
 



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana'82, con 16 dias de estadia,
entradas, traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
5.000 juegos Milo-Gol.

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Mile y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

te Neva a
Espana '82
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En Calama...

ALBOS CAYERON EN SI

Sivlero libera el grito: Corria el minuto 45 cuando un

remote delzaguero Carlos Rojas no puede seralrapado
por Osben. Ahi arremete el ariete Uruguayo para supe-
rar a! arquero >• entrar al arco con la pelota, empujdn-
dola con su cuerpo. Cobreloa lo merecia hace rato...
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Por: NINO DE FIORf
Fotos: Jaime Meneses

Como demostracion de *
capacidad, bueno. Como 4
examen previo al debut en J
semiftnaies de la Copa Li- a
bertadores, excelente.

Es la conclusion mas va-

liosa que se obtiene tras el |
triunfo de Cobreloa sobre
Colo Colo. Porque estando U
el encuentro inserto en el
torneo oficial, con puntos |
importantisimos para la
suerte y futuro de ese cam-
peonato, es obvio que todo i
lo que hizo y no hizo el
campeon chileno fue ob- f
servado bajo la exigente «

lupa que implicaun examen J
practico antes del partido
de manana ante Nacional
en el dificil Estadio Cente- P
nario. i

Gratificante por ello lo
ofrecido por Cobreloa*.
Primero porque supero sin
atenuantes al puntero, *
equipo bien armado, so-
lido, que mostraba el ata-
que mas positivo y la de- I
fensa menos vulnerable. *

Segundo, porque demostro
que, aparte de sus cualida-
des futbolisUcas, tactica y
estrategicatnente tambien
tiene recursos, que acaso
en estas instancias coperas
son mas importantes que
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La sorpresa: £>i w/za las escasas llegadas albas abre la cuenia Col<> Colo. Sine un corner Ormeno con pase para Galindo, el zaguero levanta el
centro y ahi aparece Oscar Rojas para meter el frentazo que signijica la victoria parcial del cuadro albo.

loj puros fundamentos tec-
nicos.

La cautela alba, su dis¬
position especuladora. sir-
vieron para apreciar a un
Cobreloa sometido a una

tareadoble: ganar apelando
a todo lo que tiene. No
basta jugar mejor. Habia
que ser mas inteligenteque
el rival. El resultado final
de 3 a 1 ahorra mayores
comentarios: Cobreloa fue
superior, pero tambien mas
inteligente, porque supo re-
solver el dificil puzzle,
albo. tal vez similar o iden-

tico al que tendra enfrente
cuando reciba en su cancha
a los representatives uru-
guayos.

EL AJEDREZ.ALBO

Le habia dado buen re¬

sultado frente a Universi-
dad Catolica y por eso Pe¬
dro Garcia no titubeo en re-

petir la experiencia: salio
con dos delanteros teoricos
(en la practica era uno solo,
Caszely), y abundancia de
defensores y volantes, sa-
crificando a Santander y
poniendo a Garrido como
un mediocampista mas.
destinado a marcar al habi-
lidoso Ruben Gomez. Y
cuando a los 17Oscar Rojas

La eufbria de
Cobreloa. la

desazon alba:
Siviero corre

griiando su
tempranero got del

segundo tiempo.
que signified el2-1

parcial, mienlras
Inostroza parece

no comprender lo
sucedido. Usego.

la piramide
acostumbrada...

Foyota
^
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acerto con el cabezazo que
abrio impensadamente la
cuenta, se creyo que el en-
cuentro se ponia decidida-
mente "cuesta arriba" para
el campeon, poco acos-
tumbrado a ir en desventaja
jugando en su cancha.

Ahi, sin embargo, se de-
mostro la fibra de Cobre-
loa. En lugar de desespe-
rarse, siguio apegado a sus
conceptos. Nada de pelota-
zos sin destino. Movio in-
cesantemente la pelota, sa-
biendo que el trajin en la
altura desgasta el doble y
que la fatiga duplica el mar-
gen de los errores. No se
equivoco,Colo Colo come-
tio el error de plantear de-
fensivamente el partido sin
tener arriba el o los hom-
bres que le dieran salida,
llegada y, por lo tanto, res-
piro.

Caszely no era el horn- '
bre, decididamente.
Cuando se juega a esperar
al rival para sorprenderlo
en> contraataque hay que
tener un hombre que se
desmarque, que pique por
todos lados y que, cuando
reciba la pelota, sea capaz
de tenerla y de defenderla,
ganando esos segundos va-
liosos que necesitan lps de
atras para tener respiro.
t,Tal vez Jose Luis Alva¬
rez? Puede ser. Como tam-
bien Rodrigo Santander,

Tras la victoria sobre el puntero:

COBRELOA COSECHO PUNTOS Y ELOGIOS

"No hay nada que obje-
tar a nuestro triunfo. Colo
Colo extranamente solo
vino a especular. Cobre-
loa hizo el gasto, jugo me-
jor y ahi esta el resultado
para ratificarlo. i,Lo que
ocurrira frente a los uru-

guayos? Es imposible
predecirlo, pero yo tengo
derecho a sentir con-

fianza, a estar tranquilo,
porque los muchachos
demostraron que tienen
futbol y sangre, algo pri¬
mordial para tener exito
en laCopa" (Vicente Can-
tatore, director tecnico del
campeon chileno).

Merelfo v Oscar Wirlh, dos seguros tilulares en el partido de
manana. "A Nacional y Penaro! les pasara lo mismo".

"Es increible lo que se
sufre mirando el partido
desde la tribuna. Por
suerte mi suspension solo
rige para el campeonato
local, porque los partidos
contra los uruguayos no
me los pierdo por nada del
mundo. Despues de ver¬
bs jugar entre ellos esta-
mos mas tranquilos. Son
cuadros que las saben to-
das, pero que futbolisti-
camente no pasan por un
buen momento. Y de gua-
pos no nos van a lle-
var...". (Mario Soto, el
capitan de Cobreloa, de ci¬
vil tras la victoria sobre los
albos).

"Este resultado ha sido
gratificante. Necesitaba-
mos algo asi despues de la
accidentada derrota
frente a Universidad Ca-
tolica. No tenemos nin-
guna duda de que, sean
cuales fueren los resulta-
dos ante Nacional y Pe-
narol, el futbol chileno
quedara bien represen-
tado por Cobreloa". (Ser¬
gio Stoppel, el presidente
del campeon chileno).

"No hay nada que obje-
tar. Fueron superiores a
nosotros. Nos mato el gol
de Siviero comenzando el
segundo tiempo, porque
la idea era aguantarse
unos veinte minutos y
despues tirar a la cancha a
Santander y Alvarez. En
fin... Me alegro por Co¬
breloa, que frente a noso¬
tros demostro que por
algo tiene pretensiones de
ganar su grupo semifinal.
A nosotros no es facil ga-
narnos, y ellos lo lograron
con toda claridad". (Pe¬
dro Garcia, reconociendo
hidalgamente el mejor fut¬
bol del rival).

"Me desmaye a causa
de la altura, pero ya paso.
Lo importante es que des¬
pues los jugadores de Pe-
iiarol no sufran las mismas
consecuencias. Tambien
ellos estan mas prepara-
dos que uno. <,Cobreloa?
Un Undo equipo, que sera
dificil alia y doblemente
complicado cuando deba
jugar en su cancha".
(Anibal Ruiz, ayudante de
Luis Cubilla, director tec¬
nico de Penarol).

'' Ha sido una confirma-
cion de que el campeon
chileno es un gran rival.
Juegan bien y no se amila-
nan por nada. Sera dificil,
muy dificil". (Juan Mar¬
tin Mujica, entrenador de
Nacional, actual campeon
de America y rival de ma¬
nana en Montevideo).

La tristeza de Vasconcelos:
"Ya en el primer tiempo estaba
extennado. La altura se

siente...".



Cifi -

Prime ra sal * ad a alba: La defensa de Colo Colo cree en el off-side, pero no asi Raul Gomez, defensa de
C■ br,doa. Su intuicidn. sin embargo, se frustra en eloportuno achique de Osben.

« N
c

Seguro Osben
atrapa de alto, bien

respaldado por su
defensa. A pesar de

que atajd cosas
buenisimas. no

esiuvo afortunado
en el primer y

segundo gol de
Cobreloa.

veloz y de zancada larga.
Lo concreto es que Cas-

zely se entrego mansa-
mente a la marca escalo-
nada que tuvo al frente y,
de este modo. el cuadro
albo se transformo en un

fronton que vela volver
cada carga nortina desbara-
tada.

LLEGA LA JUSTICIA

Pronto se vio que el re-
sultado parcial era injusto.
Con el talento de Ruben
Gomez, la claridad de Me-
rello.elempuje de .Alsircon.
Jime'nez. Raul Gomez y
Tabilo. mas la ambicion de
Nunez. Siviero y Puebla.
Cobreloa jugo como segu-
ramente tendra que jugar
manana si pretende tener
exito. Tuvo el gol en dos o
tres oportunidades antes
que Siviero entrara al arco
con pelota y todo en el mi-
nuto 45 del primer lapso, y
solo la fortuna alba y la la¬
bor de Osben impedian que
el empate se concretara.

Despues fue todo de
Cobreloa. Siviero puso el
2-1 apenas regresados los
equipos de los vestuarios y
Colo Colo comprendioj

Segunda sahada. la mis increible:
Dos veers dio el baton en los palos
antes que rechazara Herrera.
Raul Gomez. Siviero v \unez
arremeten en vano.



ijapronto la inutilidad de sus
Ciesfuerzos. A1 frente tenia a

maun rival superior y que
caltcuenta, ademas, con el
itevaliado impagable de la al-
latfura para afianzar su opcion
ttcuando esta tambalea.

Como examen para ma-
fefiana ante Nacional, ya lo

dijimos: excelente. Y aun-
que es obvio que en el Cen-
tenario el libreto se rever-

djtira.esdecir, seraCobreloa
l(tel especulador y Nacional
^el "cazador" de la victoria,
,Mipl nivel futbolistico de Co-
. breloa, su cultura tactica y
'Vsu fibra permiten estar\tr ..

jijtranquilos.
iebli Como dice Cantatore, el
^director tecnico, "con die-
jiipciseis hombresen plenas
leiicondiciones fisicas y futbo-
josilfsticas, yo me le animo a
jUjcualquiera". Pues bien: a
jjflos trece jugadores utiliza-
,|udos en el triunfo frente al
's0 puntero hay que sumar a
|a|vSoto y Olivera, castigados
^tpara el torneo chileno.
n Hasta aqui y en la propia
oJCopa, Cobreloa ha demos-
socrado que domina el papel

s loiel visitante. No pudo la
ios 'U", no pudo Torino y
ndifampoco pudo Sporting
-Cristal en Lima, a pesar de
<it*:ontar con la habilidad sor-
mOrendente de ese extraor-
'"linario jugador que es

"v|ribe. fjj
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OPINA EL DIRECTOR
La Corporacion de Futbol de la Uni-
versidad de Chile realizo el sabado en

Quilin la inauguracion de su Casa de
Campo "El Almendral". El significado
que tiene para los deportistas hinchas
del club estudiantil sirve de tonico re-

confortante en estas instantes en que
vemoscomo se van por el despenadero
instituciones representativas de toda
una ciudad, que no han tenido la vision
del club universitario. El hincha perio-
dicamente se queja de que los clubes no
ofrecen nada a los socios. "El Almen¬
dral'.', que esobrade la CORFUCH,que
preside Rolando Molina, permitira a los
socios poder contar con 14 canchas de
tenis con sus respectivos camarines de
primerisima calidad. En la ceremonia
que bendijo el sacerdote deportista Raul
Hasbun, cuando le correspondio hacer
uso de la palabra al presidente, Rolando

Molina, este expreso su satisfaccion de ver coronados por fin los suenos de aquellos
dirigentes como Emilio Torrealba y otros que siempre soiiaron con este alero.

La obra en total comprende una piscina gigante, gimnasio techado, casa senonal y
extensas areas verdes. A la inauguracion de esta primera etapa en Quilin concurrio el
rector de la Universidad de Chile, general Alejandro Medina Lois: autoridades
universitarias,y gran parte de ios socios accionistas que adquirieron las primeras 1.100
unidades extendidas durante este ano. ESTADIO conociodesde su inicio este magni-
fico esfuerzo por lograr conseguir que la familia universitaria tenga cancha propia y el
lugar para que los socios puedan reunirse despues de los partidos. No podemosolvidar
el nombre del ex rector genera! Agustin Toro Davila, quien creo hace dos ahos la
inmobiliaria "Andres Bello"con este objeto.

El fin que persigue la CORFUCH es que el complejo quede tenninado a mediados
del proximo ano y que en sus ocho hectareas de extension pueda albergar diariamente
a cerca de 3 mil personas practicando algun deporte o bien disfrutando de un dia de
campo. Asi como en su oportunidad celebramos cuando con una misa el Club
Deportivo de la Universidad Catolica inauguraba su "rancho" en San Carlos de
Apoquindo. dedicamos nuestra opinion al esfuerzo que hace ahora la "U". Son
ejemplos que debieran ser imitados por otros clubes.

En otros paises los clubes antes de preocuparse de formar un buen equipo procuran
otorgar bienestar a sus socios, porque de esa manera se les acerca mas al club y cada
socio siente profundamente por la suerte de su institucion. Las universidades han
comprendido el papel que juegan como vigias de lajuventud. Por ello nos asociamos al
jubilo que sienten en estos instantes los que se han arriesgado en esta empresa y que
saben que respaldando a la CORFUCH estan velando por su propio futuro.

Cuando vemos la tragedia que vi ven algunas entidades que no solo tienen problemas
economicos con sus planillas de pago de jugadores, sino que muestran una indiferen-
cia absoluta de sus asociados viendo caer no solo en la cancha a su club, sino que
desapareciendo del medio, festejamos todas estas iniciativas, porque es la unica
manera de perpetuar el recuerdo.y el amor hacia el club. En esos terrenos naceran
muchos campeones del manana. pero empujados por el amor hacia una camiseta. Alii
se esta formando un ideal; los romanticos viajeros y con fe en el porvenir, no solo son
parte de la estrofa del himno universitario, sino que son una realidad palpable.

Este ejemplo debiera ser imitado por todos los clubes, que nacieron con una
infraestructura equivocada. yaque no representaban ni abarriadas ni acolectividades
como ocurre en otros paises. Por eso los hinchas han tenido tanta indiferencia. porque
sus clubes tampoco les otorgan nada y en ese mal eniendido han estado funcionando
por cerca de 40 anos. Ya se ha dado el gran paso y es conveniente que otros imiten este
esfuerzo que ha hecho la "U" y que esa mqnana, mientras se inauguraba "El Almen¬
dral", parecia un sueno para muchos. Que ei "ceachei" retumbe por muchos anos en
todos los confines, para bienestar del deporte chileno.

HERNAN SO LIS



El equilibrio final llego mediante un golazo de Toninhoy un impecable
lanzamiento libre de Arias.
Pero -sobre eso- el empate tuvo otra justificacion mas poderosa:

A CATOLICA
LE FALTARON GOLES,
A PALESTINO
LE SOBRO MISTICA...

Aprecie usted mismo la di-
Por: DANIEL PEREZ PAVEZ ferencia. O, a lo menos, in-
Fotos: Fenero, Yurisic, Fer- tentelo. De un lado, el de las
nandez, Cortez■ mayores ilusiones, esta Ca-

tolica, con una defensa debil
por los costados pero casi in¬
superable por el centro, tres
volantes netamente creati-
vos, una ofensiva rapida



pero acaso reiteradamente
ineficaz en el area. Del otro

sector, el de las expectativas
menores, de la humildad
evidente, queda Palestino y

sus necesidades mas urgen-
tes. Para oponer a lo otro -el
talento, los nombres, la teo-
ria- tiene esto: una zaga ra-
pida por los costados. pero
feble en el medio; volantes
con pleno equilibrio de
marca y futbol; tres atacan¬
tes potentes, de arranque ve-
loz y llegada continua.
;Ah...! Por supuesto, agre-
guele temperamento, sudor,
entrega, aplicacion tactica.
Y unas ganas enormes de
demostrar que con lo que
tiene puede aspirar a algo
importante. Un empate qui-
zas, un triunfo trabajoso, tal
vez...

Ahora que el partido esta
en "caliente", simplemente
mire co'mo se dan las cosas.

Media hora, la del inicio,
es absoluta para Catolica.
Desde el fondo sale con

limpieza, en media cancha
toca con escaso contra-

peso, y arriba llega, con
lentitud, claro, especial-
mente por la via del pelo-

LA PELOTA PEGADA AL
POSTE DERECHO, Nefen vuelo
esteril. Dubo que corre al remote.
Arias que comienza el festejo.
Este lanzamiento libre impecable
fue el empate para Palestino, y el
mejor castigo para Universidad
Catolica.

Toninho, la
amargura
—Nuestrd principal pro-

blema es la falta de ritmo.
El no mantener un nivel de
juego con regularidad nos
perjudicaenormemente. A
Palestino lo debimos haber
ganado con facilidad, pero
despues no supimos co'mo
sacarnos un empate muy
injusto. Sinceramente, es-
toy muy preocupado. La
verdad es que no se co'mo
explicar lo que nos pasa, ni
tampoco que hacer para
salir de esto, no tengo la
"receta". Palestino estaba
practicamente entregado
tras el uno a cero y debimos
aumentar el marcador, tu-
vimos las ocasiones, pero el
gol no quiso salir. ^Mi ren-
dimiento? No estoy satisfe-
cho, no puedo estarlo si el
equipo no anda bien.
Claro, anote un tanto y an-
duve cerca del area, me
movi bastante por las pun-
tas, pero no es suficiente.
En este breve tiempo que
llevo en Chile mi principal

Toninho cada dia rinde mas,

pero lambien queda menos con-
forme con el equipo.

problema futbolistico ha
sido el sistema que se em-
plea. Alia en Brasil, du¬
rante 9 ahos me acostum-
bre a jugar libre y aca
desde el primer dia tuve un

"stopper" encima mio. Es
dificil habituarse, pero lo
estoy logrando. (El brasi-
leno Toninho, que cada
domingo mejora su ren-
dimiento)

tazo a Toninho o Arriaza.
Palestino, cauteloso, res-
guardado defensivamente
por la labor siempre efi-
ciente de Rodolfo Dubo,
cuenta con Messen para
gestar el contragolpe y
suma a Salah, Carvajal,
Arias para cuando las obli-
gaciones de marca den un

respiro y permitan arriesgar
alia en ^1 arqa del frente.
Como condimento, bastante
reciedumbre para neutrali-
zar a Toninho -se al-
ternan entre Fuentes, He-
rrera, Dubo y Messen para
golpear con pelota al
ariete-,un par de taijetas de
Robles para calmar los
ainimos, y toda esa sensa-
cion de que tanta lena
puede encender pronto la
hoguera.

Antes, por fortuna, al-
guien se acuerda de la tec-

nica y resulta la apertura de
lacuenta. Enlos42' Bonva-
llet le "coloca" un pase al
area a Toninho, y el brasi-
leno -entrando libre, en
diagonal, de derecha a iz-
quierda- define magistral-
mente con un perfecto
"sombrero" sobre Cornez.
Luego el reinicio, Robles
advierte a los capitanes
acerca del juego brusco e
inmediatamente -en la ac-

cion siguiente- se van ex-
pulsados Valenzuela y
Messen por agredirse mu-
tuamente.

De alii en mas, hasta
cerca de los 80', Catolica
reitera su estilo: mucho to¬

que, excesivo, hacia los
costados, demasiado tras-
lado de la pelota, una que
otra accion riesgosa en el
area: a los 47' Rojas remata
al poste derecho , tras gran

11



EL MEJOR PUSETE DE LATA RDE: de un

pariido bastante recio. este derechazo de
lessen al rostro de Valenzuela gano el
"premio" de una expulsion, con la consi-
guiente respuesta. tambien violenla por su-
pueslo. del receptor del golpe.

eventos
Valenzuela. central de Universidad Catdlica. que fue expulsado luego de un encontrdn c on
\fessen. aparece tralando de frenar a un conirario.

accion de Toninho. Pales¬
tine). que sigue estando ahi.
en la resistencia. en la en-

trega admirable, en la in-
tencion de equilibrar. enfa-
tiza sus virtudes. Dubd em-

pieza a ganarles el medio a

Rojas- Neira. Salah con
Arias se juntan para "cho-
car" insistentemente con el

fronton defensivode la UC.
el fondo empuja al equipo
hacia adelante a fuerza de
mas temperamento que
pulcritud en el manejo. En
una de e'sas. Arias cae

frente al area derribado por
Quintano y el mismo uru-
guayo -a los 85 - agrega la
sorpresa del empate con un
impecable lanzamiento li-
bre que pasa por el costado
de la barrera y va a morir a

la red junto al poste dere-
cho del arco de Nef.

Despues. no hay tiempo
para nada. O. a lo mejor.
tan solo para que Palestino
siga apurando con esa mis-
tica proverbial que le valio
equipararle la ilusion a un
rival como Catdlica. Que
tiene. por supuesto. juga-
dores talentosos. un cen-

trodelantero que cada dia
eleva mas su rendimiento.

una tactica de cierto luci-
miento colectivo. Pero que. a
difereneia de este Palestino de

sangre, sudor s lagrimas. to-
davia no se encuentra esa fi-
bra mtima a la cual recurrir
cuando se necesha un apellido
-^sacrificio?- para sacar ade¬
lante una empresa diftcil.
Como la del domingo. en esa
tarde en que Palestino tuvo en
mistica toda aquella dosis que
a Catdlica le faho en goles...

DUBO. EL CONFORMISMO petolas. Tambien se pegd,
se jugo duro. pero en nin-
gun caso note mala inten-
cion iNeira-Rojas? El hecho
de ser com paneros de
ellos en la Seleccion ayuda
mucho. Los conozco. se

como se mueven. como

funcionan > por ahi estuso
la clave para marcarlos.
Catdlica es un etceknte

equipo. que le va a costar
mucho armarse. empezar
a rendir como todos espe-
ran. pero se que lo va a
lograr. Al final estara igual
en la pelea por el titulo o la
liguilla. Junto con Pales¬
tino. pur supuesto... (Ro-
dolfo Dubo. la figura indi¬
vidual de Palestine*.

-Por supuesto que deja
conforme un resultado
como este frente a un

equipo como Catdlica, que
es casi la misma Seleccion
Chilena. Ellos en teoria.
son muy superiores a noso-
tros en nombres, en figuras
y por ello que el empate nos
dejo satisfechos. V queda-
mos contentos no porque la
igualdad nos llegara del
cielo. sino que el got de
Catdlica vino por una de-
saplicacion nuestra v des¬
pues supimos remontar
aquel aspecto. Claro.
afrontamos el partido con
cautela. protegie'ndonos. v
obviamente. marcando
mucho. peleando todas lasblare direct
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eventos

La principal razon del triunfo hispano;

UNION LLEGO
A LA RED;
O'HIGGINS,
SOLO AL AREA

Yavar; sin embargo, sus
esbozos ofensivos no pasa-
ron de eso. Orellana extra-
vio la punteria; Ubeda an-
duvo generalmente lejos
del area,y Juvenal Vargas,
el goleador, jamas encontro
el claro para ratificar su
condicion.

A1 frente, unjusto gana-
dor. Que incluso pudo re-
dondear una goleada de
proporciones si su delan-
tero central, Dagoberto Do-
noso, nubiera estado mas
afortunado frente al portico
de Olivera, que recien vino
a mostrarse como arquero

Cuando un equipo no
cuentacon dos factores que
son vitales en el futbol,
como son llegada al gol y un
arquero solvente, obvia-
mente su opcion disminuye
al minimo. Fue lo que le
acontecioaO'Higginsen su
derrota frente a Union Es-
panola, presenciada por
todo el pais deportivo a tra-
ves de ia television.

El equipo rancagiiino
llego con jugadas bien tra-

1
madas en repetidas oportu-
nidades hasfa el arco de

Superioridad numerica: Es la que ejerce el cuddro hispano sobre Juvenal
Vargas, que al intentar rematar. solitario, se encuentra rodeado por
Gonzalez, Diaz y Machuca.

eficiente tras dos gruesos
errores que significaron los
goles hispanos. Donoso
quedo en dos oportunida-
des con el arco desguarne-
cido para empalmar de pri-
mera excelentes centro de
Neumann, pero en las dos
oportunidades elevo
cuando era mucho mas facil
llegar a la red que tirar la
pelota a la galena, como el
lo hizo.

Entre ello. un partido

gustador, intenso en ritmo
y con alternativas cambian-
tes. Que sirvio para com-
pensar a esos 780 estoicos
que desafiaron el intenso
frio invernal que se abatio
sobre Santiago.

Un rehabilitador triunfo
de Union Espanola tras; su
caida frente a Colo Colo.
Un traspie de O'Higgins,
que siempre insinua en la
capital mas de lo que con-
creta.

; Penal! gritan los
jugadores
rancagiiinos ante la
ca'tda de Juvenal
Vargas. El arbitro
Marin Uesestimo el
redamo. La jugada
se presto para
discasiones.



Pablo Eitel:

"LO MEJOR DEL MUNDIAL
DE ATLETISMO FUERON COE
EN 800 Y OVETT EN 1.500"

Recien llegado de su viaje por Europa, el ex atleta internacional Pablo
Eitel vino a ESTADIO a contamos como fue el maximo evento atletico
disputado en el Estadio Oli'mpico de Roma.

Entrevista
POR HERSAS SOUS
Fotos: Pablo Eitel.

En el Estadio Oli'mpico de
Roma se realizo los dias
4 - 5 y 6 de septiembre
el Campeonato Mundial de
Atletismo. Ya se habian
realizado dos anterior-
mente. en Dusseldorfel ano

1977, y el 79 en Montreal.
Atraido por su vieja pasion.
asistio como espectador

Pablo Eitel. ex campeon de
400 con vallas e integrante
de la Posta 4 x 400 de Chile,

•y ademas corredor de 800
metros. Conversamos con

Pablo antes de viajar a Eu¬
ropa y, como nos liga una
vieja amistad. le solicita-
mos que a su vuelta nos
contara todo Io que vio.

Con propiedad entonces
podemos decir que ESTA¬
DIO estuvo presente en el
Mundial de Atletismo.

oCual es tu opinion glo¬
bal en lo tecnico?

"Como campeonato re-
sulto asombroso en calidad y
no se registraron marcas
mundiales, porque estuvo
todo el fin de semana Ho-
viendo. Estaban presentes
todos los ganadores de la ul¬
tima olimpiada de Moscu.
Con la sola excepcion de
Nemes.de Estados Unidos,)
Rono.de Kenya,que no pu-
dieron concurrir a pesar de
haber conseguido marcas
mundiales previas a este
torneo. Con todos los pro-
blemas politicos que estan
ocurriendo en los juegos
olimpicos creo que a la
larga estos torneos van a

reemplazar al certamen de
los cinco anillos. ya que a
nivel de continentes no se

ere an estos problemas".
tCuales fueron las prue-

bas que te resultaron mas
atractivas?

"Como vallista me

agrado la actuacion de Ed¬
win Moses.que hizo 47" 37
100 en 400;y los ingleses Se¬
bastian Coe en 800, con 1*
46" 16 100, y Steve Ovett en
1.500, con 3' 34" 95 100; y
de America, el brasileho
Joao de Oliveira, que se
gano el triple con 17,37 m.
Cada fecha se disputo con
Ueno total".

oQue otras figuras te
quedaron pegadas en la re¬
tina?

"El ruso Constantin Vos-
kov.recordman mundial de
Garrocha,con 5,70. aunque
su record es de 5,84. Otro
que me impresiono fue el
americano que gano los 200,
Mel Lattany.con 20" 21/100,
que le gano a Allan Wells,el
britanico ganador de las
olimpiadas y que en este

Es mux dificil ver juntos a fstos
dos monstruos del atletismo. La
foto corresponde a la disputa de It
\lilla.que gano Sebastian Coe,cot
3.47.33 sobre Steve Ovett, que
puso 3.48.40
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mundial se adueno de los 100
metros. Con respecto a las
Damas, es indudable que
uno queda impresionadi-
simo de los niveles tan altos,
que incluso en mi caso hay
algunas que se acercan a mis
marcas, desde luego consi-
derando la epoca de mi re-
tiro de las pistas, o sea 1958,
que coincidio con el Suda-
mericano de Montevideo".

/.Sigue manteniendose la
duda con respecto a las
Damas, si e'stas efectiva-
mente, como se comprobo
en mas de algunaocasion,se
aplican hormonas masculi-
nas?

"Por haber escuchado
todo esto me preocupo el
problema, pero afortuna-
damente en este Campeo-
nato del Mundo abundaron
las atletas muy femeninas.
El pais que es lejos el mejor
en damas es Alemania
Oriental. Gano el 79 y el 77

Pablo Eirel, el
antiguo atleta
chileno, narra a
ESTADIO sus

experiencias al
presenciar el
Campeonato
Mundial de
Atletismo de Roma.

salio segunda. Ahora gano
con Angelica Zauber en
3.000 metros,con 8', 54", 89
100,' Hellen Neumann, con
54,82 en 400 vallas (debo
advertirte que en Chile no
hay mas de un par de hom-
bres que hagan esta marca).
Pero debo senalar que la po-
tencia de este equipo esta en
su regularidad, porque ga-
naron muchos segundos
puestos".

i,Como fue la reunion de
clausura?

"La solemnidad de siem-
pre invita a los atletas a la
proxima. Me impresiono la
reunion inaugural, porque
hubo ballet clasico, folklo-
rico y presentaciones de los
abanderados de Verona.
Antes de iniciarse los juegos,
una actriz italiana recito
versos de la Paz de Pablo
Neruda. No te olvides que
estos juegos fueron llamados
precisamente los Juegos de
la Paz. Se realizo, paralela-

mente con este Mundial, la
Maraton de la Paz, que
junto a mi esposa presen-
ciamos desde la cupula de la
Basilica de San Pedro,
donde se dio la partida a
cerca de 20 mil participan-
tes".

/.Como les fue a los Su-
damericanos?

"El brasileho Cruz, que
aca habia hecho el record
sudamericano de los 800 me¬

tros, aunque estuvo muy
cerca de su marca, solo con-
siguio la sexta ubicacion. De
otros paises solo algunos cu-
banos tuvieron destacada
actuation, pero quedo muy
en claro la gran diferencia
que existe entre el atletismo
europeo y el sudamericano.
Por America corrio el ja-
maicano Donal Quarrie,que
hizo 20", 66/100 en los 200
metros, llegando en el 4.°
lugar".

(.Corno clasifico Estados
Unidos?

"Salio cuarto en varones

y cuarto en damas. En algu¬
nas pruebas se han quedado
en los laureles y habra que
hacer una revision de la pre¬
paration con que llegan a
esta clase de eventos. Para
los europeos es muy impor-
tante esta clase de torneos y
se ve claramente que se en-
saya con mayor intensi-
dad".

cQue conclusion final sa-
caste de este viaje?

"Personalmente me ale-
gro volver a encontrarme
con el ambiente atletico,que
ha sido el de toda mi vida.
Pero te debo decir que en
Europa es tanta la actividad
deportiva, que uno salta de
un torneo atletico a un cam¬

peonato Mundial de Nata-
cion y despues se ve metido
en un estadio viendo las eli-
minatorias del Campeonato
del Mundo en futbol. Since-
ramente me siento inmen-
samente satisfecho de haber
realizado este viaje,que me
permitio apreciar que el de-
porte sigue siendo el mayor
acontecimiento y que nos
permite unirnos a todos los
seres del Mundo".

El reencuentro con este
gran deportista y ex
defensor nacional del atle¬
tismo chileno, Pablo Eitel,
nos ha permitido entregar-
les esta nota exclusiva del
maximo evento mundial del
Atletismo.

El garbo que muestran estas atletas ratifica el concepto de Pablo Eitel al senalar que las participanles mostraron mucha femineidad.



En los primeros treinta minutos ganaba tres a
cero y termino con un comodo cuatro a uno
sobre Serena...

LA "U 99

TEMPRANO...
*AVm^kSSSt^SagSSS^

Por: ASCHWE
Fotos: Carlos Fenero. Hernan
Cortez, Veronica Yurisic v

C. Fernandez.

Que la diferencia futbolis-
tica entre Universidad de
Chile y Depones La Serena
es kilometrica. es una ver-

dad que nadie discute ni
pone en duda. porque esta-
disticamente tambien
existe un abismo que viene

a ratificar aquella perogru-
llada... Entonces, cuando
uno ve ese cuatro a uno

-por supuesto, favorable a
los universitarios- debe
concluir en que ello. un
marcador que pudo ser mas
expresivo, es la conse-
cuencia logica entre dos po-
tenciales disimiles...

EL PRIMER MAZAZO...

En cierta medida se ex-

plica la planificacion con-
servadora. rayana en la timi-
dez, que trato de imponer
Dante Pesce, porque Se¬
rena sale a mantener la
igualdad con un esquema
donde sobran los volantes
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EL PRIMF.RO. Minnio 9. Jorge
Socias, medianle lira hhre -falla
de Ayala contra Gambua—gierrola
por pnmera vez a nn Enoch que
peie al esfuerzn no puede Uegar..!
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ELSEGUSDO Y
SE ACABA. Miguel
Angel Gamboa,
desde Jos doce
pasos, dispara esa
zurda izquierda que
Enoche intuye, pero
no puede alcanzar
(derecha).

(Cornejo, De la Fuente y
Torino, mas Luis Diaz que
aparece corao puntero
mentiroso) y faltan los ata-
cantes netos. Y ello obe-
dece logicamente al saberse
disminuido ante la presen-
cia rival>..

Sin embargo, cuando Se¬
rena trataba de imponer su
ritmo (preferentemente con
toques laterales y mucha
triangulacion), ese que an-

MP "LIU E*

ticipadamente donaba la
parte ofensiva, aparece
Jorge Socias para, con tiro
libre al primer palo de un
Enoch jugado al otro, pro-
vocar el primer estallido en
el sector azul... Recien se

cumplian nueve minutos y
Serena ve que su esquema
yaesta absoleto. Entonces,
timidamente empieza a
buscar el dialogo, pero
cuando se "regalaba" in-

genuamente en ofensiva,
surge el preciso pelotazo de
Pellegrini para que el
"chico" Hoffens se corte
en diagonal y enfrente soli-
'tario a un Enoch que utiliza
el unico recurso posible
para frenar al puntero: la in-
fraccion que Massardo
sanciona como penal, aun-
que la duda circule en torno
al cobro... Y es Miguel An¬
gel Gamboa el responsable

de batir nuevamente al go-
lero serenense...

... Y TODO ES AZUL

Con un dos a cero en

trece minutos de juego, el
partido practicamente esta
definido, porque la "U"
empieza a mostrar las vir-
tudes del ideario que im-
pone Fernando Riera,
donde el toque tiene prefe-
rencia, pero siempre bus-
cando la sorpresa; mientras
que Serena no encuentra
argumentos para discutir la
superioridad que Hoffens,
tras recibir exacto cruce de
Mondaca, ratifica con el
tres a cero.

PUDO GOLEAR, PERO...

Despues, Universidad de
Chile a ratos solto todo su

potencial, especialmente
cuando la pelota era admi-
nistrada por Orlando Mon¬
daca o Jorge Socias, dos vo-
lantes que se cansaron de
crear, pero desafortuna-
damente arriba no encon-

traron receptores ideales
para el finiquito, porque
pese a las licencias de la
zaga serenense, la celebra-
cion fue boceto en repeti-
das ocasiones.

Si bien es cierto que Se-
Minuto 70 Hugo Iteranola el unico lantode Serena. Raimundo Achondo no llega al cruce v Carballo lampoco rena fue pOCO rival para ver
puede atrapar. hastaque'punto la"U" me-
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EL ULTIMO. Jhonny Ash* ellentra como eventualpuntero derecho. mientras Mario Cerenderos trata de cruzarlo II). Enrique Enoch tambien le
lajuega. pero no puede atrapar(2)yAshwell. con elarcoasu entera disposicion. disparade derecho (3). El baton caprichosamente se estrellara en el
vertical y el rebote dard en German Rojas. quien la anidara en las redes 14).

joracon la inyeccion Riera.
no pueden desconocerse las
virtudes que los azules ex-
hibieron. preferentemente
en la zona de transicion.
donde Mondaca. Aranguiz
y Socias conforman un
triangulo que debe confor-
mar el gusto del mas exi-
gente. Frente a Serena-con
un excesivo poblamiento

en mediacancha- Mondaca
y Socias se las ingeniaron
para desequilibrar y "ali-
mentar" constante e inteli-
gentemente a sus atacan-
tes.

Quizas. arriba aun no

existael entendimiento per-
fecto entre Gamboa y Cas-
tec. Pero la calidad de am-
bos hace preferible la es-
pera antes que el juicio
prematura. En cierta me-
dida. a Gamboa le falta
futbol. porque aparece in-
termitentemente y -logico.
lleva poco tiempo en la
tienda azul- a veces no en-
tiende lo que pretenden sus

companeros. pero en una
jugada -en el primer
tiempo- Gamboa-Castec
ratificaron que hay que es-
perarlos un poco mas. por¬
que en velocidad concreta-
ron una pared que se extra-
vio por centi'metros...

De Serena -analizandolo
en este encuentro- bien
poco se puede decir, por¬
que un equipo tan conser-
vador siempre esconde mas
de alguna virtud. Sin em¬
bargo. esporadicamente se
mostro que cuando quiere
puede. especialmente
cuando Eleodoro Cornejo
inyectafuerza alas cargas o

cuando Iter interna el des-
bordecon su velocidad. Del
resto, nada. Quizas el es-
quema impidio que emer-
gieran otros atributos mas

agresivos...
Entonces. el que la "U"

haya dado dos pasos mas en
procura de los punteros
(quedo a cinco puntos de
Colo Colo) a nadie debe ex-
tranar. porque el rival, mas
la inspiracion azul colec-
tiva. explican la adicion
matematica. Ahora debe
ratificar sus progresos en
San Bernardo, ante un Ma-
gallanes que siempre ha
complicado el juego azul...
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T^SE colombiano Tapias,
que le trajeron a

Martin y que perdib al
primer punete, no es ni
Pandereta.

—0O0—

A Eliseo le llueve sobre-
mojado. Otra vez debid
abandonar, esta vez en
Montreal.

No tiene nada de par¬
ticular, se corrid bajo una
lluvia torrencjal.

—0O0—

—Al motociclismo vi-
nieron los mej ores del
continente.

—Y tambidn alemanes.
—oCdmo asi?
—Claro: Eduardo Ale-

min...

—0O0—

Victor Caro, el gran es-
calador chileno, es muy
chico, muy pequeno. Es
como el perfume. Frasco
chico..pero caro.

—0O0—

Por el hermoso gol que
le hizo el numero 2 de
Colo Colo a Unidn Espa-
ftola, al "Ganso" lo lla-
man Gol-indo y no Galin-
do.

Aquello del desastre de
Rancagua para Everton
se llama Ubeda, despuds
de los cuatro que le hizo
a Vallejos.

—0O0—

Los colombianos Luis
Tapias y Gustavo Hernan¬
dez perdieron por KO, al
primer round, respectiva-
mente, ante Martin y
"Yeyd".

—jMiren que viajar tan-
tas horas volando para
estar sdlo unos pocos mi-
nutos en otro pais!

Es como darse gustos
de millonarios.

—0O0—

Guillermo Fraile viaja
a Australia para pedir la

sede del Mundial Juvenil
de 1985, para el cual hay
varios otros candidatos.

. Ojate que no haya pro-
blemas y que este Fraile
los encuentre "confesa-
dos"...

—oOo—

—i,Ese argentino Al¬
berto Hita, que juega por
Trasandino, vino porque
le gustaba el club?

—No, Hita vino por la
"guita".

—oOo—

Pasando la vista por
los equipos profesionales
nos encontramos con ape-
llidos como San Martin,
Gracia, Do Santos, Mo¬

rales, Bene, Caballero,
Santis, Bonhomme, Garri-
do, Cortds, Noble, Cor-
dero, Bello, Donoso, Ale-
gre, Campusano y otros.

—iQue equipo mas co-
rrecto podria formarse
con ellos, adids lios y tar-
jetas!

—Agregue a Leon...
—jPero na' que ver!
—Acudrdese que no hay

regla sin excepcion...

—oOo—

La FIFA quiere prohibir
los besos, abrazos y de-
mas manifestaciones des-
puds de un gol, por esti-
marlo poco varonil. . ..

—iTambien los revol-
cones y las sam- prj]

bas?... ^ <2

CAJON DE SASTRE
Viendo jugar a la Se-

leccldn espanola, frente
a la austrfaca, uno del
grupo pregunto:

—iSe fijaron que Gor-
dlllo est£ muy flaco?

—oOo—

El club Santiago, del
barrio Recoleta, se estu-
vo peleando la poseslon
de un argentino con el
Morning Star. La verdad
es que eran los del Mor¬
ning los que le habian

pagado el pasaje de Bue¬
nos Aires a nuestra ca¬

pital, pero en la mlsma
estacion los del Santia¬
go se lo levantaron y lo
hicieron firmar contra-
to. Se trataba de un tal
Florentino Vargas, que
habia jugado en Boca
Juniors y al que llamaba
"El Pibe de Oro", tal
vez porque no era pibe
ni era de oro.

Total, que de estas
peleas por el pibe ese
salio la fusion de los
dos clubes para formar
el Santiago Morning. Pe¬
ro como al club lo pro-

tegian los autobuseros y
Humberto Agiiero, capo
de la movilizacion, era
su presidente, vean lo
que paso. Es que los au¬
tobuseros tenian tam-
bien un club, el Bernar¬
do O'Higgins. Y enton-
ces se hablo mucho de
la fusion de los dos elen-
cos micreros. No resul-
to, pero se decia que el
club fusionado se llama-
ria "Good Morning don
Bernardo".

—oOo—

Y no hablemos de fu-

siones. Porque contaba
Pepe Estefania, Uegando
de una gira por el sur,
que en Linares habia
dos clubes de futbol que
se Iban a fusionar, pero
que todas las gestiones
fracasaron. Eran el Li¬
verpool y el Arturo
Prat. Sucedio que los so-
cios de ambos clubes
no pudieron ponerse de
acuerdo. Estaban divi-
dldos en dos corrlentes.
Los que querian que el
club se llamara "Liver-
Prat" y los que votaban
por el nombre de "Ar¬
turo Pool".

T..Y £SP£RA QUE TE ^
CUEKJTE LA ESCEN A &M

QUE ESTREUA MATA A >

Nv PATmciA...
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U dkefl "Viejo", peri ea
C»lo Coto se ha cornrertkte en d

voUmfe de rerafeniento mas regular
en las oltimas lemperadas, y Juega

iguai que cuando recien apareda en
Huachfpate. Quiii per eso que en

el codlgo de la viqenda firfbelisfica
ei "Yeyo" ya se Nzo ley.

INOSTROZA, EL DE LOS A
personajes

Por:

DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Carlos Fenero

rs companero eterno
^ del silencio, devoto
del sacrificio, amigo pre-
dllecto del anonimato. El
tlpo tranqullo que pasd
por Huachipato sin dejar
mis huella que la amis-
tad y su buen juego, el
hombre caliado que cruzd
por Unidn Espanola ape-
nas con el "ruido" invo-

luntario de su traspaso
a Colo Colo. En 1968,
cuando el "Yeyo" se ini-
cid en el futbol surefio
como cuaiquier mucha-
cho timido formado ba-
jo el viento y el sol dis-
tinto de Chiguayante,
nadie le predijo un futu-
ro de astro ni tampoco
permanecid indiferente a

sus condiciones ticnicas.
Hoy, trece aftos despuis,
Eddio Inostroza sigue es-
tando alejado de las es-
tridencias por mis que
a menudo sus actuacio-
nes llamen al elogio ee-
neroso. Sin embargo, es
el mismo. Quieto, mesu-
rado, paciente, sin renco-
res antiguos nl penas
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jj nuevas, aunque el pasado
£ y el presente conserven
u matices contradictor i o s

suficientes para variarle
su filosotia vital...

No lo cambiO Santiago
, ni un equipo grande co-

mo Colo Colo. Un dia,
una hora. un momento
—no import a cu&l—, us-
ted podrd encontrarlo

concentrado en los con-

sejos casi paternales a
un compariero como el
"Chupete" Hormaz&bal o
inquieto por un amigo
aproblemado. Y el "Yeyo"
tampoco llegari a alterar-
se —o a siquiera moles-
tarse— porque alguien le
recuerda que a su edad,
los 35, el hlncha chileno

La marca del "Yeyo": no siempre tan fiera como en la
foto; por lo general, mas cercana a la funcionalidad total
que al brillo innecesario. Aqui en el Colo Colo '79. tan
similar al que hoy camina hacia el titulo...

tilda de "vlejos" a sus fi-
guras.

—Por lo general, yo to-
mo en cuenta las criti-
cas que traen buena in¬
tention. Y me afectan
bastante cuando vienen
de alguien que me cono-
ce o esta cerca mio, co¬
mo mi hijo mayor, Poli,
por ejemplo, que es mi
crltico mds duro. Sin
embargo, lo de ser o no
ser viejo lo tengo muy
claro. Para mi, los juga-
dores —mds alia de su

edad— se dividen en los
que son utiles y en los
que no lo son. Yo creo es-
tar en el primer grupo
y ahi no interesa el fac¬
tor edad. Mientras una

trabaje, se esfuerce, se
entregue sin limite en
los entrenamientos y
despuds le responda al
tdcnico en la cancha, to

do estard perfecto. Si es
cosa de ver que hay fut
bolistas jdvenes, con con-
diciones, pero que no se
cuidan y son flojos rema-
tados. No, la edad es se¬
cundaria. Los jugadores
son utiles o no. Yo llegud
ya a la cima de mi carre-
ra y podria decir que en
este instante voy avan
zando, pero horizontal
mente. Los objetivos fun¬
damentals que uno se
forja —como provincia
no— estan cumplidos: el
principal, llegar a Colo
Colo y ser campedn. El
otro, era la Seleccidn y
eso, en alguna medida, lo
superd con la nomination
anterior que —si bien no
fue una oportunidad con
muchas posibilidades de
llegar a justificarla—
igualmente la considero
una experiencia linda.

)S FELICES
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Inostroza,...

Claro, me gustaria vol-
ver a ser nominado, pero
frlamente no creo que
ocurra ya que ese puesto
estd bien cubierto, no
tiene mayores necesida-
des el ticnico. Entonces,
lo que queda es sdlo gri-
tar desde aca por los que
se la jueguen en Espafla.

—En una trayectoria
tan amplia, obviamente
deben quedar malos mo-
me'ntos para el recuerdo...

—En ese sentido soy
bastante positivo y he sa-
cado tambiin enseflanzas
valiosas de esos instan-
tes oscuros. Lo peor que
recuerdo fue por alld por
el 70, un problema con
un entrenador que no me
querla para nada. Inclu-
so, un dia decidi retirar-
me de Huachipato y al
llegar a mi casa se lo con-
ti a mi seflora, Elsa. Por
suerte, ella supo sacar-
me del "pozo" con sus
consejos y me hizo reca■
pacitar. Lo superi y de
paso comprobi que el
apoyo mds importante es
el de la familia... Lo
otro, mds reciente, me
"dolid" bastante y fue lo
de comienzos de aflo
cuando se cred una situa-
cidn confusa respecto a
mi permanencia en Colo
Colo. Se dijo que me iba,
pero lo que senti fue sa-
berlo por terceras perso-
nas, cuando estaba lejos
del club. Despuis se acla-
rd todo y segui acd. Y no
me arrepiento, aunque no
me faltaron ofertas de
otros clubes.

—iEn qud se diferen-
cla este Inostroza del
otro, del que hace un par
de aftos todavla nadie
llamaba "Viejo"...?

—Creo que estoy mu-
cho mds maduro, con ma¬

yor solidez futbolistica,
mds seguro tdcticamen-
te. Hago las mismas co-
sas de siempre, pero me
resultan mds fdciles, qui

Padre, amigo, apoderado. A
la salida del Colegio Cala-
zans. Eddio Inostroza junto
a sus hijos: Eddio, Carola
y Cristidn. Los tres son sus
principales admiradores y
los criticos mds exigentes
con el "papd" futbolista.

zds por el tiempo que lie-
vo en esto y porque me
preparo, en la semana,
igual como cuando tenia
diez ailos menos. Lo otro,
la personalidad no ha
cambiado en nada. Pienso
que estoy rindiendo bien,
pero no podria decir que
es a causa de que soy un
crack o un superclase.
No, de verdad, no lo sien-
to. Si, me va bien... iSa-
be por qui? Porque Dios
asi lo quiere. Y ojald me
siga acompaflando siem¬
pre. ..

En este parque, -el de
la nota, el sol se escurre
entre los balanclnes y ba-
fta de luz los rostros In-
fantiles pintados de ale-
grla. Eddio habla de sus
hijos, piensa en Chigua-
yante, rie junto a ellos.
Y es que de verdad la
edad no Interesa pa¬

ra ser feliz...

DEL CAMPEON '79 AL CAMPEON '81
Inostroza y su comparacion entre un equipo que
logro el titulo y otro que va camino a conseguirlo.

La disposicidn tactica ha
varlado en algo: con Pe¬
dro Morales el estilo era
un poco mas conservador
y con Pedro Garcia, qui-
zas tiene mayor agresivl-
dad.

Hay escasas diferencias
de nombres entre el equi¬
po que fue campedn el
79 y dste —que tambidn
puede serlo, siempre que
sigamos trabajando igual,
sin confiarnos demasiado
—, pero futbolisticamente
el cuadro actual lo veo
mds maduro, mds seguro
en sus medios, con mayor
fuerza.

Individualmente, en el
piano comparatlvo. no hay
mucha distancia entre ese

y el de hoy. Tal vez de-
fenslvamente ahora haya
mas acople, porque hubo
una epoca en que al otro
equipo le hacian —nos
hacian— bastantes goles.
Ahora tenemos la defensa
menos batida y eso —a
mi juiclo— nos da la se-

guridad de que anotando
un gol. ganamos .

Asimismo, Garcia dis¬
pone, a mi modo de ver,
de mayores variantes tdc-
nicas y tdcticas. mds plan-
tel, del que tenia don Pe¬
dro Morales. El grupo ac¬

tual es muy parejo, sale
uno y entra otro sin que
se note. El caso de Garri-
do, por cierto, es excep-
cional, ya que el "Chano"
rinde igual de bien en
cualquier puesto que lo
pongan.

Podria pensarse de que
por jugar con Ormeno al
lado —un volante de mas

quite que Rlvas— yo ten-
go mas libertad o menos
exigenclas defenslvas. Sin
embargo, a la vez —reco-
nociendo el apoyo de Raul
en la marca—, debo cui-
darme mucho en la subl-
da, ya que tanto los late-
rales, como los centrales
del equipo, van bien arri-
ba y, por lo mlsmo, debo
estar mds atento que nun-
ca para hacer el relevo.

Pedro Garcia ha mane-
jado muy bien el grupo,
que es excelente, con muy
buenos amigos y excelen-
tes companeros.

Yo creo que vamos a
ser campeones. Ojald todo
siga igual: con el mlsmo
trabajo e identico com-
panerismo. Al rival que
siempre yo le he temido
mas es a la desunidn.
Cuando aparece en un
grupo, no hay quidn pueda
ganarle



Freddy
Scheiwiler,
numero 7, se
apresta a rematar
sobre la
porteria inglesa
de/endtda por el
arquero
Clemence. Fue
la tarde en que
Suiza gand 2-1
a los ingleses en
Basilea,

En el Grupo 2 habri
que esperar hasta no¬
vlembre para desenredar
el lio de Holanda, Fran-
cla y el Eire, candldatos
a acompafiar a Bdlgica.
Pero es como para des-
cartar a este ultimo des-
puds de verlos con Brasll
el 23.

Y, ya ven, el empate
de Checoslovaqula con
Islandla, que nadle po¬
dia esperar, aunque los
checos eran visitas, ha
compllcado la opcldn de
Checoslovaqula y ha fa-
vorecido a Gales, cuya
poslbilidad se habla pues-
to muy vldriosa. Porque
la URSS, pese a que s61o
lleva 7 puntos, no tendrd
problemas, ya lo ver&n
ustedes. Es el tinico del
grupo que se mantlene
lnvicto, con un solo em¬
pate, que fue con Gales
en tlerra ajena. Gales
har& 11 puntos y Checos
lovaqula tendrla que ga-
narle un match a la
URSS para llegar a 11.
Es probable que todo se
deflna en el bltlmo par-
tldo del grupo, el 30 de
novlembre.

Se ha compllcado bas-

gente que ha estado en
Europa hace poco, que
all& el ftitbol es brutal y
que los irbitros dejan ha-
cer de todo a los jugado-
res. Que para que cobren
un foul y muestren tar-
jeta amarilla hace falta
que se produzca un homi-
cldio en la cancha. La-
mentablemente esos en-

cuentros los vimos ac&
por el satdlite y quienes
los presenciamos no en-
contramos que fuera tan
terrible el ftitbol europeo.
Nada de homlcidlos nl
her id os.

—oOo—

Aunque ya todos damos
por descontado que Ita¬
lia y Yugoslavia se clasl-
flcartin en el Grupo 5,

matem&ticamente podria
producirse el milagro que
Grecia se metiera de
"contrabando". Ahora, en
cuanto al Grupo 6, no
creo que Escocla corra
riesgos. Del resto, nl ha-
blar, tendremos que espe¬
rar lo que suceda en oc-
tubre y novlembre.

Por ultimo, el asunto
del Grupo 7 es clarlto.
A Polonia le bastaria con

empatar con la RDA el 11
de novlembre para asegu-
rarse. Ahora, si vence la
RDA ser& cosa de goles
m&s y goles menos. Todo
tendrla que definlrse en
los dos cotejos de ambos
rlvales con Malta. Ahi se
verla eso de la dlferencla
de goles que, por el mo-
mento, favorece a I

Polonia [

Hungria-Rumania
la noche en

que los hungaros
ganaron por la
cuenta minima

en Budapest. En
la escena, el

ariete Nyilasi
pone en aprieto

la valla
rumana.

tante el Grupo 4 con el
empate que logrd Hun-
grla con Rumania jugan-
do en Bucarest. Porque
quedd con 6 puntos con¬
tra 7 de Inglaterra y Ru¬
mania. Hungrla tlene por
delante dos compromi¬
ses muy favorables con
Suiza y Noruega en Bu¬
dapest, as! es que blen po¬
dria llegar al match con
los ingleses en Wembley
ya claslficado, mlentras
Rumania (7 puntos), de-
tberd jugar sus dos en-
cuentros con Suiza y si
llegara a ganar uno y em¬
patar el otro, totallzaria
10 puntos e Inglaterra
quedaria ellmlnada antes
de jugar con Hungria.

—oOo—

Se ha dlcho, y lo dijo



AVE
Mas de trescientos horn-
bres y mujeres de los cinco
continentes hacen esta even-

tura. Calorce mujeres, la

Pot: GONZALO
DE LA VEGA,

, especial para ESTAD10

pERCA de una treintena^ de embarcaciones se
hicieron a la mar en el
puerto ingl6s de Posts-
mouth, con mds de 300
hombres y mujeres a bor-
do en pos de una aventu-
ra que todos iniciaron
con ilusidn: la ilusidn de
dar la vuelta al mimdo,
tocando cuatro puertos de
cuatro continentes dlfe-
rentes.

Veintinueve yates, con
distintas banderas en su
popa, que representaban
a otros 15 paises, y las
velas como unica fuerza
motriz para salvar la re-
gata mAs larga y dura del
mundo: la Whitbread
Round the World. Cin¬
co dlas antes de la salida
estuve alii viendo, char-
lando, viviendo y fotogra-
fiando actitudes y febri-



Un
millonario:

Cornelius
von

NDO
Rietschoten,

patrdn
propietario

del
favorito. el

•'Flyer",
junto a su

esposa.

res
i

dosmayor de treinta y
anos..la mas ioven de
diecinueve. En ocho meses

recorreran 26.000 millas.

les momentos de inquie-
tud. Desde la tripulante
de un barco belga, que
amamantaba a su hijo na-
cido un mes antes; el re-
cuento de los viveres, has-
ta el espionaje simpatico,
que hacia una bella mexi-
ca —como relaciones pu-
blicas del "Alaska Eagle".

Alii vimos a los hom-
bres de la "Royal Navy
Sailing" ofrecer el famo-
so ron de Jamaica a Les¬
lie Williams, el patrdn del
"FCF Challeneer", el bar¬
co de mayor eslora —lon-
gitud— de toda la regata,
con sus 80 pies (24,38
metros). Tambidn estaba
el reconsiderado "Save
Venice", recibiendo dona-
tivos —en forma de vi¬
veres—, de casi todas las
tripulaciones, incluida la
espanola, pues estaba
considerado el barco m&s
pobre. Ocho tripulantes
que no comeran demasia-
do, frente a los 16 del
"Flyer" que parte como
favorito, con un patrdn
"multimillonario", que es-
tard en la "cana" dirigien-
do una tripulacidn de 16

hombres (se trata del ho-
landds Cor n el i u s von

Rietschoten, ganador de
la pasada regata).

El "Bubblegum", sin los
sofisticados sistemas de
navegacidn del "Alaska
Eagle" —norteamericano
es—, conjuntamente con
el francds "Mor-Bihan",
el mds pequeno (sdlo
13,10 metros de eslora y
seis tripulantes), que van
a permanecer a dieta du¬
rante la primera de las
cuatro etapas.

Dura singladura, inclu-
so para el "Euromarche",
del no menos famoso
Eric Tabarly, que ha re-
mozado y modificado el
tambidn famoso y legen-
dario "Pen Duick VI". Se
dice que sumando los
"Pen Duick" III y VI, es-
tos barcos comoletarian
la vuelta al mundo diez

A bordo del "European University
Belgium", una de las tripulantes.
Acaba de amamantar a su hijo

veces.

Mujeres a bordo
Catorce mujeres esta-

ran integradas entre las
29 tripulaciones. Dos ale-
manas, dos inglesas, una
sueca, una belga, una
norteamericana, tres ita-
lianas y jcinco francesas!
La mayor, de treinta y dos
aftos (francesa), y la me-
nor, la brit&nica Theresa
Griffths, con sdlo dieci¬
nueve anos.

Pensando en las 26.000
millas, en los 8 meses de
navegacidn, en los 40 gra-
dos rugientes y en los
vientos gdlidos del Cabo
de Hornos, de nuestro
maravilloso pais, que ha-
cen todo mucho mds di-
ficil; pensando en los ice¬

bergs y hasta en los pe-
ligrosos cet&ceos —capa-
ces de abrir una via de
agua en un casco de es-
tos pura sangre— se hace
necesario empezar a con-
siderar el llamado sexo

d6bil como algo..., no tan
ddbil.

Mas de doscientos dias
de naveeacion, bien so-
bre la inestable y siem-
pre pelierosa cubierta o
los estrechos recintos de
los comoartimientos inte-
riores —mas parecidos a
los de los submarinos de
bolsillo—; resulta dificil
imaginar cdmo se puede
comportar un grupo de
hombres y mujeres que,
en muchos casos, han
abandonado quehaceres
por una aventura, que,
en el mejor de los casos,
tiene como premio llegar.
Y es que no todos son
profesionales de la nave¬
gacidn o la vela. Hay de
todo: amas de casa, abo-
gados, ineenieros, sastres,
cocineros, electric i s t a s,
deportistas, b i d 1 o g o s,
bomberos, medicos, eco-
nomistas y hasta uno que
se autodefine como aven-
turero.

Para el vencedor, todo
ser& honores —despues
de haberse sobrepuesto a
toda clase de problemas,

empezando por descono-
cer el comportamiento
del barco (quince de ellos
se han construido espe-
cialmente para esta rega¬
ta, con un ano escaso de
vida)— y un barril de
cerveza, con un trofeo
—pequeno— al que se ha
anadido el valor de ocho
onzas de plata, fundidas
especialmente para este
fin: premiar al vence¬
dor, que no s i e m p r e
puede ser el barco mas
grande, mds rico ni el
que lleve la mejor dota-
cion, porque el "rating"
es el resultado de ciertas
fdrmulas de arqueo, que
permite transformar el
tiempo real empleado en
efectuar un recorrido en

tiempo compensado. Es
decir, que un barco
moderno y grande tiene
que conceder un handi¬
cap a los m£Ls viejos o
mds pequefios.

En definitiva, una aven¬
tura que ha empezado y
que finalizar&, en su pri¬
mera etapa, en la prime¬
ra decena del mes de
octubre en Ciudad del
Cabo, donde el "Xargo
III" sera esperado con
ansiedad, ya que se tra¬
ta del unioo yate con
bandera de Sudafri-

ca.
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El vuelo a vela es uno de
los dcportes mas apasionantes
que eiisten en el mundo.
Acaba de realizarse en Rieti
un campeanato para
planeadores de Europe. Aqui
vemos a una representantc
de Alemania que prepara su
aeronave mientras bajo la
sombrilla descansa su
pequeno bebc.

El sovietico
Konstanlin Volkov.

en el Mundial
AUetico, logro

una nucva marca
para el salto con

garrocha, con
5 mclros 85

centimetros.
Voskov fue gran

figura en las
Olimpiadas.

Francesco Rocca es uno de los jugadores
simbolos del club italiano del Roma. En un
partido jugado contra el Intcrnacional de
Porto Alegre fue expulsado de la concha y
se dio el lujo de despedirse entre aplausos.

El argentine Ricardo Villa fue el autor
del primer gol con que el Tottenham
Hotspur gano la final de la centesima
disputa de la Copa de Inglaterra. La
primera final del campeonato se jugd
en 1872 en el terreno de Oval, en
Kenmngton. y fue presenciada por s6lo
2.000 espectadores.



En la gira que realizo Argentina por el Viejo Mundo,
los jugadores se reunieron en Florencia con DanielBertoni, integrante del campedn mundial 1978. Lo ne¬
mos junto a sus compatriotas Tarantini, Maradona yPassarella.

Escocia e lnglaterra protagonizaron un drama-
tico match de rugby. Con un try y un penalty
vencib el equipo britdnico. El scorer jue 23 a 17.
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UN FRANCES
CON ALMA
DE FUTBOUSTA
ERRANTE

Ei ex seleccionado de Francia opina sobre
la opcidn de los galos en su ultimo match
con Holanda. Sufrio con la ilerrota ante los
belgas, pero confia en la dasificacton para
el Mundial de Espana. Con la camiseta del
club alem£n Stuttgart, busca su consagracidn
definitiva.

Por: RENE SIMON
de Revista "Onze"

Traduction:
Ines Alvarez

Es Didier la
primera

transferencia de
un futbolista

frauds al
extranjero, al
Stuttgart, de

Alemania. En la
rue de la Petite

Trance, en
Strasbourg, anora

sus antiguas
querencias.

T)IDIER Six al Stutt-
gart; es la primera

transferencia al extran¬
jero de un francds de la
nueva generacl6n. Didier
querla esperar "a ser
bueno" antes de conceder
una entrevlsta. Hlzo una

excepcldn con nosotros y
nuestros lectores.

—Didier, es lo
que mAs te ha lmpacta-
do desde tu llegada al
Stuttgart?

—Indiscutiblemente la
disciplina y la organiza
clt>n, tan dlferentes a las
que tlenen los clubes
franceses.

—iPor qu4 ele g 1 s t e
Stuttgart en vez de un
club francos, como el
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international

Durante la
presente
temporada.
Didier Six estd
demostrando
su calidad y
hace
comparaciones
entre el futbol
francds y el
alemdn. que ha
conocido muy
de cerca.

Didier...

Strasbourg, por ejemplo,
o el que mis te gustara?

—Yo tengo un jardin
secreto, personal, y no te
voy a responder esta pre
gunta.

—iCuil es, al menos,
la duracibn de tu contra-
to?

—2 ahos renovables.
—cHas sentldo las dile-

rencias entre el Stuttgart
y los clubes franceses
que tti has conocido en
Francia, principalmente
en lo que se refiere al
entrenamiento de inicio
de temporada, la forma-
clbn del equlpo, la es-
tructura, la vlsita midl
ca?

—Se sabe que en Ale
mania el control medico
es mucho mds imvortan-
te que en Francia. Sobre
algunos puntos el futbol
alemdn estd en avanza-
da. Pero en otros es el
futbol francds el que le
Ueva ventajas; el futbo-
lista francis (mds que
del futbol prefiero ha-
blar del futbolista) es
mds ticnico, de partida.
A continuacidn, el futbo¬
lista alemdn, por su tra-
bajo, por su voluntad de
ir por encima de ellos
mismos, marca esta dife-
rencia con nosotros los
jugadores franceses que
nos quedamos ahi. Sin
ser despectivo, yo diria
que nos quedamos en
nuestros limites. Cuando
un jugador francis se so-
brepasa, nadie lo acom-
paha y el equipo de Fran¬
cia no hace el ridiculo,
cualquiera sea su adver¬
saria.

—Tu formas parte de
esos jugadores franceses
que trascienden en las
grandes ocasiones.

—No lo creo; he proba-
do esta temporada que
sdlo me he sobrepasado
en escasas ocasiones: con
el Strasbourg y con el
equipo de Francia, ha si
do preciso estar en cada
partido, y yo he conocido

un porcentaje variable
de dxito.

—Tu eres hombre que
te gustan las dificultades.
cEl hecho de haber elegi-
do Alemania, representa
para ti una dificultad
mis?

—Cuando parti de Mar-
sella a Bruges se rieron.
Esto es como el juego de
poker; yo parti de Bru¬
ges con cuatro damas en
la mano. Ahora, espero
conseguir cuatro ases si
tengo ixito. Para mi
triunfar es importante;
estd el equipo de Fran¬
cia, la Copa del Mundo.
y por supuesto, el equipo
que acaba de contratar-
me, el V. F. B. Stuttgart.
Y yo, tambidn. Por lo ge¬
neral, cuando digo "yo",
las gentes piensan que
soy orgulloso, pretencio-
so. Pero no es asi. En el
futbol cada uno debe
medirse y esto no impi

de que me integre en
una colectividad.

—Es lo natural que uno
qulera ser el mejor. En el
ftitbol hay que probarlo
en la cancha; se actua
para ser mejor que el
equipo adversario, 6 no
lo crees asi?

—Hay ciertas cosas
que hacen que yo sea Di¬
dier Six. Si no hay estos
rasgos de cardcter, orgu-
llo o pretension, enton-
ces no seria Six.

—cTu no serias el Six
que conocemos en la can¬
cha?

—Six es un todo. En
realidad, no soy preten-
cioso. Un pretencioso no
reconoce sus errores y
yo si muy bien reconocer
los mios. Cuando digo:
"Yo esto, o yo eso". estd
bien pensado y esto no
es obligatoriamente para
hacerme valer.

—cQui espera Didier

Six de la Bundesliga?
—Lo que busco antes

que nada es poder ejer
cer mi profesidn como yo
la entiendo. En Francia
muy pocos clubes me ofre-
cen esta posibilidad.

—cQui quieres decir?
—Pienso en particular

las posibilidades de tener
un buen entrenamiento.
En Francia no se consi-
gue por los jugadores (y
no hablo de mi), siem-
pre falta algo. Aqui no
hay excusas. Si uno estd
enfermo, es porque real-
mente estd enfermo. No
se manda solo, se es mu¬
cho mds responsable.

—cTus nuevos compa-
fieros te han recibido
bien?

—Tuve la oportunidad.
en nuestro primer parti¬
do de pretemporada, de
marcar 4 goles y de ha-
cer marcar 4 6 5 mds. Ga-
namos 22 a 0 a un equl-
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estaao en Bruges me ha
permitido ver otro fut-
bol, de conocer tdctica-
mente otras cosas. Salt
beneficiado. Por otra
parte, flsicamente logrt
mi mejor nivel y que no
tiene nada que ver
con mi disposicidn de es
piritu, que era el mismo
en Marsella donde no pu
de arribar.

—<iQu6 oplnas de Mi¬
chel Hidalgo, este hom-
bre tan discutido?

—Discutido, ipor que¬
ues? Por algunos perio
distas. Yo no lo discuto.
He tenido cambios de pa
labras con 61, pero fran¬
cos, cara a cara, en
forma amigable. No lo
puedo juzgar, yo tengo
que jugar y aportarle al
equipo; a cambio, 61 tarn
bi6n me aporta algo
cuando evaluamos a la
Seleccidn.

—Para tl, ies m4s lm-
portante el encuentro
contra Holanda que con¬
tra B61gica?

—Todos los partidos
son importantes, pero 6se
no es el punto. Si tene-
mos un resultado positi
vo en Bruselas o Dublin,
empate o victoria, nos
sentiremos mds tranqui
los.

—cC6mo slttias al fdt-
bol belga en comparaclbn
con el francos?

—Tienen el mismo va¬
lor. Se presenta a menu-
do al jugador belga co-
mo mds rudo, mds robus
to. Pero en Francia, so-
bre el piano del trabajo,
no tenemos nada que en-
vidiarles a los belgas; no-
sotros les ganamos en Pa¬
ris y perdimos en Bruse
las. Al que le falta esta
estructura la compensa
con vivacidad e inteligen-
cia de juego, de la cual no
disponen los futbolistas
belgas.

—Entonces, itti real-
mente crees en la clasl-
flcaclbn francesa, pese a
esta derrota?

—Repito, es el partido
contra Holanda el decisi-
vo. Y esa tarde tendre-
mos que ser nosotros los
que marchemos a laca
beza y no dejar que

ellos lo hagan. L

mento jugando en la pun-
ta derecha, luego en el
mediocampo e incluso
atrds, es a mi a quien co-
rresponde adaptarme a
este nuevo papel. Es el
oficio de jugador inter-
nacional, asi lo creo yo.

—tNo crees tu que al
venlrte al Stuttgart que-
das un,poco alslado del
ftitbol franc6s?

—cPor qu6 aislado? £No
serdn tal vez los jugado-
res franceses los que se
aislan? Yo no quiero de-
nigrar ni a los jugadores,
ni a Francia, pero hay
que reconocer que el juga¬
dor alemdn tiene mds
conciencia de su marcha
internacional que los de
nuestro pais.

—cA pesar de su gran
valor?

—Es cierto, su t6cnica
es mds rica y los jdve-
nes franceses logran vic¬
torias en las competen¬

cies U.E.F.A., por ejem-
plo. Es despu6s cuando
las cosas no van tan
bien, porque los france¬
ses se quedan.

—cTu seguir&s, sin du-
da, el desarrollo de las
competencias francesas?

—Conservo buenas re-

laciones con los jugado¬
res del Strasbourg. La
ciudad estd a una hora y
cuarto de la carretera,
por lo que ir6 a menudo
durante el afio; ademds,
todavia tengo ahi una
oficina.

—La temporada que pa-
s6 fue mejor para el
equipo de Francia, al me-
nos en competencias. Tti
particlpaste en todos los
partidos. iSignlflca que
eres un titular indiscuti-
do, si no en el esplritu de
algunos al menos para
el m&s lmportante, Mi¬
chel Hidalgo?

—El hecho de haber

Una imagen
desconocida de

Didier. Su
sensibilidad la

demuestra
f rente al

teclado del
piano, en su

hogar, aunque
la nota jocosa

la pone su
can favorito.

po de Cuarta Divisidn. Ju-
gamos muy bien. Por ul¬
timo, mi temperamento
de ganador y el hecho de
que yo me esfuerce han
facilitado mi integracidn.

—Sundermann me de-
cia que 61 contaba jugar
este afto con dos verda-
deros punteros y un cen-
trodelantero tipo Dieter
Miiller, que viene del Co¬
logne. iEsto te convlene
a tl?

—Sundermann piensa
dar al Stuttgart un estilo
parecido al del equipo de
Francia. Esto me convie-
ne mucho. Cuando uno
es internacional, es nece-
sario saber evaluar todos
los puestos, a todo lo an-
cho del campo de juego.

—Sin embargo, el equi¬
po de Francia juega con
los especialistas de cada
puesto.

—Acd tambl6n, pero yo
me encontr6 en un mo-



APILANDO
RECUERDOS

LUIS Y DOMINGO
TORRALBA

EL DOBLES EN EL
TENIS CHILENO

FL tenis chiieno viene de
sabo rear un gran triun-

fo sobre los ingleses de
la Copa Davis. Fue una Cla¬
ra victoria, pero hubo una
lucha maratdnica en el do-
bles, que al final se adju-
dicd el. binomio formado
por Hans Gildemeister-Ri-
cardo Acufia, sobre Mot-
t ram-Smith. Ello nos trae
al recuerdo parejas famo-
sas. pese a que aun no se
logra integrar la ideal. Tal
vez la mejor en los viltimos
anos fue la de Jaime Fillol
con Patricio Cornejo, tanto
en canchas nuestras como
forineas. Fillol ha integra-
do otra con su hermano.
Alvaro. Tambien esti la de
Hans con Belus Prajoux, pe¬
ro si vamos mas lejos, hay
que recordar a dos herma-
nos famosos. como Elias y
Salvador Deik; la de Gui-
llermo Ferrer-Pablo Ossan-
ddn; Marcelo Taveme-Car-
los Sanhueza y con Andres
Hammersley: Achondo-Al¬
fredo Trullenque; Luis Aya-
la con Sanhueza. y tantas
otras que se iniciaron en
las competences de alia
por 1915.

Pero. tratandose de afto-
ranzas en este tema, las
palmas estaran siempre en
la historia para los herma-
nos Luis y Domingo Torral-
ba, campeones durante 6
aftos —desde 1917 a 1923—.
que, adue&Andose de los
"courts" de Sudamerica, lle-
garon a brillar en el con-
cierto mundial, cuando en el
orbe se desconocia virtual-
mente a Chile en el terreno
deportivo.

Esa es la historia suscinta
de un deporte que se halla
actualmente en muy buen
pie, pero que algo flaquea
en el dobles. Puede que al
reaparecr Prajoux vue'.va a
integrarse con Gildemeister,
ya que parece ser la de

;
mayor solvencia.

Palabras de Enrique So-
; rrel, en su agenda Polla
! Goi. cuando lo interrogamos

para ESTADIO. Su opinidn
vale, porque proviene de
uno de los valores mas ex-
traordinarios que ha tenido
nuestro filtbol y tambien
como tdcnico. No hay que
olvidar que cuando dejd de
jugar se tituld y ejercid
como D.T., sacando cam-
pedn al equipo de sus amo-
res —Colo Colo, en 1947.

"El Tigre" Sorrel Uegd en
1930 a Audax Italiano pro-
veniente de Linares. Hizo
la famosa gira de los ver-
des a Estados Unidos y Ca¬
nada, en la que los "tanos"
jugaron 60 partidos, ganan-
do 40. con 14 empates y 6
derrotas.

Ya en Colo Colo fue
campedn invicto en 1937,

ENRIQUE SORREL

UN "TIGRE" QUE
ADMIRA A UN

"PATO"

44CIEVTO alegria cuando
^ veo aparecer en nues¬

tro medio jugadores de
calldad. Mas aun -si correv.

ponden al puesto que era
el mio por tantos anos. St-
go con Interes. desde su
comlenzo. la trayectoria de
Patricio Yinez. senclllamen-
te extraordinario."

repitidndolo en 1939. 1941,
1944 y 1946. afto en que de¬
jd de jugar. Fue un alero
extraordinario, " espectacu-
lar, por su pique y su
"shoot" fulminante. En la
tienda alba su nombre es

legendsrio.

"No podria olvldarme de
mi deporte favorito. ya que
no solo vivo de recuerdos.
Siempre estoy llgado a eL
pero va que ESTADIO me
lo pregunta. para mi
Inolvidables los tres goles
que le hlce a Independiente
de Buenos Aires, triple cam¬
pedn del Atlantico en esa
feeha. Uno en el debut y
dos en la rrvancha."

Pero hubo muchos mis.
"Pato" Yanez igualmente
hace goles. pero siendo de
otra cuerda. tambien es fi-
gura extraordinaria.

jREVIVE EL
BASQUETBOL

DE LA"U"!

TpfA hazana ha cumplido
'~/ este ano el bisquetbol
masculino y femenino de
Universidad de Chile, al
ganar los titulos de cam¬

pedn en ambas categorias.
Eso, despues de muchos
anos, especialmente en el
caso de las damas, sin ol¬
vidar que estuvieron aleja-
das de las competencias de
la Santiago, ya que el bAs-
quetbol universitario estuvo
ccnstituido en asociacidn
independiente a aqudlla.

CuAntos anos han pasado
para que ahora Corina Ortiz,
Verdnica Cavieres, Marcia
Cdspedes, Ema Solis, Bella
Lemus y sus reservas. revi-
van las glorias que les lega- ,

ran allA por los anos 1939,
1940 y 1941, otras famosas

jugadoras, hoy respetables
profesionales, salvo una de
ellas, ya fallecida.

Y, cosa etiriosa. el enton-
ces entrenador de aquellos
anos contintia siendo el que
dirige al campedn actual.
Se trata de Osvaldo Reta-
mal, a quien secunda una
antigua jugadora que. como
£, es profeso ra de Educa-
cidn Fisica. Inelia Casano¬
va.

Para el recuerdo, ofrece-
mos aqui el equipo cam¬
pedn de aquellos tiempos,
integrado por Eliana Opazo
• QEPDj, Elena Leixelard,
Maya Prieto, Ena Matus.
Elba Parra Georgina Rive-
ros, Marina Leixelard y Ra-
quel Martinez. Varias de
ellas destacaron tambidn en
otros deportes, como Ra-
quel, que fue figure con
condiciones mundia-,
les en velocidad vr '

salto largo

CAMPEONAS HACE 40 ANOS
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; La F6rmula Uno en su momenfo culminante:

: IRIS CANDIDATOS
! PARA UNA CORONA
It '

• Carlos Reutemann, Nelson Pique! y Jacques LafHle dirimlrin en Las Yegas, el 13 de oc-
tubre, el fltulo mundial de conduclores.

* La personalidad de los Ires pilofos.

Por: GILBERTO
VILLARROEL

Fotos:
Archivo ESTADIO

AL tdrmlno de la pre-
sente temporada de

Formula Uno se ha suscl-

tado un aconteclmlento
InOdlto en los anales de
la categorla reina del au-
tomovllismo deportlvo:
por prlmera vez en su
historial, que data desde
1950, llegan a la tlltlma
competencla tres pllotos
con asplraciones de que-
darse con la corona que
ostenta el australlano
Alan Jones.

El fuerte aguacero cai-
do sobre la pista de Notre
Dame en Montreal, Ca¬

nada, proporcionO un in-
grediente mis, al Incorpo-
rarse el francos Jacques
Lafflte al duelo que
mantenian el argentlno
Carlos Reutemann y el
brasilefto Nelson Piquet.

Matematicame n t e se

barajan muchas posibi-
Udades, conslderando que
Reutemann encabeza el
puntaje con 49 unldades,
seguldo del brasilefto con
una menos y Lafflte con
43 puntos. Indudable que

todo se dilucidara el
prdximo 13 de octubre en
el nuevo clrcuito trazado
en el estacionam lento del
Caeser Palace de Las Ve¬
gas, que viene a reempla-
zar al Gran Premlo Este
de Estados Unidos, que \
se dlsputaba en Watking
Glen, en las cercanlas de
Nueva York.

El nuevo escenarlo con

caracteri s 11 c a s lentas
(curvas cerradas) le
otorga ciertas licenclas
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1 Carlos Reutemann
(Argentina)

6 9 6 4 9 0 3 0 6 0 2 0 4 0 49

2 Nelson Piquet 4 0 9 9 0:0 0 4 0 9 4 6 1 2 48
(Brasil)

3 Jacques Laffite
(Francia)

0 1 0 0 6 4 6 0 4 4 9 0 0 9 43

4 Alan Jones
(Australia)

9 6 3 0 0 6 0 0 0 0 3 4 6 0 37

Alain Prost 0 0 4 0 0 0 0 9 0 6 0 9 9 0 37
(Francia)

6 John Watson
(Irlanda)

0 0 0 0 0 0 4 6 9 1 1 0 0 6 27

7 Gilles Villeneuve 01 0 0 0 3 9 9 0 0 0 0 0 0 4 25
(Canada)

8 Elio de Angelis 0 2 1 0 2 0 2 1 0 0 0 2 3 1 14
(Italia)

9 Rene Arnoux 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 11
(Francia)
Hector Rebaque 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 11
(Mexico)

11 Ricardo Patrese
(Italia)

0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Eddie Cheever 2 0 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 0 0 10
USA)

13 Didier Pironi
(Francia)

0 0 0 2 0 3 0 2
■

0 0 2 0 9

14 Nigel Mansell
(Gran lire tana)

0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

15 Marc Surer
(Suiza)

0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

16 Bruno Glacomelli
(Italia)

0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Mario Andretti 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(USA)

18 Eliseo Salazar
(Chile)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Patrick Tambay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Francia)
Andrea de Cesaris 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Italia)
Slim Borgudd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 a 1
(Suecia)

Tres...

a la m&quina de Piquet,
el Brabham BT 49, que se
ha mostrado bastante
ductil en este tlpo de clr-
cuito, con un '-eloz desem-

El argentino Reutemann, puntero con una unidad sobre
el brasileiio Piquet y seis 30bre el trances Laffite. dialogs
con Frank Williams y el disenador Patrick Head.

peflo, aunque no debe
marglnarse por ningiin
motivo al Williams FWO
7Q de Reutemann, un
modelo con un par de
temporadas y que el afio
pasado le dlera el titulo
a Jones. Ahora, tras un
comlenzo ausplcioso, es-
peclalmente en Long
Beach y Montecarlo, con
los clrcultos esencialmen-
te trabados y lentos del
campeo n a t o, posterlor-

mente, los Williams su-
frieron una cierta baja,
qued&ndose algo a la za-
ga de la arremetlda de
los turbo Renault con los
franceses Alain Prost y
Ren6 Arnoux, al ataque
de Brabham con Piquet
y la tardia arremetlda
del McLaren del irlan-
d6s John Watson. El ter-
cer protagonista de esta
lucha es el francos Jac¬
ques Laffite con su Li-
gler Talbot JS 17, con mo¬
tor Talbot, mientras que
sus dos otros adversarlos
emplean el Cosworth. El
francos ha tenklo una

campafta regular, estan-
do siempre en los lugares
de vanguard la que no
siempre ha sabido capi-
tallzarlos, quiz&s por sus
Impetus algo desmedidos.

T6cnicame n t e exlste
una pequefta ventaja pa¬
ra Brabham, pero no de-
be darse por descontado
a Williams, cuyo duefto.
Frank Williams, se preo-
cuparO ahora personal-
mente de la maquina del
trasandlno, al cesar ese
contrato con el austra-
llano Alan Jones, que es-
tipulaba que mientras
mantuviera posibilldades

Piquet en su Brabham: gran piloto. el brasileiio es per-
judicado muchas veces por su excesiva fogosidad.
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Jacques Laffite: su tempe-
ramento, mezcla de criterio
y fogosidad, puede darle la
victoria al francos.

El sublider, Piquet, en amena charla
con Eliseo Salazar. El circuito traba-
do de Las Vegas, favorece al andar
del Brabham.

al tltulo debia reclblr la
mayor atenciOn. QulzAs
esta sltuacidn compro-
metiO en clerta medlda
las poslbilidades del ar-
gentlno, qulen al prome-
dlar el torneo atesoraba
una ventaja de 17 puntos
sobre el brasilefio Piquet,
que £ste fue descontan-
do paulatlnamente.
Las personalidades

No s61o en los autos el
circuito de Las Vegas
tendra lnjerencia, slno
que, ademds, en las ca-
racterlstlcas conductlvas
de los tres aspirantes.

El argentlno Carlos
Reutemann es el hombre
m&s avezado y experl-
mentado con sus 39 aftos
y 10 aftos en la categorla,
que le permlten acumu-
lar una participaciOn en
143 Grandes Premios, de
los cuales en doce ha sa-
lldo trlunfante. Su ca-

rdcter introvertido, raras
veces rle, le ha slgnifi-
cado ganarse el apodo del
"Gaucho trlste". Ha mos-
trado cualldades de un
hombre muy cerebral,
frlo y calculador. Se le
crltlca que no arrlesga.

que gusta disponer de un
auto con precision de re-
loj para optar a una vic¬
toria.

Un panorama muy di-
ferente se aprecla en Pi¬
quet, con sus 29 aftos de
edad, 48 Grandes Premios
y sels triunfos, en cua-
tro aftos de actlvldad en
la categorla. Es demasla-
do impulsivo. Aun se le
critlcan sus maniobras
de Montecarlo y Espafta,
que concluyeron contra
los "guard rail" cuando
ocupaba lugares de van-
guardla. El afto pasado
consiguiO el subcampeo-
nato en apretada lucha
con Jones. PerdiO el tltulo
por su falta de experien¬
ce y su extremada fo¬
gosidad.

Jacques Laffite es una
mezcla de los dos adver¬
saries. En noviembre
cumplird 38 aftos. Debu-
t6 en 1975, lo que le ha
slgnificado Intervenir en
105 Grandes Premios, con
sels triunfos. Es un hom-
bre de gran humor, muy
extrovertido y en la pista
muestra la flereza y com-
bativldad de un Joven de¬

butante. Esas caracteris-
ticas lo han llevado a

desplstes espectacukires,
como el protagonizado es-
te afto con Reutemann
en Holanda, que fue muy
similar al que tuvieran
ambos en 1980 en Espa¬
fta. Laffite cuenta por
fin este afto con un mi
quina competitlva, que
puede ser el elemento ne-
cesario para convertirse
en el primer francos
campeOn mundial de F6r-
mula Uno.

La Formula Uno con-
cluiri su trigOsimo se-
gundo campeonato con el
duelo mis espectacular
de su historial. Tres as¬

pirantes de jerarqula.
Dos de ellos deseosos de
emular a sus antecesores.
Reutemann quiere en-
trar a la historla junto al
quintuple campedn mun¬
dial, Juan Manuel Fan-
gio. Lo mismo acontece
con Piquet, con el bicam-
pe6n, Emerson Flttipal-
dl, y, finalmente, Laffite
desea ser un hlto en esa
verdadera Invasion de
pilotos galos que so-

porta la categorla. [ ^

Los triunfos
de cada uno

CARLOS REUTEMANN

1974 Sudafrica,
Brabham.

1974 Austria,
Brabham.

1974 USA, Este,
Brabham.

1975 Alemania,
Brabham.

1977 Brasil,
Ferrari,

1978 Brasil,
Ferrari.

1978 Gran Brelaiia.
Ferrari.

1978 USA, Oeste,
Ferrari.

1978 USA, Este,
Ferrari.

1980 Montecarlo,
Williams.

1981 Brasil,
Williams.

1981 Bilglca,
Williams.

NELSON PIQUET

1980 USA, Oeste,
Brabham.

1980 Holanda,
Brabham.

1980 Italia,
Brabham.

1981 Argentina,
Brabham.

1981 San Marino,
Brabham.

1981 Alemania,
Brabham.

JACQUES LAFFITE

1977 Suecia,
Llgier.

1979 Argentina.
Ligier.

1979 Brasil,
Llgier.

1980 Alemania,
Llgier.

1981 Austria,
Ligier.

1981 Canadi,
Ligier.
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CANTATORE, COBRELOA Y U COPA: 1%ESTE EQUI
ME OBL

A TENER
Entrevista
Tor: EDUARDO BRUNA

Fotos: Jaime Meneses
y Archivo ESTADIO

T UEGO del empate a un
gol, el mtercoles Ulti¬

mo en el Estadio Cente-
narlo de Montevideo an¬
te 56 mil espectadores,
entre los dos equipos uru-
guayos, Pefiarol y Nacio-
nal, iniciando la dispute

Se- **

del Grupo Uno, la entre¬
vista con Vicente Canta-
tore, el director tAcnlco
de Cobreloa, se torna ex-

- w
pectante. MAs adivteean-
do estamos a escasas
ras en que Cobreloa deba
cumplir en la capital uru-
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guaya su primer compro
mJso, ante Nacional.

Cobreloa t e n d r A
segur.dd com?
te Pefiarol el 13, y
match dasquite de los
dos con juntos urugua-
yos se reallzarA el 21.
De ahi que surja la pre-
gunta inlci&l:

—cLe teme a un "arre-
glo" entre los cuadros
uruguayos?

Pita largo su clgarrillo
de ginseng antes de rev
ponder. Como culdando
las palabras. Pero no. Vi¬
cente Cantatore descar-
ta de piano tal posibill-
dad apuntando a una
realidad deporthra que va
mucho mAs &11A de las
especulaclones acostum-
bradas en torao a la Co-
pa Llbertadores. Por ello
es que, despuAs de expul-
sar lentamente hasta el
rlltimo residuo de humo,
seflala:

—No, no me mal inter¬
prete. Pefiarol y Nacional
se tienen demasiadas ga-
nas para hacerse "gau-
chadas" entre eUos. Lo
mio apunta a algo que es
muy cierto: ique es lo
normal entre dos equipos



Luego del empale de PeHarol con
National, y a pocas horas del

debut de (obreloa en el
Cenfenark), el tecnico del

campedn chileno,
desbordante de

opfimismo, dice:
'lengo hombres

de temple y
temperamento".

de dietintos paises y
similar niv&? Que coda
uno pane su encuentro
como local, es decir, que
entre ellos el reparto sea
de dot purvtos. Acd puede
perfectamervte no ocurrtr,
y no'porque uno ,lvaya a
menos", sino porque ju-
gando en el Centen
puede pasar cua
sa. Y a e\
la que yo I

Vio el mldrcqk,
a los uruguayos
tarse en el Centenario en
el primer parfcldo semifi¬
nal del grupo que tlene
como protagonlsta al
campedn chileno. Cuando
ae le consulta su Impre-
sldn, responde con
sonrlsa y una cord
slva: "Fue mds o men
lo que yo esperaba.
puedo decirle que obor
mds que nuncBM» e
mi equtpo. La U^Mda
entre ellos es buengpara
Cobreloa. El MKtado
fue justo".

No quiere referlrse nl
a las vlrtudes nl a los
defectos de los represen-
tantes "charrdas". "En
la Copa valen todos los
recursos", aclara, "y yo

o 38



'Este../

no tengo por qui darles
armas a mis enemiaos".

—c Y qu6 recursos po-
see Cobreloa, senor Can-
tatore?

—Vea, mi equipo no es
la octava maravllla del
mundo, pero es un buen
equipo. Ha adquirido una
mecdnica de juego, gana
en su easa, pero tambiin
afuera. Yo-no digo que va-
mos a ganar en el Cente
nario, pero si que vamos
a intentar ganar o, por
ultimo, traernos la cose-
cha de puntos que nos
permita mantener nues-
tra opcidn para los en-
cuentros a jugarse en Ca-
lama. Si usted estudia la
campaAa actual de Co
breloa y la compara con
la del afio pasado hasta
esta misma Jecha, vera
que la de ahora es supe
rior.

—Se dice que en la Co-
pa no slempre triunfan
los mejores equipos, sino
los que tlenen m&s tem¬
ple. .. ^Cobreloa tlene
ese temple?
—Vamos por parte: us¬
ted dice que la Copa es
otra cosa, y yo comparto
plenamente ese concep-
to. iCudndo ha sido Ri¬
ver Plate, por ejemplo,
campedn de la Liberta
dores? Nunca. Y vea. que

El "INFORME SIViERO"

Recibe semanalmente
diarios y revistas de
Montevideo. Se preocupa
de leer todos los cables.
Con oidos muy abiertos
escucha todas las referen-
cias que le traen aminos
y conocidos. Respecto a
Penarol y Nacional, pocos
estan mejor informados
que Jorge Luis Siviero,
el hombre gol de Cobre¬
loa. Por eso es que el de¬
but de manana frente a
los "Tricolores" lo sorpren-
de con ideas muy claras
de lo que puede ser el
primer enfrentamiento
"copero" del campedn chi-
leno en el Centenario.

"Es poco lo que se pue¬
de agregar de Nacional
—comienza diciendo—. To-
dos sabemos que es el
actual campedn de Ame¬
rica e intercontinental,
tras haber supcrado al

Nottingham Forest, en
Tokio. Dirirido por Juan
Martin Muiica es un equi¬
po muy disciDlinado, que
sabe lo que hace. Tenien-
do figuras relevantes. co-
mo el arquero Rodolfo
Rodriguez, para muchos,
el mejor de Sudamerica,
despues de Fillol. v los
veteranos Esparrago y
Morales, predomina en
ellos lo colectlvo. Es un

cuadrn que desde que lo
tomo Mujica se acostum-
brd a la marca individual,
funcionando con un libe-
ro.'°

—iCree que la transfe¬
rence de Vittorino los
puede disminuir futboiis-
ticamente?

—Todos sabemos lo que
vale Vittorino. transferido
recientemente al futbol
colombiano. Era el hom¬
bre gol del equipo. algo
asi como es Caszely a
C.olo Colo. Sin embargo.
Nacional encontro pronto
reemplazante. Se trata de
un chico, Cabrera, que era
zaguero central: fue pues-
to como centrodelantero
en una emergencia y
anoto en su debut dos
goles consaeratorios. No.
no creo que los vaya a
disminuir

—iQue sabe de Pena¬
rol?

—A los "Aurinegros" los
dlrige Luis Cubilla. Es un
cuadro que marca en zo¬
na. con un "volante tapdn"
delante de la linca de
cuatro, es decir, al mas
puro estilo -uruguayo. El
"cerebro" es Ruben Paz y
el atacante mas peligroso
el Duntero derccho. Ve-
nancio Ramos. Creo que
al contrario de Nacional.
Penarol se mueve mas en
base a individualidades y
que es tambien mas len¬
to.

Sobre el confronte en-
tre ambos. tampoco tiene
dudas: "Por ser rivalcs
tradicionales. Penarol y
Nacional nunca se regala
ran nada. asi que en lo
personal no tengo ningun
temor respecto a un po-
sible 'arreglo' entre ellos.
Le cuento algo para corro-
borarlo: El "5 se juntaron
los dos equipos uruguayos
con Lniversitario de Li¬
ma y faltando solo el
partido entre ellos, Pena¬
rol se clasificaba para la
final aun perdiendo por
dos goles de diferencia.
iQue pasd? Que Nacional.
que no tenia ya nada que
hacer. ganb a su rival tra¬
ditional por 3 a 0. dandoles
el paso a los pcruanos
para jugar la final con
independiente".

River es uno de los equi¬
pos que mejor futbol po-
seen, desde el punto de
vista de la tecnica y la es-
titica. En cambio, han
sido campeones Racing,

Estudiantes e Indepen¬
diente un monton de ve-
ces. Y esos no eran cua-
dros que brillaran por un
juego gustador y llama-
tivo. Pero, en cambio, de-

'iVamos, muchachos, que ya queda poco...!'

rrochaban temple y tern-
peramento. Ahora, yen
do a la pregunta. soy ca-
tegorico en la respuesta:
si, mi equipo tiene tein
pie, porque cuenta con

",Por favor. c6mo pueden
cobrarnos eso!"

Illlllllll ll



hombres de temperamen-
to. Unos mds que otros,
como es natural, pero
ninguno de mis hombres
se achica, y eso que, sal¬
vo Soto, los demds tienen
poca o nula experiencia
internacional. iUn equi-
po sin temple es capaz
de aguantar casi todo un

tiempo con nueve juga-
dores, como nosotros
frente a Universidad Ca-
tdlica? Yo creo que no.
Otro cualquiera se ha-
bria derrumbado animi-
camente, porque las cir-
cunstancias daban para
eso...

Diplo'mdticamente elu¬
de volver al tema del ar-

bitraje de Marin, expre-
sando s61o que "espera-
mos que en la Copa no
suframos una experien¬
cia parecida". Preflere
recordar lo que ha sido
la campafta "copera" de
Cobreloa para reforzar
sus argumentos.

—Muchos habian di-
cho, en Lima, que Spor¬
ting Cristal nos iba a

"pasar por arriba", in-
cluidos varios periodistas
chilenos. Usted debe re¬

cordar lo sucedido: em-

patamos a cero, ellos ja-
mds tuvieron una oca-
sidn clara de gol y al fi¬
nal, en dos contraataques
de Puebla. les pudimos
ganar el partido. Pasd
que tras el encuentro

frente a Torino, en el de¬
but, contra nosotros se

descargd cualquier can-
tidad de criticas. Pues
bien, eso en vez de achi-
car a los jugadores los
agrando. Y solo los HOM¬
BRES, asi con mayuscula,
se agrandan en la adver-
sidad.

—Pero, usted estard de
acuerdo en que frente al
Atl6tico Torino, Cobreloa,
fue un fantasma del
equipo campe6n chileno...

—Si, si, completamen-
te de acuerdo. Si usted
me dice que esa noche
fuimos un desastre, se lo
concedo, fuimos un desas¬
tre. Pero pocos conside-
raron que era el debut
de muchachos inexpertos,
y que como hecho in-
creible debimos estar ca¬
si cincuenta minutos en
la cancha por el proble-
ma de confusidn de cami-
setas. Yo nunca habia
visto una cosa asi. La
cuestion es que toda la
agresividad que lleva
dentro el jugador antes
de cualquier partido ter-
mind diluyendose. Es lo
mismo que si usted y yo
estamos discutiendo y al-
guien nos interrumpe.
Despuds de una hora lo
mds probable es que ter
minemos charlando un

trago...
—^Cobreloa estd me-

jor futbollstic a m e n t e

ahora que durante la
prlmera fase de la Copa?

—Sin duda. Porque
como es Idgico, el equipo
ha ido ganando en fun-
cionamiento. Ademds, es-
ta jugando bien Siviero,
que alld en Lima fue un
visitante en el equipo.
Algo natural, porque ve-
nia recidn llegando de
Uruguay y no conocia a

ninguno de sus compafte-
ros. Si usted recuerda,
en el partido ante Spor¬
ting Cristal me vi obli-
gado a reemplazarlo, por¬
que no caminaba para
nada. Ahora no lo saco
ni loco. iQuidn la embo-
ca entonces si no esta
Jorge Luis? Claro, es una

exageracidn, pero la digo
para ejemplificar mejor...

—(-Pero no cree que la
eliminacidn del Mundlal
tiene en mal pie al ftit-
bol uruguayo en general?

—Puede ser. pero mire-
lo usted desde este otro
punto de vista: iqud les
queda a los uruguayos
para salvarse del desas¬
tre? Ganar la Copa. Con
eso se olvidaria todo lo
demds. Asi que, si bien
pueden estar venidos a

menos en lo futbolistico,
animicamente serdn unas

fieras, porque no les que¬
da otra. Lo vimos en el
partido que ellos sostu-
vieron el midrcoles pasa-
do.

—6Optlm 1 s t a, enton¬
ces?

—Si, claro que si. En
Calama el equipo es co¬
sa seria. Lo de la altura
no es "grupo". Se siente.
Y mas la sentirdn estos
equipos, constituidos por
jugadores pesados, len-
tos. Le digo: si puedo con-
tar con 16 jugadores de
mi plantel en perfectas
condiciones fisicas, creo
que podemos dar una sa
tisfaccion grande. Hasta
ahora, las lesiones me tie¬
nen preocupadisimo... Y
si conflo en tal forma es
porque, como ya le dije,
dispongo de un plantel
de hombres. Con tipos co¬
mo Jimdnez, que me jue-
ga donde yo lo ponga;
como Wirth, que no du
dd en jugar de mediocam-
pista al ver que no dis-
ponia de mds jugadores,
y como todos los demds,
yo tengo la obligacidn de
ser optimista.

El ultimo clgarro se
consumid entre los dedos
y con 61 las palabras. A
pocas horas del debut
de Cobreloa en las semi-
finales, maftana en Mon¬
tevideo frente a Nacional,
sdlo resta la tinica ver-
dad del futbol: jugar y
ganar.

O, al menos, obtener el
resultado favorable que
las normas de la Copa
aconsejan a todo vi¬

sitante. a
"Pero este sehor, iddnde habra conseguido el pito. "Tranquilo, Vicente, tranquilo...



Electro Test

JOSE ANTONIO
FERNANDEZ

CU madre, Carmencita
^ Ibarra, fue 15 anos
campeona de Chile y una
de las estrellas mas tec-
nicas con las que ha con-
tado el tenis chileno. Su
padre, Jose Fernandez,
igualmente fue un juga-
dor destacado, llegando
al numero 8 del ranking
nacional. No podia enton-
ces Jose Antonio —"To-
fiito"— salir de otra ma-

dera que no fuera de la
fina. Lo ha demostrado

ampliamente y se ha cons-
tituido en una de las mas

firmes esperanzas en es-
te deporte, seguramente
el de mayores proyeccio-
nes actualmente. Su titu-
lo de campeon mundial
en el Orange Bowl, con-
quistado en diciembre de
1979, en Miami, asi lo
acredita. Sus condiciones
son tales que llamd la
atencion de inmediato de
Patricio Rodriguez y de su
pupilo, Jose Luis Clerc.
actualmente entre los 5
mejores jugadores del
orbe. Asi es como, a car¬
go de estos, ha integrado
el grupo de los escogidos,
al mismo tiempo que ha
asegurado un porvenir
brillante en el deporte de
la raqueta. A los 16 anos
ya ha realizado su prime-
ra campana intemacional,
recorriendo Europa y Es-
tados Unidos. Formando
binomio con Clerc, su

partner, enfrentaron en
Italia a Adriano Panatta
y Paolo Bertolucci y lo
hizo con calidad. Ahora,
tras su gira. ha vuelto a
casa para recuperar los
meses que ha estado ale-
jado del colegio, dedicAn-

dose por lo tanto a estu-
diar sin dejar de entre-
nar.

Jose Antonio es un ni-
no responsable y un hijo
amante. Su espontanei-
dad, correccion y condi¬
ciones morales han con-

quistado el carino, tanto
de "Pato" Rodriguez, co¬
mo de Clerc. Estos, mas
que pupilo, lo quieren
como un hermano menor.

"Tonito" lo tiene todo
para convertirse en un
tiempo prdximo en un

gran astro. El lo sube, s:n
haberse engreido. Pese a
sus cortos anos tiene la
responsabilidad de un ju-
gador adulto. Puede ser
el astro que anoramos
despues de Lucho Ayala,
pasando por los Fillo!,
Cornejo y Hammersley.

ESTADIO ha aprovc-
chado su permanencia en
su patria, para auscultar-
lo intimamente y llevar a
sus lectores la vida de es-

ta esperanza del tenis
chileno.

GARNET
DE IDENTIDAD

Nombre completo: Jose
Antonio Fernandez Iba¬
rra.

Carnet y lugar de naci-
miento: 7.032.561-6 San¬
tiago.

Padres: Jose A. Fernan¬
dez y Carmen Ibarra.

Hermanos: Eugenia,
"campeona infantil, me-
nores y juveniles, llegan
do a Escalafon Nacional
a los 14 anos. Acaba de
cumplir 18 anos y estu-
dia. Igualmente se ha Iu-
cido en campeonatos in-
ternacionales". (En un3
foto aparece con su ma¬
dre y hermana).

Talla y peso: 1 metro y
70 cm., y 69 kUos.

Estado civil: Soltero.
Signo zodiacal: Acuario.

PERSONALES

tEstudios?: En el Cole
gio Universitario El Sal
vador.

iRamos preferidos?:
Las matematicas.

tAlgun maestro o pro-
fesor influyo en sus anos
escolares?: Todos mis
profesorcs me han avuda
do y lo siguen haciendo.
En la formacion del
hombre son los verdade-
ros apostoles. Dignos de
admiracion y agradeci-
miento.

^Religion?: Catalica.
t.Qud virtud se recono-

ce?: Facilidad para cstu-
diar. >

iY cual defecto?: Ser
Introvertido con la gcnte
que no conozco macho.



6 El recuerdo mis grato
de su vida, tanto en el
deporte como en su vida
particular?: Cuando ganc
el Orange Bowl, en Mia¬
mi, en lo deportivo. En
mi vida privada no he te-
nido recuerdos ingratos.

cTiene temor a algo o
a alguien?: Si, teir.o a lo
desconocido, como igual-
mente a la muerte. (.Sera
porque soy joven aun y
vislumbro tanto camino
que recorrer?

i,Se cree valiente?: No.
iSiente odio por algo o

al -uien?: No.
'3a pensado en lo que

s.„nifican los viajes a la
estratosfera, a la luna pa¬
ra la humanidad?: Valio-
sos, mas alia de lo crei-
ble. Han influido en el
desarrollo tecnologico.

i,Es romantico o realis-
ta?: Me siento realista.

Partidano o no, de:
tEl divorcio?: Negativo

para la familia.
i,La pildora?: Sin co-

mentario.
iEl aborto?: No. lo

considero un verdadero
crimen.

(.El sexo?: Necesario,
pero con la madurcz que
dan los aiios y la respon-
sabilidad de cada uno.

(, Algun personaje mun-
dial admirado?: En ver-

dad, no lo tengo.

EN EL ASPECTO
CULTURAL

iQud me dice de litera-
tura?: No soy aficionado
a leer, en parte por los
csludios, las horas de en-
trenamiento y de parti-
dos. Por lo tanto, no ten-
go autores preferidos.

cY de algun arte?: Si,
me agrada la pinuira, es-
pecialmente cuando refle-
ja la naturalcza o la vida
misma.

(,Y de musica?: Me gus-
ta cscucbar musica popu¬
lar.

<,Cine, televisibn o ra¬
dio?: La radio; eso si que
bucnos programas.

(.Algun tipo de pelicu-
las o artistas?: No en par¬
ticular.

(.Tiene alguna cancidn
o interpretes preferidos?:
Muchas canclones e in-
terpretes como Billy Joel.

Tambien de conjuntos.
(.Preferences por un

sabio, fildsofo y persona¬
je historico?: No los ten-
go aun.

(,Un acontec imiento
mundial que lo haya im-
pactado?: El terrible aten-
tado contra el Papa Juan
Pablo II. Solo fruto de
mentes pervcrsas.

cAcepta las criticas?:
Por supuesto. Las recibo
y analizo interiormente.
Es convcnienle s a c a r

conclusicnes y saber apro-

vechar lo bueno de ellas.

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

(.Dia favorito:? Los sa-
bados; sera porque hay
que jugar. Me agrada un
mcs, el de diciembre.

<i"Vicios", entre comi-
llas?: No bebo licores,
solo Coca Cola. Tampoco
l'umo, ni juegos de azar.

oUn pais que desee co-
nocer?: Egipto.

(.Que le sugiere un an-
ciano y un nino?: Al pri-

mero, un gran afecto. Por
mis padres, amor, y por
un nino, el deseo fervien-
te de ayudarlo y cariho.

(,Y de la amistad?: Un
grato sentimiento. Entre
un hombre y una mujer,
puede existir, pero creo
que deriva o va hacia el
amor.

(.Cbmo prefiere a la
mujer?: Mas bien senci-
lla y de buenos senli-
mientos.

(■Un animal admirado o
preferido?: El icon, no
por lo bravo, sino por lo
majestuoso.

Un color: El rojo.

EN LO DEPORTIVO

(,Qu6 lo llevb a su de¬
porte favorito?: Lo prac-
tico por descendencia.
Tanto ver jugar a mis pa¬
dres, que ustedes han co-
nocido, y porque me gus¬
to.

(.Quibnes lo impulsaron
y aconsejaron?: Justa-
mente ellos me alenta-
ron, al igual que a mi her-
mana, Eugenia. Sus con-
sejos y enseiianzas fueron
decisivos. Esos fueron
mis comienzos.

(,Y posteriormente?: En
«1 ultimo aiio, Patricio
Rodriguez y Jose Luis
Clerc. Calcule lo que he
aprendido con ellos. Nun-
ca agradecere lo bastan-
te todo lo que por mi
han heeho. Para ellos, me
parece, tambien soy co¬
mo un hermano menor,
al que le han visto con-
diciones que lo pueden
llevar mas alto. Yo trato
de seguir sus enseiianzas
y corresponder a su con-
fianza. Es dificil encon-

trar gente asi. Para mi ha
sido una fortuna y si al¬
go llego a ser en el con-
cierto mundial del tenis
—me tengo, ademas, mu-
cha confianza— se lo de
here a ellos en gran par¬
te.

(,Y el futuro?: Seguir
progresando con las en¬
seiianzas de ainbos macs

tros para mi. Mantengo
entrenamiento constante,
a la par que quiero recu-
perar el tiempo con mis
estudios, para empren-
der nuevamente ca-

initio al extranjern. ' J



RETRATOS

DOS "DEVOTOS"
DEL DESBORDE

Hector Hoffens y Jorge Neumann:

HECTOR
HOFFENS,
jugador de

Universidad de Chile.
24 anos, puntero
derecho, soltero.

Qubes:
divisiones inferiores

de la "U",
desde 1970.

Debut profesional,
en 1974, frente a

Union
La Calera. Una

temporada (1977) a
prestamo en
Ferroviarios.

Caracteristlcas:
fislco pequeno,

desplazamientos
rapidos,

rendimiento parejo.
Importante

en las funciones
tacticas

especiales. No ha sido
nunca seleccionado
nacional, aunque ya

cuer.ta con una

trayectorla profesional
considerable.

HOFFENS
t L "Chico" Hoffens —

ahora tan metldo en

los afectos de Universi¬
dad de Chile y su hlncha-
da— casl sin quererlo
le pena un antepasado
glorloso en la punta de-
recha del equlpo azul: el
lnolvidable Pedro Araya.
Y qulzds, por similitud fl-

sica, aquella carga se
acreclente en la imagen
de un aficionado neutral
que nunca olvidd la ge-
nlalldad de un jugador de
enorme dimensidn futbo-
llstlca. Aun asl, Hdctor
Hoffens ha logrado, en
cast sels temporadas, con-
vencer con efectlvos ar-

gumentos futbollstlcos de
bu valor en un puesto
complicado y de varladas
exigenclas.

Sin la habilldad de
otros para el desborde ni
la riqueza tdcnica exclu-
slva de los "talentos",
Hoffens es un alero tra-
diclonal que enrlquece su
peso t&ctico con las virtu-
des flsicas de un hombre
que no limita su produc-
ci6n a los sectores lnme-
dlatos a la raya. Ya en la
marca o en las misiones
tacticas mas rebuscadas.
el "Chlco" cumple con la

correccibn de los punie-
ros especiales que, aun
adaptdndose a las impo
slclones tdcnlcas, nunca
olvidan la necesldad
esenclal de atacar y lie-
gar al fondo buscando la
linea o el cruce diagonal.
Nl lndiscutldo, pero tam-
poco resistido, Hector
Hoffens es para Univer¬
sidad de Chile el Jugador
funcional que —sin el ge-
nlo futbollstico de Pedro
Araya— lcgrd adentrarse
en el carifto que da la ba-
rra a sus pequefias figu-
ras de gran corazOn.
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PARALELOS
Jorge Neumann y Hector Hoffens no son, ni con mucho,
jugadores de caracteristicas similares. Aun asi, sus respectivas
carreras convergen hoy en un presente comun de
aspiraciones y perspectivas parecidas. Tanto el "Polio", en
Union, como el "Chico", en la "U", estan rindiendo en un punto
tan alto como para creer que la Seleccion no es ya una
quimera o una pretension desmedida. Acaso tan solo la
culminacion de un momento futbolistico
trabajosamente construido...

Producci&n: Daniel Perez P. y Ashwe
JORGE
NEUMANN,
jugador de
Union Espanola.
25 aiios, puntero
derecho,casado,
una hija. Clubes:
divlsiones inferiores
de Universidad de
Chile, desde 1968.
Profesional ("U"),
a partir de 1974,
debutando ante
Rangers, con 18 aiios.
Pasd a prestamo a
Nublense en 1975.
Transferido a

Unidn Espanola (78)
en US$ 75 mil.
Caracteristicas:
excelente fisico,
mucha velocidad,
gran habilidad y
sobresaliente
"desborde". Carece de
regularidad para
mantener su buen
nivel. Ha sido
seleccionado nacional,
siendo convocado por
Santib&hez.

NEUMANN
CI el "Polio" Neumann
^ hubieia ya consoll-
dado todas aquellas con-
dlciones que Inslnud su
apartcldn en la "U" en
1974, seguramente en es-
tos momentos estaria ca-

talogado como el mejor
puntero del ftitbol na¬
cional. No obstante, por
diferentes motlvos la pro-
mesa se quedd en eso, sin
desconocer en 61 a un ju¬
gador excelent e m e n t e
blen dotado en lo tdcni-
co, pero carente de la
personalldad que, a esta
altura, deblera tenerle

maduro y definido como
ligura a todo nlvel.

Cuando el 77 —en su

mejor campafta en Uni¬
versidad de Chile— des-
lumbraba su potencla fi-
sica, su dribbling dlstln-
to, aquella especial es-
tampa de atleta antes que
futbolista, pocos imagi-
naron que apenas un par
de aftos mds tarde —y
concretado su paso a
Unidn Espatlola en casl
80 mil ddlares—, Jorge
Neumann se sumlrla en
la Intrascendencia de un
rendlmlento opaco y nun-

ca cercano al brillo de
sus lucidas tardes en la
"U". Incluso la Selecclbn,
que slempre le tuvo en-
tre sus candidatos con

mayores condlciones, le
vlo pasar con m&s pena
que gloria, anhelando la
prometida crlstalizacidn
del "gran proyecto". Pe¬

ro hoy, con 25 aftos y en
su mejor etapa en el equl-
po hispano, el "Polio"
otra vez amenaza con la
madurez que requiere to-
do Jugador prlvilegiado.
Acaso ya sea hora de
creer en este puntero de
las perspectivas tan am-
plias...
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Comparacion
Jorge Neumann-
Hector Hoffens

SANTANDER,
un alero

que tambien
arbitra

1
fXPERIENCIA
Induda blemente

que en este punto
Jorge Neumann tiene
muchisima mis ex-

periencia que Hector
Hoffens, porque el
"Polio" ha estado en
dos clubes grandes.
ha jugado en la Se-
leccidn nacional y
tiene varias Copas
Libertadores en el
cuerpo. Claro, en to
do caso, la diferen-
cia no es tan marca-
da con Hoffens, pe-
se a que este no ha
estado en la Selec-
cidn y sdlo ha juga-
do en la "U" y Pe-
rroviarios.

2
PfMONALIDAD

Pienso que los dos
e s t in equipsrados.
ya que se paran bien
en la cancha y no le
temen al publico.
Ademis, el hecho de
jugar en la Unidn y
la "U" de por si
habla que el jugador
debe tener personali¬
dad, porque tan sdlo
no se trata de colo-
carse esas camisetas
y punto. Ellos han
demostrado, de una
u otra manera, que
tienen una persona-
lidad bastante equi¬
psrada dentro del
campo de juego.

3
PIQUE

Por el simple he¬
cho de ser punteros
no pueden ser len-
tos. Entonces, hay
que concluir que
ambos tambidn estin
igualados en este
sentido. Claro, en
todo caso hay par-
tidos en que uno lu¬
ce mis que el otro,
porque eso obedece
al esquema que de-
sea implantar el
tdcnico. De repente.
Neumann u Hoffens
aparecen mis pica-
dores, porque en de-
terminado momento
tienen mis espacios
para usar ese eon-
cepto.

4
DESBORDE

Creo que tanto
Neumann como Hof¬
fens tienen un exce-
lente desborde y eso
ha quedado demos¬
trado en reiteradas
ocasiones. Ahora, la
unica diferencia que
percibo es que Hof¬
fens es mis directo,
es decir, desborda
para me terse al irea;
en cambio, Neumann
siempre trata de
darle el tiltimo to¬
que fatal y, en ese
aspecto, es mis in-
directo, porque ma-
yoritariamente elude
penetrar al irea.

5
SENTIDO
TACTICO

Siendo los dos
punteros netos, den¬
tro de un mismo
panido ambos tie¬
nen tendencia a bus-
car otros sectores.
En todo caso, Hof¬
fens es mis move-
dizo, porque siempre
esti intentando lie-
gar con sorpresa.
Neumann es mis es
titico. aunque. a ve
ces, busque tambiin
la entrada por la
otra banda
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El veredicto
de Rodrigo

"Los dos son exce-
lentes punteros, pero
cada uno tiene un esii-
lo diferente. En todo
caso, ninguno sobrepa-
sa al otro, ya que pese
a la diferencia del esti-
lo, ambos son parejos.
Creo que los dos de-
ben tener una oportu-
nidad en la Seleceion.
porque han demostra-
do que se la merecen.
Hoffens, en clertos as-
pectos, tiene mas luci-
miento que Neumann,
pero este utilizando las
cosas que le faltan al
'C h i c o' equilibra la
balanza. Personalmen-
te los admiro a los dos
y si tuviera que reali-
zar un ranking, creo
que me costaria deci-
dirme mucho por ele-
gir uno s61o para el
primer lugar. Esto rati-
fica su equiparidad."

*■}, '
wm :

8 10
REMATE

Viendolos jugar se
debe concluir que
Hector Hoffens tie¬
ne mejor remate que
Neumann, adem&s de
que lo utiliza mds.
El de Unidn, es mds
amigo de la jugada
elaborada y no del
remate sorpresivo.
En esto tambidn in-
fluye el estilo de
juego, porque en
Unidn tocan mds.
entonces todos en-
tran en esa onda.
En la "U", por ser
un equipo mds di-
recto, continuamente
est&n disparando al
arco contrario.

(ABEZAZO
Aunque Hector

Hoffens se las inge-
nia para cabecear.
Jorge Neumann tie¬
ne mucha ventaja
sobre aquel, porque
—en esto del cabeza-
zo— la estatura tie¬
ne muoha validez.
Claro, nosotros —los
jugadores chilenos-—
no destacainos por
cabecear muy bien,
pero dentro de la
escasez, de repente
pasa algo. Entonces,
Neumann y Hoffens
hay que analizarlos
comprendiendo aque-
llo. Es detalle que
hay que recalcar.

PRESENCIA TEMPERAMENTO HABIUDAD
FISICA

Lo que le falta al
"Ohico" Hoffens en

presencia fisica, lo
compensa con tern-
peramento, mientras
que Jorge Neumann
por su presencia in-
quieta a cualquier
defensa. Sin embar¬
go, Hoffens trata de
equilibrar eso con
mils entrega, m&s
fuerza, mas tesdn;
en cambio, Neumann,
sin usar esos ante-
cedentes, luce mds.
Son condiciones que
se compensan.

En este rubro.
Hdctor Hoffens tie¬
ne mis temperamen-
to que Jorge Neu¬
mann, ya que es
mas obrero, mds lu-
chador, tiene mds
mistica. Por su par¬
te, Neumann es mds
tranquilo y no siem-
pre ayuda a su equi¬
po defensivamente.
Ademas, tambidn in-
fluye el equipo en
que uno estd, porque
en la "U" la mistica
es una fuerza inne-
gable. Todo en el
temperamento de los
dos.

Para mi gusto, los
dos son excelentes
punteros. Entonces
se debe manifestar
obligadamente e n
que son dos habili-
dades innatas y esto
lo han demostrado
durante sus campa-
nas. Ademas, pienso
que para jugar de
alero, uno debe ser
h & b i 1, porque el
puesto lo exige cons-
tantemente. C u ali¬
dad inherente,
pues, es la

habilidad.
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Fernando Mena anuncio abandonar, pero se quedo para llegar has-
ta "donde Dios quiera"...

"NO ME FUl, PORQUE
ENCONTRE APOYO

Pot: ASCHWE
Fotos: Jaime Meneses

/"^UANDO Fernando Me
na, campedn chile-

no de los llvlanos, titulo
al cual renunciari volun-
tariamente para comba-
tlr en medio mediano 11-
gero, anunclb que deja-
ba el puglllsmo tras una
pelea complicada para
(el enfrentamiento con
el argentino Raul Cas¬
tro), muchos pensaron
que esa decisidn, en prln-
cipio Irrevocable, tenia

"Todos piensan que yo no progreso, pero se equivocan,
porque se que he bajado mucho. Sin embargo, viene la
revancha.ya que he solucionado casi todos mis proble¬
mas."

11

como "motor" el escaso

progreso demostrado por
el joven invicto. Enton-
ces, lentamente se fueron
juntando los rumores —

en su mayorla Inexactos
— para disparar contra
el monarca... Mena, s6-
lo al comienzo, lanzb al-
gunas declaraclones, ca-
ratuladas como fuertes
por los afectados. Despu6s
callb y silenclosamente
retornd a ese gtmnasio
que lo cautlva.

"Es verdad, me iba"

—Despuds de la pelea
con Raul Castro, en la
cual tuve un montdn de
problemas que no puedo
andar explicando a todo
el mundo, pensi que lo
mejor era abandonar el
boxeo, porque sin apoyo
es dificil practicarlo. Acd
en Chile ningun pugil
tiene apoyo y a todos nos
cuesta un mundo prepa-
rarnos, porque no todo
es gimnasio, ya que hay
que alimentarse y ayudar
a la familia. Entonces
decidi buscar mi futuro
en otra cosa, porque real-
mente me cansd el estar
siempre solo y peleando
cada dos meses...

—Pero, ipor qu6 cam-
biaste de posicibn?

—Lo que realmente su-
cedid fue lo siguiente:
yo me retiraba del boxeo,
porque no tenia apoyo.
Entonces, como lo encon-
tri, decidi seguir hasta
donde pueda llegar.
Cuando anuncid mi reti-
ro sali a o/recer mi mer-
caderia (una camioneta)
y afortunadamente me

fue muy bien. Claro, tu¬
ve la suerte de caer a

una empresa como Jappi-
yogg, donde inmediata-
mente decidieron apo-
yarme. Entonces volvi,
porque ahora al menos
tengo la seguridad que
tras mio hay un respaldo
econdmico que me permi-
te trabajar sin tantos
problemas.

'He bajado"

Lo reconoce, pero pro-
mete reivindicarse: "Re-
conozco que he bajado
mucho. Algunos dicen
que no progreso, pero se
equivocan, porque yo st
que he bajado. Claro, no
es justificattvo, pero eso
tiene una razdn. Primero,
tuve que afrontar una se-
rie de problemas que in¬

to



Para machos, Fernando
Mena —invicto campedn

de los livianos— es an
excelente boceto que aun

estd en borrador...

fluyeron negativamente
en mi rendimiento. Des-
pu6s estd el hecho de
que me cuesta mucho ha-
cer el peso; entonces,
siempre entro debilitado,
y aunque desee hacer las
cosas bien, estas no me
salen. Todos esos proble-
mas fueron mermando
mi rendimiento, pero sd
que de ahora en adelan
te eso entrard en el te
rreno de la andcdota.
porque con el apoyo que
tengo, mds la pronta so
lucidn de mis problemas,
vivird para el deporte".

—0O0—

Anuncid retirarse, pero
hoy esta trabajando pa¬
ra llegar hasta

de Dios quiera .

Fernando Mena, el correcto
profesional del boxeo, a
quien no se le han dado
bien las cosas que de sus
condiciones se esperaban,
habla para ESTADIO sobre
su futuro.

En el gimnasio trabaja sin pausas con su entrenador,
Guillermo Pulgar, quien sabe que, en otra categoric, su
pupilo dara mucho que hablar.



CON muchas las congra-
tulaclones que la Di-

reccion de ESTADIO ha
contlnuado reel b 1 e n d o
con motivo de haber ce-

lebrado cuarenta aiios de
vida. las que agradece-
mos debldamente. Lamen-
tamos no darlas a cono-

cer todas. pero de entre
ellas bemos seleccionado
algunas. que publicamos:

Seiior Director:
Reciba usted con oca-

sidn del Cuadragesimo
Aniversario de la Revista
ESTADIO, de la cual
nuestro mentor es colabo-
rador, las felicitaciones
del caso por tal aconteci-
miento, de parte de un
club deportivo de barrio
distinto y que hace aiios
ha recibido carinosas y
muy vivas muestras de
aliento desde sus paginas.

Hoy, al festejarse muy
merecidamente esos 40
aiios dedicados a la vi-
da deportiva nacional,
nosotros, humildes solda-
dos de la noble causa del
deporte, agradecemos a
don Alejandro Jaramillo
N. la idea de fundar la
Revista y agregamos tam-
bi#n nuestro "cogollo" a
los ilustres periodistas
que nos llevaron de la
mano por comentarios y
cronicas... A Pepe Nava,
Aver, mister Huifa, JM,
Don Nadie, Miguel Angel
Merlo y Casildo Osses,
que enviaban los comen¬
tarios del futbol argenti¬
ne y a todos los que des¬
de nuestra niiiez nos hi-
cieron camino para Ue-
gar a gustar del deporte
en general y del futbol,

en particular. Al deporti¬
vo Mario Ibahez, ESTA¬
DIO le dio la mano con

sus mejores plumas y es
por ello que, agradecido,
nuestro club todo viene
en su humilde grandeza a
dar fe de ello, y a ten¬
der su diestra en la hora
del saludo y del homena-
je a quien tiene hoy la
direccion de la Revista,
que ha sido orgullo del
deporte nacional.

Sin otro particular,
quedan del sehor Direc¬
tor atentamente, por Club
Deportivo Mario Ibaiiez,
MARIO FERNANDEZ Q.

Presidente.
LUIS BARRIGA JARPA.

Secretario.

—0O0—

Seiior Director:
Acuso recibo de su

amable invitacidn a la co-
mida conmemorativa de
los 40 aiios de la Revista
ESTADIO. que dirige.

Lamentablemente para
tan significativa ocasidn
me encontraba fuera del
pais, lo que me impidid
departir con ustedes, co-
mo habrian sido mis de-
seos.

Personalmente, la Re¬
vista ESTADIO la asocio
con los mds hermosos re-

cuerdos de mi niiiez y
juventud, por su interme-
dio pude captar la gran¬
deza que hay en todas las
disciplinas deportivas y
estoy seguro que sus jui-
cios imparciales y ecuani-
mes sirvieron mucho a mi
vocacion de dirigente.

Siento que la presencia
de la Revista ESTADIO
en el dmbito deportivo
chileno es absolutamen-
te necesaria; por ello for-
mulo fervientes votos por
la prosperidad creciente
de esta Revista, que ha
seiialado un camino den-

tro del periodismo depor¬
tivo nacional:

Al estimado amigo le
deseo una gestion exitosa
conduciendo nuestra que-
rida Revista.

ALEJANDRO ASCUI R.
Presidente de Colo Colo.

Seiior Director:
Le saludo y le felicito

por la gran Revista que
usted dirige, como tam-
bten a todas las demas
personas que alii laboran,
en su nuevo Aniversario.
Soy un chileno residente
en Buenos Aires y por me¬
dio de la presente le so-
licito entrevistar a Mario
Galindo, ya que soy un
admirador de su futbol.
Pienso que £l ha tenido
demasiada mala suerte en
las selecciones chilenas,
siendo un jugador sobre-
saliente. En el mundial
de 1974 no jugd y, sin
embargo, fue el que reci-
bio mas alabanzas de los
periodistas alemanes, aun
sin jugar. En las elimina-
torias del mundial de
1978 sabemos lo que pa-
sd y mejor olvidarnos.
Ahora no habia Jugado
por lesidn, pero ya se re¬
cuperet. Sin desmerecer a

Garrido, que es un gran
jugador, creo que Galin¬
do volverd a ser titular
en la Seleccidn nacional,
porque es un gran futbo-
lista y le sobran condi-
ciones. Aca, hace cosa de
2 aiios, publicaron en una
revista una foto de Ma¬
rio y decia textualmente:
"El extraordinario Ma¬
rio Galindo podria venir
a River", y culminaba el
pdrrafo diciendo: "El late¬
ral chileno seria un valio-
so aporte para los 'Millo-
narios'."

No crea que no estoy al
tanto de lo que ocurre en

Mario Galindo, a quien ad-
mira un lector desde Argen¬
tina, siempre serio y
pensativo fuera de la con¬
cha, en el cesped si que
derrocha vigor y calidad.

el deporte; me envian ES
TADIO todas las semanas.
Ademas tuve la gran suer¬
te de poder viajar a Chi¬
le en junio y asisti a los
partidos por las elimina-
torias para el Mundial de
Espaiia. Regrese feliz con
el triunfo del futbol chi¬
leno; felicitaciones a to-
dos los integrantes de la
Seleccidn.

Esperando publique mi
carta, me disculpe los
errores y lo extenso de
dsta, se despide y le
saluda Atte.,

HECTOR ROJAS N.
Capital Federal,
Buenos Aires.

Argentina.
*** Agradecemos sus

congratulaciones. A Ma¬
rio Galindo le hicimos una

entrevista en un numero
anterior y notas alusivas
a sus magnificas ul»fitimas actuaciones. [

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y USS 35; Centroam6rica y Americadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 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 correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcibn debe pedirla a: Revista-ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D). Santiago-Chile.Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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JUAN RODRIGUEZ...

Aun con el rostro de ninojvemos a
Juan Rodriguez con la camiseta
de la ■■U,\

Por HERNAN SOLIS
Fotos: Archivo ESTADIO

El problema economico
que hizo explotar la bomba
en Chilian ha dejado en su
camino a muchos damnifi-
cados. f'ero el mas afectado
indudablemente que es el
tecnico Juan Rodriguez. El
entrenador saliente de Nu-
blense nacio cuando finali-
zaba la Segunda Guerra
Mundial y desde entonces
el mundo no ha conocido la
paz. "Es por esto que tengo
una gran aficion por la his-
toria -dice Rodriguez- y leo

UNA HISTORIA
TRISTE

constantemente libros sobre
la materia, especialmente
sobre conflictos". Ahora el
vive un momento dificil de
su vida. Por el estudio de
sus nihos no puede partir,
por eso le irrita esta situa-
cion. Lleva el deporte en la
sangre. Pertenece a una
familia de futbolistas. Su
hermano Gabriel juega ac-
tualmente en Deportes
Concepcion y el otro her¬
mano, Manuel, acaba de
abandonar la banca de Uni-
versidad de Chile. Su vida
es el futbol y,aunque tiene
el titulo de Dibujante Publi-
citario, su ideal es seguir
pegado a esta actividad, tan
dura... tan injusta.

oQue paso en Chilian?
La historia comienza

desde el instante en que su-
bieron los granates a Pri-
mera Division. Nublense
tuvo el grave pecado de
comprometerse a cancelar
sueldos porcantidades muy
superiores a las que podria
reunir por conceptos de re-
caudaciones. Como los re-

sultados no fueron satisfac-
torios empezo a cundir la
desesperacion y llego el
momento en que los juga-
dores no aceptaron seguir
jugando si no les cancela-
ban sus sueldos. Una me-

dida quizas de rebeldia,
pero muy humana. El des-
pido de once jugadores y la
cancelacion del contrato de
su entrenador produjo el
sismo que en estos instan-
tes tiene revolucionada a

toda la provincia. Aunque
el dia viemes,reunido el di-
rectorio que preside Renato
Solar, se llego a un arreglo
economico con el entrena¬

dor, para Juan Rodriguez
solo signified reparar en
parte el dano economico,
pero en ningun caso el mo¬
ral.

Han quedado jugadores
cesantes en aflictiva situa-
cion economica y, aunque
han intervenido los perso-
neros del Sindicato de Fut¬
bolistas Profesionales, es
enorme el dano que se le ha
hecho a una zona futboli's-
tica que ve alejarse defmiti-
vamente un derecho de dis-
traccion adquirido y que
permitia una sana distrac-
cion a una provincia rica en
hombres y mujeres de es-
fuerzo. A1 cierre de nues-

tra edicion existia la espe-

ranza de encontrar un arre¬

glo con los jugadores, ya
que las comunas han des-
pertado ante el Uamado an-
gustioso y han logrado reu¬
nir cercade tres millonesde
pesos, que podrian signifi-
car la solucion para el pago
de los sueldos.

Pero,entretanto, parte un
profesional herido. Juan
Rodriguez fue triunfador en
Mexico, donde defendio al
Club America. Antes habia
jugado por la "U", U. Es-
panola y Colo Colo hasta
llegar a la Seleccion. Por
eso hemos querido dedi-
carle esta nota, a un hom-
bre que sufre, pero que no
debe sentirse derrotado...

