. Pero en esa ocasion la
multitud estaba

apretujada

orgullosamente por Luis
Prieto, director adminis-

y por supuesto en

trativo de Santa Laura y
uno de los mas antiguos di-

iBien. pues, por Union
Espanola y por el fVJ

rigentes de la tienda roja18

que totalizan 160.000 watts
de potencia. La iluminacion

situacion

incomoda".

futbol todo!

Luis Frwto. el gran

de las

torres

orgulloso frenle a
el viejo Estadio Santa Laura.

dirigente Je Union Espanola.

que se

le\anion en

una

UMUNCA habia vlsto yo

Ifi -L un casodecomoapabu
el de
Miranda... Mire
su
ir a su rintomar el botellon del

Pedro

i

que luego
llante derrota
con,

agua y

espalda

lanzarselo por la
a su vencedur.

Norberto Reyna;
que

es cosa

nadie se imagina si no

Aqui se me produce
la duda: i,El botellon estaba en el rincon o el 11ala ve.

mado
traia

'Ray'

Miranda

lo

puesto?..."
O0O0O0O

Despues de su derrota
frente a Nilo el ecuatoriano Wellington
Whea
tley saludaba a todo el
mundo y en especial a su
vencedor, con tan amp lias
sonrisas que uno exclamd:
"Si perdiendo esta tan
feliz y contento, ;como habrian sido sus demostraclones si gana!"
O0O0O0O

Luego de los partidos
eliminatorios por la Copa
Cuando Moscoso ie hizo
el gol con que Arica gano
a
su
equipo, un hincha
de este le grito:

Libertadores, en los diarios ha aparecido el siguiente aviso:
"Grupo selecto de 'espias' ofrece gratuitamente
sus servicios para
cualquier cosa, menos para

";Ya,

pull,

amarralos

Cordones,

equipos del

Ascenso nos encontramos
con

El apellido del arquero
de Malleco es Cordones.

nombres

los si-

como

guientes: Marquez, Caballero, Hidalgo, Garrido,

CAJON DE SASTRE

alia?

iComo

como

visitantes?

urgente,

locales

o

raguay

de Guayaquil

>

O0O0O0O

Y si vamos a Espafia
'82. iComo
jugaremos

Parece

que

de la television
re

seguir

to"

tir

boxeo

no

mas en

Godoy, antes de parEuropa, les dejo el

Inglaterra
corre
el
riesgo de quedarse, una
vez mas, fuera de la Co-

ron

hay

que Asfura es
mandado

hacer^>J

martlllcar"

para

Dice
que

un

entrenador

el pelea con los pe-

.

rlodistas
a

por
defender
jugadores.
oY quien los esta ata-

sus

cando?

OoOoOoO
—No te

OoOoOoO

el Esno

ignorando

el futbol?

qule-

los verdes decian:

que

como

encargo que a su regreso
le deberian tener contra-

tadio Chile.

Muy logleo, alii
whisky.

es

"Claro, Godoy se fue a Eu
ropa. pero a nosotros nos
dejo el manso 'Clavlto',

a

pa

el

en

Los dirigentes de Audax
Italiano est an en un brete. Su entrenador, "Clavi-

Espana '82.
,\Y para eso Inventa

U0O0O00

para clasificarnos, al Pa¬
nunca el de Asuncion.

que manda en los pesos
la Catolica, se fue arriba en la pedida. Por eso

O0O0O0O

Mirando los

Necesitamos

mtencionados.

poquito

un

O0O0O0O

O0O0O0O

que
comanda
Valentin
Cartegiani, Al¬
fredo Asfura, el hombre

rigentes,

deporte de bruscos y mal

mas!"...

informar sobre entrenamientos y cosas relacionadas con el futbol".

tado a "Arica" Hurtaclo.
Ante el interes de los di-

Noble, Reyes, Ramos, Flores y otros, como para dudar que el futbol sea un

leecion

olvldes, la

national

es

se-

el

equipo de todos...
—;,De veras? Yo crel
que era de uno solo.
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FUTBOL PARA

APLAUDIR,
RESULTADOS PARA
ASOMBRAR...
El

equipo de Tele Sanlana termino invicto
su gira por Europa, exhibiendo un estilo
alracfivo y eficaz.
pero

una

carse

en

cosa

es

clasifi-

grupo tan facil como el que le toco a
Brasli y otra es prepararse verdaderamente pa¬
ra
el festin final. Y el

Extractado de
Revista "Onze"

un

glgante braslleno, empujado por su armada de
hlnchas y perlodistas fanatlzados,

'TERCER clasificado para

el

Mundlal

'82:

Brasli, despues de Espafia

pais organlzador,
Argentina, actual

y

de

cam-

peon. Prlmeros clasiflcados despues de una elimi-

natorla, los legendarios
portadores de la camlseta
oro

y

verde vencieron

a

Bolivia 2-1 y 3-1 y a Ve¬
nezuela 1-0 y 5-0. Bolivia
y Venezuela son en Ame¬
rica del Sur como en Eu¬
ropa

son

Noruega.

Luxemburgo y
Sin embargo,

cometieron algunas faltas
para que Zlco y su equi¬
po lograran entrar en las
defensas superreforzadas
de sus adversarios.
En todo caso es bueno
destacar que por duod6cima
vez
consecutiva
los
brasilenos particlpan en
una final de la Copa del

Mundo. Record absoluto,

tiene

Hambre de

hambre.
cuarto ti-

un

tulo, hambre de

una cuar-

estrella bordada bajo
su
escudo. Y desde que
Tele Santana ha tornado
el asunto en sus manos,
se torna muy serio.
En algunos partidos el
ta

de Qaudlo Coutlnho ha llegado a ser el

sucesor

mejor amlgo de aquellos
que no dudan un lnstante
de su proxima victoria.
En el mes de Junlo, Te¬
le

habia obtenido bueresultados. "Es un entrenador de club", se decia de el; "no tiene la dimensidn internacional, es
no

nos

muy

bueno..., pero para
juveniles".

entrenar a los

Seis

meses

Sdcrates:
ta

ni

Ni

tarde

mas

es

mediocampis-

atacante

simplemente,
para cualquier
campo.

puro...,

cerebro
sector del

un

Paulo Isidoro no es
wing neto, pero llena todo el
lateral derecho con picardla y gran toque
de baldn.

w

Un marcador de punta
puede
claramente. Ademds, con una

ser gran
generador de futbol y Junior lo demuestra
pegada llena de virtuoslsmo en los tiros libres.

21

bliea.

Batista, vie
fractura a la
tibia: 6 meses de ausencia
forzada para el mediocampista defensive) del Inter

temas
Brasil:.

.

Eallo

.

tima de

una

nacional

de

Porto Alegre.

Fallo

concierto

un

unanime de

alabanzas. Tele

dificado

su

ha

no

tactica ni

mo
a

lo-

jugadores que tienen su
confianza. pero ha logrado buenos resultados. Y
esto es suficiente. El arte
de darse vuelta la cha

universal. Sin
embargo, queda en Europa
el gran complejo
queta

es

de

En futbol co
cultura o en poli

Brasil.

mo

en

tica

complejo
de inferioridad. pero si
una especie de complejos
de diferencias. que los ha
no

es

ser
lo
futbolistas

ce

un

mas

dotados

del

planeta

jugadores

con

a veces po

seguros de ellos mismos.
Y es el porque los
brasi 1 e h o s. tradicional-

co

efectuan

mente,

una

gira

por Europa un ano antes
de la Copa del Mundo. Es-

jugaron el 12 de
Wembley, el 13
Parque de los Prin
cipes y el 19 en Stuttgart.
Tele Santana trajo algu
nos de los nuevos jugado¬
res
que
entusiasmaron
te

ano

mayo
en el

en

Falcao, que el A. S.
Roma no de.jd libre. Tele
aprovechd este lorneo pa

algunos ensayos.
jovenes pueden sei
una
revei.icion en Espa
na". declare recientemen
le
Santana. "Y ies dare
ra

hacer

Los

su

oportunidad Esta poh-

tfca
a

comeiizo

Europ2

con

el viaje

continuara
hasta 1982; yo espero con
frontar nr. seleccion cor,
dos equipos fuertes, coirio
y

Argentina

y Uruguay'
Una luvacion al codo de
Carlos, el arquero de Pon
te Preta.
hizo probar a
Joao Leite al arco de la
seleccion brasilena. Pero
finalmente retuvo a Val
dir Perez, del Sao Paulo

F.C.. gran figura en la gira.
El Mundialito tuvo el
merito de revelar a 3 defensas de los que los adLuizinho
elegancia y aplitudes fisicas para postergar

a

Amoral y darle soli

dez

a

la zaga.

versarios del Brasil deblecuidarse mucbo.
A la derecha, el peque-

ron

bia inculcado el capitan
Coutinho para el Mundial

ho Edevaldo, 23 anos, 11amado el prestlgioso DJalma Santos. Por su eficacla defensiva, pero por sobre todo su instinto ofensivo: sus subidas a la ti¬
nea de toque, con lanzamientos de tiros temibles.

de

Rapldo y de una

en

Montevideo

en

febrero

pasado.
gre,
neo,

Un equipo aleentusiasta v espontasin dejar de ser de-

fensivo, calculador y mez

quino;

les ha-

eso que ya

Argentina.

donde

Un equipo

subsislen

todavia

intermitencia. Oscar,
Edinho, Toninho Cerezo,
Relnaldo y Zico. Un Zico
que quema por mostrar
por

su
valor ai mas alto nivel. Contratado por Milan

A. C., el nino

Rio

se

querido de
quedara finalmen

te en Brasil hasta la Copa
del Mundo, gracias a una

suscripcion nacional (cer
ca

de "00 millones

anua-

la intervencion
del Presidente de la Repii
les)

y

Para
res
un

un

a

cuadro

con

valo-

ojensivos es decisivo
zaguero de experiencia

agilidad como Oscar. En
gira. sdlo Rummenigge
descompuso la ultima li-

y
la

nea

brastlena.

1

pronti-

parecida a la de un f
felino, el delensa lateral
tud

del Flu se impone indiscutiblemente en el lugar
de un Nelinho al que le
falta fuerza de lanzamiento.

A la izqulerda, y tambien poseido por el demonio de la ofensiva, Leovi-

gildo Gama, alias Junior,
internacional olimplco en

desaquellos

1976; Junior no es un
conocido

para

que siguen de cerca
futbol brasileno. Con

el

27

del Brasil
pasado con Flamengo, Junior ha debldo tener
paciencia antes de
conocer las alegrias y

anos, campeon

el

ano

nas

de la seleccion.

Pero

L

desbordamientos,
la ultima gira fue
reemplazado por Eder, del

brasilena

Gremio. La zurda de este

o

es

un

delantero

mediocampista? En
equipo europeo, Socra¬

un

un

haria

tes
trar

su

zon

de

por

su

mal

en

lugar. No

encon-

en

ra-

tecnica,

sino

dribbling brillan-

realidad

una

funcidn

segundo centrodelanteque en Europa casi no

usa. En Brasil
se les
llama "armador" el hom¬
bre del ultimo pase, el
"Punta de lanza". Es pues
este papel de goleador que
el ocupa en su club, el
Corinthias de Sao Paulo.
En resumen, Socrates y

ita del baldn, su constante movilldad y su propen-

me-

una

Tal

extreme: nadle
to. Pero

su

comete

vez

destruction

en

caso

perfecelegancla, su

'alsa lentitud,

es

su

inteli-

fencla en el desplazamien'° hacen
del
defensor
antral del Atletlco Mineifo

(vicecampebn del Bra-

SU el

ano

cesor

design ado de Ama-

pasado)

el

su-

ral. qulen prueba todas las
Pcnas

del

mundo para
ccencontrar su forma de

1978.
He aqui, de todas ma-

en

pero en

puntero ofensiv a m e n t e
no fue tan "explosiva" como el trajin de Ze

quiz&s

Sergio,

pero

lleno mucho

ultimas

posiciones

y

en

trabajo Eder fue declsivo, si se considera que,
ademas, en los centros y
ese

remates
gran

tana

al

arco

mostro

precisidn. Tele San¬
pudo asi calibrar

ofensiva de distinto
corte y ya sabe que segun
una

Ser¬
Eder son una garantia en la franja izquierda.

las circunstancias, Ze

gio

o

iY como estimularla
mejor
que
haciendola
practicar un futbol libe¬
ral y alegre? En una palabra: ofenslvo. Pesgracladamente despues de la
trlunfal Copa del Mundo

mas que un ejemplo, un
modelo.

'ogosos.

Iz-

especialis-

debe estimular.

la emboscada para disparar al arco,
;y de una correccldn ejemplar! Desde
este punto de vista el defensa central Lulzinho es

que ver con que deHcadeza este atleta de 22
anos saca la
pelota de los
Pies de sus atacantes mis

ta

es un

generacion esnont&nea y
permanente a la que se

dlocampo. Siempre dispuesto a apoyar a un
companero, siempre en

Hay

quierdo,

nuevo
contingente
que
juega con alegria de vivir.
de creer, de marcar goles.
Hay muchos de estos jugadores que nacen de una

vlrtuosidad tecnlca,
en la conquis-

eficacia

en

cuarto titulo.
Ze Sergio, el alero

un

Edevaldo, Junior, Lul¬
zinho, Sdcrates, Eder, Renato, nombres para un

los especialistas lo
llaman el defensor numero uno del Brasil por su

ahora

camblarse

compa-

pes y Stuttgart, Brasil tejlo finalmente desde sus

ro

a

a sus

el camino hacla

el hombre de confianza
de Tele
Santana ocupa

su

se

sl6n

neros por

son su capi¬
designado pa¬

te, estilo de arrastre y
cambios de piernas. Pero

en

su

su

mejor otras facetas del
juego asociado que tanto
practica Brasil. En Wem¬
bley, Parque de los Princi-

de

gran

madurez
tal para ser
ra conducir

problema del ataque, un
no se puede
ser indeciso,
tanto en el
piano tactico como en lo
personal. Al doctor brasi¬
leno De Souza Sampajo de
Oliveira,
mas
conocido
como
Socrates, la amhigiiedad tambien lo sigue,
<,el capitan de la selection
sector donde

Tele

Santana

mas

prestigio

su

alta

y
y

Zico...

El

tdcnico adquiere cada dia
el jugador justified en la gira europea

cotizacidn.

1970 el futbol brasileno
entrd en una etapa de re-

gresion que ha durado 10
Una decada de traumatismo. Pero parece que
ahora con Tele Santana
anos.

neras,

3

defensores

haran hablar

Es, tal

vez

en

una

que

Espana.
senal de

los malos

tes, para
nuevos
nos

en

tiempos actua¬
tener que buscar

"cracks" brasileel sector defensi-

pero siempre se puede consolar admirando su
sentido Innato del arco
vo,

adversarlo,
dad

su

virtuosien el

ingenio
contraataque.
y

su

Pasando

al

mediocam-

po, donde no han habido
revelaclones desde
1978
para

absorber el dellcado

Zico
ble
ros

tlenen

un

empleo:

nl

doverdade-

poco

centrodelanteros,

verdaderos

tas, ni lo

nl

mediocamnis-

uno

ni lo otro.

Y para Tele Santana son
los dos mas grandes astros del futbol brasileno
actual.
Ademas el doctor So¬

crates, el que ha dehido
sus estudios de
medicina con la practica

y sus nuevos campeones
el Brasil tiende a reen-

contrar

sus

raices.

Con

algunas lagunas, por cierto, como la ausencia de
un
real
wing derecho,
no

tan

importante

para

Tele, que se aficlona a los
jugadores polivalentes. Pe¬

compartir

ro

profesional
del
futbol,
cumplira 26 anos en aeosto proximo. Su eduracidn,

hasta un nuevo Garrineha debera aparecer
si
tlenen
en
vista
su
cuarto titulo mun- I
dial.

su

formation intelectual y

al nracticar la ofensi¬

va

Lrd

Juan (arlos Rojas, lecnico radicado en (entroamerica, entrega su renovado enfoque

La

bia,

temas

hacen chicas y estrechas. Es buen parimetro

se

POT: DON PAMPA
Fotos:

Eltas
rs

Villalabeytia

veridlco

dlstancla

que

de

la

mejor
y que la ausencia, que indlca tambldn tlempo, Induce a apreciar con mds
se ve

claridad
las
diferenclas; como sucede con
los nlflos de la casa, que
se
estlran sin
notarlo
se nota
sdlo al ponerles ropas que

mucho,
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y

que

delegacidn chilena que concurrid al Campeonato Sudamericano de MedeUln, Colom¬
en el que superb todas las espectatxvas.

para referlrse a la nataci6n chilena, que ha lucido brotes que en nuestro
mundo no han sido debidamente ponder ados,
razbn por lo que cobra inter6s y valor el Juicio de
un

profesor chileno, ra¬

dicado

en

CentroamArica

y dedicado al
namiento
del

perfeccio-

deporte
contactos
permanentes con lo mAs
acudtico,

en

adelantado de la tAcnica
y promocldn en EE.UU.
Juan Carlos Rojas poseia
de antes un prestlgio sb-

lido en
dor de
duales
clubes

casa como

forma-

campeones indiviy de equipos de
y, tambten, con
anterioridad a su viaje a
El Salvador y Honduras,
tuvo a su cargo la Comisibn T6cnica del Comi¬
ty Olimplco Chileno y
sirvid en puestos impor.
tantes en la DIGEDER.
Desde Teguc i g a 1 p a,
donde reside, concurrid
al reciente Campeonato
Sudamericano de Meno-

Medellin, Colomacompafiando a su
hija Claudia, nadadora

res,

en

bia,
de

la

seleccidn

chilena

con

desempeftos destaca-

dos en dicho
ha enviado a
un

torneo, y

ESTADIO
juicio analitico, con

la autoridad que le otorga su profunda adhesldn
a la causa de la natacldn
de Chile y de Amdrica.

Con tres aflos de permanencla en el centro del
continente ha incrementado su experiencia y

prestlgio, especialmen t e

luego que su club de El
Salvador se clasificd en
dos ocasiones (197S-40)

campedn
no

y
estAa

centroamerica- I

formd valores que
ingresando a los

I

I QUE YA SE RECUPERA
rankings internacionales
de m&s alta apreciacldn.
Con la mejor lntencldn

hombre atento al de.
sarrollo de nuestro deporte, expresa: "Hay que
decirlo y repetirlo, remo
ver el ambiente para que
se le otorgue a la nata
cidn chilena todo el apo
de

j/o a que es
en

merecedora,

este momento de

re

aperacidn
Estdn

que yergue.
dando resultados

esfuerzos iniciados hace

■

I
I

varios ahos y que, en la
actualidad, eviden c i a n
haber
conseguido
que
nuestra nift-ez y juventud
lomen conciencia de la
necesidad de aplicarse a
los

programas

I que imperan
nas

en

intensos
las pisci

del orbe, tras el pro

lngeborg Miiller ya toed mano en la meta y se levanta saludando. Lograba su segunda medulla de oro en el Sudamericano de Colombia.
debe

greso que
manente.

"Chile

rltmo,
la

con

ha

ser

per-

tornado

el

contar
cooperacidn ade.

pese

a

no

cuada, pero se aplica,
ejercita y avunza. Ha sido de enorme satisfaccidn para quien sigue la
actividad en donde estt,
ver a los once

nadadores
chilenos que en el Sudamericano
de
Medellin
bracearon
firme
para
exhibir los brotes del le-

juno pais del sur. Grato
observar sus esfuerzos pa¬
ra clasificar en finales y
algunos subir a la tarima

de los vencedores pa¬

que se le colgaran medallas de varios metales.
Casi todos mejoraron los
records chilenos, aun los
ra

que no llegaron a finales.
"Hacia mucho que la
nataciOn chilena no ponla un aporte positivo

aguas sudamericanas.
Sabido es cdmo han avan2 ado
Brasil, Argentina.
Venezuela
y
Colombia,
en

para sehalar a algunos
del area de la America joven. Es progreso que incentiva a esfuerzos des
medidos en todos los ni.
veles. El
momenta
no

puede ser desperdiciado,
sobre todo ahora que se
nota en Chile el efecto
de la capacidad de sus
tecnicos y el apoyo coincidente de los directivos.
"Es lo que deseo decir
por intermedio de las pa
ginas de nuestra Revis
ta ESTADIO, bien consi
derada en los paises de
Centroamerica que he visitado, y luego de cantbiar impresiones con mis
compatriotas con quienes

he alternado en la vlsita a Medellin, Junto a
ellos donde me toed en-

tregar mi aporte en la
Juan Carlos Rojas, el pres-

tigioso tecnico chileno, du¬
rante

una

tramiento

sesiOn de adiesemite
valiosas

opinlones por
de ESTADIO.

intermedio

atencion

y direccion de
algunos nadadores y feliz
de haber podido hacerlo
y de estar de nuevo en.

tre ellos.
"300 nadadores escogi

c

ganizacion

temas!

con

imperfecta

baches que nosotros

aceptamos, acostuma las tareas ejemplares en ese sentido
'made in Chile'. Ademas,
no

brados

una lluvia hostil molestd
bastante durante la com-

Natacion:...

petencia".
de diez paises sudamericanos probaron que
la
natacion es deporte

dos

se desenvuelve activo tras su mejor futuro.
22 records de campeonatos superados, que signique

fican un 30 por ciento
del total, es rendimiento
competente; no obstante
debib ser mejor la cose.
cha. a no mediar una or.

enca-

cualquier problema
experimentado en el agudo "stress" competitivo y
no
sentirse sorprendido
en ningiin instante.
rar

"Si Chile obtiene la
sede de los Juegos Pana.
mericanos 1987, como es-

escenario Chile
a discutir con una
entereza que poco se le
conocia en efectividad.

peramos que

representacibn cum.
pli6 con m6ritos remarcados. Dispuso de talentos que deben ser cuidados y bien orientados en
programas especiales. In¬
dispensable el requeri-

hoy seran nuestros valo.

En
entrb

ese

Su

miento de frecuentes co.

tejos internacionales que

r——

asi sea, es
imperativo motivar a la
nihez con mayor intensidad.
res

Estos

en

cinco

chicos
ahos

de

mas.

En la planificacion evaluada y evolucionada serd necesario acortar los

plazos preparatorios. Entrar en ciclos cortos pa¬
ra sacar mds prontamente resultados. Preciso es

poner anticipadam e n t e
en
vitrina buenos ases

internacionales que ilu
minen la imagen de Chi
le.
"No puedo disimular mi
ansiedad —acota Juan
Carlos Rojas— de colaborar

nos.

en

planes chile,

esos

Llevo tres ahos lejos

del pais y la experiencia
cosechada me induce, co
mo

es

natural,

a

ponerla

disposicibn del deporte j
de mi patria. Estoy en es
ta acogedora tierra hon *i

a

dureha en situacidn bi»n
considerada y con netas

posibilidades futuras; no
obstante, pienso que Ir
contribucion

a

patria

util".

seria

mi

Jk

—1

"INGEBORG MULLER ES CAPAZ DE IR A
MAYORES NIVELES"
El tecnico

los vlgoricen para

opina que necesita de ambientes su-

periores.

ensenanza

edad—

desde los comienzos —7

a

14

anos

de

la conozco bastante para esperar una
mayoT cristalizacion de sus afanes y progresos.
Ingeborg llego a Medellin sin su mejor estado y
ml preocupacion mayor fue respaidarla en el trabajo sicologico. Estrella del Sudamericano con dos
medallas doradas se impuso con holgura ante las
mejores adversarias de Brasil, Argentina, Venezue¬
la, y otras. Triunfos convincentes, mas ella es capaz de ir por sobre esos niveles. Desde hace tres
anos estoy ofreclendo mi casa y aporte tecnico
y

para tenerla como una hija mas al lado de Claudia,
prodigandole todos los cuidados y atenciones que
requiera. Deseo convertirla en la nadadora de excepcion que debe ser. Nada saca de provecho en
prosegulr en Chile imponiendose con facilidad en
sus pruebas y aun en America del Sur, necesita de
ambientes superlores y es el interes que me guia
al invitarla a mi alero. No puede ser otro de pre¬
tension personal, pues en mi institucion existen
valores que han contribuido y contribuiran a mantener la

consideracion que se me entrega".
Rojas procede con la generosldad

Juan Carlos

Juan Carlos
en

gran entrenador chileno. radicado
opina que la natacion chilena estd en

Rojas,

Honduras,

pleno periodo de

progreso.

pS Carlos
interesante conoeer la opinion

que

emite Juan

Rojas sobre nuestra gran campeona Ingeborg Muller, quien proximamente viajara a Hon¬
duras a ponerse bajo las ordenes de quien fuera
su
primer maestro.
He
"El

aqui
caso

pecialmente.

26

sus

juicios:

de Ingeborg Miiller me interesa esEs una nadadora que tuve bajo mi

propia del tecnico de fervor autentico por su de¬
porte. Recortes de prensa certifican el medio su¬
perior en que se desempena. Entre sus alumnos
actuates estan una colombiana, una japonesa > un
salvadoreno. campeon C. A., que el inicio en su in¬
terior residencia, y que se ha trasladado a Tegu¬
cigalpa solo para seguir con su maestro hasta los
Juegos Panamerlcanos de 1983; actualmente bordea los 56 segundos en 100 metros libre.
El Club de Tegucigalpa en el cual el profesor
chileno de Educacion Fisica. es jefe de la aetividad
tecnlca y cultural, es uno de los mejores instalados
en Centroamerica; dispone de 3 piscinas para trabajar con mas de cien nadadores asesorado por
nueve ayudantes. Continuamente realiza giras competitivas a los paises vecinos y ademas concurre
a foros de "coaches" norteamericanos.
"Es convenlente", insiste, "en que se valorice
el desempeno notable de este grupo de nadadores
chilenos, Infantiles y Juveniles, que cumplieron en
el extranjero con vaJentia y firme espiritu de su-

peracion".

J

I

Edificio Carrusel local 0-8

VIHA DEL MAR

9

9

"Nuestra equitation debe adoptar medidas de acuerdo con las de otros paises
mas adelanfados."
En el (ampeonato Mundial cumpliome-

jor de lo esperado: el sudamericano
meior ubicado
sudamerlcanos que intervinieron en la Copa del

personajes
-

Pot:
RUBEN PEREIRA P
Fotos:
Veronica Yurisic

Mundo, el chlleno fue el
mejor colocado, ocupan
do el lugar 26.1?. Es lndudablemente una performance excelente, que viene a ratificar la excepciocaiidad

nal

el

de
^
Ejercito. Daniel Wal¬
ker
Ramos,
partia
a
competir al Campeonato
mayor

Mundial de Equitacibn a
realizarse en Inglaterra,
en el que tambten parti-

ciparon el argentino Ro¬
berto Tagle y el brasile
no
Ricardo
Conq&lvez,
en
representacibn
de
Sudamerica, con respecto
a sus posibilidades frente
a loa mejores jinetes del
mundo, dijo a ESTADIO:
'Creo que tomando en
consideracion la caiidad
de los purticipantes, las

ventajas

de

actuar

en

canchus conocidas y con
los obstaculos que se di

ferencian de los nuestros,
puedo aspirar a ocupar
un lugar entre el 35.9 a
40.9. Con mucha fortuna
seria un dxito superior si
lograra ubicarme entre
los 30 mejores. Ellos compiten, ademds, durante
todo

el

afio

en

Internacionales,

torneos
mien-

tras que

nosotros lo hacemos
esporadicamente,
lo que les da una enorme
ventaja".
Pues bien. de todos los

Walker

tres en Chile.

De
/"UANDO

de

estado en que se Ita¬
los deportes ecues-

y el
lian

pais
con

regreso

a

nuestro

conversado
Walker, qulen nos ha
hemos

dicho:
"La
realidad
es
que
creo
haber cumplido. y

bien, y he aprendido muchas cosas, no solumente
en cuanto significa a ex
periencia en la competi
cion, sino que en otros
aspectos que nuestro pais
debe encarar para ir a
un mayor progreso gene
ral en la equitacion. Faltan adelantos en cuanto
los

implementos que se
en
los torneos
participe en otros
tambidn—, en lo cual es

a

ocupan
—pues

tamos sumamente atra
sados. Baste decir que en
Chile se ocupan las mis
mas vuras

taron en

que se

implan

1976, siendo las

actuales en esos paises
mds
avanzudos
mucho
mas

ta

livianas, lo que evi
troplezos, accidentes

muy

graves

y

contu-

El

mayor Daniel
Walker
Ramos al lado de su yegua
favorita. ' Antillancabinomio que ha cumplido destacadas hazanas en la equitacidn nacional e internacional.

DANIEL WALKER SE SUPEI

Durante su visita a nuestra Revista
tantes aspectos de su trayectoria en

siones

a

los

unimales."

jlnetes,
que tanto los

En cuanto a los
nos

agrega

norteamericanos

Igualmente,
anlmales
un

europeos
permanen
temente estdn dedicados

en

la equitacibn y son verdaderos profesionales, lo

a

evidentemente, les
ventaja enorrne, al
menos sobre los chilenos,
que deben sacrlflcar sus
horas libres para dedicar.
se a su deporte favorito.
que,
da

de

traordinaria,

como

los

el mayor Walker nos ha dado a conocer imporel deporte. Revisa una coleccibn de ESTADIO.

no

valor
se

en

poseen
calidad ex-

que tienen
dblares que

pueden

solventar

Chile.

aspecto, 'Antillanca' se comporto may
bien, pues estaba uclimatcida y bien cuidada por
su caballerizo, el soldado
Luis Altamirano, con el
que habia partido con
anterioridad y que la co"En

ese

noce
de sobra, pues la
tiene a su cuidado desde
hace mas de dos anos."
Daniel Walker tiene un
alto criterio y ha sabido

sopesar toda la experiencia de su participaclbn en
la gira reciente. En tal

sentido, cree que tanto la
parte directiva como la
que se refiere a los competidores deben abocarse
a nuevas t6cnicas, cam-

bios,

una

organizacibn

RENTE A ASES MUNDIALES
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Daniel.
mis

..

para asi
mejoramiento

moderna,

obtener

efectivo en este deporte.
Se sabe que los deportes
ecuestres de nuestro pais
est&n en buen pie, como
revelan

lo

las

ubicacio-

logradas en competencias
internacionales,
como aqueilas efectuadas
en
Brasil, Uruguay, Ar
gentlna y Chile, que son
las illtlmas de importan
nes

cia realizadas; pero para
poder alcanzar un nivel
en
parangbn con el de

Europa, Estados Unidos.
Canada y otros grandes
centros hay que trabajar
intensamente y estudiar
las modificaciones o reformas aconsejables.
Daniel Walker Ramos,
seflalado como el mas
destacado

nuestros

de

equitadores, elegido
el
Mejor Deportista en De¬
portes Ecuestres durante
los dos ultimos aftos por

los

periodistas deportivos
el Mejor de los
Mejores de 1980, tiene la
experiencia que le dan
y

como

sus

aftos

favorito,
cib

a

en

su

*

v ■ft

deporte
ini-

■£

is

en el cual se

fit* <

los 13 anos. en Val-

divla: Ya

a

pb en un
lizado en

Champion,

'•

-

los 15 particirea-

Osorno. En

la
En los exitos de Daniel Walker node,

es

produclo del avx.

Un trabajo constante avala todos sus progresos y auQurr,

mejores resultados
Escuela Militar, en el Regimiento Carampangue y
ahora

en

la

Escuela

de

Caballeria de Quillota se
ha
ldo
perfeccionando,
hasta llegar a ser figura
internacional de presti-

gio.
En

el deporte

que

es

mi

pasion —dice— me
impulso mi padre. Berty
Walker; he tenido buenos
maestros, entre los
cuales debo recordur muy
El gran jinete chileno en ESTADIO. visita sus tallcres. en
los euales aparece con el autor de esta nota y del jeje
de talleres. senor Guillermo Meneses.
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especialmente
mo

un

a

Guiller
siao
Mi

Aranda. que ha
apoyo
decisivo.

preparacion

es

diaria y

puede lograr
un avance efectiro y lie
gar a dominar las teem
cas que requierc la equi
solo asi

se

tacion."
Su opinidn, entonces,
vale y debe considerarse.
Finalmente. nos dice:
"Mi gira ha sido bene

ficiosa y es un aliciente
para seguir adelante. pa
ra

bien del

deporte de mi

pais, para el cual mi "la
yor aspirueidn es lleair
a lograr una

medullar^

olimpica.

preparacidn que ha tenido.
Senor Director, le deseo

pleno dxito, e igualmente
al personal que trabaja
Revista ESTADIO.
EUGENIO CARVAJAL
SAN MARTIN.

en

Playa Ancha-Valparaiso.

Sefior Director:
|

Con

desde

—oOo—

mucho

agrado y

mucha

distancia

Damos respuesta a varias preguntas que se nos
han formulado:
DAGOBERTO CID, San¬

-Australia— le ruego ten-

bien aceptar mis

ga a

fe-

tiago: El primer pugilista

licitaciones por la digna y

chileno que obtuvo el ti¬
tulo sudamericano de pe¬
so
liviano
fue
Manuel

que dirige.
decirle que
soy un chileno —chilote—
de corazdn, residente des¬
linda revista

Permitame

pais.

Tiempo

suficiente para

que

decir muchas gracias a
Australia por todo lo que
me

ha brindado.

Felicitarlo por lo que
ustedes hacen por el bien
del deporte en general se¬
rfs muy poco,
porque
realmente "SE PASAN".
Claridad de conceptos y

derechamente, eso es lo
mis lindo del mundo, no
casarse con nadie. Quiero

aprovechar tambidn para
pedirle felicite publicamente al gran "Polio" V6Uz, no porque sea el mejor
jugador, sino por el ejemplo y las ensenanzas que
proporciona a los jugadomds

jovenes o mas
Que siga igual por
el resto de su vida, ya que
res

son

muchos

los

que
y en

Manuel Sanchez
fue el primer chileno que obtuvo el
titulo de campedn sudamericano de peso liviano. de afi¬
cionados, desputs de veneer en Uruguay a Armando
Usher y Willis Williams.

JOSE PAREDES.
16 The Grange,

Hampton Park.
Victoria-Melbourne.
—0O0—

Seftor Director:
Me es grato
felicitarlo por

saludarlo y
tener a car¬

Finalmente, con emocidn, le pido haga llegar

como es

amigos
tengo

en

familiares que
Chiloe. Ya los sa-

y

ludard personalmente —
como a ustedes— cuando
vaya a Chile.

su

consulta,

podria-

informarle que de los
actuales deportes, el m£s
mos

a

los

poseedor del titulo
Sergio Salvia, en 1957.

de

revista mds impor-

todos

vuelta. El tercer chi¬

JOSE SERVANDO MU-

tante

a

abandono en la sdpti-

FrOZ, Osorno: Al respecto

go la

mis saludos

por
ma

fue

forma desinteresada.

ayudan de corazdn

1914, al derro-

leno

nuevos.

no

en

Montevideo a Ar¬
mando
Usher
y
Willis
Williams. Mantuvo el ti¬
tulo hasta 1922, cuando
Luis Vicentini lo derrotd
tar en

6 ahos en este

de hace
hermoso
mas

Sdnchez,

nivel

deportivo,

ESTADIO. Como

suscriptor me sipnto co¬
mo uno

mds de esta gran

familia.

Aprovecho esta oportunidad para expresarle que
soy socio de Colo Colo
con el mimero 90.101. Creo

que su

equipo de honor

merece

los

elogios para

vertidos, por el titulo

61

que obtuvo en el Torneo
"Polla Gol", el de Vifia
del Mar y sus partidos in-

ternacionales, ya que
dos estos resultados
obtuvo con un 50% de

to-

los
ju-

gadores que —podria decirse— nadie los conocia.
Por eso es que estimo que
la campana en el Campeonato Oficial va a ser bastante buena.

Igualmente,

confio

en

que la suerte de la seleccidn nacional sea tan bue¬
na

como

el

periodo de

antiguo en el pais es el
paperchase. No se sabe
desde cu&ndo se practica, pero hay fotos de 1851
que aparecen practicandolo TomAs, Jorge y

en

J^uan Garland.

Ese mismo ano se fundd el "Hunt Club", que
mds tarde se transformaria en el Valparaiso Pa¬

perchase Club, que es el
club de equitacidn m&s
antiguo de Sudamdrica.
RENE SMITH, Valpa¬
raiso: Los primeros parti¬
dos de golf se Jugaron en
Quilpue en 1895. En ellos
participaron el Rev. H. E.
Wheterall, W. H. Ogilvis,
J. Bouthron, G. Bowmen,
Nicholson y Pedro
Tyy
Bruce.

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; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana:
80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60;
150 v
80.
Nota: Toda la correspondencia de ESTADIO es certlficada y su valor est2 incluido en el precio.
Su suscripcibn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D),
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa

US$
Australia: US$

US$

Editora Gabriela Mistral.

Santiago-Chile.
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MundoDeportes

^

JrJ

El ganador de In Mnrntnn de I
es

>"

John

David Lloyd forman la pareja de Inglaterra en la Copa Davis. El
es el marido de Chris Evert. Los doblislas acaban de jugar en
Suaafrica con gran exito y son considerados los mejores tenistas del imperio.
y
primero

Entre las damas que disputaron la
tradicional Maratdn de Boston el

lugar correspondid a la
neocelandesa
Allison
Roe.
Llegfi
cornendo con los hombres en el
101? lugar. entre 6.400 alletas parii-

primer

cipantes.

El

Estadio

Santiago
Bernabeu.
el escenarto de la

aunque no sera

inauguracion del Campeonato Mun
dial de Futbol. Espaha 82. es con
siderado vor los turistas como el

lugar mas
evento y
da de la
para

32

representative de dicho

dinriamente. con la llega

primnvera. sirte de fondo
las /otografias.

s

lapanes

shihiko Seko. que dcrroto a!
americano
Bill Rogers, que se I.
habia adrutlicado
par
trcr.

eonsecutivos.
la einta.

Vetnos

a

S<>

■;

Luis Menotti acabn
responder una encuvsta
mundial y ha
declarado
que Argentina y Brasil tie
berdn dispillar la final del
Cnmpeonalo. En cuanto a
I spuria, le asignd una chanCesar

ile

relativa,

,e

que
s

sin desconoccr

el hecho de ser local

un

burn ana! a su favor

Farellones y Portilln abrteron
delicin del deporte bianco. La
y

los clubes empiezan a

canchas y los esquiadores empiezan a gozar de la
Federacidn tiene prcparado un calendario de carreras
reclular a sus defensores.
sus

el
futbol mundial.
jue conceptuado en el MunKarl Heinz Rummemgge.

astro

del

dialito de Uruguay corno
cl
mejor delantero
del
mundo. Ahora acaba de ser

elegido
atleta

en su pais como
del aria.

el

Eslos nihos que sostienen
la eopa panada en Buenos

Aires para el Mundial
luntil son los jugadores

In

del

Inter, que ahora deben medirse en Francia con los
Aliens de la Catdlica. que
el aho pasado fueron camiirones
del mundo en Le

FA Rally de Corcega estd conceptuado como uno de los mds dificiles por su sistema
de puntaje y lo escarpado de su circuito. Aqui vemos al equipo de San Remo, mienIras cambia una rueda en un puesto de abast.ecirniento.

international
Por. CESAR CANE

(Corresponsal de
ESTADIO)
Fotos:
Revista "Mondial"
"LTAGANLO creer que
son
bien obedien

tes",

o

bien...

"Parezcan
cuando hay

extranjeros.
he dichot"

obe dec e r

periodlstas
/Ya se los

I
I

Zaki,

!

en

uno

uno

de los integrantes de la seleccidn que dirige Fontaine, remote violentamente

de lot

partidos pactados por el tec nico.

international

mlento

Fontaine...

tando, si es necesarlo. En
evldencla, es un perfec.

Justo Fontaine bromea
una vez mis. En algunos
momentos mis
el bromlsta
dejari lugar al

clonlsta. El es responsable de la mlsidn encargada por la mis alta autorid ad marroqul, el Rey
Hassan n.
Esto no es corrlente. El

entrenador, al hombre de

Rey qulere volver

la cancha.
Encontramos
co,

al

t6cnl-

al apaslonado del fdt.

bol y del
y e 1 n t e

juego fino. Diez,
veces,
61 ha-

ce

recomenzar

un

colectlvo.

movlGrl-

darle a Marruecos un equlpo de primer piano. En el
pais se dice que Justo
Fontaine ha lmpreslonaa

do bastante a Su Alteza.

Fuera de los plenos poderes que 61 ha pedido y
que ha obtenldo, nunca
han habldo problemas de
dlnero entre los dos hombres. "Es aqui que yo comenci mi carrera. Yo le
debo todo a Marruecos",
ha dlcho Fontaine.
El mejor goleador de
la Copa del Mundo no ha
venldo a buscar fortuna

pals de orlgen.
cCdmo el Rey llegd a
decldir la suerte del equL
po naclonal? iY por qu6
a

su

ehgld justo a Fontaine?
Al orlgen, una severa
derrota de Marruecos en
su

proplo terreno frente

al adversarlo tradlclonal.

Argella, goleados 1 a 5.
Una
bofetada
sentlda
por

todo el pueblo marro¬

qul y dlflcll de olvidar.
Nadle qulere perdonar
esta derrota a los Internaclonales. A tal punto
que los vencidos se encerraron

durante

varios

dias. Ellos no se atrevlan
a sallr de sus domlclllos.

una

mentalidad ganado-

ra

Jugadores Invadldos

a

por el peslmismo y la duda. A1 fin, un hombre

conoclera el ftitbol y
problemas
marro

que
los

Africana, Justo Fontaine

Fue asl como Hassan
II hizo venir a Fontaine

preflrib el Estadlo de F6s
(ciudad distante de Casa.
blanca), donde su terre¬
no
irregular no favorecla a Marruecos, que ne-

palaclo.

su

Durante

Justo recorrld

partldos, ayudado
tramites

por

en

dos

el

ocupa el tercer lugar de
la

Copa Afrlcana de Na-

ciones. Esta performan¬
ce refuerza la estima que
el Rey tlene por Fontal.
ne. Cuando 61 puede, Has¬
san
II astste a los en.
cuentros. No se hace problema para llamar a Fon¬
taine en los descansos
para darle a conocer sus

hombre capaz de
wear un shock sicolbglco. Un hombre de una
gran notorledad y de car&cter para hacerse respetar y, sobre todo, padevolver la moral y

Impresiones,
como
asl
mlsmo al final del match,
para que Justo transmlta
a los jugadores su alen.
tadora palabra. La inter vencibn del Rey es cons,
tante.
Por razbn del progreso
la seleccibn y de su
tercer lugar en la Copa
Africana los hlnchas se
han vuelto exlgentes e
intratables.
Sobre
todo
de

en

Casablanca,

donde

exlste un estadlo para
80.000 personas y un ex
celente
terreno
verde,
ideal para practicar un
buen futbol.
damente sus

Desgraciaseguidores

no perdonan nada. SI el
equlpo comienza a rlfar
las
pelotas, Inmedlata.
mente se dejan sentlr las
quejas y los sllbldos. Es

otras condiciopara su creacidn; peera mucho mejor que

ro

En la prlmera reunitin,
Fontaine da de baja a
ocho titulares por indiscl.
plina. Esto se ajusta a la
Idea que 61 tiene sobre

aftos de edad que 61 co¬
rn ienza su trabajo. El resultado es lnmedlato: 61

Un

cesitaba
nes

los

Es con una formacldn
renovada en un 75% y
de un promedlo de 23

en-

Para el encuentro con¬
Liberia en la Copa

colaboradores.

la
responsabilldad que
debe tener un futbollsta
llamado a defender los
colores de Marruecos.

entrenador, "su"
trenador.

el estb

imposible.

estos

un

en

tra

sos

La lniclatlva viene fi.
nalmente de arrlba, del
Rey. El dlsuelve la Federacldn, crea una Comisl6n Deportlva en la cual
particlpan varlos mlem.
bros del goblerno, aprovech&ndose para Lmponer

el mledo

con

mago.

Marruecos, toma los contactos, aslstlb a numero-

Habia que reacclonar y

zados, los jugadores entran al campo de Juego

Justo Fontaine parecia
calzado para esta misldn

a

r&pldo, muy rtipldo.

Traumatl-

serenamente.

quies.

tres meses

iw

blen dificil, en esas condiclones, Jugar al futbol

jugadores abordaran
encuentro

buenas
condiciones morales.
"El primer trabajo del
seilor Fontaine", explica
en

Bahou, tirbltro interna,
clonal, "fue el devolver
la confianza a los mucha
chos. El ha estado admi
ruble. Nosotros le debemos mucho. El ha sabido
hablar como hacia falta

asi ha entregado con
fianza a los jdvenes. So
bre el plan ticnico, tarn.
bi6n ha logrado buenos
resultados. Los futbolis-

y

tas
marroquies
continuamente utilizaban el
personalismo en desmedro de la eficacia del

equipo. Es normal, puesto que aqui todo el mundo ha comenzado

calles. Nosotros

en

no

las

tene.

escuela de

futbol co¬
Europu. Nuestras
escuelas fueron siempre
mos

mo

los

en

terrenos

baldios.

Su

desaparicibn
progresiva
nos perjudicd. Ello limi.
td nuestro reclutamiento.
"Ayer los nihos podia n
'pichanguear', hoy dla
ya no lo pueden hacer.
Como

asi

mismo

los
establecimientos
escola
res
donde la Educacion
Nacional no ha construido mds que terrenos de
hand ball o de basquetbol. Resultado, nosotros
no tenemos futbolistas.
"Para volver a Justo

Fontaine, 61

ha

en

logrado

eliminar los vicios inuti.
les y hacer conciencia
en los jugadores de la im-

portancia de la tdctica".
Justo ha logrado la di¬
ficil

tarea

querer por

de

hacerse

todos, dirlgen-

tes, publico y jugadores
Cierto que para estos til
timos
entero.

61 se entrega por
El vlgila todo y

"pri-

primer lugar las

en

mas" de los partldos. Jua.
to Fontaine
ha sabido
crearse un ambiente.
El es solicitado por sus

jugadores,
cuenta

a

sus

qulenes les

6xltos.

Entre

6stos, aquellos cinco go
les marcados

en

solo

un

partldo, poco tiempo despu6s de su llegada a
Francia. Cinco goies que
le permitieron terminar
a la cabeza de los goleadores
franceses. O
tres penales tlrados
un

sus

en

segundo tiempo. El til

timo de ellos que golped
en
dos largueros antes
de salir del campo de jue.
go.
"No

siempre

se

puede

tener buena suerte", dirla

algtin Jugador.

Una

re-

flexidn que debib desen.
cadenar una rlsotada ge¬
neral.
Justo relaciona sus 6x1
tos de goleador o sus vie.
torlas con su
"compadre" Kopa, el "chiqultlto" como 61 le dice, dibu

jtindose

en

su boca

una

sonrisa

nosttilgica.
Justo crea siempre un

ambiente de buen humor
y nadie deja de escucharlo. Las reuniones se ter.
minan casl siempre de
lante de un televisor. Ha
tornado la precauci6n de
en Francia los til
timos 6xitos de SaintEtienne o de Sochaux.
Mlentras la mayor par
te de los jugadores slgue
con
atenciPn los parti
dos de ftitbol, Justo, fu

grabar

mtindose
ga al
una

un clgarro, jue
naipe. Al "Rondau".
especie de brlsca

marroqul que sus dirl
gldos le han enseftado.
Algunos de ellos fuman
tambi6n un cigarrillo.
"Cuando llegui lo pri
mero que les pedl a los
jugadores fue no hacer
trampa. Si ellos tenian
deseos de fumar un ciga
rrillo, que lo hicieran de

lante
nada

tes,

mio.

No

sirve

prohibirselos.
ellos

fumaban

condidos como ni
hos de escuela".

de

An
es

jrjn

[^

/
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Fotos:

i

Archivo ESTADIO
'T'ODO results complicado en las competencias de la Copa del Mundo. Y entonces resulta
diffcil ser goleador en la
fiesta maxima del futbol
del mundo. Conviene empezar esta nota recordando al que hasta ahora es
el mdximo goleador, el

plusmarquista de las once
Copas del Mundo que se
han

efectuado

d

e s

d

e

aquel lejano comienzo de
1930 en Montevideo. Y con
el parentesis a que nos

obligd la Segunda Guerra
Mundial, ya que luego
aquel torneo de Francia
1938 se continud con
el efectuado en Brasil en
1950.
en

Hablaba del recordman:
Justo Fontaine, de ese

magnifico team que presentd Francia en Suecia
'58. Con esa delantera que
comandaba "El Napoledn
del Futbol", Raymond Kopa, del Stade de Reims.
Fontaine, simple m e n t e,

significaba gol. Lo mismo
que aquel legendario Petrone de los

24. Y la

uruguayos del
de Fontai¬

marca

que aun no ha sido
igualada, fue de 13 goles.

ne,

En la final del ano 30
Uruguay senald el primer
gol, pero pronto igualo el
La gran dimensidn que alcamd Kempes en 1978 le alland el camino al titulo
tina. Y el suefio de Menotti es tenerlo recuperado para 1982.
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a

Argen-

marcador "El Filtrador
Guillermo Stabile, de Huracdn. Y fue justamente

7
7
7

ADORES SON REYES IN
el goleador de
primer Mundial.

Stabile,

aquel
Senald
en una

en total 8 goles,
competencia en la

sdlo intervinieron 13
equipos, que marcaron,

que
en

9

total, 70 tantos. Stabi¬
sensacional

le era eso, un

filtrador.

No

ejemplo,

como

era,

9

Revisando a quienes ban sido los rompedores de mallas a fraves de los mundiales.
En varios de ellos ha primado ese don sobre ofras virfudes futbolisficas.

por

Bernabe,
disparo mor¬

dueno de un
tal.
Tercero en

la lista

de

goleadores de ese afto fue
un

chileno: Guillermo Su-

biabre, el popular "Chato"
Subiabre, que vino de
Osorno a la seleccidn y
formd en el Colo Colo.
Subiabre llegd a 4 famas.

—0O0—
En la

primera Copa del

Mundo efectuada

Eu-

en

ropa, Italia 1934, no hubo

grandes goleadores. Tanto es asi que se produjo
un empate, a 4 tantos, entre el aleman Conen, el
checoslovaco Nejedly y el
italiano Schiavo. Pero no

siempre el

goleador

ha

sido el autor de los goles
mds importantes. En la fi¬
nal del 34, en Roma, abrid
la cuenta Puc, de Checos-

lovaquia. Y

como

ha

su-

cedido tantas veces con
el team que abre la cuen¬
ta en una final mundial,
los checos perdieron. Y

aqui

se anotan

dos goles

de gran importancia. Raimundo Orsi, el "Mumo",

consiguid el empate. Y la
cifra del triunfo la sena¬
ld uno de los goleadores
de la competencia.
El
gran
entreala
italiano

Schiavo.
—0O0—

Brasil,

el

unico

pais

que ha estado presente en
la fase final de todos los

mundiales,

surgid

en

Lato. anotador mdximo en el Mundial de 1974, fue por muchos afios la gran carta
ofensiva de Polonia. Directo y efectivo, partia
nominalmente
como
wing
derecho
pero se movia por todo el ataque.

los
encuentros
contra
Brasil y Uruguay y

anularon un
en la final.

Los

Llegamos al Mundial de
Chile, y en dl, aunque la
cantidad de goles de la

goleadores...

competencia fue mas que
aceptable (88 en total),
los que encabezaron la tabla, con sdlo 4 goles, fue-

Francia, en 1934. Y tuvo
al

goleador

sensacional

maximo.
arlete

el

cen¬

iguaid

a

Stabile:

Brasil, que todavia no
era potencia en el futbol
sudamericano, se destapo
ese

aho:

peon
en la

fue tercer cam-

goleando

a

Suecia

disputa del tercer
puesto. Y que fue elimisemifinales
por Italia gracias a un pe¬
nal harto dudoso que se
le cobrd al gran zaguero
nado

en

las

Domingos Da Guia.

iQuidn ha olvidado el
"maracanazo" del 50
Rio? Como la final

varios:

ron

tral, Leonidas. que doblo
la marca del tomeo de
Italia e
8 goles.

gol legitimo

Gerd Muller tipificd al delantero goleador por escelencia.
A'i mucha habilidad ni talento. pero tremendamente astuto para resolver en la zona brava.
en el papel, porque se disputd el tltulo
por puntos entre Suecia,
Uruguay, Espaha y Brasil.
Y los duehos de casa ano-

fue tal

taron

el que se tituld goleador
de la competencia hizo,
nuestro tan c o n o c i d o

Adhemir, del "scratch"
brasileho, 7 goles.

intermedio de
iComo no consi-

Leonel

jor jugador del campeonato); Vavd, tambien del "
"scratch"; Ivanov. de la
Unidn Sovietica, y Jerkovic, de Yugoslavia. Leo¬
nel, pues, ha sido el \in:co chileno que alcanzo a
ser goleador en la Copa
del Mundo.

por

Friaca.
derar importantes, aunque no hayan sido golea¬
dores, los tantos senalados por los uruguayos

Gighia

y

Schiaffino, que

dieron

a

los

celestes

su

en

segunda Ccrpa del Mundo?

no

Pero

no

olvidemos

que

El Mundial de Suiza '54

puede ser recordado por
dos detalles histdricos: la
derrota en la final de los

"semidioses hungaros", en
beneficio de Alemania Fe¬
deral. Y mis digno de senalarse ese resultado si
recordamos que alemanes
y hungaros se habian encontrado en el grupo de
octavos de final y Hun¬

gria habia ganado por 8
goles contra 3.
Lo segundo que debe
sehalarse es la cifra re¬
cord de tantos de toda la

competencia. Se marca140 goles y hubo goleadas impresion antes.
ron

Tambidn fue record para
esa ocasidn la faena de
Sandor Kocsis, rey del

gol con 11 anotaciones,
muchas de ellas de cabe-

Dos grandes productode goles tuvimos en
las competencias del 66

res

en Inglaterra y de! 70 en
Mexico. Hay que recorda:

aquel

encuentro
del

coreanos

Vino cuatro anos mas
tarde el Mundial de Sue¬
cia y la plusmarca que

persiste: los

13 go¬

les de Fontaine, dos mas

Kocsis. Y el poderio
goleador de los semidioque

magi a res asomo tambien con la cifra de Ferenc Puskas, que fue tercero en la tabla. con 5
ses

Justo Fontaine sigue manteniendo su pnmacia en
toric. 13 goles en Suecia que aun son un

record.

la his¬

con

Portugal, que cumplid la
mas
brillante actuacidn
de

su

historia. Los corea¬

que sorprendieron
al mundo al eiiminar en

nos,

grupo a Italia, dieron
sorpresa mas en Li¬

su

una

verpool. Salieron al campo con deseos de degollar
al que se les pusiera por
delante y las primeras
noticias que llegaban a
todo el mundo dejaron
mudos de asombro a los
aficionados.
Corea de!
Norte se adelanto en el
marcador y estuvo arriba

3 a 0. Entonces despertd el genio de Mozam¬
bique, el formidable Eusebio. Porque

aun

de los

norte

por

za.

40

San- '

chez, de Chile; Fiorian
Albert, de Hungria; Garrincha, de Brasil (el me-

anotaciones, aunque estuvo ausente por lesidn en

Eusebio el

solo, aplastd a los
cos:
anotd cuatro

asiatigoles

seguidos. El quinto, para

el 5 a 3, estuvo a cargo
de Jose Augusto. Pero ese

gol sobraba.

Eusebio. go¬
de Ingla¬

leador maximo
terra

'66,

con

9 tantos

convertidoa.
——oOo—-

Gerd Muller

hizo

noti-

Pues bien,

Kempes fue
goleador del campeonato.
Jugador multiple,
igual se le veia reforzando la retaguardia como

cia en Mexico '70. Mtiller

gol,

el

encima de
virtudes de gran ju-

era

sus

por

gador. Y se mantiene terla lista de los inmortales. Con 10 goles

cero en

luchando
traria en

quedo sdlo detras de Fon¬
taine, 13, y de Sandor Koc-

gol.

Kempes, jugador
total, fue el goleador de
la Copa del Mundo 1978,
la que se gand legitimamente y con el aporte
grande de este gran juga¬
dor.

de cabeservirsela

magistralmente a Euse¬
bio, al que llegaron a 11amar "El Pele Europeo".

con-

Mario

sis, 11.
Eusebio contaba con un
centrodelantero que lleg6 a titular en el Benfica,
cuando ese team era preparado por Fernando Riera. Muy alto, Torres, no
siempre cabeceaba hacia
el arco: bajaba
za la bola para

el Area
busca del

en

Eusebio, "La Pantera de Mozambique", se consagrd en el
torneo disputado en Inglaterra. Agil, de variados recursos, no perdonaba en la hora decistva...

Antes de terminar recordare
los
mundiales
con m&s goles en toda la
historia: 1954, con 140 go¬

les;

1958, con 126;
1970, con 94.

fTT)

-j

—oOo—
Un puntero
goleador.
Veloz, siempre con el arco en su mente, era de
esos punteros que se van
en

diagonal hacia la por-

teria adversaria.
Hablo
de Lato, wing derecho de
la seleccidn de Polonia, el

equipo sorpresa del Mundial de Alemania Federal
'74. Fue el numero uno,
con 7 tantos.

—oOo—

Siempre se senala a un
jugador para hablar de
los mundiales. Se habla
del Mundial de los oriun-

dos, el de Italia en 1934
(Orsi, Monti, Guayta y
Demaria, argentinos). Se
dice que el del 50 fue el
Mundial de Odbulio Va-

rela, el del 58 fue el Mun¬
dial de Pel A y el 62, el
de Garrincha. El del 70
volvid a ser el de PelA y,
el del 74,

el de Cruyff y
Pues bien.

Beckenbauer.
el de

Argentina '78 fue el

Mundial de Kempes. Este
rosarino todo fuego, todo
futbol, valeroso, trabaja-

dor. Frente a Polonia ataen la misma linea de

jd,

sentencia, un gol de los polacos. Lo atajd a lo arquecon la mano y mas
tarde el penal lo tapo Fillol. Un gol importanti-

ro,

simo, porque en esos momentos Polonia dominaba y se podia pensar que
los duenos de casa podian, esa tarde, ser eliminados.

A Leonel Sanchez tambitn le cabe el honor de estar en la ndmina
mundiales, aunque la mencidn de 1962 la haya compartldo.

de los

goleadores

Electro Test

PABLO YOMA
"JgL equipo tiene

un

diamante entre sus
elementos
jovenes, van
ustedes a verlo; observen
lo".
Eran

palabras de

uno

de los muchos seguidores
de Universidad Catolim
Se referia al

joven zaguecentral de Universidad
Catolica.
ro

Viendolo jugar compro
bamos efectivamente que
se trata de uno de los frutos del semillero de la
UC de mas proyecciones.
De un fisico notable para
su

tro

puesto —mide un me¬
87 centimetres—, en

pleno desarrollo, tiene un
juego excelente, dominio
de pelota, brioso y tecnia la vez. Con apenas
18 anos de edad ya tiene
otra cosa, ademas, muy

co

importante: la pachorra
que le da cierta experiencia internacional. pues in-

tegro el equipo que gand
el titulo de Campeon Juve-

organizado
la Trans France, en

nil del torneo

por

Lille,

sobre
otros
europeos

lfi

—el
mismo
cuyo
titulo ha
partido recien a defender

equipos

un

conjunto juve

nuevo

nil de la UC—, y como ti¬
tular en el seleccionado
chileno que actuo en el
Torneo

"Juventudes
realizado

America",

de
en

comienzos de
este ano. Fue calificado
en este torneo como uno
de los mejores en su

Ecuador

a

por la
"Goles", de ese

puesto,

Revista

pais.

Tiene
un
optimismo
grande. Iniciado en 19'

las divisiones inferiode su club, siente inmenso amor por su camiseta. Recien ha estado

en

res

en

conversaciones pai"a
primer contra

firmar su
to como
mo
se

profesional y co¬

tal puede decirse que
inicia su verdadera

cido poco de ellos. Me
pustaria volver para conocerlos mejor.
EN LO DEPOKTIVO

:

GIGANTES "MADE IN USA"
EL BASQUETBOL EN TODASI
Tal

como

ha ocurrido

en

olros paises,

(hile

se

ha vitaminiudo

excepcionales "gringos".
El Pais del Norte puede darse el lujo do ser el mayor exportador.
ton

For: DON PAMPA

Fotos:
Archivo ESTADIO

F)ESDE que al doctor

^

Naismith

se

le ocurrib

inventar el

juego de echar
pelotas en dos canastos
de madera que se usaban
en EE.UU. para embalar
duraznos,

en

1891, el b£s-

quetbol se ha difundido
tanto que es el deporte
mAs
practicado en el
Asi

mundo.

lo

sostienen

algunos estadisticos: mis
que el fbtbol, porque entre los cestos actuan mAs

jugadores que espectadolos estadios.
millones en paises

res se ven en

Son

proliferos como China y
Unidn SoviAtica y por la
facilidad de instalar tableros en cualquier sitlo
pueden usar bajo techo o al aire libre.
y que se

De all! su nombre: basket¬

ball,
to

o

espanol baloncesbAsquetbol, como lo

en

apodamos

en

America La-

ttna. EE.UU. de Norteamerica fue su cuna y a
traves de la historia, en
sus

canchas,

se

han incu-

bados los jugadores astros de mas sorprendente habilldad y positividad
y

por

equipos

los
fuerza

consecuencia

de gran

tbcnica. Los posee por
montones y puede darse
el lujo de ser el mayor

exportador de hombres de
habtlidad sorprendente y
flsicos estupendos. EstAn

prestigiados

en

todos los

continentes.
Es diflcil encontrar naciones de alta difusidn

basquetbollstica que no
hayan sentido la necesidad de fortalecer sus

equi-

Gigantes de color de los equipos del Slxery Cooper, de Estados Unidos, en
pals es el mayor exportador de estas luminarias.

cldn. Ese

brlosa ac-

IVADEN
ARTES
de clubes de cuantia

pos

econdmica

buscar

para

inyecciones

o

refuerzos

traidos de Norteamdrica. "Made in
USA". Son contados los
de acentuados nacionaliscon ases

mos

que

resisten

se

a

contratarlos para no quitarles las
lores de

plazas a los
casa.

mdrica, Brasil
mis
vino

En
es

va-

Suda-

el .que

resiste. Hace poco
Olimpia, club camde Paraguay, con
norteamericanos de

se

pedn
tres
color

en

su

plantel.