0

Hay que hacer
las maletas y
partir. Para

Rodriguez este
paso por

Nublense solo
significa una

etapa de su vida
deportiva...

pero muy
amarga.
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ANTONIO GARRIDO,
boxeador

iQue hace la Federacion con
los dineros de la Polla Gol? La
pregunta se la hago pensando
en los pesimos gimnasios que
existen para los boxeadores.

"Desde hace tres aiios la
Federacion recibe cuatro
millones y medio de pesos al

ano. recibidos en doee men-

sualidades. En 1980 repar-
timos 2 millones en imple-
mentos a las asociaciones, v
este ano sera mas o menos lo
mismo. Aparte de eso. hay
que considerar lo que se
gasta en cursos de monito-

res. arbitros, gastos admi-
nistrativos y en torneos na-
cionales. cuando estos se
realizan. Por ejempk). este
ano se gastaron aproxima-
damente 650 mil pesos en el
Torneo Juvenil de El Salva¬
dor, y en el Cam peonato Na-

PEDRO CASTELLON. ex

tesorero, expuisado de la
Federacion

^Considerando que usted
dirige el boxeo individualmente
desde hace dos ahos, no se
considera culpable del pesimo
nivel que exhibe este deporte?

"La pregunta esta ob-
v iamente mal formulada. La
Federacion tiene un organi-

grama. una estructura con-
formada por siete personas.
donde cada miembro tiene
misiones especificas. Decir
que yo dirijo solo la Federa¬
cion tiene una buena dosis de
mala fe. Pero haciendo abs-
traccion de eso, oe' sehor

Castellon se refiere al boxeo
profesional o al amateur?
Yo solo puedo responder
que estoy muy optimista so-
bre el futuro del boxeo, por-
que hay una actividad soste-
nida, armonia entre Federa¬
cion y promotores, entre bo-

H ANS MOLLER. ex arbitro,
expubado de la Federacion

iQue persigue siendo el
absoluto gestionador de va-
rias expulsiones a perpetui-
dad de miembrosvaliososdel
directorio? ^Me podria expli-
car concretamente el motivo
de mi expulsion del cuerpo de
arbitros?

"En cuatro afios de tra-

bajo de este directorio solo
han sido expulsadas dos per¬
sonas, por lo que no son va-
rias, como dice el sehor Mo-
ller. Lo fueron por emitir
declaraciones injuriosas,
que menoscabaron la honra

de la mesa directiva. Lt
puedo decir que es falso que
yo haya decidido y ejecutado
tales expulsiones. La medida
fue tomada por el Honorable
Consejo de Delegados de la
Federacion, compuesto por
40 personas adultas y cod

RENE PAREDES, hombre de
boxeo

Lo se un hombre inspirado,
que quiere al boxeo y le reco-
nozco gran capacidad. Mi pre¬
gunta es: i,Que importance le
atribuye a los tomeos naciona-
les y a la creacion de los gim¬
nasios perifericos?

"Empecemos por los

torneos nacionales. Creo

que su realizacion periodica
es vital, porque constituven
la culminacion de un pe-
riodo de trabajo o la evalua-
cion del trabajo de un ano.
Aparte. es la mejor forma
para seleccionar la gente que

iwuid uc lurmar luegu iuj
planteles nacionales; se ha-
ran siempre de aqui en ade-
lante, incluso torneos zona-
les o regionales. Respecto a
los gimnasios perifericos.
hemos avanzado poco, pero
existen diversos contactos

JORGE CONSTANTINO, ex

presidente de la Comb ion de
Boxeo Profesional

iQue considera mas posi-
tivo, el Boxeo de Gala" quese
hizo en 1980, que comenzo
con 28 pugilistas y terminb con
125.0 el de este ano del sehor
Liano. que muestra las mismas
viejas y gastadas figuras pe-
leando titulos que nada apor-

tan?
"Creo que efectivamente

el "Boxeo de Gala" del ano

1980 fue algo excelente, y me
parece muy extrano que,ha-
biendo tenido el exito que
tuvo. no haya continuado.
Era una buena forma de

proyectar al boxeo y a los
boxeadores. Pero, recono-
ciendo los meritos de la la¬
bor de 1980,no se puede des-
conocer lo realizado este
ano, que en el aspecto profe¬
sional ha sido muy bueno.
porque ha significado una



cional de Avezados esacifra
practicamente se duplicara.
Que se quede tranquilo An¬
tonio Garrido, porque la
Federacion esta consciefite
de que los pugiles necesitan
locales mejores donde en-
trenar y esfuerzos estamos

haciendo en ese sentido.
Calculamos que dentro de
un mes estara listo el gimna-
sio 'Luna Park', ubicado en
la Villa Santa Adela. Remo-
delark) nos costo 400 mil pe¬
sos, y aun quedan cosas por
hacer..."

xeadores y empresarios, en
fln. En cuanto al boxeo ama¬

teur, le puedo responder que
se estan analizando deteni-
damente cada una de las
asociaciones a lo largo del
pais para ver sus errores. De
lo que si me siento responsa-

ble es de no haber impul-
sado, a como diera lugar, la
realizacion de torneos na-

cionales durante el ano pa-
sado. Pero asicomo en 1980
no hubo torneos, por un
error nuestro, esta vez ha-
bra dos.

plenas facultades para dis-
cernir. Y cuando se recibie-
ron ambas apelaciones, fue
el propio Consejo el que las
rechazo por unanimidad.
Asi que no es Alejandro Reid
el autor exclusivo de tales
medidas, pero puedo decir

que ellas volveran a tomarse
si tales hechos se repiten. En
cuanto a su expulsion del
cuerpo de arbitros, esta muy
claro: fue, precisamente,
por injuriar al directorio
con acusaciones falsas e in-
fundadas".

con Alcaldes de varias co-

munas para la habilitacion
de gimnasios. Por ejemplo,
en Maipu se esta constru-
yendo un ring precioso, so-
bre el cual pronto habra una
incesante actividad, y lo
propio esta aconteciendo en

Renca, en que con la ayuda de
la comunidad pronto se im-
plementara un local ade-
cuado. Entendemos que los
muchachos quieren practicar
su deporte favorito en lugares
adecuados y, sobre todo, cer-
canos a sus domiciles..."

actividad constante, y los
boxeadores saben que pue-
den entrenar porque tienen
el incentivo de ser progra-
mados. Creo que efectiva-
mente se han peleado dema-
siados titulos, pero es intere-
sante disputarlos cuando

existen motivos.
"Lo que si hay que hacer

es una seleccion mas rigu-
rosa no solo de los peleado-
res nuestros aspirantes, sino
tambien de los hombres que
vienen a exponer sus coro¬
nas".

E! boxeo chileno ocupa el centro de la polemica
desde el fracaso del Sudamericano de Bogota,
cuestion que se reactualizo despues con la deci¬
sion del Comite Oli'mpico en orden a declarar en
receso a la seleccion. Alejandro Reid, vicepresi-
dente de la Federacion, responde los cinco tiros
penafes de esta semana.



PEl@TAZ@S

La advertencia de la FIFA en-

tregada a travbs del cable, sobre
las attitudes poco varoniles de
los jugadores, cayeron en el mds
completo vacio, por cuanto los
abrazos de felicitaciones y en al-
gunos casos besos de salutacion
son una attitud varonil, empuja-
dos por la'emocibn de una con-
quista. El propio presidente de la
FIFAJoao Havelange.en Rio, de¬
clares a la red Globo que no se
hacia partfcipe de las expresio-
nes del sefior Corte, de Suiza.
Lo curioso es que este fin de
semana hubo varios equipos que
estuvieron muy sobrios en las
celebraciones. iTuvieron
miedo o simplemente se

acomplejaron con la reco-
mendacion de la Revista FIFA
News?

s
I

El camarui de la Catolica
parecia un funeral a! term no
del partido que se empato con
Palest ino. En in rincon estaba
mm apesadumbrado su presi¬
dente. Alfonso Swett.

"No se que' nos pasa. Es algc
increible. En losentrenamien-
tos todos se entregan y sin em¬
bargo llegamos a un partido
oficial y parecen sonambulos.
He conversado con los juga¬
dores y ellos mismos estan
desconcertados. Co'mo vamos

a dudar de un Nef, unNeirao
un Rojas, cuando siempre se
han roto la camiseta por Chile
y por otros clubes. Hasta pen-
samos.en una 'muffa' que
nos persigue. Es una pena por
los hinchas que cada dia be¬
gan en mavor cant id ad al es-
tadio".

Marta Stefanosky, direttora
del Uepartamento de Educacidn
Extraescolar, se juntb con los
medios de comunicacidn para
informar sobre los 4tos. Juegos
Nacionales Deportivos Escola-
res. "Estamos muy satisfe-
chos con la finalidad que han
tenido estos eventos. Espera¬
ntos que el dia viernes 9 del
corriente el Estadio National
se haga estrecho para cobijar
a miles de estudiantes que
participaran junto a sus fami-
liares en la final nacfonal de
atletismo. El espectaculo co-
menzara a las 15 horas y con-
tara cpn la presencia del Mi-
nistro de Educacidn, dreetor
de Deportes y Recreacion y
autoridades del Comhe Olim-
pico".

"Mi designacion como
miembro del Comhe Interna-
cional del COI constituye un
gran galardo'n para nuestro
pais. En Baden Baden togra-
mos captarnos las simpatias
de todos los paises. Induda-
blemente que la designacion
de la Sede de los Juegos Pa-
namericanos para 1987 ha lo-
grado abrir un nuevo frente.
Mariana partimos con Ale¬
jandro Rivera a Taiwan,
donde recibiremos el testimo-
nio de afecto de la gente de ese
pais". Palabras de Gustavo
Benko.comunicandole el itinera-
rio de viajes al ge rente del Comitt
Oh'mpico. Sergio Brotfeld.

Fernando Casanova, inte¬
grate del Tribunal de Penalida-
des, comentaba en el Block "J"
junto a Gustavo Palacios,ex diri-
gente de Colo Colo; Cacho Bar-
bieris, ex director de la Uc£:
''Estamos estudiando las mo-

dificaciones del Codigo. En
los castigos a Mario Soto y el
uruguayo Olivera Uego el de-
legado de este club, Ramon
Luis Donoso, premunido de
articulos y revistas, entre las
cuales estaba, por supuesto,
ESTADIO. No hubo caso de
perdonar a los jugadores,
porque en el caso de Soto se
vio en la television como le
tomo un brazo al juezy eso es
faha de respeto. El codigo es
frn. pe ro en algunos casos no-
sotros perfectamente pode-
mos modiflcar las sanciones.
Pero para elk) tenemos que
tener la plena seguridad de que
hubo unaequivocacion. Yaen
otros casos se ha comprobado
que buscamos actuar en justi-
cia".

Alejandro Ascui, el presidente
de Colo Colo, comentaba en la
redaccibn de "La Tercera
"Estoy desilusionado por la
actuation de cierta gente que
desea perjudicar a Colo Colo,
pero me alegra al recibir el
respaldo de ustedes, los perio-
distas. En cuanto a la revisioa
de impuestos nternos es min
extraiia, porque llegaroa
acompahados de in canal de
Television. Por otro lado he
venido a poner a disposition
los jugadores penquistas que
van a actuar en el gran festival
a beneficio de Concepcioo j
que tengo entendido tambier
cuenta con la ayuda de ES¬
TADIO". En esos momentos
partia a almorzar con EmeSo
Bustos, jefe de Deportes del dia-
rio, paraverel partido portelevi-
sion. Lastima que Colo Colo
perdid, porque Ascui estaba es-
peranzado en celebrar el mismo
sbbado el trtulo de la primers
rueda.

Juanito Soto estaba presen-
ciando en las tribunas la reu-
nidn doble del Estadio Nacional.
Al comienzo pensamos que se-
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guia fiel a La Serena, pero termi-
nado el partido lo encontramos
en el tunel de los vestuarios y
nos dijo: "Los dirigentes de
Serena se han portado muy
mal conmigo. Yo deje de per-
cibir cerca de $ 300.000 -y
firme un finiquito por $
200.000- que me documenta-
ron y los cheques salieron sin
fondos. Fui a La Serena y me
tramitaron cerca de dos dias.
El unico que daba la cara era
el presidente, pero no solucio-
naba el problema. Ahora estoy
esperando al delegado,
Gabriel Morgan,para que me
arregle el problema. Yo entre
en compromisos comerciales
con mi supermercado y ahora
estoy en aprietos por culpa del
incumplimiento de los diri¬
gentes".

Betty Kretschmer, que fuera
premiada por ESTADI0 en la ce-
lebracidn de los 40 anos de
nuestra revista, partio a Buenos
Aires y como la ex atleta es pe-
riodlsta coleglada lleva la misidn
de hacer algunas notas para no-
sotros. Entrevistara a Maradona
y echard un vistazo al estado
actual del atletismo trasandino.
Aqui la vemos con otra premiada,
Monica Regonessi, que acaba de
actuar en Canada y que en el
prbximo numero nos contara esa
hazana de correrlamaratdn. Esa
noche se encontraron dos estre-
llas del atletismo chileno, que
con su simpatfa le dieron una
pincelada de belleza junto a otras
estrellas del firmamento depor-
tivo chileno.
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Antonio Losadaex directordel
Instituto de Education Ffsica,
presidente muchos afios de ia
Medicina del Deporte y colabo-
rador en muchas ocasiones de
ESTADIO, ha sido designado por
la FIFA como integrante del Co-
mit6 Antidoping del Campeo-
nato del Mundo "Espana'82".
Es una designacion que nos hon-
rra a todos los chilenos y un
premio a una dilatada campaha
sirviendo al deporte. El doctor
Losada ha recibido muchos
premios por sus trabajos desti-
nados a mejorar el nivel fisico de
los atletas, ejerciendo un control
periodico de nuestra juventud.
Su alejamiento del Instituto de
Educacion Fisica fue muy lamen-
tado y esta designacidn a nivel
intemacional viene a ratiticar los
conceptos vertidos en su per¬
sona por altas autoridades del
deporte mundial.

Fernando Riera estaba feliz
despues del partido: "Estoy sa-
tisfecho no solo por el resul-
tado, sino que por la entrega
que han mostrado todos los
jugadores. Saque a Sandrino
Castec porque ya no era nece-
sario que siguiera arries-
gando. Todos saben que tiene
una lesion al timpano y ten-
dra que ser muy luego ope-
rado. Con la inclusion de Li-
minha busco la solucion al

grave problema que se nos
presentaria si tiene que ser ope-
rado". La vuelta de Fer¬
nando Riera a la tienda azul ha
logrado tranquilizar los nervios y
todo el mundo esta feliz con lo
que esta rindiendo el equipo. El
joven forward siempre ha con-
tado con la ayuda del tecnico y el
ariete azul en gran parte-.debe
sus triunfos a la confianza que
siempre le ha dispensado el en-
trenador. t/

El Comite Olimpico Intema¬
cional hace poco en Baden Ba¬
den acaba de otorgarle al legen-
dario equitador Eduardo Yarjez
una gran condecoracion. El COI
decidio otorgar la Medalla Olim-
pica a 38 personalidades, entre
las que figuran el Papa Juan Pa¬
blo II, el director general de la
Unesco y un chileno, por su
ayuda al Olimpismo. Hace un par
de ddcadas, el general Ya-
nez fue considerado el mejor ji-
nete del mundo. Este deportista
sigue bregando en actividades
ecuestres en cargos directivos y

con el mismo entusiasmo con

que le vieramos actuar en Esta-
dos Unidos, Canada y otros es-
cenarios. Este galarddn enorgu-
llece al deporte chileno y nos ad-
herimos al regocijo que existe
por esta medalla tan merecida
que ha recibido el general Eduardo
Yanez.

Cuando en Chile se habla de
arqueros, se tienen que mencio-
nar los nombres del "Sapo" Li¬
vingstone y Nano Fernandez. El
domingo pasado se toco' el tema
en las tribunas de fiunoa y al-
guien acoto: "No solo fueron
doscolosos bajo los tres palos,
sino que siguen manteniendo
una juventud eterna. Ambos
siguen practicando deportes
pese a sus anos y por eso se
mantienen en tan esple'ndidas
condiciones". ESO lo compro-
bamos en la comida de los 40
anos de ESTADIO. Alii lo fotogra-
fiamos con una amplia sonrisa
en los labios, como justificando
esa felicidad de seguir viviendo y
pegados al deporte. Fueron dos
idolos que el publico no olvida.

Y no podrian ser olvidados:
no solamente destacaron en la
defensa de los arcos de sus res-

pectivas instituciones, Universi-
dad Catblica y Unidn Espanola,
sino que tambibn en lo intema¬
cional como integrantes de la se¬
lection nacional. Ademas, Li¬
vingstone cumplio inolvidable
campaha en la meta de Racing
de Buenos Aires, donde se le
recuerda con cariho.
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El puntero invicto recibio una amarga visita.

Emotivo en el transcurso y dramatico en el final.

EN LOS ANDES
DOS PUNTOS
BUENOS 9
PARA ARICA

•
. • .

El baton va rumbo a las mallas del arco de Juanuo
Olivares,impitlsado por VicenleHo. tras brillante jugade
de Ananias y Campos. I aOde Arica ante la desazon de k
liinchada andina.

Esta escena muestra el dominio insistente de TrasandinoJrente a Aria
Luis Araneda asediando al arquero Cartes en forma reiterada.

Por SERGIO DIAZ
Fotos: Rolando Gallardo

Trasandino. invicto en Los
Andes y puntero del certa-
men, recibia la vjsita de
Arica. que de ganar se ubi-
caria en uri lugar de van-
guardia. Era. a no dudar.
por acumulacion de pun-
taje. el mejor partido de la
ultima jornada de la pri¬
me ra rueda del Ascenso

que llegaba a su termino.
Este incentivo hizo que el
estadio se colmara tem-

prano con la presencia de

mas de 5 mil espectadores.
El cotejo. en general, du¬

rante todo su desarrollo fue
emotivo,y dramatico en los
ultimos 10 minutos cuando
los andinos, en una amal-
gama de pundonor y deses-
peracion.se volcaron en
busca de un empate que no
llego por la tranquilidad de
que hizo gala el elenco de
Arica. que tuvo en Cartes.
Ananias. Campos y Vicen-
tello los "responsables" de
la estrecha. pero justa vic¬
toria.

Trasandino entro a liqui-
dar a su favor el cotejo de-
rrochando energias, que se
diluian en un confuso ac-

cionar. que la defensa ari-

quena conjuraba serena-
mente. Ananias, el moreno

brasileho,fue una pesadilla
constante que tuvo en jaque
al equipo que dirige Anto¬
nio Vargas y de cuyos con-
tragolpes salieron los goles
de su equipo. En el pri-
mero. a los 34 minutos. elu-
dio a su marcador. cedio el
balon a Campos y este a Vi-
centello. quien observando
a Olivares adelantado re-

mato con violencia alto
venciendo la valla local
ante la desesperacion de ju-
gadores y parciales verdes.

En el segundo tanto. con
su habilidad habitual, burlo
a su marcador Ponce y.tras
eludir la arriesgada salida

del meta Olivares. anoto la
cifra lapidaria cuando
transcurrian 57 minutos.
No decayo el animo de Tra¬
sandino y redoblo sus
arrestos ofensivos, que se
estrellaron nuevamente
con la eficiente labor de
Cartes. Cuando faltaban 10
minutos para el termino de:
partido Luis Araneda. de
cabeza. dejo el marcador 1
x 1. pero Arica redoblo so

esquema defensivo evi
tando la paridad, que casi
se produce, pero el silbato
del juez Juan Carvajal. bien
asesorado por Juan Pozoy
Rafael Hormazabal. hijo.
puso termino a un emotivo
encuentro. rrA
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LA JORNADA

ARIAS L. ROJAS

13,* Fecha. Primera Division. 3-4/10/1981

COBRELOA 3
Siviero (44 y 46'), Puebla (81')
COLO COLO 1

Rojas (17')
COBRELOA: Wirth; Tabilo, Car¬
los Rojas, Jimenez, Raul Go¬
mez, Merello, Alarcon. Ruben
Gomez (Munoz); Nunez (Paez),
Siviero, Puebla. D.T.: Vicente
Cantatore.
COLO COLO: Osb6n; Calindo,
Herrera, O Rojas. Hormazabal;
Garrido, Ormeno, Inostroza,
Vasconcelos (Santander); Cas-
zely, Veliz (Alvarez). D.T.: Pedro
Garcia.

DEPORTES IQLIQL'E 2
Davila (11' y 46')
AUDAX ITALIANO 1
Fabbiani (55')
Estadio: Municipal de Iquique
Publico: 9.144
Recaudacion: $ 1.086.300
Arbitro: Guillermo Budge
DEPORTES IQUIQUE: Acao;
Sasso,Concha (Butti), Rivera, O.
Valenzuela; Sol is, Saravia,
Donce de Ferrari (Arias); E.
Diaz, Pedetti, Davila. D.T.: An¬
dres Prieto
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belrhar Zamorano, H. Diaz,
Anabalon; Ramos, C. Valen¬
zuela, Salinas: Arancibia (Ba¬
tista), Fabbiani, J. Diaz. D.T.:
Hernan Godov

PUEBLA DAVILA

UNIVERSIDAD DE CHILE 4
Socias (9'), Gamboa (13' de pe¬
nal), Hoffens (30') (53' autogol
de Rojas).
SERENA 1
Iter (70')
Estadio: Nacional Partido de
fondo.
Publico: 21.183
Recaudacion: $ 2.949.090
Arbitro: Jorge Massardo
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Achondo, Pelle¬
grini y Bigorra; Mondaca, Aran-
guiz y Socias; Hoffens, Castec
(Liminha) y Gamboa. D.T.: Fer¬
nando Riera.
LA SERENA: Enoch; Ayala. Ce-
renderos, Rojas y Mayol, Cor-
nejo, De la Fuente y Torino; Diaz
(Esposito), Alvarado e Iter. D.T.:
Dante Pesce.

y
'J

ZAMORA

UNION ESPANOLA 2
Donoso (27'), Diaz (35')
O'HIGGINS 0
Estadio: Santa Laura
Publico: .780
Recaudacion: $ 70.290
Arbitro. Enrique Marin
UNION ESPANOLA: Yavar; Ma-
chuca, Diaz, Gonzalez. Guz¬
man: Urrizola (Baquela), Rojas.
Pinto; Neumann, Donoso (As-
tengo). Simaldone. D.T.: Nico¬
las Novello
O'HIGGINS: Olivera; Droguett,
O. Vargas, Irrazabal (Hurtado),
Serrano: Quiroz, Gallardo,
Ubeda; Sant'bahez (Burgos). J.
Vargas, Orellana. D.T. Orlando
Aravena

GAMBOA

UNIVERSIDAD CATOLICA I
Toninho (41')
PALESTINO 1
Arias (83')
Estadio: Nacional. Preliminar
Arbitro: Carlos Robles Jr.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Nef;
Onate, Quintano, Valenzuela,
Ganges; Rojas, Bonvallet,
Neira, Olmos (Radonic), To¬
ninho, Arriaza. D.T.: Pedro Mo¬
rales
PALESTINO: Cornez, Gonzalez,
Herrera, Fuentes, Opazo; Mes-
sen, Dubo, Arias; Anley, Salah,
Carvajal. D.T Mario Tuane.

CONCEPCION 0
SAN LUIS 2
Yanez (5'), Cabrera (79')
Estadio: Regional de Concep-
cion
Publico: 7.544
Recaudacion: $ 629.380
Arbitro' Raul Donoso
CONCEPCION: Montilla: Rodri¬
guez, Isla, Gutierrez, Pedreros;
Monsalves (Peralta), Figueroa,
Herrera: Catafau, Godoy, Araya.
D.T.. Garcia-Hoffmann
SAN LUIS: Antoun (Sandoval),
Berenguela, Figueroa. Diaz,
Martinez; Bahamondes, Del-
gaao, Abayay; Yahez (Bamera),
Cabrera. Pence. D.T.. Julio Val-
dovinos.

YANEZ

EVERTON 1
Zamora (59")
NAVAL 0
Estadio: Sausalito de Vina del
Mar.
Publico: 5.069
Recaudacion: $ 445.190
Arbitro: Manuel Zuiiiga
EVERTON: Rojas, Sorace, Cas¬
tro, Tapia, Navarro; Parnies, Ro¬
driguez, Cavalieri (Muhoz); Pe¬
rez, Nicola. Zamora. D.T.: Fran¬
cisco Molina.
NAVAL: Araya; Figueroa, Vene-
gas Pacheco, De la Barra; Soto,
Lopez (F, Herrera). Flores; Gon¬
zalez (Escanilla), Crisosto, Es-
pinoza. D.T.: Luis ibarra.
I

NUBLENSE 0
MAGALLANES1

Rojas (33')
Estadio: Nelson Oyarzun" de
Chilian
Publico: 2.360
Recaudacion: $ 180.150
Arbitro: Hernan Silva
NUBLENSE. Gonzalez; Zapata,
Sepulveda. Venegas, Onate,
Bello, Norambuena, Romero
(Rosales): Gatica (Yevenes),
Diaz, Valenzuela. D.T : Hector
Jara.
MAGALLANES: Watterson, Vi-
llazon, Gaete, Valenzuela,

.Silva; Vildosoia, Suazo, Bernal
Rojas. Marcoleta, Cardenas.
D.T : Eugenio Jara
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A. ITALLANO » Oxl 0X2 0x0 lxl 1x2 2x3 3x1 0x1 0x2 1x0 2x1 3x2 2x1 13 5 2 6 15 17 13 8"

COBRELOA 1x0 3x1 2x1 lxl 2x2 3x1 3x1 1x0 0x2 4x1 1x0 0x2 2x0 13 9 2 2 23 12 20 2°

COLO COLO • 2x0 1x3 3x0 5X2 0x1 2x0 4x1 lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl 13 9 2 2 27 12 22 1"

OONCEPCION 0x0 0x3 2x2 5x2 3x4 0x0 3x1 0x0 1x4 2x2 0x2 0x2 4x0 13 3 5 5 20 22 11 12°

EVERTON • lxl 1x2 2x5 2x2 1x6 1x0 2x0 3x5 0x0 lxl 1x2 0x2 2x2 13 2 5 6 17 28 10 14°

IQUIQUB 2x1 lxl 1x0 2x5 6x1 2x0 1x3 0x4 4x1 0x0 0x0 1x4 0x0 13 5 4 4 20 20 14 5°

LA SERENA 3x2 2x2 0x2 4x3 0x2 lxl 1x3 4x0 3x0 0x0 0x1 Oxfi 1x4 13 4 3 6 19 26 11 12'

MAGALLANES 1x3 1x3 1x4 0x0 3x1 lxl 1x0 1x0 2x1 4x1 .0x0 lxl 0x2 13 5 4 4 16 17 14 5'

NAVAL 1x0 1x3 lxl 1x3 Oxl 4x0 3x1 0x1 lxl 1x0 3x2 lxl 0x1 13 5 3 5 17 15 13 83

NUBLENSE 0x1 1x2 0x0 0x2 1x4 0x4 0x1 lxl 1x2 1x4 0x0 0x1 0x1 13 0 3 10 5 23 3 16°

CHIGGINS 2x0 2x0 4x1 5x3 0x0 0x3 1x2 2x1 0x2 lxl 0x2 2x3 1x2 13 5 o 6 20 20 12 11°

PALESTINO 0x1 2x2 0x0 0x0 0x0 1x4 0x1 4x1 2x0 3x0 3x2 lxl 0x1 13 4 5 4 16 13 13 8°

SAN LUIS 1x2 1x4 0x2 2x0 lxl 1x0 0x0 2x3 lxl 0x3 2x2 2x1 2x4 13 3 4 6 15 23 10 14°

U. ESPANOLA * 2x3 0x1 1x2 2x0 2x1 4x1 lxl 0x0 2x0 2x3 2x2 1x0 3x0 13 6 3 4 22 14 16 4°

U. CATOLICA IX! 2x0 1x2 2x0 6x0 2x0 lxl 1x0 3x2 lxl 1x2 0x1 1x2 13 6 2 5 22 13 14 5°

U. DE CHILE 0x2 lxl 0x4 2X2 0x0 4x1 1x0 1x0 2x1 1x0 4x2 0x3 2x1 13 7 3 3 18 17 17 3°

* Pantos de bonlficacI6n ganados en Copa "Polla Gol"

POSICIONES
Lugar Equipos Ptos.

1.° Colo Colo (*) 22

2.9 Cobreloa 20
3» U. de Chile 17
4.9 U. Espanola (*) 16
5.os Iquique 14

Magallanes 14
U.Catolica 14

8.os Paiestino 13
Naval 13
A. Italiano (*) 13

11.9 OHiggins 12

12.os La Serena 11
Conception 11

14.os Everton (*) 10
San Luis 10

16.9 Nublense 3

(♦) Puntos de bonlficaci6n
Copa "Polla Gol".

Con los dot goles senalados a Colo Colo, el
uruguayo Jorge Stviero avanzd significati-
vamente en la litta de goleadores, totali-
zartdo el delantero de Cobreloa. siete tantos.

GOLEADORES
CON 11: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 9: Hugo Ubeda (OH)
CON 8: Miguel Angel Neira
(UC).
CON 7: Jorge Siviero
(COBR).
CON 6: Washington Olivers.
(COBR), Jose Bernal
(MAG), Alfredo Arias (PAL),
Victor Cabrera (SL) y To-
ninho (UC).
CON 5: Hector Pinto, Hora-
cio Simaldone y Dagoberto
Donoso (UE), Jorge Arave-
na (NAV), Sandrino Castec
(UCH), Luis Marcoleta
(MAG) y Fidel Davila (IQ).
CON 4: Julio Crisosto
(NAV), Rodrigo Santander
y Severino Vasconcelos
(CC), Arturo Jiuregui v Nel¬
son Pedetti (IQ).
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la cabala
Resultado de cada uno

delos 285_concurios.
I I V

1 131 78 76
2 128 95 62
3 130 81 74
4 136 80 69
5 143 77 65
6 127 82 76
7 131 76 78
8 140 80 65
9 153 78 54

10 144 84 57
11 146 84 55
12 141 86 58
13 150 82 53

i La ganadora
jlobreloa colo-colo

- —*alestin0 lu. catouca

:oncepcion

j-quique
viublense
j de chile

j*u. espanola
IJE
^s. morning

ifflovalle

[qhgreen cross

.v,

san luis

a. italiano

magallanes

serena

naval

o'higgws

s. wanderers
coquimbo

talagante-ferrol
lota

colchagua

L PRONOSTICO
naval u. espan0la 1 1_

jflf u catolica concepcion 2
rg colo-colo o'higgins x

)|l serena everton 4
•| magallanes r u de chile X\

a italiano t nublense ZJZ
[fff ^n luis iquique [TT

s. wanderers cobresal 8
if antofagasta colchagua r 9

__r—

green cross lota

malleco talagante-ferro ■vf 11

lj ovalle arica 11
| trasandino san FELIPE L11

ULTZMOS RESULTADOS

2

5

6

8

10

11

12

13

NAVAL
(V) 1x3 Concepcion
(1) 4x0 lquique
(V) lxl fiublense
(L) Oxl U. de Chile
(V) Oxl Everton

UNION ESPAAOLA
(V) 0x0 Subtense
(Ll 3x0 U. dc Chile
(V) 2x1 Everton
(V) 1x2 Colo Colo
(L) 2x0 O'Higgins

UN1VERS1DAD CATOL1CA
(L) 1x2 A. Italiano
(V) 1x2 San Luis
(L) 1x2 Colo Colo
(>L) 2x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino

COLO COLO
(V) 2x0 San Luis
(L) 5x2 Everton
(V) 2x1 U. Catolica
(L) 2x1 U. Espahola
(V) 1x3 Cobreloa

LA SERENA
(V) 0x0 Palestino
(L) 4x3 Concepcion
(V) 0x2 lquique
(L) 4x0 Subtense
(V) 1x4 U. de Chile

MAG ALLAN ES
(V) 1x3 Cobreloa
(L) 4x1 Palestino
(V) OxO Concepcion
(L) 3x1 lquique
(V) 1x0 Subtense

AUOAX ITALIANO
(V) 2x1 U. Catolica
(1) Oxl Cobreloa
(V) 1x0 Palestino
(L) 0x0 Concepcion
(V) 1x2 lquique

SAN LUIS
<L) 0x2 Colo Colo
(L) 2x1 U. Catolica
(V) 1x4 Cobreloa
(L) 0x3 Palestino
(V) 2x0 Concepcion

WANDERERS
(V) 2x3 Aviation
(L) lxl Green Cross
(V) Oxl Rangers
(L) 1x0 AntofagasU
(V) 2x3 Calera

ANTOFAGASTA
(V) 3x1 Ovalle
(L) 3x3 Malleco
(V) lxl Green Cross
(V) Oxl Wanderers
(L) 3x0 Cobresal

GREEN CROSS
(V) 1x2 Malleco
(V) lxl Wanderers
(L) lxl Antofagasta
(V) 2x4 Cobresal
(L) 3x0 Colchagua

MALLECO
(L) 2x1 Green Cross
(V) 3x3 Antofagasta
(L) 3x2 Cobresal
(V) 0x2 Colchagua
(L) 1x2 Lota

CONCEPCION
(I) 3x1 Naval
(V) 3x4 La Serena
(L) 0x0 Magallanes
(V) 0x0 A. Italiano
(L) 0x2 San Luis

O'HIGGINS
(V) 0x0 lquique
(L) 2x1 Subtense
(V) 1x2 U. de Chile
(L) 5x3 Everton
(V) 0x2 U. Espahola

EVERTON
(V) 2x2 U. de Chile
(V) 2x5 Colo Colo
(L) 1x2 U. Espahola
(V) 3x5 O'Higgins
(iL) 1x0 Naval

U. DE CHILE
(L) 2x2 Everton
(V) 0x3 U. Espahola
(L) 2x1 O'Higgins
(V) 1x0 Naval
(L) 4x1 La Serena

RUBLENSE
(L) 0x0 U. Espahola
(V) 1x2 O'Higgins
(!) lxl Naval
(V) 0x4 La Serena
<L> Oxl Magallanes

IQUIQUE
(L) 0x0 O'Higgins
(V) 0x4 Naval
(L) 2x0 La Serena
(V) 1x3 Magallanes
(L) 2x1 A. Italiano

COBRESAL
(V) 0x2 Trasandino
(L) 5x1 Ovalle
(V) 2x3 Malleco
(L) 4x2 Green Cross
(V) 0x3 Antofagasta

COLCHAGUA
(V) 2x2 San Antonio
(L) lxl Trasandino
(V) 1x0 Ovalle
(L) 2x0 Malleco
(V) 0x3 Green Cross

LOTA
(V) 2x4 Santiago Morning
(L) 2x2 San Antonio
(V) Oxl Trasandino
(L) 1x0 Ovalle
(V) 2x1 Malleco

TALAGANTE-FERRO
(V) lxl Huachipato
(L) Oxl Santiago Morning
(L) 2x1 San Antonio
"(L) 0x0 Trasandino
(V) 3x1 Ovalle

OVALLE
(L) 1x3 Antofagasta
(V) 1x5 Cobresal
(L) Oxl Colchagua
(V) Oxl lLota
(L) 1x3 Talagant»-Ferro

ARICA
(V) 0x2 Linares
(L) 2x1 Huachipato
(V) lxl Santiago Morning
(L) 3x2 San Antonio
(V) 2x1 Trasandino

TRASANDINO
(L) 2x0 Cobresal
(V) lxl Colchagua
(L) 1x0 Lou
(V) 0x0 Talagante-Ferro
(L) 1x2 Arica

SAN FELIPE
(V) Oxl Atacama
(L) 2x1 Linares
(V) 0x4 Huachipato
(L) 3x3 Santiago Morning
(V) Oxl San Antonio

TABLA DE POSICIOKES
2.a DIVISION

AL TERMINO DE LA
M RUEDA

Equipos Pts.
STGO. MORNING ♦ 29
ARICA * 28
AVIACION 28
TRASANDINO • 28
HUACHIPATO 25
ANTOFAGASTA 24
RANGERS 24
ATACAMA 23
TALAG.-FERRO 23
COQUIMBO 22
L. SCHWAGER 21
LINARES * 21
COBRESAL 21
WANDERERS 20
SAN FELIPE 20
GREEN CROSS 18
COLCHAGUA 18
UNION CALERA 17
IBERIA 16
MALLECO UNIDO 16
SAN ANTONIO 13
OVALLE 12

* Puntos de bonlflca-
cI6n Copa "PoJla Gol".

(OLEADORES

Con 14: SERGIO SALGA-
DO (COBR).
Con 12: Luis Araneda
<TR).
Con 11: Patricio Bonhom-
me (LIN).

RESULTADOS DE LA
21A FECHA. ULTIMA

DE LA 1.? RUEDA.
4-X-1981.

ANTOFAGASTA <3): Pon-
ce, Rivera y Contreras.
COBRESAL (0).
ATACAMA (2): Rivera y
Osorio.
RANGERS (0).
OVALLE (1): Nanau (p).
TALAG.-FERRO (3): Ro-
sales, Dos Santos (p) y
Lagreze.
CALERA (3): Vera, Hi¬
dalgo v Toro.
WANDERERS (2): Nlchl-
poruck y Rojas.
SAN ANTONIO (1): Po-
blete.
SAN FELIPE (0).
TRASANDINO (1): Ara¬
neda.
ARICA (2): Vicentello y
Ananias.
S. MORNING (1): Barbo-
za (p).
COQUIMBO (0).
LINARES (1): Sumelzu.
AVIACION (0).
HUACHIPATO (2): San-
tis y Prieto.
IBERIA (1): Munot (p).
MALLECO (1): T. Diaz.
L. SCHWAGER (2): Du-
nlvltcher (2).
GREEN CROSS (3): Mi¬
randa, Calderdn y Cova-
rrubias (p).
COLCHAGUA (0).



Segundo Circuito Satelite Viceroy

EN CURICO,
ACUNA
RECUPERO
TERRENO
Luego de dar "walk over" en La Serena por participar en la Copa Davis, el tenista
chileno, en la tierra de las tortas. se puso "a tiro de canon" del argentino Gattiker.

El court central del Club de Tents de Curico a los pits
del hermoso cerro Condell vio triunfar en la final al
chileno Ricardo Acuha sobre el argentino Carlos Gat¬
tiker. Un buen publico acompaho el evento.

Por CARLOS RAMIREZ
VALDES.

La promesa chilena Ri¬
cardo Acuha. que por par¬
ticipar hace una semana en
el match desaflo frente a

Inglaterra debio abandonar

a medio camino su partici¬
pation en La Serena en el
comienzo del Segundo Cir¬
cuito Satelite Viceroy, lo-
gro en brillante campana
triunfar en la etapa de Cu¬
rico. ubicandose ya en el
2.° lugar del computo
cuando aun restan los cam-

peonatos de Talca y Vina
del Mar antes de llegar al
Master de Santiago.

Acuha, con un ten is de gran
jerarquia y sin perder un
solo set,dejo en el camino a
Ivan Camus, Marcos Mora¬
les. Alejandro Ganzabal.
Raul Viver y Carlos Gatti¬
ker, adjudicandose ademas
un premio de 800 dolares y
el carino de todos los afi¬
cionados curicanos que
respaldaron a todo nivel el
tomeo.

CALIDO AMBIENTE

Pese a una inesperada
lluvia de primavera que al-
canzo a provocar inquietud
en los organizadores, el
torneo de Curico alcanzo
gran atractivo. Desde luego
el escenario junto a la Ala¬
meda y a los pies del fron-
doso cerro Condell lucio
bello para las visitas y de-
sintoxicador para quienes
viven en la capital. Y como
corolario a todo ello, el ca¬
rino de los curicanos que
cubrieron de gentilezas a
todos los jugadores. Ade¬
mas, '"el sponser" del tor¬
neo. la Cbmpania Chilena
de Tabacos, organizador
del 2.° Circuito Viceroy i
con premios por 25 mil do- j
lares, cumplio brillante-1
mente en su organizacion. 1

El campeonato en su !
prime ra etapa tuvo un desa-j
rrollo logico con los triun-jfos de todos los clasifica-jdos. Solo hubo una excep-
cion que confirmo la regla.

GO



sesperacion de 6ste,que tras
ganar el primer set 6/3 ce-
dio los siguientes 7/5 y 6/1.

La segunda semifinal
mostro otra vez a Acuna en

excelente momento. Se im-
puso en 65 minutos de juego
al ecuatoriano Viver, titular
del equipo de Copa Davis
de su pais y ex campeon
del Orange Bowl a los 18
anos, tras un comienzo
equivocado donde el chi-
leno se enfrasco en un

duelo de tiros de fondo.
Acuna cambio con gran ca-
lidad el ritmo del partido
con tiros rasantes, mo-
viendo a su rival del fondo,y
con perfectos "passings"
logro volcar el partido en un
6/4 y 6/3 que lo puso justi-
ficadamente en la final.

La final de la manana de

domingo mostro a un
Acuna repitiendo las virtu¬
es exhibidas en todo el
torneo y acrecentada por
un muy buen estado fisico.
que le permito gran despla-
zamiento en toda la cancha
para llegar con gran como-
didad a golpear cada pelota
y ubicarla con toda justeza
para impedir la movilidad
de Carlos Gattiker, que
tambien ha incursionado en

el equipo de Copa Davis
trasandino. El primer set,
tras estar comodo para
Acuna 4/l, mostro una
breve reaccion de Gattiker
que no fue suficiente para
impedir que Acuna en 39
minutos consiguiera el 6/4.
Luego el segundo set se
mantuvo mas equilibrado,
aunque mostrando el te-
nista nacional una gran se-
guridad en sus desplaza-

mientos. Asi en el sexto

juego Acuna consiguio el
quiebre necesario para
rftantener la ventaja. para
en 36 minutos repetir el
scorer de 6/4 y adueharse
ante el jubilo del publico del
torneo. El premio y las feli-
citaciones por su victoria
los recibio Acuna de manos

del Presidente de la Fede¬
ration de Tenis de Chile,
Juan Carlos Esguep, que
concurrio a respaldar el
torneo efectuado en el Club
de Tenis de Curico.

LOS DOBLES

En la competencia de
dobles que se efectuo para-
lelamente hubo un ainplio
dominio de los representan-
tes argentinos,que han for-
mado para el Circuito unas
solidas parejas. La final se
disputo entre las dos duplas
favoritas. Se impusieron en
un hermoso match muy equi¬
librado, debido a que todos
son jugadores que viajan
permanentemente juntos a
los torneos internacionales,
la dupla formada por Ale¬
jandro Ganzabal y Carlos
Gattiker sobre sus compa-
triotas Fernando Dalla
Fontana y Alejandro Gatti¬
ker en sets seguidos. Las
duplas chilenas no mostra-
ron ninguna cohesion,
siendo solo Juan Carlos
Ayala y Ricardo Acuna los
mejor ubicados,pero ca-
yendo en semifinales con
los vicecampeones. Los
triunfadores antes de la ul¬
tima victoria dejaron en el
camino a la tambien impro-
visada pareja de Iv£n Ca¬
mus y Raul Viver. Con esta
competencia se cerro la bri-
llante segunda etapa del
Circuito para trasladarse
hasta Talca. Ahi sigue la lu-
cha por los puntos para su-
bir en el ranking mundial.

Final de dobles entre argenlinos.
Carlos Gattiker y Alejandro Gan¬
zabal, que prepara el "smatch"
vencieron 6/4 y 7/J a sus compa-
triotas Fernando Dalla Fontana y

Alejandro Gattiker, al fondo.

Ricardo Acuna,con los 31 puntos conseguidos con su victoria en la etapa
de Curico mas los 10 que obtuvo en La Serena,acumuld4l, ubicandose a
solo 6 de Alejandro Gattiker, puntero del Circuito. Recibe el premio de

f manos de Juan Carlos Esguep y observa Gattiker.

Jaime Pinto, que aunque no
era cabeza de serie tiene
una gran experiencia, cayo

' a manos del juvenil vinama-
rino Marcos Morales,hecho

'
que no es habitual en el. En
la segunda vuelta sf hubo ya
un golpe a la catedra en uno
de los mejores partidos. El
peruano Carlos Di Laura

iik vencio al chileno Juan Car-
'Mos Ayala, que venia de
*cumplir brillante cometido

frente a Inglaterra la se-
mana anterior. Tras estar

II5/3 en el tercer set con su
servicio, Ayala cayo 6/7 -

6/4 y 8/6, perdiendose una
esperanza entre las cartas
chilenas.

I! BRILLANTE RICARDO
ACUNA

li1
Ya en cuartos finales

Acuna produjo la primera
gran satisfaccion. Habia
vencido primero a Camus
6/1 y 7/5 y luego a Morales
6/2 y 6/4, pero en la tercera
vuelta enfrento al primer
cabeza de serie Alejandro
Ganzabal, de Argentina, al

que practicamente apabullo
6/0 y 6/1 en una jornada
perfecta. Ese viernes el
ecuatoriano Raul Viver se

alzo como rival de cuidado
al pasar a semifinales tras
imponerse 6 1 y 6 2 a Di
Laura. Por la parte inferior
del "draw" se produce una
nueva sorpresa cuando
Carlos Gattiker, de Argen¬
tina, derrota a su compa-
triota Fernando Dalla Fon¬
tana, segundocabezade se¬
rie, abriendose camino para
enfrentar en semifinales a

su hermano Alejandro, ga-
nador en La Serena, que
derroto a Juan Nunez, que
era la otra posibilidad chi-
lena.

La primera semifinal del
sabado la jugaron los her-
manos Gattiker en una

hermosa lucha de casi dos
horas de duracion, con un
tenis de categoria y en
donde se repite la tradicion
familiar. Carlos, no tan co-
tizado como su hermano,
paso sobre los antecedentes
y logro una nueva victoria
sobre Alejandro, ante la de-
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Juan Pagolafiireclur de la Fede¬
ration Chilena de Rugbyjelicita al
capitan del equipo campeon Old
Mackayans.

Una victoria categorica ob-
tuvo el equipo de Old Macka¬
yans sobre Universidad Cato-
lica por el score de 21 a 0,
ratificando su condicion de
invicto en el torneo de Chile,
si bien encontrb tenaz resis-
tencia en el primer periodo,
que finalizb con sblo siete
puntos a favor, conseguidos
por Pablo Demaria ("drop")
y Cristian Dib ("try"). Aun
mas, el equipo capitalino
pudo haber igualado a no
mediar la afortunada defensa
de los vinamarinos. cerrando

CAMPEON E
INVICTO EL
OLD
MACKAYANS

Se impuso a Universidad
Catolica, que le opuso
resistencia solo en la
etapa inicial.

el camino a los delanteros de
la UC.

Pero en la etapa final, Old
Mackayans reinicio las ac-
ciones con mucho impetu y a
los 15 minutos Vander logro
un "try" aumentando a once.
Ocho minutos despues Mar-
celo Duco, senalo otro, su-
biendo la cuenta a 17, ano-
tando finalmente Bawerle,
con lo que termino el partido.
De esta manera los portehos
conservaron el titulo de in¬
victo y aseguraron el trtulo de
campeon de este ano.

En la cancha del Sporting
Club de Vina del Mar, en
cambio, Stade Frangais se
impuso a la Universidad Cato¬
lica de Valparaiso por 16 a 9,
resultado que hace bajar a los
portenos a Segunda Division
el ano proximo.

Avanzan los ires cuartos del campeon. Los portenos se impusieron a
U. Catolica de Santiago por 21 a 0.

ESGRIMA
LA ESGRIMA RINDIO BUEN
EXAMEN PARA SUDAMERICANO

Intensa actividad hubo en las peanas el fin de se-
mana

Jimenezy Stuardo, protagonizaron renido combate en florete, impo-
niendose finalmente el primero de los mencionados.

Intensa actividad hubo el ul¬
timo fin de semana en la es-

grima con dos competencias
realizadas en las peanas del
gimnasio de la Federation
respectiva, en disputa de las
copas "Jose Fontalva", para
florete damas, y "Julio Mo¬
reno", espada varones.

Este deporte se prepara
con la 'debida anticipacibn
para el XVI Campeonato Su-
damericano Juvenil, que ha-
bri de realizarse en Curftiba,
Brasil. Terminada la faena, el
entrenador nacional Marcelo
Salgado expreso su opti-
mismo para este evento in¬
ternational, senalando mu-
chas posibilidades de meda-
llas especialmente por medio
de Liliana Alarcbn y Marcelo
Jimenez.

En el torneo de fin de se¬

mana, en florete, se impuso
Liliana Alarcbn, sobre su*
hermana Rudy, Margaret
Ready, Heidi Burckhardt y
Cecilia Squicciarini. Se anun-
cio la delegation chilena,
posteriormente, al Sudame-

ricano mencionado. En Da¬
mas, Liliana Alarcbn, Heidi
Burckhardt, Verbnica Rissoy
Veronica Espinoza, todas de
Universidad de Chile en flo¬
rete; Marcelo Jimenez, Yerko
Tomasovic, Ivan Anguita y
Marcelo Tavano, tambibn de
la "U", enlamismaarma;en
sable, Mauricio Vasquez.
Jorge Avilbs, Cristian y Raul
Pohl, y en espada, Alejandro
Olivares.

Margate I Ready, una de las da¬
mas que se lucid en florete porta
copa "Jose Fontalva".



ATLETISMO
Hilda Vlloa, la
lolina que no
cumple 14 ahos,
brillo baliendo el
record de Chile
en 3.000 metros

pianos.

ESTRELLITA DEL SUR
BRILLO EN ATLETISMO

Tres nuevas plusmarcas chilenas en atletismo juve-
nil

Excelentes resultados se re-

gistraron en el Campeonato
Nacional Juvenil de Atle¬
tismo, que tuvo como esce-
nario nuestro primer coliseo
deportivo, tanto que nume-
rosos participates rebajaron
las marcas minimas exigidas
para el Sudamericano de Rio
de Janeiro.

Ya el sabado se anotd un
record con partida doble,
pues Daniel Wolfberg y Juan
Pablo Fernandez, quienes
salvaron la altura de 2.02 me¬

tros, abatiendo la marca que
ostentaba Joaquin del Real.

Pero la que acaparo los
mejores elogios, el domingo,
fue la pequena representante
de Lota, Hilda Ulloa, de solo
14 ahos de edad y que prac-
tica atletismo desde los 11, al
quebrar el crono nacional en

Juan Pablo
Fernandez, de

Stadio Italiano,
que compartio

con Daniel
Wolfberg, el

nuevo primado
en salto alto, al

salvar 2.03
metros.

los 3.000 metros pianos con
10.39.75 record que le per-
tenecia a Monica Munoz,
tambibn surefia, de Temuco.
Es interesante anotar q ue sus
pruebas son 1.500 y 3.000
metros y por su juventud se
le vislumbra como gran espe-
ranza para los Panamerica-
nos de 1987. Cabria senalar
otros nombres: Daniel Prieto
y Francisco Cumplido, que
salvaron 4 metros en garro-
cha; Graciela Mardones, 800
metros; Valentina Bahamon-
des, en vallas; Jorge Parra-
guirre, jabalina; Jorge 01-
medo, 5.000 metros; Paola
Raab, con 1.65 en alto; Patri¬
cia .Pdrez, 100 y 200 metros;
Pablo Squella, 400 metros;
Luis Nempo, 2.000 metros
con obstaculo; Julio Contre-
ras, triple, Enrique Taia, 100
metros, etc.

OU«AC\OH
BIEN SE INICIO LA TEMPORADA
ECUESTRE

E

En Kabe. caballo facilitado,
Americo Simonetti evidencio
una vez mas su calidad ganando
la prueba principal de laJornada
inicial ecuestre.

Simonetti, Piraino y hermanos Sone, fueron figuras
destacadas.

En el jardln de saltos de la
Escuela Militar fue inaugu-
rada la temporada oficial de
Equitacion correspondiente
al presente ano.

Hubo pruebas de alto inte¬
rns, como el recorrido sobre
1 metro 50 centimetros, im-
poniendose en Jinetes A el
internacional Americo Simo¬
netti, que una vez mas de-
mostro su permanente exce-
lente estado. En la categorfa
Jinetes B, el primer lugar fue
para el juvenil Alfredo Sone.

En adiestramientodestaca-
ron Roberto Gomez, de la Es¬
cuela de Caballeria; Max Pi¬
raino, de la Escuela Militar, y
Patricia Sone, de Universidad
Catolica. En infantiles, se im-
puso Antonieta Drapela, so¬
bre Sebastian Silva e Isabel
Drapela; en novicios, Miche¬
lle Krauss en empate con Ce¬
sar Olivos; Jinetes A, los
primeros lugares fueron para
Ricardo Aranda, Barbara Ba-
rone, Gustavo Rosselot y
Mario Fuentes y en Jinetes B,
Sergio Rickli, Victor Rodri¬
guez, Alfonso Videla, Gon-
zalo Lizasoain y Fernando
Vera.

Notas destacadas fueron,
la participacion del Director
de la Escuela Militar, coronel
Hugo Salas, que en adies-
tramiento para debutantes
ocupo el segundo lugar y el
homenaje que se rindio al ge¬
neral (R) Eduardo Yahez Za¬
vala, por la distincion otor-
gada por el Comite Olimpico
Internacional en Baden-
Baden, considerandolo como
el mejor jinete del mundo en
recordadas jornadas interna-
cionales.

Max Piraino. de hi Escuela Mili¬
tar, destaco en adiestramiento,
junto a Roberto Gomez y Patri¬
cia Sone.

6



Emocion vivio la zona node frente a la dura prueba en que solo
finalizaron 27 corredores y cinco equipos.
En forma indiscutible hubo un vencedor en la Vuelta de El Loa, por el
premio Codelco-Pilsener Cristal.

~ -.v

/ .j.

TIENE DUENO:
*s *

1 s" -

ROBERTO MUNOZ

Roberto Munoz. el vencedor de la I nelta El L*>a. por el premio Codel-
< o - Pilsener Cristal. se coloca la tricota de puntero. con la cual habia de
terminar al adjudicarse tres de las cuatro etapas de que constd la
prneha I t ay ida el Presidente de la Federac ion chilena. Isaac Froimo-
vich.

Por: RUBES PEREIRA P.
Fotos: Jaime Meneses.

Una de las grandes pruebas
pedaleras del pais es la
Vuelta Cich'stica El Loapor
el Premio Codelco-Pilsener
Cristal. sobre 562 kilome¬
tres, disputada el fin de se-
mana y finalizada el do-
mingo. con la participacion
de 49 corredores.de los cua-

les arribaron 27 y de 10
equipos terminaron com-
pletos 5. A traves de las
cuatro etapas de que
consto. desperto un interes
extraordinario tanto en las
ciudades como en los pasos
que recorrio.

A demas de un ganador
indiscutible como fue "El
Canario" Roberto Nlunoz.
la Vuelta tuvo como equipo
vencedor al de Pilsener
Cristal. que de esta manera
confirmo ser virtualmente
la seleccion nacional. pues
la conforman ademas de
Nlunoz. Sergio Aliste.
Eduardo Cuevas. Fer¬

nando Vera y Gustavo Car-
vacho. No caben especula-
ciones ni calculos dema-
siado optimistas para pen-
sar que en la proxima
Vuelta a Chile -la mas im-

portante del ano. a dispu-
tarse proximamente- sera
la escuadra que sacara la
cara por el pedalismo chi-
leno frente a los extraordi-
narios conjuntos extranje-
ros que ya estan llegando.
Esto. sin disminuir a las re-

presentaciones nuestras
restantes que les daran gue-
rra por los caminos del sur.
Ostentan los integrantes de
Pilsener Cristal un magni-
fico estado de preparacion
y up entendimiento de con-
junto que por fin se ha asi-
milado en los equipos chi-
lenos. Se sabe que hay con-
juntos extranjeros que se
entienden entre ellos y que
usan procedimientos que
ilegan hasta lo economico
en su afan de triunfo.

El desierto nortino.
frente a los resultados de la
Vuelta de El Loa. parece
tener un dueno en Roberto



El equipo vencedor de la prueba.
Integraron Pilsener CristaI los se-
leccionados Munoz, Aliste, Cue-
vas, Carvachoy Vera, vencedores
indiscutidos. Posan para ESTA-
DIO frente a la Mina.

iislauMunoz, que ya habia ano-

Mfttado su nombre en la pri-
iloKtnera de las tres versiones
^realizadas, que gano hace

i p dos anos. Las altas tempe-
.jarraturas, el sol ardiente, el

, a viento que corta y las con-
tingencias propias de una

9 lucha tenaz y cerrada, fue-
rron obstaculos vencidos

por el gran corredor, lo que
,fle abre perspectivas ciertas
en el proximo evento inter¬

im ac ional.
Munoz se impuso en la* •

, .

primera, segunda y cuarta
etapas. En la primera,entre
Chuquicamata y Sierra
Gorda, fue seguido por
Sergio Aliste y Jesus Cor¬
doba; en la segunda., Cir-
cuito Municipalidad y por
calles de Calama. fue se-

cundado por los hermanos
Ricardo y Jaime Bretti.y en

'

la cuarta y ultima, fue pri-
mero totalizando el reco-

rrido total con un tiempo de
13 horas 25 minutos y 25
segundos. El tramo ter-
cero fue ganado por
1

Eduardo Cuevas, seguido
'por Miguel Rubio, tercero

Roberto Munoz, delante de
Lino Aquea y Aliste. La ul¬
tima etapa fue contra reloj,
desde la Plaza de Los He¬
roes de Chuquicamata y un
circuito por las calles loca¬
les.

Idea de lo dificil que era
la Vuelta nortina la da el
numero de abandonos y
que solo finalizaran 5 de los
10 equipos participantes.
Las deserciones se fueron
produciendo ya en la etapa
inicial como consecuencia
del tren impuesto y las tac-
ticas empleadas por los mas
avezados. El caso de Victor
Caro. el reciente ganador
de los Tres Dias que culmi-
naron con la ascension a

Portillo, confirma esta
apreciacion. Lediolarazon
al pequeho corredor
cuando expresaba que no
debia participar por no ser
prueba apta para el. Los de
Pilsener Cristal fueron los
encargados de "fundirlo"
ya en la primera etapa.

Munoz, feliz luego de
arribar a la meta, nos ex-

preso: "Tenia absolutacon-
fianza en que podria repetir
el triunfo logrado en la pri¬
mera version, pero en todo
caso.cualquiera de nosotros
que veneiera -se referia al
equipo-era lo mismo, puesel
plan estaba elaborado en
ese aspecto. No habia que
descuidar.eso si,a Caro, es-

Bajo ardiente sol y un viento que
"cortaba" el rostro, Fernando
Vera asciende desde la Mina ha-
cia la ruta. Esta vez trabajd para el
equipo en buena faena tactica.

timado como el mas peli-
groso, y ya ven como lo aba-
timos al comenzar. Miramos
con mucha fe nuestra parti-
cipacion en la Vuelta a

Chile, reconociendo que
tendremos adversarios fof-
tisimos".

El resultado final de la
prueba que comentamos
fueelsiguiente: 1.° Roberto
Munoz, Pilsener Cristal;
2.° Sergio Aliste, del mismo
club; 3.° Juan Navea, Bici-
cletas Vargas; 4.° y 5.°,
hermanos Bretti, Hilton y
6.° Jesus Cordoba, Pilsener
Cristal. Por equipos, se cla-
sificaron en los tres prime-
ros lugares Pilsener Cristal,
Hilton y Bicicletas Vargas.

*
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El campeon chileno debutara mafiana en el Grupo Uno
enfrentando a Nacional, actual campeon de la Copa
Libertadores, que el miercoles pasado empato a un gol
con Penarol, el otro componente del trio de semifina-
listas.

cables en los juicios. pero
tambien porque el empate a
un gol registrado tras los 90
minutos -y sobre todo el
nivel futbolistico exhi-
bido- no hizo mas que rati-
ficar el mal momento por el
que pasa el futbol "cha-
rrua". "Vimos un futbol
mediocre, cuyas brusque-
dades nos hicieron recordar
el deporte imperante en la
edad media", fue uno de los
juicios mas lapidarios apa-
recidos en la prensa de
Montevideo al dia si-
guiente.

La delantera del campeon chileno: Nunez, Uerello. Siviero,
Pueblo. Esperanza de gol para el futbol chileno.

Los criticos uruguayos
no fueron muy benignos
con sus equipos tras el
"clasico" Penarol-Na-
cional. que marco el
comienzo de la disputa del
Grupo Uno, semifinal de la
Copa Libertadores de
America. Un poco porque
los ultimos fracasos los han
obligado a ser mas impla-

oExageracion? Un poco.
Primero, porque se sabe
que Penarol es un equipo a

la busqueda de su propio
estilo y porque Nacional ha
perdido la solidez que tuvo
el aho pasado, en que se co-
rono campeon de America
e intercontinental. Se-
gundo, porque para nadie
es un misterio que el futbol
"copero" no destaca preci-
samente por ser un canto a
la ortodoxia.

Superior Nacional en el
primer tiempo. lapso en el
cual abrio el marcador por
medio de un estupendo gol
de su defensa De la Pena.
Mejor Penarol en el com-

plemento, en que se llevo

por delante a su tradicii
adversario hasta conseg
mediante una jugada
sonal de su delantero
nesto Vargas, el gol qu
ria el del equilibrio defi
tivo.

A pesar de la desilii
mundialista, aun ffes
mil personas repleta
casi el legendario Cent
rio. Sera ese el e

que mahana reciba a Co
loa, campeon chileno
tras clasificarse brilla
mente, pretende ofr
sus argumentos fi
cos en el grupo semifui
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a MUNDO Da VI6TIR
AV 6STILO JOH-hSOM'S.

Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

JOIIXMIVS
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®
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PRECIO (INCLUIDO IVA): $ 50
Recargo por flete: $ 2.

donde qptd todo el deporte
El campeon y su noche
feliz del Centenario.
Los capitanes de
Nacional y Cobreloa
en el saludo
de rigor.

COBRELOA: La final
al alcance de la mono

COLOi COLO: DESPUES
UNA lAIDA, UN TROP



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futtx>l
Espana 82. con 16 dias de estadia.
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol
5.000 juegos Milo-Gol

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

te lleva a
isoana '82
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Colo Colo no tuvo futbol, fervor ni ideas:

EL PRIMER ACTOR
EXTRAVIO
EL LIBRETO
Empatando frente a O'Higgins, el puntero de la competencia cumplio
una de sus peores actuaciones en lo que va del ano.

Par EDUARDO BRUSA
Fotos de C. Fenero, J. \lene-
ses v H. Cortez.

t,Que ha sido Colo Colo du¬
rante este torneo? Un
equipo de intermitencias,
con figuras tan determinan-
tes que muchas veces estas
se bastaron por si solas para

soslayar las "cai'das de vol-
taje" del equipo. Acaso dos
fee has atras. frente a Union
Espanola, recien el puntero
vino a cumplir una actua-
cion maciza y convincente
desde el punto de vista de la
continuidad. El domingo,
sin embargo, frente a
O'Higgins, el puntero no
fue nada. entendiendo par
eso que no tuvo momentos
de buen nivel, ni figuras in¬
dividuates que disimularan
el deficit colectivo, ni esa

"garra" tradicional que,

cuando todo lo anterior fra-
casa. sirve para sacarresul-
tados a lo que es corazon.

^Resabios de la derrota
en Calama? Puede haber
algo de eso. Para un equipo
ganador siempre debe ser
duro caer sin atenuantes
ante un rival que lo supera
en toda la linea y que es ca-
paz de encajarle, en no-
venta minutos, la cuota de
goles que habitualmente se
recibia en tres o cuatro

compromisos. Sin em¬

bargo. mas alia de ese tras-



j|; riendo a las ausencias y al
, modo de cubrirlas antes

. quealasconsecuenciasque
. sobre el fisico del jugador

produce el venir actuando
. ininterrumpidamente du¬

rante todo el ano, con com-
promisos a mitad de se-

( mana incluidos. ^.Razon?
Porque ante O'Higgins, por

-- ejemplo, Colo Colo carecio
de conduccion,entre otras
cosas, lo que es explicable
si se considera que como
teorico volante armador es-

tuvo Garrido. porque Pedro
Garcia tenia desde hace

tiempo fuera del equipo a
Rivas y, por disposicion
tactica. decidio excluir a

Ormeno, que venia cum-
pliendo satisfactoriamente
tal funcion.

Nadie puede desconocer
la calidad de Garrido. En el
es remarcable su polifun-
cionalidad, que lo hace
cumplir siempre bien en las
mas diversas funciones.
Pero asi como otras veces

de marcador central fue tan
eficiente como en la punta,
o como volante de conten-
cion tan decisivo como eje-

cutando una mision especi-
fica sobre un hombre clave
del adversario, esta vez
fracaso rotundamente en la
conduccion del equipo, pa-
gando tributo a su propia
eficiencia. Descargo para el
excelente jugador albo: no
existe jugador en el mundo
capaz de brillar siempre en
cualquiera de los once
puestos de un equipo.

De alii, pues, partio el
principal problema albo.
Asi como otras veces Pedro
Garcia acerto plenamente
con la alineacion, contra

O'Higgins se equivoco. en-
tre otras cosas porque,
aparte de Garrido (y esto sf
que no es responsabilidad
del director tecnico) hubo
varios otros que estuvieron
muy por debajo del nivel de
las ultimas semanas.

Veliz, por ejemplo, des-
taco tanto por sus deseos.
vergiienza y voluntad como
por su falta de claridad y de
desborde. Ante un equipo
bien plantado lo que se ne-
cesitan son punteros que
"abran la cancha", que ga-
nen el fondo y fabriquen las

EL GRITO ALBO: Alvarez se anticipa al
arquero Quiroz y con golpe de caheza hace
llegar el haldn hasta las mallas. Fue una de
las pocas llegadas de got que tuvo el alaque
de Colo Colo.
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L.4 ULTIMA OCASIO\: Carlos Rivas. ingresado en el segnndn lapso en reemplazo de Leonardo Veliz. eleea desde huena position luego que m
centra no pudo ser rechazado par la defensa rancagitina.

"7,
. / PELIGRO PARA EL

. , PU\TERO: Ubeda remain
-p-i"' ' sobre el arco albo sin que

pneda impedirlo Oscar R< -

zagaero central de Colo Cm
El alai ante hizo un nitty but'
partido.

ocasiones de gol para los
que entran por el medio,
pero esta claro que Veliz.
destinado a misiones de
marca. ha perdido gran
parte de sus facultades de
puntero neto.

Santander, por otro lado,
cumplio una presentacion
baji'sima. Enredado, sin
imaginacion. el ex pen-
quista esta vez no tuvo ni
siquiera los "chispazos"
que muchas veces permiten

olvidar sus largos momer-
tos de ausencia.

Y asi otros. Como Vas-
concelos. que busco ;
preocupo bastante con s-
habilidad y dominio. pet®
que evito casi siempK
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Camari'n celeste:

"EL EMPATE FEE MEZQUINO"

Aravena y su explicat ion: "Somos irregulares. Debieramos jugar
sietttpre cotno lo hicimos hoy".

Todo un contraste con

fechas "pasadas. El cama-
rin de O' Higgins semejaba
el ambiente de tardes vic-
toriosas. No era para me-
nos. Se le habia quitado
un punto al puntero en el
Estadio Nacional, cum-

pliendo una actuacion su¬

perior incluso a la del en-
cumbrado adversario.

Orlando Aravena: "Asi
debieramos jugar siempre.
No se por que somos tan
irregulares. Fuimos orde-
nados y mucho mas claros
que Colo Colo. Creo que
contra Universidad de
Chile y contra Union tuvi-
mos fallas que limitaron
nuestra opcion. Esta vez
esos errores no se repitie-
ron".

El entrenador ratified

que a Olivera habia deci-
dido excluirlo por los go-
les frente a Union Espa-
nola. "Tuvo una tarde de-
safortunada -dijo Ara¬
vena-, y lo deje afuera
hast a que pase la mala ra-
cha que parece perse-
guirlo. Es un buen arquero
y no se le puede haber olvi-
dado jugar"!

Ubeda, muy contento,
decia que "con e'ste ya
llevo diez goles en lo que va
del torneo. ^Como fue? Me
anticipe a los defensas de
Colo Colo porque con Bur¬
gos, que ejecutaba el tiro
libre, siempre ensayamos
la jugada al primer palo.
Tuve incluso un poquito de
suerte, porque la peine
apenas, suficiente para
cambiarle la trayectoria.

Si le pego de lleno.a lo me-
jor me sale recto. Fue im-
portante el resultado para
nosotros, porque hasta
ahora en Santiago solo te-
niamos un triunfo sobre
Audax Italiano".

J uan Carlos Orellana no

negaba que tenia muchas

ganas de hacerle un gol a
su ex equipo:

"Si, es cierto. Uno siem¬
pre tiene deseos de llegar a
la red, pero esta vez, por
tratarse de Colo Colo, era
el doble. A ellos no los vi
bien. Incluso pienso que el.
empate fue mezquino para
nosotros".

<?

a
i*

SALVA QUIROZ: Veliz
remala sohre el arco de
O'Higgins y el arquero tiene
que liacer una contorsion para
enviar al corner. Fue una de
las pocas \eces que el puntero
albo llego a tiro de gol.

combinar con Alvarez, ju-
gador que al parecer no es
de su personal estima;
como Hormazabal, que
pretendio muchas veces ju-
gadas sutiles que definiti-
vamente no son su fuerte;
como Inostroza, impecable

en la obstruccion y el quite,
pero intrascendente en el
apoyo y en la llegada al gol.

TAMBIEN JUGO
O'HIGGINS

El cuadro rancagiiino
tuvo en el empate frente a

los albos un papel prepon-
derante. Por lo pronto es-
tuvo lejos de ser el equipo
plagado de errores que
cayo en la fecha anterior
frente a Union Espanola.

Los jugadores albos lo
habian advertido durante la

semana y el encuentro les
dio toda la razon: "O' Hig¬
gins contra nosotros no
sera el mismo equipo de-
sordenado que dejo ir pun-
tos vitales ante otros riva-
les". En verdad, lo mas
remarcable de O'Higgins

1



Camarin albo:

"jQUE MAL JUGAMOS...!"

Alguien intento subir los
animos ensayando el
"grito de guerra" de Colo
Colo. Pero aunque varios
respondieron fervorosos,
los rostros de los jugado-
res albos no abandonaron
el gesto de derrota que les
dejo el pitazo marcando el
fin del encuentro frente a

O'Higgins. Luego del
traspie de Calama, el em-
pate frente a O'Higgins
era como una nueva de¬
rrota. Lo decia Pedro
Garcia, el director tec-
nico:

"A mi me parecio penal
esa jugada en que derriba-
ron a Alvarez dentro del
area: sin embargo, aunque
hubieramos ganado, igual
quedaba descontento. Ju-
gamos pesimo hoy dia. No
tuvimos 'chispa' , agresi-

eventos

vidad. ambicion. ni futbol.
En el descanso les senale

que un gol era insuficiente.
que era necesario jugar
mejor para asegurar la vic¬
toria. Pero no mejoramos
nada. Al contrario, fue
O'Higgins el que manejo el
partido. Lo malo es que
perdimos un punto que al
fmal del campeonato po-
demos«char de menos".

Ormeiio se sacaba si-
lencioso los implementos
para partir a la clinica a
visitar a su esposa. que el
jueves lo habia hecho pa¬
dre. Consultado acerca de
su exclusion, fue parco en
senalar: "Fue disposicion
tecnica".

El que no era parco de
ningun modo era Jose
Luis Alvarez. Una y otra
vez decia: "Me botaron,

fue su orden. el modo de
escalonarse defensiva-
mente de tal modo que
siempre el eventual fracaso
de un defensor encontrara
detras el inmediato apoyo
de un compafiero. Sin recu-

era penal en cualquier
parte. Ya habia dejado
atras a toda la defensa
cuando alguien me metio la
pierna a la altura del esto-
mago, frenandome en mi
carrera y derribandome
cuando me aprestaba a
rematar".

Luis Hormazabal tam-
bien tenia quejas. Sentado
junto a Miguel Angel Le-
yes comentaba lo del pe¬
nal a Alvarez: "El 'Pele'
tiene razon. Fue penal. Yo
corria detras de el cuando

Atrapa Quiroz:
Protegido por
Serrano v Waldo

Quiroz. el juvenil
arquero de
O'Higgins se
apodera deI balon
frente a la tardia
llegada de
Alvarez.

rrir a marcas individuales
atosigantes (salvo sobre
Alvarez por parte de Ga-
tica. y de Vasconcelos por
parte de Gallardo, lo cual
cabe dentro de los marcos

logicos), el conjunto ranca-

lo botaron. No se por que el
arbitro cobro corner. ^El
gol de ellos? Tambien salio
de un cobro equivocado del
arbitro. Yo trabe limpia-
mente con Droguett y me
peno con falta. Mala suerte
que de ese tiro libre hay a
salido el empate de ellos".

Entre criticas a' la ac-

tuacion cumplida.el ves-
tuario se fue quedando
poco a poco silencioso.
Garcia tenia razon. El
empate para el puntero
equivalia a una derrota.

giiino tuvo ademas la sufi-
ciente claridad para salir
cuidando la pelota y llegar
repetidamente al arco de
Osben.

Ni siquiera el gol de Colo
Colo, conseguido por Alva¬
rez a los 34 minutos.antici-
pandose a la salida tibia del
arquero Quiroz, saco a
O'Higgins de su calma.
Acaso porque el desequili-
brio llego en una jugada ais-
lada en lugar de ser la con-
secuencia logica de un me¬
jor juego del equipo albo.

Pronto el marcador vol-
vio a reflejar lo que se ob-
servaba en el campo de
juego. Ubeda se anticipoa
los defensas en un tiro libre
servido por Burgos desde la
derecha (la falta penada a
Hormazabal por Mario Lira
no existio), y con una pre-
cisa "peinada" cambio la
trayectoria de la pelota de-
rrotando netamente a Os¬
ben.

1



I
Si el gol albo fue pro-

^ucto de un "chispazo", el
mpate de O'Higgins fue el
ruto de su mejor trabajo.
_X)S minutos que quedaban
irvieron para ratificarlo.

1 cuadro rancaguino a par-
ir del equilibrio manejo ne-
amente el partido y solo le
alto un poco mas de auda-
:ia para poner en peligro la
jpcion alba.

Mientras Colo Colo lle-
;aba al arco de Jose Quiroz
:on grandes esfuerzos, casi

^iempre mediante centros
on#,.in medida y sin destinata-
rtiti ios, O' Higgins se arrimaba
iv«j)il arco de Osben llenando

e zozobra a la zaga blanca.
Mi; XT J J iNada de lo que intento

olo Colo sirvio para de-
olverle el punto que se le
scapaba. Saco a Veliz e

, ».izo ingresar a Rivas, bus-
ando mayor orden en la

l^listribucion del juego. Lo
.onsiguio, pero todo acabo

a!03 iiluyendose a la entrada del
'''"irea. Saco a Garrido y puso

Saavedra, delantero neto,
—)ero ya la aglomeracion de
lombres celestes hacia im-

HiX)sibIe conseguir uh claro,
IP:omo no fuera para un
taliombre superdotado o para
il ®ina pared de exactitud mi-

imetrica.

8°" A Colo Colo solo le
loPquedo el futbol directo de
•'lose Luis Alvarez para
^■:reer en su derecho al
z. fcriunfo. Fue el ex serenense

siiO;l que en una jugada indivi-
Ifclual sobre el minuto 80
jflriizo pensar en la posibili-
sf'dad del penal al irse violen-
(It'amente al suelo cuando ya
iip°4abia dejado atras a media

, iefensa y se aprestaba a

^•ematar.
:a«f Pero, copio lo dijo el pro-
f'bio Pedro Garcia, ni el
I'.riunfo hubiera redimido a

S^olo Colo. El domingo el
pfbuntero estuvo ausente de
is% fiesta del futbol. Ni si-
^'quiera tuvo fervor o indivi-
^Jualidades para soslayar,
ibmo otras veces, su deficit
' Lolectivo. ra

.4

OPINA EL DIRECTOR

Ei futbol chileno esta transitando por
un momento particularmente feliz y
creemos que no es por fruto de la casua-
lidad. En otras palabras, si la Seleccion
Chilena logro en forma brillante su clasi-
ficacion para el Mundial de Espana.fue,
fundamentalmente,porque a la regulari-
dad de siempre jugando en casa vino a
agregarse. ahora, una saludabie cos-
tumbre de obtener tambien en el exte¬
rior resultados favorables. La reflexion
surge a proposito de Cobreloa, que con
su triunfo en el hasta ahora inexpdgna-
ble Estadio Centenario sobre Nacional,
actual campeon de la Copa Libertado-
res y monarca intercontinental, vino a
ratificar lo que ya habia dejado entrever
la oncena roja con sus victorias en Bo¬
gota, Lima y Asuncion: el jugador chi¬
leno parece haber roto defmitivamente
con el complejo de jugar fuera, que
equivaliacasi siempre aunaresignacion
secreta pero evidente de que caer ju¬
gando como visitante "estaba dentro de
los calculos".

Desde un tiempo a esta parte, el futbol nacionai viene rompiendo afortunadamente
con esos fatalistas calculos. Desde que alguien tuvo la honradez de plantear lo
profundamente ridiculasque son, en los competitivos tiempos actuales, las "victorias
morales".

Antes bastaba con no ser goleados, con caer por poco aduciendo mala suerte para
aspirar a una recepcion de martires, cuando no de heroes. Los tiempos han cambiado.
La madurez creciente del aficionado, el aporte criterioso del periodismo y la predica
muchas veces incomprendida de unos pocos entrenadores con valentia para senalar
que sin resultados positivos en el extranjero es imposible aspirar a algo, han logrado
que el futbol chileno (fenomeno que hoy nos preocupa) se haga respetar tanto de local
como de visitante.

Los protagonistas, es decij, losjugadores, han sido terreno fertil para tales predicas.
Ya nadie entra "muerto de miedo" en canchaextranjera, asi se enfrente a argentinos,
uruguayos. brasilenos, paraguayos, peruanos o colombianos. Yacasi no quedan esos
jugadores que en los camarines tenian hasta problemas para ponerse la camiseta por el
temblor nervioso que los acometia al escuchar el rugir del publico que alentaba al
equipo adversario. Y yaadentro, despuesdel pitazo.cada uno sabe que meter la pierna
fuerte es perfectamente valido si con ello se estan respetando los reglamentos univer¬
sale s.

En otras palabras, al adversario se le respeta, pero no se le teme. Sintoma inequi-
voco de que los complejos que muchos creian ancestrales van quedando relegados a un
pasado felizmente olvidado.

Escribimos con la intima satisfaccion que implica analizar triunfos de deportistas
nacionales actuando en el exterior. Ni siquiera nos inquieta que por razones de
despacho y de entrega tengamos que obligadamente pasar por alto los pormenores de
un Cobreloa-Penarol que podria ser decisivo para la suerte del Grupo semifinal, que
reune al campeon chileno con los cuadros uruguayos. Creemos que mas alia del
resultado, la actitud nueva del futbolista nacional permanecera inalterable.

Los hechos nos permiten mirar el futuro con optimismo. El vibrante triunfo de
Cobreloa, que le entrega la primera opcion para la final de la Copa. la clasificacion
invicta para la Cita de Espana '82, no son por cierto productos del azar. Mas bien
reflejan un evidente progreso futbolistico desde el punto de vista tecnico y tactico y
una amnesia saludabie por esos triunfos morales que tanto escozor nos causaban.

HERNAN SOLIS
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CUANDO DOS SON
MAS QUE ONCE

Gamboa y Mondaca ganaron a un Magallanes que, como equipo, no
fue inferior a la "U".

Par: SERGIO RAMIREZ
BA\DA.
Fotos: Veronica Yurisic vJ.C.
Fernandez.

El "hincha" de la "U" es

especial. Semejante al de
los paises futbolizados.

donde se sufre. goza y se
viven las 24 horas del di'a al
conjuro del deporte popu¬
lar. Esa "hinchada" azul
completo un mes de alegria.
cuatrofechasenque inflael
pecho con ese goCe incon-
fundible del triunfo.

El homenaje a la "hin¬
chada" no es circunstan-
cial. "Haci'a rato" que esa
falange de adeptos merecia
un comienzo del comenta-

rio,porque loque produce la

congestion de partidarios
del club del "chuncho" es

inedito: un calor en la tri-
buna que no tiene parangon
en las canchas nuestras.
Podra haber mayoria de
adeptos de Colo Colo a tra-
ves de todo el pais; podra
llevar mayor numero de se-

guidores en cada partido;
pero en cuanto a fervor, a
unidad tras una camiseta
(sea cual fuere el resultado
o la suerte de su equipo)

Miguel Angel Gamboa: dueno dei
espectaculo en Vulco.

Colo Colo (hablamos de su

"hinchada") tiene menor
fuerza que esa "barra"
azul.

Esa "hinchada" seretiro
euforica de San Bernardo.
Desde el pequenocampode
Vulco, abarrotado desde
mediodia justamente por
"partidarios" de Universi-

Vuela Hugo
Carballo para
desviar el remote de
Vilddsola. Iban
cero a cero...
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\UlCO

Uno a cero: Gamboa
' fusila'' a Watterson desde
los doce pasos.

dad de Chile situados en la
galena. Ilenandola.ellos so¬
los. en 3/4 partes.

4',De donde nacio la eufo-
ria azul?

De trescaminos. Primero
se habia ganado a un rival
que el ano anterior le pro-
vocb unaderrota influyente,

tanto.que desde esa tarde la
"U" se vino abajo cuando
pareci'a candidato al titulo
que se llevo Cobreloa;
luego entero Universidad
de Chile su cuarta victoria
consecutiva (O'Higgins. de
Rancagua: Naval; Depor-
tes La Serena, y Magalla-

nes), acercandose a Colo
Colo, el lider absoluto; por
ultimo, lo mas importante,
la confirmacion definitiva
del acierto de la contrata-
cion de Miguel Angel Gam-
boa,.indiscutible primer ac¬
tor del espectaculo de
Vulco.

CUANDO DOS SON MAS
QUE ONCE

En el futbol las matema-
ticas no cuentan. O, mejor
dicho, no se cinen estricta-
mente a la realidad. <,A que
viene eso?: once contra

once,Magallanes no fue in-

Benedicto
Pereira

transporta la
J pelola, obstruido
I por la marca de

i Mondaca, gran
valor de la "U".



eventos
ferior al de la "U". Aiin
mas. tuvo mayor tiempo la
pelota y el mediocampo.
generalmente. fue predo-
miriio albiceleste mas por
pujanza que por futbol
claro. Si hubo equilibrio
equipo por equipo. tal
como ocurrio en el primer

perioda que termino en
bianco, hubo. en cambio.
notoria diferencia cuando
Orlando Nlondaca \ Miguel
A. Gamboa produjeron al
ciento por ciento. Ahi,con
pleno fulgor de sus dos
principales valores. la "U"
aseguro el partido y dos
(Mondaca y Gamboa) pasa-
ron a ser mas que los once
de Nlagallanes juntos. No
\a ello en desmerito de los
comparieros de Mondaca \
Gamboa. Pero es indiscuti-

ble. eso lo aprecio bien la
hinchada . que sin ellos

ios puntos hubiesen que-
dado en poder del dueno de
casa. Tal como ocurrio en

el ya archivado Campeo-
nato del 80.

A UNA ETAPA EN
BLANCO LLEGARON

LOS GOLES

La primera fraccion fue
anodina: sin la salsa de gol.
fundamento del futbol. Nle-
jor comienzo de la "U

para aduenarse Mag;
del dominio del juego
diante el incesante trajir
Vildosolay Peneira. Ae
se unib la destreza de
jas. un puntero "a la
derna". capaz de de
carse por cualquier fl
utilizando cualquier pie

La "0" no se aft
pero no pasaba mayores
ligros debido a la firmezai
Pellegrini \ Achondo en|
ultima linea. Entre am

frenaban a Marcoleta.c
pique moriaa laentrada
area azul.

APARECEN NIONDXCAT
GAMBOA

12' del segundo penodoj
Pellegrini la da larga al n
que de HofTens.que sufreil
"piema" fuerte de Gaeitl
El penal, ante la faha i

defensor de Nlagallanes.
se hizo esperar pues el |
tazo de Vasquez fue ins
taneo. Gamboa. desde I
"doce pasos". dejo in
fenso al gigante Watter
Nueve minutos despues*
produjo la mejorjugadac
partido: Gamboa "an
tono" rivales defendien
la pelota: viendo la enti
de Mondaca. le puso la <
ferica justa para el
chazo que estremecio
redes* y las gargantas ;
les. Un golazo en todo i
sentido de la palabra.

El descuento de Nla
leta. gran jugada previa*
Rojas,no hizo mas que ju
ficar el resultado. Nlaga
nes no habia sido infer
como equipo. pero no <
con dos '"monstruos
como Mondaca y Gar

En "gigante W atterson se adelanta a Hoffens x anula un ataque del equipo azul...

GAMBOA: UN
ESPECTACULO

Gamboa lleva tres parti-
dos en Chile. Naval. De-
portes La Serena y Nlaga¬
llanes ya saben de las
bondades del zurdo que

vino a la "U", pero que
esta en la mira de Luis
Santibahez para el equipo
titular del Mundial del 82.

Poco a poco. sin agarrar
el "aire" maximo de su

esplendor. Miguel A.
Gamboa se ha transfor-
mado en jugadorbasico de
la "U" y en atraccion del
Campeonato. El do¬

mingo. por ejemplo. fue
un espectaculo por su
dominio de. la pelota. su
sentido de equipo y su fa-
cilidad para cambiar el
juego a 30 o' 40 metros. Le
falta ponerse en estado fi-
sico. ya que trabaja a tre-
guas. pero su futbol es de
superior calidad al deno-
minador comun del futbol

chileno.

Miguel Angel Gamt
es el iugador que hai
faha aeste equipo llenoc
seguidores. La "IT" ti
siempre idolos desde
tiempos de Vigorito: .

guel A. Gamboa va
camino de serlo y el i
mingo fue el duefio
Vulco.
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%Santibanez volvio hablando de su pasion, el futbol:

iM

"EN ESPANA CREEN
QUE PODEMOS

so,-- MS f-;/ ■
% /• • -V

: No dejo ciudad por visitar.
" Todos aquellos puntos

: considerados en el itinera-
19 rio mundialista del Comite

Organizador merecieron su
N especial atencion. Fueron
's casi 40 di'as europeos y mas

- de dos semanas reco-

3rriendo la peninsula de
lb punta a cabo. en un doble
ps-papel de seleccionador na-

iJtjcionai y de "Relacionador
® Publico" del futbol chileno.
p Y al final, de regreso en
en Chile. Luis Santibanez se

i" siente plenamente satisfe-
i'cho. Cansado aun por el
irflargo viaje, sonoliento por-
iflque la tripulacion del avion
■Jlos atendio segun el horario
loidel Viejo Mundo ("a las
mitres de la manana nos des-
oiapertaron para darnos desa-
Cjyuno..."). Santibanez reci-

bid a ESTADIO en su ho-

gar v relato algo de lo ges-
tionado. guardandose datos
vitales "porque no quiero
hacerles el trabajo a otros

f entrenadores de otras se-

lecciones nacionales".
"Lo principal esta conse-

guido-comenzo diciendo-.
En Kspana nos espcran con
los brazos abiertos, porque

i nos quieren como nosotros
' ni siquiera lo imaginanios.

Santibanez > ESI ADIO: til tspana sola tuve moincntos grains. In¬
ch/so ana agenda que lergiverso algunas de mis palabras. intentando
indispanerme con la prensu espanoUi. fracaso".

puedo decir con plena segu-
ridad que, cualquiera sea la
sede que el sorteo nos de-
signe, nuestro equipo tendra
el mejon hotel y la mejor
cancha para entrenar".

Llego asombrado de la
organization hispana. de la
magnificencia de los esce-
narios. Entusiasmado por
la respuesta de la gente y
con la satisfaction intima
porque alia, aparte de que-
rernos. nos conocen.

"Saben hasta los inas mi-
nimos detallcs del equipo.
C6mo juega, quienes lo
componen, cuales fueron los

resultados jugando como lo¬
cal y cuales los conseguidos
en calidad de visitante. In-
cluso mas: dicen que el tor-
neo tiene cuatro candidatos:
Brasil, Alemania, Espana y
Argentina, pero que una de
las sorpresas puede ser
Chile".

En medio, otros juicios
igualmente valiosos:

• "Esta todo planificado,
pero el dia 16, fecha del sor¬

teo, debera haber un equipo
directivo en Madrid, 'mu-
nequeando' laconformacion
del grupo, y otro arriba de
un helicoptero, esperando

n

saber el nombre de la ciudad
que nos toca para contratar
de inmediato el hotel y con-
seguir los campos de entre-
namiento".

• "Vamos a llegar bien
preparados. Despues de Ar¬
gentina, seremos el pais que
tendra mas tiempo de pre-
paracion".

• "La gira previa debera
comenzar en la primera se-
mana de marzo. Estan ase-

gurados dos partidos en Es¬
pana: uno en La Coruna y
otro en Valencia, frente al
Levante".

• "Formare un equipo
con valores jovenes que es¬
tan en la mente de todos. Ese
cuadro sostendra 3 partidos
internacionales, cuyo obje-
tivo sera ver cuales de esos

muchachos pueden, en un
momento dado, s6rvir de re-
levo de alguno de los que en
este momento son titula-
res".

• "No trabajare a mitad
de semana con el equipo,
pero si sostendre periodicas
charlas con ellos. Es para
que se mantenga la motiva-
cion".

• "Holanda paso. Se fue
la generacion dorada. El
'boom' europeo puede ser

protagonizado por Belgica o
Austria".

• "Me impresionaron so-
bremanera dos jugadores: el
aleman Rumenigge y el
franees Larios".

^"2
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NUBLENSE hizo del futl
Once jugadores despedidos y en juicio ante Tribunales del Trabajo. Sueldos impagos desde
hace tres meses. Un equipo semiprofesional que funciona a fuerza de multas. En suma, la
situacion desesperada e insostenible de un club que ya se resigno al descenso...

I El precalenlamirnio
de Sublease:
preocupacion.
desconcentracioH.
roslros de
desaliento. El
cuadro de un

drama...

Par: DASIEL PEREZ
PA VEZ.
Fotos: Fenero. Meneses. Cor¬
tes.

Un club en crisis, un

equipo en lenta agoni'a
siempre revestira sus acti-
tudes de tension, pintara
sus gestos de nerviosismo.
escondera sus verdades en

palabras esquivas. Nu-
blense. la noche del do-
mingo. fue eso y mas luego
de perder con Audax de-
jando "el alma" en la can-
cha. sin poder olvidar. por

cierto. su "drama" de toda
la semana...

Belisario Leiva, uno de
los reincorporados al plan-
tel. conto de su inquie-
tud: "Hablemosdel partido,
porque lo otro, el asunto de
la huelga, me tiene 'po-
drido'. Yo tengo mis razo-
nes, he heeho algo que no
esta contra mis principios,
me siento con la conciencia
limpia. Este asunto no daba
para mas. Dos veces nos' pa¬
ramos' todos, pero la pro-
testa no resulto. No fue
huelga. sino una manera de
exigir el pago de los sueldos.
Ahora solo espero que haya
una solucion pronta, y que
ojala a los companeros que
se fueron les vaya bien en el
juicio. La labor del Sindi-

cato, de Benjamin (Valen-
zuela). sera importante. La
situacion me ha afectado
mucho, pero estoy tran-
quilo. No soy un 'rom-
pehuelgas', hice lo que co-
rrespondia..."

Tanto o mas dolido. Luis
Rosales agrego otros ante-
cedentes: "Nos han tratado
muy mal, la prensa, los
companeros de otros clubes,
la hinchada en Chilian. Y
nadie entiende que volvimos
porque Nublense no nos
echo ni tampoce quiere res-
cindirnos contrato o darnos
el pase. como se lo hemos
pedido. Somos empleados
del club y en este instante
estamos obligados a entre-
nary jugar. Mira, el mierco-
les deberian pagarnos, pero

practicamente no recibire-
mos sueldo porque nos han
estado aplicando multas in-
creibles, que ya >an casien
un 120 por ciento... Esto es
dramatico. Yo he sufrido
mucho. Incluso he debido
dejar a mi esposa 'encar-
gada' en Chilian para que no
tenga problemas con la
gente, con los hinchas..."

Michel Atanasovic re-

sumio en una frase el pre-
sente del club: "Los juga¬
dores estamos entre la es-

pada y la pared: no nos res-
cindieron contrato. tampoco
nos han pagado y si no ju-
gamos. nos aplican multas
tremendas. O sea. estamos
obligados a hacer lo que los
dirigentes digan. Ademas.
frente a los demas compane-

14



El tres a cero lo definio en solo 25 minutos de
rendimiento normal:

AUDAX SE FUE TEMPRANO...

su DRAMA

"No sabemosque hacer, estoes un as unto muv complicado": /I tanasovic y
Resales. dos de los que viven la situat ion desde adentro.

"Hablcmosdel partido,
porque lo otro me tiene
'podrido' ". Belisario
Levia junto a
ESTADIO. El volante
lia sufrido todos los
malices de tin caso

dramdtico.

ros de profesion quedamos
con una imagen deplorable y
es comun que nos traten de
desleales, con otras pala-
bras, por supuesto. Yo estu-
dio Agronomia, terminoeste
aiio en la 'U' de Chilian, y no
puedo perderlo todo. Eso si,
apenas pueda.me t oy de Nu¬
blense..."

Ef gerente, Roberto Me¬
rino, hizo la sintesis oficial:
"Es un momento dificil, del
que ya vamos saliendo. Once
jugadores fueron despedi-
dos,pero otros cinco profe-
sionales se reintegraron.
Con ellos y los juveniles se-
guiremos hasta fin de ano.
Ahora lo unico que queda es
trabajar para hacer un buen
papel en el Ascenso y ade-
mas equilibrar la tesoreria.

El miercoles (hoy) pagare-
mos parte de los sueldos
atrasados y seguramente a
fines de octubre quedaremos
totalmente al dia. La resci-
sion de contrato a los 11 fut-
bolistas nos significa un aho-
rro de casi $ 700 mil, pero
ahora debemos enfrentar el

juicio en los tribunates.
^Cargos? Abandono de tra-
bajo e incumplimiento pro-
fesional. Tenemos una

deuda de arrastre muy
grande, y seguramente sera
primordial la ayuda de la
ACF. Por este ano, futbolis-
ticamente no tenemos nada
mas que hacer..."

Un drama del futbol real.
Una especie de "requiem"
para el sufrido Nublense en
su lenta agonia... 0

La diferencia sustancial
partia de todos los frentes.
Durante la semana, Au-
dax Italiano trabajo con
normalidad absoluta, solo
pensando en lo futbolis-
tico, mientras que Nu¬
blense consumio todos los
dias sumido en una crisis
insostenible y al cabo
llego al domingo -a San¬
tiago- con un equipo ne-
tamente juvenil y solo dos
jugadores profesionales
con el "perdon" directivo
para reintegrarse al plan-
tel. Era. en suma, dema-
siada distancia entre dos
cuadros que a ello agrega-
bari su natural distancia en

el puntaje.
No -podia esperarse

mucho de Nublense y, en
cambio, debia exigirse
bastante a Audax. No
obstante, ni uno ni lo otro
se cumplio cabalmente
pese a que en la estadis-
tica quedo, como detalle
concluyente, un tres a
cero claro e indiscutido
que el elenco santiaguino
fabrico en apenas 25 mi¬
nutos de rendimiento ma-

ximo. A los 7' Batista
anoto con violento dere-
chazo desde el punto pe¬
nal, en los 22' aumento
Gamboa mediante un re-

mate espectacular de
fuera del area y final-

mente, a ios 32". Juan Car¬
los Letelier definio un

triunfo expresivo.
En lo futbolistico,

claro, hubo poco para el
analisis. Cuando Audax
tomo el compromiso
como cualquier otro -sin
considerar para nada al
adversario- exhibio un

fuocionamiento correcto

y facilidad para llegar al
area contraria a traves de
los pelotazos de Salinas y
la dinamica de Letelier. El
contraste fue evidente, en
lo tecnico, con un cuadro
netamente juvenil donde
apenas el buen manejo de
Leiva en el medio y el ge-
neroso despliegue de Ata-
nasovic en ofensiva sir-
vieron para hacer menos
unilateral el desarrollo de
un partido con la "cancha
cargada" hacia el arco
chillanejo. Con el tres a
cero definido, Audax se
olvido de jugar, entrego el
juego, se "fue" mental-
mente del encuentro para
terminar resistiendo sin
problemas un dominio tan
entusiasta como desorde-
nado. Y, al cabo, si el
triunfo italico no sorpren-
dio a nadie, si admiro a to¬
dos laelogiable disposicion
animicade Nublense, lleno
de dignidad para sobreUe-
var su "vida dificil"...
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CICLO GIRO
INTERN AGONAL
FUE PARA LOS
EXTRANJEROS
Cuenca, Villafranca, Negri y Blanco destacaron en las cuatro catego¬
ries.

El equipo de Espana. uno de los grandes participantes del Ciclo Giro, cuyaprincipalfigura, Mario Villafranca,
a la izquierda, fite vencedor en su categoria.

Jorge Guzman, de Colombia, fue uno de los animadores del Primer Ciclo Giro, al que vemos en plena rutaencabezando la categoria B

... ■ • -i v- ,

'
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F'anoi competidores viajaron t
Chile con familiares. Juan Carloj
Fraccia, de Argentina, ganador
de la primera etapa. lo hizo consu
joven esposa v su reloho. ESTA-
DIO los sorprendid al final de una

etapa.

Por RUBES PEREIRA
Fotos: Rolando Araya

Los equipos extranjeros
destacaron en el Ciclo Giro
Intemacional realizado du¬
rante tres dias en nuestro

pais.
El evento fue organizado

por el Ciclo Club Santiago y
auspiciado por la Ilustre
Municipalidad, la DIGE-
DER y las firmas CIC y
Coca Cola.

El Ciclo Giro contaba
con las categorias A, B. C.
y D. que comprendian res-
pectivamente competido¬
res de 28 a 34 anos, 35 a 40.
41 a 49, y 50 adelante. Los
primeros ganadores fueron
Juan Santos Fraccia. de
Argentina, seguido de Fer¬
nando Cuenca, Peru,y
Jorge Portilla. Colombia,
en A: Mariano Villafranca.
Espana, y Juan Ponce, Ar¬
gentina, en la B: Jose Auli y
Marcos Chavez, de Co¬
lombia, en la C. en la que
Gianni Motta remato sexto;
y en la D, Senen Blanco y
Antonio Segovia, de Es¬
pana. y Hector Droguett.
Chile.



i Gianni Motta, vencedor de la Vuelta de Italia,
1 acudio feliz al Ciclo Giro Intemacional

"SIENTO NO HABER

| VENIDO ANTES"...

Gianni Malta luce la tricota-de la Municipalidad de Santiago simbd-
licamente colocada como lider por el Alcalde Carlos Bombal Otac-
gui.

parco en sus elogios a nues-
tro pais.

"De Chile tenia magnifi-
cas referencias. Sabia espe-
cialmente de la famosa
Vuelta a Chile por boca de
los italianos que han venido
acompetir. Poresoesque no
titubee cuando fui invitado

por los organizadores de este
Giro para encabezar el
equipo nuestro que partici-
paria. He hallado un pais en
explosion, cuyo progreso se
nota de iitmediato. Un po-
poio molto gentile, carfnoso
y simpatico. Sere un porta-
voz de ello donde pueda ha-
cerlo. Esta clase de compe-
tencias, cuyo fondo princi¬

pal es confraternizar, es
tradicionalen muchos paises
y me alegra haya llegado a
Sudameriea gracias a los di-
rigentes chilenos. Son de
una experiencia notable, y
ya han dado un ejemplo
digno, pues su organization
ha sido perfecta. Por lo de-
mas, ya tenia amigos chile¬
nos, que ahora han aumen-
tado, por lo cual regreso fe¬
liz y anheloso de tornar otra
vez".

Este es a grandes rasgos
la figura que ha venido a
realzar una competencia
que habra de impulsar no-
tablemente el ciclismo re-

creativo o cicloturismo.

sobre todo el amplio espi-
ritu deportivo con que se
compitio, lograndose asi la
finalidad perseguida. No
fueron escatimados los elo¬
gios para los organizado-

Los pedalistas extranje-
ros demostraron amplia su-
perioridad en cada una de
las categorias, las que tu-
vieron los siguientes resul-
tados finales:

"Es primera vez que vengo
a Chile y Sudameriea y la
realidad es que, por lo que
ya he visto y conocido, siento
no haberlo hecho mucho an-

1 tes como actor competitivo.
Falto la oportunidad y real-
mente ahora comprendo lo
que perdi".

Son las primeras pala-
bras que formula a ESTA-
DIO Gianni Motta -nos

_ coopera un interprete,pues

I nuestro entrevistado nohabla castellano, aunque
algo lo comprende-,quien

-f vino encabezando el equipo
'(j que representa a su fabrica
; de bicicletas "Motta" a

participar en el Primef Ci-
!£ clo Giro Intemacional que
' completaron Fernando Ne-
£ gri, Giacomo Pizarelli y
ii Herminio Bolgiano.

Motta, correctisimo y

amable, sonrie permanen-
a temente. Nos cuenta parte

de su vida deportiva, que se
anota gloriosamente en los
anales del ciclismo de su

pais.
"Tengo 38 anos de edad y

tuve una larga vida competi-

Ya en la segunda etapa,
Santiago-Curacavi - Vina
del Mar hubo cambios,
imponiendose Alberto
Silva y Guillermo Vivanco,
en la categoria A; Mariano
Villafranca, Esparia,y Jorge
Guzman, Colombia, en la
B; Ferdinando Negri, Ita¬
lia, y Francisco Ruiz, Es¬
pana, en la C; y Senen
Blanco, Espana, y Fran¬
cisco Palomo, Chile, en la
D.

La supremacia extran-

tiva en escenarios de mi pais
y Europa. En 1966 gane el
Giro de Italia, ademas de
otras importantes victorias
en el continente. Aquella
fue una de mis mas grandes
satisfacciones. Me retire en

1976 en otra Vuelta despi-
diendome al ganar la ultima
etapa, no asi la prueba. No
me he alejado de mi deporte
favorito, pues todos mis es-
fuerzos actualmente est6n
en la cooperacion que pueda
brindarle,como igualmente
a mi fabrica, instalada en
Milan".

Es indudable que el his-
torial deportivo de Gianni
daria para varias paginas y
se haconstituido en la visita
de mayor trascendencia
para este evento intema¬
cional que por primera vez
se realiza en Chile y en
nuestro continente joven.
Fue asi como con razon,

simbolicamente, vistio la
tricota de la Municipalidad
de Santiago, auspiciadora
de la competencia, y que le
fue colocada por el Alcalde
Carlos Bombal en el punto
de partida del Giro. No es

jera en las diferentes cate¬
gorias fue evidente, ya que
la clasificacion general era
encabezada por Fernando
Cuenca, Villafranca, Jose
Auli y Senen Blanco. Los
chilenos Francisco, Hector
Droguett, Antonio Segovia
y Juan Jorquera, destaca-
ban en la categoria D, tras
Senen Blanco.

Fue opinion general, in-
cluso, la de Motta, que las
etapas fueron bastante du-
ras y dificiles, pero primo

res, en especial para los di-
rigentes del Ciclo Club San¬
tiago, que dirige Enzo Fan-
tinati Caviedes.

La ultima etapa fue dis-
putada sobre el Circuito
Pocuro, con un extraordi-
nario marco de espectado-
res.

Categoria D: Senen
Blanco,de Espana.
CategoriaC: Fernando Ne¬
gri, de Italia
Categoria B: Mario Villa¬
franca, de Espana.
Categoria A: Fernando
Cuenca. Peru

^
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ROBERTO MUNOZ CONTINUA
REINANDO EN LA RUTA
Se adjudico los Cuatro Dias Cidfsticos Hilton

Extraordinarios resultaron
los Cuatro Dias Cicb'sticos
Hilton, auspiciados por el
diario La Tercera. prueba
disputada entre el viemes al
lunes ultimo y que ha tenido
la virtud de proseguir una
bien planificada programa-
cion que habra de surtir se-
guramente resultados mag-
nificos para los chilenos en
la venidera Vuelta a Chile
frente a los asesextranjeros
que intervendran.

Roberto Munoz -el ga-
nador reciente de la Vuelta
al Norte- volvio a ratificar
su gran estado y su calidad
indiscutibles. al adjudi-
carse la primera etapa so-
bre los 130 kilometres de la
Deble Curacavi. superando
con un tiempo de 2 horas 53
minutos 18 segundos a
Eduardo Cuevas. Angel
Garrido. otro animador.fue
tercero. Esta etapa vir-
tualmente se definio en la
bajada del Tunel Lo Prado
con la escapada de los men-
cionados, mas Jaime Bretti.
Araya, Sanchez y otros.
La escapada final fue para
Muhoz, bien secundado
por su companero de
equipo Cuevas.

Confirmando su superio-
ridad. Roberto Muhoz vol¬
vio a ganar en la segunda
etapa. 146 kilometres, para
los cuales puso 3 horas 26
minutos y 35 segundos. esta

A Roberto
StuRoz. el
vencedor de las
Cuatro Dial
Cichsticoi. te It
ve seguido de
Cuevas. otro

animador de k
prueba. al
arribar a la "its

en Farellonet.

vez seguido de Juan Na-
veas. Bicicletas Vargas;
Bretti. Hilton; Miguel Dro-
guett. Vulco Magallanes y
Miguel Carrasco, Bata. En
la meta volante de Angos¬
tura se impusieron Munoz y
Alfonso Rojas. La llegada
fue sencillamente sensa-

cional. con la arrancada de
Cuevas. llevandose tras de
si a Munoz en San Ber¬
nardo. En un embalaje de
emocion. Muhoz llego a la
meta con vanas maquinas
de ventaja.

La etapa mas dificil era la

tercera ascension Santiago
a Farellones. en la cual vol-
vieron a imponerse los
"canarios" de Pilsener
Cristal, con Eduardo Cue¬
vas sobre Muhoz, pero con
el mismo tiempo de
T52"23. Tercero fiie Vic¬
tor Caro. quien desgracia-
damente para sus preten-
siones. habia pinchado en
la ruta. Cuarto y quinto fue-
ron Fernando Vera y Angel
Garrido. Los muchachos
de Pilsener Cristal no en-

contraron en la ascension
rivales dificfles y se impu¬

sieron con cierta comodh
dad. De estamanera afron-
taron la etapa final, la Do-
ble San Jose de Maipo. Ro¬
berto Muhoz, Eduardo
Cuevas, Victor Care, Lino
Aquea y Angel Garrido. en
los cinco primeros lugares
en la clasificacion general

Cerramos esta nota con

los resultados de la ultima
etapa. lo que rubrico en b
general una nueva victona
para el gran pedalero de Pil¬
sener Cristal. Roberto Mu¬
hoz. que confirma asi su ev
traordinario estado. r»

LA ULTIMA ETAPA
FUE PARA
SABA TINT
La cuarta y ultima etapa
se disputo el domingo so¬
bre 107 kilometres eh el
tramo doble Graneros. la
que tuvo como vencedor a
Luis Sabatini. Hilton, se¬

guido de Roberto Muhoz.
Pilsener Cristal; Sergio
Salas. Vulco: Miguel Ru-

bio, LUN y Manuel Va-
lenzuela. Todos con el
mismo tiempo. 2 horas 38
minutos y 59 segundos.

La clasificacion general
final fue para Roberto
Muhoz, como vencedor
absoluto. con 10 horas. 50
minutos y 25 segundos. A
continuacion le siguieron
Victor Caro. Lino .Aquea.
Angel Garrido y Jaime
Bretti.

En Metas Volantes
tambien se impuso Mu¬
hoz, seguido de Victor
Sanchez. Miguel Rubio
Manuel Valenzuela. coi

tambien fue para el asti
de Pilsener Cristal el Pre-
mio Montana, con 13 pun-
tos. Jaime Bretti. Victo*
Caro y Angel Garrido. a
continuacion. con 3 pun
tos.
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U1 N el Campe o n a t o
Mundial de Ajedrez

que se disputa en Italia,
el sovietico Karpov ga-
nd a Korchnoi con las
negras.

i,Y no hablaban tanto
contra la discriminacidn,
contra la explotacidn ra¬
cial?. ..

—0O0—
"Cerrado los domingos

para permitir que el al¬
ma tambien se ejercite
un poco", lo dice un le-
trero colocado en la
puerta de un gimnasio
londinense.

Claro que en nuestro
pais a algunos se les pa-
sa la mano y tanto se de-
dican a ejercitar el alma
que durante la semana
no van a entrenar al gim¬
nasio.

—0O0—
Los inspectores del tra-

bajo comenzaron a visi-
tar los clubes de futbol,
pasandoles sendos par¬
tes por errores en los li-
bros, contratos, etc., se-
giin ellos.

A semejanza de los dr-
bitros, estos partes de-
jan de ser tarjetas ama-
rillas y, como hay que
pagar multas, ya son ro-
jas.

—0O0—
Eduardo Texeira, el bra-

sileno m£s conocido como

Lima, le gand un juicio
por medio milldn de pe¬
sos a Santiago Morning.

Por lo amargo y lo
acido para los del Cha-
guito, Lima les ha resul-
tado algo mas que eso: li-
mdn.

—0O0—
Gastdn Guevara dejo

el cargo de entrenador de
Green Cross despues de
18 anos de permanecer
como tal.

iY pensar que en otros
clubes, depende de los re-
sultados, los entrenado-
res no duran ni diecio-
cho meses!

—0O0—
La "U" con gran propa¬

ganda lleva adelante su
gran rifa, la Gananga.

Sus hinchas dicen que
el primer rifado fue Ar-
turo Salah, sac&ndose el
premio Palestino.

—0O0—
Como otros clubes,

tambien los jugadores de
Everton y Wanderers es¬
tan reclamando el pago
de sueldos y primas atra-
sados.

"Pese a que estamos a
orillas del mar, no nos

'mojan' nunca", alegan
los muchachos.

—0O0—
En Sausalito, desde los

camarines primero les ro-
baron las cosas y la pla-
tita a los jugadores de
Nublense y, posterior-
mente, hicieron lo mismo
con los de Naval de Tal-
cahuano.

Con razon los jugado¬

res, compungidos, decian
despues:

";Menos perderiamos
si fuesemos al Casino,
puh!"

—0O0—
"Dios castiga, pero no

a palos", es un dicho
muy corriente y parece
tener justa aplicacidn en
los jugadores de la UC.

Resulta que no quisie-
ron posar para una foto
a color con el uniforme
completo. Dicen que
Quintano recomendo el
cambio de pantalon por
cabala.

Despues de los resulta-
dos, uno de sus comoane-

ros le decia al "Mariscal":
"Ya esta bueno: ;a-ca-

bala con la cabala!...
—0O0—

Por si continuan los
despidos de jugadores en
Nublense ya estan en-
trenando el utilero y el
aguatero...

—0O0—
Estan jugando muy

bien en Colo Colo, Galin-
do como Garrido. Caso
parecido al de los gole-
ros Osben y Leyes.

Parece que Pedro Gar¬
cia va a tener que tirar
al cara o sello en el ca-
marin antes de los

partidos. ^"3

-LA TiFA ME
TlENE SIM
CAM DADO- ,

CAJON DE SASTRE
Se trataba, en aque-

llos Juegos Panamerica-
nos, que los boxeadores
del pais organlzador ga-
nara todas las pelea de
la competencia boxisti-
ca y los falios, a veces,
result a b a n escandalo-
sos. Uno de los pugiles
extranjeros, para alen-
tar a un companero de
equipo, le dijo muy se-
rio: .

—No te preocupes,
hermano. En este cam-

peonato si tu ganas por

KO., te dan empate.
—0O0 - -

"Yeye" Hernandez, en
su match de reaparicion
en Chile, gano por KO.
en el primer ro.und con
un zurdazo sensacional
que dejo semidormido
a su rival, Gustavo Her¬
nandez. Cuando le pre-
guntaron por que se ha-
bia apresurado tanto,
contesto:

—Ch6, es que en el
ring estaba sobrando un
Hernandez y no era yo.

—0O0—
Sam Langford fue a

pelear en Londres y
hubo duras discusiones
a raiz del nombramien-
to del arbitro (en esos
anos el arbitro era el
que, sin jurado alguno,
otorgaba el veredicto
final). Estaban en lo
mejor cuando Sam in-
terrumpio la discusion
diciendo:

—No se preocupen
que el arbitro lo traigo
yo mismo.

Mas problemas, pen-
saron todos. pero Lang-
ford se apresuro a ex-
plicar:

—Mi arbitro es este...
Y mostro su puno de-

recho.
—0O0—

Linda rosea de puhe-
tes se armo en las tri-
bunas despues del
match de Inglaterra con
Argentina en Australia.
Los ingleses, que esta¬
ban en mayoria, comen¬
zaron a repartir punetes
como malos de la cabe-
za y se armo la grande.

—Esto es lo que tie-
nen los ingleses: el "fair
play" —comento un pe-
riodista.
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Entrevista
Por: EDUARDO BRUNA
Fotos: Carlos Fenero y

Archivo.

'"TODA la suerte que he
tenido en la vida me

ha sido negada en mi ca-
rrera futbolistica..

Lo dice sin resentimten-
to, pero con una sonrisa
que deja entrever su tris-
teza. Y tiene razdn Hugo
Ubeda, porque, iou&rotos
con muchas menos condi-
ciones que 61 han sido
desde su aparicidn titula-
res inamovibles? En cam-

bio, 61 ha visto transcu-
rrir casi siete afios de su
vida yendo de un club a
otro, arrastrando a su fa-
milia en su peregrinar de
gitano errante, sin poder
tener un hogar estable
despu6s de tres afios de
matrimonio. Incluso aiio-
ra, que por fin estd vien-
do concretados sus sue-
ftos en O'Higgins, debe
pagar un alto precio por
esa tranquilidad que ya
creia perdida para siem-
pre.

"Me sacrifico harto, pe¬
ro no me quejo", dice
Ubeda, "porque soy titu¬
lar y es lo unico que me
interesa. Me levanto ca-
da mahana antes de las
siete, llego a Rancagua,
entreno y me regreso.
Eso todos los dias, salvo
los lunes, que general-
mente es de descanso. Es
duro, pero qui me puede
importar eso despues de
haber pasado por las que
yo pasi..

Tiene 24 afios y siete en
el ffitbol grande. Descen-
diente hispano, creci6
flsica y futbolisticamen-
te en Uni6n Espafiola.
Desde sus primeros pa-
sos llam6 la atencidn por
su buena linea t6cnica y
su habilidad innata para
hacer del balbn un ami-
go, en un medio donde
no abundan los talento-

Despues de siete anos de peregrinaje
es titular en O'Higgins:

UBEDA YA
NO VIVE DE
ILUSIONES

PRESTADAS
A ios 17 anos asomaba como uno de los
jugadores con mas porvenir, pero Union Es-
panola jamas le brindo ia oportunidad que
merecia por sus condkiones. Fue a presta-
mo de club en club, conocio los sinsabores
de una huelga en La Serena, probo suerte en
Belgica y despues de incontables tropiezos,
tuvo en el cuadro rancagiiino la oportunidad
que venla esperando con verdaderas ansias.
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Ubeda...

sos. Tanto, que el propio
Spedaletti de los aftos
brillantes de Unl6n se
refirid a 61 en t6rminos
elogiosos.

"Si. recuerdo que una
vez le preguntaron por
los delanteros juveniles
con futuTo que 61 creia
habia en el club y habld
muy bien de mi. Lamen-
tablemente, los que de-
bian darme el respaldo
definitivo no pensaban
igual". seftala Ubeda.

Comienza el periodo
oscuro

Le tocaron los afios de
primer piano del equipo
rojo. Esos en que, entre-
verado el cuadro entre
los primeros conjuntos
del continente, existla la
obllgacidn perentoria de
comprar figuras, poster-
gando en consecuencia a
los juveniles con aptitu¬
des y ambiciones. Ahi no
habia lugar para la inci-
piente habilidad de Hugo
Ubeda, como no fuera
como esporddico suplente,
jugador de algunos minu-
tos y, casi siempre. con
resultado definido.

Ubeda: "Jugue poco.
No alcanc6 a mostrarme.
Por ello es que el 77 con-
sider6 logico que el club
decidiera cederme a pr6s-
tamo. Pas6 a Union San
Felipe, que ya estaba en
Ascenso, y los resultados
no pudieron ser mejores
para mi. Ese aAo termini
como goleador de Segun-
da Divisidn. Sin embar¬
go, la alegria me durd
poco. Volvi a Union el 78
con la ilusidn de quedar-
me y cuando pensaba
que por fin tendria mi
oportunidad en Primera
se fue Luis Santibahez.

llego Pedro Garcia y yo
quede fuera del plantel.
Lamentable m e nt e eso

ocurrio tan tarde que
cuando quise buscar club
me encontre con que to-
dos tenian sus planillas
completas. Solo Depor.
tes La Serena, como cua¬
dro de Ascenso, tenia cu-
po en su planter.

Entonces no lo supo.
pero a partir de ese mo-
mento comenzb su vida
de futbolista errante. que
va de club en club sin
dejar mas huellas que
un efimero recuerdo.

"Si yo hubiera adivina-
do todo lo que iba a pa
sar". recuerda Hugo Ube¬
da, "jamas me habria ido
al norte. El equipo no
anduvo, y como siempre
ocurre cuando los resul¬
tados no son buenos. co

menzaron muy pronto los
problemas econom ic o s.
Hubo una huelga similar
a'la producida hace poco
en Nublense. y como
siempre los dirigentes
buscan culpables no ha-
llaron nada mejor que
sindicarme a mi como

cabecilla, junto al arque-
ro Herndn Duarte y a mi
amigo Daniel Gonzalez.
Me rescindieron el con-
trato y no me quedo otra
cosa que volver a Santia¬
go y a Union Espahola,
que al cabo seguia sien-
do mi club. Fue la prime
ra vez que tuve la inten

El goleador
en 9 fraxes

"Mi nombre completo
es Hugo Santiago Ube¬
da Pedemonte. Naci en

Santiago el 5 de enero
de 1957."

"Mi familia la compo-
nen mi senora, Josefina
Pesce; mi hija Francisca
del Pilar, de dos anos y
medio, y mi hijo Juan
Pablo, de un ano y tres
meses."

"Si contra el futbol
tengo quejas, a la vida
le voy a agradecer siem¬
pre el haberme dado los
padres que me dio: Hu¬
go y Rosa. Y tambien mi
hermana, Rosa Maria."

"A la Union llegue de
13 anos a segunda in-
fantil. Debute con 17. ju-
gando un tiempo frente
a Regional Antofagasta."

"Estudie Administra¬
tion de Empresas, pero
no pude seguir a causa
del futbol. Yendo de club
en club v de ciudad en

ciudad era bien poco lo
que podia rendir como
estudiante. No sabe us-

ted las veces que me he
arrepentido de haber
abandonado los estu-
dios. En cuanto pueda
vere modo de hacer al-
go aparte del futbol."

"La verdad, no es mu-
cho el tiempo libre que
me queda. Viajando ca-

El jugador y su nucleo
familiar: su esposa. Jose¬
fina Pesce. y los pequehot
Francisca del Pilar y J tun
Pablo.

da dia a Rancaeua no

puedo tener much*
'hobbies'. La lectura es

uno de elios. Me gusun
las novelas de accinn
que se puedan leer rapi
do y no provoquen com
plicaciones."

"Me gusta mucho el
cine. En cuanto tengo un
tiempo vamos con mi
senora a ver algun cslrr-
no.

"De los jugadores que
actuan en Chile admiro
a Nelson Acosta. Es gra-
tificante verlo entrenar
cada dia y entregarse lur-
go en la cancha por ia
causa del equipo. F.l
futbol seria mucho ma>

hermoso si hubiera mu-
chos mas Acosta."

"Tres jugadores ev
tranjeros me han llama
do la atencion: Rumme-
nigge, Zico y Maradona.
El mejor es el argent;
no. Un 'crack' que las sa¬
be todas."

Uno de los pocos recuerdos hermosos en la carrera de
Ubeda: campeon de la Copa "Polla Gol" con Huachipato.
el ano 79. frente a Ovalle en la final. Ubeda anotd el gol
de la victoria y del titulo.
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Icidn de dejar el futbol.
En la prdctica, casi ocu-
rrid asl".

Entrenaba por las ma-
ftanas sin incentivo, sa-
biendo que su esfuerzo
no tendrla la recompensa

, que todo jugador busca
7 cada domingo. Por las

(tardes se iba hasta el ne-goclo de su padre a co-
laborar, a sentirse titil.

"Mi papd es industrial
en madera. Practicamen-
te me lo llevaba alld to-
do el dia. Justo cuando
estaba pensando seria-
mente dedicarme a eso

me fue a buscar Arman-
_ do Tobar, entrenador de

Huachipato, por reco-
mendacion de Juan Oli
tares, que era el arquero.
Fue un periodo muy Un¬
do. Yo estaba casado ha-
ce poco, asi que me fui
con mi mujer a vivir a
Concepcidn. Se armo un
bonito equipo y por pri-
mera vez fui campedn:
ganamos el Torneo 'Copa
Polla Gol', superando por
1 a 0 a Ovalle en la fi¬
nal, con gol mio. Al final,
el aflo 80, volvi a Unidn,
pensando que lo hecho
alld en el sur iba a lo-
grar que los dirigentes se
interesaran en dejarme".

Pero la vida no habia
agotado su repertorio de
sorpresas desagradables.
S61o alcanzd a estar un

par de meses en Santa
Laura con sus llusiones
intactas.

"Llegb Orlando Arave-
na como director ticni-
co y de inmediato, sin
verme jugar, no quiso
nada conmigo. Cuando vi

que no habia caso, pedi
el pase libre y me lo ne-
garon. Pedi que me pres-
taran a un equipo de Pri-
mera y me dijeron que
no, que de prestarme sd-
lo lo harian a un club de
Segunda. Estaba nueva-
mente a punto de que-
darme sin club cuando
me contacts con un em-

presario de nombre Jose
Robulotta, que me queria
lletar a Europa. Lo pen-
si mucho y le dije que
si. A fines de mayo me
fui solo a probar suerte
a Bilgica, dejando a mi
familia aca. Alld jugui
por el RWM, uno de los
equipos grandes de Bru-
selas. Cuando los belgas
quisieron comprar mi pa¬
se les cobraron muy ca-
ro y todo quedd en nada.
Estaba en esa incertidum-
bre cuando me llamaron
de Concepcidn. Habia
llegado Pedro Garcia y se
interesaba en contar con¬

migo. Cuando volvi fue
igual que si me hubieran
tirado un balde de agua
fria. Garcia llamd a mi
casa, se contactd con mi
mamd y le dijo que per-
donara, pero que al club
se le habian presentado
problemas econdmicos de
ultima hora y no podian
contratar a nadie mas.
Ahi me fui a entrenar al
Audax, que tenia como
director ticnico a Nistor
lsella. Habia un solo cu-

po, pero yo quedd fuera,
porque se decidieron por
comprar el pase de Ju¬
lio Rodriguez, el arque¬
ro".

Evoca esos momentos
negros y como si hubiera
sldo ayer recuerda que

tomb la decision de de-
jar el futbol definitiva-
mente. No entendia el
porquO de tanto infor-
tunlo. El porquO de tan-
tos obst&culos cuando
vela a otros jugadores
con muchas menos con-
diciones Ser disputados
por dos o tres institucio-
nes.

"Estaba realmente des-
moralizado. Me arrepen-
tia a cada rato de ha-
berme dedicado al futbol,
abandonando mis estu-
dios. No sabia qui hacer,
realmente. Estaba en eso
cuando me fue a buscar
Gustavo Ortlieb, a quien
le guardo enormes agra-
decimientos. Me llevo a
la Asociacidn Central
cuando ya estaba por ce-
rrarse el libro de pases y
me presento a Alfonso
Orueta, en ese tiempo
presidente de O'Hlggins.
En una noche consegui lo
que tanto me habia cos
tado: un contrato definl
tivo. Pero todavia falta
ba algo... Claro, no podia
ser todo tan hermoso
Llegando a Rancagua me
recibe Paco Molina, el
entrenador, y me dice que
va a tener mucho cuida-
do conmigo, por mis pi
simos antecedentes. Me
queria morir..

Pronto, sin embargo, se
dlluyO la desconfianza
de Molina. Ubeda le res-

pondiO con responsabili-
dad y el director tOcnlco
entendlO que mucho ha¬
bia hecho en su opinion
el episodio protagonizado
por el Jugador en La Se¬
rena y relatado por vo¬
ces interesadas.

Jugando por Unidn contra
Colo Colo: "Entraba los
ultimos diez o quince minu-
tos y cuando el partido ya
estaba decidido", recuerda
el ahora goleador de O'Hig-
gins.

"El aflo pasado tuve
muy pocas oportunida-
des de mostrarme. Debo
haber jugado cuatro par-
tidos en el aho. En mi
puesto estaba Neira y co¬
mo centrodelantero Ju¬
venal Vargas, asi que
imaginese. Pero no me
podia quejar. Estaba en
un equipo de Primera y
sdlo debia tener paciencia
para esperar mi oportuni-
dad. Llegd a comienzos
de este aho, cuando el
club vendid a Miguel An¬
gel Neira a Universidad
Catdlica".

Antes, sin embargo,
transito por un breve pe¬
riodo de nuevos temores
que 01 ahora recuerda
con el animo risueflo de
toda anOcdota.

"Cuando contrataron a
Orlando Aravena pensd
que hasta alii llegaba mi
suerte. Pensaba que si
no me habia querido en
Union no tenia por qui
quererme ahora en O'Hig
gins. Afortunadam e nt e
en la primera conversa-
cibn disipo mis temores,
me dio la confianza y
creo haberle respondido
plenamente. Soy el go¬
leador del equipo con
nueve tantos y hasta aqui
he jugado bastante bien".

Mira el futuro con fe.
Piensa que definitiva-
mente quedaron atr&s los
periodos oscuros que lo
hlcieron arrepentirse de
la decision de dedlcarse a
ese deporte que lo apa-
sionO desde nifto. Es titu-
lar, juega en Primera, a
fines de afto queda con
el pase en la mano y man-
tlene el escondido anhelo
de ser considerado en ese

equipo de todos.

iPor quO no? Con 24
afios es posible soriar. So-
bre todo ahora que dejO
de vivir de llusiones

prestadas. [
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Mirando a Esparia '82:

ITALIA: "JLS
Por debajo solo de Brasil, el pais peninsular
aparece junto a Alemania Federal como una
de las selecciones que mas ha participado en
los eventos mundiales.
La "squadra azzurra" ha sido dos veces cam-
peona, una subcampeona y otra cuarta.
Todo indica que Italia estara en la cita cumbre
del ano proximo, porque conserva en el Grupo
5 la primera option junto a Yugoslavia.

Por:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

TTALIA. desde 1934, figura
dentro de la m5.s encumbra-

da aristocracias del futbol eu-

ropeo y mundial. Aunque en va-
rias ocasiones ha decepcionado
a sus partidarios y a todos los
seguidores del popular deporte,
"11 calclo" se mantiene inalte¬
rable en los primeros lugares
del balompid universal. Cuan-
do por primera vez se efectud
en Europa la Copa del Mundo,
en 1934, fue Italia el pals orga-
nizador e Italia el campeon. Ya
por esos aftos el futbol de la
Peninsula de la Bota importaba
grandes figuras sudamericanas
y enriquecia asi a sus principa-
les clubes. Pero eso no quitaba
que produjya tambidn notables
jugadores criollos.

Hay que considerar que Ita¬
lia igual que Alemania (su-
mando las intervenciones como
Alemania total con las de Ale¬
mania Federal) aparecen, de-

tr&s del Brasil, entre los mis
asiduos concurrentes a la fase
final de la fiesta maxima. Bra¬
sil aslstid a todas e Italia al-
canzd a 9 de las once copas
realizadas hasta la fecha. Estu-
vo en los anos 34, 38, 50, 54 , 62,
66, 70, 74 y 78.

La Copa del 34 tuvo una con
formacidn diferente a las actua
les. Se jugd "al estilo de copa"
es decir, por KO. desde la pri
mera vuelta. No hubo clasifica
ciones por puntos en esta fase
final e Italia comenzd cotej&n
dose con los Estados Unidos y
fue goleado: 7 a 1. En seguida,
debid sufrir el match mas difi-
cil de toda su campana de ese
ano. En cuartos de final, en
Florencia, tuvo como contrin-
cante al poderoso team de Es-
pafia y fue una lucha feroz, un
torbellino de fuerza, furia y
ansias de triunfo. Violencia, a
veces sin mala intencidn, que
finalizd con prolongaciones y
todo, empatado a un gol por
lado. Se acordd disputar al dla
siguiente el desempate. Pero
fue tan duro el cotejo que, en
el desempate, Espana debi6
cambiar a ocho jugadores e Ita¬
lia a cuatro. Italia actuaba con
tres de los llamados "oriundos",
los argentinos Monti, Orsi y
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ACTOR CON ALTIBAJOS
Guayta. En el desempate
actuo otro argentino: De-
maria. Gano Italia por
1 a 0 y en las semifinales
derroto a Austria por el
mismo minimo marcador.
Checoslovaquia fue el ri¬
val del encuentro final. El
checo Puc abrio la cuenta
y Mumo Orsi decretd la
igualdad. Se debio ir, ca-
so muy poco visto en la
Copa del Mundo de todos
los tiempos, a las prolon-
gaciones Y Schiaro dio
a Italia la corona. Se pro-
dujo por primera vez
aquelio de que quien
marca el primer gol en
la final, pierde el parti-
do.

—0O0—
El 38, en Francia, Italia

fue a defender su titulo
y formd uno de los mas
soberbios elencos del cal-
cio. Ahora tan sdlo con
un oriundo: el centrome-
dio uruguayo Andreolo.
A base del famoso team
del Torino, los campeones
comenzaron eliminando a

Noruega por 2 a 1, ense-
guida superaron por 3 a 1
a Francia y en'la semifi¬
nal, en un match bravi-
simo, derrotaron al Bra-
sil por 2 a 1.

El encuentro final fue
hermoso y jugado con la
mas alta tecnica. Italia
supero al poderoso elen-
co de Hungria por 4 a 2.
Meazza, Andreolo, Locate-
lli, Ferrari, Colausi y, so-
bre todo, Piola fueron los
mas destacados del team
campeon. Sarosi, el mejor
de los vencidos. Italia
confirmd con creces su

supremacia esta vez. 4 a 2
fue el resultado.

—oOo—
Pero Italia, en 1950, cau-

sd una gran decepcidn.
Esta vez la Copa se jugd
con otra fdrmula. Cuatro
grupos jugando por pun-
tos para dejar al vence-
dor en un cuarteto que,
tambidn por puntos, de-
bia senalar el campedn.

Italia tuvo un grupo de
solo tres competidores y
se veia ya que los italia-
nos serian los vencedo-
res. Pero el director tec-
nico de la "squadra azzu-
rra" cometio un gran
error. Con el deseo de
guardar su artilleria pesa-
da para la ronda final
fue vencido por Suecia en
su debut y quedd elimina-
do.

Mas decepcionante aun
fue su actuacion en tierra
helvetica en la Copa de
1954. Derrotada la "squa¬
dra azzurra" por Suiza,
consiguid igualar mas tar-
de el puntaje adverso,
pero en el desempate con
los suizos cayo sin apela-
cion.

La actuacion italiana el
62, en Chile, es sobrada-
mente conocida por los
chilenos. En el Estadio
Nacional fue derrotada la
"squadra" por 0 a 2 fren¬
te a Chile, empatando lue-
go con Alemania y que¬
dd fuera.

—oOo—
Desde que comenzd a

intervenir en la Copa, en
1934, la unica vez que no
llegd a la fase final fue
para el Mundial de 1958.
Portugal e Irlanda del
Norte se encargaron de
dejarlo .fuera de la fiesta.
Pero de nuevo estuvo pre-
sente en la Copa del 62,
en Chile, y del 66, en
Inglaterra. Y una nueva
decepcidn. En su grupo
vencid a Chile con cierta
facilidad, ya que nuestro
team era apenas un reme-
do de nuestra fuerza fut-
bolistica, pero m&s ade-
lante todo fue negativo.
Perdid con la Unidn So-
vidtica, pero igual parecia
estar clasificado. Porque
nadie esperaba lo que su-
cedid. Corea del Norte,
un equipo joven, de poco
futbol, pero corredor y
valeroso, lo elimind al
vencerlo por 0 a 1. Y Co¬
rea venia de empatar. mi-

Claudio Sala, una de las revela•
clones del "calcio", Intentando
eludir a Maxime Bossis, defensor
francos.
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La defensa italiana es exi
gi da por Tresor y Platini. se
leccionados franceses. Jun.
to a Yugoslavia, la ' squa
dra azzura" tiene la prime
ra opcidn para ganar el
Grupo 5.

international
Italia:...

lagrosamente con Chile.

Despues de un descala-
bro, una brillante actua-
cion, porque la "squadra
azzurra" es asi de irregu¬
lar. En la Copa Mexico
"70 cayo en un grupo que
se jugo en Puebla y Tolu-
ca. Y el cuarteto fue ne-

gativo en materia de fut-

bol ofensivo. Italia derro-
to a Suecia por 1 a 0 y
empato con Uruguay y
con Israel sin anotar.
Asi. con un solo gol con-
vertido, Italia fue el ga-
nador del grupo. c.Se po¬
dia esperar mucho mas
de un vencedor tan mise-
ro? Pues bien, en la si-
guiente vuelta elimind a
Mexico por 4 a 1 y llego
a la semifinal para brin-
dar un match sensacional
con Alemania Federal.
Tanto que se estimo que
ese ardoroso match ha-
bia sido mejor del

Bearzot.
el estratega.
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Bettega intentando superar
a Rud Kroll, el libero ho-
landds. El delantero del
Juventus destaca por su
excelente juego de alto.

campeonato. Hubo empa-
te en los 90 minutos re-

glamentarios y, en la pro-
longacidn, Italia estructu-
rd una victoria dramatica
por 4 a 3. Hay que recor-
dar que la "squadra" con-
taba con valores excepcio-
nales en sus filas. Como
Gianni Rivera, Sandro
Mazzola, el goleador Lui-
gi Riva, Boninsegna, y
otros.

Y asi llegd Italia a la
final. Pero era contra
Brasil y el "scratch" es-

Pnolo Rossi. La gran esperanza italiana. A Espaha llegard
con el castigo levantodo.

Franco
Causio: Un
puntero
ideal.
Desborda.
pero tambien
sabe ejecutar
la tarea de
volante.

taba formado por jugado-
res extraordinarios, con
el "Rey Peld" a la cabeza.
Nunca vi yo un team bra-
sileno superior a este del
70 en Mexico. Ni los del
50 y del 58. Perdid asi
la final el once italiano
por 1 a 4.

—oOo—
Siguiendo la linea de

altibajos, Italia, en 1974,
en Alemania, no fue ni
la sombra de sus grandes
elencos anteriores. En el
Grupo 4 de la primera
ronda gano a Haiti por
3 a 1, empato con Argen¬
tina y perdid con Polonia.
Por diferencia de goles,
Argentina le quito el de-
recho a la vuelta siguien-
te.

Y siguen los altibajos.
Porque en la Copa Argen¬
tina '78 presentd una gran
formacion, con el mejor
ariete central, Paolo Ros¬
si; con Caucio, Bettega y
numerosos a s t r o s de
gran calidad. Debid lu-
char en la primera ronda
en el mas dificil cuarte-
to. Y estuvo impecable,
como que fue el unico
que derrotd al que fuera
despues el campeon, Ar¬
gentina. Supero tambien
a Hungria y a Francia.

Estuvo muy cerca de ir

a la final y fue Holanda,
en la ronda de semifina-
les, quien lo postergo.
Debid ir a la disputa del
tercer lugar y fue venci-
do por Brasil, con un
marcador de 2 a 1 para
los cebedenses.

Pero quedo la impre-
sion de que Italia habia
merecido mas. Despues
de haber ganado el Grupo
mas dificil, el team azzu-
rro sintio el peso de ese
esfuerzo, pero pudo ha¬
ber llegado a la final si
no hubiera sido por ese
match con Holanda, en
el que los neerlandeses,
para superarlo, lo trata-
ron con extrema rucleza
y pudieron asi dejarlo
para la disputa del tercer
lugar.

Ahora, si no se produ-
cen sorpresas de bulto,
Italia entrara a jugar en
la fase final de la Copa
del Mundo por decima
vez. Tiene la primera op-
cidn en su grupo, junto a
Yugoslavia, muy por en-
cima de Grecia. Tuvo
malos momentos el fut-
bol de la "squadra azzu-
rra", pero se ha venido
recuperando. Le hacia
falta el gran astro de la
ofensiva, Paolo Rossi,
suspendido por la direc-
tiva de su pais, pero se
sabe que ya podrd con-
tar con el si conquista
el viaje a Espana. Y otra
vez podra ser gran ani-
mador de la fiesta maxi¬
ma del futbol mundial:
Tiene antecedentes, tiene
valores y no nos olvide-
mos que su historial es
de los mas ricos, con
nueve intervenciones en

la competencia final de la
Copa.

Es de esperar que no
caiga "el calcio" en esos
extranos vacios que ya se
han senalado en su his¬
torial. Italia nunca deja-
ra de ser primer actor en
las competiciones de alto
nivel.

Resumiendo, las mejo-
res actuaciones de Italia
en la Copa del Mundo
han sido las siguientes:
1934, campeon; 1938, cam-
pedn; 1970, subcam- Pyj
peon, y 1978, cuarto.



MnndoDeportes
"Sugar'' Rag Leonara.
que el Hi de septiembr-.
gano en el Palacio de
los Cesares. en Las
Vegas, a Thomas Heart
el doble titulo mundiul
mediano juniors y
icelter. gano cerca
de 30 millones de
dolares. Ha declarado
en Washington que
colgard los guantes en
1984 y que se dedieara
a comentarista de
televisidn.

Este es el equipo alemdr.
hdndbol que acaba de
nar la Bundesliga. Aqui
mos al equipo MTSV
Niircnberg. que consig
adjudicarse el campeon
en forma invicta. 1m
yoria son seleccionadn.%
donates.

Felir Ganccdo
de Espaha. ere
doble campvce
mundial de la
clase Snipe. F.r
Dinamarca
consiguid sola
suhtitulo. Aqyt
vemos al
navegante eon
la sonrisa a -i
Irianfatior.
•nov-.rntos
anfis de soltar
a marras.

.4 ratz de la huelgu de los futbolis-
tas espanoles se publicaron muchas
fotos alusivas al problema que se
le planted a la Federacion Espanola.
Esta estampa que muestra las
herramientas abandonadas es. pt>r
demos, elocuente.



Ulrike Deppe. de Alemania, obtuvu
medulla de oro en los Juegos In
ternacionales de Canotaje realiza
dos en los rdpidos de Widwasser.
En Chile rccien se estd poniendo
de moda este deporle.

Estas /olografias co-
rresponden a los bo-
chornosos incidentes
ocurridos en Australia
con motivu del Mun-
dial Juvenil. En el
empale de Argentina
con Inglaterru lermi-
nuron vurios heridos
a cuchilla.

Eslos son los acluales campeoner, mundiales de balon
cesto. El Real Madrid gano el fituio en el gimnasio
Maracancinho. en Rio de Janeiro. has iugadores aca-
ban de reeibir un homenaje en su lierra.

Los "/an clubs" que
exislen en Europa

de los astros del
julbol llegun hasta

los extremos que
vemos en la joto.

El arquern del
Hamburgo es besado

en sus manos por
un hinchu que

presencio uno de
los entrenamientos

del cuadro germano.



JUAN ROJAS, EL "COMANDO"
PARA MISIONES RAPIDAS

El puntero de Magallanes trabaja silenciosamen te para alcanzar otra de sus metas: la Selection.

Entrevista
Por ASCHWE

FotoS:
Veronica Yui^sic.

\ TACA preferentemen-
por los flancos...

"Alguna vez jugue de
volante. pero realmente
me acomodo mas como

puntero. No imports si
es en la dereeha o en la
izquierda. Junto a la raya
me siento mejor y puedo
realizar el futbol que a
mi me gusta..

.. Aunque el a t a q u e
frontal tambien lo incite.

"Creo que un delante-
ro. independiente de su
numero o ubicacion, debe
buscar por todos los sec-
tores. porque asi confun-
de las marcas contrarias.
Pienso que el futbol con
posiciones estaticas esta
obsoleto."

Dicen que es el "coman
do" mAs rapido.

"No soy el indicado
ra reconocer mis atribo
tos, pero se que tengo ve-
locidad y buena eamt
dos armas con las
deseauilibro a mis marc
dores."

Se llama Juan Roja
Carvacho, tiene 23 anc

Provocando pelt-
pro. rodeado de
cuatro defenso-
res de Universi-
dad Catdlica. Su
velocidad y drib¬
bling son un pro-
blema para cual
quiera.
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'*! y es puritero de Magalla-
nes, con un rico preterito
en Ascenso... "A los 17

t anos debute en Primera
jjj Division en Deportivo
*k Aviaclon, jugando contra
® la 'U\ Despues de esa ac¬

tuation pense que segui-
ria en la Serie de Honor,
pero, lamentableme n t e,
no fue asi y retorne a ju-
venil. Luego fui a Cauque-
nes, porque don Eugenio
Jara me habia visto jugar
y me Uevo a Independien-
te. Despues estuve en Ma-
lleco y finalmente llegue
a Magallanes, cumpliendo
una de mis metas... De
mis anos en Ascenso guar-
do buenos recuerdos, por¬
que me ayudaron a madu-
rar y me slrvieron para
consolidarme como hom-

f bre, porque el estar fue-
ra de mi hogar definitiva-
mente fue positivo.

.. .Y llego a
Magallanes

"Para mi llegar a Ma¬
gallanes fue el cumpli-
miento de una de mis me¬

tas, porque siempre pen f
ij se que el primer paso era

jugar en el fiitbol de Pri-
i mera Division. Despues
i de esta etapa pienso que

l| actuar en un equipo
Si 'grande' seria ideal, por-
r que asi estare mas cerca

de la Seleccion. Creo que
la nominacion tiene que
darse como logica conse-
cuencla de un trabajo que

En el entrenamiento. libre de responsabili-
dades, Juan Rojas produce jugadas para el
asombro. En San Bernardo se estd forjando
vn ' crack".

<r v:vo 5VOHU

1

tiende a eso. Entonces,
si uno artua regularmen-
te bien, el llamado tiene
que llegar solo..."

Pero en la Seleccion
las puntas estan ocupa-
das...

"Analizando friamente
creo que tengo mas posi-
bilidades en la punta iz-
quierda. porque ahi sola-
inente esta Moscoso. En¬
tonces. mi opcion es ma¬
yor, porque en la dere-
cha estan Yanez. Herrera

y Santander. En todo ca-
so, como tengo 23 anos
puedo esperar a que se
produzca el llamado."

—t,Ser "comando" cues-
ta...?

—En mi caso no, por¬
que yo sabia como traba-
jaba don Eueenio Jara.
Con el estuve en Indenen-
diente, entonces conocia
su metodo de trabaio.
Ahora, es indudable que
entre Seeunda y Pr'mera
existe una trran diferen-

cia. En Ascenso para mi
lo unico imnortante era

hacer goles, porque asi
hablarian de mi. Ahora,
en cambio, eso no es tan
urgente, porque en Prime¬
ra Division tambien ha-
blan del que provoca una
buena jugada y a mi me
gusta mucho provocarlas.

Dicen que es el "coman¬
do" que Eugenio Jara uti-
liza para las misio- \

nes rdpidas... L

En el dialogo
con Eugenio

Jara, el director
t6cnico de

Magallanes. "A
el pa lo conocia

desde el
Ascenso, con

Malleco".
cuenta el
puntero

albiceleste.



Aun le dicen el "Loco", pero 61 se
bused el apodo y la demostracibn
estd en esta foto que el '79 le
tomd "La Tercera". Pero Enrique
Enoch es un loco mds cuerdo
que muchos.

Enrique Enoch:

viva los locos
que ihvehtarom
el ahor—

is :? - h
z ^
> 2

personajes

El arquero de La Serena, igual que en el tango de
Piazzola, nos muestra una caricatura de su nueva

pasion..el comenfario radial.

Por: HERNAN SOLIS
Fotos: Jaime Meveses

'* Fle '®>oco' nunca tuve
naria. Simplemente

ese apodo me lo pusieron
por que en la cancha me
entrego totalmente y qui-
zas muchas de mis inter-
venciones pudieran pare-
cer exageradas. Pero de
"Loco' jamas he tenido
nada. Me perjudico mu¬
chas veces ese sobrenom-
bre. porque no cuadra en
absoluto con mi manera

de actuar en la vida civil.
Aparte del futbol he lo-
grado cimentarme una

buena situacion como co-
merciante y ahora se me
abren las puertas para
una nueva actividad. En
la radio me siento a mis
anchas. porque me per-
mite realizarme como un

personaje distinto al que
conocieron los hinchas
solo por un apodo."

Asi comienza nuestro
dialogo con este hombre,
que aunque llegd incluso
a la Seleccion nacional,
jamas se le han reconoci-
do sus autenticos meri-
tos y muchas veces qui-
zas por su exagerada
franqueza cayo en desgTa-
cia ante algunos directi-
vos. Siempre un jugador
de temperamento como
Enriaue Enoch estara ex-

puesto a la polemica. Es¬
ta nota nacio una noche
en su casa en La Serena,
donde invito a un grupo
de periodistas a su hogar
donde vive solo con un

hermano. Un grupo de
casas lindas del barrio
"Cisterna" y unos vecinos
que identifican a Enoch
como un vecino tranqui-
lo y que sueca con es-
tar pronto con toda su
familia. Lo trajimos en
el auto de ESTADIO a

Santiago y alii nos con-
to sus proyectos: "Me
convertire en comentaris-
ta radial. El programa du¬
ra dos horas y converso
con el auditor, se toca
buena miisica y se inclu-
yen espacios magazines-
cos". Habia que esperar

el resultado y ahora es-,
tan a la vista. Su espackl
"Linea Directa" ha tenido
pleno exito en Radio NSrj
cional de Chile, por e>a\
llego el momento de ha-'
blar sobre esta nueva eta-

pa en la vida de Enrique.,'

—cQue significa para u
trabajar en radio?

—Creo que es uno de
los anhelos ma.ximos que
puede aspirar el ser hu
mano, que tenga la in
quietud de trasladar >>u>
pensamientos a la opi¬
nion publica y que tenea
la preocupacidn de en^e
nar > hacer el bien
los demas.

—ilio te interfiere



ha traido tantos comenta-
rios sobre los abrazos y
besos de los jugadores?

Im despedida cada 15 dias cuando
le toca jugar en Santiago. Enoch
besa a su esposa, Maria Isabel, y
observan sus.hijitos. Maribel, de 6,
y Jonathan, de 4 ahos.

—Creo que no se puede
negar que hay un equivo-
co. El gol siempre sera
la expresion maxima del
juego. El jugador esta ba-
jo una presion constante
en los entrenamientos. Se
prepara para este mo-
mento culminante y cuan¬
do lo logra se desahoga
abrazandose eon sus com-

paneros. Aqui radica la
equivocacion cuando se
confunden los conceptos.
En nuestro medio no usa-
mos los besos, simple-
mente nos abrazamos y
hacemos causa comun de
la maxima expresion. No
se si en otras partes exa-
geren; por eso, jamas en
un problema tan grave se
debe generalizar.

—iQue opinas del fut-
bol chileno. Estamos tan
bien como para llegar a
una semifinal en un rnun-
dial?

—Creo que hay que
analizar todo esto fria-
mente. Hay que ponerse
una mano en el cora-
zon. Cada vez que. se
parte a hacer algo, no
solo en el futbol, se
parte a ganar. Los 24
equipos que llegaran a
Espana iran con la mis-
ma ilusion. Se nreparan,
hacen pretemporadas, tie-
nen su item de presu-
puesto y si tienen una

En su nueva actividad Enrique Enoch se siente realizado.
Lo vemos entrevistando en su programa "Linea Directa"
a su entrenador, Dante Pesce.

tus actividades futbolisti-
cas?

—En lo mas minimo.
Yo pienso que un fut-
bolista siempre debiera
tener otra actividad.
siempre que no malogre
las exigencies del futbol.
Uno termina temprano
los entrenamientos y no
pierde tiempo. Y asi pode-
mos demostrar que los
futbolistas no solo sabe-
mos hablar de la pelota
de futbol. Esto mismo
incita al resto a perfeccio-
narse ya sea estudiando o
buscando otros rumbos
para enriquecer su vida.

—iComo te sientes en
el Club La Serena?

—Muy bien. Me han
tratado magnificamente y
creo no haberme equivo-
cado en la eleccion. He
recibido el cariiio y el res-
paltlo de toda la gente

sin distingos de ninguna
clase. Los dirigentes me
han cumplido en todo lo
que se habia conversado,
y, logicamente, para co-
rresponder a todo este
tipo de cosas uno se rom-
pe entero en la cancha.
Los companeros, todos
excelentes. Hay cuatro o
cinco que tenemos mayor
madurez, lo cual ha ser-
vido para unirnos. Los
nuevos son chicos que
tienen ganas de surgir y
eso es positivo, porque el
grupo de experimentados
con aquellos que tienen
ilusiones nos permitira
seguir ganando y subien-
do en la tabla. Es muy
importante comprobar la
entrega reciproca que
existe entre los compane¬
ros. En Santiago es difi-
cil palpar esto. Para mi es
la primera vez que me
pasa. ya que siempre ju-
gue en equipos grandes,

como Ferroviarios, cuan¬
do debute a los 15 anos, y
despues Union Espanola,
Universidad Catdlica y
Colo Colo. Hay que vivir
en provincias para encon-
trarse a si mismo, ya que
cuando uno se encuentra
solo, sin las grandes dis-
tracciones de la capital,
es cuando uno aprecia
mejor las cosas. En La
Serena me toco la suerte
de toparme con el parro-
co Luis Alberto Garcia, de
la iglesia de Lourdes, que
con sus consejos y con-
tinuas conversac i o n e s

ha logrado que pueda
apreciar que la vida nu¬
chas veces es muy vacia.
La vida tranquila nos per-
mite ayudar a los mas de-
sesperados y alii vemos
menos enviuias.

—iQue opinion tienes
de este problema plan-
teado por la FIFA y que

Una familia
profundamente
catdlica. Vemos

a la "tribu"
Enoch rezando

en el Templo
Votivo de

Matpu.
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Viva.

formacion y conocimien-
tos bien puestos pueden
llegar a conseguirlo. Lo
importante y esto lo digo
velando por el futbol. que
las frustraciones posterio-
res no eehen por tierra
todo lo realizado. Lo im¬
portante es aprovechar el
momento. Publico, juga-
dores, dirigentes. todos vi-
viraos una nueva aurora;
ojala esta siga permanen-
te y todo los problemas
que ha acarreado esta cla-
sificacion —banca rota
de los equipos— se solu-
cionen a la brevedad posi-
ble. Como jugador sigo
creyendo que no somos
ni tan malos ni tan bue-
nos. Aqui hay profesiona-
les honestos y se junto un
grupo excepcional de ju-
gadores; guiado por un
un excelente cuerpo tec-
nico. Ahora nos miran
con mayor respeto. por-
que nuestra imagen hacia
el exterior quedo mas so-
lidificada.

—d.Piensa aun en volver
a la Seleccion?

—Jamas perdere esa
ilusion. Cuando la tenga,
sera el momento de mi
despedida. porque entre-
no y me entrego en la
cancha con la misma ale-
gria y profesionalismo de
mis primeros ahos. Estoy
en la edad en que ustedes
los entendidos dicen que
es la mejor de los arque-
ros. Tengo 29 ahos y por
eso, a punta de esfuerzos,
luchare, aunque lejos de
los ojos de los comentaris-
tas santiaruinos. para lo-
grar que se me considere
o se me de una nueva

oportunidad. Mi sueho se-
ria ir a un mundial. Es
lo unico que falta para
completar mi curriculum
como jugador. Parti sien-
do seleccionado de Cade-
tes siendo juvenil. des-

pues integre la Seleccion
chilena joven. despues
llegue a la Seleccion na-

cional adulta. teniendo so¬

lo 18 ahos; jugue finales
de campeonatos. fui a la
Copa Libertadores de
America (final en Avella-
neda Lnion-Independien-
te aho 76), fui dos veces

campeon del futbol pro-
fesional chileno y asisti
a las eliminatorias del
Mundial de Argentina,
cuando nos elimino Pe¬
ru. .. Giras por Sudame-
rica y Centroamerica y
con la L'nion fui a Euro-
pa. Asia y Africa.

—iNo te gustaria des¬
pues de colgar los botines
ser entrenador?

general. Mi madre y mis
hijos han sido un cons-
tante apoyo. He tenido
momentos dificiles, como
todo matrimonio. pero he-
mos luchado mano a ma-
no por superar todos los
obstaculos y de la mano
hemos vencido muchas
vallas, para llegar a la me-
ta que nos hemos traza-
do. La demostracion mas

palpable es que estando
solo en La Serena hago
el papel de dueno de ca-
sa sin estar ella a mi la-
do, pero todos los fines
de semana nos juntamos
para vaciar nuestras in¬
quietudes. Maria Isabel
siempre ha sabido com-
prenderme. En las mu¬
chas desilusiones de la vi-

ffuestro corresponsal.
man Ldpez. de La S
captd a Enrique En.
frente al nuevo monumento
del Presidente Gabriel Gon¬
zalez Vtdela.

Viva los locos
que invenlaron
el amor. Es lo

que hace Enoch
transfor-

mdndose en

fotografo de
cajdn para

deleite de sus

hijos Maribel
y Jonathan

—Si, me gustaria. Pero
el hecho de que estoy era-
pezando en esto de la ra¬
dio a lo mejor podria lle¬
gar a trabajar como co-
mentarista deportivo y
eso no me alejaria del fut¬
bol. De todas maneras.
cuando llegue el momen¬
to de la despedida hare
todos los eursos necesa-

rios, porque jamas pien
so quedarme atras. Soy
de los hombres que pien-
san que uno jamas deja
de aprender.

—cEn que medida ha
influido tu esposa en tus
triunfos?

—No solo mi esposa,
sino que mi familia en

da que yo he tenido ella
ha sido el brazo que su-
po hacerme superar estas
incomprensiones. Ambos
estudiamos permanente-
mente. Tenemos una lu-
cha cerrada por darles a
nuestros hijos todo el
bienestar que se merecen,
primando. por sobre todo,
una completa educacion.

—cQue rr.ensaje les en-
viaria a los hinchas sere-
nenses?

—Primero que nada un
aeradecimiento de por
vida. de una persona que
no se equivoco al elegir.
Ojala con el correr de los
ahos esta institucion que
desde Santiago se ve tan

pequena vaya creciendo
con el apoyo de ellos. La
Serena es una zona en la
cual se da todo para con-
seguirlo. El futbol es un

magnifico vehiculo para
demostrar que hay espiri-
tu y que la gente vibra
con las cosas que le brin-
dan sus jugadores. Esa
abulia que muestran al-
gunos intento desterrar-
la a traves de lo que ha
go en mi programa. De-
ben estar conscientes que
la naturaleza fue muy be-
nevola con ellos. Minas.
valles y excelentes playas
deben convertir a la pro-
vincia en una plaza llena
de vida y de futbol. Oja
la Dios escuche mis|

palabras..
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EDITORIAL
Enormemente positivo resulto para el Bowling
nacional el ultimo torneo disputado en las pistas
de Apoquindo. Al numero creciente de partici-
pantes deben aiiadirse el entusiasmo y disci-
plina de los representatives regionales, que,
junto a los equipos de la Asociacion Metropoli-
tana, brindaron durante los dias de competencia
partidos de alto nivel tecnico.
Esto significa una muestra de la seriedad con
que el bowling esta encarando sus compromisos
nacionales e internacionales en el parquet de
Apoquindo. Un deporte que hasta hace dos anos
era patrimonio de unos pocos en la capital, hoy
se ha transformado en atraccion, elevandose a
nivel considerable. Bowling Apoquindo, en una
nueva e interesante evolucidn, esta trabajando a
nivel de los grandes centros de bowling del
mundo y sus veinte pistas nada tienen que envi-
diar a las mejores de America.
Pero no solamente basta con tener un lugar ade-
cuado y propicio para sus cultores. Lo importante
es la organizacion y en este sentido hemos cre-
cido y lo seguimos haciendo dentro de un marco
reglamentario y de acuerdo con las reglas fede-
rativas y disposiciones de las asociaciones.
Para nadie es un secreto el trabajo desplegado
por Bowling Apoquindo al formar jugadores que,
al unirse a las Ligas, han permitido el conglome-
rado de equipos que son parte importante en el

despegue de esta disciplina.
El Nacional de 1981,tanto en adultos como en

juveniles, no hizo mas ique reforzar esta tesis.al
permitir apreciar el alto despliegue, especial-
mente en los representatives regionales.
AURORA VENEGAS, del Club Social Salvador,
cumplid una relevante actuacion al consagrarse
como campeona nacional, mientras que en cuar-
tas varones el Club Obrero de Chuquicamata
obtuvo el segundo lugar. Los nortinos fueron ele-
gidos para representar a Chile en el torneo inter-
nacional de Buenos Aires.
En general todos respondieron y lo hicieron con
sus mejores elementos, lo cual da una pauta del
interes de cada asociacion.
En varones, JOSE JOACUIN AGUIRRE no hizo
mas que confirmar el buen momento porque atra-
viesa. Luego de su triunfo en el internacional de
clubes no descuido sus entrenamientos para vol-
ver a aizarse ahora con el tftulo de campeon
nacional.
Este evento dignified al bowling chileno,que,con
las figuras de Aurora Venegas y Jose Joaquin
Aguirre, estara presente en el historico Madison
Square Garden de Nueva York durante todo el
mes de octubre.
El objetivo se ha cumplido y eso es importante
para nuestro bowling.

Director Dark) Verdugo Petit Editor Emilia Zarzar Heresi
Gerente General y Representante Legal Humberto Fravega VillablancaC olaboradores Juan Domingo Chacoff y Jorge Provens Secretaria Carmen Valderrama BDireccion Comercial Apoquindo 5012 - Las Condes. Fono: 283185

. rte y Diagramacion Alejandro Roman Munoz Imprimio Editora Gabriela Mistral
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BOWLING...
BOWLING...
BOWLING...

Bowling Apoquindo esta realizando
simpaticas fiestas de cumpleanos
para los pequeiios desde sus
primeros siete anos. Los ' papis'
pueden festejarlos en nuestro
bowling El valor es de trescientos
pesos ($ 300) por persona Esto
incluye cotillon, once y juego.

• • •

Fue un torneo sensacional. bien
organizado y con una participacion
masiva de varias regiones del pais
No hay duda que el bowling
nacional esta en franco despegue y
es el momenta de aprovechar esta
racha. Hay entusiasmo y

responsabilidad en los encargados
de hacer estos campeonatos".
AURORA VENEGAS, campeona
nacional. "Lo mas positivo deeste
evento,el numero de clubes afiliados
y el buen momenta porque
atraviesan jugadores de la calidad,
por ejemplo de Maria Eugenia
Ramirez y Maureen Hurley Entre los
varones,Jose Joaquin Aguirre
demostro que no fue eventual su
titulo conquistado en el segundo
torneo internacional de clubes
Estoy segura que en Estados Unidos
puede alcanzar puestos
insospechados".

Me sorprendio presenciar algunos
partidos del torneo nacional de
bowling efectuado en las pistas de
Apoquindo. Hay un progreso a ojos
vistas y todo se hace de acuerdo a
planes estudiados Es uno de los
deportes bajo techo con mas
disciplina en la actualidad. Ha ido
creciendo y pronto,no hay duda,
estara a buen nivel internacional".
JORGE SALAS. periodistadeportivo
del diario "La Tercera".

Las ae egaciones concurrentes ai Campeonato Nacional de Bowling- durante el oesarroiio
de acto najgural.sobrio y signrficativo resulto este momento para los concurrentes que
abreron el certamen entonando nuestro himno nacional y prestandoel juramentoolimpico

"Estamos alcanzando madurez y
eso es importante Las autoridades
deportivas se estan preocupando
del bowling En la inauguracion de
campeonato nacional tuvimos la
presencia de Gustavo Benko,
dirigente maximo del Comite
Olimpico de Chile,e importantes
figuras de los medios de difusion
No importan los nombres de los
vencedores.sino que el auge y los
buenos resultados que estamos
obteniendo. En octubre estaremos
en Nueva York frente a los mejores
del mundo y dsa si que sera una
buena experiencia, que redundara
en ensehanza y race Bowling
Apoquindo no hay duda que esta
haciendo labor. Dirigentes
federati vos y de asociaciones saben
que cuentan con todos los adelantos
para efectuar cualquier torneo
controlado". JOSE JOAQUIN
AGUIRRE, campeon nacional
conversando con "Bowling
Magazine".

• • •

"Buen torneo y para Cobrecoop. la
oportunidad de ensenar que
estamos progresando Esta vez
conformamos un buen equipo y
personalmente estoy conforme con
lo demostrado en la pista de
Apoquindo". LEONOR GUARDA
buena figura del Nacional de
Bowling.

El Club Obrera de Chuquicamata
sigue siendo fuerte en los torrreos
nacionales. Cada vez tenemos mas

figuras en el mineral. Somos la base
de este deporte en Chile . ALEXIS
CORREA, quien tambien agrega
"Felicitamos a los dirigentes y a los
responsables de Bowling
Apoquindaque nos ofrecieran todas
las facilidades que un equipo de
provincia puede esperar".
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CIRCUITO
GRAND PRIX '81

BOWLING
RESULTADOS 3 a FECHA

6-septiembre-81

1.° Jose Joaquin Aguirre
2.° Sergio Pollmann
3.° Gonzalo Pino

PALOS PROMEDIOS

PUMAS 1.594 199,25
PUMAS 1.528 191,00
BOCENTER 1.517 189,63

TABLA DE POSICIONES
(habiendose realizado 3 Torneos)

LUGAR NOMBRE LIGA PUNTOS

1 Sergio Pollmann PUMAS 32
2 Jose Joaquin Aguirre PUMAS 26
3 Roberto Gomez-Barris B. APOQUINDO 14
4 Juan Astorga AUDAX ITALIANO 9
5 Eusebio Henriquez PUMAS 7
6 Gonzalo Pino BOCENTER 7
7 David Dyk AUDAX ITALIANO 6
8 Luis Benasus BOWLING APOQUINDO 5
9 Roberto Alfaro SHELL-VINA 5

10 Carlos Hansen ANDES 4

(NOTA: Solo se mencionan los 10 primeros lugares)
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EL NACIONAL '81 EN FOTOS
Los Pumas, el equipo mas
poderoso de la Asociacion

e Metropoiitana con una muy
]J] destacada participacion ob-

tuvieron 6 Campeonatos y 4
Subcampeonatos

Equipo 0 mo a de Osomo. Esta Asoc aoo~ secred poco antes La "auguracion de este Evento Naoona conto con a magnade Naoona gran eandose las moaLadetodos los oartic oan- presenoa de: Presidente de: Com te Oi mp.co. e Senor Gus-
!es tavo Benko
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El Club Obreros de Chuquicamata.el
equipo mas fuerte entre los

provincianos y que obtuvo el derecho a
representar a nuestro pais en Argentina

en el Primer Torneo Hermandad.

Vista parcial de la Ceremonia inaugural
del Torneo Nacional - 81.

Delegacion de Cullen-Punta Arenas recibioel premio al equipo
con mayor espiritu deportivo. Liga Andes, brillante participacion en Damas.



Aurora Venegas v J. J. Aguirre, campeones individuates del bowling chileno

Y RUGIERON LOS PUMAS
Es el titulo mas apropado para este
Nacipna1 recien finaizado, ya qje la
Liga Los Pumas de la Asociacion
Metropoi'tana acaparo la mayoria
de Ips pr meros lugares en este im-
portante eventc efectuado en el
Bo.*, ng Apoquindc
Ppr segunda vez consecutiva se rea-
firma la supremacia del Bowling
capitalino a nivel nacional. ya que
las Asociaciones de provincia no
obtuvieron ningun campeonato. solo
un segundo lugar conseguido por el
Club Obrero "A" de Chuquicamata
En Dobles Varones consiguioun ter-
cer iugar la Dupla Ceron-Perez. de

! Rancagua y en Individuates e! mejor
prov -cianp ub'cado fue Gregorio

Gonzalez, de Obreros-Chuqui, con
188.08. Resumiendoja actuacion de
Varones fue sdlo entus'asta para las
Asociaciones del interior del pais, y
por e b en de! 3owling cMeno de-
be0 °~ejorar ya que a tradicion de
ser buenos jugadores la t;enen solo
les 'alta actua'izarse
Totaimente a la inversa fue el resul-
tado para los clubes de la Asoc a-
cion Metropolitana ya que varones
obtuvieron los campeonatos en to-
das las modalidades y con buenos
Dromedios. Se ve un gran progreso.
gran parte del exito se debe a una

Dractica metodica y soster da ya
antes del Nacional se sabia que na-
b a ;ugadores que estar a° ocu-

pando primeros lugares uno de
ellos, Jose Joaquin Aguirre. la estre-
lla del Tomeo, en la modalidad que
jugo salio Campeon. obteniendo un
promedio final de 197.96 en 30 jue-
gos y con esto consiguiendo ser e1
Campeon Nacional - 81. que lo lle-
vara a competir al Mundial Amateur
de la AMF en Nueva York. Proyec-
ciones insospechadas se le abren a
este jugador, que tiene juego, pro¬
medio y personalidad para afrontar
sin ningun temor un evento de esta
indole Recordando el Mundial AMF
ce'ebrado en Bogota e ano 1978,el
Camoeon Mundial SAMRAN BAYEN
de Tailandia.con 196.00 de prome¬
dio en 55 juegos. esto puede dar en

8
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cierta forma alguna medida de lo
que puede entregar en el futuro este
jugador.
Valores dignos de destacar en este
Nacional, Sergio Pollmann, confir-
mando un buen ano; Patricio Cuevas
y Carlos Gallagher. Entre las sorpre-
sas, Fernando Arnello y Carlos Hi¬
dalgo, dos jugadores jovenes que
ya son presentes.
En tanto las Damas,si bien no brilla-
ron como en otros Nacionales, apor-
taron interns y dedicacion. Vemos
que en el Torneo Cuartas,el Obrero
"A"* de Chuquicamata Campeona,
siendo Subcampeonas Cobrecoop.
Maria E. Ramirez y Maureen Hurley,
de Liga Andes, se titularon cam-
peonas en el Torneo Dobles con un
buen promedio para los 8 juegoa
175,19. Esta dupla ya tiene honores
en torneos anteriores, como por
ejemplo el II Internacional, donde
consiguieron el Subcampeonato.
Estas dos damas es lo mejor que
tiene el Bowling Metropolitano com¬
petitive, demostrandolo a lo largo de
todo el torneo, ya que Maria E. Rami¬
rez fue Subcampeona Nacional y
Maureen Hurley ocupa el sexto lugar
en Todo Evento.

%

Maria Eugenia Ramirez,de la Liga
Andes, Subcampeona nacional.

En Damas, Aurora Venegas, del
Social-Salvador, consiguio el titulo
de Campeona Nacional por su ma¬
yor experiencia y mas sangre fria
para definir en los momentos decisi-
vos.ya que,tomando en cuenta pro-
medios finales,la aventajan Maria E.
Ramirez y Marta Puelles.del Chinex,

Integrantes del Club Obrero de Chuquicamata, segundos en el torneo de cuartas varones y
que representaron a Chile en Argentina Este equipo estuvo integrado por Gregorio Gonza¬
lez, Alexis Correa. Robinson Mamani y Tito Cruz Alcanzaron un total de 5.246 palos y puedeestimarse que su actuacion guardo relacion con sus actuaciones anteriores. incluso ense-
nando una Clara mejoria y seguridad

Aureliano Ezquerra, del Estadio Es-
panol, Subcampeon chileno de bo¬
wling.

y si analizamos el juego de Maria E.
Ramirez (Subcampeona) y el de la
Campeona, vemos que notoria-
mente la santiaguina tiene un mejor
bolo, como se dice en la jerga boli-
chera.

Una de las novedades que presen-
to este Nacional-81 es que la pri-
mera vez que se jugaba paralela-
mente un Torneo de Juveniles re-

sulto ser todo un exito a pesar de la
poca concurrencia. En Varones Ju¬
veniles resaltaron por sobre los de-
mas Eusebio Henriquez y Carlos
Sommariva Jr., de Liga Los Pumas,
acaparando los dos primeros luga-
res en todas las modalidades y con
excelentes promedios.
Y en las Damitas la estrella fue tam-
bien una capitana, Ana Maria Guerra
de Bowling Apoquindo. En resumi-
das cuentas: en juveniles, triunfo
aplastante de los representantes de
la Asoc. Metropolitana.
Y al final queda la intima satisfac-
cion de haber cumplido con una
buena organizacion ante una parti-
cipacion de 250 jugadores venidos
desde diferentes puntos del pais a la
Fiesta anual del Bowling Nacional.



TORNEO NACIONAL
DE BOWLING '81

LUGARES FINALES

CUARTAS VARONES

1 Pumas-A
2. Obreros-A-Chuqui
3 Bowling-A

PROMEDIOS

186.50
180.50
179,06

CUARTAS DAMAS

1. Obreros-A-Chuqui
2. Cobrecoop
3 Social Salvador

PROMEDIOS

163,94
162.34
161,25

DOBLES VARONES

1 Pumas A

(Aguirre-Henriquez)

2 Pumas-B
(Pollmann-Cuevas)

3 Rancagua B
(Ceron-Perez)

INDIVIDUAL VARONES

Campeon Nacional
Sub campeon
3 0 lugar

PROMEDIOS

198.38

191,50

191,44

DOBLES DAMAS PROMEDIOS

1 Andes A

(M.E. Ramirez-Hurley) 175.19

2. Chilex A
(Puelles-Alquinta) 171.35'

3 Social Salvador A

(Rivera-Venegas) 170.63

J.J. Aguirre(Pumas)
Aureliano Ezquerra (Est. Espanol)
Eusebio Henriquez (Pumas)

PROMEDIOS

197,96
188.96

189,37

INDIVIDUAL DAMAS

Campeona Nacional
Sub campeona

3.° lugar

Aurora Venegas (Social Salvador)
M.E. Ramirez (Andes)
Marta Puelles (Chilex-Chuqui)

PROMEDIOS

173.65

177,00
178.65

MEJOR LINEA VARONES

Carlos Echeverria (Pumas) 266
Rodolfo Goic (Culien) 266

MEJOR LINEA DAMAS

Selva Rivera (Social Salvador) 239
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TORNEO NACIONAL
DE BOWLING '81

JUVENILES

DOBLES VARONES PROMEDIO DOBLES DAMAS PROMEDIO

Pjmas-A (Henriquez-Sommariva)
Pumas-B (Pinaud-Letelier)
Coya (Zapata-Cavieres)

173,69
168.13
167,81

Est. Espanol-C (Cambara-Soto) 157,38
Est. Espanol-A (De Camino-Barrenechea) 150.31
Constelacion (Moukarzel-Cisternas) 149,69

INDIVIDUAL VARONES
Carlos Sommariva Jr (Pumas)
Eusebio Henriquez (Pumas)
Raul Zapata (Coya)

PROMEDIO
185,50
182,25
175.88

INDIVIDUAL DAMAS
Ana M. Guerra (B. Apoquindo)
Soledad Correa (Chuqui)
S. Cambara (Est. Espanol)

PROMEDIO
165,00
162,38
155,13

CAMPEON NACIONAL VARONES
Eusebio Henriquez (Pumas)

CAMPEONA NACIONAL DAMAS
Ana Maria Guerra (Bowling Apoquindo)

como la mejor ju-
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ORGANIZACION
DE TORNEOS

PARA GRUPOS

BOWLING APOQUINDO

soujLine npoQuinoo
Donde Usted consiguetodo
lo relacionado con Bowling

MANTENCION
E INSTALACION
DE PISTAS

PROGRAMACION
Y ORGANIZACION
DE TORNEOS PARA
EMPRESAS, INSTITUCIONES.

VENTA DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS

Proroll
Strikeline Polyester
Lakeland

Lakeland -

Keystones
7APATHQ' AN/IP Diferentes modelosZLMrM I uo. MlVir Damas y Varones

BOLOS: AMF-

BOLSOS: AMF



TORNEO BANCO DE SANTIAGO/AMB
Se realizo con bastante exito el Torneo del Banco Santiago con
cerca de un centenar de participantes. todos inscritos en los
registros de la Asoc Metropolitans Este Torneo es valido para
el ranking del ano.

DAMAS
CATEGORIA C
1 0 Marianela Termini
2° Pilar Urzua
3 0 Maria E. Zurita
CATEGORIA B
1,° Ana M. Guerra
2.° Miriam Salinas
3° Delia Venegas
CATEGORIA A

1 0 Veronica Rajji
2° Gabriela Nathan
3 0 Veronica Lorca

VARONES

CATEGORIA C"
■ 1 0 Carlos Palma

2 ° Jose Fajardo
3 0 Jose Blanco

CATEGORIA ' B

1 0 Antonio Ormazabal
2 ° Polo Bisama
3 ° Rodrigo Letelier

CLUB

Bowling Apoquindo
Pumas
Codelco

Bowling Apoquindo
T.V Nacional
Banco Santiago

Bowling Apoquindo
Bowling Apoquindo
Pumas

CLUB

Arbitros
Banco Santiago
T.V. Nacional

T V. Nacional
T.V Nacional
Pumas

147 56
146.78
143.44

165.56
151.78
145.11

162 67
161.56
160.33

171,78
169.67
165 89

179.33
178.89
175 56

CATEGORIA A

1 0 Eusebio Henriquez
2 ° Alfredo llabaca
3 ° Carlos Hansen

Pumas
Audax Italiano
Andes

201.44
189,44
183,78

CATEGORIA HONOR
1° Jose Joaquin Aguirre
2 ° Roberto Gomez-Barris
3 ° Carlos Gallagher

MEJOR LINEA DAMAS

Srta Ana Maria Guerra

MEJOR LINEA VARONES

Fernando Arnello

Eusebio Henriquez

Pumas

Bowling Apoquindo
Bowling Apoquindo

de la Liga B
APOQUINDO

de la Liga B
APOQUINDO

de la Liga
LOS PUMAS

211 33
187.78
184.22

208 pa los

243 palos

243 palos

14
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RfemiAS

TORNEO TV. NACIONAL/AMB
8-9-10 Septiembre 1981

CATEGORIA HONOR VARONES CLUB
1 ° Jose Joaquin Aguirre
2° Luis Benasus
3.° Carlos Gallagher

CATEGORIA "A" VARONES
1.° Carlos Hansen
2° Michel Basquin
3.° Polo Bisama

CATEGORIA "B" VARONES
1 ° Sergio Pollmann
2.° Antonio Ormazabal
3° Sergio Godoy

CATEGORIA "C" VARONES
1,° Mario Huerta
2° Jose Fajardo
3.° Carlos Hidalgo

LOS PUMAS
B. APOQUINDO
B APOQUINDO

ANDES
B. APOQUINDO
T.V. NACIONAL

PUMAS
TV. NACIONAL
ANDES

CODELCO
BOO. SANTIAGO
B. APOQUINDO

PROMEDIOS
200,67
191.22
187,89

185,67
183,78
176,56

182,67
174,11
156,22

170,22
166,00
165,78

• MEJOR LINEA VARONES Sr. Ubaldo Ravera 243

CATEGORIA HONOR DAMAS CLUB
1 ,a Maria Eugenia Ramirez ANDES
2.a Maureen Hurley ANDES

PROMEDIOS
179,89
179,44

CATEGORIA "A" DAMAS
1.a Karin Heller

CATEGORIA "B" DAMAS
1 ,a Ingrid del Villar
2.a Miriam Salinas
3.a Majorie Collao

CATEGORIA "C" DAMAS
1 a Lily Lira
2.a Ana M. Muiioz
3.a Marta Maturana

B. APOQUINDO 157,11

PUMAS 143,33
T.V. NACIONAL 140,89
EL MERCURIO 121,78

T.V. NACIONAL 140,00
BOO. SANTIAGO 137,67
ANDES 135,22

MEJOR LINEA DAMAS Sra. Maria Eugenia Ramirez 234

1



LUNES A VIERNES
DE 10:30 A 19:30 HORAS

LINEA DE JUEGO $ 60
ESCOLARES $ 50

APOQUINDO 5012 - FONOS: 487809 - 281425 - LAS CONDES
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COPA "LOS ANDES" JL
CONCITA EL INTERES M
DE LA AFICION T
eventos

Por: ROSAURO SALAS
Fotos:

Archivo ESTAD10

T^HILE es escenario una
^ vez m&s de un Cam-
peonato Sudameri c a n o,
esta vez el XXXVI cer-
tamen sudamericano de
golf aficionado "Copa
Los Andes", Inlclado en
los "links" del Club Los
Leones el lunes con la
participacidn de equipos
de damas y varones de
Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Chile, Ecua¬
dor, Paraguay, Peru, Uru¬
guay y Venezuela.

En este campeonato se
contempla la disputa de
la "Copa Peru", para va¬
rones, 18 hoyos; "Copa
Colombia", para varones,
18 hoyos, handicap com-
pleto, y "Copa Ecuador",
para damas, 18 hoyos,
medal, handicap comple-
to. El torneo se prolon
gar& hasta el sdbado
prbximo, que serd el ulti¬
mo dla de juego.

La historia de la "Copa
Los Andes" se inicid en

1941 a inici a t i v a de
Eduardo Costdbal Zegers,
concret&ndose al afto si-
guiente con el respaldo
de dirigentes y clubes. El
trofeo que sirve de esti-
mulo a tan singular con-
frontacidn entre los afi¬
cionados sudamerica n o s

fue confeccionado por el
artista inglds William

i Bellchambers. Esta copa
' tiene historia singular.

pues fue propuesta en
1841 a la reina Victoria
de Inglaterra para ser ad-
judicada como premio al
Royal Yacht Squadron.
El torneo "Copa Los An¬
des", sdlo comenzd a dis-
putarse en 1944, teniendo
como sede a Santiago,
con participacion de Chi¬
le y Argentina, correspon-
didndoles el triunfo a los
nuestros. Diez naciones
han hecho grandes apor-
tes a este cl&sico a tra-
vds de sus aftos de vida.
Igualmente, dio margen
para la constitucidn de
la Federacidn Sudameri-
cana en 1942.

La "Copa Los Andes"
se disputa por el sistema
de puntos. Cada dia se
juegan los dobles en la
manana y los singles por
la tarde en partidos de
18 hoyos. El equipo que
acumule mayor numero
de puntos ser& el triun-
fador absoluto. A trav6s
de sus 35 anos de vida
el trofeo ha sido disputa-
do en todos los paises
sudamericanos.

Argentina, Brasil, Co¬
lombia, Chile, Paraguay,
Peru, Uruguay y Vene¬
zuela compiten con equi¬
pos completos en damas
y varones. Colombia y
Ecuador lo hacen exclusi-
vamente con varones.

Las representaci ones
de nuestro pais son las
siguientes en ambas ca-
tegorias:

DAMAS: Maria Pia
Aguirre, Marita Barillas,
Andrea Bottfger Muller,
Ana Maria Cambiaso y
Alicia Farf&n. (Reservas:
Marina Raab y Maria Isa¬
bel Santa Maria.)

VARONES: Sebast i A n

Anlnat, Francisco Cort6s,
Eduardo Grasty, M. Gras-
ty y Felipe Taverne. (Re¬
servas: Jos6 A. Fabres y
Juan Pablo Velasco.)

Capitanes, respectiva-
mente, son F. Reut- TT\

ter y M. Capp^s. [.^

"PRIMER1SIMA
CHANCE
TIENE CHILE",
DICE FELIPE
TAVERNE
jpELIPE Taverne, uno

de los puntales del
equiDo nacional, integro
el equipo chileno que
recientemente participo
en el Campeonato Inter-
nacicnal realizado en

Taiwan, a invitacion de
la Republica de China,
en el que participaron
39 paises. Chile ocupo el
11.^ lugar y el equipo
fue integrado, ademas
de Taverne, por Sebas¬
tian Aninat, Edmund
Grasty, Francisco Cor¬
tes y Johnny Allen.

"Nuestro equipo, en
varones —dijo a ESTA-
DIO, Taverne—, tiene en
la "Copa Los Andes" pri-
merisima chance, ya que
nos hemos preparado
convenientemente y lie-
gamos con vasta expe-
riencia, lograda frente a
otras potencias extranje-
ras. Tendremos conten-
dores dificiles en los
conjuntos de Venezuela
y Argentina, pero confia-

mos en que saidremos
airosos."

En cuanto al equipo
de damas, Felipe estima
que igual m e n t e esta
bien preparado y que lu-
chara con muchas posi-
bilidades, si bien reco-
noce que Colombia, Bra
sil y Argentina tienen
poderosos conj u n t o s,
siendo por lo tanto su
chance mas dificil que
en varones.
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Al fin esta temporada el mediocampisfa de Colo Colo estt
'diendo en su mejor nivel, acaso ya olvidada aquella ffama i

lunfaria de jugador con "mufa". Ahora, que va hacla a

incluso puede contar de toda su suerfe y fe infinifa.

ORMENO JUBIL
I INFORTUNI

1 inajes
Por

DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Hernan Cortes

to en el futbol de cada
domingo. Asi como sur-
gen casos espectaculares
de jugadores tocados por
la "varita magica" del
destino, tambien los hay
aquellos que nunca que-
daran en la historieta co¬

mo el "Glad Consuerte"
envidiado por todos.

tps mediodia en el Par-
que Metropolitano,

con sol en picada sobre
los senderos laterales que
encaminan hacia el cielo,
un mqrmullo infantil cre-
ciente, la presencia coti-
dianai y festiva del arcai-
co funicular recorriendo

A los 23 anos, Ormeno
—hoy mediocampista ti¬
tular en Colo Colo— esta
empezando a dejar atras
un par de temporadas te-
nidas por la fatalidad. Esa
que ahora el niega inclu¬
so buscandole motivos de
provecho a las jornadas
mas oscuras...

incansablemente de arri-
ba abajo la piel agreste
del cerro. El horizonte
contaminado y chato con
Santiago, bajo una grue-
se capa humeante, le qui-
ta eh algo la poesia a un
paraje de apacible quie-
tud urbana. Sin embargo,
el aire aca es limpio y las
ideas parecen mas claras.
O, por lo menos, ya no
sorprenden tanto como
alia en Pedreros, donde
unfc frase suelta de Raul
Ormeno desencadeno esta
historia particular.

—.. -iSabes? A pesar de
todo soy un tipo con
suerte.

La fortuna hace piucho
que dejd de «er uftAiyen-

—Si, tengo suerte, aun-
que a muchos Ies pueda
sonar raro que un juga¬
dor como yo con tantas
lesiones y cosas por el es-
tilo se crea dueno de una

"buena estrella" como

companera. Y no se trata
de cerrar los ojos, o de-
cir que a mi no me ha
pasado nada, sino tan so¬
lo de enfocar el asunto
con equilibrio y positivis-
mo, sin echarse a. morir
facilmente. Es cierto que
el 79 solo alcance a par-
ticipar en el titulo de ese
ano uno o dos meses y
que el 80 se me dieron to-
das malas, con una frac-
tura, una enfermedad muy
complicada y una larga
secuela posterior, pero

mas alia de eso me con-
sidero afortunado por va-
rias razones. Esta es mi
septima temporada en
Colo Colo y. por el equi-
po han paSado muchos v|
tecnicos, con djstintas J|
ideas (teKfutbol, con di- |Sferentes resultados, pero *
todos en un determinado
momento me dieron su

apoyo o simplemente su
negativa —que era una
forma de respaldo—para Cj
que dejara el club. Ade- ■
mas, en torno a Colo Colo
se mueve un grupo huma-"'
no muy amplio' y hete-
reogeneo de hinchas, di-w
rigentes, amigos, en fin,j»
del que siempre encontr6^
buenos gestos, actitudes 4
solidarias, palabras de *
animo y yo se que ellos
creen en mi, me tienen
confianza como futbolis-
ta y no puedo defraudar-
losiHay mucha gente que
esta- con fe en que Raul
Ormeno pueda consoli-^
darse como futboti^ta y §
ya deje de ser solo uua
buena promesa. Es lo mas
dificil y quizas el plazo *
se haya prolongado mas _

de lo previsible, pero voy I
camino a lograrlo. At m^tjfl
nos este ano me hejjman- :
tenido como titular
cierta regularidad
"mala", al parecerjp^'bl-;
vido de mi.

—En la campaii
Colo Colo tenia



personajes
Ormeno...

como titular inamovible.
Sin embargo, el 80 tus po-
sibilidades de discutir el
puesto parecian mayores
cuando vino lo de las le-
siones y enfermedades...

—Cuando fuimos cam-

peones yo pude estar so¬
lo al final del torneo en

algo asi como dos meses,
pero el resto de la cam-
paiia la hizo toda Carlos
Rivas como "ocho". Ese
ano ocurrio lo de la Se-
leccion juvenil en Paysan-
du, un capitulo tan repe-
tido como lamentable y
no era precisamente la
etapa de mayor lucidez
personal para pretender
mucho en la cancha. El
80, con un comienzo vaci-
lante por lo que ocurrio
en Colo Colo a nivel ins-
titucional, lo continue de
la peor manera porque
aun tenia secuelas de un

tifus complicado cuando
sufri una fractura a poco
de empezar a ponerme a
punto fisicamente. Fue
como empezar de nuevo
y por supuesto muy atra-
sado en la preparacion
con respecto a mis com-
paiieros. Mas tarde, pjra
completar la historia de-
safortunada. estuve resen-
tido varias semanas y un
dia viernes justo cuando
don Pedro Morales me

anuncio que al dia si-
guiente seria titular cho-
que con un compaiiero
en el entrenamiento y fui
a dar a la clinica con un

traumatismo. Termine el
ano casi normalmente y
tras la pretemporada hu-
bo ofertas de otros clubes
—Concepcion. princlpal-
mente— para comprar
mi pase, pero nunca Co¬
lo Colo estuvo de acuer-
do con el negocio. Y eso
es suerte, porque si ellos
hubieran querido dejarme
lr quizas hace mucho
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tiempo que estaria en
otra parte...

—A menudo se habla de
Ormeno como el buen ju-
gador, pero indefectible-
mente se llega a relacio-
nar tu rendimiento con el
tecnico actual. Y —sin
mala fe— muchos te
consideran el "regaldn"
de Pedro Garcia...

—En cualquier equipo
es importante el respaldo
de un tecnico, la confian-
za que le de al equipo,
pero, a mi juicio, lo fun¬
damental es la confianza
que uno se tenga en sus
medios. Yo la poseo y
por supuesto que he con-
tado con el respaldo de
los entrenadores, no solo
de Pedro Garcia. Orlando

Aravena influyo en mi j
yo diria que es el que me
"hizo" futbolisticamente,
el que me inculco la idea
de juego que mas siento,
con mucha marca, entre-
ga, sacrificio. Tambien
tuve a Navarro, Puskas,
Fouilloux, don Pedro Mo¬
rales. Y en ningiin caso,
cuando anduve mal, fue
culpa de ellos. Ahora, lo

"No sere un tigre en la cancha, pero, al menos, nunca me falta fuerza y sacrificio
para estar en todas..." Raul Ormeno y su mejor definicidn con la compania nerviosa
del "ejemplo" tras la reja.



La tarde y el
sol se prestan

a mirar
hacia

adelante y
abajo con

con/ianza. V
una sonrisa

tambiin slrve
para celebrar

las gracias
de la jirafa,

ajena a
cualquier

preocupacidn
futbolistica...

de Garcia es distinto por-
que practicamente me co-
noce desde cabro chico,
cuando yo estaba en in¬
fancies y el —despues de
una fractura— q u e d o
provlsoriamente c o m o
tecnico de ese equipo.
Despues me llamo a las
selecciones juveniles que
fueron a los torneos de
Venezuela y Uruguay, asi
que son varios anos co-
noci£ndome y conociendo-
le como para que exista
un lazo m&s estrecho. Pe¬
rn esa amistad, esa espe-
cie de carino paternal de
Pedro, es comun a otros
muchachos —el "Arica"
Hurtado, Pacheco, el "Pa-
pudo" Vargas— que estu-
vleron en ese plantel que
debid soportar el lio de
los pasaportes. Yo pienso

que la situacion nos for-
talecio individualmente e

hizo mas profunda la re-
lacion del grupo. Sin em¬
bargo, no me considero el
"regalon". El futbol es
resultado, y si hasta hoy
he jugado de titular fal-
tando solo a un partido
y medio en diez meses es

simplemente porque rin-
do bien y la produccion
del cuadro conforma al
entrenador,

—c,Tu crees en la suer-
te?

—Si, pero solo en la
buena. La otra no hay que
tomarla en cuenta. Claro,
he tenido lesiones y mo-
mentos malos, pero a los
23 anos estoy en Colo Co¬

lo y he conseguido una
buena situacion economi-
ca, ademas de un equili-
brio emocional, una situa¬
cion familiar satisfacto¬
ry. No es como para es-
tarme quejando. A pesar
de" no ser el pato ese de
la buena suerte infinita.

Por fin la fatalidad pu-
so luz verde al buen juga-
dor que las lesiones te-
nian oculto. Ahora Raul
Ormeno puede regalar
sudor, marca y sacrificio
en la zona de volante, aun-
que, por supuesto, nunca
llegue a ser el "Glad Con-
suerte" envidiado por to-
dos, Por hoy le es sufi-

Carnet de
conductor

Nombre: Raul Orme¬
no, 23 anos.

Puesto: volante de
Colo Colo.

Selecciones: Juvenil
a los Sudamericanos
de Venezuela y Uru¬
guay, preseleccionado
adulto con Luis Santi-
b&nez.
IDEAS

Rivas: "Carlos debe
saber esperar su opor-
tunidad, porque cuan¬
do yo fui suplente su-
yo siempre tuve pa-
ciencia y pelee con ar-
mas leales".

Seleccion: "No me

qulta el sueno, pero si
me interesa. Se que
primero debo ser titu¬
lar en Colo Colo para
pretender una convo-
catoria".

Colo Colo: "Veo bien
al equipo este ano, co¬
mo para pelear el titu-
lo. Hay mucha gente
nueva, otro tecnico y
eso renueva las moti-
vaciones".

Tecnicos: "De todos
he recibido ensenanzas.

iLos mas importantes?
En mi caso lo han si-
do Orlando Aravena y
Pedro Garcia".

ciente con haber jubila-
do su infortunio casi TT\

eterno... L ^

Desde el
Parque
Metrnpolitano,
Santiago se ve
escondido —o
semioculto—
por la
contamination.
Pero acd
arriba siempre
hay un banco
para sentarse
a analizar el
presente.
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Electro Test

HECTOR
-3$

T A trayectoria futbo-
listica de Hector

Rene Francino Caceres
esta jalonada de goles.
Siempre los ha hecho,
desde que se inicio en
esto que para el es pa-
sion y la razon de su
vida. Mas bien dicho,
que le significa todo:
profesion, porvenir y ha-
ciendo lo que le gusta:
jugar fiitbol. En esa vic¬
toria de su equipo. Uni-
versidad Catolica, sobre
el campeon, Cobreloa,
fue decisivo desde el
momento en que ingre-
so. Colaboro en un gol
—el de Neira— y con-
quisto el del broche con
-un zu^dazo. Todos los
medios de comunica-
cion lo reconocieron,
destacando su faena. 20
aiios, condiciones y de-
dicacion absoluta al fiit¬
bol le significan una
ancha proyeccion.

Conviene recordar que
no es de ahora el que
gravite en los partidos en
que interviene. Tambien
en la gira de los juveni¬
les de la UC a Europa.
El gol que le hizo a Ta-
lleres de Cordoba, cuan-
do ganaron cuatro a
uno; el que le hizo a

DATOS
PERSONALES

N o m b r e completo:
Hector Rene Ei ancino
Caceres.

Fecha de nacimiento y

Vallejos, en Vina del
Mar, y cuantos mas.

"Debute en el primer
equipo por Catolica
frente a Union Espaho-
la, en 1979, haciendole
un gol a Yavar. Despues,
jugue casi todo el tor-
neo por la Copa 'Polla
Gol'. con un cuadro en
el que casi todos era-
mos juveniles. Ahora, el
que se tiene que confir-
mar en Primera soy yo,
trabajando con esfuerzo
y corresponder asi a la
confianza de nuestro di¬
rector tecnico, don Pe¬
dro Morales. Ya estoy
satisfecho por haberle
respondido al hacerme
entrar ante Cobreloa. De
don Pedro, como antes
de Andres Prieto y Nes¬
tor Isella —este me hizo
debutar a los 19 aiios—,
tengo muy buenos con-
sejos y ensena n z a s.
Igualmente de mis com-
paiieros de equipo, pues
todos son buenos cama-

radas."
Asi es esta nueva figu-

ra que se ha revelado
con caracteres propios y
con un arma que en fiit¬
bol es la Have del exito:
el gol. Veamos como se
"confiesa" con ESTA-
DIO.

lugar; 9 de julio de 1961,
en Iquique, "tierra de
campeones".

Nombre de sus proge-
nitores y de sus herma-
nos: Ramon Rene Franci¬
no e Hilda Roberta Cace¬
res. Hermanos: Patricia,

Fernando y Giovanna.
Estado civil: Soltero.

Signo zodiacal: Cancer.
Estatura y peso: 1,73 y

68 kilos.

INPORME

cEstudios y ramos pre-
feridos? 4.? aiio Comer-
cial. Sentia preferencias
por contabilidad y filoso-
fia.

^Profesion que le gus-
taria tener?: Ingeniero co-
mercial.

^Religion?: Catolica.
;.Se reconoce alguna v

tud?: Ser pacifico, p<
no tonto...

i,Y un defecto?: Impun
tual.

tHa sentido odio p
clgo o alguien?: Odio la
guerras y todo conflict
belico que separe los pur
bios.

Romantico o realists
Realista.

DE LA VIDA

iCual es la razon



3'un compeon x
juego y vence con •

1 vivir, segiin su entender?:
Cumplir al Todopodero-

1 so.

iQue opina de la amis-
1 tad? iPuede existir since-

ramente entre varon y
mujer?: Que es un sino-
nimo de comprension.
;,Por que no Jo segundo,
si tanto valen los senti-
mientos sinceros de un

hombre como una dama?

iUna opinion sobre el
amor?: No puedo darla
porque no lo conozco.
;.Me lo podrian presen¬
ter?. ..

tQue opina de la violen-

cia?: Delez:»able, siendo el
pan de cada dia, desgra-
ciadamente.

Deme su opinion sobre:
<.E1 divorcio?: Esta de

moda.
<,E1 aborto?: Criminal,

indigno en seres huma-
nos.

c,Los celos?: Que es una
condicion normal.

tRecuerdo o momento
grato?: Los momentos
que comparto con mi fa-
milia y el mas ingrato, la
enfermedad de mi padre.

tUn amigo?: Un santia-
guino. IVlauricio Uribe.

Sincero, como yo entien-
do que debe ser la amis-
tad. Comprension, estimu-
lo y confianza mutua.

iCree tener enemigos?:
No creo en la enemistad
si hay correccion en los
procedimientos.

iUna ilusion?: No tengo
ilusiones. Vivo de las rea-

lidades.

EN EL PLANO
CULTURAL

^Literatura? 6 Que le
agrada leer?: Libros de
actualidad. Autor favo-
rito Raymond Moody.

cY de musica?: Si, rock
andino y el nuevo folklo¬
re chileno. Los Jaivas,
Oscar Andrade, Norman
Ilic y otros de este estilo.

<,Cine, teatro, television
o radio?: Me gusta el cine
y como actor, Jack Ni¬
cholson.

t,Un sabio?: Einstein.
i,Un filosofo?: Un tran¬

ces, Teilhard de Chardin.
^Un personaje?: Don

Francisco.

i,Un acontecim i e n t o
mundial?: El inconcebi-
ble atentado contra el
Santo Padre el Papa.

iQue opina de la criti-
ca?: La acepto de los que
saben. Pero la autocritica
vale mucho mas.

i,Un proverbio o frase
favorita?: Paz y trabajo.

iAlguna supersticion?:
No, ninguna y no creo en
brujos ni magos.

AGRADOS Y
SENTIMIENTOS

iUn color y un numero
favoritos?: EI bianco, por
su pureza. El 7, una bue-
na nota.

^Plato y bebidas favo-
ritas?: Alb acora con

arroz. Bebidas, todas.
<,Una flor y un arbol?:

El copihue. El sauce.

iUn metal y una joya?:
Platino y esmeralda.

iUn animal?: La mujer
(despues de esta respues-
ta, Hector, lo matan...
Escondanse).

iGusta de los viajes?
i,Que paises conoce?: Mu¬
cho. He conocido Belgi-
ca, Holanda, Francia, Es-
tados Unidos y paises afri-
canos.

iQue siente frente a
un anciano?: Mucho cari-
no.

I,Y ante un nino?: Lo
mismo.

i,Su familia, que signifi-
ca para usted?: Lo es to-
do. En otras respuestas
anteriores se sobreentien-
de.

iComo debe ser su mu¬
jer ideal?: Realista y com-
prensiva.

REFERENTE A
DEPORTES

Referente al futbol se

explaya y nos dice que le
gusta esta profesion, por¬
que en los tiempos actua-
les es realmente una pro-
fesidn y como tal hay que
tomarla y dedicarse a
ella. Agrega que siempre
los mejores consejos los
recibio de su familia y
que sus mayores aspira-
ciones son superarse, ser
mas de lo que es actual-
mente.

.i,A quien admira mas en
su deporte?: A Manuel
Rojas. un crack y un se-
nor.

cLo mas halagador en
su trayectoria futbolisti-
ca?: Participar en la gira
de la UC juvenil a Euro-
pa y la obtencion del Cam-
peonato Mundial de
Croix, Francia.

iFuera de su equipo
hay otro que sea de su
agrado?: Iquique, porque
es de mi ciudad natal.

iQue opinion tiene de si
mismo?: Me cuesta defi-
nirme. No me creo un

crack ni tengo poses de
tal. ;,Del arrastre? Prefie-
ro que lo digan ellas. Quie-
ro que la gente, espe-
cialmente los ninos, me
admiren como un ejem-
plo y no como un crack.

Bonita rubrica a este
examen periodistico a un
muchacho correctis i m o

dentro y fuera de las
canchas.



RETRATOS
Podolfo Dubo y Eduardo Bonvallet

DOS VOLANTES
•V

CON "ESTILO
Compara: Eddio Inostroza.

#/

RODOLFO DUBO,
26 aiios, jugador

de Palestino.
Casado, sin hijos.

Se formo en

Deportes Ovalle.
donde debuto en

1972. El 73 fue su

mejor campana en
Ascenso y el 74

lo compro
Union Espanola.

Ese mismo ano paso a
Palestino para

completar hoy su
septima temporada
en ese club (74-81).

Caracteristicas:
mediocampista

de contencion, de
mucho quite y gran

disciplina tactica.
Fue titular por la
Seleccion chilena

en la Copa
America y en las

eliminatorias.

DUBO
"OOR antecedentes y ren-
*■ dim i e n t o, Rodolfo
Dubd debe ser hoy la me¬
jor "marca" del futbol
chileno en v.na funciOn
tictica que cada domln-
go aumenta sus exigen¬
ces en el quite y la pro-
yeccidn, er. la contencidn
y el apoyo. Acaso las re-

cientes eliminatorias —y
bastante mas tras sus ya
diez temporadas en el
profesionalismo— se ha-
yan convertido en la mis
poderosa justificacion pa-
ra convertir al mediocam¬
pista de Palestino en la
pieza insustituible en
cualquier esquema. Segu-

ramente a vista del hin-
cha menos rutilante que
Bonvallet, pero quizds
mds regular en una mi-
si6n que desempena des-
de siempre, Dubd transi-
ta un presente de evi-
dente madurez futbolis-
tica, en el cual estdn aje-
nos los "ripios" natura-
les de otra epoca de me-
nor experiencia.

Poseedor de la potencia
fisica indispensable pa¬
ra cumplir sin limitan-
tes en la complicada zo¬
na central de la cancha.
podria discutirsele a Du¬

bo su no exquisito mane-
jo de la pelota. Sin em¬
bargo, cuando quiera ha-
biarse de eficiencia, de
funcionalidad, de cumpli-
miento semanal sin de-
fecciones, resulta impe-
rioso reconocer en 61 al
mejor volante, al '"seis"
de perfecto equilibrio en-
entre la obstruccidn y el
toque, al "tapon" de los
elogios escogidos. Y eso
configura un cuadro de
motivos desbordantes pa¬
ra tenerle en calidad de
irreemplazable en la Se
leccidn y Palestino...
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AL "Bomba", mds alld
de sus cualidades

futbolisticas, lo distingue
una Interesante trayecto-
ria encaminada por los
principales clubes chile-
nos y un paso fugaz, pero
igualmente enriquecedor,
por un equipo norteame-
ricano. A mas de aquello,
la personalidad de Eduar-
do Bonvallet —igual en
Rancagua, Fort Lauder-
dale o cualquler parte—
le tiplfica como un ju-
gador diferente, de fran-
queza casi insolente, pe¬
ro slempre admirable.

Un poco proyectando
aquello, y algo m&s con-
siderando sus aptitudes
tdcnicas, se le debe mar-

ginar de toda clasifica-
cibn que le restrinja en
su condicidn de medio-
campista sin puesto fijo,
de volante con justa ar-
monia entre el quite y el
apoyo. De ahi que en Ca-
tdlica o la Seleccidn se
le vea —y no sorprenda
su rendimiento— como

entreala derecho o "ta-
pon" limitado a las ne-
cesidades de marca.

Sin embargo, su fuerte

BONVALLET
estd en el aspecto ofen-
sivo y seguramente el
mayor brillo de Bonva-
llet-mediocampista este
en su claridad futbolisti-
ca, en el buen manejo pa¬
ra llevar la pelota pegada
al pie o intentar el "cam-
bio de frente". Quizas sin
el "sello" inconfundible

de Dub6 para la conten-
ci6n, Eduardo Bonvallet
surge obligadamente co¬
mo la variante indispen¬
sable —en Catdlica o la
Seleccidn— para una zo¬
na intermedia donde mas

que nunca se requiere del
talento al servicio de la
t&ctica...

EDUARDO
BONVALLET, 26 anos,
jugador de Universidad
Catolica.
Casado, dos hijos. Se
inicio en Universidad
de Chile. Tras una

buena campana en la
"U" el 74. al ano

siguiente paso a
Universidad Catolica.
Jugo dos temporadas
en la "UC"
—1976-1977—, para ir
luego a O'Higgins
(78-79) y de ahi
emigrar al
Strikers, de Estados
Unidos. Volvio en

julio del 80.
Caracteristicas:
volante de contencidn
y apoyo,
indistintamente.
Seleccionado nacional
en Copa America y
eliminatorias.

Producci&n Daniel Perez P y Aschwe

No por simple cuestion de azur umbos sou capitaucs
de sus equipos ui lampoco la "fortuna" les Itevo
a la Selecciou en una funcion casi identica. Rodolfo Dubo, en
Palestine, v Eduardo Bonvallet, en Universidad Catolica,
son volumes de particular estilo para "llenar" la
cancha en un puesto que requiere —mas que otros— de la
iecnica v el sacrificio para el cumplimiento ideal,
sin restricciones ni pausas. Como cada uno, a su
manera, sabe hacerlo. . .
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Comparacion
Rodolfo Dubd
Eduardo
Bonvallet

EL "YEYO"#
UN JUEZ DE
LUJO

1 2 3 4 5
EXPERIENCE

En este nibro con-

sidero que estan
equilibrados, porque
pese a que Bonvallet
jugo en Estados Uni-
dos, en el Strikers,
ademis de ser selec-
cionado antes y des-
puds del vlaje, Du¬
bd luce rutilancia
desde que emergid
en Palestino. Es mas,
slempre ha estado
en la Seleccion; ade¬
mis, defendiendo a
su club tambien ha
jugado en Copa Li-
bertadores, con lo
cual atesord mucha
experiencia.

PERSONALIDAD
A1 compararlos de

acuerdo a este con-

cepto debo concluir
en que tambiin exis-
te igualdad, porque
ambos, tan to Dubd
como Bonvallet, sa-
ben pararse bien den-
tro de la cancha,
ademas de que se
movilizan bien. En
esto tiene mucho
que ver la experien¬
cia, porque dsta ayu-
da para que un ju-
gador pueda marcar
a cualquier rival...

TEMPERAMENTO
Me inclino por Ro¬

dolfo Dubd. porque
este siempre Uega
donde es necesaria
su presencia. Consi-
dero que el tempera-
mento no se puede
medir por lo que
gesticula o grita un
jugador. Dubd, para
mi, es un "tapdn"
ideal, porque silen-
ciosamente se va sa-
crificando. Ah or a,
Bonvallet es mis
opuesto al silencio
de Dubd y eso, a vo¬
ces, lo hace aparecer
con mis tempera-
men to.

POTENCIA
FISICA

Desde el punto de
vista de la conten-
cidn, creo que Dubd
tiene mis potencia
que Bonvallet. El de
Palestino es mis de
marca y para cum-
plir cabalmente con
esta misidn hay que
tener mucha poten¬
cia. El de Catdlica
es mis de proyec-
cidn, entonces pierde
en la balanza subje-
tiva, porque un vo-
lante de contencidn
d e b e preocuparse
mis de lo defensi-
vo.

MARCA-QUITE
En este sentido

considero que Ro¬
dolfo Dubd supera
ampliamente a
Eduardo Bonvallet,
porque —para mi
gusto— represents
al volante "tapdn"
ideal, ya que su mar¬
ca es perfects, en¬
tonces se debe con¬
cluir que su quite es
bueno. Y esto Dubd
lo ha demostrado en
su equipo y en la
Seleccidn nacional.
porque como seis
neto es realmente
bueno. Ahora, su uni-
co defecto es la en-
trega.
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El
veredicto

de
tnostroza

"Calificandolos como

volantes de contencion
y entendiendo esta mi-
sion mas defensiva que
ofensiva creo que Ro-
dolfo Dubd tiene ven-

tajas sobre Eduardo
Bonvallet, porque el ju-
gador de Palestino in-
terpreta idealmente lo
que se entiende mayo-
ritariamente como seis
y eso lo demuestra qui-
tando, marcando, sa-
crificandose..es de-
cir, cumple con todos
los requisitos necesa-
rios para que sus ac-
tuaciones sean satis-
fact'orias. Ahora, con
Bonvallet sucede lo
contrario. porque —

personalmente— pien-
so que es mas ofensivo
que defensivo, enton-
ces, en la comparacion
pierde, porque a veces
el se preocupa mas de
crear que destruir."

5 6 7 8 9 10
I APOYO-
J ENTREGA

> ■- Todo lo contrario
marca-quite, por-

'>-■ que aci Bonvallet
»s supera levemente a
J^Dubd. El de Catdlica

: es mas ofensivo que
defensivo, entonces,

A tlene m£s contacto
* con el baldn y pue-
f de jugar mis libre-
>■ mente. Personalmen-
» te pifcnso que Bonva-
f- llet es mis ocho

que seis, porque
const an temente tien-

f-; de a proyectarse.
Ahora, creo que el

i1 apoyo-entrega no es
tipico de un volante
defensivo.

REMATt
Cuando tienen po-

sibilidades, conside-
rdndolos como vo¬
lantes netos de con-

tencidn, muest ran
equiparidad en cuan-
to al remate. Ahora,
indudablemente que
Bonvallet tiene mis
posibilidades de re-
matar, porque el es-
quema que usa Catd¬
lica le permite ane-
xarse continuamente
a los ataques. Dubd,
por su parte, juega
mds defensivamente,
porque asi lo estipu-
la su orden de jue-
go.

CABEZAZO
Analizandolos des-

de el punto de vista
defensivo, Rodol f o
Dubd tiene cierta
ventaja en este as-
pecto, porque es mds
sacrificado, entonces
continuamente tiene
que estar empleando
ese recurso para des-
pejar. Esto es defen¬
sivamente, porq u e
ofensivamente Bon¬
vallet tiene mds po¬
sibilidades de cabe-
cear, pero como lo
que interesa es lo de¬
fensivo, me inclino
por Dubd.

DISCIPLINA
TACTICA

Vidndolos jugar,
ya por la Seleccidn,
ya por sus clubes,
en disciplina tactica
me inclino por Ro-
dolfo Dubd que, a
mi juicio, es mas
tactico, mas ductil
que Bonvallet. El de
Palestino ha demos-
trado que p u e d e
cumplir varias fun-
ciones dentro d e
una cancha de juego,
en cambio el de Ca¬
tdlica aparece mas
como volante ofensi¬
vo. Entonces, para
resumir, Dubd tiene
ventaja...

HABILIDAD
Para enjuiciarlos,

basado en este ru-

bro, debo senalar pri-
mero que ambos
tienen su propia ha-
bilidad. De Rodolfo
Dubd podemos ha-
blar d e habilidad
defensiva, esa que lo
transforma en un ex-
celente volante "ta-
pdn". De Eduardo
Bonvallet podemos
decir que tiene mas
habilidad ofensiva,
porque, proyectdndo-
se, luce mas que qui-
tando. Es decir, ca-
da uno en su _

rubro es habi- f tl
lidoso.
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A merced del brasileflo Augusto Dos
Santos compteto diez trlnnfos por fuera

Tambien Badilla, Yillablanca y Garrifo
se impusieron por via rapida a discre-
tos rivales. A

eventos
Por: MISTER HUIFA

Fotos: Jaime Meneses y
Rolando Araya

IAESDE que hizo su
primer combatc co-

mo profesional. en abril

del ano pasado, Miguel
Cea ha peleado doce ve-
ces. Gano diez por no-
caut. una vez por puntos
y perdio con Juan Mautz
por puntos. A este Mautz.
en el desquite, lo noqueo
en tres vueltas. Y a Luis
Mora, al que derroto so¬
lo por puntos, en la re-
vancha lo dejo nocaut en
cuatro asaltos. El mierco-
les pasado necesito dos
rounds para liquidar al

brasileno Augusto Dos
Santos. Dos vueltas vio-
lentas, con cambios de
golpes y un final especta-
cular.

No eran dos grandes
campeones los que se es-
taban enfrentando y debe-
mos recordar que actual-
mente no tenemos gran¬
des campeones. Ni tam-
poco se pueden traer es-
trellas para que destrocen
a los peleadores locales.

El rival de Miguel Cea
era peligroso, pegaba (lu
ro y arriesgaba. Lo inipur
tante de esta pelea es qu
Cea mostro ciertos pru
gresos tecnicos. Lo vi e-
quivar, atacar con precau
cianes y traba.jar la i'
quierda con acierto. En
el primer round recibi*
una contra de derecha
que lo conmovio. pern n<>
lo desanimo. En el segun
do asalto los dos rival)"



El eampeon de Chile, Juan Badilla luvo un adversaria
mediocre en el peruano Elmer Gutierrez, a quien liquido
por KO.. pese a que al nuestro no se le reconoce gran
pegadn.

Miguel "Foreman" Cea finaliza la faena y
completando dies triunfos por KO. en su ca-
rrera termina con Augusto Dos Santos en la
lona.

salieron dispuestos a li-
quidar el pleilo en segui-
da. Vinieron esos violen-
tos cam bios de golpes
que duraron hasta que
Cea acerto con un buen
derecho y mato. Cuando
Dos Santos se incorporo
estaba nocau* de pie y
daba la impresion de que
volveria air a la lona sin
que le pegaran un solo
golpe mas.

Miguel Cea es el nocaut.

Es cierto que en este
combate mostrb ciertos
progresos tecnicos, pero
dista mucho de ser dueno
de los recursos suficien-
tes. Pero si pega el en
algun punto vulnerable el
match termina en segui-
da.

—0O0—

Los otros tres rivales
que tuvieron nuestros pu-

giles esa noche resultaron
debiles, vulnerables. El¬
mer Gutierrez, el cam-
peon del Peru, en peso
gallo, no fue adversario
en ningun momento para
el eampeon chileno Beni¬
to Badilla. El peleador del
Laja nunca se ha distin-
guido por su fuerte pega-
da. Ha obtenido victorias
por nocaut frente a bo-
xeadores apenas discretos
y esta vez supo terminar
con el peruano en dos
vueltas y sin mayores pro-
blemas. Badilla se vio
bien, con una muy acep-
table linea tecnica, bien
armado. Lucio en el cor-
to combate, pero hay que
considerar que el contrin-
cante no era problema.
Hemos visto varios pelea-
dores peruanos este ano
y, salvo Fernando Rocco,
los otros valian muy po-
co, comenzando por Ben-
dezu y con Mercedes Es-
pinoza, que, recibiendo
una soberana paliza, se ti-
tulo eampeon porque su
contrincante se paso de
peso. Elmer Gutierrez es¬
ta cntre lo mas endeble
venido de Lima.

Freddy Chumpitaz, ri¬
val de Benedicto Villa-
blanca, ya era algo mas.
El melipillano asumio la
ofensiva desde el primer
gong, pero Chumpitaz se

movio con orecauciones y
contragolpeo a ratos con
oportunidad. Pero, a me-
dida oue avanzo el com¬

bate, Villablanca fue mi-
nando sus resistencias e

imponiendo su reciedum-
bre. El cuarto asalto fue
muy duro para Chumpi¬
taz, el que no pudo con-
tinuar y no salio a pelear
la quinta vuelta, perdien-
do por abandono.

El contendor de Anto¬
nio Garrido se encontrd
con un permanente recto
de izquierda a la cara,
que le quito la posibili-
dad de acercarse. Garri¬
do llevo el control del
combate. vario su ofensi¬
va, dando duro a la linea
baja y cruzando arriba
oportunamente. Controlo
totalmente el combate y
solo debio evitar alrunos
contragolpes del brasile-
iio Joao Tavares. En el
5.^ asalto el eampeon chi¬
leno bused terminar con
su ya ablandado contrin¬
cante y cuando el arbitro
decidio detener el corn-
bate la toalla del rincon
de Tavares vino a confir-
mar la legalidad de lo
determinado por el

arbitro.



* Hace 45 arios hizo vibrar al pais y al mundo al frente
de un gran equipo de centauros chilenos.

• Prodamado el Hejor Jinete del Mundo, Eduardo Yanez
Zavala por el Comite Olimpico Internacional.

"ESTA DISTINCION NO CIERRA
Ml CICLO:

CONTINUARE TRABAJANDO

Pot:
RUBEN PEREIRA P.

Fotos:
Rolando Gallardo y

Archivo ESTADIO

"yO soy un agradecido
de la vida. porque me

ha brindado todo lo que
podia ambicionar; me ha
entregado mis mas anhe-
ladas aspiraciones: soy
un deudor de la vida. Por
eso es que me siento obli-
gado a enlregar todos mis
esfuerzos al deporte chile-

no y muy especialmente
al mio, al deporte ecues-
tre. Ahora, imi ginense,
como me habra llenado
de satisfaccion este sefia-
lado honor brindado por
el Comite Olimpico Inter¬
nacional".

Son las primeras pala-
bras que el general (R)

Eduardo Yanez Zavala
dice a ESTADIO en su

hogar de Hernando de
Aguirre, refiri£ndose al
acuerdo del COI en su se-

sibn de clausura del Ano
Olimpico en Baden Ba¬
den, que entre las 38 per-
sonalidades del mundo
deportivo, social y religio-



Grdfico de dps de las muchas
publicaciones que hacian diarios
norteamericanos en la epoca bri-
llante del gran jinete, en diversos
aspectos v referencias.

"Tengo tanto que agra-
lecer a todos y aqui un
apitulo especial a los
nedios de comunicacion
, de preferencia a mi re-
jista favorita que es ES-
TADIO. Me impone todo
llo a acrecentar una

bligacion que siento pa
a servir a un deporte
ue me permitio compar-
ir el honor de hacer fla
tear bajo otros cielos el
abellon de nuestra pa
ria en el m&stil de los
encedores".

Hay emocion en las pa-
labras y en los gestos de
este soldado —nacido el
15 de abril de 1903—,
quien junto a nosotros
recuerda aquellas gestas
cumplidas en el Madison
Square Garden y en Mea-
dawbrook, Estados Uni-
dos; en Canada, alia por
1936 y 38, cuando hizo
vibrar el nombre de Chi-
le —desconocido para
muchos en el mundo—,
junto con sus compane-
ros Pelayo, Izurieta, En¬
rique Ortiz y Armando
Fernandez. Imponiendo
su calidad inconmensura-
ble de centauros a los
mejores jinetes del mun¬
do, varios de ellos cam-

peones olimpicos. Cuando
el "New York Times", en
1938, tituld a lo ancho de
sus paginas: "El mayor
Yailez pone alas a los
caballos que monta". y
cuando fue calificado con
el titulo del Mejor Jinete
del Mundo, durante los
aflos 1936 y 1938. Y cuan¬
do se claslflcaron cam-

peones y vicecampeones
intercontin entales en

Washington

El gran jinete de hace cualro decadas y maestro de siem
pre, en su hogar, charla con ESTADIO, rememorando un
dilatado historial que ha merecido la mas alta distincidn
del COI.

jC6mo podra olvidarse
por la gente de esa 6po-
ca el mas grandioso ho-
menaje tributado por los
pueblos de Valparaiso y
Santiago a sus jinetes, a
su regreso, cuando fue-
ron paseados en andas
por miles y miles de chi-
lenos orgullosos y agra-
decldos por lo que habian
brindado! Cuando reci-
bieron el saludo de los
gobernantes —el senor
Arturo Alessandri Palma
era Presidente de la Re-
publica—, autorid a d e s,
dirigentes y aficion de-
portival

"En brazos de la mul-

titud cruzo la ciudad el
equipo chileno de equita-
cidn que llego ayer", ti-
tulaban los diarios el
arribo y sus graficos ates-
tiguaban el fervor popu¬
lar.

Hijo de militar, su her-
mano mayor, Ellas, fue
su maestro en equita-
cion. Eduardo Y&nez fue
ministro de Estado en

Trabajo y Obras Publi-
cas y embajador en Ho-
landa. Luego de dejar de
competir fue maestro
en la Escuela de Caballe-
ria de Quillota, instruc¬
tor del Instituto Ecues-
tre de Adiestramiento de

o lo eligid como el Me-
or Jinete del Mundo en
u historial.

— ' - ' '1:61
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Alemania, dirigente de
dilatada actuacion, presi¬
dente de la Federacidn
respectiva, juez interna-
cional, y otros. Como di¬
rigente le cupo organi-
zar el Mundial de Penta-
tldn en Rocas de Santo
Domingo y otras compe-
tencias. Son muchas las
distinciones recibidas por
el legendario jinete, en-
tre ellas una condecora-
cidn del rey de Suecia.
Todas culminan con la
ultima, la del COI.

—oOo—

Cuando a un deportls
ta y dirigente de la ca
pacidad de Eduardo Y&-
nez le preguntamos su
oplnidn sobre el estado
actual de su deporte, lo
hacemos conscientes de
que su respuesta vale.

"Tenemos en potencia
elementos de tales cuali-
dades que perfeccionados
en una ticnica depurada
podriamos, sin ser ilusos,
aspirar a competir por
los primeros galardones
en eventos de alta jerar-
quia, hablemos, por ejem-
plo, de Olimpiadas. Al
decir ticnica involucro
un trabajo sostenido. De
esa manera podremos
competir con 6xito eti la
'gran Area internacio-
nal'. La distincidn tan
preciada otorgada no
signified que ella sea
corolario a mis afanes,
por cuanto seguirA ac
tuando de cerca en mi de¬
porte favorito. En cuan¬
to se refiere a mi pais,
mis planes e ideas al de-
jar la presidencia de la
Federacidn fueron ex-
puestas en la Memoria
presentada. Creo, por lo
demas, que desde afuera
podrd cooperar Igualmen-
te en forma eficaz a la
equitacion chilena".

Palabras elocuentes de
quien ha sido distingui-
do, junto a personalida-
des como el Papa Juan
Pablo II, el rey de Norue-
ga y el director ge wy^.
neral de la UNESCO.
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Senor Director:
Saludo a usted y perso¬

nal de ESTADIO, a la que
me encuentro suscrito,
pues me trae toda la ac-
tualidad deportiva de mi
pais hasta estas lejanas
tierras. Es una necesidad
para mi el leerla.

Quiero rogarle que se
haga una informacion o
comentario sobre el de-
porte criollo nuestro, la
rayuela.

Me despido con un so-
noro viva Chile y mis
congratulaciones.
AGUSTIN PINTO ORTIZ.

Milford, Connecticut,
USA.

*** Luego complacere-
mos su pedido. Gracias.

Senor Director:
Como lector quincenal

de ESTADIO (por demo-
ra del correo), me siento
muy complacido por su
reportaje sobre los mu-
chachos del c i c 1 i s m o

Caunque algo corto), que
elevaron el nombre de
Chile a fuerza de empeno,
disciplina y tAcnica, lo
cual nos llevd a "sacar pe-
cho" (en buen chileno),
puesto que la pequeha co-
lonla que vivimos aqui
en la frontera COLOM-
BO-VENEZOLANA so-

mos en general amantes
del deporte y entre no-
sotros mismos tenemos
tdcnicos que dan ilusas
soluciones a posibles
problemas de nuestra Se-
leccidn (si supiera el se¬
nor Santibahez) y criti-
cos que sin saber nada po-
demos opinar; palabras,

por cierto, que se pierden
en estos campos fronteri-
zos tras de una buena
cerveza.

Pero, senor Director:
Nosotros queremos sa¬

ber quien autorizo (se su-
pone que despues de una
prueba de eficiencia) el
viaje de los nuestros al
Sudamericano de Boxeo,
efectuado en Bogota.

Nos creiamos que era
una delegacion de "Musi-
ca Libre", que habia torna¬
do el avion equivocado.
Triste realidad.

A un campeonato de
esta clase se viene a tirar
las manos (argot del
Caupolican) durante los
escasos nueve minutos y
no bailar y recibir como
puchingbol. Nuestros
amigos colombianos y ve-
nezolanos se han deleita-
do con nosotros mofan-
dose de nuestra represen-
tacion boxeril y nuestro
ex inflado pecho se ha
convertido en una joroba.

Gracias, senor Director,
por este respiro y "salu-
dos a los rectores del
boxeo, <• boxeo?, chileno.

RODOLFO SILVA.
Carrera 9, N.9 4-11.

San Antonio del Tachira.
Venezuela.

I.
id!

Desde Venezuela un chileno, lector de ESTADIO, dejtoalla actuacion de nuestros ciclistas y critica la de los txvlxeadores. El deporte pedalero —como lo muestra la pr»lsente foto de la Vuelta de El Loa, reciente— sigut n|pleno tren de actividad progresiva.

aniversario de tan impor-
tante organo y le agrade-
ce muy sinceramente su
gentil invitacion a la co-
mida conmemorativa.

Al reiterarle su recono-
cimiento por su gentile-
za hace propicia la opor-
tunidad para agradecer el
hermoso trofeo que le fue
otorgado, estimulo impe-
recedero en su trayecto-
ria de dirigenta.

*** Sus julclos coinci-
den con comentarios he-
chos por ESTADIO en
mas de una oportunidad.

—oOo—

Continuamos recibien-
do congratulaciones a
raiz de nuestro 40.? ani¬
versario:

Senor Director:
Maria Marino, presi-

denta de la Federacion
Chilena de Gimnasia, sa-
luda muy Atte. al senor
HernAn Solis, Director de
la Revista ESTADIO, jun¬
to con felicitarle por el

(Telegrama).
Senor Director:
Club Infantil Universi-

dad Catdlica Iquique, que
siempre ha recibido vues-
tro apoyo, felicita a usted
y personal por celebra-
cidn cuarenta anos servi-
cio deporte chileno.

GABRIEL LILLO,
presidente.

SABINO ZENTENO,
secretario.

completa de todas
editadas en el pais en
genero.

Al mismo tiempo, _

a plantearles una inquie-J
tud: ^Es efectivo qu
Leonard fue camp
olimpico (medalla
oro) y, en cambic
Hearns, el reciente "ch
llenger", no? <,Cree quel
seria posible que en Chi¬
le alguna vez surja un ]
Leonard?
MARCELO ABUHADBA

San Bernardo.

Senor Director:
Les fehcito sinceramen¬

te por el aniversario nu-
mero 40 de ESTADIO, re-
vista que colecciono des¬
de el aho 77 en adelante,
por considerarla la mAs

*** Gracias por su*
elogiosos conceptos. Si, a
efectivo que Leonard fue
medalla de oro en Mon¬
treal, en 1976. Hearns no
pudo asistir a esos Joe
gos: fue eliminado
equipo estadoun i d enst
por su compatriota Ho¬
ward Davis. Respecto a
la otra consulta, si, es po¬
sible, pero considere us¬
ted una cosa: deportlstis
de ese calibre solo sur-

gen cada veinte o treinta
anos. Ya ve usted lo suce-
dido con Pele. Termino y
ninguno de sus pretendi
dos sucesores le llega si-
quiera a los talo- wy*

nes. J4

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y US5 35; Centroamerica y America
del Norte: USS 70 y USS 40: Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana: USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52: Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
Nota: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor 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 Editors Gabriela Mistral.
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GREEN CROSS PAGA ERRORES
E DIRECTIVOS Y TECNICOS"

elementos y se dejo ir a buenos valores.
salvarnos", dice a ESTADIO su presidente, German Becker.

!%0.e contrataron malos
W'Pero aun podemos

IUSND

" Entrevista
di
U

ifjjpr RUBEN PEREIRA P.
iWotos: Jaime Mewses.
ib\

BS,Green Cross generalmente
^fue un animador de nues-

tras competencias, ya que
en 1976 llego a disputar la
liguilla para la Copa Liber-
tadores de America", ahora

Ipiesta en Segunda Division
viviendo un via crucis,ex-
puestoaldescenso y a solo
6 puntos de diferencia con

£el colista Ovalle.
"Vivimos momentos difi-

ciles, pero si aplicamos las

"Estamos
pagando errores
directives y
tecnicos, pero
creo que
matematicamenle
podremos
salvarnos". nos

dice German
Becker,
presidente de
Green Cross
Temuco.

matematicas exactamente,
podemos salvarnos. Tene-
mos un equipo joven que,
bien dirigido y orientado,
esta en situacion de salvar el
honor", palabras de Ger¬
man Becker Baeschler,
presidente de la institucion
y. ademas, el decano de los
Alcaldes de Chile, en visita
a ESTADIO.

i,Causas de esta tragedia
que vive Green Cross?

"Estamos pagando las
consecuencias de errores

que a veces los dirigentes
soslayan. O los callan, con
un criterio mal entendido.
Por ejemplo, la falta de res-

ponsabilidad en los jugado-
res chilenos, malas contra-
taciones y venta de los que

debian conservarse. Eso nos

ha ocurrido a nosotros, con
el agravante de que bubo un
aburguesamiento en la di-
reecion tecnica. No estaria
bien que yo lo dijera, pero
tales hechos ocurrieron en

iin periodo en que yo estuve
enfermo y el entrenador no
supo imponer lo que estaba
bajo su responsabilidad.
Con decir que hasta nos ca-
yeron jugadores de recono-.
cido golondrinaje por los
clubes, de vida rehida con
las buenas costumbres".

iA que se debe el cambio
de un entrenador que tuvo
bajo su responsabilidad du¬
rante mas de 15 aiios al

equipo?
"Esperaba esa pregunta.

El senor Gaston Guevara
-cuyos conocimientos y ca-
pacidad reconozco-.de co-
mun acuerdo, jamas firmo
un contrato. Tal era la con-

flanza que mutuamente nos
teniamos. Pero llego el
inomento crucial en que el
mismo presento su renun-

cia, que le fue aceptada.
Ahora hemos conversado
con Alex Veloso, con el cual
seguramente contaremos a
fines de ano, cuando termine
su contrato con el Fernandez
Vial, de Concepcion".

Por lo tanto, se deduce
que falto energia, mayor
dedicacion y el acatamiento
de medidas no convenien-
tes adoptadas por determi-
nados dirigentes.

oComo es la situacion
economica de la institucion
y la que toca al plantel de
jugadores?

"Los jugadores estan al
dia. La institucion posee el
complejo deportivo mas
lindo del pais, con 23 hecta-
reas. Una piscina como no la
hay otra en el pais. Casino,
siete canchas de tenis, sector
para equitacion, dos multi-
canchas y un estadio con
capacidad para 30.000 per-
sonas, que cuenta con tribu-
nas techadas para 15.000
espectadores. Los jugadores
cuentan con toda clase de
comodidades. A tales pre-
bendas no han correspon-
dido, por eso es que estamos
pagando las consecuen¬
cias".

Pero el dinamico diri-
gente y autoridad edilicia
reitera que confia en el
elenco actual, porque tiene
gente joven y mas respon-
sable que la anterior.

"He sostenido una entre¬
vista muy positiva con el Di¬
rector General de Deportes,
General Ivan Dobud -nos

contesta a una pregunta so-
bre su viaje a Santiago-,so-
bre cuyos resultados infor-
maremos oportunamente,
coincidiendo con el centena-
rio que celebra Temuco. El
ira a nuestra ciudad el mes

proximo y en el terreno
mismo conocera mas deta-
lles sobre un proyecto que ya
esta en su poder".

Este proyecto, sabemos,
tiene relacion con la crea-

cion de un complejo depor¬
tivo recreativo en Santa
Rosa, para lo cual se cuenta
con 35 hectareas ganadas al
rio Cautin. <r."

51



De temperamento explosivo, dueno de juicios
tajantes y casi siempre polemicos, Abel Alonso
sera noticia permanente desde su cargo de Pre¬
sidents de la Asociacion Central de Futbol y,
como tal, responsable directo de la marcha de
este deporte. Sin eludir ninguna respuesta, pro-
tundamente interesado por las interrogantes de
interlocutores, Alonso respondio a los "Cinco
tiros penales" de esta semana con su acostum-
brada vehemencia.

CHRISTIAN LYON, dirigente
de Universidad Catolica: Con-
siderando el escaso poderfo
economico e institucional de
los equipos de Segunda Divi¬
sion, ino considers exagerado
que puedan, de acuerdo con
las bases, ascender hasta seis
equipos a Primera, en desme-
dro de clubes poderosos,
como Union Espanola o Uni¬

versidad Catolica?
"Si hkimos un torneo

las caracteristicas del actu
fue, principalmente. bus-l
cando que el interes no dt
cay era en ningun momeou,
debido a que hasta el find
los clubes, de arriba y c

abajo de la tabla (y aun M
del medio), estuvieran jJ
gandose algo. Creo que,
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JOSE GARCIA, miembro del
directorio de Colo Colo: <j,Por
que razon se cambio de esce-
nario el partido Magallanes-
Universidad de Chile? ^Acaso
el directorio de la ACF no tiene
facultades extraordinarias para
imponer sus puntos de vista
velando por el interes del futbol
en general?

"A Pepe Garcia le voy a
contestar senalando pri-

mero por que fijamosel par
tido en el Estadio Nacrona, I
como preliminar de Cokl
Colo con O'Higgins: porque [
obviamente la 'U', desput I
de ganar dos fechas seguidtl
es capaz de lie var por si sob [
20 mil o mas personas a >.

encuentro frente a Magalli
nes. Por elk) fue que a la di
rectiva del club albicelestek
ofrecimos jugar en el Nacb-

0
(lie
«i
ew

01
mr
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JUAN SOTO, ex entrenador
de Deportes La Serena: Si a
usted le dieran a elegir entre
dirigir la Asociacion Central de
Futbol y Colo Colo, ^cual elegi-
ria y por que?

"Ambas cosas no se pue
den comparar por ningui I
motivo. Dirigir Colo Colon [
dirigir solo un club, impor
tantisimo, pero solo um | n
parte del futbol nacional.

ALBERTO QUINTANO, ju-
gadorde Universidad Catolica:
iQue espera de la participacion
chilena en el Mundial de Es-
paha?

"Con que Chile se haya
clasificado en forma bri-
llante ya se ha visto cum-

plido uno de los objetito> |
que nos fijamos: que el fut¬
bol chileno fuera conockk | ,
internacionalmente. Es de-1
cir, desde el punto de >isa I ;

de las Relaciones Publicas. I .

la clasiHcacion frente a pa- |
raguayos y ecuatorianos fot

BENJAMIN VALENZUELA,
presidente del Sindicato de
Futbolistas Profesionales: Al
aprobar la Asociacion Central
de Futbol los presupuestos
anuales de gastos de todos los
clubes, de hecho se compro-
mete con el destino de esas

instituciones. Senor Alonso:
frente a su expreso reconoci-
miento de la falta de capacidad
de los directivos de Nublense y
a la medida ilegal de rescision
del contrato de 11 futbolistas

de dicho club, que se debe
que la Central no haya tomadc
ninguna medida tendiente i
impedir arbitrariedades como
la ya expuesta?

"El senor Valenzueli
sabe que la Central no tient
responsabilidades en lot
presupuestos de los clubes.
puesto que el presupuesto
verdadero va por debajo.eu
acuerdos secretos entre bt

directivas y los propios ju-
gadores a quienes el senor
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j temos conseguido, y para el
lienor Lyon tengo cifras que
t espaldan mis argumentos.
i!,'or ejemplo: a los estadios

!1( lan ido este ano 170 mil per-
l^ionas mas que en el torneo

jasado. En cuanto a bor-

jlj iero, el de este ano presenta
j, m 103 por ciento de au-

nento en relacion tambien
il del ano anterior. Es decir,

esta a la vista que un torneo
altamente competitivo como
este ha logrado interesar al
publico. En relacion a la su-
puesta debilidad institucio-
nal y economica que el senor
dirigente de Universidad
Catolica les atribuye a clu-
bes de Segunda Division,
esto no es tan cierto. Clubes
como Deportes Aviacion,

Arica, Antofagasta y Wan¬
derers, bien dirigidos, pue-
den ser igualmente eficientes
y poderosos en Primera.
Con esos datos creo que la
inquietud de Christian Lyon
esta perfectamente respon-
dida. Pienso que hemos de-
mostrado que sabemos diri-
gir el futbol. Y no todos pue-
den decir lo mismo." Christian Lvon

f'nal, en 'El Bosque' o enk
Santa Laura. Rechazaron

"
las tres proposiciones. En

-■ vista de ello, nosotros les
respondimos que si querian
jugar en su cancha de San

\ Bernardo, que apenas tiene
capacidad para 5 mil perso-
nas, debian traernos una
carta de carabineros, en que

l£stos nos sehalaran que po-
" dian controlar el espectaculo

sin qilfe se produjeran des-
bordes ni hechos que lamen-
tar posteriormente. Traje-
ron ese documento y enton-
ces decidimos darle en el
gusto a Magallanes. Ahora,
es evidente que la actitud de
ellos es incomprensible,
porque jugando en su can¬
cha dejaron de percibir algo
asicomo tres millones de pe¬
sos, que bastante falta hacen

en los momentos que vive el
futbol chileno, y por otra
parte, jugando en el Estadio
Nacional, iban a tener el
apoyo masivo de 40 mil colo-
colinos, cosa que jamas van
a tener en su cancha. Si

Magallanes dejo ir 3 millo¬
nes de pesos, es cosa de ellos.
El directorio no quiere
molestar a nadie."

Jose Garcia

51 Presidir la Asociacion Cen-
P tral, en cambio, implica
•<' manejar todo el futbol chi¬

leno y por logica consecuen-
cia tener la responsabilidad
que implica dirigir la selec-

cion nacional. Esto,desde el
punto de vista directivo,
puesto que desde el punto de
vista tecnico el responsable
es Luis Santibanez. Ahi esta
contestada la pregunta del

senor Soto. Pero si no le bas-
tara,le digo mas: En mi vida
solo he tenido un club en mi
corazon: Union Espahola."

Juan Soto

todo un exito. En Europa se
ji habla a cada momento de
i: nosotros, y mas se va a ha-

• blar en la medida que se
t: acerque la fecha del Mun-
l dial. En cuanto al aspecto

futbolistico, mi sueno es que
Chile deje de ser comparsa

en estas citas. Me sentiria
plenamente satisfecho si
Chile logra clasificarse en su
grupo y pasar a la ronda de
los doce mejores. Cumplido
eso, a fines de ano llamare a
elecciones en la Asociacion
Central para irme a descan-

sar y, de ese modo, no conti-
nuar soportando tanta in-
justicia de dirigentes que
disfrazan su incapacidad
con criticas, pero nunca de
frente."

Alberto Quintano

Valenzuela represents. Se-
guramente el como jugador
recibio cosas no estipuladas
en el contrato que llegaba a
las oficinas de la Central. Es
decir, en gran medida tam¬
bien los jugadores tienen su
cuota de responsabilidad. Y
respecto a eso, tratare el ano
proximo que e'stos asuman
su responsabilidad en forma
directa. No se como lo-
grark), no he afinado el me-
canismo, pero pienso que el

propio sindicato nos debera
ayudar. Los jugadores de-
ben estar claros que es mejor
firmar por 30 mil pesos a re-
cibir seguramente el dia
primero,que por 50 mil que
no se veran nunca. Respecto
a por que la Asociacion Cen¬
tral no ha hecho nada, esta
muy claro: el senor Benja¬
min Valenzuela llego a un
acuerdo con nosotros para
solucionar la crisis. Esto
consistia en que nosotros

pagabamos medio sueldo de
julio a los jugadores, con el
compromiso de que estos si-
guieran entrenando y se pre-
sentaran a jugar en La Se¬
rena. Ademas, se enviaba a
Chilian a un personero para
buscar un arreglo satisfac¬
tory en el terreno mismo.
Los jugadores no cumplie-
ron. Ni se presentaron a en-
trenar ni viajaron a jugar.
En vista de eso, el asunto
paso a la Justicia." Benjamin Valenzuela
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LA CATOLICA MOSTRO
GARRA Y CORAZON

Aunque la victoria frente a Concepcion no es para envanecerse, por lo menos
el cuadro mostro mayor orden, mas entrega, ratificando los conceptos
expuestos en la semana por su entrenador.

eventos
Por: HERSAS SOUS.
Fotos: Veronica Yurisic y
Jnan C. Fernandez.

Ese go) olimpico marcado
a los 11 minutosde iniciado
el partido le complied el es-
quema al cuadro "millona-
rio" de la Catolica. Al final
de los 90 minutos se adue-
naron de los puntos y los
jugadores demostraron
gran entrega. pero nos si-
gue quedando la impresion

que aun el equipo cruzado
no alcanzaelniveldeseado.
"Durante la semana se ana-

lizaron los puntos debiles >
se trabajo a conciencia. Si
los muchachos actuaran con

la misma coordinacion que
muestran en los entrena-

mientos, no nos gana na-
die". Estas palabras perte-
necen al Gerente Tecnico,
Alfredo Asfura que vio con
ESTADIO el segundo
tiempo en Santa Laura.

UN TRILNFO
ENGANOSO

Hay que aceptar que el
gol olimpico involucra va-
rios factores. Aunque el

tanto marcado por Juan Ca-
tafau conto con la compli-
cidad del guardian catolico
no es menos cierto que dejo
la duda de su legitimidad.
La apertura del marcador
resulto como un balde de
agua.fria para la Uce. De-
portes Concepcion. que
jugo un buen partido. al
verse en ventaja se replego
y formo un parapeto de
muy diffcil franqueo. Alii se
estrellaron las tentativas
cruzadas. que mostraron
mucho nerviosismo en la
finiquitacion. Los "lilas"
hicieron el gol y salvo dos o
tres intentonas aisladas no

llegaron mas al arco de Nef.

Salvo la infraccion de.
Escobar, que inutiliz
Moscoso. que fue reen
zado por Francino, y >
solo recibio ama

cuando merecia la
sion, no hubo nada
rescatable.

CONCEPCION SF
AGRANDA

Los primeros mil
de laetapadecompler
pertenecieron al cuadro t
sitante. Cuando recien I
vaban jugados 4 minu
Danilo Figueroa casi
menta al penetrar sm i
al area y cabecea

54



I gul Jet triunfo de
Catolica marcado
por Francino. El

f habilidoso juvenil
olegial la clava a

la izquierda del
arquero Mont ilia.

II

travesano. Sobre los 53 mi-
lutos, Guillermo Budge le
anula un gol a Concepcion

M,al atropellar Ortiz en una
tole tole y pisar a Oscar

iajLihn.
El gol del empate conver-

tido de tiro libre por Miguel
Angel Neira hizo cambiar

[(|,totalmente el giro del par-
p, tido. Corrian 57' cuando en

un lanzamiento con pelota
muerta amaga Edu. Roji-

. tas la mueve para Neira y
este la encaja en la valla de
Montilla. Alii se aclaro todo
para la Uce. Se soltaron las
amarras. Bonvallet asumio
el control del mediocampo,
se juntaron mas Neira con

Rojas para abrir hacia los
flancos, donde corrian pe-
gados a su li'nea los punte-
ros Edu y Francino. El do-
minio de la Catolica se

acentua y los zagueros Islas
y Gutierrez se desesperan
sacando sobre las tribunas.
Catolica pudo emplear el
ollazo, pero prefirio jugar
bien la pelota y no tardo en
llegar el golazo de Francino,
que aprovecho una entrada
de Neira que pego en un
brazo de Isla y dejo en
juego al punterito que entro
de frente venciendo la sa-
lida del guardian Montilla.
El dos a uno a la postre re-
sulto mezquino.

LAS PALABRAS DEL
TECN1CO

"Quiero reconocer que
Concepcion nos complied el
sistema porque jugo un muy
buen primer tiempo. Ellos se
encontraron con el gol y,
como es logico,quisieron de-
fenderlo, pero con orden y
jugando. A nosotros nos
costo, porque losmuchachos
en su deseo de rehabilitarse
ante nuestra frel hinchada y
para echar por tierra todo lo
malo, se atolondraron. Al
final todos respondieron,
basta recordar esa salvada
de Nef que en un contra-

golpe de Catafau casi nos
empata. Se afirmaron Quin-
tano y Lihn, en la marca es-
tuvieron muy bien Onate y
Gangas. Asi, poco a poco
empezamos a jugar al
mismo ritmo que lo haceinos
en las practicas. Habiamos
vencido al miedo y podiamos
darle una satisfaccion a

nuestra hinchada".

Las sensatas palabras de
Pedro Morales reflejan lo
que fue este partido que,
aunque resulto una victo¬
ria. no llega al nivel que to-
dos esperamos de este
equipo.

r

«■

Esla fue la mejor tapada deI gringo \'cf Estaba ya por finalizar el
partido cuando en uno de los escasos contragolpes se fue Catafau v tiro a
quemarropa.utrapundo en felina intervent ion el guardian de la Uce.

te es el gol que le anularon a Conception. Atropello Ortiz v comet id
hu en contra de Lihn, al cual pisd. Alberto Quintano reclama la
fraccidn.

55



Iberia y el Chago batieron record del ano.

REMOUNOS DE VIENTO Y
GOLES EN MELIPILLA

Por: SERGIO DIAZ.
Fotos: Rolando Gallardo.

Remolinos de todas partes
hubo el domingo recien pa-
sado en Melipilla. Se arre-

molinaban los melipillanos
que culminaban la celebra-
cion del aniversario de la
ciudad: se aglutinaban los
atletas en las pruebas que
se corrian por las calles y en

Iggggj™ ' ^ I ^
^ ' Hasta Rene Llanos,

jugadores ~im

Ij i n~i I ...

reservas

esteelogiaron este
extraordinario gol

. ik conquistado por

*!s

"og conquistaao por
- . Xed Barboza desde

unos 20 metros. De
los 10. fue el mejor.

*■ v'iN CIO 2A5- £
/ rv

IA

exclusiva Santiago \forning. de \felipilla, campeon de la primera rueda y puntero del ascenso,posa
~ADIO junto a sti entrenador Humberto "Chita" Cruz^que supo mantener el invicto en su casa.

ra imirw k—~

el estadio la ventolera (

vantaba hacia el aire el
pel picado que saludabaii
ingreso del equipo loq(
Santiago Morning. No a
para menos el aplausoyi
gocijo que causaba la a
trada del campeon de
primera rueda y puntero<
certamen. Durante los!
minutos de juego en la
canchatambien sejuntata
apretadamente jugadoret}
jueces en un partido que*
recordara por mucbi
tiempo entre los que palpi-
taron el 5 a 5, con t;
que sacudian las mallasde
los arcos cada 8 minutes
Los goles. esencia del fir
bol. hicieron olvidar que
uno de los rivales era put
tero y el otro semicolista

Las variantes del marc:-

dor "no aptas para card!i-
cos" fueron: Santiag:
Morning 1 x0.2x0,2xl.j
al descanso. En el 2.° lapse
el Chago 3 x 1,3 x2.3 x3.
x 3. 4 x 4, y luego enmude
cieron los melipillano
cuando Iberia paso ade
lante 5 x 4 y al final 5\5|
cuando corrian los 90 minu¬
tes.

Pero al margen de taa j
inusitado record de "abr>
zos", "sambas" y otra-
manifestaciones de rege-

cijo por las conquistaj.
de toda justicia reconocet
la campaha brillante cum-
plida por el campeon de la
primera rueda del ascensft
Santiago Morning de Meb-
pilla,que tras 22 jomadasl#|
ganado 11 partidos, empa-
tado 7 y perdido tan solo 4
con 43 goles a favor y 32eu
contra. r72
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LA JORNADA fecha- Mmera Division. 10-11/10/1981
MAGALLANES1
Marcoleta (69')
UNIVERSIDAD DE CHILE 2
Gamboa (56"), Mondaca (66').
Estadio: Vulco, San Bernardo.
Publico: 6.358
Recaudacion: S 744.530
Arbitro: Sergio Vasquez.
MAGALLANES: Watterson; Villa-
zon, Silva, Gaete, Valenzuela,
Vildosola, Pereira, Bernal, Rojas,
Marcoleta, Cardenas (Suazo).
D.T.: Eugenio Jara
UNIVERSIDAD DE CHILE: Carba-
llo: Ashwell, Pellegrini, Achondo,
Bigorra: Aranguiz, Mondaca, So-
cias; Hoffens, Liminha (Olivares),
Gamboa. D.T. Fernando Riera.

UNIVERSIDAD CATOLICA 2
Neira (55'), Francino (67')
CONCEPCION I
Catafau (13')
Estadio: Santa Laura
Publico: 1.728
Recaudacion: $ 155.620
Arbitro: Guillermo Budge.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Neff;
Onate, Lihn, Quintano, Gangas,
Neira, Bonvallet, Rojas, Edu, To-
ninho, Moscoso (Francino). D.T.:
Pedro Morales.
CONCEPCION: Montilia, Esco¬
bar, Is la, Gutierrez, Pedreros,
Monsalvez, Figueroa, Peralfa, Ca¬
tafau, Ortiz (Godoy)yAraya. D.T.:
Garcia-Hoffman.

SAN LUIS 3
Cabrera (30'), Yanez (70') y Ca¬
brera (75')
IQUIQUE 0
Estadio: Municipal. Quillota.
Publico: 5.146
Arbitro: Nestor Mondria.
SAN LUIS: Sandoval: Barrera, Fi¬
gueroa, Diaz, L. Martinez. Baha-
mondes, Ponce, Avallay; Yanez
(A. Martinez) y Cabrera. D.T.:
Juan Rodriguez
IQUIQUE: Arriaza; Sasso, Butti,
Rivera, Saravia, Sol is, Jauregui;
Davila, Pedetti y Diaz (Arias).
D.T, Andres Prieto.

NEIRA

AUDAX3
Batista (7'), Gamboa (22') y Lete-
lier (32')
NUBLENSE 0
Estadio: Nacional.
Arbitro: Manuel Zuniga
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belmar, Zamorano, Diaz, Anaba-
lon, Salinas, Valenzuela, Gam¬
boa, Letelier (Delgado). Batista y
Fabbiani (J. Diaz). D.T : Hernan
Godoy.
NUBLENSE: Morales; Rosales,
Venegas (Yevenes), Sepulveda,
Parra, Bello, Leiva (Norambuena),
Atanasovich, Moya, Diaz, Onate
D.T,: Hector Jara.

YANEZ

NAVAL 0
UNION ESPANOLA 0
Estadio: El Morro, Talcahuano.
Publico: 4.259
Recaudacion: $ 401.770
Arbitro: Juan Silvagno.
NAVAL: Araya; Figueroa, Vene¬
gas, Pacheco, De la Barra (Saa-
vedra), Soto, Lopez, Flores, He-
rrera, Aravena y Espinoza (Mene-
ses). D.T.: Luis Ibarra.
UNION ESPANOLA: Yavar; Ma-
chuca, C. Diaz, Gonzalez, Guz¬
man, Astengo, Rojas, Baquela
(Casali); Neumann, Estay (Carva-
llo) y Simaldone. D.T.: Nicolas
Novello.

:OLO COLO 1
lose Luis Alvarez (34')
)'HIGGINS 1
Jbeda (55')
Estadio: Nacional
3u blico: 17.603
Tecaudacion: $ 2.072.590
^rbitro: Mario Lira
COLO COLO: Osben; Galindo,

jai -lerrera, Rojas, Hormazabal; Ga-
'Tido (Saavedra), Inostroza, Vas-

Bfconcelos; Santander, Alvarez y
IK Veliz (Rivas). D.T.: Pedro Garcia.
:L O'HIGGINS: J. Quiroz; Droguett,

. Gatica, Vargas, Serrano; W. Qui-
•oz, Gallardo, Ubeda; Burgos. J.

' Vargas y Orellana. D.T.: Orlando
ravena.

ALVAREZ

COBRELOA
HI PALEST INO

(Partido postergado por encon-
trarse Cobreloa disputando en
Montevideo sus partidos por el
Grupo Uno "Copa Libertadores

)Mde America" con Nacional y Pe-
jjijnarol, el primero ganado por 2 a 1

y el segundo se jugaba anoche).

MONDACA

LA SERENA 3
Cerenderos (33'), Torino (55'), Iter
(73')
EVERTON 0
Estadio: La Portada, La Serena
Publico: 3.967
Recaudacion: $ 343.290
Arbitro: Victor Ojeda
LA SERENA: Enoch; Ayala, Rojas,
Cerenderos, Mayol, De la Fuente,
Alvarado (Gallegos), Paredes
(Esposito), Cornejo, Torino, Iter.
D.T.: Dante Pesce.
EVERTON: Rojas; Sorace, Castro,
Tapia, Navarro, Pamiez, Rodri¬
guez, Cavallieri, Puntare 11 i
(Melo), Nicola (Perez) y Zamora
D T : Francisco Molina.

ALARCON TORINO LETELIER MACHUCA



TORNEO OFICIAL
• •

Primera

•

O
<

•

0 »

1 w
p

<

5

CC
K
Z £

CC
Z
&3
J

z

<5

| ft
M

p

•

3

| 1 CAMPASA

• Divisidn i | i
c
—

-

u
CC t >

V i
p 1 6 U

A PARTIDOS GOLEX

< 8 d H
<

S
** g Z fe & fin CC P p P J. G. E. P. F. c. PtS. La.

A. ITALIANO • 0x1 0x2 0x0 lxl 1x2 2x3 3x1 0x1 3x0 0x2 1x0 2x1 3x2 2x1 14 6 2 6 18 17 15 6'

OOBRELOA 1x0 3x1 2x1 lxl 2x2 3x1 3x1 1x0 0x2 X 4x1 1x0 0x2 2x0 13 9 2 2 23 12 20 2*

COLO COLO • 2x0 1x3 3x0 5x2 0x1 2x0 4x1 lxl 2x1 lxl 2x0 2x1 2x1 lxl 14 9 3 2 28 13 23 1*

CONCEPCION 0x0 0x3 2x2 5x2 3x4 0x0 3x1 0x0 1x4 2x2 0x2 0x2 1x2 4x0 14 3 5 6 21 24 11 14'

EVERTON * lxl 1x2 2x5 2x2 1x6 0x3 1x0 2x0 3x5 0x0 lxl 1x2 0x2 2x2 14 2 5 7 17 31 10 15'

IQUIQUB 2x1 lxl 1x0 2x5 6x1 2x0 1x3 0x4 4x1 0x0 0x0 0x3 1x4 0x0 14 3 4 5 20 23 14 T

LA SERENA 3x2 2x2 0x2 4x3 3x0 0x2 lxl 1x3 4x0 3x0 0x0 0x1 0x6 1x4 14 5 3 6 22 26 13 10*

MAGALLANES Jx3 1x3 1x4 0x0 3x1 lxl 1x0 1x0 2x1 4x1 0x0 lxl 0x2 1x2 14 3 4 3 17 19 14 » :

i

NAVAL 1x0 1x3 lxl 1x3 0x1 4x0 3x1 0x1 lxl 1x0 3x2 0x0 lxl 0x1 14 5 4 3 17 15 14 »s

4

SUBLENSE 0x3 0x1 1x2 0x0 0x2 1x4 0x4 0x1 lxl 1x2 1x4 0x0 0x1 0x1 14 0 3 11 5 26 3 165

O'HIGGINS 2x0 2x0 lxl 4x1 5x3 0x0 0x3 1x2 2x1 0x2 lxl 0x2 2x3 1x2 14 5 3 6 21 21 13 10'

PALESTINO 0x1 X 2x2 0x0 0x0 0x0 1x4 0x1 4x1 2x0 3x0 3x2 lxl 0x1 13 4 5 4 16 13 13 10s

SAN LUIS 1x2 1x4 0x2 2x0 lxl 3x0 1x0 0x0 2x3 lxl 0x3 2x2 2x1 2x4 14 4 4 6 18 23 12 13'

U. ESPASOLA * 2x3 0x1 1x2 2x0 2x1 4x1 lxl 0x0 0x0 2x0 2x3 2x2 1x0 3x0 14 6 4 4 22 14 17 4'

U. CATOLICA 1x2 2x0 1x2 2x1 2x0 6x0 2x0 lxl 1x0 3x2 lxl 1x2 0x1 1x2 14 w

4 2 3 24 14 16 5°

U. DE CHILE 0x2 lxl 0x4 2x2 0x0 4x1 2x1 1x0 1x0 2x1 1x0 4x2 0x3 2x1 14 8 3 3 20 18 19 3s

P0S1CI0HES
Lugar Equipos Ptos.

1.9 Colo Colo (*) 23

2.9 Cobreloa (1 Pend.) 20

3.9 U. de Chile 19

4.9 U. Espanola (*) 17

5.9 U. Catolica 16

6.9 A. Italiano (*) 15

7.os Naval 14
Magallanes 14
Iquique 14

lO.os O'Higgins 13
La Serena 13
Palestino (1 Pend.) 13

13.9 San Luis 12

14.9 Conception 11
15.° Everton (*) 10
16® Nublense 3

<*) Puntos de bonification
Copa "Polla Gol".

0SICI0W
Equipos

* Puntos de bonification ganados en Copa "Polla Gol".

GOLEADORtS
CON 11: CARLOS CASZI
(CC).

CON 10: Hugo Ubeda (OH

CON 9: Hugo Iter (DLS) y
Miguel A. Neira (UC).

CON 8: Victor Cabrera (SI.).

Miguel Angel Gamboa, gran valor en la "U'\
hizo un gol y colabord en el otro, justifi-
cando su contratacidn.

XAjr* a: necior rinto, nora-
cio Siimaldone y Dagoberto
Donoso (UE), Jorge Arave-
na (NAV), Sandrino Castes
(L'CH), Fidel Davila (IQ) J
Juan C. Letelier (AI).

CON 7: Jorge Siviero
(COBR).

CON 6: Washington Oliver*
(COBR), Jose Bernal y Luis
Marcoleta (MAG), Alfredo
Arias (PAL) y Toninho (L'C).
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/ Resulfado de cada uno
in J de los 286 concursos.
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131 79 76

Ml 128 95 62
130 82 74
137 80 69

!i1 5 143 77 66

!«i| 6 128 82 76
i 7 132 76 78
-1 8 140 80 66
li lis g 154 78 54
2(1 10
F 11

145 84 57
146 84 56

- 12 142 86 58
- 13 151 82 53

La ganadora

i GANA
LOCAL

EMPATE GANA f
VISITANTEI

1
H

1
GREfN CROSS

TA1AGANTE-FERR0]i
EI pronosftica

ULTZMOS RESULTADOS

2

5

8

9

10

11

12

13

O'HIGGINS
(L) 2*1 Nublense
(V) 1x2 U. de Chile
(L) 5*3 Everton
(V) 0*2 U. Espanola
(V) lxl Colo Colo

NAVAL
(L) 4*0 Iquique
(V) 1*1 Nublense
(L) 0x1 U. de Chile
(V) 0x1 Everton
(L) 0x0 U. Espanola

UNION ESPANOLA
(L> 3x0 U. de Chile
(V) 2x1 Evertob
(V) 1x2 Colo Colo
(L) 2x0 O'Higgins
(V) 0x0 Naval

LA SERENA
(L) 4x3 Conception
(V) 0x2 Iquique
1L) 4x0 Nublense
(V) 1x4 U. de Chile
(L) 3x0 Everton

EVERTON
(V) 2x5 Colo Colo
(L) 1x2 U. Espanola
(V) 3x5 O'Higgins
(L) 1x0 Naval
(V) 0x3 La Serena

MAG ALLAN ES
(L) 4x1 Palestino
(V) 0x0 Concepcion
(L) 3x1 Iquique
(V) 1x0 Nublense
(L> 1x2 U. de Chile

U. DE CHILE
(V) 0x3 U. Espanola
(L) 2x1 O'Higgins
(V) 1x0 Naval
(L) 4x1 La Serena
(V) 2x1 Magallanes

AUDAX ITALIAN0
(L) 0x1 Cobreloa
(V) 1x0 Palestino
(L) 0x0 Concepcion
(V) 1x2 Iquique
(L) 3x0 Nublense

NUBLENSE
(V) 1x2 O'Higgins
(L) lxl Naval
(V) 0x4 La Serena
(L) 0x1 Magallanes
(V) 0x3 A. Italiano

SAN LUIS
(L) 2x1 U. Catolica
(V) 1x4 Cobreloa
(L) 0x3 Palestino
(V) 2x0 Concepcion
(L) 3x0 Iquique

IQUIQUE
(V) 0x4 Naval
(L) 2x0 La Serena
(V) 1x3 Magallanes
(L) 2x1 A. Italiano
(V) 0x3 San Luis

UNIVERSIDAD CATOLICA
(V) 1x2 San Luis
(L) 1x2 Colo Colo
(L) 2x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino
(L) 2x1 Concepcion

CONCEPCION
(V) 3x4 La Serena
(L) 0x0 Magallanes
(V) 0x0 A. Italiano
(L) 0x2 San Luis
(V) 1x2 U. Catolica

COBRELOA
(V) 1x0 A. JtaNano
(L) 4x1 San iLuis
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 3x1 Colo Colo
(L) Palestino (Post.)

PALESTINO
(V) 1x4 Magallanes
(L) 0x1 A. Italiano
(V) 3x0 San Luis
(L) lxl U. Catolica
(V) Cobreloa (Post.)

COLO COLO
(L) 5x2 Everton
(V) 2x1 U. Catolica
(L) 2x1 U. Espanola
(V) 1x3 Cobreloa
(L) lxl O'Higqins

SAN ANTONIO
(V) 2x2 LoU
(V) 1x2 Talagante-Ferro
(V) 2x3 Arica
(L) 1x0 San Felipe
(L) Oxl Coquimbo

AVIACION
(L) 1x2 Rangers
(V) 1x0 Calera
(L) 0x0 AUcama
(V) Oxl Linares
(V) 1x4 Huachipato

SANTIAGO MORNING
(V) 1x0 Talagante-Ferro
(L) lxl Arica
(V) 3x3 San Felipe
(L) 1x0 Coquimbo
(L) 5x5 Iberia

RANGERS
(V) 2x1 Aviacjpn
(L) 1x0 Wanderers
(L) 2x0 Calera
(V) 0x2 AUcama
(V) 0x3 Linares

HUACHIPATO
(V) 1x2 Arica
< L) 4x0 San Felipe
(V) 3x2 Coquimbo
(L) 2x1 Iberia
(L) 4x1 Aviacion

CALERA
(V) lxl Iberia
(L) Oxl Aviacion
(V) 0x2 Rangers
(L) 3x2 Wanderers
(V) 0x3 AUcama

LINARES
(V) 1x2 San Felipe
(L) 2x0 Coquimbo
(V) lxl Iberia
(L) 1x0 Aviacion
(L) 3x0 Rangers

ATACAMA
(V) 1x2 Coquimbo
(L) 4x1 Iberia
(V) 0x0 Aviation
(L) 2x0 Rangers
(L) 3x0 Calera

TRASANDINO
(V) lxl Colchagua
(L) 1x0 Lou
(V) 0x0 Talagante-Ferro
(L) 1x2 Arica
(L) 2x0 San Felipe

IBERIA
(L) lxl Calera
(V) 1x4 AUcama
(L) lxl Linares
(V) 1x2 Huachipato
(V) 5x5 Santiago Morning

TABU DE POSICiONES
2.? DIVISION.
2.* RUEDA.

Equipos Pts.
STGO. MORNING » 30
TRASANDINO * 30
AVIACION 28
ARICA 11 28
HUACHIPATO 27
ANTOFAGASTA 28
TALAG.-FERRO 25
ATACAMA 25
RANGERS 24
COBRESAL 24
COQUIMBO 23
LINARES * 23
L. SCHWAGER 21
WANDERERS 20
SAN FELIPE 20
GREEN CROSS 20
COLCHAGUA 18
UNION CALERA 17
IBERIA 17
MALLECO UNIDO 16
OVALLE 14
SAN ANTONIO 13

* Puntos de honlflca-
cRSn Copa "Polla Col".

GOLEADOHES ~~

Con 15: SERGIO SALGA-
DO (COBR).
Con 12: Luis Araneda
(TR) y Ned Barboza
<SM).

RESULTADOS DE LA "
22» FECHA.

10-11-X-81.