Desde hace aftos que
clubes de poderio de diversas latitudes han podido mantener su vigencia

superior
uno o

con

Randy Knowles, otro de los gigantes
llegados al pais, aparece ensefiando

norteamericanos
fundamentos a

elementos nuestros.

el aporte de

dos extranjeros, en

la mayoria de los casos
"All American" negros o
bl&ncos. Algunos que se

Chile tenemos un
inolvidable el
de
Kenneth Davidson, que se
En

caso

radicaron por siempre en
su nueva residencia
y has-

quedd por mds de diez
aftos en Santiago aquerenciado con la acogida chilena. Por cierto un nota¬
ble basquetbolista culto,
con estudios de doctor en
filosofia y de coach de

ta optaron por el cambio
de nacionalidad para poder formar en la seleccidn nacional del pais que
los acogid. Espafta tiene
en

su

un

par

cuadro nacional

a

de "gringos" naclo-

nalizados y que saben
tar "old".

Msquetbol de la Universi-

gri-

desde

dad de Indiandpolls. Su
influencia en el bdsquetbol chileno fue de gran

hace bastante tiempo, mas
en las ultimas
temporadas
la presencia de norteame¬
ricanos en canchas de

gravitacidn. Al comienzo
como jugador el publico
iba a las canchas para admirar su novedosa y bri-

Amdrica, Centro

Uante
tdcnica. Jugando
enseftd mucho, a los niftos y jdvenes, especialmente las nuevas form as
de lanzar y manejar la

El asunto

viene

y

Sur

se

ha acrecentado y tambidn
otros continentes, en
el europeo, Italia, Prancia
y Espafta, y en palses de
Asia y Africa.
en

pelota, de la finta y el
dribbling. Maestro en todo instante y en todos
sus movimientos y luego
como entrenador, forma-

Indudable que la pre¬
sencia de valores extran¬
jeros con estaturas alrededor de dos metros, ve-

dor de dos o tres generaciones en equipos de su

locidad, elastlcidad, dominlo

en

toda la gam a

nica, aflrmado

en una

tdcfor-

macidn fisica y una disci-

plina invulnerable, tiene
que resultar aporte valio-

I

no sdlo para el rendimiento en su cuadro, sino
tambidn para elevar el
nivel tdcnico del juego de
la ciudad o regidn en que
actua.
so

Olimpia, campedn del Paraguay, al que vimos en nuestras
no hace mucho,
tiene como refuerzos a Ron
Cowan, Ronald Woods y Harold Dottin. Aparecen en la
foto: Cowan, 2 metros 12 centimetros, y woods, 1,98 m.
canchas

El del centro

es

un

nifto normal.

club, Universidad Catdlica, y en

las selecciones de

la Federacidn. Siempre se
recuerda a Davidson porque

en

su

dpoca Chile

45

contd con los equipos seleccionados que le dieron

figuraciones sudamericanas,
panamericanas
y
olimpicas. Ademas, formd
entrenadores que por muchos
anos
fueron
los
mentores de los mejores
cuadros del pals. Despuds
de Davidson hubo otros,
como Dan Peterson, Sher¬
man
Nearman y Randy

Knowles, que desarrollalabor orientadora por
par de temporadas en
nuestro medio y dejaron
la estela de su sabidurla.
ron
un

En muchas temporadas
del bdsquetbol santiaguino hubo extranjeros que,
desde luego, fueron figuras
destacadas aun sin
ser valores de excepcidn.
La YMCA tuvo algunos,
entre los que recuerdo a

El

Luzcando,

que
termind
estudios universitarios
en Chile. Otros panamenos
de
meritos, como
Eddie Bermudez, Luis Ce¬

quetbolistas

norteameri-

de

los cuales ya
han llegado varios que est&n jugando en el sur. Es
canos,

lls y Jorge Saint-Omer,
formaron en la Universidad Tdcnica. Sergio Moli-

probable
veintena

nari, actual presidente de
la Federacion, en la epoca que presidid la Asocia-

que sumen una
los anuncios

con

para equipos de la capital:
Unidn Espanola y Vulco
de San Bernardo, como
tambien para clubes de

co-

la traida de norteamericanos en grupos
para vigorizar los equipos
de los clubes. Vino un trio
menzo

Talca,

Temuco,

Osorno.

Valdivia y Valparaiso. Negros y blancos de estaturas respetables, todos de
capacidades garant i d a s,

muy
recordado, el de
Sherman Nearman, que

Hay varios mis que ac-

estatura pael mundo el

el deseo de la reminiscencia ha brotado por el hecho de anunciarse este
aho una invasion de bas-

su

jugd por Palestino; Dick
Valentiene, por Deportivo
Sirio, y William Bertka,
por Unidn Espahola. Por
esa dp oca
tambien llegd
Berckley Bute, que se
quedd para siempre en
Santiago.

en
en

tuaron en equipos de la
capital y de provincial por
cortas temporadas, pero

O'Brien. La "U" tuvo otro
valor muy recordado en
el
panameno
Eugenio

Santiago (1952),

ser

chino Mu Tie-Chu, quien
mide 2,34 m„ en accidn

Hugh OTDonell; Universidad de Chile a George

cidn

record

rece

estaran llenando los cestos chilenos en el correr
de la presente temporada
hasta diciembre.

Vitaminas de USA dacolor y calidad a

ran

nuestro
Kenneth Davidson, nunca olvidado
no, se avecindd en Chile 10 ahos,

Ucnicos.

jugador norteamericoformando fugadores y

basquetbol,

al

igual que lo que han hecho en otros paises

^
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LIMINHA AYUDA A
LAS HiRIDAS DE U'

17 L

personajes
Por: IGOR OCHOA

ia

sus beridas, alejarse de la
polemica y afinar lo que

serl su rostro definltivo.
Sin moverse mucho en el
terrene de las contrataciones la "U" pareceria
con la
Legada de Liminha y la
venta de Montenegro, aur.que extraoftciaimente se
cerrar ese

Fotos:

Fernando Inostroza.

le ha servido
"U" para curar

receso
a

capitulo

habia de
por

un ser.o mtento

conseguir

Yanez,

en

a

una

Patricio
formula

que
podria inciuir un
prestamo.
No obstante,
mas alia de las especulaciones. Manuel Rodriguez

puede trabajar calmadamen te
en un trajin que
ni stauiera alcanza la di¬
mension

ri&.

de

noticia

dia-

"Queda bastante tiempo
de receso y La idea es
alcanzar el equipo ideaL
Lo malo es que uno no
cuenta con los seleccionados. que por supuesto se
ran

claves

despues. pero

igual

es valioso
riodo. Tenemos

este pea Limi-

cada

dia de

nha.

que

muestra

sus

tecnicas

y

condiciones

nos

da mas
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Liminha ya se adaptd en todos los
mente ha ratificado que tiene una
al drea.

fuerza ofensiva. De todas
maneras, en ese aspecto,
yo quiero mas rendimiento goleador de
parte de
todos, incluidos los me-

diocampistas..
—iAunque se den ventajas en la contencidn?
—Si, en eso hay que poder apllcaclon para que se
relevando. Plenso,
c<Hno siempre, que estavayan

mos

en

situaclon de dis-

cutir

con

aca

no

cualquiera, que
hay conjuntos

* f

pianos

''-LiS'tl

...

'.w~
' '. "•"PJ
<BL -..v*-lfe*uu.r■:■*&

con sus nuevos compaheros. Y futbolisticay "sabe" desequilibar en los piques

tdcnica depurada

sobre Liminha no pasa de
lo hipotetico; pero hay
un hecho concreto: los ju-

"monstruos".

gadores de la "U" ya estan
convencidos de que el

La promesa de

brasileno es un muy buen

Liminha

jugador.
una

con

Mientras no se juegue
el primer partido del torneo todo lo que se
diga

Liminha

tiene

facilidad de pegada
las dos piernas que

le permite jugar con soltura y claridad. Y cuando
busca el drea estd dotado

para la "pared" o el amague imprevisto. En suma,
"refresca" el ataque azul,
con
todo lo beneficioso

que sera, ademds, para el
actuar en un equipo como
la "U".
"Yo estaba comodo

Coquimbo.

nero

en

tenia InSantiago,

teres en venir a
donde
uno
se
valoriza
mas. Mis campanas en el

49

personajes
Liminha.

..

norte creo que fueron pooero estoy muy
contento con este traspa-

sitivas,
so.

la

iMi fama?... Bueno,
ha puesto el

prensa

acento

en

eso,

pero

son

exageraciones. A mi, como
todos los brasilenos, me
gusta la cerveza, pero naa

da fuera de lo comun. Mi
rendimiento esta en la
cancha y lo demas son
chismes. Aca en la 'IT
encontre
neros

buenos

y en

cada dia

compa-

lo futbolistico

nos

entendemos

A falta de partidos
en serio". Vniversidad de Chile busca en su intimidad
funcionamiento. Aca. el que llega en la aventura ofensiva es Pellegrini.

me jar

su

asi que no hay pro- r
blemas..
Si se quiere, la "U" es¬
ta cicatrizando sus herimas,

das

la

placidez del resin impaciencias.
Es logico que todo lo que
se dijo tras las elimina- .
ciones de la Copa Liberta- !
dores y el Torneo "Polla
Gol" no se diluye aiin,
pero los jugadores tienen
en

ceso

y

clara su posicion. Achon- >
do lo sintetiza: "Es cierto

que

si

dirigentes

se critica a los
uno puede sen-

culpa,

de

eximido

tirse

pero como somos parte de
la institucion tambien nos
toca. En el futbol las dis-

crepancias son naturales.
pero lo malo es que nunhabla claro y se ma-

ca se

con chismes. Eso
moles ta".
En lo inmediato Univer-

nejan

sidad de Chile se limita a
los entrenamientos cotidianos, con enfasis en la

preparacidn

fisica. Para
contempla

esta semana se
un

encuentro

amistoso

Everton y de aqui al
comienzo del campeonato
con

otros

partidos

completan

el ciclo del receso.

Lo que

si queda claro es que a
la "U" le vino muy bien
esta paz, mas aun. con lo
que
su

Manuel Rodriguez y su conviccidn
leadora".

"Me interesa

que

mejoremos la

produccidn go-

promete
cuota

ginative

de
que

Liminha y

futbol ima¬

hacia

mucha falta.

^

"2

J

!j

|

j|

j

,

FUTBOL CADETE

ASTROS DEL MAfiANA

Siempre se senala que el objetivo primordial de las divi-

inferiores

siones

es

formar an¬

tes que ganar. Los mas afortunados consiguen ambas cosas,

conviene no olvidar la
prcmisa en medio del trajin de
pero
una

competencia que fatalsenala distintos niveles

mente

de

rendimiento. Hoy,

por

ejemplo, junto a Colo Colo
-fuerza tambien potente en es-

Talagante-Ferro, cuya actividad en
estos torneos data solo desde
tas

series- colocamos

a

el ano pasado. En Pedreros el
reflejo de los equipos marco

las diferencias obviamente favorables a los albos.

UNA PROMESA

h

NOMBRE: Jaime Pizarro Herrera

CLUB: Colo Colo
DIVISION: Primera Infantil
PUESTO: Mediocampista
EDAD: 17 anos

COLEGIO: San Pedro Nolasco
CURSO: Cuarto ano medio
DOM1CILIO: Raul Labbe
13965
BARRIO: Lo Barnechea
JUGADOR QUE ADMIRA:
Manuel Rojas

QUE ESPERA DEL FUT¬
llegar arriba.

De

pie:
Ubilla, Williams
Alarcon, Luis Cortes, Mar¬
cos Leyton, Marcelo Rami¬
Juan

rez,

:na.

pie:

Jorge Vargas, Jorge
y

Agachados:
Fernando Riffo, Ruben
[rujillo, Jose Erazo, PatriGuerrero, Miguel Espi>za, Julio Esparza y Pedro
aa.

gers y

Santiago Morning 6

puntos; Talagante Ferro 3
puntos; Colchagua 0 punto.

Gustavo Reidemberch

Magallanes 12 puntos;
Universidad de Chile 11
puntos; Audax Italiano,
Universidad Catolica y
Union Espanola 10 puntos;
Colo Colo, Rangers y San¬

tiago Morning 9 puntos;
O'Higgins y Palestino 7
puntos; Colchagua 3 pun¬
tos; Talagante-Ferro 1 pun-

Abel Sepulveda (Auxiliar
Medico).

to,

Agachados:
Rene Pinto, Roberto Encina, Luis Cabrera, Jaime
Pizarro y Exequiel Horma-

JUVENIL
Colo Colo 15 puntos; Union

Espanola 14 puntos; Uni¬
versidad de Chile 13 pun¬
tos; Universidad Catolica 9
puntos; Aviacion, Colcha¬
Palestino
Italiano,
Magallanes, Rangers y Ta¬
lagante.Ferro 5 puntos;

Williams Gajardo, Carlos
:rmudes, Raimundo Ara-

■iquelme, Pedro Pino
lose Velasquez.

puntos; Colo Colo 9 pun¬
tos; Audax Italiano, Ran¬

gua, O'Higgins y
8 puntos; Audax

1981
De

Magallanes 12 punAviacion, O'Higgins,
Palestino, Universidad Ca¬
tolica y Union Espanola 10
tos;

y

zabal.

w

Universidad de Chile 16
puntos;

PRIMERA
INFANTIL

COLO COLO
1981

TALAGANTE-FERRO

SEGUNOA INFANTIL

BOL: Tratar de

1.a INFANTIL DE

1.» INFANTIL DE

ASI VAN

Santiago Morning 3 puntos.

PROXIMA
FECHA
Audax Italiano
Tala¬
gante Ferro; Union Espa¬
nola - Universidad Cato¬
-

lica; Universidad de Chile
Magallanes; Santiago Mor¬
ning - Rangers; Palestino O'Higgins; Aviacion - Col¬
chagua. Libre: Colo Colo.
-

—

«?

SUPER

114 participants en el punto de partida salen disparados. pero las deserciones a traces del desarrollo
Circnito Vizcachas hicieron que solo finalizaran 14.

eventos
Por: JUAX SECOXD

Fotos: Rolando A raya
Juan Silva

"Esta ha sido

notorio e!

demuestra

avance

semana

a

que
se-

Lino Aquea. uno de
los representantes mas eficientes del equipo de Pilsener Cristal, como lo demuestran los lugares que ha
mana

ocupado

en

las duras

prue-

bas en que ha competido.
Todas ellas culminaron el

domingo ultimo, con
toria

en

su

vic¬

el Circuito Vizca¬

chas, que reemplazo por
razones atendibles a la del
a Coya, programada anteriormente.

ascenso
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de las

victorias que mas me

han halagado, tanto por k) duramente disputada que fue
como por el hecho de que
pude superar a rivales harto
dificSles y que han venido
estado de

en

mis medios

Bretti, Cor¬
dova, Cuevas y otros que lumentos como

iguales merecimientos. Mis aspiraciones
son liegar a la Vuelta a Ve¬
con

nezuela y a otras confrontaciones inteniacionales, por

grarlo".

punto de

partida. s61o ter-

significaba el dificil trazado

mi progresion tecnica,
pero,como les he dicho.tuve
que rendir el maximo esfuerzo para doblegar a ele-

crificios

cho de que de 64 competidores que salieron desde el

preparacion. Te¬

un

y en

lo que no

fue

minaron 14. El resto debio
rendirse al esfuerzo que

nia confianza

chaban

Prueba de lo duro que

el Circuito, con un recorrido
de 90 kilometres, la da el he¬

excelente

evidenciando

Es

una

existen para mi sacon

tal

de

lo-

en

el autodromo. lo que

permitio un promedio
de 41,316 km. por hora. La
vuelta mas rapida fue la
anotada por Jesus Cor¬
solo

dova, en la numero 24, con
4'10". Promediando la

prueba, habia cinco escapados que senalaban la
punta, pero e'sta luego fue
disminuyendo al avanzar
losrestantescompetidores.
Al

acercarse

Luis Aquea
companero

a

la meta.

consulto a su
de equipo

del

Eduardo Cuevas, si "tiraban" juntos, pero e'ste.acusando falta de piemas. le
indico que arrancara solo.
Asi lo hizo Aquea. mediante un esforzado tren, (

que

le permitio superar a

Jaime Bretti y Jesus Cordova. que ocuparon los
puestos segundo y tercero.
Tras de ellos arribaron,en
el orden indicado, Miguel

„

s

Rubio, Eduardo Cuevas.

Gustavo Carvacho. Freddy
Acevedo. Manuel Valenzuela, Juan Naveas y Vic¬
tor Care. En la categoria B.
el vencedor fue Antonio
Labarca. de Quinta Nor¬
mal. El tiempo empleado "
por

Aquea fue de 2 horas

10

segundos. Po- '
quisimo publico se dio cita. |
lo que es explicable dado el
minutos y 42

I

■M

t®

cambio de escenario de la

prueba fijada para el doV

mingo.
Una idea del progreso

ha ido experimentando
ultimas actuaciones
el excelente rutero de Pflsener Cristal, Aquea, la da
el hecho de que en los 500
kilometros de la Quinta Re¬
gion ocupoel quinto lugar,
que

j en sus
tji

P

contribuyendo

a

del quinteto de
!»

cion.

la victoria
su

institu-

Posteriormente,

Aquea,

en los 4.000 metros
persecucion individual del

^.'Campeonato
p

Metropoli-

'ano, en

que el primer lugar
f"e para Eduardo Cuevas,

ocupo el segundo lugar.
ueda, pues,en evidencia
la superacion
que ha ido

&
jj

ijj;

demostrando

el promisorio
muchacho. P71

Llega a la mela el vencedor. Lino Aquea, superando a otros cuatro de los escapados. Fue una
actuacidn de Aquea, que vienc demostrando
superacion en sus periddicas intervenciones.

destacada
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Se ha programado una
Severa selection para

serie de duras pruebas para este y los proximos
formar el equipo que ira a la Vuelta a Venezuela

meses.

FIRME EN LA RUTA
VAN LOS PEDALEROS
Por: RUBENPEREIRA P.

La

Federacion Ciclista de
Chile esta vez no ha dejado
las cosas para los ultimos

momentos y se prepara con

tiempo para que nuestro
deporte pedalero llegue bien
a las conlrontaciones internacionales que estan en

carpeta, que

habran de

culminar con la Vuelta
a Chile, que es la de mayor

del

dentro

envergadura

pais.
Es asi

como

Tecnica

la Comision

ha elaborado

un

programa de van as pruebas
en ruta, la primera de las

cuales

la subida

a Coya.
destacados ases, entre ellos los
preseleccionados para integrar el equipo que repreera

Participan los

mas

Chile en la Vuelta
Venezuela, a disputarse

sentara a
a

entre el 7 y

el 19 del

pro¬

ximo mes. Constara esta
Vuelta de 12 etapas con un
total de 1.600 kllometros.
en la que rivalizaran representantes de diversos pai-

»

Antonio

Frabasile,

el Circuito San Bernardo, el
dia 28. Pero, ademas, tam¬
bien estan consideradas
otras duras pruebas como
son la vuelta a la Cuarta

manifestado por los dirigentes de la Federacion y
de la Asociacion Metropoli-

Tambien Delfo Navea,
o Alfonso Ro-

Region-Pfisener Cristal,

tana a

sobre 500 kilometros, en

pruebas ya realizadas
hasta ahora han evidenciado excelente estado de

vena.

jas estan

en

la mira de los

agosto;

la

Vuelta

al

racion Ciclista -pese a su
delicado estado de salud-

tecnicos. Los resultados que
obtengan en las pruebas a
realizarse seran factor de-

Norte-Codelco-Cristal, en
700 kilometros, a fines de
ese mes; los Tres Dias Mu-

ha

terminante,

igual-

nicipalidad de Santiago,

hacia los

400 kilometros, en octubre;
la de Los Andes-Portillo, y
el Premio Nacional Nandu,
ambas el misrao mes.

vicepresidente de la Fede¬

presidido las ultimas

reuniones de la Comision
Tecnica. "Ya hemos fijado
las

principales pruebas
dijo-, en las

ru-

mente

como

mirando

Juegos Panamericanos".
El programa

elaborado
doble a
Santiago-Los Andes, que

teras -nos

que
deberan seleccionarse los

contempla

que iran a Venezuela, a juicio de los tecnicos Agusto

se
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,

mente, con lo que se esta

Hugo Rubio. Este
equipo saldra de entre Gus¬
tavo Carvacho, Roberto
Munoz, Jesus Cordova,
Jaime Bretti y Manuel Ara-

Silva y

Mario Bretti

ses.

I

Las pruebas camineras serein parte preponderante en el ciclismo nacional durante los presentes meses. •
preparacion para competencias internacionales. como la vuelta a Venezuela y Juegos Panamer'tcanos.

la

correrael 14de este mes;
lade Colina-Portillo. el 21,y

puede apreciar.
pedalero contitrabajando intensa-

Como se
el deporte
nua

cumpliendo el proposito

principios de aho.

Las

preparacion de nuestros
mejores pedaleros, entre
los cuales han destacado
tambien nuevas figuras, entreveradas entre los mejo¬
res, lo que indica un avance
categorico, que hace vislumbrar mejores dias para
este deporte.

^

i

IVC..y para que?
Hasto ahora las

Agencies de Publicidad.
Profesionales de Marketing l:mpresas v
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito. sobre bases o informacion
que no siempre
realidad

correspondian

a

la

Esto como es natural. Ilevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Institute
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

IV C ?
•

Es una herramienta imprescindible para
Avisadores y Agencias de Publicidad

plamficar correctamente
informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
pues permite

•

Proporciona

una

coberturas de cada edicion, con detaiie
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 eiemplar
Permite a los Avisadores, Agencias de

Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure
correcto.

que su proximo paso sea
Planifique su inversion

publicitaria sobre la base de

el

una

informacion fidedigna. oficial. obietiva y
sistemdtica
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

INSTHUTO
VLRIEICADOR DE.
CIRCULACION

LAVERDAD EN CIRCULACION

LOS PUNTOS PARA "CHI

CON CALIDAD Y CON Sf
Un excelente

partido ofrecieron en Talca Santiago Morning y Rangers.

Por lo exhibido, se

justificaba la igualdad en el marcador, pero...

El

got con
disputado

eventos

partido que fue parejo y
disputado a traves de los
dos

periodos,y resuelto fal-

tando solo cinco minutos

MSO DE FIORl.

Meritorios

dos puntos fue-

en

Talca el

interesante

v

su-

las expectativas. maxime cuando iba a jugar en
casa ajena. Sin embargo
lucio un juego bien coordipero

como

vencedor ni vencido. que
habria sido lo mas justo.

plementaron hasta estructurar un marcador estrecho,

su

losque logrbconquistar
equipo de San¬
El cuadro melipillano, ditiago Morning al doblegar
por dos goles a uno al dueno rigido por Humberto Cruz,
de casa. Rangers, en un cumplid una faena verdaderon

ramente

finalizacidn.
cuando todos esperaban
que no hubiese habido ni
para

Par

Perez logra a los 9' la paridad en el score para Santiago, en un panidoque fue
el Estadio Fiscal de Talca. Rangers cayo mereciendo el empale.

que
en

nado. y tanto su defensa
su ataque se com-

pero que

premio

fuerzos. Una

vez

sus esmas

se

aprecioque en futbol el fac¬
juega rol impor-

tor suerte

tantisimo,

arduament^

y esta vez

el

"Chaguito" la tuvo de su,j
parte: claro esta que con e!
fruto de un error del arbitro
Julio Lemus. que no sanciono una posicion fuera de

juego de Garrido.

autor del

de la victoria. De lo-fc
dos modos. la victoria es de|
merito y abona la buena
tanto

campana que

viene reali-i

zando, acreditada con su
ubicacion

en

el

segundo lus
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gar

de la tabla de posicio-

Lo separan tres puntos
del Hder, pero tiene la ventajade que el fin de semana
nes.

proximo recibira en su cancha

Calera, compromiso
presume le habra de
favorable.
a

i que se
ser

"Estoy satisfecho con k)

cumplido
chos
Cruz

mis muchadijo "Chita"

por

-nos

una vez

Faletto, el arquero

finalizado el

y cuando se preparaban todos a presenciar en
Talca, antes del regreso a

partido

vieron

disininuidos

de Santiago Morning, pasa por aprietos ante el asedio de los delanteros talquinos. que se
por expulsion de Prieto.

dificil y que

tambien se esta
estructurando. Los puntos

Melipilla, el partido de logrados fuera de casa son
Chile con Paraguay por la doblemente valiosos y nos
Tv- y creo que el resultado alientan para seguir supest ajusto a k>s meritos exhirandonos. No quisiera desbidos. Rangers es un equipo tacar a nadie en especial.

todos cumplieron el papel asignado.

pues creo que

Nos

vamos

pate, pago sin embargo

desventaja
tales,

una

cumpliendo

faena bastante buena,

como

que

merecia el

la
le signified

la ausenciade elementos vi-

contentos".

Rangers,

que

em-

como

el

arquero

Bratti, Pecoraro y "Coto"
Acevedo, los dos primeros
enfermos y el ultimo sancionado en dos fee has. La

defensa, por lo tanto, se resintio. A ello hay,que agregar

la deficiente faena de

un

hombre que, como Rubio,
nada hizo por su equipo, en

circunstancias que en otras

oportunidades ha sido valor
destacado. Fernandez, decisivo en goles, esta vez

perdio uno de los llamados
"hechos", solo en el area
frente al arquero y luego el
factor ya antes mencionado

favorecio a Santiago, el
le signified la derrota, senalado en posicion
fuera dejuego porGarrido.
En todo caso, en general, la
actuacion no desmerecio,
esperandose que cuando
que

gol

que

vuelvan los titulares mencionados habra de recuperar

el

^omenta

de

lograda

el arc defendido por el
los 2 minutos por Solar.
o

apretnio eive

"Sfte la ventaja

a

suplente Morales, de Rangers, cuando

aun

estaba

perdido.
siguen bus-

terreno

Ademas,

se

cando los refuerzos necesarios para tonificarse antes
de la quinta fecha. que es la
senalada para el cierre de

inscripciones.
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Atinados cambios Igs disron fusrza
y

a

los surGfios para

lipuidar

a un rival qug

termina mal....

smpisza bis

HUACHIPATO "FUNDIO

Rani Tony abrt la i uenta en favor de L nion Calera con un violento tiro libre
que
de Rivera descolocd a Fairlie. excelente jugador de Huachipato.

##

luego de reb<)tar en la < abeza

eventos

ti

Por:SERGIO DIAZ
Fotos: Jaime Meneses

Todas las condiciones
daban para el desarrollo
un buen partido de futbol
el Estadio Municipal de I"
Calera. Una cancha exc
lente,con un cesped cortc
parejo. una tibia tarde if,:
sol y con jugadoresjoven
ambos equipos qi:

en

rairlie. arquero sure no, en una de stis tanlas intenenciones
que iinpidieron que Union
con un triunfo que hasta los 65 minutos
parecia seguro en su favor.
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Calera

se

ulzara

desde el minuto
entregaron

con

inicial^

mucl

pundonor en busca
victoria.

de la

Union Calera quiso
desde el primer instante ha-

"j*

cer valer su condicion de
duefio de casa y con mucha

aplicacion inicio un predoio claro que Huachipato
pudo controlar, por de-

no

kiencias de su medio-

El trabajo de Fairmeta sure no, en defensa

impo.
,

su

tos

valla

era por momen-

desesperado ante el

arrollador avance de los caleranos, donde Toro, Va-

lenzuela y Castro

exigieron

ifondo al golero.
Sobre los 24' Raul Toro
sirvio un tiro libre con tal
violencia sobre el area de¬
fensiva de Huachipato, que

V-■baLon, luego de rebotar
'jXbre lacabeza del zaguero
Rivera, descoloco a Fairlie,

colo junto al vertical
izquierdo de la valla acerera.

i y se

Siguio Union Calera presionando para asegurar su
triunfo y puso especial enfasis en las entradas velocesde sus punteros, Esco¬
bar y Castro, habilitados es-

pecialmente por Valenzuela y Toro. Mientras

A viles,

desde los doce pasos derrota a Ricardo Diaz, meta calerano,consiguiendo la igualdad. La falta maxima,
el jaez al derribar Gutierrez a Ortega en el drea

cobrada por

A los

plido,

exhortandolos a
aplicado tra¬
bajo hasta el final.

mantener su

Pero todo vario

en

el

se-

gundo lapso. Primero por
los oportunos cambios realizados por el tecnico de
Huachipato, Luis Vera,
que al ver que el medio
campo de su equipo funcionaba mal. hizo ingresar a

14 minutos de la

etapa complementaria, Ri¬
cardo Diaz, meta de Union

Calera, ya tuvo

que extremarse para evitar el empate
ante recio remate de Or¬
tega. 5 minutos mas tarde el
mismo Ortega se internaba
demanda del

gol de la
igualdad y fue derribado en
el area por Gutierrez. El
Carlos Caceres por Duran y juez cobro de inmediato el
tiro penal,que servido por
a Rodriguez por Tapia.
Esto le permitio neutralizar Aviles dio la partida al cuala labor

calerana,que

pudo realizarse

ya no

con tanta

facilidad y,por otra parte,

equipo local

se

el

dejo estar,

durmiendose en los laureles,
en la confianza de que la
victoria seria de ellos en el
momento que se

sieran.

lo

propu-

en

dro

acerero.

Siguio La Calera buscando la ventaja,pero su ri¬
val ya

estaba realmente
agrandado y con mas clari¬
dad en lo que habia planificado

su

tecnico

en

el entre-

tiempo.
Sobre los 27 minutos de

tanto,Huachipato. se estreHaba en forma inoperante
|| ante la zaga calerana,que no
I registraba fallas. Por momentos el partido se torno
desordenado por la total entregade los jugadores, que
no escatimaron la pierna
fuerte pero leal, provocando poca claridad en el

de

etapa

comple-

mento, una falta de la zaga
noz

permitio a Muaumentar la cuenta

2x1,

con un

cementera

tiro libre

arras-

trado y con efecto que engano al meta Ricardo Diaz,
mal cubierto por la barrera

defensiva.
Carlos Contreras, en un

postrer esfuerzo por buscar
la igualdad, a los 28' hizo

ingresar a Fonseca por Es¬
cobar y a Pino por Vasquez, lo que mejoro por alinstantes el accionar
equipo. El dominio se
tradujo en el repliegue de-

gunos

de

su

fensivo visitante, que culmino con un penal cobrado
por

el arbitro

del balon
zaguero
a

con

por

la

detencion
por el

mano

Rivera.

Sirvio la falta Raul Toro,
los 30', y desvio lamenta-

blemente,desperdiciando la
igualdad. Despues de esta
falla garrafal de Toro, Huachipato empezo a mandar
en

el

campo,acicateado

por

victoria que ya vislumbraba como definitiva.
^or
una

que el tercer gol de Or¬
tega sobre los 45 minutos
finales, junto con serdemasiado castigo para Union
eso

finiquito.
Haciendo un balance de
ijjj' # mostrado por Union Ca$ 'efa en la etapa inicial, su
;,y ventaja debio ser mayor y
deahiel franco elogio, en el
Wmarin, de su entrenador
Carlos jContreras porelexcelente cometido cum-

esta

Calera, no hizo

otra cosa

que producir enorme desencanto en los hinchas.que
no

Ortega derrota a Ricardo Diaz sobre los 90 minutos, dejando la cuenta
definitiva de Huachipato 3 Union Calera I, marcador exagerado por lo
realizado por el dueho de casa en el primer lapso

tan

de

creyeron en un
inesperado del
del
sus

afectos.

m
a

vuelco

elenco

TORNEO OFICIAL
ra, Contreras; Pons. Visquez (Mosquera), Sanchez.
DT: Juan Paez.

SANTIAGO
SAN FELIPE 0

Elstadio: Santa Laura
Publico: 357
Recaudacion: 5 22.140
Arbitro: Ricardo Valenzuela
SAN FELIPE: Tapia; Barrios, Fuentes, Gaiaz, Zuniga; Soto, Perez, Villagran;
Sandoval (Gonzilez), Noble,

Aguilera. DT: Jorge Venegas.
MALLECO: Cord one; Fritz,
Lrrutia. E. Parra, Araya;

Sagredo, Carrasco, Bascur;
L Parra (Bustamante), Pon¬

(Aravena), Diaz. DT: Os¬
car Zambrano.
ce

AVIACION 3
Las Heras (11' y 51'),
rro

Nava¬

nandez, Solar. DT: Allow

Estadlo:

"Federico

Schwa-

(OQUIMBO

ger"
Publico: 566

Recaudacldn: $ 30.170
.Arbitro: Pedro Roa
LOTA

SCHWAGER:

COQUIMBO 1
Bara-

hona; Azocar (Arroyo), Ca¬
rrasco, Maluenda, Albistur;
Arroyo, Rivadeneira, Chacano; Italiano, Espinoza (Mar¬
tinez). DunivitcbeT. DT: Jo¬
B. Rios.

mann,

Cambria.

DT:

Juan

Zarate.

Astorga (90')

AVIACION:

Rojas; Garcia,
Landeros,
Antunez,
Diaz;
Las Heras. Mend02a. San
Juan (Calderdn); Herrera.
Zurita (Navarro), Mella. DT:
'

SAN ANTONIO: Vlnez; Pu¬

Astorga, .Arriagada. Penaililio;
Andrade, Ocampo
(Valenzuela), Navarro; Mi¬
randa,
Marquez, .Alarcon.
DT: Jorge Toro.
pa.

SAN FERNANDO

Huerta (15')
OVALLE 2
Nanau (28* y

Elstadio: Municipal
Publico: 2.578
Recaudacion: S 180.520
Arbitro: Juan Carvajal

COQUIMBO: C Rivera; Espinoza, Huerta, A. Vergara,
H.
Vergara
(Rodriguez);
Cortes,
Galvez
(Castro),
Sauvageot; Dinamarca, Barraza,
Perez. DT: Ramdn

Bus¬

tamante. SantibAnez, Qulroz,

Maldonado; Orrego, Barrena,

Uribe; Ovando, Matura¬
Medina. DT: Oscar An¬

Zapata; ZuBiga, Verdejo, Vidal (Varela), .Aguilar; Martinez, Gdmez, Rojas; Garrido, Figueroa, Borquez. DT: Armando
WANDERERS:

TALAGANTE FERRO 0

OVALLE: Canales; Barahona, .Araya, Rocha, Lab area ;

Tapia, Ugarte, Rivera (Gon¬
zalez);
Humeres,
Nanau,
Maturana. DT: Adolfo Ro¬

LOS ANGELES

Elstadio: Municipal
Publico: 841
Recaudaci6n: $ 43.060
.Arbitro: Miguel A. Luengo

ra,

letto; Tapia, Rodriguez, Karl
vAez. Martinez; Sflva, Ml
guez,

Pizarro

(Henriquez)

Perez,
Garrido,
Ramirea
DT; Humberto Cruz.

CALERA
CALERA 1
Toro (24')

HUACHIPATO3
Avflds (19*), Munoz

Publico: 2.075
Recaudacldn: $ 121.040
Arbitro: Robinson Luengo

lobar.

Diaz;

IBERIA 0

TRASANDINO 1
Araneda (39')
Elstadio: Fiscal
Publico: 1.333
Recaudacldn: $ 91.010
Arbitro: Fernando Ulloa
IBERIA: Hurtado (Torres);
Kusmanic (Gutierrez), Roi-

din, Osses, Orellana; Lee
Chong, Castillo, Pedreros;
Mena. Munoz, Crisosto. DT;
Salvador BlondL

HUACHIPATO: Fairtie; Del

Luis Vera.

COPIAPO
ATACAMA 2
R. Gonzalez

u

(18*), DU*

Bonhomme

(85')

Elstadio: Fiscal
Publico: 3.892

MonsAIvez,
Droguett, Fernandez, Medi¬
na; Aburto, Alvarez, Pineda;
Nunez, Araneda, Iter. DT:

ATACAMA:
Caneo,
Alarcdn.

Antonio Vargas.

Diaz;

Arrieta, Huerta, Nunez, Pa-

Huenchumil, Paez (So¬
to), Cordero; Do Santos,
Miranda (Vargas), Castro.

vez;

DT: Julio Menadier.

ANTOFAGASTA: Sepulveda;

Lopez. CaJdeTon, Lobos, Moya;

Rodriguez (Naveas), Ja-

ARICA
Cabrera (54*)

Recaudacldn: S 352.410
.Arbitro: Juan Guajardo

Araya,

TALU

Publico: 6J245
Recaudacldn: $ 579800
Arbitro: Eduardo Rojas

RANGERS 1

ARICA: Cortes; Aspe, Paez,

Solar (2')

GonzAle^Bownt
CMmensr
Rivera (Valenzuria)^
Soils, R. GooaAHa ,

(Briones), Osorio. DT:
Rodriguez.
y
LINARES: Tapia; Godoyl
Pacheco, Martinez, Z«neL
zu;
Rojas. Abunnan (TU
pla), Sflva; Bonhomme, F®>
drozo (R. Lee), Perez. DT
^Diie+omilitP.
nuel

GREEN CROSS 0
Elstadio: "Carlos Dittborn"

(»N

LINARES 1

TRASANDINO: Olivares

(Manriquez);

»

VAsJb
quez; DurAn (CAceres), Or s
tega, MuBoz; OrmeSo, Prie[l
to, Tapia (Rodriguez). DT_«
gado, Avflds, Rivera, S.

Elstadio: Municipal
Publico: 822
Recaudacion: $ 57.870
Arbitro: Luis Navarrete

ARICA 2
Fabres (5') y

;j]

Ahumads
Pardo, Gutidrrez, Vera; AI—
bomoz, Escobar (Fooseca)
Toro; M. V'isquez (Pino) \
Valenzuela, Castro. DT: Car
CALERA:

ANTOFAGASTA 0

T.ALAGANTE FERRO: Pena;

(2T),

Ortega (46')
Estadlo: Municipal

los Contreras.

WANDERERS 1
Garrtdo (67')

COLCHAGUA: Vergara;

SANTIAGO MORNING: Fi-

53')

driguez.

COLCHAGUA 1
Maturana (64')

drade.

TALAGANTE

RANGE1RS: Morales; Her
nAndez, Cerpa (Castro), P«
cbeco, Rodriguez; Araveni
Salazar, Prieto; Rubio, Per

Sepulveda.

Qiment.

Estadlo: "Reinaldo Martin"
Publico: 249
Recaudacidn: $ 16.060
Arbitro: Roberto Luengo

(

Perez (7'). Garrido (85')
Elstadio: Fiscal
Publico: 2859
Recaudacldn: $ 208.320
Arbitro: Julio Lemus

Italiana (90')

SAN ANTONIO 1

Isaac Carrasco.

Castillo
Cabrera. DT: Alicel Belmar.

SANTIAGO MORNING 2

COBRESAL 0

COBRE1SAL: Montes; Reyes,
Morales,
Osorio, Agullar;
Valenzuela, Saigado, Olivos;
Santis
(Gonzalez),
Hoff¬

(83')

Diaz, Go¬
(Burgos);
(Campos), Fabres,

DT: Gastdn Guevara.

LOTA SCHWAGER 1

se

EL BOSQUE

.Amigo;

VicenteQo

GREEN
CROSS:
Munoz;
CMivares, Navarro, Mancilla,
Ocampo; Cortazar, Nitribual (Garcia), Villabianca;
Saez, Rojas, Covarrubias.

(ORONE

MALLECO 0

Ibarra,
mez,

ryr

_

1

U1TIMOS RESIJLTADOS

lagale

un €»o\
la V?oila

a

%

1

2

de las 2a concursos.

L

E

V

11

121
121
123
129
135
120
120
130
143
135
138
133
142

76
88
78
74
73
77
75
76
74
79
79
80
76

71
59
67
65
61
71
73
62
51
54
51
55
50

f2
6
7
8
9
10
II
12
13

3

4

5

6

7

8

9

pronosftico
EMPATE

GANA

»
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ECUADOR
I MARES
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a

ATACAMA

3

CALEtA

4

RANGERS

5

tUUWOlN-

'

|*MlE

AVIACION
IBERIA
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'xzsai
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ARKA
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i
7
8
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1

11

1
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10
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(L)
(!)
(L)
(L)
(V)

(L) 2x1 Betis
(L) 1x0 Botafogo

WANDERERS
(L) 3x2 Catena
(V) 1x0 0valla
(V) 0x4 Cobresal
(!) 0x3 Atacama

-

13

0x0
1x3
1x0
0x0
1x3

Independiente (C.)
Betls

Paraguay
ChUe

Paraguay

LINARES

(V) lxl Cokhagua

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

HUACHIPATO
(V) 0x3 Malleco
(L) 1x0 Green Cross
(V) 0x3 Aviadin
(L) lxl Rangers
(V) 3x1 Catena

ATACAMA
(L) lxl Trasandino
(V) Oxl Trasandino
(V) Oxl Calera
(V) 3x0 Wanderers
(L) 2x1 Linares

SANTIAGO MORNING
(L) 3x1 Trasendino
(V) 0x1 Arica
(V) lxl Iberia

CALERA
(V) 3x1
(L) 2x4
(L) 1x0
(V) 2x4
(L) 1x3

<L> lxl Avlad&n
(V) 2x1 Rangers
SAN ANTONIO

La ganadora

1m
llOtil

ECUADOR

(L) 1x2 Uruguay

(V) OxO Ecuador
(V) 1x0 Paraguay

La cabala
Resultado de cada uno
jjO

CHILE

(V) 0x4 Santiago Morning
(L) 4x1 Rangers
(V) 0x2 Coquimbo
(L) 0x0 Iberia
CV) 1x3 Aviaciin

2x1
0x3
1x3
4x2
1x2

Rangers
Arka

Stgo. Morning (*)

Huachipato

OVALLE
(V) 3x4
(L) Oxl
(V) 1x2
(L) Oxl
(V) 2x1

IBERIA

Coquimbo

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

Talagante-Ferro

(V) lxl Cokhagua
(L) 3x0 LoU
(V) 0x0 Talagante-Ferro

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

4x3
0x2
1x0
1x0
(IL) 0x0

Ovalk
Trasandino
Trasandino
Ovaile
Malleco

ARICA

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

3x0
1x0
2x1
1x0
(L) 2x0

Linares

Santiago Morning
Ovaile
Malleco
Green Cross

COBRESAL
(L) 2x2 Arica
(V) 1x2 Antofagasta
(L) 4x0 Wandarers
(L) 4x0 Cokhagua
<V) Oxl Lot*

TALAGANTE-FERRO
(L) 4x1 Cokhagua

COLCHAGUA
(V) 1x4 Talagante-Ferro
(L) lxl Santiago Morning
(L) lxl Antofagasta
(V) 0x4 Cobresal
(L) lxl Wanderers

LOTA

INDEPENDftENDE

ROSIARIO CENTRAL
(V) 2x3 River Plate
(L) 2x1 P la tense
(V) lxl Sarmiento
(L) 2x0 Uniin
(V) 0x0 San Lorenzo

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

2x1
1x2
4x0
2x1
2x3

River Plate

Vdlez Sarsfleld

Arg. Juniors
'Estudlantes
River Plate

(V)
(O
(V)
(IL)

Coquimbo Unldo
Unldn Calera
Iberia

Talagante Ferro
Malleco Unido

Colchagua
Ovaile
San Antonio
Wanderers

1

(*) Puntos
cacion
Gol".

de

bonifi-

Copa " Polla

1

lxl Santiago Morning
0x0 San Antonio
Oxl Trasandino

SAN FELIPE

ANTOFAGASTA
(L) Oxl Atacama
(L) 2x1 Cobresal

Green Cross

0x0 Lote
lxl Malleco

GREEN CROSS
(L) 2x2 Santiago

Morning

Linares (*)

8
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

San Antonio

COOUIMBO
(V) 0X1 Arica
(V) 3x0 Atacama
(L) 2x0 San Antonio
(V) 0x2 Trasandino
(L) 1x2 Ovaffe

1x3 Santiago Morning
OxXLote
2x1 Talagante-Ferro
0x2 Arka

Atacama

Rangers

Huachipato
Santiago Morning

MALLECO
(L) 3x0 Huachipato
(V) lxl Iberia
(V) lxl Talagante-Ferro
(L) Oxl Arica
(V) 0x0 San Felipe

(V)
<V)
(I)
(V)

Antofagasta

Huachipato
Arica
Arica
Atacama
Linares

AVIACION
(V) Oxl Rangers

San Felipe

Arica (*)
U. San Felipe
Aviacidn
Trasandino (*)
Cobresal
Lota Schwager

TRASAND1NO
(L) 1x0 Atacama
(V) 1x3 Santiago Morning
(V) Oxl San Felipe
(<L) 2x0 Coquimbo
(V) 1x0 Iberia

Wanderers
Arte*
San Felipe

Puntos

Rangers

(V) lxl Huachipato
(t) 1x2 Santiago Morning

2x0
3x0
lxl
3x1

EQUIPOS

Calera
Atacama

RANGERS
(V) lxl Unares
(L) 1x2 Linaras
(L) 3x1 Linares

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

TABU DE
POSKIONES

0x2
lxl
1x2
0x0

Regional Antofagasta
consiguid el punto que
queria en Talagante
ahora enfrenta al
lider, Arica.
y

4

AvlaclAn
Malkco
Green Cross

Antofagasta

(L) 0x0 Iberia
(V) 2x3 Unares
(L) 1x0 Green Cross
(V) 0x3 Antofagasta
(L) 1x0 Cobresal

Malleco insinud
buenas ideas
futbollsticas que
debera ratificar con

Coquimbo.
61

las

KRO
IIJOR

canchas,que

no son

las

adecuadas para ella,su
mayor victoria. Lucia Ro¬
manov, Pam Casals, Pilar
mas

Vasquez, Bettina Bunge,
Kathy Rinaldi, Chris Evert
Lloyd y Silvia Hanika ya
claramente de las
virtudes de una nueva es-

conocen

trella que se perfila en el
mundo tenistico femenino,
que

recibio

un

premio de 30

mil dolares y que junto a
Lendl muestra el notable
progreso

del tenis checos-

lovaco.
LOS CAMPEONES
FRANC 1A 1981

Singles

DE

varones: 49 mil do¬

lares al

primero.
Bjorn Borg vencio

Lendl 6/ 1,

BSHBEBna^RS
ptimom

elmundo^onstituido en el

historico

court

frames de Roland

juniors

en

Wimbledon

ese

mismoano. Ahora,yacomo

adulta,tiene importantes

l iana Mandlikova vencio

Silvia Hanika 6/2
varones:

y

6/4.

a

19.600 do-

lares a la pareja vencedora.
Heinz Gunthard y Balacz
laroczy vencieron

a

Terry

Moor y Elliot Telstcher.
Dobles damas: 10 mil dcSlares a 'as triunfadoras.
Tanya Herdford y Rosalvn

pasado y tambien finaFlushing Meadows

Eairbank vencieron a
Candy Reynolds y Paula

lista de
en

y

campeoAustralia adulto del

victorias,como el
nato de
ano

Ivan

Singles damas: 30 mil dola-

Dobles

veniles de Ronald Garros y
de Italia en 1978 y finalista

a

4/6, 6/2, 3/6

1980. Su

temente

tenis,eminenofensivo, con bri-

Smith 6/1 y 6/3.
Dobles mixtos: 1.500 dola-

llantc toque

res parael doble triunfador.

campeona Vera Sukova/e
ha permitido conseguir en

Andrea Jaeger y Jimmy
Arias vencieron a Betty
Stove \ Freddie McNair 7/6
y 6/4.

de pelota en la
red,aprendido en la escuela
checa dirigida por la ex

k.

/•.'/ paragtiayi)

Victor feet i ftic into de ton mds calijicodos adversaries
que til vn Borg en Roland Garros, pero iguahnente cayd ante sn mae stria.

POCAS VECES FAENA
COMO ESA DE ALEJAN
31 anos de edad y

5 sin pelear, un caso insolito; la victima, un Campeon.
Algo que recuerda a Bob Fitzsimmons.ese derecho al cuerpo.

Mementos previos al desenlace: Alejandro Garrido insiste en castigar al cuerpo y vendrd el derecho aba >> qu
tumbara totalmente abarido al campeon.
anos. Ya resulta insolito en
Chile que un boxeador
treintahero brinde un gran

insolito

aspirante. Bien plantado.
con una ofensiva persistente pero controlada, con
golpes de ambas manos que

quien ha esalejado del cuadrilapor cinco anos.

se adelantaban a la idea del
contrincante. Con cross de
derecha sin previo aviso,

espectaculo sobre
nacional. Y
Por: Renato Gonzalez M.
Fotos: Jaime Meneses,
Juan Silva

Hacia
que no
anos

mas

de cinco

anos

peleabay tiene ya31

de edad. Se llama Ale¬

jandro Garrido

y en la noche del viemes asombro a

quienes venimos viendo
boxeo por mas de cuarenta
64

aun

tado
tero

entusiasmo la accion del

mas

un

ring

que gane

Sorpresa. pero grati'sima
Porque desde el
momento en que estuvieron

sorpresa.

frente

a

frente el campeon

nacional de los superwel-

ters,Nelson Torres, y el desafiante. Alejandro Garrido,

con recto severo

ganchos
duros de izquierda. se hizo
y

dueho del combate. Y encima de esto, su buen bo¬

esquives y sus bloqueos perfectos. su velocidad de manos y la certeza
de sus impactos.
xeo. sus

EXCELENTE la sincronizacion de defensa y

el desafiante.
quite al centimetro y quites
que parecian adivinar de
do'nde vendria el golpe del
contrincante. Elegante y
ataque en

segura manera de salir de
las cuerdas cuando el cam¬
peon queriaatropellar. maniobras brillantes y sorpre-

sivas que dejaban pagando
a su oponente. Hacia

cinco'

que no peleaba,pero se
habia preparado a concien-

anos

cia.

como

para sostener

su

PERFECTA
IGARRIDO

trenlosdoce rounds estipulados. Vale la pena senalar
que

habi'a ganado todos los

un

con

boxeador que cuenta
muchos ardientes, fer-

vorosos

partidarios. Hasta

rounds que pasaron antes
delnocaut. Y las tres tarjetas de los senores jurados

hubo gente que penso que
el match no podria ir mas
alia de los cuatro o cinco

daban para seis vueltas, sesenta puntos para el.

asaltos, porque el desafiante caeria seguramente
en ese limite. Lo que desde

BOXEO puro, tanto en
defensa como en ataque,

aprovechamiento exacto de
sus

posibilidades, conti-

nuidad en su faena como si
estuviera seguro de su fisico y de sus reservas. si es
que el encuentro llegaba
hasta los 12 asaltos estipuados.

Sobresalian los ganchos
de ambas
a

que

llega-

la cabeza del

cam-

manos

sin anuncio previo,
siempre con una simplici-

peon

Jad realmente de boxeo
puro.

Pense: si este mozo tuviera 21 anos y no 31 como

liene,

ya

estariamos todos

iendo las posibilidades de

grandioso, de algo a

nivel mundial.

NELSON TORRES

es

absurdo, porque
distinguido To¬
una pegada de no-

ya es un
nunca se
rres

por

ha

caut.

en

Pero la gente que estaba
el Estadio Chile bien

pronto fue llamada

a

la

rea-

lidad, bien pronto comprendio que todo estaba a
favor del aspirante, que el

La

encuentro cada vez

el

mas

hacia
unilateral. Habia un

solo ganador, un
tor del duelo.

se

primer ac¬

HE DEJADO PARA EL

FINALjustamente el final.
Porque Garrido se dedico
de preferencia a golpear en
la cara. Golpes solidos,
bien administrados, pero
sin dinamita. Y si algo se le
puede criticar al va'rdn que
reaparecia tras tan larga au-

euforia
como

que

la de

despertd la brillante faena del "challenger".
parciales,fue incontenible v justificada.

sencia, es su falta de pegada
contundente. Muy a lo le-

jos, Garrido pego a la linea
baja. Pero en el septimo
round Alejandro vio clarisimamente su oportunidad
y entro lleno con un derecho al cuerpo. Torres se derrumbo, y aunque se levanto con grandes dificultades, escucho la cuenta de
los diez segundos totalmente

vencido.

Despues del combate me
amigo
Alberto Campusano, homllamo por telefono mi

bre muy versado en boxeo
y que ha visto miles de peleas desde la epoca en que
el mismo era boxeador afi¬

cionado y campeon universitario. Me. pregunto que
me
habia recordado el

golpe del nocaut. Capte
seguida su idea:

en

-A Bob Fitzsimmons -le

respondi-. Y

a su

famoso

"Plexus/solar punch", con
P<ireci<) Uquj yUe tendrtan la ruzbn los que esperaban el
triunfo de
\flson Torres, pero la de Garrido fue stUo una caida de resbaldn.

i

tanto

la de

sus

el que habianoqueadoaJim
Cobertt.

Eraeso. Y

habia visto

primera

me

agregoque

en

Chile

por

golpe.
-Es un golpe peligroso,
muy traicionero, conto mas
tarde el propio Garrido.
Porque cuando uno lolanza,
facilmente queda desguarnecido. Pero yo estaba se¬
guro que lo iba a pegar.
DEBEN HABER pasado
muchos anos y habremos
visto miles de peleas en
todo ese tiempo. Y, lo digo
porque e'sa es mi opinion,
pocas veces habia visto una
faena mas perfecta, mas de
boxeo clasico.que la que vi
vez

el viernes
Chile.

ese

en

el Estadio

Alejandro Garrido

es el
de Chile de
peso superwelter (mediano
Jr.)! Pero, por encima de
eso, ha dejado el recuerdo
nuevo

de

su

campeon

faena eXtraordinaria.

Torres, pugilista honesto,
de limpia trayectoria, esta
vez fue sdlo un telon de
fondo para laexhibicion del

nuevo

rey

de

su

division

El gol de Yinez ech6 por

tierra todas las ilusiones

paraguayas

rtHsow tirtssa
*«frabojo
*in e^,vj^ M
.

la derrota

pero

U

n

iriwro

y
Jo estaMidod

??t

=t--=^

LO

QUE DUO LA PRENSA

Abandonamos

Asuncion el dia luncs muy temprano y los dianos dc la man
al equipo pi>r su dcrrola. pero sin cspccular. Simplemente desnu
dan los vicios que tuvo la preparacibn del equipo paraguayo que se surtio de
censuraron

jugadores

actuaban en el extranjero. Ademas todos coinciden que (
libreto y su triunfo obcdece al orden y a la planificacion |
durante dos anos ha tenido la escuadra chilena.

no se

que

I

que

salio jamas de su

Bellezas Naturales
Artesanfa

Valores Historicos

Obras Modernas

RUTAS:

SANTIAGO-ASUNCION-SANTA CRUZ
SANTIAGO - ASUNCION
SANTIAGO ASUNCION
-

Huerfanos 1160

-

Local 5

-

-

LIMA

-

RIO

-

Telefonos: 714404-721142

-

MIAMI

MADRID

-

-

FRANKFURT

Santiago de Chile.

1 .Jf/D.

PRECIO (INCLUIDO IVA): $
flete: $ 2.

50

Recargo por

donde

es

Caszely reclama penal,
Yanez

en

OS PUMAS DE MALLECO

el suelo

PELE:

HOMBREDEL SICLO

G4NK
JUEGOS

Busca los cupones

premiados
y

con

juegos

poleras Milo Gol

el interior
de los tarros Milo.
en

Milo te hace grande
X
/ I ! , * 3P ?
^
J Is*
V"

/
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LA REVANCHA DE RIVI
LA CLASIFICACION DEI
Su

magistral tiro libre abrio la ruta a Espana.

que al final consolidaria el ' Chino" Caszely con su c
Pero en el recuento del triunfo sobre Ecuador se alzan gigantescos: el gran Elias Figueroa en el fen

quilibranie puntero.

para

no

el gol lapidario.

ato" YanezcomodesemffliW>

Foulearon a Caslec a la
area. Puree id que

rutla del

ilisparaba Valenzuela^ero
rvid Carlitos Rivas. Suave,
,

nmbeado. al primer palo.

Delgado

no

llega. El

mediaeampista eelebra.

rriday Moscaso lo estrujan.
a
yarn creer en Espana a las

Fue

eventos
Par: AD A MO L.
Notas: Gcrardo

Ayala

el mismo

arco

lienta. porque se acosto

de

durmio

ya

madrugada

la

de dia, Carlos Rivas

perdi ese penal contra
'U' en la final de la ligui-

lla. Por

Hice

Fotos: Inostroza, Meneses,
Cartel, Silva, Feneroy Ve¬
ronica Yurisic.

en

donde

eso

fue mi revancha.

gol importante en
un partido decisivo, en el
cual nos jugabamos la clasiun

ficacion para un

Con

mundial."

su cara aun somno-

y se

nos

la vivencia de su gol y
de su noche de gloria. La
noche de Chile entero tras
la victoria decisiva sobre
Ecuador.
trae

En mi

mesa estan

las

me-

5

eventos
jores fotos. tomadas por
ESTADIO en ese inolvidable domingo. Seis reporteros graficos dispararon 24
cargas de 36 cuadros cada
una. O sea. 864 fotos para
almacenar todas las emo-

ciones de
cendente.

un

esparcidas sobre

Y estan

la

partido tras-

Rivas toma esta y

mesa.

aquella. Busca las "suyas". la del gol. con Delgado estirado cuan largo es.
impotente. sintiendo solo el
viento de
le cuela

cho de

esa

en

pelota que se

el angulo

dere-

su arco.

"Cuando la pelota paso la
barrera. yo

sail corriendo.

Sabia que era gol. Habia obser>ado que Delgado estaba
en el segundo pak). preoeu-

pado del 'Negro' Valenzuela.
Este

amago

y

el

ar-

quero crey o que iba a remaNo penso que yo le daria

tar.

sin tomar vuelo casi."

Rivas me lo cuenta como
nino que ha hecho una

un

gracia. ;Y que gracia la de
Carlitos!... Alosdiezminutosdejuego ya tenia a Chile
en el Nlundial. Y quedaban
80 mas .para redondear la
victoria, y hacerla todo lo
espectacular que la multitud exigia.
LA VENTAJA

Y LAS DUD AS

Si para el critico es difTcil
muchas veces al
clima emocional que dessustraerse

pierta la seleccion en sus
instancias capitales. para el
jugador que esta en la cancha la situacion revis{e similares tensiones que es
superar. Hay que
ganar. hay que jugar bien.

preciso
hay

que

clasificarse. hay

a Espafia. hay que
superar al equipo rival,
que. obviamente. no desea
entregarse ni menos hacer
que

un

ir

papelon.
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EL GOL DE LA TRANQUILIDAD...
minutos de juego cuando Rivas la punteo hacia
profundo del "Jurel" Herrera (1). Le saco un
metro a Valencia en el de§borde y cruzo el centro bajo que Delgado no logro
atrapar (2 y 3), para la llegada de Caszely, mas cerca del segundo palo (4). El
"Chino" la toco adentro, de izquierda. Paes no alcanza a intervenir y el goleador
ya inicia la carrera del festejo. La defensa ecuatoriana es fiel expresion
del desaliento (5). La segunda cifra chilena fue como la orden que todo el pais
esperaba para celebrar en propiedad la clasificacion. Y hasta se olvidaron las
dificultades ofensivas para estructurar un marcador elocuente de la superioriEl cronografo marcaba 85
la derecha, buscando el pique

dad local.

eventos

PARA LA HtSTORIA

Y siendo Chile un cuadro

superior,
mucho

con

mas

jugadores

desequilibran-

debio conformarse casi
todo el partido con la magra
ventaja generada por Car¬

CHILE 2
Rivas (10') y

Caszely (85')

ECUADOR 0

tes.

los Rivas. en una jugada

de

pelota muerta.
Curiosamente. cuatro

-Yahez.
Caszely. Castec y Mosatacantes netos

coso-

sivos

dos volantes ofen-Rivas y Rojas- no
y

cristalizaron en el area
ecuatoriana ni el dominio ni
las situaciones propicias.
Mas alia del merito de
Ecuador de aplicarse a un
esquema intransigentemente defensivo. a despecho
de la desventaja tempranera.

Chile fue mas una

ESTADIO: Nacional
Publico: 79.290.
Recaudacion: S 21.869.450.
Arbitro: Gilberto Arestizabal. de Colombia.
CHILE: Osben-. Garrido.
Valenzuela. Figueroa y Bigorra:

Caszel>

Castec

Moscoso. DT.:

y

llafuerte: Tenorio. Quinones

Sieves.

y

DT.:

Juan

Eduardo Hohberg.
EXPULSADO: Valencia

(90'),por golpear con el puho
a

Herrera.

Pit Jo
una

FIFA

>

Luis Santibanez.
ECUADOR: Delgado: Perlaza. Paes. Figueroa \ Va¬
lencia: Klinger. Parragay Vi-

chispazos indivi-

fuerza de

Rojas. Rivas

(Dubo): Yaiiez (Herrera).

ser

el 2-0 Iranquilizador en

pequena

"obra maestra que

Caszely y Rivas intentaron en el
periodo initial. El vulante la cruzp
de derecha

a

izquierda

y por

el

espacio libre aparecid el ariete
para tocarla suavemente sobre

-demasiado

Delgado

alto-,

cuando el arquero que dab a a me¬
dio

c

amino.

—

Asi termino el partido, Patricio Yahez. la
Chile.

figura de

"Bueno. e'sas

lo halagan mucho.
injusto elogiar solo a
una persona en esta clasificacion de Chile. Sinceramente. aqui el merito es de todos por igual y a mi jamas
me habia tocado integrar un grupo humano tan extraor-

Con alegria en el alma
y dolor en todo el cuerpo
Fue
\

la

mejor figura de Chile.

alegria

en

el alma

y con

con su

padre,

que

mucho dolor

en

todo el

llego muy preocupado al

camarin. dejo su comentario del partido junto con una
sonrisa.
Perdone la frase. pero estoy mas machucado que
membrillo de colegial. Creo que muy pocas veces me
habian pegado tanto como en estas eliminatorias. En

Paraguay tuve que salir lesionado y ahora en Santiago
Aqui me asuste. porque pense que era algo
mas grave, ya que estaba muy mareado y me dolia

tambien.

tremendamente la cabeza

patada

que me

como

dio Valencia,

uno

dinario".

cuerpo.

Abrazado

son cosas que a

pero creo que mas que nunca es

Lo dicen las celebraciones que recibio en el camarin,
lo comprueban todos los moretones de su cuerpo.
Por eso Patricio Yahez recibio la victoria con una

gran

examino el doctor Alvaro Reyes y gracias a Dios no me
encontro nada anormal".
-Y otra vez volviste a ser el mejorjugador de Chile...

consecuencia

pero

de la

posteriormente

me

-i,Y

a

quienes les dedicas la victoria?... i,A los

chas de la "IP. la "UC"

o

hin-

Colo Colo?

"No, por ahora yo sigo perteneciendo a la Seleccion
chilena y de eso me preocupare solo despues del partido
ante Paraguay. Por eso el triunfo se lo dedico a mis
y a toda la Quinta Region".
"oSabe?-acotadon Patricio Yahez-,no es porque yo
lo diga. pero e'ste es el mejor hijo del mundo. No le
preocupa para nada lo material y por eso mismo es que
no se ha intranquilizado mayormente por todas las cifras millonarias que se manejan a su alrededor. El sigue
siendo el mismo 'Pato' que conocen en Quilpue y el
mejor ejemplo es que ahora mismo se va conmigo para
la casa en auto en vez de quedarse celebrando en San¬
tiago. Y le aseguro que invitaciones no le faltan al

padres

muchacho".
I

#

Castec, en una de sits escasas incursiones Jentro
Choca con Delgado v se pierde la oportunidud.

de jugadas colectivas. Por el medio no
funcionaron las paredes en-

duales que

tre

Caszely

y

Castec. Por la

izquierda, Moscoso

no

fue

incisivo. aunque ventilo
mucho por el sector de Roji-

tan

tas,

desvinculado

marca.
nez

con

la

Solo el "Pato" Ya¬

logro la penetracion casi

constante.
Fue
tero quillotano

el

pun-

la unica
Have maestra capaz de abrir

de! area ecuatoriana.

la poblada defensa ecuatpriana. Por eso Caszely lo
busco y se entendio mejor
con

el. Porque Yanez

tentando todos los desbordes, ganando todas las dia-

gonales. A el le hicieron
dos penales que Arestizabal no quiso ver. Y fue al
"Pato" Yanez a quien le
hicieron los foules mas violentos.

porque

PENALES A YANKS. Las Jos infracciones que no cobrd Aresliziibol en contra del pitnlcro'derecho chile no. Primero lo
Delgudo, cnan Jo ya se iha rumba al arco. Hasta la actituJ Je losjugadores ecuatorianos demuestra que el penal existib.
da se presto un poco mas a Judas, pero tambien parecib que hubo enganche de una pierna ecuutoriana.
■r<>

fue

siempre hacia adelante, in-

Valencia

Jerribb el

La segunda

9

La

inquietud

que

planted Santibanez. despues de clasificar

a

'

Chile...

'Es

que

"iY QUE PASA SI AHORA ME VOY?"

en

veo

cierto. Por much

Abel Alonso
serio mis
muy

no tc

palabra^

difTcil

que pue

continuar al frente de la!
leccion chilena hasta

paha. Arriesgo

inneces

riamente muchas

cosas v

I

doy a mis enemigos la oportunidad de seguir esperando mi derrota. En ca
bio... ique pasa si ahorar

voy?... Nadie podra decirme nada profesiona
mente. y

el entrenador I

nito. alto, rubio y simpatice
que se haga cargo del

equipo

el Mundial me i
llevar a mi en^c:
espaldas. ;Y hay que i
como peso!".
ais
para

tendra que
sus
ver

Mas alia del analisis de lo a
bueno y lo malo del partidajd
ante Ecuador, esta refle¬
xion fue la que quedo como :
saldo mas importante de la
conversacionsostenidacon j
Luis Santibanez en los camarines del Estadio Nacio- a
nal.
Pero hubo otras cosain
que tambien
y que bien

dijo el tecnico
valen la pena

*

.s

consignarlas:
"Estoy de acuerdo en
que no jugamos bien y
pienso que hay varias razones para ello. Primeramente. reconozco que nos

equivocamos con Ecuador.
Pensabamos que bastaba
con hacerles el primer gol
para que se

abrieran y no *

fue asi. Ellos siguieron metidos atras y recurriendo

SA \TIBA \EZ TA 'itBit V OA VO SL P ARTttX). Dos

porta golpes repel klos en
failan dos miruitos para llegar a Espana.
al guard,iSneas

<

,,ntra

ac

lituJes delentrenador chileno.

de Patricio Yiiriez

e

induandoles

Protesldndole

a sus jugadores que

sob

constantemente al golpe ar-

reducidor que va
disminuyendo al adversa¬

tero y

ries Ademas, nosotros sentimos demasiado la presion

ambiental. Los jugadores
se impresionaron con la recepcion que les dio el pu¬
blico en las calles y posteriormente con el especta-

culo imponente que

ofreci'a

Estadio Nacional. Debo
reconocer que les peso' la

el

responsabilidad".
proposito del pu¬
puede decir?
"Que respondio plenamente a lo que quen'amos y
se comporto como siempre
deberiahacerlo. Piensoque
por fin Chile tiene una hin-A

blico... e,que

ehada realmente ganadora

hace sentir su condi¬
tion de local. Ahora es muy
dificil para los visitantes juyque

gar en

el Estadio Nacio¬

nal".

-t,Y el arbitraje?
"Fue el
grupo.

mas

habian estado brillan-

tros

tes en

Asuncion y Guaya¬

quil.

pero

zabal

no estuvo a

el

senor

altura. Por lo
dos penales sin
eso no
un

malo del

Hasta ahora los arbi-

Aresti-

la misma

menos

la que

pero no

dejo

sancionar

termino

y

razon

desesperado de

tanto verlo pasar como un

puede aceptarse en
fue la

.

v

celaje, entre fintas

partido de tanta impor¬

tance. Esa

:

*

Ydnez acosan al atajador arquero Delgado. Chile llego mitclio, tuvo baenas ocasiones,
siempre lo hizo con claridtul e inspirat ion.

Caszely

y gam-

betas.

por

En

reacciono el publico

un

instante el estadio

levantede la
banca a reclamar posteriormente por la forma

enmudecio, porque el te-

le estaban pegando a

cacion teoricamente en el
bosillo. Pero un gol era

yyomismo

o

me

le quiso ganar a

mor

perspectiva de

poco para

bilidad de

una

la
clasifi-

cautelar la posiun

error

pos-

trero, accidente de no poca
ocurrencia en lances vitales. Y todos sabiamos que
empate de ultima hora

un
era

perder. Por¬
Asuncion podria re-

peor que

que en

vivir

Paraguay, virtual-

eliminado tras
rrota con Chile.
Y la incertidumbre

su

de-

no

fue

mente

porque no se
o

Ecnatlor Figtieroa frena la enlrada de Caszely. que se lira al piso por si
cobrahan penal. Si el drhitro no vio los que le liicieron a Ydnez, menos
iba a eer el que no fue...

no

se

llegara al

crearan

las

area
oca¬

siones. Chile las tuvo siem¬

nadie acerto con
disparo. Y tambien Del-

pre, pero

el

11

gado refrendo

su

prestigio

de arquero atajador. Yanez. Castec y Caszely se

repartieron no menos de
seis oportunidades para
agrandar los guarisraos.
'NO SE ABRIERON"
Carlos Rivas recuerda:
"Casi no he dormido. En
la

madrugada

rrar

los

no

pude

ce-

ojos... Me pase la

pelkula no se cuantas
gol me lo repeti

veces.

Y el

una y
Fue hermoso.
Ademas del valor que tenia.
Ahi pensamos que Ecuador
em¬
iba a arriesgar y,

otra

vez.

bargo,
nada.

se quedaron como si
No
se
abrieron

Elias

me gritaba
el juego, que cuipelota. a ver si se nos

nunca...

que parara
dara la

venian encima. Pero
saba nada... Yo

baje

Toda la dindmica del

no

en

pa-

mi

Palo" Ya-

at rival y hacer
pwalecer su pique en diagonal.
Fue la pesadilla para los zagueros
nez

para sortear

de Ecuador.

Elias Figueroa fue el patron, lider v conditio del equipo chileno
ningun gol en contra. El primero en inciar la vuelta olimpica.

12

en

los dos ullimos parridos. Cualro punlos v

r HOHBERG
Sin

VOLVIO A PERDER EN CHILE
embargo, despues de todo lo que habia dicho

anteriormente, reconocio que el equipo de Santi¬
banez fue el mejor del grupo.

Camarin

ecuatoriano.

Un camarin que no parece el de un equipo derrotado
y que acaba de perder su chance de asistir a un Campeonato Mundial de Futbol.
Solamente Nieves se lamenta al conversar para una
emisora de Guayaquil: "Estoy muy triste, porque este
es el final de un sueno y no me queda otra cosa que

resignarme

a no

poder jugar jamas

un

Campeonato

Mundial de Futbol. He estado en dos eliminatorias y las
dos veces hemos sido eliminados. El '74 lo merecimos,

jugamos muy mal, pero ahora -despues de gaParaguay- nos hicimos muchas ilusiones. Sin
embargo, Chile nos hizo poner los pies nuevamente en
porque
nar

a

la tierra".
Y mientras el punterq que se

dice viene

a

Palestine

parte con su bolsode viaje rumbo al avion que esperaen
el aeropuerto, en el camarin s6lo va quedando el rumor
de la

voz de Juan Eduardo Hohberg.
"Mire, tenemos que reconocer que se ha clasificado
quien hizo mejor las cosas. Sf, yase'que alia en Ecuador
deben estar quejandose porque no salimos mas al ataque despues del primer gol chileno, pero ellos no estuvieron aqui para sentir la presion del publico chileno.

Descubrirse

en

defensa hubiera sido

un

suicidio. Por¬

que si Chile nos hacia el segundo
donos. Yo estoy conforme con

Mas

no se nos

gol terminaba goleanlo que hemos hecho.
podia pedir ante una seleccion que tra-

bajo dos anos para clasificarse".
-i,Que le parecio la treta de Santibanez de mandar a
los suplentes a la cancha para hacerlos salir primero al
campo a ustedes?
"Esa es otra imbecilidad del senor Santibanez".
Para quienes no se explicaron esa reaccion tan in-

Are sliziibal
eerca. No

no llegb a consumar.un descalabro refer it, pero estuvo muy
sanciond por lo menos dos pennies a favor de Chile. Ktinger

ha derribado

a

tempestiva de Hohberg,hay que recordar que esta es la
segunda vez que pierde ante el entrenador chileno. Y la
anterior le dolio mas aun, porque fue en el mejor momento de Universitario, y Union Espafiola los fue a
eliminar a Lima,en las semifinales de la Copa Libertadores de America.

Caszely.

-
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eventos

suficiente... Creo

era

tambien que nos trakionaron los deseos de ganar de
manera contundente. Eran
tantas las ganas,que

perdiprecision en el remate.
Todos queriamos meterla
adentro y no faltaba la
pierna que se interponia o el
arquero que tapaba. Yo vi a
Delgado quedar sin aire en
dos pelotazos de Yanez ai
cuerpo. a boca de jarro..."
Y no deja de ser una paradoja. porque Ecuador
casi nunca llego al area o se
mos

rendimiento en e) segundo
tiempo porque el trajin fue
muy intenso en la primera
parte. Hice el volante de
contencion. pero igual fui

arriba, acompanando. Note
si

que
fuerzas

fuimos perdiendo
en

el medio y se

agrandaron los volantes
ecuatorianos... Eso, creo,
provoco cierta
la gente. Don

inquietud en
Lucho, en el

camarin.

dijo

nos

que era

preciso asegurar el partido.
que uno era muy poco. Estabamos jugando bien, pero

14

**?.

fabrico

una

ocasion verda-

La lina caliente
para
coso

pana

esperd por ellos
el relax. Osben Duhd y Yfosno

hablan. Suenan

'82.

con

Es-

en

siete aparecid el"Palo" Yanez con el baton. Reaerd una c >:saira-

OPINA

EL
DIRECTOR
I a estamos clasificados
y todo es felicidad para el hincha del futbol. Solo
cabe hacerse la pregunta de si valio la

pena emplear algunas argucias que ensombrecieron en parte el carnaval que
vivio todo el pais. En ningun caso queremos menoscabar el trabajo tactico y

futbolistico.

pero

consideramos

exage-

rado el "show" que hubo en el Estadio
National, donde hasta se incluyoal cantante venezolano Jose Luis Rodriguez.
No podemos olvidar que estamos luchando por una clasificacidn para jugar
en el Mundial que organiza la FIFA, que
es

muy

celosa

en sus

apreciaciones.

El propio entrenador del equipo ar-

gentino,

campeon

del mundo, Cesar

Luis Menotti, mostro extraneza

con

lo

presenciado. Tampoco podemosobviar
lo ocurrido

con

la

la cual

se

delegacion ecuatole nego el Estadio
Nacional para entrenar y que motivoel enojo de sus directivos, que rehusaron asistira
la comida que les ofrecian los anfitriones y rompieron relaciones con la Asociacion
Central. Reiteramos que hemos seguido con mucha atencion la marcha de nuestra
Selecciony sus triunfosnosllenande intimasatisfaccidn, porque demuestraque desde
el Mundial del '62 que no se hacian'tan ordenadamente las cosas.
El trabajo de los directivos, cuerpo tecnico y jugadores recibio el mas amplio de los
respaldos. con la presencia multitudinaria en Nunoa. Finalizado el partido contra
Ecuador, todo el pais dio rienda suelta a su alegria y desde Arica a Punta Arenas, la
gente volvio a comprobar lo que significa el futbol en la vida ciudadana. Ahora el
trabajo debe circunscribirse a formar un gran cuadro para ir a Espana. Empezamos a
vivir una nueva etapa. Este proceso debe llevarnos al campeonato del mundo con una
mentalidad distinta. Bastade sentirnos comparsas. Ahora habra que lucharporganarriana.

nos

un

puesto honroso

en

a

el concierto mundial, tal cual ocurriera el '62, cuando

logramos el tercer lugar en el mundo.
Paraaquellos que nosaben mirarloserroresy se mareanenelelogio, hemos querido
transcribir textualmente la opinion que le merecio al ganador de Argentina '78, Cesar
Luis Menotti, el partido contra los ecuatorianos: "LaSeleccionchilena no jugo un buen
partido. En el futbol hay dos exigencias importantes para la preparacion de un equipo: la
fisica-tecnica atactica y la psicologica. Le costo a Chile, que es un cuadro relativamente
joven, superar esta carga emotional... Pero todo se consigue con trabajo y planificacion,
como se ha hecho hasta ahora. Hubo imprecision a ratos,
y la inclusion del 'tapon' que
mando Santibanezen el segundo tiempo (Dubo) ante un Ecuador que se la jugo al 'todo o
nada' fue acertado. Ello permit id que Rojas se fuera mas arriba, y alii Chile en el ultimo
cuarto de hora

comenzo otra vez a mandar el partido. Ganaron sin brillar,
pero
demostraron que son los mejores del grupo, pues hicieron las cosas con mayor tranquilidad y sin tantos problemas como los que tuvieron a traves de su planificacion tanto

Ecuador

como Paraguay".
alegraescuchar verdadescomo esta, porque si viene de labios de unaautoridad
futbolistica, significa que no nos estamos enganando y estamos porlabuenasenda. En
todos los procesos largos tiene que habererrores y aquellos que no aceptan lacritica,
significa que est&n obcecados y su papel debiera ser otro. Convivimos la euforia en el
camarin.que se hizo estrecho para recibir a todos aquellos que deseaban felicitar a los
jugadores. Recorrimos las calles,donde un grupo de vandalos quiso apropiarse de la
fiesta que les pertenecia a todos los chilenos bien inspirados.
Aun no hemos llegado al termino de este trabajo, porque aunque ya estamos
clasificados, debemos cerrar el ciclo ante Paraguay. Con seguridad los "macheteros"
vendran con un equipo muy disminuido en nombres, pero de todas formas el partido de
este domingo sera un clasico por la rivalidad que chilenos y paraguayos mantenemos
desde hace largo rato. Felicitaciones a esos muchos heroes anonimos que existen en
esta clase de empresas que lo unico que dejan en claro es que la union hace la fuerza.

Nos

HERNAN SOLIS
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deramente neta de gol. Y
una sola vez, cuando Tenorio logro eludir a Bigorra.
ahi aparecio Elias para trabarle la pelota y sol ventar el

peligro. Todo se redujo a la
insatisfaccion de ver a
Chile en ventaja minina,habiendo hecho meritos individuales para mas goles.
Pero Ecuador fue "cul¬

pable".

alia del defi¬

mas

cit de funcionamiento ofensivo nuestro. No se regalo

jamas. Hohberg murio en la

linea tactica
instante hizo
pensar que los ecuatorianos
podian ser bastante mas
que un "convidado de piesuya. en esa

que en un

en el grupo. Aunque
imposible que Uegaran a
ganar o. siquiera. a empa-

dra"
era

estorbaron sobre lo

tar.

previsible el lucimiento chi¬
le no.
AL FINAL, EL

REENCLENTRO
Cuando Yahez salio

en

Camilla, golpeado en la cabeza por

el botin de Valen¬

cia, quedaban nueve minutos. A los 84

ingreso Oscar

Herrera. Y a los 85. el "Jurel" entro por primera vez
en contacto con la pelota.
Rivas toco, urgido. haciasu

derecha. y Herrera pico
desbordando a Valencia.
Pero no siguio hasta el

fondo,sino que cruzo el cen-

bajo, sobrando la estiDelgado. Por la izquierda
arremetio
el
"Chino" Caszely y con la
tro

rada de

zurda la clavo

cerca

del

primer palo. Una rubrica
muy de Caszely, en el minuto mas oportuno para liochenta mil fanaticos en las graderias y a diez
millones de chilenos que esberar

a

taban

pegados

sores.

t«

a

los televi-

El

cigarrillo de Rivas.

conto en

Hoy

ya

la mahana del tunes,

"Yo iba

a

puedo fumarme

en nuestra

meterle la pe¬

una

tranquilo'

redaccion.

confesion de Rivas.

Y cuando el gol es tan
Caszely, pero de
pronto vi que el 'Jurel' He¬ importante. a veces uno se
rrera picaba por mi dere¬
olvida de los que estan
cha. Y alcance a puntearsela atras. Elias, sin llegar a ser
justo para ponerlo en exigido como en Asuncion,
juego... Y ahi salioel gol que cumplio igualmente con un
tanto buscamos y que el pu¬ futbol perfecto. Por alto y
lota

a

blico tanto anhelaba.

Por-

por bajo. Sereno y capaz.
recien todo el mundo Caudillo de comienzo a fin.
respiro tranquilo. La gente Y fue muy bien secundado
estaba tensa, apretada, sin por Garrido y el "Negro"
atreverse a celebrar por anValenzuela. Y los probleticipado... En cambio, con el mas de Bigorra con Tenorio
gol de Caszely ya nadie dudo al final quedan minimizade que la clasificacion era dos.
nuestra. E90S minutos fina¬
Porque, a la postre. las
les fueron largos. Empeza- retinas se Uenaron de banque

las tribunas mi¬
les de antorchas. Adentro, lo
unico que deseabamos era
mos a ver en

que todo terminara pronto
para dar rienda suelta a
nuestra

alegria". Es la ultima

deras chilenas. Una marea

El gesto del gran capilan hacia
los impedidos. Elias fue hasta
ellos apenas terminoelencuentro.

Caszely fue estar cuando se lo requirid para asegurar
Pero sientpre fue factor de alarina.

El merito de
victoria.

la

tricolor ondeando en todo
el Nacional. Ochenta mil

gargantas

enronquecidas,el

conjurodelgritocriollo. Un
pueblo avido de triunfos
deportivos. De victorias

futbolisticas. De ganas insatisfechas de estar en un
Mundial, cita a la que nos
hemos acostumbrado
asistir cada ocho anos.
LO

a

QUE NUNCA

SE OLVIDARA...

En verdad, la victoria
sobre Ecuador marco algo
mas

que una

simple clasifi-

cacion. Por primera vez en
la historia del futbol chileno

el derecho a ser
finalistas cuando todavia
faltaba un partido, contra
ganamos

Paraguay el proximo domingo. Por primera vez una
seleccion nuestra regresa
del extranjero con tres puntos de cuatro. Por primera
vez,

tambien, en eliminato-

mm

L

Por

eso.

juega

su

todo

;

aquel que se
pellejo en algo me-

mi respeto y mi admi
admiracion.

rece

Quien vio a la gente en las
calles celebrando al frio de
la noche y la madrugada.

domingo y lunes; todo

entre

rias para una

Copa del

aquel

que estuvo en el Nacional y vivio el paroxismo

Mundo. Chile gana como
visita (1-0 a Paraguay, en
Asuncion)...
Es el

premio

la apoteosis de esos minufinales contra Ecuador,
entendera que la cristalizay

tos

a un pro-

cierto. Pero tam¬
el merito de quienes

ceso. es

bien

es

planificaron el trabajo, de
quienes lo dirigieron y de
quienes lo respaldaron. Los
hechos le dieron la razon a
Santibanez. nos guste o no
nos guste su persona o su
estilo. Tambien esos porfiados hechos le otorgaron
definitivo credito a Abel
.Alonso. nos guste o no nos

Ecuador defendid con lodo y complied al alaque
buen volanle ecuatoriano.

despeja

guste su persona o su es¬
tilo... Nadie le pidio que
llevara al futbol chileno al
Mundial de Espaha. pero el
y

Santibanez

y

los jugado-

national. ('illafuerte, el

en un corner.
res se

lo

propusieron

como
Y seguramente
hubieran faltado las hor-

una meta...
no

cas

colgarlos si la emhubiera fracasado.

para

presa

cion del sueno, el saldo de
la deuda de tantas ilusiones. no admite reproches ni
rencillas personales.
Se peleo demasiado an¬
tes y

durante las eliminato-

rias. Por eso que la clasificacion no solo nos enfervoriza y nos agrada. Sino
tambien que nos une.
Nos guste
Santibanez.

o no nos
k.

Una tadena formada por

18

solidos tslubi'nes. El saludi) final

y

la

emot

ion pintada en el rostro de

todos.

guste

,

\

/ATENClON/ tULTIMO
A LOS
OB LA
UIS Santibanez, el en■L* trenador de la selec¬
tion chilena, despues del
triunfo sobre Paraguay y

LLAMADO

?>ASAj£&OS OEL

CARGO

VICTORIA..

1

SB

comico

al

parodiando

W

}A\
nllTTll'i'' d

Pepe Tapia, en un spot
publicitario, decia:
";Y, ahora, pregunten-

—A

■Kfipir 1

donde estoy. .! Pero
no importa:
usted tam¬
bien se puede cambiar"...

me,

'

■ii

■

.

OoOoOoO
Por

culpa

de

Nelson

Torres al Estadio Chile
le tendran que cambiar
el nombre y le pondran
Estadio Trafalgar, recordando que el almirante

ingles

.

Horacio

encontro

Nelson

hace 176 anos
la famosa batanombre.

fin en
11a de ese
Claro que quien acabo
con el Nelson chileno fue
un Garrido caballero, de
nombre Alejandro.
su

Muchos habian manifestado el temor de que
si Chile llegaba a no clasificarse para el Mundial
cias

a

'82

las

asisten-

los campos

podrian

mas

OoOoOoO

Espana

ronel, entre otros, se podria preguntar a cuantos

depor-

tivos disminuirian.
Viendo los que concurren

actualmente, como
por ejemplo, los 357 en
Santa Laura, los 249 en
El Bosque, los 566 en Co-

(4J0N DE SASTRE

Sencillamente
bunas vacias.

disminuir.
serian

tri-

todavia,

Dario,

amarre

los

El
excelente
anunciador del boxeo profesional
Dario Cruzat, cuando se

proclamaba como nuevo
campeon de Chile de los
superwelters
a
Alejan¬
dro Garrido, dijo:
"En
estos

momentos

la

ca

corona

colo-

se

al

cam¬

ountos. Y si Paraguay
le gana a Chile, tambien
con
en

rosqueros.

coronas...

que empata
Ecuador eramos mas malos
que la
coinida de los locos. Des¬

4 puntos. Espeligro.
..

OoOoOoO

"Leyendo la conformaalgunos equipos

cion de
nuestros

cuentas el

despues

triunfo chileno
cion:

en

del

Asun¬

—Miren que si Ecua"or empata con Chile
redan los dos con 4

encontraba

me

apellidos como los de
Neculnir, Verdejo, Zapa¬
ta, Maluenda, Penaloza,
Puebla, Huenchumil, Ni-

con

les

ha

ido

mal

competencias
Es
gar

que

en

las

europeas.

del gol de "Pato"
Yanez somos los mejores

del mundo.

O0O0O0O
A los tenistas chilenos

guarani Almeyda,
baron.

El

otro

Alejandro
viernes

semanas

O0O0O0O

peleo
Garrido. El

ultimo, Antonio

entrenar
el tio
Mario. Porque los Ga¬
rrido

tienen

los

ultimos

cinco

el campeon, Anto¬
nio Garrido, ha peleado

anos,

viernes

comiencen
papa Pablo

coinida de vier¬

nes.

cinco veces.
Una pelea por ano el

a
y

todas

las

j

perla.

Garrido. Ya esta bueno
que

se acatodos los

llotano.

En
O0O0O0O

Ahora

patos son buenos, comenzando por el puntero qui-

saben ju-

no

con

pues

Era muy comun hablar
de los "patos malos" en
nuestro medio, pero luego
del golazo de Yanez, al

al empate.

Despues

sus

se

O0O0O0O

mos

O0O0O0O

que

pantalones

OoOoOoO

tamos

esimista,

los ojos
me trasladaba
a Londres y pensaba que
estaba con el Arsenal en
la cancha."

con

queda

.

trihual, y otros. Cerrantlo

el cinturon.
conoce a nadie

era

OoOoOoO

No nos podemos quejar. Peleas el miercoles,
el viernes y el lunes.
Nos hemos puesto muy

Sacaba

peon"... Y lo que se le
colocaba
No se

I
I

O0O0O0O

^Y, ahora, cuantos dolares vale el "Pato" Yanez?
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Julio Cesar Romero, gran jugador y mefor persona.
logara en su mismo idioma.

(Enviados especicdes
a Asuncion)

J OSrecfbidos
cables yendespachos
Santiago
la ultima semana, revelaron que, fin aim ente.
en

enconlro a nadtr que

vez

como
una

sin

que
Paraguay haya
estado
present* en un

sion

la calma se produjo
producto final de
gran frustracion. un

te que

Fotos: Jesus lnostroza

no

estaria en Espaha "82 poniendo punto final as! a
un
aislamiento que data
desde 1958.
Son mas de veinte anos

la sangre no llego ai rio
en el futbol paraguayo.
Sin embargo, es eviden-

Por: GERARDO AYALA

Pero

dolor inmenso, una sensacion de impotencia de
la que el pueblo guarani
tardara raucho tiempo en
recuperarse.

Paraguay esperaba, deconfiaba en que

seaba y

Campeonato

Mundial de

Futbol.
Generalmente.
Brasil o Argentina

fueron

los que

cayeron,

te Mexico

en

tambien. an¬
la definition

de una Zona Sur y
troamerica.
Por eso. ahora la
cia.

parecia como

Ceooca-

propi-

Los rivales a enfrsnChile y Ecuador.

tar eran

Al primero ya se le habla
en 1a Copa Ame¬
rica dei ahu "79 y
rcoa-

gariado

ios

apareceon
papel como un

dejaron en el camino al

torianos siempre

cuadro

ran

paraguayo y una

ita-

en

el

-

ieron". Porque

no

pudie-

Mm*

-•
'u

^3

La pose del 'Lobo'
al acecho. El

adversario superable.
Sin embargo, en la can-

goleador de
Espafia
no

cha los resultados dijeron
lo contrario.

en

Paraguay.

iPor que?
Eso es lo que se pregunta todo el pueblo pa-

raguayo.

No toda la culpa
es del "Chema"
Como
en

siempre ocurre
todos los
descargaron con-

estos casos,

dados

se

estuvo

tra el entrenador de la
seleccion.
Lo primero que se saco
a relucir fue su condicidn
de uruguayo, como si solamente despues de caer

En

Paraguay,.

.

derrotados ante Chile al-

guien

hubiera confi-

les

denciado que Rodriguez
nacio en Montevideo.

Ahora. que el "Chema"
cometio

errores.

ereemos

los cometio.

que

Partid,

a

nuestro juicio,

plantear mal el partido en Guayaquil. Respepor

to excesivamente a

Ecua¬

dor y no

jugo a ganar ese
partido sin saber todavia
la suerte que podria correr Chile ante el
rival. Y seguimos
do que ese punto
taja sacado por
seleccion en el
Alodelo fue el que

zo

a

mismo
pensan-

de vennuestra
Estadio
comen-

deridir la clasifica-

cion.

Segiin

Rodriguez, "Pa¬
Guayaquil

raguay jugo en
tan bien como

en

cion. La diferencia

Asun¬
es

que
nos salieron los goles v alia no".
Puede ser, nero lo que

aqui

Morel en la cancha, Paraguay alcar.zd
mejor rendim'tento ofensivo. Pero esuco s6io liempo

Cada vez que estuvu

no

su

que, logicamente. le
van a salir con mas facilidad los goles a un equi-

y

medio.

:

FT—

S:

—

agrego

el entrenai'

es

po que tiene como puntero izquierdo a Eugenio
Morel en lugar de Osvaldo

Aquino.
hp

tm

•<

El

caso

de los

hermanos Morel
Paraguay hlzo jugar en
el puesto de atacante cen¬
tral a Carlos Diarte y Mi¬

guel Maria Mlchelagnoli.
Ninguno de los dos nos
pareclo mejor que Milciades Morel, aauel esplgado
arlete que fue factor declsivo en el partido que
nos

yos
en
a

ganaron los paraguaen Asuncion por
1979, y despues estuvo

3-0.

punto de

vesano

con

botarle el traun

cabezazo

Mario Osben
en
la deflniclon jugada
en Buenos Aires.
Sin embargo, Milciades
al

arco

de

Morel regreso de Eurona
ponerse a dlsposicion
de la seleccion paraguaya

a

no fue nunca
cuenta por el
tecnico.

y

lose Maria Rodriguez insist? en
en Asuncidn. Una alirmucldn muy
22

Paraguay rindid al mismo nieel en
discutible.
que

Guayaquil que

en

tornado
cuerpo

a

Carlos Diarte,

el

hom-

fue recibido como
gran idolo por la aficion
de su pais y que, poste¬
riormente, no respondio
para nada a sus antecebre que

Digamos
bla

bien,

Diarte

un

"Romerito"—
gesto descortes

tuvo
con

la

prensa por las criticas recibidas o recurrio a excupara justificarse.
Todo lo contrario,

sas

fue

el

dentes.

jugador

que

algo
muy

como
nunca

habien, del
que

persona:
—al igual

primero en reconocer
que en Paraguay el "Lobo"

no

estuvo.

de

adaptarme

jamas al
juego de mis
companeros. Quiero desmentir que alguna vez haya tenido problemas con
alguno de ellos, porque
estilo

es absolutamente inefectivo. Todos se esforzaeso

ron

"Sinceramente,

no

se

que me paso, pero no pu-

de

ayudarme,

por

mi no
los goles,
a

pero

salieron

me

ni

ni nada."

Y el "Gato" hasta

ahora tampoco
Otra

critica

hizo mucho

a

que se le
Jose Maria

Rodriguez, fue

el

haber

insistido con su compatriota Ever Almeida, pos-

tergando a Roberto Fer¬
nandez.
Ateniendonos a lo que
le
vimos al "Gato" en
1979
tenemos, obligadamente, que coincidir con
esta apreciacion.
Y tambien con la molestla del
arquero, que

llego en determinado mo¬
menta a retirarse de la
seleccion.
"Sentia que el entrenador no me tenia confiany por eso considere
que mi presencia estaba
de mas en el plantel. Los

za

Su hermano, Eugenio,
tuvo un poco mejor suerte. "Morelito", como le
Uaman
los
paraguayos,

dirigentes de Cerro Portefio

Chile. Vale decir que
cuando el no estuvo en
la cancha la ofensiva al-

declind

notoria-

cuadro

"Mire,

lo
unico que
puedo decirle es que el
equipo no lo hago yo,

dado demostrado, con la
actuaclon de los chilenos,

mas.

Ique los buenos equipos

los que juegan con
dos
punteros
abiertos.
Asi se ganan los partidos.
Por mi parte estoy transon

reclen

Como

el

de

Flaml-

Sosa, Roberto Caba¬
nas, Osorio, Jara Saguier,
en
fin, nombres que se
acumulando para conformar la gran decepcion
final que llevo a un periodista guarani a escriblr:
"Alia por el ano 2.000, a
lo mejor Paraguay asiste
a
un Mundial de Futbol
nuevamente..., ;siemprc
van

cada vez
que fui requerido
cumpit y demostre ante la aficion de mi patrla, todo
•o que aprendi jugando en
Argentinos Juniors, al lado de Diego
Armando
Maradona."

Mencionabamos

em¬

nio

porque

esta

Sin

cuando me recupere y vi que la situacion
seguia igual. no aguante
mas. A lo mejor me equi¬
voque. No se."
Son algunos casos puntuables, pero hay muchos

sino el entrenador. Creo

no

titular.

bargo,

que una vez mas ha que-

El "Lobo"

re-

un
tobillo, es cierto, y
acepte, como buen deportista, mi marginacion del

mente.

qullo,

que

sigo penpostergo
injustamente.
Perdi
el
puesto por una lesion a
gresara, pero yo
sando que se me

con

birroja

convencieron,

me

posteriormente,

jugo el partido completo
contra Ecuador, en Asun¬
cion, y el primer tiempo

cuando
asigne
la
y

Roberto Fernandez y sv estampa de
arquero.
fue el gran postergado por el "Chema".

El "G&ia"

la

sede

FIFA

a
Asuncion!"

le

YV\

Un club que se abaslece con "productos" de la zona.

finiiiiAfii

■PUMAS" DE NAHUELBl
LOS COLORES DE MALLE
Equipo joven

que

fiene buen futbol

y

potencia. Necesita el respaldo

y

estfmulo de loda

la dudad.

Malleco en su visita a Santa Laura cuando
ha pasado par diversas etapas y que hoy

jugd con San Felipe. Una institucidn que
guiada con sensatez ha armado un equipo

respetable.
vlsldn.

En

1976, con

el

profesor
Por:
CARLOS JIMENO S.
Notas: Juan Salgado O.
Fotos: Juan Torres
T O reallzado por

el club

flea campafia.
Los problemas que se
vlvieron en la temporada

pasada

luego de ocupar dos afios
lugares de pellgro en la

de

peonato de
'

Promocldn y el afto pasa¬
do con este mlsmo tdcnlco reallzaron una magnl-

Malleco Unldo en el
ftitbol profeslonal luego
de slete afios de vlda Instltuclonal se puede callficar de positlvo, porque

tabla de poslclones ha estado permanentem e n t e
como anlmador del Cam-

fe

Allcel Belmar,
estuvo en la Llgullla de

24

Segunda D1

slrvleron
para
fortalecer a quienes slenten aprecio y se han
puesto la camiseta de
Malleco dentro y fuera

y otros directlvos,
slrvid para que Junto a
otros entuslastas lograran la luz para toda esa
obscurldad que entorpecla el desarrollo de un
club.

da,

Hoy,

Malleco Unido
una
planiflcacldn

tlene
econdmlca reallsta. Y entre las grandes determlnaclones estd el haber

que un dia planlflcaron
y ejecutaron el coronel
Manuel Rodriguez, Roberto
Parant, Rolando

lncorporado a gente co.
mo su actual presldente,
Carlos Mena Inapatmllla,
el que ha reclbldo el apo
yo y lealtad de un directorlo que trabaja para
que
los "Pumas"
de

Lagos, Humberto Arane-

Nahuelbuta

la

cancha.

Todo

lo

est£n

en

el

buen piano notlcloso y
escalando poslclones den¬
tro del filtbol profeslonal

El directorio
Junto

a

que es su

Carlos Mens

presldente ge¬

neral, dlrlgen a Malleco
Unldo, German Puentealba, presldente de la rama de ftitbol: Edmundo
Vlllouta,
vlcepresldente

general:

Obdullo Valde

secretarlo; Enri¬
Mufioz, prosecreta-

benlto,
que

rlo; Walter Chacdn, tesorero: Juan Garcia, protesorero; Eduardo Alarcdn.

presldente ram a cadetes:
Rlquelme, ase
Jtzrldlco;
Eduardo

Rolando
sor

* DESTACAN
UNIDO

SE VIVE LA HEALIDAD
W/'XUEREMOS tener futbol profesional sin suel-

V

dos impagos ni caos y problemas. Si teneque esperar para estar en sitiales de privileglo,
esperaremos, pues todos sabemos el terreno que
mos

pisamos."
Carlos Mena, presidente de Malleco Unido, habla claro de lo que espera para su club.
—OoOoO—
"Somos una buena vitrina para el futbol grande. El hecho de que ahora todos hablen de Malleco
se debe a que sacamos jugadores y les damos oportunidad a los desconocidos."
German Fuentealba, presidente de la Rama de

Futbol, tambien pisa sobre la tierra.
—OoOoO—
"Camo profesor
formar personas.
el futbol, me va

lo primero que debo hacer
Lo hago con agrado y ahora,
en
bien. Estoy en el club desde
su fundaclon. Soy monitor, pero hare el curso de
entrenador para laborar sin problemas."
Oscar Zambrano, jefe del cuerpo tecnico, es
una de las bases del exito del Malleco de hoy.
es

Carlos Mena Inapaimilla. Tiene 27 ahos. es el presidente
de Malleco Unido y uno de los hombres que hart logrodo
iantar

el aspecto econdmico del club.

Angolinas

...

Angolinas

...

Angolinas..

T OS jugadores de la casa son, entre otros: Manuel

Rochay, Miguel Escobar, Octavio Fritz, Ronald
Fulgerl, Josd Nelra, Eliecer Parra, Luis Parra, Oscar
Ponce, Juan Riffo, Juan Sagredo y Carlos Urrutia.
Todos ellos estan en el plantel mallequino 1981.
—OoOoO—
esta temporada

Los refuerzos:
se contrato a
Marcelo Aravena, prestamo de Union Espanola;
Luis Bustamante, ex Ovalle y Rangers; Ruben Narbona Rodriguez, arquero de Colo Colo; Carlos

Vlllarroel, ex defensa de Trasandino; Eugenio ViUagra, delantero que viene de Magallanes; Ricardo
Troncoso, un jugador que estuvo antes en Malleco.
y Ullses Sepulveda.
—OoOoO—
El problema que tlene bastante molestos y con
Justa razdn a los dirigentes de Malleco Unido es
el hecho de que hay problemas para ocupar el!
estadlo. Les cobran por hora y les ban hecho todo

"po de problemas a quienes los representan en el;
futbol profesional.
—OoOoO—

Colo Colo es uno de los clubes que han colaborado siempre con Malleco. En repetidas oportunidades, cuando vienen por Santiago, les facilltan
Pedreros y les permiten ocupar sus dependences.
En Angol todos est&n conscientes de la amabllidad
de los albos.
—OoOoO—

Gina Zuanic, la

jNaclonal
de
Nahuelbuta
Programa

destacada locutora de Radio

Chile, es hincha de los "Pumas" de J
y siempre lo esta recordando en su
"Buenos dias su sefioria".

Oscar Zambrano, el profe¬
que ha rendido exdmenes favorables en la ban¬
co de Malleco. Ahora ha¬
rd el curso de entrenador.
sor

Iturrleta, Relaciones Ph.
blicas, y Mario Araya
Araya, delegado ante la
Asociacidn Central.
A ellos hay que agregar
a Luis Leal, Roberto Sal¬

Patricio Cortds, Hugo
Bustamante, Cdsar Lizama,
Wilfredo Meneses,
Hugo Fuica, Antonio Asesio, Bernardo Parant, Da¬
niel Soto, Rend Miquel,
Herndn
Pineda, Victor
Zuftiga, Humberto Robles, Osvaldo Figueroa,
Juan
Salgado, Patricio
Frez, Francisco Castro,
vo,

Luis Santander, quienes en distlntas comisiones aportan
con su trabajo al fortaleclmlento del club.

Josd Morales

v

Los socios
5.253 socios dan vlda

a

Aldo Cordone, un arquero
argentino que en Malleco
ha
mostrado
que
tiene
condiciones de sobra pa¬
ra

jugar

en

Primera.

la lnstitucidn y todos tratan de estar al dia en sus

cotizaciones,
las finanzas
rioren.

para
no

que
dete-

se

Al aporte de los socios
hay que agregar cuotas

extraordinarlas

que

pa¬

algunos veclnos connotados, los ingresos por
Polla
Gol,
recaudaciones y beneflcios que se
gan

efecttian

cada

clerto

tlempo.
Otro rubro que ha Incrementado las areas ma

llequinas ha sido la ven
ta de Juan Rojas Carva
cho y Jaime Gaete, am
bos a Magallanes, dine
ros
que han permitldo
solventar deudas arrastradas de anteriores dlrectlvas.
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Con una amalgama de
jugadores recl£n Lacorpo-

plantei de ho¬

al

rados

otxos experimenta-

nor y

Malieco

dos,

Unldo

de-

tranqullidad para la

sea

temporada.

presente

Y

mentalidad reallsta se han contratado
a aquellos elementos que
con

una

complernentar el engranaje rojo y
cubrir en parte los vaclos dejados por Rojas
Carvacho. puntero derecho: Hugo GonzAiez. me.
diocamplsta:
Guiilerrno
Canes, arquero; "Matu-

sirvan

para

te" Fabres. delantero,
ahora Jaime Gaete.

El

y

plantei

Aldo Cordone Nise, Rub£n Narbona y Ricardo

Troncoso. arqueros.

SURESOS.— Malieco Unido 1981. Entre ellos estd Jaime Gaete.
Uanes. El plantei te luce en el Ascenso con jugadores que en su
y

de la

hoy figura en Magamayoria ton jdvenet

zona.

Octavlo Fritz, Juan Riffo, Juan Araya y Ronald
Fulgerl, laterales.
Eliecer Parra, Carlos

Urrutia. Carlos Villarroel
y Juan Sagredo,
centrales.

defensas

C6sar Manzano, Luis
Bustamante, Rolando
Bascur, Pedro Pavez, Jos6
Neira,
Miguel
Es¬

Mario Arava:

cobar, mediocampis t a s.
Luis Parra, Ulises Sepulveda,
Oscar Ponce,
Eugenio Villagra, Mar¬

profesor

de

Educacidn

Fisica. Oscar Zambrano,
y lo secundan en su la¬
bor, Juan GonzAiez. Juan
Inostroza
y
Sebastian
VivaldL
Como paramAdlco esta
Roberto GOmez y en la
pane utileria trabaian
Carlos Ibarra y Ma- rr
nuel Galaz.k H

cel

Aravena, Eli CarrasTomAs Diaz y Ma¬
nuel Rocha, delanteros.
co,

Cuerpo tecnico
El cuerpo tecnico maencabeza el

liequino lo

cacique

UN DELECADO DE IUJ0

en el periodo 73 al 75. Tambien fue presidente de la Rama de Cadetes y la mayoria de los

jugadores que hoy briila
es

en

el cuadro

obra de este directivo que en esa epoca

popular
realize

magnifica labor.
—tCdmo se explica que este de delegado de
Malieco?
—Otro colocolino

(Q.E.PJD.)

me

llevo. Humberto Araneda

delegado y me pidid colaboracion.
Yo habia dejado la directiva del cacique y creo
que en el futbol todos somos una familia y si se
trataba de ayudar, acepte. Poco a poco me fui
vinculando con sus dirigentes y hoy me siento uno
mas de Malieco. Yo estoy radicado en la capital,
tengo negocios de repuestos de automoviles y mucha gente que pasa por mis locales de Santa Rosa
siempre me hablan de Malieco. Me alegro de que
en Angol hayan entendido ml labor, porque en la
capital el club tiene buen prestigio. Me gusta el
futbol v cumplir cada vez que he tenido un cargo.
Por ejemplo, desde 19*1-75 jamas deje de lr al
era

Estadio de Pedreros, porque ful administrador de
recinto. Por eso es que ahora jamas he fallado a
la Asociacion Central de Futbol.
Y podemos decir que Mario Nelson Araya es
un hombre querido y respetado por su seriedad
en la casona de Erasmo Escaia. y el hecho de que
Malieco haya logrado transferir en forma rapida
ese

Mario Araya. un
nal al dedillo.

hombre

que conoce

el futbol profdio-

^AUIZAS algunos socios o los hinchas de Malieco
c

no

contar con

No
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es

lo valioso que ha sido para el club
un delegado como Mario Nelson Araya.

sepan
un

desconociao en el futbol nacional y es
curriculum. Ha sido y es colocolino.

cosa

de

Foe

vicepresidente de la Comisidn de Fiitbol del

ver su

y en buenas sumas a Juan Rojas Carvacho y Jaime
Gaete al Club Magallanes se debe a toda esa experiencia que tiene en el futbol rentado. Pareciera
ser
en

que Malieco ha "jugado partidos valiosos"
la capital y su delegado ha sido uno de .os

gestores del

triunfo.

^Timber
Tiaus

-c

I

Carrusel local 0-8
Galena Florida local 9
VINA DEL MAR

eT

|as

deno\as. suens ton

Hati» fc"#18

.,

personajes

siguen epltetos que elogian su capacidad, su dominio y su serenidad pa¬
ra

conducir victorioso

RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Carlos Fenero y
Archivo ESTADIO
V"A

no

extrafia

ver

en

las

su

ya inconfundible Chara¬
de bianco, que con el nu.
mero

Por:

043

no

conoce

con-

trastes. Solamente triun-

fos en su corta, pero rutilante
trayectoria.
La
misma que hiciera famoso en los autbdromos y
caminos a su padre, Juan
Gac.
y
cuyas
huellas
tambi^n pareciera seguir
su hermano Juan Carlos,

cr6nicas
sobre
nuestro automovil i s m o
los titulares
que dicen
mas o menos asi: "Nue
vamente en la categoria

aunque este —pese a ser
tambien— no
decide dedicarse por com-

damas,

pleto al

primera, Maria
Angelica Gac", al que le

me in

ganador

deporte

de

las

tuercas.

Las rosas son mis /lores preferidas
dice Maria Angelica.
Entonces nada mas apropiada que la corona
que como vencedora se le cino. A ella
se le agregaron los chilenisimos
.

copihues rojos.

AIITODROMOS Di CHII
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B

i Y como se va a extraflar alguien si Maria An¬

gelica, junto
victorias

a

ceAir.se
haber, de-

con

su

en cada una de
intervenciones
un

muestra
sus

progreso
evidente, que
llama a la admiracibn y
hace abrigar esperanzas
mayores a quienes esUn
interiorizados en el rugir
de los motores!
"En las vueltas a la

pista",

nos
cuenta
en
charla sostenida
en
nuestra
Redaccibn,
"estaba en 1 minuto 17

amable

segundos, despuds al dominar mejor las curvas
baje a 1 y 7, para llegar
al minuto y 3. Este es mi
mejor tiempo, que es ca
si igual al que emplean
los

varones.

Y

debo

re-

aqui los consejos
y enseflanzas que me ha
proporcionado Raul Ju¬
ra's. 'Papin' ha influido
mucho en ello, pues sdconocer

be ensehar. Tal como lo
ha hecho con su esposa.
Ana Maria Moreno, que
en
lquique sostuvo an
gran duelo conmigo, hu
cidndome pasar un susto

grande cuando senti que
me pasaba".
Aprove c h a m o s esta
acotacion para pregun
tarle por sus comienzos,
la razon de su aficibn y
decision de engrosar las
filas en este apasionante

deporte.
"Todo fue al ver desde
pequeha correr a mi pa
pd. Ello me impulso y ya
los 10 ahos de edad es
taba sentada al frente de
un volante con las nocio-

a

nes
elementales.
Pero
ya a los 15 me 'tird' a ma.

nejar

serio. Anita, la
de mi pupa, a
quien acompahaba en el
en

esposa

La experiencia de su padre,
el campeon Juan Gac. ha
sidu valiosa en la trayectoria de su hija. "Ahora mi
padre
esta
supercontento
cuando me ve correr". dice

Maria Angelica.

YA TIENIN UNA REINA
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personajes
auto,

fue

decisiva. pues

hablando

le pre-

el

con

guntaba si me habia visto manejar, agregandole
que lo hacia muy bien.
con plena seguridad y se
renidad. Mi padre empe
2o a

tomarme

serio

en

en

aspecto, me proporciono grandes ensehan
zas y ahora esta
super,
ese

El

contento.

ello

y

entusiasmo

provorciond
el estimulo de los diri

que

me

gentes hicieron
decidiera

a

que me
Y en

correr.

estoy"...

eso

Cuando

dice

"en

eso

estoy" lo hace no sola
mente con su innata simpatia. sino que con un
optimismo tan grande.
que nos dice casi como

que incentivar

mds

a

las mujeres para que corran en los autddromos: a veces basta
corona de flores", nos dice nuestra entrevis-

estimulo una copa. un cartdn o una
tada en la Redaccidn de ESTADIO.

como

haya adquirido
experiencia. Conociendo su clase y viendo
cdmo la "mufiequea" no
es dificil
pensar que lo

vez

que

m&s

confidencia
lo si
auiiente:
"Siento admiracion por
los mas capacitados de
mi pais, a los cuales trato de emular. pero miro
en el aspecto internacibnal y deseo llegar a en-

Y esta ninita, linda y
sonriente morena que se
ve igualmente bien en su

treverarme

elegante tenida de calle

u~a

con

una

gran

campeona. como es la inalesa Desiree Nilson. Hasta suerio con superarla.
Entre los varones mi idolo es Nelson Piquet".
—r.Y qub nos dice del
nuestro, de Eliseo Sala.
zar?
—Me duele decirlo. pe¬
ro

creo

que

no

ha

res-

hard. Y bien.

como
co
en

en

su

que no soy de

eso

las

Esta
ria

es

la faceta de Ma.

Angelica como mujer,

cualidades

a

overol bian¬

de

signo Libra y 1 metro
68 centimetros de estatura. es de una femineidad
encantadora.
Que sabe
cocinar

y lo hace especialmente cuando se tra-

las que agre-

amplio espiritu deportivo, condicion inna
ta en una chiquilla moderna y con ideas actua-

ta de preparar

polios con
y postres.

les.

Sobre el deporte tiene
bien concebidas y

ideas

pensadas con sano criteMucho de su personalidaa
la
ha
ganado
dentro de esta actividaa,
rio.

que la ha hecho confiar
en si misma, mirando las

amplirealidad —sin de-

con

tud y

mayor

jar de ser "'un poquito ro-

"Me encanta todo lo que

mantica"—. confiada

sitadas

de-

sea

capacidad.
su temeridad y dominio.
ha tenido la ayuda que

casero". Confiesa no
haberse "decidido" todavia

el futuro.
"Me preguntan qui de
beria hacerse para impulsar a las mujeres a una

en

el.

Habia

su

ningun otro tuvo.

en aus.

picio y cooperacidn. Pueden haber
res
es

influido facto
ajenos. pero el hecho

que

no

ha retribuido

las
expectativas cifradas.
En el terreno personal.
Maria Angelica nos dice
que plensa y se prepara
para llegar a competir
en

Formula 4, pero una

ro

por alguien. ' Prime,
deseo realizarme co

mo

mujer; tengo algo de

temor a no ser comprendida bien por la gente
que me

rodea. Soy buena

amiga de mis amigas. Ya
llegara la oportunidad;
para mi el amor es com
prension, paz y tranquilidad. Mi ideal de varon es

que

sea

varonil, sincero

y por supuesto carihoso.
Aun no lo he encontrado.

en

mayor aficion pqi el auto
movilismo competi tivo.

falta mds es¬
timulo, no en el sentido
profesional. sino en el
auspicio. ya que es un
deporte muy caro. Pero.
sin embargo,
basta un
trofeo, un cartdn o una
Pienso que

de flores para que
sintamos
estimula.
Nuestros dirigentes

corona
nos

das.

enorme

entusias¬

y creo que en el as
pecto relativo a las damas
deben duplicar su esfuer
zo. Saber atraerlas, pues.
yo,
seguramente
cuando otras se compe
netren de lo bello que es
este deporte las pruebas
tendrdn muchas cultoras
como

asi

y

—oOo—

cosas

de

son
mo

ga su

y su casco protector
el autbdromo, soltera,

champifiones

Y

regodeonas"...

pondido a las esperanzas
que todos teniamos depomostrado
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"Hay

el

automovilismo
muchos con

ganara por

ceptos".

hay quiepiensan que el auto¬
movilismo
es
peligroso
Reconoce que

nes

una
dama, pero
que eso es infunda

para
cree

do, ya que el saber mane,

jar
las

y ser

prudente evlta

eventualidades.

"Yo

no

he tenido hasta aho¬

ra,

gracias a Dios. nin

debido
seguri
dad que aumentara con
una mayor experiencia".
Aunque tambien gusta

gun trompo' y eso
a
mi prudencia,

otros deportes. como
esqui, eso si que sin
constancia, es el automo¬
vilismo lo que la apasiode
el

na, tanto que ya

ha lle-

gado a convertirse en la
maxima figura femenina
en Chile. Por eso la des
tacamos y por eso e> que
engalana las pagi f tj.
nas

de

ESTADIO

^

Seftor Director:
En un programa de TV
dio a conocer una en
cuesta realizada por Ga

se

llup, que seftala que un
70% estima que Santibd
ftez es un buen tdcnico;
un
15%, regular, y un
3%, malo. Esto ha sido

Seftor Director:

antlguo lector de

Como

prestlglosa revista

su

me

co

oplnar sobre una situacl6n que es de interns naclonal.
iPor qud no se deja
a

trabajar tranquilo al se¬
ftor Luis Santibdriez, en.
trenador de la selecci6n
Es

lncomprensible esa
de
algunos

profeslonales de la notia

atacar

crlticar
don Lucho. El equipo a

cla en

y

drdenes ha cumplldo
una brillante campafta y

sus

ha

ganado casi todos sus
compromlsos. Han caldo
equipos argentinos, brasilenos, espanoles y ahora
Paraguay.
En el Sudamericano de
1945 (era yo un nifto de
12 aftos)
Chile empatd
con

Argentina

lxl.

ES-

TADIO titulb la crdnica
"Vlvleron una tarde inolvidable". Hubo alegrla y
fiesta nacional y los nom.
bres del entrenador y ju-

gadores fueron ovaclonados. El afto pasado
se
empatd con Argentina,
luclendo
tltulo

ultimo el
mundial. Se celeeste

br6, claro, pero sin estrldenclas.
Ahora se consiguid un
punto de oro con Ecua¬
dor, avalado por la in-

emoclonal
que signified la tragedla
que enlutd al pals her
mano. Como siempre, ESmensa

TADIO

informd

en

for¬

objetiva del partido
su gestidn.

ma

y

carga

un

como

del apoyo que brinda el
aficionado a sus actltu

Hinchas vibran con las actuaciones de la seleccibn na¬
cional y tambien opinan por medio de esta pdgina abiertu
a todos los lectores.

chllena?
lnsistencla

tdenipardmetro

conslderado por el

slento con clerto derecho

Pero
han
aparecldo
ciertos profeslonales de
la noticia
que posiblemente
no
han
jugado
nunca fiitbol o mejor dl
cho para el caso, poco o
nada entienden, que no
saben que generalmente
los partidos de alta com.

petencla

no son
tdculos que lleven

espec-

agrado
los espectadores,
pues sdlo quedan los re-

pleno

a

sultados.
Chile tiene grandes poslbilidades de claslficarse

Espafta, pero no hay
que olvidar que en futbol
no siempre se da la ldgipara

ca.

iNo se juegan casi dos
mlllones de cartillas semanalmente
en
Polla
Gol? £Y cudntas se acier
tan?.
Seftor Director, ruego
..

perdonar mi extensa car
ta, pero es lnjusta la crltica despiadada hacia el
seftor Santibdftez.
J. MAYORGA.
Carnet 19.677, Valdivia.

—oOo—
Seftor Director:

oHasta cudndo se slgue
en algunos medlos de co-

municacidn con el cuento de la idioslncrasia y a
la

manoseada

"oplnidn

publlca" para crlticar la
actuacldn de la seleccidn

chllena? Me refiero
anterior
al
triunfo

lo

a

en

Asuncidn.
No slgamos con esp de

al chileno no le lmporta perder con tal de
que se saiga a la ofensiva. El publico siempre es-

que

tard conforme

con

que a Santibd.
le tiene envidia;
de los pocos que

nozcamos

es

se
uno

tienen

personalidad.
lncluyo en ese grupo a la Revista ESTADIO
y felicito a usted por su
No

excelente

editorial

de la

edicldn N.9 1.972, demos.
trando
cabalmente que
se

puede

hacer

poldml.
periodlstas im
parciales y claros como

las

cas

escandalosas
con

Julio Martinez, Edgardo
Marin o Antonirio Vera
Debe meditar Santibd
ftez. La incondicionalidad

generalmente es un ene
mlgo y no un aliado.
PABLO KAVER.

Urquizar 6400. Santiago
—oOo—
Seftor Director:
Me permlto saludarlo y
la vez felicitar por la
revista que
tan digna-

a

mente

dirige, pero como
lector
asiduo
quisiera
manifestarle cudnto ex.
traftamos los posters que
nos
en

regalaban

incluidos

ESTADIO.

Era

una

gran satisfaccidn poder
coleccionarlos y exhibirlos. Ojald se vuelva a esa

prdctica.
HERNAN ZAVALA
FERNANDEZ.

crltica

constructlva.

Cabildo.

No
creo
representar
pretenciosamente
a
la
oplnidn publlca, pero si
a
un
gran
numero de
hinchas
que
entienden
algo de futbol.

en

ROBERTO INSUNZA.

te

Santiago.

los

que consideran a Santibdftez un buen tdcnico
No apoyo, sin embargo,

tal de

que se gane, sea tlrando
la pelota a las graderlas
o con 7 delanteros. Recoflez

des y a su persona.
Me lncluyo entre

***

Podemos informar a
nuestro lector —y a otros
que
nos

en

el

mismo

tenor

consultan— que esta

proyecto
la

nuevamrn-

inclusion

de

posters.

srjn

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroam^rlca y America
del Norte: US$ 79 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: USS 80 y USS 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 certl ficada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Mariana Moisel. vicecampeona balkdnica en
Ins campeonatos de 1978 y 1979. til ulna rati
ficados ultimamente. apareee montanda a
"Beladona".

sovidtico de patinaje
parejas. Alexander Saizir. di/o
Su
estilo es el del porvenir". re/iriSndose a
Christina Riegel y Andreas jVischwitz.
El campedn oltmpico

Im

novedad

del

Trimm-polin se llama este aparato de gimnasia, util para uso en el propio domicilio. Fue presentado en una
ultima Feria Internocional de Articulos Deportivos.
ano:

'9

La

arqueria es un deporte popular en Rumania, de lo
imagen la presente fotografia en una compe-

que es una

tencia

32

realizada

en

Bucarest.

par

"V-

Otro deporte que apasiona es el handball
Vemos a Cristian Gatu. goleadnr maxima,
un durisimo partido lealizado en Munich.

en

Alemnnia

lanzunda en

Interesante result6 el

"Champion Trophy", disputndo

en Caratsehi. en el cunl
de hockey. Un tlecldiclo
Repiiblica Federal de Alemania.

mleroinieron los scis mejores equipos del
de los delanteros del cuadro de la

avnnce

mundo

Iai nueva estrclla en el /irmamento
del patinaje artistico sobre el hie-

lo,

es

mos

Karin Riediger,
en

tiltimos

a

la que ve

el cur so de uno de lax
torneos internacioiuiles.

Como la mejor fotografta deportiva del afio 19X0
fue distinguida la que presentamos. nbra del lotografo Albretcht Gaebele, que tifuld "Pdtiico ante
el cierre del
portal".

Fste tipo de acrobacia ha si do tildado como
Esqui con trucos", especialidad en que desde 1971
te celebran campeonatos mundiales
y europeos.