WANDERERS (I): Sfcuar.
do.
COBRESAL (2): Santis y
Salgado (p).
ANTOFAGASTA (2): Es¬
cobar y Contreras.
COLCHAGUA (1): Arria-
gada.
ATACAMA (3): Soil's.
Alarcon y Rivera.
U. CALERA <0).
OVALLE (2): Gutierrez
(2) (1 p).
ARICA (1): Cabrera.
TRASANDINO (2): Nu¬
nez (2).
SAN FELIPE (0).
SAN .ANTONIO (0).
COQUIMBO (1): Araya.
STGO. MORNING (5): J.
Ramirez, Pizarro y Barbo-
za (3).
IBERIA (5): Pedreros,
Mena y Caballero (3)
(1 PL
LINARES (3): Pedroza,
Perez y Paoheco.
RANGERS (0).
MALLECO (0).
TALAG.-FERRO (I): La-
greze.
HUACHIPATO <4): Diaz,
Ormeiio, Santis y Lande-
ros (aulogol).
AVIACION (I): Flores.
GREEN CROSS (2): Cal-
deron y Miranda.
L. SCHWAGER (0).
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Muchos de los invitados a la
comida aniversario de revista
ESTADIO comentaron elogio-
samente el comportamiento de
las dos modelos que actuaron en
la entrega de premios. La rubia
que aparece en la foto fue quien
atendio a la maxima figura del

Solo sus mas intimos supie-
ron que a mediodia del sabado
volvia a Santiago el tenista Pedro
Rebolledo, que en espectacular
campaha cumplida el ultimo mes
en Palermo, Madrid y Barcelona
avanzaba cuarenta lugares en el
ranking mundial para ubicarse

mano a mano' con Hans Gil-
demeister en el escalafon irrter-
nacional. El chileno de 21 anos
estara algunos dias entrenando
en su casa del Rancho Mel-
nick para preparars'e a cumplir la
ultima etapa del ano,que incluye
los Grandes Premios de Quito.
Buenos Aires y Santiago, en
donde se resolvera a traves de
los resultados quien es el "nu-
mero uno de Chile al final del
ano.

deporte chileno. Arturo Godoy.
El domingo, Arturo llamoanues-
tra redaccion para agradecer las
atenciones que se tuvieron para
el y se acordo de esta autentica
mascota que tuvo nuestra re¬
vista en su ano aniversario. Para
alegria del propio Arturo y mu-
chos de los asistentes. le entre-
gamos esta fotog raffa que les
traera recuerdos a muchos.

Despues de servir muchos
anos en la Oficina Coordinadora
de provinces del Comite Olim-
pico Chileno, Miguel Fuentes
Pinto (Pancho Rueda) fue desig-
nado por el directorio del Coch
como nuevo relacionador pu¬
blico del comite ESTADIO,al co-
nocer la noticia.felicita a los di-
rectivos por esta designacion.
por tratarse de un periodista de
vasta trayectoria en el deporte
chileno. Pancho Rueda ademas
colabora en el diario La Ter-
cera' y sigue pegado a su pasion
de la pesca y la caza

Walton Ojeda. Alcalde de La
Florida, comentando con un

amigo en el Estadio Nacional:
"Este equipo de Audax recien
empieza a ponerse. iVieron la
demostracion fisica que hizo el
maestrito Salinas? Este cuadro
tiene sangre y llegara lejos. Con¬
tra todo to que se pensaba frente
a los jovenes que presento Nu-
blense.nuestro cuadro corria
mas y eso es una demostracion
elocuente del buen estado fisico
que tiene la oncena. Alii se ve la
mano de Clavito Godoy y todo su
staff. En Audax se suda la cami-
seta y eso es lo que les gusta a
los socios. Poco a poco la gente
empieza a identificarse con el
trebol y la bicicleta,que son los
logos de la comuna.

Mupca.el entrenador de Na¬
cional de Montevideo, les con-
taba a todos sus colegas a la
vuelta de Chile: Vera'n. la altura
desmoraliza un poco. pero la
gente es tan amable que uno se
olvida de todo. Ahora que a uno
lo vengan a ganar en casa es una
descortesia que no se compa-
dece con lo que pregonan en Ca-
lama". Medio nendo. medio su-

friendo, el coach de Nacional,
aunque confeso que su equipo
jugo muy mal. encontro que el
cuadro de los "Zorros del De-
sierto'es un equipo con mucha
disciplinatactica Esodebeha-
berselo metido en la cabeza Can-
tatore,que converso bastante en
el node y en Montevideo antes
del partido.

Felipe Taveme.el golfistami-
mero uno de Chile, sera una de
las cartas que presentara es
deporte en la Copa Los Andes E
dia que le entregamos su pre-
mio no teniamos la certeza que
llegarla desde Asia.donde estaoa
jugando un tomeo intemacio"ia
Invitamos a Marcelo. su padre
para que lo representara y en e
momento de la entrega se pro-
dujo un hecho muy emotivo,
que padre e hijo juegan
Marcelo ademas de serex

peon sudamericano de terns
muchas veces capitan del eq
nacional a la Copa Davis
generaciones que fueron
aplaudidas.

Eduardo Mingo.dirigente dea
Seleccion chilena de futbol
acaba de ser agraciado por ei
diario "La Tercera" como e*
meiordirigente del mes: Jamas
me imagine que me otorganan
este premio. Los dirigentes ge-
neralmente hacemos una late
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Sergio Stoppel, el presidente
de Cobreloa despues del triunfo
frente a Nacional y ante el interes
que existe en Montevideo por
contratar al jugador Armando
Alarcon, ha declarado a todo el
cuadro intransferible: "Este he-
cho me llena de orgullo —senala
el doctor Stoppel- porque de-
muestra la altura que han alcan-
zado mis jugadores. Este triunfo
ante Nacional de Uruguay debe
llenar de orgullo a todos los chi-
lenos. No importa lo que ocurra
ante Penarol, ya tenemos dos
puntos fuera de casa y eso es el
sueno de todos los equipos que
juegan la Copa. La clasificacion
la obtendremos en Calama".

©
©

Alberto Martinez, el profesor
de los arbitros, tratando de con-
vencer a Hernan Green: "Uste-
des, los dirigentes, son dema-
siado hinchas y muchas veces
las emprenden contra los jue-
ces, en circunstancias que si hay
equivocaciones, son impersona-
les. Los drbitros se equivocan
tanto o mas que los dirigentes,
jugadores o periodistas. Son se¬
res humanos que estan expues-
tos a errar". Hernan Green, que
hacia algunos alcances sobre
arbitrajes, al final termino con-
vencido de los argumentos que
le exponla su comensal.

A este respecto, conviene sa¬
ber que el dirigente mencionado
es ademas ejecutivo de un im-
portante sello grabador, de
modo que no solamente tiene
que afrontar los problemas rela-
tivos a los jugadores, sino que
tambien con los artistas, que en
casos se creen poco menos que
divos o "primas donas".

De todos modos, con lo que le
exponia Martinez, se mostraba
satisfecho. Es que hay, induda-
blemente, razones que conven-
cenatodos, porque sepuedeser
hincha, pero no fanatico.

El olvido con algunos medios
de comunicacion casi deja sin
informacion el Ciclo Turismo
que se realizo este fin de semana
en la capital. Jose M. Lopez,ha-
ciendo los descargos, senalaba:
"Se enviaron las bases a todos
los medios, desgraciadamente
muchas veces no les son entrega-
das a quienes corresponde.
De todas formas a nombre de la
Municipalidad debo dar los
agradecimientos a la Prensa,
Radio y Television, porque com-
prSndieron el gran esfuerzo de
esta gente,que es un ejemplo de
amoraldeporte. Lopeztieneasu
cargo la promocion de la activi-
dad deportiva de la llustre Muni¬
cipalidad de Santiago.

El cuadro de Palestino estuvo
para el fin de semana, puesle

jugar con Cobre-
io Tuane ha signifi-

jcado una fecha en bianco pero
aprovechable: "Tengo plena
confianza en mis muchachos y
les puedo asegurar que hemos
tenido muy mala suerte. Con
esta espera podrd contar con to-

:/,dos mis jugadores en la plenitud
' ide sus condiciones y afrontare-
jmos el compromiso ante Colo*

Colo con maybrtranquilidad. Es
. un partido que todos aguardan

: con mucha expectacidn porque
ganPndole al puntero se olvidan

■ 0todos los males. Yo no me en-
.. gano. Se' mis limitaciones, pero

a la vez espero que muy pronto
; resulte el trabajo de laboratorio

que hacemos en la semana

La llegada de Luis Santibanez
al pais significa poner en marcha
todos los proyectos que hay para
la seleccion. Abel Alonso, para
ponerse en forma, dia por medio
va a Pinto Duran a trotar: "No
quiero que me pille mal prepa-
rado este gordo, que tiene una
capacidad demoledora. Este
viaje a Espaha -bromas aparte—
ha sido una de las cosas positi-
vas que hemos hecho. Javier
Pascual sigue en Espaha bus-
cando lo mejor para nuestra se¬
leccion, o sea que para el mun-
dial estaratodo previsto. Apenas
termine el campeonato, despues
de unas cortas vacaciones se
llamara a la seleccion. Entre los
proyectos existe un viaje a Eu¬
ro pa y Asia."

nonima. Mi pasion siempre ha
(do el futbol. Aunque siempre

sido hincha de Union Espa-
ola, es increible que junto a la
eleccion Nacional he aprendido

| querer a todas las instituciones
or igual, estoy muy feliz y les

jedico este premio a todos los
lirigentes que tanto se sacrifican
1 muchas veces no se les reco-
loce su labor".



En una noche que sera inolvidat
Cobreloa se impuso legitimament
Nacional;dejando atras para siemp
17 anos de frustraciones futbolis:
cas en la Copa Libertadores de Ame

Ltts 100 him has tie Cobreloa que viaja-
ron a Montevideo agitan sits puholetas
atiie el cquipo que guno a Sacionalt

eventos
Por: V/.VO DE FIORI
(Enviado especial a
Montevideo)
Fotos: Diario El Pais.

...Ocho de octubre de
1981. El reloj marca las
nueve horas y 38 minutos.

Y Hector Puebla se va por
la derecha aprovechando
un pelotazo de Siviero.
Llega hasta el area grande y
espera el momento justo
para meter un pase colo-
cado entre los pechos de los
defensas centrales. Y porel
otro lado, la recibe el uru-

guayo Olivera. que rea-
lizaba un trabajo meritorio
conteniendo al impetuoso
lateral derecho Moreira. El
balon le da un bote extraiio
y este alcanza a detenerla

con el muslo en el instante
en que el veterano Espa-
rrago perdia en el achique.
Entonces, este "Trapo"
Olivera saca un derechazo
violento que se va mas alia
del manotazo postrero de
Rodolfo Rodriguez. Aqui,
en este mismo Estadio Cen-
tenario. Cobreloa alcan-
zaba a ponerse en ventaja
pordos goles a uno.dejando
el resto para el dramatismo
y la angustia que ponia
tambien con sus cobros el

arbitro boliviano Jorge An-
tequera.

... Fue un festejo mesu-
rado en un restaurant de U
Avenida Rio Negro. Y nolo
comprendemos. Aquellcs
hombres nortinos, venidos
de Calama y de Chuquica-
mata. se habian metido de
lleno a la historia futbolis-
tica de nuestro pais. La his¬
toria dira friamente que est
ocho de octubre de 1981 por
primera vez un equipo chi-
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0j, leno gana en el Estadio
Centenario en una compe-
tencia internacional, como

, lo es la Copa Libertadores
. de America. 17 anos, para

ser mas precisos, Chile re-
, signoen la "Copa" sus ilu-

siones y perspectivas de
.. tratar de conseguir un logro
importante. Quizas por eso
nos emocionamos, tambien
porque ese puhado pe-
queho de hombres en las
graderias, con panoletas
"naranjas", con cascos

mineros. con gritos y canti-
cos nuestros,hicieron callar
a los otrora hinchas "ce¬
lestes" que "morian" en el
apoyo y en aliento. En esto
tambien Chile dio una lec-
cion de coraje,resistiendo a
ratos la presion de algunos
proyectiles que cayeron sin
hacer dano en los frios ban-
cos de cemento...

... Y para llegar a ese dos
a uno justo. legitimo, meri-
torio. significativo y tre-

mendamente importante,
Cobreloa debio ejecutar en
el terreno de juego un es-
quema tactico sin fallas no-
torias. Aunque en ese pri¬
mer tiempo cometioerrores
que otro cuadro, como el
mismo Nacional. en tempo- •

radas anteriores, cuando
alcanzo este mismo logro
que ahora defiende sin ar-
gumentos futbolisticos va-
lederos, hubiera aprove-
chado para su beneficio. Y
asi. estando lejos. muy le-

jos de su nivel, el cuadro de
Vicente Cantatore se fue a

los vestuarios con ese cero
a cero parcial que estaba en
sus planes desde que salio
de la ciudad de Calama, en
medio de un festejo inusi-
tado. pero emotivo.

La apertura de la cuenta
llego a traves del veterano
Julio Cesar Morales, cerca
de los 49 minutos. Hasta
ese instante, Cobreloa no
tenia la pelota en el medio-
campo, y arriba, "pe-
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Habla el tecnico "tricolor"

MUJICA: "SOLOQUEDA LUCHAR
Juan Martin Mujicahablo
derechamente. Sin es-

conder nada. apenas con
el dolor que le afligiaen un
camarin desierto y en si-
lencio. El director tecnico
de Nacional fue de lleno al
tema: una derrota que los
deja practicamente elimi-
nados del torneo que hoy
les pertenece.

"Nos ganaron bien y eso
nos deja un consuelo. \o
sabia que C'obreloa jugaba
de esta manera pero eso no
sir\e para ganar los parti-
dos. Uno sdk) junta ante-
cedentes y se los entrega a
los jugadores, son ellos fi-
nalmente los que resuelven
sobre el terreno de juego.
En el primer tiempo tuvi-
mos la pelota y nos falto
concrecion, que llego en el
segundo periodo. Sin em¬

bargo, Cobreloa aprove-
cho dos errores nuestros.

aunque el primero quizas
fue una buena jugada entre
el puntero y el lateral.
Luego perdimos la calma.
En todo el partido jugamos
apretados y apurados, esto
indudablemente que nos
perjudico."

Ahora va no queda
nada... ^no?

"... V si. nosotros vamos

a luchar porque matemati-
camente estamos metidos
adentro. Sabemos que en
Calama es dificiL pero en el
futbol no existen los impo-
sibles. Me sorprendio Co¬
breloa porque se sobre-
puso a muchos inconve-
nientes. Fue un justo ven-
cedor y yo debo recono-
cerio en toda su magnitud.
Pero Nacional no da todo
por perdido. ya le dije que
en Calama \amos a ir a lu¬
char y por alii...".

Cobreloa supo inleligenlemente agriipar gente atriis para confundir al
ri\ aI con nn contragolpe mortal. Sale H'irth v rechaza Gomez.

Con todo, Vicente Canta
tore ordeno el ingreso de
Hector Puebla y gano de
inmediato en desborde y en
peligrosidad. Y llegaron las
jugadas que al final fueron
determinantes. A los 62 mi-
nutos. cuando acerto un

zurdazo desde fuera del
area que dejo inmovil a Ro¬
driguez. y mas tarde.
cuando participo directa-

leado" con el balon Oscar
Roberto Muiioz. tirado
atras Jorge Siviero y persi-
guiendo a su lateral Was¬
hington Olivera. tampoco
se tenia presencia ofensiva.

mente en el golazo del
"Trapo" Olivera para po-
ner a Cobreloa arriba del
marcador y arrimado a la
historia.

Y hubo que esperar.
Apenas siete minutos mas
que parecieron una eterni-
dad. Incluso. a los 85 minu¬
tos. el triunfo parecio que
se iba en ese cabezazo de
Wilmar Cabrera y que Os¬

car Wirth frustro con m
manotazo espectacular HI
pitazo final de Antequc^
lleno de silencio el Esta&
Centenario y de emocionei J
los corazones de los chik-
nos. apretujados en el sec¬
tor norte. con sus cascos.
con sus panoletas. con sus I
gritos y canticos. Y afl»
arriba. en la tribuna. este
chileno enviado por ES-
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Otra escena del
parlido, donde
vemos a Merello
anticipandose
en la accion al
Uruguayo
Aguirregaray.

DIO, profundamente
ado.no se convencia aun

# ' . 1
, ,.que en ese terreno se ha-

i impuesto un equipo
Tstro, dejando atras unaim

enda, 17 anos de frustra-
nes futboli'sticas que hoy
icillamente estan siem-
: en el recuerdo. Una no-

i inolvidable. Recuerde
:a fecha: ocho de octubre

I"

t
1981. .. fT.

VESTUARIO DE
LA EMOCION

Y en el medio del vestua-
rio nortino se vivio inten-
samente la fiesta. Vicente
Cantatore fue en busca de
todos y se encontro con
apretones y abrazos sudo-
rosos. Vimos un par de la-
grimas correr por algunos
rostros morenos, vimos la
emocion de otros en el
eterno jCeachei! Y
cuando hubo un poco de
calma, la opinion de Vi¬
cente Cantatore,el tecnico
nortino, aclaro en parte al¬
gunos detalles.

"A nadie le voy a ne-

gar que en el primer
tiempo no nos encontra-
mos paranada, pero luego,
en la segunda etapa, con el
ingreso de Puebla defini-
mos un partido que estaba
planeado para manejar el
contragolpe. Fue dificil,
eso no se puede discutir.
Yo confiaba en lo que po-
dian hacer mis hombres si
estos lograban soltarse de
su nerviosismo, que llego
contrariamente despues
del gol de Morales. Este es
un premio para el trabajo
que venimos realizando
desde hace dos anos.

Ahora que no se piense que
estamos clasificados para
disputar la final. Aun que-
dan los partidos en casa y
alii tambien nos jugamos
nuestras posibilidades.
Claro que en estos mo-
mentos tenemos la primera
opcion y la vamos a defen¬
der en Calama."
LA FIGURA: ALARCON

En el analisis no existio
la menor duda. Armando
Alarcon, mediocampista
de contencion. fue la me-

jor figura del partido.
"Yoestoy feliz porquees

la primera vez que juego a
este nivel. Anteriormente
habia quedado descartado
por lesion v ahora tuve la
posibilidad de defender a

Aqut aparece Puebla, el heme
de! Centenario, junto a Juan
Pdez.

mi equipo en un partido di¬
ficil. Estoy lastimado a una
pierna y eso le dice lo duro
que fue este encuentro.
Ahora viene lo mas dificil,
aunque usted no lo crea,
nosotros debemos ganar en
Calama para pasar a la fi¬
nal y seguramente se nos
meteran atras como siem-
pre. Por eso sera impor-
tante frente a ambos riva-
les tratar de meterles un

gol en los primeros minu-
tos para que no se agran-
den. Que le voy a decir, si
parece que pasamos a la
historia en este tipo de con-
frontaciones."

LOS GOLES: PUEBLA Y
OLIVERA

Estos dos hombres
concretaron las posibili¬
dades de gol que se creo el
cuadrochileno. Y lo hicie-
ron con clase. con gua-
peza y con tempera-
mento. Al termino de los
noventa minutos. en

pleno trayecto entre la
cancha y el vestuario, ha-
blaron sin dejar escapar
detalles importantes.

WASHINGTON OLI¬
VERA: "Quizas habia co-
laborado poco en la ofen-
siva porque estaba preo-
cupado de la subida de
Moreira v del arranque de
Bica, unicos recursos de
que disponia Nacional. Y
claro, llego el pase de Pue¬
bla y no deje escapar la
oportunidad. Esta vez el
futbol chileno consiguio

Vicente Cantatore, el arquitecto
del Iriunfo en Montevideo.

algo importante para su
historia y yo me alegro de
que haya sucedido porque
demuestra una vez mas el
profesionalismo del juga-
dor uruguayo".

HECTOR PUEBLA:
"Muchas veces se dice que
se piensa en realizar bue-
nos partidos, y yo antes de
ingresar a la cancha seiiale
que estaba para marcar un
gol. Al final lo consegui y
estuve en la otra jugada.
Yo me tenia confianza,
mucha confianza, quizas
por esta razon encare
siempre a mis marcadores
y trate de pasar por arriba
de ellos. En el primer gol
tome el balon de zurda y al
parecer se desvio en una
pierna, aunque no debo
desconocer que el merito
fue de Tabilo>que me la en-
tregocerca del area. Ahora
queda Calama, donde so-
mos practicamente imba-
tibles. Alii queremos llegar
a la final de esta Copa Li-
bertadores de America".
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CONCEPCION,
CIUDAD
UNIVERSITARIA
Siete marcas se batieron en el VI Campeonato Nacional
que finalmente gano la "U".

NORMA VALLEJOS, vencedora
en los SHO melros pianos, snpe-
rando a Monica Renonesi.

eventos
Par: ASCHWE

Ayer, Copa "Arturo
Prat". Hoy. Trofeo "He¬
roes de Chile"...

Independiente de la oca-
sional etiqueta competi-
tiva, el VI Campeonato
Nacional Universitario de
Atletismo -disputado el pa-
sado fin de semana en el Es-
tadio Regional de Concep-
cirin- cumplid cabalmente
con una de sus finalidades:
reunir a todos los deportis-
tas de cada una de las ocho

Universitario de Atletismo.

casas de estudios del pais
en una interesante compe-
tencia, donde nuevamente
Universidad de Chile rati¬
fied el gran kilometraje que
la separa de sus similares,
al adueharse (por segundo
ario consecutivo) del galar-
don en disputa, logrando
mas de 100 puntos de dife-
rencia sobre su escolta.
Pontificia Universidad Ca-
tolica.

"Nosotros nos prepara-
mos para ganar -conto op-
timistamente el entrenador
de la "U", Victor Marti¬
nez, cuando llegaba a la
gentil ciudad penquista-, o,
mejor die ho, para arrasar,
porque esa es nuestra finali-
dad". Despues, cuando la

DANIEL WOLFBERd (

dos metms en el sail•• ul

competencia habia
zado, Martinez reflex
"No estaba equivoc
arrasamos. Al principi.
tadisticamente. sabu»
que ibamos a ganar por <.

100 puntos. pero >a vt
ron mas, con lo cual seen

plio nuestro objetivo".
Entonces. cualquier r

tento de analisis debe f
de aquello: el triunfo l .

"U", ese que paula
mente fueron construe

un Luis Schneider (esL*
cio dos nuevos records.
100 y 200 metros pla
una Monica Regonesi
cord en los mil quinien
un Andres Perez (recorc
lanzamiento disco).
Yuly Araya, un Mar.c
Carcamo..., quienes £
contraron escasa resiste
cia para ratificar una e
dente superioridad que
nalmente quedo patent
en el recuento general

Claro. en todo cj-
otras Universidades
bien mostraron figur
como Pontificia Unixe'
dad Catolica. con Jor.
Nunez, Cristian Molir
Maria Elena Labarca
cord en los 400 metres'

lias); Universidad o
Norte, con un Emilio LI
(record en los tres mil ir.
tros con obstaculo); o Ca
lica de Valparaiso, c
Norma Vallejos. quien
nalmente vencio a Mon
Regonesi en los 800. lut.
de haber perdido en los
quinientos y tres mil met
con la atleta azul.

LO MAS DESTACADO
100 metros pianos
Luis Schneider. U. de Chile, 10.87 (nuevo record universita¬
rio).
1.500 metros pianos
Monica Regonesi. U. de Chile, 4.28.1 (nuevo record universi¬
tario).
Lanzamiento disco
Andres Perez, U. de Chile. 49.74 (N.R.U.)
1.500 metros pianos
Cristian Molina. U.C., 3.44.%
5 000 metros pianos
Jorge Nunez. U.C.. 15.03.01

3.000 metros pianos
Monica Regonesi, U. de Chile. 9.39.38
3.000 metros con obstaculos
Emilio Ulloa, U. del Norte.. 8.48.93 (N.R.U.)
400 metros vaDas
Maria Elena Labarca, U.C., 1.05.85 (N.R.U.)
200 metros pianos
Luis Schneider. U. de Chile, 12.53 (N.R.U.)
800 metros pianos
Cristian Molina, U.C., 1.49.28 (N.R.U.)
800 metros pianos
Norma Vallejos, U.C., 2.14.89



Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

JOHNSON'S®
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®



 



'RECIO (INCLUIOO IVA): $ 50
tecargo por flete: $ 2.

Termino la la. Rueda
ganando a Palestino

por 2 a 1.

5 tiros perfeles
a Pedro Morales

Polemica sobre
los arbitrajes



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana'82. con 16 di'as de estadi'a.
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
5.000 juegos Milo-Gol.

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espafia via Iberia.

MilO
te Neva a
Esoana 82
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Par NINO DE FIORI.
(Enviado Especial)

I
Faltaba tan poco. apenas
40 segundos para que todo
concluyera. Ya se tenia un
punto, ese porel eual habia
luchado Cobreloa, nuestro
campeon, con guapeza y
solidez futbolistica durante
89 minutos y 20 segundos.
Y Penarol miraba el tablero
electronico con angustia.
Faltaba tan poco, si,apenas
40 segundos. Pero la pelota
le pertenecia al equipo nor-
tino. Porque un momento
antes el defensa central
Marcenaro habia cometido
una violenta infraccion en

contra de Hector Puebla. Y
Washington Olivera, el
"Trapo". pidio ejecutar el
tiro libre. Entre el meta

uruguayo Fernando Alvez y
el puntero izquierdo chi-
leno existia una distancia
de 40 metros. Alvez pidio
proteccion cerca del area.
Nadie le escucho. Tabilo se

acerco a Olivera y le dijo:
"Trapito", dele con toda el
alma". En la tribuna al-
guien grito frenetico: "No,
tirela al foso. Alia con segu-
ridad va a terminar el par-
tido". Pero Olivera se atre-
vio. Saco un remate vio-
lento. El balon se fue
abriendo, no sin antes dar
uno, dos y tres botes extra-
hos. Alvez se lanzo tarde.
su manotazo postrero fue
inutil. Alii estaba el goi. un
tanto increible. Cobreloa
tenia el triunfo en su poder.
Faltaba tan poco. Un grito
ensordecedor se produjo en
el Estadio Centenario. Un
grupo de chilenos, creo que
alrededor de 60 hinchas
nortinos, soltaron su emo-
cion contenidacon angustia
y desesperacion. Era una
hazana asombrosa... y el
pitazo final del juez brasi-
leho, honrado y justo en la

SE NOS METI
Fue una hazana asombrosa. Alii en el Estadio Centenario,donde tantas
veces caimos derrotados masticando frustraciones y dramas, nuestro
campeon alzo sus brazos al cielo imponente. Nacional y Penarol

P.-V'-Yj-v.

hora final, acabo con un

mito y una leyenda. Ese Es¬
tadio Centenario. donde
tantas noches caimos de¬
rrotados masticando frus¬

traciones y dramas, vio a un

equipo chileno. Cobreloa,
alzar sus brazos al cielo,
imponente. grandioso,
tremendo. En apenas siete

dias, para precisaraiin mi¬
en dos noches que ser^
inolvidables. Nacional
Penarol terminaron de'
rrumbados ante la jerarquu



EN EL ALMA!
was las instituciones mas poderosas del continente, terminaron
ijrrumbadas ante la jerarquia del cuadro nortino. Dos noches inolvi-
ables que permaneceran para siempre en la historia del futbol chileno.

IJN GOLAZO. Yu !<>{]<> termino para Periarol. Washington Olivers
ini tio un bontbazo cerca de los navenla minutos v dejd a Cobreloa
prdetieamente en In final. El' Trapo" salio en husca tie los elogios y
olhi kiii tumbien Carlos Rojas v Kaul Gomez. Los hombres de Penarol
no encuentran los razones porn el fracaso. I o 0, faltahu Ian poco
para alcunzor la gloria.

solidez de nuestro cam-

eon... Luego hubo silen-
io... Quizas llegaba la ins-
tncia para recordar no

res y cargados de nervio-
sismo.

HABIA QUE AGUANTAR

Cobreloa descendiera por
el tunel sur del Estadio
Centenario. Vicente Canta-
tore adelanto un juicio que

enta minutos espectacula- ...Mucho antes de que se cumplio en su totalidad:

"Estos 15 minutos iniciales
seran importantes para am-
bos equipos. Porque si Pe¬
narol no consigue abrir la
cuenta,se iran desesperando
y perderan su fe en lo que
estaran realizando. En

parte, en esos minutos se
definira el encuentro. Aun-

que yo confio en la capaci-
dad plena de Cobreloa".

Y vea usted que Penarol
jugo todo su dinero que lle-
vaba encimaa su favor. A
los siete minutos, Vargas
encaro a Raul Gomez, de
comienzo vacilante, y saco
un centro violento que em-
palmo de cabeza Ruben
Paz. La pelota bajo con vio-
lencia. pero las manos de
Oscar Wirth, unatremenda
figura. le cambiaron el
curso en la instancia pre-
cisa en que el paraguayo
Yaluk meti'a la pierna entre
Gomez y Jime'nez. Dos mi¬
nutos mas tarde. el mismo
puntero derecho sacaba
otro centro cruzado y vio¬
lento que desvio Juan Paez
por arriba de un travesano.
Nosotros lo vimos como un

autogol. Y cerca de los 15
minutos. W. Olivera gano
en el area un rechazo, pero
Saralegui le dio mal al re-
bote y se perdieron otra po-
sibilidad clara de gol auri-
negro.

Y con todo. este testigo
estaba tranquilo, si es que
puede llamarsele tranquili-
dad a la confianza y la fe
que sentiahaciaesteequipo
chileno. Si jugando un pri¬
mer tiempo muy pordebajo,
frente a Nacional, en dias
anteriores, saco un empate
valioso, por que no podia
retirarse con ese mismo be-
neficio a los vestuarios.

Entonces, el fondo "na-
ranja" fue ganando solidez.
Ya no buscaba Penarol
tanto a Vargas por la orilla;
Soto y Paez lentamente se
fueron imponiendo en los
centros aereos; Tabilo per-
dio su timidez frente a Ru¬
ben Paz, mermado en una
orilla como puntero iz-
quierdo neto; Armando

5



area. Eso esperaba nuestro
campeon.

Solo habia que aguantar.
Si. faltaba tan poco. Y Co-
breloa tenia aquel punto

que le afianzaba en larona
de semifinales de la Cop
Libertadores de Amelia
Podia pensar en una la
zaiia. De cuatro puntosds
putados en aquella ciudi J
lejana a Santiago de Chi
se teni'an tres en las raa
tas. Jamas un equipoc
leno en luchas "coperas
habi'a logrado algo igm
Pero no todo estaba diclv
El triunfo liego con unfe
de Marcenaro sobre Pi*"
a unos 40 metros. Yael
blero electronico indica
el fllo de los 90 minutos
se asomo el "Trapo (
vera. Tabilo le dijo cas^
el oido: "'Trapito'. dek

LMPECABLE. Pi HiiroIJite pcrdiendo i laridad a medidu de
rriiin fos minutos. Entonces, busearon en los eentros sii esptr
lienor a la red. Y el fnndo chiteno estuvo impeeable. Oscar Wirtk
Paez, en In foto. respondieron siempre eon acierto. emtio en
noehe.

Alarcon y Eduardo Jimenez
encaraban y se imponian
frente a los hombres que
venian en punta; Victor
Merello tenia la pelota en
sus pies y trataba de impo-
ner el ritmo, quizas la
pausa; Hector Puebla reci-
biade "todo" en sus piques
interminables por todo el
frente de la defensa uru-

guaya; Jorge Siviero reali-
zaba en forma notable un

trabajo tactico para impedir
la salida de Olivera y Mar¬
cenaro; y Washington Oli¬
vera ganaba su duelo con el
rudo y mal intencionado
marcador de punta Diogo.
Asi,con tranquilidad y gua-
peza. Cobreloa fue dismi-
nuyendo el "voltaje" uru-
guayo. Mas aun con aquella
taijeta amarilla que se gano
el "Indio" Olivera, Puebla
pudo encarar con una ma¬
yor periodicidad de tres
cuartos de cancha hacia
arriba. Y se fueron al des-
canso con ese cero a cero.

Habia que aguantar otros
45 minutos... ^,se iba a lo-
grar?
Y LA LUCHA SIGUIO...

Al minuto de iniciada la
segunda etapa. Ruben Paz
metio un zurdazo fuerte y
cruzado que alcanzo a des-
viar con fortuna la pierna de
Tabilo. Y nuestra libreta no

anoto ninguna situacion
mas clara de gol. Luis Cubi-
11a lo sabia, Yaluk no podia
con la solvencia y la clase
de Mario Soto, otra figura
relevante del futbol chileno
en esta temporada interna-
cional. entonces mando a

Peirano sobre los centrales.
Y lo que habia sehalado a la
prensa local en dias previos
al partido, jamas sus hom¬
bres cumplieron en el te-
rreno de juego lo que el tec-
nico creia que podia brin-
darle buenos resultados.
"No vamos a cometer los
errores de Nacional. Noso-
tros tenemos hombres de

mayor jerarquia y que en
cualquier momento pueden
desequilibrar el pleito".
Nosotros compartimos el
ultimo juicio. Peharol tiene
mejores individualidades.
es cierto, pero carece de
una lineasolida, definidajen
su accionar por el terreno.
Y lo que no deseaba el en-
trenador uruguayo se fue
cumpliendo a medida de
que transcurrian para noso¬
tros lentamente los minu¬
tos: los eentros. Es decir,
Nacional y Peharol cayeron
en los mismos errores: ba-
lon que llegaba a los volan-
tes y a los laterales, estos
salian lanzados con cata-

pultas hacia el centro del

\KRGl EN/.A. C on esle espiritu jugii Cobreloa. Ai hied los espuiiim
metio la pierna eon vergiienza. Hugo Tabilo y Carlos Rojas/c ciemi
paso a Saralegiii,que en la segunda etapa se la jugaba todo a suit*
Aipii quedaron frustradas sits esperanzas de desbordes.

REPETIDOS. So lino

vuriantes ofensivas Pe-
narol para iratar ile im-
ponerse frente a Cobre¬
loa. Siempre recurribal
"ollazo". Como en la
escena. donde Merello
aguanta el empujbn de
Peirano, otro ile los
hombres que equivoca-
ron el cam inn, para
tranquilidad nuestra.



En un vestuario festivo y alegre, los hombres
nortinos soltaron toda su emocion.

EL lTRAPO" OLIVERA
LOGRO UNA HAZANA...

En el vestuario norte del Estadio Centenario. Chile fue tin

J' solo grito, potente y emocionante. Hasta alia llegaron todo-.los medios periodisticos chilenos y locales. El festcjo fue
infinito. En ese recinto estaban los hombres que lograron una

,hazana para el futbol chileno. Todos fueron en busca de
Washington Olivera, el "Trapo" apenas podia hablar. Habia

'conseguido los dos goles con que Cobreloa se impusiera a
A LiNacional y Penarol en esta ronda semifinalista de la Copa

L.ibertadores. Este fue su monologo,que terniino en llanto...
"No st lo que ocurrio, yo viquc no hacian barrera de protec-

ion, entonces le di fuerte al arco. El balon dio unos cuantos
botes y se metio en el arco. Sali corriendo, no lo podia creer.
Tambien en una Copa Libertadores deje postergado a Penarol
con un golconseguidoen los ultimos minutos. Ahoraestov feliz,
imaginese, volver a mi tierra y marcar dos tantos que a la postre
le dieron el triunfo a mi equipo me deja intimamente satisfe-
cho. Esdecir, yo le respondi al club y eltosconfiaron en mi desde
el principio. Ahora solo queda seguir trabajando, porque la
final esta tan cerca, quizas demasiado".

AQUELLA FORTUNA

Vicente Cantatore, su entrenador. jamas perdio su mesura

I en la hora del festejo. En parte, ambos triunfos le pertene-cian, ino. Vicente?
'Bueno, uno planifica las 'cosas' siempre pensando en que

todo resulte a la perfeccion, pero son los hombres en definitiva
los que intcrpretan los libretos y ganan los partidos. Y eso
ocurrio frente a Nacional y Penarol. No voy a deseonocer que
tuvimos un poco de fortuna, porque en este partido ya pensa-

I»|

uMf.til

bamosenel empate como objetivo maxima de nuestra empresa.
Esta \ez los triunfadores fuimos nosotros y lo lograinos legiti-
mamente. Desde que llegue a Chile, este tipo de partidos lo
perdiamos con un gol sobre la hora, por una falla del arquero o
un penal 'inventado'. Ahora no, esa pizca de suerte que tenian
los cuadros extranjeros la poscemos nosotros y eso nos deja
tranquilos. Con estas dos victorias creo que en algo contrihui-
mos a la consolidacidn del futbol chileno en el extranjero".

UN TAPABOCAS

Juan Paez.ese triunfo frente a Penarol sirvio indudable-
mente para responderle al tecnico Luis Cubilla sobre algunas
declaraciones despectivas que hicieraen visperas delencuen-
tro.

"Creo que el senor Luis Cubilla tendra que modificar su
criterio sobre Cobreloa. Nosotros no somos un 'equipito', por¬
que les mostramosen dos partidos que podemos aspirar la Copa
con buenos argumentos futbolisticos. Este triunfo fue un 'tapa-
bocas' para ese tecnico que tambien estuvo en Chile. Por otra
parte, esta victoria la dedico a mi senora y a mis hijos, porque
con ellos tendre que llegar muy lejos. Usted vio que aca en
Uruguay fuimos, a ratos, infranqueables".

;SUPERCRACK!

Mario Soto alcanzo hace mucho tiempo la estampa de
crack. Y frente a Penarol mostro sus innegables cualidades
futbolisticas. Fue un verdadero muro cuando Penarol busco
por todos los frentes llegar al triunfo.

"No solamente yo jugue bien, sino que todo el equipo. Y ese es
el inerito nuestro, porque tenemos variantes y porque tenemos
hombres que se ponen el overol para trabajar durante los
noventa minutos. Asi se consiguieron estos cuatro puntos que
nos tienen con la primera opcion de llegar a la final de la Copa-
Libertadores de America. Alia en Calama debemos definir, tal
vez por esta razon aun no soltamostoda nuestra emocion. Estos
cuatro puntos, ademas, nos meteran en la historia del futbol
chileno, y eso me estremece...".

la historia del futbol chi¬
leno. Dosnochesparatener
siempre en el recuerdo.
Dos triunfos para narrarlos
y vivirlos con la misma in-
tensidad de aquel miercoles

siete y martes trece de oc-
tubre de 1981. En Montevi¬
deo, para ser mas precisos,
en el Estadio Centenario.
se lleno de gloria, se nos
metio en el alma... T\J

>DO TERM1NO. Cobreloa se

■le en la historia del futbol clii-
i!■ 10. Alii cstan Juan Paez tocando

iriskw sus brazos el cielo, Armando
Mi' arcon con el balon en sus ma-

ik j. Eduardo Jimenez adhiriendo
festejo. Hector Puebla gozando
imamente con el triunfo. Y

jjjjjl'os, l»s jugadores de Penarol
ombrados y afienados. Nadie lo

"■ rleraba.
ft! Eg

da el alma". Y otro hom-
hiii-e grito desde la tribuna:

#No, tirela al foso". Pero
liii livera miro el cielo, res-
i"'to muy hondo y saco ese

- bombazo" que se fue mas
F'la del manotazo inutil y
ioostrero de Fernandez Al-
M. Todos los hombres ca¬
irn iron. Olivera fue en busca

- la pequena barra que
(f ;rmanecia atonita en un

fystado del Centenario.
iasta alia llegaron los

le Dmbres, todos juntos a
ipheterse en la piel y en el

corazon de este hombre
uruguayo inmenso. Este
mismo "Trapo" que habia
conseguido aquel gol con
que se derroto a Nacional
inscribiendo a Cobreloa en
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HORMAZABAL, la altematna de gol del puntero. Parece muy solo, pero la presencia dt I
-fuera de escena- habilita al "Chupete", que de zurda derrola a Comez para el uno a c

Gano a Palestino, campeono en la Primera Rueda y se mantuvo al tope de la clasificacion,
el equipo popular no evidencia mejoria en su afeccion futbolistica...

COLO COLO, PUNTERO
EN PLENA "RECESION"

i

eventos
Par DA MEL PEREZ PA VEZ.
Fotos: Fenero, Fernandez,
Meneses.

La tarde estaba linda. Uena
de luz, tibia de sol y segura-
mente a esa bora -cerca de

las seis- muchas familias
aprovechaban el domingo
paseando por un parque o
compartiendo el asueto en
algun patio arbolado. Sid
embargo, alii en el Nacio-
nal, con la primavera en
pleno y mas de 40 mil perso-
nas en las tribunas, acaso
demasiada gente comenzaba
a aburrirse con "entrada
pagada". Porque, claro,
habia futbol en la cancha.

Con Colo Colo, el puntero^y
Palestino, el modesto rival.
A los treinta minutos las pi-
fias nacidas en la galeria pa-
recian el mejor resumen
para lo que intentaba pasar
entre albos y tricolores.
Tacticamente. lo de siem-
pre. El de opcion favorita
-Colo Colo- intentando ju-
gar. simplemente eso. El
otro, menos ambicioso por
cierto. luciendo sus mejo-

res recursos destructna
para, al menos, rasgunar*
empate. Asi, con excesw
calma en el manejo de lap
lota, suficientes errotfl
para exasperar a los h*
chas, abismante inope:*
cia en las areas, el part®
se fue dando por casi •
tiempo completo. Hastak*
43', cuando Luis Horm**
bal.de zurda, aparecieB*
libre por la izquierda. P*
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no a cero discutido por
la aparente -solo eso- po-
cion de adelanto.

sl" Mas tarde, la historia
os ambi6 en lo mi'nimo, pero
.""quiera hizo mas atractiva
[* lucha con otros mat ices.
ti% presencia de Carlos Ri-
0'm en el mediocampo ase-
""lra a Colo Colo la dina-
ifi'iica necesaria en las jor-
?idas menos lucidas y de

eti H que -como el domingo-
actuacion del volante,

2fas una larga ausencia, re-

sultara importante, tanto
como lo fue para Palestino
-hasta antes del cero a uno-

el trabajo criterioso de Ro-
dolfo Dubo en la zona de vo-

lantes, siempre generosoen
la marca,aunque esporadi-
camente confuso en el
apoyo. Precisamente en
otro arranque personal
-porque el de Hormazabal
lo fue-el cuadro albo se vio
en ventaja mas amplia. En
los 50' fallo Gonzalez en el
rechazo y el "Chama" le

pego de derecha, de "glo-
bito" y con efecto, al se-
gundo poste con respecto a
la ubicacion de Cornez. Era
el dos a cero, quizas sor-
presivo por el funciona-
miento titubeante del pun-
tero,pero no injusto en vir-
tud a la absoluta carencia
de ideas mostradas por los
tricolores.

No obstante esa diferen-
cia considerable entre un

elenco que trata jugar a lo
que sabe,pese a sus propios

problemas, y otro que no
intentanadaque no seades-
truir para no perder, el de-
sarrollo del encuentro vario
notoriamente del 2-0 en

adelante. Palestino dejo por
un rato de "complicarle la
vida" a Colo Colo como

unico interes, cambio a

Campodonico por otro de-
lantero y recurrio al pelo-
tazo como arma de contra-

golpe. De esa manera, casi
sin saber como, el cuadro
popular se fue entregando a
un dominio desordenado
que mas alia del descuento
por parte de Carvajal,a los
85', se hizo angustioso.

Entonces, tal vez muy
tarde, Colo Colo se dio
cuenta de los peligros de
rendir como "taximetro",
sin regalar temperamento y
claridad futbolistica como

enjornadas pasadas. Y, por
supuesto, el triunfo final le
basto para campeonar en la
Primera Rueda, mantener
el liderato sobre la persecu-
cion implacable de Cobre-
loa, pero al margen de la
estadistica.quedaron bas-
tantesdudas porel presente
de este Colo Colo en plena
"recesion"...



personajes

Colo Colo fue campeon de la Primera Rueda, sigue como puntero del torneo y esta a m
camino del ti'tulo. Este es el balance del entrenador Pedro Garcia ysu juicio tecnico sobi
rendimiento albo en quince partidos:

"Estoy satisfecho de Colo
Colo. Terminamos punteros
de la Primera Rueda del
Campeonato y eso es k) que
vale. A mi me tiene con-

forme el hecho de mantener
el liderato en un campeonato
bastante duro, con mucha
marca y ansiedad por con-
seguir los puntos. Para los
rivales, los empates eran
triunfos,y para nosotros, de-
rrotas... Cuesta mucho ga-
nar en este torneo. No se

trata de que Colo Colo tenga
un buen plantel y deba ga-
nar de punta a punta este
torneo, y mostrarse mejor
en todas sus tineas. Cuesta
porque, el domingo mismo,
Palestino tuvo muy pocas
ocasiones de gol, se confor-
maba con el empate y para
lograrlo tiraron gente atras.
Asi, es difkil superar a una
defensa. Es, por supuesto,
mucho mas facil destruir
que construir, y Colo Colo
tiene la mision de construir,
siempre se le pide que ata-
que. Entonces va a costar
que Colo Colo se vea arro-
llador..."

SI NO SALE EL GOL

"Cuando a Colo Colon
le sale el gol en la primm ,

parte del partido, indu4 ,

blemente que eso va compii-
cando al equipo y, ob>»
mente, le empieza a dar cok
fianza al adversario. Por b

general sucedio asi: cuandc
no hicimos el gol de entradi
o no apretamos desde el»
mienzo, tuvimos problem*
Es indiscutible que bubo
varios partidos clarisiroci
para nosotros, porque fa
camente en ese instante»
tabamos bien, no teniamoi
problemas en la semani
Tambien ocurrio que pin
ciertos compromisos no po
dimos contar con jugadore
en la plenitud de sus conk
ciones. Ante Palestino, C»
zely no estaba en su meje
condicion,por k) de la lesioa.
el mismo Carlos Rivas vena

reapareciendo despues k
bastante tiempo -en un pa
tido completo- y en otroscn
tejos ha sido otro jugadore
que no ha podido esti:
ciento por ciento, por distin-



OPINA EL DIRECTOR M

Eliseo Salazar y Cobreloa llenaron con
sus hazanas las redacciones de todos los
medios de comunicacidn. Salazar y Co¬
breloa permiti'an al chileno tomarse re-

vancha de tantos sinsabores. Un hom-
bre y un club consegui'an unirnos mas
que nunca en un solo deseo... triunfar.
Esta palabra tan corta y tan significativa
fue siempre esquiva para nosotros. Sin
embargo, tenia que Ilegar el dia en que
romperiamos el maleficio, y sus ejem-
plos alia en Europa y el domingo en Las
Vegas nos permitieron sentirnos orgu-
llosos de ese muchacho que fue a retar a
la muerte y a demostrar que sin auto era
capaz de trenzarse en viril lucha con los
campeones mundiales. Ahien la ciudad
de las ruletas y el punta y banca, el
chilenito termino la prueba besandole
las gomas a Nelson Piquet. El destino
ofrecta una extrana paradoja, mientras

el brasileno era ungido Campeon del Mundo, el nuestro terminaba la prueba a base de
pura garra y corazon. para ser elogiado por todos los periodistas como el corredor del
futuro. En otro rincon del Grand Prix de Los Cesares habia un moceton de 40 anos que
rumiaba su derrota y lloraba con esas lagrimas que hacen mas hombres a los hombres
porque su equipo no habia sabido respaldarlo. Esa derrota de Carlos Alberto Reute-
mann tambien nos llego muy hondo. sirviendonos para meditar de lo egoistas que son
los seres humanos.

Hace muy poco salieron desde Calamalos jugadores con rumbo al Oriente. Su meta
era el Estadio Centenario de Montevideo. Nadie daba undiez por el campeon chileno y
a medida que fueron aplastando a sus rivales la opinion vario para convertirse en un
solo grito que retumbo en ese tajo abierto de Chuqui, que es orgullo de todos los
chilenos. Cobreloa lo tenia todo: equipo. directiva, respaldo de sus socios, buena
direccion tecnica y futbol. Por eso gano, porque sus hombres no saben claudicar y
viajaron llevandose pegada en sus retinas esa imagen encallecida del minero que saca
de las entranas de la tierra el rico mineral.

Qu£ lindo esescribirde hazanas paralelas. ESTADIO estuvo en Europa con Eliseo
Salazar. Alii comprobamos el respeto que le tienen a este chico llamado el hombre de
los pies calientes, por su arrojo. Lo vimos en Inglaterra salirse de la pista y quedar
enredado en las mallas de contencion ante nuestra angustia y la de su esposa. Salio de
esa incomoda situacion con tranco sereno y sin nervios. Aliipudo perderla vida y el se
reia de la muerte. Un hombre ast esta destinado a cosas insospechadas para muchos.
pero no para nosotros. Ya esta a punto de subirse a un habitaculo de la Lotus y,aferrado
al volante de una maquina autentica de F-l, se cumpliran sus deseos y el de todos los
chilenos. Ser campeon del mundo.

Tambien ESTADIO estuvo en Montevideo con sus enviados especiales. Alii com¬
probamos la rica metamorfosis experimentada por los jugadores chilenos. Se acabaron
los complejos y el vetusto Centenario sirvio de tumba a los triunfos morales para
trastocarlos en victorias reales que nos hacen sentirnos orgullosos. Primero fue
Nacional y aunque la prensa quiso hacer presion sicologica con nuestros jugadores e
incluso el entrenador Luis Cubillas.que tuvo el mal tino de despreciar a su rival, no
influyeron en absoluto. y tambien Penarol mordio el polvo de la derrota en su propio
reducto. Alii naciael nuevo destino de los equipos chilenos en laCopa Libertadoresde
America.

Por eso hemos estimado que el comentario de hoy se lo merecen por partes iguales
Eliseo Salazar y Cobreloa. Dos destinos. dos caminos y un mismo fin... la victoria.
Estas actuaciones deben servir de leccion a esa legion de jovenes que vienen pujando
por llegar al mismo sitial que con suesfuerzo y sucoraje lograron Cobreloa y Eliseo. Si
hasta amalgaman sus nombres. Suenan como el oro. mejor dicho como el Cobre.
simbolo de esta tierra.

HERNAN SOLIS



Iquique 3, Universidad Catolica 1:

EL FERVOR LE GANO A LA
Frente a un cuadro que salio a ejecutar un esquema estudiado con el fin de enfriar el ju
surgio un Deportes Iquique que volvio a ratificar lo tremendamente dificil que es en su car
cuando juega con la aplicacion necesaria.

TESTIMOMO DE COMO SE DEFENDIO C ATOLIC A: El acierto grdfico muesira a TODO EL EQITPO. los once jugadores de Catoik
propia area grande. Sef esta en el suelo v los otros diez tratan de neutralizar a un atacante. Si no cree. cuenlelos.
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Por EDUARDO BR UNA
(Enviado Especial).
Fotos de Ortaney Robles.

Fue tan extraiio ver a la
UC con cuatro volan-
tes... Un poco porque se
le suponia una actitud
mas agresiva. acorde con
sus propositos de seguir
remontando en la tabla
de posiciones. bastante.
porque Pedro Morales-y
lo ha declarado el
mismo- no es hombre
que se preocupe mucho
del rival, sino que mas
bien prefiere fijar sus
preocupaciones en las
virtudes de su propio
cuadro. Sin embargo, ya
se sabe lo "bravo" que
es Deportes Iquique ju-
gando en su cancha. y tal
vez por ello la situacion
se interpreter como las
providencias logicas de
un director tecnico que,
desde que tomo la UC.
vive equilibrandose en-
tre lo que a el le gusta y lo
que constituye una reali-

dad includible: manda el
resultado.

Lo de Deportes Iqui¬
que. en cambio. fue lo
que esperabamos todos.
En su cancha es un

equipo practicamente
imbatible y lo confirmo
el pasado domingo.
aplastando a su rival por
3 a 1 y estableciendo una
diferencia inobjetable
desde el punto de vista
futbolistico.

Se diria, entonces. que
en el choque entre una
actitud tactica y los atri-
butos del corazon termi-
naron imponiendose es-
tos ultimos. Porque si
bien Iquique salio con
Eduardo Diaz como

cuarto volante. dejando
en la banca a Carreno.
que es mas ofensivo. lo
suyo fue desde el co-
mienzo una prueba pal¬
pable de fervor y espiritu
por sobre disquisiciones
tacticas. En otras pala-
bras, Iquique salio a ga-

naracomodieralugarre-
legando todo calculo.

Le dio resultado. La
defensa de la UC. a pesar
de su aglomeracion de
hombres en las cercanias
de Nef. contuvo a duras
penas el ataque iqui-
queno, durante el primer
lapso. y reanudandose el
segundo tiempo debio
resignarse a ver derro-
tada su valla luego que el
local lograra coordinar
una excelente llegada.
Metio el pelotazo Soli's.
Davila se anticipo a los
defensas y con un cer-
tero cabezazo dejo solo
al uruguayo Pedetti. que
no tuvo problemas para
medir el disparo y sacar
el "voleo" que derroto
completamente a Nef.

A partir de ese mo-
mento. Iquique crecio
proporcionalmente a lo
que bajo Universidad
Catolica. Si en el primer
tiempo la UC habia sido
un equipo con escasa lle-

£7 gol de Pedetti. El uruguayo stipero a Lihn y encima de Nef remato de zurda.

eventos



gada. pero al menos or-
denado > bien orientado
tacticamente. despues
del gol de Pedetti ter-
mino por derrumbarse y
perder lo poco que habia
ofrecido.

Pronto se vieron las
consecuencias. Los
cambios de Toninho por
Edu y de Espinoza por
Radonic no lograron su-
plir la carencia de
"

punch" ofensivo. pero
en cambio atras la de-
fensa perdio definitiva-
mente la poca solvencia
que le iba quedando.
Iquique hizo dos goles
mas y perfectamente
pudo anotar otros. Ri¬
vera primero y Jauregui
despues fueron. junto a
Pedetti. los verdugos de
una Universidad Cato-
lica que decididamente
no encuentra el rumbo.

oCuestion de espiritu.
de "sangre"? Al parecer
no es por ahi donde hay
que buscar los motivos
de una deficiente cam-

paiia. porque si algo res-
catable dejo esta excur¬
sion fallida de la UC
por el puerto historico
fue. precisamente. las
ganas de luchar siempre.
Nadie mezquino la
piema. nadie fingio ha-
ber recibido mas castigo
que el realmente recibido
y todos dejaron hasta la
ultima gota de esfuerzo
intentando cambiar la
suerte.

No se pudo. Entre
otras cosas porque Iqui¬
que esotro jugando en su
cancha y los tres goles
terminaron por fortale-
cerlo en forma definitiva
y gram'tica.

* ..i&j

Todo Jquique en el area de Catolica: Quintano "fuera de foco~. pero el uruguayo Bvtampoco alcanzo a cabecear...

Hugo Soils en un lanzamienlo libre de zurda que estuvo a punlo de convertirse en gol El ex volanle cruzn^'
ihuena figura en el triunfo de Iquique

Quedan. pues. abier-
tas dos incognitas tras
este choque ganado por
los iquiquenos. El pri¬
mero dice relacion con el
futuro de un equipo que.
a pesar de la victoria, si-
gue quebrado desde el
punto de vista de la con-

vivencia. asunto recono-

cido por el propio An¬
dres Prieto. El segundo.

una Universidad Cato¬
lica sobre la cual se cier-
nen vientos de tormenta.
Porque si tras la angus-
tiosa victoria sobre De-
portes Concepcion por 2
a I la semana pasada se
creyo en una rehabilita-
dora segunda rueda.este
nuevo contraste hace re-

troceder todo hasta un

punto muerto

14



MINUTO 91

a I PROBLEMA: Fue el que se armo en los minutos
previos al partido. El arbitro Victor OjedafGe a solicitar

&el equipo al camarin de Iquique primero, provocando
;t'! las iras de Andres Prieto. acostumbrado a que ese ruti-

nario tramite lo haga el equipo visitante. en este caso.
Universidad Catolica. El "Chuleta" accediode pesima
gana. y haciendo ver a viva voz su malestar.

PREOCUPACION: Fue lade Pedro Morales, al llegar
su vestuario la planillacon laformacion iquiquena y ver
que en lugar de Carreno sobre la punta izquierda apare-
ciael moreno Eduardo Diaz, que mas delantero neto es
cuarto volante. Morales debio cambiar sus planes sobre
la marcha. Saco a Toninho. que hasta tenia puesta la
camiseta, y mando a buscar al rubio Radonic a la tri-
buna. El Fin era obvio: equiparar el mediocampo.
Grande fue la sorpresa de Radonic al saber que entraba
jugando. y evidente la penade Toninho, que solo vino a
darse el gusto en el segundo tiempo. y cuando ya su
equipo perdia uno a cero.

RENUNC1A: La que mantiene Andres Prieto, a pesar
de la victoria. Sus palabras textuales fueron: " Aqui en
Iquique hay mucha desunion y eso no puede ser en
ningun grupo humano que se respete. Hay tres grupos
biendiferenciados. y hasta el momento mi luchaporque
desaparezcan ha sido esteril. Si las cosas no cambian

^1 pronto me voy de cualquier manera, sin importarque se
■ me rechace de nuevo la renuncia".

AGRADECIMIENTO: El de Fidel Davila. vocero del
plantel en el vestuario tras el triunfo sobre la UC. El
habilidoso puntero, haciendo uso de la palabra. sehalo
mas o menos lo siguiente: "Esta victoria esta dedicada
a ladjrectiva anterior, que presidia Ernesto Montoya, y

j con la cual nunca tuvimos ningun problema. Tambien
para don Andres Prieto, que ha estado siempre junto a

nosotros. los jugadores". El delantero no lo'dijo. pero
si el triunfo estaba dedicado a la directiva anterior, es
obvio que la actual noesde la simpatiade losjugadores.

FRANQUEZA: Lade Nelson Pedetti, que luego del 3
a I repetia a quien quisiera escucharlo: "Nos falta
humildad. Nos agrandamos sin motivo y nos hacen tres
o cuatro goles. Debieramos jugar siempre como hoy.
Asi no nos ganaria nadie. Nos faltan humildad y aplica-
cion".

PENA: La de Pedro Morales. Consultando por la
suerte de Nublense. se dio tiempo para hablar de su
equipo: "No hay caso: planificamos bien el partido, lo
enfriamos y estabamos saliendo con la nuestra. pero
vino ese gol de Pedetti y nos derrumbamos. Al final nos
ganaron bien. Tanto, que no hay nada que objetar a la
victoria iquiquena. Este es uno de los equipos que mas
cambia jugando en su casa... ".

MUTIS: EI que hizo Alfonso Sweet, el presidente de
la UC. Tras la derrota se dio una vuelta por el vestua¬
rio, dijo unas frases de buena crianza y desaparecio
silenciosamente.

EXTRANO: Los iquiquehos tienen un modo bastante
raro de alentara su equipo. En un costado de latribuna,
se instala un conjunto electronico que interpreta can-
ciones alusivas. pero tambien cumbias y boleros que
nada tienen que ver con lo estrictamente deportivo. En
todo caso, la voz del cantante es bastante grata. Que si
no...

IRONIA: La del cantante. precisamente. Cuando cae
yn jugador visitante, en este caso de la UC. su voz
senala con apariencia compugida: "Pobrecito, era tan
buen jugador". Cuando le toco turno a Lihn agrego:
"Dobre, tan buen jugador. Hijito de su papa...".

Miguel Neira, man ado por Soils,
no eslnvo en an baen nivel.

ll
•-

'WIS
La despedida final, con Prieto en el saludo a la tribuna y el aplauso de los propios iquiquehos.
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En el empate a uno entre Universidad de Chile y Audax Italiano

LETELIER Y SOCIAS, LOS
UNICOS ILUMINADOS

Tantos errores contagiaron incluso a Gamboa,quien desperdicio un penal

. V QBV fff rf - * " £ •_ » ' • • 1 •*

Lerelier esauiva a Pellegrini y se i a hacia el area...

eventos
Por: ASCHU E
Fotos: Carlos Fenero. Jaim
Meneses y Veronica Yurisic

Primero. las protestas pa:
ciales para introducing i
ese empate a uno entr:
Universidad de Chile y A.
dax Italiano.

"Cuando sail a atraparii
pelota. despues que un cor
pahero mio habia rechazac
el tiro de esquina servidop:'
Hoffens. senti un golpe ea la
cintura que me desequih-
bro. Ahora. mastranquilo!
repasando mentalmente b
jugada, puedo decirlo sit
riesgo a equivocarme:
empujaron. dejandontt
fuera de foco. El arbitrotv
taba muy cerca y reahwnif

se por que no cobrt.no

permitiendo con ello que b
'U' nos empatara", Jultf
Rodriguez, arquero de
dax. otorgandole ilega:
al gol de Jorge Socias.

"Es cierto. le di mal«b
pelota. perocreoqueelarbf
tro ayudo al rival, porquer
arquero italico se adela
Entonces, k) reglamentam

El pique del "Lete" deja
toda la defensa y el derechax
pera la salida de Carballo. F*
uno a cero.
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4MBOA Id liizo v lo deshizo: lo derriharon en el area y el mismo puntero desperdicio este penal lirando pesimamente.
i

a repetir la ejecucion",
[iguel Angel Gamboa,
;ariciando una excusa.

"No se, pero lamenta-
!

lemente siempre los arbi-
os se han equivocado con

: >sotros. A mi juicio, el pe-
*1!<al de Gamboa no existio.

espues, en el empate, a
udriguez lo empujaron y

' ada. Finalmente, Pelle-
ini desplazo con la mano a

Atelier, dentro del area, y
arbitro no cobro o no vio

ada", Hernan Godoy,
cnico de Audax, y el mo-

'!)logo de la protesta.
K (,Ya lo ve? Esas tres opi-
»"ones "con camiseta"
i®iscan explicar el resul-
J^do sindicando al arbitro
olfernan Silva como respon-

■ ble de aquello...
1 Pero, (.realmente el arbi-
%je fue determinante en la
^ualdad a uno?
* A nuestro juicio, un ra¬

ti ndo no. Es mas, creemos

Jtt Silva estuvo atinado en
s cobros. Claro, no bus-
mos justificarlo (no nece-
a de ello). pero si demos-

trar que actuo reglamenta-
riamente en todas esas ju-
gadas caratuladas como
claves por los actores...

Un repaso de ellas
ayuda a la comprension y a
la ratificacion de que todos
los cobros fueron legales:

£E1 penal? Claro que
existio, porque Hector
Diaz, cuando Gamboa les
habia ganado en la indivi¬
dual a tres defensores itali-
cos, decididamente fue al
jugador y no a la pelota den¬
tro del area. Y esa falta, en

cualquier cancha del
mundo, es penal sin discu-
sion. Es mas, losjugadores
de Audax no reclamaron.

Despues, es cierto, Julio
Rodriguez se movio, pe¬
ro hacia la izquierda y no
hacia adelante, intuyendo
que alii iria el disparo de
Gamboa, quien, displicen-
temente, tiro a ese rincon,
pero un metro mas alia del
vertical. ^.Repeticion? De-
finitivamente no, porque
ello hubiera significado
premiar a un mal ejecutor,

ademas de actuar contra el
reglamento.

Otra protesta, la de Ro¬
driguez,tampoco tiene vali-
dez, porque al golero se le
puede cargar fuera del area
chica y eso hizo Mondaca.
Ahora, quizas la estatura
del arquero le hiciera per-
der en el choque, pero ello
no es culpa del arbitro.

Finalmente, tampoco
existio ese penal que pre-
tenden adjudicarle a Pelle¬
grini, porque este sola-
mente obstruyo a Letelier,
pero en ningun caso le co-
metio falta penal, como
pretenden los parciales ta-
nos... ^

Y, por ultimo, (.que culpa
puede tener un arbitro,
cuando dos equipos ofre-
cen un primer tiempo abu-
rridor y, por ende, malo?
Porque eso fue lo mostrado
por Universidad de Chile y
Audax Italiano en los pri-
meros cuarenta y cinco mi-
nutos, cuando hicieron
todo lo necesario para ga-
narse esos reproches popu-

lares que castigaban equita-
tivamente a dos equipos ti-
moratos, erraticos y dema-
siado confusos...

MEJOR OLVIDARLO...

Contrariamente a lo es-

perado, el primer tiempo
ofrecio escasos matices
para el analisis, porque en
ese periodo, la cautela, mas
la disposicion clara de es-
perar el error del rival, el
futbol estuvo ausente. Y
solo dos chispazos de
Gamboa (un tiro libre que
da en el horizontal y un cen¬
tre que nadie aprovecha),
mas otro tiro de Socias, nos
hacen comprender que ahi.
en el preliminar del Estadio
Nacional dos equipos solo
intentaron jugar futbol...

En ese tiempo quedo en
evidenciaque la"U" sin un
Orlando Mondaca ilumi-
nado tan solo vegeta, por¬
que a ello hay que adicio-
narle el individualismo de
Socias, mas la imprecision
en la entrega de Gamboa, el
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propio Mondaca y Pelle¬
grini, entre otros para en-
tender por que la "U" no
fue el equipo de otras fe-
chas mis productivas.

... Y ACORDARSE DE
ESTO

En los primeros minutos
del complemento abundan
todas las variables tan ne-

gadas anteriormente. Mi-
nuto 57, Jaime Diaz dispara

dos veces con el arco a su

disposition, pero en el ul¬
timo tiro Ashwell salva
desde la raya. Minuto 58,
Socias saca un derechazo
que se estrella en el verti¬
cal. Minuto 50', Liminha
(con esta jugada demostro
que estaba en la cancha) se
despeja el camino para en-
tre gar a Gamboa,quien solo
eleva inexplicablemente.

A estas alturas, ambos
porticos recibian las visitas

mas ofensivas de dos equi-
pos que osaron pasar la
cautela. Entonces, cuando
Letelier aprovecha una fa-
11a de Pellegrini para meter
ese derechazo bajo que
Carballo no puede atrapar,
se piensa que la "U" no
reaccionaria, porque no
mostraba argumentos para
ello. Ademas. la marcacion
zonal de Audax triunfaba y
confundia a una "U" que
se habia preparado para

una marcacion person
Sin embargo, quedaba I
"gracia" del intrasce
dente Socias para
gar el invicto universii
en la "era de Riera", i

que ello fuera tan solo <
patando...

A1 final, las viver
eran distintas: en Audaxc
existia conforrriismo coe;
resultado. porque se
tian perjudicados; en
"U", cierta alegria, pon
habian empatado con
equipo que desde el anop
sado para ellos se ha I
formado en un rival ex

madamente dificil y |
con ese punto mantetii*'
tercer lugar al terminodei
Primera Rueda.

\*r.
yZgfUd ay"

... e ar
. -

EL EMPATE DE LA A UGH
Con este derechazo de Socio] i

se metio en el dngulo. la "I
piro tranquila. Peor era j
todo...
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HHGAJAS
4UTI/TE llamaron de Wan-

derers para ofre-
cerme el cargo de entre-
nador"...

"Te aconsejo que cuan-
do liegues al Puerto no
abras la maleta. La pega
puede ser breve"...

—oOo—

Cuando se iba a dar la
partida en el Ciclo Giro,
el alcalde, Carlos Bombal,
tenia en sus manos una
camiseta de competidor.
ESTADIO le preguntd:

—^Va a particlpar, al¬
calde, con que camise¬
ta?. ..

—No, no voy a particl¬
par. Se la voy a colocar
a Motta como puntero
simbdlico. Pero deben
saber que yo tambien bi-
cicleteo todos los fines de
semana.

Alguien que escuchaba,
comentd:

";Que bueno, asi se da-
ra cuenta de los hoyos
que hay en las calles!"

—0O0—

En el punto de partida
habia tantos de apellido
italiano, como los Fanti-
nati, Trabucco, Guido
Arrigoni, Motta, Dante,
Pizarelli, Negri, Roberto

Arrigoni, Bolgiano, que
uno de los presentes pre¬
guntd:

"iEste es el Giro de
Italia o el de Chile?"

—0O0—

Todavia los competido-
res no terminaban de
'cruzar la calzada entre
21 de Mayo y la Plaza
de Armas, cuando cuatro
corredores tropezaron y
se fueron al suelo.

";Fijo que estos no lle-
gan a Avenlda Matta!",
comentd un espectador.

—0O0—

Despues de un mes en
Espana y otros paises

europeos, ubicando ho-
teles y canchas para
nuestra Seleccion, Luis
Santibanez se quejaba
en el aeropuerto Arturo
Merino Benitez.

"Vengo cansad isimo
despues de 17 horas de
vuelo desde Madrid, ne-
cesito un descansito."

Lo que es a nosotros
no se nos daria nada por
volver cansados despuds
de un viajecito por Eu-
ropa.

—oOo—

Este "Canario" Rober¬
to Munoz, gana y gana,
£No les parece que mere-
ce un descanso, ya que
estd saliendo mds repeti-

do que las sopas de le-
tras?

—oOo—

Uno que presencid por
la tele los partidos que Co-
breloa les gano a Nacio-
nal y Penarol en su pro-
pia cancha, comentaba:

"Estos uruguayos estan
tan venidos a menos, que
ya ni patadas pegan"...

—oOo—

Despues de la ultima
derrota de Iquique, An¬
dres Prieto presento su
renuncia la que por su-
puesto le fue rechazada.

No vaya a ser cosa que
en una de esas se la

acepten. ^

CAJON DE SASTRE
En los campeonatos

nacionales de boxeo
amateur, el anunciador
oficial, Lopez, se encon-
traba con un problema.
Cuando le tocaba la ca-

tegori'a pesada y el
anunciaba, ;peso pesa-
do! la galeria le respon-
dia jEscoba! Hasta que
descubrio la receta y re-
vento a los graciosos
de la popular. Anuncio:
iPeso... y cuando todos
se aprontaban para el
clasico iescoba!, el los

sorprendio con un...
maximo!

Hace unas noches en
el Estadio Chile, Manuel
Gonzalez, al decir que
los peleadores eran de
peso mediopesado, se es-
cucho el "escoba" tradi-
cional, que se oye muy
de tarde en tarde en

nuestras reuniones bo-
xisticas porque se aca-
baron los pesos pcsa-
dos. Pero el ultimo
combate de la noche era
en la categoria pesada y
el asunto se veia venir.
Sdlo que no vino por¬
que Manuel Gonzalez se

acordo a tiempo y lanzo
al aire el ; categoria...
maxima!

—oOo—
"El Burro", el de los

chistes de la galeria, en
las reuniones pugilisti-
cas es ya famoso. Por
eso, Don Francisco qui-
so presentarlo en su
"Noche de Gigantes" y
lo Uevo al Canal. Pero,
fue un fracaso. En el
almuerzo previo, en el
que Don Francisco mu-

hequea a sus invitados,
"El Burro" no supo
aventurar ni el mas mi-
sero chiste. Le falto el

ambiente de las noches
de boxeo y se chupo.

> —oOo—
Se asegura que ha-

bra mucha solidaridad
en la Copa del Mundo
del ano venidero. iNo
ven que ya se clasifico
Polonia?

—oOo—
Cuando Miguel Cea

agarro al brasileno Dos
Santos y lo mareo, un
hincha le grito: ";Asi,
Cea!" Pero como le ha¬
bia pegado a dos san-
tos, mejor habri? sido
que dijera ;Amen!

- vEkU UAKUlDt). - x

j NO KE MEM6A5
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.4 los 20 anos Pedro Rebolledo tiene una meta en el tenib conseguir ubicarse entre los mejores dies tenistas del mu
do. conquistar la victoria en un importante Gran Premio y. cpor que no''. Roland Garros.
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Diciembre de 1971.
Pedro Rebolledo,

pasador de
pelotas del Club
Municipal, gana

el primer Torneo
Efrain "Virata"

Gonzalez,
pasando a

converlirse
en promesa del

tenis chileno.

PASADOR A
AER ACTOR!
Hace 10 anas gano el Torneo "Virula" Gomalei, ahora
disputa el primer lugar de Chile.

Por
CARLOS RAMIREZ V.
Fotos: Carlos Fenero.

"TilEZ anos a veces cons-

tituyen toda una vl-
da y 6ste es el caso de
Pedro William Rebolle¬
do. A fines de 1971 era

el ganador del primer
campeonato de promo-
cion Efrain "Viruta" Gon¬
zalez, para ninos pasado-
res de pelotas. disputado
en el Club Municipal del
ex Parque Cousino. Hoy
con 20 aftos- de edad en

la tranquilidad de "su
segundo hogar" en el
Rancho Melnick, por el
Camino de Las Flores en

el hermoso barrio de
Los Dominicos, puede dis-
frutar del honor de dis-
putar "mano a mano"
con Hans Gildemeister
el privilegio de ser el "nu
mero uno de Chile" y
estar ya considerado en-
tre los 50 mejores tenis-
tas del mundo. Para este
fenbmeno han existido
varios factores. Desde
luego, en primer lugar las

condiciones deportivas y
humanas del jugador, en
segundo lugar el apoyo
total de familiares y ami
gos que en forma desinte-
resada apoyaron al nino
con condiciones y luego
el aporte del organismo
maximo del tenis nacio-
nal que ha visto en 61 el
ejemplo que simboliza la
pretensibn de convertir
al tenis en uno de los de-
portes m&s populares del
pais y de amplia difusion
y pr6ctica.

La lucha por el
primer lugar de Chile

En los diez dias que
esta en Santiago, tras su
ultima campana interna-
cional, la pol6mica se ha
volcado a saber qu6 ocu-
rre con el ranking mun-
dial en torno a Gilde-*
meister y Rebolledo y
qui6n es el "numero uno".
Pedro nos recibe jun¬
to a quien lo ayudb des¬
de que conociera sus vir-
tudes al ganar el primer
torneo de "peloteros",

Salomon Melnick. "A ml
no me preocupa si soy el
numero uno o el numero

dos, lo que me interesa
es jugar cada diu mejor
y que tambidn mejoren
todos los tenistus chile-
nos y asi se prestigie ca¬
da dia mas el tenis chi¬
leno, mds si tenemos se-
rios compromisos como
la Copa Davis y posible-
mente la Copa de las Na-
ciones. He estudo entre
nando con Hans Gilde¬
meister y ninguno de los
dos ha mencionado esto
del ranking y lo unico
importante, creo. es que
los dos estemos cada vez

mejor ubicados. El ran¬

king varia de una sema-
na a la otra y esto no es
lo mds importante".

—El hecho que tu y
Gildemeister est6n tan
bien ubicados habre se-
rias posibilidades a Chile
en los prbximos compro¬
misos, cverdad?

—Si, yo creo que desde
luego en el cuadro de la
Copa Davis hemos tenido

y>WV;.V
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Junto a Salomon Melnick. el
hombre que lo descubriO en el
torneo de "peloteros' y que lo
acogid en su casa. de acuerdo
con sus padres, para darle el apo-
yo necesario para progresar. -

Entrevista
jDe pasador...!

bastante suerte yci que
nos toco el equipo mas
debil de los ocho precla-
sificados. Tanto Segar-
ceanu. al que le gane en
Santiago en 1979 por 6 4
y 6 0. como Dirzii. deben
ser inferiores a nosotros
y si se incorpora Hastase
tumpoco creo que sea
mayor problema. Ho se si
se jugura en Chile o Ru
mania, pero de todas ma
neras tenemos un equi
po superior. Tenemos
que agregar a Belus Pra
joux. Ricardo Acuha.
Juan Carlos Ayala e Ivan
Camus. Tambien tengo
entendido que nos inscri-
biremos para la Copa de
Nuciones que se juega en
Diisseldorf, Alem a n i a.
donde por antecedentes
ya estumos en sexto lu-
gar. Puede ser una bue
na experiencia para el
equipo.

Del "Viruta" al exito
En 1971 Oscar Rebolle-

do, su hermano mayor,
de una familia de siete
hijos de don Arturo y la
senora Adriana. trabaja-
ba en el Club Municipal
en el corazbn del Parque
Cousifto y un dia llevo a
su pequefto hermano dc-
diez aflos a pasar peio
tas al Club. Pedrito tomb
contacto con el tenis.
aunque a el le gustaba el
futbol, ya que se habia
ido a probar a Aviacion
y a Colo Colo. Sin em-
bargo. descubrio el secre-
to del tenis y cambio los
zapatos con estoperoie^
por la raqueta. Ese a?.-
en diciembre se efectun
el primer torneo de pasa
dores Efrain "Viruta"
Gonzalez en recuerdo de
ese hombre de grandes
condiciones, que llegb in-
cluso a deslumbrar a

Jack Kramer cuando vi¬
no a Chile y compartie-
ron un match de dobles.
pero que se perdib del

tenis por su falta de res
ponsabiiidad. Pedrito par-
ticipo en ia categoria de
Promocion y gano bri-
llantemente el campeo-
nato. Al poco tiempo de
jo de ser "pasador" para
comenzar a dar clases a

los socios.

Los recuerdos de es.»s
anos estdn muy frescos
para Pedro.

Desde entonces co
menzuron a ayudarme
en mi carreru. En primer
lugar don Salo Melnick
que me llevo a su Ran-
cho con el permiso de
mis padres. Me recibid.
me ayudo a educarme
hastu llegar a la ense
hanza media en el Liceo
Jose Victorino Lastarria.
Me ayudo con la alimen-
tacion y eon el tenis.
Tambien comence a red
bir ayuda del Club Muni¬
cipal y en especial de
don Moises Avila. que fue
presidente del club que
me uporto material de
juego. pelotas. raquetas
y dinero para los viajes".
Con todo ello. Pedro Re-
boiiedo fue escalando po-
siciones. En 1973 fue
campebn de Chile infan¬
cies venciendo en la fi
nal a Heinz Gildemeis-
ter por 6 1 y 6 2. En
1975 fue vicecampeon de
Menores y en 1977 fue
campeon de Chile de Ju¬
veniles derrotando en la
final en el Estadio Nacio-
nal a Rafael Nuftez. ■Con
estos dxitos vino la ayuda
de la Federacidn de Te¬
nis de Chile, que comenzo
a enviarme a las compe
tencias internacionales.
Mis prtmeros moestros
fueron Arturo Rodriguez.
Nano Cornejo y Pancho
Musalem". Despues ha
sido representante oficial
de Chile al Orange Bowl,
a la Copa Sunshine, al
Circuito Mundial de Me
nores. a la Copa Galea y
cbmo no recordar su bri-
llante participacion en
la Copa Mitre de 1980,
cuando en la final dis-
putada en el Estadio
Manquehue derroto es-
pectacularmente con la
direccion de Patricio Ro¬
driguez a quien era "un

monstruo casi invenci-
ble" en ese entonces, el
ecuatorlano Andres G6
mez. Esa fue una de las
mayores satisfacci ones
del tenis chileno el ano

pasado.

Ei recuerdo en torno a
su origen y al torneo "Vi¬
ruta" Gonzalez es muy
claro para Reboliedo. Es
un torneo muy bueno pa¬
ra los pasadores de pelo
tas. ya que les da la post
bilidad de darse a conocer

y ofrece la oportunidad
que saiga alguien con las
condiciones de un Pato'

Cornejo. un Jaime Pudi
o yo mismo. Ademas. ti
la unica ocasion en
los peloteros pueden /»
gar tranquilamente i
ser, ademds. las est't
lias'.

Su futuro es amplio
Sus brillantes actua:^

nes de los ultimos graa
des premios lo han coc
vertido ya en figura cot
zada internacionaimenf
"Yo esperaba para el
mino de la temporal•
acercarme al lugar 50 i'-
mundo. pero con mii •*

La pnmera udquiswion de Pedro Reboliedo para cj-.jir
con sus tnnumerables compromisos el automovil Ei m

planes proximos estd la casa propia y. para asegurqr n
futuro. una tienda de vestir.
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Este es el actual astro Que disputa la supremacia del te¬
nts chileno. Ya ha conseguido victorias importantes sobre
Vijay Amritraj. Andres Gdmez. Adriano Panatta. Corrado

La tranquila conversacion por el Catnino Ue las Elores,
su actual residencia. "No me preocupa ser el mimero uno

'
o el mimero dos, lu importante es que todos progresemos

!!•' para que mejore el tenis de Chile".

ill*
portcintes triunfos sobre
Adriano Panatta, en pri-
mera vuelta de Palermo,

..mi victoria en Barcelona
'

sobre Victor Pecci, el he-
ititcho de haber sido Jinalis-
iKifa de un Grand Prix y
lollcuarto finalista en otros
li|:dos, faltando, ademas, los
loilcampeonatos de Quito,
p Buenos Aires y Santiago,
Ifidonde tengo bastantes
ti'posibilidades. han hecho
it[que me pase' en mis ex
-

pectativas. Ahora, para
mds adelante, mi sueho
es, desde luego, ganar al-
gun gran premio y ubi-
carme entre los 10 mejo-
res jugadores del mun-
do".

—t Cdmo planeas tu. fu-
turo deportivo?

—Tengo un Importante
equipo de gente que me
estd ayudando en forma
extraordinaria. En el as-

pecto tenistico estoy tra
bajando con Jaime Fillol.
que en cada torneo en el
que estamos juntos con-
versa conmigo, planificu
mos las tdcticas y me da
las instrucciones para
enfrentar a los rivales y
para mejorar mi juego.
La itnica vez que no me
dio instrucciones fue en
Palermo cuando entre si
debimos enfrenta r n o s,
dice graciosamente. (En
esa ocasidn, Rebolledo
derrotd a Fillol en cuar-

tos finales.) "Otra perso¬
na muy importante es
Jorge Bell, quien como
miembro del C omit 6
Tdcnico me estd seleccio-
nando los campeonatos
en que participe, mis ins-
cripciones, rutas, conve
nios comerciales, etc. Y
en la parte de relaciones
publicas, contratos publi-
citarios, etc.. estdn don
Salo Melnick y don Moi
sds Avila, que nunca en
todos estos ados han de
jado de estar junto a mi.

Vida privada sin tenis

Apenas llegado a Chile,
tras su ultima campana,
sus primeras horas las re-
partid entre sus padres,
don Arturo y dona Adria-
na, y su "polola", Cecilia
Calderdn, ya que el hecho
de estar lejos de casa lo
hace aftorar fundamen-
talmente a sus seres mas

cercanos. "Yo siempre es¬
toy escribiendo a mis pa
dres, a mi polola y a
mis amigos cuando ando
de viaje. Tambien cuan¬
do tengo un buen resul-
tado los llamo por telifo
no para contarles mi ale-
gria".

—cPlanes matrimonia-
les para luego?

—No. Aun estoy muy
joven, ya que con 20 aflos
no puedo pensar en ca-
sarme. Con Cecilia esta¬
mos pololeando desde ha¬
ce un afio sets meses, pe-
ro todavia no hemos pen-
sado en el futuro. Ella
estd estudiando Educa-
cidn Diferencial y tarn-
bidn tiene que terminar
su carrera primero. (Nos
enteramos que el roman¬

ce naeio ahi en el Ran
cho Melnick cuando la
nina, de la misma edad
de Pedro, comenzo a to-
mar clases de tenis. let:
ciones que en algu*:,.
ocasidn se las dio el pro
pio Pedro.)

—(Como vez tu futum
econdmico, Pedro?

—Por el momento solo
tengo mi automdvil, pero
estoy juntando dinero
para comprarme una ca
sa en los proximos me
ses. Tengo que comenzar
a aprovechar las posibili-
dades que se abren con
los resultados deportivos,
los contratos que tengo
que renovar, por ejemplo,
con posiblemente una
marca francesa que aca
bu de salir, y otros. Y pa
ra mds adelante mis
planes son comprarme
una bonita tienda de ro

pa para varones, para que
cuando se termine el exi
to deportivo tenga como
seguir trabajando y man
teniendo a mi familia.
No estoy interesado en
instalar un Club de Tenis
como otros jugadores, ya
que creo que se han cons
truido los suficientes
clubes y ranchos que se
necesitan para la prdcti-
ca del tenis. La instala-
cion de otros mds puede
provocar una saturacibn.

Pedro es el tenista del
dia y no podemos conti-
nuar mds la charla. Tie¬
ne un compromiso para
seguir entrenando con
Hajis Gildemeister. Des-
puds hay reuniones para
una exhibicidn. Luego lo
espera su polola y en la
noche una comida con
sus padres. El calendario
de esta nueva estrella del
tenis chileno es muy nu-
trido. De modo que no
podemos retenerlo mds.
En su automdvil particu¬
lar comienza a descender
por el hermoso Camlno
de Las Flores para res-
ponder a todos sus com¬
promises. El "Viruta"
Gonzdlez, que sin pensar-
lo le dio la gran oportu-
nidad para darse a cono-
cer, se sentiria suma-
mente orgulloso de
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CHILE ESTA A GRAN NIVEL
SUDAMERICANO EN CLAVADOS
9 Se trabaja aclivamenle para asegurar litulos ya logrados.
9 (omprobamos esa farea en el Cenlro Mefropolitano de la especialidad.

Colombia, en el que obtu
vimos medallas de oro
con Marcelo Zamora, en
plataforma y trampolin, y
preseas de plata y bron.
ce con Gloria Millar y
Paula Mellado: Tavaja-
ra Maluenda y Marcelo
Trebisch, en caiegoria
infantiles. Estamos em-
peHados en asegurar el
futuro mediante la for¬
mation de nuevos elemen
tos, en conformidad a la
planificacion hecha a co-
mienzos de ano".

Palabras de Jorge Mu-
noz Miranda, t^cnico del
Centro Metropo 111 a n o.
que funciona bajo la di-

reccion de Francis Azo-
rin y con el profesor Juan
Escobar Contreras. Ellos
fueron anteriormente cla-
vadistas a nivel nacional
y sudamericano, de modo
que a sus titulos agregan
la experiencia recogida
como competidores.

"En el pais existen dos
Centros, uno en Arica y
el otro en el Area Metro
politana. en los cuales se
acoge y se imparte ense-
fianza y entrenamiento a
todos los nifios que se
interesen por esta disci
plina. Solo se les pide sa¬
ber nadar y que sean
adeptos o hayan practi

Por:
RUBEN PEREIRA P.

Fotos: Carlos Fenero y
Jaime Meneses.

"pN clavados nuestro
pais esta a alto ni¬

vel sudamericano. espe-
cialriente si considera
mos los triunfos logra¬
dos en el ultimo evento
realizado en Medellin,

cado ballet o gimnafa.]
Es la base futura.

"Estos Centres eiJd«]
organizados a tres nire-
les:

a) loaos tos at .

rendimiento y de la
cuela de Talentos:

b) Los saltadores
desarrollo. en 'laboruta.\
rio', y

c) Los novatos o rt-\
ciin iniciados.

"La labor, en base a

programa fisico-ticn
se realiza en la Piscin
Escolar, Piscina de la

Ofrecemos aspectos de la intensa labor que se realiza en
seca en la preparacion de los futuros campeones de clavados. cot !
miras a revalidar y aun superar titulos sudamericanos ya con- '
quistados. Sin embargo, se nota la falta de mayores medu
implementos para alianzar esta gran tarea.



tor Elias Villalabeitia, co-
mo tambidn vemos que
existe falta de material,
de elementos. Hay caren-
cia de camas eldsticas
—hay una sola y que estd
en precarlas condiciones
— y el hecho de que las
piscinas no tlenen el fon-
do reglamentario exigido
para los clavados. Los
triunfos ya logrados en
estas condiciones justifl.
can una ayuda mds efi-
caz de parte de los or-
ganismos o quienes f^T\

corresponda. L

cuela Militar y en el Gim
nasio del COCH, durante
la seniana y horario uco
modaticio a cada uno de
los alumnos".

Hay tres Escuelas o
Centros en Sudamdrica:
en Brasil, Colombia y
Chile. Los triunfos logra¬
dos por nuestros saltado
res, estdn indicando que
ya estamos a un mismo o
superior nivel que los de
mas paises. Se sigue la

* escuela dejada por Gun
ther Mund.

—IY cOmo estamos pa¬
ra el futuro? —inquiri-
mos.

—Mirando con fe el
porvenir.• en base a los
resultados hasta ahora
obtenidos y nos atreve-
mos a decir que las pro
yecciones futuras son mu
cho mcjores. Tenemos
metus fijadas como son
los campeonatos nacio
nales. el Sudamericano a
realizarse en La Paz, Bo¬
livia, en marzo del ano
proximo; la Copa Pacifi-
co. en Ecuador; el Mun-
dial en Guayaquil, el mis¬
mo aho, y mas al futuro
los Panamericanos de Ve¬
nezuela y Chile. V tam-
biin las Olimpiadas. So-
lamente anhelamos que
haya una mayor colabo-
racion y ayuda.

Rpcalca Muftoz que se

La familia Mund. pionera
de la especialidad de clava¬
dos en Chile. Arturo y Mar¬
garita con sus retohos. de
los cuales Giinther fue des
tacado en la Olimpiada de
Melbourne.

sigue la escuela y tbcni
ca dejada por ese gran
campedn que fue Giin¬
ther Mund, que fue s6p-
timo en la Olimpiada de
Melbourne y que como
enamorado de esta disci-
plina, sigue siendo un
colaborador insustituible.
Giinther, por lo demds,
es heredero de la ense-

ftanza que le dieran sus
padres, Arturo Mund y
Margarita, que fueran
olimpicos y que desde que
llegaran a Chile hace
muchos aftos, han reali-
zado gran labor en bene-
ficio de la natacion.

—<iSe vislumbran nue-
vos valores? —pregunta-
mos.

—Estamos optimistas
en este aspecto, ya que a
los nombres de Martin y
Marcelo Zamora, campeo-
nes sudamericanos, hay
que agregar a Antonio
Lopez, Manuel Reyes —

pioncro en plataforma—,
Trebisch, Alejandro Con-
treras, Antonio Egaha,
Sebastian Sanchez. Luis
Flores, Rubdn Torres,
Dafna Trebisch. Marcela
Barrales, Angelina Cabar.

gas, ademds de Gloria
Millar y Paula Mellado,
ya consagradas interna-
cionalmente. Creo que
en esos nombres est&n
los futuros campeones,
muchos de los cuales ha-
brdn de brindar satisfac-
ciones al deporte chile-
no.

En el fondo, comproba-
mos la forma intensa co¬
mo labora la gente que
dirige Francis Azorin,
bajo la tutela de la Fede-
racldn que preside el doc¬

"Ya en esta disciplina no reconocemos la superioridad
que ejercian otros paises sudamericanos", dice uno de
los tecnicos, Jorge Muhoz Miranda.



La nodalidad de conpeonato, ea que side de 16 equrpos e
en petigro de descender, aparfe de otro que se jnegai
epaen al titulo o a U Rguilla para la Cepa, ha hedw
tttsioR de hi jngadores aienh, y cm elk dtadwp
ecuilibrio y dbcennmfeofo deohro de la cache.

temas
Pot EDUARDO BRUSA

Fotcn
Archivo ESTADIO

•• IIAY que decirlo de
una vez por todas:

el arbitro nos robo el
partido" (Julio Crisosto,
jugador de Naval, acu-
sando al juez Guillermo
Budge tras la derrota

frente a Universidad de
Chile en "El Morro").

"Ese senor Navarrete
es un peligro con un pito
en la boca. Debiera estar
en un asilo para deficien-
tes mentales" (Renzo Ara-
ta. presidente de Wande-
rc-rs, al termino del en-
cucntro que su equipo
perdio frente a Cobresal
y luego de haber ordena-
do el mismo el retiro del
conjunto porteno).

"El senor Marin me in-
sulto. Me dijo toda la tar-
de que si seguia alegando-
le me iba a expulsar inclu-

so en la propia cancha de
Calama" (Victor Merello,
mediocampista de Cobre-
loa, tras el partido que el
campeon perdiera ante
Universidad Catdlica por
0 a 2).

"El arbitraje del senor
Marin me parecio pesi-
mo y fue el directo cau-
sante de nuestra derrota
frente a Universidad Ca-
tolica. porque nos expul-
so dos jugadores y con
ello decidio el resultado"
(Vicente Cantatore, di¬
rector tecnico, al final
del mismo partido).

Con ligeros matices 5
cambios en los nombrfc
de los protagonistas. es*;
son frases que se vieae
escuchando con demasiv
da insistencia en los £-
timos tiempos en el to:
neo local. No hay jugadc:
ni director tecnico, pi*
ticamente. que no ha?1
buscado en el arbitral
la principal disculpa »
pobres desempenos f*
bolisticos. IndudableroC"
te, a veces han tenido r*
zon. Los arbitros son to
manos y como tal sueW
equivocarse. Sin emb*
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9
go, todo parece indicar

jj que mas que una mala
sj temporada, desde el pun-

to de vista de los arbitra-
s jes, existe una predisposi-

jj cion del protagonista del
l espectaculo hacia quien
i esta encargado de condu-

cirlo por los cauces regla-
Jmentarios.

No es casualidad que
(• durante este ano hayan
;aumentado los problemas
jentre los arbitros y los

i clubes, entre los jueces y
i los jugadores, entrenado-

res y aun dirigentes, que
se supone debieran ser los

mas celosos guardianes de
la disciplina. A nuestro
juicio, la modalidad de
campeonato ha hecho que
esten en juego demasia-
das cosas en cada en-

cuentro como para que
los jugadores esten suje-
tos a una tension que an¬
tes era evidentemente me-
nor.

En otras palabras, las
bases del torneo, que es-
tipulan el descenso auto-
matico de hasta siete
equipos (cuatro en for¬
ma automatica, dos por
Liguilla y el ultimo capi-
talino), han conseguido
indudablemente un cam¬

peonato atractivo para el
espectador, el que ha
respondido asistiendo en

mayor numero a los es-
tadios en relacion al ano

pasado, pero tambien ta¬
les disposiciones han
echado sobre los jugado¬
res de todos los equipos
una responsabilidad de-
masiado pesada, ante la
cual se reacciona no

siempre de buena mane-
ra.

iQue pasa con el juga-
dor que se siente perju-
dicado por un cobro?
Cree ver segundas inten-
ciones alii donde no las
hay, piensa que de ese
fallo puede derivar una
derrota, de esa derrota la
perdida de puntos vita-
les y de esos puntos vi-
tales una posibilidad cier-
ta de descender o, cuan-
do menos, quedar com-
prometido con el descen¬
so. No es que antes no
existieran tales alternati¬

on Colo Colo-' U" con incidentes. En medio de ellos. Juan Silvagno decretando la ex¬
pulsion de un infractor. La tensidn por los puntos hace que se vean segundas intencio■
nes donde no las hay.

vas, solo que estas alcan-
zaban a un numero m&s
reducido de instituciones.
Asi lo senala Leonel He-
rrera, jugador de Colo
Colo:

"Es mucha la tension
existente en una cancha.
Antes bajaba un solo
equipo y la lueha por el
titulo quedaba circuns-
crita a dos o tres cuadros.
EI resto jugaba tranquilo.
Ahora, nadie se siente se-
guro..

Mario Gasc, ex arbitro
FIFA, comparte tal crite-
rio, pero agrega que
"desgraeiadame n t e esa
tensidn tambien perjudi-
ca al arbitro, que no pue¬
de estar al margen de la
espada de Damocles que
pende sobre las cabezas
de los jugadores. Pero
tambien hay que senalar
que en la mayoria de los
arbitros no existe una di-
ferenciacion clara entre
lo que es futbol fuerte,
pero leal, y el mal inten-
cionado. En mis tiem-
pos era peor, porque los
jugadores eran de 'cris-
tal'."

Una frase repiten to-
dos los personajes con-
sultados: "Los arbitrajes
no son mejores ni peores
que en otras tempora-
das". Pedro Fornazzari,
gerente de la Asociacion
Central: "Problemas han
habido siempre. Se ha
hecho mucho caudal del
p a r t i d o Wanderers-Co-

Reyes: El Codigo hacia
mucha falta".
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Alberto Martinez:
LOS DESCARGOS DEL PROFESOR
TTENE 47 anos y lle-

va uno y medio
como profesor de los
arbitros, que equivale al-
go asi a ser su "presiden-
te". No esta arrepentido
de haber aceptado el
cargo abandonando 21
anos de referato, pero
si anora esos tiempos
de juez activo, "sobre
todo cuando pienso que
me hubiera gustado ce-
rrar mi ciclo arbitrando
en Espana", senala. Al¬
berto Martinez muchas
veces ha recibido los
dardos mas gruesos de
los acusa d o r e s, que
creen ver en el al ges-
tor y timonel de un
cuerpo que pocas veces
es mencionado en termi-
nos elogiosos. El lo to-
ma con filosofia: "Des-
de un tiempo a esta
parte se ha hecho una
costumbre demas i a d o

burda culpar a los arbi¬
tros de los propios erro-
res".

—c,Los arbitrajes son
mejores o peores que
antes?

—Ni mejores ni
peores. El problema es
que hay muchos mas in-
tereses en juego. Y las
pasiones logicamente au-

mentan. Obvia m e n t e,

hay arbitros que se
equivocan, pero nadie
puede acusarnos de des-
honestos o mal inten-
cionados. Ocurre que
no por casualidad de-
sempeiios como los de
Lira, en el partido Cali-
Flamengo, o el de Sil-
vagno, en el Uruguay-
Peru, han merecido los
mas encendidos elogios.
El nivel arbitral chileno
es uno de los mejores
de Sudamerica, de eso
no tengo dudas.

—Sin embargo, tanto
Abel Alonso, como Luis
Santibanez, han expre-
sado su preocupacion,
en el sentido que quie-
ren arbitrajes de "tipo
europeo" para la Selec-
cidn...

—Son opinlones per-
sonales, muy respeta-
bles, de personas que
por su cargo deben
preocuparse de los mas
minimos detalles. Los
arbitros nacionales esta-
mos totalmente al dia.
Lo que ocurre es que en
Europa el "fair play" es
un mito. Ademas, los ar¬
bitros que asistan al
mundial deberan Uegar
cinco dias antes para

Alberto
Martinez:

21 anos como

juez, uno y
medio como

"profesor".

un seminario en que se
unifican procedi m i e n-
tos. No hay peligro de
que se utilice un crite-
rio exclusivamente "eu¬
ropeo".

—Usted dice que los
arbitros estan al dia...
iCdmo?

—Mediante c h a r 1 a s

periodicas. Nosotros nos

juntamos todos los vier-
nes para analizarnos y
conversar.

—Usted reconoce que
los arbitros se equivo¬
can. .. iCuando se equi¬
vocan mucho, reciben
castigo?

—Por supuesto. Lo
que pasa es que no se
publicita. Pero usted
bra podido apreciar que
de repente un pito desa-
parece dos o tres fe
chas...

—<LQue ha significado
para los jueces el Cd
go de Penalidades?

—Un respaldo pleno
que hacia mucha falta.

—Se dice que les
restado autoridad...

—No es efectivo. No¬
sotros penamos y es el
Tribunal el que decide
el castigo.

Arbitrajes:...

bresal, por el retiro del
equipo dueno de casa, pe¬
ro muchos parecen olvi-
dar que anos atras Ro¬
lando Molina tambien
tomo la determinacion de
retirar a la 'U' al sentir-
se perjudicado por un fa-
llo".

Muchos creen ver en el
flamante Codigo de Pe¬
nalidades una de las ra-

zones para tanta indisci-
plina. "Los arbitros han
perdido autoridad", seha-
lan. Tal aserto, sin em¬

bargo, es desmentido por
un entrenador y un diri-
gente del directorio de la
Asociacion Central:

Pedro Garcia, director
tecnico de Colo Colo:
"Pienso que con el Codi¬
go se ha ganado mucho,
en cuanto a que existen
mas cortapisas contra la
indisciplina dentro de la
cancha. Cuando a noso¬

tros a comienzos de ano

nos llego una copia 11a-
mamos a todos los juga-
dores, hicimos que lo es-
tudiaran bien y les senala-
mos que. puesto que co-
nocian las reglas del jue¬
go, el que se hieiera ex-
pulsar tendria aparte un
castigo extra por parte
del club."

Rene Reyes, secretario

de la Asociacion Central:
"El Codigo lo redacte yo,
y lo unico que persigue
es uniformar criterio, es
decir, que hasandose en
sus disposiciones, los
miembros del Tribunal
de Penalidades aplicaran
para iguales faltas identi-
cos castigos, asi se trata-
ra de un jugador de Nu-
blense o de Colo Colo.
Ademas, el Codigo no
puede tener responsabili-
dad en esto, puesto que
el arbitro se maneja con
los reglamentos de la FI¬
FA. La aplicacion del Co¬
digo viene mucho despues,
ya fuera de la cancha".

Conclusion: <,l°s arbi¬
trajes son peores o me¬
jores? Mejores, poco pro¬
bable, puesto que es

esencial la cooperacidn <
los protagonistas y 6sti
por la modalidad de ca
peonato, no muestr
mucha disposicion a ay
dar. ^Peores? Tampo
porque si en algo se
avanzado es en la prep
racion fisica, en las
gencias culturales a
pitos y en la puesta
dia mediante charlas
cursos permanentes.

Guillermo Ferrer,
presidente del Tribu
de Penalidades: "Se
digo yo. que vengo vie
do futbol hace much
anos: las cosas han me)
rado . Si antes no hab
ni guardalineas. Cualqu
ra gritaba ; off-side!
muchas veces los ar-^
bitros hacian caso..." i
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Una nueva etiqueta
para una antigua tradicio

Solo eso.

Mantenemos sabor, aroma... y envase.
Quienes prefieren Pisco Rio Limari, en el pais o en el

extranjero, no han pedido cambio alguno.
Solo hemos variado la etiqueta, estampando en ella

todo el colorido y la alegria que poseen las tradiciones
nortinas. Solo eso.

Sienta, en cada gota, la misma grata y estimulante
calidez que, desde su primera botella, ha estado

?8
Lsi.IL
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clld. habla o verdaderamente
conversa con sus hijos ?

Pienselo durante algunos segundos

ASOCIACION CHILENA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD



MundoDeportes
Esta es la famosa pista de automovilismo e
truida en tiempo record en Las Vegas. Aqui
acaba de clasiticar el campeon mundial de F
correspondiente a la temporada de 1981.

Toninho Cerezo no podrd debvtar en el Mundial de Es-
pana. porque dehera cumplir un partido de castiao apli-
cado por la FIFA. El famoso jugador espera un indulto
del rey Juan Carlos. Mientras tanto. sigue entrenando con
el scratch y su mayor pasion es pasar las horas con su
pequeho hijo. Gustavo.

En estas dos imdgenes se puede opreciar el pas'>
tiempo. En la primera foto vemos la primera V'uc
Francia. realizada en 1903. y en la segunda. apar
primer piano los competidores del ultimo Tour de F'
ce en la etapa correspondiente a los Champs Eiyser?

Este es el
brasileho Joao

de Oliveira.
campedn

mundial del
sallo largo, con

17.37 m. Aqui
vemos al astro

carioca

mientras realiza
uno de sus

saltos en el
Estadio

Olimpico de
Roma.



Tomy Hutchison, del Manchester City, observe cdHho su acertado
cabezazo entra en la porteria a pesar de la gran estirada de Milija
Aleksic, guardameta del equipo campeon. La foto merecih el premio
de honor en la exposicidn deportiva de Londres.

El momento mas culminante que to-
|dos los hinchas ingleses esperan.
Cuando el capitan del cuadro cam-
peon de la Copa alza el trofeo ante
In mirnda de los euldricos hinchas.

,Aqui vernos a Steve Perriman. capi-
!iitt del Tottenham Hotspur, despues

I del triun/o de su equipo ante el
\Manehester City por 3 a 2.

Don Enzo Ferrari espera que el aho 1982 sea el gran aho
de su escuderia. Villeneuve, a quien vemos en la foto,
probara un motor compuesto que se presume sera toda
una sensacidn la prdxima temporada.

Marita Koch, de
Alemania Demo-
crdtica, campeo-
na mundial de
200 y 400 metros,
firma autdgra-
los en la sala de
prensa del Esta-
dio de Roma. La
atleta jue una de
las que otorga-
ron mayores me¬
dullas a su equi¬
po en el ultimo
mundial de atle-

ji,
k* '-it'

* ■■

Tal como lo sehala el titulo de esta foto. El selec-
nonado brasilcho busca ulanosamente la mascota
del scratch que ira al Mundial "Bspaiia "82". Los
brasilehos no sblo son los mejores del mundo para
jugar nl tutbol. sino que ademas poseen las rnu-
teres mas bonitas del orbe.



Mundial '82:

LA "FURIA ROJA" FRENTE
A SU GRAN OPORTUNIDAD

• Si se maniiene la fradicidn mundialisfa, la Seleccidn anfitriona
debiera cumplir una de sus mejores actuaciones.

• En la historia de los evenlos mundiales destacan nitidamenfe dos
Selecciones hispanas: la del 34r en Italia, y la del 50, en Brasil.

CHILE
ESPANA '82

Por
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

EL ftitbol espanol Cei pro¬ximo ano serin los es-

panoles los anfitriones de la
magna fiesta) ha estado
presente pocas veces en la
fase final de la Copa del
Mundo. Sdlo en cinco opor-
tunidades consiguid dicha
distincidn, asi que la de aho-
ra seri la sexta.

Los aficionados y la pren-
sa especializada se han ve-
nido mostrando muy pesi-
mistas viendo las actuacio¬
nes del team que entrena
Santamarfa. pero despuis de
su empate con Austria, ju-
gando en Viena, las opinio-

nes comienzan a ser algo
mis favorables.

En la primera Copa del
Mundo, la del 30 en Monte¬
video, Espana, igual que los
grandes de Europa, no se
interesd por asistir. Pero en
1934 fue a Italia. En el Gru-
po 6 de Europa, sdlo tuvo
como adversario al Portu¬
gal y en esos anos la capa-
cidad futbolistica hispana
era muy superior a la de
los lusitanos. Vencid como
local por 9 goles a 1 y como
visitante por 2 a 0.

En la fase final tuvo una
actuacidn destacada y con-
taba con un elenco de as-
tros con una base de juga-
dores vascos, pero tambiin
con una defensa muy sdlida,
con Ciriaco y Quincoces en
la zaga y "El Divino" Zamo-
ra en la porteria. La compe-
tencia se efectud "por no-
ciut" y Espana debutd fren¬
te a Brasil obteniendo una
cdmoda victoria de 3 a 1.
En cuartos de final le toed
enfrentarse con los duenos
de casa, el equipo de Italia
reforzado por los "oriun-
dos". grandes jugadores ar-
gentinos como Monti, Guay-
ta y el gran puntero Orsi.
Pero el elenco hispinico te¬
nia en sus filas a colosos co¬
mo Cilaurren, un half alta-
mente tecnico; como el for¬
midable ariete central, Isi-

dro Lingara, y los compane-
ros suyos de la linea delan-
tera. Pero es mejor que se¬
nate ese elenco que debe
ser el mejor seleccionado
espanol de todos los tiem-
pos. Vayan viendo: Zamora,
Ciriaco y Quincoces; Cilau¬
rren, Muguerza y Fede; La-
fuente, Irarragorri, Lingara,
Regueiro y Gorostiza. El 31
de mayo en Florencia se
efectud el match Espana-
Italia que resultd de una
violencia escalofriante. Lin.
gara. dentro del irea, le dio
corto a Regueiro, que derro-
td a CombL Los italianos
respondieron con un ataque
endemoniado; pero la reta-
guardia hispana lo anuld to-
do; pero antes de terminar
el primer tiempo Ferrari,
logrd batir a Zamora que.
tapado por un delantero
contrario, no pudo salvar
la caida. Uno a uno termino
el encuentro y, al dia si-
guiente en Milin, se disputo
el desempate. La rudeza del
primer encuentro obligd a
cambiar a cuatro delante-
ros: Lafuente, Irarragorri.
Lingara y Gorostiza. Pero
tampoco pudieron actuar
en el desempate el half Fe
de y el zaguero Ciriaco. Y,
lo que era mis grave, tam¬
poco pudo estar en la por¬
teria de Espana "El Divino"
Zamora. Perdio Espana el
match por 0 a 1, gol de Fe¬
rraris IV, a pase de Orsi.
En el segundo tiempo, Cam-
panal, habilitado por Cha-
cho. anotd el gol que iba a

ser el de una nueva igual-
dad. pero el irbitro anutf
la conquista por posicido
adelantada.

En la Copa Francia "31
Espana no estuvo present
a causa de la revolucidn qtie
derribd al gobierno republ:-
cano. Pero en 1950, otra vei
debid eliminarse con Por-
tugal, venciendo en Lisbot
por 5 a 1 y empatando ea
Madrid 2 a 2. En la fase
nal quedd en el Grupo 2 cor
Inglaterra. Chile y los Ev
tados Dnidos. Comenzd »es
ciendo a los Estados Unido?
por 3 a 1 con facilidad i
luego, frente a Chile, obr>
vo una nueva victoria (2 aOi
luciendo, por encima de to-
dos, el centrodelantero vas-
co Zarra (Zarraonandiai.
un gigante valeroso y difiol
de frenar. Su tercer matdi
fue contra Inglaterra I
aquello fue el delirio. Por-
que enfrentaba a los org>
llosos ingleses que por pri¬
mera vez intervenian e:
una Copa del Mundo. cos
su cartel de ser los invento¬
res del ftitbol, los maes'.ros
indiscutidos. Y Espana to
cid a los britanicos por us
go! a cero. Gand el grupo J
quedd dentro del cuarteto
que debia definir por pun-
tos la corona. Frente *1
Uruguay estuvo largos nu-
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Joaquin, el
mediocampista
del Sporting
de Gtjdn, es
uno de los
jugadores que
gozan de la
absoluta
confiama del
director
Ucnico. Es
uno de los
elementos que
mds presencia
registran en la
campaiia
premundialista
de los
espanoles.

Una foto histdrica: la Seleccidn espanola de comienzos de la dicada
de los 30. que se preparaba ya para la Copa del Mundo de 1934 en
Italia. Lo mejor de ese cuadro era la delantera, formada por Re-
gueiro. Irarragorri. Langara. Larrinaga y Gorostiza.

Flavio Costa apabullaron a
sus rivales y los derrotaron
por 6 a 0. En el tercer
match, los espafioles, ya sin
ilusiones, cayeron ante Sue-
cia por 2 a 3.

—oOo—

Tragedia en 1954. El Gru-
po 6 europeo sdlo tenia a
Espana y Turquia. No po¬
dia pensarse que los turcos
pudieran veneer a los his-
panos. Vencieron el primer
cotejo por cuatro goles con¬
tra uno, pero perdieron en
la revancha por uno a dos.
Vino el tercer cotejo y otra
vez Espana no respondid a
sus antecedentes. EmpatcS
el desempate 2 goles a 2.
Lamentablemente, en esos
afios no existia para estos
casos la diferencia de goles
y fue necesario ir a un sor-
teo. Un "bambino" italiano
se encargd de sacar la bo-
lita que designaba al que
iria a la fase final. Y Tur¬
quia consiguid lo que no se
merecia: asistid a Suiza a
la Copa de 1954 y se llevd
invitado al "bambino" ita¬
liano como mascota.

Si esto se hubiera defini-
do, como ahora, por el pro-
cedimiento de diferencia de
goles, no habria sido cues-
tidn de sorteo. Habria gana-
do Espana y ni siquiera se
habria necesitado el desem¬
pate.

—oOo—

Quedd fuera de la fase fi¬
nal el ftitbol espaftol en

1958 por una minima dife¬
rencia. Empatd 2 a 2 y ven-
cid 4 por 1 a Suiza. Perdid
con Escocia 2 por 4 y ven-
cid por 4 a 1. Pero el empa-
te con los helvdticos le fue
fatal. Totalizd 5 puntos y
Escocia se clasificd con 6.
ya que le gand los dos par-
tidos a Suiza.

El Grupo 9 de Europa tu-
vo una conformacidn espe¬
cial. Se elimind Espana con
el Pais de Gales y gand 2
a 1 y empatd 1 a 1. Pero
debid cotejarse con el cam-
pedn de la eliminatoria de
Africa, que fue Marruecos.
Empatd el match como visL
tante y vencid en la revan¬
cha por 2 a 1.

Ya en Chile le toed ac-
tuar en el grupo de Vina
del Mar y otra vez estuvo
cerca de pasar a la vuelta
siguiente. Vencid a Mdxico
por la cuenta minima: una
escapada del veloz Gento,
un centro y gol de Peird.
Pero la verdad es que per¬
did su opcidn al ser venci-
do 1 a 2 por Checoslova-
quia. En su ultimo match
lo superd Brasil (2 a 1), que
resultd campedn. Y al
"scratch" le costd muchisi-
mo salir airoso esa tarde,
gracias a la superacidn de
Amarildo, que estaba reem-
plazando a Peld. Hay que
convenir en que la direc-
cidn tecnica de Helenio He-
rrera fue lamentable. Come-
tid toda clase de errores
en la formacidn del team y
esto disminuyd su potencia-
lidad. Espafta viajd en esa
ocasidn con Alfredo di Std-

Zamora, el puntero izquierdo de la Real Sociedad, es una
de las figuras claves del equipo que dirige Santamaria.
Destaca por su calidad ticnica, su mentalidad ofensiva y
su intuicidn para el contragolpe.

nutos arriba por 2 a 1 y los
orientales no daban seftales
de recuperacidn. La victoria
espanola ya parecia decre-
tada hasta que el colosal
Obdulio Varela, autdntico
heredero de los legendarios
del 24, el 28 y el 30, se fue
solo por el centro en buses

del pdrtico. No supieron de-
tenerlo a tiempo y asi logrd
el gol de la igualdad.

Ante Brasil nada podi
hacer el once hispano. Lc
maraviliosos jugadores c
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Espana:...

fano y ya en Madrid se sa-
bia que no podria actuar por
estar lesionado. Todo lo
hizo mal la direccidn tdc-
nica esa vez. Checoslova-
quia y Brasil, que mds tar¬
de disputarian el match fi¬
nal de la Copa, fueron los
clasificados en Vina del
Mar.

Para asistir a la World
Cup de 1966 en Inglaterra,
Esparia se clasificd luchan-
do tan sdlo contra el Eire.
Perdid el primer match por
0 a 1, gan6 el segundo por
4 a 1 y volvid a gsnar, por
1 a 0. Su actuacidn en la fa-
se final, aunque no desento-
no. mds bien pas<5 inadverti-
da. Derrotd a Suiza por 2 a
1, pero perdid con Argen¬
tina y Alemania Federal por
igual marcador: 1 a 2.

Para el Mundial de Mexi¬
co compitid en el Grupo 2
de Europa con los siguien-
tes resultados: Con Bdlgica
empatd y perdid, con Yugos¬
lavia empatd y gand. Con
Finlandia fracasd inexpli-
cablemente y esto lo de-
rrumbd moralmente. Porque
los finlandeses lo vencie-
ron por 2 a 0 y de nada le
sirvid mSs tarde desquitar-
se goledndolos por 6 a 0.
Bdlgica gand el grupo y el
viaje a Mdxico.

—oOo—

Para Alemania Federal "74
tuvo mala suerte. Vencid en
sus dos matches con Grecia
y empatd las dos veces con
Yugoslavia. Vino el desem-
pate y Yugoslavia lo derrotd
por la cuenta minima.

Se tomd Esparta el desqul
te frente a Yugoslavia en
las eliminatorias para Argen¬
tina "78. Debid formar en el
Grupo 8 europeo junto a
Yugoslavia y Rumania. Gand
y perdid con esta dltima y
vencid en sus dos encuen-
tros con los yugoslavos.

As! Espafta llegd a la fase
final y le toed el Grupo
frente a Austria. Brasil y
Suecia. Y esta vez tan sdlo
el infortunio le impidid ana
tarse en uno de los grupos
semi finalistas. Perdid 0 a 1
con Austria en la cancha de

Si se da la
Idgica. el
conjunto

hispano deberd
ser principal
protagonista.

Arriba:
Juanito,

Camacho.
Joaquin.
Gordillo,
Tendillo,

Alesanco.
Arconada.

Abajo: Alonso,
Marcos.

Satrustegui y
Zamora.

Sanlamaria: el responsable
tdcnico de la Seleccidn due-
na de casa. Sobre dl recae-
rd una gran responsabili-
dad cuando Uegue el mo-
mento de la verdad.

Sanchez: disciplina. marcaje. entrega total, to*
las principales virtudes de este hombre que ei
uno de los motores del mediocampo.

Vdlez Sarsfield y luego en
Mar del Plata disputd un en-
cuentro que, a la postre, de-
finirla la clasificacidn del
segundo del cuarteto, por¬
que Austria, con dos triun-
fos, ya estaba clasificada.
Espana debid enfrentar al
Brasil que, pese a contar
con astros como Zico, Ama-
ral, Rivelinho, Cerezo, Toni-
nho, Reinaldo y el resto se
habia visto como un equipo
sin ambiciones, buscador de
empates y muy iejos de su
rendimiento habitual. Brasil
habia empatado con Suecia
y, en su tiltimo encuentro,
tropezaria con Austria, ya
asegurada. El cotejo de Mar
del Plata, entonces, seria de-
cisivo. Si Brasil empataba
tenia la posibilidad de com-
pletar 4 puntos. El empate,
en cambio, era perjudicial
para los hispanos, que que-

darian con 3 puntos ganan-
do el cotejo que les queda-
ba, con Suecia.

Y Brasil, siguiendo su li-
nea, la linea del entrenador
Coutinho, salid a buscar el
cero a cero. Ganando Espa¬
na sdlo podria llegar a 3
puntos y Espana haria 4. Y
Brasil salid con la suya: em¬
patd sin goles.

Pero en una jugada estu-
vo el infortunio de los de la
Madre Patria. Cardeftosa,
solo frente al arquero bra-
silefio Leao, rematd desvia-
do y ahi se le escapd a Es-
pafta el triunfo de esa tarde
y su paso a la ronda de semi-
finales. Gand su ultimo
match, con Suecia, pero
Brasil derrotd a Austria, que
ya estaba asegurada, para ir
a la vuelta siguiente

Hasta aqui la historia de
Espana en la Copa del Mun¬

do. Mirando hacia atris put
de decirse que el mejor s» I
leccionado que tuvo fue
aquel del dram&tico empatri
con Italia en 1934, el de "E
Divino" Zamora, de Quia-
coces, de Cilaurren, de Un-1
gara, Muguerza, Irar
rri, Regueiro y Gorostiu. |
El otro gran team
de nombradla fue ei que I
compitid en 1950 en Brasil.
Sus triunfos ante Chile, los
Estados Unidos e Inglaterri
y mis tarde su empate con
el Uruguay, muy afortunado |
para los celestes, lo
man. Por unica vez en «u
historia Espafta estuvo etv I
tre los cniatro mejores M
mundo. El resultado final
de esa Copa fue dste: 1*
Uruguay, 2.° Brasil, 3.° Sue¬
cia y 4.° Espafta. Y los his¬
panos empataron con^|?el campedn. [ Sj
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io Medina, fimonel del patin hockey..,

LA AUTOENTREVISTA
DE ACTUALIDAD
Las pregunfas que le habria guslado que se le formuiaran.

»/|tl Mundial de Patin Hoc
"cey tue el "boom" del ano,
pero ahora su organismo
maxima atraviesa par se-
rios problemas.

su escritorio del Colegio
lan Ignacio, Leoncio Medi-
la Arancibia.

I PL Campeonato Mun-
f '-J dial de Patin Hockey

afto pasado fue un
boom" cuya trascenden-

i:la traspasb las fronterasr su realizacibn y orgaril-
;aci6n rnerecib elogios de

I odos. Los honores en es-
, e ultimo aspecto fueron

)ara Leoncio Medina
Arancibia y el pequeflo
:ontingente de entusias-
,as que durante mas de
an afto dedlcft sus esfuer-
ios hasta hacerlo reall-
iad.

Hoy, este deporte vive
-nomentos de zozobra.

Las opiniones van y
•denen. ESTADIO no ha

juerido someter a inte-
Jprogatorlo a Medina. Lo

ha dejado en llbertad pa¬
ra que el mismo se for
nule las preguntas que

jje agradaria les hubiesen
sldo hechas por los perio-

•dlstas:
l4 "Me habria gustado
-jue me preguntaran so

£,pre los beneficios que
lejO el Mundial. Yo lo
hago y respondo. No ha

ifepercutido en resulta-
■ios beneficiosos ni ha
htgnificado crecimiento

3'iaslvo. Nos hemos man-enido en un centrallsmo
perjudlcial, porque no

thay raclonalizacidn como

.la que propiciabumos y
que jiguraba como uno
de los fines del Congreso
respectivo. La Seleccidn
termlno en cuarto lugar,
pero no somos la cuarta
potencia mundial. No
hay nada mas atrds en
nuestro medio. Se han le-
vantado parcelitas chicas
que en nada han contri-
buido al desarrollo del
deporte".

—0O0—
"Arturo Salvatierra,

uno de los dos capitanes
de la Seleccidn mundla-
lista. ha formulado decla■
raciones en que no asig-
na trascendencia al pro
blema creado, agregan
do que se trata de un
'show'. El propio Salvatie¬
rra me ha dicho que no
son 6sas las declaracio-
nes que 61 ha formulado.

Pienso que se trata de
una cosa seria. Que no se
han respetado por algu-
nos los reglamentos y
que han tergiversado ins-
trucciones del Comit6
Olimpico que son de ca
racter general y no par-
ticularmente referente a
una FederaciOn. Todo eso
lo dictaminara la aseso-
rla juridica".

—0O0—
"Si me preguntaran so-

bre la solvencia de esas
asociaciones oposito r a s.
diria que son entidades
pequeilas que giran con
escasa base y limitadas
proyecciones. <,C6mo pue-
den abarcar. abrirse a la
comunidad cuando para
que alguien entre a un
Stadio Italiano debe can-
celar una entrada que es
cara? iPuede ingresar,

por ejemplo, a las can
chas de Huachipato. al
guien que no pertenezca
al personal de la usina,
socio por obligaciOn? iCO
mo, entonces, puede el
deporte abrirse a la co
munidad para que se ex-
panda y progrese!"

—0O0—
•'Finalmente, para res

ponder a una hipotdtica
pregunta, diria que en
Chile existe la costum
bre de pedir a los demds.
a los que trabajan. ma¬
yor mistlca, soslaydndo-
se el aporte propio. Mu
cho de este apoyo se
basa en intereses mate
rialistas, pero sigo espe
rando en que se imponga
un criterio amplio que
abarque todos los cam
pos, llegando a diri- Ty\
gentes y jugadores".
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Su mirada nos talgica fact
el infinito. como sonata
con jugar algun dia en h
patria de sus padres,
tras de este mocetdn Hair¬
do Stephen estd su padr(
hincha londtico de la Uy

EN MIAMI:

HAY UN ARQUERO QUE
DESEA JUGAR POR CHILE
Se frala de Stephen Correa, hijo del agente de LAN Chile, que na-
ci6 en USA y suena con triunfar en el "soccer" y venir a Chile
para defender el arco nacional.

temas
Par.

EDUARDO MILLAS
Fotos: "Miami Sport

/""ON un flslco prlvllegla
do para sus 18 aftos;

con la llusidn juvenll, ad
cateada por una profun
da vocacldn deportiva, j
con el secreto deseo de
triunfar alguna vez en
Chile, esa patria lejana
que Stephen Correa pre
slente, este muchacho
nacldo en USA y que ha
vlvido aqui su atin corta
existencla, se aporrea ca
da dla debajo de los 3
palos con la concentra
cl6n, el esfuerzo y la res
ponsabllidad de qulen se
ha fljado metas por cum
pllr.

Esa meta se llama Chi-
le y tlene el color amarl-
llo de la tricota de arque
ro en algun equipo —no
sabe aun cu&l— del ftlt-
bol nuestro.

Con Elias de padrino
La hlstorla de Stephen

y su hermano, Ciro, es por
clerto breve. Hijos de Ci¬
ro Correa, gerente de
LAN Chile en USA, do-
tados ambos de condiclo-
nes flslcas y pasidn de-
portlva para trlunfar en
cualquler dlsclpllna, se
decidleron por el ftitbol,
sin duda, empujados por
la "futbolmanla" del pap*
—el escudo de la UC pre
sldiendo su oficlna de
Miami no puede dislmo-
lar su "hlnchlsmo"— 1
por el auge Incontenlble
que el llamado aqul "sot
cer" ha tenido despuds
de la rutilante presenclt
del gran Pel6.

Ciro, el hermano ma-

.16



Ml

HO |
iuyor, 20 aflos, con lucida
wxampafta en su universi-

Jfttdad, hace las maletas
;.-para irse a Ohio tras una

beca deportiva que le ase-
^gure proseguir sus estu-
dios de administrador de
empresas.

I Stephen, aqui en Mia¬mi, estimulado por sus
scondiciones y con el alien-

to de "Don Elias" que se
ha convertido en su pa-
drino, ya esta enlistado
en el Dade North College
donde es el arquero titu¬
lar, el mimero uno.

I In
a Vitrina importante
%

Docientos equipos unl-
versitarios del sur de USA
_600 en todo el pais—

• estan en la lucha clasifi

i(: catoria de la "Divisidn^ J u n i o r College". Los
^15.000 alumnos del Dade
f North College ya son hin-
!:!chas de Stephen Correa
ffiy, por cierto, los avidos
ir

Id
ojos de los grandes em-
presarios del futbol de

"lleste pais, estan mirando
con curiosidad e interns
esta vitrina, donde lucen

Smiles de jdvenes latino-
is; americanos que vienen a

ii:estudiar aqui y a jugar
pal futbol, el deporte de

- moda.

Construyendo el
futuro

Stephen tlene ahora su
; gran oportunidad. La

'• universidad ya le conce
did una de las cinco be-

"

cas destinadas al futbol,
lo que le significa estu-
dios y textos gratis y, por
cierto, los tres palos del
equipo titular bajo su
responsabilidad.

: Lo vimos entrenar, vo-
: lar y revolcarse para
aprisionar decenas de
pelotas disparadas desde
todos los dngulos en ago-
tadora seguidilla, tras la
mirada critica e inquisi
dora del entrenador.

Marcos Moran, profe

En pleno entrenamiento
encabeza la fila en el trote
previo a la practica diaria.
Stephen Correa, por su es-
tatura y sus reacciones fe-
Unas, esta llamado a llegar
muy lejos.

sot de Educaci6n Fisica y
tdcnico de futbol que di-
rige el plantel con severa
responsabilidad y sdlido
ascendiente, nos habld de
Stephen.

"Esta esplindidamente
dotado para llegar lejos
como arquero", nos dijo,
"y se prepara con mucha
entrega y dedlcacidn. Lo
tiene todo para triunfar
y sdlo precisa de mayor
tiempo y experiencia pa
ra llenar algunos vacios
propios de su juventud".

Mirando a Chile

Stephen tiene aspira-
ciones: desde luego los
estudlos. Esta en la eta-
pa previa para decidir en
un par de aflos su incli-
nacidn por la medicina.
Sus cr^ditos universita-
rios apuntan a ese obje-
tivo.

Y en el deporte, el ar-
co, las mallas de cdflamo
donde viven y mueren
las ambiciones y esperan-
zas de todo arquero. Nos
confidencia que en sus
planes estd viajar a San¬
tiago en las prdximas va-
caciones y tentar suerte
en algun equipo capitali-
no que podria virar su
presente.

Si las cosas se le dieran
—y tiene fe que asi se¬
ra—, jugar y estudiar en
Chile seria su gran rea-
lizacidn.

Una ambicidn a una
edad en que todo parece
alcanzable. Las ganas, la
vehemencia, la pasidn
por cada revolcdn del en

trenamiento, como si en
cada pelota se juga-

ra la vlda.

7 «<•--

El entrenador Marcos Moran tiene gran confianza en el
futuro de Stephen Correa. Ya hay equipos projesionales
interesados en el.

Los entrenamientos son duros. Mientras dos tecnicos co-
rrigen errores, sus compaheros le patean desde todos los
dngulos. Hay que grabarse este nombre. porque a Stephen
Correa muy luego lo veremos jugando en Chile.



RETRATOS
Gustavo Moscoso y Miguel Angel Gamboa:

EN LA HUELLA
DE LEONEL

Compara: Leonardo Veliz.
GUSTAVO

MOSCOSO,
jugador de

Universidad
Catolica.

26 aiios, casado,
iquiqueno, puntero

izquierdo,
seleccionado naclonal.

Jugd en el
Campeonato

Nacional Amateur
de 1973, por

Iquique, y de alii
lo trajo Universidad

Catdlica, donde ya
completd 8

temporadas.
Caracteristicas:

alert) izquierdo, de
gran potencia fisica,

mucha velocidad
y variedad de

recursos tecnicos.
Importante en la

aplicacion tactica,
por su adaptacion

a la marca, sin
descuidar el

desborde y la
llegada

ofensiva.

MOSCOSO
fUANDO el profeslona-

lismo del fiitbol co-

menzd a robarles idolos a

los diferentes clubes, po-
cos pudleron salvarse de
la sangrla motivada por
los valvenes de una actl-
vidad tan comercial como
cualquiera. De all! que
completar la octava tern-

porada en un equlpo —en
los tiempos actuales—
tenga un valor superior a
lo habitual, mOs allA de
lo estrictamente tecnico.
Gustavo Moscoso, tam-
blOn puntero izquierdo de
la Seleccidn nacional, es
hoy para Universidad Ca.
tdlica el jugador-simbolo.

o a lo menos el Integran-
te de su plantel actual
con mayor representatl-
vldad de lo que algun dla
fue la UC con figuras
formadas en casa, madu-
ras bajo el alero del Esta-
dio Independencia, o con
la Imagen de Alberto
Fouilloux como modelo
predilecto de los sueftos
juveniles. Aunque ajeno
a todo eso, porque Mos¬
coso crecld futbolistica-
mente en Iquique, de si¬
milar forma el alero zur-

do se fue adentrando en
los afectos de la hincha-
da hasta ganar el apreclo
que ahora, qulz&s como
nlnguno, posee en pro-
porcibn directa a su cate-
goria futbolistica.

Acaso sin la experien-
cia de Gamboa, Moscoso
demostrd en las elimina-
torias su importancla pa¬
ra empresas complicadas
Cuando se necesita la cla-
ridad de la t6cnica y la
fuerza de la mistica para
ganarle a todo...
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PARALELOS

Despues de Leonel Sanchez no ha surgido en Chile
otro alero de las caracteristicas espectaculares
del recordado jugador del "Ballet Azul" y la Selection
del 62, aunque la aparicion de figures descollantes
como Miguel Angel Gamboa —hoy en Universidad de
Chile— y Gustavo Moscoso —de Universidad
Catolica— permite confiar en que la huella del
"Zurdo de Oro" siga contando con transeimtes
estelares.

Produccidn: DANIEL PEREZ/ASCHWE

MIGUEL ANGEL
GAMBOA,
jugador de
Universidad de
Chile.
30 ahos, casado,
puntero izquierdo
o entreala.
Seleccionado
nacional. Extensa
trayectoria: se
inicio en Audax
Italiano, jugo
despues en Lota
Schwager y
Colo Colo. En 1975
partio a Mexico,
donde actuo por el
Universidad
Autonoma de
Guadalajara y
America, hasta este
ano, cuando volvio a

Chile, a la "U".
Caracteristicas:
delantero de
singular potencia
fisica y variados
recursos tecnicos,
cuya aptitud
fundamental son el
area y los goles.iwPPsf v

QUE Miguel Angel Gam-boa completara
ochenta goles en casl sels
temporadas en el ftitbol
mexlcano no es sorpresa
considerando su condl-
cl6n indesmentlda de
puntero-goleador y tam-
bien tomando en cuenta
aquella peculiar caracte-
rlstica de jugador bien
dotado en lo flsico y con
suficlente personal i d a d
para Imponerse incluso
en un medio extrafio, tan
dlstlnto al chileno...

A1 recuperarlo Univer¬
sidad. de Chile para el
futbol nacional y la Se-
leccidn, volvld a nuestras
canchas el temperamen-
to de una figura que fue
promisoria a comienzo
de los setenta en Audax
Italiano y que mds tarde
concretd sus sugerentes
inicios con campaftas no¬
tables en Lota Schwager
y Colo Colo. Mis tarde
vino la aventura interna-
cional, con media ddcada

GAMBOA
compartida entre el Uni¬
versidad Autdnoma de
Guadalajara y el Ameri¬
ca de Ciudad de Mexico,
demostrando alii la ma-

durez de un gran puntero
izquierdo formado a la
chilena, pero muy luego
adaptado a las exigencias
de una competencia que

obliga a agregarle fuer-
za a la buena tdcnica.
Por eso que este presente
en la "U" le tiene como

propietario de una larga
experiencia y el ansiado
equilibrio futbolistico con
que Mexico enriquecid al
zurdo de mayor proyec-
cidn actual.

39



Comparacion
Gustavo

Moscoso

Miguel

Angel
Gamboa

VELIZ, UN
ARBITRO

EXPERIMENTADO W

EXPEMENCIA
2

PERS0NAL1DAD
3

TEMPERAMENTO
En este sentido,

Miguel Angel Gam-
boa ti^ne cierta ven-

taja sobre Gustavo
Moscoso, porque el
haber estado actuan-
do en Mexico, donde
se enfrenta periddica-
mente a e q u i p o s
grandes, es un caudal
que nadie puede des-
conocer. Ento n c e s,
Miguel Angel tiene
mucha experien c i a
internacional que de-
finitivamente s i r v e
mucho. Gustavo, por
su parte, reciin ha
empezado a adquirir.
la. especialmente en
la Seleccibn.

Tambiin me que-
do con Miguel Angel,
porque personalmen-
te creo que la perso-
nalidad va unida a
la experiencia, mayor
o menor, que tenga
un jugador. El de la
"U" tiene una exube-
rante personali dad
fuera y dentro de la
cancha que lo hace
superior en este as-
pecto. Gustavo tam-
biin tiene su perso-
nalidad, esa que ha
adquirido en la Se-
leccidn. Sin embargo,
le faltan mis com¬

promises para ganar
en este sentido.

Creo que en rela-
cidn al temperamen-
to del jugador den¬
tro de la cancha,
Gustavo Moscoso tie¬
ne mucho de el, por¬
que es un jugador
molestoso e insisten-
te. Tambiin Miguel
Angel tiene mucho
temperamento, debi-
do a su gran fuerza
y a otras cualidades.
Entonces, como am-
bos tienen su propio
temperamento, debo
concluir en que exis-
te una igualdad.

Para mi, Gustavo
Moscoso es mas ve-

loz, pero Miguel es
rapidisimo en dis¬
tances cortas y cuan-
do toma cierto ritmo
es dificil frenarlo.
Gamboa es tambien
mas explosivo, pro-
ducto de su persona-
lidad, entonces cons-
tantemente esti bus-
cando la manera de
picar en diferentes
sentidos, lo cual re-
ciin esti practican-
do Moscoso.

Tambidn me inch
no por Miguel Angel
Gamboa, un jugador
con mis recursor
futbolis t i c o s para
desbordar. Moscoso,
por su parte, es mAs
tradicionalista y qui-
zis por eso se opa¬
que su desborde que,
en todo caso, tan>
bien es bueno, pero
Gamboa "invents"
mis para ganarle a
su cancerbero, tra-
tando siempre de sor-
prender, ya con una
tint a n on velocidad.
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El veredicto
del "Polio"

"Miguel Angel Gam-
boa es un gran juga-
dor que en nuestro
medio se ha visto po-
co, porque su campa-
ha la realizo en Mexico,
donde logro dejar un
excelente recuerdo, lo
cual demuestra que
alia tambien gusto por
sus argumentos. Es
un jugador audaz,
fuerte y con mucha
personalidad. Sin em¬
bargo, en mi opinion,
tacticamente esta ale-
jado de lo que actual-
mente pretenden en
Chile, especialmente en
la Seleccion. Entonces,
me gustaria verlo con
las exigencias de Luis
Santibahez, por ejem-
plo, para medirlo en
toda su magnitud. A
Gustavo ya lo conoce-
mos tacticamente y es
muy util, pero tambien
me gustaria verlo ante
exigencias m a y o r e s.
donde creo, personal-
mente, que respondera
porque es tambien un
excelente jugador."

6 7 8
REMATl (ABEZAZO HABILIDAD

Creo que existe un
equilibrio entre am-
bos, porque tanto
Gustavo Moscoso co-
mo Miguel Angel
Gamboa, cuando tie-
nen posibilidades, re-
matan muy bien. Cla-
ro, en todo caso, de
Gamboa puedo decir
bien poco, porque no
segui toda su trayec-
toria en Mexico, pe¬
ro de Moscoso si que
puedo hablar, porque
lo he visto muy se-
guido y realmente
tiene un remate fuer¬
te y preciso.

A1 referirme a es-
tos puntos tdcnicos
tengo que dejar en
claro que de Gamboa
se poco, porque con
su viaje al fiitbol me-
xicano. uno se pierde
un poco. Aclarado
eso, en cabezazo,
creo que Gamboa tie¬
ne cierta ventaja,
aunque Moscoso se
eleva bien y de igual
forma golpea el ba-
lbn. Es decir, hay
equilibrio entre am-
bos.

Para mi gusto, Mi¬
guel Angel Gamboa
es mas habil que Gus.
tavo Moscoso, por¬
que tiene mas recur-
sos, mas argumentos
para eludir marcas y
proyectarse en pro-
cura del arco contra-
rio. Gustavo tam¬
bien tiene habilidad,
pero no es tan va-
riada como Miguel
Angel, porque la ha¬
bilidad del jugador
de Catdlica es mas
tradicionalista y no
tan explosiva como
la del alero azul.

9
SENTIDO
TACTICO

Sin discusion, Gus¬
tavo Moscoso gana
facilmente en este
sentido, porque tacti¬
camente es mas ju¬
gador que Miguel An¬
gel Gamboa. Este tie¬
ne sus condiciones,
pero al desmenuzar-
lo uno ve que tacti¬
camente no tiene
tanta vocacidn como
el de Catdlica. A lo
mejor estoy equivo-
cado, porque a Gam¬
boa lo perdi de vis¬
ta, asi que es un jui-
cio personal.

10
PRESENCE

FISICA
Aci me inclino por

Miguel Angel Gam¬
boa, quien tiene mas
fuerza que Gustavo
Moscoso, porque eso
lo ha demostrado
en los partidos que
le hemos visto. Ade-
mas, Gamboa siem-
pre destacd por su
fuerza para enfren-
tar cualquier mar-
ca. Gustavo recien
esta adquiriendo pre-
sencia fisica, pero
me gustaria ver-
lo ante los eu- r

ropeos i^'Zd
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AL FLAMENGO Di Zll
BASTA CON LA LIBER

international
|7 STAN dlspuestos a to-i-J

car el "clelo", pero
no quieren sublr tan alto

como lo exlge... Calama.
Son las contradicclones
de un gran equlpo —por
algo campebn de Brasll—
que en este instante apa-
rece como el mis seguro
adversarlo de Cobreloa
en la final de la Copa
Llbertadores. Sin embar¬
go, en ese punto contln-
gente hay otro factor no-
vedoso para ir conoclen-
do la historia de Flamen-
go; el cuadro de Zlco,

una de las maximas es-
trellas del futbol mun-

dial, no se limita a pen-
sar en la conquista de la
Libertadores, slno qtie
proyecta sus asplraciones
mucho mis alii, hacia
Tokio, donde ya se "ve"
en el Estadlo Olimpico
disputando la final Inter¬
continental de Clubes
ante el Liverpool de In-
glaterra. Claro, hoy es
un suefto. Pero de Co-

id meta del campeon de Brasil es la Copa Intercontinental de (lubes y confia tanto en lie-
gar a ella que incluso su ex presidente Marcio Braga ya esfablecio los contactos pari
jugar la "finalisima" con el Liverpool en la ciudad de Tokio.

breloa depende que 1
Japbn lieguen los rojtre-
gros con Zico a la cabea
y ese desmesurado cue:
lo de esperanzas detris..

El arrlbo del "Fla" -

como popularmente se :•
conoce en Brasll— a 1
final de la Copa se p::-
duce de manera bastanv
accidentada, al menos e:
su fase Inlcial. Para 1
canzar las semifinals
Fiamengo debib sortea:
el dlficil escollo de 0:

grupo formado por At.i
tlco Mineiro, Cerro Por
tefto y Ollmpla de Pan
guay. Cuando faltani:
un par de fechas para!
fin y Minero estadlst.n
mente era el favorito u
produjo el mllagro: enli
revancha entre ambos e
irbitro Wrihgt cambld U
historia con una actus
cibn desastrosa en aqui
partido inolvtdable qui
durb sblo 35 mlnutos por
la expulsibn de clnco "al
neros". Alii, el FX 2
puso a las puertas de uru
clasiflcacibn que —passu
do sobre Deportivc Ca¬
de Colombia y Jorge WCs
terman de Bolivia— ah>
ra se prolongb hasta Is
fase declslva.

Y ahi comlenza la On-
slbn desmedlda: F;amet
go se siente seguro
pebn de Ambrica —iQ3-'
dlri Cobreloa?— yen es¬
te momento esti tna-!
preocupado de las rese:
vaclones en un hotel d?
Tokio que de saber ha-"J
donde llega el potencu-
del campebn chileno y
que signlfica verdadeti
mente llegar hasta Call

Zico. el gran caption y la ttgura aetcuilanie de Fiamengo. Ademas de 1dolo, un
gran volante y goleador.



Ii|ma, esa ciudad mlsterio-
sa adonde parece pellgro-

Ijfso arriesgar los "suefios"...
Para la anicdota queda
la reunibn que sostuvo
Marclo Braga —dirigen-
te de Flamengo—, con un

^ empresario europeo con
E el fin de definlr las con-
Ciclones del choque inter¬
continental de clubes en
:cToklo entre el Liverpool
)i: y el Campedn de Amirl-

;rca, fljado finalmente pa-
Bnt-ra el 13 de diciembre.
^Flamengo —o Cobreloa—
"reciblri 350 mil ddlares

U por su actuacldn, mis la
tt posibilidad de que el me-
iu-jor jugador del encuen-
t tro gane como recompen¬

se sa un Toyota ultimo mo-
ii delo. Todo eso lo tratb el

U emisarlo brasllefto y dejd
if: hechas las reservaciones

;i respectivas para Japdn.

I iQuetiene
I? Flamengo?

Segiin los brasileftos lo
principal para ser cam-

'

peones intercontinenta-
les es contar con el me-

jor jugador del mundo,
Zlco. Ademis, una serie
de figuras de categoria
internacional, como el de-
fensa lateral Junior, del
"scratch", el arquero
Rail, Tita, Nunes y la re-

"j; velacidn Leandro. Y un
entrenador muy joven
—Paulo Cisar Carpegia-
ni, 32 aflos— que hasta
hace dos meses fue juga¬
dor activo del club roji-

1 negro.
; De ese grupo selecto,5 Zlco es conocido para el

filtbol chileno por su ac-
tuacidn por el "scratch",
pero el sorpren d e n t e
Leandro —llamado el

f "bltlmo pollvalente" por
su ductllidad tictlca—
merece atencldn especial.
Leandro tlene 23 aftos y

actua en cualquier pues-
to: comenzd de lateral
derecho, pasd a ser pun-
tero diestro, alternd en
el mediocampo y hoy se
afirmd en el centro de la
zaga como un defensa de
lncontables recursos t6c-
nicos. Y es, junto a Zlco,
la principal "arma" de
que dispone Flamengo pa¬
ra llegar a Tokio.

Sin embargo, el gran
cuadro de Carpegiani
tambiin presenta flsuras,
que el mlsmo ticnico —en
una ocasidn reclente—

englobd asl: "Por momen-
tos perdemos la capaci-
dad de conjunto, de equi-
po, y sdlo funcionamos
merced al trabajo de bio-
ques: defensa, mediocam¬
po, ataque. Nos falta
mantener el rendimiento
colectivo sin necesitar de
las individualidades co¬
mo salida de emergencia.
Lo otro es que la defen¬
sa comete errores imper-
donables para un equipo
de nuestra categoria y
por eso nos anotan goles
increibles. Por ultimo,

Junto al Corinthians, Flamengo posee la hinchada mas
fervorosa de Brasil. Y siempre hay una mujer hermosa
que quiera tener en su bikini los colores del popular "Fla".

Flamengo con su equipo 1980, ganador del titulo brasi-leno: de izquierda a derecha. Carpegiani /hoy su tecnico),Toninho, Junior, Ranguito, Marinho, Cantarele. Abajo.Tita, Andrade. Nunes, Zico, Julio Cdsar.

carecemos de un lider
que dosifique las energias
del equipo, que lo tran-
quilice y ponga la pelota
contra el piso cuando no
contamos con Zico..

Sin embargo, les sobra
fe para conslderarse —

de antemano, quizis peli-
grosamente— camp e 6 n
de la Libertadores. Por-
que, segun este Flamen¬
go del gran Zlco, el ca-
mlno mis directo hacla
la gloria eterna pasa por
Tokio, en un partido con
Liverpool. Aunque, por
supuesto, el peldafto bi-
sico es Calama, la princi¬
pal valla Cobreloa, y, eso,
a Flamengo no termina
de gustarle comple-



Electro Test

PAULA PERIIRA
CIETE records chilenos,

dos de elloc r—o

abarcan dos categorias,
juvenil y todo competi-
dor. Todos con cronos

magnificos, que abren
ancha esperanza y que en
actuaciones no lejanas se-
guiran siendo rebajadas.
Ademas, su protagonista
cuenta con la experiencia,
recogida en varios paises
e incluso un periodo de
entrenamiento y perfec-
cionamiento en Estados
Unidos. Es la tarjeta de
presentacion de la mas
firme esperanza de la na-
tacion femenina chilena.
Se llama Paula Pereira
Albornoz, de apenas 14
anos de edad y que en la
presente temporada ha
arrasado con todas las
marcas que senalamos:
100 metros e s p a 1 d a,
1.11.49; 200 espalda,
2.34.20; 200 libre, 2.19.66;
400 libre, 4.54.68; 800 li¬
bre, 10.21.17, y 400 com-
binados, 5.37.45, los tiem-
pos de 100 y 200 en esti-
lo espalda, ademas de ju¬
veniles, son records en
todo competidor. Los de
100 espalda juvenil lo

establecio el ano pasado
en el torneo Copa del Pa-
cifico, imponiendose a
peruanas, ecuatorianas y
a las nacionales. Por su-

puesto con medalla de
oro.

Sus marcas son fruto
de su amor por el depor-
te acuatico, su dedicacion,
entrenamiento —3 horas
diariamente durante la
semana— y tambien al
perfeccionamiento logra-
do en un periodo bajo las
ordenes de Jack Nelson,
en Florida, Estados Uni¬
dos. La tutela tecnica la
tiene del profesor chileno
Rodrigo Banados, "el me-
jor entrenador chileno",
dice ella.

Los estudios y el depor-
te son las razones mas

preciadas que tiene en su
nihez y juventud. Y el
amor y los cuidados de su
padre, el notario Osval-
do Pereira Gonzalez. Tu-
vo el dolor de perder a
su madre cuando solo
contaba seis aiios de edad.
No tiene hermanos y su
progenitor lo es todo. El
deporte la ha moldeado en
muchos aspectos y le ha

proporcionado una gra-
ciosa personalidad.

Conozcamos mas de
cerca ahora a esta estre-
llita.

CEDULA
DE IDENTIDAD

Nombre completo: Pau¬
la Pla Alicia Pereira Al¬
bornoz.

Fecha y lugar de naci-
miento: 9 de septiembre
de 1967, en Santiago.

Padres: Osvaldo Perei¬
ra Gonzalez y Alicia Al¬
bornoz (Q.E.P.D.).

Hermanos: No tengo.
Signo zodiacal: Virgo.
Vida escolar: Estoy en

octavo ano, en la Scuola
Italiana, y mis rainos
preferidos con Ciencias
Naturales y Castellano.

iQue profesidn le agra-
daria?: Profesora de Edu-
cacion Fxsica.

iAlguna virtud se reco-
noce?: Dicen que la de
ser constante.

i,Y defecto?: Creo que
uno es ser volada en el
colegio.

iTeme a algo en la vi¬

da?: A nada ni a n.

iOtro deporte que
agrade ademas de la
tacion? El esqui acua

DE LA VIDA

tSu opinion sobre
amistad?: A mi juicin
amistad es ser leal a

mejor amiga o ami.
ayudarlo en los moment
dificiles y compartir sir
pre las penas y las a
grias con ellos. Por
puesto, pienso que de m
puedc existir entre un \

ron y una mujer.
iHa sentido o sien

odio por alguien? iCr
tener enemigos?: Hash
el momento no he sen

do odio por alguien n
por nada. Creo que r
tengo enemigos.

Diganos qud pi-
de la guerra y de la c
fratemidad: Creo que
guerra es una causa 1;
til. Lo ideal es que tod
los gobernantes deseen
busquen la paz y la cc
fratemidad para su
tria y los paises hern
nos.
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ii LO CULTURAL

:a%ablenos de sus gustos
1"* este terreno.

J""^e explaya Paula y nos1(St.e que dentro del arte
"bfiere el teatro. Le im-
Wcto "El violinista en el
I® ado". Como es casi

P^a nina, le encanta ir
circo, pues se divierte
icho. En cuanto a lite-
.ura, dice que el libro

/e m£s le ha gustado es
'1 principito", de An-
jne de Saint-Exupery.
i,Y de la naturaleza?: Lo
e mas me atrae es la
ma silvestre.

i.Un aconteci m ie n t o
pactante?: El asesina-
de Sadat. Mucho mas

rible, por cuanto era
amante de la paz.

'ersonajes de su prefe-
icia:
,Un personaje?: El Pa-

r, por su sabiduria, sim-
'tia y porque predica la
z del mundo.
I,Un sabio?: Einstein.
■Un fildsofo?: Platon.

/
✓

tHistdrico?: Cristobal
Colon.

iUn heroe nacional?:
Arturo Prat.

tUn politico de cual-
quier epoca?: John F.
Kennedy.

GUSTOS

iComidas?: Carnes y
verduras.

i,Bebidas?: Coca-Cola y
Seven Up.

iCigarrillos?: Ni por
nada.

iBailes?: Disco.
iVestidos?: Me agrada

vestir lo mas deportiva-
mente posible.

^Una flor, un arbol y
un animal?: Los claveles,
el sauce y el caballo.

REFERENTE A
DEPORTES

tQue la llevd al depor-
te que practica?: Mis pa¬
dres querian que yo
aprendiera a nadar. Me
gusto y por eso es que

lo practico y lo continuo.
Fueron ellos los que me
impulsaron hacia la nata-
cion.

tHay deportistas en su
familia?: Si, mi papa.
Tambien mi madre hacia
deporte, al igual que mi
tio y mis primas.

lY las mejores ense-
nanzas?: Las que he re-
cibido y continuo reci-
biendo de mi entrenador,
Rodrigo Banados, que ha
sido fundamental en mis
progresos.

d,Hay alguna figura ad-
mirada en natacion?: Ad-
miro a Rodrigo Araya,
por su dedicacion y sacri-
ficio.

i,Alguna rival dificil en
su deporte?: La mas difi¬
cil que he tenido fue la
uruguaya Sandra Barba-
to.

i,Qu6 paises conoce?: El
deporte me ha dado oca-
sion de conocer Brasil,
Argentina, Colombia y Es-
tados Unidos. Mi actua-
cion mas destacada fue
la cumplida en Brasil, pe-
ro mi triunfo mas hala-

gador fue el haber obte-
nido medalla de oro en

la C o p a del Pacifico.
^E1 significado de una

victoria y una derrota?:
Para mi una victoria sig-
nifica mejorar mis marcas
y una derrota, que debe-
re entrenar mas para lo-
grarlas. Un deportista de-
be ser responsable y cons-
tante.

i,Su mayor aspiracidn?:
Llegar a ser finalista en
un Panamericano y para
eso me estoy preparando.

Finalmente, le pregun-
tamos que es lo que fal-
taria a su juicio para que
en su depotre favorito ha-
ya un mayor progreso.

"En Chile lo que falta
son mas piletas tempera-
das de cincuenta metros
para que puedan tra-
bajar con comodidad
mas nadadores en sus

pistas. Tambien faltan
implementos de gimna-
sia como los que conoci
y use en Florida, Estados
Unidos, en un periodo
de perfeccionamien- j

to." c d
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* Tres victorias chiienas y una foranea en la ultima velada boxe-
ril.

• Bien se vieron "Maravilla" Prieto. Mena y (ardenio Ulloa.

MUY SUPERIOR FUE

"YEYE", PERO NILO
CAYO DIGNAMENTE

eventos
Por: MISTER Hl'IFA

Fotos: Carlos Fenero y
Rolando Gallardo.

CL encuentro enlre
^

Victor Nilo v "Ye
ye" Hernandez, en el Es-
tadio Chile, resuito tal
como se esperaba. Algo
asi como un match "a fi¬
nish". Prohibido llegar a
las ocho vueltas estipula-
das. Fue breve el round
de presentaciones en el
que ambos se mostraron
reticentes. preocupados y
respetuosos de la peligro-
sidad del adversario. Se
veia mas desenvuelto Her¬
nandez. mas movedizo ya
en ese round, pero el de-
safio autentico llego en el
segundo asalto. Ya en el
los dos fueron a resolver
el problema. Nilo tratan-
do de acercarse para cru-
zar su derecha alta, "Ye-
ye". mas rapido. mas mo¬
vedizo y con gran senti-
do de la anticipacidn. Asi
comenzd el argentino a
acumular ventajas y a mi¬
liar la resistencia del con-

trario. Con su contunden-
te izquierda. con su velo-
cidad y con algo muy im-
portante: su juventud. Se
anticipaha a las intencio-

nes de Nilo. se aduenaba
de la distancia aue le era

mas propicia. evitaba que
el cam peon chileno se
acercara para ianzar su
cross de derecha. rapido
y duro.

Para mavores dificulta-
des de Nilo. una herida
junto al ojo dificulto mas
su expcdicidn. Pero con-
viene seiialar que nunca
dejo de husear su mejor
ramino. no quiso darse
por vencido sin antes en-

sayarlo todo. Porque en
el quinto asalto mostro
una levantada impresio-
nante. Jugando valerosa-
mente sus ultimas cartas,
atacando a fondo. llevan-
do a "A'eye" a las cuer-
das. cer ran dole el camino
y haciendolo pasar por
momentos harto difici-
les. Castigaba el chileno
arriba y cuando entraba
sus manos al cuerpo se
advertia que Hernandez
como que se arrugara.

Pero en ese round, que
le pertenecid. entrego sus
ultimas reservas. En el
sexto, ya Hernandez se
advertia seguro vencedor.
su rival se derrumbaba
visiblemente. no era ca-

paz de finiquitar su labor
de la vuelta anterior, es-
taba fisicamente destrui-
do. Cayo casi sin golpes
en la septima vuelta y se
decreto el nocaut tecni-
co. No habia otra cosa

que hacer. Pero supo ser

un digno adversario y si
fue derrotado. algo que
suele ser fundamental, in-
fluyo en su derrota la
pujante juventud de Hec¬
tor Hernandez.

0O0—

Muy buen trabajo el de
Eduardo Prieto que esta
vez se encontro con un

contrincante astuto y
dueno de un pcligroso
contragolpe de zurda.
Vicente Salcedo no es un

gran tecnico. no es un
eran boxeador. pero se las
arregia. Incluso su menor
estatura resultd problema
para el iquiqueno. ya que
sus derechas le queda-
ban alias. Salcedo. mas

pequeno. se agacha y
complica la labor del
contrario. aunque no im-
plica mayor riesgo para
un estilista como es Prie¬
to. Simplemente es un

problema para el luci-
miento del otro. aunque
siempre esta en desventa-
ja. Asi se explica que la
pelea Uegara casi hasta
el termino estahlecido.
"Alaravilla" solo consiguio
el nocaut en el octavo
round. Lo mejor de Prie¬
to. que casi no recibio
castieo, fue su experta
mano izouierda. variada
y certcra. Porque tampo-
co Salcedo le permitio
lucir su trabajo al cuer¬

po. Aunque el iquiqueno
tenia enormes ventajas
(habia eanado todos los

rounds), bused la dr
cion categories, qur i
siguio en la ultima '
ta con un castign de
dado.

o<)o—
Cardenio L'lloa i

las contiendas intr
cionales venciendo
piamente por nocaut
tercer round a Aei
Ceballos. que en nin.
momcnto fue rival
riesgo para el pupil'
Balbontin.

Creo que se equi'
ron los jurados en
pelea de facil vered
Aunque con su enti
y su voluntad. Juan <
los Alaltes le compli'
resultado. Dante Ser
lla fue superior a i
solo en boxeo, tarr



Pes c a In pocn que (turn Iti fiieiia. leniaudii Menu demostro
nntnria tnejuriu, Sii rival va eslti que cue. Menu In ttpahulld.

Todo esta ya definido a fa¬
vor tie "Yeye" Hernandez.
Victor Nilo hizo to que pu-
do. cayendo tiignamenie.
pero su vencedor fue muy
superior.

n cantidad de golpes
), bwicertados. Fue generoso
ilfjorifi-i veredicto ("9-79, 79-78
fillii> 77-7(») para el chileno.
an ti# De Fernando Vlena es

loco lo que se puede de-
-nfti-ir. Pero me parecio mas

.mo Wesenvuelto, inas atinado
lift* pie en sus anteriores
(f#ombates. Bicn plantado,

, poriranqnilo y seguro de su
rnund rictoria. Pero en un mi-

oiif rnito y 50 segundos es
B fjriioco Io que se puede ver.
jra hftolo que Mcna mantiene
n a poteneia de su pegada,
uf «ftio ha reeuperado su se-LiKuridad y que, en la di¬
vision de superiivianos, se

,fJ|| jpcomoda mejor. O.jala que
_l3(l Jrsto sea el comienzo de
Ique todos deseabamos.

'ypero que veiamos pr,
muy le.iano.

'Maraviila''
I'ricto eneonlid
en l it eute
S uleeiln un

( nnlendor que In
complied hastu
la ultima viiella.
In esta, el
iquiqueiin
hqttidd el ph'itn.



ESTADIO en Peru

iEL BASQUETBOL ENT
VIEJOS ES COSA SERIA!
El Campeonalo Sudamericano de "Maxi" fue magmfico especfaculo.

^■

eventos
Pot: DON PAMPA

Fotos:
Diario "El ComerciO"

U'STED no debe saberqui es el Maxibis-
quetbol, pero si el "Mini-
basquetbol", seiialada por
las edades de los extre-
mos. Un Campeonato Su¬
damericano de Maxibis-
quetbol Induce a muchos
a una sonrlsa, que puede
ser despectiva. Se equlvo-
can. Lo digo despuds de
haber presenciado sels
noches en el Gimnaslo
del Colegio Champagnat,
de Miraflores, en la ca¬
pital peruana, con dos
mil espectadores entu-
siasmados. Expanslones
justificadas con los en-
cuentros refiidos, apasio-
nantes y el derroche de
tdcnica, experiencia y
bagaje de recursos espec-
taculares propios de hom-
bres muy cancheros.

El Maxibisquetbol de-
be ser jugado por mayo-
res de 35 afios. con el car-
net en la mano. Tanto
en Argentina, Uruguay,
Brasil y Peru sus culto-
res son hombres que ac-
tuan en competenclas
^ermanentes anilogas a

las de una temporada ofl-
cial No puede extrafiar,
nor ello, el estado fisico
o.ue les permite soportar
un ritmo lncesante de

estreza y eficacia.
Ricardo Duarte, que

-

r mas de diez afios fue
^r.tal de las selecciones

Chile jugd incompleto frente a Peru y Uruguay y perdid en bregas interesantes y <
tadas. En el grabado saltan Max Handler, Chile, y Ricardo Duarte, Peru.

peruanas, en 6pocas en
que el bdsquetbol de su
pats estaba bien cottzado,
con sus 2 metros 03 y,
ahora, con 40 afios de
edad, se irguib como uno
de los valores descollan-
tes en el parquet del co¬
legio miraflorino. Agil,
diestro, positivo fue hom-
bre desequilibrante con
su penetracidn y embo-
que debajo del tabiero.

Emil Rached, el gigan-
te brasilefio de 2 metros
25 y 125 kilos de peso, se
establecid como otro pri¬
mer actor de gran atrac-

cibn. Dificil de marcar y
anular consiguid deso-
rientar los ataques mejor
conducidos, pese a su
lentitud y limitada gama
de recursos. Rached es
conocido en Chile por su
desempefio en un Mun-
dial y es hombre para no
olvidarlo. Maduro y algo
mis canoso, con 42 afios
de edad, lucid un juego
mis perfeccionado que
aquel que sdlo servia pa¬
ra determinadas acciones
del cuadro oficial de su

pais.
Uruguay impreslond en

las primeras fechas co
el conjunto cohesionai
y de nlvel pare jo de hod-
bres capaces en el d«>
marque, firmes en el a'i
que y la defensa, de bue
disparo de media dis
cia, pero que al enfren
a Brasil se deshizo
efectividad por la mar
cidn de todos los
sobre todo con el obstan
lo del gigante.

Peru se insinud co
otro grande en este
Sudamericano de
rentones", entre los
les varlos parecian
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^-asiZ, campedn sudamericano de maxibdsquetbol. Ai
}tro, Emil Racked; a su lado. Eduardo Carlos, con 2

■ctros 05, y Victor Mishawka. 1 metro 92, y mejor juga-ttlr del torneo por sus atributos tdcnicos. Joao Rossi y
ierte Gdmez son los otros. Era un conjunto capacitado
it el bdsquetbol veloz que se le conoce a Brasil en los
.Andes campeonatos.

Brasil frente a Argentina
pudo, como todas las no-
ches, hacer gravitar la es-
tatura y peso de su gigante.
Puede verse en uno de sus
lanzamientos a Emil Ra¬
cked, 2 metros 25 de esta-
tnra.

hasta dlez aftos menos.
He seftalado a Ricardo
Duarte como su pilar, mas
tambldn luclan los her-
manos Sangio y Sevilla,
internaclonales de pres-
tiglo en el pasado. Cuadro
de juego en potencla que
no conslguld concretarse
m&s adelante debldo a

que Duarte, por lesldn, no
pudo presentarse en dos
compromlsos.

De Argentina se espe-
raba mis, con el argu-
mento de que fue el pals
donde se generd este mo-
vlmlento que ahora toma
volumen no sdlo en Su-
damdrlca. Se formd en
Buenos Aires la primera
Unidn de Veteranos bajo
el lmpulso reallzador de
Eduardo Rodriguez La¬
mas. En Buenos Aires se

organizd el primer Suda¬
mericano y el primer Pa-
namerlcano, torneos am-
bos ganados por Uru¬
guay. Se le crela un cua¬
dro poderoso. Vlnleron
con una delegacldn blen
anlmosa, pero sin fuerza
colectlva y llnea produc-
tlva.

Chile debe enmarcarse
aparte, por dlversas ra-
zones. Llegd con un equi-
po Incomplete por dlfi-
cultades para partlr de
dos de sus valores, que se
Incorporaron despuds de
dos partidos perdldos.
Con ocho jugadores debld
afrontar los encuentros
con dos de los mejores
partlclpantes: Peru y
Uruguay, uno local y otro
doble campedn. Y res-
pondld siempre para sor-
prender al publico y a los
rlvales con faenas de
buen cufto tdcnlco, mar-

Chile merecid mejor suerte,
porque jue rival connotado
para todos los rivales, es-
pecialmente con Brasil, el
rods poderoso, que sdlo pu¬
do imponerse en los ulti-
mos minutos. Su formacidn:
Josi de la Fuente, Max
Handler, Luis Salvadores,
Elicer Cuellar y Luis Hald.

ca desplazante, ensamble
posltlvo y elegante. Inte-
resd el bdsquetbol de los
veteranos de Chile —te¬
nia a los de mayor edad
en el torneo: Jos6 de la
Fuente y Luis Salvado-
res— por su madurez
tdcnlca, control del baldn
y su desplazamlento pa¬
ra lanzamientos de media
dlstancla o apoyo a Max
Handler, su centro movl-
ble.

Juan Morales, Wilberto
Diaz, Luis Salvadores,
Max Handler y Josd de la
Fuente formaron un
qulnteto lmportante que
hizo la fuerza en todos
los compromlsos y que
merecid mds de una vic¬
toria. Indudable m e n t e
que le faltd banca para
termlnar —los cuatro
cuartos en que se divlden
los partidos— en el rlt-
mo capacitado que fue su
caracterlstica. SI huble-
ra contado con Oscar 011-
va y Josd "Bambl" Sdn-
chez, desde el inlcio, otra
habrla sldo la suerte de
Chile con toda segurldad.
El linlco partldo que
afrontd con diez hombres
lo gand, con Argentina, y
su mejor presentacidn se
vlo ante el mds poderoso,
Brasil, que se deflnld an-
gustiosamente en los ulti-
mos minutos.

Orden, serledad y ac-
cidn homogdnea lmpuso
la dlreccldn de Santiago
Danovaro y para tal ren-
dlmlento cooperaron blen
Luis Hald, Elicer Cuellar
y Jaime Guzman. Den-
tro de la campafta cum.
pllda es Indudable que
se irguid por velocidad y
su multiple conduccldn
Oscar Oliva, una de las
figuras del campeonato,
y Luis Salvadores, que
se gand la admlracldn
del publico por sus lanza¬
mientos de dlstancla en
su clAsica manera de sa-
car el baldn por encima
de la cabeza.

Claslfi c a c 1 d n final:
Brasil, campedn; Uru¬
guay, subcampedn; Peru,
tercero; Chile, cuarto, y
Argentina, quinto. Sedes
acordadas: Brasil, segun-
do Panamericano, afio
1982, .y tercer Suda-ry^
mericano, Chile, 1983
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Senor Director:
Dentro de los buenos

resultados que ha logra-
do el futbol chileno en el
aspecto interna c i o n a 1,
quiero manifestarle, sin
embargo, lo que me in-
quieta en el orden interno,
pues, compruebo que se
mantienen vicios que re-
tardan un mejor ordena-
miento en todo sentido.

Por ejemplo, se ha re-
petido el manejo finan-
ciero catastrdfico en va-

rias de nuestras institu-
ciones, pese a todos los
acuerdos y medidas que
se anuncian a principios
de ano. <,Cuantos y cuan-
to deben en este momen-

to, debido al desorden
que existe? <,Que se saca
con anunciar remedios si
despues no se van a cum-
plir? Y ese desorden se
ha probado incluso en el
manejo administra t i v o
con la visita de inspecto-
res del Trabajo a los clu-
bes.

Luego, estd el asunto
relacionado con los tdcni-
cos, cuya permanencia o
estabilidad esta sujeta a
los resultados de cada
domingo. Estamos acos-
tumbrados a ver contra-
taciones de entrenadores
con el anuncio de que su
labor sera a "largo pla-
zo". Tambien es cl&sica la
declaracion de los entre¬
nadores al ingreso: "No
se me ha exigido que
saque al equipo cam-
peon". .. Sin embargo,
pasan algunas fechas y
los contrastes traen res-

cisiones.
Finalmente, hay algo

que no me explico en el

rendimiento de algunos
equipos. Por ejemplo, un
Colo Colo, con una plana
magnifica y numerosa
de jugadores, ha bajado
notoriamente en su ren¬

dimiento. El caso de Uni-
versidad Catolica es apar-
te, con contrataciones
millonarias y que no ter-
mina de afirmarse. Des¬
pues, en el Ascenso, al
campedn de la primera
rueda le hacen cinco go-
les, pese a que ellos tam¬
bien hacen igual cantidad.
Aviacidn, otro de los pun-
teros de gran campana,
decae not oriamente.
iDonde esta la falla? ^Es
relajamiento o falta de
responsabilidad en los
jugadores? Conste que le
escribo con fecha martes
13.

Son interrogantes que
me hago y que no titu-
beo en transmitirlas por
ESTADIO en su pagina
abierta a la opinidn de to-
do deportista. No quisie-
ra hablar de remedios o

recetas, pues por sabidas
se callan. El asunto es

cumplir las promesas y
los propdsitos. Si asi se
hiciera, el despegue de
nuestro futbol seria to¬
tal.

WILFREDO
GRADO MUNOZ.

*** iQue quiere que le
contestemos?... Simple-
mente que tiene razon.

Senor Director:
Soy un lector de 10

anos de edad, que devo-
ro ESTADIO todos los
miercoles, pues todo lo
que se publica es intere-
sante. Soy hincha de la
"U" y como tal tuve la
enorme satisfaccidn de
ver el equipo de honor
en poster a color en su
revista. <,No serla posible
que en el futuro aparecie-

Tv --

Leopoldo Vallejos y compafieros ante un ataque it L
versidad de Chile. Un dolido hincha de Everton noj i
cribe desde Lima. Peru.

ra otro poster de la "U"
con sus reservas?

ALEJANDRO R.
ZAMBRANO LOPEZ.

Santiago.
*** Nos alegramos de

haberlo satisfecho. En
cuanto a lo segundo, pa¬
ra usted la idea es boni-
ta, pero hay que imagi-
narse que los hinchas de
los demas equipos quisie-
ran lo mismo...

Senor Director:
Recidn llega a mis ma-

nos un periddico del
14/9, en el que lew la go-
leada que recibid Ever¬
ton (2x5) despues de ir
ganando 2x0 a Colo Colo.
Leo las entrevistas: Pa-
co Molina: "La expulsidn
de Melo no la considero
acertada"... "Miguel Le-
yes 'cogoteo' a Speda-
letti y, sin embargo, no
se le cobrd penal"... "Es-
tas situaciones tenemos
que considerarlas los
equipos que no tenemos
la suerte de ser tan po-
derosos como Colo Colo".
Melo, por su parte, dice:
"La expulsidn no la con¬
sidero justa y el quinto
gol de Colo Colo fue en
posicidn adelantada". O
sea, que cuando Everton

ganaba se le sanciond ]
nal, le expulsaron un
gador y no sancion
a su favor un penal
finalmente, el quinto
dudoso. Pensaba,
Director, que ya en nu
tro pais estaba tota
te erradicada "esa ay
ta" de los referees,
veo que el mal contin

Al margen: senor
Molina, ^cuando ib
2 a 0, por qud no si)
llevando el control
partido y atacando
lugar de "ratonear" atn
Acudrdese que el
Tassara salio del
por ese mismo errdr
que la mejor defensa
un buen ataque.
cree, por otra parte, i
el fisico de los jv
no soporta 90 minuti
No se explica en otra f
ma que en 3 minutos:
hagan 3 goles. OjalA
mejoremos, pues es
te jugar en los potr
iCuantas ilusiones
habiamos hecho con
na para este aho!

E. GALLESWKIL
Jose Galvez 930, Callao,]

Peru.
*** Acusamos

publicacion y traspa-,so.'

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; Centroamdrica y Ar
del Norte: USS 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Esoana: 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 certlficada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiafl
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriels Mistral.
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Argentina vencib a Chile en el XXXVI Sudamericano por la Copa "Los Andes"
Tambi6n en el golf influyen los imponderables.

VIESES PREPARANDOSE PARA

sPERDER LA COPA EN UN DIA
It
nilra
10 £
m
MB
m

eventos
:■
._r_

ROSA URO SALAS
otos: Veronica Yurisic.

■ [SL.sto de los imponderables
p ucede en toda clase de de-

ortes. para lo cual concu-
pln diversos factores, mu-

hos de ellos imprevistos.
Es lo que ha suCedido

I .on el golf. El equipo chi-
, j:no se habia preparado
2?on meses de anticipation
j:ara adjudicarse la tradi-

ional Copa "Los Andes"
11 y el XXXVI Campeo-

ltojto Sudamericano. No era
jlamente optimismo el
tinante, sino que existia la

rHzon de que contamos con

galores indiscutibles, va-
os de ellos con amplia ex-
eriencia internacional,

ylinto que solo se vislum-
aba como rival de peligro

^.argentino. Yjustamente
ie la representacion tra-
indina la que se alzo con la
opa, en las categorias de
irones y de damas. De

il.ta manera, Chile, que se
ibia preparado con mucha
. la perdiocon 24 horas de
iticipacion a la ronda fi-*il.
El equipo chileno de va¬
nes desperdicio en reali-

<

dad su chance en el penul-
timo dia del Campeonato,
el viernes, al ser empatado
por Argentina a 5, con un
emboque perfecto de Luis
Carbonetti en el 18. des-
pues de quedar al borde del
"bunker". Eso, y el hecho
de superar a Peru por ma-
gro 6 a 4, lo dejaba en situa-
cion problematica. El sa-
bado todoellopaso.yaque
se termino empatado a 17
puntos con Argentina.

En damas tambien las ar-

gentinas rubricaron su ac-
tuacion manteniendo su

supremacia tradicional. De
la capacidad de sus jugado-
ras habla el hecho de que
hayan batido claramente a
las chilenas por 8 a 2 y a las
brasilenas por 6 a 4.

Se confirma, entonces, la
notable actuation argen-
tina, que otorga justicia al
resultado final. Venezuela
habia sido vencedor en Ca¬
racas en la version anterior,
en varones, titulo que ahora
pasa a poder de los vedinos
de los Andes y en damas
mantuvieron su titulo.
Chile, en cambio, pese a la
irregularidad ocurrida del
viernes, confirmo el buen
pie de nuestro golf. Pudo
haber sido el triunfador fi¬
nal en varones, pero ya he-
mos dicho que hubo facto¬
res extranos, en los que no
esta ajena la irregularidad o
nerviosismo frente a las al-
temativas finales.

Argentina se titulo cam-

peon en varones con Mi¬
guel Angel Prado, Luis

En la manana del viernes, cuando todavia habia optimismo en el equipo
chileno. Se ve a Marcelo Taverne v los hermanos Grasty observando a
un rival.

El venezolano
Carlos Plaza,
integrante del
equipo que el

aho pasado
habia obtenidocl
titulo en Caracas

v que ahora se
vio superado por

argentinos y
chilenos.

Carbonetti, Juan Carlos
Devoto. FernandoChiesay
Jaime Nogues; en damas,
con Armanda Felicia. Su-
sana Garmendia. Maria
Eugenia Noguerol, Merce¬
des Consoli, Ana Mank y
Ursyla Lagrutta.

Chile, vicecampeon en

varones, con Michael y
Edmond Grasti, Felipe Ta¬
verne, Sebastian Aninat y
Franciscq Cortes. Las da¬
mas, en tercer lugar, con
Ana Maria Camus, Maria
Pia Aguirre, Marita Bari¬
llas, Andrea Boettiger y
Alicia de Farfan ft)



Superestrellas 0 Concepcitin 0.

ESTAD^O" TAMBIEN C^LABOjlO EN LA CAMPAl
DE^'LA TERCERA" PARJ

act ronBajo la dire££ioft-dy Pedro~Garcia,ce rca de 16 jugadores seleccionados nacionaleYi
-estadio fleno en Collao. Aeronort fleto dos aviones en los que viajaron Luis Santibanez,en

representacion de la Asociacion Central,y Alfonso Swett,Presidente de la Catblica,por los
directivos de los clubes. Los artistas a traves de SINAV pusieron la nota festiva.

Este es el grupo de jugadores v artistas que viajaron el miercoles pasado a Concepcidn. La delegacion fue encabezada por el President/ d<.
Catolica. Alfonso Swett, el Seleccionador \acional Luis Santibdnezel Presidente de Aeronort,German Pico, y el SubdiPector de "La Tercm
Ivan Cienfuegos. ;;

POR HERSAN SOUS.
Fotos: Jaime Meneses.

La idea de este festival de
la amistad,que conto con la

colaboracion mas absoluta
de todos los jugadores se¬
leccionados,nacio a raiz de
la Cena de los mejores, que
mensualmente realiza el
Diario "La Tercera". Alii
Rene Valenzuela insinuo la
idea de ir en ayuda de De-
portes Concepcion e invi-
taba a todos los jugadores
que pasaron por el club

"lila" a formar un equipo y
jugar un partido a entero
beneficio de dicha institu-
cion. Quien materialize
todo esto fue Ivan Cienfue¬
gos, Subdirector de "La
Tercera" y ex Presidente
del club penquista. Apenas
salio el llamado, los dos
primeros en presentarse
fueron el jugador de Catd¬
lica,que traia la conformi-
dad de sus companeros, Mi¬
guel Angel Neira,y Pedro
Garcia^ctual entrenador de
Colo Colo, que el ano pa¬
sado fue director tecnico de
los surenos. Despues se
fueron plegando poco a
poco y hubo que hacer vir-
tualmente una seleccion,ya
que habia mas de 25 o 30
jugadores que deseaban

plegarse a esta iniciativi
Acicateado poreste exitil

Ivan Cienfuegos pidiolacol
laboracion de otros medwl
de comunicacion yjuntoi
las radios Mineria, Chilera
Nacional, Cooperativa.
Portales, tambien se plep
ron los Canales de Tekv
sion 13, 11 y 7. Por s.
puesto, revista ESTADIC
no podia estar ausente y *
hizo presente con un per»
dista y un reportero grafk^
como respaldo a estajusu
iniciativa. Porque la cony-
deramos merecedora dei
respaldo de todo el penc-
dismo, porque DeportK
Concepcidn no es w
equipo que esta atra^s
sando por un momento cr-
tico a raiz de despilfarrmc
contrataciones de preo?!
exorbitantes. Hay que se
nalar que su actual plan &
no sobrepasa los 700 ■
pesos,en circunstanciasq*
Nublense firmo contratf

Santibdnez conrersa con Alfonso
Swett, mientras observa Pedro
Garcia. Para el entrenador el
gesto de los jugadores es de alto
significado humano.



nque• la idea fue de Valenzuela.
que conocemos el carino que
n Cienfuegos siente par su ex
b, sabemos que sin su ayuda no
habria podido cristalizar este
eficio que le dejd una utilidad

2 mil/ones al equip.o lila. Ins-
nte en que recibe el homenaje de
hinchada.

Esta es la seleccion de la amistad que jugo en Coneepcidn. El aficionado ' lila'' debe la gratitud eterna a eslos
jugadores. 20 mil personas llenaron totalmente el Estadio Regional.

, ia escena ael partido. Ante un cltsparo de Uamboa,se mete par el
1Uro el "Pato" Yanez marcado por Isla. mientras intentan intervenir
">ira y Rojas.

>r mas de un millon tres-
i^entos mil pesos. Simple-

;ente se lo estaban co-

.iendo los intereses banca-
0ij)S que vienen de arrastre
^surgieron problemas con
(,s pagos.
$ UN VIAJE Y UN

-■ RESULTADO FELI/

c La lista de jugadores la
tegraron Pedro Garcia,
ario OsWn, Oscar Rojas,
iguel Angel Leyes, Eddio
ostroza y Rodrigo San-
nder.de Colo Colo: Rene
:rrano y Leonidas Burgos,
O'Higgins;" Rene Valen¬

cia y Miguel Angel Neira,

de la Catolica-, Fernando
Cavalleri,de Everton; Vic¬
tor Estay.de U. Espanola;
Miguel Angel Gamboa.de
U. de Chile ,y Patricio Ya-
iiez,de San Luis,que se ad-
hirio sin haber jugado
nunca en Concepcion. Su
gesto fue debidamente
premiado por la hinchada
penquista. A cargo de los
utiles fue el profesional

El domingo en la noche vinieron a

dar las gracias a ESTADIO elPre-
sidente. Hector Pendola y el Vice,
Manuel Cordova. Pese a la de-
rrota ante Cobreloa, Concepcion
mira con fe su futuro.

Carlos OHvares,de la Selec¬
cion Chilena;como kinesio-
logo.Hernan Ampuero,y
como medico de la delega-
cion, el doctor Pablo Ro¬
driguez. Tambien viajo Ha-
roldo Pefia, el veterano ju-
gador de Concepcion que
fue apodado como el Leon
de Collao; y el arbitro
FIFA, Sergio Vasquez.

Integraron estaembajada
de la amistad un grupo de
artistas que encabezo su

presidente Jaime Atria.de
SINAV. Jugaron de preli-
minar frente a los periodis-
tas deportivos de Concep¬
cion y cayeron por 2 a 1.
Fueron a Concepcion el
"Polio" Fuentes, Buddy
Richard, Oscar Andrade,
Pato Renan, Juan Carlos
Duque, Cristobal, Enzo

Encino, Hermogenes con
Ache, Norman Irish, Rene
Milla y Fernando Jimenez.
Ademas acompanaron a la
delegacion Pascual Marin y
Mario Zuloaga, de
"Schick", que regalo un
auto para ser rifado entre
los asistentes al estadio.

El match entre Concep¬
cion y las "Superestrellas"
pudo concretarse gracias al
aporte de la Linea Aerea
"Aeronort", que dispuso
dos modernas maquinas
para el traslado, siendo una
de ellas piloteada por su
presidente German Pico
Domfnguez,que junto al
Subdirector de "La Ter-
cera", Ivan Cienfuegos, re-
cibio el homenaje del Club
Lila y de la hinchada pen¬
quista.

53



Equilibrado, sensato. "qultado de bulla", Pedro
Morales, director tecnico de Universidad Catolica,
muy a su pesar ha estado permanentemente en el
primer piano en los ultimos meses. La deficiente
campana de su equipo, candidato al trtulo a comien-
zos de temporada, ha hecho de Morales personaje
noticioso casi diario. En esa condicion enfrento a
los cinco ejecutantes de penales de esta semana.
Meditando algunas respuestas. contestando rapi-
damente otras y contrariandose por alguna, el en-
trenador se mostro como un eficiente arquero.

-

WSjtT Of

Wwst
m u

OSCAR ARRIA/A, ju-
gador de Universidad Cato¬
lica: "iA que atribuye usted
los malos resultados obteni-
dos por el equipo. en cir-

cunstancias que se cucbu
con excelentes jugadores
en general, con un muv butg
plantel?"

"Es interesante la pregunta

PEDRO GARCIA, direc¬
tor tecnico de Colo Colo:
"iQue importancia le atri¬
buye usted al trabajo sicolo-
gico con el jugador, al mar-
gen de la labor fisica. tactic a

y tecnica? £Cree usted que
ayuda a elevar el nivel del
equipo?"

"Creo que es una pregc—5
orientada fundamentalmerr:;
lo que se denomina motrva-
cion de un equipo 0 de «
grupo humano... Pienso
esa motivacibn 0 'trabaioaco-
logico' depende de los obieb-
vos a conseguir. Es decir. pn-
mero hay que plantearle al 111-

RAUL ORVIENO. juga¬
dor de Colo Colo: "Yo re-

cuerdo que durante el tor-
neo de 1980 usted nos ence-

rroen una oportunidad en el
camarin de Pedreros y,
preocupado por la baja
campana del equipo en rela-
cion al ano anterior, en que
habiamos sido campeones.
nos senalo que advertia un
relajamiento general muy
peligroso, caractert'stico del

equipo que consigue susnx-
tas. £No estara sucediendt
algo similar con Uni versidjd
Catolica, plantel confor-
mado por jugadores que ci
su mayoria han obtenidoh
mavoria de las metas del
fiitbol?"

"Agradezco profundame":
la pregunta de Ormeno, por-
que precisamente una de las
cribcas que se me hacen or
mayor insistencia es que no

MAIN ROSTION, diri-
gente de Colo Colo: "A co-

mienzos de este ano se man-

tuvieron conversaciones en-

tre la directiva del club y us¬
ted para la renovacion de su
contrato. Usted planifico el
ano, sugirio transferir algu-
nos jugadores y comprar
otros. Extranamente, sin
embargo, usted solicito unos
dias de descanso. al cabo de
los cuales aparecio firmando
por Universidad Catolica.
iComo explica usted su
cambio de actitud?"

ALFREDO ASFURA, ge-
rente tecnico de Universidad
Catolica: "Habiendo cum-

plido exitosas etapas como
director tecnico de varios
clubes, entre los que se cuen-
tan Huachipato, Everton y
Colo Colo, por nombrar los
mas recientes, ^Queconsejo

"Es una pregunta poco ot-
recha', por decir lo menos
Nain Rostion sabe perferi
mente que las cosas no fir:'
asi como el las sehala. Y
que yo no quisiera volver;
eso, porque son cosas past-
das. creo que es fundame";
respondede aclarando que
nalmente. sera su version con¬
tra la mia. y nada mas. Fues
la siguiente manera: me cfl-
ron a conversar sobre la reno¬
vacion de mi contrato el y Jose
Garcia. Para comenzar. me
plantearon que querian que {■

les daria usted a losentrtM-
do res jovenes que se hart1
cargo intempestivamentf*
un equipo de categora"

Pienso que en la vida no se
pueden saltar etapas. De
manidades ningun estudiar*
pasa a ejercer de medico,
poner un ejemplo. Ese jo*'
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M#,teamos, creo que se pueden
Htsj^enalar dos causas fundamen-
conun-ales. Primero, la calidad de

ds rivales, que no se puede
!sant:Jrienospreciar ni desconocer.

Segundo, a la falta de un tra-
bajo previo en conjunto. Uni-
versidad Catolica fue un equipo
que se remozo totalmente,
pero que no tuvo tiempo de

ensamblar y complementarse
antes de que los compromisos
por los puntos se le vinieran
encima".

yees jador claramente las metas,
.Krljoniendo entasis en la con-
diii-' ianza en sus propios medios.
njq ■ "al motivacion se consigue

;iempre en base a los resulta¬
nt Jos, ya sea en camarines, en-
^..'renamientos y, posterior-

nente, los partidos. Hay mu-
. :hostecnicosque relacionanla

motivacion del jugador con ia
arenga previa a un partido, y
siendo esce recurso perfecta-
mente valido, creo que es util
fundamentalmente en perio-
dos cortos, vale decir, una cla-
sificacibn para el Mundial, por
ejemplo, o en el caso de un
entrenador que se hace cargo

de un equipo a mitad de aho o
para una 'liguilla'. En otras pa-
labras, para procesos largos,
vale lo que senalaba primero.
Ha sido mi norma de conducta,
avalada por resultados.

,[01 parezco criticando a mis ju-
%ijadores por un mal desem-

. ieno. El recuerdo que el hace
. .enala claramente que no es

isi. Lo que sucede es que yo
J.';. :ntiendo que aparte de profe-

1J

;ionales del futbol.mis jugado-
c *

es son personas, y como tal
... ienen problemas que no hay

jor que ventilar para el exte-
; ior. Al contrario. Los proble¬

ms deben tratarse en la inti-
^ nidad. En cuanto a la inquie-
itfffi:

tud de Ormeho, puedo senalar
que nobs tal. Si el equipo no ha
rendido como todos espera-
bamos.se debe fundamental¬
mente a lo que ya le senalb a
Oscar Arriaza. Comenzamos
una semana antes del torneo el
trabajo, con dos brasilehos;
cinco jugadores selecciona-
dosr Quintano y Gangas, que
venian de otros clubes, etc. Es
decii, el acople que hay que
hacer en una pretemporada,

aca lo hicimos durante el tor¬
neo mismo, con las conse-
cuencias ya conocidas. Du¬
rante la disputa de los puntos
he debido inculcar mi modaii-
dad de juego, puesto que yo he
sido siempre un entrenador
que ha tratado de imponer su
estilo sin preocuparse para
nada del estilo del rival".

iiguiera, pero que, por pro¬
filemas economicos, solo po-
te lian ofrecerme la mitad de lo
nsjue yo ganaba en 1980. Re-
sKuerdo que me pare y les dije
ass que por una cuestion de prin-
liisf'aipios yo no podia aceptar algo
» asi, y creo que en realidad na-
•ts'Jie podia aceptar una pro-
daouesta tal. Que si querian que
jsir'o me fuera, lo mejor era que
ada Tie lo dijeran francamente.
uratJinceramente, yo lo que mas

jrso Jeseaba era quedarme en Colo
gitJDlo, porque entendia que mi
(jiiabor en el club quedaba in-

conclusa. Habiamos sido
campeones el primer aho, ter-
ceros el segundo y sblo perdi-
mos la 'liguilla' para la Copa
frente a la 'U' por el penal que
desperdicio Carlos Rivas, pero
mas alia de esas dos campa-
has, que nadie puede desco¬
nocer, estaba el trabajo con las
divisiones inferiores. No pudo
ser, pero no porque yo los de-
jara embarcados en proyectos
para despues aparecer fir-
mando por otro club, como
senala Rostion, sino por las ra-
zones que he expuesto. Tan

claro es lo que yo digo.que si
conmigo conversaron a la una
de la tarde, a las tres estaban
sosteniendo conversaciones
con Pedro Garcia. Es 'cierto
que tras esa primera conversa-
cion volvieron a contactarse
conmigo, para ofrecerme lo
mismo que yo ganaba el aho
anterior, pero a esas alturas ya
no valia la pena. Lo de Univer-
sidad Catolica, por si a alguien
le quedan dudas, surgio mu-
cho despues".

--debera primero pasar por la
UfeUniversidad, obtener su titulo,
placer su practica, partir a pro-
„jifvincias y. solo despues de un
(jiifiempo, ser considerado un
.jOrofesional idoneo y maduro.

in el futbol es lo mismo. Nose
" juede saltar de la obtencion
,-Jel carton de entrenador a la
(.6

direccion de un equipo grande.
La mayoria de los colegas en
esas condiciones, que yo co-
nozco, por no decir todos, han
terminado fracasando y han
debido recorrer, finalmente, el
camino que un dia se saltaron.
El director tecnico debe co-
menzar a trabajar con nihos y

de ahi ir ascendiendo gradual-
mente hasta llegar a Primera,
porque es necesario contar
con un cumulo de experien¬
ces, conocimientos y viven-
cias sin las cuales no se puede
ejercer".

PEDRO GARCIA

r
.^. ■

RAUL ORMENO

ALFREDO ASFLRA
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Santiago y Rangers, en justo empate pese a las asperezas.

EL GOL BUSCANDO, PERO
CON EL MAZO DANDO...

eventos
Por SERGIO DIAZ.
Fotos: Rolando Gallardo.

Fue una brega sin claudi-
caciones la que "anima-
ron" Santiago Morning Me-
lipilla y Rangers de Talca.
Luego del versallesco sa-
ludo de los capitanes ante el
juez Isidro Cornejo, co-
menzo la lluvia de taijetas
amarillas. iniciando la serie
German Rodriguez, del
Chago, en contra del tal-
quino Prieto, siguiendo
luego Hernandez contra
Videla.y asi sucesivamente
para finalizar la serie con
mas de 10 cartulinas amari¬
llas con la que le mostraron
a Bratti por demorar el
juego cuando los surenos
empataban 1 x 1. El partido
desarrollado en forma
fuerte. por momentos con
brusquedades pero en
forma leal,dejo conformes a
todos por la entrega y amor
propio puestos por cada
hombre en su brioso accio-
nar. Si bien el juego de San¬
tiago Morning, que lamento
algunas ausencias impor-
tantes,era mas fluido que el
de su atropellador rival,ado-
lecio de vacilaciones defen-
sivas que ya se vieron en
anteriores presentaciones
del elenco puntero del as-
censo. ante Iberia y Avia-
cion. Rangers,con una zaga
y mediocampo que conocen
bien su ofic io. le s cerro todos
los caminos a las habilidades

Se jugocon fuerzay por momentos bruscamenle. pero enforma leal. "Cliarola" Gonzdlezy Jaime Ram
Stgo. Morning,sufren la decidida marca de Salazary Acevedoyque les cortan el camino hacia la valla del

ManuelBaeza ha ingresado a!area rangerina ante la desesperada defensa de Hernandez. Morales y Pet
y se apresta a derrotar al arquero Bratti, que nada pudo hacer.

A los 80 minutos,Ta
en forma torpe,tomoi
Ion con ambas manos.c

yendo que su arquero (
estaba desubicado.
oportunidad a Rangers |
empatar. Sirvioeltirof
Solar, y dio con el baloot
el vertical.perdiendolac
sion de igualar. Estajug
envalentono al dueno
casa, quien pretendio
mentar las cifras vole
dose en franco ataque.yi
un contragolpe. dos
to s despues. Castro lc
la parkiad que seria deti
tivg. Rangers redoblo
bloque defensivo y en
sesperado repliegue
tio la acometida bohen
que fue incapaz de
una segunda cifra.

de Julio Ramirez, Victor Pi-
zarro. Sergio Gonzalez,
Jaime Ramirez y Manuel
Baeza, pero ello ocurrio
hasta los 67 minutos,oportu¬
nidad en que Ga-
rrido,que habia reempla-
zado a Videla, burlo. con-

juntamente con Baeza. la
'"muralla" formada por
Juan Hernandez, Raul Mo¬
rales. Sergio Pacheco y Mi¬
guel Pecoraro, y fue el cen-
trodelantero el que derroto
a Bratti con colocado y pre-
ciso tiro.

f
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A JORNADA 15.? Fecha. Primera Divisidn. 17-18/10/1981
:OLO COLO 2
lormazabal (43') y Rivas (50')
i'ALESTINO 1
arvajal (85 )
stadio: Nacional. Partido de
ndo.

'ublico: 40.378
icaudacion: $ 5.683.390

rbitro: Juan Silvagno
OLO COLO: Leyes; Garrido, L.

rrera, Rojas, Hormazabal; Ri-
s (Ormeno). Inostroza, Vas-

celos; Santander, Caszely
Mvarez), Veliz. D.T. Pedro
iarcia

lALESTINO: Cornez; Gonzalez,
R. Herrera, Fuentes, Varas;
'

:ampodonico (Carvajal), Dubo,
\ rias; Anley, Salah, Toledo.
'] T Mario Tuane.
\iMr

LEONARDO VELIZ

INION ESPANOLA 1
lonoso (89')
-A SERENA 2
.Ivarado (36'), Iter (41')

- stadio: Santa Laura
'ublico: 778
lecaudacion: $ 63.980
rbitro: Fjaul Donoso

. INION ESPANOLA: Yavar; Ma-
huca, R. Gonzalez, Astengo

iftonoso), Guzman; Baquela,
.-jojas, Pinto (Carvallo); Neu-

lann, Estay. Simaldone. D.T :
licolas Novello.

; A SERENA: Enoch; Ayala. G
ojas, Cerendero, Mayol (M.

itonzalez); Torino, De la Fuente,
jlredes; Alvarado (Luis Diaz),

ornejo, Iter. D T : Dante Pesce.

IQUIQUE 3
Pedetti (48'), Rivera (70'), Jau-
regui (73')
UNIVERSIDAD CATOLICA 1
Toninho (86')
Estadio: Municipal de Iquique
Publico: 10.713
Recaudacion: $ 1.256.350
Arbitro: Victor Ojeda
IQUIQUE: Acao; Arriaza; Rivera.
Butti, Sasso; Saravia, Soli's, Jau-
regui; Davila, Pedetti, E. Diaz
(Carreno). D.T.: Andres Prieto.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;
Onate, Lihn, Quintano, Gangas;
Radonic (Espinoza), Neira,
Bonvallet; Rojas, Edu (Toninho).
Francino. D.T : Pedro Morales.

ARTUKO JAL'REGUI

O'HIGGINS 3
Orellana (45'). J. Vargas (61'),
Burgos (83')
NAVAL 1

Espinoza (5')
Estadio: El Teniente de Ranca-
gua
Publico: 3.730
Recaudacion: 297.400
Arbitro: Sergio Vasquez
O'HIGGINS: Quirozf Droguett,
Gatica, O. Vargas, Serrano; Qui-
roz, Gallardo (Hurtado), Ubeda;
Burgos, J. Vargas, Orellana.
D.T.: Orlando Aravena
NAVAL: Araya; Figueroa (Gon¬
zalez), Venegas, Rodriguez,
Saavedra; Pacheco, Lopez
(Roman), Soto, Herrera, Ara¬
vena, Espinoza D.T : Luis Iba¬
rra.

UNIVERSIDAD DE CHILE 1
Socias (78'),
AUDAX ITALIANO 1
Letelier (65')
Estadio: Nacional. Partido pre-
liminar
Arbitro: Hernan Silva
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo y Bigorra; Mondaca,
Aranguiz y Socias; Hoffens, Li-
minha y Gamboa.
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belmar, Zamorano, Diaz y Ana-
balon; Salinas (Ramos), Valen-
zuela y Letelier; Delgado (Aran-
cibia), Batista y Diaz.
Incidencias: 63' Gamboa des-
perdicio penal.

JORGE SOCIAS

EVERTON I
Bronte (70')
MAGALLANES 2
Marcoleta (34' y 60')
Estadio: Sausalito de Vina del
Mar
Publico: 9.051
Recaudacion: $ 950.370
Arbitro: Enrique Marin
EVERTON: Rojas; Herrera,
Ulloa, Castro, Sorace; Pamies,
Munoz, Melo (Nicola); Puntare-
lli, Fabbiani, Bronte. D.T.: Fran¬
cisco Molina
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon, Vildosola. Silva. Valen-
zuela; Suazo, Pereira, Bernal;
Rojas, Marcoleta, Cardenas
D.T.: Eugenio Jara.

CONCEPCION 0
COBRELOA I
Olivera (28')
Estadio: Regional de Concep-
cion
Publico: 11.957
Recaudacion: 925.030
Arbitro: Carlos Robles Jr.
CONCEPCION: Montilla; Esco¬
bar, Gutierrez, Isla, Figueroa;
Herrera, Reyes (Monsalves), Pe-
ralta; Catafau, Ortiz (Godoy),
Araya. D.T.: Garcia-Hoffman.
COBRELOA: Wirth; Tabilo, Ji¬
menez, Soto, Raul Gomez; Me-
rello (Paez), Alarcon, Ruben
Gomez; Puebla, Siviero (Mu¬
noz), Olivera. D.T.: Vicente Can-
tatore.

ARMANDO ALARCON

NUBLENSE 1
Atanasovic (11')
SAN LUIS 0
Estadio: "Nelson Oyarzun" de
Chilian.
Publico: 3.975
Recaudacion: $ 368 520
Arbitro: Hugo Massardo
NUBLENSE: Morales; Rosales,
Sepulveda, Parra, Onate; Leiva
(Venegas), Gatica, Atanasovic;
Moya, Diaz. Puyol. D.T.: Hector
Jara.
SAN LUIS: Sandoval; Beren-
guela, Figueroa, R. Diaz, Marti¬
nez; Ponce (Luisinho), Baha-
mondes, Avallay; Yahez, Ca¬
brera, Munoz D.T.: Juan Rodri¬
guez.

ilMANl'EL ALV ARADO LEON IDAS BURGOS JOSE BERNAL ATANASOVIC
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TORNEO OFICIAL La Jornada 15
17-18/10/1981

Primera
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A. ITALIANO • 0x1 0x2 0x0 lxl 1x2 2x3 3x1 0x1 3x0 0x2 1x0 2x1 3x2 2x1 lxl 15 6 3 6 19 18 16 5'

OOBRELOA 1x0 3x1 1x0 2x1 lxl 2x2 3x1 3x1 1x0 0x2 X 4x1 1x0 0x2 2x0 14 10 2 2 24 12 22 r

COLO COLO • 2x0 1x3 3x0 5x2 0x1 2x0 4x1 lxl 2x1 lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl 15 10 3 2 30 14 25 V

CONCEPCION 0x0 0x1 0x3 2x2 5x2 3x4 0x0 3x1 0x0 1x4 2x2 0x2 0x2 1x2 4x0 15 3 5 1 21 25 11 If

EVERTON * lxl 1x2 2x5 2x2 1x6 0x3 1x2 1x0 2x0 3x5 0x0 lxl 1x2 0x2 2x2 15 2 5 8 18 33 10 15'

IQUIQCE 2x1 lxl 1x0 2x5 6x1 2x0 1x3 0x4 4x1 0x0 0x0 0x3 1x4 3x1 0x0 15 6 4 5 23 24 16 5*

LA SERENA 3x2 2x2 0x2 4x3 3x0 0x2 lxl 1x3 4x0 3x0 0x0 0x1 2x1 0x6 1x4 15 6 3 6 24 27 15 9*

MAGALLANES 1x3 1x3 1x4 0x0 2x1 3x1 lxl 1x0 1x0 2x1 4x1 0x0 lxl 0x2 1x2 15 6 4 5 19 20 16 5*

NAVAL 1x0 1x3 lxl 1x3 0x1 4x0 3x1 0x1 lxl 1x3 1x0 3x2 0x0 lxl 0x1 15 5 4 6 18 18 14 11*

NUBLENSE 0x3 0x1 1x2 0x0 0x2 1x4 0x4 0x1 lxl 1x2 1x4 1x0 0x0 0x1 0x1 15 1 3 11 6 26 5 16*

OHIGGINS 2x0 2x0 lxl 4x1 5x3 0x0 0x3 1x2 3x1 2x1 0x2 lxl 0x2 2x3 1x2 15 6 3 6 24 22 15 9"

PALEST1NO 0x1 X 1x2 2x2 0x0 0x0 0x0 1x4 0x1 4x1 2x0 3x0 3x2 lxl 0x1 14 4 5 5 17 15 13 ir

SAN LUIS 1x2 1x4 0x2 2x0 lxl 3x0 1x0 0x0 2x3 0x1 lxl 0x3 2x2 2x1 2x4 15 4 4 4 18 24 12 13"

U. ESPANOLA • 2x3 0x1 1x2 2x0 2x1 4x1 1x2 lxl 0x0 0x0 2x0 2x3 2x2 1x0 3x0
15 6 4 5 23 16 17 f

U. CATOUCA 1x2 2x0 1x2 2x1 2x0 1x3 6x0 2x0 lxl 1x0 3x2 lxl 1x2 0x1 1x2
15 7 2 6 25 17 16 5'

U. DE CiHIltE lxl 0x2 lxl 0x4 2x2 0x0 4x1 2x1 1x0 1x0 2x1 1x0 4x2 0x3 2x1
15 8 4 3 21 19 20 3*

• Puntos de bonification ganados en Corp* "Polla Gol".

POSICIONES
Lugar Equipos Ptos.

1.? Colo Colo (*) 25

2.? Cobreloa (1 Pend ) 22

3.0 U. de Chile 20

4.0 U. Espanola (*) 17

5.os Maeallanes 16
Iquique 16

f A. Italiano (*) 16
U. Catolica 16

9.os OHiggins 15
La Serena 15

11.0 Naval 14

12.0 Palestino (1 Pend.) 13

13.0 San Luis 12

14.0 Concepcion 11

15.0 Everton (*) 10
16.0 Nublense 5

(*) Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

A1 igual que su equipo, Carlos Caszely fina¬
lize la primera rueda del Campeonato a la
cabeza de los goleadores, con un total de 11
goles.

OOlEADORtS
CON 11: CARLOS CASJ
(CC).
CON 10: Hugo Ubeda (01
y Hugo Iter (DLS).
CON 9: Miguel A.
(EC).
CON 8: Victor Cabrera (S
y Luis Marcoleta (MAG).
CON 7: Washington Oliv
y Jorge Siviero (COBR)
Toninho (IJC).

CON 6: Jose Bernal (1
Juan C. Letelier (AI),
berto Donoso (UE) y
do Arias (PAL).

CON 5: Hector Pinto y
racio Simaldone (UE),
ge Aravena (NAV),
no Castec (UCH), Fidel
Vila. Arturo Jauregui y
son Pedetti (IQ).
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un COi
a la Wila

La cabala
: Resulfado de cada uno

de los 287 concursos.11
Pii» J

5 144
129

N.9 L
1 132

il2 128
- 3 130
_ 4 137

6
~ 7 132
- 8 140
H 9 154
i 10 145
si 11 147
J 12 143
J 13 151

E
79
95
82
81
77
82
76
80
78
85
84
86
82

V
76
63
75
69
66
76
79
67
55
57
56
58
54

La ganadora
GANA
LOCAL

"■'jo'HIGGINS

EMPATE
I

GANA f
VISITANTEI

EE

nif >■ MORNING

HUACHIPATp"
[ LINARES

i(j| J TRASANDINO

II
__ Iff

11

iprosot TT. GG. "La Nacidn" S.A. COWPUTACIOH KOM

EI pronosftico
EHPATE GANA f

» VISITANTE I

ULTZMOS RESULTADOS

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

COLO COLO
(V) 2x1 U. Citolica
(L) 2x1 U. Espanola
(V) 1x3 Cobreloa
(L) lxl O'Higgins
(V) 2x1 Palestino

O'HIGGINS
(V) 1x2 U. de Chile
(L) 5x3 Everton
(V) 0x2 U. Espanola
(V) lxl Col» Colo
(L) 3x1 Naval

UNION ESPANOLA
(V) 2x1 Everton
(V) 1x2 Colo Colo
(L) 2x0 O'Higgins
(V) OxO Naval
(L) 1x2 La Serena

EVERTON
(L) 1x2 U. Espanola
(V) 3x5 O'Higgins
(L) 1x0 Naval
(V) 0x3 La Serena
(L) 1x2 Magallanes

U. DE CHILE
(L) 2x1 O'Higgins
(V) 1x0 Naval
(L) 4x1 La Serena
(V) 2x1 Magallanes
(L) lxl Audax

NUBLENSE
(L) lxl Naval
(V) 0x4 La Serena
(L) 0x1 Magallanes
(V) 0x3 A. Italiano
(L) 1x0 San Luis

IQU1QU E
(L) 2x0 U Serena
(V) 1x3 Magallanes
(L> 2x1 A. Italiano
(V) 0x3 San Luis
(L) 3x1 U.Catolica

CONCEPCION
(L) 0x0 Magallanes
(V) 0x0 A. Italiano
(L) 0x2 San Luis
(V) 1x2 U. Catolica
(L) Oxl Cobreloa

LINARES
(V) lxl Iberia
(L) 1x0 Aviacion
(L) 3x0 Rangers
(V) lxl U. Calera
(L) 3x1 Atacam*

NAVAL
(V) lxl Nublense
(L) Oxl U. de Chile
(V) Oxl Everton
(L) 0x0 U. Espanola
(V) 1x3 O'Higgins

LA SERENA
(V) 0x2 Iguique
(L) 4x0 Nublense
(V) 1x4 U. de Chile
(L) 3x0 Everton
(V) 2x1 U. Espanola

MAGALLANES
(V) 0x0 Concepciin
(L) 3x1 Iquique
(V) 1x0 Nublense
(L) 1x2 U. de Chile
(V) 2x1 Everton

AUDAX ITALIANO
(V) 1x0 Palestino
(L) 0x0 Conception
(V) 1x2 Iquique
(L) 3x0 Nublense
(V) lxl U. de Chile

SAN LUIS
(V) 1x4 Cobreloa
(L) 0x3 Palestino
(V) 2x0 Conception
(L) 3x0 Iquique
(V) Oxl Nublense

UNIVERSIDAD CATOLICA
(L) 1x2 Colo Colo
(L) 2x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino
(L) 2x1 Concepcion
(V) 1x3 Iquique
COBRELOA
(L) 4x1 San Luis
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 3x1 Colo Colo
(L) Palestino (Post.)
(V) 1x0 Concepcion

PALESTINO
(L) Oxl A. Italiano
(V) 3x0 San Luis
(L) lxl U. Catolica
(V) Cobreloa (Post.)
(L) 1x2 Colo Colo

WANDERERS
(L) 1x0 Antofagasta
(V) 2x3 Calera
(L) 1x2 Cobresal
(V) 0x2 Atacama
(L) 2x2 Colchagua

SAN FELIPE
(L) 3x3 Santiago Morning
(V) Oxl San Antonio
(V) 0x2 Trasandino
(L) 0x0 OvaHe
(V) 1x2 Malleco

GREEN CROSS
(V) 2x4 Cobresal
(L) 3x0 Colchagua
(L) 2x0 Lou
(V) 0x0 Talagante-Ferro
(L) OxO Arica

A RICA
(L) 3x2 San Antonio
(V) 2x1 Trasandino
(V) 1x2 Ovalle
(L) 1x0 Malleco
(V) OxO Green Cross

ANTOFAGASTA
(V) Oxl Wanderers
(L) 3x0 Cobresal
(L) 2x1 Colchagua
(V) 0x3 LoU
(L) 2x1 Talagante-Ferro

COQUIMBO
(L) 2x3 Huachipato
(V) Oxl Santiago Morning
(V) 1x0 San Antonio
(L) 1x0 Trasandino
(V) Oxl Ovalle

MALLECO
(V) 0x2 Colchagua
(L) 1x2 Lou
(L) Oxl Talagante-Ferro
(V) Oxl Arica
(L) 2x1 San Felipe

TALAGANTE-FERRO
(L) 0x0 Trasandino
(V) 3x1 Ovalle
(V) 1x0 Malleco
(L) 0x0 Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta

COBRESAL
(L) 4x2 Green Cross
(V) 0x3 AntofagasU
(V) 2x1 Wanderers
(V) 1x2 Colchagua
(L) 3x2 Lou

UNA DE POSICIONES
2.' DIVISION.
2.* RUEDA.

Equipos Pts.
STGO. MORNING • 32
AVIACION 31
ARICA * 31
HUACHIPATO 30
TRASANDINO * 30x
ANTOFAGASTA 28
ATACAMA 27
LINARES 26
RANGERS 26
COQUIMBO 26
TALAG.-FERRO 26
COBRESAL 25
L. SCHWAGER 23
GREEN CROSS 21
WANDERERS 21
COLCHAGUA 21
SAN FELIPE 21
IBERIA 20
MALLECO 18
CALERA 18
OVALLE 17
SAN ANTONIO 14

* Puntos de bonifica-
ciffn Copa 'Tolla Gol'

GOLEAPORES

Con 17: SERGIO SALGA-
DO (COBR).
Con 12: Luis Araneda
(TR), Ned Barboza (SM)
y Patricio Bonhonune
(LIN).

RESULTADOS DE LA
24A FECHA.

18-X-1981.

HUACHIPATO <5): Tapia
(2), Ormefio (2) y Sau-
tls.
CALERA (1): Toro.
WANDERERS (2): Garri.
do y Nichtporuck.
COLCHAGUA (2): Longo-
ni y Uribe.
ANTOFAGASTA (2): Es¬
cobar y Contreras.
TALAG,-FERRO (1): Pfo
Gonz&lez.
COBRESAL (3): Vasquez,
Valenzuela y Salgado.
L. SCHWAGER (2): Ita¬
liano (2).
OVALLE (1): Gutierrez.
COQUIMBO (0).
SAN ANTONIO (1): Po-
blete.
AVIACION (2): Antunez
y M. A. Herrera.
TRASANDINO (1): Pine¬
da.
IBERIA (2): Pedreros y
Lee Chong.
STGO. MORNING (I):
Baeza.
RANGERS (1): Castro.
LINARES (3): Aburman,
Venegas y Pedroso.
ATACAMA (1): Osorlo.
MALLECO UNIDO (2):
Pavez y Diaz.
SAN FELIPE (1): Chapa.
GREEN CROSS (0).
ARICA (0).
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Un deporte que brinda emocion es el hockey sobre cesped.
Nacionales comenzaron goleando a la seleccion de Peru: 6 x 1

CHILE CON PASO SEGURO
A TITULO PANAMERICANO

eventos
Por: JLAS SECOSD
Fotos: Rolando Araya.

En forma auspiciosa inicio
el seleccionado de Chile su

actuacion en el II Campeo-
nato Panamericano Junior
de Hockey sobre Cesped,
el domingo ultimo en el Es-
tadio Manquehue. al ven¬
eer en forma inobjetable al
de Peru por 6 tantos a 1, los
que fueron senalados por
Klaus Harz, en dos oportu-
nidades; Martin Koester,
Bengoa y Conrads, dos.
con descuento por falta pe¬
nal del peruano Quezada.

El equipo nacional ejer-
cio en las dos etapas un
dominio abrumador. ya que
las acciones en general se
situaron en campo de los
blanquirrojos. como lo de-
muestra el trabajo durisimo
que tuvo su arquero Pedro
Ruiz, al contrario de su co-

lega chileno Ronald
Schmidt, que no tuvo zo-
zobras. Se justifica la supe-
rioridad de los rojos, por
cuanto tienen jugadores mas

experimentados, siete de
los cuales ya actuaron en el
Primer Panamericano. dis-
putado en Mexico, en el
que se clasificaron vice-
campeones tras Argentina.
El equipo peruano, con
elementos de un promedio
de 19 anos de edad. Los chi-
lenos tienen promedio 19 a
20 y el reglamento permite

para los juveniles un ma-
ximo de 21 anos. Un juego
colectivo de calidad evi-
dencio el conjunto entre-
nado por el argentino Ro¬
berto Marquez.con valores
individuales que resultaron
desequilibrantes para los
peruanos.

De esta manera. vistos
los partidos iniciales del
Campeonato, Chile se ve
con muchas posibilidades,
aunque tiene dificiles ad¬
versaries en el campeon,
Argentina: Canada, y Me¬
xico. El hecho. ademas de
ser local, le asigna ventajas
para campeonar. Si no su-
ceden cosas imprevisibles,
Chile debe estar presente

En forma inobjetable Koester bate con tiro penal a! arquero
Pedro Ruiz. Fue uno de los seis goles chilenos.

Gran actuacion cumplid la seleccion chilena. que integran: Ronald
Schmidt. Jose Fernandez. Joaquin Wessel, Roberto Conrads. Pablo
Boesch. Alejandro Albertz. Ricardo Kapsch. Martin Koester. Klaus
Harz, Alexander Gray y Jose Bengoa.

en el Mundial Junior que se
disputara en agosto del
proximo aho en Kuala-
Lumpur. Malasia, pues los
dos primeros en el actual

evento se ganaran tal dere-
cho.

En el Panamericano ac¬

tual participan. ademas de
los anfitriones. Argentina.

Canada. Estados Inn
Peru. Mexico y Tnnk
Tobago, excusandosei
tima hora Venezuela.

Cabe senalarlaorg
cion del Campeonato
parte de la Federacionl
lena, que preside Crisl
Valenzuela. El propio i
presentante de la Fe
cion Internacional,elf
hoi Juan Angel Calz
destaco lo magnifico (
fuerzo de Chile comot
bien el nivel de juego <
representacion nacii
asignandole indi
chance al titulo.

El Campeonato
guio con los partid
enfrentaron a Cana
con Trinidad Tobago!
gentina 2. con Est
Unidos 0, haciendolo i
Chile,en su segundai
cion.ante Trinidad To
El evento internacional!
nalizara el proximo i
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SCUELA DE
ABALLERIA

EALZO LA

QUITACION
jb de Suboficiales de Carabineros salio airoso en su

fncurso.

stacaron el capitan Ricardo Aranda y Barbara Ba-

Centos
r: don dam fa

ttos: Rolando Araya-on la primavera el de-
rte ecuestre ha comen-

do a asomar con su tem-
rada mas llamativa.
No obstante el panorama
ato que sehalamos, el
ub Escuela de Suboficia-
> de Carabineros no tuvo
erte en realizar una pro-
amacion sobresaliente,
n esfuerzos preparato-

: >s que la Direccion de la
tcuela y su personal espe-

Mizado habian afrontado.
El dia frio y lluvioso del

sabado malogro mucho del
espectaculo en el jardin del
recinto Escuela "Carabi-
nero Fabriciano Gonzalez
Urzvia", reduciendo el nu-
mero de equipos y partici-
pantes.

No fue un gran concurso,
pero si uno de episodios
que en algunos recorridos
lograron interes para satis-
facer a los espectadores.

Caballeria de Quillota
trajo su equipo, uno de los
mas completos de la equi-
tacion chilena.y se distin-
guio como lo mas positivo
de las instituciones compe-
tidoras. Ricardo Aranda,
confirmando su capacidad
tecnica y recursos exhibi-
dos en las ultimas tempora-
das, encontro campo para

Barbara Barone, del SPC, en "Land Mark", hizo tres recorridos sin
faltas para veneer en la prueba de caballos novicios,que reunid a cerca
de cincuenta binomios. Lucido tambien fue el desempeno de la afamada
amazona en otras pruehas.

acentuar sus habilidades.
Vencio en el recorrido a 1
metro 50 y en doble figura-
cion con dos caballos de
desempenos semejantes.
No boto un palo en dos re¬
corridos, conduciendo a

"Honey Blue", tiempo 40
segundos, y dos con "Soli-
tario", en 40,5 segundos.
Demostracion meritoria de
conduccion. Tambien
formo en el equipo de la Es¬
cuela de Caballeria,ganador
de Equipos reglamentarios,
junto a Mario Fuentes y
Jaime Mosqueira,

Barbara Barone, del San¬
tiago Paperchase, descollo
en la prueba mas concu-
rrida del programa, la de
caballos novicios,con mas
de 50 binomios.

La amazona, en "Land
Mark", hizo tres recorridos

sin derribos, escoltada por
Pablo Rodriguez, del
mismo club, en "Don San¬
tiago", y Eduardo Meschi,
de Universidad Catolica,
en "Bienvenido".

Barbara Barone vencio
en otra prueba: Verticales
para caballos novicios, en
"Cabriolet", con 0-0-0-4.
Miguel Yarur, del SPC, en
"Rionegro", se impuso en
la prueba de Verticales para
jinetes B.

En equipos de relevos
igualaron Escuela de Caba¬
lleria, Casa de Campo y
Escuela de Suboficiales.
Decidido el empate con el
recorrido de un jinete, Ca¬
balleria fue primero con
Jaime Mosqueira, en "Co-
liguazo", seguido de Ma-
grit Saa, de Casa de
Campo, en "Romulo", y
Hector Gomez, de Subofi¬
ciales, en "Red Sun".

Ricardo Aranda, de la Escuela de
Caballeria, de Quillota sobresalid
entre los mejores protagonistas
del Concurso defin de semana que
organizo la Escuela de Suboficia¬
les de Carabineros.

Sergio Ricki y Victor
Rodriguez tuvieron desem¬
penos que les valieron es-

carapelas. Igualmente el
juvenil Pablo Viala
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En Catolica. luego de los ma-
los resultados conseguidos,
cuando la inversion hacia supo-
ner una senda solo triunfal, reina
un nerviosismo que contagia a
jugadores, cuerpo tecnico, diri-
gentes y, ahora ultimo, hasta el
utilero... Recientemente,
"Humbertito" (despues de una
practical ingreso al vestuario a
cumplir con sus labores. Dentro
del recinto, los jugadores empe-
zaron a molestarlo porque no
habia minerales. Esto ofuscd a

Humbertito,quien gritando,aco-
taba: "Diganle al gerente. Yo
no tengo nada que ver con las
minerales..." A los gritOS, An¬
dres Livingstone increpo al uti¬
lero para que se callara. pero
este no calld y nerviosamente
manifestd: "Si quieren me
echan v se buscan a otro..."

Benjamin Valenzuela.Presi-
dente del Gremio de Fut-
bolistas: "Cada vez que re-
clamamos se nos acusa de se-

diciosos. Mi labor yo se que es
ingrata.pero si acepte el cargo
no claudicare. Se que al Pre-
sidente de la Asociacion Cen¬
tral kr molesto cuando le dis¬

part un penal, pero debe
comprender que mi linico in-
teres es defender los dere-
chos adquiridos de mis juga¬
dores. Ahora, en cuanto a k)
que senala el senor Alonso.de
que los jugadores aceptan pla-
tas por abajo, no lo puedo ne-
gar, pero que' van a hacer, si
los dirigentes los obligan a
esto".

Isaac Froimovich comentando
el caso del cidista Caro: "Ja¬
mas me ha gust ado claudicar
ante presiones, porque estimo
que estas cosas no deben ocu-
rrir en el deporte. Pero si el
Equipo de Bicicletas Vargas
se retira de la 'V'uelta de
Chile',empezariamos mal.
Por eso, haciendo una conce-

sion.enviaremos al ciclista a

un chequeo medico. La Fede-
racion tiene que ponerse a re-
caudo de posibles contingen-'
cias. Yo se que la propia
prensa que apoya al ciclista, si
a este le pasara algo las em-
prenderia contra nosotros.
Ojala todo termine por el
buen camino".

iir
H'sta es mi opinion... yo

respeto la suya"... pareciera
decir en la foto el Tesorero de la
Central, Agustin Prat. El hombre
de las platas comentaba: "Yo
estoy con Abel Alonso en que
no podemos estar avudando a
los clubes cuando estan desfi-
nanciados. Muy loable la ini-
ciativa de los ex jugadores de
Concepcion, que fueron en
ayuda de su club, pero no
vaya a ser cosa que esto de los
beneficios vaya a transfor-
marse en chacota. Tambien
podrian salir oriundos de zo-
nas que han dado muchos fut-
bolistas y tambien deseen par-
tidos. Claro que no se puede
generalizar. Lo importante es
que las instituciones vayan
tomando conciencia de que no
pueden gastar mas alia de lo
que producen".

visto. No tengo palabrasp^
agradecerles a ustedes
las finas atenciones que ^
tenido conmigo".

HJ7
Xl>sta distincion que me ha

otorgado el Comite Olimpico
Internacional no es un premio
a la persona sino que al pais".
Palabras del General E. Yahez a
la prensa. "Elhechodequeme
hay a recibido el Presidente de
la Republica. me llena de or-

gullo como ex militar, ex Mi-
nistro de Estado y ex jinete.
Asi se lo hiee ver al General
Pinochet. Seguire trabajando
por la equhacion hasta el resto
de mis dias. Le repeti lo
mismo que le exprese a re vista
ESTADIO cuando me entre-

aime Sanchez,ex I
"La Segunda" y actualir
Asesor de la Direccion de
Mercurio", comentaba en |
paseo Ahumada: "La reaio-
cion del Cick>-Turismo It x

otorgado patente de graadti
esta nueva disciplina del k
porte nacional. Estamos lu¬
ces los que estamos dirig*w
esta actividad, al comprote
como cada dia se pliepw
gentecomo practicantedtts.'
deporte. El ciclismo
fuerte y afortunada
sirve para mantenenel
mente apto. Yo bajet
20 kilos solo practk
clismo". Un buen datof
gurfos colegas.

Lo mis destacable en i
declaraciones de Sanchc,
lo queserefiere a que sell
de una disciplina agr
que, por supuesto. no i
solamente para bajar kilos,'
para conservar un mejort
fi'sico. De ahi que lo estan p
cando familias enteras y r *
sos sin importar la edad, puts*
esta viendo los tines de sen*
a mas de un abuelo encabea*
un grupo familiar.
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•Fernando Riera termind de
muy buen aenio ante el empate
frente a Audax. Cuando se abrie-
ron los vestuarios a la prensa, el
entrenadorazul hizo algunos ma-
labares: "Vean como despues
de la operacion quede como
nuevo y aun puedo pisarla.
Este dato se lo mando a un

entrenador amigo que tengo
en Belgica que ahora se dedica
a la pintura". Muchos queda-
ron extrafiados, menos los pe-
riodistas de ESTADIO. El men-

saje era para Cdsar Cand,nuestro
corresponsal en Europa.

Se justificaba a Fernando su
satisfaccion y su alegria, pro-
penso al chiste, ya que veni'a de
terminar un partido en el que su
equipo se vio en amarillos aprie-
tos. En este caso los aprietos
fueron verdes mejor dicho, por-
que los provocd Audax.

©

Pesce, despuds del
ante llnidn Espanola:

4a sido una gran victoria,
la logramos en la pro-

cancha de Union Espa-
Pese a la reaccion de

rivales en el segundo
iempo, supimos aguantar a

ifejiie firme hasta el final. Creo
-i |ue Deportes 'La Serena'
>■ ene una virtud que es digna
"e destacarse. Se ha formado

in grupo humano macanudo.
"•'■a hinchada empieza a creer

n nosotros y poco a poco ire-
fcnos remontando en la tabla
wife posiciones".
ISB

ki If

Laaparicidn en la "U" de San-
; Jrino Castec causo mucha ale-
: jria entre los jugadores azules:

1

,lYa estoy recuperandome y
ireo que el timpano quedara
perfecto". Al preguntarle por

En el viaje que hicimos a Con-
cepcibn, viajaron en los prime-
ros asientos del avidn de la Linea
Adrea "Aeronort" Luis Santibd-
nez y Alfonso Swett. Mientras
observdbamos ctfmo dialogaban
el entrenador de la Seleccidn Na-
cional y el Presidente de la Catd-
lica, Ivan Cienfuegos, el Subdi-
rector de "La Tercera" que via-
jaba con nuestro director, le con¬
fidence al ofdo: "Este matri-
monio se hace". La verdad es

que considerando el descalabro
en Iquique, el unico que salvari'a
a la Ucd seria Luis Santibdhez...
Es una opinidn solamente (?).

v^aupolican Peba parte hoy dia
a Europa, becado por la Asocia-
cibn Central de Futbol. El capaci-
tado entrenador chileno ira
acompanado de Josd Gonzalez
tambien coach nacional.que viaja
por su propia cuenta a perfec-
cionarse. Pefia y Gonzdlez esta-
ran unos dias en Espaha y poste-
riormente asistirdn a un curso en

Colonia (Alemania). Despuds
junto a nuestro corresponsal
Cesar Cane.visitardn Belgica y
Francia. Jose Gonzdlez estard
enviandonos correspondencia
sobre los puntos que visiten.
Ambos entrenadores vinieron a

despedirse a nuestra redaccidn.
Es de al'egrarse por el hecho

de que nuestrostdcnicos salgan
al extranjero a recoger experien¬
ces que puedan aplicarse en el
medio futbolistico, mdximo si
cuando quienes parten, poseen
una trayectoria meritoria.

que se estaba dejando barba,
nos exclama: "No es por ca¬
bala ni otra cosa, a ustedes no
les puedo mentir. Simple-
mente me estoy dejando
barba por comodidad, ya que.
tengo muy sensible la piel y asi
descanso de las afeitadas".
Sandrino quedd comprobadci
que estd haciendo mucha falta
en la delantera azul y su estado
de dnimo dejd contentos a todos
los cercanos a la tienda azul.

•Sergio Molinari, Presidente de
la Federacidn Chilena de Ba's-
quetbol, acaba de recibir un
nombramiento honorifico de la
maxima autoridad mundial.
"Mas que titulos y honores,
deseo que el basquetbol tenga
su resurgimiento definitivo y
para elk) pido la colaboracion
de todo el mundo. El publico
debe volver a las canchas y asi
podremos tener una compe-
tencia atractiva. El jugador
necesita el respaldo del pu¬
blico". A sus palabras llenas de
fe, nuestra revista comenzard
una cruzada en beneficio del ba-
loncesto chileno.

63



BRASILENO NELSON PI¬
QUET, NUEVO CAMPEON
MUNDIAL

A RITMO DE SAMB

international
Por: G1LBERTO
VILLARROEL H.
Fotos: Miami Sport.

La alegria desbordante del
brasileno Nelson Piquet, y
que compartio con decenas
de compatriotas al bajarse
del habitaculo de su ma-

quina,eracomprensible. Su
quinto lugar en el Gran
Premio de Las Vegas le ha-
bia significado quedarse
con el cetro de campeon
mundial de conductores de
Formula Uno. cuya trige-
sima version fue una de las
mas disputadas en su histo-
rial.

El improvisado camaval
del grupo de cariocas con-
trasto con la tristeza de la
legion de argentinos que
llegaron hasta el escenario
norteamericano para alen-
tar a su compatriota Carlos
Alberto Reutemann. que no
tuvo ios elementos adecua-
dos para proporcionarle
mayor emotividad a esta fi¬
nal.

Los organizadores nunca

pensaron que la competen-
cia que clausuraria la tem¬
po rada iba a contar con este
ingrediente tan importante
como era la definicion del

\elson Piquet,una vez que iniciaron el baho Je Champagne Ios ganadores de Las Vegas, subio la
piidium para celebrar su tilulo de Campeon del Mundo 1981. Detras delpiloto,en un montaje.aparec
mdquinas que tenian option al tilulo. La \ .° 2 de "Lole" Reutemann v la S.° 5 del brasileno Xelson I

campeonato. en la cual fi-
guraban dos sudamerica-
nos: Reutemann, con 49
puntos.y Piquet,con uno
menos,y al cual se sumaba

el frances Jacques Laffite,
con una remota opcion por
sus 43 unidades.

La carrera respondio al
interes suscitado por Ios

constantes cambios
posiciones secunda
cuyo tope estuvo ina
ble el australiano
nes. de la Willia



b GIRANDO
Cientos de cariocas improvisaron un carnaval para cele-
brar la victoria de su compatriota.

Argentino Carlos Reutemann no pudo en ningun mo¬
menta defender su opcion.

Alan Jones.de Australia, el campedn saliente, se despi-
dio con un contundente triunfo.

LAS VEGAS

\ . , *"*

ii esld NelsoiI Pique! midiendo fuerzas. Su quinto lugar It' daba la tranquitidad de obtener los dos puntos que
permitlan guitar el campeonato. Fue una earrera cerebral de Nelson Piquet en Las Vegas.

impeon saliente quiso
:spedirse de su corona
>n un triudfo. Demostro
>n su maciza actuacion
ie es uno de los mejores
lotos. A ello se agrega un
>sible cambio de decision
probablemente continue

en su escuderia en la pro-
xima temporada.

Con el australiano esca-

pado, el epicentro del inte-
res se centro en el accionar
de los tres candidatos a

campeones. En los prime-
ros giros, al igual que en

una earrera de ciclismo, el
argentino Reutemann im-
planto una ferrea marca-
cion sobre Piquet, contro-
lando por los espejos retro-
visores, mientras que Laf-
fite buscaba escalar posi-
ciones desde su duodecimo

El tercio final de la ca-

.rrera comenzo a ganar emo-
tividad, porque Prost, un
verdadero "expreso amari-
llo", con el Renault turbo
consiguio encaramarse
nuevamente al segundo lu¬
gar, seguido del italiano
Bruno Giacomelli, en Alfa
Romeo, y el britanico Ni¬
gel Mansell,que en ese or-

lugar de partida.
La situacion se mantuvo

hasta la vuelta doce. Piquet
dio el zarpazo para rapida-
mente escaparse de Reu¬
temann, mientras que Laf-
fite hacia lo mismo algunos
giros despues con el tra-
sandino. Al parecer alii
comenzo el calvario de
Reutemann,con su caja de
cambio que practicamente
lo margino de las posibili-
dades de luchar por el ti-
tulo.

Piquet, bien dirigido
desde boxes, comprendio
que su linica mision y preo-
cupacion para elevarse
como nuevo campeon
mundial era quedar entre
los cinco primeros, porque
sumaba los puntos necesa-
rios para superar a Reute¬
mann. De esa forma co¬

menzo a trabajar el resto de
la earrera,cuando solo se
habia cumplido un tercio de
la competencia.

Muy diferente fue la acti-
tud de Laffite,que en su es-
calada quedo de escolta de
Jones, pero los mismos
problemas de desgaste de
neumaticos que habi'an su-
frido Prost y Giacomelli,le
afectaron, debiendo visitar
boxes para cambiarlos.

cien lian largado y ya el brasileno intenta rebasar al argentino,que tuvo una mala partida. Un contraste
ra Sndamerica. Risas para Nelson Piquet, llanto para Reutemann.
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en la pista
Ricard. Estas

ran decisi* as

turo".
Morris Nunn

sabadeconve-
lazar.manifes
su actuation I
gran calidad.
que el problems
nos le restaron la
dad de realizar
gran nisei. M
tuvo en la pista
muy bien j me;
cho. Espero que
conmigo la pro
porada. He\
portantes aportes
sor, que signific
Ensign tenga
sibil idades".

7 -- la ir.iteza tie. argemmo Carlos Alberto Reutenann se refleja en
itas Jos imdzenet Lo impotentia de un hombre ante la mala suerte...

den mantuvieron posicio-
nes en Ios giros finales. que
al brasikno Piquet no le ha-
bian preocupado en que lo
superaran. En cambio. co-

*nenzo a inquietarse
cuando se hizo ostensible
la presion de Laffite > Wat¬
son, que peligrosamente
comenzaron a desconiarie
terreno y hacerie peligrar
su corona; pero la camera
estaba por concluir y Ios

dos escasos segundos de di-
ferencia los defendio el
campeon para conquistar el
mismo galardon que su
compatriota Emerson Fit-
tipaldi consiguiera en 1972
y 1974. De esta manera. la
Formula L'no bailo a ritmo
de samba mientras que los
bandoneones se enmude-
cieron.

Clasificacion general: 1 .-

.■Man Jones. Australia. Wi¬

lliams. con 1 h. 44 m. 0 s. 89
cent ,2.- Alain Prost. Fran-
cia, Renault,a 20.04: J.¬
Bruno Giacomelli. Italia.
Alfa Romeo,a 20.42:4.- Ni¬
gel Mansell. Gran Bretana,
Lotus, a 47.00; 5.- Nelson
Piquet. Brasil. Brabham,a 1
m. 16 s:6.-Jacques Laffite.
Francia. Talbot Ligier, a
1.18.17; 7.- John Watson.
Irlanda. McLaren, a
1.18.49: 8.- Carlos Reute-

mann, Argentina,
a 1 vuelta y 14.-
lazar, Chile, E
vuehas.

Clasificacion
1.- Nelson Pique
tos: 2.- Carlos R
48; 3.- Alan J;
Jacques Laffite
Alain Prost. 43;
Watson. 27 y 18.-
lazar. con 1

Eliseo Salazar UNA TEMPOR.ADA MUY POSITIVA
Conforme y muy tran-
quilo termino su partici-
pacion Eliseo Salazar.
"Mi actuacion pudo ser
mejor a no mediar pro-
blemas en los frenos que
me hicieron detenerme en

dos ocasiones en la vuelta
sexta y decimoseptima. Al
final quede 14. pero mien¬
tras estuve en carrera an-

duve bastante bien. Creo

que en el analisis general
de la temporada es posi-
tivo. Es muy superior a lo
esperado en un ano de de¬
but en la categoria ma¬
xima. Ahora habra que es-
perar en que equipo ficho
para 1982. A fines de mes
tendre una prueba de con¬
duction en el equipo Lotus,

Eliseo Salazar termino IA° re\ahdando tu close cvr.ducth a en iota

mdijuma de segundo orden.
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Gamboa derrota a Sandoval por tercera
vez. II zurdo es la estrella maxima
de una "U" a toda marcha

U. CATOLICA: CRISIS
Y ESPERANZA

MARADONA: el genio
se nos confiesa

COBRELOA: un llamado
de alerta en IQUIQUE



MILO regala 8 prenvos de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana 82. con 16 dfas de estadia.
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje
2.000 pelotas oficiales de futbol
5.000 juegos Milo-Got.

Busca e! cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro
A Espana via Ibena

Milo
te lleva a
■soana 82
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Colo Colo no respalda con futbol sus legitimas ambiciones:

ESTE EQUIPO

NECESITA UNA

Por EDL'ARDO BRi'SA
Foios de C. Fenero. J V«
ses, Veronica Yurisic ;l
Coriez.

AUTOCRITICA
Empatando sin goles frente a Naval, el cuadro albo completo cuatro semanas de
bajo rendimiento, y sin que por lo menos aparezcan las individualidades que salven
el fracaso colectivo.

Tras lo ocurrido el
mingo cabe hablardel
mal momento futboliffl
de Colo Colo. Nosep«
soslayar el tema. porqut
puntero que aspiraH
nirse elcetroydeochoii
tos consigue solo cui
jugando mal, esta oblif
a mirarse hacia aded
para analizarse a fi
buscando los porqm
convenciendose de

:raicdmo. Y si esa seven
critica cabe en el



ge Rodriguez enfrenlando a
"slander, mientras atrds y sin in-

venir quedan Rivas >' Veliz. El
',uero central navalino fue fi-
ra. El puntero cumplid una
ica presentacidn.

smo del equipo, con ma-
r razon es tema obligado
1 analista, que cuenta con
ventaja impagable de
:senciarlo todo desde un

no de absoluta neutrali-

. Frente a Naval el h'der
boh'sticamente no tuvo
la y, como si todo ello

, , 1 i? i

Se va Garrido por su banda y hace levantarse al publico de sus asientos. Solo chispazos individuates mostrd
este Colo Colo que merece de verdad una autocritica.

ra poco. al final perdio
>ta la compostura. Fue-
i inmensos los esfuerzos

13 debieron hacer Miguel
gel Leyes y Leonel He¬
ra, arquero y capitan,

•• pectivamente. para fre-
los destemplados re-

mos de Severino Vas-
:^celos, traicionado por

su temperamento. Porque
es cierto que el arbitro Ma¬
nuel Zuniga carecio de per-
sonalidad para conducir el
partido por una senda de
firmeza. pero seria injusto
afirmar que perjudico a los
albos en cobros determi-
nantes, o que fue factor vi¬
tal del resultado. Del em-

pate sin goles solo tienen
directa responsabilidad
Colo Colo y Naval, en ese
orden.

t.Por que primero Colo
Colo? Porque un equipo
que aspira a repetir el logro
del torneo "Copa Polla

Gol" en el campeonato ofi-
cial no puede exhibir un
futbol tan "desbalan-
ceado". de tan poca imagi-
nacion y escasa llegada.
^Desbalanceado? Si, por¬
que, por ejemplo, el con-
junto albo parecio "arra-
sar" con su rival en el co-

mienzo, llegando en el mi-
nuto uno y en el dos a tiro
de gol de Manuel Araya,
para despues caer en un
pozo de absoluta oscuridad
futbolistica y donde esca-
searon los valores rescata-
bles.

Ni siquiera pueden los

albos recurrir a la disculpa
tan manida y desprestigiada
de que "se nos metieron
todos atras" para explicar
el fracaso (los buenos equi-
pos estan obligados a saber
como superar esos proble-
mas...), Porque Naval,
aparte de asumir providen-
cias logicas (Venegas "a
muerte" sobre Alvarez, y
Pachecho estorban'do
siempre a Vasconcelos),
marco como cualquier otro
cuadro y supo salir veloz-
mente en contraataque
cuando los albos perdieron
reiteradamente la pelota.
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eventos
Araya, siempre Araya. Requerido
en pocas oportunidades. el ar- .

quero dio muestras de su sotven-
cia. Y hasta se dio tiempo para sus
habituates bromas con la galena.

En otras palabras, el equipo
de Talcahuano cuido, pero
nunca rechazo la idea de
ganar, al punto que la oca-
sion de gol mas neta fue
desperdiciada por uno de
sus delanteros. Fue
cuando, promediando el
segundo tiempo, con Colo
Colo estrellandose en un

contragolpe a cien por hora,
Flore s abrio el pase para la
entrada limpia de Oscar
Herrera, el que eludio dos
veces a Leyes y frustro la
posibilidad tirando fuera.

Es decir, consciente de
sus menores recursos. Na¬
val planted el juego de ma-
nera inteligente, ayudado
por un Colo Colo que, de un
mes a esta parte (su ultima
actuacion satisfactoria fue
contra Union Espanola,
hace cuatro semanas) ha
perdido por completo la li-
nea futbolistica y exhibe la
peligrosa declinacion de la
mayoria de sus valores cla-
ves.

El domingo, por ejemplo,
Caszely se quedo en el
banco afectado animica-
mente y cuando entro dejo
en claro que no pudo sus-
traerse a sus personates
problemas. Alvarez, su
reemplazante, tras un co-
mienzo prometedor, de
mucha movilidad, termino
perdiendo su duelo con Ve-
negas. evidenciando una
peligrosa tendencia a ir al
piso frente al mas minimo
roce ((.nunca habra visto
Alvarez como se juega en
Europa?), Vasconcelos,
por otro lado, mostro in-
termitentes "chispazos"

Vasconcelos enlra libre. seguido
por Venegas. A pesar de contar
con mayor espacios que otras ve¬
ces. el ataque del Oder igual ter¬
mino fracasando.



f su talento, pero le falta
htinuiaad y, sobre todo,

y inquilidad para aceptar el
oque como algo propio
1 juego (otras veces el
isileno ha reclamado con

ion, el domingo no fue el
so). Si a ello agregamos

le Veliz gasta gran parte
Jj sus energias alegando y
pleando a los contrarios.

y que Santander ni siquiera
funciona a "chispazos", se
comprendera por que Colo
Colo, que comenzo en
forma tan auspiciosa, ter-
mino apelando al repetido y
dudoso recurso del pelo-
tazo sin destino o al centro
"llovido".

Asi se fueron desgra-
nando los minutos. Con un

Colo Colo que decrecia
animica y futbolisticamente
conforme avanzaba el reloj.
Con un Naval que ejecuto
bien su planteamiento y que
solo carecio de una pe-
quena dosis de audacia y de
pericia para ganar.

Los hombres de Tal-
cahuano pueden estar tran-
quilos. Le empataron al

puntero -y hasta pudieron
superarlo- sin recurrir a
malas armas o artimanas.

De Colo Colo, obvia-
mente, no puede decirse lo
mismo. Al punto que en su
agenda de puntero y primer
aspirante al tftulo debiera
figurar en lugar preferencial
la citacion a una severa au-

tocritica, ]

M

^fcamarin albo:
m

"ASI NO SE PUEDE JUGAR"

^ Lo disimulaba, pero estaba evidentemente molesto:
ih "No voy a hablar de derrota, porque no cabe, pero si' de

un 'punto perdido' senalaba Pedro Garcia, director
tecnico de Colo Colo, a quienes se acercaba'n a interro-
garlo sobre las razones de un nue vo resultadp frustrante
para las pretensiones de ser campeones a fin de afio.

-iLe falto claridad a Colo Colo?
-Lo que nos falto fue hacer el gol en el primer tiempo.

-* Comenzamos bien, pero nos fuimos diluyendo. Hay que
reconocerle meritos a Naval, que supo escalonarse defen-
sivamente, pero tambien salir en rapidos contragolpes

e- cuando nosotros perdiamos la pelota.
-iMolesto?
-Indudablemente. Puntos asi duelen a fin de ano. Ha-

■t bra que analizar las causas de esta mala actuacion.
*1 -^Por que Caszely figuraba primero en el equipo y

despues aparecio sorpresivamente Alvarez?
-En el momento de la charla lo note con la mente en

otra parte. Le dije que se sincerara conmigo y el tuvo la
'

i honcstidad de reconocerme que no se encontraba con el
ammo y la "chispa" necesarios. El jugador es persona y
como tal merece respeto.

Leonardo Veliz estaba muy alterado. Tanto como
Vasconcelos. Solo que mientras el brasileno preferia

- esconderse en un mutismo impenetrable, el puntero
izquierdo las arremetia en contra del arbitro Manuel

■ Zuniga:
^ -Transformo el partido en un pleito de pitazos, en un

duelo "de senoritas". No podiamostocar a un jugador de
Naval, porque inmediatamente noscobraba. Asies impo-
sible jugar. Por eso al final estabamos alterados. Hay que
reconocerk). Creo que e'se fue un factor mas que ayudo a
Naval.

LA ALEGRIA DE IBARRA

Estaba contento y lo ratificaba a quien llegara hasta el
vestuario navalino tras el empate sin goles frente a Colo
Colo. Luis Ibarra: "Si, efectivamente veniamos por un

« punto y lo lievamos a casa merecidamente. Por ahi, hasta
pudimos ganar si entre Herrera y Flores no se pierden dos
oportunidades cantadas. Nosotros envolvimos a Colo

' Colo, que no pudo librarse de las amarras. Desde ese

J

punto de vista fue fenomenal el trabajo que cumplio
Marcelo Pacheco. No dejo actuar libre a Vasconcelos y
cuando tuvimos la pelota siempre se dio rnana para ju-
garla con criterio".

"Jurel" Herrera comentaba risuenamente: "No se

que le paso a Vasconcelos conmigo. Toda la tarde me
busco para lesionarme. Debe haber sido porque comen-
zando el partido le conieti una falta, pero comun, nada
del otro mundo. En todo caso, al final del partido yo quise
olvidarlo todo y me acerque a darle la mano. Mejor no lo
hubiera hecho. Un poco mas y me pega. ^Colo Colo? Se
desespera cuando lo marcan un poquito y se descompone
en el contraataque. Debimos ganar nosotros".

Cinco rostros que lo dicen todo: Ormeno (que no jugo), Vasconcelos,
Caszely, Veliz y Rivas se sacan sus elementos. El punto perdido cayo
muy mat.

' Jurel'' y su interrogante:
mi?".

"(Que habrd tenido Vasconcelos contra
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GATTIKER SE

ADUENO DE TODO

eventos
Por CARLOS RAMIREZ
VALDES
Fotos: Veronica Yurisic.

Aunque la lucha a traves de
4 semanas habfa sido muy
enconada, al final todo se

resolvio muy pronto. El
viernes.con los resultados
de cuartos finales,el tenista

argentino de 23 anos Ale¬
jandro Gattiker se consagro
campeon del segundo Cir-
cuito Satelite Viceroy, al
acumular el suficiente pun-
taje que hacia esteriles las
posibilidades del chileno
Ricardo Acuiia. el mejor
valor local, y de Carlos Gat¬
tiker. a la postre el rival mas
duro del campeon. ya que
como hermano mayor "lo
conoce ampliamente". Asi,
las jornadas finales del
Master con que culmino el
campeonato efectuado en

el Stade Fra^ais. ante el
amplio dominio de la fami-
lia Gattiker. que tambien
domino la competencia de
dobles, se volcaron al
punto negativo del evento,
que fue el serio incidente
protagonizado por el chi¬
leno radicado en Estados
Unidos, Juan Nunez, que
fuera severamente casti-
gado y que en un 'arre-
bato", que luego se troco
en disculpa. anuncio su re-
tiro del tenis por falta de
apoyo.

2) Ricardo Acuiia fue eh
jugador chileno a lo lar\
todo el Circuito. Su
termind en los cuartos J
del Master. Finalmente,.
consagro vicecampeon de i
dividuales y con Juan Ca
Aya la formo la mejor j
local.

EN TIERRA DERECf
LOS ARGENTINOS.

Para el Master, de los
seleccionados 5 eran argr-
tinos, y fue tal el dominio
los trasandinos.que
las semifinales su do
fue abrumador. Ric
Acuna,que aparecia
la "esperanzachilena'
ganar a sus compatri
Ivan Camus y Juan Nr
en sets seguidos, perdio
semifinales el sabado
Fernando Dalla Font
cuando;tras estar 6/2.1
y 40/0.cedio su se
los 5 juegos consec
en una baja impresio
ante el hecho de que
victoria de nada senia
estar Alejandro Gattiker a
la primera ubicacion
117 puntos y conseguias
maximo de 14 puntos pa-1
el ranking ATP. Por00
lado la tradicion de losG*
tiker hacia que,por tera>
vez en el Circuito, C«
derrotara a su hermano V-
jandro,ya consagradoco<
campeon, pues habia^
cido a Martin Errecakk

©Alejandro se consagro campeon en el 2.° Circuito Satelite Viceroy y
con su hermano Carlos domino la competencia de dobles.
© Fernando Dalla Fontana gano el Master y Ricardo Acuna defecciono a
ultima hora.

I) Los hermanos Gattiker dominaron el Circuito Satelite Viceroy, culminando su campaha
brillantemente en el Stade Francois. Alejandro gano en singles, Carlos fue segundo en empate y
ambos triunfaron en dobles.
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idres Molina. De ese
ido la final ponia frente a
nte a 2 "coprotagonis-

V'^pero no primeros acto-
, Dalla Fontana y Carlos
ttiker. El primero,con un
go muy solido y de fondo

-jaba superar los arrestos
insivos de su compa-

ita,para ganar el premio
1.200 dolares y 7 puntos
el ranking al ubicarse
ero tras Acuna y Carlos

Ittiker, que en empate
nseguian cada uno 10
itos.
;omo corolario a la bri-
lte campana trasandina,
hermanos Gattiker se

Ionian en dobles como lo
)ia hecho a lo largo de
cticamente todo el tor-
),superando en la final a
que se constituyo en la
jor dupla nacional; Ri-
do Acuna y Juan Carlos
ala, dos promesas que
momentos deslumbran

i su tenis de jerarquia,
"o que en otras sufren no¬
des defecciones en su

"go.
PUNTO NEGRO.

il vinamarino Juan Nu-
que el viernes cuando

dia sin "pena ni gloria"
j Ricardo Acuna, pre-
nado por "problemas
momicos" como poste-
rmente confidencio,
0 una actitud no inespe-
a,ya que en Curico fue
isiderado persona "non
ta" y no solo insulto y
voco al juez de h'nea

S que amenazo violen-
dente al arbitro general
djandro Peric, lo que
voco una multa de 250
ires y un informe a la
P. Luego en conferencia

: irensa reconocio sus fal-
retiro su anuncio de de-

! el tenis y pidio ayuda
1 poder "subsistir" en
■iftcil momento en que se
uentra en su carrera,

biado por la falta de di-
b y su pobre campana
stica. Lo unico malo es

<>' la forma de protestar
f empleo no fue la ade-

m
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OPINA EL DIRECTOR

Durante mas de un mes estuvo fuera
del pais el Presidente del Comite Olim-
pico, y su ausencia sirvio para que de
nuevo se tejieran las mas sordidas ca-
lumnias a traves de anonimos, que en el
deporte debieran estar desterrados. Sin
embargo, su presencia en el Congreso
Olimpico Mundiai, realizado en

Baden-Baden, signified un nuevo galar-
don para Chile, al ser designado inte-
grante de la Comision Tecnica de
ACNO (Asamblea de Comites Olimpi-
cos Nacionales),que integran 149 presi-
dentes.

La presencia de Gustavo Benko ha
sido recibida con mucho beneplacito
por las autoridades del deporte chileno,
ya que muy pronto deberan comenzar a
funcionar las comisiones que estan ela-
borando los planes futuros para los pro-
ximos Juegos Panamericanos de 1987.
Al mismo tiempo.su regreso permitira

hoy miercoles efectuar el plenario que elegira al reemplazante del Teniente Coronel
Luis Villagra en el cargo de Secretario General del Comite Olimpico de Chile.

Gustavo Benko fue invitado despues del Congreso de Baden-Baden al aniversario
de China,y en Taiwan pudo visitar centros deportivos y conocer los aJelantos en
materia de divulgacion masiva. Alii fue homenajeado por su labor en la Academia
Olimpicay sutrabajo para obtener para nuestro pais lasede de los Juegos Panamerica¬
nos. Ahora que deben realizarse los primeros estudios con la DIGEDER para planifi-
carel aspecto economico, podra aconsejar y poneren practica muchas de las cosas que
pudo apreciar en su yiaje por Taiwan y Hong Kong.

Gustavo Benko es un hombre de gran dinamica, y ha estado estos ultimos dias
haciendo una recopilacion de todo lo visto para entregarlo a la opinion publica a traves
de una reunion de prensa. No nos cabe la menor duda que conoceremos nuevos
metodos de entrenamientos y de combate, ya que el presidente del COCH es un
hombre que hasta hace muy poco fue participante activo y representante chileno de la
disciplina de la esgrima en eventos internacionales. Esa es una de las virtudes que
nadie puede desconocerle y que.quizas. le ha servido para tener el temple necesario
para luchar sin amilanarse ante tanta envidia.

En su primer contacto con los periodistas, a su regreso de Baden-Baden, propor-
ciono la grata informacion que habia logrado conseguir la venida a Chile de tecnicos de
alto nivel para el voleibol. equitacion, esgrima, remo, boxeo, pesas, vela y tiro al
bianco. Pero quizas lo que mas impacto fue la informacion relacionada con la visita
que nos hara Juan Antonio Samaranch, Presidente delCOI, y que,en formaexclusiva,
habia anticipado ESTADIO cuando lo entrevistamos en Caracas con motivo de la
eleccion de la sede de los Juegos Panamericanos. Benko en die ha reunion sefialo que
Samaranch visitaria Chile y otras cuatro naciones sudamericanas, con el objeto de
imponerse de la realidad del movimiento olimpico en otros paises, para estudiar un
mayor apoyo a sus deportistas y dirigentes.

Unade las cosas que nos llena de orgullo, es que el Presidente del Comite Olimpico
Intemacional (COI) envio un gran saludo anticipado a los deportistas chilenos a traves
de ESTADIO.

Acompanara a Samaranch el Presidente de la Organizacion Deportiva Panameri-
cana y titular de la Asociacion Mundiai de Comites Olimpicos, el mexicano Mario
Vasquez Rana; el Presidente del Comite Olimpico de Brasil y Vicepresidente de la
Organizacion Deportiva Panamericana, Silvio Magalhaes Padilla.y el Presidente de la
Federacion Intemacional de Tiro, el mexicano Olegario Vasquez Rana. Esto logica-
mente constituira un nuevo acontecimiento y servira no solo para estrechar los lazos
de amistad, sino que para ir afinando los proyectos definitivos en torno al Comite
Ejecutivo que tendra a su cargo la organizacion de los Juegos Panamericanos.

HERNAN SOLIS
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TERREMOTO... GRADO

SANTIBANEZ Despues del remezdn. en Catoi
quedaron dos victimas: Pedro Mora
y Alfredo Asfura. mas varios hendos

era azui y 5
ejo contentos a

js cercanos a la tienda azui

del
Ma:
-ia.
H"0-

pa-
de

tdo
* a

eo

r

<n el viaje que hicimos a Con¬
ception, viajaron an los prime-

* asientos del avibn de la U'nea
•a "Aeronort" Luis Santibd-

' Alfonso Swett. Mier*
^amos crfmodi*'

b

fe,
un.

Ion
Port aschwe
Fnios: Archivu ESTADIO

\uestro acierto... Uucho antes de que empezara a publicarse el caw
Santibanez-CatoSca ESTADIO golped'' a todos los medtos tnformait-
vos. sentundo un precede nte nuey dificil de igualar par otra resista. >'
esto lo desiaco La Tercera de la Hora",en su Cocodrik>,y "La Se-
gunda en Top Secret... A ellos gracias por destocar nuestro memo

Primero. leves temblores,
provocando nada mas que
susto... Y. de repente,
cuando todos creian que ya
no habria mas movimien-
tos sismicos. un... TE¬
RREMOTO de tal magni-
tud que todas las escalas
fueron inutiles para regis¬
trar su intensidad. pero no
asi su epicentre...

Despues, cuando retomo
la tranquilidad. aparecieron
los daiios y dos victimas (el
tecnico. Pedro Morales, y el
gerente tecnico. Alfredo
Asfura). mas algunos hen¬
dos que actual me nte se de-
baten entre la vida y la
muerte: Ignacio Prieto.
Manuel Rubilar -ambos in-
tegrantes del cuerpo tec¬
nico-. Mauricio Wainer
-doctor-. Heman "Chamu-
llo" Ampuero -parame-

dico- y el conocido Hud
bertito -utilero.

Eso. metaforicame^
paso la semana pasaii
L'niversidad Catoh:
cuando el renunciad t.

sidente de la rama de *

bol. Alfonso Swett (la
che del jueves 22 de oc»
breidecidioechardekJ
Pedro Morales y AIM
Asfura. reiniciando de»
mediato -ahora cor si

publicidad- el dialog *
ciado dias atras cor La
Santibanez.

Pero esa hiswra
"' Santibanez-Catolica
empezoesejueves22:; c
tubre. porque sus or
(tal como lo informs
oportunamente ESTADW
en su edition del mien:."*
21 de octubre. i
peando" a todos los res'
informativos) puedeir
tuarse sin equnocos ' i
miercoles 14 de octcx:

CONT.ACTO AEREO

M iercoles 14 de oct*
A las 9.30 horas. A#
Swett y Luis SantTui



m

| > »»rdan un avion de la em-
^'sa AERONOR que mi-

os mas tarde los llevaria
^oncepcion. Extrana-
te se sientan juntos y
que ninguno ha comen-

o lo conversado.es facil
ver que Swett empezo a

,idear a Santibanez para
si este estaba en condi-
nes de dirigir a su
jipo.
\ntes de esa fee ha va-

r l\s situaciones hacian pre-'ntirque algo ibaaocurrir
ICatolica. porque ya an-

iLiormente Morales y As-
Y^a (lunes 5 de octubre)

fan puesto sus cargos a
Iposicion de la directiva,
|ienes (jueves 8 de octu-
) los confirman en sus
ciones.
unes 19 de octubre.

Iiiversidad Catolica,
go de perder con Iqui-

|e, llega al aeropuerto Ar-
o Merino Beni'tez. donde
fonso Swett, entre mu-
as cosas, senala: "no se
■naran medidas", pero sf

"

sinua que "pondran
>no dura".
Martes 20. A las 12.00
ras. el vicerrector de la

; !niversidad Catolica,
ime del Valle, se reune

® m la directiva, donde le
jw-inifiesta su inquietud por
ifc campaiia tan irregular.
Jonltjjfesa ocasion. Swett pone
rtiit cargo a su disposicion,
-it ro desechan esa solu-

id-: on.

as i: Miercoles 21. Ya las con-

tl rsaciones con Santiba-
iii z han dejado de ser in-

ii/jrmales. Incluso este soli-
sejifta permiso a Abel Alonso
rqit ene contrato con la Aso-
io I acion Central de Futbol)
nr«tra entrar a dialogar con
iaiittolica.

pelt 'Jueves 22. Temprano,
,10(1 vett informa que no se ha
(Oiimado ninguna determi-
^icion contra Morales y
Ijisfura. Sin embargo, algu-

s horas mas tarde, Swett
TO reune con ambos y les

munica que ya no perte-
liicen mas a la institucion.
((jiViernes 23. El paisaje ha-
„,tual de San Carlos de

Apoquindo esta agitado.
Alfredo Asfura concurre a

despedirse del plantel. Pe¬
dro Morales descansa en su

casa de Malloco. Alfonso
Swett comunica que renun-
cia al cargo por problemas
de salud, aunque otros ven
en su alejamiento algun in-
dicio de culpabilidad. Fer¬
nando Bolomburu asume

como presidente de la rama
de futbol, mientras que lg-
nacio Prieto interinamente
dirigira al equipo.

Sabado 24. Fernando Bo¬
lomburu declara que el lu¬
nes se resuelve todo.

Domingo 25. Desde las
10.00 hasta las 15.45 horas.
en la casa de Alfonso Swett
(Camino Otona 1413) se
reunerr Swett. Bolomburu y
Bertran con Santibanez.
Extraoficialmente se sabe

que Santibanez habria fir-
mado por 750 mil dolares
por cinco anos, mientras
que la cifra de Ortlieb se
desconoce.

Lunes 10 horas. El Presi¬
dente General del Club
Universidad Catolica, Ger¬
man Mayo Correa,concurre
a la oficina del Vicerrector
Jaime del Valle para expo-
nerle su malestar por las
medidas adoptadas por la
rama, sin autorizacion del
directorio central del club.
Mayo declaroa ESTADIO:
"Solo he conocido este
asunto a traves de la
prensa. Alfonso Swett no
puede renunciar y entregar
la presidencia de la rama a
Bolomburu sin el visto
bueno del directorio cen¬

tral. Todo esto es una gro-
seria que no puedo aceptar.
Ademas, a raiz de todo esto
me hicieron llegar sus re-
nuncias, por el procedi-
miento desusado contra
Pedro Morales y Alfredo
Asfura, los directivos Nel¬
son King y Juan Carlos Be¬
ni'tez. Lo mas grave es que
King es presidente de la
rama Cadetes del club. Yo
no puedo aceptar este pro-
cedimiento que seria de un
funesto pcecedente para

Estadio Regional de Conception, miercoles 14 de octubre. Alfonso
Swett v Luis Santibanez juntos otra vez (antes en el avidn no se habian
separado), conversando sobre elposible traspaso del tecnico a Catolica.
Junto a ellos,el represenlanle de la Asociacion Central,Juan Ortigosa.

Alfonso Swett, luego de despedir a Morales y Asfura. nombro de reem-
plazante a Fernando Bolomburu. Pero lo que nadie entiende es ipor que
no entrego su cargo a German Mayo, presidente general del club?

otras ramas. Poreso le hare
ver todo esto al Vicerrector,
y si el respalda todas estas
anormalidades, le presen-
tare mi renuncia". German
Mayo entra a la oficina del
Rector y no sale hasta el
mediodia.

12 horas. German Mayo,
en forma muy deferente
con la prensa, dice que no
puede pronunciarse si efec-

tivamente ha sido o no con-

tratado Santibanez. Anun-
cia que habra un boletin a
las 19 horas.

22 horas. Esperamos en
vano,y cuandocerrabamos
esta edicion, aun no salia
humo bianco.

El terremoto de todas
formas se produjo. aunque
queda la duda de sus di-
mensiones.
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Con el exclusivo "arte" ofensivo de los goles de Gamboa, un jugador de rendimli
exceptional. Universidad de Chile aplasto al pobre, timido y limitado San Luis de Quilli

LOS TRIUNFOS DE LA "U" YA

SON OBRA DE MIGUEL ANGEL.

Por DAMEL PEREZ PA VEZ
Fotos: C. Fenero. J. Weneses.
V. Yurisic y Herndn Cortez.

Antes del partido. San
Luis le tenia tanto respeto
-io miedo?- a Universidad
de Chile que ningun jugador
y ni siquiera su director
tecnico. Juan Rodriguez,
osaron hablar del triunfo

como una posibilidad.
-A la "U" no podemos

senir a atacarla al National.
Aca ellos tienen su publico,
la cancha que mas les aco-
moda. el ambiente pro picks
para jugar con soltura. Esto
nos obliga a tomar las logi-
cas precauciones defensivas.
pero no signiflca que renun-
ciemos a una victoria. No. Io
que si haremos sera entre-
garles la cancha para prote-
gernos en el fondo y despues.
a traves de Yaiiez y Ca¬
brera. buscar el gol a traves
del contragolpe. Ahora, ob-
viamente que k> mas impor-

tante sera conservar el cero

hasta donde mas se pueda...
Del otro lado, la "U" se

alimentaba de un opti-
mismo fundamentado en el
cuatro a dos de la Primera
Rueda en Quillota. Como lo
sintetizo el brasileno Li-
minha recordando aquella
"prodigiosa" tarde de sus
tres goles: "San Luis sera
un rival dificil solo hasta el
primer gol. Seguramente
vendra muy protegido de-
fensivamente y dejaran uno
o dos delanteros en punta.
Alia, en la rueda inicial. ga-
namos cuatro a dos pero en

ningun caso fue facil.
cualquier forma, tengoa
cha fe en que realizarai
una buena actuacion
que, como equipo, sob
claramente superiores..

Y en la cancha se

todo calcado. Acaso co»
en pocas ocasiones antei
res el encuentro ma

por el camino previs
sin un matiz impens
San Luis entro derech
mente a "no perder" co
exclusivo afan. mien
Universidad de Chile fuel
a poco definiendo su
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LA "OBRA" CUMBRE DE MI-
EL ANGEL: Gamboa arrancd
■je mediaeancha. dejd atras a dos
neros v cuando encaro al arquero

'\doval le hizo este ninel para irse
hacia el area...

\ahi va GAMBOA. sin oposicidn
•una. entrando al area con la pelota
-tinada y la valla a su disposicion.
o asi como el "sueno delpibe". el

|rodo goleador...
{CON DEDICATORIA: Ya es got y
\mboa fesleja "a lo Caszely". levan-
ido la pelota con las manos para
Kndarselo a la liinchada... de Colo

lo, como "venganza" alegre a sus
as anleriores...

Y VIENE EL ABRAZO DE TODOS,
etido en Ires ocasiones. Lonin ha
teja con el goleador, mienlras So-
s espera el Itirno. Gamboa fne deci-
o en la victoria sobre San Luis.

asm

osito obvio de "pasarle
or arriba" a un adversario

,f astante rustico en sus pro-
""idimientos.
!l En apenas cinco minu-

San Luis dibujo en la
"ftncha su esquema basico

! ultradefensa con un li-
:)f ;ro -Raul Diaz- y tres vo-
> ntes protegiendo la habi-
fljjjal zaga de cuatro hom-
tf'es. Arriba, solo la pre-
noflncia de Yanez y Cabrera
i ira no parecer tan falto de
iWJnbicion. La "U", por
[K^ntraste. llego tactica-
aMente como de costumbre,

. inque con leves variantes
(iiiU,

de "voltaje". Porque,
claro, Mondaca y Socias
eran los duenos de la pelota
en el medio, pero arriba
Liminha y Gamboa produ-
cian lo mejor adelantando
una jornada de gran brillo
individual. En el futbol, en
las acciones, un par de
arranques del "Pato" Ya¬
nez sin que Bigorra siquiera
pudiera cruzarlo, y -en el
otro sector- las opciones
ofensivas mayoritarias lle-
vadas por Hoffens y Li¬
minha, decididamente mas
ganoso que en las pocas ac-
tuaciones precedentes.
Con todo, la apertura se
"sentia" venir para la
"U", empujada por el peso
de un dominio cada vez mas

incesante. De los 25' a los
30', San Luis termino de
perder un partido que ya
era "media derrota" desde
el camarin...