El miedo de la saltadora Karin Hanel, se
refleja al
metros. en los campeonutos europeos de alletismo
bierta en Grenoble, Francia.

marcnr 6.77
en

pista

cu¬

DEI S1GL0
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^
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internacional
Por. PPA.YCO/S-PP.VE
SIMOX
de Revista ' Onze"
Traduccion
Ines Alvarez
C'L

grande futbolis-

mas

de todos los tiem-

ta

pos dejo
tivamente

primero
1977,

en

oficial
su

y

definiel

carrera

de octubre de
un pais, hasta ese

resistente
a)
futbol: los Estados Lnidos. Ese dia. bajo una
lluvia iniensa. Pele marentonces.

de

Cosmos

para
el
Nueva York

co

el gol nume-

1.278. de una carrera
fabulosa. Pero este no iba
a ser el ultimo. El 24 de

ro

septiembre

de

vio
Edson
Nascimemo
a

voldo

vez

mas

una

Pele, con 40 anos.
regaiarle a Franz

ser

para

Beckenoauer
ta

1980

Arantes

mojaaa

una

por

canuseta

una

camise-

el sudor,
con

un

nombre inolvidable: Pele.
y con un numero que, gra-

cias a el. llego a ser el
simbolo del "futbol-arte".
el 10. Y marco, por supuesio, el gol 1.279. que
debia. esia vez. ser el
ultimo.

;Pele es mas que un
jugador de futbol: Es el
futbol

necno

hombre,

es

herue, un rev, un dios.

un

Los

mercaaeres

del

sen-

han hecho
Duscar —sin exi-

sacionausmo

bien
Pele
un

en

transformd el futbol en

arte.

Su habilidad y 5u

inteligencia sobrepasan lo
que cualqutera otro pudieto

*4

inventor.

H

-
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J. J. AGUIRRE
GRAN FIGURA
DEL SEGUNDO TORNEO
INTERNACIONAL
DECLUBES

BOWLING APOQUINDO
RESPONDIO A LA GRAN
CITA INTERNACIONAL

CREDITO
PERSONAL
Nuestro Credito Personal,
es

exactamente

inmediato y

eso:

de libre

uso.

Hoy mas grande que muchos bancos.

Compafiia General Financiera S.A.
de las tres grandes, la mas agil.
Mati'as Cousino 157 - Fono 721266 - Ahumada 179, Pisos 7 y 8

nteewufft

EDITORIAL
Quien no se recuerda que el regalo mas preciado
de los anos infantiles de los hombres de mas de
cuarenta anos era

un

hermoso

juego de palitro-

ques, el que con hermosos colores pintados sobre tallada madera recibiamos con ansiedad y

profunda emocion, generalmente justo al llegar
la Nochebuena.
Ese modesto regalo es uno de los antecedentes
mas remotos de ese I indo y entretenido juego que

hoy se ha convertido

en

pasion de la juventud del

mundo entero. La sofisticacion y progreso del
bowling no ha pod ido borraren el recuerdode los
que ya somos mayores ese I indo obsequio de
Navidad que quedo eternamente amarrado a los

mejores recuerdos de nuestra ninez.
Estudiosos del juego y la recreacion, psicologos, sociologos y profesores han logrado confirmar ahora, en base a investigaciones serias y
cientificas, que el bowling es un elemento que
colabora eficazmente
tros hijos.

en

la educacion de

nues-

La practica de este hermoso juego-deporte

ayuda

a

la concentracion del alumno, junto con
Director Dario

agudizar su destreza e inteligencia. Ademas le
permite laoportunidad de que los ninos se diviertan sanamente y sin correr riesgos.
Como los dirigentes del bowling estan conscientes del

avance

incontenible de miles de

que se levantaron tomando en cuenta todos los
adelantos de la tecnica moderna.
Ahora tenemos la posibilidad de observar una

acogedora construccion que sin embargo nos
traslada a los alios de nuestratierna infancia para
recordar con cariiio y emocion aquel
juego de

palitroque que.despues de darnos un beso en la
mejilla,nos entregaban nuestros padres justo...

en esa

Navidad.

Verdugo Petit Editor Emilia Zarzar Heresi
Representante Legal Humberto Fravega Villablanca
Colaboradores Juan Domingo Chacoff y Jorge Provens Secretaria Carmen
Valderrama B.
Direccion Comercial Apoquindo 5012 - Las Condes. Fono:
283185
Arte y Diagramacion Alejandro Roman Munoz Imprimio Editora
Gabriela Mistral
Gerente General y

nuevos

aficionados, han tenido la precaucion de construir modernas y acondicionadas pistas para la
practica masiva de este juego,como es el caso de
Bowling Apoquindo, que reune todas las condiciones elementales y el unico con veinte pistas
automaticas existentes en el pais.
Este escenario permitira una vez mas que en este
invierno que se aproxima miles de escolares
acudan a las pistas del Bowling en Apoquindo,

n_n
IT
El

juego de Bolos es uno de los mas antiguos.
En sus formas primitivas era una recreacion
tosca, que se jugaba con elementos muy precarios y en cualquier lugar que resultara adecuado.
Ayudado por las invenciones y descubrimientos,
ha evidenciado una constante evolucion y, de un
deporte rudo y pueril, ha llegado a un punto en
que es considerado universalmente como uno de
los pasatiempos cienti'ficos de los Estados Unidos.
Puede rastrearse la Historia del Bowling autentica y fielmente por un periodo de 7.000 anos. Sir

Flinders Of Petrie, Profesor emerito de Egiptoloen la Universidad de Londres, mientras examinaba el contenido de la tumba de un niiio

gia

egipcio, descubrio implementos para practicar
un juego decididamente similar a nuestro modemo Bowling. La fecha de la inhumacion de
este niiio egipcio ha sido fijada como autentica
en

En

el ano 5200 A.C.
su libro The Making

Of Egypt, Sir Flinders

afirma que los juegos estaban plenamente desarrollados tanto en lo que respecta a juegos de
tableros como a los juegos de Bolos. Se jugaba.

palos de ceramica o piedra.
investigaciones del doctor Mahcom Rogers,
Director del Museo de San Diego, U.S.A., nos
informan que los polinesios, habitantes de las
Islas de los Mares del Sur, practicaban un antiguo juego de Bolos en el que se usaban pequehas pelotas elipticas y discos chatos de piedra.

con

Las

Una de las

reglas de este juego, llamado ULA
MAIKA, establece la distancia desde la cual se
deben hacer rodar las piedras: 60 pies, es decir,
lo mismo que en el Bowling.
En la Edad Media los Claustros de los Conventos

de las Catedrales britanicas Servian de terrefavoritos para esta diversion.
Alcanzo entonces tanta popularidad, que en el
ano 1100 fue prohibido por el Rey de Inglaterra;
la razon aducida fue que los hombres estaban
invirtiendo demasiado tiempo en bolear y distraia de la practica de la Arqueria, que era
usada para la defensa nacional. Sin embargo,
como todo lo prohibido atrae mas, su practica
prosiguio con los caudillos religiosos germanicos de la epoca, para determinar si una persona
estaba viviendo una existencia justa. El sacerdote hacia que el cuestionado tratara de derribar
un pin, aceptando que llevaba una vida honora¬
ble si era capaz de derribar al primer golpe.
Esta mezcla de religion y Bowling desaparecio en
1541 cuando los puritanos le dieron el golpe de
gracia, suprimiendolo por pecaminoso.
Aunque esta ley tuvo vigencia hasta 1855, se
acredito a Martin Lutero el haber establecido los
primeros reglamentos para el juego de 9 pins.
Se culpo a los colonos holandeses de invadir
USA con la bowlimania. En la actualidad funcionan 40.000 ligas que organizan torneos habiy

nos

tualmente.

nteowuM

Humberto

Fravega,
gerente de
Bowling Apoquindo

EL BOWLING
ES UN DEPORTE
QUE UNE A
LOS HOMBRES
Afectuosa bienvenida recibieron las
visitas el dia inaugural del torneo
internacional

Senoras y Senores:
Con gran

satisfaction y complacencia tengo el
alto honor-a nombre de Bowling Apoquindo y de
la Concision Organizadora- de expresarles una
cordial bienvenida y afectuoso saludo con motivo de la iniciacion del II Torneo Internacional de
Bowling,

a

realizarse en esta sede deportiva y

social.

Chile y su gente, ademas de los hombres

herma-

nados por la noble actividad deportiva, los reciben con los brazos abiertos y esperan que los
dias que jalonen esta justa deportiva sean de una

reciproca conjuncion de ideales concretizados
la amistad y la comprension.
Aqui, en este suelo chileno encontraran a un
pueblo pacifico dedicado integralmente atrabajar por el resurgimiento moral y material en todos
sus aspectos, aunados todos en la superacion de
su propio destino guiados por la recta y certera
conduccion de sus gobernantes.
En nuestro pais solamente desde hace muy poen

cosanosque se

viene practicandoy difundiendo

esta disci pi ina deportiva, disciplina que encierra
tambien un caracter eminentemente recreativo.

Sus esforzados dirigentes y jugadores que en un
comienzo eran sdlo una centena, merced al entusiasmo dedicacion y sacrificio se han ido incre-

El Bowling es el deporte que une
a los hombres que lo practican
en una comunion de ideales sinceros.

mentando dia a dia hasta constituir hoy un selecto y valiosisimo contingente de aficionados

agrupados en clubes, centros, asociaciones,
etc., que pertenecen a la Federacion de Bowling,
que preside el deportista senor Carlos Somariva.
Poreso,

con

la presencia de deportistas naciona-

les y de extranjeros venidos de paises hermanos,
el Bowling chileno hoy se viste de fiesta. Porque
el Bowling es el deporte que une a los hombres
que

lo practican,en

una

comunion de ideales,de

sincera fraternidad deportiva y recreativa. Desde
este momento todos vibraremos con el entusiasmo y esfuerzo de los competidores en el
clima grato de la cordialidad y alegria que pro-

porciona

su

actividad.

JOSE JOAQUIN

AGUIRRE
LA GRAN FIGURA DEL

SEGUNDO TORNEO
INTERN AGONAL DE CLUBES

Maria E. Ramirezila mejor

representante femenina

Por Juan

Domingo ChacofT

Rea1 zar una evaluac on de o que
fue este II Torneo Internac ona de
no es facil ya que a
variedad de topicos per a^a zar es
bastante ampla.

Bcwimg

En este ad'culo
al

n

con

.6'de

nos

.

amos a

re'err

iosj^gadores capita nos

respecto a los ore vine anos y

extranjeros. toman do como cantos de
medic cn osdosTomeos rea zacos
Veremos que en e' Tomeo de
Cuartas en os dos anos a L ga
-3anamer cana de Arger: -a ^a
resuitado Campeona y los
representantes chilenos el me, or
-.gar que nan obtemdo "a s.do -.n
tercero. que lo cons g^ o el Estac o

Espanol el

ano

'980 Este

ex guo

i

jgar consegu do se debe a la fa :a
jugadores nac onales de
primera linea. ya que los pocos y
buenos competidores cap talmos

de

q-.e

oueden enfrentarse con guales
dades ante jn extranjero

Doso

d'sgregados en d ferentes
equipos esto ^ace que las
estan

esc^adras nacionales c erdan

fuerza

con

respecto a los

extranjeros. ya que ellos traen
cuartas poderosas y >os cuatro
jugadores de equipo son de un
nivel.
Ta1 vezei dealesque
mismo

aAsocacon

Metropolitana se organ ce de ta
manera

que se

refuercen dos o tres

Cuartas de Sant ago con
de un msmo n ve
L ga o

no

-gadores

"nportando'a

equipo que integren en e

momento de tomar una decision

El contingente de jugadores . arones
qje existe en nuestra Asoc>ac on
tiene valores mportantes en lo que a

promedios se refiere.A os ya
dos Patricio Canessa.
Roberto Gomez-Bams y Da. d
conoc

se suma un

Dyk

jugador de

insospecnado porvenir como es
Jose Joaquin Aguirre que solo a
mvel ntemac ona na partic oado en
los dos Tomeos organ izados por
Bowling Apoqundo. Con este titulo
de Campeon Todo Evento no sdio na

ratificado

su

calidad, sino que se

pone en un primer piano a nivel
nacional y sudamericano, ya que
entre sus derrotados esta el actual

Campeon Sudamericano Rube'n

Ghiragossian de Venezuela.

4Y LAS PROVINCIAS?
ScSlo entusiasmo y gran dedicacion
internacional y al

ensenaron en este

lograr premios notamos bajas en
rendimientos. Jugadores
encumbrados se han quedado
estancados, siendo superados por
los capitalinos; algunos mostraron
incluso falta de practicas sostenidas.
Pensamos que los dirigentes de las
no

sus

asociaciones existentes en el
interior del pais deben estar

inquietos

y

revisando

tit A

Equipo argentino de la Liga Panamericana: volvio a adjudicarse el torneo de Cuartas
Varones con un total de 4.506 palos

sus

programas, ya que cuentan con
buen material humano; tal vez
necesiten reactualizarse.
LAS DAMAS

Lograron menos premios y
figuraciones que el Torneo pasado;
sin embargo a cambio de esto
leve repunte en cuanto a
promedios y una cantidad bastante
apreciable de nuevas jugadoras de
bastante calidad,como es el caso de
Maria E. Ramirez, la cual obtuvo un
subcampeonafo en el certamen de
dobles y un tercer lugar en el torneo
Todo Evento, aventajando inclusive
vemos un

a

Joanne

Horwood,que

en

el

campeonato anterior fue la dama
mas galardoneada, obteniendo tres

primeros lugares.
Maria E. Ramirez ya esta en primer
piano nacional y para mayores
exigencias en el ambito

"El club

Correcaminos", de Venezuela
Fridegotto como atrace ion
principalfue el regalon del torneo inter¬
nacional efectuado en Bowling Apoquindo.
con

Antonio

internacional.
Este Segundo Torneo

Internacional

deClubesen mayor o menor medida
nos ha

dejado interesantes

ensenanzas, que

aprovechar

si las sabemos

van a

beneficiar

directamente a nuestro bowling
nacional, que siendo muy joven ya
ostenta triunfos

internacionales.

Marisel Bergar,de Colombia,gand Todo
Evento e individual damas. Su simpatia y
calidad ie atrajeron el carino del publico
chileno. Sdlo tiene 18 anos y ya es una
gran

figura internacional.

CUARTAS VARONES

PAIS

TOTAL
PALOS

1. Panamericana A
2. Correcaminos A
3 Buenos Aires B

Argentina
Venezuela

4.506
4.473

Argentina

4.324

DOBLES VARONES

PAIS

TOTAL
PALOS

(Bracho-Clinaz)
(Tosto-Piombetti)

Venezuela

2.400

Argentina

2.367

(Aguirre-Henriquez)

Chile

2.339

INDIVIDUAL
VARONES

CLUB

PAIS

TOTAL
PALOS

1. A. Clinaz
2. J.J. Aguirre
3. R. Piombetti

Correcaminos
Pumas
Panamericana

Venezuela
Chile

1.614
1.590
1.587

TODO EVENTO
VARONES

CLUB

PAIS

TOTAL
PALOS

Pumas
Panamericana
Correcaminos

Chile

3.962
3.938
3.921

1. Correcaminos

2. Panamericana
3 Pumas

1. J.J.

Aguirre

2. R. Tosto
3. A. Clinaz

Argentina

Argentina
Venezuela

DOBLES DAMAS

PAIS

TOTAL
PALOS

1 Buenos Aires
2. Andes
3. Panamericana

Argentina

2.813
2.802
2.800

INDIVIDUAL
DAMAS

Chile

Argentina
CLUB

PAIS

TOTAL
PALOS
1.546
1.445
1.435

Colombia

Colombia

B Aires
B Aires

Argentina
Argentina

TODO EVENTO
DAMAS

CLUB

PAIS

TOTAL
PALOS

1. Marisel

Colombia
B. Aires
Andes

Colombia

2914
2.875
2.846

1. Marisel

Berges

2. M. Perez Solano
3. M.

Laenger

Berges
Laenger

2. M.
3. M. E. Ramirez

Argentina
Chile

ntMWLIf&

Antonio

Fridegotto

BOWLING APOQUINDO CUMPLIO
CON UN GRAN CAMPEONATO
Crack venezolano habla
de Chile y sus triunfos
Una de las visitas ilustres

en

jugadores, clasificando en el puesto
1.241. La retahfla de viajes continua:
Long Beach, California, Lima, Bo¬
gota, California, sumandose en mayo
de 1973 su gran viaje a Europa. Debuta en Torino, Paris y Roma.
Los anos avanzan y el bowling ya es
un deporte popularisimo en Vene¬

nuestro

bowling la constituyo la presencia de
Antonio Fridegotto, alto dirigente del
"Correcaminos", de Venezuela.
Hombre afable, sostenedor interesante de

zuela. A torneos nacionales suceden los internacionales y Fridegotto

cualquier conversacion.se

declaro como un profundo conocedor del "boliche", como ellos llaman
a

este

es una

igual

deporte.

Italiano de nacimiento

(Padova,
"SOY UN ADMIRADOR DE CHILE"

1932), hijo de deportistas, sintio el
llamado de las pistas atleticas
desde muy nino y a los once anos de
edad gano su primera carrera de
cien metros pianos. Practico este
deporte hasta los quince anos, continuando luego con el ciclismo.una
disciplina enormemente popular en
su patria. Ahi.varias pruebas de ruta
amateur.
En 1952 emigra a
a

Venezuela, incor-

la Federacion Venezo-

lana de Ciclismo. En 1959 cambia
esta

disciplina por el tiro, siendo
fundador del Poligono de Valencia.

Sigue

actividad hasta el aho
1966, cuando al descubrir el bowling
se dedica por entero a 6\.
Tony Fridegotto es un enamorado
en esta

del "boliche". Desde 1972 y junto a
sus hermanos son los propietarios
del Pin-Aragua, famoso por sus

grandes competencias internacionales.

ACTIVIDADES BOLICHERAS
El ano 1967 fue el comienzo de sus
exitos al clasificarse subcampeon
nacional, representando a la Asociacion del Estado de Carabobo.
El ano 1969, sehala Fridegotto, ob-

Lo dice

con

vamente

en

franqueza: "estar
pais es una

este

nue-

gran

alegria. Creo que ustedes son los
mejores anfitriones de America
como lo son los ingleses en
Europa.
tuve mi

como

porandose

figura senera e importante al
el club "Correcaminos"
mundialmente famoso.

que
que ya es

primer torneo

en

el Eduardo

Aragua.con 195 palos de promedio
en 50 partidos. Ese mismo aho
logre
el titulo de

subcampeon

en

el tor¬

"Nancy de Behrends".
La trayectoria de Tony continua exitosamente, ganando en 1970 el
neo

puesto para competir en el campeonato anual del American Bowling

Congress

que se

juega

en

Knosville.

Ese mismo aho gana el evento de la
Amistad en Bogotd.con un promedio
de 198 palos en 22 partidos como

La verdad

es

estando

Chile".

en

-£Y este evento internacional de
bowling celebrado en Apoquindo?
Un gran esfuerzo y creo que Humberto Fravega y sus colaboradores
deben sentirse orgullosos por lo al-

canzado. Un ambiente propicio, una
gran inauguracion, excelentes pis¬
tas y una figura en el concierto sudamericano del bowling, Jose Joa¬

quin Aguirre.que sorprendio por su
destreza, concentracion y regularidad. La verdad que esperabamos en
ese lugar a figuras como Roberto

integrante del equipo del club "Co¬

Gomez-Barry

rrecaminos".
Se confiesa admirador del futbol y
se muestra sorprendido del gran

Aguirre

auge del deporte generalizado chileno. Continuamos abriendo su bi-

que cuesta regresar

avance

y Patricio Canessa.
el resultado de este
inusitado del boliche chies

leno.

Hay otras consideraciones de Tony
sobre el torneo y al irse nos deja el
sabor de una positiva y agradable

tacora para saber que ha sido importante figura en Detroit, Michigan, lanzando un promedio de 206 en la indi¬

conversacion
ha hecho del

vidual, donde compitieron 32.000

portiva.

con un

bowling'

deportista que
su pasion de-

we

FRANCIA:
Los planes de

Philippe Dubois de ju-

gar en el Pro-tour de EE.UU. fueron
cancelados. Los formadores de cam-

(

peones de Copa Mundial recibieron
una carta de la Federacion Francesa

avisandole a el que su nivel estado
de aficionado,seria anuiado si competia con la P.B.A

ALEMANIA OESTE:

I

m-

Kegeln and Bowling jna de las revistas de Bowling mas atractivas desaparecio el mes pasado despues de 4
ahos de mal aprovechamiento
La publicacion berlinesa fue editada
por

el periodista deportivo veterano

fue llenada con fotografiaacolor. Laportadade laedicion

Dieter Schow y

JAPON:

final, de agosto

Shinabu Sato disfruto de

luptuosa dama jugadora de Bowi ng
usando una desacostumbrada tenida

un sensa-

cional tour por los EE UU. Obtuvo un
premio de 5.500.000 yenes en el festi¬
val

Tobego Mazda

GRAN BRETANA:
Steve

Dayey mecanico pinselter de

establecio un record europeo
con series de 220-279-289 = 788 Su
exito lo llevo a Mecca Sport s de Cen¬
tra de Londres. donde compitio en una
2'

anos.

liga por el equipo de los Falcons. Sus
companeros ascendieron con un soporte imprevisto y totalizaron 3237.

de

ilustraba a una vo-

Bowling: un negligee.

FRANCIA:
El equipo AFB de Paris establecio un
record para equipos de 4 mujeres al
obtener 841 en un juego. durante un
evento de clasificacion disputado el
25 de enero. para la Copa de Francia:
Chantal Sierdsma hizo 207: Nicole
Robe 202: Claudine Caillat 265,y An¬
nie Guyot 167. Asi batieran la marca

de 825 establecida

en

1979

INGLATERRA:

SINGAPUR:
EIP.B A. haobtenido un lugaren T V.
en color, los sabados a las 11.00 P.M.
en Canal 5. Mark Roth y Earl Anthony,
antes

desconocidos en Singapur lle-

garon a ser

celebridades.

Jugadores de Worthing Nottingham y
Southend pagaran 35 libras (USS 78).
para escuchar una conferencia del
prafesional Dick Ritger. que se dicto
como

seminario de 4 dias. Cada se-

sion diaria fue de dos horas y

media.

COPA MUNDIAL
Santa Clara, centra de muchos otros

levantamiento de pesas - boxeo - ka¬
roller skating - soft ball - natacion - taekwondo - ski acuatico y

eventos.

bowling.

Cupertino, California, ubicado a
algunas millas de la Universidad de

Se espera que mas de 50 naciones
envien representantes a la Copa del
Mundo de la AMF de 1981, ya que el
evento tendra lugar en los EE.UU..

en

por primera vez en sus 16 anos de
vida.

Juegos Mundiales estan patro- Se espera que 40 naciones envien al
cinados por la Asamblea General de menos 1.300 atletas a los juegos. Sela Federacion Internacional de Depor- ran hospedados por deportes y no por

Se ha escogido el Madison Square
Garden como sede para el Torneo

Los

tes, de la cual la F.I.Q. es miembro.
que tendra lugar entre el 29 de octu-- La organizacion esta reservada para
bre y el 3 de noviembre.
deportes que no estan incluidos en
los Juegos Olimpicos.
Desde su debut en Dublin en 1965,
El esquema comprende los siguienel torneo ha viajado por Londres,

Bogota, Bangkok
La

y

Yakarta.

Copa del Mundo

amateur mas

rate

tes

deportes: Badminton

-

baseball

-

paises.

La

ceremoma

prevista

de

inauguracion esta

el 24 de julio en el
Buck Shaw Stadium y se hallan muy
bien encaminadas las gestiones
para la televisacion de los juegos.
para

el torneo
difundido. Despues de
es

24

juegos calificatorios para los
hombres y de 16 para las mujeres
se llevan a cabo series eliminatorias
que reducen la disputa a 2 hombres
y 2 mujeres para la gran final.
Un duelo a 3 juegos determina los
campeones de cada division. Los finalistas masculinos juegan un total
de 55 juegos; las mujeres,solamente
47.

Primeros juegos
mundiales
El bowling sera uno de los 15 deportes que se practicaran durante los

1981 BOWLING
WORLD CUP

New York usa
29 th October3rd November

Primeros Juegos Mundiales a llevarse
cabo en Santa Clara, California, del
24 de julio al 1° de agosto.
a

El campo de bowling comprendera
hombre y una mujer de cada
uno de los 52 paises inscritos en la

a un

F.I.Q. que deseen participar.
La competicion abarca solo singles y
dobles mixtos.
Los torneos se disputaran en las
canchas del Brunswick Homestead

Organised by AMF Bowling Division International

Ji8»
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Edson Aranfes do Nascimenlo, el "Key" Pele,
el dios del fulbol, el hombre que le dio a un

deporfe la grandeza del arte.
fT"

paullsta (de 1957 a 1966).

Pele,..
to,

Ha

claro— cada aho a un

sucesor.

quedara

Pele

para siempre en la memoia de los iiombres como

el mas grande futbolista
de todos los tiempos.
El inimitable Pele, el
mcreible Pele, el maravilloso Pele. Y no habra

Pele, porque el mundo ha cambiado, porque
el futbol
ha cambiado.
otro

peligroso,
despiadado. Vean a

Gama, al arquero argenel "Gato" Andrada,
en
el Estadio Maracana,
que se
zana.

nombre,
nazanas

mas

que

a

puramente

sus

de-

portivas. Maradona, jugador excepcional, solo disputara su primera Copa
del Mundo
Pele lo hizo

a
a

los 22 ahos.
los 17 ahos,

ganando. Cruvff, que
desaparecid el dia de una
superHnal, donde todo el
mundo estaba pendiente
de
el,
prefirio
renunciar
al
de
Argentina,
antes que afrontar, a los
SO anos, los rigores de
una eompetencia cada vez
mas
exigente. Aparte de
tres titulos de Campeon
de
Europa de Qubes,
Cruyff no puede mostrar
una carta de presentacion
que sea mas impresionante. Y. sin embargo, ^quien
y

dudaria de
Pero la lista
de Pele
no

su

talento?

de

premios
sera jamas

Tres

veces
ganador
Copa del Mundo.
Dos veces ganador
la Copa Internacional.
Dos veces ganador
la Copa Libertadores.

—

de la
—

de

—

de

Ocho veces campeon
de Sao Paulo.
Cinco veces campebn
de Brasil.
Vencedor de la Copa
de Brasil.
—

—

—

—

Campeon

dos Unidos.
Todos estos
oflciales. Pero

de

Esta-

son

titulos

su

pasa-

ordinario conforma, tam-

bien,

visas
ahos

inimitables.
consecutivos

goleador del campeonato

Con el
mas

Papa Paulo VI en una audiencia especial para el
grande futbolista de la hlstoria.

ha-

por esta

marca-

Pele se
descomponen de la siguiente manera: 1.090 con
Santos
(en 1.114 partidos); 101 con el equipo
de Brasil (Seleccion, en
112 partidos); 14 con el
equipo de la Armada (en
10 partidos); 12 con un
equipo de Estrellas (en
21 partidos), v, por ulti¬
mo, 62 con el Cosmos (en
100 partidos).
Su aho mas prolifero:
1959, con 126 goles en 103
Su

encuentros.

eficaz:

les,

en

como

aho

mas

1961, con 111 go¬
75 encuentros. Y
todo esto

si

fuera

poco, Pele ha exhibido su
talento en 65 paises, de
Arabia a Yugoslavia, pasando por Canada, China,

•

fit

Dubai, Noruega y Tailart(omitiendo ia Union
Sovietica), haciendo de

dia

el un ciudadano del mun¬
do.
Primer deportista ne¬

figuro en la tapa
revista nor-

gro que
una

gran

teamericana, "Life", Pele
ha encarnado mejor que
nadie la dimension uni¬
versal del futbol.
Todas estas cifras ex-

cepcionales
nada si

no

no

valdrian

estuvieran

res-

paldadas

por valores que
demuestran. En futbol

se

los

logros

portantes
san

son

imba-

mas
se

cuando

exclusivamente en
Con
Pele,

re-

sultados.

el
de genio y su
realizacidn del pensamiento y del gesto, del arte
y la eficacla se dan muy
bien. iPeld, el mds gran¬
de jugador de todos los
tiempos?
conjunto

porte de goleador extra-

Diez

lleno

Los 1.279 goles
dos por el "Rey"

de

igualada:

veces

tino

Mas duro, mas

Maradona. motivo de tancodicia. que se interesa
ahora mas por su vaior
en
dinero y el suspenso
comercial que atrae su

93

penal el 11 de noviembre
de 1969, contra Vasco da

mas

ta

36

marcado

tres goles en un partido,
31 veces, 4 goles: 6 veces,
5 goles, y una vez..., 8
goles, con Santos contra
Botafogo
en
Ribeirao
Preto (11x0 en 1964). Mar¬
co
el gol numero 1.000
en forma Inolvidable, un

Por supuesto que

si,

y

El matrimonio de Pele con Rosemarie, un
mundial.
—■

acontecimiento
_a
KMi

he

aqui la prueba del dlos

negro.
Pero

el genio de Pel6
ustedes lo comprenderan

mejor

el relato de alhazanas que han

con

gunas
ilumlnado
que

una

comenzd

ragoes,

el

en

existencia

en

Tres Co-

Estado de

Minas Gerais. el
octubre de 1940.

23

de

Papa Pele, es Doudinho,
jugador profesional,
que llegd a ser, apenas,
un

mediocre. Pero Joao Ra¬
mos
do Nasclmento, es
fiel a su pequeno Edson,

sobresale ya en sus
"pichangas", esos pequenos
partidos improvisaque

dos

en

los

terrenos

bal-

dios, donde el balon
Dos reyes. Pele y Gustavo
del Mundial de 1958.

Adolfo de Suecia,

con

ocasldn

no

pelota
de papel de diario o de
trapos apretados con un
es

mas

que

una

Desde esas "pi¬
changas" Edson Arantes
ccrdel.

do Nasclmento crear& la
voluntad de ganar, una
facultad
de
improvisaci6n fuera de lo comun,

gran club de Santos lo
hace flrmar
su
primer
contrato. El entrenador,

Lula, dice: "Tiene la fuerde un endeble adolescente". Sin embargo, reza

conoce

pues el
de 1956

su
precocidad,
7 de septiembre

Pele entra

en

el

segundo tiempo. El locutor del estadio nombra
mal este nombre desconocido y anuncia "Tele",
que no es

otro que Tele

Santana, el actual entre¬
nador
de
brasilena.

de sus caracteristicas
mds notorias.

.*•

rv

.

/.JV'

^*

El reposo del
haust o, tras un

"Rey". Ex¬

partldo intenso, Pelt se relaja en el

„

vestuario.

seleccidn

la

alfenipreguntan los
espectadores. Pele responde y firma su entrada
en la casa de los grandes
con un gol magistral, elimlna a un rival, luego a
otro, deslizando la pelota
entre
el arquero y el
postc1.
<,Quien
que?, se

religiosidad de Pelt es

en

el

silenos frente a los argentlnos. Todavia no tenia
los 17 anos. Desde enton¬
ces Brasil no podria prescindir de su prodigio.
En 1958 Suecia organiza
la Copa del Mundo.
Francia se clasifica para

la,s semifinales graclas a
un juego ofensivo de primera calidad
y un duo

Kopa-Fontaine, que
entiende de maravillas. Pero todavia se habla
de los brasilenos, de su
como
se

defensa que
un gol y
de un tal Pele, que aun
no cumplia 18 anos. Es4-2-4, de

su

permitid nl

no

tos ganan a
a

a

Gales, luego

Francia y, por ultimo,
Suecia. Su tecnica, su

virtuosismo, su destreza,

davia no
cha
y los fingimientos
brillantes de Pele marchan a
toda
m&quina.

que forman un equipo ya
trlunfante: Ameriquinha.
A
los
quince anos el

La

debut:

nacional
reemuno de sus companeros del Santos y marco el unico gol de los bra-

Emigrado

a Bairu se hanotar
de entre un
montdn de muchachitos

una

otro

su

ce

¥

hacia

equipo
plazo a

un nombre que daria
la vuelta al mundo: Pel6.
y

Hasta con la guitarra Pelt es juera de sene.

Antes de un ano de su
estreno como profesional,
el 7 de Julio de 1957, el

es

ese

Desde entonces la estre11a de Pele subira al firmamcnto del futbol con
la rapidez de un cohete

interplanetarlo.

rapidez

triunfar.

Dos

le

permlten

La violencia to¬
reina en la can-

goles en la final fue-

conoctdos por el mun¬
do entero. Dos anos fueron
suflcientes para imron

poner el arte del futbol
al mas alto nivel.
En esa epoca Pele era.
ante todo, un goleador
que sabia eneanar a
defensas adversarios

los
con

jugadas magistrales. sorprendentes. con pelotas
arrastradas

y

pequenos

puentes de todo tipo. Un
cjemplo: el amortigua un
pase
de su compaiiero
Milton Santos, hace pasar
el balon por sobre la cabeza del defensor Gustavsson y vuelve a tomar
de volea la pelota, ;Gol!
Una sangre fria y un descaro en la final de la Copa del Mundo que no pueden menos que caracterizar
al genio del futbol.
Es la 6poca de los "goles

de placa": para recordar
las
obras maestras
se
pone una
tadio. La

placa en el es¬
primera tiene

fecha del 5 de marzo de
1961 y tiene por marco
el mas grande estadio del

international

IISL*

tiene

un

crecer.

Se

no
toma

como

bianco a aquel que realiza con Coutinho (nada
que ver con el ex entrenador de la seleccion bra-

sijeria) jugadas magistra¬
tes y de peligro. Es en
1966 la epoca del juego

tre

El

gol numero mil de Pele. Penal contra Vasco da Gama
remote derrota al meta argentino Sorberto Andrada.

y su

Brasil sin Pele es invisi¬
ble. Conclusion: hace falta el ataque. Sera un he-

cho, pues lo demostraran

bulgaro Jatchev y el
portugues Morais, que sael

lieron

en

su

carrera

del

anonimato

solo

agresiones

premeditadas

por

las

sobre el mejor jugador
del mundo. Durante dos

aiios

el "Rey" airavesara
crisis moral gra¬

por una
ve:

"El

mi carrera sobre

como

por
por

sido

los bulgaros
los Portugue¬

todos los que
■aarticipan en la Copa del
Mundo en Inglaterra: el

ses

y

por

milla", declaro
gado.
a

una

Ca¬

muy amar-

Pero el Brasil neeesita
Pele para conseeuir el

titulo de Campeon
Mundo. En 1970, en

tercer

del

Mexico, Pele tiene cerca
de 30 aiios. La edad ideal;
fisicamente tiene un estado formidable. Es un
atleta magnifico, poderoso

agil como un felino.
arranque se conserva

y

Su

intacto,

lanzamiento

su

de ser
tamaho mediano, saltara mas alto que el gran
Burnich para marcar con

prodigioso;

a pesar

de

golpe de cabeza el primer
gol de una final triunfal.
Tacticamente Pele ha madurado. Juega mas en retirada y su conocimiento

instintivo
lectivo

da

del
a

juego
sus

cocompa-

iieros, ya muy dotados, la
ocasion de dar lo meior
de ellos mismos. ;.Sin Pe¬

le, Tostao, Rivelinho, Jairzinho hubieran alcanzado
el nivel de perfeccion? A
la inversa, ^Pele habria
sobresalido en un juego

colectivo? Zaealo
sucedio a Joao Saldana
al frente del equipo de
menos

Brasil, con
mas

de

Pele. Brasil gand Ires titulos mundiales. En 1958.
1962 taunque al final estuvo ausente por lesidn/ y en 1970.
el afio de gloria del scratch

38

ideas mucho

defensivas

sus

Pele,
Con

es

el que

sus

pelota enpiernas, al arque¬

uruguayo
Mazurkiewickz le hace una gran
finta antes de lanzar un
tiro que rozo el poste.

tanto

ha

todavia

correr la

ro

puesto fuera de combate

Pele

ante su
falto poco

donde

Pele

juego defensivo se
impone en todas partes.
Yo no quiero terminar

defensivo.

avanzar

deja

frente, antes de disnarar

la violencia

arquero

para que la pelota entrara. Solo Pele estaba
para
verlo

tiplicando las fintas esquiva uno a uno a los
adversarios que le hacen

y

visto

al

arco,

separan del arco contrario. se ve venir. Pele mul-

Pele se
madura,
cesa de

ha

checo,
Viktor,
negligentemente

no

evita uno. lueeo dos
adversarios. 70 metros le

Con el tiempo
viste. su juego

exclusiva

los

poderoso ^Que pre^Esta loco?,
pregunta el estratega que

area,

le.

reside
en

tende?

que terminara el oartido
nadie se inquieta de ver
a Pele tomar la pelota en
la orilla de su
propia

todo un equipo antes de
marcar? Nadie, salvo Pe¬

q

tiro

del Santos. Faltando
cuarto de hora para

a

de

mas

Gerson lo vio disparar
desde media cancha, un

en

la pelota al curso del guar¬
dian internacional Castilho ^Quien podria haber
dribleado asi. eludiendo

es

pies de los
gigantes del Brasil. Pero,
por sobre todo. Pele
Pele: genial, inigualable
desconcertante. Su amigo

jaque a Pele y comnaiieros

pesar

fantoche. La suerte del

equipo

respaldado por su defenhierro,

no

mente

mundo, el Maracana de
Rio. Ese dia Fluminense.
de

a

posicion.
un

Pele,...

sa

amoldar:

que
antecesores.

las

simbolo vivo del

futbol ofensivo, se rebela.
Con Gerson y Carlos Al¬
berto
exige volver a lo
anterior. Zagalo no puede

Pele

es
el que ofrece
capitan. Carlos Al¬
berto, la pelota lista para
el ultimo gol de una Copa
a

su

del Mundo.
Pele es el que hace Uoa todo el Maracana el
18
de
junio de 1971:

rar

"iQuedate!, iquedate!",
grita la hinchada. pero
Pele

escucha. Pele Do¬

no

El da una ultima vuelta de honor, abrazando a
su camiseta de oro, mora.

jada de sudor

lagrimas.
ccmbiara
su
decision, a pesar de
las presiones de todo tiy

El sabe que no

po.

Pele decide abandonar
definitivamente e! futbol

1974, pero de los Estados Unidos lo vienen a
buscar un aiio mas tarde,
con 5 millones de dolares.
en

para servir de
ra" al soccer.

"locomoto-

Y esa sera la ultima hazaiia
del
"Rey": haber
hecho triunfar el futbol
en

un

pais donde el nro-

teccionismo deportivo no
se

conocia

^Pele,
Tal

a

ese

extremo.

del

atleta

sielo

En todo caso

vez.

quien ha encarnado tod
magia del futbol. el

la

que lo arranco de su raiz
netamente deportiva pa¬
ra darle su verdadera di¬

mension:

la

za

grandedel

arte.

■d

j

■
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ESTADIO reunid

Arturo

Oodoy y Eduardo Priefo en tierra iquiquena.
lino, con sabios consejos, alienta a quien se prepara para reaparecer pleno de optimismo.
a

Hoy

temas

por

POR:
JUAN SECOND
Fotos:
Carlos Fenero

IQUIQUE, la tierra

que
ha producldo los m&s
destacados
valores
de
nuestro
nos

pugllismo —algu-

de

gado

ellos

han

lle-

enfrentarse
a
campeones del Mundo—,
a

slempre hace notlcla en
lo que respecta al deporte
que
reglamentd el
marques de
e

Quensberry

igualmente

en

otros.

Pero, ahora volvemos al
boxeo, pues ESTADIO ha
obtenido una prlmicla:
llegar a reunlr a dos flguras que cobran plena
actualldad, por circunstanclas dlversas.

hemos tenldo la

suerte de unlr a antafio
y a ogaflo, representados

Arturo

en

una

tarae

y

tos momentos, tanto pa¬
afiorar con uno el pa¬
sado, y con el otro, otear
un
futuro que todavia
puede ser de esplendor.
ra

"Tengo

el

agrado

de

recibir contlnuamente la
visita en mi casa de 'Ma.
ravilla' —Godoy se refle-

deportiva".
Tranqullam

e n t e, vlstiendo deportlvam ente,
Arturo en su confortable
resldencia
de
Prtaera
Sur 2118 charla calmadamente con ESTADIO y
con
Prleto, mlentras lo
mlra cariflosamente su

esposa y acarlcia a una
pequefta veclnlta, que lo
alegra en sus largas horas

de convalecencla. No

re a

Prieto—, a quien le
agradezco su preocupacidn por el estado de mi

hay que olvldar que el
bravo lqulquefto, ha tenldo que luchar duramen-

salud.
He
conversado
mucho con 41, lo he aeon,
sejado de acuerdo con lo

te con una cruel enferme-

que a mi tambiin me enseflo la experiencia. S4
de sus condiciones y su
vuelta al ring creo sera

provechosa, tanto

en

el

orden personal como pa¬
ra el boxeo nacional. Ahora
estd mas maduro y

Un futuro promisor y un pasado glorioso

TADIO

Godoy

Eduardo Prleto, con qulenes hemos convivido gra.

ha estado entrenando bien habrd de proseguir con ixito su carrera

como

tranquUa

ae

dad que lo obliga a un rlgido r6gimen y ex&menes
peribdlcos en Santiago.
Arturo y

Eduardo posan en
la puerta de la casa habitaciOn del primero, acompanados de una vecinita
regalona del que fuera dos
veces
rival
del
campedn
mundial

Joe Louis.

de nuestro bozeo iueron reunidos por ES¬

Iquique.
-

40

Eduardo Prieto se despide de su amlgo Arturo. luego de dialogar como lo hace periddicamente con quien le da provechosos consejos para su futuro pugilistico.

En la verja de su slmpatico
cordialmente de ESTADIO.

Eduardo Prieto —que
vez fuera nomlnado

una

como
"challenger" del
campedn mundlal de su
categorla, "El Coloradlto"
Ldpez, y cuyo pase le fuese negado por un problema congdnlto en su vista— estd fellz, al haber
logrado el pase mddlco

de la Comlsldn de Boxeo
Profeslonal de la Federacl6n para volver a pelear,

prevlo dlctamen mddlco.

hogar, mientrus observa

"Hace exactamente 2
ados y 3 meses que no pe.
leo, por las causas que ustedes conocen. pero jamds dejd de entrenar y
me
encuentro
en
tan
buena
forma, que podrla hacerlo ahora mlsmo.

de

que.

Bajo
don

las

drdenes

Roberto

Bal-

bontin, pienso reaparecer
dentro de 30 dlas mds y
recuperar el tlempo

asl

perdido. Total, tengo so.
lamente 24 afios de edad,
llevo

"Maravilla" Prieto reparte
sus horas diarias dedicado
a su familia, al gimnasio
y
al trabajo en su moderno
taxi. Frente a su casa de la
calle Barros Arana, de Iqui-

su esposa, Arturo

una

vida

tranquila

dedicado a mi hogar, al
gimnasio y a ml trabajo.
y

Sin

jactancia,

volveri

a

dar

creo

que

que

ha-

blar"...
De

eso

segu-

se

despide

las condlclopierden. Esas
cualidades que le dieron
ros, ya que

nes

no

se

el

mote de "Maravilla"
lnnatas en 61. Su estado flslco es perfecto y
s61o le falta entreverarse en combate sobre el
son

cuadrll&tero.

Prieto, que vlve en Ba¬
Arana 1159, casado,
y con una hljlta de un
afto, trabaja su moderno
rros

automdvil Z A-011123
mo

co

colectlvo, reparte or.

denadamente

diarias, ahora

sus

mds

horas
con-

tento que nunca al ver
satlsfecha su asplracldn
de volver a lo que es
su

estamos

Godoy

pasldn:

el

boxeo.

w-p

Electro Test

N apenas 20 anos de
edad. Ricardo Ignacio
Jimenez
Encina.
calificado como el mejor espadista
chileno.
viceeam-

cQue opina del amor?:
Es el mas maravilloso de
los sentimientos que nos
ha entregado Dios para

sudamericano en su
arma.
titulo conquistado

por otro ser.

en

de-

del

relevante

porte nacional. Es uno de
los

seguros integranequipo que habra
de representor a nuestro
deporte en la Olimpiada
mas

tes del

aunque a veces
ella.

Su opinion sobre:
La pildora anticonceptiva: Encuentro que es una
buena herramienta para
la planificacion familiar.
El divorcio: Algo que

julio
proximo. Y. por supuesto,
una de nuestras mejores
cartas.

recibi-

das desde los 14 anos de
edad —hace 6—, especialmente de parte de su tio,
el campeon Sergio Jime-

ca.

El aborto: Que no debe
ria ocurrir.
Los celos: Son normales
en la naturaleza del hom

y.

mente

como

una

sino como una reali-

za,

habra de llegar
en competencias
mundiales,
panamericanas, u olimpiadas. a lo
que el aspira. Con su cara
de

niiio

aun.

posee

una

personalidad resaltante y
una correccion que le va¬
lid ser elegido como el
Mejor Deportista de 1980
en Esgrima. por los periodistas deportivos. Organizado.

se

dedica

a

sus

es-

lugar:

12

de

agosto de

Padres: Tomas Jimenez
A. y
cina

Maria Magdalena En¬

tenido

en

nuestra

re-

daccion. lo que aprovechamos para someterlo a
nuestro habitual Electro
Test.

GARNET
DE IDENTIDAD
Nombre:

Ricardo Igna-

42

pero excesivos son
'
dahinos.
El recuerdo mas grato »
La primera vez que gan<
1
medalla en un Sudameri- a

las enfermeda-

Color preferido?: Rojo.
jUn metal y una joya?:

El

mas

cionar mi no muy buena c
actuacion en el Mundial .
de Esgrima en el ano 19*9 *

EE.UL'.

en

mejores amigos: t
Angelica Jimenez (compaSus

iiera

Acero, diamante.

preferidos?:

DE LA VIDA

iRazon principal de vivir?: Cumplir plenamente
con lo que me ha reserva-

observante.

do Dios.

tQue virtud se reconoce?: Ser persistente, tenaz. espiritu
de supera-

iQue opina de la amistad?: Es algo maravilloso
contar con alguien que lo
apove
plenamente y a
quien apovar en la misma

cion.

cQue defecto?: Algo

va-

iHobby?: Esgrima.
iCine, teatro, opera?:

medida.

Pienso

que

si

mujer

y

amistad

hombre.

entre

[

(compa
g

^

en

lo

enemigos:^
adversarios de- ^

tener

creo
mas

portivos.
Una ilusion:

puede haber verdadera y
honesta

Universidad) y

Medovic

esgrima).

No
a

la

en

iCree tener enanigos

iiero

tProfesion que le agradaria?: Ing. Comercial.
^Religion?: Catolico no

Cine.

•!
ingrato: Real- ~
mente ingratos no he te- i|
nido. aunque podria men-

cano.

Zarko

nidoso.
cio Jimenez Encina.
Fecha de nacimiento y

a

Realista.

iEstudios?: Ing. ComeriRamos

go?: Si,

^Romantico o realista?:

INFORME PERSONAL

Administracion.

Martin

des.

Estatura: 1,75 m.
Peso: 73 Kg.

deporte predilecto. Lo he-

Brando.

c,Temor o miedo a al¬

Soltero.

Signo zodiacal: Leo.

cial.

tArtistas preferidos?:
Marlon

Scheen, Marilyn Monroe.

de Jimenez.
Hermanos:
Marcelo.

Estado civil:

iPelicula?: "Expreso de
medianoche".

1960, Santiago.

tudios universitarios con
el mismo interes que a su
mos

—

bre,

esperan-

dad que
a brillar

,

espero no me ocurra nun-

ahora, de Sergio
Vergara. otro de los grandes de nuestra esgrima,
lo sindican, no ya solanes,

recurra

mos a

carest. Rumania, en

ensenanzas

j

lencia?: Encuentro que no
es buena. no es necesaria.

Universitaria Mundial que
habra de realizarse en Bu-

Las

que sentimos

tHa sentido odio por
algo?: Odio no he sentido:
lo que si he sentido es rabia contra alguien o con¬
tra algo.
tQue opina de la vio-

Caracas, Venezuela, es

figura

lo

expresar

peon

paz en
EN LO

Que exista

el mundo.
CULTl"RAL

tQue le agrada
su

autor

"

leer

preferido? Ann

aficion

que no soy muy
do a la lectura (debido
que ocupo

mi mayor

<

^

tie'1 1|

p

la Universidad y

en

porte) mi
lo

mi

predileccion

novelesco:

Arthur

xidley, Frederick For¬
th, Pablo
Neruda y
incisco Encina.

pintura, un pintor:

En

alvador Dali.

,.Una obra?: "El Cristo".
(.Como emplea los ratos
ocio?: Con las relacios

sociales y la musica.
Gusta escuchar cancio-

sicamente
me
las
rubias y

carinosas.
conocio o es iluNo la he conoeido,

azar?:
cion.

ilusion.

seos,

<,Ya la
sion?:
aun

es

una

i,Cree en el desinteres?:
Si, creo que el desinteres
existe al existir carino y

comprension.

cion: Milton Friedman,

Richard
Nixon,
ipoledn, O'Higgins, Ca"era, Pinochet.

Gton,

En

mundo
'uan Pablo II.
el

actual:

AGItADOS

impactado?:

nas

comidas?:

Laza-

y carne.

^Que

bebidas?: Fanta,
Cola.

Orange Crush y Coca
Licor: No

El aten-

lo contra el Papa y en
icral los hechos del exmisnio. Todo malamen

bebo.

Cigarrillos: No fumo.
Flor: El copihue rojo,
lo que representa.
Arbol: El roble, por lo

por

lo
majestuoso.
£Le gusta viajar?,
paises conoce?: Si, mucho.
Argentina, Bolivia,
Animal: El ledn, por

fuerte y

Colombia,

EE.U1J.,

Peru,

Venezuela.
I.A MUJER

iCuales le agradaria coFrancia, Italia,

nocer?.

Como las

prefiere?: Fi-

baile,

del

pa-

playa o campo?: Me
gustan los bailes modernos; la playa, la nieve.

el Sudamericano de
Esgrima en Caracas, Ve¬
nezuela. en 1978.

En

jor Deporlista en mi deporte, en el aiio 1980, de

periodistas deportivos.

los
EN

(.Que cualidades se pre-

LO DEPORTIVO

ser buen deTenaz, persistente, empenoso y desear

Suiza. Espana y Canada.

para

eligio como
deporte la esgrima?: Lo

portista?:

encontraba un deporte de
elite, que requiere de gran

con

que

fisica

fuerza

agilidad

y

mental.

i,Que lo atrajo o quien
lo impulsd?: Los exitos a
nivel national e internacional de mi tio Sergio
Jimenez, quien me enseno.

(,En su deporte a quien
admira?: En lo nacional,
a mi tio
Sergio Jimenez,
y

en

sueco

lo internacional. al
Johann

Harmen-

berg, a quien pretendo
igualar.
iSe llegara al proi'esionalismo neto?: Yo
que se va a

pienso

llcgar al

fesionalismo neto

en

premio?:

mejor

iSu

Obtener el Premio al Me¬

cisan

fuerte.

Que acontecimiento lo

(.Gusta

tPor

i,Que

interprete: John
aver y Kenny Rogers.
Personajes de su predi-

Autor

(.Gusta de juegos de
Si, como entreten-

encantan

proel de¬

porte en general.
iSu mejor actuacion?:

todo el corazon

des-

tacar.

la derrota,
significados tienen
para usted?: El triunfo es
la gloria y el premio al esEl triunfo y

(.Que

La

fuerzo.

derrota,

mala pasada del
consecuencia de

una

destino a
una

mala

preparation.
i,Como lograr
mayor
difusion de su deporte?:
Proinocionarlo

legios
dios

en

los co-

y a

traves de los me-

de

comunicacion,

principalmente por la te¬
levision.

<,Su aspiracion maxima
como
en

una

deportista?: Estar
final olimpiea
o

mundial. ;

i.

EL QUE ERA CENTRE
CLASICO YA DESAP

La t6cnica y la precision en
hito en la hittoria del futbol

los lanzamien tos de "Cad-Cud"
chlleno.

echan enclma un problema de muchas espi-

Pastenes, un

se

Tanto, que no hay

nas.

agarrarlo: la

por donde

Par:

RENATO GONZALEZ
Fotos:
Archivo ESTADIO

comparacldn de los medlocampistas de hoy con
los de antes.

Porque

CE habla con frecuencla
en
los corrlllos del

^

fQtbol, se escribe en los
dlarlos, se comenta en la
radio o en la televlsldn
de lo que llaman "el me.

dlocampo". Los mediocamplstas. Y hay qulenes

prlmero

vino

cuando
los lngleses retrasaron al
centre-half y lo ublcaron
eso

de

entre

los

Recuerdo
un

WM,

la

dos
a

zagueros.
Bill Wright,

centromedlo

InglAs

estupendo, al que trans,
formaron

en

un

tercer

zaguero. Y en Chile tene-

mos

que

recordar a JosA

centre-half
de muy buena tAcnica, al
que
Francisco Platko,
usando el slstema de los

lngleses (que 61 habla
aprendldo en Arsenal de
Londres), lo metld entre
los backs Salfate y Camus. El Juego de Paste¬
nes se opacd, pero resultd
sumamente \ltll en el Co¬
lo Colo, porque estaba
encargado del centrodelantero
contrario, que,

despuds de la modlflcacldn de la ley del offside,

Hormazdbal marcaron un

quedaba

sumamente 11-

bre.
Pero mAs tarde vino el
4-2-4 y nos encontramos
con que habia solo dos
halves. HormazAba! y Me¬
dina en el gran Colo Colo
lnvicto.
Y ahora llegamos al

4-3-3, que forma

parte de!

estilo universal.
Y

aqui estamos con

los

inedlos de ataque y el
medio defenslvo, que podrla ser el centre-half de
antaflo, pero con otras

de

Nistor Isella tiplficd al volante re/lexiyo, dotado
una
zona central con mds oficio que trajin desordenado.

£

H
■

gran ticnica, que

ocupaba la

cha a elementos de alti.

sima calldad. Como Jor¬

tal vez el mejor

ge Toro,
entreala

derecho

de

la

Copa de ese afto. Como
Eladlo Rojas, que coment

fV

le como centromedlo. Con

jKBSKwSBUKHUmBi
Manuel
go con

Rojas: sindnlmo actual del jugador que arma juealtas dosis de talento.

El centre-half del tlem-

atribuciones. Ese que suelen llamar "stopper" es
ahora un volante emlnentemente defensivo, que
suele fallar en una mlsldn
fundamental del vlejo
centromedlo: la entrega.

iCdmo

podemos

enton-

hacer
comparaciones? Resulta que los 11amados "8" y "10" son meces

dlocamplstas

sucede
desempefio es el
y

Que su
tnismo de los entrealas
Qe antes, que han desaparecldo. Pero ifue Pete

toedlocamplsta, por que
llevaba el ndmero 10 en
la espalda?

:

po
tal

vlejo era una pleza vi¬
en cada equlpo. Solla

ser

el caudillo. Y en ese

puesto hubo grandes jugadores en nuestras canchas. El niimero uno, Gulllermo Saavedra, coloso
Colo Colo y tambien
la seleccldn naclonal.
Gran flgura en el Mun.
dial de 1930, entre otras
cosas. Y Gulllermo Rive,
en

en

ros,

el de Audax Italiano,

jugador de buena t6cnlca y, ademls, incansable
trajinador. Era el eje de
la que fue llamada "la 11nea de acero" del equlpo
verde, junto a Araneda y

Gornall. Yo plenso, eexlste

ahora

un

mediocam-

pista que se pueda comparar a estos cltados?
Carlos
Rodolfo
Rojas,
Carlos Cubillos, "Garrocha" Sanchez, todos de la
Unidn Espaflola, lueron
notables en su puesto, co¬
mo lo fue Arturo Torres,
"Carecacho", en Magallanes.

Y

como

dlocamplsta

ese

que se

me-

llamd

Ramlro Cortes, iencuentra ahora uno superior
como medio de contencldn?
—oOo—
El equlpo del 62, el de

Fernando Rlera, que fue
tercer campedn del mun.

do,

en ®verton c°m°cen-

trodelantero y que triun.
16 en el Mundlal de Chi-

tuvo

en

medlacan-

prestancia, con mucho
quite, empujador del ata.
que y caPaz de hacer goles- como dse frente a
Yugoslavia que nos dlo
el tercer lugar. Como Jalme Ramirez que, jugando de puntero, era un
8ran anlmador de la me.
dla cancha, porque para
ello le sobraban pulmones
y calldad. Cuando
dlsputamos
el
tercer
puesto, tenlendo a Jorge
Toro, Campos y Rodri¬
guez leslonados (en esos
aftos

no

blos),

h

a

b 1

a

cam-

Jaime

estuvo en
todas. Haclendo el tra
bajo de Toro, recorriendo toda la cancha, lncom

parable.
—oOo—
No voy a declr que en
la actualldad no tenemos

medlocamptstas (entrea¬
las de antes) de calldad
Claro que los tenemos. Y
Manuel Rojas, el que era
de Palestino, el mejor de
todos. Y un puntero de1

tlpo de Jaime Ramirez,
sin

la

t£cnica

de

6ste,

C

Francisco Valdes: discutido por algunos cuando jugaba,
admirado unanimemente en la anoranza ahora que se le
busca sustituto.

por
drla

ejemplo, ahora
ser

un

qulerdo de

po.

lzcotlza-

zaguero

alta

cl6n.

Entonces, con los medlos laterales transfor.
mados en defensas ex-

El que..
pero con un

coraje y una

voluntad tremenda. Hablo de Moscoso, la m£s
gran
revelacidn en la
selecclbn
nacional.
Es
que Moscoso tambl6n

es

mediocamplsta

cua n d o
hace falta que lo sea. Y
hasta es defensa.

Rqjltas tlene filtbol

y

tlene la vlsidn

magnlflca
del pase profundo y en
sus buenas tardes me recuerda
al
"Chamaco"
Vald6s.
Sucede que el medio-

campLsta de antes se deformG totalmente, no s6
si para blen o para mal.
Porque los halves de ala
han
sldo
reemplazados
por los marcadores de
punta.
"Cacho" Ponce,
46

tremas, el centre-half habrla quedado totalmente
desamparado. Pero no
era
asl. Porque, tal come lo senalaba Jos6
Nasazzi
en
las
largas
charlas que sostuve con
61 en el dlarlo "El Dla",
de Montevideo, el centrehalf
nunca
dejaba de
contar con la colabora.
cl6n de los entrealas. En
el caso del team legenda-

mo

rlo,

en

forma

especial

H6ctor Scarone. En¬
trealas que son actual,
mente medlocampl s t a s
ofenslvos. En esto lo que
ha camblado ha sldo el
nombre y, es claro, el nilmero en la espalda. Auncon

Curtido

en

otros

medios

lgnacio Prieto cumplid todas las funcioms en el me
diocampo en dtversos esquemas.

-

Ruben Marcos le sobraba vitalidad tanto en la
en la llegada. Hombre tactico, cuyo estilo
toda una ipoca en la "U" y la seleccldn chilena.

Reinoso acaba de terminer su carrera en
Mixico y fue nombrado entrenador del
America. Picaro, valiente y deftnidor,
Reinoso era, por personalidad y

capacidad,

un

real caudillo.

A

marca

como

marcd

que el numero slgue sefialando que esos medlo-

Claro que no he nom¬
brado a los centromedlos

camplstas son delanteros. 7, 8, 9, 10 y 11
es la

extranjeros que jugaron
en Chile y esto es talvez
una Injustlcla. Porque en
aquel team bohemlo de
Raul Toro, lucid un argentlno, del barrio de Ba
rracas, que fue un tipo

formacldn numdrlca.
—oOo—
Hubo hasta hace poco
un

mediocamptsta defen.

slvo

se parecla al
centre-half. Fue

que

vlejo

la
Catdllca. "Nacho" qulta.
ba lgual que los otros, pero dlrlgla la ofenslva desde atras, de donde tenia
una vlsldn completa de
"Nacho" Prleto, el de

la cancha. Tambldn tlene

parecldos Bonvallet, cuando lo hacen ju.
gar como medio retrasa-

asomos

do. No asl Dub6

o

Inos-

troza, que qultan bastan.
te y "meten la plerna",
pero fallan con frecuencla en la entrega.
—oOo—
Por todo lo que hemos
conversado
creo que es
muy dificll hacer com-

paraciones.

Porque

la

funcldn ha camblado. El
futbol se hace cada vez
mds defenslvo —yo dlrla
mds negatlvo— y la realldad es que el centrehalf clAslco ha desaparecldo. S61o queda en el
recuerdo, en el desvdn de
los- trastos
viejos. Las
marcaci o n e s comenza.
ron a

y

hacerlo desaparecer

las formaclones de hoy

termlnado de eliminarlo.
han

centromedlo

de

batalla

dor, caudillo a su manera,
guerrero,
lleno de
sangre y de entusiasmo.

claro, de Salva¬
Y tampoco
es poslble olvidar a Pabio Pasache, centromedlo
de Magallanes y de la
seleccldn peruana. Hubo
Hablo,

es

dor Nocetti.

dos casos de centrome
dios que llegaron acd co
mo

tales, pero que

fue

soberbios
zagueros
centrales. Isaac Ferndn
dez, el "Mariscal" de la
Unidn Espafiola, y el "Ta
no" Almeyda, de la Catdlica, que, naclonalizado
ron

chlleno,

fue

zaguero

de

la seleccldn chilena que
actud en el Mundlal del

50,

en

Brasil.

—oOo—
Pero renunclo

a

hacer

comparaciones, poraue no
caben. ^Cdmo comparar
al centre-half del tiemoo

antlguo cuando ahora
no

se

va

usa?