SUPERMIGUEL ANGEL
AL ATAQUE

Justo en los 25 minutos,
Gamboa abrio el "show",
su espectaculo propio, con
el primero de los tres goles
para una faena personal
completa. El puntero iz-
quierdo -una denomina-

cion tal vez demasiado
mezquina para lo que es
Gamboa como jugador-
inicio la jugada en media-
cancha, toco a la orilla a

Hoffens, este lateralizo ha¬
cia Socias, y el volante me-
tio el pase al area, donde el
mismo Gamboa definio con

remate violento junto al
poste derecho. Cinco minu¬
tos despues, en una accion
intrascendente, Patricio
Yaiiez se lesiono, denun-
ciando, de paso, su incom-
pleta preparacion, ya antes
evidenciada por un fisico
excedido en kilos. De ahien
mas, con un cero a uno en
contra y sin su mejor figura
-Yanez no lo fue„ aunque
potencialmente siempre lo
sea- San Luis desnudo su

carencia de recursos, aque-
11a excesiva modestia futbo-
listica que trajo al Nacio-
nal, aunque fuera "perder
por poco".

Media hora mas tarde,
tras un intervalo de escaso

interes y constante asedio
universitario, volvio a apa-
recer Gamboa en su dimen¬
sion de delantero total, para
concretar mediante lanza-
miento penal una falta de
Delgado sobre Liminha.
Ese dos a'cero comodo re-

lajoaia"U" permitiendo la
reaccion entusiasta aunque
confusa de los quillotanos,
enriquecidos en ataque por
el desempeno lucido de
Jorge Mufioz, un alero en-
carador y directo.

En el lapso anterior a la
ultima cifra, lo sobresa-
liente estuvo en la expul¬
sion injustificada de Or¬
lando Mondaca. El volante
debio salir antes del campo
en un error garrafal de
Budge, quien culmino su
pesimo arbitraje descar-
tando practicamente al me-
diocampista del "clasico"
de este domingo. Sin em¬
bargo, alii el encuentro no
estaba concluido, ni menos
cerrado el "show" de
Gamboa. Aun mas, faltaba
la obra cumbre de su pro-
duccion goleadora indivi¬
dual. En los 89', el atacante
azul tomo la pelota en media
cancha, pico entre varios
zagueros, dejo atras a Diaz y
cuando salia al achique el
meta Sandoval le hizo un tu-
nel para llegar con el balon
hasta el fondo del arco. La
anotacion, al estilo Cas¬
zely, incluso con un festejo
identico, fue seguramente
elbroche idealde lajornada
mas brillante del "mexi-
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Gamboay su explication alegre a la gran actuation
dominical

Festejando como Caszely, rindiendo como
CruyfF...

Si. eitoy en mi mejor nivel. porque mas ya seria algo asi comojugar at estilo
de Pele o Cruyff... .Gamboa v su pintoresco analtsis a ESTADIO.

Miguel Angel Gamboa, goleador. genio y figura. En la
cancha. la potencia para ir a todas sin mezquinar fuerza
y el talento para Uegar al gol en cualquier estilo. Des¬
pues, en el vestuario, el reconocimiento unanime. el
enesimo abrazo. la sonrisa facil, el gesto sencillo, la
locuacidad habitual...

-Estoy contento, conforme por lo que hiee. Al margen
de los tres goles. participe bastante en el juego y creo que

en general, fue importante mi aporte al triunfo. El pem
lo tire con fuerza a un rincon, cambiando un poco
estilo habitual de colocarios a un costado. ^San L
Ellos funcionan bien arriba cuando esta el "Pato"
nez. una figura excelente de nuestro futbol en este
mento, pero son bastante debiles en el fondo. Fue um
buena actuacion de Universidad de Chile, aunqut
-pienso- debimos anotar un par de goles mas.

oYa alcanzaste tu mejor nivel o aun puedes
mas? *

-No se, yo quede satisfecho. Corri mucho, anote
goles e intervine en el funcionamiento cotectivo del
dro. y eso es bastante. Tal vez pudiera rendir mis,
alii ya tendria que jugar al nivel de Pele o Cruyff...
hablando en serio, me parece que estoy en el nivel no
de juego. Ahora lo interesante es mantenerlo para que el
equipo siga obteniendo buenos resultados.

^.Por que ese festejo "a lo Caszely"?
Ah! Tu dices lo del tercer gol. Bueno. lo hice espon-

taneamente y como una forma de responder, sacandole
"pica" a la barra de Colo Colo. Al entrar a la canclu
ellos me pifiaron mucho y creo no merecer esa reaccion.
Tal vez los hinchas de Colo Colo piensan que vine a la
"U" porque quise, pero quizas no entiendan esto del
profesionalismo, donde uno no puede elegir. Regrese a
Universidad de Chile, porque el club me trqjo, no porque
yo no quisiera volver a Colo Colo. En todo caso fue una
reaccion del momento. y sin otra intencion que la de
divertirse con algo tan bonito como es un gol...

cano" desde su ingreso al
pais.

Al cabo. la "U" ganoese
ensayo con tanta holgura
como seguramente no ten-

dra el "clasico", y lo pri¬
mordial le quedo en el ba¬
lance propio por el encuen-
tro con la' estrella" que es-
taba esperando. Del par-

tido. tan solo lasintesis per-
fecta que intento el tecnico
Ulises Ramos en el vestua¬

rio vencedor:
-Hubo demasiada dife-

rencia entre Universidad dc
Chile y San Luis. Ellos i
parecieron un equipo em-
sivamente modesto para «
Primera Division... Ti]

L

YANEZ VINO....PERO NO ESTUVO
El "Pato" se mostro falto de estado fi'sico, alcanzo a
jugar 25 minutos y se lesiono.

VE1S TICIS CO MIS UTOS duro Yahez en la cancha. Despues, distendido de
una pierna. se fue en la Camilla. En general, el' Pato" estuvn mux lejos de su
< apac alad habitual.

Antes del encuentro: tipo, que se supone de gran
-No estoy bien fisica- ritmo y mucha exigencia

mente, no me siento en ante un rival como Univer-
condiciones optimas para sidad de Chile, aguan-
jugar un partido de este tando los noventa minutos

sin bajar el "voltaje".
Ahora, eso no significa que
no pueda entrar a la can¬
cha o actuar normalmente.
No, lo que quiero decir es
que aun me falta para fun-
cionar en plena capacidad.
iLa razon? No tuve pre-
temporada por el pro-
blema de la enfermedad,
asi que debi irme poniendo
futbolisticamente a punto
con el transcurso de los
partidos. La "U" es un ri¬
val muy dificil. con una de-
fensa muy bien plantada,a
la que cuesta mucho ha-
eerie goles...

Despues del partido:
-No podia seguir ju-

gando. Sufri una disten¬
sion en el muslo. un princi-
pio de desgarro que no me
permitia pisar normal¬

mente. No fue precauc
sino imposibilidad fisi
^Achondo? No, el not
nada que ver en la lesiofl.
que fue absolutamentt ci-
sual. El partido se
como esperabamos,
era previsible. La
blemente, despues
primer gol debimos
nos para ir arriba v elto
sibilito el tres a cero

En todo caso. la "L"
adversario de pelt
que no se le puede v
jugar de igual a igi
Santiago. De cuaf
forma, el resultado
como para desesper

(PATRICIO YAN1
en visiones complemenu-
rias de un compromise
que le mostro a "mtd'1
maqiiina" y bastantt
fuera de forma fisica.)
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nzo Arata ha sido desafo-
rado junto a Hector Pendola y el
directorio de la Central los ha
dejado a disposicidn del tribunal
de penalidades para que este or-
ganismo proceda. Arata ha di-
cho: "Si me sancionan van a

volar plumas, porque vo dire
muchas cosas que hasta ahora
estan ocultas. Muchas veces

me ha traicionado el genio y
siempre ha sido por mi tempe-
ramento y carino al club.
Creo que a los hombres que
amamos el futbol debiera sa-

bersenos comprender me-
jor".

A.banes Passalacqua, el pun-
tero derecho del equipo cam-
peon de Universidad de Chile de
1940, ha desaparecido para

siempre. Otro gran hombre vin-
culado al deporte que lo traiciona
el corazbn. Casi en el mas abso¬
lute silencio fue sepultado, cosa
que nos extrana, porque este
hombre se habia ganado un lu-
garen la historia del "chuncho".
Passalacqua tambidn habia ju-
gado por Badminton y Audax Ita-
liano. Tuvo un hijo que fue futbo-
lista de paso fugaz por Universi¬
dad de Chile y equipos de pro¬
vinces, que actualmente se en-
cuentra en Estados Unidos.
Abanes tenia 65 anos y hasta el
final fue uno de los hinchas mSs
fervientes del cuadro azul. Ha-
cemos llegar nuestras condo¬
lences a sus familiares y ami-
gos.

V^lavo" Godoy gritdndole a
quien le escuchara: "Los arbi-
tros todos son unos colgados.
Aparte de tener un pesimo es-
tado fisico, desconocen hasta
los reglamentos. Llegan a la
cancha excedidos porque se
pegan grandes almuerzos. Yo
tengo una estadistica como
nos han robado partidos.
Tengo los nombres y se los
puedo dar a quienes me pre-
gunten. Llego el momento de
destapar la olla. Ya no
aguanto mas. El domingo en
Vina nos robaron el partido
con un penal que solo existio
en la mente de Mondria".
Solo colocamos lo publicable,
porque en realidad Hernan Go¬
doy estaba muy ofuscado.

dencid a un periodista de ESTA-
DIO: "Estoy dolido por esta
actitud. Anunciar es parte de
mi vida. Quiero esta actividad
como a mis seres queridos y
me sac an sin razon, diganlo en
su revista que es una injusti-
cia". Lo ibamos a hacer y sin
embargo casi al cierre nos llega
1a infausta noticia. Manuel Al¬
berto Gonzdlez Lobos era un
amante padre de familia, fue
control del Estadio Nacional y
era jubilado del Servicio Nacio¬
nal de Salud. Se ha ido un gran
deportista.

Abel Alonso comentando con
unos amigos: "Yo no s£ por
que me han mezclado en este
asunto de la Catolica. Yo so-

lamente otorgue el permiso en
igual forma como lo habria
hecho para la "U" o cual-
quier otro equipo. Santibanez
es grandecito y sabe lo que
hace. En cuanto a la Asocia-
cion Central, todos tenemosel
mismo pensamiento. La selec-
cion es prioridad uno y si un
club contrata a Santibanez y
le otorga todas las garantias
para cumplir con el equipo
chileno, es problema de
ellos".

vAlberto Gonzalez murid
amando el boxeo. Era el anun-
ciador oficial de la Federacidn y
laempresa Andrds Mass lo habia
objetado por el hecho de trabajar

✓con Liaho. El sdbado le confi-

jGermdn Mayo Correa, Presi-"''dente General del Club Universi-
rBi,dad Catolica,el domingo en Viz-
'1«cachas se mostraba muy mo-
^lesto con lo que se decia del con-
jiitrato de Luis Santibanez:
ijj;"Hasta este instante solo he
isconocido la noticia por la

prensa. Considero que la acti¬
tud de la rama ha sido una

1; groseria hacia las autoridades
—maximas del club. El lunes en
la manana me recibira el rec-

'^tor y la Universidad hara una
n lideclaracion oficial. Swett no

Uf podia entregar su cargo a otro
ifdirigente de su rama (Bolom-
i.j buru), por lo tanto todo esta
__viclado. Si existe contrato con

Luis Santibanez,este no tiene
validez, mientras no participe

1 el directorio central del
y club".



Los representantes de Universidad de Chile arrasaron en el
Campeonato de ChHe de Rorete para varones todo competi-
dor, en el tomeo que organizado por la Federation respectiva
se desarrolld el fin de semana en las peanas del gimnasio de la
calle Tarapaca. Este evento corresponde al Ranking Nacional.
Luego de intensos combates, se dasificd campedn de Chile
Angel Munoz, siguiendole en los puestos siguientes: Ivan
Anguita, Marcelo Jimenez. Lino Ddvila, Pablo Cornejo y Or¬
lando Saavedra. Todos ellos pertenecen a los registros de la
"U", con excepcion de Cornejo, de Saint George.

La fecha de la esgrima se complementd con cornbates
prefinaies en las categorias lolos y penecas: Marcelo Jimenez,
hermano de Ricardo -campedn por varios anos-, saco la cara
por la familia, por cuanto este regreso de Bolivia enyesado a
rafz de un serio accidente en un entrenamiento con un esgri-
mista boliviano. Anguita y Marcelo. junto con Tomasevich,
como equipo, vienen de obtener medalla de plata en el reciente
Sudamericano de Rorete para juveniles. reaJizado en Curitiba.
Brasil, Anguita tambien, individualmente, obtuvo el vicecam-
peonato.

Arrasaron en florete
los de la U. de Chile.

Munoz. el campedn, trata de tocaraun rival -Ddvila- ante la mirada
de! juez. el maestro Moreno.

Ivan Anguita obtuvo el vicecampeonato de Chile en Florete. Tam¬
bien logro medalla de plata en el Sudamericano Juvenil realizado en
Brasil. Enfrenta a Rodrigo Moreno.

POLO:
DONIHUE Y LA "C" GANARON

LAS FINALES

Intensa actrvidad esta desarro-
llando el polo en las canchas
del Club de Polo y Equitacidn
San Cristobal, en las cuales el
ultimo fin de semana se dispu-
to dos finales.

En la serie baja. donde parti-
cipan equipos de menos goles
de handicap, el cuarteto de
Dohihue obtuvo la copa Hipo-
dromo Chile al veneer en la fi¬
nal al equipo de General Cruz
por 12 a 8. En la serie atta. con
equipos de mds de 10 goles de
handicap, el equipo La "C",
formado por Carlos Rabat,

Rodrigo Vial, Pablo
Jaime Garcia Huidobro
judico la copa Club Hipx
blegando por 9 a 61/2
final a Rautdn. Estefono
Alfonso Rosas (Padre e
Antonio Eguiguren y Cm
Bustamante.

Los aficionados y los e*
res de este depone ta»
ciado con mucho opt
temporada. partiendo de
buena organizacidn, cor
a recibir a fines de este
visita de equipos an
alto nivel.

Una briosa alternate a durante el partido final que disputant
pos de La "C" v Rauten. con el triunfo de! primero.

Jaime Garcia Huidobro. del equipo de La ' Cintercepta e
Rosas R.. de Rauten.



TLETISMO:
IRES RECORDS

EN EL

NACIONAL

No entusiasm6 el Campeo-
nato National de Atletismo
1981 efectuado el s^ibado y
domingo ultimo, aunque el
balance tGcnico anotd tres
excelentes records, que co-
rrespondieron a dos damas y
un vardn.

Daysi Eugenia Salas, de
Universidad de Chile, la mds
veloz que tenemos en la ac-
tualidad, anotd, en los 200
metros,24 segundos 52 cen-

Itdsimas, lo mejor conocido
en nuestras pistas. La pe-

Squefta velocista posee, ade-
mis, el primado en los 100

imetros. En 800 metros, Gra-ciela Mardones, una nifia de
Lota, se impuso a destacadas
adultas con 2 minutos 9 se-

loundos y 47 centdsimas,
marca que significa nuevo
record chileno y sudameri-
cano en categorfa juvenil.
Ademds, gand los 400 me¬
tros.

En el lanzamiento de la
bala, el vigoroso Gert Weil,

F~. "

-

if.- £

Graciela Mardones se impone
en los 800 metros, batiendo el
record chileno y sudamericano
de la categoria juvenil.

que ha tornado el implemento
como un juguete al que hay
que sacarle lustre, nueva-
mente batid su propio record
con 17 metros y 23 centlme-
tros.

Junto a ellos hubo otros
valores, entre los que hay
que mencionar a Mdnica Re-
gonesi, Luis Schneider, Rend
Carmona, Jaime Silva y
otros.

La pequeha
meta en los
ausencia de

velocista de Uni
200 metros con

publico.

versidad de Chile, Daysi Salas, cruza la
un nuevo crono chileno. Lamentable la

STADIO ITALIANO CAMPEON

GOLEANDO

nwwww.ciwmqihwnWWM n
k .t mIt.'iitil^trnmubyh

A bundantes en golesfueron los cotejosfinales en el Campeonato de Polo
Acuatico realizado por la Federacion durante el sabado y domingo
ultimos.

El polo acudtico trabaja activamente con miras a los campeo-
natos nacionales y el internacional por la Copa Cono Sur, que
se habrd de disputar en tebrero del ano prdximo con la
concurrenqia de Argentina y Uruguay. Asi es corrio durante el
sdbado y domingo recientes se realizaron partidos correspon-
dientes al Campeonato de Preparacidn del Area Metropolitana,
en las diversas categorias, en las piscinas Escolary de Stadio
Italiano.

En adultos resultd vencedor el equipo de Stadio Italiano,
que se impuso a Providencia, Las Condes y Universidad de
Chile, sucesivamente. En el partido final registrd una goleada
extraordinaria, nada menos que 31 a 1. Se explica en parte el
resultado, por cuanto Stadio Italiano es la virtual Seleccidn
Metropolitana, pues estd integrado por Traverso, Santiago
Pdrez, Levrini, Infante, Cristi, Paolo y Rinaldo Zechelto, De
Ferrari y Eduardo Ragazzoni, todos ellos seleccionados.

En Infantiles, el equipo de Universidad de Chile se cifid el
ti'tulo metropolitano, al ganara Providencia y Stadio Italiano,
mostrando algunos jugadores de promisorias condiciones.

El joven arquero de la Universidad de Chile cae batido por los delante-
ros de Stadio Italiano, que golearon sin misericordia en la final del
Campeonato.

—I



Cobreloa ya olvido a Iquique, ahora solo piensa en Penaroi:

LOS CAMPEONES

MIRAN SIEMPRE
HACIA DELANTE

El equipo iquiqueno, con goles de Davila y Pedetti, ratified que en su
cancha es practicamente imbatible.

Jattregui. gran figura de Iquique. se lleva el haldn ante la infrttclitosa marea de Alan on.

r«»r»vF<v A

P

Ifln hi
s

eventos
Por: NINO DE FIORI
Fotos: Samuel \fena

Fue, al mismo tier
retroceso en la
llamado de alerta con i

a los trascendentales i

promises venideros
campeon fue a enfreritar
su propia "guarida" a Iq
que y los jugadores i

puerto heroico tu\ie
una oportunidad masc
tificarque en sucancli
pocos los que pueden va
gloriarse de una victor

Ni mas ni menos qu
una caldera se transfon
el estadio nortino. En I
cancha, once volunia
respaldadas por doce i
gargantas sedientas
triunfo. se llevaron port!
lante al campeon. A
mismo Cobreloa que
agallas y futbol de
para plantarse en el Cen
nario de igual a igual fre
a los equipos uruguay
Davila y Pedetti fueronl
verdugos de un conn
que debio resignardosi
liosos puntos en su
cucion a Colo Colo,
fue facil en todo caso |
los llamados "dragon
Porque Cobreloa ale
ilusionarse con la
dad del vuelco en el i
38. cuando Olivera hii
cordar que. en el
nuestro, es uno de lo
mejor saben pegarle i
lota.

Cabe esperar que
rrota no deje huellas
cas horas del comp

"copero" de esta
frente a Penaroi. qi
significar el paso
frente a Flamengo.
loa necesitara hasta
tima gota de espir
respaldar su opcion
Maria Soto, zagnera
Cohrdaa. rechazu con m
ficuhadcs por sobre lo J
di' Davila.
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A LGUIEN que miraba
los resultados del Su-

rdamericano Atletico Ju-
venil, de Rio Janeiro, co-

ynentaba extranado:

";Como puede ser esto,
asi que Monica no ga¬
no!". ..

Claro, estaba acostum-
do a que Monica Regone-
si corriera en todas par¬
tes. Y que en todas par¬
tes ganara.

—0O0—

"iTe fijas que el hoc¬
key sobre cesped es igual
a la chueca que juegan
desde tiempo inmemorial
los araucanos?"

fi "Si, pero resulta que
los que lo juegan en San¬
tiago son rucios. Ahi esta
la diferencia."

—0O0—

Colo Colo le gano a Pa-
lestino y el camino al
:riunfo lo abrio Hormaza-
oal con un golazo.

Nuncalos hinchas albos

habian probado un "Chu-
pete" mas dulce.

—0O0—

El papa de la campeo-
na Paula Pereira —que
tiene siete records de Chi¬
le en natacion— es sy
principal hincha. Esta se-
guro que sera campeona
en los Panamericanos
proximos.

Como don Osvaldo es

Notario Publico nos de-
cia sonriente:

"[Y pongale la firma!"

Stephen Correa es un
chileno que esta jugando
al arco en un club de Es-
tados Unidos y que como
lo dijo a ESTADIO su
sueno es jugar en Chile.
Tiene fisico y condiciones
extraordinarias, pero lla¬
ma la atencion por sus
"voladas" de palo a palo.

Se justifican sus vola¬
das, ya que es hijo del
gerente de LAN en Esta-
dos Unidos, Ciro Correa.

—0O0—

El primer lesionado en
el Sudamericano de Hoc¬
key Sobre Cesped fue el

peruanito Fry. Se sentia
tan mal que uno de sus
compaheros, Curay, co-
rria de un lado a otro,
pidiendo. ";Por favor, 11a-
men a un medico, pron¬
to, puis!"

";Bah, y vos no Curay.
acaso!", le contesto al-
guien.

—0O0—

Victor Nilo cayo de-
rrotado por KO. frente a

"Yeye" Hernandez.

Con ese apellido de rio,
que tiene como no ry

se iba a hundir.. . L

CAJON DE SASTRE
;Quc peligro, sen ores!

Resulta que los penaro-
lenses descubrieron que
Puebla jugo sus dos par-
tidos de Montevideo con
su numero de la espal-
da que no le correspon-
dia asi es que sucede
que Cobreloa gano con
trampa. Porque Puebla
tenia que llevar el nu¬
mero 12 y Uevaba el 11.
Co que es una ventaja
ilegitima porque se ha
comprobado por los tec-
licos penarolenses que

es mucho mas facil ju¬

gar con el 11 que con el
12. iSeran?

—cOo—

Vamos a darles algu-
nos consejos a los "eo-
lumnistas" que escriben
en diarios y revistas:

1. En los articulos de
fondo no dejen de usar
la palahra "infraestruc-
tura". No saben ustedes
lo bien (jue luce esta pa-
labrita que esta de gran
moda y se habla de ella
hasta en las mejores fa
milias intelectuales.

2. Cuando vean en la
TV un match de futbol
que se juega en el ex-
tranjero, no se olviden
de decir que es "en vi¬
vo y en directo", aunque
esto sea la negacion de
la gramatica. Total, al
visar la frase esa usted
demuestra que es viaja-
do y conoce Europa.

3. Es rjuy elegante
asegurar que cuando ata-
que a cualquier perico o
institucion lo hara "has¬
ta las ultimas conse-

cuencias".

4. Hablando del .Mun-

dial de Futbol no se le
vaya a olvidar que los
europeos son 'unos ban-
didos. porque lost arbi-
tros de por alia solo co-
bran foul cuando hay un
homicidio premeditado.

5. En caso de una ce¬

lebration de aniversario
diga "el cincuenta ani¬
versario". Claro que esta
mal dicho, pero peor es-
taria si se le ocurriera
decir "cincuentavo".

Con todos estos con¬

sejos usted puede doc-
torarse de columnista y
le pagaran en dolares.

^-AL COLO L£
ESTABA VENDO

MAS
--y NO MAS --^



Durante los tiempos dificiles fue ayudanfe de gasfiter en el mine¬
ral de (huquicamata. Despues, cambio esas canerias por los "tu-
neles" en la cancha y se hizo futbolisfa —con sacrificio y talen-
lo— de esfe Cobreloa que no lermina de asombrar en la Copa Li-
berfadores de America.

ALARCON
■151 QUE SABE Di

» w

v. J0-4

El "cano" —o trmel
si usted preriere—
a Toninho. La pelota
contra el piso y el
cuerpo para proiegerla.
El Armando Alarcdn
de hoy. con la
seguridaa que le dio
Cobreloa. a un jugador
de talento y
sacrificio.

- r , !■? - -
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LINDA historia la deArmando Alarcdn.
Porque una farde, siete
ailos van desde entonces,
debid dejarlo todo en
Taltal, su pueblo, yendo
tras mejor vida y, al ca-
bo, gird en 360 grados pa¬
ra reencontrarse con lo
suyo, lo de siempre: los
cahos. Claro, con los ma-
tices que permite el con-
cepto. Un dia, una dpoca,
alld en el mineral de
Chuquicamata, fueron los
de metal, con el soplele
lie una mano y las he-
rramientas en la otra, y
adentro, forjdndose un
oficio tan noble como sa-
crificado. Despuds, mas
cerca de este presente, el
sentido del tdrmino varid
hasta hermanarle con el
toque pulcro, la tecnica
generosa, el "tunel" cons-
tante. Y asi estd hoy, ca-
minando por el dxito,
subido al carro de la ilu-
sidn "naranja", converti-
do, acaso por destino, tal
vez por necesidad, segu-
ramente por sacrificio, en
el especialista en "cahos"
que Cobreloa presento en
sociedad cuando en Uru¬
guay se rompid una le-
yenda. Aquella noche de
octubre en que el "Ne-

Por
DANIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Carlos Fenero.

gro" Alarcdn tuvo su
bautismo Centenario.. .

—Sinceramente, nunca
tome el futbol en serio.
Para mi era s61o una en-

tretencidn, una manera
de no aburrirme en las
tardes, cuando vivia en
Taltal. Y era bonita esa

dpoca, pero, de pronto,
todo cambid. El 74 sail
de cuarto medio y me
encontre frente a la ne¬
cesidad de trabajar para
ayudarle a mi familia.
Imaginese que otra alter-
nativa tenia entonces si
en mi casa somos once

hermanos y mi padre se
dedica a la pesca. No, 61
no era pescador, sino
estibador maritimo, pero
a Taltal, un pueblito de
sdlo 18 mil habitantes, no
llegan barcos desde ha-
ce un monton de tiempo,
asi es que debid buscar
otras fuentes de trabajo.
Bueno, la cosa es que en-
tre pichanga y pichanga
de verano surgid la posi-
bilidad de ir a Chuquica¬
mata, donde me ofrecian
pega de ayudante de gas-
fiter a cambio de que yo
jugara por el equipo de
la seccidn. No lo pensd

mucho, porque no podia
ponerme exigente e n
esas circunstancias y par¬
ti al norte. Lo que si me
costd fue dejar la casa,
a mis viejos y a mis her¬
manos, que, aunque la
situacidn nunca fue de
lo mds holgada, siempre
estuvimos juntos. Con
nueve hermanas, por su-
puesto que yo era muy
regaldn. .. Alld en Chu-.
qui aprendi pronto la la¬
bor que me correspondia
y como vivia solo todos
los dias me quedaba tra-
bajando horas extras pa¬
ra juntar mds plata y
enviarle a mi familia.
Extrahaba mucho a ml
gente y cdmo seria que
con mi primer sueldo
mandd buscar a mi hei'-
mano, Mario, para que
fuera a acompanarme.
oQud hacia? Tenia que
ver todo lo relacionado
con instalaciones, con ca-
flerias, con conductos de
agua o gas. Era bien dis-
tinto a pasar pichan-
gueando como lo hacia
en Taltal, pero, en todo
caso, en ningun momento
olvidd lo del futbol y en
esa dpoca sacrificada si-
guid siendo mi principal
distraccidn...

—iY cuando cambiaste
los "cahos" de gasfiterta
por los del futbol en se¬
rio?

—Mientras trabajaba
en la Compania estuve
en varios equipos. Pasd
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GARNET DE MINERO
Nombre: Armando Alarcon Rivera.
Nacionalidad: Chileno. nacido en Taltal.
Edad: 26 anos (19 de agosto de 1955).
Estado civil: Casado eon Lovaina GaJlardo. en 19*8.

personajes
Alarcon. . .

por !a Seleccion de Chu
qui y despues me pidio
Calama para un Nacional
Amateur Asi. hasta que
prendio la idea de que
se formara Cobreloa para
entrar al profesionalis
mo. A comienzos de! 77.
se hizo una preseieccion
con la gente de la zona
—como "veedores' estu
vieron Fernando Riera.
Andres Prieto- , y vo
quedd en el plantel. Ma.--
tarde la situacion de^
club se aclaro al quedar
aceptados en el Ascenso
y todos los jugadores que
perteneciamos a Chuqui
quedamos en calidad de
"becados". O sea, nos

pagaban el sueldo como
trabajaaores, pero por
jugar en el equipo.

—Seguramente, enlon
ces ya tenia o t r a s

ideas. . .

—Me fue dificil deci
dirme a firmar como pro
fesional. pero, ai final,
lo hice convencido de que
me iria bien trabajando
igual como lo habia he
cho hasta entonces Seria
cosa de sacrificarse
Ademas, mis familiares

eran mis principales hin-
chas, los que mas " puja
ron" porque quedara en
Cobreloa. No podia de-
fraudarlos. Mi papa no se
cansaba de darme conse-

jos —el fue zaguero cen¬
tral en el club Maritimo
de Taltal— e, incluso, se
enojaba porque en la can
cha yo era demasiado lim
pio, no pegaba patadas.
Mas tarde, vinieron dos
anos irregulares, hasta
llegar al 80. A mi juicio,
mi mejor temporada. ..

—iPor que?
—El 78 y 79 jugue muy

poco, la mayoria de las
veces fui a la banca. y
cuando entre lo hice en

cualquier puesto. Lo de
ingresar en diferentes
funciones no me afectb,
pero necesitaba mas re
gularidad. El 80 fue dis-
tinto, solo falte a ties
partidos en el campeona-
to y me afirme como vo
lante de contencion, aun

que en los encuentros f:
nales Cobreloa necesita
ba mas agresividad y don
V i c e n t e me puso de
"tres", junto a Mario So¬
to Alii, creo, me defini
como jugador. Lo de la
reciente Copa Libertado
res. en Calama y Monte-
video, fue simple confir-
macion de aqueilo.

— cCambio mucho tu
vida en estos ultimos
anos?

Hijos: Armando (3) y Jessica (un aiio y medio)
Padres: Mario Alarcon Molina v Violeta
Ossandon.
Hermanos: Diez. Nueve hermanas y un hernia
Luciana. Rosa. Violeta. Fresia. Carmen, Maria, i
tina, Orieta, Patricia y Mario.
Estudios: Hasta Cuarto Medio, en el Liceo de
tal.
Actividades: Ayudante de easfiter. en Chuquican
ta, y futbolista.
Puesto: Volante de contencion. Ademas, juega
zaguero centra), defensa lateral, puntero y centr
delantero.
Clubes: Deportivo Enami, de Taltal; Seleccion
Taltal. Huasco de Chuauicamata, Seleccion de Cliu
quicamata, Seleccion de Calama. Cobreloa.
Profesional: Cobreloa. desde 197*.
Debut internacional: Por Cobreloa, frente a

ting Cristal de Peru, por la Copa Libertadores
en Calama.
Debut en el extranjero: Ante Nacional de Monti
deo, en el Estadio Centenario de Uruguay, ]
mifinales de la Copa Libertadores '81.

Contando a sus hermanas
le faltan dedos: "Somas on
ce hermanos. un equipo
completo. Como tengo nue
ve hermanas. imaginese si
no sere un cuhado bien ca

talogado en Taltal".

*4 .

vt

r":'(

Con las canchas de Quilin
como esccnario y una de
finicion a ESTADIO: "Mi
padre siempre se enojaba
conmigo porque juego de¬
masiado limpiamente. No
puedo cambiar. no necesi
to de los golpes para tener
la pelota. Aunque a el —que
fue hacha brava' del Ma¬
ritimo— no le convenza mi
estilo. .. "
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—Bastante. Todavia re-

cuerdo —ya extrano—
esas pichangas en Taltal,
con las famosas "guerri¬
llas". ,iQu6 eran? Antes
de cada partido los once
del equipo nos llen&ba-
mos los bolsillos de pie-
drecitas para estar pre-
parados. A1 terminar los
90 minutos los rivales se

ponlan a cada lado de la
cancha y ahi empezaba
la guerra. .. En lo dem&s
ha variado un poco. Me
case el 78. pero a mi fa-
milia la sieo viendo muy
seenido. Incluso, cada do-
mineo que jugamos en
Calama. ml papd llena
la camioneta con mis her-
marios y otros vecinos y
parte temprano desde
Taltal.

—;.Y ahora?
—En Calama, en Co-

breloa, estoy bien en to-
do sentido. Hay buenos
sueldos, la gente es ca-
rinosa y me costaria
mucho dejar esa zona.
He pensado en la posibi-
lidad de ir a otro club,
pero —en este Instante—
me atrae m&s la Selec-
cidn nacional. Sin embar¬
go, antes est& la Copa
y alii la exigencia es
muy grande. No s6, toda¬
via no me siento finalis-
ta, pero me gustaria Fla-
mengo como rival. Son
extraordinarios los brasi-
lefios, pero trabaiando
mucho, igual como hasta
hoy, no dudo de que po-
demos ser campeones de
la Copa Llbertadores. iNo
cree?

Como antes en el es-

fuerzo, como siempre en
los "cahOs", como hoy en
el futbol. Con la dlferen-
cia de estilo. Sin el so-

plete ni las herramien-
tas, sino con el pie —de-
recho o izquierdo— ha¬
cienda pasar la pelota
caprichosamente entre
las piernas de algHn ri¬
val. El mismo "Negro" de
Taltal, de Chuquicamata,
de Cobreloa, de los tiem-
pos cambiantes. La hu-
mildad se quedd en Ar¬
mando Alarcdn, su histo-
ria linda que ya

sigue...

Junto a Carlos Rojas, el otro "oriundo" legitimo de Cobreloa. Alarcdn llego a Chu¬
quicamata desde Taltal, y Rojas estaba mas cerca: en Calama. Los dos son los um¬
bos "sobrevivientes" nortinos del campedn...



SANTIBANEZ
INFORMA

Se reunio con los seleccionados y tecnicos para narrar sus andan-
zas en Europa.

Por ASCHWE
Fotos: Jaime Meneses

F)EL viaje Lnspectivo
que Luis Santib&fiez

recientemente realizd a

Europa, especificamente
a Espafia, donde estudid
todo lo referente a la fu-
tura estadia mundialista
de la Seleccidn nacional,
pueden extraerse muchas

cosas positivas (el solo
hecho de viajar cae en
ese concepto), pero cree-
mos que la conclusion fi¬
nal, desde el punto de
vista futbolistico, a que
llegd el tdcnico sirve pa¬
ra resumir su visita:
"El futbol chileno defini-
tivamente no tiene nada
que copiar de los modelos
europeos. Lo que sirve
para ellos no sirve para
nosotros. Claro, podemos
adaptor algunas cosas,
pero copiar por copiar,
no... Nosotros podemos,
en canchas europeas,
efectuar un 'pressing'

En Europa, jugadores como Neira y Rojas, que a veces intentan la ultima finta, van a
tener que cuidarse mucho, porque al primer engolosinamiento' los van a enviar fuerade la cancha", conclusion de Santibanez.

sectorizado, pero —por
ejemplo— jugando con¬
tra los alemanes no po¬
demos ir a la marca in¬
dividual en todos los
sectores, porque eso no
nos acomoda... Creo que
nosotros, es decir, los su-
damericanos, debemos re-
cobrar la filosofia del
buen manejo de la pelota
para seguir insistiendo
en un futbol funcional...
Nuestra cultura tactica,
especificamente la que
mostro la Seleccion en
las eliminatorias, no tie¬
ne nada que envidiarles a
los europeos..

Santibafiez, dias a:m
se juntd con los Jugad;-
res seleccionados e:

Juan Pinto Dirdn), lu-
go con los tdcnicos (a
la Sala de Consejos de !i
AsociaciOn Central dt
Futbol), con un objetivc
traspasar sus expene:
cias europeas, esas que
tocaron temas de estru:
tura institucional de !«
clubes, como tambidn sis-
temas de competence



Abandono de la
marca individual

"Es bueno terminar con los
mitos: La nobleza clel
europeo no existe y cuando
van a una pelota van con
todo y para llevarse todo.

"En Europa, salvo en
Alemania, existe la ten-
dencia a abandonar la
marca individual, pero si
persiste la tendencia ul
pressing' sectorizado, es
decir, al ataque al horn
bre que viene con la pe
lota para ganarlo nurne
ricamente... Aceptando
que hay jugadores habi
les. los europeos conser-
van intacta una de sus
caracteristicas que en
Sudamdrica no existe: el
ritmo consiante. Tarn-
bidn ellos le dan mucha
importancia al trabajo
del hombre que no tiene
la pelota. porque en Eu
ropu juegan todos y no
solamente el que lleva la
pelota... Opticam e n t e
son enganosos. Se ven
torpes, pero no lo son.
Como juegan a gran ve
locidad tienen mas posi
bilidades de equivocarse.

~j la Seleccidn B. Orlando
ondaca y Marco Cornez
rdn los titulares. porque
:os necesitan jugar mas
■'ernacionalmente."

la lo futbolistlco. tema
: teresante para j ligatio¬
ns y t^cnicos, el informe
■^omo el mismo Santi-
\flez lo reconocib— es

d

superficial: ''Tengo que
dejar en claro que mi ob¬
servance fue superficial,
porque mi viaje obedecia
a otras razones tambien,
como estudiar los posibles
lugares de concentracion.
las canchas... Entonces.

multiplied n d o m e, tuve
tiempo de apreciar algo
de lo futbolistico. En to
do caso, cuando me refie
ro al futbol europeo lo
hago en forma general,
por que alia tambien
existen las excepciones.

Para Santibahez es necesario que la Seleccidn
realice una gira a Europa para que, en el Mum
dial, no nos sorprendan.



LOS POSIBLES "SERRUCHOS"
El tecnico de la Se-

leccibn nacional, Luis
Santibanez, habia antici-
pado que el pasado lunes
19 de octubre, en la Aso-
ciacion Central de Fut-
bol, entregaria la nomina
de los integrantes de la
Selection B. esa en la
cual tendran su oportu-
nidad aquellos que es-
taban "tapados" por los
consagrados o que han
demostrado que mere-
cen una oportunidad.

Entonces, ante la im-
portancia del anuncio,
ESTADIO concurrio a

la citation, pero el en-
trenador por uno u otro
motivo no entrego el
listado, dejando que la
especulacion forme su
propia Seleccion. Y eso
es lo que ha realizado
nuestra revista (esta no-
ta se despacba antes de

Santibanez...

Terminar con los
mitos

"Es bueno terminar con
los mitos: la nobleza del
jugador europeo no exis-
te. Los tipcs, cuando van
a la pelota, van con todo.
Van con la intencion de
arrasar con todo: rotula,
canilla..., porque la pe¬
lota esta en un lugar se¬
cundaria. Esto es una
tendencia. Y esto hace
que surja un problema:
el criterio referil. Hay
que unificar, porque si en
el Mundial impera el cri¬
terio europeo estamos
presos. Es mejor dejarse
esposar antes de ir.

La gira es necesaria

"Insisto, la gira antes
del Mundial es terrible-

conocer la nomina ofi-
cial).
ARQUEROS
■Marco Cornez
Eduardo Fournier
DEFENSAS
Luis Hormazabal
Oscar Rojas
Hugo Tabilo
Hector Diaz
Marcelo Pacheco
Luis Valenzuela
VOLAXTES
Orlando Mondaca
Armando Alarcon
Victor Merello
Hugo IJbeda
Danilo Figueroa
Eleodoro Cornejo
DELANTEROS
Victor Cabrera
David Godoy
Hector Puebla
Juan Carlos Letelier
Ruben Espinoza
Juan Rojas
Luis Vlarcoleta Oscar Rojas es uno de los jijos paro integrar la Selec■

cidn B.

Juan Carlos Letelier pasara por la B para llegar definitivamente a la A.

mente necesaria. Se dice
que los europeos corren
mucho y juegan poco. Si
comprobamos que esto es
verdad no pasaremos bo-
chornos. Para ello es in
dispensable que el juga¬

dor chileno los enfrente
para evitar ser sorpren
didos. Una cosa es decir-
lo, prevenirlo y otra en
frentarlo... En definiti
va, hay que aprenderles
a jugar..

Tanto jugadores cob:
t6cnicos, luego de e^"5
char detenida m e n t e «
Santibanez, comprendie
ron que Europa futtt-i-1
ticamente no esta

lejos...
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Una nueva etiqueta
ra una antlgua tradicioi

Solo eso.

Mantenemos sabor, aroma... y envase.
Quienes prefieren Pisco Rio Limari, en el pais o en el

extranjero, no han pedido cambio alguno.
Solo hemos variado la etiqueta, estampando en ella

todo el colorido y la alegria que poseen las tradiciones
nortinas. Solo eso.

Sienta, en cada gota, la misma grata y estimulante
calidez que, desde su primera botella, ha estado



Los titulos y sus responsables:

EL ENTRENADOR, ESE SER OLVIDADO
En el futbol hay una maxima

que dice que los partidos los ga-
nan los jugadores y los pierden
los entrenadores. Es asi, porque
a la hora del triunfo los heroes
son siempre los principales pro-
tagonistas del espectaculo y, en
cambio, en los amargos momen¬
ts de la derrota siempre se eli-
ge al director tecnico como vie-
fima propicia.

Por ello es que, para reparar
tai injusticia, ESTADIO ha prepa-
rado, a traves de su experto en
estadisticas, Sergio Diaz, un cua-
dro historic© y estadistico en que,
tras cada equipo campeon, apa-
rece el hombre responsable de
la conduccion tecnica.

Luis Santibanez, otro de los que
marchan en punta, aunque por ser el
responsable de la Seleccidn hace
tres anos que esta fuera de carrera.

,uis Alamos a la cabeza de los en-
renadores "ganadores", con cinco
■strellas.

COLO COLO
193* Arturo Torres
1939 Luis Lombard©
1941 Francisco Platko
1944 A. Torres-L. Tirado
1947 Enrique Sorrel
1953 Enrique Fernandez
1956 Enrique Fernandez.
1960 Hernan Carrasco
1963 Hugo Tassara
1970 Enrique y Francisco

Hormazabal
1972 Luis Alamos
1979 Pedro Morales 12

U. DE CHILE
1940 Luis Tirado
1959 Luis Alamos
1962 Luis Alamos
1964 Luis Alamos
1965 Luis Alamos
1967 Alejandro Scopelli
1969 Ullses Ramos 7

UNION ESPASOLA
1943 Atanasio Pardo
1951 Isidro Langara
1973 Luis Santlbanez
1975 Luis Santlbanez
1977 Luis Santlbanez 5

MACALLAN ES
1933 Arturo Torres

1934 Arturo Torres
1935 Arturo Torres
1938 Leonclo Veloso 4

AUDAX ITALIANO
1936 Carlos Giudice
1946 Bruno Yacoponi
1948 Salvador Nocetti
1957 Ladislao Pakozdv 4

U. CATOLICA
1949 Alberto Bucclcardi
1954 William Burnickell
1961 Miguel Mocciola
1966 Luis Vida] 4

EVERTON
1950 Martin Garcia
1952 Martin Garcia
1976 Pedro Morales 3

PALEST1NO
1955 Miodrag Stefanovic
1978 Caupolican Pena 2

SANTIAGO WANDERERS
1958 .lose Perez
1968 Jose Perez 2

SANTIAGO MORNING
1942 Jose Luis Boffi 1

GREEN CROSS
1945 Eugenio Soto 1

UNION SAN FELIPE
1971 Luis Santibanez 1

HUACH1PATO
1974 Pedro Morales 1

COBRELOA
1980 Vicente Cantatore 1

RESUMEN DE
TITULOS OBTENIDOS

Arturo Torres:
MAG: 1933, 1934. 1935. CC:
1937. 1944 5
Luis Alamos:
UCH: 1959, 1962. L964. 1965.
CC: 1972 5
Luis Santibanez:
USF: 1971. UE: 1973, 1975,
1977 4
Pedro Morales:
II: 1974. EV: 1976. CC:
1979 3
Martin Garcia:
EV: 1950. 1952 2
Enrique Fernandez:
CC.: 1953, 1956 2
.lose Perez:

SW: 1958, 1968
Luis Tirado:
UCH: 1940. CC: 1944

Con 1: Carlos Giudice
(Al 1936), Leoncio Veloso
(MAG 1938). Luis Lombar-
do (CC 1939), Francisco
Platko (CC 1941), Jose L.
Boffi (SM 1942), Atanasio
Pardo (UE 1943), Eugenio
Soto (GC 1945). Bruno
Yacoponi (Al 1946), Enri
que Sorrel (CC. 1947).
Salvador Nocetti (Al 1948).
Alberto Bucclcardi (UC
1949). Isidro Langara (UE
1951), William BurnickeU
(UC 1954), Miodrag Ste¬
fanovic (PAL 1955). Ladis
lao Pakozdv (Al 1957),
Hernan Carrasco (CC
1960), Miguel Mocciola (UC
1961). Hugo Tassara (CC
1963). Luis Vldal (UC
1966), Alejandro Scopelli
(UCH 1967). Ullses Ramos
(UCH 1969), Enrique >
Francisco Hormazabal (CC
1970). Caupolican Pena
(PAL 1978). v Vicente Can¬
tatore (C.OBR 1980).
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LLAMADO PATRICIO
personajes
Por: HERNAN SOUS
Fotos: Jaime Meneses

Al jugador de San Luis debemos cuidarlo como "patrimonio na¬
tional" por lo que significa como promocidn del futbol. Su lama
ha logrado hacer inferesarse a los "lolos" por algo que habian
olvidado: el futbol.

" CJAQUENLO por detrds
y que nadie se dd

cuenta. Si no actuan rd-
pidamente me van a bo-
tar las mamparas de
cristal y me haran peda
zos el hotel".

Estas exclamaci ones

pertenecen al gerente
del hotel, donde estd hos-
pedado el equlpo de los
superest r e 11 a s. Todos
quieren conversar con el
astro, las nifias gritan
su nombre, adolescentes
y sefloras que peinan ca
nas esperan pacientemen-
te con una libreta en la
mano para que "Pato"
les firme un autografo
Adentro, en los boxes del
hotel, estamos atrapados
Juan Ortigosa, dirigente
penquista de la Asocia
cldn Central; dos azafa-
tas de la Linea ACrea
Aeronort y el autor de
esta nota. cC6mo sacar
el auto con este jugador
admirado por todo el
mundo? Alii, mientras
dlalogamos con Patricio,
que muestra una sereni
dad insospechada, llega
mos a la conclusion que

estamos frente a un su-

perclase.
'Al comienzo me sen-

tia un poco extraho. Pe-
ro poco a poco me he ido
acostumbrando. Se posi-

tivamente que la popula
ridad es efimera, por
ello la tomo como un ac-
to mas que me tiene pre-
parado el destino. Quisle ■

ra acceder a las peticio

nes de los nitlos, pero ya
he pagado tributo y va-
rias veces hasta me han
pisoteado cuando la gen■
te se me viene encimu".
Asi les hablaba a sus

Todos quieren tocarlo. Las chicas quieren besarlo y Patricio Ydhez se somele al usedio
popular. Un jugador con el "Angel" necesario para hacer volver a la juventud a los
estadios. iDe quien es el papel? iDe unos representantes particulares o de las auton
dades del futbol?

Si hasta tiene pinta de ar
tista. Por eso las mujeres
lo buscan. Aqui aparece con
las azafatas de Aeronort, el
avion que lo llevo a Concep
cidn. Es el instante que cap-
td ESTADIO cuando no po
dia salir del hotel.

wll
JP £
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Entrd a la cancha y se descolgaron los nifios por las
alambradas. La popularidad de Patricio Yanez rebasa
lo acostumbrado. En estos instantes es el idolo del futbol
chileno.

compafleras de viaje ha-
cia el estadio.

Alii nosotros le insi-
nuamos la idea de con-
vertirse en un conductor
de la juventud y "Pato"
siempre sonriendo i\os di-
jo: "Hay un proyecto de
Coca Cola para hacer un
papel parecido al que
realizaba hasta hace po-
co 'Pel6', pero te advier-
to que conservando la
distancia; yo jamds si-
quiera me siento igual
que 'El Rey', pero me gus-
taria poder ayudar a la
gente a travis del depor-
te. Admiro la labor que
hace Mario Kreutzberger
con la Teletdn y pienso
que nosotros los futbolis-
tas tambiin podriamos
hacer algo parecido". Las
auxiliares de vuelo se
emocionan y hasta noso¬
tros sentimos el lmpacto
de estar Junto a un gran
muchacho.

"Pato" Yanez
es de todos

"Cuando se ha comen-
tado su traspaso a un
club extranjero pensa-
mos que hay que defen-
derlo como un patrimo-
nio. La popularidad de
Patricio Yafiez ni en los
tiempos de la populari¬
dad de Leonel Sanchez
tuvo tal impacto. Su ros-
tro de nifio bueno y un
alma gemela lo hacen lie-
gar al corazdn de toda la
gente. Patricio Ydf,lez,
por eso, nos pertenece a
todos".

Estas palabras perte-
necen a Juan Ortigosa.

Y como en un cuento
de hadas, nuestra histo-
ria desemboca en el es¬

tadio, despuPs de haber-
lo sacado por una puerta
lateral y habiendo enga-
ftado a miles de personas
que rodeaban el hotel,

La imagen del "lolo" gana-
dor. Patricio Ydhez celebra
a su manera la obtencidn
de un gol, vistiendo la ca-
miseta de la Seleccidn. Sus
companeros celebran su ha-
zaha...; arriba en las popu-
lares ruge la multitud.

sblo para mirar a este jo-
ven de tan apenas 20
anos y que se parece
tanto al actor Alain De-
Ion. Ya estamos dentro
del recinto y poca gente
se ha dado cuenta de su

presencia. Corre desde el
auto hasta el camarin y
alii se encierra hasta que
el entrenador dp la or-

den de salir a la cancha.
De nuevo los problemas,
porque ahora son los dl-
rigentes los que le piden
que firme un banderin
para su hijo o un parlen-
te. Patricio Y&ftez ja¬
mds tiene paz. Se jue-
ga el partido y el resulta-
do no importa, porque a
Patricio le basta una ca-
briola para dislocar al
publico. La gente invade
la cancha y todos quie-
ren tocarlo. Otra vez la
guerra de los tirones y
Patricio llega desfalle-
ciente a las. duchas.

Su sueno, jugar
en Europa

Su contrato con San
Luis expira en julio del
afio prbximo, justo con
el tdrmino del Mundial
"Espafia '82", y queda
con el pase en su mano.
Faltan 8 meses para esto,
por eso hay que capitali-

zar lo que significa su po¬
pularidad. Patricio Ydnez
deberia dictar charlas en
colegios. Asistir a progra-
mas de television y pro
yectar su imagen vende-
dora en beneficio del fut¬
bol. El estd dispuesto a
todo, pero tambiPn sue-
fta:

"S6 que River Plate es
td interesado en llevar
me a la Argentina. Un re-
presentante europeo que
converso conmigo me ha
dicho que en Europa hay
varios clubes, Barcelona
entre ellos, que desean
contar con mi concurso.
Pero mi maxima aspira-
cidn es llegar junto a
don Lucho a la final del
Mundial. iPor qui no?
Lo contrario seria tener
complejos y eso ya lo he-
mos desterrado para
siempre los jugadores
chilenos. Por eso me lie
no de orgullo la actua
cidn de Cobreloa en Mon¬
tevideo y estoy seguro
que llegaran lejos. Po-
dran ocurrir muchas co

sas en mi vida, pero ja¬
mds olvidard Quillota.
Alii me formd como fut
bolista y como hombre,
alii conoci a companeros
incomparables. Como ol
vidar a Quilpud. Alii tu
ve mi primera novia. los
primeros amigos del ba¬
rrio. Todo ha cambiado.
ahora me manejan hom
bres encargados de la pu
blicidad y de mis apari-
ciones en television. To¬
do esta cientificamente
previsto. Pedro Carde
nas y Alejandro Schmauk
son mis managers y en
ellos confio plenamente".

Asi estamos llegando al
tdrmino de un viaje con
Patricio Ydnez que nos
permitlb descubrir la
otra cara del futbolista.
Hemos conocido a un mu¬

chacho quizds demasiado
maduro para su edad.
Mientras lo observ&ba-
mos dormir pldcidamente
en el avi6n que nps traia
de regreso a la capital
comentamos este extrafto
suceso con Luis Santiba-
ftez, quien tambi6n tiene
una idea parecida a la
nuestra: Patricio Yanez
puede hacerle mu- |
cho bien al futbol. . .



Mundo-Deportes
Desclasificado o no Inglaterra, el
Estadio de Wembley sigue siendo
la catedral del futbol. Alii se han
realizado los grandes clasicos de
Europa y hace poco jugaron
Argentina y Brasil, que irdn a
"Espana '82".

Este es el
atleta Sebastian

Coe, considerado
por la critica

mundial como

el atleta del
afio. En el

ultimo Torneo
Mundial,

realizado en el
Estadio

Olimpico de
Roma, el ingles

fue el gran
vencedor de los

1.500 metros.

Claudine Vierstraete, pedalera behi
gam5 una medalla de plata en
pista de Berno. En el Mundial
Velocidad se impuso en gran perjo:
mance sobre la norteamericana S/
la Young. Una bella campeonu
ciclismo.

El futbol de Brasil es uno de los aspirantes al titulo
mundial en Espana. Su tricampeonato, que le permitid
ganar la "Jules Rimet", obedecid a la pasion que existe
en ese pais por este deporte. En las playas se juegan los
grandes torneos, como se aprecia en la joto.

En el ultimo
torneo de esgrima

realizado en

Champs Elysees
se midieron en
la especialidad

espada, los
representantes
Guy Sherpt, de

Checoslovaquia,
con Peter Brandt,
de Escocia. Gand

Brandt, que
aparece caido.



Hace poco se suspended el futbol en
Santiago porque cayeron cuatro gotas. La
razdn jue resguardar el borderb del
partido. En Europa, como se aprecia en
csta foto, el publico asiste en igual forma
a los estadios; por eso jio se puede hacer
una critica muy acida.

El bowling cada dia logra mayor popularidad. En nuestro
pais noche a noche se llena el Bowling Center de Apo-
quindo. Este juego, o deporte, fue introducido en America
por los holandeses, en 192(1, en Nueva Amsterdam, o.
actualmente, Nueva York. Los nihos. especialmente. son
los mayores practicantes.

De nuevo los Globe-Trotters, que hace ahos convirtieron
el baloncesto en un sensacional espectaculo circense.
esmaltado con mil prodigiosos "gags", estan dando la
vuelta al mundo mostrando su juego. Ahora estan en
Argentina y pronto vendran a Chile.

Es el
maravilloso

Marvin
Hagler,

campedn
mundial de

los pesos
medios.

Hagler nacid
el 23 de

octubre de
1952 y ha

combatido
56 veces

como

profesional.
Tiene 53

victorias, 2
derrotas y

sdlo un

K.O.T. Aqui
lo vemos

exhibiendo
su cinturon.

No se puede ser un buen jugador de watcrpolo sin antes
dominar a fondo la natacion. Es un deporte duro, de
dificil arbitraje, porque casi todas las faltas se producen
bajo el agua.



Kenny Marciano Roberts, campedn de las 500 cc. en Moma. aparece punteando en elGran Premio de las Naciones. Pilotea una Yamaha, que cambiard por otra modernt
sima de la mis ma marca.

Las Honda, son mdquinas que contribuyen a la espectacularidad de 500 cc.. compi-tiendo con las japonesas e italianas. entre otras.

EL
PUE
A LA
Mayor emotion y
portividad contra
negocio mafioso.

tennis
TOMAS DIAZ VA

Fotos: Reca

pOMO se ha dem
a lo largo

temporada, que f
con el Gran Premio
Suecia, la clase de 500
marca la pauta en el
tociclismo deportivo..
que se enfaden alg
compafteros apa^on
por la Fbrmula 1,
mos decir, sin temor
exageraciones, que
carreras del "medio
tro" no tienen nada
envidiar a las de ia '
formula automovi"
Incluso nos atrev
a decir que tiene unos
cientes muy super"
como es el de mantc
se dentro del deporte.
injerencias que margi
o limiten este cal.i:
vo.

La temporada 81
dejado constancia Y.
buen seguro, marcar^
hlto en la hlstoria del
tociclismo. Porque el
cho de que cinco horr.
tuviesen opcidn al tit
mundial, am6n de la e



Opinion europea:

ICICLISMO
ESBANCAR
KMULA UNO

petencia entre marcas de
S fabrlcantes, es suficiente

"

para mantener en vllo
[|(al aficionado, como ha'

sucedldo durante todo el
!)[ afto. Roberts, Sheene, Lu-

chinelll, Balington, Ma-
mola y Crosby han sido

~

los grandes animadores

Idel "Continental Circus"que acaba de cerrar sus
puertas. Basta decir que

_ no estaba nada decidldo
hasta el final de la ulti¬
ma competicidn puntua-

1' ble.
Y sl este afto ha sido

extraordinario, el que se
avecina serA mucho mAs.
Con Yamaha y Suzuki en
candelero las pruebas fi¬
nales han demostrado un
acercamiento peligroso
de Kawasaki. La tercera
fAbrica japonesa, segftn
se ha demostrado en las
tres ultimas competicio-
nes, ya estA a la altura
de las circunstancias y
no digamos Honda. Y los
itallanos estAn a la zaga.
Si en esta temporada no
han tenido suerte sus

mAquinas tambiAn han
comenzado a ponerse a
punto. El ambiente, pues,
estA caldeado. Pero lo mAs
importante aqui, en las
motos, es que el deporte
sigue mandando. Aunque
los federativos, esos cadu-
cos ancianos que se di-
vertian en sus aftos mozos
con aquellas Norton
Manx, digan que enton-
ces si que se hacia de¬
porte. Ahora los quisiera
ver dominando estos
monstruos con mAs de
120 CV. de potencia.

En definitiva, la catego-
ria de 500 cc. ha cobrado
una nueva imagen. Algo
que beneficia al motoci-
clismo en general. Unica-
mente le falta la promo-
cidn adecuada, como su-
cede en la F-l. Porque lo
que estA suficientemente
claro es que, en este mo-
mento, estA por encima
de la F-l. Como espec-
tAculo y como manifesta-
cidn deportiva. Lo de los
coches es un circo; un
montajemuy bien hecho
en el que forran unos po-
cos y se arrulnan mu-

chos. Y todo por ese tin-
glado que le rodea. Esta-
mos convencidos que si
se pregunta al publico
que acude a estas prue¬
bas automovilisticas, el
noventa por ciento con-
testaria que lo hace por
que es un "farde". Sin
mAs.

En las motos, la gente
vive cada instante. Sobre
todo en esos duelos codo
con codo de los Mamola,
Lucki, Roberts, Sheene y
compafiia. Una lucha sin
cuartel y con las mismas
armas. Donde el factor

humano es definitivo y
donde la honestidad de¬
portiva esta por encima
de todo. Como aficiona¬
dos que somos, y sin que
mis palabras carezcan de
apasionamiento, nos gus-
taria que el motociclismo
contase con los mismos
medios de difusibn con

que cuenta la F-L De ser
asi, la clase de 500 cc.
desbancaria en poco tiem-
po a la gran prueba del
autombvil. Ver para
creer. De verdad. Esta
temporada, repito.

ha sido untca. [j^

Uno de los grandes ases del motociclismo. internacional es Barry Sheene, piloto de
Yamaha.

Randy Mamola, tomando velozmente una curva sobre una
Suzuki.



Magallanes es historia
en el futbol chileno

Su Irofeo anual, "Manojifo de Claveles", ha recaldo siempre en
periodistas de E5TADI0.

17 L Club Deportivo Ma¬
gallanes, fundador del

futbol profesional en Chi¬
le, tuvo, luego de una lar-
ga y brillante hoja en la
historia del balompie
amateur. El primer cam-
peonato profesional, que
se efectuo en 1933, lo ga-
no el club albiceleste y
mas tarde fue tambien
campeon en los aiios 34
y 35. Se clasifico sub-
campeon en 1936 y 3" y
de nuevo campeon en
1938. Fue tambien el pri¬
mer club nacional que se
clasifico campeon invicto
y mas tarde solo el Colo
Colo repitio esa hazana.

El Magallanes, ahora
avecindado en San Ber¬
nardo, otorga todos los
anos un trofeo para el
mejor periodista deporti¬
vo del ano. Y sucede que
todos los que lo han re-
cibido han sido cronistas
de la revista ESTADIO.
Han sido ellos: Renato
Gonzalez, Julio Martinez
y Antonino Vera. Esta
vez. como continuando la
tradicion, el "Manojito de
Claveles" lo recibio uno

de los cronistas jovenes
de nuestra revista: Adol-
fo Schweitzer. Nos senti-
mos orgullosos con cste
nuevo galardon para uno
de los nuestros. el benja¬
min de la familia de ES¬
TADIO.

Magallanes. nacido en
la Escuela Normal Abe-
lardo Nunez, se llamo pri-
mero Deportivo Escuela

h b

I \

Magallanes 1933, en la conquista del primer Campeonato del Futbol Profesional.
riormente, revalidd ese honor en tres opor tunidades 1934, 1935 y 193S.

LOS TITULOS DE MAGALLANES
Magallanes —con 84

anos de vida— fue el
primer campeon del
futbol profesional, en
1933, cuando se implan-
to este deporte en for¬
ma rentada, titulo que
volvio a conquistar en
los anos 1934, 1935 v
1938.

Como dato ilustrativo
damos a conocer la con-

formacion que los albi-
celestes tuvieron esos

anos gloriosos.
1933. Ibacache, G.

Torres, Q. Vfcrgas, Ar-
turo Torres, Carmona.
Avendaiio, Ogaz, Nava¬
rro, Osorio, Ponce y
Cordova.

1934. (Igual equipo).
1935. E. Soto, Q. Var¬

gas. C Cordova, Osorio.

A. Torres, Ponce, Inov
troza. Vidal, Ogaz. Aven
daho, Navarro y Carmo¬
na.

1938. (Campeon in
victo), L. Aguilera. Pe¬
rez. Morales,, J. Cordo¬
va, Bernal, Astorga. Pon
ce. C. Cordova. Farfan.
Avendaiio (Osben).
v Munoz.

Normal: mas ^tarde, Bri-
tania, y por ultimo. Ma¬
gallanes, en homenaje al
glorioso navegante por-
tugues Hernando de Ma¬
gallanes. el primero que
cruzo el Estrecho.

Hace ya mas de cin-
cuenta anos un grupo de
jugadores albic e 1 e s t e s
abandono el club y fundo
el que pronto llego a ser

el club mas popular de
Chile y que sigue siendo-
lo: el Colo Colo. Era el
caudillo y el maestro de
ese grupo el inmortal Da¬
vid Arellano.

El trofeo que esta vez
le correspondio a nues-
tro compaiiero Adolfo
Schweitzer es hermosisi-
mo; sobre una bella base
de piedra aparece una

pelota de futbol y, salif
do de ella. un "manojiti
de claveles" de plata.
trofeo verdadera meni
artistico.

No nos qi 1 mas
agradecer sinceram e n1
esta distincion del
mas antiguo de Prime
Division. El MagallJ
"La Academia" de

glorioso pasado.
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ESTADIO CENTENARIO

UN ESCENARIO FAMOSO

TTAY un escenario famoso
y que hoy estd de plena

actualidad para los chile-
nos. Se trata del Estadio
Centenario, de Montevideo,
Uruguay, en el que esta
realizandose la primera fa-
se del Grupo Uno de la
Copa Libertadores de Ame¬
rica, con participation de
Cobreloa y de los urugua-
yos Nacional y Penarol.

ESTADIO ha estado pre-
sente en Montevideo. Fui-
mos al Centenario y ahi el
colega Alberto Flangini

Bertran nos dijo: "Aqui
fue donde uno de los de
ustedes, "El Chato" Subia-
bre, dejo K.O. al giganton
argentino Luis Monti, en
el Mundial del 30. Subia-
bre, aburrido de tantos
golpes que le daba Monti,
se enojd y, empinandose
—pues era chiquito—. le
motid un derechazo sensa-

cional en pleno menton,
mandandolo a dormir al
pasto. Ustedes tendrian que
traer una placa para colo-
carla en el sitio exacto

ALADINO AZZARI

"jSI HUBIESEMOS TENIDO LOS
COCHES DE AHORA,..!"

• ITACE veinte anos Bar-
... -I-*- tolomd Ortiz era, in-
" discutiblemente, el niimero
-uno del ranking nacional
en el automovilismo, reco-

.. nocido oficialmente. Du¬
rante cuatro anos consecu-
tivos mantuvo esa condi-
cidn, gracias a su coraje y

ijipericia excepcionales pilo-
jteando su famoso Ford.
Recibid hace poco el galar-
idn mis preciado, otorgado
por ESTADIO en ocasidn
ie celebrar nosotros el 40.°
iniversario.

Hemos conversado con el
i> con cierta nostalgia y
?nvidia nos decia el popu¬

lar "Bartolo":
"iSiempre sigo las alter-

lativas de ml deporte fa-
> .orito y como envidio las
naqulnas de los pilotos de
thora! ;Como habria reba-
ado los tiempos, por ejem-
>lo, puestos en 1064, en la
^antlago-Arica. . .!"

Ahora. dedicado a sus ne-

gocios no hace noticia en
automovilismo, pero si en
la cronica roja.

"Mi botica ha sido asal-
tada dos veces y por el
mismo delincuente. Menos
mal que la ultima vez lo
sorprendi y tuve que dis-
pararle para reducirlo...
La 'muneca' me respon-
dio."

Y en nuestra conversa¬
tion llegamos mucho mas
lejos.

Recordamos aquellos
tiempos iniciales del auto¬
movilismo competitive, alia
por el ano 1925, cuando se
disputaba el famoso Circui-
to Sur, zona, ahora, poblada
de hermosas residencias.
Cuando entonces reinaban
Aladino Azzari, Rodolfo
Gallo, Domingo Biondi, Car¬
los Orrego, Juan Oltsmann,
Luis Orrego y otros.

iAh, si aquellos hubiesen
tenidos los bolidos de aho¬
ra!

O tempora, o mores...

ERAN OTROS
TIEMPOS EN

LA NATACION

I A natation es uno de los
*-J deportes que en los
ult-imos tiempos han resur-
gido y han evidenciado un

/ progreso que alienta gran-
des esperanzas para un
futuro y ya con miras a los
Panamericanos y hasta al
Mundial que en Guayaquil
tendra lugar en 1982.

Armando Briceno Cerezo,
actual gerente de la Coope¬
rative de Empleados Par-
ticulares, fue campeon su-
damericano en los 100 me-
tros espalda hace cuarenta
anos, con un tiempo de
1*14" y fraccidn, crono con
el que se paseo en campeo-
natos continentales en Bra-
sil, Buenos Aires y Uru¬
guay.

Conversamos con quien
en ese entonces carinosa-
mente lo llamaban "El Pe-
lao" Briceno. Mirando su
revista favorita, ESTADIO,
sonriente nos comenta:

"Todo tiempo cambia y
la natation no es la excep¬
tion. Recuerdo que en esos
anos en que fui campeon
el crono mio fue sensacidn
al lado del primer record
national que habia esta-
blecido en 1925, Felipe Zii-
niga, con 1'44"6, y con el
de Jorge Gonzalez en el

ARMANDO BRICENO

Campeonato Nacional de
193", con 1'1""8, considera-
do como exceptional. Aho¬
ra, veo que una juvenil,
Paula Pereira, bate el re¬
cord de Chile para juveni¬
les con I'll"43 y que lo
seguira bajando. Sistemas
de entrenamiento. perfec-
cionamiento en estilo y de¬
dication justifican estas
marcas y a uno —que fue
en un tiempo el mejor
de Sudamerica— le
baja algo de ru '

bor "
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Camino a Espana '82:

EIIROPA
COMIENZA
A DAR
LA CARA

A los clasificados sudamericanos co-

mienzan lentamente a sumarse cuadros
europeos que ya ganaron su derecho a
figurar enfre los 24 finalisfas y otros
que estan en el umbral de fal privilegio.
Mientras Belgica y Escocia ya son fina¬
lisfas, reviven las esperanzas de Holan-
da e Inglalerra.

Pot
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

rL sabado 10 de octubre
^

ya tuvimos uno mis
para la llsta de los que
estar&n el afto venidero
en la fiesta de Espana '82.
Y se trata de Polonia,
que ya se inscrlbid entre

los capos en el 74 en Ale-
mania Federal. Total, el
problema no era muy dl-
ficil que digamos. Aun.
que s61o se clasificaba el
vencedor del Grupo 7 eu-
ropeo, los rivales de Polo¬
nia eran s61o Malta, que
no cuenta, y la RDA, la
Republica Democrd t ic a
Alemana, que esta muy
lejos de la otra Alema-
nia, aunque el 74 le gand
en la primera vuelta de la
Copa, pero cuando ya la
Federal estaba clasifica-
da y le convenia perder.
Polonia ya habia venci-
do a la RDA en el primer
match y el 10 tuvo que
enfrentarla como visitan-
te. Igual le gand ahora
por 3 goles a 2.

-—oOo—
Pero el midrcoles 14

hubo resultados muy im-
portantes en casi todos
los frentes.

En el Grupo 1, Alema-
nia Federal, en Viena, no
sdlo gand su clasificacidn
definitiva al totalizar 12
puntos, sino que le com¬
plied la vida a Austria,
dejdndola en 10. Porque
Bulgaria, al veneer a Al¬
bania por 2 a 0, completd
8 puntos y el 11 de no-
viembre deberd jugar con
los vieneses como local.
De ganar, ya seria cues-
tidn de diferencia de go¬
les, aunque todavia ten-
drian los balcdnicos una
tiltima oportunidad, muy
lejana, si el match termi-
nara en empate. Porque
tiene que cotejarse con la
RFA como visitante. Y
los teutones no sdlo estAn
invictos. Han ganado to-
dos sus encuentros.

—oOo—
En el Grupo 2, el Eire

termind su actuacidn de-
rrotando a Francia por

3 a 2. Y quedd con 10
puntos. Mientras tanto,
Holanda derrotd a la ya
clasificada Bdlgica por
3 a 0. Con estos results
dos sucede que sigue
siendo el partido clave,
el decisivo, aquel que, en
Paris, deben disputar Ho¬
landa y Francia. Los
neerlandeses tienen ya 9
puntos y los galos 6. Es¬
tos Ciltimos terminan su
actuacidn el 5 de dlciem
bre frente a Chlpre y la
ldglca lndlca que deben
de nuevo golear a los mo-
destlsimos chlpriotas, lo
que les daria, desde ya, 8
puntos seguros. Si vence
en Paris, Francia iguala-
ria el puntaje con el Eire
y lo eliminaria por dife¬
rencia de goles. Ahora
bien, si el triunfador es
Holanda se clasiflcarta
con 11 puntos. Las posi-
bilidades del Eire son es-

36



casas: sblo le sirve el
••empate de Holanda y

Franela, ya que asi se
produciria el empate del
Eire con Holanda en

puntaje y tambibn en di-
ferencla de goles. Ten-
dria, pues, que Irse a un
encuentro de desempate.

ffl —0O0—
® El empate de Gales con

" Islandia ha dejado las
"cosas Iguales a como es-
Haban en septiembre en
Kel Grupo 3. Curioso el
ficaso que Islandia, el mbs
fjdbbil de todo el grupo,
rhaya empatado con Ga¬
bles y Checoslovaqula, dos
iaspirantes a la clasifica-
iiclbn. Pero el que parece
t:Seguro es la URSS, pues
Jle quedan dos matches
ien Moscu y uno sblo fue-
jlxa de casa. Lo de Gales
isy los checos se mantiene
lide dificil pronbstico. Ga-
iles tiene 10 puntos y

Didier Six. puntsro izquier-
do de la Seleccidn francesa,
intenta pasar entre el cer-
co tendido por los defenso-
res belgas. Con la derrota
de estos ultimos frente a
Holanda, las esperanzas
galas de llegar al Mundial
se oscurecen.

Checoslovaqula 9. Pero
estos ultimos tienen por
delante dos matches, uno
en casa, en cambio a los
galeses sblo les queda un
match que deber&n jugar
en Moscu con la URSS.

—oOo—
Al veneer a Suiza por

3 a 0, Hungria ha queda-
do en inmejorable posi-
clbn. Con 8 puntos y dos
partidos a jugarse. Es
probable que el 31 de es
te mes quede clasificado,
porque recibe a Noruega
y ya vencib a los nbrdicos
como vlsitante. La posl-
clbn de Rumania se ha
puesto endeble, luego de
su derrota ante Suiza.
Para clasificarse tendrla
que superar a los helvbti-
cos y ahora como visltan-
tes. Tendrla as! 9 puntos
y todavla deberla Ingla-
terra derrotar a Hungria
en Wembley el 18 de no-
vlembre para Ir a la dl-
ferencia de goles. Ahora
que si tanto ingleses co¬
mo rumanos perdleran,
lgualarlan a 7 puntos,
pero entonces se claslfi-
carlan los sulzos, con 8
puntos.

—oOo—
Con su empate frente

a Irlanda del Norte, Es-
cocia quedb definltlva-
mente claslficada, como
se esperaba. Pero los ir-
landeses aparecen ahora
con la primera opcibn pa¬
ra ocupar el segundo lu-
gar en el Grupo 6, a cau¬
sa de la inesperada calda
de Portugal en Lisboa.
Tlene un match por ju¬
gar el once brit&nico y
es con Israel, en casa. Ya
puede irse adelantando
que los dos de este grupo
que iran a Espana '82 se-
rbn justamente los dos
elencos brit&nicos: Esco-
cia e Irlanda del Norte.

Italia y Yugoslavia, al
parecer, no tendrbn difi-
cultades para ganar en el
Grupo 5.

Francesco Grazziani, defensor de la "squadra azzurra", re-
chazu con energiqo golpe de cabeza. Todo hace suponer
que el Grupo 5 sera ganado sin problemas por italia-
nos y yugoslavos.

Suecia versus Irlanda del Norte, cuando se enfrentaron
en Estocolmo. Los ndrdicos les tendieron la mano a los
irlandeses, al ganar a Portugal, en Lisboa

Resumiendo, podrla de-
cirse que los viajeros se-
rian Alemania Federal,
Austria o Bulgaria; Bbl-
gica y Holanda o Fran-
cia; Unib.i Sovibtica y
Gales o Checoslovaquia;
Hungria e Inglaterra (o

Suiza); Italia y Yugosla¬
via y Polonia. No seria
extrafto entonces que las
Islas Britbnlcas consi-
guieran cuatro represen-
tantes en Espafia. Y to
davia, casi por un

milagro, clncc id



RETRATOS
Rene Valenzuela y Juan Paez:

PATRONES
DEL AREA

RENE VALENZUELA.
jugador de

Universidad Catolic?.
desde 1980.

Defensa central,
26 afios (20-IV-1955).

casado, 1,78 m.
70 kilos.
Clubes:

se formo en

Deportes Concepcion
y se consagro en

O'Higgins de
Rancagua, donde fue

llamado a la Seleccion
nacional. antes

de pasar a
Universidad Catolica,

el 80. Titular en las
eliminatorias.

Caracteristicas:
puede ser zaguero
libre o "stopper"
indistintamente.

Ademas, en Catolica
fue improvisado
volante. Mucha
potencia fisica,

optima aplicacion
en la marca; acaso,

falto de regularidad en
su rendimiento.

VALENZUELA
UL "Negro" Valenzuela
^ —primero, halla z g o
en Concepcion, luego fi-
gura sorprendente en
O'Higgins, hoy "estrella"
opaca en Universidad Ca-
tdlica— aparecib en un
determinado instante co-

mo el relevo mis indica-
do, al menos en el piano
de promesa, para una po-
sicidn que desde siempre
tiene a Ellas Figueroa co-

mo propletario indiscuti-
do. Sin embargo, un po-
co por circunstancias del
fdtbol —lesiones, ausen-
clas obligadas— y algo
mis por propia indeci-
sidn, el gran zaguero
central que se estaba
moldeando quedb apenas
en la rsperanza. y se con-
formb con los beneficios
de su rico bagaje ticnl-
co, su potencia fisica, sus

condiciones naturales, pa.
ra cumplir sin proble-
mas cada domingo, aun-
que —obviamente— las
posibilidades fueran mis
amplias y atrayentes.

A menudo se habla, in-
cluso del "crack" que pu-
do ser v aun no es, porque
simpiemente Valenzuela
no lo ha querido. Y asi
como no resulta exagera-
do culparle de irregular,
tampoco lo parece elo-
giarle asiduamente por
su categoria desde el fon-
do, su excelente juego

aireo y el temperamer.:
singular que acaso por
presencia le ayudan t
imponerse en el ires A
mis de aquello, su du:"
lidad tictica admirable
le ha permitido exper.
mentar en la mediae;:
cha sin hacerlo mal. com
pletando la imagen de -

jugador "con aureola
de escogido. Aimqn?
claro, a los 26 afios y e:
Catblica continue sier.d
mis amenaza que rea^
dad ese "crack" que e-
futbol chileno sigue
perando...
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PARALELOS

JUAN PAEZ,
jugador de
Cobreloa desde 1980.
Zaguero central,
31 anos

(13-11-1950),
casado, 1,85 m.,
78 kilos.
Clubes:
comenzo en

Universidad Catolica,
despues actuo en
Ferroviarios,
Palestino, Lota
Schwager y —hoy—
Cobreloa de Calama.
No ha sido
seleccionado nacional.
Caracteristicas:
habitualmente juega
como ultimo defensa.
Excelente fisico,
mucha fuerza en

la marca, bien
dotado en lo tecnico.
Carece, quizas,
de mayor manejo con
la pelota en la
salida desde el fondo.
Optimo juego
aereo y gran
temperamento.

JUAN PAEZ
Juan Paez hubiera

W; llegado hace un par
K'de aflos a algun equipo
Mpoderoso de Santiago, se-
a'guramente en este instan¬
ts te estaria considerado
; en el plantel de la SelPC-
liScidn chilena. Sin embar¬
go, su ya largo trknsito
rWpor el profesionalismo
ji'nunca ha encontrado —

% salvo hoy, en Cobreloa—
o la alianza de un club
jilcon pretensiones como
llilpara mostrarle con ma-

>;.yor fuerza en la "vitrl-
tjna" de cada domlngo.
Primero fue la UC en los

inicios promlsorios, m&s
tarde Palestino y Lota
Schwager, los peldanos
diflciles para alcanzar es¬
te presente de total ma-
durez en una etapa de su
carrera donde reci6n —

acaso exceslvamente re-

trasado— la crltica del
hincha le comienza a

brlndar los elogios que
merece desde hace mu

cho...
Junto a Mario Soto,

P&ez es en el ultimo tiem-
po el "bastibn" aefensivo
de Cobreloa, ahora tan
encumbrado en la Llber-

tadores. Por presencia fl-
sica, fortaleza, recursos,
y regularidad, el zaguero
caracteriza el "tres" de
probada solvencia en
cualquier circunstancia.
Ya sea para intentar el
descuelgue ofensivo con
asiduidad cuando su equi¬
po es duefto de la pelota
o, en la mayoria de los
casos, desde el fondo del
bloque posterior recha-

zando con estilo —o sin
61, depende de la exigen-
cia— en las situaciones
m£s comprometldas. No
obstante su trayectoria
prolongada y experiencia
de sobra, al "Flaco"
Pdez parece seguirle fal-
tando e! "apellldo" de
un club capitallno-para
subir el escalbn m£s alto
de su carrera: la Selec
cibn.

A Rene Valenzuela y Juan Paez les une una funcion
tactica comun en sus respectivos equipos y les separa una
trayectoria futbolistica distinta. Ambos son zagueros
centrales modernos, cdn fuerza y tecnica para responder
a las diversas exigencias de juego y suficiente
personalidad a la bora de hacer prevalecer el factor
espiritual sobre otros aspectos de "estilo". Para Cobreloa
—Paez— v Catolica —Valenzuela— cada uno constitute
el defensa nias eficiente, la salida de mayor claridad,
el "patron de area" que cada equipo ansia tener. . .

Produccion: DANIEL PEREZ/ASCHWE
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Comparacion

Valenzuela
Juan Pdez
EL"RAFA"

TAMBIEN
ARBITRA

1
EXPERIENCE
En este aspecto,

personalmente, creo
que la balanza se
lncllna hacia Rene
Valenzuela, ya que
£ste tiene mds expe-
riencia a nivel inter-
nacional y eso cons-
tituye un excelente
aval en un jugador.
Ahora, recidn Juan
Paez esta adquirien-
do ese roce interna-
cional tan necesario
que, en un futuro no
muy lejano, lo acer-
cara al nivel que ac-
tualmente detenta el
zaguero cruzado.

2
PEMONALIDAD

Equilibrio absolu-
to, porque ambos
pueden ser encasilla-
dos en lo que yo
Uamo la personali-
dad tipica del juga¬
dor nacional. Ambos
tienen la suficiente
personalidad para
hacerse respetar den-
tro de una cancha y
tanto Valenzuela co-
mo Paez, en canchas
extranjeras, han de-
mostrado que no se
"achican". Entonces,
eso hace que los dos
sean parejos.

3
TEMPERAMENTO

Tambi^n aqui apre-
cio cierto equilibrio,
porque tanto el de
Catdlica como el de
Cobreloa tienen un

temperamento simi¬
lar, lo cual ha que-
dado ratificado en
todas sus actuacio-
nes, ya en el piano
nacional como en el
internacional. Ahora,
posiblemente uno 6p-
ticamente impresio-
ne mds en un parti-
do determinado, pe-
ro eso obedece al
esquema empleado y
nada mas.

4
DISPARO

Creo que ac£ na-
die puede discutir
que Rene Valenzuela
gana a Juan Paez,
porque el defensor
cruzado es un espe-
cialista en tiros li-
bres y cuando se
proyecta tambi^n sa-
ca un disparo real-
mente notable. Paez,
por su parte, utiliza
poco ese recurso,
porque, a lo mejor,
sabe que no tiene
"dinamita" para pro-
bar desde cualquier
posicidn como co-
munmente lo hace
Valenzuela.

5
RECUPERACION
Es dificil analizar-

los en este aspecto,
porque existen dife-
rentes modos de en-
juiciar ese concepto.
Sin embargo, apre-
cio cierta igua'.dal
Los dos son jugado-
res que tapan
y no tienen mayores
prqblemas para vol-
ver cuando se pro-
yectan. Valenzuela
como Paez tiene -a
suficiente madurei
para saber hast»
ddnde llegar y medtr
el momento justo
para auxiliar a un
companero.

40



El verediclo
de Gonzalez

"Resumirlos a los
dos en un juicio final
no es una tarea facil.
porque uno puede co-
rrer el riesgo de equi-
vocarse al tratar de glo-
balizar varios concep-
tos que deben mane-
jarse. Sabiendo eso, mi
juicio final es el si-
guiente: Rene Valen-
zuela es un excelente
zaguero central, que se
gano legitimamente su
lugar en la Seleccion.
Internacionalmente ha
demostrado que tiene
mucha personalidad y
no se 'acompleja' ante
nadie. Por su parte,
Juan Paez es un juga-
rior que esta luchando
ferreamente para al-
canzar lo que ha conse-
guido Valenzuela, por¬
que con sus actuacio-
nes en Cobreloa prepa-
ra el terreno para la
consagracion definiti-
va."

8
I PROYECCION

1 Tambien es dificil
;bablar de proyeccidn
;en dos jugadores de
%iarca, porque, pri-
meramente, Valen-
'■(uela y Paez tienen
obligaciones defensi-
/as antes que ofen-
ftivas. Ahora, cuando
tenen la ocasidn se

broyectan para en-
: regar el baldn a un

•'ompanero o sor-
Jrender con un tiro
le distancia. Y en

'Se sentido, Valen
uela tiene ventaja,
torque sabe usar

i'nejor ese recurso.

POTEHCIA
En este rubro, creo

que no debiera exis-
tir discusidn. Con
un Rene Valenzuela.
bien preparado, po-
cos pueden compe-
tir, porque es muy
dificil que lo sor-
prendan. Claro, en
Catdlica ha tenido
partidos bajos y, en-
juiciando esas bajas,
se puede decir que
Juan Paez se ha acer-
cado un poco a 61,
porque el de Cobre¬
loa junta mdritos,
para llegar, quiza. al
sitial que detenta
actualmente Valen¬
zuela.

HABILIDAD
Para mi Rene Va¬

lenzuela tiene mas

habilidad que Juan
Paez. Esto ha que-
dado ratificado vien-
dolos jugar en sus
respectivos equipos.
En todo caso, Paez
ha mejorado nota-
blemente en este
sentido, porque ya
no es el mismo ju-
gador que conoci en
Lota Schwager. Aho¬
ra, Paez tambidn
muestra progresos
en cuanto a habili¬
dad, porque constan-
temente se estd su-

perando y eso es
importante.

YELOCIDAD
Sin discusidn: Va¬

lenzuela. En las eli-
minatorias, Rene Va¬
lenzuela ratified ser
un jugador velocisi-
mo, gracias a su po-
tencia fisica. Claro,
ultimamente en Ca¬
tdlica no ha ratifi¬
cado aquello, pero
eso no puede ser
aval para negar sus
r i c a s condiciones.
Paez, sin ser veloz,
es un zaguero que
suple inteligentemen-
te aquello que pare-
ciera una desventaja
para el buen cumpli-
miento de sus mi-
siones.

10
MARCA

Personalmente
pienso que estdn
equilibrados en este
aspecto, porque tan-
to Valenzuela como
Paez han demostrado
ser dos excelentes
jugadores marcando.
Ahora, el que uno
luzca mds en un de-
terminado partido es
causa del esquema
de juego empleado,
pero, generalmente,
los dos han trasunta-
do que marcando
son parejos y que
entre ellos no
existen gran- fTi
des diferencias. ^



^Hace tiempo que no regala algo
que Ud. mismo ha hecho9

Pienseb durante algunos segundos
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La pagina negra:

Paulo Cesar: s6lo un
buen recuerdo del 70

Paulo Cesar en una de sus grandes tardes, cuando Brasil
gano 4 a 2 a Rumania. Celebra Pele un gran gol suyo,
rodeado de Wilson Piazza, Paulo Cesar, Tostao y Jairzinho.
Hoy, Paulo Cesar, drogadicto, sdlo un buen recuerdo
del 70.

Por WALDIR AMARAL
Corresponsal en
Rio de Janeiro

Para Paulo Cesar 1963
esta lejos.

(Pero deberia no estar-
lo, para por lo menos re
cordar el origen —algc
que un hombre no debe
olvidar—, aquellos rubo-
rosos 17 anos, aquelia
primera camiseta del Fla-
mengo cuando las divi-
siones inferiores solo al-
canzaban a mitigar la ex-
trema pobreza de una fa-
vela en Rio de Janeiro.)

Para Paulo Cesar el es-
fuerzo de sus padres ya
no cuenta.

(Pero deberia. Porque
un dia tuvieron que jun-
tar las monedas para que
el moreno se convirtiera
poco a poco en jugador
de futbol. Para que los
primeros suenos crecie-
ran al amparo de un es-
tomago lleno.)

Para Paulo Cesar el
70 es solo un buen re¬

cuerdo, y nada mas.
(Y se equivoca. Porque

alia en tierra mexicana la
corte imperial de more-
nos demostraba que al
futbol se puede jugar, ju-
gando, divirtiendose y di-
virtlendo, tirando a los
trastos viejos los libros
que hablaban de liberos,
stoppers y cattenacclo.
Porque aun chiquilin en
la mirada y en la inten-
cion tuvo la suerte y la
dicha enorme de inte-
grar un equipo con Tos¬
tao, Rivelinho, Carlos Al¬
berto, Jairzinho, Gerson y
el "Rey" Pele, porque pu-
do —no todos pueden—

decir sin temor a equivo-
carse que aquel equipo
campeon mundial fue el
mejor que dio el futbol,
desde que es futbol.)

Para Paulo Cesar no

cuenta ya ni el Oympique
de Marsella, ni el Bota-
fogo de Brasil, ni el Gre-
mio, ni el Fulham de la
primera "B" Inglesa, ni
el futbol de los Estados
Unidos, no cuentan los
goles, ni los canos, ni las
obras de arte, ni siquiera
los titulos, los incontables
titulos que supo conse-
guir con su enorme ta-
lento futbolistico.

Todo eso quedo atras.
Irremediablemente.

Y es una lastima
Porque hay un informe

que dice: "Que el renom-
brado futbolista Paulo
Cesar integraba una or-

ganizacion de vendedores
y consumidores de cocai-
na, revelo hoy la policia
de Rio de Janeiro. El par¬
te policial indica que Pau¬
lo Cesar, quien jugo en la
Seleccion brasileha y hoy
esta en el futbol de los
Estados Unidos, era uno
de los clientes -^e la ban-
da dirigida por el urugua-
yo Godoy Fernandez.

"La revelacion —conti-
nua el cable— surgio de
la investigacion que se
realiza por la muerte de
una bailarina de cabaret
que provoco la detencion
del uruguayo y un pedi-
do de detencion para
otros dos compatriotas.
El nombre de Paulo Ce¬
sar se hallaba en una lis-
ta de personas vinculadas
a Godoy Fernandez, don-
de figuraban 'sus contac-
tos y clientes'."

Y final del cable. Y no

hay reflexion que valga.
Uno piensa en la piedad,
en el perdon, en todo eso
que solo los seres huma-
nos (que no son Dioses,
pero tampoco bestias)
pueden dar, es mas, de-
ben dar. Pero queda lo
otro, queda el camino que
nunca pudo haber torna¬
do, Paulo Cesar malaba-
rista de la pelota, artesa-
no del futbol, sonrisa he-
cha sonrisa en miles de
personas que un dia lo
vieron en cualquier can-
cha. en cualquier lugar.

Pero queda lo otro.
Quedan las preguntas, los
como, los cuando, los
quien, los porques, la
trastienda de un jugador
famoso que toma el ca¬
mino que un deportista
no debe tomar. Que bus-
ca un ideal que ahi no¬
mas, cerca suyo, esta al
alcance de la mano, que
se evade de una realidad
a la que siempre hay
que enfrentar, que de |
espaldas a su vida, a to- |da su vida, camina por
la vereda de la sombra,
que —por fin— clausura
su conciencia, su espe-
ranza, su mahana, en pos
de la mas absoluta nada.

Y no hay resistencia
posible. Hay que decir:
Paulo Cesar drogadicto.
y que las ganas estallen
con rabia e impotencia.
Porque en esta lucha co-
tidiana que es la vida, en
esta gesta rutinaria, al-
guien deberia explicarle a
Paulo Cesar que el Dios
que el buscaba esta a un
paso, dentro suyo, que
aun existe la mano ami-
ga y que esa esperanza
que el futuro con su pro-
pio destino aun vive.

a pesar de todo.[
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"UEO a Chile con enormes posibilidades para
la 'Vuelta a Chile', a correrse este mes, fren-

te a las poderosas escuadras extranjeras que vienen
a competir. El aho pasado, eanando por equipos
e individualmente, logramos el segundo lugar y pien-
so que ahora llegamos me.jor preparados y orien-
tados. Solo nos preocupa la ascension a Portillo,
en la cual generalmente han mandado los "escara-
bajos" de Colombia. Si ahi dominamos, seremos
los ganadores"...

Es lo que piensa Roberto Hernan Munoz Figue-
roa, el dueno de las rutas nacionales y seguramente
la mas firme esperanza individual en la gran prue-
ba internacional, a la vez que insustituible en la
cuarteta Pilsener Cristal. la verdadera Seleccion
chilena que llega con identicas aspiraciones como
conjunto. "El Canario" viene de ganar la Vuelta
al Norte y los Cuatro Dias Ciclisticos Hilton-Diario
"La Tercera" y el segundo lugar en los Tres Dias
que gano Victor Caro con ascension a Portillo. Re-
puesto totalmente de una intervencion quirureica
a una rodilla ha recuperado inteeramente sus con-
diciones y se halla en un estado fisico que hace
pensar que llegara 100% de rendimiento a la "Vuel¬
ta a Chile". El, como los demas seleccionados na¬
cionales que conquistaron el txtulo panamericano
en Medellin, Colombia, ha estado bajo las ordenes
del entrenador profesor de Educacion Fisica Jose
Munoz —hermano suyo— y ahora a las de Andres
Moraga, que recien regreso de Canada, tambien con
la experiencia de muchos anos y el conocimiento
personal que tiene de los corredores.

"Estamos bien cuidados en la parte cientifica.
medica, teenica y alimenticia. El ciclismo bajo la
directiva de la Federacion, a la que el doctor Isaac
Froimovich le ha dado un impulso vital, ha demos-
trado que internacionalmente estamos en primeri-
simo lugar. De ahl el optimismo que sentimos pa¬
ra la 'Vuelta a Chile'."

Sus palabras se reflejan en su faz sonriente,
cuando, en compania de su novia y obedeciendo
a una invitacion nuestra, nos visita para someter-
se al clasico Electro Test semanal.

CEDULA
DE IDENTIDAD

Nombre: Roberto Her¬
nan Munoz Figueroa.

Fecha de nacimiento y
lugar: 14-X-1955. en Curi-
co.

Padres: Jose Munoz To¬
ledo y Adriana Figueroa
Alvarez.

Hermanos: Jose, Clau-
dio, Juan, Carlos.

Estado civil: Soltero.
Ln hijo.

Signo zodiacal: Libra.

En nada ha influido en mi
vida.

INFORMACION
PERSONAL

Estudios: Tercero Me¬
dio en el Liceo de Curico.

Ramos preferidos: Edu¬
cacion Fisica.

^Algun profesor que
recuerde especialmente?:
No.

Profesion que le agra-
daria tener: Periodista
deportivo. Admiro esta
profesion por lo inquie-
tante, por lo que significa
y como puede orientar.
En mi caso, dentro de mi
deporte.

Religion: La catolica,
tengo profunda fe en el
Ser Supremo.

i,Se reconoce algunas
virtudes?: La de ser cons-

tante en el deporte.
cY defecto?: Mai genio.
cAlguna mania o hob¬

by?: No.
iTeme a algo o al-

guien?: A las pesadillas.
Hablemos de algun

proverbio favorito: De
tal palo tal astilla.

tRomantico o realista?:
Realista.

tComo le agrada .

tir?: Con tenidas dep
tivas porque cuadran c r
la comodidad.

HABLEMOS DE
LA VIDA

Su opinion sobre
amistad: Siempre q
sea sincera y leal, a
fundamental y hermi

tPuede existir entrt
varon y una mujer'
creo. Solo concibo
amor...

A proposito, ique c
na del amor?: Que
comprension entre
seres.

iYa lo encontro
en mi polola. (Se no a
las fotos. iO no?...*

Odio por alguien o
algo, icree tener en
gos?: No. Enemigos
en la ruta. pero depn
vamente y no en cu
a sentimientos.

tQue opina sobre
Los celos: Ln absur

pero son parte de la m
La pildora anticor

tiva: Necesaria.
El aborto: No opin'1
El divorcio: L'na -
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It,v La guerra: Tarnpoco
rfoplno.
y De la paz y la confra-
1-ternidad: Algo que todos
Sldebieramos pra c t i c a r,

para bien de toda la hu-
—manidad.

B'

S*PREGUNTAS SOBRE
il'CULTURA
lid
C- iQue arte prefiere?: El
BE cine, la musica y la tele-
»vision, que es lo que esta

mas cercano del ser hu¬
ll) mano. En lo primero me

impacto "El expreso de
i Jmedianoche". En musica,

variada, y en television,
tfT'EI nuevo teatro de Jose
t(S Vilar".
is' Algun acontecimiento
ilpnacional o internacional
tusque lo haya conmovido:
K*KI atentado contra el Pa-

j«tpa Juan Paulo II, absur-
(jdo y demencial.
is. Estamos en la tempo-
isirada de circo, diga si le
[jiagradan: Si, desde nino.
[il.o libera a uno de preo-
jjcupaciones. lo divicrte y
i, lo entretiene. Creo que
liitambien es un arte,
(i Literatura: Leo. Un li-
bro que me agrado fue

"El Padrino", de Mario
Puzo.

Personajes de su admi-
racion:

Un sabio: Einstein.
Un filosofo: Platon.
Historico: Napoleon.
Chileno: Luis Cruz Mar¬

tinez.

iSus sentimientos fren-
te a un anciano y a un
nino?: Por el primero,
respeto y admiracion. Por
el nino, mucho carino y
el deseo de ayudarlo.

iComo debe conducirse
la humanidad, los gober-
nantes y los pueblos?:
Con sabiduria, tender a la
paz y al trabajo, ello in-
cluido en un todo.

"SOBRE GUSTOS NO
HAY NADA ESCRITO..."

Comida: Los porotos.
Si son con rienda, me.jor...

Bebidas: Seven UP. (El
corre por Pilsener Cris-
tal.)

Cigarrillos: No fumo.
Bailes: La cumbia.
Una flor, un arbol y un

animal: El clavel, el pino
y el perro.

(.Revive algun juego de

cuando era nino?: El vo-

lantin.

AHORA, EN LO
DEPORTIVO

iQue lo llevo al ciclis-
mo y quien lo impulso?:
Mi familia. por cuanto
casi toda era aficionada
al deporte. Me impulsa-
ron y estimularon mis
hermanos, los amigos.

En lo tecnico, ide quien
recibio las mejores ense-
nanzas?: De mi hermano
Jose Munoz, entrenador
nacional y profesor de
Educacion Fisica.

iAlguna figura admira-
da en el deporte del pe¬
dal?: El astro mundial
Bernard Hinault, a quien
he conocido mas profun-
damente por las cronicas
que ha puhlicado ESTA-
DIO.

Rival o rivales dificiles:
Los colombianos, pero ya
hemos llegado a vencer-
los en su propia tierra.
Esperamos hacerlo tam-
bien aqui, en la "Vuelta a
Chile".

Gracias al deporte, ique
paises ha conocido?: Co¬

lombia, Peru, Argentina,
Uruguay, Mexico, Vene¬
zuela, Repiiblica Domini-
cana, Puerto Rico, Brasil,
Espaha, Italia, Alemania y
Belgica. Por todo eso soy
un agradecido de mi de¬
porte.

iActuaciones recorda-
das?: Los Juegos Paname-
ricanos de Colombia en

1974, por ser los prime-
ros en que tomaba parte.
Los de Puerto Rico, en
que fuimos Campeones
Panamericanos en 1979,
en 4x4.000; participacion
en el Campeonato Eu-
ropeo de 1980; Campeon
de Europa en Espaha en
50 kilometros en pista, y
finalmente, este ano, Cam¬
peones Panamericanos en
Medellin, Colombia.

c,Y un recuerdo ingra-
to?: El haber perdido en
Brasil la Vuelta de Sao
Paulo-Rio Janeiro en la
ultima etapa por un pin-
chazo de rueda.

iQue significado tiene
para usted una victoria o
una derrota?: Adquirir
mayores experien-

cias. c ^
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jSera momenfaneamenfe!:

MARADONA EXCI
DE LA SELE CCIOt

• Lo que informs un cablegrams y lo que vio ESTADIO en Buenos Aires.
9 "Yo deseo jugar en el Mundial: lambien comprendo que quieran que juegue bien."

ga por su actual club
Todo normal.

2. Juega partidos Inter
nacionales en Costa de
Marf 11 (Africa). En el vis
je de regreso (27 horasd?
vuelo) declara que "i:
aguanto mas. Quiero de
jar. Estoy muy cansai:
Quiero que la gente a
olvide de mi, que los die
rios no hablen mds..."

3. Horas despu6s de es-
tas declaraclones Juega
contra San Lorenzo t-
Mar del Plata. Vencen '
a 1. Finalizado el parti

Diego en distintas etapa
de su vida: cuando ticjt.

caminaba ya le pegaba Wr
a la pelota; a los nueve f.
gando en el barrio; a lot
once con la camiseta de lot
"Cebolliias", y a los It du¬
rante el servicio rnUiter
felicitado por el generol
Viola, actual presidente i>
la hermana naci&n.

Entrevista
Por

BETTY KRETSCHMER
Enviada especial,

Buenos Aires.
Look-Sport

rPODO EN OCTUBRE.
1

LAS PRESIONES SE
TRANSFORMARON EN
TENSIONES CRONOLO-
GICAMENTE.

1. Primera semana jue-



do, acosado por los perio-
distas, virtualmente sin

... espacio siquiera para ves-
tirse, la novia en la an-
tesala, los hinchas por

\7; miles esperando a la sa-
lida, se da el tiempo y sin
intranquilidad responde
una y otra vez al asedio

,7i periodistico. Las mismas
' preguntas una y otra

7 vez. Que si el partido. . . .

; que si el gol..., etc. A.-.)
y todo no deja a nadie

; sin atender. Despu6s, con
;; la sonrisa de nifio ehico

, y sollcitando disculpas
; por la demora (m&s de
; dos horas estuvo frente

a uno y otro microfono
_ en los camarines), se de

diea a dialogar con Re
vista ESTADIO. Enf&ti

j, camente declara: Deseo
(at jugar en el Mundial y

toil tambiin comprendo que
quieran que Maradona

• juegue bien y eso me gus
ta. Por eso me cuido. por

?j. eso me molestan algunas
$ cosas que dicen por uhi.

pero yo defiendo el jut
bol a muerte y nunca
voy a entrar a la cancha
sin alegria. Toda mi vida.
No le quepa duda a na-

^ die que Maradona deja
todo dentro de la cancha.
Esti mal, horrible fisica
mente o bien. Siempre
sale a la cancha a no de-
fraudar a nadie. En este
partido estuve bien. Estu
ve bien flsicamente. Ju-
gui bien con la pelota.
Me quedo bien la pelota.
Perdi un gol. ho que paso
es que de burro la quise
tocar de un costado y le
pegd Hernandorena, que
tapo muy bien. En cuanto
al segundo gol mio, yo
creo que habia un tubo,
no es tanto mtrito mio"

La autora de esta Jiota
la periodista y colaborado-
ra de ESTADIO, • Betty
Kretschmer. aparece junto
a Maradona mientras lo
acosan otros colegas.

Maradona y el grito de
gol. Hasta hace unos dias
se llevaban contabilizados
137 tantos en 200 encuen
tros en Primera Divisidn.



Menotfi otorgo licencia a Diego
Buenos Aires, 20

(LPI). El director tecni-
co del seleccionado ar¬

gentino de futbol, Cesar
Luis .Menotti, excluyo
temporalmente a Diego
Maradona del equipo
campeon del mundo y lo
reemplazo por otro ju-
gador, segun se informo
en la Asociacion del fut¬
bol argentino.

Menotti ofrecera una

conferencia de prensa,
donde abordara el tema
Maradona y su decision
de reemplazarlo. La in¬
cognita es si la exclusion
de Maradona es momen-

tanea o definitiva.

Maradona. afe c t a d o

por una crisis depresiva,
comunico a Menotti que
no deseaba concentrarse
con el seleccionado na¬

tional, que se prepara
para una serie de tres
partidos en su progra-
ma de entrenamientos
para el Mundial de Es-
pana de 1982.

La comunicacion fue
llevada por el secretario
de Maradona, Jorge Cy-
terspiller, quien dialogo
con Menotti aver por la
tarde en una quinta en
las afueras de Buenos
Aires, donde se concen-
tra habitualmente la Se¬
lection. Maradona per-
manecio en su domici-

lio particular y hoy con-
currio a su club, Boca
Juniors.

Segun versiones perio-
disticas, Menotti mani¬
festo profundo desagra-
do por la actitud del as¬
tro del futbol argentino
v dijo a Cyterspiller que
el jugador debia haber
concu rrido personal-
mente v que si no se
concentraba lo excluia
del equipo.

Maradona concurrio

hoy a su club, pero no
entreno. Su secretario
dijo que el futbolista
pensaba pedir un des-
canso tambien en su

club o que por lo me-

nos no se le obligara a
concentrarse.

La Asociacion del fut-
bol argentino comuni
co anoche que a pedido
de Menotti habia cita-
do para la concentration
del seleccionado a Pa¬
tricio Hernandez, juga
dor de Estudiantes dt
la Plata que cubre la
misma plaza de Mara¬
dona.

Cyterspiller, luego de
entrevistarse con Me¬
notti, dijo a los perio-
distas que "Diego esta
destrozado. Necesita
mucha tranquilidad y
por eso creimos conve-
niente pedirle esta licen¬
cia a Menotti".

Maradona.

Alio 1974: el equipo de los Cebollitas'' de Agentinos Juniors en pleno. Diego Maradona
era ya la estrella maxima. En la formacidn. de pie y detras de Diego, marcado por un
circulo, aparece su ahora apoderado, Jorge Cyterspiller.

Sus primeros anos en Primera: el numero 10 en la espalda. el brazalete de capitdn de
Argentinos Juniors y toda la atencidn de los reporteros graficos concentrada en el.

aftade como repitiendo
una pelicula. "Se rieron
lindas jugadas y que u
podian hacer porque, al
margen que San Lorenzo
de Mar del Plata no ha-
ya jugado bien. porqut
nunca ataco coherente-
mente, jugaron con todc
honestidad y con ganas
de emplearse a jonio.
Conti'nuamente atacadot
por Boca, que cred un
montdn de situaciones it
gol, hubiesen podido res
ponder de otra manera:
con patadas. Creo que
tse es el mdrito de San
Lorenzo de Mar del P'a-
ta: brindar un juego
limpio".

Mundial 1982 y Chile
—Deseamos su oplnldr.

sobre la Copa del Mun
do.

—Argentina sale Cam
peon del Mundo en 1911
en EspaAa. No le quepa
la menor duda. Yo pi"1
so que hoy no da venta
)as nadie. Que no le alec-
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--V
e a los chilenos, pero pa
a ml, jugar&n la final
os equipos de Alemania,

^Argentina, Brasil y Espa
, la, por ser el pais que

o organiza. Chile tam-
titl tiin puede arrimar. Hoy
,1 i nadie se le pueden dar

i ^Aentajas.
coneys
^ Lesion y saludo

>tudi:- —Queremos saber la
l«e yerdad sobre su tan men-

uiipada lesibn.
—Me recupert total-

ltr. mente de la lesidn, ya sa-
* .it. En cuanto a Chile, un
i gran saludo para todos,

. oorque tuve la oportuni-
V iad de visitar ese pais.

UK|j_-t/n abrazo a mis colegas
- '.os futbolistas chilenos y

YAtiez, que es un idolo
ttj", !/ ol cual le deseo mucha

suerte.
—■ Todo pareclera normal,

i excepcibn del perma-
itiente movimiento de las

Qiimanos. Un movimiento
H'j mecdnico, como alslado»lidel resto de su expresibn
—corporal.
1,„ 4. Horas m£s tarde pa-
—rece que las preslones de

todo tlpo a que ha esta-
M do sometldo en los ulti-

;■ imos tiempos se han
transformado en tensio-

: ;nes, que escapan a su
,control y declara: "Estoy
flhastiado. Hablart con
^Menotti para que com-
„: prenda el mal momento
w por el que atravieso. Es¬

toy saturado de futbol
:/ por las exigencias de la
i:fama

5. Lunes 19 de octubre

jitno se integra al llamado
de Menotti. No quiere
concentrarse toda la se-

"

mana.
6. Es excluido de la Se-

, lecclbn para los partidos
contra Polonia y Checos-
lovaqula a realizarse los
dlas 28 de qctubre y 11
de novlembre, respectiva-

2jmente.
7. Slgue practlcando en

iilBoca Junior (20 de octu¬
bre).

8. Suspenso. cQub su-
cederd? Los argentinos
piensan que todo volverb
a la normalldad.

f 9. CumplirA 21 aflos el
31 de octubre. Mayor de
edad.

De carne y hueso,
como cualauiera

Este muchacho que lu-
cha denonadamente por
sobrevlvir en esta selva
que es la fafna, este ser
hupiano con virtudes y
debilidades, "no le quepa
duda a nadie" (como 61
dice), encontrari el equi-
librio y la solucibn al
diflcil momento que pa-
sa.

Citemos algunas res-
puestas de Maradona an-
teriores a este crucial
mes de octubre de 1981.
Ahi van:

—Diego, i en algun mo¬
mento te sentiste dfevo-
rado por el medio? cTe
superb como persona o
siempre lo dominaste a
tu antojo?

—No, nunca me envol-
vio. Yo podrt ser idolo
en la cancha, con la hin-
chada de Boca coreando
mi nombre o gritando
un gol mio, o en los ves-
tuarios con todos ustedes
aired e d o r preguntdndo-
me cosas. Pero cuando
todo termind, cuando de-
jo el estadio para irme
a casa, soy de mi novia,
de mi vieja, de mis her-
manos. Soy de carne y
hueso, como cualquiera.

—Como cualquiera no...
—Si, me siento bien. La

gente no me molesta, ja-
mds me senti invadido
por el publico. Me gusta
estar en contacto con la
gente, que me cuenten
cosas. Es muy Undo.

—<iQu6 esperas del fu-
turo?

—Que la suerte me si-
ga acompahando como
hasta ahora. Que mi fa-
milia siga siendo como
hasta ahora. Que mi fa-
milia siga siendo lo que
es, una maravilla. Que
Boca gane el Nacional.
Que la Seleccidn haga un
buen papel en la gira por
Europa. Y que el futbol
le siga dando a la gente
la alegria necesaria como
para olvidarse de todos
los problemas. Todo eso
me haria sentir muy fe-
liz.

—Ojal& se te haga. T
—Gracias.

En familia: rodeado de hermanos, sobrinos y simples
chicos del barrio. La casa de la calle Lazcano, fruto de su
talento futbolistico.

El bdsquetbol tambitn sirve. Maradona lo juega bas-
tante bien.



Senor Director:
Primeramente, mis feli-

citaciones para ia presti-
giosa revista que dirige.
Su aniversario justifica
aquello de que "como el
vino, mientras mas ahejo
es mejor..

Quiero destacar corno
muy positiva la innova-
cion de intercalar co-

mentarios de los partidos
con entrevistas a los pri-
meros actores, jugadores
y entrenadores. Igualmen-
te es loable la creacion
de nuevas secciones < Ti¬
ros Penales, Pelotazos,
etc) y el interes mani-
fiesto de darles importan-
cia a otros deportes y no
solamente al futbol.

Como una manera de
colaborar al creciente
progreso pienso que se
podria crear una seccion
con noticias directas. Por
ejemplo, me gustaria sa¬
ber por que Everton pre-
firio a un jugador y no
al entrenador. Caso Ro-
driguez-Caupolican Pena.
Eso no quita que le desee
buena suerte a Paco Mo¬
lina. Tambien me gusta¬
ria, si fuese factible, que
en los resuitados de Polla
Gol se incluyera a los ga-
nadores y el monto de los
premios. Siendo Colo Co¬
lo y la Chile equipos de
enorme popularidad, tam¬
bien no conviene olvidar
hacer entrevistas a los
"provincianos". <,Por que
no se le ha hecho una a

Fabbiani, de Everton?
Antes de terminar no

puedo dejar de mencio-
nar al tecnico Luis San-
tibanez. Felicitaciones por
la clasificacion de Chile;

por supuesto tambien a
los artifices, los jugado¬
res. Lo tinico que no pue¬
do olvidar es que cuando
vino a Lima opino que
los jugadores peruanos
tenian olor a "naftalina".
tQue opinara ahora que
Peru se clasifico brillan-
temente? Creo que Santi-
bahez tiene que medirse
mas en sus palabras, pues
su locuacidad tambien es

perju a i c i a 1, indirecta-
mente, para nosotros. los
residentes en este bello y
acogedor pais.

E. GALLESWKI L.
Av. Garcilazo de la

Vega 911.
Lima-Peru.

*** Gracias por los elo-
gios y los consejos.

• Senor Director;
El Club Deportivo Uni-

versidad Catolica de Iaui-
que saluda cordialmente
a usted y todo el personal
que labora a stis ordenes.
No podemos menos que
hacernos participes de la
alegria que os embarga al
cumplir 40 anos de vida.

Eh nuestro club, que es
de ninos, hay gente que
desde hace muchos anos
lee esta revista que nos
mantiene al dia en todo
lo que dice relacion con
las actividades fisicas de-
portivas de Chile y de to¬
do el mundo.

GABRIEL LILLO B.
Presidente.

—oOo—

Senor Director;

Rogamos a usted la pu-
blicacion del siguiente
llamado en su importan-
te revista.

ISNASA, Islena de Na-
vegacion S. A., convoca a
un certamen fotografico

Fabbiani en Everton: hap lectores que lo echan de
nos. aunque en realidad el goleador ha hecho poco
ahora para hacerse acreedor a una entrevista.

dotado con un millon de
pesetas, destinado a pre-
miar la mejor fotografia
de interes deportivo o hu-
mano obtenida por perio-
distas graficos acredita-
dos en el Mundial '82 y
durante el transcurso del
Mundial de Futbol a cele-
brarse en Espaha.

El jurado, compuesto
por tres prestigiosos edi-
torialistas espaholes y
tres profesionales de la
fotografia de relieve in-
ternacional, emitira su
dictamen el dia 29 de ju-
nio de 1982, por el que se
adjudicaran:

* Primer premio de
500.000 Pts.

* Segundo premio de
200.000 Pts.

* Tercer
100.000 Pts.

premio de

* Premio especial para
periodistas graficos espa¬
holes de 200.000 Pts.

Con esta convocatoria,
ISNASA quiere mostrar
su reconocimiento al es-

fuerzo diario de unos pro¬
fesionales que saben cap-
tar el momento oportuno
en el lugar idoneo.

Para mas infor
SEPRESA

Ricardo Alba Santa
Avda. de America,

MADRID-2
(ESPANA i.

Senor Director:
Me permito molestar

atencion para felicitai|
por su revista que
dia progresa mas
obstante estos merec:

elogios, cabe una prega
ta: oPor que ESTADIO
con sus anos. categora
prestigio sigue sail
en papel de mala
y aparte del poster y la
portada sin un pliego l
color? tNo hay posi
des de incluir esos

mentos, no imports qne
el precio de la revista a>
mentara?

Sin otro particular rz
despido deseandole la
mavores exitos.
JUAN HERNANDEZ P

Curacavi.
*** Esos ambicioso'

provectos figuran en 1<*
planes de ESTADIO. Tro-
ga paciencia. Pronto pie
den haber noveda- ff

. des.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS; S 2.000 y 5 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y US$ 35: Centroamerica y Ame
del Norte: USS 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45: Espana; USS 80 y USS 45;
resto de Europa; USS 85 y USS 52; Africa; USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
Nota: Toda la corresDondencia 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). Santi
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



Argentina merecidamente revalido el titulo de Campeon de hockey sobre cesped.
Hubo frustracion, pero encaminaremos a un mayor progreso", dice Cristian Valenzuela.

CHILE. BAJO DE
PLATA A COBRE

£'/ gritode go! de Argentinual hutir a Canada en lafinal. Merecidamente los trasandinos revalidaron su titulo.

eventos
, Par: JUAN SECOND

Fotos: Juan Carlos Fernandez-
"*Ha cai'do el telon sobre

otro evento internacional
realizado en nuestro pais, el
II Campeonato Panameri-

1 cano Junior de Hockey so¬
bre Cesped. con el triunfo
final de Argentina, que asi

,, revalido el titulo que habia
obtenido el aho pasado en
Mexico.

Fue un evento que aca-
paro durante una semana el
interes no solamente de los
aficionados a este deporte,
sino que fue acicate para
atraer asistencias que
nunca antes se habian visto
en este deporte. Una orga-
nizacion perfecta de parte
de la Federacion que pre¬
side Cristian Valenzuela
Carvallo, pero un resultado
frustrante en el terreno de-
portivo. pues la seleccion
nacional de un vicecam-
peonato conquistado en
Mexico bajo a un tercer lu-
gar. Asi. pues. de medalla
de plata bajamos a una de
cobre. perdiendo la chance
de ir al Mundial a realizarse

en Malasiael ano proximo.
El triunfo de Argentina

plenamente justificado,
como igualmente el vice-
campeonato de Canada. El
equipo chileno, irregular en
su actuacion, lo que se vio
en los partidos con Canada,
Argentina y el propio Esta-
dos Unidos.

Terminado el Campeo¬
nato. ESTADIO ha con-

versado con el timonel de la
Federacion, Cristian Va¬
lenzuela. "En realidad, re-
conozco que la actuacion de
Chile fue en cierto modo de-
cepcionante, pero estimo
que han influido factores
como la enorme responsabi-
lidad que peso al jugar ante

un publico extraordinario
no habitual y a la escasez de
una mayor confrontacion
con equipos extranjeros po-
derosos. Tenemos como

ejemplo el hecho de que Ar¬
gentina se preparo durante
mucho tiempo y venia de ju¬
gar por Europa en una gira
de un mes. Eso, ademas de
su innegable labor de con-
junto y como saben cuidar
bien la pelota. Sin embargo,
un tercer lugar entre siete y
una medalla abren perspec-
tivas para los proximos Pa-
namericanos, de continuar
trabajando bien".

Nos agrega que para esto
ultimo hay que masificar el
hockey, difundirlo a nivel
escolar y contar con mas
canchas y primordialmente
con una de pasto sintetico,
como las que se usan en los
paises donde este deporte
es de mayor calidad.

Cristian Valenzuela. presidente
de la Federacioh, formula decla-
raciones a ESTADIO sobre el Pa-
namericano de Hockey sobre
Cesped.
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Carlos Rivas, volante de Colo Colo, luego de una
larga y porfiada lesion,ha retornado a la titularidad
alba para recuperar pronto el supuesto terreno per-
dido en los meses de inactividad. Con esa loable
disposicion de siempre, y robandole minutos a la
charla tecnica, contesto derechamente los cinco
tiros penales, en los cuales trasunto sinceridad mas
alia de lo que acostumbra el medio futbolistico.

Daniel Castro. A Carlos
le preguntaria lo siguiente:
^Cual es su pensamiento del
Mundial de Espana 82 desde
su perspectiva de seleccio-
nado y si el cree poder ser.
para esa fee ha o demostrarlo
antes, que es el mejor ocho
del futbol chileno?

Como chileno.miai"r-:s
que la Selection Nacionaw
gue lo mas arriba pos •

desde ya. creo que se cor*
guira ese objetivo Ahon.;
como seleccionado.
me lo pregOnta. creo
mismo. porque tenemos
equipo lleno de fe que a*

ArturoSalah. Considero

que ya no eres un ninapor lo
cual no eomprendo tus reac-
ciones. A los 28 anos eres ya
todo un hombre y debieras
actuar como tal. Siempre he
reconocido tu capacidad
como futbolista > pienso que
ha sido perjudicial para tu

carrera el hecho de utilu*
recursos que salen de lo»
trictamente /futbolistic*
para sacar provecho en la
partidos. Creo que le
restado seriedad a tu profc-
sion. ^Piensas tu realme*
que ha sido asi?

"Yo no le he restado se* •:

Esteban Aranguiz. Me
gustaria preguntarle a Car¬
los Rivas por que en este ul¬
timo tiempo se ha hablado
mucho de el, que me expli-
que iquien es Carlos Rivas
como persona? Ademas. me
gustaria conocer su pensa¬
miento sobre que chance le

otorga a Chile para el M
dial.

"Como persona. meco»
dero normal. Con sentirr r-
tos. con penas y alegrias Cat
tardes buenas. con tardes >

las. Con momentos dufces •

amargos... para que se:.
enumerando... soy un serNt-

Alberto Martinez. iP°r
que razon actua en forma
desleal hacia sus compane-
ros de profesion? #

""^Desleal? Quizas eso
apunte al hectto de mi manera
de jugar... Bueno. si es asi,
creo que Alberto Martinez esta

equivocado. Yono soydesM,
porque juego como siento j
futbol y nada mas. Ahora s *
gente que no le gusta mi
neradejugar.es otracosa &
elfondo pienso que se deoee
una diferente personal*)*
Carlos Rivas no es un j^gador

Los redactores de ESTADIO
le preguntan a Carlos Rivas ju-
gador iDentro de un am-
biente donde la mavoria le
tiene miedo al ridiculo. por
que Carlos Rivas jugador no
le teme?

De partida creo que es un
problema de personalidad. En
otros paises mi forma de sentir

el futbol es normal y no
nada de extrano Lame"i*
mente aca tenemos mas
dencia a lo tradicional y nos#y.
miedo exteriorizar nie
sentimientos. Si tu. en tu
cina. deseas repentma
gritar o darte una volte
lo haces, seguramente
los que te rodean te
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M BKRTO M \K I INK/

ART I RO SALAH

S:ano como cualquier otro.
lora, posiblemente elqueyo

pga cosas que otros guardan,
i :ovoque cierta diferencia,
!H2S!<rque Carlos Rivas conti-
iscart siendo como siempre:

ligo del vendedor de diarios,
y obrero, del lechero... Mi
(joblema estd en que la gente,

alguna, no entiende eso, por-
que ve en todo mas alia de la
realidad... En cuanto al Mun-
dial, a Chile le asigno mucha
chance y creo que vamos -me
incluyo— para llegar lo mas
arriba posible. Tenemos fe en
lo que estamos haciendo y sa-
bemos que hemos alcanzado

un sitial positivo para enfrentar
a cualquier rival. En la Selec-
cion ya no existen los jugado-
res temerosos que perdfan en
los vestuarios. Ahora existe
una mfstica ganadora y una
personalidad definida que nos
permiten hacer cosas que an¬
tes se^guardaban por temor."

0 y esto tambibn lo demues-
1 en la cancha. Mi tempera-
ento es as( y nadie me lo
lede cambiar... Cuando en-iN™
) a jugar.lo hago dispuesto a
tregarlo todo y a vivirlo in-
isamente. Si por esas co-
s del futbol meemociono,lo

voy a demostrar... Si me pe-
gan un puntapie y a esa situa-
cidn le puedo sacar provecho
en beneficio de mi equipo.lo
voy a hacer, porque creo que
ya con la Seleccidn demostra-
mos tener suficiente persona¬
lidad para jugar de igual a igual

ante cualquier rival... Y si ma-
nana, por ejemplo, en el Esta-
dio Centenario -por decir uno-
tengo que tirar una pelota a las
galenas, lo voy a realizar sin
importarme nada... Siento el
futbol a mi manera y no voy a
cambiar."

KSTEBAN ARANGU7.

c!d a mi profesidn. Arturo es
'**1 jugador con mucho talento

e sabe que en la cancha uno
traaganar. Ahora quizes esa

Crtegunta apunte a que con Sa-
somos temperamental-

M ;nte muy distintos. El es frfo y
to* no. Ademds, pienso que la
^ad no se puede medir por

un sentimiento. Como dije an-
teriormente, yo exteriorizo mis
emociones, mis sentimientos,
porque no le tengo miedo al
ridfculo ni tampoco pienso en
el qu^dirdn... Si mahana con-
vierto un got, lo voy a celebrar
como siempre, ya corriendo,
gritando o abrazando a Carli-

tos Velasquez. Repito, para mi
es un problema de personali¬
dad. Dentro de una cancha hay
distintos jugadores, pero en la
Seleccidn se ha juntado un
grupo que no tiene trabas para
exterforizar lo que siente. Y si
eso es restarle seriedad a la
profesion, no sb..."

seo hablar de hasta ddnde po-
demos llegar, sino solamente
quiero decir que escalaremos
como nunca... Si para esa fe-
cha sere el mejor ocho del fut¬
bol nacional no lo voy a contes-
tar, porque nadie puede saber
qub pasard mahana... Al res-
pecto solo quiero decirle que

me tengo mucha fe. Ya estoy
recuperado totafmente y tra-
tarb de demostrar a travbs de lo
que resta del campeonato, que
Carlos Rivas continiia vigente y
que, ademds, desea estar en el
Mundial. Para eso tengo que
seguir luchando y superan-
dome."

is, tiene fe en sus dirigentes
»n el cuerpo tbcnico... En-
lces, cuando uno sabe que
enta con gente de esa cali-

debe inexorable mente mi-
con mucho optimismo el

turo. Verdaderamente
. inso que Chile hard un exce-

ite papel en Espana. No de-

Jrahados. ^Ves? Yo cuando
i tro a la cancha lo hago para
;-1r. Creo que el jugador que
Jsiente el futbol estd equivo-
Jo. Mi manera de sentirloes
ibndolo intensamente. Si de
>ente me emociono y me dan

.;nasde llorarjo harb, porque

./fiel conmigo mismo. Posi-
mente otros frenen sus sen¬

timientos y, en ese momento,
no sean verdaderos. Afortuna-
damente en la Seleccidn he¬
mos ganado mucho en cuanto
a personalidad y tambibn se ha
empezado a perder el miedo al
ridfculo. Ahora vamos a jugar
con Argentina y cualquiera, si
es necesario, tratard de reven-
tar la pelota contra las gradas y

no pasard nada. Antes no se
hacfa, porque primaba el rubor
o la verguenza al qub dirdn...
En definitiva, no le temo al ridf¬
culo, porque siento el futbol a
mi manera y me gusta vivirlo
intensamente."

CDICION ANIVCRSARIO

»
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Isaias dos Santos nuevamente hizo otro "milagro"...

Y COBRESAL PAGO SUS
PECADOS EN TALAGANT

Daniel Monies, arquero de CobresaL, sale ai-
roso ante una de las tantas incursiones de los
delanteros de Talagante-Ferro, secundado por
sus companeros de zaga.

Cuando ya se preveia el empale a cero, surgid la habil entrada de Isaias dos Santos para den
al caido meta Monies ante la desesperacion del defensa Juan Rodriguez. ■

Por: SERGIO DIAZ
Fotos: Rolando Gallardo

No fue el de Ferro y Co-
bre sal un part ido grato para
el espectador talagantino
por varios motivos. Una
cancha irregular y de ces-
ped muy largo en que el es-
fuerzo desplegado por los
jugadores era doblemente

agotador e impreciso. El
arbitro Roberto Luengo y
los guardalineas Juan Pozo
y Rene Munoz fueron muy
contemplativos para repri-
mir las jugadas mal inten-
cionadas, produciendose
continuos roces e interrup-
ciones en las acciones. So-
lamente en el 2.° lapso y
cuando el cariz de la
"brega" pasaba de castano
a oscuro, el juez empezo a
mostrar las cartulinas ama-

rillas a Reyes y Rodriguez,
de Cobresal.y a Escanilla y
Huertade Talagante-Ferro.
atenuando los caldeados
animos.

El accionar de ambos
equipos se centralizaba en
un ir y venir sin destino con
dominio de Ferro que ha-

ciendo abstraccion del
juego fuerte. trataba de en-
contrar el camino del arco

de Daniel Montes. meta de
Cobresal que cumplio un
acertado desempeno. Por
su parte el cuadro nortino
que dirige Guillermo Diaz
fincaba sus ilusiones en el
buen trabajo del longevo
Roberto Hodge y en la habi-
lidad del goleador del as-
censo Sergio Salgado, pero
con poca claridad.

Julio Menadier. director
tecnico del dueno de casa,
para reforzar el poder ofen-
sivo de su equipo reem-
plazo a Huenchumil por
Cordero y a Lagreze por
Vargas, quienes explotaron
una vez mas las habilidades
personales de Isaias dos

Santos que, pese a ser
damente tratado. se lasi
genio para derrotar a I
minutos al guardav
Montes, luego de elu
consecutivamente aOs
y a Rodriguez. Repitio 1
mismos "milagros"
habia hecho ante Ar
Aviacion.

El triunfo de los "li
jos" es doblemente mer
rio, ya que pese a tener ^
rios jugadores lesiona
ha ido escalando posick
y yaesta ubicadoa5|
de Aviacion y Arica,losi
deres ascensoristas. Bj
trabajo de Menadier com
plantel joven. discip
y con la moral muy aita f
tratar de llegar a los pues
de vanguardia fT
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A JORNADA
ILO COLO 0
kVALO

istadio: Nacional
iblico: 34.232

..jaudacion: $ 4.520.570
ifbilro: Manuel Zuftiga

, _0 COLO: Leyes; Garrido, L.
srrera, Rojas, Hormaz6bal; Ri-
is, Inostroza, Vasconcelos;

„itander, Alvarez (Caszely),
jl\\z. D.T.: Pedro Garcia.
MAVAL: Araya, Figueroa. Vene-
gas, J. Rodriguez, Saavedra;
=acheco, Soto, Flores; 0. He-
Yera, Crisosto, M Espinoza.
O.T : Luis Ibarra

IQUIQUE 2
Davila (39 ) y Pedetti (29' S T.)
COBRELOA 1
Olivera (38')
Estadio: Municipal de Iquique
Publico: 13.857
Recaudacion: $ 1.506.370
Arbitro: Sergio Visquez
IQUIQUE: Diaz; Arriaza, Butti,
Rivera, Sasso; Saravia, Solis,
Jauregui (E. Diaz); Davila, Pe¬
detti, Carreno. D.T.: Andres
Prieto.
COBRELOA; Wirth; Tabilo. Paez
(Ahumada), Soto, Raul Gomez;
Merello (Ruben Gomez), Jime¬
nez, Alarcon; Puebla, Siviero,
Olivera. D.T.: Vicente Cantatore

UNIVERSIDAD DE CHILE 3

Miguel Angel Gamboa (25', 55'
penal y 74')
SAN LUIS 0
Estadio: Nacional. Partido pre-
liminar.
Arbitro: Guillermo Budge.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo (Mosquera), Bigorra;
Socias, Ar&nguiz, Mondaca;
Hoffens (Olivares), Liminha y
Gamboa. D.T.: Fernando Riera.
SAN LUIS: Sandoval; Berengue-
la, Diaz, Figueroa, Martinez;
Bahamondes, Delgado, Aba-
yay; Yanez (Munoz), Cabrera,
Salinas. D.T.: Juan Rodriguez.

NUBLENSE 1

Puyol (32' ST.)
UNIVERSIDAD CATOLICA 1
Neira (37' S T.)
Estadio: "Nelson Oyarzun", Chi¬
lian.
Publico 6.789
Recaudacidn: $ 631.060
Arbitro: Mario Lira
NUBLENSE: Morales; Rosales,
Sepulveda, Parra, Onate; Vega
(Bello), Leiva, Atanasovic;
Moya, Diaz, Puyol. D.T.: Hector
Jara.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;
Oiiate, Valenzuela, Litin, Ubilla;
Neira, Bonvallet, Rojas; Edu
(Espinoza), Arriaza, Francino.
D T.: Ignacio Prieto.

M. ANGEL GAMBOA

EVERTON 2
Fabbiani (24' y 45' S T.)
AUDAX ITALIANO 2
Salinas (30') y Letelier (37')
Estadio: Sausalito, Vinadel Mar.
Publico: 7.041
Recaudacion: $ 640.280
Arbitro: Nestor Mondria
EVERTON: Rojas; Herrera,
Ulloa, Tapia, Sorace: Munoz
(Pamies), Cavalleri, Nicola;
Puntarelli, Fabbiani y Brante.
D.T.: Francisco Molina.
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belmar, Diaz, Zamorano, Ana-
baldn; Valenzuela, Salinas, Le¬
telier; Arancibia (Ramos). Ba¬
tista (Fabbiani), J. Diaz. D.T.:
Hernan Godoy.

OSCAR FABBIANI HECTOR PINTOENRIQUE ENOCH

O'HIGGINS 0
LA SERENA 0
Estadio: El Teniente, Rancagua
Publico: 5.478
Recaudacibn: $ 440.540
Arbitro: Victor Ojeda
O'HIGGINS: J. Quiroz; Droguett,
Gatica, O. Vargas, Serrano; W.
Quiroz, Gallardo (Santibanez),

_ Hurtado; Burgos, J. Vargas, Ore-
llana. D.T.: Orlando Aravena

: LA SERENA: Enoch; Ayala, Ce-
rendero, Rojas, Mayol; Paredes,
De la Fuente, Torino; Alvarado
(Esposito), Cornejo, Iter. D.T.:
Dante Pesce.

MARCOS MORALES

UNION ESPANOLA 1
Victor Estay (16 )
MAGALLANES 0
Estadio: Santa Laura
Publico: 1.550
Recaudacion: $ 134.790
Arbitro: Juan Silvagno
UNION ESPANOLA: Yrlvar; Ma-
chuca, Gonzalez, Astengo,
Guzman; L. Rojas, Casalli,
Pinto; Neumann, Estay (Carva-
llo), Simaldone (Donoso). D.T.:
Nicolas Novello.
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon, Silva, Vildosola, Valen¬
zuela; Suazo, Pereira, Bernal;
Cardenas (Hernandez), Marco-
leta, J. Rojas. D.T.; Eugenio
Jara.