Es el momento del

quiem m&s sentido
aquel caudillo, el
tre-half

lnolvidable.

por

en-

Ld

*

LA REVANC

n

El friunfo consagratorio de Asuncion
fue el desquile de la Copa America.

Este domingo, en Nunoar puede
quedar establecida la
superioridad de nuestro futbol.
Las notas graficas son exclusivas
de Revista E5TADI0.

El irutante de la gloria. El
Palo' YMei le pega de derecha y de
I6n %e va entre el et/uerzo de Almeida y el vertical izquierdo con

ccchetada El to
Torales observaado
.

impotente la troyectoria del bal&n.

lgual nOmero Paraguay
y
hemos empatado en
Pot: NINO DE FIOR1

Potos

Jesus lnostroza

P STtro
AMOS sdlo a cua

dias de la gran
revancha. No importa en
absoluto
el
resultado
Jrente a Ecuador, porque
las estadlstlcas sefialan

los 30 partldos Jugados, 14 ha ganado Chile,
que de

48

dos ocaslones. Por ello el
match de este domlngo

constltuye un autOntlco
y aunque Para¬

desaflo

guay no vlnlera con su
mejor gente, de todas formas

seri un cl&slco, por¬

la rlvalldad queda
reflejada en las estadlsque

ticas.

Aunque

ya el trlunfo
los paraguayos
Asuncion pertenece

frente
en

a

al
ser

recuerdo, no deja de
importante para no-

sotros, ya que

constltuye

etapa de nues.
tro filtbol. Por eso hubo
ese
regocljo en Asun¬
cion, porque nuestro bauna nueva

lompl6 no est4 acostumbrado a ganar en el ex
terlor y nuestros muchachos demostraron clase
al derrotar en su salsa
a los guaranles. Nuestro

equipo
cha

con

entrO
un

la canplanteo dea

rinldo. Se lba a buscar un

punto, pero siempre con
flando en lo desequillbrante que son esos tres
delanteros
que
Luis SantlbAfiez.

alineo
,-Acaso

no
se acuerdan que en
Mendoza, Sandrlno Castec marcO uno de los goles mas llndos que ha vlsto el hlncha areentlno.
cuando "Pato" Flllol tu-

vo que Ir al fondo de la
red a buscar esa chllena

que

el arlete azul

mandO

Abel Alonso conversa con ESTADIO en la
piscina
sidente de la Central tenia tambidn el pdlpito que

a

del Hotel Ita Enramada. El
se

ganaria.

pie-

EXCLUSIV A.— ESTADIO fue el unico me¬
dio de informacidn preaente en la Emba-

EXCLUSIV A.— El capitan, Ellas

jada de Chile, donde almond el plantel
selecclonado. En la foto aparece el emba fador, Odlanier Mena, cuando se dirige a los
jugadores del equipo chileno.

del embajador de Chile en Paraguay, le
hizo entrega al general Mena de un banderin de la seleccidn.

en

agradecimiento

a

las

Figueroa.

finas atenciones

la red? Jamas dudamos

un

Instante que Gustavo

Moscoso o Patricio Ydflez podrian dar la gran
sorpresa y qulso la suerte que en el gol tuvleran
particlpacidn dlrecta am.
bos Jugadores.
Pasan los dlas y cobra
mayor lmportancla ese

trlunfo,
hlto

fiitbol

que marcard un
el
futuro del
chileno. Ya nues-

en

tros Jugadores podrdn sa.
llr en cualquler cancha
del mundo a enfrentarse
be

Igual

lecclones

a

lgual con se-

de

iddntica

o

Valenzuela recite el saludo de una de las slmpdtlcas hlnchas que viajaron desde Chi¬
le para alentar al equipo nacional. En un extremo, Juan Amaya. ex jugador protesional chileno que ahora estd viviendo en Paraguay y dedicado al comercio de giheros. ESTADIO fue el unico que estuvo en la despedida del
equipo en et aeropuerto.

49

temas
Ahora la...
categorla que la
Hemos ganado

mayor

nuestra.
con

facllidad muchas ve-

ces

a

peruanos

y

ecua-

torianos en su casa, pero

jamis lo habiamos podldo hacer oficialmente ante

paraguayos,

nos, uruguayos o

argentl.

brasile-

ftos..., ahora que pase ei
sigulente. Conviejie recordar que a los paragua¬
yos los habiamos derrotado
1969

en
en

Asuncibn el afio
amistoso.

un

Los capitanes Torales. de Paraguay, y Figueroa. de Chile,
junto al drbitro. Carlos Espdsito, de brillante cometido.

dial de Alemania '74 es.
tuvimos a punto de pasar a la segunda ronda,
si no hublese sido por ese
diluvio que hubo cuando

Australia,
al que en cualquier can¬
jugamos

con

cha
normal
habriamos
derrotado con facilidad.
Relteramos que la aceleracibn sblo debera ser
este

domingo. De lo que

cabe duda es que nues¬
tros futbolistas han de

no

EXCLUS1VA.— El embajador de Chile en Paraguay. Odlanier Mena. departe en la mesa con Manuel Rojas. el
"Chicho" Garcia y Rodolfo Dub6.

Las

fotografias de esta

nota, muchas de ellas in6-

ditas,
corresponden
al
trabajo mancomunado de

tes chilenos que

abandonaron el palco presidenclal. apenas el Mandatario, Alfredo Stroessner, se

los cuatro enviados espe.
ciales que tuvo nuestra
r e v 1 s t a
en
Asuncibn.
Gran parte del bxito de
nuestra
mlslbn
corres-

retirb del estadio. Alii
tambibn estaba nuestro
director
abrazado
con
los jugadores. Se habla

ponde a nuestro reportero grifico, Jesus Inostroza,
que
partlb con la

esto

seleccibn

nacional

y

re-

gresb con el equipo chi.
leno captando todos los
detalles

del

movimlento

que tuvo nuestra selec¬
cibn en Paraguay. Pareclera que todo pertenece
al recuerdo, pero estin

los momentos
que
nuestros
enviados
especlales vlvleron en la
presentes

cancha del Estadio De¬
fensors del Chaco. Hu.
bo un lnstante en que se
encontraban
en
pleno

cbsped todos los dirlgen50

cumplido

mostrado

poseer

una
gran personalidad y por
sobre derrotas, empates
o triunfos
debe prevalecer ese

espiritu guerrero,

lnclaudicable que mostraron

nuestros

muchachos

del Chaco en Asuncibn
del Paraguay. La validez
del futbol chileno ha si
do reconocida por dirt

gentes de Ecuador y Pa.
raguay.
El aporte que
han hecho los clubes al

prestar a sus jugadores
ha sido

ejemplo para
paises, donde se

otros

un

combaten entre ellos Eso
lo apreclamos en Para¬
guay, donde dos famllias

dlsputan

se

el derecho

de mandar y ordenar en
la seleccibn nacional. To¬
dos los mbritos de nues
tra

campafta obedecen al

respeto que existe en la
Asociaclbn Central, don
de

una

vez

mis nuestro

junio

.pais ha dado una

Estadio Defensores

lecclbn de orden.

el

domingo

en

el

7

de

hazafia y
podrin olvl-

una

nunca

darlo los 11 millones de
chilenos que vleron el
partldo por televlslbn o
lo escucharon por radio.

cQub pasarb este domingo? La fiesta sera
completa sblo cuando se
terminen

las

elimlnato-

rlas, sblo alii dlmensiona.
la autbntica realidad de nuestro futbol en
Am6rlca. Ahora el proceso sera poder llegar a Esremos

pafta

en

condiclones de

sblo hacer un saludo
a
la bandera, sino que
buscar una buena clasi.
flcaclbn. Ya en el Munno

Suestro

Director.

Hemdn

Solis.

con

su

"Underwood

portatil. mientras entrevisja a Gustavo Moscoso. momen
tos antes del regreso del equipo. Mas atras. en el aeropuerto Presidente Stroessner. aparecen Mario Solo y Lazardo Garrido flanqueados por hinchas de la seleccuin
nacional.

e

El vencedor en la Quinta Region gano ahora la Doble
Tendria que estar considerado en el equipo que ira a

Los Andes
la Vuelta Internacional.

EDUARDO CUEVAS DEMOSTRO

QUE DEBE IR A VENEZUELA
eventos
Por: JUAN SECOND

Fotos: Ramon Araya

Ya hay seis pedaleros designados para ir en representacion de Chile a la
Vuelta a Venezuela. Son
Jose Avendaho, Roberto
Mufioz, Jaime Bretti, Gus¬
tavo Carvacho. Manuel
Aravena y

Jesus Cordova,

todos ellos de indudables

meritos, los que han sido
estimados por la Comision
Tecnica de la Federacion.
Pero -los eternos peros... -

hay opiniones que difieren
y ellas se basan en resultados que se estan viendo periodicamente.
Por ejemplo, llama la

atencionque

no

figuraentre

trinnfante

puso

su

prueba

calidad

rutera y

su

en

una

dura

satisfact ion la

manifesto a ESTADIO. Demostro
(Star en plena posesidn de sits niedios tecnicos v fisicos.

a

los seleccionados Eduardo
Cuevas, el cual tendria que
ser numero puesto en este

la ira

a jugar

equipo

que se

en una

dificil prueba, como

la que se disputara entre
el 7 y el 19 de julio proximo.
Los tecnicos opinan que
debido a que hay escalamiento en varias etapas,
hacen falta especialistas en
la modalidad, pero desgraciadamente no destacan todos los seis en ese aspecto,
de modo que se hace notar
la falta de un fuerte corredor tecnico como Cuevas.
Y como para ratificar
es

este

Nuevamente Eduardo Cuevas im-

punteando cerca de San Felipe, para Inego el vencedor desprenderse y llegar
la meta sobre Gustavo Carvaclto.

Cuevas y Caro aparecen

acierto, tenemos el re-

seguido

Caro, de BiciGracias al
imprimio,
perseguidor en el

por

cletas Vargas.
fuerte tren que

dejo

a su

competidores,
45 segundos a
Gustavo Carvacho, justamente uno de los designados para ir a Venezuela^
Muy feliz estaba Cuevas
al termino de la prueba,
monton

de

ganando

por

como

lo declaro

a

ESTA-

DIO. "He superado lo rendido el domingo ultimo en el
Circuito de Vizcachas, que
gano Lino Aquea, lo que
demuestra que la distancia y
la ruta me acomodaban
mas.

La

victoria, quiero

re-

sultado de la Doble Los
Andes, prueba rutera sobre
120 kilometros.disputadael

calcarlo, la dedico

domingo reciente. Fue jus-

recibido mucha colaboracion y estimulo. Si sigo asi,

Eduardo Cuevas el
vencedor, quien escapo al
regreso en San Felipe, en la
subida al tunel Chacabuco,
tamente

con espe¬

cial carino
Pedro

a mi jefe, senor
Concha, de quien he

pienso que se me podria considerar en los proximos pla¬
nes

internacionales".

No

hay que olvidar que el

representante de Pilsener
Cristal fue el brillante ganador de los 500 kilometros

disputados arduamente
la Quinta Region no hace
mes, ratificando que
trata de uno

en

un

se
de los que me-

jor estado demuestran y
que estan en franco tren de
superacion. Claro que las
miras principalmente estan
puestas en los Juegos Panamericanos, pero no se
puede dejar de pensar que
tambien la Vuelta a Vene¬
zuela podria servirle como
una

prueba de eficiencia

la gran jornada.
De todos modos, se ve
que domingo a domingo el
para

deporte pedalero continua
de actividad, lo
cual es loable y supera todo
lo hecho en afios anterio-

en su tren

resH
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ICARDO NEVES ACTUO PA
NINOS DE LA OBRA "Ml C/
personajes
Par: HERNAS SOUS

Fotos: Jest'ts Inostroza

Cuando nos llamaron
desde la Coca Cola ofreciendonos la presencia del
nino-maravilla del
futbol brasileno, Ricardo
Neves, de inmediato se nos
ocurrio llevario a la obra
"Mi Casa". donde hay mu¬
chos nihos que hoy viven
como muchachos normales,
nuevo

gracias al cuidado de un
grupo de profesores que
han hecho un apostolado de
la iniciativa que tuviera el
sacerdote Alfredo Ruiz-Ta-

gle. Al propio Neves,
ostenta

el titulo de

que

blico

cam-

nos

mundial de habilidades futbolisticasje gusto la
peon

mucho orden. Neves.de tan
solo 16 ahos, no creia que

idea. Le contamos que esos
nihos eran huerfanos o
abandonados y que ahora
tenian su propia casa.

esos

y
Ricardo \eves. el campeon del
mundo de malabarismo. posando

junto a Ricardo Marchant^gerente
de Operaciones de Coca Colony
Maria Eugenia de Olave, de
RR.PP., frente al edificio de la
Empresa Editora Gabriela Mis¬
tral. donde se imprime ESTADIO.
'

UN MOMENTO
DE DICHA

I/1
.
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con

fueron nihos igual

que

la diferencia que esla

el.

vez sus

espectadores solo

nihos venian de la calle

hoy

eran correctos estu-

diantes que le estaban ganando a la vida. Nos acom- 1
pana

Ricardo Marchant

Rogel.gerente de Operaciones (Division Marketing),y
Maria Eugenia de 01ave,de
Relaciones Publicas de
Coca Cola. Ricardo hizo un

.

ie'
precalentamiento y ocupo ' <
la cancha de futbol del es- tablecimiento para sus malabares.
Ricardo Neves con

:

Cuando llegamos a la
Avenida Pedro Aguirre
Cerda del Paradero 24 de la
Gran Avenida, nos estaba

un

esperando en la puerta de la

y amenaza

casaN.°2 el director,Emi-

marse en

lio Vargas Marchant. a

pagado del mundo. Para los brasilenos, este chico, que i

quien los nihos le llaman
"papi". Este chico que to-

Gracias a ESTADIO el nino-mara\ilia delfiilbolbrasiteno pudo conocer
la obra " V// Casa
AIE hizo los rnismos rnalabarismos que realizara en el

Estadio \acional.

singular. Muchos ni-_- \
lo observaban con

que

dos vieron hacer sus habilidades en el preliminar del
match en el Estadio Nacio-

nal,

se encontro con un pu-

16 aiios

se

solo ;

ha convertido en ' qt

juvenil

-s-.

transfor-

■«

verdadero idolo

con

el futbolista mejor

todos conocimos en un spot
de television de la Coca
Cola, asoma como un posible sucesor de Pele. Ricardo pertenece al equipo

(®d

ftt

^

q

LOS

CLAUDIO BRITa PERIODISTA DE
PORTO ALEGRE.NOS DA SU OPINION

/#

Me parecio que la Cordi¬
llera del fondo, lasgentescon
sus banderas. sus cantos y
Elias como capitan de los chilenos empujaron a este

equipo sobre cualquier
sion

pre-

la clasificacion. Yo estuve en Pinto Duran y conoci
de cerca este grupo humano.
a

dos hermanos de esta America

agrado mucho la expedicion

joven.

del lateral derecho de apellido Garrido*. Figueroa,por

Entrando al partido yo entiendo que Chile pudo hacer
mas. si hubiera mantenido el

despliegue de los primeros
quince minutos. El gol inicial
de Rivas, muy lindo por

que

cierto. pero me dio la sensacion como que el-equipo se

Al mundialista Neves, de Brasil. le

y

aplaco

solid genie al camino. Aqui se sa¬
lvia con Ernesto Valenznela malabarisla criollo,que no desentond

el estadio estaba Vasconce-

ante

mondial.

el campeon

trabajo con un proposito
undestino. A micostadoen

gran amigo. al cual al
termino del match, le sehale

los,mi

queeltriunfoerajusto. El me
dice: "Chile

juvenil de Vascoda Gama
Rio de Janeiro, donde es
titular en la punta izen

quierda. Su pre.sencia

en

la

obra "Mi Casa" fue premiada con muchos aplau-

los ninos convivieron
el, pididndole autografos y a la vez deseandole
sos

y

con

mucha suerte en su futuro
futbolistico. El paso de este
astro por este

hogar sirvio

para iniciar el primer contacto para que Coca Cola

otorgue algunas becas a los
alumnos

mas

destacados de
Re-

este establecimiento.

vista

ESTADIO habia
cumplido un doble obje'ivo.... proporcionar dicha
amuchos ninos y

hacer sentirmuy hondo a este brasilefio su gesto de generosi-

no

ha rendido

en

todasucapacidad". Siestoes
cierto. tengan la seguridad

CHILE tendra
un papel de gran lucimiento
en el campeonato del mundo
entonces que

Espaha"82.
Como
me

espectador neutral,

senti emocionado. Ese

aliento constante fue pri¬
mordial y por instantes me
hizo recordar los grandes
clasicos que se juegan en
Brasil. donde todo el mundo

llega al estadio portando una
bandera.
mientras

Hubo momentos,
se

desarrollaba el

partido. que por mi cabeza se
escurrieron las imagenes de
Garrincha en este mismo escenario y ademas daba la casualidad que los dos paises que
se enfinentaron no son limitrofes con el mio. Alh' creo quedo
plasmado un hecho intangible
senala que a traves del
futbol nos podemos sentir to-

que

permitio la
marca del rival que la encontre muy primitiva. Los ecuaun poco y

torianos permitian laoportunidad de entrar, pero Santibaiieza lo mejor tuvo una
gran

duda antes del partido,

para romper ese cerco que

anunciaba el rival. La ausencia de Mario Soto y la presencia de Castec en el ataque
formando un 4-2-4. en los
dias actuates es muy difTcil
que se vea.

Eso permite,de

acuerdo al rival, bombardear
el arco contrario, pero a mu¬
chos nos desilusiono. La
idea tactica no correspondio
a lo que los jugadores exhibian en la cancha. En el se-

gundo tiempo el medio
chileno ofrecia espacios, lo que permitia el trancampo

sito de Nieves. Alii el entrenador chileno demostro que
sabe lo que tiene y cambio el
sistema haciendo entrar a un

medio volante y estructurando un 4-3-3,que a la postre
les dio una victoria tranquilizadora.
En cl orden personal me

supuesto. pese a sus 35 ahos

sigue siendo
bol. A

su

un

lado

sehordel fut¬
no

desentono

Valenzuela, que sabe tirar a
puerta. En cuanto a los volantes sufrieron del sistema
que se

quiso imponer. En el

ataque me gusto Moscoso.

Caszely

con

el problema

que

tenia con quien juntarse,y
de Patricio Yanez yo esperaba mas, ya que lo encontre
no

individualista. Juega
las barras que para
equipo. En cuanto al arbi-

muy
mas

el

para

traje,me parecio flojo

y creo

comio por lo menos
penal a favor de Chile.

que se

un

Finalmente a traves de
ESTADIO deseo expresarles que este cuadro podra superar con largueza la actuacion del Mundial del 74 y lo
mas

importante es que

con

la

clasificacion. todo el futbol
chileno va a tener un mayor
desarrollo. Pasada la fiesta
de la clasificacion el trabajo
de Abel Alonso y su directiva,
con una filosofia simple pero
de mucho trabajo, no tengo la
menor duda que Chile hara
una buena campana y esto
servira de acicate para los jbvenes. Miro el futuro del fut¬
bol chileno con mucho es-

plendor. Hay motivacion,
responsabilidad y las metas
estan bien fijadas.
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LA SORPRESA CORRIO J
Hay varios

al puntero Arica en el Ascenso.
Se lamenta.eso si,el poco fervor de los parciales en sus concurrences.
que se acercan

Incident.
ires

eventosI
Por: SERGIO DIAZ.
Fotos: Jaime Meneses,
Carlos Fenero.

Novedades

tuvo

lajornada

vivida

este

semana

en

Ascenso

en su cuarta

ultimo fin de
la Division de

fecha,

les

permite mantenerse a
igual diferencia del puntero
Arica. que a su vez igualo
con Antofagasta en un partido en que no se abrio la
cuenta.
son tres

De esta

manera.

puntos los que se-

de la fecha

"Pese

6.

a

en

ha

encontrado

adecuadas. Siesta
sas

no

salieron

formulas
vez

las co-

como

la lo-

gica lo indicaba.

se

debe

a

nos nos acompano la
fortuna y a que los caleranos

ron con

relacion

a

los ulti-

partidos que se les habia
proxima fecha
deberemos viajar para jugar
con Atacama. pero fuera
mos

visto. En la

empehb solamente en un
afan defensivo y asi fue
como en la primera etapa se
llevo por delante a su adversario y se creo varias

oportunidades

que

no

prosperaron por esos aza-

gracias
virtio

a

Rangers. Sabemos

de que Santiago retornara a
la Di>ision de Honor, ya que

que

que este

este

res que son comunes en el
futbol. La cuenta se abrio

en

olvidar

a

mostramos

mos

que

mantiene

Gran parte del merito de
empate hay que reconocerle a Calera. pues
como bien lo senalan sus
adversarios. se supero en
relacion a los partidos que
venia cumpliendo. No se

sada

hay

se

Melipilla."

conjuntos.
general, estamos bien, \
nos parece queelentrenador

tenemos la firme esperanza.

no

Santiago

En

como lo dela semana paTalca cuando gana-

dos ya que,como bien k> diustedesnos mantenemos
ahi cerca. Pensamos y man¬
cen

el Ascenso.

aho suben cuatro

jugaron bien y se agranda-

con

mirez-, no estamos amarga-

dirige Humberto Cruz, ya
que el punto que perdieron

sorpresa

melipillanos

presa,

Santa Laura, en el unico
match jugado en la capital.
Sin embargo, no hubo
desazon en el equipo que

cotejo

Pilarro. pero sin consecnencias.

que

arrebatarle

al venir de visita y
un punto a San¬
tiago Morning en el Estadio

en este

ambos. ya que los
nortinos quedan con 9 y los
paran a

que confiabamos
lograr los dos puntos
-nos dijo despuesdel match
el joven puntero Jaime Ra¬

corriendo por cuenta de
Union La Calera la sor-
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repitieroi
del lider Arica. Remat

ius coma esta se

pantos

rendimos bien.

deberemos superarnos,

pero para eso estamos y entrenamos manana y

tarde en

Pizarro consancion
penal cometida en perjuia que

un

tanto por

cio del .delantero Gamdo.
El espiritu de lucha del

ARGO DE LA CALERA
equipo entrenado
car

por

Andrade salio

a

Os¬

relucir

y asi fue como logro la paridad mediante un ataque

que

finalizo

con

bien ubi-

cado cabezazo de Escobar,
que no pudo detener el arquero

Faletto, pese

a su es-

fuerzo.
El resultado puede considerarse ajustado, ya que
tambien Santiago, con atinados cambios introduci-

dos.volcoen buena parte de
la brega las acciones a su
favor. Ninguno de los rivales puede culpar, entonces.
mala fortuna la division de
los puntos, sino que el re¬
sultado fue fiel reflejo de lo
ocurrido en la cancha de
a

Independencia.
Oscar Andrade, nuevo
director tecnico del cuadro
cementero, se manifesto
satisfecho de lo rendido por

gente y optimista en que
remontara en la tabla. "No
su

Fue merecida la division de los puntos que hubo en Santa Laura, entre Calerav
Santiago Morning. Ventos
de apuro al arquero Gonzalez, de los caleranos, que solo fue hatido con tiro penal.

en

un momenta

hay rivales faciles en esta lu¬
cha por los puntos, pero si
las cosas se dan normalmente, creo que en esta fecha proxima obtendremos
buen resultado ante San

un

Antonio, al

que recibiremos
nuestra cancha. Esos

en

puntos nos permitirian micon mayor fe y subir
algunos escalones en la ta¬
bla. Pienso que daremos varar

rias satisfacciones
nuestros fieles

mas

a

parciales".

Este resultado y

el de

Trasandino, que se acerco
peligrosamente al puntero
totalizando siete puntos,
como

otros que

la tabla, va

subieron en
poniendo mayor

interes fecha a fecha al AsSolo cabe esperar
que los hinchas de cada uno
censo.

de los
can a

equipos que se acerla punta, vayan a los

Estadios, pues
Jaime Ramirez lucha briosamente. tratando de dominar una pelota
el arquero

t

Gonzalez, de Calera.

que

liahia tratado de alejar con

punetazo

se

sigue la-

mentando la poca asistencia que acusan la mayoria
de ellos.

i-i
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Golf

en

San Cristobal:

MAGNIFICA CANCHA
PARA UN BUEN TORNEO
»

vw

».

cisco Cortes. Juan
Pablo

V-*
La

&•

eventos

-

V*

A

>*

Velasco, Felipe Taveme.

Michael Grasty. en este orden. con scores todanj
poco

mm

convincentes.

cercanos

Teresa

Solari.con

golpes,esta

Fotos: Veronica Ynrisic

Impresionante

el

tranaron

y

pano¬

su

de

uttfiSk

hal Golf Club. Y mas aun
cuando dias radiantes como
los del ultimo "fin de
mana"

hacen

primer lugar lucgo de

poner

evidencia recursos tecnicos que le abren un buen

porvenir

en nuestro

golf

bien conlo que es
importante en un pla¬

amateur.

I.arga

y

trolada pegada. y
muy

cer que as an/a. excelente
discemimiento para ubicar
sus tiros sobre la base de

coordinacion muy bien
controlada Vacn el primer
una

su

topografia.

proximo "weekend"

con

actuaciiHi de los profesionales

a

de los

partir del viemes.
ai" •'

-us,

domingo.
Sh H I.V774 V A XIX41.
%

(fin

un.<

J, l-x

ilt I ci/uipn
Chile • " rl
prtt\inn> < n Lo%

mtegrantc\

reft i \entaru

WumrrK

aim

•t

Lr.tnrs

a.

manos

en

v greens,

dejar senlir las di¬

l'ablo Forteza y Francisco
Necochea. mucho se han
afanado por organi/ar un
Abierto de categoria. el
mismo que termina en el

la bella cancha de "Lo
Recabarren".

en

integrar el equipo que en
fecha proxima debe rcpresentar a Chile en el Sudamericano de Asuncion.
Nos referimOs a Juan An¬
tonio Pabres,que con vueltas de 73 y 76 marcha en

varo-

Hasta aqui, excelente el
esfuerzo de dirigenlcs de
San Cristobal, que. como

marco a una

de un juvenil que
haciendo meritos para

los

lo cuidadosa

"fair-ways"

ficultades de

compctencia atrayente
como la que ha co men/ado

esta

que

panorama y

parece no

se-

Pese a que los scores registrados en esta cancha de
par 73 no son de los mejores. hay un hecho digno de
destacar en las dos primeras jornadas de este Abierto
en que se disputa el premio
donado por la Inmobiliaria
Santa Maria-Manquehue:
el que el lideralo de los afi¬
cionados haya quedado en

mas

las dificultades de una
cancha que por la be Ile 7a de

los "links" de San Cristo-

que se

a

nes

domina Jesde

rama

160

la punla de las
damas que. en general,ex-

JS.4 (fROSALAS A.

/'««r.

pcro

al puntero.

lugar > ya es mucho. pero
quedan las dos vueltas en
que las "papas qiieman".
cspecialmente para los jovenes...

Sebastian

Aninat.

player

que cstc
atian/ado mucho

ano
sus

un

ha

posi-

biltdades con solida dcdicacion y con inteligente

disposition. mantiene el
segundo lugar en eslas dos
primeras vueltas,a un solo
golpe del puntero. > le siguen F.dmond Graty. FranIF.Rh.SA StPl 4RI.
m

i»n, i ii h

t im

el Abk'rht que se esta
las atrayentes links ile
eabitrren".
en

en

ilixtrela

ht cnhezti ih las Jamas

iaanmh*
"I.a Re-

T*3i

y

sahado >

IVC...y para que?
Hosta ahora las Agendas de Pubiicidad
Profesionales de Marketing, Ernpresas y

Avisadores

en

general, debian tonnar

la decision de avisar en un determinado
medio escrito. sobre bases o infdtmacibn
que no siempre

correspondian

a

la

realidad

Esto.

como es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agencies de
Pubiicidad (ACHAP) a crear e! Instituto
Verificador de Circulacion (IVC).

organismo destinado a verif'icar la venta
0 circulacion neta pagoda de los medios
escritos.

iCudles

son los bemeficios que ofrece el
C 9
Es una herramienta imprescindible para

1 V
•

Avisadores y

Agencias de Pubiicidad.
permite planificar correctamente
Proporciona una informdeidn vera/ y
absolutamente objetiva de las
pues

•

coberturas de cada edicion. con detaile
de su distribucion geogrcjfica
•

Ud como anunciarite, sabe
exac;tamente a traves de cudntos

eiemplares se proyecta el impacto de su
y a que costo por ejemplar
Permite a los Avisadores. Agencies de
Pubiicidad y Medios. conocer la

aviso,
•

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 lecmco de
la Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP), cuyas operaciones
se coordinan a traves de un Comite
Asesor, integrado por representontes de
los Medios escritos. Avisadores v Agencias
de

INS! ITEJTO
VLRIEICADOR DL
CIRCUl ACION

ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION

TORNEO OFICIAL
VALPARAISO
S. WANDERERS 1

CALERA: Diaz; M. Gonzalez,

OVALLE: Canales;

Pardo, Albornox, Jelver: To¬
re, Valenzuela, Pino (E. Es¬
cobar); C. Escobar, Fooseca y Castro. DT: Oscar An.

Araya, Cortes, Cabrera;
Tapia, Ugarte (Rivera), Nanau;
Humeres,
Gutierrez

drade.

Adoifo

Flgueroa (V),
LINARES 0
Estadio PLava Ancha.
Publico: 1.650.
Recaudacion: S 140330.
Arbitro: Salvador Imperatore.

S.

W.VNDERERS:

Zapata;
71)nipt Verdejo, Bahamondes, AguHar: Martinez. Gdmex, Rojas; Garrido, Figueroa (Nictrfporui) y Bdrquex.
DT: Armando Tobar.

LINARES: L.

Tapta; A. Ta¬
pis, Pacbeco, Martinez, Zameizn: SiKa. Rojas, A burman;
M. Perez (Moreira),
Bonhomme y E. Perez. DT:
Tucapei Bustamante.

TALCAHUANO

SAN ANTONIO

Rodriguez

(42')

Rivera

IBERIA: Torres; Gutierrez,
Osses (Bostos), RoWAn, OreDana; Lee-Chong, Castillo.

Pedreros; Mena, Bene, Crisosto (Cab&Oero). DT: Sal¬

Estadio: San Antonio.
Publico: 845.
Recaudacion: S 40360.
Arbitro: Isidro Cornejo.
RANGERS: Bratti; HemAndez, Pecoraro, Pacheco, Ro¬

driguez;

Salazar,

Aravena,

Castro
(Esptnoza);
Fernandez y Solar.
fonso Sepulveda.

Rubio.
DT: Al¬

SAN ANTONIO: Vlnez; Puga, Astorga, Arriagada, PenaMEo: .Andrade. Ocampo,

Jorge Toro.

Arbitro:

Miguel A. Luengo.

(87').

gado,

AVTAC30N 1

quex:

Antunez

Av#4s, Rivera, VisCaceres. Manor, Prieto; Ortega (Tapia), Ormeno
y Rodriguez. DT: Lute Vera.
ATACAMA:
G.
Gonzilez;
Goastavino, Caoeo. Alarcdn.
Qtoerrt; Araya, Diaz, EL
Gonzalez (Cootreras); L_ Ri¬
vera, Soils (H. Gonzalez) y
Qsorio. DT: Manuel Rodri¬

COQUIMBO 0

MALLECO: Cord one: Fritz,
Urrutla, E. Parra, Araya;

Manzano, Bustamante (Pavez). Bascur. L. Parra. Pon¬

(Rocba) y Diaz. DT: Co-

ce

mision de

guez.

SANTIAGO
S. MORNING 1

Recaodacidn: S 52350.
Arbitro: Julio Gajardo.
S. MORNING: Faletto; Ta-

pia, Narvaez, Rodriguez, H.
Martinez; SUva. Miguez (Ra¬
mirez), Plzarro (L. Gonza¬
lez): Perez. Garrido y J. Ra¬
mirez. DT: Homberto Cruz.

Ramdn Qiment.

L 9CHWAGER 1
Dunivitcher (73').
COLCHAGUA 0
Estadio Municipal
Publico: 487.
Recaodacidn: S 30.410.
Arbitro: Eduardo Rojas.
L SCHWAGER: Barshooa:
E Azdcar, Albtstur, Cams-

.

Mahieoda; Chacano (Re- '
yes), G. Azdcar, Alegre: Ri- _
vadeneira. Itatiano (Ocayo) |I
co,

DonivitcbeT. DT: Jose B.

COLCHAGUA. Vergara;

TEMUCO

tamanrte.

Bus- r

Arriagads (Saoti-

bifiez), Barrera, Maldonado: P

(72').

TRASANDLNO: Manriquex;
MonsAlvez, Droguett, Medi¬

Fernandez;

SAN FERNANDO

Rios.

Pineda

Alvarez,

(Rojas), Pineda; Nu¬
nez (Munoz), .Araneda e Hita. DT: Antonio Vargas.
AVIAQON: Rojas; Garcia,
Aburto

Diaz,
Landeros:
Mendoza, Las Heras, Peral.Antunez,
ta

(Aranis): Meila, Navarro

y

Castro (VdAsquez). DT:

Isaac Carrasco.

V. Ptzarro (13*).

Caupoiican Escobar (20').

Rivera; EsptHuerta. Cortes, Verga-

GAlvez (Narraza), Saovageot, Nunez (Castro); Dinamarca. Rodriguez y Ben-

GREEN CROSS 4
Covarrubias (T), Rojas (43"
y

65')

y

Cortazar (89D.

SAN FELIPE 2
Sandoval <620 y

OVALLE
OVALLE 1
Maturana (25*).
IBERU 0
Estadio fiscal.
Publico: 1.143.
Recaudacion: S 92.420.
Arbitro: Segtmdo Toledo.

Orrego,
na

y
Aroca.

*
c

(73').

El SALVADOR

Estadio Municipal.
PdbSco: 1.757.

Recaodacidn: S 139.700.
.Arbitro: Ulises Espinoza.
GREEN
CROSS:
Munoz;
OUvares, Ocampo. Navarro.
Mansflla:
Miranda. Corta¬
zar,

Yfllablanca (Guevara);

Pavez, Rojas y Covarrubias,
DT: Gaston Guevara.

Tapia; Herrera, Fuentes. Galaz (Naiar),
Palados; Perez. Leon. Soto
(Marcbant); Sandoval. Xoble y GortzAlez. DT. Jorge
Venegas.

ANTOFAGASTA

COBRE&4L 1

autogol).
TAL4GANTE-FERRO 1
Pavez (5',

Cordero (5T).
Estadio El Cobre.

Publico: 5300.

Recaodacidn: S 260376.
Arbitro: JuHo Lemus.

OOBRESAL- Moutes; Reyes,
Morales,
Aguilar.

Valenzuela. Hoff¬
Salgado. Sands J
Cambria. DT: Juan Zarate.
OUvos.
mann;

TALAGANTE-FERRO: Pe6a:
Arrieta, Huerta,
vex;

.ANTOFAG.4STA 6

Tribe.
GonzAlez T
Ovando. Ms ton P
Medina. DT Rail

(rbarra);

Gonzalez

SAN FELIPE:

CALERA 1
Estadio Santa Laura.
Publico: *44.

fitboL

ra;

Estadio Ferroviarios.
Publico: 3J.76.
Recaudacion: S 195140.
Arbitro: Javier Campos.

na,

Cootreras y Benitez (Mosquera). DT: Juan PAex

y

y

-

Moya; Lara, Rodrfguei
(Brown), Escobar, N areas.

Estadio: Alberto Larragufbel.
Publico: 1341.
Recaodacidn: S 54.776.
.Arbitro: Ricardo Kefler.

zL DT:

HUACHIPATO: Faerbe; Dei-

ANTOFAGASTA: Sepulveda;
Ldpez,
Loboa,
CaJderdo

MALLECO 1
Bustamante (46').

noza.

TRASANDINO 2
L. Araneda (4T)

Estadio Regional
Publico: 7387.
Recaodacidn: $ 565 145.
Arbitro: Juan CarvajaL

Fabres, DT: Alicel Betmar

OOQtTMBO:

LOS ANDES

ARICA 0

ARICA: Cartes; Aspe (Bur
gos), SAez, Ibarra, Amigo;
Diaz, Gdmez. Moscoso; Cas¬
tillo, Campos (Tomeris) y

ANGOL

Ocampo (44').

(»').
ATACAMA 1
Avfies (32', autogoi).
Estadio Las Higuei as.
Publico: 392.
Recaudacion: 8 32340.

DT:

Rodriguez.

RANGERS 2
Solar (ST y 74').
SAN ANTONIO 1

Contreras (San¬
ds), MArquez y Alarcdn. DT:

y

(Gonzalez), Maturana.

vador BioodL

Navarro;
HUACHIPATO 2

Baraho-

na.

Suftex./*-

HuenchumiL Piex, Cor¬

dero; Do Santos,
Castro. DT Julio

Mlrandaj

•J

ULTIMOS RESULTADOS
CHILE

un

00\

1

la x?o\\a

a

La cabala

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

122
122
124
129
135
121
121
131
144
135
138
133
142

2

V

E

76
88
78
75
73
77
75
76
74
80
80
80
77

2x1
1x0
OxO
1x0
2x0

Bctis

BoUfogo
Ecuador

Pxugiuy
Ecuador

LOTA

Resultado de cada ihio
de los 269 concurw.
L

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

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

2x3
1x0
0x3
1x0
1x0

Linares
Green Cross

Antofajasta
Cobresal

Cokhagua

TALAGANTE-FERRO
(V) 0x2 Avladin

71
59
67
65
62
71
73
62
51
54
51
56
50

3

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

lxl
1x2
0x0
lxl

Malleco
Green Cross

AntofagasU
Cobresal

AkfCA

4

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

1x0
2x1
1x0
2x0
0x0

Santiago Morning
Ovalle
Malleco

Green Cross

AntofagasU

SAN FELIPE

5

(V) 0x2 Trasandino
(L) 1x0 Trasandino
(V> 1x0 Ovalle
(IL) 0x0 Malleco
(V) 2x4 Green Cross

COqUIMBO

6
»

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

3x0
2x0
0x2
1x2
(V) Oxl

Atacama
San Antonio

Trasandino
Ovalle
Malleco

IBERIA

La ganadora

7

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

lxl
lxl
0x0
Oxl
Oxl

Malleco

Santiago Morning
San Antonio
Trasandino
Ovalle

AVIACION

8

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

2x0
3x0
lxl
3x1
1x2

Talagante-Ferro
Huachipato
Santiago Morning
San Antonio
Trasandino

RANGERS

9

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

1x2
3x1
lxl
1x2
(V) 2x1

Unaras
Linares

Huachipato
Santiago Morning
San Antonio

CALERA
"»»"■■■ tt aa

u nmmii" ■>

El pronostico
GANA EMPATE
LOCAL
I

GANA

f

Ui

UJ

I

VISITANTE1

10

11

T~

12
T

13

(L) 2x4 Arica
(L) 1x0 Atacama
(V) 2x4 Linares

PARAGUAY
(L) 2x0 Betfo
(L) 0x0 Espallol
(V) Oxl Ecuador
(L) 3x1 Ecuador
(IL) Oxl Chile

WANDERERS
(V) 1x0 Ovalle
(V) 0x4 Cobresal
OL) 0x3 Atacama
(V) lxl Cokhagua
CL) 1x0 Linares
COLCHAGUA
(L) lxl Santiago Morning
(L) lxl AntotagasU
(V) 0x4 Cobresal
(L) lxl Wanderers
(L) Oxl Lou
COBRESAL
(V) 1x2 AntofagasU
(L) 4x0 Wanderers
(L) 4x0 Cokhagua
(V) Oxl Lou
OL) lxl Talagante-Ferro
ANTOFAGASTA
(L) 2x1 Cobresal

(V)
(L)
(V)
OL)

Trasandino (*)

9
n

Stgo. Morning ( *)

6

Lota

Schwager

CROSS
(V) 1x3 Santiago Morning
(V) Oxl Lou
(L) 2x1 TalaganU-Ferro
(V) 0x2 Arica
OL) 4x2 San Felipe

6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1

Rangers
U. San Felipe
Cobresal
Aviacidn

Huachipato
Antofagasta
Atacama
Green Cross
Malleco Unido
Ovalle

Talagante-Ferro
Linares (*)
Unidn Calera
Wanderers
Iberia

San Antonio

5heen

(*) Puntos

de

bonifi-

cacldn Copa "Polla
Gol".

mAlleco
(V) lxl Iberia
(V) lxl Talagante-Ferro
(L) Oxl Arica
(V) 0x0 San Felipe
CL) 1x0 Coguimbo
OVALLE
(L) Oxl Wanderers
(V) 1x2 Arica

(L) Oxl San Felipe
(V) 2x1 Coqulmbo
CL) 1x0 Iberia
TRASANDINO
(V) 1x3 Santiago Morning
(V) Oxl San Felipe
OL) 2x0 Coguimbo
(V) 1x0 Iberia
OL) 2x1 Avladin
SAN ANTONIO
(L) 4x1 Rangers

(V) 0x2 Cogulmbo

SANTIAGO MORNING

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

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

Wanderers
Linares
Huachipato

Puntos

Colchagua
Coqulmbo Unldo

ATACAMA

'Calera

EQUIPOS
Arica (*)

lxl Cokhagua

(L) 0x0 Iberia
(V) 1x3 Avladin
(iL) 1x2 Rangers

Trasandino

POSKIONES

3x0 Lou
0x0 TalaganU-Ferro
0x0 Arcca

(IL) 1x3 Huachipato
(V) lxl Santiago Morning
Oxl
Oxl
3x0
2x1
1x2

TABU DE

Oxl
lxl
lxl
2x1
lxl

Huachipato ha subido
en

la tabla y el

domingo debera Ir
Arica. Sera

un

a

partldo

bastante dificil.

Arica

Iberia.
Avladin
Rangers
Calera

LINARES

HUACHIPATO

(V) 0x3 Arica
(V) 1x3 Rangers

(L) 4x2 Calera
(V) 1x2 Atacama
(V) Oxl Wanderers

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

BOCA JUNIORS

SAN LORENZO

Rangers

(V) Oxl TaWeres
(V) 0x0 Institute
<1) 3x2 Hurecin
(L) 4x0 Platen se

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

de su ultima derrota y
recibiri en Talca a

1x0
0x3
lxl
3x1
2x1

1x2
2x0
1x2
0x0

Green Cross
Avladin

Rangers
Calera
AUcama

Estudtantes
Colin
Ferrocarrll Oeste
Rosarlo Central

se

recuperd

Trasandino, sublider
del Ascenso.
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Visita del rugby

sudafricano demostro...

QUE ESTAS GIRAS SOLO
CONFRATERNIZAR PERC

Las cargas

de los sudafricanos siempre fiteron lieclias con orden y demostrando la
llegar al inn goal.

ubicacion estrategica de sus

hombres para

equipo

"South Africa
Country Team" doblego a
un combinado de jugadores

iPARAQUE LOSTRAEN?

uruguayos, paraguayos y

logica despues de ver la di-

Por: NINO DE FIORI
Fotos: Veronica Yurisic

chilenos por la categorica
cifra de 64 a 9. El publico

El concluyente 60 a 9 con
que finalizoel partido debut

pudo disfrutar de la calidad
de un rugby que esta muy
lejano al nuestro, pero los

ferencia, pero ocurre que
hay convenios y Sudafrica
esta interesada en apoyar el

de los sudafricanos frente a
la seleccion chilena no en-

absoluto el interes
por ver a estos corpulentos
jugadores de cerca de 130
kilos de peso que juegan un
rugby demoledor y lleno de
frio

en

jugadas de lujo. Ahora el

jugadores chilenos que ya
habian experimentado un
traspie el miercoles pasado
con e| injerto de cinco extranjeros no mejoraron en
absoluto el-'trabajo que dispuso el entrenador Claudio
Cabrera.

Pareciera

una

pregunta

trabajo que se hace en Sudamerica. excluyendo por
supuesto a los "Pumas",
que estan a nivel mundial.
Una vez finalizado este
dispar cotejo conversamos
con Claudio Cabrera, quien
nos dijo: "Es monstruosa la

fisico de sus for¬
incontrarrestable,
esos jugadores con 130 kilos
El poder
wards es

estado

de peso y un excelente
fisico estan fuera de

todo

control. Con vengo que el ju-

gador que enfrenta a

estos

hombres entra al campo derrotado. Ademas,a mi, como

entrenador, jamas me gusta
perder. La gente que los ve
desde luego que
sus

disfruta con

cambios de ritmo, como

podemos hacercualquier lujo te

nosotros no

les el peso,

diferencia. Este es uno de los

puede costar un try.

rugbys mejores del mundo.

scrum

volantes ellos

En los

giran y

In\ariablemente

las coneersaciones, los jugadores de! "South
mostraron el aplomo que se aprecia en esta

en

Africa Country Team'
patada de Bhota.

cucion
tret

perfecla de

puntos del

un

penalty pot parte de Patina,

que fue

el autor de

combincdf} sudamericano.

En el suelo Hills demuestra la

En

tudafricanos

ron

para mantener

hcomodas.
Mean

la ovalada para

seguridad que siempre mostraron las
la pelota, aunque en las posiciones mas

abrir

forwards. Saben utilizar convenientemente el
line out, lo que dificulta la
neutralizacion.
En las expresiones del se-

LA GOLEADA DEL

a sus

leccionado nacional

aun se

evidencian frustraciones
ocurridas

en

el ultimo Su¬

damericano,

aunque guarda
•as esperanzas que con el
Irabajo que realiza Jean-

Pierre Juanchich en provincias, el rugby chileno tendra

Existen
d
equipos en Arica, 2 equiPosen Valdivia y en el preliminar del match con los
un

repunte notable.

sudafricanos
"n

se

presento

SABADO

Pese a todo.casi se lleno
el Stade Fra^aise. En muchos pasajes el publico rio
de buenas ganas cuandolos
sudafricanos aplastaban a
sus rivales y demostraban
una

seguridad al mantener

la ovalada, mientras que a
los jugadores del combinado siempre les robaron la

pelota. Los sudafricanos
saben utilizar los "for¬
wards" y saben alimentar a
cuartos, que siem¬
supieron buscar la ul¬
tima linea. Hubo varias jusus tres

pre

"quince" de La Serena. gadas interesantes,

poreso

puede apreciar la diferencia de fisico que mostra¬
el match que Suddfrica gand por 64 tantos a 9.

esta montonera se

los equipos en

sorprendio cuando los

su¬

dafricanos buscaron ensuciar el partido, cuando no
tenian necesidad de llegar a

ello, por la abrumadora su-

perioridad de

su

juego.

Enqontrar figuras en el

equipo vencedor resulta dificil, ya que es un quince
muy parejo y afiatado. El
pilar Dermerwe, los tres

tos el uruguayo

Patino,
resulto muy grata la
figura del scrum half Dittore.de Paraguay. El arbitraje de Angel Custodio
aunque

Labbe adolecio de

vacilaciones,

la ocurrida en lajugada donde los
sudafricanos aplicaron la

ley del garrote y el mayor
afectado fue Alistair Mc¬

Ellof, Van Heerven

Gregor,

Zondagh, junto al forward
Southey resultaron los ju¬
gadores mas espectaculares y en gran parte ello obedecio a que eran los mas
corpulentos del equipo. En

corte en

cuartos

y

el combinado sudameri¬
cano

anoto

los

nueve

pun¬

algunas

como

recibio un
ojo izquierdo y

que
su

debio abandonar la cancha.
En resumen, un paseo

de

los sudafricanos, que solo
encontraron resistencia en

Uruguay, donde
en un

apretado
38-17.

ganaron

fT]
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Tercer Tiempo !!!!!!!!!!!!!!!!H!!!!!!!!!!!!!H

De spues

de engahar a los ei ualorianos para que e'slos salieran primero, aparecio en la cam ha el
equipo chile no. Al /rente marchaba Elias Figueroa,el "Gran capildn" y el estadio est alio en un
clamorea incesanle y fuegos pirotecnicos.

Mario Kreulzherger," Don Francisco". tamhien I
aportd con su granilo de arena al gran triunfo Je
Chile. A lento a las barras. reg alii algunos premios y para que los chicos de la prensa tuneran
un recuerdo. las oficio de reportero grdfico.

Los jugadores

de la seleccitin le regalaron a Yuraidini,"el hombre de la
inslrumenio nuevo. Uegd muy temprano al estadio y
como de coslumbre manejitcon mucha astucia al
publico. Los him has le
hacen caso porque es un hombre de! fulbol.

trompeta",

un

Los arbitros colomhianos encargados de dirigir la
brega se dirigcn al
circulo central. Fueron los primeros en ingresar a la i am ha v elcomporlamtento de GUberto Aristizabal y los juri es de linca Octavio Sierra y
Orlando Sanchez no dejaron conforme a nadie.
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En

un

instanle cuando toJos estahan

Yahez. el enlrenador Luis Sanlibahez

Bigorra y Ro us
cero v

para

preocupados de la lesion de Pa: ^
se acerco a

los jugadores

Due

darles las ultimas instrucciones. Se ganaha una ;>

la cnlrada de Herrera resultaria factor decisis

o.

ummnnuconchitosdela iornada

Espaha

I

Caszely, con In t amiseta del ratauinn (Juihones^qttc
In
al
iihrtiza con Vladimir Bigorra. iCarlitos vol-

|

l<> ha concluido. Vamos al Mondial
i

Carlos

delcitar
\iJes?
i

a

los espuholes con sits rxcrntri-

■

I

^

^

"

ctW

l-os jugadores salicron despues dc la s / 6 horns dr I'into Ihtran v demoraron mas de ana horn en
He gar a I Estadio National. I'or lodo el trayecto hah in Itinclias con hundrras desedndoles suerte a
los jugadorrs.

'

v

Condorilo'eljefr dr la harra dr Concept ion
que dirigid la claque dr! Mondial de Hockev,

vino desde la

capital penquista y se estrechd
fraterno abrazo con "Don Elias". La
loto es una expresidn elocuenle del entusiasmo que reinaha en el camarin cliileno.
en

an

Ilusta alius horns de la madrugada huho hinchas que desjilaban por his colics c/ntricas de
la

artistica fur la presencia del continue Jose Luis Rodriguez. Earn machos rrsultb de mat
nifclar al cuntante con an cspectacuto netamente deportivo. Cuando canto "Chile. Chile.
sii cant ion de Vina, el estadio exploit) en aplausos.

'I'resa

,

capital. Nofaltaron los deshorties para

una

celebrat ion que cobrd br'os inusitados. Chile
al ganar a Ecuador lograba clasijicarse para
el "Mondial Espaha 82".
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UNA SERIAL DE B
QUE TODO COMENZO UUl
Decididamente el dominicano Reyes es un mentiroso...
Reaparecio el otro Garrido y tambien lo hizo con un K.O.
Y. finalmente, para cerrar los seis dias boxeriles con Martin Vargas

fue poco rival para
victoria. V/f nos de dot minuros

juan \fautz

rial

comenzo

en

el

la noche

del miercoles y ;que

Por: MISTER HE IFA
Fotos: Jesus Inostroza,

Veronica Yurisic\
Carlos Fe'nero.

noche
perdida! Porque Ilufi y Fe¬
lix Reyes deben haber protagonizado la pelea mas
mala de los ultimos cincuenta ahos. Ilufi siempre
buscando la manera de alcanzar a un

V

AYA

no mas

Chile si tiene

un

al Estadio

tiempito-de-

socupado por la noche. Y si
noche no hay peleas,seria pura mala suerte. La se¬

esa

hacia

campeon

fulano que no

otra cosa que escapar

despavorido. Y. de cuando
cuando, lanzar un "gualetazo" de derecha que a

Acepto que nunca Ilufi fue
gran tecnico y si recordamos. su hermano mayor
un

fue siempre

claramente su¬
el. Pero creo que

perior

a

nunca

fue

tan

rematada-

mente torpe como se
esa

le vio

noche. En cuanto al

dominicano, es. segun lo
hizo esa noche de mier¬

que

coles.

un

mentiroso.

en

veces

hasta

salnda

de Chile Antonio Garrido. qi

en

la folo luego

de su

duro la faena.

acertaba.

YA DIGO. Ilufi trato de
hacer

algo.

pero no

pudo.

Se recordara que el melipillano ViUablanca le peleo al
negro

los cinco primeros

metiendo
porfiadamente a la linea
baja. Asi gano la pelea,aunque a todos nos quedo la
duda de que el asunto olia
mal, que Reyes habi'a peleado para perder. Claro
que el moreno dio toda
clase de explicaciones que
rounds de cerca y

a

nadie convencieron y an¬
de la pelea con Ilufi de-

tes

I

I

'

claro que

ahora verian lo

valia. Pero esta vez

que

tambien tuvo su explica¬
tion, porque para eso es un

especialista. Ahora salio
C0n que en el tercer round
elchileno le metio un derechazo muy fuerte y para
que no lo noqueara, tuvo
que dedicarse a escapar.
Yo pensaba describir el
match, pero jque va! Si eso
no

fue pelea. Puro retroce-

der, puro errar
puro amarrar. A
que mas trabajo

los golpes,
la postre el

fue el arbi-

Salardi, del Peru. Reco-

tro

nozco

que

al limeho se le
varios fouls y

escaparon
hasta codazos de Reyes,

tambien dejo pasar
acciones ilegales de Ilufi,
que sujetaba del cuello al
otro con un mano y pegaba
aunque

con
es

la otra. Pero todo esto

perdonable en el vete-

arbitro limeho porque
si cobra todas las faltas, habriatenido que descalificar
rano

a

los dos.

La cara tanto de Ilufi como de Reyes no demuestran ninguna
desaslre de espectdculo el del iniercoles ultimo.

ventajas al termino de los
pesados doce asaltos. El

puntaje de Salardi me parecio ajustado a la realidad:
otorgo dos puntos a favor
de Ilufi. Pero el jurado que
dio el veredicto de empate,
aunque no era empate, es-

lojusto porque ninmerecia ser declarado
campeon latinoamericano.
Y de nuevo llegamos a la
tuvo en

guno

realidad: de todos estos
campeones

pugilisticos de

America Latina, el
unico serio es el Sudameri-

nuestra

CREO que

Ilufi tenia

fiereza ni deseos de Itacerse daho. Fue

cano
que
controla la
CLAB.
ENTONCES llegamos al

viernes, cuando otro Ga-

mos

reaparecia tras larga

ausencia, puesto que sus ultimos combates los habia
efectuado en Europa. En
cinco anos, mas o menos,
los mismos que su hermano
mayor

Alejandro estuvo

receso,

en

Antonio efectuo

cinco combates. Uno por
ano, como

los

lo solian hacer

viejos

campeones del
mundo. El desafiante era
el porteno Juan Mautz, de
discreta actuacion como

profesio-

medianos -y tambien de
mediopesados y pesadoshizo que Mautz resultara un
buen desafiante para el
campeon, que siempre ha
tropezado con el problema
de la terrible falta de contendores.
Y el tramite fue rapidisimo y contundente. En
menos de dos minutos, An¬
tonio dio cuenta del aspi-

en

nuestro

medio.

FUE TAN RAPIDO el

rrido

amateur y como

valores

al campeon.

desenlace que

nal. La falta de boxeadores
chilenos en la division de

cinco anos de campeon, Garrido habia eombatido en solo cinco
'Porlunidades. Lo vemos con su rival Mautz ya noqueado, demostrando
<iuedebe combatir mas seguido, con mayor razon cuando hay escasezde

ver

un

todos tuvila
el

tiempo

para ver en
television el match por

titulo mundial de peso ma-

ximo, que se efectuo en De¬
en el local que lleva el

troit,

nombre del inolvidable Joe

Louis, al que se le llamo
"El Bombardero de De¬
troit". Aunque Joe habia
nacido en Alabama, nacio
al boxeo en Detroit.
LARRY Holmes, que
nos

tenia acostumbrados

a

verlo

apacible, sin apremio
y sin mayores deseos de
terminar pronto (como si
esperara que el rival se cayera solo), en esta ocasion
solo en los dos primeros
rounds

se

dedico

a

boxear

apacible estilo. golpeando a voluntad a su ri¬
val, que lo ataco valerosa-

con su

desde el comienzo.
En el tercero apresuro e!

mente

rante y el referee tuvo que
detener el encuentro muy a

liquido el pleito.
Luego de las caidas del sesafiante, el arbitro detuvo
el encuentro justo en el
momento en que desde el
rincon de Leon Spinks vo-

para bien del derrotado. Claro que todos nos

que

tiempo,

quedamos

con

las

ganas

de

tranco y

laba la toalla anunciando

el pupilo

seguiriaprJT
peleandoL

no

En

la noche del lunes.

habia establecido.
termino la maraton del bocomo se

xeo. que habia comenzado
el miercoles de la semana
anterior y le toco a Martin

que. como postre. se
un

sirvio

platanito ecuatoriano.

Esa noche fue vencido
tambien otro ecuatoriano.
Luis Cepeda,que enfrento a
Fernando Sagredo. Dos goles mas para asegurar el

viaje

a

Espana'82.

Noche de discusiones. de
cabezazos y de peleas
que

terminaron

con

do

a ulro

pareciera elerno

alega-

Siguen las Judas con eslc I argas qnei
iman de popularidad dificil de igualar.

paquete '

r con un

s. Primero fue la
do Mena con el

argentintj Cerradilla. Se
1

el

primer round

encorfcron de cabezas.

consulto al me¬
dico de turno y este recomendo que se detuviera el
match porque la herida de
Mena estaba cerca del ojo y
resultaba arriesgado seguir
el combate. Se

imponfa

en-

Badilla tenia claras

ventajas a su favor.
Pero hay que hablar d<
Martin Vargas, muy brevi
el combate y breve el co-4i
mentario. Comenzo bien
Martin, haciendo algo que
siempre olvida: Pegando al*.
cuerpo y con una

ofensiva

recurrir a las taijetas

de los

jurados. pero como

yores

se

habia terminado el

"Platanito" Jimenez a un

primer asalto. las taijetas
virgenes. Se de-

variada. Atacando sin ma

precauciones. llevo

rincon y

alii le dio con todo

re-

lo mando a la lona. Pero
en la vuelta siguiente. Mar¬

glamento y a la logica. el
termino del combate sin fa-

tin se aproblemo y recibio
varios impactos llenos a la

llo. "No contest".

cara.

estaban
creto.

ateniendose al

Lo de Benito

defendia

su

Badilla,que

titulo de

cam-

de Chile de los pesos
galloSsSe termino en el descanso entre el cuarto y
quinto round. Ln cabezazo
de Jorge Vargas justo al
termino de la cuarta vuelta
obligo al arbitro a pedir la
opinion del medico y acusar
el foul de Vargas. Como la
opinion del facultativo fue
de que el campeon no podia
peon

66

tante

tonces

no

Benito Badilla en el instante en que consen a sn cinturon de campeon de
Chile de los pesos gallos. Gano por descalificacion a Jorge Vargas en
decision resistida por el publico.

seguir. se descalifico a Var
gas,ateniendose tambien ai
reglamento. Hasta ese ms-

y

Pero ahi no mas ter¬
mino casi todo. porque en
el tercero. en un cambio de<

golpes, Martin coloco un

hook izquierdo a la
quijada de Jose Jimenez >
se termino todo. No fue brillante el triunfo y bien se
advierte que nuestro cam¬
corto

peon

esta'

en su

serie de

despedidas. Cada una de
sus peleas. como lo ha dicho su mentor,Lucio Her¬
nandez. ,.,es la peniiltima.
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Caszely la toca profunda para la entrada de Uoscoso. que gana
la izquierda, ganandoles a Paredes v Almeida <1 y 2). El puntero busca el fondo,
Solalinde llega al cruce 13 v 4). pero ya sale el centra. Caszely aparece por el medio y la manda
adentro <5 y 6). El "Chino" corre al festejo como si quisiera abrazar a todo chile 17. 8. 9 y 10)
EL PRIMERO. S4inuto II...

metros por

A

La invicta valla del "Gato" Osben...
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Notas: Daniel Perez y ASCHWE.

Fotos: Fenero, Tapia, Meneses,
Sitva. Cortez y Veronica Ynrisic.
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Paraguay redondeo una extraordinaria campana que no tiene precedentes en nuestras eliminatorias munLa victoria sobre

diales.

eventos

prisma critico es diferente.
Porque Chile yaestabaclasificado cuando entro a jugar la revaneha con Paraguay. Esto. despues de una
semana

Cuando se gana 3 a 0 un
partido que solo tiene la
oficialidad reglamentaria.
que en la practica es nada
mas que un "amistoso". el

de extraoficial fes-

tejo, de entrenamientos de
menor intensidad y tensioYa sin la carga emocional de lo que es una
nes.

brega vital

y

decisiva. Por-

que

ni

un empate

ni unade-

rrota podian ya cambiar la

historia.
Pero aun restaba el sorbo
postrero para extraer hasta
la ultima gota del nectar
clasifkatorio. Faltaba ese
que durante la sefue como un juramento: terminar invictos la
serie eliminatoria. Incluso.

cacho
mana

EL SECVSDO. Minuto 12...

Rojas roc a para Yanez v el' Pato" se va
el medio, resistiendo la carga de Torales. Cuando sale Almeida, la
gambeta que deja al arquero gateando...
por

...

La

carrera

del puntero no se

mientras el "Chino"

Casiely

detiene. Torales corre a tapar el
buscando el pase...

arco

arremete

filo del encuentro. No existieron en las graderias aque11a impaciencia. ese nervio

eventos
con

la

exquisita sutileza de
estadi'stica
valla virgen.
todo eso se consiguio

dos puntos

entregar para la

dir. De

una

las mas de las veces,
queda postergado por la urgencia del resultado. Que
se oculta en la ridigez de un
esquema tactico y se borra
en el pizarron de la estrategia.
Poreso, en aquella media

Y
solo treinta minutos que
van a perdurar como ejem-

en

plo de despliegue ofensivo.
de decision

inspiracion

en

y

el

area,

de

fuerza colec-

tiva.
DOS MINUTOS
LAPIDARIOS...

No fue el carnaval del

domingo anterior, cuando
Caszely aclaro definitivala suerte chilena
frente a los ecuatorianos
mente

con

6

angustia por aquellos
imprescindibles
que faltaban para viajar a
Espana. Esta vez solo hubo
deseos de ganar y deleitarse. De festejar y aplauy esa

su

gol

muy cerca

del

ver

buen futbol, ese

que.

un

gran

orfebre de esta

campaiia. el "Flaco" Garrido. y pulida por el no
menos inspirado remate de
Miguel Angel Neira.
Tres goles en treinta mi¬
nutos y un juego consecuente con la ventaja mate¬
rial dejaron a Paraguay con
su esquema de cuatro volantes en el canasto y ninguna opcion a ese resultado
decoroso que vinieron a
buscar. Santibanez habfa
dicho en la vispera que la
moral de los paraguayos era
"una

delgada

facil
dos go¬

cascara

hora inicial la Seleccion

de romper con uno o

lleno retinas y convencio
rotundamente. En dos minutos -a los 11 y a los 12-

les". Ya eliminados, sin

decidio tempranamente
una
victoria necesaria
como colofon espectacular.
Primero Caszely. y luego el
"Pato" Yanez. Y a los 28.
la ultima joya

trabajada por

motivaciones especiales. el
campeon de America fue en
el primer tiempo un remedo
de aquel equipo que jugo el
79 tres partidos definitorios

seleccion. Una
Seleccion chilena aun con

con nuestra

su

proceso en

panales.

LA PARADOJA
DEL EPILOGO

Hay detalles que ni un
trabajo de dos ahos puede
cambiar. Porque la idiosin-

-

crasia no se cambia con una
camiseta. Y tras una pri-

1

parte tan plena de bri- t
capacidad individual y
contundencia goleadora, c
Chile bajo el ritmo, como si

mera

llo.

existiera el convencimiento
de que la ventaja era suficiente. Enlapracticaloera.
pero por

contraste

crecio

impensadamente el cuadro
paraguayo,
el mismo
equipo que tempranamente
quedo postrado por la apabullante superioridad chi¬
lena.
De subito renacio la dignidad guarani. a despecho
de su hombre de menos (a
los 49' fue expulsado Mi-

chelagnoli

por

golpear a

I\

tro que un gran

bien tiene

un

equipo tam¬
mejor ar-

quero.
Y cuando todos
ispera con

creen

lodo el arco

que

para

el.

el "Pato" se la tocard a Caszely. que
ese derechazo lelal. entre el zaguero v el

primer palo...

Neira)

y

de

su

ninguna

chance de lograr un vuelco.

Paraguay aprovecho la

mento me
ser

parecio que podia
gol"). En el minuto 37,

sencia del "Pato" Yanez
(lesionado a los 25*y reem-

Isasi tambien dispara cruzado y el manotazo del
"Gato" manda al corner. Y

plazado

a

au-

Herrera), el
exceso de toque en el mediocampo, el relajo habitual
de

por

nuestros

jugadores
liqui-

cuando el asunto esta

dado muy cerca de, al
ws, anotar el

me¬

gol del de-

coro.

Esa es la paradoja que
encierra el segundo tiempo
del encuentro. El "Gato"

Osben vivio quizas si mas
apremio que en los otros
Partidos eliminatorios. A
los 18', Michelagnoli estrello

sorpresivo remate en
derecho. ("Les
aclaro que en ninggiin moun

'1 poste

los 67' y

trema

69', Osben se
para tapar sendos

exca-

bezazos de Florentin e Isasi.
Entonces fue el "Gato" Os¬
ben el que no tuvo tiempo

el relajo. Fue el que en
el instante en que peligro el
invicto de la valla surgio
para

para cerrar

la campana con

Perono vamosaolvidara
artifices del domingo,
ni de otras noches ganadoras de esta eliminatoria.
Nadie llego a jugar mal. Tal
vez no tan bien como acostumbran. Porque todos,
cual mas, cud! menos,
otros

cumplieron como seleccionados y justificaron su designacion.
Yanez, Caszely y Moscoso con su desequilibrio.
Potencia, talento, habilidad, poder de finiquito.
Genios, en sus mas variadas facetas.

Rojitas

y

Neira

tecnica de

en

la

61 merito maximo al que

cuota de

puede aspirar una defensa:
cero gol en contra.

cion, con un golazo de Mi¬
guel Angel. El mas her-

Para Osben fue la hora de
todas las revanchas. De

moso

aquellas lesiones amargas,
de aquellas temporadas en

porque fue el ultimo,
cuando ya nada poniao quitaba al logro obtenido. Pero
la jugada iniciada y reali-

que no

anduvo todo lo bien

que se

esperaba. Y demos-

crea-

de la serie, que no

tuvo el ambito que

mereci'a

zada por Garrido, con la
complicidad del "Jurel"
Herrera, para culminar en

el boti'n diestro de Neira

quedara dentro de las producciones mas completas
de un ataque chileno.
Y tambien estan la sol-

vencia inalterable del "Ne¬

gro" Valenzuela, la inclaudicable vitalidad de Mario
Soto; el sudor y la fiereza
de Rodolfo Dubo; el talentoso

descuelgue, la ferrea

marca

rrido,
peza

del "Flaco"

Ga¬

proverbial

gua-

y esa

de Bigorra.

Quizas faltaron uno o dos
para llegar al final a

goles

toda orquesta. Pero a esta
hora de la empresa seria absurdo detenernos en el de¬
ficit de un complementario

discreto.
A esta seleccion

no

hay

nada que

reprocharle. Solo
agradecerle la euforia y el
orgullo que nos regalo a
doce millones de chilenos.

1

SONRb
Sonne,

"Gato". sonrie.
Sadie puede objetar tu

nsa...

(12,15 boras. Mario Osben. arquero

de la Selec¬

tion nacional. ese que establecio un record que nadie podra superar -mantener su valla invicta en el

eliminatorio-, y
Un dialogo
recordar siempre...)

proceso

ESTADIO.
para

"La noche del domingo 1.
fue la mas feliz de mi vida.

Se

juntaron dos factores

para que ello sucediera.
Primero el haber terminado
nuestra

participation

en

eliminatorias invktos y se-

gundo el entregar mi valla
invkta. ;Como no voy a estar feliz! Claro, pero el ha¬
ber terminado in vie to no es
solo raerito mio, va que es un

logro de todos. Creo

que

las

sensaciones
que
senti
cuando el arbitro dio por
terminado el encuentro no
las voy a

sentir jamas. Fue

realmente inolvidabie. Senti

inexplkables y me
senti leliz por haber cumplido mi pro mesa de terminar sin goles en contra."
cosas

-Y

esa

promesa.

ocuando nacio?
k

-

-

H

fx

"Para serte franco, antes
de jugar con Ecuador. Antes
de viajar lo manifeste publi-

mail Wfiir * *^i,,!-s=-2-

camente que
nar in vie to.

9H
miid'dij

siempre me be puesto metas
cuando las cumplo me
siento feliz, porque este re¬
cord jamas podra ser supey

rado, pero si igualado. Es un

Chile marco en las
Jurel Herrera

Para machos,el got de Miguel Angel Seira fue el de mejor gesiacion de todos los que
eliminatorias. Otro acierto del equipo grafico de ESTADIO muestra el instante en que el

ultima

alarga para LizardoGarrido. En la foto 2 el lateral chileno que engancho para eludira Toralesy desde la
linea ejecuta centra hacia atras para que Miguel Angel Seira,con piema derecha (Foto 3), marque la tercera
cifra de Chile

8

deseaba termiComo arquero

trabajo para otros arqueros."

-Michelagnoli estuvo "a
punto" de dejarte sin cum-

jComo impedirselo! Si ese record (mantener la valla invicta durante las
eliminatorias) al "Gato" Osben le permite cualquier cosa...

(En la despedida,
Osben vaticina para
turo...)
"Se que en

AARIO, SONRIE

• ••

Mario
el fu-

el Mundial de

Espaha esta seleccion realizara un buen papel. Este
plantel esta preparado para
ello y lo hemos demostrado.
Ahora, pienso que tenemos
que
que

dial.

seguir trabajando para
asi ocurra en el Mun¬
Personalmente confio

mucho en este grupo, ya que
la amistad que nos une es la
base de los triunfos."

-(,En que momento se
sintieron clasificados?
"Cuando sacamoselcuestionado punto en Guaya¬
quil, sabiamos que nos clasificabamos, porque siempre
habiamos dicho que en

San¬

tiago ganabamos los cuatro
puntos en disputa. Desde ese
sentimos clasi¬

momento nos

ficados y el triunfo ante Pa¬
raguay, en Asuncion, nos

ratified aquello. Y este
triunfo de la Seleccion nos
abre las puerta a
que

todos, por¬

estamos en la vitrina y

vamos a

asistir

a

la 'cate-

dral' del futbol, donde esperamos,
Esta

es una

Osben

de las

en su

plir tu

visila

tapadas del primer tiempo
a

ESTADIO mostro

promesa.

"Si', lo recuerdo

per fee-

le permilieron al "Gala" mantener su valla invicta. Maria
toda la madurez deportiva de un nuevo idolo del futbol chileno.
que

ideas)

fuerte. Yo me tire,
pero no alcance' a Uegar a la
pelota, pero intui que esta

tido estaba nervioso.

iba afuera. Pero cuando
sentf que se habia estrellado

comprendi
mi noche. Me

contra el vertical

que

e^sta

era

"Es cierto. Antes del par-

eso,

al final, cuando mis

companeros me
me

Undo.

jamas."

'achicarle'. La pelota
golpeo mi cuerpo. Me pare y
que

logre atraparla. Creo que
mejor."
(Unas cuantas pitadas al

fue la

felicitaron

senti feliz. Fue muy

tu

"tapadas" te quedas?
"Creo que todas fueron
buenas, porque con ellas estaba cumpliendo mi meta.
Sin embargo, si hay que elegir, tengo que quedarme con
esa que le 'tapd' a Isasi, en el
primer tiempo, cuando tuve

Quizas

por esa gran responsabilidad de terminar invicto. Por

dije: bien^Mario.terminaras
promesa."
-cCon cual de todas las

Sonne, "Gato"
sonrie..

cigarrillo de la tranquilidad
para seguir hilvanando

tamente, Michelagnoli disparo muy

desde ya,.repetir

todo lo bueno..."

Algo que no olvidare

-^Pensaste en algo espe¬
en ese momento?

cial

"Claro. En mi familia.

Especialmente en mi senora
que de este triunfo es responsable en un cincuenta
por ciento. Para ellos y para
la hinchada chilena
este
triunfo
viene a significar
el despegue definitive del
futbol chileno. Ahora tene¬
mos

que

mento."

aprovechar el

mo¬

La madestia siempre

es digna de los
grandes personqjes. Aqui vemos al
de la Seleccion departiendo en talleres con los prensistas Victor
Godoy; Francisco Pineda

arquero
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El vestuario chileno

tradujo en euforia lo que el equipo rindio

en

la cancha.

CIEN SON R IS AS, MIL ABRAZOS,
UN MILLON DE AFECTOS...
Nadie llego al sobrepo-

por

blado vestuario chileno sin
llevar consigo otra gota de

posito debe ser, a lo menos.
pasar la primera fase delJ
Mundial. Aunque, claro,

alegria para copar el cauce
de un festejo milJonario en
sonrisas. generoso en abrazos. ilimitado en afectos...
Cuando dejaron de sonar
los aplausos de recepcion a
Santibanez y la euforia se
atenuo para darles mas equilibrio a las opiniones, recien
se pudo saber de toda esa

nosotros no

mi, siempre se debe aspirar [i
a subir un peldaho mas. Y b
que viene es bastante mas
alto..."

Patricio Yanez.

los jugadores de la Se¬
leccion fueron dejando en

desafio" cumplido con la
serenidad acostumbrada:
"Esto de terminar sin goles

Yd

higrimas niparoxisms. El desahogo yd habia sixhi
Ecuador una se mana atras. Solo y Osben. La tina v el reposo.

hay lensiones ni

no

frente

a

nimiento
que

en un

primer piano

tambien alcance cuando

estando

en

tranjero,
"Pato"

tico de

tural cuando

pais..."

el caso
fenomeno

na¬

y en

estuve en el medio futbolisese

ex-

es un

un

del

jugador

decisivo, Caszely fue opacado. a vista del hincha. por
la relevancia de

Sin embargo,

tarme un poco, a ponerme

Yanez

nervioso. Generalmente soy
muy

tranquilo

ciones

no me

y estas

situa-

afectan".

En lo de Carlos Caszely.

termino siendo ante Pa¬
raguay el goleador decisivo
y el jugador gravitante que
por momentos parecio diluirse en los compromisos
que

anteriores, hubo

mas

-Antes de este instante

luego

por

Elias y

la figuracion de

Paraguay...
"No, en ningun caso

senti

tu dices.

me

Yo

comprendo que el publico se
sienta atraido por Elias, ya
que

el viene

a

guay
el mismo de

siempre, y
algo quede como golea¬
dor junto a Yanez".
-Lo de Espana ya debe

es

en

como

frente a Para¬
demostre que Caszely

la Seleccion

por

tener para

pectiva

ti alguna persla de ir

mayor que

en

e'nfa-

por

mi "

b'gicamente

habria gustado mas ter¬
partido en la can¬
cha. Pero tambien me queda
mucho de inquietud por la
deslealtad que mostraron bs
me

Desde que endijeron que
me iban a quebrar, porque
yo era el culpable de su eliminacion. A pesar de que
ello pudiera ser tornado
como un elogio, en el mo¬
menta mismo no me parecio
tantqya que a nadie le gusta
paraguayos...

tre al campo me

rivales de ese

importantes, y por

proyeccion de esta elimi-

Lo demas fue continuar
agregando gotas de euforia
al ya "correntoso" cauce
de la celebracion. El ves¬

tuario, entonces, termino
de perder los espacios que
desde mucho antes ganaron
el festejo infinito. los abra-

grupo eliminatorio. pese a
que sdlo estuve en tres de los
es

signiflcativo volver a
Espana como titular de una
muy

10

feliz

natoria. Espana significa
mucho para mi..."

"Siempre es lindo ter¬
como hoy, jugando
bien, ganando, goleando,
dando especticuk). Y ademas, como goleador de un

zos
Sin

euforia. solo

los

rostros

de

con

la sobrta satis/a- c ion del deber cumplido. Lo dicen
y Bigorra al termino del encuentro

Caszely

•.

minar el

la

minar

Seleccion chilena, porque
re vela seis anos de mante-

balancear el til-

aporte, aunque

tamente

la

partidos. Para mi

para

tipo. En todo caso, al cabo
queda una satisfaccion
enorme por mis gobs, cier-

pana...

cuatro

pacion

timo encuentro.

estar frente a

proyeccion de una
labor ya encaminada a Es¬
sis

tris-

en

confianza y preocu-

"Estoy

club del

un

k) impuse
como una meta personal que
s6lo al final vino a inquiecontra yo me

con-

teza,

estrf empezando a destacar.
A mi tambien me ocurrio lo
mismo cuando tenia 20 anos.

en

el

trapunto de los
tos, mezclaba alegria,

|
sentimien-1

que

tenidas de satisfaccion.
Mario Osben. la figura
descollante de un equipo
sin puntos bajos, tomo "su

iremos alia autog
a sob eso. Para ■

limitandonos

felicidad intima y externa

frases traslticidas de deseo.

"ganar experiencia"...

>lPor supuesto. El pro-

generosos,

compartidos...

los afectos

|

Miguel Neira:

44MI MEJOR PARTIDO
EN LA SELECCION"

"Fue mi mejor partido
desde que estoy en la Seleccion nacional. No solo
por ese

gol,

que

lo busque

nismo
como

la constante alarma que provocan sits incursiones
el centrodelantero inamovible de la roja.
v

lo confirman

de

gran puntero

nociendo

Espana).

a

don "Lucho"

obietar

realizb

a su

an

hum arbitraje

i

n i nu¬

eometido.

"Creo que redondeauna faena completa.
Demostramos
que
el

equipo sabia atacar, que
sabia hacer goles, que sabia
jugar en otro esquema.
Creo que ^sa es la comprobacion mas grata que dejo
este partido con Paraguay"

"Es muy importante en
mi carrera esta eliminatoria,
porque me

mare ado

eI tereergol. Moscoso se

a sumarse.

Chile

se aeos-

Chile tiene un
izquierdo para

en

gria).

Via cele brae ton pintoresca. Xeira ha

mando que

para

(Luis Santibanez, cuando la
celebracion de su santo ya
tenia otro motivo de ale-

cuelga del "Jurel" Herrera. Bigorra viene
tumbrb a festejar triunfos.

en

(Gustavo Moscoso, confir-

anos, que

mos
una vet mas

piedra

una

anduve
piedra..."

equipo tiene una
personalidad, y ese
desplante, en lo personal,
me significa tener la confianza absoluta para decir,

aca

mi hijo Raul Angel,de 6
estaba de santo,
el es quien mas sufre
cuando no juego y el que
mas goza cuando ando
bien" (Miguel Angel Neira,
la "zurda" que manejo el
mediocampo chileno).

que

todos. Ade-

principalmente porelexcetiempo que -lo
reconozco- no se repitio en
el segundo. Creo que. co-

duda de que Chile no va a ir
a hacer numero a Espana,
sino a ganar. <,E1 gol? Fue

Romualdo Arphi Filho,

en

mas, con esto supero

etapa oscura en que

Santibanez, nadie de

chas chilenas. Xada

cumplido

desde el comienzo, sino
lente primer

Casteh jue una de las grandes contra Paraguay. Sit proverbialoporiu-

Chile actub en tres estilos
diferentes y creo haber

consolido

y me

permitio mostrarme como
jugador tactico en diferentesesquemas. Enloscuatro
encuentros fui

ya es un

titular y eso

merito, porque

"Este

gran

este

momento,

que

cualquiercanchasincomplejos.
puedo

pararme en

El hincha debe tener la ab¬
soluta seguridad de que la
Seleccion hara un excelente papel en el Mundial" 1

(Lizardo Garrido,

acaso por

regularidad
vidado
res

a

y eficiencia, olla hora de las me jo-

figuras del proceso).

Paraguayos reconocieron las bondades del proceso

bilidad de ir al Mundial. Por

nacional.

eso

"CHILE SE PREPARO
PARA GANAR"
Mas

de veinte minutos
demoro Paraguay en "mostrar" su pena. Las puertas
del camarin none, " habi¬
tat" de las vivencias 'ma-

cheteras". solo se abrieron
cuando la insistencia periodfstica gano por cansancio...
Y
las

en ese

recinto sobraron

explicaciones

y

las

'"alabanzas" para Chile,

asi. Jose Maria Ro¬
driguez?

^no es

grupo.

nidad de clasificar en Asun¬
cion, cuando perdimos con
Chile, porque era muy difi-

es

un

legitimo ganador

corregir todos nuestros dela

mejor figura que Para¬

guay presento ante

Chile,

regreso el manes a Argen¬
tina para integrarse a su
club: Independiente de
Avellaneda. Antes de partir

fectos".
FLO REN TIN: "GANO
EL MEJOR"
Aldo Florentin no encon-

Chile: "Cuando uno pierde

la Liga Para¬

clasifico el
equipo que estaba mejor
preparado para ello. Chile
es el legitimo ganador del
grupo > eso nadie lo puede

plicarse ese tres a cero que
verdaderamente
dolia:
"Paraguay no es un equipo
para perder en esa forma.

contrato con

guay a y regreso a Uruguay,
donde posiblemente dirija a

Sol de America. Al despedirme quiero felicitar a

futbol de

leno

nacion debe servimos para

traba "razones" para ex-

contrario. Paraguay se pre¬
pare para ganar las eliminatorias. No se pudo. es una
lastima. El Seleccionado chi-

al Mundial para felicidad de
mi pais. Creo que esta elimi-

dejo este "recado" para

y por eso clasifico. Esto
quiere decir que nosotros
trabajamos mal. Todo lo
sas

no

mucha tris-

Argentina. Deseaba ir

cil que Ecuador, rival mas
debil del grupo. pudiera ganarle a Chile...
fu"
turo?... Bueno. termino

Chile por su clasificacion y
desde ya espero que cumplan un gran papel en el
Mundial. representando al

"Chile hizo mejor las co-
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Eso nadie lo
puede discufir. Creo que no¬
sotros perdimos la oportudel

regreso con

teza a

Sudamerica".

KIESSE RETORNA A

INDEPENDIENTE
El volante Carlos Kiesse.

sobran las

explicaciones.

pero creo que en
no.

este caso

porque gano y

discutir.

Sinceramente

que esa clasificacion
la ganaron mucho antes de

pienso

empezarla a jugar,

ya que

de preparacion
que vivieron los prepare
para ello. Nosotros tuvimos
muchos errores que terminaron con negarnos la posi-

ese

proceso

Nosotros

queriamos despevictoria,
topamos con un

dirnos con una
pero nos

equipo que

futbolistica-

anda bien. Nosotros
tuvimos muchos errores que
mente

dejaron fuera del Mun¬
conveChile
gano esta eliminaloria por¬

nos

dial y creo que no es
niente enumerarlos.

que
fue un verdadero
equipo. es decir, trabajo|

conscientemente para

elk)' .k

OPINA EL DIRECTOR
pena que el publico mostrara tal
grado de incultura en el match final
una

a

4a

4s

f*
4®
7®
4=8
Z*

4*

4s

4a
4a
J*

Loque Paraguay no consiguidjugando futbol, a ratos trato de lograrlo desenterrando el machete.
Benitez levanta

a

Rojitas

nitndo la pierna sobre la

po-

rodilla.

4a
4«

4a

4a

frente a los paraguayos. Aunque Al¬
fonso Seniors, el veedor de la
FIFA, no se pronuncio sobre el par¬
ticular, estamos seguros que tiene

SNadaenlavidaescompleto.Fue
haberse llevado una falsa impresion. Este publico que vimos el
domingo en Nunoa no corresponde
al que habitualmente hemos observado en otros eventos. Desgraciaque

damente

nos

al

papel

que

cumplio el jugador N.° 12

4a

4s
4*
7*

4a

Alfonso Seniors, veedor de la

saludar al "Chema"
Rodriguez, el tecnico de los paraBuayos. Masparecid unpesame...
HPd.fue

a

4a

4*
4k

mezclan

en

la multitud

hemos referido reiteradamente

en estas

eliminatorias. Su aliento

incondicional fue factor determinante para esta superacion que lucieron nues-

tros muchachos, que hasta se dieron el lujo de terminar con la valla invicta
despues de disputarse los cuatro partidos con Ecuador y Paraguay.
En ningun caso queremos ser demasiado severos. Las naranjas que cayeron a la cartcha son las mismas que inundan los c£spedes de Argentina, Brasil y
Uruguay, tomando como referencia a estas tres potencial futboh'sticas. Lo
que nos molesto sobremanera fue que no se respetara la ejecucion del himno
nacional de nuestro contrincante y eso es imperdonable. Sobre todo si nos
arrogamos el titulo de ser un publico culto y respetuoso. Para que decir lo que
ha pasado en las calles, donde varios automoviles fueron apaleados con las
astas de las banderolas que portaban algunos hinchas. Silenciar estos actos
serfa como aceptar algo que siempre ha sido repudiado.
Nuestros jugadores han dado una leccion de agradecimiento cuando, terminado el partido, cubrieron los cuatro lados del campo para aplaudir al
publico, en grafica muestra de su sentimiento. Ellos se sintieron siempre
respaldados por el hincha y por ello se esmeraron en erttregar lo mejor de su
futbol por esta causa que resulto la ambicion de once millones de chilenos.
Conviene meditar y cambiar de actitud. Las propias barras estan exagerando
sus gritos con un lenguaje soez y que no corresponde a un publico culto.

Podran resultar muchas veces divertidas

J®

se

de antisociales que buscan
apropiarse de la sana alegria del
pueblo, para mutilar lo que podria
haber sido perfecto. En esta pagina
grupos

esas

estrofas alusivas

a

los arbitros

o

al rival, pero invariablemente caen en la groseria.
Por eso nos ha dolido bastante lo que hemos

visto en los dos ultimos
domingos. Ya frente a los ecuatorianos, cuando nos clasificamos, quedaron
varios automo'viles destruidos y muchas tiendas del centro sufrieron destrozos que hablan muy mal de una celebracion que debio ser dentro de la sana
alegria de un triunfo. Quiera Dios que estos actos vandalicos desaparezcan
definitivamente.

Quedan por delante muchos compromisos internacionales y el cambio no se
dejara esperar. Conocemosde sobra a nuestros hinchas. No queremos que se
dejen llevar porfalsos caudillos y vuelvan aesaespontaneidad que nos llevoa
ser reconocidos por jugadores y arbitros foraneos como un pais de hinchada
culta y respetuosa. En este instante en que todos disfrutamos esta clasificacion, en que nuestros suefios de nuevo nos permiten mirar el horizonte con
tranquilidad, esos hinchas tienen que tener la fuerza moral para hacerse una
autocritica, que sera el vehiculo mas positivo para un nuevo cambio. En
ningun caso queremos hacerlos variar en su entusiasmo y su mistica. Esas
banderas siempre deben ser el escudo del hincha y el adorno de los estadios.
Pero nuestro deber es velar porque no existan desbordes y todos actuen
dentro del terreno de lacordura. Seguimos afirmandoque ustedes los hinchas
fueron el sosten que tuvo la camparia de nuestra seleccion. pero silenciar lo
malo seria hacerles el mas flaco de los servieios.

HERNAN SOLIS
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DESAHOGUESE
Abel Alonso cuenta, de su puno y letra, lo que quiere,
para el futbol chileno en la hora de la victoria.
So

fue

lo que le disgusta

y

un

una ent re vista. Fue solo la
hombre que nunca antes escri-

/Uitt/e

9c.

-4n,

3>&Yc.

bid, pero que hoy lo hace para precisar situaciones,
confesar inquietudes y mirar entre el pasado y el
presente de este momento cumbre del futbol chileno.
De su puho v letra, Abel Alonso extrae intimas vivencias. personates protestas, generosos reconocimientos para quienes estuvieron junto a el en este proceso
sus palabras. francos, no suenan con la
euforia del ganador ni se arrebata por el exito que le
toca tan de cerca. Por el contrario, mira hacia adelantey sigue pensando mas alia de esta clasificacidn.
Su preocupacion esta en el futbol todo, en los clubes
que aho tras aho agrandan sus deficit y achican sus
presupuestos. Explica por que quiere irse y por que lo
piensa ahora. precisamente cuando ha conquistado el
credito definitivo de tirios y troyanos.

que pretende

<c-Ul

9
■eS/

Seleccion. Y

"Un

tiene fisimal traer. desde

catarro me

camente a

el dia que le ganamos a
Ecuador. Estuve casi toda
la

semana en cama

y

pude

meditar. Intimamente. soy
uno de los hombres mas felices por la clasificacion de
Chile. Pero nadie ha visto
en mi una euforia desatada.
Los que no me conocen
pensaron que me iba a poner

ria.

soberbio tras la victo¬
A1 contrario, siempre

modesto a la hora del
triunfo. Porque creo que es
lo que corresponde. Jamas

de revancha en

Santiago. Y miren como salio todo.
"Hubo

quienes

me

criti-

porque nos jugamos
al maximo.por He vara Chile
caron

a

Espaha

y porque

dije que
La feli-

prioridad uno.
cidad de la gente aquel
era

mingo

he

Ecuador me dio la razon.
Para un pais como el nuestro es muy import ante ir a
un Mundial. Puede que
para los ingleses o los ale-

sido

rencoroso.

Me

mucho. pero
me olvida. Por¬
que tengo defectos. como
todos, y tambien algunas
virtudes,

y

todos.

como

en que

manes sea

indiferente,

que no creo.
ven en otro

Chile, respondo

que si.
Siempre crei, porque al
frente estaba el mejor en-

porta cuando se trata del
futbol.
"Pero no es verdad que

trenador del futbol chileno

todo

de los ultimos diez ahos.

Doscientos jugadores juve¬
niles fueron promovidos a
los primeros equipos profesionales en los ultimos dos
ahos. Dimos amplio res-

en esta

preguntan

campana

Porque Luis Santibanez
y los jugadores le

sabe

creen.

Pero lo que no es¬

taba en mis
14

calcuios era que

Hicimos retornar el publico
los estadios. Construimos
el complejo de canchas de
a

Nos deben 26 miUones del
aho pasado. Aun no pagan
al futbol los dineros de PoUa Gol correspondientes a
los concursos con la com-

petencia espahola. Nos han
quitado recursos de todo

cosa

tradiciones. Para
los sudamericanos si im-

si creia

me

paldo al trabajo de cadetes.

Pero ellos viesquema. tie-

de

"Cuando

&

doderrotamos a

soy

enojo, si.
despues se

/>6C<A

Quilin para los infantiles y
ganariamos el grupo con juveniles. Y hemos desiete puntos de ocho. Pense vuelto la fe en el aficionado
que nos clasificabamos
sobre nuestro futbol.
apretadamente y ganando
"Sin embargo, hay proen forma obligada los enblemas de diferente indole.
cuentros

nen otras

haya sido seleccion.

J

3

i

didlogo ni

un

muda escritura de

lo

quebacer
Joao Havelange. rl
presidente de la FIFA. Otro. en la nocHe fetiz de la clasificacidn. nendo
con el'Gato" Osben. Y tambien con Lucho Santibanez. o junto a Dubo,
Abel Alonso en diversas instancias, intimamente ligadas a su
la presidencia de la Central de Futbol. Un dia con

en

en elcamarin. Serioo sonriente. Vitalo cansado.
propia cronica. especialmenle para ESTADIO.

Todo locondensoen su

sidente de la Asociacion
Central y debo irme. Pero,

ESIDENTE

ojo,

que me voy yo, pero
nadie tiene que seguirme.
"Es cierto que con Lucho Santibanez teniamos

un

tipo. Nos han reducido el
numero de jugadores que
viajan, las platas para concentrar a los equipos loca¬
les y quieren que estemos
dando cuentas al detalle de
cada peso que se ocupa en
los clubes, en sus viajes y
otras cosas.

"Un presidente no puede
treinta reuniones

estar en

tencia acorde
que

con

el nivel

el futbol chileno esta

alcanzando.
"Entonces pienso que
asi no puedo seguir, porque
nuevamente en enero pro¬

ximo, cuando haya que enfrentar la

recta final para ir
Espana, otra vez tendre
que desgastarme en reu¬
niones y mas reuniones
a

por

el

futbol,
un

amor que
a

le tengo al

Chile, del cual soy

ciudadano mas, aunque

haya nacido en Espana,
gustaria mas en la
seguir al frente y
presidir la delegacion chi-

yo

nada me
vida que

iena en el mundial. Pero,
reitero, hay otras cosas que
pueden soslayar. Pertranquilo
porque he cumplido. Me
prometi clasificar a Chile,
respaldando todo un proceso, y lo consegui. En
no se

sonalmente estoy

es de los
de Santibanez.
Yo solo hice lo que debia al
entregarles los recursos

verdad, el merito

jugadores

y

pacto de irnos juntos,

pero

ello seria improce-

dente. Para el el futbol

profesion

es su

medio de

y su

vida. Para mi, no. Santiba¬
debe quedarse de todas

nez

maneras.porque

ganado

el prestigio

es suyo.

"Creo que agregar algo
es inoficioso. Tam¬

mas

poco deseo hablar mas sobre todo este asunto hasta
que
mente

decida
lo que

definitivahare. Mien-

tras lo

pienso, es bueno que
todos analicen la realidad.
No se puede tener una seleccion ganadora, ir a un
mundial y hacer
Chile si los clubes

vibrar a
profesio-

trabajaran sin in-

nales, la base de todo,con-

terferencias ni problemas.
"No dije nada antes ni

tinuan sufriendo una injusta
falta de medios. Es un con-

me queje tampoco.
Me
quede y no me fui porque
considereque si lo haciaan¬

trasentido observar que
mientras logramos conquistar un sitio entre los grandes del futbol mundial,
economicamente la mayoria de los clubes afronten un
deficit
cada
dia
mas

para que

tes de las

eliminatorias,

me

habrian dicho que era un
cobarde. Y de eso no tengo
nada. Pero ahora Chile esta
en

Espana

y yo

debo seguir

velando porque al futbol se
le respeten sus recursos, y
que no se los quiten como
ha estado ocurriendo. Si no

puedo lograr eso, nada
tengo que hacer como pre¬

® 3HHAB

obtener fondos que ya
deberiamos saber el 1,° de
para

enero

de cada aho. Creo

la tarea nuestra es estar
preocupados, en este momento, de los partidos pre¬
paratories para las finales
del mundial Espana '82. No
es posible que estemos todavia esperando que alguque

nas

si

autoridades resuelvan
dan o no nos dan esos

nos

imprescindibles
ofrecer una compe-

recursos

para

para
se

pelear cada

peso que

le

En

quiere quitar al futbol.
lugar de eso yo tendria

abocado a ver en
cancha va a jugar
Chile, cual es el mejor lugar
que estar

que

para concentrar al
ver

cuales

que nos

son

equipo,

los rivales

convienen

prepararnos y

cita mundial

en

para

llegar a la
un pie que

abrigUe posibilidades de
hacer un gran papel.
"Por mis sentimientos;
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Cancelada la gira que realizaba por nuestro pais el equipo femenino Sports
sadors
Las norteamericanas cayeron en Melipilla frente al Bata por 52 a 38 en su

Ambas¬
debut

Wl

Ritmo veloz y lucido impero en el encuentro de las " Embajadoras
tuvo el brio y la efectividad que le permitieron sacar un triunfo por

y la Seleccion chilena El cuadro de casa
ancho margen. 90-41. De blusa blanca las

visitantes.

entretiempos, que para
jugar
al
basquetbol.
Cuando debutaron en Me¬
los

Por: NINO DE FIORI
Fotos: Jaime Meneses

La Federacion chilena de
Basquetbol se vio obligada
a cancelar la gira del equipo
femenino de basquetbol

Sports Ambassadors. Las
jugadoras norteamericanas
mostraron mas condiciones
para predicar su religion en
16

visitado un equipo norteamericano masculino de los

"Ambassadors"

ha

LO

QUE HIZO

NUESTRA

SELECCION

de-

Las chicas americanas
jado una excelente impresion. por ello teniamos anllegaron cuando esta en rosiedad de ver a estas juga¬ daje la Seleccion chilena
adulta que debe concurrir a
sentation ante el seleccio- doras rubias. alegres y
un Sudamericano y enfrenatractivas
que conociamos
nado chileno dejo al descutar a otros conjuntos en dien
el
hogar del basquetbol
bierto sus limitaciones tecversas ciudades del pais.
nicas, lo que motivo la can¬ que posee nuestra federa¬
Pese a su escasa tecnica,el
cion. Sin embargo, despues
celation de los dos o tres
roce intemacional siempre
partidos que les restaban en de presenciar dos partidos.
ausente
en nuestras cansufrimos una profunda desinuestro pais.
chas y. de todas maneras.
lusion
Cada vez que nos ha

lipilla esgrimieron como
disculpa el cansancio del
viaje. pero su segunda pre¬

siempre valia por el
desempeno chileno como
por la tecnica de buen sello

tuvo

de las norteamericanas.
"Made in ITSA" tenian
que ser bien fundamentadas como que a ratos efectuaban movimientos colec-

tivos de meritorio corte.
El

xonjunto foraneo mejoro su desempeno de la noche anterior en Melipilla,
donde fue vencido por
"Thomas Bata" por 52-38,
y

deja entrever

en

ascenso

en

que

seguira

sus

futuras

presentaciones. Debe

con-

siderarse que no pudo conMagda Berner, de Chile, que aparece obtaculizada por la N." 50. Brenda
Hillaman, fue eficaz rebotera en los dos tableros. equitibrando la buena
estatura

de las visitantes.

tar con

cuatro

jugadoras,

las que estan las de
mayor estatura: Brenda
entre

para captar

adelantado

en

el afan de

intento mas de buscar
el camino del progreso por
otro

parte de nuestra federation

al mismo tiempo hemos
comprobado el alto sentido
de responsabilidad y preocupacion, que queda avay

Lucid bien la Seleccion chilena con su marcacidn alternada en formulas
de zona e individual, siguiendo ensenanzas de su profesor Hector

Oreste, que aparece en una detencion del juego junto

como

lenas.

formation,

Eficiente el trabajo defi¬
nitive y variado de las nues¬

vio tambien para

tras en zona e

condiciones y

en avances

su

compromiso

en

el Gima-

nasio Nataniel con holgura
90-42 (52-26,primer tiempo)

individual,

convertfan,

L^3

su

mayori'a,

lanzamientos certeros
de media distancia ante el
cierre eficaz de las nortea¬

mericanas,

o

tambien

con

esta manera tuvieron el
control del juego que man-

por

nada.

con

cierto solo por favisitante, sino

fue,

lencias del

cancelacion

y

cation porque si el marcadorse alzo con jerarquia no

el cotejo tuvo su signifi¬

no

esta

directos que se

penetration veloz robando
pelotas o escapandose a
una vigilanciaoportuna. De

y

las titulares.

con

gira, de un equipo que
podria ensehar P7J

producto de la faena
positiva de las chi-

incipiente del

el proceso.
La Seleccion chilena gano

a

lado
de la

capaz y

cuadro

dijo, sirdenotar
defectos en

la

capaciconjunto.
Hemos sido testigos de

momento

como se

labor determilos dos

man acentuaron

profesor Hector Oreste. En
mismas paginas se senalaron en su oportunidad

obstante,

ajustado al libreto de su
tecnico. Magda
Berner, mas experta en la

cer

dad del

estas

no

sentaciones conocidas, con
dominio en el queha-

mas

14. Soledad Briones, Marcia Cespedes y Marta Guz¬

asi de media fuerza porque
ha servido bien para el objetivo de nuestro bdsquetbol:
medirel avance en la prepa¬
ration del seleccionado na¬
tional que adiestra, desde
la temporada pasada, el

en

con-

a otras pre-

y su juego de
fue notorio en favor
de las goleadoras Corina
Ortiz, 24,y Mercedes Diaz.

"Sports Ambassadors",

y en imperante deseo de golear. No era el indicado ri¬
val de tanta cuerda para el

ramiento evidente del

junto respecto

apoyo

En buena hora que haya
venido este equipo del

,

ba'squetbol feme-

tableros

leno.

esplendido estado fisico

nuestro

nino, aspecto que valoriza
el desempeno de nuestra
Seleccion. Hubo un mejo-

nante en rebotes en

cuperation en que esta empehado el ba'squetbol chi¬

en

sultados.
El juego resulto lucido y
fue de ritmo veloz por sobre
el que se acostumbra en

marca, tuvo

re¬

los efectos de las confrontaciones con el equipo de
China Popular que vimos
hace meses,fuerte, ganoso,

Leslie Smith (I
su presencia
el equipo de Embajadoras
luce mejor tecnica que
nuestra Seleccion y la ventaja en favor de las nuestras
esta en velocidad, agresividad y ansias de mejores rey

83). En

mentor

prueba de suficiencia
si algo se ha

es

Lipsett

metro

Sports Ambassadors enviaha por primera if z en sus giras por Sudaa un equipo femenino. con el
objetivo de acentuar la cordialidad

merica

deportiva
poca

v promover sus

calidad de

su

creencias religiosas. Desgraciadamente la
bdsquethol motivd la cancelacion de la gira.
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Hacia 32 anos que duraba un record notable en el golf chileno
En los "links" de Lo Recabarren se cumplio la nueva hazana.

"CACHULO" CERDA
MAS QUE NOTABLE
Urzua y
zuela.

Patricio Valen-

El aficionado del Club
Leones
Miguel

/'or. RUSALRU SALAS

Los

Grasty fue una gran figura.
adjudicarse su categoria.

Ftttos: Veronica Yurisic

al

El viernes habia empatado

Un

reinado que en golf inicio hace treinta y dos anos
Luciano Calderon. con un
record de 271 golpes (6667-66-72) en Granadilla. fue
batklo en forma brillante el

que el record
estableciendo el
suyo al cubrir la cancha con
espectacular 65. Declaro

nada

que este

los faldeos de Lo

"score"

es

el

me-

jor que ha logrado en toda

domingo ultimo tras sorprendente actuacion del
experimentado Francisco
Cerda. "Cachulo". en la
cancha recien incorporada
en

menos

de Cerda,

su carrera. En Juveniles,
volvioadestacar Barroilhet

y en juveniles, Piroska

Gallprimera categorfa.
Nelly de Valdes. Damas.
yas,y en

Reca¬

barren.

Jugando como nunca se
los
grandes momentos de su
le habia visto. ni aun en

larga carrera. "Cachulo"
desde el primer dia de com-

peticion. el jueves. dejo la
impresion que podia obtener un ""score" extraordinario. Despues de realizar
un 70 en el dia inicial.bajo a
65 al dia siguiente, para
mantenerse en
cero
roso
un

66

en

el ter-

y tlnalizar con el hon69. justo para bajar en

golpe de record.

El record habia sido establecido. como lo hemos

dicho.por Calderon al ganar
I en forma aplastante a Ro¬
berto de Vicenzo y pocos se

imaginaban que podria ser
consiguio Cerda en los "links"
que el Club San Cristobal
posee en Lo Recabarren.
De por si, la cancha de 18
hoyoses difTcil. pero Cerda
batido. La hazana la

18

"Cat hulo" Cerda. el notable v

txpenmcntaJt> profesional que
ahaliti un record que se manlenia
desde hace 32 anos en nuestro golf.

se

amoldo

a

ella perfecta-

mente.

"Jugue muy bien -dijo a
Estadio. sin jactancia-/ ya
que la cancha es para pegadores largos. Ahiestuve, de-

jando atras la longitud del
link * con drives precisos.
Especialmente en mis segundos tiros, sin hacer locuras... Consegui, ademas.
muy huenas salidas".
'

En la

categoria de profesionales,a Cerda lo secundo
Natalio Morales,
yos y

4 de base

a

en

18 ho-

el

par.

Tercero fue Jose Jeria y a
continuacion Alejandro

Cionpliendo

una

cxcelenlc at turn ton. Satah" Morales
el par. Jornada hrillanle fue la

Cerda a IK hoyos y 4 en
Recabarren.

fue scgundo dt
realizada en La

ME

parece que en el espectaculo que signifi¬
ed el partido de Chile con
x

Ecuador
dor

tener

ra

falto

el

anima-

Alejandro Chavez,

pa¬

la

respuesta de
aquello de 'V.Cuanto vale
el show?", que el anima,

Y tambien falto Yolanda Montecinos para criticarlo...

—OoOoO—
Yo estaba feliz con el
resultado del evento de
Chile con Ecuador, porque creia que no solamente
disputabamos el

derecho de ir al Mundial
del 82 en Espana, sino que
tambien la sede de los
Juegos Panamericanos de
,".987 a que aspiran ambos

paises.
guinos parece
que
no
panuelo ni para so-

—OoOoO—

I

usan

Es costumbre simpatica en otros
paises que el

publico agite

sus

bia:
"Lo que ocurre, en reaes

que

los santia-

(AJON DE SASTRE

—OoOoO—

Antonio

Esa misma tarde, el po¬
pular "Puma" venezolano,
Jose Luis Rodriguez, adhi-

riendo

la

a

hinchada

chilena antes del partido,
alcanzd a dar la vuel-

Garrido, campeon chileno, hacia cinco

combatia.
Reaparecio ganando por
K.O.
al
porteno
Juan
Mautz, pero este a pesar
anos

que

no

no

del

ta

que sus deseos eran que
le diera la revancha. Uno,

olimpica que intentd,
porque le cayeron algunas
naranjas desde las
populares.
Muy claro: eran lanza-

Sagredo,

y

el cuarto, de

contraste

manifesto

que sabe que Garrido harato paso la juventud,
comento: "A Jo mejor se
ce

so

unos

bonitos huevos.

Martin Vargas.

por cuatro a cero.

—No exageres. Fue so¬
lo dos a cero.
—Te digo cuatro y saca la cuenta de los goles:
el primero, de Rivas; el
Segundo, de Caszely; el
tercero
de Fernando
.

.,

Valencia,
ecuatoriano,

el
jugador
fue el uni-

que ha sido expulsado de la cancha en la
serie clasificatoria que finalizo este domingo para
co

estar presente en 1982 en
la Madre Patria. \Y hay
tantos que porfian
que
Lace mucho que

lencia esta

en

Va-ry^

Espana.

—No
se,
viejo. No
puedo opinar porque no

fui

a

los entrenamientos.

—OoOoO—

asustado

con los
ecuatorianos y
termin a m o s
ganando

da, pero cuando eso suceda ya Antonio va a ser
abuelo"...

—OoOoO—

—OoOoO—

—iViste? Estabas tan
por el match

la

—OoOoO—

panue-

los cuando el Orfedn ejecuta el Himno Patrio de
la visita En el nuestro no
es usual El hecho de
que
no se hiciera en el Estadio Nacional cuando se
ejecutaba el de los ecuatorianos hizo exclamar al
iquiqueno Juan Aranci-

ldad,

narse."

das por las del Fans Club
de Julio Iglesias.

—No

explico como
se ponen a comentar un
partido de futbol si nunca

me

van

a

mientos...
—Tienes
otro

dia,

los

entrena-

razon.

me

Yo, el

queria

co¬

par de huevos
fritos y no pude hacerlo
porque no habia visto a
la
gallina cuando pumer

—Fueron muy estre'chas las peleas del otro
lunes...
—De veras.
Dos
de
ellas se ganaron por una
cabeza.

—OoOoO—
En los

primeros Jue¬
Olimpicos Paname¬
ricanos, Argentina gano

gos
las

ocho

finales del bo-

xeo.

—OoOoO—

un

—M u y
buenos
triunfos brasilenos

gira por Europa.

los
en

la

Muy explicable. Los
argentinos eran verdadetos superclases.
—ijLos boxeadores?
—No, los jurados.
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"Nunca ataque a nadie en forma deshonesta."
9
"Hay que manfener una selection joven esfable."
9
"Chile debe jugar muchos partidos internacionales."
9

"El proceso de la selection no

dejo deficit

y

ahora hay mucho por ganar."
Par: ADAMOL
Fotos: Jesus Inostroza

terceros
y
vivimos un
carnaval.
Pero mas tarde todo se
fue olvidando, hasta que

personajes
\/TE parecio algo cansaTodo

(lo. Quizas, relajado.
habia concluido. O

casi

todo.

Paraguay,
con

el

quedaba
cumplir

Aun
para

itinerario, pero ya

los

pasajes sacados
Espana. Y eso es lo

con

para

de

extraordinario

esta

a m p a n a
eliminatoria.
Chile se clasifico faltando un partido, ganando

omo visitante en la guarida del rival mas temiilo. Fue como robarle los

huevos al aguila y eso el
pais deportivo lo rntendid cabalinente.
Pero Lucho Santibanez
vi he
que
este tobogan

lanzado
ner.

no

Por segunria vez el
ebileno da prueexitosas de que eon

liitbol
as

pianificacidn,

trabajo y
pucde Ilegar

ispaldo se
idonde se quiere.
Sin

lu-chos

en

ra

la

ciplina

sobre Ecuador.

aquella

hazana

por

adquirio

Fernando Rie-

los

aeropuer-

Mundial de
palpar cual

receta.

Fuimos

ma

para

vez no

Santibanez ha vuelto
ganar una guerra.
ila tras batalla, no
en

da

solo
frente futbolistico,

el

llego

a

Bata-

meta lucubrasuenos y tambien

a una

en

muchas noclies de insomnio. Entre miles de
en

consumi d o s
fruicion feliril.
Y en el camino queda-

cigarrillos
con

heridos, porque las
peleas hacen dano. Al fi¬

ron

nal. no
uuedo

se

si

el

tecnico

extenuado

mas

por los partidos dirigidos
o
por las polemicas con
un

variado

sector

de

la

prensa.
La
Pinto
un

manana

Duran"

ya

"Juan
parece

paisaje rutinario.

observa

dad,
so

en

la

pero
Hasta

misma

Se

serie-

el

anirno es
permilos jugadores
bubo

"Lo que en verdad
"No

es

No

bora de pequees el momento

de preocuparse si alguien
entra a 'Pinto Duran' an¬
tes de las 11 o despues...

Es algo de lo cual no me
puedo estar fijando. Yo
estoy en otra cosa."
SantiMhez
niega que
existan discriminaciones.
La "excepcidn" la incluye
en el casillero de la "amistad". El es amigo de sus

amigos y enemigo de sus
eneinigos. En ese terreno
se plantearon muchos rolos ultimos dos
Altercados que hoy
se ven absurdos frente a
la
hermosa
perspectiva
domiciliada
en
Espana
ces

en

anos.

'82.
Y

"Hijo,

yo no soy rencoPuedo haber exagerado la nota con alguien,
roso.

pero es que hay cosas
que se dicen y que molestan. No podras negarme

la

ataque

a

nadie

con

deshonestidad. Siem-

pre

fui de frente. Nunca

llame
diario

importa"
neces.

ceptibilidades. de las ren
los rencores?...

cillas y

que nunca

ra.

otro.

ni equipos

prisas

'os.
Ya para el
i'K>2 se pudo

visos de leyenda y no de
una realidad racional, elaborada con tiernpo y dis-

charlar. Esta
dispara contra na¬
die, tal vez porque tampoco nadie le dispara a el. Es
como
una
tregua tacita
aceptada tras la victoria

debe dete-

se

Y
Lucho
Santibanez
tambien tiene mas cal-

a

director

un

de

quejarme de
un periodista suyo. Cuando algo no me gusto, se
lo
dije personalmente,
para

sin mandarle recado con
nadie... Es ml estilo y no
voy a claudicar en ello...

Si,

dolio

me

que

Julio

Martinez dijera que esta
era la peor seleccion de
todos los tiempos, luego
del empate en San Cris¬
tobal con Venezuela, pa¬
ra
la
C o p a
America.
Y

despues

enojo

se

con

nosotros porque su canal

pudo

no

futbol,

transmitir

por cuestiones

competencia
nes

con

el
dc

licitacio-

y

otro canal... Si,

reconozco

que

el

me

de-

fendio cuando alguien ob-

jeto mi dcsignacion

como

entrenador

selec¬
Y no

de

la

inquietud pende
suspensivam e n t e. ;,Una

cion.

reiniciado el proceso,
ya mas cerca del mundial,
volveremos al mismo jue-

Lo que en verdad importa
es lo que se ha hecho al
cabo de este proceso iniciado hace dos anos. Pe-

para que
durmieran en sus casas la
noche del miercoles, lue-

vez

go de tomar once con el
Presidente de la Republica en La Moneda.

go

desgastador de las

sus-

Eso

quiero

lo

seguir

se...

peleando.
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cabros

para hacer
buena seleccion joven, que podria ir
a foguearse al extranjero,
a jugar muchos
partidos
una

personajes
Santibanez
dejare pisotear ni que por mi per¬
sona se pretenda danar a
los jugadores o el trabajo
ro

jamas

me

realizado. La critica futbolistica la acepte siemy en ese terreno no
puede haber problemas.
Pero no puedo aceptar
esa
otra critica, aquella
que destruye..."
pre

Lo que

saber

no

aiin que ocurrira con su
futuro. Tras los amisto-

pactados

sos

cuales

solo

—y de los
le interesan

Espana y Brasil, porque
son potencias ya clasificadas—, viajara con Virgi¬
nia, su esposa, por las
principales capitales futbolisticas del continente.
Hasta comentara el partido Colombia-Peru, invitado por un medio de difusion bogotano. "Si Abel
Alonso se va, de lo que

estoy casi seguro, yo tambien me voy. Pero si el
decidiera
quedarse, entonces

no

podria irme",

advierte. Por

me

eso

sus

argumentos hacia adelante tienen
tesis.

un

dejo de hipd-

"Ire al extranjero con
mi mujer porque es una
manera
de compensarle
tantos sacrificios. Si ahora

Virginia

parece una

te-

lefonista

atendiendo 11amados en la casa, mientras yo estoy aqui en la
concentracion
Por eso

pienso
anos

se

que en estos dos
ha hecho mucho,

al margen de la clasificacion. Hemos dejado una
base para el que venga...
Han salido jugadores que
estuvieron en esa selec¬
cion
en

joven que
el

internacionales.. Si an¬
tes no hubo recursos, hoy
existen. Porque este proceso
se ha
pagado solo

equipo chileno ganador clasificado. Y esta
el dinero que se va a percibir por el Mundial, al
con un

'5
I

margen de lo que aun
falta por recaudar en los
amistosos de aqui a Es¬

v»"

pana. .. Ademas,
se
ha
creado una Comision Tec

nica,

que es una fuerza
que surge, paralela a la
seleccion y su cuerpo tec-

nico. Entonces se le ha
ido ganando terreno a las

viene

dice

El

como

muy

se

esbozo...

quedo
Castec.

Mondaca, 'Chicho' Garcia,

'Papudo' Vargas, Gatica,
'JureF Herrera, y luego se
agrego el 'Pele' Alvarez—
Pero hay muchos otros

estructuras

anacroni

de

futbol.

nuestro

cambiar,

por

es

c a s

Falta

cierto.

pero en estos dos ahos se
ha hecho bastante mas
que en
cuando

el

pasado...

Y

reinicie el tra¬

se

bajo en la ultima etapa
preparatoria a comienzos del proximo aiio, se¬
ra

continuar

como

un

i

solido. Esta la
base completa de un plantel, que creo sufrira muy
proceso

modificaciones.

escasas

Porque estos 26 jugado¬
res

que

estuvieron

las eliminatorias

para

Santibanez habla, los periodistas escuchan. "Pinto Durdri
el cuartel general de la seleccidn, fue a veces "eampo de
batalla" de tecnico y prensa.

—

1

merecen

les reconozca el derecho de seguir a Espana.
se

Habra

que dejar, finalmente, solo 22, pero es¬
tos saldran, si alguno no

/

<

A

me va de espalda, de
los mismos 26 de ahora.

se

i

t

jk
2<-

Espero que no haya defecciones, pero al mismo
tiempo no cierro las puertas

nadie que en

el camdemuestre
que podria estar en la se¬
a

peonato

me

Por ahi alguien
destapa y lo llamo...
Pero
lo
importante es
creer en lo que se tiene.
Yo crei en Moscoso, le di
un
remezon
y reacciono

leccion.
se

hasta
un
vo

transformarse

en

jugadorazo que andudiez puntos... Y si qui-

traer a Gamboa
bre todo para los
dos que debiamos
se

—so-

parti¬
jugar

Santiago— fue porque
Miguel Angel me puede
jugar en 3 puestos del ataque: como 9, 10 y 11— Yo

y

he

seleccion.

en

buscado

un

'10'

a

la

El

cigarrillo es parte de la personalidad de Santibanez
fiel aliado en las horas bravas en la banca de

su

^

brasilena, que en Chile no
existe, y Gamboa es lo
mas parecido.
Es un en-

llega arriba
con presencia i'isica y disparo. Si no se hublera ga
treala

que

te

circunstanlo
arriesgar con de-

inarea

de

cias. Y ese minuto no

puede

terminaciones
apresuradas.
Y si a la postre
continua al frente de lo
..

nado

en
Asuncion, aca
tendriamos que haber lu
chado
inucho mas por

que ha sido en buena par¬
te su obra, sera como volver a otra guerra. Enton-

conseguir obligadamente
cuatro
puntos. En eso

ces,

pensaba y asi se lo explique a Moscoso, que andaba
ta

un

balazo

en

la pun-

Izquierda..."

Pero

tras

palpitante

historia

la

trabajo

del

culminado, la incertidumbre de este hombre lo-

franco.. Porque su
destino lo ha puesto fren¬
te a decisiones que debecuaz

y

ra tomar de rnanera ro¬
tunda. Santibanez me di¬

que es su minuto, por
el cual espero toda una vida de lucha, exitos parcia-

ce

les, con muchas de dul-

algunas de grasa.
amigos incondicionales, pero tambien detractores ganados a la vera
del futbol y su fluctuance

y

Con

la

no

aun

paz

lle-

ga.. . Mas lucha y mas
combates. En la cancha y
fuera de la cancha.

"Hoy no puedo decir
nada concreto, porque me
toniare el
tiempo para
meditar ofertas y posibilidades. Incluso, ya te digo, sujeto aun a lo que
Abel Alonso determine sobre

al

permanencia

su

frente de la Central... Si

hay que irse, vere adonde. Puede ser el extranjero,

opcion latente no solo
antes fue-

de ahora. Claro,
ron
ofertas a

nivel

de

Ecua¬
dor.
Hoy seria un trabajo a otro nivel, tal vez
en Colombia u otro pais.
No se, en verdad... Y

elubes, de

Peru

y

..

en
Chile, aun nada.
Porque lo de la Univeraca

sidad de Chile

solo tiene

asidero

invitacion

en

una

que me forinulo Rolando
Molina la noche del par-

tido

con

Ecuador. Me di-

jo que deseaba almorzar
conmigo y conversar, peme aclaro que consideraba que yo debia seguir
con la seleccion hasta Esro

paiia,

porque

de otra ma-

—segiin el— todo el
proceso se iba
al diablo... Y no hay mas que
eso entre la 'U' y yo. Tonera

do
es

lo

otro

se

que

diga,

puro rumor."
El ultimo cigarrillo

de
siempre flaca cajeti-

esa

11a de un fumador empedernido. La ultima conversacion con Santibanez
al cabo de una etapa...
No se cuando lo volvere
a

encontrar

ni

que

vas

motivaciones

ven

a

reanudar

nuelledialo-

nos

un

go anecdbticamente siem¬

pre al filo de la polemica
o la discusidn. No estoy
en el "corral de sus ami-

gos" ni

incluya

creo

que

el me

el de sus enemigos. Pero ello, poco y
vonrisa que oculta un cardcter
''lc de la charla informal.

siempre dispuesto al choque. Santibanez

y

el trato

nada

en

importa a un
periodista.

ry^
^

^

Gustavo Benko:

En

larga exposition el presidenle del Comife Olimpico chileno expuso las finalidades
lienen sus giras previas a la designation de la sede de los Juegos Panameritanos.

una

que

refirio ai problema lo hi
con
la conviccion de

zo

personajes
Por HERNAN SOLIS
Fotos: Hemdn Cortes

una posicion justa, que la
prensa supo comprender
En la sala de plenarios,
donde se realizo la reu¬
nion de prensa, estaban

presentes
dios

todos los

informativos

de

me¬
la

capital
A NTES de
cia

otorgo

a

la conferen-

de

prensa

que

los medios de co-

municacion

conversamos

privadamente

con

Gusta

Benko. Estaba herido

vo

por
clertos
sobrenombres que le habian puesto
a ralz de su ultimo viaje
a

Mexico, Jamaica

tados

Unidos.

Le

v

Es-

encon-

plena razon, por
cuanto el presidente del
Comite Olimpico es un
hombre dedicado integratramos

mente a su labor directi-

Abogado de mucho
prestigio, le dedica mas
horas al deporte que a su
profesion.
Hombre
de
mucho caracter y de gran
personalidad, cuando se
va.

y lo primero que
sehalo fue: "Las esperanzas
de ganar la sede de
los
Juegos Panamerita¬
nos de 198"
sera lo ulti¬

que perdamos, ya que
lograrlo es de primerisima
importancia para el
deporte naci o n a 1, aun
cuando pienso que eso se
decidira por uno o dos
mo

votos solamente".

La

sede de

los

Juegos

Panamericanos de 1987

se

resolvera en Caracas el
11 del mes proximo. De
acuerdo a las opiniones

recogidas de labios de los
periodistas
ecuatorianos
que cubrieron los partidos de las eliminatorias
de la Copa del Mundo.
en
el pais hermano tie-

la
chilena
y,
sobre todo, por la calinen

respeto por

gran

postulacion

dad

oratoria

de Gustavo

Benko, que puede influir

poderosamente en los instantes previos a la votacion.

En

Mexico,
Gustavo
entrego
oficial-

presidente de
la ODEPA, el licenciado

mente

tra postulacion fue avalada por una carpeta en
fino cuero repujado, don¬
de van contenidos los da-

sobre los escenarios,
facilidades
de
locomocion y permanencia de los
tos

La reunion
Benko

Vasquez Raha, la postulacion de Chile y expuso
a los periodistas presentes
lo siguiente: "N'ues-

al

periodistas en una Villa
Olimpica, que cobijara a
no

mas

de dos o tres

portistas por
Chile se
ber sido

enorgullece de ha-

brillante de
par/os
tomeos
mundiales.
Una escena en el eoento de
sede

basguetbol

lemenino

de

Junto

a

esto

de-

habitacion*.
me

corres-

pondio integrar una comision que prepard
la cerenionia que se
zara

del 9 ai 11 en

tcda
reali-

.

<

UNDIALISTA"
sede del Comite Olimpico. su presidente. Gustavo

En la

Benko. informa a los medios de comunicacion de la mar
cha de la gestion chilena para la obtencidn de la sede
ie los Juegos Panamerieanos de 1HK7.