FIDEL DAVILA

CONCEPCION 2
Godoy (35') y Castillo (39' se-
gundo tiempo)
PALESTINO 0
Estadio: Regional, Concepcion.
Publico: 6.666
Recaudacion: $ 629.170
Arbitro: Enrique Marin.
CONCEPCION: Montilla; Esco¬
bar, Gutierrez, Isla, Pedreros;
Mons6lvez, Rodriguez, Peralta
(Castillo); Catafau, Godoy,
Araya. D.T.: Carlos Hoffmann.
PALESTINO: Cornez; Gonzalez,
Fuentes, Herrera, Varas, Toledo,
Dubo, Arias; Anley, Salah, Car-
vajal (Peredo). D.T.: Mario
Tuane.

LUIS ISLA
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Primera
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©
z
< CAMPASA

PARTIDOS

E. P.

GOLES

Pts.

A ITALIAN"O • Oxl 0x2 0x0 lxl
2x2

1x2 2x3 3x1 0x1 3x0 0x2 1x0 2x1 3x2 2x1 lxl 16 21 20 17

COBRELOA 1x0 3x1 1x0 2x1 lxl
1x2

2x21 3x1 3x1 1x0 0x2 4x1 1x0 0x2 2x0 15 10 25 14 22

COLO COLO • 2x0 1x3 3x0 3x2 0x1 2x0 4x1 lxl
0x0

2x1 lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl 16 10 30 14 26 r

ir
IF
r

r

v

ir

n

OONCEPCION 0x0 0x1 0x3 2x2 3x2 3x4 0x0 3x1 0x0 1x4 2x2
2x0

0x2 0x2 1x2 4x0 16 23 25 13

EVERTON lxl
12C2

1x2 2x5 2x2 1x6 0x3 1x2 1x0 2x0 3x3 0x0 lxl 1x2 0x2 2x2 16 20 35 11

IQUIQUE 2x1 lxl
2x1

1x0 2x3 6x1 2x0 1x3 0x4 4x1 0x0 0x0 0x3 1x4 3x1 0x0 16 25 25 18

LA SERENA 3x2 2x2 0x2 4x3 3x0 0x2 lxl 1x3 4x0 3x0
0x0

0x0 0x1 2x1 0x6 1x4 16 24 27 16

MAGALLAXES 1x3 1x3 1x4 0x0 2x1 3x1 lxl 1x0 1x0 2x1 4x1 0x0 lxl
JkI

0x2 1x2 16 19 21 16

NAVAL 1x0 1x3 lxl
0x0

1x3 0x1 4x0 3x1 0x1 lxl 1x3 1x0 3x2 0x0 lxl 0x1 16 18 18 15

NUBLENSE 0x3 0x1 1x2 0x0 0x2 1x4 0x4 0x1 lxl 1x2 1x4 1x0 0x0 0x1
lil

0x1 16 11 27

CHIGGINS 2x0 2x0 lxl 4x1 5x3 0x0 0x3
.ML

1x2 3x1 2x1 0x2 lxl 0x2 2x3 1x2 16 24 22 16

PALESTINO 0x1 1x2 2x2
0x2

0x0 0x0 0x0 1x4 0x1 4x1 2x0 3x0 3x2 lxl 0x1 15 17 17 13

SAN LUIS 1x2 1x4 0x2 2x0 lxl 3x0 1x0 0x0 2x3 0x1 lxl 0x3 2x2 2x1 2x4
0x3

16 18 27 12

U. ESPASOLA * 2x3 0x1 1x2 2x0 2x1 4x1 1x2 lxl
ML

0x0 0x0 2x0 2x3 2x2 1x0 3x0 16 24 16

U. CATOLICA 1x2 2x0 1x2 2x1 2x0 1x3 6x0 2x0 lxl 1x0
121

3x2 lxl 1x2 0x1 1x2 16 18

U. DE CHILE lxl 0x2 lxl 0x4 2x2 0x0 4x1 2x1 1x0 1x0 2x1 1x0 4x2
3x0

0x3 2x1 16 24 19 22

* Puntos de bonificaci6n ganados en Corpa "Polla Gol".

POSICIONES
Lugar Equipos Ptos.

1.? Colo Colo (*) 26

2.os Cobreloa (1 Pend.) 22
U. de Chile 22

4.? U. Espanola (*) 19

5.? Iquique 18

6.os U. Catolica 17
A. Italiano (*) 17

8.os O'Higgins 16
La Serena 16
Magailanes 16

ll.os Naval 15

12.os Palestino (1 Pend.) 13
Concepcion 13

14.? San Luis 12

15.? Everton (*) 11

16.? Nublense 6

(*) Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

Miguel Angel Gamboa, ejemplo de positi-
vismo goleador en Universidad de Chile.
5 goles convertidos en 4 partidos jugados
con la enseha azul.

60LE AD08IS
CON 11: CARLOS CAS:
(OC).
CON 10: Hugo Ubeda (OH
Hugo Iter (DLS) y Mil
Angel Neira (UC).
CON 8: Victor Cabrera (SL),
Luis Marcoleta (MAG) J
Washington Olivera (COBRI
CON 7: Jorge Slviero
(COBR), Toninho (l*C) J
Juan C. Letelier (AI).
CON 6: Jose Bernal (MAG).
Dagoberto Donoso (UE).
Alfredo Arias (PAL), Fidel
Davila y Nelson Pedetti (IQ)
CON 5: Miguel A. Gamboa y
Sandrino Castec (U'CH)
Hector Pinto y Horacio Si-
maldone (UE), Jorge Ar*
vena (NAV) y Arturo Jaure-
gui (IQ).
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Idgale un OQI
a la *POlla

La cabala
Rejultado de cada uno
de los 288 concursos.

9

1
L

132
2 130
3 130
4 137
5 145
6 129
7 133
8 141
9 155

10 145
11 148
12 143
13 152

£ V
80 76
95 63
82 75
82 69
77 66
83 76
76 79
80 67
78 55
86 57
84 56
87 58
82 54

La ganadora
GANA V

VISITANTE1

SAN LUIS

S. WANDERERS

GREEN CROSS

MALLECO

11
11
11

pronosftico

ULT1MOS RESULTADOS

2

5

6

8

9

10

11

12

13

CONCEPCION
(V) 0*0 A. Italiano
(L) 0x2 San Luis
(V) 1*2 U. Catolica
(L) Oxl Cobreloa
(L) 2x0 Palestino

COLO COLO
(L) 2x1 U. Espanola
(V) 1x3 Cobreloa
(L) lxl O'Higgins
(V) 2x1 Palestino
(L) OxO Naval

PALESTINO
(V) 3x0 San Luis
<L) lxl U. Catolica
(V) Cobreloa (Post.)
(L) 1x2 Colo Colo
(V) 0x2 Concepcion

IQUIQUE
(V) 1x3 Magallanes
(L) 2x1 A. Itallano
(V) 0x3 San Luis
(L) 3x1 U. Catolica
<L) 2x1 Cobreloa

COBRELOA
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 3x1 Colo Colo
(L) Palestino (Post.)
(V) 1x0 Concepcion
(V) 1x2 Iquique

NUBLENSE
(V) 0x4 La Serena
(L) Oxl Magallanes
(V) 0x3 A. Itallano
(L) 1x0 San Luis
(L) lxl U. Catolica

UNIVERS1DAD CATOLICA
(L) 2x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino
(L) 2x1 Concepcion
(V) 1x3 Iquique
(V) lxl Aublense

U. DE CHILE
(V) 1x0 Naval
(t) 4x1 La Serena
(V) 2x1 Magallanes
(L) lxl A. Italiano
(L) 3x0 San Luis

SAN LUIS
(L) 0x3 Palestino
(V) 2x0 Concepcion
(L) 3x0 Iquique
(V) Oxl flublense
(V) 0x3 U. de Chile

EVERTON
(V) 3x5 O'Higgins
(L) 1x0 Naval
(V) 0x3 La Serena
(L) 1x2 Magallanes
(IL) 2x2 A. Italiano

AUDAX ITALIANO
(L) 0x0 Concepcion
(V) 1x2 Iquique
(L) 3x0 tiublense
(V) lxl U. de Chile
(V) 2x2 Everton

UNION ESPANOLA
(V) 1x2 Colo Colo
(L) 2x0 O'Higgins
(V) 0x0 Naval
(L) 1x2 La Serena
(L) 1x0 Magallanes

MAGALLANES
(L) 3x1 Iquique
(V) 1x0 fiublense
(L) 1x2 U. de Chile
(V) 2x1 Everton
(V) Oxl U. Espanola

O'HIGGINS
(L) 5x3 Everton
(V) 0x2 U. Espanola
(V) lxl Colo Colo
(L) 3x1 Naval
(L) 0x0 La Serena

LA SERENA
(L) 4x0 Rublense
(V) 1x4 U. de Chile
(!) 3x0 Everton
(V) 2x1 U. Espanola
(V) OxO O'Higgins

NAVAL
(L) Oxl U. de Chile
(V) Oxl Everton
(L) OxO U. Espanola
(V) 1x3 O'Higgins
(V) 0x0 Colo Colo

OVA/LLE
(L) 1x3 Talagante-Ferro
(1) 2x1 Arica
(V) 0x0 San Felipe
(L) 1x0 Coquimbo
(V) OxO Iberia

AVIACION
(iV) Oxl Linares
(V) 1x4 Huachipato
(L) lxl Santiago Morning
(V) 2x1 San Antonio
(L) 2*1 Trasandino

TRASAjNDINO
(L) 1x2 Arica
(L) 2x0 San Felipe
(V) Oxl Coquimbo
(L) 1x2 Iberia
(V) 1x2 Aviacion

RANGERS
(V) 0x2 Atacama
(V) 0x3 Linares
(iL) lxl Huachipato
(V) lxl Santiago Morning
(!) 2x3 San Antonio

SANTIAGO MORNING
(L) 1x0 Coquimbo
(L) 5x5 Iberia
(V) lxl Aviacion
(L) lxl Rangers
(V) 0x4 Calera

ATACAMA
(L) 2x0 Rangers
<L> 3x0 Calera
(L) 2x0 Wanderers
(V) 1x3 Linares
(L) 1x0 Huachipato

HUACHIPATO
(L) 2x1 Iberia
(L) 4x1 Aviacion
(V) lxl Rangers
(L) 5x1 Calera
(V) Oxl Atacama

LINARES
(L) 1x0 Aviacion
(L) 3x0 Rangers
(V) lxl Calera
(L) 3x1 Atacama
(L) 2x1 Wanderers

SAN ANTONIO
(L) 1x0 San Felipe
(L) Oxl Coquimbo
(V) 0x0 Iberia
(L) 1x2 Aviacion
(V) 3x2 Rangers

CALERA
(L) 3x2 Wanderers
(V) 0x3 Atacama
(L) lxl Linares
(V) 1x5 Huachipato
(L) 4x0 Santiago Morning

TABU DE POSICiONES
2.* DIVISION.
2.? RUEDA.

Equipos Pts.
AVIACION 33
ARICA * 33
STGO. MORNING * 32
HUACHIPATO 30
TRASANDINO * 30
ATACAMA 29
TALAG.-FERRO 28
LINARES * 28
ANTOFAGASTA 28
COQUIMBO 27
RANGERS 26
COBRESAL 25
L. SCHWAGER 24
GREEN CROSS 23
SAN FELIPE 22
COLCHAGUA 22
WANDERERS 21
IBERIA 21
UNION CALERA 20
MALLECO 19
OVALLE 18
SAN ANTONIO 16

* Puntos de bonlflca-
cI6n Copa "Polla Gol".

GOLEADORES ~

Con 17: SERGIO SALGA-
DO (COBR).
Con 14: Patricio Bonhom-
me (LIN).
Con 12: Ned Barboza
(SM) y Luis Araneda
(TR).

RESULTADOS DE LA
25 » FECHA.
24-25-N-1981.

ARICA (3): Campos (2)
y Diaz.
ANTOPAGASTA (1): Na-
veas.

ATACAMA (1): Caneo.
HUACHIPATO <0).
COQUIMBO (1): Benzi.
MALLECO (1): Carrasco.
U. CALERA (4): Escobar
(2), Vera y Toro.
STGO. MORNING <0).
SAN FELIPE (1): Gaete.
GREEN CROSS (1): Nl-
trigual.
TALAG.-FERRO (1): Dos
Santos.
COBRESAL (0).
AVIACION (2): Flores y
Herrera.
TRASANDINO (1): Mu-
noz.

LINARES (2): Bonhom-
rne (2) (lp).
WANDERERS (0).
RANGERS (2): Fernan¬
dez y Arriagada (auto-
Sol).
SAN ANTONIO (3): Alar,
con (2) (lp) y Pinto.
L. SCHWAGER (1): Dunl-
vltcher.
COLCHAGUA (1): Longo-
ni.
IBERIA (0).
OVALLE (0).
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Nuevo campeon sudamericano de los supergallos:

De la mitad

hacia arriba,
ARANEDA

El campeon de Chile de la categoria, tras superar un comienzo vacilante, logro una
victoria inapelable sobre el argentino Cesar Villarruel. Jaime Miranda recupero ante
Sagredo la corona que le habia arrebatado Daniel Canales.

I'or RhXATO GOXZ.ALEZ
hotos: h'cncro \ J. \1cne-

En el boxeo es casi una

obligacion considerar tres
opiniones; la del jurado. la

del publico y ladelcronista.
Suelen serlas mismas. pero
pueden tambien ser distin-
tas. F.I jurado. a veces. se
deja impresionar por la opi¬
nion del publico, el cronista
tiene la obligacion de no

lui dereeha Jr ArtmeJo
de lien•> al arffntino C< «;r
rrucL Un hhorioso irmn'

fluid el < ampedn ehilcno J
pergallos.

preocuparse de la> op
nes del jurado y del puh
F.sta pelea por el litul
damericano de peso -

gallo entre Juan Arani
el argentino Cesar \
rruel, aunque las tre^
niones concuerdan en
cuando se detuvo el
por determinacion d
dico. estaba ganane
campeon chileno. v>n
rentes en cuanto al r

y al desarrollo del en.
tro. Vamos viendo p'r

TRABAJO muy K
izquierda.el argentn
ataque variado. ma!
dolo con severe e\o

cuerpo. Llegaba con
dad al rostro de Ara;i
sincronizaba un esqi
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Garnoo. 28 anos. 18 peieas. desde hace siete campeon chileno de los Medianos

ESTOY EN Ml

MEJOR MOMENTO
En mi carrera sold he perdido dos veces: contra Renato Garcia y el argentino Hugo

Corro. De este ultimo, sueno tomarme la revancha".
Estoy combatiendo en Mediopesado, conservo mi velocidad, he ganado en

potencia y. como si fuera poco. peleo todos los meses".

'

A CEA LO GANO"

• "Soy campeon de
Chile de los Nledianos
desde el 30 de mayo de
1973. tras ganarle a Ro¬
berto UUoa".

• "El utulode Chile pu-
gilisticamente no signiflca
mucho. pero si economi-
camenie. El poseedor del
cinturon tiene un mejor
trato".

• "iPor que no de-
tiendo mi corona? Vo lo
haria gustoso. pero <;con-
tra quien? Cuando me de-

safio' Juan Mautz.duro
exactamente un minuto y
40 segundos arriba del
ringconmigo. Yesoque el
porteno era el primero del
ranking. Como seran los
otros. dira la gente..."

• "Soy casado y tengo
tres hijos. Divido mi
ttempo entre el boxeo. es

decir. entre el correr todas
las mananas > el gimnasio
por las tardes. con mi tra-
bajo de chofer en el diario
• La Tercera' "

• "Pocos saben que de

los 18 combates que tengo.
cuatro los hice en Europa.
Combati tres veces en

Rotterdam. Holanda. >
una en Austria. Me dirigio
el empresario Kenk Ru-
hling. Gane todas esas pe¬
ieas".

• "La gente quiere
verme pelear con Cea.
pero no creo que pueda
ser. Trabajamos con el
mismo empresario > el
piensa que el por su ca-
mino y yo por el mfo. Eso
no quitaque yo piense que
lo gano. Cea pega duro.
pero sabe muy poquito"

Entrevista

£ clan GamJ. i en plcno: Su esposa. su herman Alejandro, su papa Pablo v los hijos v sobrinos. Una
familia que vi ■ girando en tomo al depone de los puhos.

Por EDUARDO BRI \ i

Fotos de Carlos Fentro

UT
1 engo una sola

sion: Hugo Pastor Corra^
Alos28anos.con<

boxeo y siete de ca
de Chile de los Medianos.1
Antonio Garrido esta paf
sando el mejor roomemo
su trayectoria pugilis
Lo dice el mismo:
primera vez me sientoi
peon, por primera «i
siento boxeador pro®
No puede ser de otro i
Imaginese que dura
ano he reaTi£ao^71H
leas, en circunstancias q*
hubo un tiempo en que hiti
una al aho y a seces ni »
quiera eso".

No exagera. En una de-
cada arriba del ring ape-*
acumula 18 combates. c*
solo dos derrotas: fren.: *

Renato Garcia y a Hup
Pastor Corro. "Y ci^
Garcia era Renato Garta)
.cuando Corro se prepanta
para pelear por el Utulo de
mundo". senalael monaM
nacional de los pesos
dios.

No es extraho. por elk
que suene con una re^a"-
cha frente al argentino q*
tras alcanzar la corona dd
mundo ante Rodrigo Nd-
des. se antojara el lcgi'ac
heredero de Monzon.
leamos por el tituk) Sudi*e



Garrido y un convencimienlo. Quiero ganarle a Carro. Por
nhora esta es mi meta. Mo quiero enganarme con el ranking
mondial, ni menos enganar a la gente".

(d-ricano en Mendoza -re-

Jcuerda Garrido- y me gano
l;;;X>r puntos. Pero estoy se-
lUOllIro due ta' desenlace no se

olvera a repetir".
ro." Tiene argumentos para
Ittfespaldar su confianza:
mCiSabia usted que cuando
pur! nfrente a Corro en Men-
ialidoza, en diciembre de 1977,
Wo hacia exactamente un ano

ocho meses que no me su-

uii»ia a un ring? Fijese que
(|];ihora ia situation es exac¬
tamente al reves. Ahora soy
|jpo el que pelea una o dos
jv^eces al mes, en cambio, el
,,iasta se habia retirado tras

) «rder el titulo del mundo
lirente al italo-nortea-
/

mericano Vito Antuo-
fermo".

Que Corro ya no sea mas
peso Mediano no le preo-
cupa: "El subio a Mediope-
sado, pero yo Jambien. Ya
no puedo hacer el Mediano,
incluso me cuesta combatir
con 75 kilos", agrega.

Estii eonvencido de que
Corro lo esta eludiendo:
"No puedo pensar de otra
forma -senala- cuando la
pelea entre los dos se pos-
terga una y otra vez. Incluso
Pablo Castellino, entrena-
dor argentino, me lo ha rati-
ficado. El me conto que Co-

Antonio A. Garrido
Middleweightchampion of Chile

Manager Henk Ruhling
Tjerk Hiddesstraat2 flat 5 Zandvoort

Postbox 141, 2040 AC Zandvoort (Holland)
Phone Zandvoort (02507) 4530

iarrido en guardia. Con esta foto se publicito
ireve pero fructifera campana en Europa.

rro noquiere pelear, porque
Juan lbahez, el segundo del
ranking argentino, a quien
yo le gane con toda claridad,
le senalo que yo habia pro-
gresado una enormidad, y
que incluso hasta fuerte es-
taba pegando ahora".

-^Y usted, Antonio,
comparte esa impresion?

"Creo que si. El haber
subido de categoria me ha
dado una potencia que antes
nunca tuve. A mi se me tuvo

siempre por un estilista, de
buena velocidad, pero es-
casa pegada. Y ahora yo
sientoque mis golpesdahan.

-,)Hay fecha, aunque sea
tentativa?

"Me han dicho que el 20
de noviembre. Creo que voy
a ganar, pero si no es asi me
retiro. No tendria otro in-
centivo por el c ual seguir lu-
chando".

El propio argentino Marcos
Perez, a quien acabo de ga-
narle, me lo ratified. Termi-
nada la pelea me acerque a el
y le dije: 'Fue una buena pe¬
lea, pero te cerraste mu-
cho...' Y el me contesto:

'Si, es que te senti muy pe-
sada la mano'



CONCHITOS DE LA JORNADA

El equipo de Universidaa Catolica,cuando enfrenta a equipos extranjeros, juega con la calidad y capacidad que sus parciales quisieran siempre verle -
oticiales. Aqui esta Rojas cuando bate inapelablemente elarco de Independiente la semana pasada En el recuadro. vemos al entrenador de los roios. E</t
en una extrana tomia de presenciar los partidos. sentado tranquilamente sobre la caseta de los reservas. Una pose rara pero sin nervtos

Veronica Yurisic. simpabca reportera de nueslro Oepartamento Fo'
alumna del cuarto ano de la Escuela de Bellas Aries y como tai debis
sin par tarea. Se trataba de conectarse y charlar con un crack.y e
menos que el "Pato' Yanez. Asi los sorprendio otro colega ,..

simpabca y juvenil! 6Verdad?

Renato Gonzalez. Mister Huita. y Simon Guerra recibieron un sentido homenaie
de parte del Circulo de Amigos del Boxeo. como reconoamiento a lo mucho que
han hecho y brmdado al deporte de la defensa propia Nuestro redactor recibio el
premio como periodista;y Simon, como ex pugilista que siempre ha colaborado
con el deporte que lo hizo famoso. Se saludan en presencia del Director General
de Deportes,General Ivan Dobud. y el Presidente de la Federacion de Boxeo. Hugo
Guido OssandOn.

Juan Nunez, nuestro temperamental tenista radicado en Estados Ur
sido severamente censurado por actitudes antxteportivas en el Cr
Viceroy Amenazo con abandonar la raqueta pero poster lormentr •
conterencia de prensa se retracto y pidio pubiicas excusas por su
comportamiento. Esta acompahado por los ejecutivos y conseieros Li
Reed Un escarmiento que debe ser men meditado
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Una barra que nunca deja de acompanar al equipo de la vieja
"Academia" -Magallanes-,la que es dirigida por el incansable
Nissim Sadia. Aqui vemos a parte de sus integrates en el centro
de la cancha, mientras la bandita ejecuta los sones de'' Mano|ito
de Claveles". poniendo la nota alegre en esas tardes que a veces
son tristes, como fue la del domingo frente a Union Espanola.

lanamente lucbo Magallanes por obtenerel empate frente a Union Espanola, en el
artido que disputaron el domingo ultimo en Santa Laura. El gol habia sido
ibtemdo por Victor Estay. el piloto rojo, a los 16 minutos imciales, el que fue
ma/mente detendido nasta el final, lograndolo y obteniendo los dos puntos en
isputa.

I rugby mantiene una constante actividad, que llega a los eventos internaciona-
es, como lo evidencia la iniciativa de Universidad Catolica, que invito a Belgrano.
Je Buenos Aires. El sabado se coteiaron en el Estadio de Santa Rosa de Las

tiondes, impomendoselosargentinos por21 tantosa 11. Levantaronlosde la UCn el segundo tiempo, pero sin lograr equilibrar la brega.

VKtRCrt

"Nacional-al igual que Penarol-
no ha pensado en entahlar re-
clamo alguno en eontra de Co-
breloa, como se informd sin
base oficial". Asi lo declaro el
presidente de Nacional de Monte¬
video, Dante locco, quien aparece
en la toto con nuestro enviado es¬

pecial a Montevideo. Ruben Pe-
reira, en las puertas del Circulo de
Periodistas de Uruguay

Remo Ridolfi atiende soh'citamente a su hijo
Juan Carlos, en Las Vizcachas, en la jornada
del domingo ultimo, en que el joven cam-
peon de Formula Cuatro tuvo gran actuation.
Por supuesto que lo que acondiciona no es
una tenida espacial, sino lo habitual en Juan
Carlos.

PP* -. v -<•. - - ■ fa
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En Vizcachas:

CIENTO

I • ..

I
g4 ■ fci"En suspenso triunfo de Santiago Bengolea. Rodngo Gana en TC y J.C.

RidoMenF-4.

eventos
Por CARLOS \IERI\ 0.
Fotos: Rolando A raya.

Sin lista de inscritos con

problemas en las planillas
de resultados y algunas dis-
cusiones en la zona de Par-
que Cerrado se realizo la
octava fecha del Campeo-
nato de Velocidad organi-
zado por la rama automovi-
listicade UniversidadCato-
lica. Demasiados coches en

Standar de fabrica que co-
rrieron por el circuito chico

malograron la oportunidad
de advertir el real manejo
de los pilotos. Las tres ul¬
timas fechas que restan del
campeonato resultaran de
mucho interes por los pun-
tajes estrechos que existen
en algunas categorias.

TLRISMO DE
CARRETERA

Otra valioso triunfo del
piloto catolico Rodrigo
Gana. que luego del bande-
razo inicial tomo rapida
ventaja con respecto a sus
escoltas, que solo alcanza-
ron a brindar algo de lo que
se insinuaba desde un co-

mienzo. ya que aparte de
Gana. Juan Gac. German
Mayo Jr. y Miguel Angel
Gimeno eran los que po-
seian mejor unidades me-
canicas. Con el abandono

de Alejandro Lizana,que no
logro dar un giro (despiste
en la zona de los mixtos), la
prueba se circunscribio a
los cinco elementos que
quedan en la empobrecida
TC. Luego de un tramite
violento por el segundo lu-
gar entre Gac, Mayo y Gi¬
meno. el primero se detiene
por 47 segundos en el Par-
que Cerrado para solucio-
nar una baja en la veloci¬
dad. situacion aprovechada
por Mayo, que quedacon el
segundo puesto en forma
definitiva. Dadas asi las co-

sas,y con Gimeno tercero.
Gana sigue con un ritmo ve-
loz desarrollando velocida-
des de 135 a 138 kph., y con
una mejor marca de
1.17.69/100. En las proxi-
mas vueltas. otra emergen-
cia sucede en la clasifica-
cion parcial de la carrera.

Juan Gac comienza a recu-

perar terreno y alcanza b
tercera ubicacion. dejandc
a Rodrigo Mayo cuartow
Miguel Angel Gimeno
quinto. quien,al promediar
la misma.su motor habia su-
frido presion de aceite que-
dando a tres vueltas de
puntero. El tiempo de Ro¬
drigo Gana resulto buene
con esos 10 minutos, 32 se¬

gundos. 31/100 a 135,680
kph.

SANTIAGO BENGOLEA
EN 1500 CC

Como ocurrio en la ma-
yoria de las pruebas de
Standar de Fabrica y Tu-
rismo Codasur, estas sene>
se disputaron refundidas
otorgando cierto descon-
cierto entre las seis mil P*r'
sonas que dieron marco*
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Una escena de la ultima
prueka de la tarde,
donde httbo topones,
reclames y la clasica ri-
validad entre los Re¬
nault Fuego v los Alfa
Romeo, que de nuevo
fueron duehos de la
pista.

Santiago Bengolea
gand en brillante forma
la clase 1.500 cc. de
Turismo de Fdbrica ta
bordo de su Alfa Ro¬

an Gac lucha entre Miguel
nenoyGermdn Mayo

se paso. Ya estd esca-

'rigo Gana)el ganador
_fl imica manga que se co-

ii en Vkcachas.

casta octava fee ha automo-
Hiyilistica. Aqui Santiago
■y Bengolea, vencedor de la
law Drueba. que cerro la fecha
■j; :n Vizcachas. disputo su

jjserie, la de 1301 a 1500 cc.,
- iuntoalade U51/1300yde

ijfil.501 a 1.800. En un piano
, general supero Bengolea a

jjtOS de la clase mayor, por
^iobre los 12 segundos, que

jj"esulto ser Carlos Polanco,
Ijirimero en 1800,y este.a su

'ez.a Alejandro Schmauk,
ercero en la general y se-

jjiundo en la serie de San¬
tiago Bengolea
1301. 1500). Lacarrerafue
^motiva en todo momento,
n donde se entreveraron
..os coches Alfa Romeo

Bengolea-Schmauk-Wal¬
ter) y los Renault Fuego,

onducidos por Carlos Po-
inco y Sergio Santander.

Esta carrera ha quedado

Juan Manuel Silva,el otrora astro imbatible de F-4, ha vuelto a las pistas con su calidad habitual. En las series
bajas fue un ganador indiscutido y aqui posa para ESTADIO en su Charade.

en suspenso luego de los
reclamos mutuos que reali-
zaron al termino de la
misma competidores de va-
rios equipos,dando paso asi
para que la clasificacion de-
finitoria se entregue poste-
riormente en FADECH.

RIDOLFI SOLO

Formula Cuatro mostro
una baja con respecto a
otras presentaciones y
ademas con la no concu¬

rrence de dos pilotos valio-
sos: Bengolea y Schmauk.
Dadas asi las cosas.se ob-
servo un buen tramite por
parte de J uan Carlos Ridolfi,
que luego de algunas vuel-
tas muy veloces logro des-
pegarse de sus escoltas
(Gimeno, Horta, Santan¬
der), que batallaron dura-
mente durante los 12 giros,
logrando todos un buen
cometido. Excelente, en-

tonces, lo hecho por Ridolfi,
que ahora si puede lograr el

vicecampeonato en un
torneo que pertenece desde
hace varias fechas a Sergio
Santander.

En resumen.una jornada
sin sobresaltos en el auto-
movilismo, que dejo gratos
momentos: con una nume-

rosa concurrencia de pilo¬
tos, mas de 30 en algunas
series, y que brindaron
emociones y muy espe-
cialmente en la savia nueva

que recien se inicia en la
disciplina.
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• Astros
europeos y americanos

en dura lucha
con los chilenos

CITA
MAXIMA DEL

CICLISMO

COMENZO

rque comprende la ascent
Portillo, decisiva en el desa
llo total.

Chile se ha preparado int
samente y se tiene con'
en los diversos equipos qu
representan. El de Pilse
Cristal, que es una vidua
leccion nacional, lo integ

Cuartetas deochopaises ini- los meiores ruteros chili
ciaron ayer la disputa de la los mismos que en Met^
prueba maxima del ciclismo conquistaron el Campe
nacional, la Vuelta a Chile Panamericano. Igualmei
1981, organizada por la Fede- varios equipos foraneos
racion Cich'stica de Chile que verdaderas selecciones c
preside el Dr. Isaac Froimo- tacando las de Suiza do
vich, y auspiciada por la DIGE- figura Gilbert Glaus, car,
DER y las municipaiidades de del mundo de ruta en 197
las respectivas regiones que Italia. Colombia, Vene.
cruzarl Argentina y Belgica La c

La etapa inicial comprendia puta, por lo tanto, sera ren
la etapa Santiago-Valparaiso, constituyendo asi la Vur
sobre 154 kilometros, y una de mayor interes de todas la.
las mas dificiles sera la tercera, lizadas hasta ahora

La delegat ion de Estados UniJtts baja con sus implcmentos luego de
llegar a la capital.

tl equipo de Suiza a su arriho. Tiene a Gilbert Glaus, campedn del
mundo en 1171.

Apenas llegaron. entraron los del equipo Caloa. dr Hruiil



Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

JOHNSON'S®
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®



 



 



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana'82, con 16 dias de estadia.
entradas, traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
5.000 juegos Milo-Gol.

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

te lleva a
isoana 82
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El nol que detinid
el "dasieo": la

peltira. impulsada
par Liminha.
mediante tiro

lihre. se eleva
sorpresivamente.

venciendo la
estirada de Adolfo

Se.f. Quintano
presiente el
contraste v

Ashwell arremete

par las dudas.
Corria el minnto

67.

La tradicion pudo mas que la cabala:

rr,,

^ -ii ■.

JUGO COMO NUNCA

PERDIO COMO SIEMPRE
Dumpliendo su mejor actuacion en io que va corrido del campeonato, Universidad Catolicanc
Dudo evitar la derrota frente a una "U" que dispuso de algunas individualidades notablesy 12
jnica verdad del futbol: el gol.

4
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4 417I-^n el futbol solo vale
'embocarla', amigo..."

La frase, con toda la sa-
biduria de lo popular,
ayuda a explicar por que la
"U" volvioahacersuyoun
"clasico" que, dado loocu-
rrido a traves de 90 minu-
tos, estaba para empate
"clavado". Tuvo -aparte
de algunos jugadores nota¬
bles- la unica verdad del
futbol: elgol. Porque sin ser

Liminha v sii rito del got: el samba
bailado frente a la barra azul.

mas que su antagonista,
supo llegar a la red cuando
corria el minuto 67. Fue
Liminha, el mismo que no
daba con el arco desde la
primera fecha del campeo-
nato, cuando le anoto tres
tantos a San Luis, en Qui-
llota, el verdugo de una
Universidad Catolica que a
pesar de mostrarse total-
mente virada -sobre todo
desde el punto de vista del
espiritu y el fervor- no
pudo evitar la derrota. En
otras palabras, jugando
como nunca, perdio como
siempre.

i,Injusto? Para los invo-
lucrados en una nueva



Asl sejugo: Valenzuela i a con todo frente a Hoffens. Si a los jugadores "cruzados'' se les habia reprochado su falla de agresividad, esla vezprctrm
por lo contrario.

El mejor delanlero de la noche: Gamboa no puede evitar el gesro de
dolor al recibir el golpe de Ubilla y perder el equilibrio. Con su polencia.
habilidad y velocidad. Gamboa fue problema sin solucidn.

La gresca final: se pelearon CarvaUoy Toninhoy tuvieron que inlen
todos.

eventos
1

caida. si. Cuando se han de-
rrochado ganas. cuando la
agresividad ha sido la to-
nica al disputar la pelota
hasta en los sectores mas

neutros del campo y no se
es menos que el rival,desde
el punto de vista futbolis-
tico, indudablemente que
esos perdedores tienen per-
fecto derecho a sentirse
perjudicados por el azar.
Para el observador neutral
y objetivo, sin embargo,
esos son detalles que no
pueden hacer olvidar que
gana aquel que es capaz de

llegar al gol. Universidad
Catolica no pudo, la "U"
si. Todo lo demas es discu-
sion bizantina.

LA FALTA DE

FINIQL ITADORES

El sabado Universidad
Catolica lo tuvo todo. me¬

nos lo primordial: hombres
capaces de concretar.

Desde el primer minute
llamo la atencion la prediv
posicion de sus jugadores
Si durante el aho se les ha
bia reprochado su tibieza
frente a la "U" cambiarc'
tanto que por momento'
hasta se fueron al otro ev
tremo. Hoffens, por eje^'l
plo. jugador '"alfonibra
de esos que pasan en f
suelo venga o no al case

[



El domingo al mediodia aun le quedaba vida a un partido excelente. Johnny Ashwell, gran
figura de la "U", nos ayudo a recapitular la historia desde adentro.
EL CLASICO SIGUIO LATIENDO...
"Si antes de jugar con Catolica me hubieran ofrecido un empate como resultado,
habria aceptado sin pensarlo dos veces..."

Para nosotros J'ue ana semanu

tlificily por eso el triunfo fue mas
vulioso, nos alegro mas que de
coslttinbre". Johnny Ashwell y
una confesion sincera respecto
al Clasico.

El domingo al mediodia el
Clasico Universitario seguia
vivo en los comenlarios, los
testimonios graficos. las pa-
labras anejas por la noche
sabatina. Aunquedabanecos
del gran triunfo de la " U", de
la actuacion descollante de
Socias, del aporte singular de
Gamboa, del rendimiento
siempre eficiente de Ashwell.
Como para explotar todavia
-en esa manana quieta y so-
leada- otros aspectos de un
temacasi inagotable. Por eso
el analisis quiso prolongarse
mas alia de los vestuarios, y
hasta la redaccion de ESTA-
DIO llego Johnny Ashwell,
acaso el jugador mas repre-
sentativo -por futbol y tem-
peramento- de esta Univer-
sidad de Chile, que siempre
sabe ganarle a todo...

Ante la UC. Ashwell fue
zaguero en la marca "fiera",
volante para la eventual pro-
yeccion por la derecha. pun-
tero compartiendo el sector
con el "Chico" Hoffens.
Tanto como para configurar
una produccion individual
sobresaliente en la suma de
puntos altos en el equipo
azul.

Eso, aquella noche. Y
esto, el analisis mas calmo, la
alegria quieta. en el balance
reflexivo. sin apremio, de un
domingo en la manana

cuando el Clasico todavia es-

taba vivo.

-i,Fue un partido distinto.
o con Catolica todos son

iguales...?
-No, este fue un Clasico

muy especial, yo diria bas-
tante similar a la final de la
liguilla del 80. Durante la se-
mana se hablo mucho del en-

cuentro, hubo innumerables
conjeturas, se produjo una
verdadera "guerra fria", una

especie de Viet-Nam del fut¬
bol. Ademas, el hecho de que
ellos tuvieran nuevo tecnico le
dio otro cam al asunto. Para
nosotros fue un factor posi-
tivo, porque nos motivo de
una manera distinta, si es po-
sible hacerlo,ya que los Clasi-
cos de por si tienen otro incen-
tivo. Catolica le dio una gran
importancia a este resultado,
y por algo Santibanez prefirio
debutar ante nosotros. En
verdad fue una jugada maes-
tra suya, por cuanto si gana-
ban,el quedaba como "he-
roe", y si perdian,nadie po-
dria -y nadie to hizo- car-
garle toda la culpa,por estar
recien llegado.

-cCorno lo vivieron uste-
des este Clasico durante la
semana?

-Tal vez como nunca. Tu-
vinios bastantes problemas y
eso nos hizo manejarnos con
cautela en las declaraciones.
Estaba suspendido Mondaca,
Achondo y Aranguiz se resin-
tieron y Mosquera -que iba a
ingresar como titular-, no
pudo al igual que yo, jugar en
su puesto sino hasta la prac-
tica del viernes. Osea, se jun-
taron una serie de factores
para llegar a preocuparnos,
casi mas que el rival. Si antes
del sabado a mi me hubieran
ofrecido el empate ante Cato¬

lica, yo to habria aceptado sin
dudarlo. Es que si Catolica no
nos ganaba ahora... entonces
^cuando?

-oSe noto la "mano" de
Santibanez en el equipo de la
UC? iTu la notaste?...

-Si, ellos mejoraron en el
aspecto espiritual, fue un
cuadro mas aguerrido. como
con mas ganas de ganarnos.
Incluso exageraron la nota en
el juego brusco y pegaron bas-
tante. Pensaron que para de-
rrotarnos tenian que supe-
rarnos en fuerza, pero se olvi-
daron un poco del futbol.

-(,Y en eso, ustedes estu-
vieron mejor?...

-Claro. Jugamos bien, no
tuvimos errores -salvo una

jugada de Neira que debio ser
gol-, y fuimos mas equipo que
ellos. Tal vez la ausencia de
Mondaca -Mosquera to hizo
muy bien-, nos resto mas ata-
que, pero a la vez ganarnos en
tranquilidad defensiva al te-
ner, practicamente, dos
"seis". Catolica empleo un
esquema de retencion que fa-
llo en to principal. Se prote-
gieron mucho atras, nos deja-
ron la petota y quisieron dese-
quilibrar en el contragolpe,
pero no tuvieron delanteros

con el peso ofensivo de los
nuestros. Gamboa, por ejem-
plo, echaba a correr la petota
y Degaba hasta el fondo, aun-

que fuera con varios rivales
"a la rastra".

-Lo tuyo,i,te dejo satisfe-
cho?

-Quede conforme. Estuve
atras, al medio, arriba in¬
cluso. La posicion de Mos¬
quera me dio espacio para
atacar y creo que to aproveche
bien. Lo fundamental era to-
grar un triunfo y aunque ga¬
narnos como siempre, esta vez
la alegria fue mucho mayor.
£La razon? Por todo, por el
ambiente que se creo en la se¬
mana, porque las circunstan-
cias aumentaron la opcion de
ellos y por los problemas que
tuvimos antes del partido.
Pese a elto, mantuvimos la pa-
ternidad, eso del peso de la
tradicion. Definitivamente,
Catolica no puede ante la
"U". Ni con Pele, yo creo...

El domingo todavia que-
daban latidos del Clasico.
Ashwell vino hasta nuestra
redaccion paradarle otro po-
quito de vida...

DANIEL PEREZ PAVEZ
Ftos: J. C. Fernandez

Revisundo las folografias de un partido memorable, que siemp
tlene consecuencias inpensadus: "Esta manana muy temprano re-
cib't un telegrama de mi padre desde Paraguay fe lie itandome por el
triunfo El es hincha fandtico de la 'U'..."

>ocas veces tuvo menos

lecesidad de simular faltas.
-e dieron bastante. y algu-
ias bastante fuertes. Gam-
>oa, por otro lado. con su

potencia y su pique, se
transformo en un problema
mayusculo. Solucion: po¬
dia pasar la pelota, pero no
el zurdo.

Fue asi, precisamente,
como surgio el gol que des-
nivelo el "clasico". Gam¬
boa echo a correr la pelota,
dejo atras a Onate y Lihn

salioacruzarlo con todo. A
unos diez metros de la linea
de fondo, casi pegado al
area grande, Liminha des-
pidio el derechazo de tiro



MAS "TATA" QUE NUNCA

Riera: lacotiico incluso en la victoria.

"Bien muchachos...".
Esa fue una de las frases -breves, pero emotivas

todas- que inconscientemente dejo escapar Fernando
Riera. luego de aquel triunfo en el clasico universitario.
Porque despues -ya es una costumbre- busco refugio
para escapar "gambeteando" las posibles declaracio-
nes...

"Bien muchachos...". y paulatinamente el saludo
fraternal para cada uno de sus jugadores.

Despues, el "Tata" Riera (con el torso desnudo e
irradiando felicidad en su rostro) busco compartir su
momento con Rolando Molina, con quien se estrecho
en un abrazo mientras en el vestuario resonaba fuerte.

mas fuerte que nunca. el popular y contagioso
chei...".

"Nos habiamos preparado para esto". Otra de
laconicas frases para definir la victoria. Si. no qu
explayarse mas. pero intimamente monologaba muc
y eso lo obligo a "asilarse" enlasoledad parafesti
a su manera.

A1 Final, cuando ya trasponia el limite que lo lle\a as

"tranquilidad",expreso jocosamente: "Esto deT
bio de vestuarios nos sirvio para conocer otro territo
rio".

Luego se perdio. como siempre...

SANTIBANEZ SIN PENA

Se equivocaron todos aquellos que se imaginaron ui
Luis Santibanez cariacontecido tras laderrotaque [
longaba la paternidad azul sobre Universidad Catolic
Fumando un cigarrillo. comentando risuenamente
"avivada" de la manana. en que se apoderodelca
que habitualmente ocupa la "U". el nuevo entrenado
del conjunto "cruzado" no dejaba lugar a laamargura.

"Nos ganaron con un gol de pelota muerta, asi es
que, (,por que deberia estar triste? A1 contrario.
empate estaba ajustadisimo, solo que ellos tuvieron la
fortuna de embocarla".

Sobre su cuadro.senalo: "Me gusto su esfuerzo. su4
espiritu, su agresividad. Por la manana les dije que ay
'carajos' no nos iban a ganar y se vio clarito en
cancha. Nos fuimos de choque en choque. (.Que ellc
alegan que golpeamos demasiado? Vamos._, que aestas^
alturas del futbol ya no se pueden esgrimir tales
mentos. Por lo demas, Ids jugadores de la 'U' no
ningunas senoritas. solo que ahora se encontraron eon-
la horma de su zapato".

En todo caso, tuvo conceptos elogiosos para el ad- j
versario: "Ellos tienen unamecanicadefinidadejueg
Nosotros recien comenzaremos a buscarla ahora
eso mas que nada nos ganaron..."

Universidad Catolica frenle a lus repuneros graficos. Habia expecta¬
tion por lo que pndiera hacer la Uce dirigida tecnicamente por Luis
Santibanez■ El equipo mejoro. pero no pudo frenle a la paternidad azul.

libre que, con efecto, dio un
bote medio metro antes de
la estirada de Nef, elevan-
dose por sobre el manotazo
desesperado del arquero.

Solo ahi, en ventaja. la
"U" jugo mejor que su ri¬
val. Le regalo la cancha y le
entrego la pelota, presin-
tiendo que la carencia de
gol de su adversario le per-
mitia mantener la minima
ventaja. Efectivamente fue
asi. Si durante largos 66 mi-
nutos Universidad Catolica
habia sido impotente para
superar el cerco azul (la me¬

jor llegada fue producto dc
un tiro libre en el minutoC
cuando Rojas cedio sorprt-
sivamente a Neira y este
desde excelente posicion I
remato alto y desviadoi I
frente a una defensa refor-
zada con el aporte de Mov
quera y Socias, termino »■
variablemente intentando
el centra Salvador o bus-
cando -sin encontrar- en-
trada con una sucesion de
pases siempre laterales

En esa tarea de aguantar
a su adversario, Univers-
dad de Chile dispusodedos



;zas ciaves: Jorge Soci'as
Miguel Angel Gamboa. El
Jante, hombre comun-
-nte personalista, y por lo
5ismo enredado y confuso,
implio el sabado una mi-
jn vital: tener la pelota

,.ira aliviar el agobio defen-
jyo azul. Soci'as la cuido y
, ibleo para cualquier parte
olo metio el pelotazo
lando la ocasion era muy
opicia), provocando la
sesperacion de los juga-
>res "cruzados", que
lo podian despojarlo me-
ante faltas que, penadas

nr el arbitro Juan Si 1 -

gno. significaban segun-
■ is de alivio frente al perti-
jjiz pero poco product ivo
iminio de Universidad
itolica.

I Gamboa, por otra parte,
mostro que esta por so-

, e el nivel de los delante-
s nacionales. Porque a su
erza, potencia y veloci-
id de siempre, agrego
ora un juego asociado

ie lo convierten en un ju-
dor valiosisimo, que

■alquierequipo del mundo
lisiera tener. Un dato re-

me lo que fue su actua-
5n: la mayoria de las tar-
as amariilas asignadas a

> jugadores de la Uce,
;ron, precisamente, por

" rribar a Gamboa cuando
:i no era posible detener su
ircha por medios licitos.

Al menos para el resul-
• lo, por esta vez no sirvio
uella cabala que senala

iflj "equipo que cambia de
renador siempre gana".

'

vo mas fuerza el peso de
a tradicion que cuenta

io de triunfos azules en

i ultimos diez anos y de
i la sirvieron el fervor y la
i esividad.

'or ello el titulo. La Uce
fue menos que su rival,

,o como nunca lo habia
ho a traves del campeo-
o, pero perdio como
npre.

V s

OPINA EL DIRECTOR
Acaba de terminar su actuacion en el Su-
damericano de Basquetbol femenino nuestra
seleccion nacional. Aunque se sufrieron va-
rios contrastes, por lo menos se supero con
largueza la actuacion cumplida en el tomeo
anterior donde nuestras cesteras remataron
en el ultimo lugar. Ahora hemos conseguido
con este quinto puesto escalardos peldanos
muy importantes y que estan marcando una
senda de progreso.

Pero al margen de estas contingencias,
creemos conveniente poner de actualidad el
grave problema por el que atraviesa el bas¬
quetbol en general. Pese a la labor positiva
que realiza la Federacion que preside Sergio
Molinari, falta la ayuda del publico. Pare-
ciera de "pero grullo", pero es asi. El bas¬
quetbol sin publico jamas lograra recuperar
el sitial que antes tuvo. Se han hecho impor¬
tantes cambios en la infraestructura de los
torneos y aunque en los campeonatos como
el que empieza a desarrollarse en estos di'as.
el aficionado se vuelca a las canchas pero
terminado este suceso, de nuevo los torneos
de las diferentes divisiones empiezan a ju-
garse en familia.

En una nota aparte realizada por Don Pampa, donde al conversar en Lima con el
dirigente Eduardo Airaldi se toca el asunto de los jugadores profesionales, se pone de
actualidad el problema que tantas veces ha sido analizado en los mas diferentes
niveles. La frialdad con que algunas instituciones miran este asunto resulta alar-
mante. Mientras en otros paises se hacen grandes desembolsos para contratar a
jugadores norteamericanos, panamenos o costarricenses, aca nadie se atreve a finan-
ciar siquiera la traida de un par de jugadores. Pese al apoyo constante que hace la
federacion no se ha podido canalizar como se debiera esta invasion de americanos que
estan jugando en Paraguay, en Peru, en Venezuela y por que no decirlo en toda
Sudamerica, con excepcion de nuestro pais.

Asi como las firmas gastan grandes sumas de dinero en financiar equipos en otras
disciplinas, se debiera dar cierta preferencia a un deporte que tiene tantos adeptos,
pero quienes no van a las canchas porque no hay figuras atractivas que despierten su
interes. Este mismo problema aunque en menor escalalo viven nuestras damas. Ellas
tampoco tienen una ayuda positiva. Mas aun es difxcil encontrar buenas jugadoras,
porque escasean los viveros que antes existi'an en todas las escuelas. Nuestro basquet¬
bol femenino no progresa porque no tiene roce internacional. Hacen falta tecnicos
extranjeros que nos traigan las ultimas novedades. En fin hay que ir poco a poco
alcanzando metas, por ello no se puede considerar como un ffacaso la actuacion de las
chilenas en el ultimo sudamericano realizado en Lima.

Quizas si con una complementacion a traves de los colegios particulares podria
buscarse recuperar el terreno perdido. Pero para ello hay que iniciar una cruzada a
largo plazo y tambien se necesitan dirigentes con abnegacion, que trabajen sin des-
mayo con las profesoras de Educacion Fisica que hay en los colegios del barrio alto.
Nuestro baloncesto necesita gente fisicamente adaptable a las exigencias del medio.
Ademas se requieren senoritas que tengan el tiempo suficiente para entrenar. Cosa
dificil en este mundo de fantasia en que vivimos.. Es por ello que alas pocasbasquetbo-
Iistas que existen en nuestro pais habria que rendirles la admiracion que se merecen.

El basquetbol hay que llevarlo a la television para que empiecen a entusiasmarse las
ninas desde muy temprano. Deben dictarse clases sobre los beneficios que seobtienen
jugando esta actividad. Cuando uno compara el movimiento de otros paises, cae en la
desesperacion. Ese mismo problema lo viven los dirigentes y para ello todos tenemos
que colaborar en una gran cruzada para sacar adelante el basquetbol femenino en
nuestro pais.

Hernan Soils
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Sacando partido de
dos gruesas fallas
del zaguero pen-
quista Luis Isla, el
elenco albo pudo ju-
gar con tranquili-
dad, estructurar una

goleada que no deja
lugar a dudas y re-
dondear una de sus

mejoresactuaciones
en lo que va corrido
del ano.



Por: NINO DE FIORI.
enviado especial.

1 Foios de Jaime Meneses.

\
Todos los pronosticos se
vinieron estrepitosamente
al suelo en el minuto 18.
Cuando Colo Colo ya ga-

i naba por un gol acero. vino
la conquista que marco el
cariz definitivo del encuen-
tro. Perdio la pelota Isla
frente a Caszely, se la llevo
el delantero aguantando
cargas. se estorbaron dos

El gol de Caszely: Elgoleador ya ha capitalizado an nuevo error de Isla y se va dejando en el suelo a Gutierrez.
A! frente solo queda Montilla...

rrera de Colo Colo.
Vino el centro al area.

Isla pretendio salir jugando
en vez de "reventarla" a la
galeria, la pelota le quedo a
Vasconcelos. este trabo
con el mismo defensa. gano
en la disputa. dribleo en un
corto trecho y despidio el
puntazo rasante que de-
rroto completamente a
Montilla.

COLO COLO MATA
CUANDO LO DEJAN

Era el gol que necesitaba
el equipo albo para superar
los muchos problemas fut-
boh'sticos evidenciados du¬
rante la semana. Corrobo-
rando aquello de que Colo
Colo no tiene piedad
cuando le dan la ocasion.
pronto vino el segundo gol
de Caszely y a partir de ese
momento el partido se de-
sequilibro totalmente.

Pero faltaba lo mejor. El
gol de Mario Galindo.

El lateral, ratificando el
extraordinario jugador que
es. recibiode Garrido sobre
su lateral, se fue al medio,
combino con Rivas y pico
hacia adelante para buscar
la devolucion. Cuando le
llego, avanzo un par de me-
tros y despacho el dere-
chazo que, violento y a me¬
dia altura. se incrusto en un

rincon del arco de Montilla.
Con el 3-0 y todo un

tiernpo pordelante. el pun-

defensores "lilas" y el ba-
lon le cayo nuevamente al
delantero para veneer a
Montilla con disparo cru-
zado y rasante. El marca-
dor quedo 2-0 y entonces el
cuadro albo pudojugar con
esa tranquilidad que tanto
habia extranado en las ul¬
timas fechas. Si Pedro Gar¬
cia, el director tecnico. ha¬
bia senalado que este de
Concepcion era uno de los
partidos mas dificiles que le
restaban al cuadro puntero,
a partir de ese momento el
andamiaje penquista se
vino abajo como un castillo
de naipes. El lider jugo a
voluntad. porque los defen-
sores penquistas sintieron

el impacto de quedar en
amplia desventaja ante un
cuadro que arrasa cuando
tiene ocasion de hacerlo.

<,Que hizo Concepcion?
Pretendio maniatar a Rivas
y Vasconcelos, los genera¬
tions del juego albo. mar-
car a presion a Caszely y
quitarles espacios a San-
tander y Veliz, los punte-
ros. Bien pensado, pero
mal ejecutado. Falto apli-
cacion. pero tambien capa-
cidad y talento. Como si
fuera poco. Isla cometio el
primer error grueso de la
noche cuando corria el mi¬
nuto 15 y parecia que. una
vez mas, Deportes Con¬
cepcion complicaria la ca-

El disparo rasante ya derrotd al arquero penquista. Colo Colo aunienta
su ventqja y puede jugar con entera tranquilidad. Tiernpo que el puntero
no rendia como el sdhado pasado en Collao.
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La apertura: Perdio la pelota Isla, le quedo a Vasconcelos, este aguanid
una irabada. eludio a un defensor en un corto trechoy toco suave frente
a Montilla. Era el 1-0, tanto important!simo para el cariz del partido.

todo ello fuera poco, se
puso la definitiva lapida a
un ya utopico vuelco
cuando el juez Silva deter¬
mine la expulsion de Casti¬
llo por foul sobre Garrido.

Liberado de ataduras, sin
un rival de cuidado al
frente. el lider volvio a ju-
gar como en sus mejores
tardes de Nunoa. Aumento
a 4-0 su ventaja ya sobre el
filo de la brega, cuando
Cristian Saavedra recogio
un centra de Veliz y paro la
pelota para despues despe-
dir el disparo casi en el area
chica.

Hasta hubo dos jugadas
que, de ser penadas como
correspondia. hubieran es-
tructurado una goleada ca-
tastrofica a favor de los al-
bos en un reducto que tra-
dicionalmente ha sido poco
propicio. Hernan Silva,
sin embargo, dejo sin san-
cion una "barrida" de Ro¬
driguez a Veliz y una to-
mada de camiseta de Isla a

Santander dentro del area.

Lo dicho: Colo Colo su-

pero con mas facilidad de la
que se pensaba un escollo
que a primera vista se anto-

tero pudo estructurar un
marcador simplemente
abrumador. Con Vasconce¬
los y Rivasjugando a volun-
tad. con Caszely superando
a cada rato a Gutierrez y
Veliz y Santander ganando
casi siempre en el mano a
mano, el equipo albo volvio
a jugar en Collao como no
lo hacia desde hace varias
semanas. El propio golea-
dor albo dejo ir la oportuni-
dad de aumentar su ventaja
en la tabla de goleadores
perdiendo dos ocasiones
muy propicias por no saber
liquidar frente a Montilla.

El segundo tiempo es-
tuvo de mas. Abatido espi-
ritualmente. al cuadro local
solo le quedaron esporadi-
cos arrestos para testimo-
niar su espiritu de lucha ya
bastante deteriorado tras
las conquistas del primer
lapso.

Sobre los 70', como si jaba dificilisimo. rr,

Los albos quedaron felices, pero extranados:

"NO CREIMOS QUE
SERIA TAN FACIL"

El final: Garrido felicita a Leonel Herrera. Veliz se asocia al sulinin
el doctor Rodriguez recien se relaja.

Estaban evidentemente felices, pero al mismo tiempo
un poco sorprendidos de la facilidad del tramite. Pedro
Garcia, el director tecnico, reflejo el sentimiento impe-
rante en el ve.stuario de Colo Colo al sehalar: "Ganamos
bien y con una facilidad que yo jamas hubiese sohado. Si
antes del partido me ofrecian ganar por la diferencia
minima, con un gol injusto, yo firmaba de inmediato. No
se que le paso a Concepcion. Atras cometieron un parde
fallas garrafales que nosotros supimos aprovechar en
buena forma. Entonces el partido quedo definido. Lo
bueno de esta goleada es que nos sube el animo para lo
que viene. A proposito, ^como va el clasico? Seria bas¬
tante bueno que la Uce le sacara un punto a la 'I'..."

Oscar Rojas, el zaguero central, decia: "El gol de
Vasconcelos los obligo a salir y con espacio pudimo-
desarrollar nuestro juego. Cualquier equipo se de-
rrumba si queda en desventaja de 2-0 antes de los seinte
minutos".

Cristian Saavedra. el juvenil delantero. estaba feliz
consuconquista: "Yasequeel partidoestabaasegurado
-decia-. pero para mi igual fue importantisimo ese gol.
Es el primero que hago por Colo Colo en el Torneo
Oficial. Cierto es que antes habia anotado varios. pero
fueron por el torneo 'Copa Polla Gol'

LA PENA "LILA"

Pocos deseos de hablar habia. obviamente. en el
vestuario penquista. Carlos Hoffman, el director tec¬
nico: "A Colo Colo no se le pueden hacer los regalosqi*
nosotros le hicimos. Es como abrirle la jaula al leon. Nos
pasaron por encima. El triunfo de ellos es inobjetable.
^Razon de la derrota? Creo que nos falto algo vital-
aplicacion".
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Javier Pacual,encargado de la
Asociacidn Central de contratar
los hospedajes para Chile en el
Mundial de Espana, le confiden-
ciaba a su amigo Juan Ortigosa,
dirigente penquista,en el block
jota: "En el proximo mundial,
las series van a resultar mu¬

cin mas dirfciles que en cam-
peonatos anteriores. Si a no-
sotros no nos toca Bilbao, po-
nele la firme que jugamos en
la ronda de Espana. Anda
aprontdndote en guardia para
los trdmites de tu agencia de
viajes y para tu propio ca¬
pote". N6tese la faranduleria de
palabras hispanas

Le escuchamos al Director de
labarrade la"U", Eduardo Mar¬
tinez: "La actitud del entre-
nador Santibanez de apro-
piarse de nuestro vestuario la
encuentro ordinaria. Todas

Waldo Crovari conversando
con Agustin Prat en las tribunas
del Estadio Nacional: "Los arbi-
tros siguen persiguiendonos,
pero asi y todo estamos de-
mostrando que sentimos el
futbol en la sangre. Aun con
'Clavito' Godoy fuera de la

cancha, somos los que mayor
aporte fisico hacemos en el
campeonato. En cuanto a la
venta de Letelier que por ahi
se rumorea que ya estaria listo
para Colo Colo para el pro¬
ximo ano, son puras fabulas.
Audax esta mas unido que
nunca y pensamos que si no
hubiese sido por esta espan-
tosa reglamentacion, esta-
riamos mejor ubicados".

Otras frases escuchadas en la
tienda verde y perteneciente a
otros directivos del cuadro ita-
lico: "Porque no ponen a Mi-

estas roterias las tendra que
aguantar de aqui para ade-
lante la pituqueria de la Uce.
Pero donde la cosa paso a cas-
tano oscuro, fue cuando por
orden del presidente de la
Asociacion Central se nos

quiso prohibir ocupar el sec¬
tor suroriente del estadio
para que se instalara la gran
barra. Una actitud arbitraria
de Santibanez y de Abel
Alonso,quien es el que lo res-
palda. La barra de la 'U'
desde este momento le retira
su amistad a Luis Santibanez.
En la cancha le demostramos
que somos mejores y el clasico
sigue teniendo la paternidad
azul".

guel Angel Laino, que es un
gran arquero". "Me parece
que hay caprichos que a nada
conducen". "Hernan Godoy
estaba en lo cierto cuando re-

clamo que a nuestro equipo lo
estan persiguiendo". "Yo
creo que el equipo esta pasado
de entrenamiento". Al final, la
filosofia siempre es la misma,
reclamar igual que los espano-
les, sin saber por que lo hacen.
El Audax es uno de los equipo?
mas antiguos de nuestro futbol y
merece mejor suerte.

FSIixGil: "Yaestrfbuenoque
se fijen en Neumann,que cada
dia juega mejor. Creo que
nuestro puntero ya se ha ga-
nado con creces el retorno a la
seleccion nacional. iFrente al
Audax se dieron cuenta que
aparte del gol las mejores ju-
gadas nacieron de sus pies?
En Union Espanola sin lugar a
dudas estan los dos mejores
punteros del campeonato. Lo
unico que les pido a nuestros
proximos rivales es que traten
con mas clemencia a nuestros
punteros".

Hernan Haddad, el que fuera
gran campeon sudamericano del
lanzamiento del disco y ahora re-
tirado de las pistas, acaba de ser
elegido por amplia mayoria
como Secretario General del
Comite Olfmpico en reemplazo
del renunciado Coronel de Cara-
bineros Luis Villagra. Sudesig-
nacidn es un reconocimiento a la
dilatada y mesurada labor de
Haddad, a la vez que consecuen-
temente una demostracidn de
confianza a la directiva que pre¬
side Gustavo Benko, que lo
cuenta como uno de sus mas
eficientes colaboradores.

"Pepe" Salom, dirigente
peruano que vino como vee-
dor al partido de Cobreloa
con los uruguayos, regreso
muy contento. En el mismo
avion lo sorprendio revista
ESTADIO conversando con

Teodoro Pkard,del Comite de
Operaciones: "Creo que us-

' tedes tienen equipo de sobra
para ganar a Flamengo y si
Terifilo Salinas les acepta la
petkion que me entrego Stop-
pel para jugar el partido re-
vancha en el mineral, ya tie¬
nen el triunfo asegurado. Lo
unico que no deseo es que
Peru y Chile queden en la
misma serie para el mundial.
Seria ilogko; ademas por la
amistad que hay entre ambos
patses seria mejor jugar sepa-
rados". Ojalb piense en igual
forma el tio Salinas, que cada
vez que puede, nos hace una
zancadilla.
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eventos
Por: JLAS SECOSD
Fotos: Ftnero. Cnrtes y
Gallardo.

Hasta aver martes. al cie-
me de esta edicion. los pe-
daleros que representan a
Belgica. Brasil. Colombia.
Estados Unidos. Italia.
Suiza. Uruguay y Chile
-nuestro pais integrado por

ES
ILOMETROS

ESPERANZA...
los equipos de Bianchi. Bi-
cicletas Vargas. Condor-
Sony. Hilton. LUN y Pil-
sener Cristal- han dispu-
tado bravamente ocho de
las 12 etapas de la tradicio-
nal Vuelta Ciclistica de
Chile en su sexta version,
desde las 10 boras del mar¬

tes pasado. cuando se dio la
largada en la Plaza de la
Constitucion. en Santiago
con rumbo a Valparaiso.

Van corridos 1.036 kilo¬
metres y hasta el momento
la actuacion de los repre-

sentantes nuestros. en los
cuales habia un optimismo
compartido por dirigentes.
pedaleros y aficionados, no
ha sido todo lo feliz que se
esperaba. Ha habido un

plan de actividad como no
existio en ahos anteriores.
el que estaba planificado
con vistas a un buen resul-
tado en la Sexta Vuelta.
todo lo que era avalado con
la conquista del Campeo-
nato Panamericano de los
nuestros en Medellm. Co¬
lombia.

. :ncesa

La ascension a Portillo sigue negada para los chilenos y
v parece tener duena en los "escarabajos ' colombianos
I Ha habido esfuerzo de los nuestros. pero sin justificar el

optimismo con que llegaban a la Vuelta a Chile.



En la ceremonia inaugural del
gran evento del pedal, el chileno
Fernando Vera y el colombiano
Rafael Tolosa depositan una
ofrenda floral en el altar de la Pa¬
iria.

Miguel Droguett llega
primero a la meta en la

Plaza "II de Septiembre",
en Valparaiso,

imppniendose al belga Dirk
Wolfy a! uruguayo Ricardo
Rondan.

El Director General de Deportes, General Ivdn Dobud, en el punlo de
partida, junto al Alcalde de Santiago, seiior Boinbal, y elpresidente de la
Federacion, Dr. Froimovich, luego de colocar la simbolica tricota de
puntero at capitan de! equipo colombiano.

El peloton se acerca a

Valparaiso en la etapa
inicial de la Vuelta. sin que
hubiesen escapadas.

La largada de la Sexta Vuelta Ciclistica de Chile, desde
la Plaza de la Constilucidn. El General Dobud baja la
bandera.

Sergio Salas, integrante de la cuarteta de! Bianchi, fue ganador del
Premio de la Montana, en la primera etapa de la Vuelta.



El Presidente de la Federat ion Chilena de Ciclismo, Isaac Froimovich, El grupo ent'lla rmnbo haeia Rio Blanco v encabeia el pelolon r/sm&
coloca la tricotade lider al italiano Giovani Bottoia en la Plaza de Armas Gilbert Glauss,que despues gand junto a sit component Hans Pfisttrk
de Los Andes. 5." etapa.

La llegada a la meta del robin-
biano Israel Corredor es celt-
brada par todos los asistenles n la
meta en Porlillo. El jovtn colore
biano solo tiene 20 anas de edcd

Una liermosa panoramica donde vemos a uno de los escarabajos su-
biendo Juncal. De nuevo los colombianos ftteron amos ahsolnlos de la
snbida a Portillo.

Esta esperanza parecio
confirmarse cuando en la
etapa inicial, entre Santiago
y Valparaiso, se impuso bri-
llantemente Miguel Dro-
guett. Bianchi-Magallanes.
ocupando la septima posi-
cion el credito Roberto
Muiioz. Parecia. entonces.
vislumbrarse buen porve-
nir. si bien no ocupaban los
primeros lugares los inte-
grantes de Pilsener-Cristal.
la verdadera seleccion na-
cional.

ETAPA VALPARAISO-
LOS ANDES

Pero hubo un vuelco en la

segunda etapa. cuando el
italiano Giovanni Bottoia y
el belga Marc Sommers
llegaron en los dos prime¬
ros lugares a Los Andes, y
en un buen tercer lugar Jose
Avendano. de Bianchi-
Magallanes. Este vuelco se
acentuo en la tercera etapa.
la ascension de Los Andes
a Portillo, en la que una vez
mas los famosos "escara¬

bajos" colombianos ratifi-
caron lo que ya parece tra-

dicion. Se adueharon de los
tres primeros lugares por
medio de Israel Corredor.
Argemiro Boho'rquez y Ra¬
fael Tolosa, en forma que
no dejaron dudas sobre su
clase como escaladores.
Solo Eduardo Cuevas se

acerco a ellos en un quinto
lugar y Roberto Munoz en
un octavo. Quedo demos-
trado una vez mas que los
chilenos no han aprendido
la leccion que aho tras ano
les han venido brindando los
colombianos. Muchos
echaron de menos al pe-

queno Victor Caro -gana-

En el podium los tres prionn
reciben sendos regalos. LI tan>'
dor recihio una bicicleta Lep"""
de regain,que le entregaJuool^
los Robba, representante en fW
de die ha marca.
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ICjor no hace mucho de estetnismo tramo sobre los me-
'ores especialistas chile-

\iios-,pero se sabe que por
|jmpedimentos reglamenta-
(•ios de edad no pudo ser

inscrito por Bicicletas Var¬
gas. Llamo laatencion que,
particularmente, Caro si-
guio en su "caballo de
acero" al peloton ganador,
jstudiando para el futuro la
forma tomo encaraban la

^ascension. oPodra ser para
la septima version de la
Vuelta a Chile?

ROBERTO MUNOZ,
GANADOR

Renacieron las esperan-
zas en laetapa siguiente, la

, 'cuarta disputada entre San
Felipe a San Bernardo, en
la que se impuso en forma
soberbia "El Canario" vo-

lador nuestro, Roberto
Munoz. Devoro los 119 ki-
lometros para ganar final-
mente al italico Giovanni
Botoia, al que siguio en

fogran carrera Miguel Dro-
fijfeuett. La prueba por la ca-

L hretera liana se les presen-
<abapropicia a los nuestros

y volvia a abrirse paso a la
'esperanza, aunque en la

clasificacion general solo
apareciamos en un tercer
lugar con Miguel Rubio, en
lo individual, y en un oc¬
tavo con Roberto Munoz.
Por equipos, a esas alturas,
los nuestros ocupaban un

jcuarto y un quinto lugar.
^por medio de Pilsener Cris-
,tal y LUN, respectiva-
fmente.

5,a ETAPA
i'l Pero -los eternos pe-

jros...- al dia siguiente, la
ffiquinta con dos subetapas
Malleco-El Paico y Circuito
Sur-Norte, volvio a ser

.piandada por foraneos al
imponerse los suizos Hans
Pfister y Gilbert Glaus, se-

^guidos por tres chilenos, el
goven Volney Vasquez.
luan Naveas y Fernando
Vera. Gran actuacion del
bisoho Volney -futuro pro-
■esorde Educacion Fisica-,
^ue fue incorporado a ul-

" El Canario" Roberto Mitnoz ha crnzaJo lamelti i encedor tie !a Cuarta
Etapa, luego de Itabersele bajado la cuadriculada por eipresidente de la
Federation.

Prepardndose para la partida desde el Parqne O'Higgins cor, deslino a
Rancagua, en la etapa que fue una de las nuts dramdt icas de las hasta
ahora disputadas.

Etapa, entre los cuales va RobertoUn grupo escapado avanza hacia la ineta de San Bernardo en la Cuarta
Munoz. que a la post re serla el ganador.

En el podium de los vencedores,
Roberto Munoz, el italiano Bot-
toia y el chileno Miguel Droguett.
reciben el aplauso de cientos de
aficionados.

c

Los corredores. luego de salir del
Parqne O'Higgins. enfilun por la
Panantericana, nolundose ya que
algunos tratan de tomar ven.tajas
desde la partida.



eventos
tima hora en el equipo del
Condor.

Dramatismo hubo en la
sextaetapasobrelos 172 ki-
lometros que comprendia el
tramo Parque O'Higgins-
Rancagua. con una llegada
estrecha de un primer pelo-
ton que habia arrancado
con un italiano y dos chile-
nos en punta. El italico Lu-
cio Forasacco, en titanico
esfuerzo. logro el primer
lugar sobre Sergio Salas. de
Bianchi-Magallanes. y Al¬
fonso Rojas. de Bicicletas
Vargas pero oriundo de la
ciudad historica. En el se-

gundo peloton arribaron
otros dos de los nuestros.
Jaime Bretti y Juan Na-
veas. que ocuparon el
cuarto y quinto lugar res-
pectivamente. Una exce-
lente actuacion de los chi-
lenos,que pudo ser notable
a no mediar la entrada de
Forasacco.

Hasta el domingo. en-
tonces. continuaba como

lider individual el colom-
biano Israel Corredor.y su
equipo. Colombia, seguia
mandando sobre las restan-
tes cuartetas en la general,
evidenciando el buen ren-

dimiento de los muchachos
del norte.

Luego de las etapas dis-

putadas esta semana. el lu-
nes entre Rancagua y Talca
y la octava ayer entre Lina¬
res-Pan i ma vida-C hillan.
restan cuatro para finalizar
la Vuelta. Hoy sera dispu-
tado el tramo Chillan-Con-
cepcion, para descansar
manana en la ciudad pen-
quista.

Los 174 kilometres que
median entre Florida y Li¬
nares seran disputados el
viernes, pasando por Bul-
nes. Chilian. San Carlos.
Parral, hasta la Plaza de
Armas de Linares, prosi-
guiendo con la undecima
etapa el sabado en Curico
con la contra reloj en la ma¬
nana entre Los Niches-
Curico y en la tarde. el Cir-
cuito Cerro Condell.

A las 12 horas del do¬
mingo sera largada la ul¬
tima etapa desde la Plaza de
Armas de Curico. pasando
por San Fernando, Ranca¬
gua y San Bernardo, para
culminar en el velodromo
del Estadio Nacional.

Como en anos anterio-
res. las altemativas de la
Vuelta han sido seguidas
por miles de aficionados,
que no han escatimado su

aplauso y estimulo en espe¬
cial a los representantes
chilenos, de los cuales se
confia habrian de superarse
en los ultimos tramos.

Restan, entonces, 593 ki¬
lometres de esperanzas
para los ruteros nacionales.
La tarea es dificil. pero no
imposible

Cuatro de los compel:Jores se han adelanlado al grnpo general, ira-
tando de sacar algtinos minulos de ventaja. valiosos para la ubicacion
final.

Sergio Salas. Alfonso Rojas v el italiano Lneio Forasacco. arr..n, adn
del resto de los corredores,acanzan hacia Rancagua. \fientras. rliiH
table perrito que por siterte ya se habia cruzado...

Los vencedores de la se.xta etapa. Forasacco. Salas y Rojas saht
iecantando sns premios en la Wedialitna de Rancagua.

Le bajan la cuadriculada al italiano Forasacco. Miles de espec lac '■ |
aplaudieron el paso de los corredores por la meta.
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MIBAJAS
urN Argentina prohibie-

ron 'Cambalache'."
"Pero en Chile no:

^no viste el cambalache
que hizo la UC de Pedro
Morales por Luis Santi-
baiiez?

—0O0—

Despues del ardoroso
partido que disputaron
en el hockey sobre ces-
ped los chilenos y los es-
tadounidenses, se inter-
cambiaron las camisetas
como recuerdo.

Uno dijo despues que
no valia la pena haberlo
hecho, por cuanto todas
provenian de Taiwan.

—0O0—

Jacques Mayol, un fran¬
cos que posee el record
mundial de inmersion en
el mar, con descenso con

peso y subida sin nada,
se convirtio en el primer
hombre que descendid a
mas de 60 metros con
sus propias fuerzas.

Cada dia baja a una
profundidad mayol...

—0O0—

La directiva de la Cen¬
tral desaforo para que el
Tribunal de Penalidades
los juzgue, por viojentas

reacciones en el campo
deportivo a Hector Pen-
dola y Renzo Arata.

Peor el remedio que la
enfermedad. Ahora andan
mas "desaforados" que
nunca.

—0O0—

Ahora que se estan lu-
ciendo tanto los "locos",
los "jureles", los "jaibas",
el "tiburon", el "lengua-
do" hay muchos que
piensan que Chile debe
abogar por un derecho
mucho mayor que las 200
millas maritimas en sus
costas.

—oO—

Se ha comentado en
forma harto elogiosa la
actitud del argentino Ce¬
sar Villarruel, quien lue-
go de perder su corona
sudamericana se apresu-
rd a aplaudir y levantar
en andas a su vencedor,
el "Lenguado" Araneda.
Tan elocuentes gestos de
un argentino hacia un
chileno hicieron que uno
exclamara:

"iComo influyen las pa-
labras de Su Santidad el
Papa, predicando la paz
y la confraternidad!"

0O0—

"iEn que se diferen-
cian las vedettes a los bo-
xeadores?"

"No se"...
"En que las artistas

ocultan o no cuentan que
tienen ninos y los pugi-
listas apenas termina una

pelea los exhiben arriba
del ring."

0O0—

Dagoberto del Carmen
Donoso, el joven goleador
de Unidn Espanola, nos
cuenta una anecdota gra-
ciosa que le ocurrid cuan-
do realizo su primer via-
je en avion. Iba con su

equipo a Arlca y para ir
al bano se lo pregunto a
Leonel Herrera. Este le di¬
jo: "Abre esa puerta, ahi
es"... "Por mas esfuer-
zos la puerta no cedia.
Me vio una azafata y vi¬
no corriendo para decir-
me que no hiciera tal co-

sa, pues era la puerta de
acceso al avion.

"Para que les digo la
vergiienza y la risa gene¬
ral de mis compane- Jrt ~\

ros"... k.

CAJON DE SA5TRE
El "Papaya" Contreras

era un boxeador aficio¬
nado la mar de gracio-
so. |)e repente se dedi-
caba a tocar la cara del
contrario con la punta
del guante y luego le sa-
caba la lengua. Tomaba
el boxeo con soda. Una
vez estaba peleando con
un nato harto pobre de
recursos y "Papaya" ha¬
cia lo que queria con
el. Entonces, promedian-
do el segundo round, se
fue a su rincon y les di¬

jo a sus segundos: "No
peleo mas, me aburri.
Este nato es tan ma-
lo que no me entre-
tiene". Y se fue a su ca
marin tranquilamente.

—0O0—

Tanto Ho, peleas de
hinchas con futbolistas
y con entrenadores, in-
sultos a los arbitros, in-
sultos a los dirigentes,
oscuras maniobras, de
todo en el futboi.

De veras, lo unico que
estaria faltando para
que esto fuera el desba-

rajuste total, seria que le
quitaran la ounta al Co¬
lo Colo.

—0O0—

Cruz Orellana, el gran
rutero del ciclismo chi¬
leno, era cartero y hacia
su reparto en bicicleta.
Una vez, atrasado para
irse a casa a almorzar,
pedaleaba como loco
por la orilla del parque
cuando lo detuvo la luz
roja. Y esto aprovecho
un automovilista para
echarle una talla:

";Eh! ^Que te creis

acaso Cruz Orellana?"

—0O0—

Se estaba jugando en
Santa Laura y, a la vez,
estaban corriendo los
caballos en el Hipodro-
mo Chile. De repente
los jugadores de uno de
los equipos eomenzaron
a abrazarse entusiasma-
dos. ;,Pero que hacen es-
tos locos? ;,Creen que hi¬
cieron un gol? No, es
que les avisaron que ha-
bia ganado un pingo que
habian encargado en la
5.a del Hipodromo.
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Su daridad denfro y fuera de la cancha apoya su frayectoria, que va en alza y con un

futuro cada vez mas amplio.

Entrevista
Por

CARLOS JIMENO S.
Fotos: Barahona.

"pL futbol de Segunda
Division nos vuelve

a entregar esta tempora-
da una figura que esta
llamada a estar en corto
plazo en primer piano en
el dificil puesto de arque-
ro.

Leonardo Canales Agos-
tinelli, en su ficha de ju-
gador de futbol. La figu¬
ra del cuadro del Limari.
con un paso por la Se-
leccion juvenil, el ano pa-
sado, hoy es el responsa-
ble de los tres palos ova-
llinos. Pese a su juven-
tud ha respondido como
los mas experimentados y
ademas se ha convertido
en el mejor arquero del
torneo finalizada la pri-
mera rueda, segun el ran¬
king especializado del
Diario "La Tercera", que.
al igual que Revista ES-
TADIO, ha estado cons-
tantemente cubriendo los
partidos y captando la
imagen de las nuevas fi-
guras de Segunda Divi¬
sion.

Pausado, con esa calma

que indica que hay frial-
dad para tomar decisio-
nes al igual que en el
portico, con estampa pri-
vilegiada para el puesto
y para alcanzar la fama
de idolo de una ciudad,
porque "Batman" Cana¬
les, como le han bautiza-
do, es el que acapara elo-
gios en el club nortino,

pese a que la campana no
ha sido brillante. "Pero
es que sin Canales en el
arco podriamos estar
peor", son las palabras
de Galo Luna, un directi-
vo que desde inicios de
anos mantiene la idea, hoy
cada vez mas solida, de
que en Ovalle estaba el
arquero del futuro.

"El ano pasado no te¬
nia idea del futbol cade
tes ni tampoco que de la
noche a la manana Jo*
Santos Arias me llamari
para defender a Chile en
Brasil y Ecuador en la
Seleccion juvenil. Tenia
el deseo de ser protest
nal, pero queria terminar
el liceo. Debo agradecer
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Vision. Adolfo Rodriguez jue el tecnico Que se la lugo para que Leonardo Canales fitt't
el titular en Ovalle. El tiempo le ha dado la razdn al entrenador.



la gente de cadetes de
i ACF. En especial a

|luillermo Fraile, que melermitio terminar en el
jceo de Aplicacion. Ten-
o claro que el futbolista
io piensa en el manana,

(ive el momento. Esto lo
jllgo con base y por eso
fcrato de estar lo mas cla-

o posible en cada instan-
e de mi carrera, que va
n alza, y tambien al mar-
en de este deporte don-

Je uno juega los 'parti-
Ilos mas importantes'. Ir

le frente en las buenas y
n las malas. No vivir el

< nstante, porque los gol-
1

»es son duros y el ser hu-
nano tiene responsabili-
lades que asumir desde
nuy joven. Hay gente
iue falla en eso y nunca
mede llegar mas arriba."

Leonardo Canales, 17
[ nos, figura de su equipo,

Istd en boca del futbol
rande desde hace algun
empo. Primero una posi-
ilidad de fichar en Union
spanola, pero luego el
npeno del tecnico "Ki-
o" Rojas que pidio el
no pasado que lo dejaran
inscribieran en el club

el Limari.

"Ovalle es tierra de fut-
olistas. Estan los herma-
os Gomez en Cobreloa y
ca mismo hay mas Go-

nez. Y tambien de arque-
os. El primero que me
ablo para jugar en ese
uesto fue un profesor
e educacion fisica en el
olegio San Viator. San-
ago Pozo tenia y tiene
na escuela de arqueros.
e hice caso y creo que
o lo defraude. Les decia
ue ca hay buenos ar-
ueros, porque en nues-
o plantel esta Salinas,
ue es de aqui, y en Ata-
>ma juega Willy Gonzal¬

ez, que es uno de los bue-
»s del torneo. Me gusta-

n»» ensenar a los mas pe-
aenos. Pero necesito

xbrender mucho. Mi l'do-
$> es el T.ato' Osben. Por

io tenia ganas de jugar
ifli Union Espanola, pero

ifsgraciadamente para
if i y afortunadamente pa¬
id Colo Colo firmo en el
liituipo albo y entonces
[«

La familia. Don Tomas, Leonardo, dofiu Sutna y un sobrinito. Marcos Barrantes, enel postre. En el barrio norte. en Ovalle. el arquero vive feliz y planificando sus metas.

me regalo un par de guan-
tes que guardo como uno
de los tesoros preciados.

—i,Te gustaria jugar
por Chile en adultos?

—No me asusta. Yo he
sacrificado mucho para
ganar en el futbol. Ten-
go tambien muy claro
que no debo jugar otra
temporada en Ovalle. Aca
cumpli y al club y a mi
nos conviene que yo cam-
bie de tienda. La capital
no me asusta. Voy a
triunfar y creo que en un
par de afios estare en
cualquier nomina para la
Seleccion. No lo digo de
petulante. Lo siento inten-
samente y lo cumplire.
Pero para eso debo jugar
en Primera Division o en

un equipo de Ascenso
con mas pretensiones.
Ademas, permitiria sol-
ventar lo economico de

O v a i 1 e, que hace sa-
crificios para cumplirlos.
El afio pasado Patricio
Yaiiez le dio a Quillota
alegrias, dinero y satis-
facciones. En mi caso no
he podido entregarle to-
do eso, pero el reconoci-

miento en el ranking del
Ascenso de "La Tercera",
el apoyo que nos brinda
Revista ESTADIO me

permiten alentar aun
mas mis esperanzas para
triunfar en el fut-

boi.

Seleccionado. El a'rribo a Pudahuel junto a otros jo-
venes ilusionados. Al jondo. "Pindinga" Munoz. que
junto a Canales jueron figuras en Ecuador y Brasil.

LA FICHA DEL ASTRO
Fecha de nacimiento:

21 de diciembre de 1963.
Estudios: Colegio Ga-

briela Mistral, San Via¬
tor y Liceo de Aplica¬
cion.

Selecciones: Infantil
escolar primaria, infan¬
til. juvenil en Osorno y

Seleccion de Chile en el
S. A. de Ecuador y en la
Copa de la Juventud en
Ribeirao Preto, en Bra¬
sil.

Estatura: 1,83 m.

Peso: 72 kilos.
Estado civil: Soltero.
Un idolo: El "Gato"

Osben.

"Quiero a mi familia. en
forma especial a mama.
Sutna, y mi padre, Tomas.
Ellos me dieron el permi-
so para viajar a la capi¬
tal. Sabian que al llamar-
me a la Seleccion juvenil
se exponian mis estudios,
pero confiaban que sal-
dria airoso en las dos co-

sas y creo que esa respon-
sabilidad que tengo me la
entregaron y me la esti-
mularon ellos."

21



El equipo de bdsquetbol de Pana
ma, estd actuando en el sur de
Chile y esta semana juega en San
tiago un cuadrangular junto a
Obras Sanitarius, de Argentina, y
dos equipos chilenos. Esta foto
corresponde a una presentacion
realizada en Venezuela, donde ju
garon frente a la Seleccidn y ga
naron con facilidad.

MundoDeportes

Estas dos imagines, una del fittbol aleman y la otra del campea
espahol. son un desafio a las autoridades de la FIFA, que ban j
bido los abrazos en el futbol. iAbsurdo, pues el festejo es la es
del gol!

El ' Rey Pele encabezo el desfile ei dL,
de la hUpanidad que se realizo en
Nueva York el 12 de octubre
Edson Arantes do Nascimento sigue siend
una figura popular y por ello lo ubicaron
al lado de Miss Brasil.

El motocross stgue cautiior
los jovenes del mundo. Ac
realizarse en Atenas. Grec
evento internacional con la
cipacion de los ases mur
Aqui vemos volando a Micke
ben, de Alemania Federal
pando en Honda.
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Pierick Hiard, guardavallas del club
Bustla, es un breton que gana mu-
cho dinerc como modelo. Aqul lo
vemos junto a una bella "sirena"
promocionando los articulos depor
tivos Sporasur.

Ardiles, el pequeiio gigan-
te argentino del campedn
inglds. Tottenham, acaba
de firmar un veniajoso
contrato con una firma
de cigarrillos para que
lieve esa marca en el pan-
talon de futbol.

El "Naranjitosirnbolo
del campeonato del

mundo "Espaila '82", estd
triste, porque aun no

existe el entusiasmo que
el pensaba en su pais.

En otros continentes, en
cambio, su figura

uparece en todos los
escapurates.

Marita Kochjue una
las atletas mas
destacadas que presentd
Alemania Oriental. Fue
integrante de la posta
de 4x400, que gand con
3'20"62, y, a la vez,
sulib segunda en 400 con
49"27. El equipo aleman
femenino gand el
Campeonato Mundial
de Roma con

120 puntos.

En el ultimo Mundial de Atletis-
mo realizado en Roma, el equipo
de Alemania Federal corrid de-
fendiendo al representativo de
Europa. Este es Harmut Weber,
que solo consiguid rematar 4$
con un tiempo de 45"52, para los
400 metros.
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Fracaso en la Selec-
cion y hasla el mo¬
menta no ha juslifi-
cado lo que Evertoo
pago por el al Row¬
dies de Tampa.
Aquel goleador del
ano 78 en Palesfino
aparece lejano en el
tiempor al punlo que
muchos creen ver en

el el caso fipico del
jugador que "viene
de vuelta".

Entrevista
Por; EDUARDO BRVSi

Fotos de C. Fenrn 1
Archito

— .TADRON! iSinvtt
I giieTiza! iHaitt

cu&ndo te robas la plats
del club?

—dEn serio le pttaror
eso...?

—Eso y mucho mis
Hay cosas que por It
fuertes son incluso irr<
producibles. Me dollc
mucho. Sobre todo pr
que creo no merecer cla¬
ques tan bajos...

Se muestra dolldo. Bi
fiado por el sol primaw-
ral de Vifla del Mar, go.
peado por el aire frlo
viene del oc6ano y
suavemente los irbola
de Sausalito, Oscar Fab-
blanl estd transttau*
por un perlodo de oseurt
dad y dudas que, al
nos en lo que conclerof
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BRE TRAS LA REVANCHA
a nuestro medio, se pro-

'

longa desde el ya lejano
11979, cuando aprovechan-
'do unas vacaciones otor-
iigadas por su club esta-! dounldense, el Rowdies

ip de Tampa, Florida, lleg6
a la Seleccldn chllena co-

i(imo solucldn goleadora y
"termlnd ydndose envuel-
i to en el mds sonoro fra-

caso. De aquella "Copa
:i America" con final en
Vdlez Sarsfield ante los

||paraguayos a este presen-
te en Everton, poco ha

igcambiado. Fabblanl slgue'' lejos del nlvel que desper-
"tara los mds encendldos
reloglos, ha jugado poco

|y, cuando lo hlzo, se ga-"nd lnsultos en lugar de
[ "los aplausos a que esta-
ba tan acostumbrado.

I —Oscar, ,>estd cons-''clente que desde 1978,
afio en que fue campedn
y goleador en Palestlno,

-con usted no pasa nada,
al menos en Chile?

—Seria tonto negarlo.
Yo soy quien me]or se
da cuenta de que las co-

-sas no han andado como
todo el mundo pensaba

■ y como yo mds ferviente-
mente deseaba. Vea, no
me molesta que se me
plantee el tema. Al con-
trario. Entiendo que si
la gente se preocupa por
mi es porque conoce a
un Fabbiani muy supe¬
rior al que estd viendo
actualmente.

rf —Muchos dlcen que
usted "viene de vuelta".
Que sdlo estd para ha-
cer goles en un medio in¬
ferior, como es el ftltbol

- ie Estados Unldos...
». —Lo he escuchado. In-
,::luso me lo han gritado
;icd mismo en Vifla del
; War. No me preocupa por-
;;?ue no es cierto. Con 30
itfWoj todavia me siento
topaz de mucho. De ser
■ncluso el mismo jugador
Ie 1978 en Palestino, sin
luda mi mejor tempora-
la.

—iiPero no es mucho
esperar, Oscar?

—lY usted acaso pien-
sa que yo no tengo la
misma preocupacidn de la
gente? A mi nunca me
ha gustado robar la pla-
ta. Si decidi volver fue
porque me sentia y me
siento capaz de ser el
mismo de antes. Para
robar me quedaba alld,
que es mds fdcil, donde
da lo mismo ganar que
perder, porque los equi-
pos comienzan el aAo
financiados. Pero no, yo
volvi porque me gusta el
futbol competitivo, don¬
de exista el riesgo.

—Sus relteradas leslo-
nes tal vez han hecho
reacclonar a la gente co¬
mo usted seftala. La ma-

yorla sospecha cuando
ve a un jugador con tan
mala suerte.

—he reitero: a mi no
me gusta robar. Nunca
fue mi modo de actuar.
he digo mds: Everton me
debe dinero. Pero cuando
los dirigentes me expli-
caron el problema yo les
sehald que no importaba,
que lo unico que queria
era jugar. Y han sido
precisamente mis ansias
por jugar las que me han
perjudicado...

—Expllquelo, tal vez asi
la "hlnchada" de Ever¬
ton lo comprenda mejor...

—Vea; me lesiond en
un partido amistoso en
La Calera. Fue al aduc-
tor. Me dolia bastante,
no podia entrenar sin
sentir grandes molestias,
pero como yo lo unico
que queria era jugar me
infiltraba y entraba a la
cancha. Lo hice dos o

tres veces, pero me di

cuenta de que, pese a mi
empeho, no podia. Des-
puds de dos meses de le-
sidn recidn me pare diet
dias. De todo. Ni siquiera
me aparecl por la can¬
cha. Y ahora recidn des-
puds de tanto tiempo
siento que el fisico me
estd respondiendo como
antes.

—Pero sigue excedido
de peso...

—Y... si, tengo un ki¬
lo y medio de mds. Pero
no es nada. Llegud a ju¬
gar con cuatro kilos de
sobrepeso los primeros
partidos. Estaba lento,
sin chispa, no tenia nada.
Lo unico que yo soy muy
burro, me gusta jugar
siempre...

—Como cuando lo de
la Seleccidn...

—Exacto. La gente si¬
gue diciendo que yo lie-



Entrevista
Un hombre...

gut lesionado de Estados
Vnidos. Mentira. Me le-
siont entrenando un dla
por Palestino. Claro que
como yo querla tener el
inmenso honor de jugar
por la Seleccidn y respon-
derle a toda esa gente
que crela en mi, penst
que con reposo y cuida-
dos bastaba. iQut pasd?
Que subi de peso y entrt
falto de futbol. Fue un
error jugar asi. Ahora lo
reconozco.

—Hubo unas declara-
ciones muy fuertes de
Antonio Bloise, presiden-
te de Everton, a la pren-
sa. En ellas sefiald que se
echaria del club a aque-
llos que "se robaran" la
plata simulando leslones
o no empapando la caml-
seta. Muchos creyeron
ver en ello una alusidn
a varlos jugadores per-
fectamente indlviduall-
zados, y entre ellos a
Fabblanl.

—Eso lo aclaramos al
interior del club. Es cier-
to, nos dolieron esas fra-
ses. Pero el presidente
nos dio explicaciones y
nosotros tambitn tene-
mos que entenderlo.
Cuando las cosas no sa-
len como se esperan,
siempre entran a tallar
los nervios. Y neroioso
uno dice muchas cosas...
En lo personal yo no me
di por aludido. Siempre
mojt la camiseta y nunca
he simulado lesiones. En
Palestino una vez tuve
una lesion Igual entre el
74 y el 75, pero nadie du-
dd de mi.

—"Paco" Molina, el en-
trenador, tambldn decla-
r6 que "en Everton se
descansa un mes por un
tironcito..

—No st por quitn pudo
decirlo. Conmigo ha ha-
blado siempre de frente
y me ha dicho que tl me
comprende, porque cuan¬

do jugador tambitn tuvo
la misma lesidn y debio
aguantarse cuatro meses
sin jugar.

—dQu6 espera del fu-
turo?

—Lo que espera todo el
club, incluidos dirigen-
tes, jugadores, cuerpo
ttcnico e "hinchada":
que salgamos adelante.
Si Unidn Espahola, Iqui-
que y Magallanes no son
mds que nosotros... Es-
tamos seguros que ganan-

do dos o tres partidos sa-
limos adelante.

—cY en lo personal,
Oscar?

—Volver a ser el Fab-
biani que la gente espe¬
ra: el del aflo 73, por
ejemplo. Ese que jugaba
por todo el frente del
ataque, que hacia goles.
pero que tambitn los
brindaba. Ya el domingo
antepasado, frente a Au-
dax, anduve mucho me-
jor y tengo que mejorar

I

mucho mds todavli
—cLa Seleccidn sigue

estando en sus planes?
—Que bueno que me lo

pregunte: eso figure n
un lugar preferenciol
el futuro de Oscar Fat
biani. Tengo una deuic
con esa camiseta roja I
quiero la revancha. Vol
a jugar bien en esta u
gunda rueda y obligor*
a don Lucho a llamarmi
de nuevo. Fabbiani

estard en Espaila. ^

La preocupacidn de su presente n
Everton: "He hecho cuatro golei )
he jugado s6lo cinco partidos cow,
pletos. Tan mal no estoy despuis it
todo"

El ayer exitoso en el Rowdies it
Estados Unidos: el pique demoledor
la entrada directa al gol, un defensor
que queda atrds. No lo vemos iesit
1978.

Fabbiani y Sausalito: el escenaric
que iba a ser de sus txitos y quhasta el momento ha presenciado r.
frustraciOn.



 



 



Rodriguez,/

Humberto Lopez,
Marcelo Pacheco,
Gabriel Gafica y
Manuel Araya.

v Jhcar Herrera,
Juan-Soto,
Julio Crisosfo?"
Ricardo Flores y
Mario Espinoza.



Una nueva etiqueta
ra una antigua tradicion

Solo eso.

Mantenemos sabor, aroma... y envase.
Quienes prefieren Pisco Rio Limari, en el pais o en el

extranjero, no han pedido cambio alguno.
Solo hemos variado la etiqueta, estampando en ella

todo el colorido y la alegria que poseen las tradiciones
nortinas. Solo eso.

Sienta, en cada gota, la misma grata y estimulante
calidez que, desde su primera botella, ha estado

h entregando este pisco faraoso. k
Bebalo lentamente.
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<j,Hace tiempo que no regala algo
que Ud. mismo ha hecho?

Pienseb durante algunos segundos
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llego a la cuspide del tut-
bol mundial hace siete
anos, en Alemania:

5. Polonia

Pot:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTAD10

rruVO un trabajo f&cll
*- Polonia para claslfl-

carse para la fase final
de la Copa del Mundo Es-
pafta '82. Tuvo sdlo dos
adversarlos en el Grupo
7 de Europa y, prdctica-
mente, sdlo uno era de
cuidado: la Repdbllca
Democr&tica Ale m a n a.
Malta no contaba. Todo,
pues, se reducla a los en-
cuentros de polacos con
alemanes del Este. Y co-
mo Polonia gand a la
RDA en sus dos encuen-

tros, se clasificd.

Polonia no estuvo pre-
sente en los campeona-
tos de los aftos 30 y 34,
pero intervino en la fase
final de Francia '38. Le

Lato, goleador en el Mun¬
dial de Alemania, siempre
esperanza de gol en la Se
leccidn polaca.

28

quiere■

reverdece
laureles

Tras superar a la Republica Democralica Alemana y Malta, la 1
leccion polaca asombrd a todos con su sensacional Iriunfo (ren
a los campeones mundiales. La exhibicion frenfe a los argenfim
permile abrigar la esperanza de repelir en Espana la exlraordini
ria acfuacidn del Mundial de 1974.



Entrenamiento en Varsovia: atras quedaron los alemanes del Este y Malta, que fue muy poco rival. La mente ahoraestd puesta en la cita del prdximo ano en la Peninsula Iberica.

bastd con derrotar a Yu¬
goslavia en su primer co-
tejo por 4 a 0 y perder
por 0-1. En la fase final,
competencia por simple
elimlnacidn, enfrentd a
Brasli y perdid por 5 go-
les a 6.

No se inscribid en los
dos siguientes torneos
mundiales, los de los
afios 50 en Bras'il y 1954,

Suiza. Para 1958 (Sue-
i) tuvo poca fortuna.

i'encid a Finlandia en
dos matches, derro-

y perdid con la Unidn
vldtica, pero cayd ante
URSS en su cotejo de

esempate, por cero a

Polonla era por esos
ftos un competidor de

'segunda serie en Europa
y asi se explica que para
is Copas de los afios 62
?hile). 66 (Inglaterra)

y 70 (Mdxico) no tuvie-
ra fortuna. Para el Mun-
dial de Chile debid eli-
minarse en el Grupo 10
europeo y Yugoslavia lo
postergd vencidndolo por
2 a 1 y luego empatando
1 a 1. Para Inglaterra le
toed un grupo eliminato-
rio con Escocia, Finlandia
e Italia. Tuvo un traspie
que le costo caro: perdid
con Finlandia por 0 a 2
y de nada le sirvid to-
marse el desquite golean-
do a los fineses. A la pos-
tre fue Italia el team
clasificado.

—oOo—

Goled las dos veces a

Luxemburgo en las elimi-
natorias para Mdxico '70,
gand y perdid con Holan-
da. pero a la postre. aun-
que quedd mano a mano
con Bulgaria, se clasificd
Bulgaria.

Pero, por fin, llegaron
los anos de gloria para ei
futbol polaco, de tan po-
bre cotizacidn hasta en-
tonces. Porque para ir a
Alemania Federal '74 de-
bio competir en las eli-
minatorias con Inglaterra
y Gales. Sorprendid a los
entendidos al dejar fuera
de la fase final a los or-

gullosos ingleses, ven-
c'iendolos y empatando
con ellos.

En la fase final del
ano 74 confirmo lo que
habia insinuado en su pe-
ligrosa aventura de las
eliminatorias zo n a 1 e s.

Porque llegd a la tierra
teutona y en seguida se
hizo ver. En esa Copa,
adem&s, del deslumbran-
te juego exhibido por los
holandeses, Polonia se
transformd en la rndxi-
ma sorpresa de la compe¬
tencia. Comenzd vencien

do en Stuttgart a Argen¬
tina por 3 a 2. Despuds
se trasladd a Munich, go
led a los modestos haitia-
nos y luego derroto a
Italia por 2 a 1. Entrd asi
a la ronda de semifina-
les y le toed en el Grupo
B con Alemania Federal,
Yugoslavia y. Suecia. El
vencedor del grupo dis-
putaria la final, el se-
gundo lucharia por el
tercer puesto. Debutd en
Stuttgart superando a
Suecia por la diferencia
minima en un gran
match y en Francfort de-
rrotd a Yugoslavia por
2 a 1. De nuevo en Franc-
fort se cotejd con los
duehos de casa. Un match
decisivo, ya que el vence¬
dor seria finalista. Pero,
contra lo esperado, Polo¬
nia les opuso a los ale¬
manes una dura resisten-
cia, cayendo a la postre
por la cuenta minima.
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Szarmach: oportuno. gran cabeceador. Carta de triunfo de un equipo que en Espafiaquiere, nuevamente. constituirse en sorpresa.

ya en la arlstocracia del
futbol mundial. Es que,
en realidad. en el team
de Polonia habia figuras
extraordinarias. Como el
half Deyna, el me]or me-
diocampista del campeo-
nato; como el puntero La-
to, goleador m&ximo del
campeonato; como Szar¬
mach, y el otro puntero,
el zurdo Gadocha. El en-

cuentro de los polacos
con los que a la postre
fueron campeones del

CHILE
ESPANA 82

internacional
Polonia...

Quedb asl para la dispu-
ta del tercer lugar, que
para Polonia era una ver-
dadera hazana. Nunca los
polacos habian llegado
tan arriba, 'ncrustados

mundo, los alemanes <

cidentales, fue b&rb.i
Se jugb bajo una llui
torrenclal, habla muc
barro y Polonia, en
primer tiempo, se vlo !
perior a su rival, se al
maba mejor en el piso e
barrado y jugaba a to
vapor. Pero termlnd i
caer por el peso de t
esfuerzo del primer tie
po y de anterlores (
cuentros, todos dlflciles
asl fueron vencidos por
cuenta minima. Hay q
considerar que Polon
tercer campebn del mi
do en esa ocaslbn, ga
todos sus encuentr
salvo 6se frente a los di
ftos de casa, que per:
por 0 a 1.

En Munich, el dla
tes de la gran final,
Ionia enfrentb a Br
Mientras los cebedei
eran un equipo deseni
tado. acostumbrados <
a ser campeones o n
para los polacos el W
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rama era diferente. An-
siaban clasiflcarse terce
ros, ubicacidn superior a
sus sueftos. Brasil jugd
abierto, mis ofensivo que
en sus prlmeros encuen-

jtl):: tros, pero de todas mane-
. ras los brasileftos fueron

vencidos por la cuenta
minima. Polonia habia
cumplldo la mejor actua-
ci6n futbollstica de su

«* vitia.

0O0—

jy Para llegar a la fase
final de Argentina "78,
Polonia intervino en el

jjGiupo l de Europa con
Portugal, Chipre y Dina-
marca. Vencid sus dos
encuentros con Dinamar-

p ca, tambidn los dos con

'(^Chipre y, a la postre, ga-W ao cinco encuentros de
• ■ os seis que disputo, em-

^atando el Ultimo, 1 a 1
• 'on Portugal.

Fue pobre su iniciacldn
de la fase final. Era la
inauguracidn de la Copa
y se esperaba que el en-
cuentro entre Polonia y
Alemania Federal, dos
que venian cargados de
reciente prestigio. Uno,
campedn del mundo cua-
tro aftos antes. El otro,
tercero en esa ocasion.
Pero el match fue decep-
cionante.

Se advertla ya que el
team polaco no era el
mismo del Mundial de
Alemania. Deyna, el gran
caudillo del team, habia
perdido velocidad, ya no
mandaba en el medio-
campo y sus punteros ya
no mostraban la peligro-
sidad pasada. Polonia
venci6 con facilldad a'
pobrisimo team mexica-
no por 3 a 1 y quedd asi
claslficado para la rueda
siguiente. En la ronda de
semifinales quedd en el

Grupo B y no hizo noti-
cia. A1 comienzo, en su
match con Argentina, tu-
vo un momento fellz. Es-
taban 0 a 0 cuando Kem-
pes, desde la linea de
sentencia, detuvo con la
mano un disparo que iba
directo a los ciftamos,
como si fuera arquero.
Servido el penal, Fillol lo
pard en gran jugada. Y
de ahl en adelante Ar¬

gentina se hizo duefto del
match venciendo a la
postre por 2 a 0. Ante Pe¬
ru, equipo ya venido aba-
jo en picada, triunfd por
la cuenta minima y mis
tarde perdid ante Brasil
por 1 a 3. Como se clasi-
ficaban dos, Polonia que¬
dd ahi eliminado, habien-
do sido tercero en el
cuarteto. Pero, ya se ha
dicho, el team polaco ya
no era el que habiamos
visto y aplaudido cuatro

aftos antes en Alemania.
Ahora veremos si Polo¬

nia ha vuelto a lo que
fue en 1974. Por de pron
to su clasificacidn en el
Grupo 7 de Europ. esti
dlclendo que aun conser-
va algo de sus grandes
dias de 1974.

Polonia 2,
Argentina 1

Complementando esta
crdnica diremos que el
midrcoles ultimo en Bue
nos Aires y ante 40.000
espectadores, en un en-
cuentro amistoso que les
sirvid como preparacidn
para las finales del Mun¬
dial de Esparia, la Selec-
cidn de Polonia derroto
a la de Argentina por 2
goles a 1. Los goles de
Polonia fueron de An-
drds Buncol y Zbigniew
Boniek. El de Argentina
lo convirtid Passare fTJl

ila Ld

Lubanskf: artlllero eierno de la liga polaca. Haata
el momento en la Seleccidn no ha tenido el mis¬
mo exito.

Szarmach en accidn: atras queda Kamanli, de la Selcccidn
de Malta

or'



UNIVERSIDAD del Nor¬te, representante de
la Prlmera y Segunda Re-
gidn en el Torneo Naclo-
nal de Atletismo "Hdroes
de Chile", que tuvo por
escenario la plsta de re-
kort&n de Concepcldn,

°or: form6 su equipo de 31
HOMERO AVILA S. atletas, con 19 arlqueftos,

11 antofagastlnos y *
iqulqueflos. Una genulna

-

temas

• Treinta y dos atletas conquistaron veinte
medallas en el Nacional "Heroes de Chi¬
le".

• Interesanfe labor se esta desarrollando
en Arica, Antofagasta e Iquique.

MAGNIFICO
PORVENIR EH
EL ATLETISMO
MORTINO



Emilio Ulloa,
el ptleta

international
y brillante

defensor
de la

Universidad
del Norte, la
mejor marca

tecnica del
Torneo

"Heroes
de Chile'',

efectuado en
Concepcidn.

Fernando Sosa, otro de los
representantes "nortinos"
en la justa de Concepcidn.

Nubia Caroca, que formd
en el reducido grupo de
las damas "nortinas", com-
pitiendo en el salto largo y
en la posta de 4 por 400 m.

lelegacibn de las tierras
soleadas de una regibn
nuy vasta, pero cuyos
puntos de unidn est&n
uuy alejados entre si,
irigibndose en obst&culo
mportante para una vin-

I' ulacibn que diera p&bu-) para la competencia
n busca de mejores mar-
as y anotaciones. Son
lentos de kilbmetros los
|ue se oponen a un tra-
ajo intenso, competitivo

Ijde motivacibn indispen-
able en un deporte co-

Mo el atletismo. No obs¬
tante esta valla, los
Mpresentantes de la Uni¬
versidad del Norte logra-
;)n un tercer puesto, de¬
af

tr&s de la Universidad
de Chile y la Pontificia
Universidad Catblica y
aventajando a la Univer¬
sidad de Concepcidn, a
la Universidad de Santia¬
go, Catblica de Valparai¬
so, Tbcnica Federico San¬
ta Maria y Austral de
Valdivia. Veinte medallas
y 229 puntos fue el sal-
do de la buena actuacibn
de los atletas dirigidos
por los entrenadores y
profesores de Educacibn
Fisica, Jorge Diaz, de
Arica, y Guillermo Bola-
dos, de Antofagasta. Ade-
m&s, uno de sus defenso-
res, Emilio Ulloa, dio la
mejor marca tbcnica del
torneo al anotar 8.48.93
en los 3.000 m. con obs-
t&culos, registrando un
nuevo record universita-
rio en la distancia. Esta
podria ser la sintesis
apretada de una labor
que ha dejado satisfe-
chos a los "nortinos" en
una justa que lleva ya su
sexta realizacibn y que,
sin duda, va conformando
con trazo firme y deci-
dido un torneo llamado a
ubicarse entre los mejo¬
res del pais.

Los tbcnicos Diaz y Bo-
lados planifican una la¬
bor general y se reparten
responsabi 1 i d a d e s de
acuerdo a sus especiali-
dades. Este aflo tuvieron
a su mano la realizacibn
del torneo zonal del nor-
te realizado en Antofa¬
gasta a fines de septiem-
bre, que les vino como

anillo al dedo para ana-
lizar y finalmente dar
forma al equipo que via-
jaria luego a Concep¬
cidn. En la competencia
zonal los atletas de la
Universidad del Norte ob-
tuvieron 20 medallas, con
lo que se constituyeron
en una fuerza respetable
y que, de paso, valora la
importancia de este tipo
de "apretones" del que,
insistimos, las distancias
se oponen por razones de
tiempo, costos y duracibn.
Pr&cticamente la Univer¬
sidad del Norte esta for-
mada por "islas" muy
separadas, lo que no per-
mite el intercambio ne-
cesario para conseguir
una lucha constante en
busca de mejorar los re-
gistros. No obstante este
obstaculo el trabajo de
los profesores Diaz y Bo-
lados va tomando forma
mediante el entusiasmo
y entrega de los depor-
tistas y de la colabora-
cibn de las directivas de
la universidad, cuyo rec¬
tor, Jorge Alarcbn Joh-
son, al recibir a la dele-
gacibn expresb: "Ofrece-
mos esta victoria a todos
los estudiantes de la en-

senanza superior del nor-
te de Chile. Para nosotros
constituye un orgullo has¬
her alcanzado esta posi-
cidn, no obstante me-
dirse con instituciones
mas grandes y de mayo-
res recursos. No cabe du¬
da que este resultado es
una fiel expresion de la

mistica y empuje que
animan a los alumnos
de la Universidad del
Norte".

De los 32 atletas asis-
tentes dieron puntos:
Emilio Ulloa, Carlos
Marcoleta, Bernardo
Espinoza, Ingemar Do-
noso, Harold Harding,
Victor Castillo, Carlos Al-
faro, Fernando Gallardo,
Bernardo Espinoza y Mar¬
cos Facianl. Las damas
Patricia Carbone, Cristi-
na Hern&ndez, Gabriela
Contreras, Loreto Soto y
Nubia Caroca. Lo llamatl-
vo resulta que el contin-
gente joven que viene es
muy promisorio, por lo
que si se mantiene en la
forma que lo estd ha-
ciendo se avizora un por.
venir pleno de buenos
augurios, fortalecido por
el apoyo creciente que
las autoridades universi-
tarias le estan prestando.
Cabe senalar, por ejem-
plo, que se acaba de in-
vertir en el gimnasio
"Dr. Luis Bisquertt Su-
sarte", en la sede Anto¬
fagasta, la cantidad de
$ 3.249.000 en la coloca-
cibn del piso para las
canchas de vbleibol, b&s-
quetbol y el sector desti-
nado para la gimnasia
en aparatos.

Un tercer puesto merl-
torio que avala un traba¬
jo que, a pesar de las di-
ficultades citadas, va rin-
diendo frutos y que se-
guramente aumentar& a
medida que la implemen-
tacibn vaya mejorando y
la politica deportiva to¬
mando vigor y forma de-
finida. La lucha para
acortar distancias con

los "colosos" de la Uni¬
versidad de Chile y Catb-
lica y mantener la su-
premacia ante el resto
de las universidades re-

quiere de una labor
constante, de una orga-
nizacibn fuerte y de un
mejoramiento de las con-
diciones tanto para los,
atletas como de la imple-
mentacibn necesaria, con-
diciones que en la joven
Universidad del Norte
van apareciendo fortale-
cidas por el entusiasmo y
entrega de los estu- rr\

diantes.
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ALEJANDRO
GATTIKER,
la promesa

que quiere
responder

Entrevista
LJACE casi cuatro anos,

en la ciudad francesa
de Vichy, fue junto a Jo¬
se Luis Clerc y Fernando
Dalla Fontana, uno de los
t_es mosqueteros que con-

Por:
CARLOS RAMIREZ V.

Fotos:
Veronica Yurisic.

siguieron para Argentina
el titulo mundial de te-
nistas "juniors" al con-
quistar la Copa Galea, di-
rigidos por el entrenador
chileno Patricio Rodri-

Desde hace 4 anos esta en la mira del tenis
argentinor pero que por su exclusiva res-
ponsabilidad reconoce seguir siendo del
mon!6n.

El afto 1982 sera clave para mi. Si no mejoro mi ran
dejo el tenis y cambio de rumbo". Alejandro Gattiler
mira con mucha frialdad su situacidn y reconoce
exclusiva responsabilidad.

guez. Sin embargo, mien-
tras "Batata" Clerc es

en este momento uno de
los 5 mejores jugado-
res del mundo, esta pro-
mesa argentina. Alejandro
Gattiker, tuvo que bata-
llar duramente durante
5 semanas para conseguir
modestos 14 puntos ATP
y asi poder mejorar su
ubicacion actual de 240.?
en el mundo. Fue sin dis-
cusion el mejor jugador
del Segundo Cireuito Sa-
telite Viceroy, consiguien-
do dos campeonatos (La
Serena y Talca), un vice-
campeonato en Vina del
Mar y dos puestos semi-
finalistas en las otras
etapas. Con la tranquili-
dad del triunfo, conversa-
mos en el Stade Frangais
para conocer en apretada
sintesis el pasado, presen-
te y futuro de esta pro-
mesf..

"El caso de 'Batata'
es unico. El nacio para
campeon. Nosotros con
Fernando somos tenistas
del monton, que tenemos
que luchar dia a dia para
sobrevivir en el ranking."

—tTu tienes entrena¬
dor?

—No, yo no tengo en¬
trenador. Solo esporadi-
camente recibo colabora-
cion. Incluso. el propio
Rodriguez me ha ayuda¬
do cuando ha podido con
sus consejos.

—Respecto al Cireuito
Satelite que ganaste,
iqud te parecid?

—Fue una competencla

muy dura con muchos
jugadores y todos mu\
parejos. Yo tuve la surr
te de ganarlo ya que es-
toy pasando por un bum
momento, pero en general
fue bastante equilibrado.

—tCual fue tu rival
mas dificil?

—Mi hermano Carlos.
Mis tres derrotas, en Cn-
rico, Vina del Mar y San¬
tiago, fueron con el Es
algo psicologico que me
sucede cuando lo enfren-
to (y no es para raenos,
ya que la estadistica en-
tre ambos hermanos le
otorga 10 victorias a Car¬
los y 2 a Alejandro). Y
es logico, ya que es quien
mas me conoce (comen-
zaron juntos mas de diet
anos atras en el Club San
Fernando de Buenos Ai¬
res, donde los llevo su pa¬
dre).

—Alejandro, icdmo
ves tu futuro tenistico?

—Mi futuro es bastan¬
te incierto. Hasta ahora
no me ha ido bien co-
mo profesional. Espern
que mejore mi ranking
en 1982. Ese sera el ano
decisivo. Ahora, en fr
ciembre me caso con
Adriana. mi novia, y (en-
go que estudiar much*
mi futuro en el tenis. S
a fines del 82 no progress
definitivamente, camWs
de rumbo. Ahora que d
tenis es un bichlto o n*
bien una enfermedad 1
una cosa es declr dejn
todo y otra cosa es

hacerlo.

Los 14 puntos
conseguidos
como ganador
del Segundo
Cireuito
Satelite
Viceroy
pueden
ayudarle a
mejorar su
actual
ubicacidn de
240.9 en el
mundo.



La aufoenlrevisla de Alfredo Asfura

CONTESTA PREGUNTAS QUE
NO SE LE FORMULARON

r TNA de las notas im-
^ pactantes de los ulti-
mos dias ha sido induda-
blemente lo que se ha da¬
do en llamar "el terre-
moto" en Universidad Ca¬
tolica, derivado finalmen-
te en la salida del entre-
nador, Pedro Morales, y
del gerente tecnico, Al¬
fredo Asfura, mas otras
"vfctimas".

Todo eso ha llenado
columnas de los medios
de comunicacion; ha aca-
parado espacios en tele¬
vision y radios. Por su-
puesto que han emergido
opiniones de todos lados,
en especial de los prota-
gonistas y de los que
han asumido, el nuevo
entrenador Luis Santiba-
nez, y el preparador fisi-
co, Gustavo Ortlieb, mas
los d i r i g e n t e s y las
autori d a d e s universita-
rias.

Pero siempre quedan
preguntas no formuladas
ni menos contestadas. Es
por ello que hemos pe-
dido a Asfura una auto-
entrevista, en base de las
preguntas que a su jui-
cio le habria gustado le
fueran formuladas por
los periodistas.

"Me habria agradado
que me preguntaran si
estov o no arrepentido de
haber llevado a Universi¬
dad Catolica a Pedro Mo¬
rales. Considero a Pedro
el mas indieado para un
cargo como el suyo, por
su condition de hombre
de bien, sus conocimien-
tos tecnicos, su tino pa¬
ra manejar y conducir a
un grupo de hombres co¬

mo los que integran un
equipo de futbol. Si hu-
biese sabido antes la si-
tuacion que se esta vi-
viendo o se ha vivido, se-
guramente no lo hubiese
sacrificado y no lo habria
arrastrado a ella.

"Creo que Morales no
ha fracasado. Habia cum-

plido la parte mas dificil,
la mas dura, al compie-
mentar y amaigamar a
un grupo tan diferente,
como es el hecho de que
seis jugadores venian de
la Seleccion; otros de clu-
bes diferentes o extran-
jeros, y algunos mas ave-
zados que provenian de
clubes donde eran verda-
deros lideres, como Nef y
Quintano. Todos, traba-

jados a nivel diferente,
bajo otros sistemas y
otras mentalidades. Pero
todo eso ya habia sido
obviado por Morales.

"Si me preguntaran mi
opinion sobre el nuevo
entrenador, dire que el
encontrara la parte mas
facil con un grupo de
jugadores conscientes y
parados ya en su verda-
dero nivel. La base esta
hecha y no habra necesi-
dad de recuperar otros
factores.

"No desconozco los me-

ritos del nuevo entrena¬
dor. Todos los conocen y
saben lo que ha hecho.
Le deseo suerte, pues
con ello, si la tiene, el
equipo va a llegar al si-

tial en que merece es-
tai

"Nadie me ha pregun-
tado mi opinion sobre los
jugadores de Universidad
Catolica. Tcneo la mas

alta idea sobre la capaci
dad profesional del juga-
dor chileno. Que son res-

ponsables y si algunos
pudieran haber estado al-
go bajos en su re ndimien-
to no cabe duda que re-
cuperaran su verdadero
nivel. Pienso que ya es-
tan en situacion de sacar

adelante los compromi-
sos que restan del cam-
peonato. Los creo capa-
ces y responsables, pues
yo los conoci bien den
tro de la institucionry^



A SUS

Entrevsta

Dos veces tampeon de
Chile como aficionado,
medalla de plata en el
Latinoamericano de Ca¬
racas, Venezuela, y at-~
fual monarca national
de los plumas, el peiea-
dor de ftancagua apare-
ce como una de las es- '
peranzas mas solidas del
pugilismo chlleno.

Quiero ganarle al ar¬
gentine Kahrares y des-
pues tener una option
por el tHulo del mun-
do", senala.



IPEON
DENES"

* Por: EDUARDO BRUNA
Fotos: Carlos F&nero
y Archivo ESTADIO

r

I "HE 61 se han dicho fra-
ses tan eloglosas co-

mo 6stas: "Es una de las
II esperanzas mds sdlidas

del boxeo nacional, y sd-
lo cabe esperar que siga

i progresando para que
concrete todo lo que su-
gieren sus ricas cualida-

idades" (Emllio Balbon-
tin). "En Juvenal se reu-
nen las mejores virtudes
de un boxeador: boxea,
pelea y aguanta. Creo
I!que el ir en los meses de

, verano a Estados Unidos,
para entrenar y comba-

i.tir, le servird de mucho.
Un valor como 61 necesi-
ta un medio con mayor
'

proyeccidn" (Luclo Her¬
nandez) .

,El entrenador de dlla-
tada trayectoria y de
profundos conoclmlentos
y el promotor que lmpul-

sd la carrera de Martin
Vargas no son los unicos
que creen en Juvenal
Ordenes, 25 aftos, cam-
ptedn chlleno de los pesos
plumas. A trav6s de una
dllatada carrera como
amateur prlmero, graclas
a una campafia que lo
muestra como profeslo-
nal invicto a lo largo de
quince combates, despu6s
(sin conslderar el del
vlernes pasado) el ptigil
rancagtiino ha dado rei-
teradas pruebas de su ca-
pacidad y solvencia. No
es de aquellos que des-
lumbran, pero tampoco
de los que desllusionan.
Con un dato lmportante:
ha ido mejorando su pro-
duccldn. En otras pala-
bras evidencla progresos,
asunto de vital Impor¬
tance en un hombre que
ha despertado esperanzas
y que tiene ambiclones.

"Claro que he progresa-
do", reconoce Ordenes.
"Lo noto en la seguridad
con que enfrento los com¬
bates. Antes le daba mu-
chas vueltas a la pelea y
al rival, y eso se refleja-
ba despuds en el ring.

'Ahora smbo convencido
de que primero que nada
debo preocuparme de ha-
cer lo mlo".

Juega futbol y es un
eflciente puntero dere-
cho de prlmera adulto en
un club amateur de su

cludad, Rancagua, pero
desde pequefio supo que
su destlno estaba alii, en-
tre las cuerdas: "Tenia
un abuelo y un tio boxea¬
dor", recuerda. "Ellos me
enitusiasmaron prim er o
con sus corwersaciones y
despuds con invitaciones
para que me probara los
guantes. Cuando lo hlce
supe que no me los saca-
ria mds. Tenia 12 aflos
apenas cuando me tomd
a cargo Carlos Molina,
un viejito del cual guar-
do los mejores recuerdos
y quien me ensefld los
primeros fundam entos
del boxeo".

Estaba reci6n entrando
en la adolescencla cuan¬
do particlpd en un tor-
neo nacional amateur.
En minimosca, porque
atin no "pegaba el esti-
r6n" y ya era delgadlto,
como ahora: "Para ser

primera vez que partici-
paba en un campeonato
de ese tipo me fue bas-
tante bien'', recuerda.
"Perdi en semifinal con
Sergio Villouta y gand
medalla de bronce".

Llamb la atencidn des¬
de un comienzo. De bue-
na llnea t£cnica, sabia
"fajarse" cuando llegaba
el momento y, casi siem-
pre, hacla sentir el po-
der de su pegada. "Hlce
120 peleas como amateur.
Perdi 10, empatd 5 y ga¬
nd 105, la mitad de ellas
por fuera de combate",
cuenta.

Fue dos veces campedn
de Chile: el afto 76 en

Coyhalque, y meses des-
pu6s en Rancagua. A
esas alturas ya era un
peso pluma legltimo:
"Me estabilicd en ese pe¬
so y tengo la suerte de
no subir nunca, aunque
me coma un vacuno en-
tero. Al poco tiempo me
llamaban para integrar
la Seleccidn amateur que
se preparaba para el La-
tinoamericano de Cara¬
cas, Venezuela. Alii cono- *

ci a gente extraordinaria, f
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como don Emilio Balbon-
tin, que sigue siendo mi
entrenador junto a don
Luis Aranda, y a boxea-
dores que de compaheros
pasaron a ser amigos, co¬
mo Juan Cruces, Carde-
nio Ulloa, Daniel Cana-
les e Ivdn Corral".

Combatiendo en el "Po-
liedro" de la capital ve-
nezolana despertd las
slmpatlas de un aficiona¬
do que sabe de boxeo.
Llegd a dlsputar la me-
dalla de oro y estuvo en
un trls de ganarla. ''Me
enfrentd en la final al
local Carlos Pihango, que
hace poco peled por el
titulo del mundo ante
Eusebio Pedroza, y me
gand por puntos. Fue una
pelea muy estrecha, al
punto que cuando se dio
el fallo la mayor parte
del publico protestd. Eso
lo dice todo. De todos
modos, volvi con medalla
de plata".

Vino una etapa de pro-
blemas, de oscurldad:
"Primero estuve enfermo
y no pude pelear por Chi¬
le en el Campeonato del
Cono Sur. Lo hizo Ulises
Fuentes en mi categoria.
Despuds me castigaron
por un ado a causa de un
problema disciplinary. Si
desde chico sofid con ha
cerme profesional esa
determinacidn term in d
por darme el impulso que
me faltaba".

Debutd el 20 de octu-
bre de 1979 ganando a
Horaclo Bdrquez. A los

Medalla de plata en el Latinoamericano de Caracas.
Venezuela. Sdlo perdid en estrecho fallo frente a Carlos
Pinango, que acaba de pelear por el titulo del mundo.
Aparece junto a Juan Cruces e Ivdn Corral.

Juvenal y su confesidn: "Quiero enfrentarme a Malvares.
Mi sueno es disputar la corona mundial de los plumas

pocos meses le daban la
opcidn por el titulo de
Chile: "El campedn era
Juan Aguirre, a quien ya
habia ganado en una pe¬
lea no titular. Creo que
en la segunda las cosas
me salieron mds fdciles.
Despuds dl me desafid y
lo volvi a ganar. Soy el
campedn chileno de los
pesos plumas, pero mis
metas van mucho mds
alia todavia, y creo que
puedo conseguirlas.

"Estd conversado con

mis entrenadores que el
prdximo ado planteare-
mos el desafio al argen-
tino Juan Domingo Mal¬
vares por la corona suda-
mericana. De dl sd que
pega fuerte, pero que sa¬
be poco. Cuando comba-

tid con Eduardo Prieto
quedo en claro que se
pierde cuando el rival lo
boxea y no entra en el
terreno que a dl le gus-
ta".

—<» Y no teme, Juvenal,
que Malvares le aclerte
uno de sus mortiferos
derechazos?

—Bueno, es un rlesgo
que existe con cualquie-
ra, ino? No me preocu-
pa. O, mejor dicho, me
preocupa sdlo lo normal.
Es que yo he notado que
aparte de pegar, aguan-
to. En 135 peleas entre
amateur y profesional
nunca me han noqueado.
Y le cuento mds: una
vez Josd Tati me tuvo
en la lona en el segundo
asalto, pero me pard y en

el tercero se fue a dormtr
dl. Y eso que en aquella
oportunidad me UevalK
mds de tres kilos de ten
taja.

No se pierde programs
de boxeo por la television
En el piano lntemaclona:
se declara profundo ad'
mlrador de "Sugar" Ray
Leonard. "Es al boxeo lo
que Peld fue al futbol".
de c 1 a r a con convene!-
mlento. En su categoria
las preferences son para
el mexicano Salvador
SAnchez. "Afe encanii
cuando zaranded a Wif
fredo Gdmez. Demostr6
que pelea y boxea, qui
tiene una mano de fie
rro, pero que tamblin so
be aguantar". De los chl-
lenos le gusta su amlgo
Juan Cruces, el medlome-
dlano llgero. "Es braro,
guapo y 'pega como mu
la'. Le falta pelear mdi
seguido no mds".

Como todo puglllsta
tlene suefios: ' Llegar al
ranking, tener alguna
opcidn por el titulo del
mundo", dice. Para res-
paldar sus lnclplentes vtr
tudes partlrA en el vera-
no a Los Angeles. Esta
dos Unldos, de la mano
de Luclo HernAndez. Alll
entrenarA y pelearA. Co¬
mo sabe y es Intellgente
tendrA que aslmllar todo
lo que observe en un me
dio superior.

Juvenal, futbollsta en
Rancagua, boxeador para
todo Chile. Registrado
en una partlda de naci
mlento del dla 23 de no-
vlembre de 1956 con el
nombre de Oscar Jure
nal Lorca.

cLo de Ordenes? El
apellido materno. Acasc
para algiin dla presentar
se como "campedn.

a sus drdenes' ^

LA CAMPAAA PASO A PASO
FECHA RIVAL NACIONALmAD RESLXTADO

20-10-79
2-11-79

12-11-79
23-02-80
14-05-80
2-07-80
38980

Horaclo Bdrquez
Jorge Gutierrez
Horaclo Borquez
Jorge Gutierrez
Juan Agulrr°
Heraldo Moreno
Juan Aguirre

Chileno
Chileno
Chileno
Chileno
Chileno
Qilleno
Chileno

GPP
GPP

GKOT 6.* R.
GPP
GPP

GKOT l.er R.
GPR 8.° R.

(Titulo de Chile)

FECHA RIVAL

18-1080 Jorge Septilveda
31-10-80 Simon Orticoza
27-0281 Raul Bolanos
2-0481 Raul "Nlco" Perez

15-0581 Juan Aguirre

19-06-81 Esteban Bustos
17-0781 Humberto Sanchez
19-0881 Osvaldo Valiejos
25-0981 Horaclo Gamarra

N'ACIONALIDAD RESLXTADO

Chileno
Argentlno
Colombiano

Argentino
Chileno

GPA
GKOT V R-

GKO V R-
GPP

GKO 6.* R-
(Titulo de CMf!

Argentino GPP
Argentlno GKO ler. R
Argentino GKO l er R-
Argentino GPA !•' R-
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Se saca la carefa.

EL BASQUETBOL TERMINA CON
PROFESIONALISMO CLANDESTINO

"Es un gran paso hacia el futuro de esle deporte", declara Eduardo Airaldi, secrelario de la FIBBA para Lalinoamerica.

Por: DON PAMPA
Fotos:

Archivo ESTADIO

TfN el tiltimo Congreso
Ollmpico de Moscii

el b&squetbol adoptb re-
soluclones trascendentes
para el futuro de este de¬
porte, sobre todo en lo
que se refiere al amateu-
rlsmo marrbn, que toda-
vla clrcula en dlversos
palses de Sud y Centro-
am6rica y de otros contl-
nentes donde este depor¬
te no ha alcanzado nlve-
les superlores.

El acuerdo fue adopta-
do en el Congreso del
B&squetbol en Moscii y el
secretarlo de la FIBBA
para Latlnoambrlca,
Eduardo Airaldi Rivaro-
la, de Pen!, aslstente a
dlcho Congreso, resumlb
asl dlcho problema:

"El b&squetbol de una
vez se puso en la realidad
respecto a las exlgencias
de la vida actual. Ya no
sera misterio el asunto
poltmico y engorroso tan
combatido por determina-
dos grupos. Es sabido que
en cada ciclo ollmpico las
comisiones respect iv a s
debieron ir estirando las
apreciaciones para redu
cir la estrictez del ama

teurismo. En el reciente
Congreso Ollmpico de
Baden Banden tambl6n
se estudid el asunto pro
cediindose en forma coin
cidente como ya lo ha
bian avanzado varias Fe
deraciones internaciona
les. Todo lo cual tiende
a dar el golpe definitivo
a la forma fraudulenta

de hacer profesionalismo
o semiprofesionalismo".

Sobre los efectos del
nuevo estatuto para el
jugador en nuestro pals,
ESTADIO tomb contacto
con Sergio Mollnari Co-
rradinl, presldente de la
Federacibn Chilena y
aslstente a Congresos de
la Comlsibn Sudamerlca-
na.