Las

puertas del Comite

Olimpico han estado sicmpre

abierlas para la prensa con absoluta frunqueza:
mente. comprensidn y apoyo". Asi se expresa

Como
uela

se
se

Juegos

sabe,

en

disputaran
Panamerica-

de 1983

"La realizacion

pais

de

namericanos
que la
rtiva

en nues-

los

Juegos

slgnifica-

Infraestructura
sera

elevada.

olviden que aunaue
imos
recibiendo
el
del 42% de la Polla

se

que

percibe la DIGE-

la cantidad de deistas de elite ha subi,

nsiderablemente. Por
aporte se hace

ese

dia
iva el

a

escaso
reclamo de
mas

federaciones.

y

alEn

pido. igualBenko.

a
los beneficios
inmediatos que se lograrian con la obtencion de
los Jueeos es facil imaerinarlo. Tendremos a todo un oafs nensando en
un mismo fin."
El optimismo con que
habla
Gustavo
Benko
contafia. ESTADIO cono-

cuanto

ce

de

cerra

su

trabaio,

pues varios de sus redactores fueron alumnos de
la
Academia
Olimpica.
Alii conor.imos el tren de

traba.jo de este superclase, que tuvo la esouela de
la esarima, que por algo
es

mas

de los
clasicos.

uno

denortes

El Mundial de Fiitbol de 11)62, otro de los
realizados. en Chile, del cual vemos una
en el parlido de Chile con Rusia.

grandes torneos
escena

captada

personajes
"Lograr..
Realizaciones
En ia reunibn anterior-

citada,

mente

dente

del

el

presi-

COCH

senalo

que en

Jamaica logro lie-

gar

un

a

con

sus

entendimiento

dirigentes para

hacer un intercambio de
entrenadores
de
fiitbol

por profesores de hockey
sobre cesned. En Mexico

iogro la venida a nuestro
pais del maestro emerito
boxeo. el bulgaro Stovic Boboroch, quien se
radicara en nuestro pais
en

por seis meses para realizar cursos a nivel de en¬
trenadores. Tambien vendra el presidente de la
Federacidn de Lucha de

Mexico,

para promover el
de este de-

nacimiento

porte, que no se conoce
en

nuestro

mente,

medio.

Final-

Benko estuvo

en

el

Centro Norteamericano de Alto Rendimiento
de Colorado Spring, donde conocio sus instalacio-

logrd varias betas
deportistas chilenos
que partiran dentro de
poco a perfeecionarse.
nes

y

para

El Mundial de Caza Submarina tambien tu co el marco adecuado en Chile en
bre de 1971 en el cual se clasificd eampeon mundial individual el chileno Raul
Una escena de la cldsica tarea de pesaje de las piezas cazadas.

septiemChoque.

"Viajaremos

a Caracas
el proDosito de ganar
la sede. Aunaue el hecho
de haber renunciado el
75 podria perjudicarnos,
con

tenemos el aval de ser un

pais de mundiales. Marzo
de
1953, basquetbol
femenino; diciembre de
1953,
pentatlon moderno; enero de 1959. bas¬

quetbol masculino: marde 1962, patin-hockey;
junio de 1962, Mundial de
zo

futbol; novi embre de
1965, tiro al platillo; abril
de 1966, basquetbol mas¬
culino; agosto de 1966,

esqui; septiembre de 1971,
caza

de
do

submarina;

octubre

1978, kilometro lanza-

(esqui); septiembre de
paracaidismo mili-

1980,

tar, v noviembre de 1980,
Mundial de patin-hockey.
Por eso creemos tener los
meritos para obtener la
sede de los Paname f"> .
ricanos de 1987."
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El

muestra el documentado iniorme sobre la or
aspira Chile, .t su lado. Victor Penso i Hernan Bsrti.

presidente del Comite Oltmpico

zacidn de los

Juegos

a que

C C C

i Mantenga su

Consullort". ri<» Comunic<icion Cre.tliv

pista

de circulation!

^iilllll

iCUAL ES LA IDEA?
Que USTED notransite ocupando dos pistas
ni "invada"otra,entorpeciendo eltransito
u

originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un

amigo

en su camino

MICRACION DEL "
COMIENZA EN ESP
•

Palricio Yanez, converlido a los 20
siva de Chile para el Mundial.

•

Un "producfo" futbohstico para cualquier mercado quiere ir

Europa

para

anos en

la gran carta ofen
«

quedarse.

personajes
DAM EL PEREZ
Fotos:

Pot

Fernando Inostroza.

f O de Patricio Yanez.
tan

crecido

naimente
cuando

a

as

profesio.
"20

anos

recie:. otros

piezan

futboiistica.
exciusivo

em

maduracion

su

no

fruto

es

ce

pu

biicidad desmedida que
menudo produce y desln

lcioios

tegra

rapidez
tencia

asentuda

carrera.
una

tanta

con

como
inconsis
Su
ascendente

figuracion

por

especta

cular en .as recientes elr
minatorias para ei Mun
dial de Espana, resume.
una

serie

manos

y

de matlces hu

tecnicos

suf.

cientes para converger en
la gestacion ce un juga
dor de primera categoric,

m&s alia de las veleidade.s
—medidas en miles de
dbiares— de un merca
do no siempre claro en
los conceptos que manej.i

Aunque.

claro.

del " Pato' su
racion
profesiona.

caso

en

v£
*£[

e.

V";<

'

valo
siga

siendo propiedac inalie
nable del club que le for
m6 y hoy busca la mejcr

'

-

"I: 'VWBLa

*

para

inversibn con ei apoyo
tacito. incluso. del propio

y

jugador.

vista

de

Pinto

•

'
♦

£•

muchus

un

a

hi
nc-

gocio prolonyado des»it>
El asunto de Sun LuL
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y

Patricio

llegar a Espana. Aho

de

la seleccion. En medio de la especial ambientaciou
Yanez —al igual que todo el plantel— Ira'oajo
• o
el objelico
•.
quedarse.

Yanez

para

Duran.

mi ventu hu sido

<

v

*

Aqui empezo todu
natural

C,

surudamente. A mi modo

a

.

de ver. San Luis se mere.
ce

ese

derecho

por

su

importanciu en mi currera y. ademds. porque yo

tenyo

claro que

no

me

corresponde tomar parte
en cuestion de cifrus. Y
yo lo veo asi por una ra-

Pero al final termino de

que lo mio
lo otro. Yo no puedo
decir si valgo o no un
milldn de ddlares, pero
les aseguro que cada dla

convencerme

TO

es

intento

A..

ser

el mejor en

lo

hago".

que

Satisfecho, hasta
ahora.

..

zdn simple: mi preocupa-

cidn fundamental es la de

jugar, lo demas vendrd
todo como

consecuencia
de ese trabajo. A menudo
me preguntan si concuerdo o no conque se me
haya tasado en casi un

Con

los

antecedentes

que aportan tres aftos de
un clclo cumplido por la

seleccidn naclonal y aho¬
ra con esta clasificacidn,
que lleRO en importante'
medida por el aporte de.
cisivo de Y&riez, parecieque el prondsito tlene
superado sus primeros nlveles de cumpllmiento.
ra

WL\\

>:■:A'A 1

..

"No
$6
realmente si
estdn totalmente cumpli-

dos, pero me considero
satisfecho por lo que hi.
ce. Impensadamente
tuve muchos problemas este aflo

e

incluso dudd que

pudiera estar en las eliminatorias. Por eso que
haciendo un balance per¬
sonal de esta importan¬
te etapa que nos dejo en

Espafla, creo, al cabo, ha
ber respondido a la se¬
leccidn, aunque en lo intimo

quede una 'espina' por no estar en todos los partidos. Tras la
Copa America del uho 79
me impuse una serie de
metas que en cierta me¬
dida he ido superando.
Por ejemplo. lo primero
me

mi valor
de los buenos

demostrar

era

como

uno

punteros del futbol chileno. Luego, y por conse¬
cuencia, vendria una titularidad en la seleccidn
que. en todo caso, nunca
considerd asequrada.
por la cateqoria del plan
tel nacional y el trabajo
que se reallzo. con opor
tunidud para el que estumillon de dolures. Lu res
pusstu es di/icil, iju que
es cusi imposible separar
'iI Yurie:

hombre del Yd

He: juc/adur. para que

enjuicie

ul

el

segundo en cuanto a su
produccion futbolist i e a.
primero

meior en un determivndo instante Lo otro

viera
era

lleqar

a

las eliminato.

Dos hechos memorables: cuando en Mendoza enipu
taron las selecciones chilena y la campeona clel mundo.
de Argentina, vistiendo la camlseta albiceleste luego
del cldsico intercambio y. luego. al mar car su goluzo

abrid la puerta de la victoria ante la seleccidn de
Paraguay.

que

tal.

y

antes

comienzos

apenqs
que se

seis

de

dlas

jugaru

el

primer
te

encuentro, frenEcuador, me afecta

a

serie de

ron una

la

recuperaclon
fue dificil, pero al final
logrd reponerme con el
tiempo justo para empu
rejur mi trabajo con el
cama

y

de los demas. Asi tarn
bidn alcanci ese objetivo

para

animico—, pero lamenta-

res:

una

llegur,

por

ultimo,

a

de mis metas mayo
clasificurme con lu

seleccidn
dial de

para

Espaha".

En esa aseveracidn fl
nal se
trasluce mucha
cautela para enfatizar lo
de "una de las metas ma

yores".

enferme

dades y lesiones que nunca antes en
mi carrera
me
habian
preocupado.
Estuve mucho tiempo en

rias en la mejor condicion
tut.bolistica
—comprendiendo en ello lo fisico y
blement.e eso no lo pude
conseguir de manera to.

Entre

aho

el

Man-

—iAcaso hay otra que
supere en

Importancia

perspectivas

aqudlla

y

in

mediata de las ellminatorias?

—Si. porque pi e n so
que
la consecucion de
ciertos objetivos obligan
a

replcintear situaciones

para

renovar,

tambien.

metas ya logradas.
En mi caso. no podria
considerarme reali i a d o
con huber ayududo a que
esas

Chile llegue a Espatla. Sc
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r—

I

temas

I

j

Migracion...

ria, si, comoda esa acti
tud, pero conformista en

medida. Lo

vie.
importante y dificil. Pretendo,
por sobre todo, resvonder
a
las exigencias de un
torneo mundial que difiegran

mucho

ne

es

re

en

que

mas

mucho de

significa

lo

que

eliminatoria —por los particivantes, por las circunstancias especiales que le rodean, porque estan los
mejores
del
mundo—,
aunque tengo claro que el
futbol es el mismo, en
esencia, en cualauier lado. Ahora, en la medida
que ande bien en Espa¬
ha, yo podrt cumplir
otro sueho: jugar en Eu.
ropa.
Me interesa esa
posibilidad como el tope
una

de mi carrera, como una
manera de demostrarme
a mi mismo que estov ca-

pacitado para resvonder
a un medio distinto, a mi
juicio superior en ritmo
al sudamericano. Por

"Aca

en

Chile

me

falta superar una etapa intermedia. Ahora, con la 'U', creo que

cumplir e."

su-

puesto que el deseo no es
obsesion o propdsito que
deba

se

como sea.

dial

sera

llevar

cabo

a

S6 que el Mun¬
la prueba de

fuego para mi, el examen
final para ver si futbolisticamente tengo una base
que respalde ese anhelo.
En todo caso, si no rindo bien en Espaha, simplemente me olvido de
ello

acomodo mis ob
jetivos de una manera
distinta, sin considerary

me, por supuesto, fracasado. Sin embargo, mu¬

cho
un

antes

de

eso

largo camino

queda

para re-

la

seleccidn.
A mi juicio, va a ser tan.
to o mas dificil el trayeccorrer

to

con

Espaha, sin olvidar
que a este plantel nada le
ha
lo

a

caido del cielo

regalaron

curso...

30

en

un

ni

se

con-

La pregunta

—cargada

de sincera ignorancia y
evidente insolencia— se
la plantearon a Eduardo

Silva, gerente de San
Luis, cuando el ano 78
dicho club taso el pase de
Ydfiez

en

cien

mil

ddla-

respondiendo al inte¬
rns de O'Higgins, enton.
ces dirigido t6cnicamente por Luis Santibanez.
Hoy, con el equilibrlo que
no le robd la fama y la
res,

mesura

que

temprana

agrega

su

madurez,

el
"Pato" recuerda ese episodio como ejemDlo de lo
que no merece reDetirse.

el mas indicado para confirmar o desmentir :
que dicen. Pero si tengo claro que soy el
mejor puntero derecho, en este momento, del futbol

"Yo no soy
si valgo lo

chileno."
3
■'

—En ese tiempo yo e3taba
recitn empezando
en el futbol y logicamen-

te que

el asunto no me

afecto, pero pienso que
gracias a esa experiencia

—proyectada a lo que serd el Mundial— no pue
do pretender hoy —a In

■

plica. Es importunte pa
ml llegur a un cuud.ro

ra

de

Primera, de Santiago,
el futbol es dife.
rente en algunos aspectos. Acd la competencia y
el nivel de los clubes, ob.

donde

viamente, obliga

a mas.
Una tiene pruebas todas
las semanas y no "examenes

semestrales"

como en

Quillota donde los vartidos
realmente
dificiles
—no duros, que si los hay
muchos—
dos...
—La
r&

conta-

eran

"U", entonces,

fundamental

otro

en

se.
ese

propbslto de quedarEspafta...

te en

—Por supuesto. Y lo de

Universidad de Chile

me

atrae doblemente por tra.
tarse de un club muy es¬

pecial,

siempre

metido
De corazon reconozco que antes de las eli minatorias crei que seria
los partidos. Despuds. eso cambid por diferentes circunstancias."

titular

en

todos

llegar a Espaha y decir: "jAqui estoy, yo soy Patricio Yaiez, uno de los mejores
punteros de Amdrica y

y yo me tengo
confianza del
mundo para resnonder a
las expectativas que se
han creado respecto a
mi. Lo de Espaha, bueno,
por hoy sigue siendo un
suefio, una meta, un pro
pdsito por cumnlir. Tanto como lo fue en un momento esta clasificacidn
de la que nunca dudd;
aunque —claro— no pen

toda

lo mds que harian seria

iynorarme. Con eso quiedecir que los nombres,
crnndo no son conocidos,
iicen muy poco. A mi me
ro

ocurrid ya en oportunidaits cuando se dijo querian llevarme Boca, Ri¬

ries

en fin, va¬
sudamerica-

pensaba entonces
—.hace un afio, mds o menos— que quizhs habia
cierta realidad

posiciones,

en

las pro-

cambiado parcialme nt e

le poco. Alld, en Espaha,
serd todo diferente y par.
tiendo de cero.

—cY
un

europeo."

luego me
era imposi-

con las eliminatorias, pe¬
ro a nivel euroveo eso va¬

Para

La confesidn que trasluce un sincero anhelo: "Mi propdsito es responder a la selecciOn en el Mundial. para ver
la posibilidad de continuar mi carrera en algiin equipo

vero

convenci que
Me aauel interds si ni sitiuiera me conocian mucho a nivel internacional. Ahora la historia ha

est&s preparado
desafio mis per¬

la

saba que seria tan como
da y con un gol mio. Ha-

Botafogo,
clubes

meros
lugares del cam.
peonato. Ademas, estd la
posibilidad
latente
de

jugadores

vengo a mostrarme para
ser contratado!" Logica.
mente que todos me mirarlan con cara de risa y

nos. Yo

comvroestar en los pri

continuar mis estudios.
Pero lo principal es ex
clusivamente
futbolistico: ahl hay muy buenos

iistancia—

ver,

a

sonal

que coiectivo, que
exige mucho y garantiza

poco?
—No,

en esto te aclaque para mi lo primero
es la seleccidn, y como
consecuencia de ello vendrd lo otro. En ningun
ro

vretendo ir a "ro.
barme la pelicula" alld,
ni siquiera lo he pensado.
En cuanto a lo del desa¬
caso,

fio,

me parece que que
bastante plazo para
llegar en la mejor forma
posible a esa instancia,
sin problemas ni comple

■da

jos. De cualquier forma,
aun me falta algo, una
etapa intermedia que se
guramente voy u cumplir
ahora: jugar en un
equi
po de Santiago, con las
diferencias —en relacion
a San Luis—
que ello tm.

ciendo un balance, con
virtid ese partido con Pa
raguay en el
carrera...

mejor de mi

Lo de Y&ftez, obviamen.
te, no es fortulto. Todo
lndlca que ese crecimiento futbollstico que
ne

a

los 20 aftos

le tie¬

la
esperanza joven"
de Chile para el Mundial
como

"gran

seguird invariable hasta
el lnstante que 61 prev6
Un

dia cualquiera, en el
europeo de 1982

verano

iniciando una migracibn
este "Pato" prefirib
empezar en Europyn

que
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MundoDeportes

El baldn-mano cada dia logra caulivar mds a los
tistas del Viejo Mundo. Sicndo muy parecido al
pero

utilizando las manos en
deporte fiero y de gran

en un

depor

baby,
lugar de los pies, se convierte
velocidad.

Hay deportistas que no pueden dejar la actividad. El
campeon suizo Mark Laugther cuando cambian las esta
clones troca su aficion del ski por el Canoe-Kayak, que
empieza a practicarse con la llegada de la primavera
europea.

Los alemanes federales saborearon el ano pasado
la obtencidn de la Copa Europa. Ahora se preparan

con

gran

intensidad para llegar al Mundial

Espaha '82. Su derrota ante Brasil ha hecho va
riar el esquema de preparacidn.

Simdn

Tahamata,

Iwlandes de 25
que
por el

y

jugador

anos de edad

juega actualmente
Standard de Lieja

iBdlgica),

es

uno

de

los

jugadores mas codiciados
de Europa. Se inieid cn el
Ajax de llolanda y queda
en

libertad de acci<5n

El

domingo

mvierno

y

entramos

la

este

en

cordillera

empieza a mostrar toda su
yrandeza deportiva. PortiUo. Farellones, Lagunillas,
Chilldn, Antillanca y Punta
Arenas se han transformado en colmenas de practianies del deporte bianco.

Diego Armando Maradona, el astro de Boca Juniors, no s6lo es el jugador mejor pagado
de la Argentina, sino que ahora acaba de obtener otro titulo: "El astro mas codiciado
por

las mujeres".

En

la investidura del vice-

presidente de la FIFA, vicealmirantc

'

i

ciclismo. Se requlere de
coordjnacidn. En la Joto, el equipo de Francia practica en el Velddromo Ollmpico

persecucidn por equipos es una de las pruebas cldsicas del

an

le Montreal-

Carlos

Alberto

c.omo ministro de
Accidn Social de Argentina,
estuvo presente el Presiden
te de la FIFA, Dr. Joao

Lacoste,

Havelange.

MONTREAL: OPER
Manic
L A
\L
i

es

el cuadro futurisfa que ufiliza ei Estadio Ohmpico de Montreal. Su

aparicton ha consfituido

una

le ilustra sobre el lanzamiento de este club del "soccer", sobre el cual
ponen
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revelation de la lemporada de 1981. ESTADIO
todas las

esperanzas

los hinchas de Quebec.

t

r|ON MANIC
Par: JEAN-PIERRE

FRIMBOIS,
de Revista "Onze"
TraducciAn•

InAs
Alvarez
ines Alvarez

RIj Estadk) Ollmplco de
Montreal

es un

poco

el

heimano

mayor

del

Parque de los Prlnciipes.
^ *a mlsma arqultectura- Sede de los Juegos

OHmpicos

de

1976,

el

ppestlgloso recinito de la
capital de Quebec ahrlga, por lo general, las hazaftas de doe equlpos muy

fc&Krt

l

-

J1U

HAS
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migica, el Manic de Mon¬
Pero

treal.

sobre

todo

la cerveceria de
Molson, una de las mas
importantes del pais, deporque

international

i

cldid

darle

su
apoyo a
para consolidar
comercializacidn de-

Quebec

Montreal:...

su

En 1975, habia estado ya
en America jugando por

Firmani;

Chicago.

tlnovic, un jugador pollvalente; el escoc6s Andy
Lynch, antiguo capitin
del Celtic de Glasgow,
y
Dan Salvemlni, un joven

En

Inglaterra;

llevb los colores de Mill-

Wall, Manchester United,
Derby County y Queen's
Park Rangers. Interna¬
cional B, 27 afios, es un

portiva ya sdlida con el
patrocinio de uno de los
grandes equipos de hoc¬
key sobre hielo de Ame¬

atacante de punta extremadamente r i p i d o y

equipo; el 18 de abril Ultimo

rica del Norte: los Canadienses de Montreal. Y

nian

hlzo su entrada sobre la
cancha
(sintdtica)
del
Estadio Olimpico: el Ma¬
nic de Montreal, que es
la esperanza de 50 mil
licenciados del soccer en
la provincla de Quebec.

tambidn para competir,
durante
la
temporada,
los esfuerzos que hicleron
sus rivales de la cervece¬

populares: los Alouettes,
en

el ffltbol norteameri-

cano, y el de
de base-ball.

Y ahora

un

los Expos,
tercer

ria

O'Keefe, apoyando al
equipo de base-ball de los
Expos. Con un presupues-

oportunista.
Otros 3 jugadores

ve.

del

Diplomats de
Washington: el primero,
un
mediocampista que
tambidn puede jugar de
defensa,

el

canadlense

Marcantonio, internacio¬
nal de su pais, acompafiado por 2 norteamericanos.
Sonny Askew, Interna¬

el

nal yugoslavo

lnternacloRadi Mar-

norteamericano
ta el afio

reservis.

pasado.

En mediocampo y en
ataque, los 4 dltimos lia.
mados:

el
lrland6s
O'Brien, defensa central

internacional de

su

pais;

el holand6s Vosmaer,
apo¬
dado "El Cirujano", a
raiz de su t6cnlca y de
la precisidn de su juego;
el sudafricano, Andrew

Parkinson, 23 aflos,

que

jugaba en Newscastle^ y
por tiltlmo, el negro nor¬
teamericano Pat Fidelia,
un excelente goleador lesionado la temporada pa.
sada.
El 13 de
ta

marzo

toda

es-

gente tomaba el avidn

para una torn a de contacto de dos semanas en
un
centro de entrenamlento de Florida. Un

partido amlgable perdido
0-2

El Estadio Olimpico de Montreal fue un escenario magnifico para el arranque del
Manic. Boyce, de apenas 20 afios, avanza solo frente al arquero contrario. al que

fusilard uirtualmente.

Manic, un nombre elegido de entre doscientas
proposiciones; viene de
Manlcouagan, una de las
princlpales represas hldroeldctricas del Cana¬
da. Un Manic que pudo
esta

temporada,
las diferentes
modificaciones
que
ha
hecho la N.A.S.L., que
patrocina el campeonato
nacer

gracias

de

a

soccer

norteamerlca.

no.

Como informacidn, sepan que los de Rochester
y Houston han abandonado. El de

Memphis ha
sido transferido a Calga¬

ry: el de Detroit a Was¬

hington; el de Nueva Inglaterra a Jacksonville,
dando
tercer

a

la

Florida

su

equipo con el Tarn,
pa Bay y Strikers de Fort
Lauderdale, y, por ultimo,
el de Philadelphia Fury
no

ha

hecho

mis

que

franquear la frontera del
Canada para llegar a ser,
como por golpe de varlta
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to de 3 millones de d6lares fue posible el contratar a los mejores ju-

gadores del Philadelphia
y de su entrenador, Eddie
Firmani, un hombre con
experiencia que ha conseguido 3 veces ya el titulo,
y

el

Tampa Bay (1975),
el Nueva York Cosmos

con

(1977-1978). Este invierel nuevo patrdn del
Manic, Roger Samson,
efectud en compafiia de
Eddie Firmani, un torneo
europeo que pasd casi
no

inadvertido.
Dos jugadores
tantes
ingleses

impor¬
recibieron
proposiciones
que
aceptaron: Tony Towers,
29 aflos, jugaba esa tem¬
porada en el Birming¬
ham despuds de haber es.
tado en Manchester City
y en Suecia, tres veces
internacional, es a 61
a quien nominaron capltin del Manic; Gordon
Hill
hizo
tambidn
sus
maletas
para
Canada.

cional de 24

aflos, y Boy.
joven de 20 aflos.
Tambl6n hay que hacer

ce, un

notar la venida de Alba,

nis, un defensor de 19
afios, transferido de To¬
ronto; de Chris Chueden, un joven atacante;

Thompson Usiyan, un
nigeriano apodado "Mr.
Migico", y tambi6n un
arquero de reserva, John
de

Vanoosten.
Pero es del

Philadel-

phia 1980, de donde Ed¬

contra

los

del Tam¬

pa Bay Rowdies, algunas
victorias sin importancla
contra equipos de cole,

gios y a fin de mes el
Manic partid para Am6rica del Sur: una derrota (2-3) ante los paraguayos en Asuncidn. una
derrota mis amplla (0-3).
con Stroessner City. En
Lima una victoria de 1-0
contra el equipo de Pe.
ni. El gol lo marcd Chris

Chueden, 20 aflos.
Cuatro dias mis tarde hacian su debut oficial en el campeonato
norteamericano 1981; pa¬
ra limitar los desplazamientos tan costosos. los

dirigentes de la N.A.S.L.

die Firmani, constltulri
la base del Manic. De 23

modificaron la oreaniza.
cidn de los grupos: Ed

jugadores a su disposicidn, 61 retiene a 9. Nlnguna duda con respecto

monton, Vancouver, Cal¬

Bob Rigby,
de los mejo¬
porteros norteameri¬

Jos6, Los Angeles. Cali¬
fornia Surf. San Oi«»vo
(Divisidn Oeste): Minne
sota. Chicaeo. Tulsa. Da¬
llas (Divisidn Central):
Atlanta, Jackso n v i 11 e.

al
que

arquero:
es uno

res

En 7 afios pas6 por
3
clubes:
Philadelphia,
Nueva York Cosmos y
Los Angeles. Para la de¬
canos.

fensa, cuatro elegidos: el
antiguo Bobby Smith, que
habia tenido en el Cosmos

como

entrenador

a

gary,

Seattle.

Portland

(Divisidn Noroeste): San

Bay. Fort Lau(Divisidn Sur):
Montreal, Toronto Washington. New York' (Di¬
visidn Este). Estos son
Tampa

derdale

mm

los 21
equipos de este
afto, de los cuales 15 dis-

putaran la
partir del
esperando
festejados

etapa final, a
20 de agosto,
todos ser los
el

26 de

sep

tiembre, en Toronto, pa¬
ra el Soccer Bowl de 1981.
La elecciOn de Toronto

debe, por otra parte, a

se

la
importancia que le
dan a Canada los dlrlgen.
tes de la N.A.S.L., pues
cinco equipos son canadienses (Edmonton. Cal-

equipo del Manic fue derrotado
(0-1)
frente a
los
Washington
Diplo¬

Detroit Ex
Una
peripecla,
una verdadera batalla, ya
que querian ganar, pues
era su primer partido en
mats

(ex

press).

el Estadlo
su

Olimpico. Era
inauguraci6n.

Se vendieron mas de
11 mil entradas. Mas de
100 periodlstas se aprestaron a ver el encuentro

para

comentarlo.

Parkinson

Hill fueron jundamentales en el ataque del
primero corre hacia el centro
luego de hatir la valla contraria.
y

Manic contra Toronto. El

lo

piensan en Canada.
Luego vino otro encuentro: Michel corre, el
libero Brest, ultima adquisiciOn del Manic, flguraba en la lista, pero
fue
reemplazado
pues

era

todavla no se familiariza.
ba con el pasto sintOtico.
Bob
Rigby
(arquero),

publico.

Smith-Martlnovic-LynchMarcantonlo (atras); Tovers-O'Brien-V

osmaer.

Usiyan
(en
mediocampo); Parkinson-Hill (al
ataque) : es pues un 4-4-2
prudente
que
preferia
practicar el Manic frente
a

El gol ya esta sehalado por Boyce,
autor y la de los miles de parciales
ha entrado a reinar en Canada.

ante la alegria de su
del Manic. El soccer

Vancouver, Toron
to, Montreal), o sea, casi

Gran
inc6gnita en
momento del golpe

la

cial. Viento, nubes y mucho trio, habia desde va¬

gary,

cuarta

miembros;

de sus
situacion

parte
una

parecida a la de la N.H.L.
(Liga de Hockey Profesio
nal), que cuenta con siete
representantes canadienses,

de

Hay

que

20

participantes.

hacer notar que

las 5 ciudades que man
tienen un equipo de soc
cer son
las m ism as que
tienen un

equipo de hoc¬

key.
Se dice que por
ga

a

viaje

la fati-

consecuencia del
a SudamOrica. el

ries dias, ese

el

sol
No

dia se

el

ini-

asomo

timidamente.
habia
m u c h

o s

vehiculos en los inmensos
estacionamien t o s subte.
rraneos
del
E s t a d i o

Olimpico, pero la gente,
caminaba de la estaciOn
del Metro, cuyas puertas
terminan en la entrada
del recinto, y ahi se notaba el gentio, muchos

jOvenes:

el soccer

es el

futuro, por lo menos asi

sus

adversarlos y com-

el mismo
una

Parkinson,
jugada personal,

menta

el marcador;

con
au.
era

alegria incontenible
tribunas; Toronto
apurO el juego, pero ya
una

en

las

demasiado tarde. El
Manic salia del estadio
ante la aclamaci6n de su

Al dia siguiente los comentarios de la prensa
eran elocuent.es. "El diario de Montreal" dedica.
ba
cuatro
pOginas al

acontecimiento,
ba:

"El

quistado
les".

Manic
a

El

afirmaha

con-

los Montrea-

"Matutino

del

Domingo",

patriotas de Toronto Bliz¬
zard. cQud decir del par¬
tido? Que se desarrollO

con una foto
a colores en la portada.
afirmaba:
"Un
cuadro

esencialmente

soberbio,

en

medio-

campo y que segun el criterio europeo no fue muy
bueno: el miedo a perder
habitaba en los 22 jugadores. El publico vibrO
desde que un jugador del
Manic se apoderO del ba16n. Fue poco antes de
termlnar el primer tiem.
po, porque Parkinson recupera la pelota dada por
Chusky, despuOs de un

primer

Lynch.

tiro

penal

de

El primer gol oficial
del Manic: un aconteci.
miento.
En el segundo tiempo

Manic en
"Sunday
Express", en lengua inglesa, el entusiasmo era
contagioso:
"Un
dxito
para el Manic. iTJn gran
dia para el soccer!"
Unos en francos, otros
en inglds, como los anun.
cios dobles que se hacen
en
el Estadlo Olimpico,
podian anunclar, para el
Manic, esto que los tOcOrbital"

jel

En

el

nicos de Houston habiap
clamado hacia poco con
la nave espacial "Colum

bla", un vuelo perfecto*
"iLanzamiento per- ry]

fecto!"
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MOVIMIENTO INUSITADO
BOXEO CHILENO
9

•
•

A proposifo del ultimo "ranking" nacional.
No se ha mejorado mucho en valores individuales.
En Chile se terminaron los pesos pesados: no aoarecen ni aficionados.

El campedn
otras ipocas
Diaz.

temas

Oscar Huerta reina en la cldsica categoric de los livianos, la que en
fuera brillantisima internacionalmente. Lo vemos apabullando a Roberto

ultimos dlez aftos. Tene-

peleas profesionales

mos

casi todos los viernes y a
mCreoles y viernes.
Y lunes tambi6n.
Ahora se habla de que

veces

For:
MISTER HUIFA
Fotos:

Archivo ESTADIO
"V"ADIE
-

leno, si
en

puede negarlo:

este afio el boxeo chino

cuanto

ha mejorado
a

valores

exportacidn, ha tenido
movimiento
muy

38

de
un

inusltado,

superior al

de los

aparecerA una gran empresa promotora, dispuesta a ofrecer grandes espectAculos. Los canales
11 y 13 continuarAn con

aftos,

en

el gimnaslo Ma¬

nuel Plaza, de Nuftoa, Ren6 Paredes brlndd un es-

pectAculo
amateur

de
que

pugillsmo
gustd mu¬

cho. Y de ahl salieron va¬
lores no sdlo en el campo

aficionado, slno tambiAn
el profesional.
Se ha sabido que
vez
estarA a cargo

en

esta
del
promotor

y se asegura que volverA
el
programa
"Guantes
de Oro" en el Canal Na¬

programa
el
Luclo HernAndez.
—oOo—
Acaba de conocerse el

cional. Durante

"ranking"

sus

reuniones semanales

casl dos

nacional

del

mes de junlo y mirAndolo uno puede observs.- la
realidad del boxeo r.ues.
tro de hoy y de mAs adelante.
El caso mAs notable de
este momento es el de

Alejandro Garrido. Un
pugil que pintd hace
aftos como gran promesa
y que

anduvo actuando

Argentina, donde se
cotej6 con lo mejor de
SudamArica en la divisidn
welters. Entre ellos, Mi¬
guel Angel Castelllnl, fuen

la

fell
gaz campedn del mundo;
Carlos Jimdnez, que peled
con "Kid" Pambeld por el
cinturdn
de
superlivlay

nos,

que

Miguel Camplno,

enfrentd

por la coro¬

de welters

na

a

"Pipino"

Cuevas. Desengaftado por
falta de contrlncantes en
Chile, Alejandro Garrido se retird del boxeo actlvo y estuvo alejado del

ring por mis de cinco
afios. Ahora, con mis de
trelnta aflos de edad y

Martin

luego de esa larga ausencia, enfrentd por la coro¬
na de superwelters a Nel¬

Vargas sigue vigente como triun/ador y en los afectos populares. Sus ultimos
triunfos lo ratifican como idolo. Luis Sierra, aqui debe rendirse ante su pegada, no estd
en el ranking.

Torres y nos regald
exhibicidn de alta
tdcnica
boxlstica, con-

registra un campedn, Da¬
niel Canales, cuyo porve-

"ranking" por' peticidn
propla. No le interesa ser

nir se advierte oscuro.
Cuando gand el clnturdn,

clasiflcado como boxeador chileno y prefiere noquear a los modestisimos

son

una

quistando
nac i o n a 1
Asombrosa

pero

el

cinturdn

por nociut.
reaparic i 6 n,

lamentable

es

que
un vardn de su edad y
despuds de tan larga ausencla
se encumbre como

primera flgura tdcni-

y estllo, lejos por en.
cima del resto de nues.
tros profesionales.
—0O0—
Tambidn reaparecid su
hermano Antonio Garrica

en una

actuacidn magni-

fica, de excelente estilo
y hermosos recursos, debid retirarse del ring porque quedd en claro que
no posee un
fisico adecuado para el duro oficio.
Tras 61, Fernando Sagredo, que, valeroso como es,
se ha
vlsto de pobreza
irremediable en materia
tdcnica. Su ataque desparramado y unilateral, con

golpes abiertos

do, que ha estado mucho tiempo sin actuar en
nuestros cuadrados por
falta de desafiantes. El

y sin punteria y una defensa nu.
la, que lo deja desnudo
frente a rivales de cierta

ranking de esa divisidn,
harto pobre en boxeadores activos, sdlo registra
dos nombres, detris del
campedn. Juan Mautz, al

capacidad. El segundo aspirante, es el caso triste

que

Antonio

noqued en

mlnutos, y
Emiliano Acufia. Si no
vlenen medianos del ex-

menos de dos

tranjero, Antonio volveri a quedar Inactivo.
—0O0—
el

de un muchachlto muy
bien dotado, capaz de dar
excelentes combates (co¬
mo cuando derrotd al ar-

gentlno Lazarte), desper.
dicia

nes por su

"Motorcito",
su
con

valores que
reinado.
Casi todos los rankeados
son tan sdlo pugiles preparece

sin

amenacen

su

liminaristas o semifondistas
La divisidn de moscas

lnconstancla y

vida desarreglada. Ha.
bio de Jaime Miranda, el

camped

perdid
su pelea

que

cinturdn en
Daniel Canales.

todas

campedn de

gallo,
pero no creo que aspire
a proyecciones mis altas.
Cardenio Ulloa, segundo
aspirante, boxeador de
buena tdcnica, ha decep.

maneras,

De

plenso

que es equivocada su calificacidn. En todo caso,
tendria que aparecer co¬

primer asplrante.
iY Martin Vargas? No

mo

ha sido considerado en el

peso

clonado ahora ultimo y
da la Impresidn de que
le
falta un organismo

njis sdlido para el oficio.

Juan Araneda, que le
arrebatd al surefio Hugo
Flea la corona nacional
de supergallo, gustd en
ese
co
mo

ricas condicio-

su

En el peso

minimosca,
Luis Beltrin,

sus

peleadores
venidos
de
Ecuador y de Centroamdrica con la dlnamita que
aun le resta.
—oOo—
Benito Badilla es el

combate, pero tampoparece tener alas co.
para volar mis alto.
—oO o—

Llegamos asi a la divi¬
sidn de plumas, que siem.
tuvo el boxeo chilegrandes camoeones.
Como lo fueron Carlos

pre
no

Uzabeaga

(campedn

su-

damericano y vencedor
del campedn mundial Eu-

genio Crlqui);

como Os-

valdo
ma

Sinchez, un plucon pegada de media-

temible por su largo
golpe de derecha; como
no,

Manuel
Es
ven

Cells, y otros.
probable que el jorancagtiino Juvenal

Ordenes sea el valor nuevo de mejores perspectivas, mejor dotado fisicamente, sdlido y, aunque

tiene vacios tdcnicos,
sdlo agrada, sino que
abre un mar gen a la esaun

no

peranza. En el panorama
nacional, Ordenes no tie¬
ne adversaries de consideracidn. El numero 4 de

los aspirantes, U 1 i s e s
Fuentes, es un elemento
joven que puede ir algo
mis

arriba.
—oOo—

Benedlcto
Vlllanueva
continua reinando en su-

perplumas y sin que

aso.

contrincante que
lo destrone; Pedro Miran¬
da, todavia campedn con.
tinental de la divisidn,
ha sldo sacado del escalafdn, porque sufre una
me

un

larga suspensldn

a

causa

de los
mente

hechos sobradaconocidos y comentados.
—oOo—

Hablando de esto se
insensiblemente a
esos
titulos
artificlales
(comerciales se tendria
que decir). El Consejo

llega

Mundial no ha
seriedad nl

con

actuado
con

ma¬

interds en ese titulo
que
inventd. Sus coroyor
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so

superliviano,

berto

Ilufi

con

como

pebn y Juan Cruces
mo

primer

Cruces,

Ro- I

cam.

'

co¬

desafiante.

por lo menos, es
valor en

un

irregular

formacidn, i

en sus

actuacio- g

nes, pero con ciertas vir.
tudes que no deben olvldarse.
nas

valor

tlenen

no

—0O0
El caso de Victor
Nlio,
campedn welters, es interesante. En sus comien.
zos
—hace de esto sus
buenos afios— era una

al-

guno y tampoco lo tienen
las llamadas "latinoamericanas" que propicia la
Asociacidn Mundial. Los

autdntica
promesa.
De
fuerte golpe, de tenden-

me) ores boxeadores de
Mexico, Colombia, Vene¬
zuela y Centroamdrica no

cia

a boxear, lucid en una
dpoca en que habia exce-

interesan en esas coronas baratas. Ni tampo¬
co
los
argentinos, que
son los de mds capacidad
se

—junto
nos—

con

en

los

lentes

mexica-

ganar esos cin.
Sus "rankings"

la

su

16n, Nilo volvib

a la bue¬
senda y no hace mu.
cho se le vio muy en lo

na

—0O0—
en

en

tirado del oficio. Gracias
a los cuidados de Villa-

turones.
dan para un comentario: mueven a risa.
no

Pobreza

boxeadores

categoria. Pero Nilo desperdicio sus mejores condiciones, tuvo anos oscuros y hasta estuvo re-

cldsica

suyo, muy en campedn.
cuando noqueO a Welling-

categoria liviana. Estd el
campedn, Oscar Huerta,

ton

fracasado en sus intentos
internacionales
y
siete

que no sea tarde para
Nilo.
Perdid afios
aue

m£s en el escalafdn nacional. Nada que desta.

tendria que haber aprovechado en su carrera,

y asi se explica que
Huerta reine sin mayor'es
problemas en la division.

pero ahora parece haber
tornado en serio el boxeo. Su ataque. variado y
bien planeado, hacen de
61 un profesional que lu¬

car

Pobre

es

tambidn el pe-

Cardenio

L'lloa.

uno

de los

gallo, de buena tecniea. Se

mas

espera

destacados

en

el

peso

mucho de 61.

ce

Wheatley.

Puede

y gusta.

—0O0—

Miguel Cea, invlcto co¬
mo
profesional, deblera
ser

considerado como el

campedn nacional de los
mediopesados. Le falta
mds defensa, le faltan
recursos, pero su pegafia
es respetable y no tlene
adversaries

en su

catego.

ria, que es pobrisima. Y
mis pobre afin la de pesados, que no tlene cam¬

pedn ni candidatos. En
Chile

se

terminaron

los

pesados y esto por
largos afios. Ya no aparecen, ni en aficionados,
pesos

Alejandro Garrido. que despuis de ahos de ausencia ha reaparecido en gloria y majes
tad, destacando como el verdadero monarca en su categoria.
40

jovenes que puedan seguir las aguas de nuestro
Arturo Godoy que, en su
busqueda
del cinturdn
mdximo, tuvo la mala
suerte de que. en su nie
jor 6poca. estaba el "invenctble" Joe LouLv el
mejor de todos los ^7^
tiempos.

.

donde por primera vez
Chile se adjudicd el Cam-

peonato Sudamericano y
la Copa Amdrica, al ven¬
eer

en

rosa

Senor

Soy

Director:

uno

de

Brasil. A saber: seis titu-

los

desde temprano

que
se apre-

los, el de damas y varopor equipo; el de sin¬
gles y dobles, damas; el
dobles mixtos y el de ju¬
veniles. El equipo femenes

tujaron en las graderias
del Estadio Nacional pa¬
ra presenciar
el partido
de nuestra seleccidn con
la de Ecuador, cuyo re-

sultado premio el esfuerde tantos.

zo

Sin

embargo, algunos
hechos me producen ciertos reparos que quiero
hacer presente por medio
de vuestra prestigiosa Revista.
En
de

primer lugar, lejos
justificar, condeno co-

mo

todos el hecho de que

espectador haya lanno se que implemento a uno de los guardalineas —que a lo mejor no
iba dirigido a el—, impacun

zado

tandolo,

lo

que

deter-

caida al pasto,
fue atendido rapimente.
Eso si que me
ilamo la atencion lo esmino
donde

su

pectacular de ella, luego
de haberse llevado la mano

a

un

costado

la final a la pode^
representacidn de

de

su

el haber permanecido. un tiempo que hacia presumir un atentado
de mayor gravedad. No
pongo en duda su contusidn, pero
francamente
me parece que todo fue
magnificado, como quedd
cuerpo y

demostrado luego por su
reaccion y normalizacidn.
Me impactaron las declaraciones
posterio res

formuladas por el veedor
brasileno designado por
la FIFA, Abilio D'Almeida. Ademas de calificar
de malo el partido se re-

fiere negativamente al espectaculo mismo y amenaza con un informe severamente critico a la entidad que rige el futbol

nino

lo

formaban

Marta

Zamora,
Un lector nuestro
dor brasileiio del

algo

califica de exagerado y parclal al vee¬
partido entre Chile y Ecuador. iDird

informe de la mala Intencidn de los jugadores
visitantes para con los chilenos, como se comprueba en
este documento grafico?... iAcaso en Brasil el fervor
publico es muy moderado o se Impide que se manifieste?,
se pregunta.
en su

mundial. Llama la atencidn en un dirigente, que
debe ser versado e im-

a

parcial, tales declaraciones, cuando debid reconocer
que el espect&culo

respecto?
Sin justificar los excesos que tienen que producirse a veces, creo que el
mentado veedor ha perdido justamente el la calma
y sentido de responsabili-

masivo no solamente fue

expresivo, sino que brillante.
Naranjazos a la
cancha son minimos detalles con respecto a lo
que ocurre en otras canchas del mundo:
hasta
muertes y ataques totales

este senor de negro

de

parte del publico? £Ser&
tan severo

dad.
Saluda

a

su

informe al

usted cordial-

mente y

felicita a ESTA¬
DIO por la objetividad y

Silvia Toledo y
Bernardita Navarrete; el
de

capitaneado
Raul Riveros, Hugo
Gonzalez, Carlos Romdn,
Humberto Letelier, Ser¬
gio Gamboa. Todo ocu¬
rrid en agosto de 1952 y
despuds de haber sido
Chile cinco anos seguidos
vicecampedn. Antes de la
final, Chile se habia impuesto a Argentina 5 a 3;
a Uruguay, 5 a 0, y a Pa¬
raguay, 5 a 1. A Brasil se
impuso por 5 a 4.
Riveros, ademds de jugador, fue capitdn ejemplar. Confirmd asi ser el
pionero de nuestro tenis
varones,

por

de mesa.
RIGOB E R T O

los jugadores o arbitros.
Olvida que en su pais se
acostumbra a tantas manifestaciones publicas fedricas. Claro que tambidn
olvida lo que se tenia pre-

verdadero sentido de buena critica que indican sus

cidn

a

opiniones, comentarios

con

gorros,

Brasil cuando

ocurrid
el
inolvidable
"Maracanazo".
Todo
es
fruto del fervor deportivo de los pueblos y su ex-

—OoOoO—
Damos respuesta a varias
consultas
formula¬
das por lectores de nues¬
tra Revista:

presidn no
coartarse.

puede ni debe

HUGO CABRERA, San¬
tiago.— Tiene razdn cuan¬

En lo unico que tiene
razdn es cuando tambidn
critica al drbitro colombiano Gilberto Arestiza-

do usted destaca al tenis
de mesa
chileno como
uno de los deportes que
nos han brindado mayores
satisfacciones. En lo que

a

parado

en

bal, que fue pesimo y que

perjudico justamente al
equipo chileno, pasando
por alto, incluso, un pe¬
nal y fouls verdaderamente criminales de los rivales. iNo se fijo que, sin
embargo, nada le ocurrid

y

notas.
RIGOBERTO CABEZON

Santiago.

respecta al primer triuninternacional de resonancia
podemos inforfo

marle lo
Fue

siguiente:
Asuncidn,

en

del

Paraguay —hermosa coin¬
cidence

actualme

n

t e—,

LETE¬

LIER, Rengo.— En relabarras organizadas,

pitos, plume-

ros, cantos y gritos alusivos, la primera fue la pre-

sentada por el Club Deportivo Playa Ancha, de
Valparaiso, en 1927, con
ocasidn

de

clasificarse

campedn de Chile

en po¬
lo acu&tico. La actuacidn
mas
destacada de esta

barra, sin embargo, fue
cumplida en la inauguracion del Estadio Valpa¬
raiso, en 1931, cuando se
presentd con 500 socios
uniformados y banda ins¬
trumental propia.
Recila

bio el Gran Premio de
Presentacion. La directora de la barra era la senora
Hilda
Garcia
de
Schrebler (Cora
San-rT]
ta Cruz). L

SUSCRIPCIONES
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Luis Alberio Schneider es el hombre mas rapido de las pislas chilenas.
Una ambition: balir los records nacionales que dejo Ivan Moreno.

Luis

2

Alberto Schneider. Jruto de condiciones naturales. a las que ahade una disciplina
Todo ello ie ha permittdo llegar a c onstituirse en el hombre mas rapido del

unica.

mnmentn.

venian con el "sprint" en
los musculos de sus pantorrillas. Fue Albert Mai-

Por: DON PAMPA
Fotos: Juan Silva y
Archivo ESTADIO
/^HILE
^

nia

a

atras
un

no

es

velocistas,

pais
se

de

soste-

1 g u n o s

y

lustros
tal premisa era

mito,

por

supuesto,

que escondia una falencia cierta de la falta de
aedicacidn
de
quienes

42

nella, tecnico franees que
vino a nuestro pais por
varias temporadas, el que
mas se empeno en deshacer
tamana falacia. "El
velocista se hace, no nace. Todo es cuestion, como

en

des, de
tante y

otras

especiahdatrabajo consvaleroso".
un

chachos bien dotados. pero
que no
prosperaron
porque las buenas marcas no se sacan de la noche a la manana, y unos

comodidad y otros
por impedimento de sus
estudios y obligaciones
por

quedaron en once segundos clavados o quitandole algunas decimas
se

al

"muro".

que se empena, el
trabaja, tiene que
llegar. Y aqui esta el
El

Aqui
cas

en

han

todas las epoaparecido mu-

que

ejemplo:

Luis

Alberto

Schneider Zuanic, estudiante de la Universidad
de Chile, Ingenieria Civil
Estructural
(octavo
se-

mestre), nacido en Temuhace 22 ahos. 1 me¬
tro 88 de estatura, 82 ki¬

co

los de peso.
Es

hoy el hombre mas

rdpido

que

exhibir

en

puede Chile
pista atle-

una

de los mas capacitados en America del
Sur. Esta casi encima de
tica y uno

,

r

lista.

NCIA

mence en

records de Ivan Mo¬
ha sido el mas
jrande de todos los tiem¬
;os

pos.

jnpuesto,

arresto.

medallado

ha

se

e n t r e

Schneider

Lucho
mayor
ser

que

otras,
y

con

"Deseo

en

los Jue-

Olimpicos de Los An¬
gles 1984". Y no es un
jos

de

volador

luces

o

una

expansidn de arrebatador
optimismo. Lo dice quien
lo ha
y

pensado, estudiado

analizado con profun-

didad en

su

calculado

trayectoria

con

y

la base de

futuro ingeniero
tural y, ademas,

estruc-

con el
responsa-

temple de una
bilidad que ha denotado
desde pequeno,
forjado
en un

etnicas
nas,

hogar de energias
de

raices

yugoslavas

y

tradicion

mayor es-

alema-

suizas.

parecia

que,iba a ser basquetboK

el

colegio a
trenar y aunar juicios
bre mis posibllidades,
ro
habia algo dentro

-

individual, b

u s c a r

de

los

no

me

atletismo,
lidad,

que,

en

rea-

llamaba

me

desde

pequeno.

do de fortalecimiento.

"Bueno, tengo

que

atleta, me propuse, y no
del
monton.
Y
trace
mis planes. La realidad es

todo

que

se

facilitando

ha

me

mi

pasos

familia

radicar

a

se vi¬
Ber¬

San

nardo.

Yo, sambernardiestudie en el colegio
Sagrado
Corazon.
Alii
creci, me gradue en cuarto medio y gane una beca para permanecer seis
meses
en
Rochester, en
no,

poco me concedieron
beca deportiva asigatletas de futuro,

a

entrenar siete me¬
en
Espana. Esas es-

tadas

el

extranjero
fueron muy beneficiosas
porque enriquecieron mi
en

formacidn
y en

en

lo

animico

la experiencia tecni-

ca.

"En Rochester entrene
bastante
en
ambientes

superiores
dores
dos.

de
Mi

mundo

y con entrenametodos varia-

ganancla en ese
norteamericano

estuvo en que adqulri el
habito del entrenamiento,

los

Ivan Moreno-

—quien aparece aqut, en es-

pectacular

llegada.

como

un

factor

indispen¬

sable. De sentir necesidad

de cumplirlo y remordimiento cuando no se hacia. Esto es valioso en
todo
deportista que se

se

le

vigentes de Ivan Moreno

10" 2 y 20" 8.

son

han controlado

de

46

a

47

pisadas en los 100 m.; significa que sus
trancos miden 2,18 m. cada uno. Se sostiene que en
apoyos

la

"Naci en Temuco, pero
cuando apenas daba unos

ses

A Schneider

ido

para

tad, mi aficion.

a

Los records chilenos

cronografo manual,

fortaleinteres, mi volun-

mi

cer

nada

battr

Sus mejores tiempos: 10" 52, cronografo electronico, que corresponde a los 10" 3, manual; 21" 06,
en 200 m., que equivale a 20" 8.

ser

para

es

4x400. Record chileno en posta corta. 40" 35
(Schneider, .Kapsch, Valenzuela y Pichot).
Hace una semana anoto 10" 4 en pista de ceniza
en 100 m., excelente marca que provoco expectacion, sobre todo porque venia saliendo del perioy

encontre en el

una

"Mi
meta
records de

,

indica-

los

eran

m.

1978: Campeonato Cono Sur en Bolivia. Gana¬
dor de las 4 finales en' que intervino: 10" 70, en
100 m.; 21" 4, en 200 m., y en las postas de 4x100

donde
pudiera
captarme yo mismo, yo
solo, y los juegos colectivos

salto largo, Serie Intermedia

m.

S. A. Adulto, 10" 83, record nacional juvenil en
100

campos

dos. Y

6,01

Campeonato "EI Mercurio". 1977: en Lima, Interclubes, 7 m., largo, ganador, y 11" 1, 2.9 en 100 m.
En Santiago, 7,19 m., record juvenil nacional
en largo.

que me desviaba a
otras canchas. Preferia lo

ce

v;

Ano 1975:

enso¬
pe-

los mismos estudios. Ha¬
-

SCHNEIDER EN CIFRAS

mi

no

"Por

Oclel

Dadre,
con

tatura que yo, sobresalid
entre los cestos y llegd a
la seleccion nacional. Co-

reno, que

Es la tarea

Mi

Schneider,

o

corta el velocista vuela mas que corre.

carrera

observa
en
perspectiva.
Lo de Espana
tambien

de

signified

metas

valiosa

influen-

que todo competidor
perseverante llegara a las
que

se

cia.

"Cuesta, cuesta mucho
seguir por los dos caminos paralelos: el deporte y
el

estudio

Sacrificios

universitario.
enormes

para
lealmente. Pe¬

realizarlo
ro de poder, se puede. Lo

estoy haciendo, mas comprendo perfectamente de
que otros se decidan solo
por lo que es lo indis¬
pensable en el futuro. El
deportista de dlite no
puede hacer lo suyo a
medias,

quedara siempre por debajo de lo que
puede. La perseverancla
no puede flaquear en ningun momento.
se

"Mi entrenamiento se
mantiene durante todo el

aho, dos boras diarias

en

seis dias de la semana.
Pertenezco al Stade Fran-

desde 1977 trabaJo a las drdenes de mi
tecnico,
Alberto
Labra
Prado, uno de los entrenadores jovenes de mas
sais

y

acendrado fervor
atletlLos resultados registrados en constante proco.

gresion

son

una

prueba

proponga."

Y como un corolario
constructivo
a c o t a
el
atleta ejemplar que ha¬
bia como el catedratico
que dicta una clase: "En
Chile falta el organismo

tenga bajo

que

su

tuicion

los deportistas de alto
nivel. Que les otorgue todos los medios que se re-

a

quieren
vacion.
no

para su
De esta

incentimanera

malograran los

se

ac¬

tuates,

como ha ocurrido
otros de epocas pa-

con

sadas".

Conviene estimar que
Schneider habla en favor
de los otros, pues
el, fe-

lizmente, pertenece a un
hogar donde su padre,
que fuera gran deportis¬
ta, lo apoya integralmente

en

para

sus

que

necesidades.
no

se

sienta

disminuido en la dura ta¬
rea que se ha
propuesto.
Ustedes
tendr&n
que
pensar despuds de leer
esta semblanza de que se
muestra un arquetipo de
atleta que merece to- TY\
dos los triunfos.

Electro Test

JAIME RAMIREZ
17 N el futbol ehileno el
apellido

Ramirez tie-

antecedentes

ilustres
del cual es seguidor Jaime
Ramirez Araya, puntero
derecho de Santiago Mor¬
ne

ning, equipo

que parece ir
reintegrarse a
Primera, a juzgar por la
campaha que esta cumpliendo. "No hay que ol-

derecho

&

a

vidar —dice el mismo ju-

gador—

que. ademas, este ano suben cuatro a la
Division de Honor". Fa-

milia de

listica.

raigambre futbodecimos,

;.auien olvida

mirez.

a

porque
Jaime Ra¬

padre,

su

los artifices de

de
equi¬
el Mununo

ese

brillo en
62. hoy entrenaOlimpia, de Hon¬
duras, "el Colo Colo hondureno"? Su tio Claudio,
po que
dial del
dor del

tambien

entrenador,
y
tio, Sergio, destaca-

otro

do
periodista deportivo
de "El Mercurio". Y —claque los de abora no lo
saben— nieto. ademas. de
ro

quien fuera
seleccion
ya
bal

arquero
nacional

de la
hace

muchas dec ad as, AniRamirez.

"Son

ante¬

cedentes que

muchas veces
pesan
demasiado,
pero que a mi me estimulan para procurar liegar mas arriba, pese a
que en mi travectoria he
tenido tropiezos ajenos a
la pelota". Y, en realidad,
no
todo ha quedado en

propositos, pues hoy por
hoy Jaime es uno de los
elementos que en el Ascenso brillan y que dentro del cuadro de los ex
"bohemios" es una pieza
fundamental. Sus 23 aiios

hacen

abrigar seguras esen cuanto a su
del cual segurasu
padre sabra

peranzas
futuro y
mente

sentirse
revivira

sus

creemos

en

conocerlo

a

traves de

estas

paginas.
CORNET DE
IDENTIDAD

laureles lo
forma desa-

gar de nacimiento: Jaime

intima-

Ernesto Ramirez Araya,
nacido el 4 de abril de

1958,

en

Santiago.

en el mismo
orCeleste, Jaime —el

manos,

den:
que

Nombre completo y lu-

mas

Padres y hermanos: Jai¬
Ramirez Banda y Graciela Araya Steck. Her¬
me

Que

orgulloso.

pasionada. Vamos, ahora.
a

mente

liabla—, Ivanna, Clau¬

dio, Cristian, Paz Maria y
Marcel.

"JO centimetros,
68 kilos de peso.

tro

con

INFORME PERSONAL
Jaime nos informa que
cursd
ensenanza
media
en el Liceo N.° 7 de Nu-

Estado civil: Soltero.

iioa, el que "era llamado

Signo zodiacal: Aries.
Estatura y peso: 1 me¬

el barrio de las rosas" y
donde ha vivido desde pe-

salvo cuando ha
iebido estar en el extraniiieno,
ro

AGRADOS DEL
DIARIO VIVIR

por razones del ofi-

:io de

padre. Aprobd

su

El
vir

'rimer Ano de Educacion

Por sobre todas las cosas
esta la came en todas sus

formas.
Como
los panqueques,

Ser
lo

nozco

responsable

segundo,

me

<,Juegos de azar?: Si se
pueden llamar los naipes
y la Polla Gol, si.
Indique una flor, un
arbol y un animal preferi-

y,

reco-

dos: La rosa, el sauce y
el perro.

inuchos.

^Un hobby?: l^eer toda
iectura de earacter
tivo. tanto tecnica

tifica.
Sin

informacion.

halago:

impenitente

lector

de

de

menos,

eien-

de

o

^Gusta bailar?:

deporo

ESTADIO

da
ni.

A

la

Argentina, Costa Rica
Honduras, pero
me
agradaria
conocer
mu¬

chos

Sera porque
muchos anos por

recorrer

y conocer

de la

vida.

lo
segundo, estar separado
de mi padre.
<,Odio?: Hasta ahora no
lo lie sentido por nadie y
cuanto

en

tRomantico

o

realista?:
son mate-

Las dos cosas,
rias innatas en vel

ser

hu-

mano, casi sin excepciones. A cada cual le llega

hora
ellas.
su

en

cada

una

a

los

que
ellos revelan
cuando son normales. Son un egoismo que
amor

se

siente cuando

hay

mas

cariho.

que

CULTURA GENERAL

Me

preguntan

todo lo

ereo

que

la amistad es

brindarse confianza sincemutuamente. El amor
estimo que es la razon
principal en la vida y en
cuanto a mi ideal de mura

sincera, caricomprensiva.

jer, que sea
nosa

y

Cosas gratas e ingratas:
Kn lo primero ini debut
en
Primera Division, en
uiarzo

del "9. contra Uni-

ideas

<,Un

Salvador

Dali.

No saben el sentimiento que me producen
las noticias sobre el estado de salud del insigne

pintor

espanol,

Es

una

que
epoca.

ha

agradable

conversar
Se le ve un

con Jaime.
muchaeho
sano,

sincero
Al que

afable,

bien educado.
solamente lo
han ensenado los viajes
y

no

Einstein,

captarlo integramcnte.
tUn fildsofo?: El griego llamado el "Principe

disclpulo de Platon. Ademas,
una de las
mas
grandes
inteligencias que ha pro-

refiero

marcado

sabio?:

ra

patria

.

pintura?:

al

sin parangon. Me gustarla profundizarlo mas pa¬

ben

<,Y

Piensa

tubeos.

^.Gusta de la literatura?: Desde luego, aunque
no tengo autores preferidos en especial. Me gusta
leer biografias para ilustrarme y bestsellers para
entretenerme. Sigo consejos de quienes se que sa.

claras.

contestar, aunque sin ti-

de los Filosofos" y

REFERENTE A

relaeionado con la vida
misma. Lo primero es loKrar las metas que uno se
propone, tanto en lo profesional como en lo fami¬
liar. Soy amigable, pues

o contactos, sino que su
propia instruccidn. Tiene

celos

creo

de

"LOGRAR METAS
PROPUESTAS"

mas.

EN LO DEPORTIVO

versidad de Chile, y, en

muerte.

propdsito, ique paiEspana, Bra-

y

peliculas de Jane Fon¬
y Marcello MastroianEn teatro prefiero al

aun veo

o

sil.

pequeiio.

a

Mas

pasear,

conoce?:

ses

des-

espanol Jose Vilar.
i,Temor?: A lo unico,

tambicn

conocer...

Preferencias o entretenciones: Me agrada el cine,
la television y el teatro.
Kn lo primero, me gustan
las

postres,
bebi-

y

das, las dulces.

siologia.
Religion: Catolica.
<,Una virtud y un defecto?:

vi-

alimentarse.
sus preferen¬
cias?: Eso es muy cierto,
nadie
puede prescindlr.

do. Educacion Fisica, y le
hubiese
gust ado
seguir
esa carrera o la de Kine-

en

humano para

ser

precisa
^Cuales son

ieneral Basica en da Universidad de Chile y durnte un ano realize) Estudios Generales en la
ilniversidad Autdnoma de
Honduras. Ranio preferi-

ducido la humanidad:
medico Aristoteles.

el

;,Un hdroe?: Uno nuestro, ejemplo en el mundo
entero por su arrojo, su
valentia y su amor a la
y a su
a

bandera. Me

Arturo Prat.

iUn

impacto ernocioPara mi uno tremendo, ocurrido ultimanal?:

mente.
tra el

El

Segundo,
concebir
mal

atentado

con¬

Papa Juan Pablo
que no se

puede

mente

nor¬

alguna. Triste,

pero

en

£Por que el
me?:
Porque
una familia de

futbolistas,

ustedes bien lo sa¬
ben. Mi padre y mi abue-

como

lo algo signifiearon en el
deporte nacional. Viendolos
vino el sentido de
emulacion.
Hasta dondc

llegare yo? No lo se, pero
por afan no cejare. Mi estimulo y mejores ensenanzas

mi

las he recibido de

padre,

que es a

quien

admiro. Mi mejor actuacion todavia no ha Ue-

mas

giido

y
la mas ingrata
prefiero olvidarla. Para
Uegar a destacar hay que

dedicarse por entero y,
por lo tanto, hacerlo profesionalmente. Ademas de
condiciones innatas, trabajar y corregir las fallas
que uno tiene, aparte de
que hay que cuidarse en
la vida privada. Yo me
dedico por entero a esto
que es mi profesidn. He

conocido buenos tecnicos.
trato de asimilar sus ensenanzas. Y mi ambieion
<,como no la podria tenor
en cste aspecto?, es
lie

por fortuna para el mun¬
do ha sorteado el
peligro.
De esa manera
su

nal.

espiritual y de paz sigue
mas vigente que nunca.

tare

guia

futbol, Jai¬
vengo
de

gar a

hora,

la seleceion nacio
Cuando llegue
esa
como

feliz.

deportista,
Es

un

como

sueno.

es

«r- >

;

'-A

DESLUMBRANTE
COMO SIEMPRE
Hace 104 arios, en este mismo escenario, comenz6 timidamente un torneo que se iba a

consfituir,

a

la larga, en el m£s famoso del

mundo.
niors"

permiten

que se
sobre el cesped
tradicional
All
En¬

reunan

del

gland Croquet and Lawn
Tennis Club. Como bolsa

Por:
CARLOS RAMIREZ V.

Fotografias:
"World Tennis"
TJODEADO de 127 adversarios entrc principes, duques, condes, cortesanos y plebeyos, el rey
indiscutible del tenis mun-

dial, el
dio

hk

U'

sueco

Bjorn Borg,

inlcio

hace 48 horas
a la version 104 del tor¬
neo mas famoso y tradicional del tenis. Exactamente a las 2 de la tarde
de Londres, las campanas
de la Catedral de Wimble¬
don fueron hechadas al
vuelo para indicar la inau-

guracion de un
Campeonato. Clnco
petencias adultas:
viduales de
mas,
mas

dobles
y

varones

nuevo
com-

indiy

varones y

dobles mixtos,

dada-

mas

los torneos de singles pa¬
ra

varones

y

damas "Ju-

Bjorn Borg ha conquistado

cinco ocasiones consecutivas el tradicional tor¬
neo. Sus rivales mds
difid¬
les en esta super/ide son
en

siempre
nos

los

norteamerica-

y en esta ocasidn John
McEnroe y Jimmy Connors
sobresalen entre los did¬

dles.

para
los torneos adultos
hay
premios
por
sobre los 600 mil dolares

ademas para los campeones individuates la posesion por un ano de la
y

Copa de Plata,

para el vatriunfador, y la Bandeja de Plata, para la mujer ganadora. A este respecto
el
sueco
Bjorn
Borg va en busca de un
ron

record

notable como seria la obtencidn por sexta oportunidad consecutiva del trofeo maximo.

Mientras tanto, en damas,
aunque la actual campeona es la australiana Evon-

Goolagong, las

ne

posibilidades
reparten la actual
res

mayose

las

nume-

uno del mundo. Chris
Evert Lloyd, y las nuevas
ro

princesas

del

tenis, las
Tracy
Austin, Andrea Jaeger y
norteamericanas

la sensacion checoslovaca
Hana Mandlikowa.

Desde 1877, un
pasto tradicional
Wimbledon, junto al feque une a Lon¬

rrocarril

dres
en

el

con South Western
la ruta de Worple, es

campeonato mas antiexiste en el mun-

guo que

jWimbledon.
Goolagong.
iugadora y madre
eiernplar. sorprendio...
Etonne

todo-■ al ganar

el

a ho

pasodo. Ahnra las
posibilidades est art
repartidcis entre Chris
Evert, Tracy Austin.
A idrea Jccger. Hanc
Mtmdliknwa
Mavratt'ovo.

y

ytarfinc

do.
en

La

el

historia

ano

187",

dice que
en su

pri-

final, se enfrentaron
dos figuras inglesas
de
la
epoca:
Spencer
William Gore y William
Marshall. Gore, con juego
de ataque yendose a la
red y utilizando sorprendentes voleas para la epo¬
mera

gano facilmente el titulo. El torneo jugado sobre cesped fue realmente un exito y tuvo en la

ca,

\

Los vencedores del aho psado con la Copa de

para el vardn y la Bande;a
de Plata
pur a la mujer.
Este premio es uno de •'->>
mas
ansiados por lo* ge¬
nistas del rnundo.
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y j

Jaime

Filial

desde hace

decada ha sido quien ha
en el cisped de Londres.
En esta ocasidn es. nuevamenle, el principal represcn
tante chileno en Wimbledon.

ofrecido

sus

una

mejoresactuaciones

El

sobrecogedor escenario principal de Wimbledon. Veinte
personas se reunen cada dia. durante dos sema¬
nas, para asistir a las exhibiciones de los mejores jugamil

dores del mundo.

final

200

especfadores
electriza-

siguieron

que

dos el desarrollo del .jue-

Con los

go.

anos

la situa-

clon

en parte ha cambiado, ya que se sigue jugan-

do sobre este conservado

cesped ingles, pero el pu¬
blico ha crecido de tal
forma que durante las dos
semanas de competencia
concurren a las
16 canchas de Wimbledon cerca de 300 mil espectadoY en cuanto al dramatlsmo del juego, se di¬
res.

ce
"

que

la ultima final de

Bjorn Borg y John Mc¬
Enroe, en la aue Bore
vencio
tido

en

5 sets, es el naremocionante

mas

que se haya jugado hasta
ahora
en
disnuta
del titulo. ;.Se volvera a

repetir la liistoria del 80?
Puede ser, ya aue amhos
son los favoritos: Bore demostro en Roland Garros
su

plena vieencia

Enroe

y

Mc¬

el tornep de
Queen's, sobre cesped, ha¬
ce
una
semana.
mostrd
que es esta sunerficie rr>
donde mejor juega. w
en

Tracy Austin

es una figura que por su escasu eel ad eslurd
nombres que se inscriban como
campennes en
Wimbledon, ya ha ganado el Master Avon
y el Abie to
de Estados Unidos. de modo
que la meta esta cerca.
en tie

los

IVC...V para que?

Hasta ahoro las

Agencias de Publicidad

Profesionaies de Marketing Empresas y
Avisadores en general, debian lomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito. sobre bases o informacion
que no

siempre correspondian

a

a

reaiidad
Esto como es natural llevo a 'a
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAPj a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC).

orgamsmo destinado a verificar ia verita
o circulacion neta pagada de os medios
escritos

<,Cud;es

son los beneficios que ofrece e
IVC?
• Es una herrarnienta
imprescmdib!e para
Avisadores y Agencias de Publicidad.

permite planiticar correctamenfe
Proporciona una informacion veraz y

pues
•

absolutamente obietiva de ias
coberturas de cada edicion con deta
de su distribucion geogrdfica
•

Ud

como

anunciante sabe

exactamente

•

e

a

traves de cudntos

ejemplares se proyecta e impacto de su
aviso y a que costo por eiempiar
Permite a los Avisadores. Agencias de
Publicidad y Medios conocer a
reaiidad del mercado de medios
escritos

Asegure que su proximo paso sea el
Planifique su inversion
publicifaria sobre la base de una
correcto.

informacion fidedigna oficiai. objetiva y
sisfemdtica
El IVC es un Departamento Tecnico de
la Asociacion Chilena de Agencas de
Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones
se coordinan a traves de un Comite
Asesor.

integrado por representantes de

los Medios escritos. Avisadores y
de ACHAP

Agencias

INSTITUTO
VERIEICADOR DL
CIRCUL AC JON
_ _

mm

■ M m

H
M
■ IV ^

LAVERDAD EN CIRCULACION

ESTADIO ha venido informando de las actividades de las competences
el sabado ultimo estuvimos con los mas
pequenos, losde la Tercera Infantil. Presenciamosel partidode Aviacion
con Magallanes en el Estadio "Reinaldo Martin".
Estos equipos se estan preparando activamente para el torneo oficial
que se iniciara en julio. En un emotivo encuentro empataron a un tanto
por lado, senalados por Carlos Baquedano.' de los aviaticos, y Marcos
Chavez, de Magallanes.
de las Divisiones Cadetes y

TERCERA INFANTIL DE MAGALLANES 1981
De

pie. de izquierda

a

derecha:

Pablo Araya, Marcos Tabilo. Armando Aguilera, Ivan Valenzuela.
Manuel Campos. Eduardo Carreno. Mauricio Uribe. Rafael Gonza¬
lez, Eduardo Gueerdt y Jorge Alvarez.

Agachados.en el mismo orden:
Manuel Bravo. Cristian Valdivieso. Marcos Chavez, Eduardo Quiroga

y

Jose lturra. Director Tecnico: Francisco Graells.

UNA PROMESA

TERCERA INFANTIL DE AVIACION 1981
De

pie, de izquierda

a

derecha:

Carlos Gomez, Juan Andrade. Manuel Escudero, Alfadin
Luis Celedon y Marcelo Marchesani.

Rodriguez,

Agachados,en el rnismo orden:
Andres Briones. Leonardo Galarce,
y

Carlos Baquedano, Camilo Pino

NOMBRE: Carlos Baquedano
Gonzalez
CLUB: Aviacion
DIVISION: Tercera Infantil
PUESTO: Mediocampista
EDAD: 13 anos
COLEGIO:
Liceo
Manuel

Arriaran
CURSO: Octavo Aho
DOMICILIO: Carlos Mondaca
9646

BARRIO: La Cisterna
JUGADOR QUE ADM1RA:
Manuel Rojas

Alex Novoa.

QUE ESPERA DEL FUTBOL:
un buen jugador sin descui-

Ser
dar

SEGUNDA INFANTIL
,

Universidad de Chile 16 puntos;
Magallanes 12 puntos; O'Higgins,
Palestino, Aviacion. Universidad
Catolica y Union Espafiola 10 pun¬
tos; Colo Colo 9 puntos; Audax
Italiano. Rangers y Santiago Mor¬
ning 6 puntos; Talagante-Ferro 3
puntos;

Colchagua 0 punto.

sus

estudios.

PRIMERA INFANTIL

JUVENIL

Union Espahola 12 puntos;
Universidad de Chile 11 puntos;

Colo Colo 15 puntos; Union Es¬
pahola 14 puntos; Universidad de

Audax Italiano, Magallanes y
Universidad Catolica 10 puntos;
Colo Colo, Rangers y Santiago

Chile 13 puntos; Universidad Ca¬
tolica 9 puntos; Aviacion, Colcha¬

Morning9puntos;O'Higginsy

Pa¬

lestino 7 puntos; Aviacion 6 pun¬
tos; Colchagua 3 puntos; Talagante Ferro 1 punto.

PROXIMA FECHA

gua, O'Higgins y Palestino 8 pun¬
tos; Audax Italiano 7 puntos; Ma¬

gallanes. Rangers
rro

5

Talagante Fe¬
puntos; Santiago Morning 3

puntos.

y

Audax Italiano

-

Talagante Fe¬

Union Espahola- Universidad
Catolica; Universidad de Chile
rro;

-

Magallanes; Santiago Morning Rangers; Palestino - O'Higgins;
Aviacion Colchagua. Libre: Colo
-

Colo.

COPADE EUROPA

EL MADRID NO FUE REAL
NO TUVO

SUERTE, PERO
TAMPOCO

REMATE Nl

SIQUIERA GARRA

En una humeda y bochornosa tarda
parisina, el Madrid no fue Real. Oirlase
que el debut de su nuevo uniforme con las

sin

tres bandas moradas le

quitb su autbntica
personalidad. Nos decepcionb. Todos
esperbbamos mbs, no ya mas juego, pero

se

al menos si mas garra. Como mlnimo, esa
virtud que exhibe siempre y que el mi6rcoles ocultb. Le pesb quizes la responsa-

actuacibn mas negra que el color de su
piel; Santillana, nulo. Y para colmo, Cor-

bilidad

crucial, la del gol. Como antes, en la primera
parte, habia fallado Camacho la
oportunidad mas propicia que tuvo el
Madrid para marcar. El unico que estuvo
bien, muy bien, fue el mas joven de todos,

lo moral y

cierta desorientacibn
en lo prbctico, en la tbctica. Sinceramente, pensamos que Boskov se equivoc6 en el planteamiento. El Madrid no es
un equipo defensivo, nunca lo ha sido. Y
en

embargo contra el Liverpool

estuvo

demasiado agazapado, con miedo. Stielike no subib como puede y debe; Juanito

perdib en arabescos inutiles en dos de
cada cuatro balones que tocaba;
Cunning¬
ham, falto de ritmo e inspiracibn, tuvo una

tbs fallb clamorosamente

en

la

jugada

Agustin.
(Desde Madrid,

especial para ESTADIO)

Asi,
vieron

con unos
a

jugadores que no estugloriosa circuns-

la altura de la

tancia y sin acierto, suerte o fortuna

en

dave, el Madrid fue una sombra de si mismo. Enfrente, un Liverpool
astuto, aplomado, sblido, experimentado.
momentos

Todos

sus

elementos han

disputado

un

minimo de dos finales europeas. En el
Madrid actual, unicamente Stielike tiene
la experiencia de una final, que tambibn

perdib militando en el Borussia, y precisamente ante el Liverpool. El equipo inglbs
mostrb una gran serenidad atras y fue
peligroso cuando atacb. Creb mas ocasiones y la prueba es que mientras Clemence
apenas intervino, Agustin salvb dos goles
cantados, sobre todo uno, a chupinazo de
McDermott.
Por otra parte, en Paris se puso una vez
mbs de manifiesto la gran diferencia entre
el futbol espahol y el "otro". Nuestros
jugadores necesitan tocar el balbn siete
veces para aproximarse al area, en tanto
que el Liverpool se plantaba ante Agustin
sblo con tres movimientos de balbn. Ese
estilo, m«is prbctico, fue el que decantb la
balanza. Es la barrera que sigue separando dos concepciones distintas de lo
que es el balompib como deporte de asociacibn. A la larga, triunfan siempre los
equipos mejor conjuntados, los bloques,
que aquellos que lo flan todo a la genialidad de un determinado, o determinados,
jugadores.
Ha sido una lastima. Pero no hay justificacibn vblida para paliar la derrota. Ocurrib, sencillamente, que el Madrid no fue
todo lo bueno que debla ser. Y que el
Liverpool, sin mostrar todo su verdadero
potencial, no cometib tantos errores y
acertb cuando tenia que acertar. Asl es el

futbol. Otra

vez

sera...

Gil Carrasco.
Fotos:

Miguel Moreno

(Enviado
52

especial) v

;

As! jugaron
LIVERPOOL
CLEMENCE: Apenas tuvo trabajo. S6I0 le inquietd
Camacho en dos ocasiones, pero en ambas fallb el
madridista.
NEAL: Buen lateral, duro y prdctico.
a

un

Controld bien

Cunningham sin ritmo ni inspiracidn. Subid

constantemente en apoyo

de

su

delantera.

HANSEN: Anuld completamente a Santillana.
THOMPSON: El libero y capitdn. Tranquilo, con un
futbol serio y efectivo.
A. KENNEDY: El hdroe del partido. Estuvo acertado en su labor defensiva y marcd el gol de la victo¬

ria, aprovechando un terrible fallo de Cortds y disparando con fuerza y colocacidn.
R. KENNEDY: El motor en el centro del campo, en
labor de enlace, arriba y abajo. Se emparejd con

Stielike, al que trend cuando el alemdn querla subir.
Ademds, supo congelar el baldn cuando era preciso.
LEE: Muy bullicioso, en tedrica funcidn de mediapunta. Ni fu ni fa.
McDERMOTT: Luchd constantemente como cen-

Stielike por los

suelos,

en

desesperado "tackle" sobre Alan Kennedy

trocampista avanzado. Suyos fueron los disparos que
mds asustaron a Agustfn.
SOUNESS: Hizo una labor oscura, persiguiendo a
Camacho.
DALGLISH: No estuvo
que en

a

la altura de

lances aislados demostrd

su

JOHNSON:
zonas

su

fama,

aun-

peligrosidad.
por todas las

Discreto. Maniobrd
del ataqUe, siempre con Sabido como

sombra.

REAL MADRID
AGUSTIN: Muy bien.

Un chico de 21 ados como
Idgico que pudiera ponerse nervioso en toda
una final de Copa de Europa. Pero no fue asf. Por alto
y por bajo, O.K. Salvd un gol cantado, a terrorffico
61

era

trallazo de McDermott.

CORTES: Desafortunado, definitivamente desafortunado. Falld un despeje que supuso el gol.
SABIDO: Correcto, marcd a Johnson sin concesiones. Asumid su papel. Cumplid.
GARCIA NAVAJAS: Regular. Estdtico en su zona,
sin una misidn concreta.
CAMACHO: En la prdctica, jugd de centrocampis-

Empled toda su fuerza y su coraje, pero no estuvo
acertado en momentos clave, como aquella clamorosa ocasidn en que, sdlo ante Clemence, con toda la

ta.

porteria para 61, elevd demasiado el baldn.
STIELIKE: No fue el monstruo de otras veces.
Estuvo como agarrotado atrds y cuando intentd
subir, Ray Kennedy lo trend.
ANGEL: En su Ifnea gris, de brega continua. En
ocasidn vigild a McDermott.
DEL BOSQUE: Nada de particular.

esta

tribuir juego y

Tenia que dislo hizo. Pero no de forma precisa-

mente brillante.

JUANITO: De media-punta hizo de todo. Se "atracd" de baldn en numerosas

jugadas. No dispard

a

puerta.
SANTILLANA: Solitario y
recibid poco

desasistido en punta,
juego y no aprovechd un par de buenos

balones.

CUNNINGHAM: Acusd la falta de actividad. Se le
vio sin ritmo y poco

inspirado.

El contraste. Bob
triunfo.

Paisley, manager del equipo britdnico, celebra el
53

TALAG ANTE Aunque no habn'a extranado un empate, el triunfo sobre Colchagua se justified.

Sigue la mejoria del equipo de los talagantinos: tres puntos en una semana.

eventos
Pur:

las cosas bien.
Aunque
la fecha proxima deberemos ir a Lota y.
poste-

cer
en

SERGIO DIAZ

Fotos: Juan

Una

gran

riormente, recibir a un
Wanderers que esta ereciendo. tenemos fe y espe-

Silva

satisfaccion tu-

vieron los poco mas de setecientos parciales de Tala-

ramos

gante Ferro que se dieron
citaenel Estadio Municipal

se

justifica.

por cuanto

ci'a ya bastante

esa

en casa

tiempo

el cuadro

no

haque

rendia

satisfactoriamente. Ahora

cumplid bien

y

brindo

una

Colchagua. lo cual le

victoria que no por ser pa-

significa no solamente un
respiro. sino que un avance
en la tabla de posiciones.
En una cancha pesima.
barrosa e inapropiada. sin
embargo ambos cuadros
superaron sus ultimas ac-

reja la lucha deja de ser
justa. Los dos tiempos fueron arduamente disputa-

tes

dos. lo que agrego mayor
entusiasmo. ya que al
mismo

dos que le significaron la
victoria, que alborozada

celebro la hinchada.
El

equipo

que

se

ven

activos y

termino del

juego debidamente estual

que

ahora

agrega un ataque mas pro¬
ductive y en el que sus

para los vencedores
para los vencidos.

penetrantes.

lo que ya indicaba un repunte en su rendimiento. El

diado.

Los

v J org e
Miranda. Un anlorcs dt los dos goles con que
Talagante Ferro doblegd a Colchagua. propnrcionando satisfaccion v
esperanzas a sus parciales.

"Cuento con el espiritu de
sacrificio y sentido de superacion de los muchachos que

tecnico ha logrado afianzar
mas su defensa. que juega
ordenadamente.
de
acuerdo con un patron de

espectadores.

Bruno Arrielu

Menadier venia de empala fecha anterior con
Cobresal en la propia can¬
cha de este. en El Salvador,
tar en

un en-

tuvo

como

hombres

dirige Julio

vio

los
tanto

parejas y, si hubiese
terminado la brega igualada
en tantos,a nadie habria ex¬
tranado. Pero -y dste es un

Talagante Ferro hizo los

se

brio so y que manel constante interes de

aplausos finales fueron

ron

axioma inflexible1 los partidos se ganan con goles. Y

tiempo

cue ntro

tuaciones sobreponiendose a las condiciones indicadas. Las acciones du¬
rante los dos periodos fue-

54

parciales".

La euforia de los hinchas

localidad al verlo
triunfante de su compromiso oficial en la Division
de Ascenso frente a Depor-

de

el mayor respaldo de

nuestros

dirijo
cual

-nos

no

vayan

expresaba al

partido-;por lo

me extrana

que se

mejorando nuestras

expectativas. a la vez que superando actuaciones anteriores. Entrenamos

con

te-

las dificultades
con que cuentan los
equipos
de provincias. pero todo se
supera con los deseos de hason.

pese a

cs el gol de Miranda, que i onsigue de i aheza halir al
cole Itagiiino Vergara estriv turando una buena victoria.

Lsl,

huen arqm r'

por el afan con que se entregaron.

Talagante Ferro,

como

ya hemos dicho, ha asentado su defensa y en ella fue
gran figura su arquero
Peria. que viene cum-

una

pliendo con seguridad. Sale
bien, tiene agilidad y segu¬
ridad en sus manos. Es garanti'a atras. Arrieta fue
elemento que acaparo

otro

los

aplausos,ya que junto

dar garantias en la
fue el autor de uno de
los dos goles. mediante tiro
de distancia muy bien diri-

con

zaga,

y con potencia. Mi¬
randa. Huenchumil. Paez.
Cordero, Miranda son

gido

otros que

hay

si bien

que

mencio-

hubo puntos
bajos. Los cambios que innar.

no

Fue

Ferro tiene
banca.

una

una

tarde

seguridad

trodujo Menadier fueron
de positivo resultado, lo
que indica que Talagante

en

que se

un remote

lueieron los dos

Ya hemos dicho que.

buena

arqueros en

la eanclia municipal de Talagante. Pena atrapa

eon

colcliagiiino.

igualmente, Colchagua
cumplio atinadamente y

contribuyo al mejor

espec-

taculo. Igualmente tuvo en
su defensa su mejor com-

plemento, y tambien su ar¬
Vergara fue el mejor
jugador del cuadro. Su
ofensiva se creo algunas
oportunidades propicias,
quero

pero no supo concretar.

El

arbitraje de Ulises Espinoza tambien fue correcto y aplico debidamente el reglamento de
juego.
Ahora, el
nime

consenso

una-

Talagante es que su
equipo ha mejorado y que
puede rendir mas. Van mas
en

alia de las esperanzas. pues
su ubicacion en la mediania
de la tabla de posiciones

puede mejorar. L.as

espe¬

talagantinas, lo repetimos, van mas lejos y se
piensa que el hecho de que
ranzas

este ano

tl burro

v

el mal estado del terreno

no

Sicmpre hubo interes v alternativas.

impidieron el present iar httenas

acciones

a

traces de los

suban

cuatro au-

tomaticamente, con posibilidades de ser seis, les abre
perspectivas halagadoras.
Cabe preguntarse: ^Sera
este ano el de Talagante Fe¬
dos tie/npos.

rro?...

TORNEO OFICIAL «5
HUACHIPATO: Fairiie; Duran. A riles, Rivera, Deigado:

COPIAPO

Munoz (Contreras),

Caceres.

Prieto; Ortega (Tapia). Ormeno

ATACAMA 2
Rivera (44') y

Brlones (TO').

ATACV>LA:

Gonzalez; Soto,
Caneo, Rios, Bown; Araya,
Rivera, H. GonzAlez; Contre¬
ras

(Solis),

R

Gonzalez

(Briones) y Osorio. DT: Ma¬
nuel

Rodriguez.

STGO. MORNING: Faletto;

cdn. DT:

Estadio Federico Schwager.
Publico: 309.
Recaudacidn: $ 15.000.
Arbitro: Ricardo Valenzuela.
L. SCHWAGER: Barahona
E. .Az6car, .Albistur, Carras-

Maluenda; Chacano. G

berto Cruz.

WANDERERS:

GREEN CROSS 0
Estadio FiscaL
Publico: 1.507.
Recaudacidn: S 101390.
Arbitro: Edmundo Lema.

GOQUIMBO: Rlvas; Espinoza I(Gaivez),
H. V'ergara,
Hufcrta, S. Cortes; Rodri¬
guez.
Sauvageot,
Castro;
Benzi (A. Vergara), Barraza
y Perez. DT: Jose Sulantay.
GREEN
CROSS:
Munoz;
Mora,
Navarro, Mansilia,

Olivares; Cortizar, Miranda,
ViDanueva
(Guevara); PArez,
Rojas v Covarrubias.
Gastdn Guevara.

LOS ANGELES

Estadio
Publico:

MALLECO 3
L. Parra (25' y
tamante

46')

y

IBERIA: Torres;

Osses, Ro¬

jas, Ordlana (Manriquez),
Lee-Chong; Bustos, Mena,
Bene, Munoz y
(Crisosto). DT:
Salvador Biondl.
Pedreros:
Caballero

Cordone; Fritz,
Urrutia, E. Parra, Araya;
Manzano, L. Parra, Busta¬
mante;

LIN ARES 4
Lee (35'), L. Tapia (43'), Sflva (53') y Aburman (66').

HUACHIPATO 3

Rodriguez (25', 87'

y

89').

Estadio FiscaL
Publico: 797.

Recaudacidn: S 70.000.
Arbitro: Juan Carvajal.
LINARES: L. Tapia; Godoy,
Zumelzu, Pacbeco, Martinez;

Sllva, Pdrez; Abur¬
man (.A. Tapia), Bonhomme
y Lee (Pedroso). DT: Tucapel Bustamante.

Sagredo

Carrasco y Ponce.
car Zambrano.

(Rocha),
DT: Os¬

Arbitro:

UTises EspLnoza.

TALAGANTE-FERRO: Pena;
Arrieta, Huerta, Nunez, Ba-

Paez, Huenchumil, Cordero: Dos Santos, Lagreze y
rra;

DT:

Julio

Mena-

y

Medina.

DT:

LA CALERA 1

Estadio Municipal.
Publico: 1335.
Recaudacidn: S 75.730.
.Arbitro: Salvador Imperattore.

Antonio

I

.ARICA 1
Cabrera (75').

OOBRESAL0
Estadio Carlos Dittbom.
Publico: 5345.
Recaudacidn: S 525380.
Arbitro: Julio Lemus.

_

Cartes: A Pdrez. fl
Saez, Ibarra, Amigo; C
Diaz, Castillo (Fabres), C-

ARICA:

Gdmez (Burgos); Moscoso.i
VlcenteHo y Cabrera. DT: ^
.Alicel Belmar.

Aguilar.

Osorio.

I
Morales;;

Barrera, (Gonzalez),,
Valenzuela:
Santis, Hoffmann
v
Cambria. DT: G.!
Diaz.

Palta.

_

AVLACION 1
Antunez (26').

~

OVALLE 0
Estadio Reinaldo Martin.
PubHco: 222.

Recaudacidn: S 11.000.
Arbitro: Rdbinson Luengo.

AVLACION: Rojas; Garcia,
Landeros, Mendoza, Diaz;
Las Heras, .Antunez, Herrera
(Flores); Navarro (Peralta),
.Alvarado y
Carrasco.

Daller. DT: Isaac
Canales; Baraho¬

na, .Araya, F. Cortds. Cabre¬
ra; Ugarte, M. Tapia. Nanau:
Humeres (Gutierrez), Gon¬
zalez (Rivera) y Maturana.
DT: Adolfo Rodriguez.

Benjamin Valenzuela (66').
SAN ANTONIO 0

Hita. DT:

COBRESAL: Montes; Reyes,

R BOSQUE

OVALLE:

LA CALERA

e

mt

Bus¬

Estadio FiscaL
Publico: 357.
Recaudacidn: S 31150.
.Arbitro: Pedro Roa.

Scpulve-

Miranda

Comisidn de futboL

(73*).

Solar. DT: Alfonso
da.

Municipal.

Maturana

MALLECO:

LINARES

v

COLCHAGLA:
V e r g a r a;
Bustamante, Maldonado. Barrera,
Santibanez;
Uribe,
Cordero,
Barra;
Ovando,

IBERLA 1
Mena (75').

dez, Pecoraro, Pacbeco, Ro¬
driguez; Salazar, Aravena,
Castro; Rubio, Fernandez y

(87').

Miranda.
dier.

COQLTMBO 2

Rojas,

(75')

.

Vargas.

TALAGANTE-FERRO 2
.Arrieta

I

RANGERS: Bratti; Heroin,

r.eda

773.
Recaudacidn: S 57.720.

Zapata; Zu

Estadio FiscaL
Publico: 2.156.
Recaudacidn: S 149380.
.Arbitro: Edmundo Lama.

na,
Fernindez;
Alvarez,
Aburto, Pineda; Nunez, Ara-

DT: Jose B.

Tobar.

DT:

TALAGAN1E

COLCHAGLA 0

*Rios.

TRASANDINO 0

TRASANDINO: Manriquez;
MonsAlvez. Droguett. Medi¬

Azbcar, Alegre; Rivadenei
ra, Italiano y Dunivitcber

fiiga, Verdejo, Bahamondes
Agullar; Martinez. Gomez,
Rojas; Garrido Flgueroa,
y Bdrquez. DT: Armando

Barraza (87').

J. Esco¬

WANDERERS 0

co,

Benzi (50') y

y

Jorge Toro.

L. SCHWAGER 0

Tapia. Rodriguez, Narviez,
Martinez; Silva, Julio Rami¬
rez, Barboza; PArez, Garrido
y Jaime Ramirez. DT: Hum-

C0QUIMB0

(Flgueroa)

llllo; Ocampo (P. Flgueroa)
Navarro, L Valenzuela; G
Miranda, Contreras y Alar

(OftONEL

(90').

Recaudacidn: S 309340.

seca

SAN .ANTONIO: Vinez; Pu
ga, Huerta, Astorga, Penal

Gonzi-

Estadio Luis Valenzuela.
Publico: 3.410.

Diaz; Gon¬
zalez, Jelvez, .Albornoz, Gu¬
tierrez; Hidalgo, Toro, Va¬
lenzuela; C. Escobar, Fonbar. DT: Carlos Contreras.

Vera.

STGO. MORNING 3
Perez (2T y 33') v S.
lez

Rodriguez. DT: Luis

y

EA CALERA: R

TAKA

SANTIAGO
SAN FELIPE 2
Perez (66' v 90').

ANTOFAGASTA 2
Escobar (10") y Lobos (47).
Estadio: Santa Laura.
Publico: 80.
Recaudacidn: $ 5390.
Arbitro: Fernando UDoa.
SAN FELIPE: Leon (Zuniga);
Fuentes, Galaz San

Martin; Quezada. Gonzalez.
Munoz (Perez), Nazar, No¬
ble, .AguDera. DT: Jorge Venegas.
ANTOFAGASTA:

Sepulveda;

Lopez, Lobos. Calderdn, Moya; Lara. Rodriguez, Vasquez (Sanchez), Escobar,
Pons (Naveas), Benilez DT:
Juan Piez.

RANGERS 1
Victor Solar (73').

€

I

ULTIMOS RESULTADOS
WANDERERS
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un

(V) 0x4
(L> 0x3
(V) lxl
(L) 1x0
(V) 0x0

la "&oifa

a

La cabala
Resultado de cada uno
de los 270 concursos.
N.°

L

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

E

123
122
125
130
135
122

V

76
89
78
75
74
75
75
76
74
80
80
80
77

Ui
132
145
136
138
134
143

2

71
59
67
65
62
73
74
62
51
54
52
56
50

3

4

EMPATE

| GANA

\

LOCAL

GANA

f

■ chile

L
■

[iota

|taiagante-fejuo
■aiia
1 sam felipe

5

colchagua

cobresal
antofagasta

6

malleco

■aviacion
|iangers

I

ovalle

trasanoino

■ calera

ui

s. morning

7
8
9

10

san antonio

1 atacama

huachipato

( boca juniors

1?

san

lorenzo

13

pronostico

I GANA EMPALE

i

LOCAL
S. WANDERERS

f

GANA f
VISITANTE 1

HUACHIPATO
LINARES

san antonio

ATACAMA

trasanoino

CALERA

ovaui

RANGERS

malleco

AVIACION

8

COQUIMBO

cobresal

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

Iberia
Aviacion
Rangers
Caiera

3x2 AUcama

10

q.

11

i colchagua

TRASANOINO
(V) 0x1 San Felipe

CALERA

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

2x0
1x0
2x1
0x1

Coquimbo
Iberia
Aviacion

Rangers

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

1x2
0x1
2x1
1x0
0x1

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

lxl
0x1
0x0
1x0
3x1

13

0x1
3x0
2x1
1x2
2x3

(L) 1x0 AUcama
(V) 2x4 Linares

(L) 1x3 Huachipato
(V) lxl Santiago Morning
(L) 1x0 San Antonio

Coquimbo
Iberia

Aviacion

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

3x1
lxl
1x2
2x1
1x0

Arica
San Felipe

Coquimbo
Iberia

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

3x0
lxl
3x1
1x2
1x0

IBERIA

(V) 0x1
(L) 2x1
(V) 0x2
(>L) 4x2
(V) 0x2

(V) 0x0
(L) 0x1
(V) 0x1
(L) 1x3

lxl
3x0
0x0
0x0

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

4x0
4x0
0x1
lxl
0x1

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

lxl
0x4
lxl
0x1
0x2

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

1x0
0x3
1x0
1x0
0x0

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

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

LoU
Talagante-Ferro
Arica
San Felipe
Coquimbo

Colchagua
Lota

Talagante-Ferro
Arica
San Felipe
Wanderers

Colchagua
LoU

Talagante-Ferro
Arica

AntofagasU
Cobresal
Wanderers
Lota

Talagante-Ferro

Green Cross

AntofagasU
Cobresal

Colchagua
S. Wanderers

lxl Union
2x1 San Lorenzo
1x0 N. Old Boys
1x0 R. Plate
3x0 Velez Sarsfield

3x2
4x0
2x1
0x2
4x0

Linares
Huachipato
Santiago Morning
San Antonio
Trasandino

AVIACION

Talagante-Ferro

GREEN CROSS

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

Calera
Wanderers
Linares
Huachipato
Santiago Morning

RANGERS

Arica
San Felipe

BOCA JUNIORS

estudiantes

Rangers
Calera
AUcama
Wanderers
4x3 Huachipato

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

TALAGANTE-FERRO

boca juniors

1x3
4x2
1x2
0x1

ATACAM A

F. C. OESTE

12

Rangers
Calera
AUcama
Linares

(V) 0x2 Coquimbo
(L> 0x0 Iberia
(V) 1x3 Aviacion
(L) 1x2 Rangers
(V) 0x1 Calera

LOTA
<

AvUcion

SAN ANTONIO

COLCHAGUA

green cross

antofagasta

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

COBRESAL

9

(V) 0x3
(L) lxl
(V) 3x1
(L) 2x1
(V) 3x4
LINARES

lxl
lxl
2x1
lxl

Huracan
Platense
Sarmiento
Uniin
San Lorenzo

POSICIONES

HUACHIPATO

SANTIAGO MORNING

ANTOFAGASTA

I

Iunarb

CI

[DOBIE 1

6

green cross

Jmgua

Colchagua
Linares
LoU

MALLECO

1
2
3
4
5

paraguay
s. wanderers

■

■coquimbo

f

VISITANTE1 i

AUcimz

OVALLE

La ganadora
aI

Cobrtsil

TABLA DE

(L)

Huachipato
Santiago Morning
San Antonio
Trasandino
Ovalle

lxl Santiago Morning
San Antonio
Trasandino
Ovalle
Malleco

EQUIPOS

Puntos
11
8

Arica (*)
S. Morning (*)
Trasandino (*)

4

Rangers

4

Lota

Schwaeer
Aviacion
Malleco
Cobresal
San Felipe (1 pen.)
Huachioato
Antofaerasta (1 pen.)
Talairante.-Ferro
Linares
Union Calera
Atacama
Green Cross
Ovalle
Wanderers

7
7
6

5
5
.->

5
5
5
5
4
4

4
4

Coquimbo

4

Iberia

<>

Colchagua

2
1

San

(*)

Antonio

Puntos de boniCopa "Polla

ficacion

Gol".

ft ft

ft

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

2x0 San Antonio
0x2 Trasandino
1x2 Ovalle
0x1 Malleco
2x0 Green Cross

SAN FELIPE
(L) 1x0 Trasandino

(V) 1x0 Ovalle
(L) 0x0 Malleco
(V) 2x4 Green Cross
(L)
AntofagasU

A
Arica sigue punteando
en la Division de
Ascenso luego de

doblegar

a

Cobresal.

ARICA

&

(L) 2x1 Ovalle
(V) 1x0 Malleco
(L) 2x0 Green Cross
(V) 0x0 AntofagasU
(L) 1x0 Cobresal

TALAGANTE-FERRO
(L) lxl Malleco
(V) 1x2 Green Cross
(L) 0x0 AntofagasU
(V) lxl Cobresal
(L) 2x0 Colchagua

ESTUDIANTES
(V) 0x3 N. Old Boys
(L)

1x2

Independiente

(V) 2x3 R. Plate
(V) 2x0 Arg. Juniors
(L)

2x1 Instituto

INDEPENDIENTE
(L) 4x0 Arg. Juniors
(V) 2x1 Estudiantes
(L) 1x0 Colon
(L) lxl Rosario
(V) 0x0 Racing

Aviacion tamhien
avanza. Ante tribunas

lamentablemente
vacias gano a
Ovalle. Ahora ira
visitar a Malleco

a

51

Ahora el gran pedalero se impuso en la doble Colina-Rio Blanco
Mai tiempo y estado de la ruta impidieron llegar hasta Portillo.

no

el

eventos
ESTADIO, en su
numero anterior, comentaba una nueva victoria de
Eduardo Cuevas. el representante de Pi'lsener Cris¬
ta!. haci'amos notar que re-

58

una

sorpresa

el

Chile en la Vuelta a Ve¬
nezuela, no nos imaginabamos que a una semana
nos iba a seguir dando maa

mulando

Cuando

que

en

que representara

yores razones.

Por: JUAN SECOND
Fotos: Herndn Cortez

sultaba

estuviese nominado

equipo

mas

Y el. acu-

victorias.

Pues bien, siete di'as mas
tarde. el laconico muchacho -no es muy amigo de
entrevistas y declaraciones-Cuevas anotosu nombre y subio al podium de los
vencedores en otra ago-

biante prueba, la primiti-

Ed liarJo Citeeas arriba a la mela con venlaja de minitlo \ 22 segiotdos
sobre los catificados rivales que le signieron en la doble Colina-Rio
Blanco.
vamente
llamada doble
Colina-PortiUo y que. poste-

riormente,

se transformo en
la doble Colina-Rio Blanco,
por ■razones climaticas y mal
estado de la parte final de la
ruta. El ganador empleo 2
horas 22 minutos y 22 se-

gundos, imponiendose claRoberto Muhoz.
Fernando Vera -ambos de
su misma institucion-, Jaime
Bretti, Jose Avendaho. Ma¬
ramente a

nuel Aravena y Victor Caro.
Ellos. a traves de la prueba.

protagonizaron variadas altemativas y escapadas. pero
debieron al final rendirse
ante

la

superioridad de Cue¬

vas.

Hablando de

escapadas.

hay que mencionar a

Na-

Lobos. quienes fueron los primeros en arrancarse del grupo. para ser alveas

y

I

Victor Caro, promisor elemento, joven y
par, pero

las fuerzas le faltaron. Remato

cumpliendo bien, con lo que
confio

en

los resultados que

Saveas y

Lobos arrancaron solos delpelotdnjzero fueron alcanzados al
Los Andes. No figuraron en los lugares de privilegio.

canzados luego de pasar
por

Los Andes. Se habian

escapado

a la salida del tunel de Chacabuco. Pero al

llegar al Salto del Soldado
ya escapo Cuevas solo, sacando al grupo 1

minuto

y

22

segundos de ventaja. Su
desempeno fue de gran tactica, evidenciando magnifico estado de
miento.

entrena-

"Ustedes saben y lo han

dicho y destacado. Estoy

septimo lugar.

des vieron, lo impidieron la
Uuvia y la nevazon que echo a

voy a

perder el camino. Me siento
feliz, maximo cuando he
logrado superar a calificados

canso

rivales".

puedo lograr en los Juegos
pasar

de condiciones, trata de escaen

Panamericanos, si antes

no

Venezuela. No me
de recalcar y se los
agradezco, el apoyo que he
encontrado en mis jefes,
pues para poder adquirir un
buen estado hay que estar
diariamente pedaleando. Yo
estaba
a

dispuesto para llegar

Portillo. pero como uste-

muy

En la Serie B se impuso
Nelson Lorca, seguido de
Jaime Cardenas y Nelson
Bravo y, en Juniors, primero fue el novel y promi¬
sor Pablo Urquijo, tras
quien arribaron Mario Hur-

tado y Juan Acuna, en esos
tres

primeros lugares.

Los adultos, tanto en la
Serie A como en la B, la
distancia fue de 91 kilome-

promedio de
38,351 kilometros por hora.

tros, a un

Los Juniors recorrieron 71
kilometros.
La labor de los ruteros

no

paralizara, ya que seguira cumplie'ndose en el

se

Calendario Nacional,

se-

manifestaron los

gun nos

dirigentes. Es asf como
para el 5 del mes proximo
se

anuncia

que

un

circuito

Curico rendira

naje

Elpeloton aeanza por la dura rata a
postre remato en

tercer

lugar.

Rio Blanco, encabezandolo el internal tonal Fernando Vera, quien

a

la

en

el

la Asociacion Ciclista de
un

home-

recordado astro
Guillermo Vargas. Este
a su

circuito

sera

metros.

0

sobre 90 kilo¬
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Tercer Tiempo

Elequipo chileno que participant en el MunJial de Espaha H2 recihio el apoyo incontlicionalde S.
E. el Presidenle de la Republicafieneral Augusta Pinochel,que los invito a tomar lea la Moneda

FA

astro

de la select ion y anotador de la

segunda cifra frente
En die ha reunion social

con

el

Primer Mandanrio todas las maquinas

fotogrdficas

enfoe aron

los paraguayos,Patri-

f

cio Yanez. recihid un premio del Banco del
Eslado consistente en una lihreta de ahorro

ti

par

50 mil

a

n

pesos

el

apretdn de manos enlre el Presi¬
de nte y Carlilos Caszely. El goleador recibia tambien el respaldo
de la maxima autoridad del

pais

Los jugadores

de la Select ion cliilena

httl habian hecho

una

de Jut-

la virgen de
clasificat ton

promesa a

Jahuel y apenas lograron su
fueron a pa gar su manda. hi s leccionaAoen
plena enciende Cwios a la virgen.

presenciar el gran triunfo chileno. En la Jolo lo
el arquero de Colo Colo Miguel Angel Leyes.E'ahbiani viene a enrolarse a

Oscar Fahbiani.del avion se vino al estadio para

harlando
Everton de Virui
vemos t

con

■

Gustavo Ortlich.

preparador fisico de la Select ion ehilena de futbol, con-

el director de ESTADIO sohre los pormenorvs de toda la
campaha eumplida por nuestra select ion. Era into de los mas contentos
eon el invicto
versa eon

rlos

Caszely, goleador del fiithol chdenojevanta orgutloso el trofeo
dispute con los paraguayos. Im copa fue tlonatla por "Sdbados
yanles", prograrna triunfador del Canal /.? de Television
se

testra revista fue el unico medio in formative que Ittvo acceso al camar'm del tirhitro hrasileho
rphi Eilho. En la foto aparecen recihientlo las felicitucioncs del senor Alfonso Seniors, veedor tie la

II A.

na

vez

cxputsado, Michelagnoli

itentd irse

a

la casein tie los re-

reglamentariamenle
podia haccrlo. C it undo se perhi. Arphi FHhofue directamente a
rvas, pero

1

urlo de

ese

I it gar.

Yureidini, el hombre de la trompeta, ha tersit labor y se retira
cabizbajo. Linda
misidn la suya. sin embargo, pese a que
anuncid su retire de las conchas; no recihib el
liornenaje que todos cspcrabamos

minado

En el primer examen international, aunque con cuatro "alum
nos" de otra clase (Juan Machuca, Hernan Castro, Waldo Qui
ra), en el Estadio Nacional de Lima, ante la
Universidad Catblica aprobo con distincidn

Presente

v futuro. El aeropuerto Arturo Merino Benitez
junto a los
viajeros criizados. Los jovenes venian de Europa, donde lograron un
decimo lugar, mientras que los profesionales habi'an oblenido un gran
empale en Lima. Todos ellos sonr'en al futuro.

Pdr: ASCHWE
Fotos: Carlos Fe'nero

(Laclase del

ano

80-como

decia don Alberto,

un

anti-

profesor de Historia"pintaba" para ser realmente buena. porque dis-

guo

Ahora. desde inicios de
ponia de todo para cumplir
con aquello: buen maestro,
temporada, Universidad
buenos alumnos y un buen Catolica ha vuelto a "recorespaldo financiero. Sin lectar" buenos alumnos
embargo quedo en simple (Adolfo Nef. Luis Gangas.
insinuacion y nada mas. ya Alberto Quintano. Manuel
que ese plantel pasara a la Rojas, Miguel Angel Neira,
historia cruzada como una Edu y Toninho) para cum¬
gran inversion", pero de
plir con ese anhelo, lincosecha muy pobre.)
dante a la obsesion. retor"

Ano 1981.

nar

al sitial de antaho.

ano pasado se gastamiles de dolares. hoy se

Si el
ron

ha triplicado esa inversion,
trasuntando derechamente
que

Catolica quiere "cor-

tar" raudamente esas cuerdas que la atan a un pasado
de amistad l'ntima con la

mediocridad...
Recientemente. Univer¬
sidad Catolica con tan solo
cuatro de sus nuevos rostros

Edu y
desempeho un
rol ante el selec-

(Nef, Quintano.

Toninho)
excelente

Hernan Castro v Juan Mac hue a, dos de los
Entre ellos. el capitan, Juan Uhilla. Los Ires
Nacional de Lima.

refuerzos de emergencia.

cumplleron

en

el Estadio

-Esta Catolica que
en

nacionalmente

rada,

esta nueva Catolica que,

desde ya,
per con

"amenaza" rom¬
ese preterito intras-

cendente.

MUCHA
PERSONALIDAD

pudo conectar,

Aunque es bastante pre¬
mature

emitir cualquier jui-

cio definitivo sobre el fu¬
ture rendimiento futboltstico de Universidad Cato¬

lica, considerando que no
tiene a sus jugadores seleccionados (Rene Valenzuela, Eduardo Bonvallet,
Manuel Rojas, Miguel An¬

gel Neira

tunidades mas claras de
convertir fueron esa entrada
de Quiroz que Quiroga atajo
en forma notable y ese cruce
de Toninho que Zamora no
pese a su es-

fuerzo. Como ves, Catolica
merecio ganar, pero Qui¬
roga dijo otra cosa. Ademas
a nosotros nos afecto la sa-

lida de

Quintano, ya que con
formaban un
bloque defensivo donde conLihn y Castro

tinuamente se estrellaban
los ataques peruanos".

jugo

Lima, debutando interesta

tempo-

la que desea para el
Campeonato Oficial Pedro
es

Morales...
"Indudablemente que no,
porque

primeramente hay

que considerar varios aspectos. En primer lugar a noso¬
tros

nos

faltan los jugadores

seleccionados, cinco en to¬
tal, se debe concluir que
cuando se integren a nuestro
trabajo variara el rostro de

Catolica. No

se

cuando po-

dre

trabajar con ellos, ya
que nuestro deseo es tenerlos
pronto para lograr una adap-

Gustavo Mos-

y

coso); considerando ademas que jugaron cuatro re¬
fuerzos

(Juan

de

emergencia

Machuca,

Waldo

Quiroz, Hernan Castro

y
Leonardo Zamora), Lima

mostro que las ideas de
Pedro Morales encuentran
excelente respuesta entre
nos

tando
para

a cero un

partido

que

toda la prensa de ese

sus

dirigidos,

pais debio pertenecer al
once chileno. (Uno de los
periodicos titulo: "Quiroga

Don Pedro?

nossalvode unagoleada").
Y ante el representative del
Rimac preparandose para

lo

jugar las

eliminatorias

mundialistas, Espana'SZ,
Colombia y Uruguay,
quizas encontremos el pri¬
con

indicio que nos haga
transitar por la senda de
mer

(,no es

cierto,

"Creo, y todo elcomentario de la prensa peruana

confirmo,

que

asi

merecimos

ganar ese encuentro. Dominamos,

tuvimos

mas

ocasio-

de

gol, pero Quiroga
"tapo" todo. Y cuando un
arquero es la figura de un
partido quiere decir que
ofensivamente el equipo ri¬

seleccionados, cinco

val anduvo bien. Las opor-

xiones del tecnico del equipo " millonario".

nes

Paulatinamente Universidad Catolica va entrando en la idea
futbolistica que deseo imponer. Mi unica preocupacion es contar

pronto con los

en

total,

para

trabajar

con

todos

en

casa". Refle-

sorprendiendo

a

la critica.

debe desconocerse. Esla"mano" delentrenador...
"Escierto. frente a los pe¬
Y

eso

ruanos,

tacion

optima. En segundo
Lima jugamos con

lugar.

en

refuerzos ante las lesiones de jugadores de nuescuatro

plantel. Y practicamente
hubo tiempo para con-

tro
no

\ersar

ellos. La unica

con

indieacion fue que jugaran a
'chilena'
porque consi-

la

,

dero

queel futbolista nacio-

nal tiene

una

manera

defi-

nida de pararse en una can¬
cha. Entonces. al conjugar
esos

dos factores. debes

ne-

cesariamente concluir en
que no se

puede emitir un

juicio tajante para decir esta
sera la Catolica que todos
veran en el Campeonato.
Debemos tener

en casa.

Conocer-

personas.

trabajar

jugadores
los

como

con

elios

en

nuestra idea y

recien emitir
mas

todos los

a

un

>erdadero.

juicio

>a
Pero todo

requiere de tiempo. No

eso

de imentar y listo...
Ante los peruanos. pese a

es cosa

todos esos inconvenientes.
Catolica exhibio mucha

personalidad y
"ieual a igual"

de
ante ellos.

se paro

no

el equipo mostro

mucha personalidad, algo
que personalmente deseo
implantar en Catolica.
Ademas nos paramos sin
ningiin complejo ante un seleccionado y, lo mas importante, sacamos un

buen

re-

sultado. Creo que eso por si
solo habla del progreso del

futbol chileno. Ahora que

I

clasificados para un
mundial. cualquier equipo
de aca debe demostrar en el

estamos

extranjero los progresos que
hemos alcanzado. En ese as-

pecto hemos

asanzado. pero

falta para llegar a nues¬
tra meta".
nos

Para el lei nico Pedro
orales el debut mternacional.
pese a no conlar
con los seleccionados yjugar con cuatro refuerzos de
emergencia.
tin

saldo positiro:' El equipo se paro bien

jugo

mas.

aun

RINDEN

logo"

no

mientras que Edu

encuentra

el "dia-

que desea...
•\Ambos estan entrando

Lima, el inperiodistico se cen-

la cancha y

raudamente

en

la

idea

quede conforme, porque
mostraron que

son

buenos

jugadores. De elios

espera-

mucho

mos

-acota Morales-. Claro que

para

teres

Toninho tiene

tendimiento

trabajar

Gol (en Lima, el

ventajas
en ese aspecto. ya que lleva
mas tiempo integrado a las
practicas de Catolica. En
cambio, Edu hace quince
dias empezo a trabajar pe-

atajo

riodicamente y eso se nota en

tener que

la cancha. Sin

con

que

a

Nef lo habiamos

apreciado

en

el torneo Polla

"Gringo"
increibles) y a
Quintano todos lo conocen.
cosas

De los cariocas. Toninho

mas

embargo,

con
el rendimiento de ambos

Afortuna-

mas.

damente tenemos

que actuaron en

traba en la actuacion oficial
de los dos brasilenos. ya

mostro mucha

personalidad".

LOS NUEVOS:

De los cuatro refuerzos

dejo

en

y

con

tiempo

iograr

en-

el resto del

plantel. Ahora mi unica
preocupacion son los juga¬
dores seleccionados.

\a

que

ellos deben
tamente

integrarse pronal trabajo para no
estar laborando

el tiempo en contra.

Cualquier proceso de adaptacion requiere tiempo y el
Campeonato cada dia esta
mas

cerca".

SILVA. DUENO
DEL BALON
A Daniel Silva.

los pe¬

lo elogiaron hasta el
cansancio. porque el volante cruzado. ese que aun
no ha podido mostrar todo
su talento por diversas cauruanos

sas.

practicamente

les

"robo" el balon para administratio a su libre albedrio.

quizas Lima sirvio para la
consagracion definitiva del
jugador tan esperado..
"Reconozco que en Lima
jugud bien. Tu>e mucho
contacto con el balon y eso
facilita cualquier tarea. Alia
practicamos un futbol que a
mi. personalmente, me reY

Edit

\

EST4DIO.

promete

64

macho

Elpuntero brasileno qui do absolulainente conforme

mas

con su

primera actuacion oficial. pero

f

Ignacio Prielo. lecnico del eqaipo que participd en La Croix, no
bnsco la discalpa barata para explicar el decimo Ingar. Sent iliamente reconocid que los rivales eran tnejores.
{Daniel Silva la prensa peruana In

ptlola"

y

ale sera

el volatile coincide
sit alio definitivo.

con esa

silta facil, ya que
tar
tse
«

y tocar.

futbol
util

en

debes toSin embargo,

gusta, pero
ciertas ocasiones.

no me

Con mi actuacion quede
(onforme, ya que recibi muchos elogios e mtimamente

umbien

quedeconforme. Es

de esperar que continde
manteniendo ese rendi-

es

jugadores y seguramente
jugara'n los que esten en mejores condiciones y Daniel
Silva quiere estar siempre en
la cancha. El ano pasado
multiples problemas no me
permitieron realizarme
como

futbolista, pero este
sera diferente, ya

todo

ano

que luchare para que
sea..."

miento, ya que en este planlel no puedes conceder venlajas. iEl.futuro? Bueno, mi
linico deseo

calificd como el "dneno de la
apreciacion, porcine promete que

asi

La actual "clase" del 81
no

"pinta"

para

buena. Es
ahi*

realmente buena. Y

afirmarme

titular, ya que la
competencia' sera dura,

esta, esa distincion ma¬

tea Han llegado excelentes

para

como

xima, obtenida

erv

ratificarlo...r^i
.

o

espera

a

los de

Lima,

no

tiene

fe en

Un empate de
O-Oque disfraza la d»mcnsi6n del

iSBJS:
SUmSEL
DtSJSISE

este

En estaocasion no hubo festejo ni nada parecido. El
decimo lugar, obtenido en el Torneo de La Croix -considerado como un Mundial-, el mismo que el ano pa¬
sado ganaron en forma invicta, no daba para ello. Por
eso, al regreso del equipo infantil-juvenil de Universidad Catolica, los rostros mostraban los si'ntomas de la

(lerrota.
Ignacio Prieto, tecnico de la "expedicion". no entro
en disculpas baratas. Simplemnte reconocio que los
otros equipos eran mejores. Y contra eso es dificil luchar: "Personalmente pienso que las excusas estan de
mas. El decimo lugar significa que los rivales«eran
superiores y nada mas. Es cierto que concedimos ciertas ven-

tajas, pero eso no es justiflcativo. Pienso que este equipo
el proximo ano realizara un buen papel, ya que los juga¬
dores tendran 17 anos y mayor experiencia. Este ano
el campeonato el Glasglow. Y a ese equipo el ano
pasado nosotros lo eliminamos, pero cuando sus jugado¬

gano
res

^

afucra:

"Tim" ya

"NO HAY NINGUNA EXCUSA"

equipo

verdadero fracasocontira la"U"Cai6l»ca

Los calificativos.de la prensa peruana ahorran an mayor comentario.
Para hidos. CatdUca merecio ganar ampliamente. pero el golero Quitoga dijo otra cosa

tenian

un ano menos.

Para muchosel decimo

lugar es

mak), pero hay que conocer las exigencias del campeo¬
nato. Pese a nuestro decimo lugar, nuevamente
quedamos
invitados para jugar el proximo ano el mismo torneo".
-Lo positivo de la gira...
"Indudable que la experiencia que ganan los chicos.
Jugadores de 16 anos que tengan experiencia internacional

es un

buen indicio

no

para

Catolica,sino para el futbol

profesional, ya que siempre se ha dicho que el futbolista
nacional carece de experiencia. Y en ese
aspecto, Catolica
hace su aporte, porque la experiencia,
que ganan los
jugadores mas alia de los resultados, es impagable".
Universidad Catolica, en canchas europeas.
jugo
siete partidos; gano dos. empato dos
y perdio tres. Sin
embargo, para la gente cruzada lo importante es la
experiencia adquirida y no los resultados, ya que
estos son

decimo.

irregulares,

como

de

un

primer lugar bajar al

I

W l((U

def ii. aim ia£. * matm icsmms
_Qi

En

Espana

c.

P

□
<*□

26 m

□

ELISEO^AUZAR FOR FIN
CUMPLIO SU ANHELO...
En el Gran Premio de Jarama que gano

logro clasificar en el 14.° lugar.

Villeneuve, nuestro compatriota piloteando

un

Ensing

Decepciono actuacion del Lole" Reutemann.
firmas

auspiciadoras que
siempre han confiado en
mi".

Quizas los

Siempre

tados

hemos estado con

carrera

Eliseo Salazar. El ano pasado !o acompanamos en

mas

desalen-

terminada la
fueron los inte-

una vez

grantes del equipo Wi¬
lliams. Primero Alan Jones

Europa y allf comprobamos
fama de piloto arriesgado y de conduccion exquisita. Pero pecariamos de

que

su

partio en punta tuvo

despiste
cera

un

la decimotervuelta y alii el canaen

vender falsas ilusiones si

diense Gilles Villeneuve

entusiasmaramos con

paso a la punta y no solto
jamas el liderazgo. El otro
auto de los petrodolares,
manejado por el argentino

nos

puesto 14.°. aunque partio en la parrilla de salida
diez lugares mas atras.
su

Reutemann. se mantuvo al
acecho. pero jamas el
"Lole" arriesgo y prefirio

Aunque detras del chileno
llego la Ferrari de Didier Pi-

entienda
de automovilismo
se le puede escapar el hecho de que el coche rojo del
caballito tiene que haber
llegado rateando a la meta.
Lo importante es que
Eliseo se zafoatiempo de la
March, que solo le proporroni.

un

nadie que

a

llegar en el 4.° lugar aventajado por Jacques Laffite de
Francia y John Watson de
Inglaterra. El promedio del

poco

ganador Villeneuve fue de
149,160 kph para los 80 giros,que fueron cubiertos en
una hora 46 minutos 35 se-

gundos.

ciono dolores de cabeza y

jamas justified el costo que
ellos mismos se comprometieron en Santiago a solven-

parte. Ahora,bajo el
alero de Morris Nunn,el

tar en

Eliseo Salazar

responsable tecnico del

sing v con el caal logro el ohjeliro
perseguido. ganar el primer medio
panto en el Campeonato Mondial

de Eliseo, espe-

nuevo auto
ramos

a

bordo de

sn

Ea¬

de F-l.

que nuestro compa¬

triota pueda por fin revalisus exitos que tuvo el

lo menos apurar. Desgraciadamente cuando habia

aho

habitual charla con
los medios de comunicacion. una vez finalizada la

adelantado a tres maquinas
despues de la largada, por
problemas de la nueva sus¬
pension hidroneumatica que

carrera,Salazar dijo: "Estoy
contento, porque pude clasi¬
ficar y ganar mi primer me-

funciono, mi monoposto
iba de trompa. Alii
tuve que mantener cautela

dar

pasado

En

en

F-l Aurora.

su

no
se

me

dic.punto. Cuando me toco

pero

entreverarme con los

nado, pese al calor insopor

ros

que me

tre que

se'

taponar a

punte-

pasaban, demos-

correr, ya que

sin

nadie intente por

r^

Gillcs Villenuevc el flamanle ga¬
nador de Jarama con sus escolras

feliz

por

haber termi

table que habia en la
Dedico esta actuacion

pista
a

dos mis compatriotas y a

to

las

Jacques La ffite y John Watson en
el podium de los ganadores.

Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo

JOHNSON*!

LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA
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