"El asunto tan impor-
tante por el cual estuve
abogando hace mucho
tiempo, seguro de su be-
neficio directo para el
progreso del deporte,
pues le qulta un freno
que provoca, ademds, una
serie de reclamos e in-
compresiones, ha sido por
fin aclarado y decidido
netamente en el Congre¬
so de Moscu. Ahora en
el proximo Congreso
Mundial, en Colombia,
deberd ratificarse el
acuerdo y aprobar el re-
glamento de acuerdo a
las experlencias para una
aplicacidn adecuada con
las caracteristicas de ca¬
da pals o zona. Mas es¬
te trdmite en nada inter-
fiere el hecho de que en
nuestro pais, como en to-
dos, el sistema estaba
funcionando de alguna
manera y ahora se hace
abiertamente. La reali¬

dad es que se acabd el
profesionalismo marrdn.

"iQue si el nuevo esta¬
tuto es beneficioso para
el basquetbol? No pueden
caber dudas", reafirma el
dirlgente chlleno, "por-
que, ahora, el niflo y el
joven que nace dotado
para lucir entre los ces-
tos tendrd la seguridad
de que puede lograr una
situacidn econdmica que
le ayudard en los planes
que se fife para la vida.
Igual que en el tenis, el
futbol u otro deporte".

El secretarlo de la
FIBBA para Sudambrica,
Eduardo Airaldi, entregb
otras lnformaclones y
Julclos sobre el panora¬
ma lnternacional de este
deporte.

"Fueron aprobadas re-
formas a las reglas de
juego, como sucede cada
cuatro afios, las que ya
estdn en vigencia en las
competencias ofic ial e s,
reformas que tlenden a
darle mayor velocldad
al juego, proteger al ju¬
gador y evitar el piteo in-
terruptor.

"Siempre el basquetbol
ha sido deporte de gran
atraccidn en las Ollmpia-
das, desde Berlin '36, mas
en Moscu '80 brilld a

mds altura. Por primera

vez un jugador de bas¬
quetbol encendid la lla¬
ma en el brasero olimpi
co. Serguei Belov, capi
tdn del equipo de Unidn
Sovidtica y hdroe en el
triunfo de svs colores en
Munich '72.

"Experiencia invalora-
ble y provechosa en el
bdsquetbol de America
ha sido la realizacion de
las cllnicas para jueces
FIBBA. Se han efectua
do cuatro, en Buenos Ai¬
res, Lima, Guatemala y
La Habana. En esta for¬
ma se ha podido hacer
llegar a los jueces de
Amdrica las interpreta-
ciones, aclaraciones y
unificacidn de criterios
aprobados por la Comi
sidn Tdcnica de la FIBBA.
Han acudido 297 jueces
de diversos palses y en
tre dstos, de Chile".

Agrega Eduardo Airal¬
di: "Terminados los Jue-
gos Ollmpicos, doscientos
millones de jovenes de
ambos sexos inscritos en

los 155 palses afiliados
continuardn esforzdndose
por el progreso de su de
parte, con la esperanza
de que todos participen
en los Juegos de Los An¬
geles '84, sin otros ere
dos que los del de

porte". ra
Eduardo Airaldi, en el recuadro, confidencia a ESTADIO medidas adoptadas en el ulti¬
mo Congreso Olimpico realizado en Moscu.



Oscar Herrera y Rodrigo Santander:

DOS ALEROS
DE PRIMERA
Compara: Patricio Yanez

OSCAR ENRIQUE
HERRERA

HERNANDEZ,
jugador de Naval

de Talcahuano.
22 anos (3-1-1959).

casado, 1,71 m„
68 kilos, puntero

derecho. seleccionado
nacional.

Clubes: San Vicente
(Talcahuano) y

Naval.
Caracteristicas:

delantero rapido.
de mucha habilidad y
violento remate. que

actua indistintamente
de alero diestro o

zurdo. Tanto en su

club como en la
Seleceion ha cumplido

con total correccion
misiones de marca.

sin descuidar su

tarea ofensiva. L til
para el contragolpe

gracias a su velocidad
y facil desbordp.

. HERRERA0
OOR campana en la Se-

leccion nacional a

Oscar Herrera le corres-

ponde el piano siguiente
de Patricio Yanez en la
carrera de los "wines" de
primer nivel. Aun asi, el
estilo del popular "Jure1.",
de Naval de Talcahuano.
difiere en mucho tanto
de Yanez como de San
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tander. los otros dos com-

petidores por una ubica
cion tactica que cada dia
va aumentando sus exi
gencias. Mas fino que el
"Pato" en la finta y el
dribbling. Herrera es in¬
ferior que aquei en la po
tencia fisica y el tempe
ramento para superar a
los rivales cuando se re

quiere algo mas que e".
talento como unico requi-
sito. Inteligente en e!
aprovechamiento de sus
posibilidades tecnicas —

el arranque desde media
cancha. las diagonales
hacia el arco contrario.
el desborde v los descuel
gues por ambos costados
—, Oscar Herrera destaca
nitidamente por su vive
za tactica en beneficio
de .a desmarcacion y un
considerable remate de
distancia, tal vez supe
rior a lo que ' insinua" su
fisico pequeno.

Por todo. podria seni
larse que el Jure!' esu
en el punto equidistant?
de Yanez y Santande:
reuniendo de ambos al-
gunos atributos impor
tantes para tenerie hoy
convertido en adecuado
relevo para cualqu'.era H
las puntas de la Se:et
cion, y en titular indis:.
tible de la ofensiva na
valina Quizas falte ver -
Herrera en un equipo df
Santiago para confirma.'
todo lo que futbolistiea
mente. por ahora, sug'
re desde Talcahuano... j



PARALELOS
En el espectro ofensivo del torneo chileno son escasos los
punteros que todavia soportan los vaivenes tacticos
del futbol para seguir predicando el juego alegre y
vistoso que, hace una decada, el "Chico" Araya convirtid
en fiesta de cada domingo a fuerza de pique, desborde,
centro y got. For ello que cuando surgen "wines" de
primera como Herrera y Santander, prontamente arriban
a un piano principal de figuracion constante, va
sea en sits clubes o la Seleccion. . .

Prodnccion: DANIEL PEREZ ASCHWE

RODRIGO BORIS
SANTANDER
LOPEZ,
jugador de Colo Colo.
22 anos (2-X-1959),
soltero, 1,74 m.,
69 kilos, puntero
derecho, seleccionado
nacional.
Clubes: Mademsa
(Torneo Regional),
Deportes Concepcion
y Colo Colo desde
1980.
Caracteristicas:
un wing clasico,
pegado a la raya, pero
de suficiente
ductilidad tactica
para responder a
otras exigencias que
impone la marca.
Gran velocidad y
dribbling, pero
carente de regularidad
en su rendimiento
y temperamento para
imponerse por
"presencia" fisica.

SANTANDER
\ SI como en un deter

mlnado momento a

Rodrigo Santander. lle-
gado prematuram ente
del futbol provinclano a
Colo Colo, le sobraron
eloglos de la critica aca-
so nunca plenamente
equlllbrada del hincha,
ahora tampoco parecen
faltarle detractores en el
contrapunto de aquellas
opinlones extremas. Un
poco por personalidad y
algo m&s por falta de
regularidad. el puntero
derecho de Colo Colo no
ha logrado adentrarse

con plenltud en el afec-
to y el reconoclmiento de
una hinchada que, por lo
general, trata con juicio
drdstico a sus ftguras. Sin
embargo, de su produc-
cidn en el equipo albo
tan sdlo podrla discutlr
se aquella silenciosa ma-
nera de sentlr el futbol,
sin "hacerse notar",

Asl como sorprendid esa
r&pida consagracidn en
el sur, que le valid ser
transferido a Colo Colo,
tambidn llamd la aten-
cidn su pronta ascensldn

hasta el seleccionado na¬

cional, donde —apenas
en cuarenta y cinco mi-
nutos antes el "scratch"
brasilefio— abrid una

arnplia expectativa con
respecto a su capacidad.
Es por hoy un jugador
contradictorio, porque po-
see los recursos tdcnicos
que le permiten destacar

dentro de la gama de "wi¬
nes" nacionales, pero aun
no agrega a ello los ele-
mentos accesorios —con-

centracidn, fuerza, garra,
temperamento, regulari¬
dad—, que podrian con-
vertirle en el mejor pa¬
ra el futbol nacional y
el "predilecto" para la
barra alba.
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Comparacion
Oscar

Herrera

Rodrigo
Santander

YANEZ,
un juez
de lujo

EXPERIENCE

2
PEMONAIIDAD

3
PIQUE

4
DEJBORDE

Pienso que en este
rubro Oscar Herrera
tiene una gran ven-
taja sobre Rodrigo
Santander, porque el
puntero de Naval ha
jugado en la Selec-
cidn, ha tenido exce-
lentes actuaciones
contra rivales ex-
tranjeros y, en defi-
nitiva, lleva mis
anos jugando que
Santander, a quien
le falta recorreT ca-
mino. Se puede decir
que dl recien se esta
iniciando en el tut-
bol grande.

Tambien creo que
Herrera gana en este
aspecto. Sus actua¬
ciones en la Selec-
cidn, donde me ha
reemp iazado, de-
muestran la gran
personalidad que po-
see. Es un jugador
que no se "achica"
ante nada y siem-
pre estA derrochan-
do personalidad, pe-
se a su apariencia.
Ahora, con Santan¬
der sucede que, co-
mo no lo hemos vis-
to ante esas exigen-
cias, no podamos
comprender toda su
personalidad.

Desde mi punto de
vista, Rodrigo San¬
tander tiene mas pi¬
que que Oscar He¬
rrera. Es mas rapi-
do v de ahi que su
pique sea realmente
notable. Ya en Con-
cepcidn aparecia co-
mo un puntero que
desequilibraba con
su velocidad. Ahora,
en Colo Colo tam-
biAn ha ratificado
a q u ei1o , porque
cuando encuentra el
espacio oportuno sa-
ca una velocidad di-
ficil de igualar y
realmente fatal para
los laterales.

Pese a que Ro¬
drigo tiene mas pi¬
que. en este sentido
son parejos, porque
Oscar es excelente
desbordando, ya que
usa su gambeta para
buscar la linea de
fondo. El de Colo
Colo, en cambio, lle-
ga a ella por su ve¬
locidad, pero ambos
—por diferentes ca-
minos— cum p 1 e n
con una de las fun-
ciones primordiales
del puesto: buscar
siempre el desborde
para asi ganar una
posibilidad mas de
concretar.

SENTIDO
TACT1C0

Para ml. Oscar
Herrera es un juga¬
dor tActicame n 1t
muy diflcil de supe-
rar" porque juega in-
d i s t intamente ec
cualquiera de '.os
tres puestos de a'.a
que. Ademis, cuando
jugaba en Ascenso
lo hacia de volante
Entonces, todo
lo ayuda para Q'-*

sentido tactionsu

sea notable. Santan¬
der es aquel alerc
tradicional que juega
mas en la raya.
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6
REMATE

Tambiin en esto
aprecio cierto equili-
brio, porque ambos
han demostrado te-
ner un remate muy
potente como efecti-
vo. Ademis, los dos
osan ambas piernas
para darle al baldn, lo
cual constituye' una
ventaja inapreciable
para cualquler alero.
Y esa condicidn qui-
zi resalte mis la
igualdad, porque des-
de cualquier sector
y cuando ven el cla-
ro preciso meten el
disparo.

7
(ABEZAZO

Son pocos los pun-
teros que cabecean
bien. La excepcidn
la constituye Gusta¬
vo Moscoso, quien
realmente usa bien
esta arma ofensiva.
Entonces, desde esa
perspectiva, Oscar y
Rodrigo andan pa-
rejo, al igual que la
mayoria. Y esto no
es extrafio, porque
un puntero constan-
tepente esta tirando
centros para que
otros cabeceen y ra-
ra vez tienen la
oportunidad de ha-
cerlo ellos mismos.

8
PRESENCiA

FISICA
A u nque Rodrigo

Santander es mis
alto y mis grueso,
Oscar Herrera tam-
biin gana en este
aspecto, porque su
apariencia tiende a
ser realmente enga-
fiosa. El "Jurel" se
ve disminuido, pero
en la canoha se
transforma y es un
jugador que no le
teme al choque. Creo
que esto de la pre-
sencia flsica no tiene
nada que ver con el
fisico del jugador.

El veredicto del
'Palo'trw ,rr

"Creo que lo mas
complicado es emitir
un juicio final sobre
dos punteros que apa-
rentemente deben cum-

plir las mismas misio-
nes, pero que, en reali-
dad, entran con tareas
disimiles. Entonces de
ese heeho nace la difi-
cultad, porque hay ju-
gadores mas ofensivos,
mientras que otros,
ademas de eso, traba-
jan bien el aspecto de-
fensivo... Sin embar¬
go, generalizando pue-
do decir que Rodrigo
Santander es un alero
con muchas proyeccio-
nes y eso lo esta de-
mostrando actualmen-
te en Colo Colo. Oscar
Herrera, por su parte,
ya es un consagrado
que juega con mucha
personalidad en cual¬
quier cancha. Al de Co¬
lo Colo le falta reco-

rrer el camino del 'Ju¬
rel' para que demues-
tre su real valia futbo-
listica..

9
TEMPERAMENTO
Persona lmemte

pienso que hay dos
tipos de tempera-
mento: uno, el irnitil
(eso de discutir por
discutir), y otro, pa¬
ra jugar, como el
que tiene Ashwell.
E n temperamento
para jugar, Oscar
tambi^n gana, por¬
que es un jugador
con mucho tempera¬
mento, que constan-
temente pasa metido
en el partido, mien¬
tras que Santander
es mis apagado y no
destaca muoho en
este sentido.

10
HABIUDAD

Realmente pienso
que aci tambiin
e x i s t e equilibrio,
porque los dos son
jugadores habilido-
sos, que utilizan muy
bien ese concepto
para sorp render
constantemente a su
marcador. Ademis,
esa habilidad tam-
biin esti avalada
por el dominio que
tienen de ambas pier¬
nas. En definitiva,
Oscar Herrera como

Rodrigo Santander
son dos punteros
que compli-
can a cual-

quiera.a ^
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wiorpca monessi eMecordwtimanTa«|me-
ricana de afletismo, mientras que Hector
Hoffeqi y Raimundo Achondo son jugadores

p: titularesWla "U". Los Ires, en cursos dife-
rentes, esfudian en el Institute de Education
Fisica de la Ukiiversidad de Chile y ya confor-

Mnan un fan especial como simpatico grupo



Por:
DANIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Hernan Cortes

co" Hoffens es meohon
de primero, con 24 anos,
y el "Miimo" Achondo, a
lol 23 anos, esta a vun par
de meses^dql egreso co-j
mo profesor.'No son com-
paneros de -curso, perb
acaso no neeesiten <^e ese
resquicio. parai sent{r de
identica manera el.afecto
peculiar que la "Cr va
contagiando a sus figuras,
forjadas entre los libros,
maduras sobre una can-

cha.
Uno por uno son Moni¬
ca, el "Mumo" y el "Chi-
co". Los tres, para el, Fij
sico, ya constituyen* la
simpatica "Trinidad" awil.
Goles y marcas

—iComo combinan los
estudios con la praqtica
del atletisrru) y el Mtt>C>l?



Entrevista
La "trinidad"...

—MONICA: Es dificil,
pero si uno quiere, pue-
de hacerlo sin problemas.
Yo, por ejemplo. ademas
de Educacion Fisica. es-

toy siguiendo Kinesitera-
pia, en la "U", y eso me
significa combinar mi
tiempo entre los entrena-
mientos y las clases en
dos partes. Es cosa de
acostumbrarse. tomar un
cierto ritmo y, por su-
puesto. tenerle carino a
lo que se hace. Para mi,
en este momento, el atle-
tismo es tan imDortante
como las dos carreras.

—HOFFENS: Nosotros
dependemos bastante de
lo que diea el tecnico, en
este caso don Fernando.
Yo me inscribi en los ra-

mos de tal manera de te-
ner todos los dias una

"fran.ia" libre entre las
nueve y media y las on¬
ce para ir a entrenar. Es
cansador. aunque si uno
lo toma con gusto no se
da ni cuenta de lo que
esta haciendo. Recien es-

toy en primero, pero no
me arrepiento de haberle
hecho tanto empeno por
entrar, porque el futbol
dura muy poco y los es-
tudios son un excelente
capital.

—ACHONDO: A mi me

queda un par de meses
y despues la practica pa¬
ra salir con el titulo.
Cuando jugaba en Catoli-
ca era un poco mas com-
plicado, porque no todos
miraban con buenos ojos
que yo fuera estudiante
regular de la "U" y para-
lelamente defendiera al
equipo de la Catolica. En
todo caso, concuerdo con
el "Chico" en que es fun¬
damental tener el respal-
do de una carrera para
cuando el futbol se aca-

be.
—(A Hoffens y Achon-

do) <iQue les parece M6-
nica, como atleta?

—;Excelente! (los dos).
—HOFFENS: Sincera-

mente. yo no la he visto

correr nunca, pero he
escuchado decir a otros
companeros que Monica
es insuperable en su cate-
goria...

—ACHONDO: Monica
es muy buena y, a mi
juicio, ya le esta quedan-
do chico Sudamerica.
Tiene varios records, pe¬
ro —yo creo— por su
propia superacion necesi-
ta ahora competir a otro

nivel, quizas fuera del
continente.

—(A Mdnica): ;,Y ellos,
como jugadores?

—MONICA: Soy hincha
de la "U", asi que no po-
dria criticarlos, aunque
creo que el "Chico" y el
"Mumo", son bastante
buenos, por alsro estan de
titulares. Claro que co¬
mo todo profesional tie-
nen periodos excelentes

y otros no tanto. De to-
das maneras confio en
que la "U" pueda ser
campeon este ano.

—iY pueden serlo?
—HOFFENS: A noso¬

tros no nos gusta hablar
mucho de titulos o me
tas muy altas, porque se
corre el riesgo de que U
mlsma expectativa q°(
vamos creando se vueln
contra nosotros en for-
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Con la broma a flor de labios. Porque
en el Fisico hay tiempo y ambiente para
todo. El "Chico" Hoffens "carga" a
Achondo —sentado sobre el potro de ejer-
cicios—, en tanto Monica se asocia a las
bromas. El sol y los arboles completan
la escenografia ideal.

Los consejos del amigo:
el "Mumo" elogia la

calidad atlitica de Mdnica,
mientras ella no sabe si

tomarlo en serio o reirse.
Hoffens observe y no

opina.por el momento.



Hablando de futbol con
mas seriedad en los
rostros de Ho/fens y
Achondo: "No nos gusta
hablar del titulo, pero
—como minimo— vamo>
a estar >-n la Liguilla"

Acortando la mahana, en an banco cercano al casino delFisico. Achondo, Mdnicu y el "Chico Hoffens conversande todo: el futbol, el atletismo. las pruebas. las closes.Incluso. de las pololas

Manolo (Rodriguez) en
la banea. ^Por que? Bue-
no, ya estaba superada la
etapa oscura y por logi-
ca debian producirse a
continuation los buenos
resultados. Como conclu¬
sion la "U" tiene que es-
tar esta temporada, como
minimo en la Liguixla...

De presente y futuro
—iCuales son. en es-

te instante, las pretensio-
nes inmediatas de cada
uno?

—MONICA: Por el mo-

mento mi interes esta
centrado en el estudio y
el atletismo. Quizas mas
adelante sea casarme. te-
ner hi.jos... y seguir
compitiendo. En lo inme-
diato, quiero me.iorar mis
marcas sudamericanas en

los 1.500 y 3.000 metros.
Pronto habra un Suda-
mericano en Bolivia v tal
vez alii consiea subir
otro peldano de mi carre-
ra.

—HOFFENS: Mi preo-
cupacion principal es la
"U". Deseo seguir rin-
diendo como en estas
dos temporadas y ojala
llegar al titulo con el
equipo. Se que depende
fundamentalmente de mi
trabajo. porque hasta hoy
nunca me ha faltado el
apoyo, antes de Manolo
Rodriguez, y ahora de
don Fernando. Creo que
mi campana actual es su¬

perior a la anterior,
ya que a diferencia de
1980, e s t o y anotando
mas goles y eso es un
avance importante futbo-
listicamente. ^La Selec-

cion? No, ya no... Inti-
mamente me gusta mu-
chisimo la idea, pero se
que no me van a llamar.
El problema esta en que
a Santibanez no le gustan
los jugadores chicos...

—ACHONDO: En opo-
sicion a lo que piensa
Hector, yo trabajo para
la Seleccion. Confio en

que la nominacion puede
llegar. he hecho meritos
y si ahora me llamaran al
plantel nacional me sen-
tiria muy contento. Creo
que jugando como titu¬
lar, sin las apariciones
fugaces a que estaba
acostumbrado en C.atoli-
ca, aca en la "U" logre
un nivel de cierta madu-
rez futbolistica como pa¬
ra rendir regularmente,
sin altibajos pronuncia-
dos. Ojala venga luego
esa ocasion que espero,
por cuanto creo que la
estoy mereciendo. El mis-
mo hecho de conocer de
antes experiencias de es-
te tipo —estuve en un
plantel juvenil que fue a
Venezuela, con Ormeno y
Fuentes, entre otros com-
paneros— a uno lo lle-
va a sacrificarse para es-
tar otra vez en lo mismo
claro que sin olvidar que
solo llegan los que traba-
jan y tienen meritos...

La atleta y los futbolis-
tas en version universita-
ria. Monica Regonessi,
Raimundo Achondo y
Hector Hoffens, los tres
estudiantes que en do-
mingo cambian los libros
por una camiseta con
la "U" en el co-

razon. .J

En closes de tems como alumnos cualquieru. Achondo.
Mdnica y Hoffens comparten una sesidn tenistica mien-
tras el "Zorrito" Alamos —hijo del tecnico— intenta con-
centrar a los restantes alumnos.

yo pienso que ha sido
buena, salvo ese "bajon"
de dos partidos malisi-
mos, de los cuales la
prensa —yo pienso— hi-
zo demasiado escandalo.
Incluso, sin soslayar lo
que signified la llegada al
club de don Fernando
Riera, pienso que todos
estos ultimos partidos
que hemos ganado, igual
habrian sido triunfos con

ma de presion ambiental.
# Ya paso una vez cuando
fi* en la "U" se prometio el
f campeonato y, al final, el

i equipo salio decimoter-
s eero. En todo caso, sera

fundamental para nues-
tras posibilidades lo que

> ocurra en los proximos
partidos, con Cobreloa,
Colo Colo y Pal. tino.

—ACHONDO: Analizan-
do un poco la campana,



LJABLAR de Hugo Tabilo Aviles virtualmente esta
de mas, por cuanto forma parte de un todo que

se llama Cobreloa, equipo campeon del ano pasado y
que en Montevideo, Uruguay, cumplio la hazana de
derrotar a los dos cuadros orientales que luchaban,
como los nortinos, por la clasificacion en el Grupo
Uno pax a la Copa Libertadores. Tabilo, como el mis-
mo lo reconoce, fue uno mas —jy que grande!—, fue
parte de lo colectivo. En Calama, en la rueda de las
revanchas, se juega la chance definitiva, que se inicio
con Cobreloa-Penarol, el miercoles pasado. Tabilo —

producto neto del norte chileno— no precisa de tar-
jetas de presentacion. Solo conocer su vida intrinse-
camente y para ello nada mejor que haberlo someti-
do a nuestro habitual Electro Test.

DATOS PERSONALES

Nombre completo: Hu¬
go del Carmen Tabilo
Aviles.

Carnet y lugar de naci-
miento: 700.962-9, en So-
cos.

Padres: Julio Tabilo y
Delia Aviles.

Hermanos: Julio, Car¬
los, Antonio, Jose, Ricar-
do, Luis, Mario, Nelida,
Uberlinda y Blanca. [On¬
ce hermanos, una linda
familial

Talla y peso: 1 metro
68 cm. y 64 kilos.

Estado civil: Casado
con Ana Munoz.

Hijos: Hugo y Delia.
Signo zodiacal: Virgo.
Estudios: Instituto Po-

litecnico de Ovalle. Mi ra-

mo preferido, el de taller.
Religion: Catdlica.

iCJOMO ES?

^Se reconoce alguna
virtud?: Obrar siempre
con tranquilidad.

i,Y defecto?: Ser muy
callado.

£,E1 recuerdo mas feliz
en lo deportivo y lo per¬

sonal?: El haber sido cam-

peon con Cobreloa y
cuando nacio mi primer
hijo.

iTiene temor de algo o
de alguien?: Si, al mar.

iSe cree valiente?: No.
cSiente odio por algo o

alguien?: No. Con respec-
to a mi, espero de los
demas sientan igual.

(•.Romantico o realista?:
Muy realista.

Partidario o no de...:
e,El divorcio?: Negativo.
<,La pildora?: Necesa-

ria.

i,El aborto?: Un crimen
nefasto.

<,E1 sexo?: Necesario
para la integracion de la
pareja.

iAcepta la critica?: Si,
especialmente cuando son
constructivas.

i,Un dia favorito?: El
domingo, porque tengo
que jugar.

iVicios, licor, cigarri-
llos?: No los tengo.

EN LO CULTURAL

tQue nos dice de lite-
ratura?: Confieso que no
leo mucho.

rx*
V**

m
lY de algun arte?: Eso

si, el teatro.
<.Y de musica?: Eseu-

cho musica popular. No
tengo canciones favori-
tas.

t,Cine, television, ra¬
dio. ..?: La television.
Mas aun cuando se ex-

hiben peliculas de vaque-
ros.

i,Un sabio, un filosofo.
un personaje historico?:
Socrates, Bernardo O'Hig-
gins.

iUn personaje mundial
que admire?: Su Santidad
el Papa y en el deporte,
I*ele.

Acontecimientos que lo
hayan impactado en la
vida: La concepcion de
la guagua en probeta y los
viajes p. la Luna. Lo que
signifu-an para la humani-
dad. Algo trascendente
para el desarrollo tecno-
logico y humano.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

(.Que le sugiere un
ciano y un nino?: El pi
mcro, un seutiniiento il
amor por la vida, rrM
to a quien nos da n
ejemplo, mas aun si
trata de un padre n u
abuelo. El segundo, cu
darlo . y quererlo, p
cuanto el nino signil
que es el despertar de
vida.

tQue opina de la air
tad?: Cuando es sincer
impagable. Es dar y re
bir.

(,Y el amor?: Lo m
sublime. Lo que justif
al sf r humano, porque
la base de la felicidad
de la familia.

(.Como prefiere a
mujer?: Sencilla J
buenos sentimientos.
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torias no simplemente
por el hecho de doblegar
a un rival, sino por el sig-
nlficado que encierran
para el futbol de un pais
como el nuestro, que ha
dejado de ser, en cierto
modo, el pasivo de antes.
Ahora, el progreso es
real y asi como la Selec-
cion nacional, cualquier
equipo nuestro, que sea

V'-">
*

t

T?

§
B la encontre y por eso soy

feliz con ella y mis reto-
nos. Ellos son el objeto

, v la razon de mi vida.
*i' tColor favorito?: El

,y bianco. Sera porque sig-
r<nifica purcz.a, diafanidad.

1 iUn animal admirado?:
\El perro, por algo se le
reconoce como el mas

_ fiel amigo del hombre.
,1 (.Sabemos que por el

i futbol ha conocido va-
-rios paises, pero £desea
conocer otro especial-
pmente?: Si, Estados Uni-
dos. Siempre he admira-*do el Pais del Norte, por"^u desarrollo, su poder.'Me gustaria conocerlo co-

' mo tal y a mayor profun-
• didad la idiosincrasia de

5su gente.

, EN LO DEPORTIVQ

Usted ha sido uno de
- jugadores destacados

i''n las campanas de Co¬
breloa y con relieves es-

ciales en los partidos
inados a Penarol y Na-
■onal, en el Centenario

Montevideo. Bien, por
1 tanto, podria darnos

ma opinion: Justifico
^enamente la euforia que

n despertado estas vie-

fc ,.«%vJ>»v*

m

¥

solvente, no solamente va
a pararse en una cancha
ante un rival extranjero,
sino que con posibilida-
des ciertas de imponer-
se. Los ejemplos estan a
la vista, demostrados en
el pais y en el extranjero
En cuanto a Cobreloa.
fue el rendimiento colec-
tivo lo esencial. Cada uno
aporto lo suyo, no bus-
cando el lucimiento per
sonal, sino que el resul-
tado final. Lo logramos y
por eso es que estamos
felices.

cY hablando de futbol,
que lo llevo a practicar-
lo?: Segui el ejemplo de
mi padre y hermanos
que lo practicaban. Des-
de chico jugaba y me
gustaba hacerlo. Ellos me

aconsejaban, como igual-
mente lo hacian los ami-
gos.

i,Y posterior m e n t e?:
Despues vino la parte
tecnica y en mi trayecto-
ria han habido varios en-

trenadores que me hicie-
ron progresar y mejorar.
Por ejemplo, estan don
Sergio Recabarren y don
Jose Vega, en Ovalle. Eso
cuando yo era amateur.
Ya en el campo profesio-
nal, Guillermo Diaz, An¬
dres Prieto y ahora Vi¬
cente Cantatore. A este
ultimo le debo mucho
por haberme dado ade-
mas la confianza de po¬
der jugar titularmente.
El me ha infundido fe en
mis medios. Creo haber
asimilado sus consejos,
pues comprendo lo mu¬
cho que sabe y como sa-
be ver el futbol.

c,Y en cuanto al futu-
ro, Hugo?: Bueno, el pro-
posito de continuar pro-
gresando, para lo cual
hay que seguir los conse¬
jos e instrucciones, tan-
to del entrenador como
del "profe", preparador
fisico. Igualmente, pesar
la responsabilidad que a
uno le cabe y ratificar lo
que Cobreloa ha consegui-
do. Y asi llegar a la meta
que es el sueho de todos:
integrar la Seleccion na¬
cional, vestir la roja. Si
eso es sonar: la ver-

dad es que lo sue-
no.. .1 H
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En el arco la luz roja
de dos faroles mineros;
Wirth y Fournier. los

/goleros.
atajan hasta el penal.

Brillando junto a la meta,
es oro. plata y espuma,
Mario Soto en las alturas.
de aguerrido capitdn.

El rayo de Cobreloa.
el reldmpago certero.

En el ultimo ntimero de ESTADJO se publicd el poster de San Luis de Quillota. en i
que aparece el pequeho hincha mascota del cuadro, recortado. Para satis/accidn suy
ofrecemos otra joto en La que esta junto a sus ases favoritos.

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 An
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y USS 45; Esparia: 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
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.

HONA Eugenia Cristi,
suscriptora de nues-

tra revista y socia de Co¬
lo Colo, nos ha hecho lie-
gar personalmente senti-
dos versos dedicados a

Cobreloa 1981, que por
su significado los damos
a conocer. Son los si¬
guientes:

Homenaje a
Cobreloa 1981

jA la carga. Cobreloa!
hacia adelante. ,a ganar!,
hasta las redes, jllegar!
Cobreloa ;goool!

se llama Victor Merello.
fulminante conductor.

Sol de soles estelares
es Vicente Cantatore.
jormador de triunfadores
de la defensa y el gol.

;A la carga, Cobreloa!,
en las canchas de la patria
o en las canchas

/extranjeras.
como campebn. ja ganar!

Que en la tierra de Calama
una estrella americana.
de Cobreloa la jama,
no cesard de irradiar.

oOo—

Senor Director:
Como una de las mas

fieles coleccionistas de

ESTADIO, me permito fe-
licitarlo porque conside-
ro que ha sido y es la me-
jor revista deportiva de
Chile. Se lo digo yo.

Tambien debo manifes-
tarle que mi pieza estaba
empapelada con los pos¬
ters de los equipos que
publicaba la revista, pe-
se que a mis padres,
considerando que yo era
mujer, no les agradaba
mucho. Debido a un cam-
bio de casa, perdi este
trabajo y ahora tengo
que volver a empapelar.
Soy fanatica de Palestino,
aunque siempre pierde,
pero no importa, pues un
hincha debe estar en lo
bueno y en lo malo. Pero,
no pertaneciendo a Colo
Colo, me agradaria ver

posters de jugadores, es.
pecialmente de Jose Lui
Alvarez, y tambien ojala
le pudieran hacer un
Electro Test, para cono¬
cer mas a fondo su v
da.

Esperando una buena
acogida, lo saluda,

NANY RINAY.
Villa Eneas Gonel,

Santiago.

*** Tanto a las aspira
clones formuladas por
senor Roseenqvist como
de Nany Kinay, tratare-
mos de dar satisfacclon
en breve. En lo referentr
a los posters ya ve esta
ultima que estan apa-rp

reciendo de nuevo.[ A

Con Ahumada con Nunez,
con Muhoz y con Siviero,
con sus veloces punteros,
Cobreloa llega al gol.

Y si Puebla es una jlecha,
a la punta disparada;
con su rapida estocada.
Olivera llega al gol.

Ruben Gdmez y Jimenez,
tiros libres de Merello,
y hasta con Paez zaguero.
Cobreloa llega al gol.

A ganar los defensores
a ganar junto al arquero;
que son de ley los zagueros.
Gdmez, Tabilo. Alarcdn.
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La peh'cula de la semana:

EL MESIAS
Por LUIS SANTIBANEZ
Coestrella: GUSTAVO ORTHLIEB

PRODUCCION: UCE.
DIRECCION: Swett y Bolumburu.
Comentarios de Teleobjetivo.

Los ingredientes necesarios para
una buena peh'cula son el suspenso y la
trama. Todo es mera ficcion, cualquier
parecido es mera coincidencia. En este
caso,todo comenzo en un avion al puro
estilo de las novelas americanas. Aqui no
hay galan. sino el actor maduro que sabe
manejar a los personajes. Al comienzo
hay suspenso con las negativas de los di-
rectivos, pero con elcorrerde las horas se
sabe la verdad y el pez gordo aparece
flotando como Ovni imaginario. acom-
pahado del delfln que nunca lo abandona,
a la espera de una mejor carrera.

El rechazo del Presidente del Club Me-
diterrane hace pensar que la operacion
puede fracasar. pero asoma la figura del
Vicerrector. que al igual que Richelieu,
interviene en favor del aspirante y se
abraza con el, ante la consternacion de la
familia universitaria que no comprende
en absoluto este despilfarro de dinero.

Llega el instante de la firma del conve-
nio y esta toda la prensa al acecho. Los
directivos se adelantan a expresar que la
rama es autonoma y que la Universidad
no gastara un centavo. Todos respiran
tranquilos y se firma el contrato. Ya el
"Mesias" se transforma en el nuevo

dueno del club.
La cinta entra en su punto mas neural-

gico, cuando despues de tener su primer
contacto con los jugadores. el "Mesias"
les canta las cuarenta: "Aqui no habra
holgazanes y todos tendran que ganarse el
puchero". Esta quizas sea una de las fra-
ses mas felices del libretista.

Llegamos al debut. Sale el "Mesias"
entre la rechifla general y hasta le lanzan
tarros de cerveza vacios, la barra rival.
Estamos en pleno clasico y por primera
vez vemos el rostro desencajado y masti-
cando chicle del flamante entrenador de
la Uc£. Gritos en vano y la " U" cobra su
paternidad con un gol de sobrepique que
engaiia al arquero y permite a un brasi-
leho que actua como extra a bailar su

samba caracteristica. Todo termina. y
sorpresivamente los actores se van a las
trompadas. Que pasara con el "Me¬
sias".... esto corresponde a un nuevo ca-

pitulo.
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No pudo "liquidar" a Ray Melendez:

MARTIN:

peleo mal,
gano bien

Cometiendo muchos errores, el osorm
gano en forma unanime por puntos
dominicano que hasta hace pocofiguro
los ranking del mundo. Lo mejor de
noche pugilfstica: la faena de Juvenal C
denes ante el argentino Marcelo Miranc

Cuando parecid que la petea terminaba: Martin calzo con una potente drrtt
Melendez, que no pudo evitar irse violentamente sobre las cuerdas. Cot
segundo asalto.

Por: RFNATO GONZALEZ
Fotos: de C. Fenero,
//. Cortez v R. Galltirdo

MARTIN VARGAS ya
esta pensando en una nueva
aventura en busca de una
corona mundial. A Martin

Vargas le duelen mucho las
dos manos. Es cierto. algu-
nos que vienen a pelear con
el, solo buscan mantenerse
en pie hasta el final y le
arrancan. Los que le arran-
can a Martin Vargas no lo
pueden ganar, los que lo
atacan si que lo pueden ga¬
nar. La mano derecha le
quedo perfectamente des-
pues de la operacion. Le
quedo bien, pero solo para
cinco meses y luego dejaria
el boxeo.

oQue hay sobre todo
eso? El viernes pasado en-
frento al dominicano
Ray Melendez. que fue el
dos del ranking mundial
del peso minimosca, pero
que ahora no es tal. En el
ranking del Consejo Mun¬
dial, considerados los re-

sultados hasta el 23 de oc-

tubre de este aho, Ray Me¬
lendez figuraba, pero no
dentro de los 10 mejores.
Figuraba decimotercero.
Es cierto que disputo tres

veces la corona mundia
minimosca. pero eso -
dioen 1979. Enmarzo..
Sung Jun Kim. empati
21 de octubre perdio
puntos y el 19 de ag<
contra Hilario Zap
tambien perdio.

oLA PELEA del *
nes? Otra victoria I
Martin. Pero que se pi
resumir diciendo que
leando mal. gano bien
los primeros asaltos.V



Lo mejor de la
noetic: Juvenal
Ordenes en sit

trinnfo frente til
ranquendt)
argentino

Mart eto
Miranda, tin el

mamenlo

preciso en que
del rinctin

trasandino vttela
la toalla

ilecrelandt> el
abandont).

Juvenal pegabu
sin apt)sic ion.

Menu frente a
Fabttz: Una
bttena victoria se

anotd til
mediomediano
ligero nat ional.

Mgrimio su izquierda recta
iJlego con ella a la cara de
[pelendez. Pero estc no
t|Zo iitra cosa que escapar
Lpquivarcongran soltura,
lj, i'io no extrana. porqueLmbien demostro, antes
if 'I encuentro. que es un
| ;tn bailarin de salsa. Del
Lurto en adelante hasta in-

10 a ratos algun timidoift
,

! aque. pero anduvo mas
lympo escabullendose.K»

sin imaginacion.
V ^'cerotra cosaque lan-

zar su recto de zurda, no se
diocuentade loque sucedia
en el ring. Ray escapaba
siempre hacia su izquierda
y al osornino nunca se le
ocurrio salirle al encuentro

por ese lado, con su cross
de derecha. Nada. que los
rounds se fueron repitiendo
como si la pelea se estu-
viera desarrollando con pa-
pel de calco. Los tres jura-
dos, puntos mas o puntos
menos. asi lo estimaron y
asi sucedio. Todas las tarje:
tas tenian 100 puntos para
Martin y, aunque Melen-
dez, despues de la pelea,
insinuo suavemente que en
todas partes habia veredic-
tos localistas, en esta oca-

sion nada de localista. Mas
bien se podia hasta pensar
que alguno de los que ad-
ministraron justicia se que-
daron cortos. Gano bien.
pero peleo mal el osornino.

LO MEJOR DE la noche
fue la expedicion de Juve¬
nal Ordenes ante un exce-

lente pluma argentino-sep-
timo en su pais-, Marcelo
Miranda. Una faena enco-

miable, con buen boxeo,
con un estilo ma's que accep¬
table, sin salirse de su

buena linea tecnica y de-
mostrando que tambien
sabe pegar duro. En el se-
gundo round, con derecha
de gran ejecucion, envio al
trasandino a la lona, muy
maltrecho. Solo se le puede
criticar su tercer asalto,
pues en el se dejo estar y
propicio una levantada del
rival, que no paso a mayo-
res.

Fernando Mena vencio
por abandono al modesto
Ramon Fabaz, peleador ar¬
gentino de tercera serie,
pero con dos armas peligro-
sas: su rapido gancho de

zurda y su cabeza, que pa-
recia ser una tercera mano.

Quiza por respetar ese gan¬
cho de izquierda, Mena no
utilizo. como se esperaba,
su poderoso punch de dere¬
cha.

Rodolfo Petrizani, que
figura en primera serie en la
Guia argentina, gano por
nocaut tecnico en el ultimo
round a Juan Cruces. Hasta
ese round, Cruces tenia
ventajas, pero todo se fue al
suelo luego de que el argen¬
tino acerto con un cross de
derecha potente que des-
compuso al chileno. Y
luego e'ste recibio tal cas-

tigo que lo dejo nocaut de
pie. El arbitro tuvo que de-
tener el combate y Cruces
debio ser llevado a la Asis-
tencia Publica un rato mas

tarde. Petrizani hacia un

aho y medio que no pe-
leaba. r>:
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El Chago y Atacama compartieron defectos y emergences.

EN UN DIA DE RESIGNACION,
CONFORMIDAD

ANTE EL EMPATE

eventos
Por SERGIO DIAZ
Fotos: Rolando Gallardo

El resultado final de 1 a 1
entre Santiago Morning y
Regional Atacama. jugado
en Melipillafue el corolario
de "varios factores impon¬
derables" que no ocurren
en un panido normal. Un
primer tiempo mediocre, de
duro accionar.en que eljuez
Julio Guajardo "aseso-
rado" por sus guardalfneas
Juan Valdebenito v Juan
Carrasco no cumplieron a
cabalidad un buen come-
tido. Taijetas amarillas por
doquier que luego de rein-

cidentes faltas se transfor-
maron en rojas y obligaron
a Ramon Climent y Julio
Osorio. de Atacama. y a
Martinez, de Santiago
Morning, a tomar el rumbo
de las duchas antes de que
finalizara el cotejo.

Vridela conquisto un legi-
timo gol para el "Chagito"
y que eljuez luego de san-
cionarlo. titubea. observa a
su "colaborador" de la
bandera roja que la man-
tiene en alto.y lo anula por
posicion ilicita del autor.
cuando yalosjugadoreslo¬
cales regresaban del mere-
cido festejo. Los mas sor-
prendidos de tal determina-
cion fueron los mismos de-
fensores nortinos. que en
ningun momento dudaron
de la legitimidad de la con-

quista. ya que ni stquiera in-
tentaron insinuar protesta
alguna.

El equipo de "Chita"
Cruz, con mas de cuatro
ausencias importantes
afronto con decoro el co¬

tejo y logro ponerse en ven-
taja a los 78 minutos me-
diante gol anotado por
Baeza con goipe de cabeza
en jugada similar a la de Vi¬
de la. Hasta ese instante,
justa la ventaja albinegra.

Faletto. arquero melipi-
llano. en una jugada muy
poco feliz ffacasa en la con-
tencion de un balonazo sin
mayor peligro y permite
que Atacama.con 9 jugado-
resdes empate por interme-
dio de Contreras, cuando
faltaban 5 minutos para el
termino del encuentro.

Pese a la ruda marc*

Barboza-del "Chagudo"
siempre conseguir el
obstinado advenario.
numericamenxe por mj

CONCLUSION: re> £-
nada conformidad para ■
Santiago Morning dismr-
nuido fisicamente ante ■
mermado Regional Ata¬
cama por expulsiones y q«e ,

le restaron poderio.

'

• *; _ -
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£'/ ascdio dt Santiago Morning en el jegundo lapso lobre la valla
de Regional Ata< ama foe unilateral, prro ai final el empale I a I
conformo a amho\
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CONCEPCION0
COLO COLO 4
Vasconcelos (15'), Caszely

J (18 ) Galindo (35') y Saavedra
1 (9°)
»Estadio: Regional, Concepcion.
Publico: 20.446
Recaudacion: $ 2.112.740
Arbitro: Hernan Silva
CONCEPCION: Montilla; Esco¬
bar, Gutierrez, Isla, Pedreros,
Monsdlvez (Peralta), Rodriguez,
Figueroa (Castillo), Catafau,
Godoy, Araya D.T.: Carlos
Hoffmann.
COLO COLO: Osben; Galindo,
Herrera, Rojas, Hormazabal, Ri-
vas (Ormeno), Garrido, Vascon¬
celos, Santander (Saavedra),
Caszely, Veliz. D.T.: Pedro Gar¬
cia.

"• .-.'i

M. GALINDO

AUDAX ITALIANO 0
UNION ESPANOLA 1
Neumann (27')
Estadio: Nacional

: (Partido preliminar)
Arbitro: Guillermo Budge.
AUDAX ITALIANO: J. Rodri¬
guez: Belmar, Zamorano, H
Diaz, Anabalon; Valenzuela, Sa¬
linas, Letelier, Arancibia (Renzo
Gamboa), Fabbiani, J. Diaz.
D.T.: Hugo Berly.
UNION ESPANOLA: Yavar; Ma-

ca, Astengo, Gonzalez,
min, Rojas, Casali, Pinto:

iann, Estay (Frias), Simal-
e (Donoso). D.T.: Nicolas

llo.

J- NEUMANN

LA JORNADA 17.* Fecha: Primera Divisidn. 31/10 v 1.V11/1981
UNIVERSIDAD CATOLICA 0
UNIVERSIDAD DE CHILE 1
Liminha (67')
Estadio: Nacional,
Publico: 51,224
Recaudacion: $ 7.970.660
Arbitro: Juan Silvagno
UNIVERSIDAD CATOLICA: Nef:
Quintano, Onate, Lihn (Espi-
noza), Valenzuela, Ubilla,
Neira, Bonvallet, Rojas; To-
ninho, Arriaza. D.T.: Luis Santi-
banez.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo, Bigorra, Mosquera,
Ar&nguiz, Soclas, Hoffens, Li¬
minha, Gamboa. D.T.: Fernando
Riera.

LIMINHA

LA SERENA 1
Torino (16')
NAVAL 2
Aravena (8' y 39')
Estadio: La Portada, La Serena
Publico: 6.228
Recaudacion: $ 582.220
Arbitro: Jorge Massardo.
LA SERENA: Enoch; Ayala, Ro¬
jas, Cerenderos. Mayol; Pare-
des, De la Fuente (Esposito), To¬
rino; Alvarado (Cordero), Cor-
nejo, Iter. D.T. Dante Pesce.
NAVAL: Araya; Figueroa, Rodri¬
guez, Venegas, Saavedra; Ara¬
vena, Pacheco, Flores; Herrera,
Crisosto, Espinoza. D.T.: Luis
Ibarra

M. ARAYA J. ROJAS ■ CABRERA

M. CORNE7,

MAGALLANES 3
Toro (48') y Bernal (60' y 66')
O'HIGGINS 2
Gallardo (32') y Quiroz (52')
Estadio: Vulco, San Bernardo.
Publico: 2.520
Recaudacion: $ 229.420
Arbitro: Carlos Robles
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon, Vildosola, Silva, Valen¬
zuela; Suazo, Pereira, Bernal;
Rojas, Marcoleta, Cardenas
(Toro). D.T.: Eugenio Jara.
O'HIGGINS: J. Quiroz; Droguett,
Gatica, O. Vargas, Serrano; W.
Quiroz, Gallardo, Hurtado
(Acosta); Burgos, J. Vargas,
Orellana

PALESTINO 2
Arias (26') y Salah (39')
IQUIQUE 1
Soils (9')
Estadio: Santa Laura
Publico: 1.078
Recaudacidn: $ 143.870.
Arbitro: Gastdn Castro
PALESTINO: Comez; Gonzalez,
Fuentes, Campodonico, Opazo,
Toledo, Dubo, Arias; Anley,
Messen, Salah. D.T.: Mario
Tuane.
IQUIQUE: Diaz; Arriaza, Sasso,
Butti, Rivera, Soils, Saravia,
Jauregui, Davila, Pedetti, Ca-
rrefio. D.T.: Andres Prieto.

COBRELOA 5
Ahumada (4' y 78'), Jimenez (9'),
Zurita (61') y Merello (88')
NUBI ENSE 1

Puyol (78')
Estadio: Municipal, Calama.
Publico 4.468
Recaudacion: $ 285.940
Arbitrr Raul Donoso
COBi" OA: Fournier; Pallacdn,
Rojas. Goto, Escobar; E. Gomez
(Merely Jimenez, Ruben Go¬
mez (Zurita); Munoz, Ahumada,
Nunez O.T.: Vicente Cantatore.
NUBLENSE: Morales; Rosales,
Sepulveda, Ohate, Parra; Leiva,
Moya (Vega), Atanasovic, Vene¬
gas (Bslio), Puyol, "Diaz. D.T.
Hecto<- Jora.

SAN LUIS 3
Munoz (20' y 9'), Cabrera (16')
EVERTON 2
Rodriguez (40'), y Nicola (44')
Estadio: Municipal, Quillota.
Publico: 6.379
Recaudacion: $ 635.790
Arbitro: Mario Lira.
SAN LUIS: Sandoval; Beren-
guela, Diaz, Figueroa, Barrera;
Salinas, Bahamondes, Aballay;
Yanez, Cabrera, Munoz. D.T.:
Juan Rodriguez.
EVERTON: Vallejos; Herrera,
Ulloa, Tapia, Sorace; Munoz
(Rodriguez), Cavalleri, Nicola;
Puntarelli, Fabbiani, Branti
(Zamora). D.T.: Francisco Mo¬
lina

E. JIMENEZ

I
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TORNEO OFICIAL La Jornada 17
31/10 y 1.V11/1M1

Primera
Divisi6n

a

CAMPANA

PARTLDOS

E. P.

GOLES

Pis.

A. ITALLANO *
Oxl 0x2 0x0 lxl

2x2
1x2 2x3 3x1 0x1 3x0 0x2 1x0 2x1 3x2

0x1
2x1 lxl

17 21 21

GOBRELOA 1x0 3x1 1x0 2x1 lxl
1x2

2x2 3x1 3x1 1x0
3x1

0x2 4x1 1x0 0x2 2x0
16 11 30 15

COLO COLO • 2x0 1x3 3x0
4x0

3x2 0x1 2x0 4x1 lxl
0x0

2x1 lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl
17 11 34 14

OONCEPCION 0x0 0x1 0x3
0x4

2x2 5x2 3x4 0x0 3x1 0x0 1x4 2x2
2x0

0x2 0x2 1x2 4x0
17 23 29

EVERTON lxl
2x2

1x2 2x5 2x2 1x6 0x3 1x2 1x0 2x0 3x5 0x0 lxl
2x3

1x2 0x2 2x2
17 22 38 11

IQUIQUE 2x1 lxl
2x1

1x0 2x5 6x1 2x0 1x3 0x4 4x1 0x0 0x0
1x2

0x3 1x4 3x1 0x0
17 26 27 18

LA SERENA 3x2 2x2 0x2 4x3 3x0 0x2 lxl 1x3
1x2

4x0 3x0
0x0

0x0 0x1 2x1 0x6 1x4
17 25 29 16

MAGALLANES 1x3 1x3 1x4 0x0 2x1 3x1 lxl 1x0 1x0 2x1
3x2

4x1 0x0 lxl
0x1

0x2 1x2
17 22 23 18

NAVAL 1x0 1x3 lxl
0x0

1x3 0x1 4x0 3x1
2x1

0x1 lxl 1x3 1x0 3x2 0x0 lxl 0x1
17 20 19 17

STJBLENSE 0x3 0x1
1x5

1x2 0x0 0x2 1x4 0x4 0x1 lxl 1x2 1x4 1x0 0x0 0x1
lxl

0x1
17 12 32

OHIGGINS 2x0 2x0 lxl 4x1 5x3 0x0 0x3
0x0

1x2
2x3

3x1 2x1 0x2 lxl 0x2 2x3 1x2
17 26 25 16

PALESTINO 0x1 1x2 2x2
0x2

0x0 0x0
2x1

0x0 1x4 0x1 4x1 2x0 3x0 3x2 lxl 0x1
16 19 18 15

SAN LUIS 1x2 1x4 0x2 2x0 lxl
3x2

3x0 1x0 0x0 2x3 0x1 lxl 0x3 2x2 2x1 2x4
0x3 17 21 29 14

U. ESPANOLA » 2x3
1x0

0x1 1x2 2x0 2x1 4x1 1x2 lxl
1x0

0x0 0x0 2x0 2x3 2x2 1x0 3x0 17 25 16 21

U. CATOLICA 1x2 2x0 1x2 2x1 2x0 1x3 6x0 2x0 lxl 1x0
lxl

3x2 lxl 1x2 0x1 1x2
0x1 17 27 19 17

U. DE CHILE lxl 0x2 lxl 0x4 2x2 0x0 4x1 2x1 1x0 1x0 2x1 1x0 4x2
3x0

0x3 2x1
1x0

17 10 25 19 24

POSICIONES
Lugar Equipos Ptos.

1.9 Colo Colo (*) 28

2.os Cobreloa (1 Pend.) 24
U. de Chile 24

4.9 U. Espanola (*) 21

5.os Magallanes 18
Iquique 18

7.os Naval 17
U. Catolica 17
A. Italiano (*) 17

lO.os O'Higgins 16
La Serena 16

12.9 Palestino (1 Pend.) 15

13.9 San Luis 14

14.9 Concepcion 13
15.9 Everton (*) 12

16.9 Nublense 6

(*) Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

• Puntos de bonification ganados en Copa "Polla Gal".

Uno de los buenos valores de Naval de
Talcahuano es Pacheco. Su equipo se im-
puso a La Serena.

GOLEADORES
CON 12: CARLOS
(CC).
CON 10: Hugo Ubeda (O'H)
Hugo Iter (DLS) y
A. Neira (UC).
CON 9: Victor Cabrera (S
CON 8: Jose Bernal y
Marcoleta (MAG) y
shington Olivera (COBR).
CON 7: Jorge Slvieri
(COBR), Toninho (UC"
Juan C. Letelier (AI), Alfr
do Arias (PAL) y Jorge
vena (NAV).
CON 6: Dagoberto Dono
(UE), Fidel Davila y Ne
Pedetti (IQ).
CON 5: Sandrino Castec
Miguel A. Gamboa (W
Hector Pinto, Jorge St
mann y Horacio Sir
(UE), Arturo Jauregui (IQ)
Severino Vasconcelos (C
y Torino (DLS).
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dgale un CO\
I a la ^QWcl

La
iBtado de cada uno
vde los 289 concursos.

H'l 132
E

80
V
77

2 131
; 3 131

95 63
82 75

4 137 82 70
5 146 77 66
6 129 83 77
7 134 76 79

i 8 141 80 68

2 9 155 78 56
;i0 145 87 57

11 148 85 56
12 144 87 58
13 152 83 54

La ganadora
EMPAJE GANA V

» VISITANTE \

pronostico

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

IQUIQUE
(!) 2x1 A. Italiano
(V) 0x3 San Luis
(L) 3x1 U. Catolica
(L) 2x1 Cobreloa
(V) 1x2 Palestino

fiUBLENSE
(L) 0x1 Magallanes
(V) 0x3 A. Italiano
(L) 1x0 San Luis
(L) lxl U. Catolica
(V) 1x5 Cobreloa

U. DE CHILE
(L) 4x1 La Serena
(V) 2x1 Magallanes
(L) lxl A. Italiano
(L) 3x0 San Luis
(V) 1x0 U. Catolica

EVERT0N
(L) 1x0 Naval
(V) 0x3 La Serena
(L) 1x2 Magallanes
(L) 2x2 A. Italiano
(V) 2x3 San Luis

UNION ESPAN OLA
(L) 2x0 0'Higgins
(V) 0x0 Naval
(L) 1x2 La Serena
(L) 1x0 Magallanes
(V) 1x0 A. Italiano

0'HIGGINS
(V) 0x2 U. Espariola
(V) lxl Colo Colo
(iL) 3x1 Naval
(L) 0x0 La Serena
(V) 2x3 Magallanes

NAVAL
(V) 0x1 Everton
(L) 0x0 U. Espanola
(V) 1x3 0'Higgins
(V) 0x0 Colo Colo
(V) 2x1 La Serena

COLO COLO
(V) 1x3 Cobreloa
(L) lxl 0'Higgins
(V) 2x1 Palestino
(L) 0x0 Naval
(V) 4x0 Concepcion

WANDERERS
(IL) 1x2 Cobresal
(V) 0x2 Atacama
(L) 2x2 Colchagua
(V) 0x2 Linares
(IL) 1x0 Lota

LOTA
(V) 0x2 Green Cross
(!) 3x0 Antofagasta
(V) 2x3 Cobresal
(iL) 2x1 Colchagua
(V) 0x1 Wanderers

CONCEPCION
(L) 0x2 San Luis
(V) 1x2 U. Catolica
(L) 0x1 Cobreloa
(L) 2x0 Palestino
(L) 0x4 Colo Colo

PALESTINO
(L) lxl U. Catolica
(V) Cobreloa (Post.)
(L) 1x2 Colo Colo
(V) 0x2 Concepcion
(L) 2x1 Iquique

COBRELOA
(L) 3x1 Colo Colo
(L) Palestino (Post.)
(V) 1x0 Concepcion
(V) 1x2 Iquique
(L) 5x1 fiebiense

UNIVERSIDAD CATOLICA
(V) lxl Palestino
(L) 2x1 Concepcion
(V) 1x3 Iquique
(V) lxl Nubiense
(L) 0x1 U. de Chile

SAN LUIS
(V) 2x0 Concepcion
(L) 3x0 Iquique
(V) 0x1 fiublense
(V) 0x3 U. de Chile
(L) 3x2 Everton

AUDAX ITALIANO
(V) 1x2 Iquique
(L) 3x0 fiublense
(V) lxl U. de Chile
(V) 2x2 Everton
(iL) 0x1 U. Espanola

MAGALLANES
(V) 1x0 fiublense
(L) 1x2 U. de Chile
(V) 2x1 Everton
(V) 0x1 U. Espafiola
(L) 3x2 0'Higgins

LA SERENA
(V) 1x4 U. de Chile
(L) 3x0 Everton
(V) 2x1 U. Espanola
(V) 0x0 O'Higgins
(L) 1x2 Naval

TA'LAGANTE-FfERRO
(V) 1x0 Malleco
(L) 0x0 Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta
(iL) 1x0 Cobresal
(V) 0x0 Colchagua

ARICA
(IV) 1x2 Ovafle
(L) 1x0 Malleco
(V) 0x0 Green Cross
(L) 3x1 Antofagasta
(V) 3x2 Cobresal

COLCHAGUA
(V) 1x2 Antofagasta
(L) 2x1 Cobresal
(V) 2x2 Wanderers
(V) 1x2 Lota
(L) 0x0 Talagante-Ferro

SAN FELIPE
(V) 0x2 Trasandino
(IL) 0x0 Ovalle
(V) 1x2 Malleco
(L) lxl Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta

COBRESAL
(V) 2x1 Wanderers
(V) 1x2 Colchagua
<L) 3x2 Lota
(V) 0x1 Tatagante-Ferro
(L) 2x3 Arica

COQUIMBO
(V) 1x0 San Antonio
(L) 1x0 Trasandino
(V) 0x1 Ovalle
(L) lxl Malleco
(V) 2x1 Green Cross

ANTOFAGASTA
(L) 2x1 Colchagua
(V) 0x3 Lota
(L) 2x1 Talagante-Ferro
(V) 1x3 Arica
(L) 2x1 San Ftlipt

IBERIA
(V) 5x5 Santiago Morning
(L) 0x0 San Antonio
(V) 2x1 Trasandino
(L) 0x0 Ovalle
(V) 1x3 Malleco

TABU DE POSICIONES
2.? DIVISION.
2.? RUEDA.

Equipos Pts.
AVIACION 35
ARICA * 35
STGO. MORNING * 33
HUACHIPATO 32
TRASANDINO * 31
ATACAMA 30
ANTOFAGASTA 30
TALAG.-FERRO 29
COQUIMBO 29
LINARES * 28
RANGERS 27
COBRESAL 25
L. SCHWAGER 25
WANDERERS 23
GREEN CROSS 23
COLCHAGUA 22
SAN FELIPE 22
IBERIA 21
U. CALERA 21
MALLECO 21
OVALLE 18
SAN ANTONIO 17

* Puntos de bonifica-
ci6n Copa "Polla Gol".

GOLEADORES

Con 18: SERGIO SALGA-
DO (COBR).
Con 14: Patricio Bonhom-
me (LIN).
Con 12: Ned Barboza
(SM), Luis Araneda (TR)
y Miguel A. Herrera (AV).

RESULTADOS DE LA
26.^ FECHA.

31-X y l.°-XI-1981.

ANTOFAGASTA (2): Lo-
bos y Rodriguez.
SAN FELIPE (1): Mar-
chant.
U. CALERA (0).
SAN ANTONIO (0).
WANDERERS (1): Ga-
rrido.
L. SCHWAGER (0).
HUACHIPATO (2): San-
tis y Tapia.
LINARES (1): Venegas.
OVALLE (0).
AVIACION (2): Herrera
y Flores.
TRASANDINO (2): To-
ro e Hita.
RANGERS (2): Castro y
Pascal.
STGO. MORNING (1):

ATACAMA (1): Contre-
r&s.

COBRESAL (2): Salgado
(p) y Santis.
ARICA (3): Saez, Fabres
(p) y Castillo.
COLCHAGUA (0).
TALAG.-FERRO (0).
MALLECO (3): Busta-
mante (2) (lp) y Diaz.
IBERIA (1): Ben6.
GREEN CROSS (1): Gar-
CIA

COQUIMBO (2): Rodri¬
guez y Sauvageot.



CONCHITOS DE LA JORNADA
Magallanes vencio de repechaje por 3 a 2. Aunque siempre esti..
desventaja. supo superareste escollo logrando una rehabilitadoi.i n
ria ante su hinchada en San Bernardo. En la escena vemos un.:

de Mena. que casi consigue la cuarta cifra para su equipo

\ k^A l: A''
Con motivo del aniversario de Magallanes

fueron agraciados los periodistas Sergio Li¬
vingstone. de Canal 7. y Adolfo Aschweitzer, de
Estadio, con el Manojito de Plata" En este
apreton de manos esta el pasado. el presente y
el futuro. Gracias Magallanes por lo que nos
toca. Dos premios muy merecidos

Esta es la seleccion de Panama que esta realizando una serie de
partidos en nuestro pais. Ahora comienza el cuadrangular en la capital,
con la participacion de Obras Sanitarias de Argentina y las selecciones de
Valparaiso y Santiago. El sabado los astros panameiios cayeron inespe-
radamente ante la Seleccion de Valdivia por 105 a 99.

Parece que surtio efecto el tiron de or
Presidente de Palestino Ricardo Abumohor on

a sus jugadores. Frente a Iquique mostra
dinamica y su triunfo pudo ser por cue

abultada Aqui vemos al uruguayo Arias auto
inicial. que remachaeltantodeSalah Laune

Iquique la anoto Hugo Solis. Palestino par
levanta a

I Horacio Simaldone sigue siendo el que recibe las
cachetadas Aqui vemos al habilidoso puntero hispano
saliendo en Camilla del campo de juego. Su equipo
Union Espanola se adjudico el clasico de las colonias
ante Audax por la cuenta minima: gol conseguido por el

Polio" Neumann



ORO, PLATA Y BRONCE PARA
LOS CHILENOS EN JUDO

. j.jnito Arrue, ex campeon chileno de cictismo. vino a la "Vuelta de
■Chile acompanando al equipo norteamericano. Arrue esta radicado en

i Estados Unidos. Tiene un Supermercado en Los Angeles. Se acordo
sus amigos los periodistas y acudio a visitarnos. En la redaccion de

ISTADIO lo vemos sonriente como de costumbre, conversando con
Renato Gonzalez y Ruben Pereira. nuestros especialistas en ciclismo.

Con muchas
dificultades se llevo a

efecto la equitacion
este fin de semana.

Entre las pruebas
realizadas
sobresalieron Barbara
Barone y Julio Zegers
-en la foto. montando
a Martinica—. quienes
se impusieron en sus
respectivas pruebas.
En estos momentos
los mejores jinetes se
encuentran
participando en
Uruguay.

Reynaldo Figueroa gaud medulla de oro en su calegoria. Lo
vemos en una lomu en sit eneuenlro eon Httmberlo Sttazo. de
Venezuela, vieeeampedn.

Con gran exito se realizo en Santiago el TercerCampeonato Suda-
mericano de Judo en varones y Ouinto en damas, que dieron margen
a reuniones de alto interes en el gimnasio del Comite Olimpico de
Chile.

Al final de los tres dias de competencia, por equipos se clasifico
primera la representacion de Venezuela, con 51 puntos, seguida de
Argentina, 44; Chile. 38; Brasil, 13; Uruguay. 4; Peru, 3 y Ecuador,
2.

La actuacion de los judokas chilenos puede calificarse de exce-
lente. ya que conquistaron medalla de oro Eduardo Novoa, tambien
Plata; Reynaldo Figueroa y Rosina Cianelli. Su hermana Vilma Ciane-
ili tambien obtuvo plata, al igual que Mauricio Sepulveda y Maria
Eugenia Gonzalez Bronce ganaron Lisandro Lopez y Maritza Jime¬
nez.

Al termino del evento sudamericano. el entrenador nacional Jaime
Fuentes se manifesto satisfecho del rendimiento logrado por los
representantes chilenos, ya que debieron enfrentarse a calificados
contendores. muchos de ellos con intensaexperiencia internacional.

;'do Liaho. el promotor de boxeo, se encontro en el ring del
ipolican con Mario Kreutzberger (Don Francisco), quien es gran
nuador de Martin Vargas. Alii Liano ie prometio una reunion de su
presa a completo beneficio de la Teleton.

Eduardo Novoa, el mejor jttdoka eliileno, que ohtnvo medullas de
oro v plain en dos categories, es atendido en un deseanso.
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Cayo Penarol, espera Nacional, la obsesion es Flamengo:
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LA COPA SE MIRA Y Al

r.L UL'IIMO. Jaryt Si\ it i

la "amasa". Despnes a
Iregard a la dereeha II i.

Alii ret ihe Ostar Rohtri
Mit/ioz para meter el </« r,

cliazo (2t... v despite \ m
eiar el festejo (J).

PARECE QUE POR FIN
Cumpliendo una actuacion maciza, el Campeon chileno derroto en forma inapelable a Penarol
por 4 goles a 2, consiguiendo de ese modo los puntos que necesitaba para pasar a la final de la
Copa Libertadores de America.
Los goles de Ruben Gomez, Merello (2) y Munoz consagraron a Cobreloa como el tercer
equipo chileno que logra tal honor y el primer provinciano en llegar a tan trascendental
instancia.

eventos
Por: MlNO DE ElORI.
Fotos: Jaime Meneses.

De Calama nos separan
cientos de kilometros. pero

el iman del recuerdo nos

atrae inexorablemente para
situarnos en un miercoles
28 de octubre... Si. una fe-
cha que usted. amigo nor-
tino. recordara siempre.
porque ella estara hablan-
dole, dia tras di'a, de la gran
hazana cumplida por su
equipo ante esos otrora in-
vencibles conjuntos uru-
guayos...

Si, ya se. usted tiene mu-
chos anos de sol. esfuerzo y
sufrimientos y su aparien-
cia es dura, porque asi lo
requiere el medio am-
biente... Sin embargo, esa
tarde asoleada lloro como

nunca lo habia hecho...
Vamos. no tiene por que

avergonzarse si. en el
fondo. todo Chile (de ex-
tremo a extremo) se emo-

ciono con la actuacion d
collante del once calameno.

Ve. no tenia por que ev
conder sus lagrimas. por¬
que aquel triunfo bien
un monton de lagrimas.
pero de felicidad. alegna..
y que' diferente es el
"aroma", cree u5'
ted?

En Montevideo, cuando
Cobreloa ya habia derro-
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7 sCT^T, tado a Nacional, Luis Cubi-/ »■* lias -tecnico de Penarol-
manifesto altaneramente:
"... pero de que se asustansi
Cobreloa es un equipito..."

Despues, el exotico Cu-
billas tuvo que "comerse"
sus palabras, cuando ese

"equipito" tambien ganaba
a su plantel. Entonces, el
entrenador no encontro al-
ternativa ni conceptos para
explicar su fracaso ni su in-
ferioridad, porque verda-

i deramente Cobreloa fue
H/l.TC una fuerza futbolistica que,"

sin ayuda de nadie, logro
merecidamente los cuatro

El gol tempranero que abrio las puertas de la gloria a Cobreloa. El tiro puntOS y, de paso. termi-
</('/'' Nene" Gome: ya tiene -pese a la estirada tie Aires- destine de red. nando con uno de los tantOS

f J*?

:
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7r»/i la precision acostumbrada ejecutd un tiro fibre desde J'uera del urea Merello y nada pudo /nicer el guardian de Penarpl ante el balazo del medioa a>nei]c. t.n la otra foto se festeja el tamo de Merello. Por un lado la congoja de los homhres de Penaroly la alegria de losjugadores de Cobreloa. o
61



EL PESAL. Oscar Roberto ALunoz enfrenla a Ahes y lo eludird (4i. pero este comete penal que Mere l!o no perdona (5).

Hugo Tabilo constanlemenle
asumidfunciones de alero. con
lo cual complied aun mas a la
defensa de Penarol.

Corrio como siemprr y fit ft-
sadilla para su marcel'}'
Diogo. En la fotografia Hr
tor Puebla inquieta a Ahti

mitos que "atan" al futbol
chileno...

A CALAMA...

Aunque en el futbol no es
buenoesperar lalogica. con
Cobreloa si que todos (nos
incluimos tambien noso-

tros) la esperabamos, por-
que conjugando los argu-
mentos loinos, mas otros
factores que inciden en el
juego, Penarol no tenia por
do'nde ganar, pese a que
Cubillas afirmaba a su Ue-
gada que ellos (Penarol)
vem'an decididos a "jugar-
nos la vida".

Independiente del rival y
las posibles declaraciones,
en Calama ya todos, in-
cluso dias antes del partido,
se sentian los fmalistas de
Copa Libertadores de
America...

Pero habxa que jugar el
partido...

jY que partido!
Un minuto y el primer

festejo, cuando Ruben
"Nene" Gomez, "gati-
llando" su zurdacon preci¬
sion encendia la mecha del
carnaval...

Treinta minutos y
ahora Victor Merello ase-

guraba futbolisticamente
los "pasajes" finalistas con
un tiro libre pletorico de or-
gullo minero...

iPara que seguir. si Co¬
breloa,. en los primeros cua-

renta y cinco minutos. er«
una fuerza dificil de contro-
lar!

PericU-ol, el de hazaiiasle-
janas y preteritas. intento
"adormecer" el juego ri¬
val, pero sus intencione;
chocaron contra ese esp-
ritu nortino que. con
ahfnco que nunca. voko
todo su poderio para aseg--
rar temprano el partido.)
con un dos a cero favorable
y sin riesgos para su valli
(los' 'aurinegros'' buscaroo
arrimarse al portico de
Wirth, pero atras Tabilo



Paez, Soto y Raul Gomez
„ii no estaban para conceder
M licencias ni menos equivo-

carse) era casi logico que en
el complemento se saliera
con la orden de cuidar las

1; ganancias...
Y eso hizo Cobreloa en la

segunda etapa: decidida-
mente entro a "enfriar" el

: partido y dejar que Peiiarol
se fuera "gastando" paula-
tinamente. Incluso el in-
greso de Eduardo Jimenez
por Ruben Gomez agregaba
on poco mas de cautela en
la zona de transicion. En-
tonces, recien, Penarol
niuestra que era un equipo

: con futbol, porque con mas
terreno para crear (cedido
gentilmente por Cobreloa)

empieza a gestar algunas
cargas que inquietan al im¬
perturbable Oscar Wirth.

... A FESTEJAR

Pero Cobreloa -en esta

etapa- no solo juega a de-
fenderse, porque dejando a
Puebla y Munoz -reempla-
zante de Olivera- en ofen-
siva. el contragolpe resulta
letal para los "charruas".
quienes, paulatinamente,
empiezan a sentir que jugar
en Calama no es lo mismo
que el Centenario.

Sesenta y seis minutos y,
nuevamente. Victor Mere-
llo -ahora de penal- desata
el festejo en las gradas,
cuando ejecuta magistral-

mente esa falta que Alves
comete contra Munoz
como unica forma de fre-
narlo, cuando este lo en-
frentaba solo y ya lo habia
gambeteado.

Tres acero y nadie puede
privarle el derecho a esa
hinchada para que celebre a
su manera: con sirenas,
tamboriles y que'seyo...

Setenta y ocho minutos y
la mejor jugada del partido
para liquidar cualquier re-
sistencia foranea... Siviero
recibe en tres cuartos de
cancha y toca para Puebla
quien, ganandole a Diogo,
devuelve para el ariete.
Este se para, intenta tirar,
pero entrega para qtie Os¬
car Roberto Munoz dispare

su derecha para poner la
cuarta cifra...

iPerdon! Antes y des-
pues del gol de Muiioz, Pe¬
narol tambien celebro en

dos ocasiones, cuando Paz
de penal, y Vargas vencie-
ron a Wirth, pero eso no
tiene importaneia en Ca¬
lama y solo sirve para com-
probar que los "aurine-
gros" (con algun resto de
orgullo) trataron de "ven¬
der" cara su derrota...

ALEGRIA MESURADA

Cuando el juez colom-
biano Aliro Blanquicel pito
por ultima vez, en el Esta-
dio Municipal de Calama se
desato un festejo hasta
cierto punto controlado,
porque todos presentian
ese final. Fue como empe-
zaraleer un libro, sabiendo
con antelacion su final...

Y si el festejo del publico
fue mesurado. lo mismo su-

cedio con los jugadores,
quienes celebraron, sin
grandes alardes, el paso a la
final de Copa Libertadores
para constituirse en el ter-
cer equipo chileno que in-
tentara ganar ese esquivo
trofeo. Antes lo intentaron,
sin exito, Colo Colo y
Union Espanola.

INVICTOS

Ese es el deseo de Cobre¬
loa: terminar invictos su se-

rie clasificatoria. Al menos,

Vicente Cantatore lo mani¬
festo asi: "Cuando nos to¬

que jugar con Nacional lo
haremos como si estuviera-
mos jugando la final, porque
deseamos terminar nuestra

participation en semifinales
en forma invicta y con ocho
puntos. Entonces para en-
frentar a Nacional, Cobre¬
loa entrara al igual que
como lo hizo ante Penarol:
con humildad, pero con el
ferreo deseo de conseguir los
dos puntos".

Hoy, cuando Cobreloa
enfrente a Nacional (ex
campeon de Copa Liberta-



eventos
dores) comprobaremos la
verdad de aquello, porque
estamos seguros que Co-
breloa saldra "a matar"

como siempre para demos-
trar que "no es un equi-
pito", como alguien trato
de definirlos...

FLAMENGO LE TEME A
CALAMA

Cobreloa, finalista, y ya
piensa en el proximo rival:
Flamengo, campeon de

Brasil, aquel equipo que se
clasifico luego de ganar a
Deportivo Cali y Wilster-
man...

Pero este Flamengo,
donde juega Zico, le teme a
Calama...

Asi lo trasunto la prensa
brasilena cuando, despues
del triunfo de Cobreloa so-

bre Penarol, consulto la

. 1 |H
opinion carioca, quient
coincidieron en manifest
que haran todo lo posit
para que la final se juegt •
en el Estadio Naciona
porque en Calama. Cota
loa cuenta con ventajasna-
turales: la altura.

Ante esa posicion brasi¬
lena, Cantatore conto:
"Sena una gran injustice

UNA ALEGRIA MESURADA

El aplauso de Cobreloa para su publico. Pdez, Sivtero,
Puebla.

Pueblu y Munoz. dos punteros que desequilibraron por las
alas...

Vicente pidio algunos minutos para felicitar indivi-
dualmente a susjugadores... Despues, con laserenidad
de siempre, hablo: "Demostramosque Cobreloa ganaen
cualquier lugar. Yo nunca quise hablar de que eramos
finalistas mientras no jugaramos este partido con Pena¬
rol, porque en el futbol siempre suceden imprevistos de
ultima hora... Pero ahora es diferente: somos finalistas y
eso me alegra por estos muchachos y por este publico. A
ellos, en definitiva, va dirigido este triunfo".

Mas adelante. Cantatore encendio otro cigarrillo y
apunto a Flamengo: "Voy a ir a ver jugar a Flamengo con
Wilsterman. Quiero verlos en el terreno para despues
conversar con mis jugadores. En Copa Libertadores to-
dos los rivales son dificiles. Entonces, Flamengo tambien
lo sera... Ahora, mas que Flamengo me preocupan otras
cosascomo, por ejemplo, terminar nuestra participacion
en esta etapa en forma invicta. Contra Nacional jugare-
mos con la misma scried ad de siempre, porque a nuestro
publico no lo podemos defraudar..."

Hector Puebla conto: "Estamos muy contentos. To-
dos luchamos por la misma causa y nuestro pueblo se
merece todo esto... No se que ocurrira en el partido con

Flamengo, pero si lo hacemos como jugamos esta tarde. a
nadie podria extranar que ganaramos la Copa".

Victor Merello, autor de dos goles, expreso: "Gana-
mos con toda justicia. Fuimos mas que Penarol en todos
los terrenos del campo de juego. Esta victoria pertenecea
todo Chile y en la final nos jugaremos enteros porconse-
guir la Copa Libertadores de America para nuestro fut¬
bol".

El capitan de Cobreloa, Mario Soto,agrego': "Cobre¬
loa es un equipo que puede mirar de igual a igual a
cualquier equipo, incluso a los mejores del mundo. Los
brasilenos juegan bien, pero me gustaria saber si son tan
buenoscomo dicen... Encuanto a la victoria, piensoque
fue un tramite facil y que Penarol, aunque lucho con
bastante decoro, se vino abajo con el gol de Gomez"-

Una vez

fmalizado el
partido acudid al

camarhi el
presidente de

CODELCO.
General de

Brigada Gaston
Frez. quien

aparecejunto a
los hermanos

Gomez.

64



1"
varle a Cobreloa el dere-
i de jugar su partido en
a. Es cierto, Calama no
inaciudad con mucha in-

,sl estructura, pero Jose Sa-
veedor del partido con

iarol, comprobo que este
into da garantias... Si no

f^'puede jugar aca, espera-
1

s que en Santiago todos
""'til apoyen en nuestro in-

ito de ganar por primera
t la Copa Libertadores
ra el futbol chileno".
Sergio Stoppel, por su
rte, expresaba que ago-
a todos los medios para

j;ar en Calama: "De in-
diato iniciare las gestio-

s ante la Confederacion
a que ellos, de acuerdo al

orme de Jose' Saiom, au-
•icen nuestro recinto para
final... No podemos men-
. En estos momentos te-
mos problemas de aloja-
ento, pero estamos segu-
s que los solucionamos...
lemas, Salom comprobo
le el estadio da garantias,
:luso se fue impresionado

el comportamiento del
iblico, porque este nunca

ndio' a Penarol ni tuvo
litudes desleales contra
I

gSi la final Cobreloanola

[rede jugar en su estadio,
"ndra que trasladarse al
^acional, donde sera deber

todas las barras alentar
| campeon del futbol chi-
no, porque Cobreloa
:ne todos los argumentos

alcanzar esa esquiva
apa y "robarsela" legfti-

Jamente al pocferio del
tlantico...

im

Sr. miercoles 28 de Detu¬
ne, una fecha que usted,
' Ttigo nortino, no podra
!> vidar facilmente, porque

la estara siempre hablan-
")le, dia tras dia, de la gran
izana cumplida por Co-

i "eloa, cuando despues de
::ncer, en su propia casa, a
acional y Penarol (como

''tmbian los tiempos) se dio
gusto de llegar a la final,
standole incluso un par-
io por jugar...

<

PENAROL GOLPEADO POR EL AFECTO
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LuJislao Mazurkioi ics recihc el salnJode ese Calama Tristeza. En la soledaddel vestuario. Oliveray
que nunca to olvida. Paz preparan el trisle regreso.

LEGITIMO FINALISTA

Ya en los vestuarios,
cuando el partido era nada
mas que una anecdota,
Cubillas declaro: "La
verdad es que me equivo¬
que, ya que aqui en Ca¬
lama, con esta altura y con
el publico presionando en-
cima, es muy dificil que
exista un equipo que pueda
'pasar por encima' a Co¬
breloa. Afuera, en cancha
neutral, es posible hacer
maspelea, pero aquiesdis-
tinto. Cobreloa es un cua-

dro casi imbatible. Por esta

razon, es obvio que la de-
rrota nuestra fue justa. En
todo caso felicito a los riva-
les y me alegro por Chile,

cuya gente tan bien me
trato cuando estuve en

Santiago Morning".

EJ volante Saralegui
acoto: "Las cosas se nos

complicaron mucho en el
partido y no pudimos sacar
adelante el resultado que
vinimos a buscar... Co-
rrimos mucho, pero no
pudimos desarmar su

juego. Ademas,ese gol del
pibe Gomez nos tiro abajo
la estanteria".

Despues, Penarol par-
tio... Atras quedaban Ca¬
lama y la Copa y el dete-
rioro total de su futbol,
ese que actualmente esta
"agonizando"...

Asi quieren en Chile... Llega Penarol y Calama
los recibe con un esquinazo...

En Montevideo, Luis
Cubillas habia declarado a

unaemisora local que: "Si
los chilenos no pueden
cambiar, continuan siendo
siempre chilenos... De que
se asustan, si Cobreloa es
un equipito..."

Frases hirientes como

para esperar la reaccton.
Sin embargo, cuando

Penarol llego a Calama
quedoasombrado, porque
alia nadie se acordo de
aquello y el recibimiento
-con esquinazo y todo-
hizo comprender a los
uruguayos muchas cosas
que Luis Cubillas, pese a
habersidojugadoren San¬
tiago Morning) nunca
comprendio...
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Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

JOHNSON*!®
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®
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donde estd todo el deporte

Caszely liquida la
resistencia
serenense.

SEI puntero jugo45 minutos
I "a todo vapor

.'OBRELOA: El camino
o la Copa pasa
por Maracand /<&>



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espafia'82. con 16 di'as de estadia.
entradas, traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
5.000 juegos Milo-Gol.

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espafia via Iberia.

te Neva a
isoana 82
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Mario Cerenderos no llega y Carlos
Humherto Caszely dispara esa zurda que
Enoch, pese a su esfuerzo. tampoco
puede atrapar. Era el Ires a uno que pre-
sagiaba una goleada que no Ilego...

Colo Colo necesito treinta y nueve minutos para "liquidar" a Serena. Despues, cuido sus
ganancias tempraneras y consiguio aumentar su ventaja como h'der...

UN TIEMPO PARA TRA0

OTRC> PARA VERANEAIj
El tresados final en ningun caso refleja la diferencia futbolfsticaentrealbosy serenenses.

Por: ASCHWE
Fotos: Carlos Fenero.
Jaime Meneses y
Veronica Yurisic

Decididamente,Colo Colo
entro -al menos frente a

Deportes La Serena- en la
"casona" de aquellos que
pregonan. rindiendole

cierto culto, la "ley del mH
nimo esfuerzo". Ante el.
once nortino, los albos
(despues de ir ganando tres
a uno comodamente > te*
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Minuto 17. De la Fuente, Gonzalez y Paredes se enredan. Carlos Caszely les " roba " el baton y. de inmediato,
alarga para que Vasconcelos,cMt tiro alto.inaugure el marcador. Enrique Enoch solo mira...

*»m Jgi Mfjjf-T ;V„,J
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Minuto 20, Vasconcelos >• el dos a cero. De la Fuente jugo mat una pelota facil. Raul Ormeho aprttveclia la
vacilacion y mete para que " Vasco" eluda a Enoch y clave la segunda banderilla alba.

niendo a una "vi'ctima"
propicia para meterle algu-
nas "balas" mas) prefirie-
ron -consciente o incons-
cientemente- guardarse los
argumentos ofensivos de
siempre y especular en
tomo a esa legitima ventaja
tempranera...

i

(.Corno explicar esos dos
rostros tan disi'miles de un

Colo Colo puntero?
Para algunos, Colo Colo,

desde hace tiempo (salvo
aquel triunfo pasado en
Concepcion por cuatro a
cero),baja notoriamente su
rendimiento en el comple¬

ment... Para nosotros, el
cacique juega cuidando
energias para usarla en la
recta final, cuando sea ne-
cesario pisar a fondo el ace-
lerador... Pues bien, en
cierta medida, ambas posi-
bilidades tienen pinceladas
de veracidad, porque el

domingo pasado Colo Colo
tuvo un tiempo de luces y
despues... obscuridad... Y
esto ultimo incita. de una u

otra manera, a la especula-
cion mas variada: i,Colo
Colo dejo de ser esa fuerza
avasalladora y ahora tra-
baja resultados? ^.Mejoran,



Hugo Iter, a los 89', consiguid estrechar las cifras, pero ese descuento de nada servia, porque Colo Colo haeia
rato que ya Itabia sumado dos puntos mas.

eventos
en el complemento, los ri-
vales o Colo Colo decae fi-
sicamente? ^Colo Colo
guarda, desde ya, energias
para los compromisos mas
fuertes del campeonato?...

Todas esas preguntas
necesitan respuestas, pero
dejemos que sean los mis-
mos actores quienes las
contesten...

PEDRO GARCIA:
"DECAIMOS..."

Para Pedro Garcia, tec-
nico de Colo Colo, lo suce-
dido ante Serena se presta
para el analisis desde varias
facetas: "Antes de entrar a

analizar la actuacion de mi
equipo, creo que para noso-
tros fue realmente impor-
tante ganarle a Serena, por¬
que este resultado nos per-
mite escaparnos un punto
mas de nuestras escoltas. Y
como en el preliminar, Uni-
versidad de Chile y Cobre-
loa empataban, para noso-

tros lo unico interesante era

ganar. Lo conseguimosy eso
aiegra... Ahora, analizando
detenidamente el partido,
uno debe concluir que Colo
Colo tuvo dos tiempos abso-
lutamente diferentes. Un
primer tiempo bueno en to-
dos sus aspectos, porque lo-
gramos tres goles y practi-
camente definimos el par¬
tido... Despues, es cierto,
decaimos y Deportes La Se¬
rena nos paso a llevar...
Claro, en todo caso, nuestro
decaimiento tiene explica-
ciones, porque hasta minu-
tos antes del partido no sabia

quien jugaba de centnlli1
Leonel Herrera se habia en-
fermado y eso preocupa
Ademas, varios jugadores
estan lesionadosy todoesolt I
va restando continuidad Xjt
un equipo. Por ultimo, noso-
tros nunca dudamos del J
nuestro triunfo. Entonces,
considerando lo anterior,
era innecesario arriesgar
mas, porque asi podian au-Tji
mentar las bajas y nosotrol
este fin de semana tenemo*
un compromiso muy dificil
en Iquique, en el cual Colo
Colo tiene que tener a todo*
sus jugadores en optima.,
condiciones".

Por su parte, el funcional .

Lizardo Garrido tambien
tiene su version para expli-
car el abrupto cambio:
"Creo que hicimos un muy
buen primer tiempo. Ano-
tamos tres goles y veiamos
que no teniamos por donde
perder. Desafortunada-
mente, en el complemento,
nos desaplicamos todosy Se¬
rena manejo el partido, pero
sin crearse situaciones que
hicieran temblar nuestras

ganancias. Personalmente
pienso que en la semana de-
bemos trabajar mucho so-
bre esta desaplicacion, por¬
que ahora nos tocan parti- '
dos dificiles y no podemos
conceder ese tipo de venta-
jas. El ideal es jugar a un
mismo ritmo los noventa 1
minutos y no tener dos ros- *
tros tan distintos".

Y Mario Galindo se afirma como el lateral de siempre. Ante Serena, el
dos albo redonded una actuacion aceptable tanto en lo destructivo como
en lo creativo.

Un solo tiempo. Caszely, al igual que todo Colo Colo, brillo los primer s
45'... Despues, especularon y bajaron en rendimiento. permitiendoqut _

Serena manejara. sin peligro real, el encuentro. .



OPINA EL DIRECTOR

oigo creyendo que lo mejor que le pudo
haber ocurrido aCobreloa es que le ha-
yan negado sujusta peticion de jugarla
revanchacon Flamengo en sucanchade
Calama. Yael sabadocomprobaron que
el publico simpatiza con eilos y eso que
jugaban nada menos que con la "U",
que tiene la barra mas bullanguera del
momento. Futbolisticamente hablando,
me dio la impresion que los naranjas
ante los estudiantes hicieron el gran en-
sayo general, porque me imaginoque en
el Maracana de Rio de Janeiro actuaran
defendiendose en bloque. tal como lo
hicieron ante la Chile, y de esa forma es
muy diftcil que le hagan un gol al equipo
de los "Zorros del Desierto".

Los dirigentes de Cobreloa habian llegado a un acuerdo verbal con los brasilenos,
pero mucho antes de que se clasificara Cobreloa para la final. El Dr. Sergio Stoppel en
su fuero interno alo mejor no habriacambiado las reglas deljuego, pero su hinchada se
lo exigia, por lo tanto hubo que hacerse oficialmente la peticion. Si bien no existen las
comodidades en materia de comunicaciones ni casetas para las radios extranjeras y la
television, por lo menos se debio consultar el asunto y no adoptarse una decision que
nos parece arbitraria. por cuanto no se consulto a las partes para fallar.

La hinchada de Chuquicamata y Calama tiene eljusto derecho de que re r ver jugar a
su equipo en su cancha, pero nosotros les aseguramos que el cuadro naranja va ajugar
en Santiago con una hinchada de 80 mil gargantas gritando por ellos. Desde luego que
estamos seguros habra facilidades para que los nortinos viajen en buses y camiones
con sus panoletas, cascos y sirenas. Pero aqui en Santiago se van a encontrar con la
gran claque, que ya estan organizando la Asociacion de Barras Unidas. Ese dia 20 de
noviembre en todo Chile retumbara el grito de COBRELOA.

Flay un compromiso de honorque todos los hinchas del futbol deben cumpliren ese
partido ante Flamengo. El socio de la "U", de Colo Colo, Audax, U. Catolica, U.
Espahola y Magallanes deben ir al estadio portando las banderas de sus respectivos
clubes,y el que no tenga. puede perfectamente ircon la banderade nuestra patria, para
empujar con su aliento a los campeones. Cobreloa es Chile y Chile es Cobreloa.

Por tercera vez llegamos a disputar una final de la Copa Libertadores de America y
en esta oportunidad como nunca poseemos el equipo ideal. La escuadra que dirige
Vicente Cantatore tiene el merito de estarconstituidaaunque porjugadores profesio-
nales, muchos de los cuales vienen de otras ciudades e incluso de otros pai'ses, pero
que en Calama han sabido mimetizarse con el ambiente. Esa pujanza del minero que
han encontrado en cada rincon de Chuqui los empuja hacia un destino. Veneer a la
naturaleza ha sidoel lema del minero. porelloeste equipo tiene una mistica e'special y
es muy difTcil ganarlo.

Este viemes todos estaremos pendi^ntes de lo que suceda en Rio de Janeiro. La
batalla sera durisima,porque ellos poseen a Zico,que es simbolo de gol. Cuando partio
el equipo a Montevideo, muy pocos confiaban en nuestro cuadro y se ganaron los dos
partidos. La hazana la habian hecho muy pocos. Ganar los cuatro puntos en disputa.
Ahora la meta es ir a sacar un punto. para despues ganar en Santiago y quedamos con
la Copa Libertadores de America. Sinoocurrieraasty se tuvieraque llegaraun tercer
partido. elescenario ya elegido por la Confederacion es el Centenario de Montevideo.
Alii perdimos dos veces el titulo y ahora Cobreloa obro el milagro de romper ese
maleficio que perseguia a los equipos chilenos. En Santiago o en Montevideo, Cobre¬
loa puede estar seguro que cuentacon el respaldo multitudinario. Cuando partan a Rio
llevara cada jugador un ejemplar de ESTADIO. Queremos que igual como ocurrio en
otra oportunidad. este sea un amuleto de la suerte.

HERNAN SOLIS



Aunque la "U", por cierto,no es Flamengo.

COBRELOA: UN EXAMEN S
En la vi'spera de su primer encuentro por la final de la Copa Libertadores, el campeon necesitaba un compromise
exigente para recordar las lecciones aprendidas en el Centenario frente a los equipos uruguayos.

Por EDUARDO BR UNA.
Fotos de C. Fenero, H. Cortez
y Veronica Ynrisic.

"Estamos combatiendo
en dos frentes. Desde ese

punto de vista el resultado,

indudablemente. es bue-
no".

Vicente Cantatore. di¬
rector tecnico de Cobreloa,
daba en el clavo luego del
empate a cero entre su
equipo y Universidad de

Chile. Porque si para con-
sumo interno el desenlace
del encuentro tenia obyii
importancia. era inevit
relacionar el tramite «

iedepartido con lo que Pue"
ser el comportamiento do



ACTORIO
mboa no puede desbordar a

^JftW/o, zaguero lateral que ya
itaba con el pronto auxilio de
'fSu actuation mas baja
;dt el retorno cumplio el zurdo
,antero.

impeon en la final de la
jrf opa Libertadores frente a

(# lamengo. La "U" no es el
jf presentativo brasileno.
:ia '0 esta claro. pero no se

iede menospreciar su ac-
ijl ial nivel futboKstico a la

.

Soto intenta pasar ante
Aranguiz. pero ya aparece

Pellegrini para inlentar
detenerlo. Siempre fue asi: los

defensas ganaron por
superioridad n tint erica.

jj-i» b•«, ■ ': jt"

La ultima oportunidad: Tiro libre en el minuto 83. Gamboa lo sirve con violencia V comba, pero se interpone elvertical cuando Wirth no llegaba en su estirada.

hora de valorizar la aetua-
cion de su adversario.

(',Que hizo Cobreloa? Lo
que seguramente hara pa-
sado mariana en el Mara-
cana. esto es. dejar que el
rival corriera con el gasto
del partido. El campeon
tomo providencias eviden-

test como lo era. por ejem-
plo. salir con Jimenez de
volante. junto a Merello y
Alarcon. ^.Mision? Obstruir
en el centro del tramado
azul, ayudar a Siviero, Mu-
iioz y Puebla cuando Co¬
breloa recuperara la pelota.

El campeon consiguio

El porque de la expulsion: la foto
capta el momento justo en que
Pdez y Achondo se dan de coda-
zos. Resultado: tarjeta roja para
ambos.

con ello entorpecer el juego
de la"U". Le puso "hielo"
al partido. pero se dio
tiempo para contraatacar y
llevar peligro sobre el arco
de Carballo. Tanto. que la
ocasion mas neta de gol co-
rrio por cuenta de uno de
sus hombres, Siviero: el
uruguayo recibio de Pue¬
bla, eludio a Ashwell y
luego a Pellegrini, pero hizo
una de mas al intentar elu-
dir a Carballo.

Al rato, exactamente a

los 38 minutos. se produjo
el incidente que fijo irreme-
diablemente el rumbo del

9
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partido. Tuvieron un en-
contron Merello y Ashwell.-
se arremolinaron los hom-
bres de ambos bandos y el
juez Mario Lira disolvio el
"mitin" con el procedi-
miento mas expedito: tar-
jeta roja para Achondo y
Paez.

Si hasta ese momento era

evidente que Cobreloa ve-
niaporelempate y ala"JJ"
tal resultado no le desagra-
daba del todo. al quedar
con diez hombres los dos
equipos terminaron por
convencerse de que lo mas
sensato era un pacto de no
agresion. De alii en ade-
lante. la "U" ataco con

evidente tibieza y Cobreloa
dejo pasar desembozada-
mente el tiempo.

No hubo recursos ni
hombres para cambiar el
curso del encuentro.

Siviero malogro otra gran
oportunidad despues de
superar incluso a Carballo
(toco muy largo y alcanzo a
Uegar Pellegrini para enviar
al comer), y al otro lado
Gamboa, sin duda el mejor
atacante azul. cumplio su
actuacion mas baja desde el
retorno.

Para Cobreloa. un buen
resultado en su camera tras
Colo Colo y un excelente
examen. considerando la
"prueba de fuego" que le
espera pasado manana en
un Maracana capaz de apa-
bullar a cualquiera.

En todo caso. aun per-
diendo contra la "U", te-
niamos el deber de creer en

el campeon chileno. Un
equipo que es capaz de pa-
rarse bien en el Centenario
ante los grandes de Uru¬
guay es capaz de las mayo-
res hazanas.

Creamoslo asi. i ^

Cobreloa y la Copa:

Como el Colo Colo del '73, como la Union del '75, el
campeon chileno llega a una final que puede pro¬
longate hasta Montevideo o Buenos Aires.
Lo que piensan los protagonistas de las otras fina¬
les.
El empate ante Nacional solo es un episodio olvi-
dado. Lo importante es que se llega a la final en
forma invicta.

cendental: Cobreloa, cam¬

peon chileno. jugara frente
a Flamengo. campeon bra-
sileno, por el primer cho-
que de la final de la Copa.
Como Colo Colo el '73
frente a Independiente,
como Union Espahola el
'75 ante el mismo equipo
trasandino.

Acaso por la jerarquia
futbolistica expuesta a tra-
ves de la fase clasificatoria
y semifinal. Cobreloa se
alza como gran aspirante a

ttT
1 engo apenas poco mas

de cuatro ahos y ya soy fi-
nalista de la Copa Liberta-
dores...".

Dentro de 48 horas. en el
grandioso Maracana de Rio
de Janeiro, el futbol chileno,
estara nuevamente enfren-
tado a una instancia tras-

1'

f.-m

kih m

Santibanez: Bien preparado y motivada, el jugador chileno es c a-
naz ante cualquiera. Marco el rumbo la Seleccion v Cobreloa I<> eitd
ralificando".

hacer realidad el«
veces frustrado.
tan brillante como

Colo '73 de Alamos > (
taneando por "CI
No habra tenido la
de inspiracion que
Union del '75.
nina" Palacios.
y .Ahumada funcic
toda orquesta,
bio de todo ello <

brinda solidez y
dad. Tanto, que
diez encuentros "
se encuentra ins

"Esta puede s
que el futbol chi
esperando hace
tiempo -senalo
mos. gestordel<
del "73-. porque
ha demostrado qv
con recursos para (
con posibilidadc
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Alamos:' Si el drbitro es objelivo.
Cobreloa no tiene por que lemerle
a Flamengo".

<#

.a esccna corresponde aI partido jugado el miercoles en Calama. Una revancha innecesaria, pues ya
"abrelaa estaba en la final. Nos empataron con an penal brujo. En la escena, Siviero Incha con Blanco, el
topper de Naeional.

quiera. Ahora, en ia Copa,
no solo vale jugar bien, esto
es claro. Si asi hubiera sido,
Colo Colo del '73 no tenia
por donde empezar con In-
dependiente, porque futbo-
listicamente era muy supe¬
rior. Muchos dicen que la
Copa la perdimos en San¬
tiago, al empatar a cero,
pero no es asi: la perdimos
en Avellaneda, porque In-
dependiente nos empato al
"nal con un gol viciado. A
Nef lo metieron con pelota y
todo dentro del arco. Si Co¬
breloa cuenta con un arbi-
Iraje imparcial, puede ser el

, campedn".
Santibanez, director tec-

nico naeional y de la Uni-
versidad Catolica, tambien

de los que creen que la
option chilena esta bien
respaldada.

"Lo de Cobreloa no es ca-

sualidad. No hace mas que
reflejar la madurez alcan-
zada por el jugador chileno.
Pienso que este, bien prepa-
rado y bien motivado, esta
para plantarse de igual a
igual con cualquiera. Yo
creo en Cobreloa, pero la-
mento profundamente que
no vaya a jugar en su can-
cha. En la Copa no se pue-
den dar ventajas, y nosotros
las estamos dando al j ugar el
segundo encuentro en San¬
tiago y no en Calama, como

correspondia".
Son pocos los que han ju¬

gado dos finales de Copa.
Con mayor razon en el fut-
bol chileno. Son dos y uno
solo se mantiene en Pri-
mera Division: Leonardo
Veliz. Sergio Ahumada, au-
tor del gol que derroto en

Santiago a Independiente,
se fue a prolongar su cam-
pana a Coquimbo.

"Creo en Cobreloa -co-

mienza diciendo Veliz-,
porque a traves de la Copa
ha demostrado que asimilo
lo mostrado por la Seleccion
naeional. Asi como la Selec¬
cion se paro de igual a igual
con cualquiera, incluidos
entre ellos los brasilenos y
Argentina, actual campeon
del mundo, asi tambien los
jugadores del campeon fue-
ron capaces de ganarles a los
uruguayos en el propio Cen-
tenario. Y no tiene nada que
ver que estos pasen por un
mal momento. Siguen te-
niendo flguras y clase inter-
nacional".

"Llegue a la Copa como
campeon de 1980. Con los
temores logicos de todo de¬

butante, pero con la ilusion
del que se sabe capaz. Co-
mence la carrera empatando
con la 'U' en Santiago y lo
mismo hice en Lima ante
Atletico Torino y Sporting
Cristai. Despues supere a la
'U' en la revancha y 'apabu-
lle' a los peruanos por 6 a 1
en Calama. Lo demas es his-
toria reciente: 2-1 a Naeio¬
nal, 1-0 a Penarol; 4-2 a Pe-
narol y 2-2 con Naeional,
punto que perdi al final por
un penal inventado en el mi-
nuto 90, cuando ya no me
quedaba tiempo para buscar
la victoria. Ese es mi curri¬

culum. Con el y once volun¬
taries voy a enfrentar a Fla¬
mengo".

Se llama Vicente Canta-
tore. Nacio en Argentina,
pero es chileno como el que
mas. Derrocha fe ante su

instancia cumbre como di¬
rector tecnico: "Nosotros
siempre salimos a ganar.
Ahora no sera la excepcion.
Respetamos a Flamengo,
pero no le tememos, porque
lo sabemos ganable. Repito
lo que dije antes: estoy obli-
gado a tener confianza, por¬
que cuento con un plantel de
hombres".

11
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"La Asociacibn Central
de Futbol consiguib que la
'sangre no llegara al rio' en
el problema entre la Uce y
Everton por el no pago de
los pases de Castro y Pun-
tareDi. En lugar de inhabi-
litarlos, como se habia
anunciado. determino des-
contamos de las recauda-
ciones el dinero adeudado.
Asl.Universidad Catolica
puede contar con los dola-
res (que los necesitara para
pagarle a Santibanez y
equipo > y Everton juega
con sus mejores bombres
para intentar alejarse del
fantasma del descenso". El
presiSente Antonio Bloise
habiaba con evidente satis-
facaon del avenimiento entre
su club y los "miHonarios"

"Estoy en 73 kilos, tres
por sobre mi peso ideal y
con el cual jugue siempre

las eliminatorias por la Se-
lecckm Chilena. pero a pe-
sar de mi sobrepeso estoy
contento. Al poco tiempo
de salir del hospital estaba
pesando casi 76. Natural-
mente que en esas condi-
ciones no podia rendir
como a mi me gust a. ^San
Luis? Tiene equipo para
permanecer en Primera.
Incluso a Union debimos
ganarla. porque el arbitro
dejo pasar un penal clari-
simo que me hizo Yavar en
el minuto 89". Patricio Ya-
nez. la estrelia quillotana.

"Esta determinacion
tomada por Teofilo Salinas
'entre gallos y mediano-
cbe' alii en Lima obvia-
mente no nos puede dejar
satisfechos. sobre todo
porque tenemos que re-
nunciar a jugar en Ca-
lama, lisa y Uanamente. Y
alii hasta los propios brasi-
lenos sabian que la pri¬
mera opcion era nuestra.
Pero en el Nacional >arnos

a contar con el alknto de 80
mil gargantas, ese es nues-
tro mayor consuelo". Ser¬
gio Stoppel. presiderrte de
Cobreloa. que se quedo in¬
cluso con los pasajes torna¬
dos para una reunion que. se
suponia. debia realizarse en
pro de la seriedad organiza-
tiva de la Copa Libertadores.

"Yo noseque'saa pasar
ahora. Ocurre que el de-
sembolso que se hizo fue
cuantioso y resulta que
hasta el momen to el equipo
ha sac ado un solo punto de
cuatro y, lo que es peor. ha
sido incapaz de anotar un
solo gol. No vamos a contar
el de Espinoza a Lniversi-
tario del Peru, en Lima,
porque no seria serk)". El
dirigerrte de Unrversidad Ca¬
tolica. disiderrte" enaquello
de darle el "sobre azul" a
Morales, habiaba en voz afta
en la tribuna de Sausalito,
pero pedia omitir su nombre
"por si acaso".

"En el futbol no se

puede ser ingenuo. Ga-
nando por 3 a 1, logica-
mente el perdedor es el que
tiene que "echar el resto' y

^ .

•2? a

jugarsela por ca _

suerte. La Serena
hizo. entonces la i

es de Colo Coto. y» *
conformaba con las ^
puntos y con Uegar cm *
dos mis jugadores ei cm
diciones para el pan*
frente a Iquique. Cmpi
ese compromise es

para nuestra opcioa dte
campeones". Pedro Gara
entrenador albo. rect*.
ciendo. en todc caso. :•*$*
equipo no estuvo
ganando a Depotes j!
rena.

Juan Paez. defensa
de Cobreloa, prorrete
nocumple. Luegode e
ante Universidad de"
exputsado nortino le
taba a un "hincha
prometido que nunca
me meteria en lios.
siempre salgo perdi
Sin embargo, cuanaa " a
que entre Acbondo ; ^ .

well golpeaban a Mar»
Soto, no pude aguaotar ? I
fui a defenderlo. Tu*t* |
encontron con A
nos expulsaron.
creo que nunc a mi4 1
reaccionar asi. Tendrtf* (
controlarme un poco. P^1
se que es difkiL porq«'v
ploto facilmente".
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"Si, es cierto que Ever-
ton me debe dinero de la

prima, pero yo no quiero
hacer problemas. Por el
momento solo me interesa
jugar, rendir y, en lo posi-
ble, hacerme presente bien
seguido en el arco contra-
rio. El dinero es impor-
tante, pero a mi mas me
importa jugar. Por otro
lado, uno no puede descon-
fiar cuando los dirigentes
le vienen de (rente a contar
la verdad. En el momento

hay aigo por sobre todo:
sumar puntos para salir de
la incomoda posicion en
que nos encontramos".
Oscar Fabbiani, delantero
que el club de Vina trajo
desde el Rowdies de Tampa,
Florida.

Integrdntes de Santiago del equipo chileno que va al Sudamericano
de Tenis de Mesa de Ecuador: Octavio Cofre: Blanca Salamanca;
Paola ZacareUi; Xu- Yi, Director Tecnico: Patricia Gaete: Jacqueline
Diaz: Alejandro Echeverria: Augusto Morales: Juan Salamanca,y
Wang Zhuofti, ayudante interprete.

El lunes se dirigio a Cuenca, Ecuador, la representa-
cion chilena de tenis de mesa que defendera al pais en el
Campeonato Sudamericano Infantil y Juvenil que ten-
dra como sede die ha ciudad.

El contingente que entrena Xu-Yi, destacado tecnico
chino, esta integrado de la siguiente manera:

Infantiles: Patricia Gaete Soto, 13 afios y dos de
practica; Octavio Cofre, Alejandro Echeverria, Au¬
gusto Morales, Juan Salamanca y Jacqueline Diaz. Esta
ultima tratara de revalidar su titulo de campeona suda-
mericana.

Los clubes que aportan el mayor numero de valores
son los senalados a continuacion: Contraloria General,
Patricia Gaete y Manuel Araya; Colo Colo, Augusto
Morales; Universidad de Chile, Alejandro Echeverriay
Paola Zacarelli; El Mercurio, Juan y Blanca Sala¬
manca; de Iquique, Juan Papic; Talca, Claudia Farias;
Curico, Pamela Cruz; Rancagua, Jacqueline Diaz; Cis-
terna, Octavio Cofre; Valparaiso, Sonia Solar,y Con-
cepcion, Sergio Soil's.

El viaje de la representacion de nuestro tenis de mesa
ha sido posible con el aporte del Comite Olimpico de
Chile.

Preside la delegacion el dirigente Raul Bade, quien
sera secundado por Maria Teresa Sandoval y el profe-
sor Jorge Silva. de la Comision Tecnica.

Ingebor Miiller, la mejor
figura femenina de la nata-
cidn chilena,estci de regreso
esta semana en nuestro pais,
despues de haber hecho uso
de una beca otorgada por el
Cornite Olimpico. Permane-
cid a cargo del entrenador
Juan Carlos Rojas durante
seis meses, perfecciondn-
dose y compitiendo en diver-
sostorneos realizados en Es-
tados Unidos y pafses cen-
troamericanos. Dirigente
de la Federacidn de Natacidn
comentaba muy entusias-
mado la presencia de la sire-
nita, que se espera sea garan-
tia de triunfo en las prdximas
competencias internaciona-
les en las que participard
nuestro pais.

Conflan en una buena actuation

EL TENIS DE MESA
VIAJO AL
SUDAMERICANO
DE ECUADOR

Este Rkardo Liano si
es audaz. Se parece a

s promotores de antes.
s que arriesgaban sa-

iendo que si obraban bien,
irde o temprano recibian
i recompensa. Sin saber
contaria con el apoyo de

i television,se hizo cargo
t la organizacion del Na-
onal Amateur de Boxeo,
efectuarse en Santiago

esde el 27 delcorriente. Si
ay ganancias, perfecto
ara el, pero si no... El
roblema es que hasta
hora siempre estos even-
is han dejado perdidas".
dirigente comentando con
disimulada admiracion la
npresa acometida porel po-
mico promotor.



-vyi^~ . o
"W£Z rCOADOkES c^awo <fc fa*

ir<t 5J5 jif </f E'rncJi, cwro deftmat .

scraza4ot. A*ric:a .etsecta-' '
Asi te'SofJpcrtiM. Ctm r*ip*u uMt'u '

EVERTON se sintio satisfecho. CATOLICA regreso conforme. A pesar del
cero rotundo. todos quedaron contentos. Excepto el futbol. por supuesto...

LA TARDE DEL EMPATE FELL

per Daniel Perez Pasez
fotos: Carlos Fenero

A Catolica y Evenon les
veni'a hermanando una

mala campana que. eviden-
temente, presagiaba entre
ambos una lucha tan equi-
parada como cautelosa. Un
poco por ese antecedente
inmediato y bastante mas
porque las circunstancias

del pan do "fabricaron" el
cero. a la larga el empate
resuho justicieramente be-
neficioso para dos cuadros
que entraron a Sausalito
-en una tarde de mucho sol
> excelente concurrencia
de publico- mas preocupa-
dos de no perder que de.
exclusivamente. eanar...

De antes del inicio. ya en
los vestuarios. el tecnico
debutante en los vinamari-
nos. Ricardo Contreras. su-

girio lo que podria hacer su
necesitado equipo: "Tene-
mos que actuar con orden.
refkxivamente. sin obidar
que teoricamente. por plan¬

ted Catotica es superior a no-
sot ros. Para conseguir uno
o dos puntos. to fundamen¬
tal es no descuidamos atras.

Despues. pensemos en la
otra area. .."En media hora
de mas roces que futbol -la
inicial- Everton lo dijo todo
tacticamente. en la misma
medida que la UC tomo el
desafio sin entusiasmarse
con la expectativa. Porque
claro. el local le cedia la
cancha hasta su propia area
y le entregaba la pelota aca-
so con sorprendente "gene-
rosidad"'. pero simultdnea-
mente le tendia un cerco de-
fensivo inexpugnable de-

jando. de paso. a 1m«
como eventual carta rant
contragolpe. Era. sm
una boo ita y atra> e nte
pectiva de irse arriba
s amente para apro-ect*
dominio propiciado r '
Evenon. pero de i
modo parecia arnesga
tentarlo conskJerancc i
dos puntos son exc
para cualquier sisita.
uno siempre sera unai
cha muy buena > s - rs I
ligros que implica ;a
empresa.

Hasta los 45 . no pawl
solutamente nada
ble. al menos en
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;asiones de gol. Lo princi-
al estuvo en los plantea-
jiientos. Everton "puso" a
lerna'n Castro -a menudo
.iuy recio- en la marca de

riaza, dejo al uruguayo
jdriguez dedicado exclu-

f»ivamente al seguimiento
e Rojas y Neira y ubico a

i vamies como cuarto volante
|;delantado, completando el

uinteto de mediacan-
ha con el retrasamiento
onstante de Fabbiani. A

fcso, numericamente sufi-
■jiente para copar mitad de
■ampo de Sausalito, Catoli-
iWaopuso su estilo combina-
JTo de mucho toque, bastan-

i fuerza, pero escasa pro-
andidad. En ese lapso, ni
iquiera los remates de

i lonvallet -de mas intencion
t-ue potencia y direccion-

jgraron acertarle al arco de
""(allejos. Con todo, en

ps45' estuvo acaso su me-
broportunidad del encuen-
ro: Francino centra desde

hka izquierda, en el area fallo
JUoa y Arriaza toco a Espi-
ioza, libre por la derecha,
uien remato muy alto des-
e excelente posicion.
"Fue increible. El 'negro'
ie la dio justa, pero quise
isegurarla, le pegue con
odo, pero se me fue arriba.
ra gol y yo k) perdi...").

iNEGOCIEMOS?
Asisedioelotro periodo,

>n los rivales "negocian-
!o" una igualdad obvia-

psnente satisfactoria. Con
jt'iverton amenazando con

siupurar sin hacerlo y Catoli-
jjr:a buscando estdrilmente
B ilternativas de ataque. La
Biftsion de Zamora -a los
pf '8 -habiaobligado al ingre-
(iti'Ode Puntarelli, convertido

-nas tarde en el unico ata-

ijjU ante incisivo de un elenco
jj inamarino que condeno a

jj 'abbiani al sacriflcio de su
.jiiisquema retrasado. Por esa

;!i ia. Everton atenuo algo el
j,5jlominio cruzado. A los 58'

I alero toco atras para Mu-
Ifl'OZ y este remato fuerte de
j^Wda. En los 65', el mismo
jjWarelli, habilitado por

LAS CONCLUSIONES
DE SANTIBANEZ
"La UC ahora no regresa
El entrenador Luis Santi-
banez tuvo su claridad ha¬
bitual para analizar tecni-
camente el partido de
Sausalito. Elogio a su
equipo, apunto los pro-
gresos y dejo estas con-
clusiones.

"Este em pate como visi-
tante es bueno; incluso,
esta entre los mejores re-
sultados que Catolica ha
obtenido afuera. No olvi-
den que antes este cuadro
solo habia empatado con
Naval y Nublense jugando
afuera.

"Everton nos regalo la
cancha y la pelota. A veces

CATOLICA tuvo la pelota, Ever¬
ton puso la marca: Rojas en el
dominioy Rodriguez en la "perse-
cucion" son el resumen ideal de
un encuentro jugado con el libreto
en la mono.

Rodriguez, pudo anotar in-
gresando libre por el cen¬
tra, pero Nef se lo impidio
con un manotazo fuera del
area.

De ahi en mas, Catolica
enfatizo las virtudes y de-
fectos de su nueva era.

Atras, nunca se complied,
en el medio toco incluso ex-

cesivamente y arriba -co¬
mo lo reconocio Arriaza-
no tuvo tranquilidad ni for-
tuna para definir: "La ver-
dad es que nos falto calma.
Pudimos y debimos ganar,
pero ellos tenian tantos defen-
sas que era muy difkil re-
matar sin que hubiera enci-
ma un rival.

Al cabo, esa fue la sfnte-
sis ideal. Everton se con-

tentaba con no perder para
empezar a salir de su mal
momento y Catolica en nin-
gun momento se incomodo
a la vista de una igualdad
tambien satisfactoria y ob-
viamente importante en sus
renovadas ilusiones...

con las manos vacias".
perdimos agresividad y
sorpresa por el hecho de
dominar tanto. El ingreso
de Silva por Espinoza fue
otra variante ofensiva,
porque asi se adelanto mas
Neira.

"El equipo ha mejo-
rado. Ya esta mas balan-
ceado, con mas equilibrio.
Ahora se busca el ataque
sin regalarnos en defensa.
Vamos arriba estando bien
cubiertos atras. Se actua
mas reflexivamente...

"Estoy satisfecho en al-
gunas cosas. Paulatina-
mente, estamos ganando
un equilibrio que no exis-

EUas, visila ilustre en el vestua-
rio de Catolica, conversa con

Valenzuela y Bonvallet.

tia. Tal vez nos sigue fal-
tando poder de gol. Pero
eso lo lograra con la misma
confianza que vaya ga¬
nando el equipo. Y eso se
logra con los resultados.

"iLo mas importante?
Que Catolica va a cual-
quier parte y ya no regresa
con las manos vacias. Pen-
sando en la liguilla, este
empate es importante".

Confidencias de Everton:
PUNTO A PUNTO, VERSO A VERSO

-Lo principal era no perder. En este nuevo estilo de
Everton, los empates a cero tambien son importantes.
Claro, ahora la mision de los delanteros -como yo- se
hace mas sacrificada,pero lo unico que interesa es sacar
a Everton de una ubicacidn que no merece... (Oscar
Fabbiani).

-Y... vea, Santibanez termino jugandonos igual que
con la Seleccion. Incluso saco un delantero y puso un
volante. El empate nos convenia a los dos. Para Everton
esto es como una aspirina, pero la enfermedad sigue.
(Julio Rodriguez)

-Lo de Puntarelli y Castro se soluciono autorizando
a Catolica para que nos descuente 5 mil dolares de esta
recaudacion. Everton solo debe al primero, pero aunque
no se hubiera acordado esto, yo igual los habria hecho
jugar. (Antonio Bloise.)
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ATLETj£MO_CHILENOBRILLO^TLATTnTRADrLA PAZ
Segundo en el Sudamericano, en la mejor actuacion desde hace 12 anos.

9 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce se conquistaron.

eventos
Por: Ramiro Camacho.
Corresponsal de ESTADIO.

Un exito superior a lo es-
perado alcanzo el Trigesi-
moprimer Campeonato Su¬
damericano de Atletismo
para Mayores. realizado en
esta ciudad ubicada a mas

de cuatro mil metros de al-
tura y en el que estuvieron
presentes ocho pai'ses.

El vencedor en el re-

cuento total fue el equipo
de Brasil, que se adjudico
mas de la mitad de las prue-
bas, escoltandolo el repre¬
sentative de Chile y tras de
este pais Argentina, Co¬
lombia y Bolivia

Los atletas chilenos die-
ron la maxima sorpresa.

En la tarima de las rencedoras,
Nancy Gonzalez escucha con
emocion los sones de nuestro

himno patrio en el ado de pre-
miacion.

pues, con una delegacion
reducida, lograron en varo-
nes 7 primeros lugares, 5
segundos, 6 terceros, mas
siete que no daban puntaje.
En damas, conquistaron las
atletas 2 primeros lugares. 3
segundos, 3 terceros, 4
cuartos, 2 quintos y 2 sex¬
tos.

Dehtro de los chilenos,
cabe mencionar como las
figuras mas destacadas a
Fernando Hoces, que gano
la garrocha con 4,90 me¬
tros, nuevo record de Chile
y empate del Sudameri¬
cano; Gert Weil, que lanzo
la bala a 17,48 metros;
Francisco Pichot, saito
largo; Emilio Ulloa, vence¬
dor en los 1.500 metros y
los 3.000 con obstaculos;
Cristian Molina, ganador
de los 800 metros; Juan Car¬
los Fuentes. que se impuso
en los 110 metros con va-

llas con 14,2; y Nancy

Gonzalez, en los 800 me¬

tros.
La delegacion estuvo alo-

jada en el central Hotel Su¬
cre. en la Avenida Paseo
del Prado de La Paz, donde
reinaba verdadera euforia
por lo que se considera un
triunfo, ya que segun nos
declare el director tecnico
de la delegacion, el profe-
sor Sergio Guarda, hacia 12
anos que una representa-
cion de su pais no cumplia
una actuacion tan sobresa-

liente. El, ademas de los
mencionados, nombro
tambien a Daysi Salas, Pa¬
tricia Deck. Carolina Weil.
Andea Acevedo. el saltador
de alto Wolberg.

El puntaje final fue el si-
guiente en los 5 primeros
lugares: Brasil. 429 puntos;
Chile. 232; Argentina, 139;
Colombia, 128; y Bolivia,
80.

El reparto de medallas
es el que sigue:

Oro Plata Bronce To

Brasil 21 12 12
Chile 9 8 9
Colombia 5 7 —

Bolivia 2 2 4
Argentina *1 3 8
Peru 1 1 4
Ecuador — 3 1
Uruguay - 1 1
Panama - 1 -

Paraguay — 1
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3 eventos
SPor: CARLOS MERINOPolos de: Juan Carlos

Fernandez y Sergio Moreno

Lo sucedido en la octava
fecha, hace 15 di'as, se repi-
tio felizmente en grado me-
nor, existiendo banderas
negras(retirode coche de la

•feipista) con descalificaciones
»s, y con pilotos que en forma
: reiterada no pueden o no
(s+quieren obedecer la regla-

mentacion vigente, que
aplica severamente la Fe¬
deration. En otros casos,el
manejo descuidado de pilo¬
tos y que ahora se observo
entre las damas dejaron una
ola de reclamos e inciden-
tes en el Parque Cerrado.
Las agiles determinaciones

•'de los dirigentes de turno
K controlaron los excesos,
_tomando debida nota de
Kdjcada caso que pasa en
_forma directa a la Comision
i; de Disciplina, que fallara
(las situaciones irregulares.

Dadas asi las cosas,pu-
I dimos observar un pano-
jrama claro de competen-
i cias, sin pruebas refundidas
que provocaban descon-
cierto no solo entre el pu-

, blico, sino que entre los
propios pilotos. Eso si, se
noto la ausencia en Viz-

pachas de varios pilotos con-
sagrados, muy e.special-
mente del Club Universi-
dad Catolica, que al parecer
retuvo la participation de
nueve volantes y entre
tilos Rodrigo Gana, Ale-

iandro Lizana y Miguel An¬sel Gimeno, ftguras de Tu-
ismo Carretera.

De todas formas,las diez
earreras ofrecidas motiva-
ron interes de los aficiona¬
dos, puesto que en todas

]rrgio Santunder ya cruzd la tinea
e sentrncia, coronanaose cam-
'rt'n nacional de Formula citatro.
-"ego llegarian Ridolfi y Kurt
Horta en un estrecho final por el
ugundo pueslo.

Se disputaba la primera vuelta en T.C. y asi eslaban German Mayo jr. y Juan Gac por el primer lugar. A la
postre,comoda victoria del joven piloto de U. Catolica.

En Vizcachas:

SIGUEN EN AUMENTO LOS PILOTOS,

PERO AHORA BAJA EL PUBLICO

De seis mil personas,no mas de 3.000 presenciaron la novena fecha.
Carlos Polanco, German Mayo, Sergio Santandery Carlos Capurro, los
principales vencedores.

✓



ellas hubo gran cantidad de
inscritos, con la sola ex-

cepcion de Turismo Carre-
tera y Formula 4,que reu-
nieran en conjunto a 13
competidores.
GERMAN MAYO EN LOS

T.C.

El joven representante
de UC. German Mayo jr.
entrego una conduccion
perfecta en T.C. Domi-
nando con seguridad su bo-
lido, desde la partida aven-
tajo a Juan Gac, para asegu-
rar la victoria desde la 3.a
vuelta con una diferencia
marcada sobre Gac de 10
segundos 7/100.

La carrera tuvo algunos
pormenores ingratos para
algunos de sus protagonis-
tas. Hipolito Toujas debio
pronto dirigirse a Parque
Cerrado al cortar una Val-
vula y destruir su piston.
Igual situacion experi-
mento Rodrigo Mayo en las
primeras vueltas al fundir
su motor.

German Mayo totalizo
13.20.18/100al34,024kph,
realizando el mismo piloto
la mejor vuelta con 1 mi-
nuto 17 segundos 3V100 a
138,683 kph. Segundo se
ubico J uan Gac, q ue se con-
formo con esa ubicacion.
3.° Carlos Capurro, que
participo en un Renault
Fuego. maquina que indu-
dablemente no pertenece a
la serie. situacion que se
repitio con Jacques
Kerkewoorde, que lo hizo
en un Citroen GS. Lo suce-

dido se realizo al no tener
T.C. el minimo exigible de
maquinas que permite el
reglamento y que son seis.
Es por ello que se pidio el
concurso de estos volantes,
mas Norman Walker, con
Alfa Romeo, asegurando
asi la carrera y ademas con
el puntaje correspondiente.

CARLOS POLANCO EN
1800 CC.

ron una de las carreras mas

renidas de las ultimas fe-
chas, en el mas amplio sen-
tido de la palabra. Am bos
con Renault Fuego marcha-
ron en forma veloz y no se
dieron tregua durante los
doce giros, llegando al final
en un estrecho lapso de
24/100 Carlos Polanco,que
hizo 18.11.09. Tercero,
Norman Walker, y cuarto.
Carlos Capurro.

CAPURRO EN LA
MENOR DE CODASUR

Otra de las pruebas dra-
maticas fue la que disputa-
ron los pilotos Carlos Ca¬
purro y Mario Anfrunz, en
850 cc. de T. Codasur. El
resultado se dirimio practi-
camente en el video-tape
que filma la Federacion
pues en un comienzo la co-
mision de cronometradores
entrego a Anfrunz como
ganador y con una leve ven-
taja de 12 centesimas sobre
Capurro.

El resultado final: 1.°,
Capurro con 10.59.66; 2.°,
Anfrunz, con 10.59.78 y
mas atras todos muy pare-
jos: 3.°, Juan Larroquette,
11.00.00 : 4.°, Cesar Cog-
giola. 11.00.13 y 5.° Genaro
Fernandez, con 11.00.50.
Una carrera para la historia
y practicamente con fallo
fotografico.

LAS DAMAS

Carlos Polanco y Sergio
Santander jr. protagoniza-

En categoria damas, el
tramite de prueba se los
llevaron Maria Angelica
Gac,de Colo Colo;y Astrid
Lanz,de U. de Chile, que se
ubicaron primeray segunda
respectivamente. Prome-
dio de 83,382 kph.,que en
algunos casos es superior a
los propios varones.

En la carrera se observo
el descuidado manejo de
Luz Arce. que practica¬
mente sin fijarse por donde
caminaba,saco violenta-
mente de la pista, primero a
Ana Maria Moreno,y luego
a Isabel Delafeu,de Quil-
pue.

Carlos Caszely. Rodrigo Santander y Cristidn Saavedra. him has del
automovilismofiegaron a Vizcachas y pronto eituvieron emharcadmtii
una carrera especial. Triunfo para Caszely en elfin de fiesta que 's<s
nizo Colo Colo.

Yista part ial de la prueba T. Codasur de hasta 1400 cc.,en donde vencH
Yaleriano Hernando 1502) sobre Mauricio Perrot,a 119,074 Itpli.

La accion determino que
el comisario German Mayo
'le pusiera bandera negra
para que se dirigiera a Par¬
que Cerrado con descalifi-
cacion.

LAS OTRAS SERIES

SANTANDER EN
FORMULA CUATRO

Sin mayores apremios
Sergio Santander fue el
amo de la 9.a fecha de los F.
4. Cuido solo del primer lu-
gar,ya que mas atras Juan
Carlos Ridolfi y Kurt
Horta con conformidad
pleitearon el 2.° puesto y
que al final muy estrecho
favorecio al primero por 5
centesimas sobre Horta.

En las otras series que
comprendio el extenso pro-
grama, Juan Larroquette se
impuso en S/Fca. 850 cc. a
93,732 kph; Jorge Vera en
la de 650 cc. S/Fca a
83,164kph:JuanDenisU;.
en las clasicas burritas de
hasta 1946, al excelente
promedio de 95,620 kph:
Valeriano Hernando en
Codasur de hasta 1400 cc. a
119,074 kph. y finalmente,
Alfonso Mutinelli,en M&-
nomarca. aventajo a Giu¬
seppe Bacigalupo P®r
61/100 a 90.707 kms de
promedio. s

—
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IIGAJAS
/ -UANDO Lucho Santi-
V' banez fue presertta-
do al presidente de la
UC, German Mayo, este
colocandole en la solapa
la insignia de los cruza
dos, le dijo:

'

"Estainos seguros que
usted la lucira bien. ya
que ella tiene un doble
valor"...

"Claro —comento para
callado, uno que estaba
en el grupo—, mas que
doble valor, cuesta un mi-
libn ,v medio de dola-
res"...

—0O0—

Y a proposito de dola-
res. En el mercado fidu-
ciario de Londres, el db-
lar siffue en baja y el oro
en alza.

Lo que es en Vina, el
oro y cielo esta en baja...

—0O0—

Juan Arrue, que t'uera
campeon de Chile en ve-
locidad durante una de-
cada. esta radicado en Es-
tados Unidos desde hace
diez anos. Dero de vez en

cuando viaia a su "Chili-
to" y no se pierde la
"Vuelta a Chile". Ahora
vino como asesor del
equipo norteamericano y
como no tenia medio
apropiado para seguir en
la ruta, se acerco a uno

J
de los hermanos Arrigoni
y le pregunto: ";.Donde
venden motos?"... "Yo
te llevo", le c o n t e s t o

aquel creyendo que se tra-
taba de una broma. Y era
en serio, porque Juanito
fue y se compro una fla-
mante pagandola "chin-
chin".

Arrigoni, meneando la
cabeza, comentaba:

"jCbmo son estos po-
tentados nortcam eric a-

nos:

—0O0—

El partido que sostu-
vieron las selecciones de
Panama y Osorno no ter-
mino ya que por cele-
brar un doble, Carlton
Johnson se colgo del
tablero de vidrio haeien-
dolo trizas.

Menos mal que no esta
en Pilsener Cristal. Que-
braria todos los envases.

Una vez mas se jugo el
Clasico de las Colonias.

Sera por eso que a ca-
da rato el relator, Dr. Sa¬
muel Martinez, decia:

—"Senores auditor e s:

hay •perfume" de gol. .

—0O0—

El "Negrito" Hector
"Ray" Melendez, que peleo
con Martin, para, preca-
lentarse bailaba animada-
mente en su camarin al
son de la musica de una

radio cassette que trajo
especialmente. S i g u i o
bailando cuando subio al

ring y tambien durante la
pelea. Hasta que Martin
le acerto un pape fuerte.
Ahi se paro en seco y se
fue a la lona, lo que hi-
zo exclamar a uno:

";Bah, se le acabaron
las pilas v la radio al do-
minicano!"

El colombiano Israel
Corredor fue una de las
grandes figuras de la
"Vuelta a Chile"

Si llega a llamarse Is
rael Volador, no le ven
ni el humo.

En cambio, el suizo Hu¬
bert Seiz no se la pudo.
Y eso que era mas que
uno: era Seiz. ..

—0O0—

Al "Canario" Roberto
Munoz le hicimos un

Electro Test muy enca
chado, que fue publicado
dos dias antes que gana-
ra la etapa San Felipe-
San Bernardo. Luego, nos
comentaba:

"Fue tan bueno el
Electro que me liizo ES-
TADIO. que no podia fa-
llarle al diagnostico... ese
fue mi reconoeimien-

to."

CAJOH Of SASTRE
Roberto Munoz. uno

de nuestros mejores pe-
daleros, nos contaha una

anecdota que le habia
ocurrido en el extranje-
ro,

"Corriamos un circui-
to muy dificil y reshalo-
s<> por la lluvia. Cai dos
v»ces arrast r a n d o m e

sentado por el cemento,
pudiendo apenas dar un

par de vueltas mas. De
regreso a la villa en que
nos hosnedabamos. me
encontre con un compa-
fieni que me paso su

chaqueta. Yo pense que
era por el frio y me la
colooue. En medio de
las risas irenerales, con
la voz v con trestos elo-
cuentes. me aclaro la pe-
iicula. ;Era para que me
tapara la parte poste¬
rior. por cuanto con los
resbalones se me habia
roto el equipo inferior y
estaba al descubier-
to!..."

—o()o—
Al ver tanta ceremo-

nia en la ultima reunion
boxeril. con pabellones.
himnos patrios. presen-
tacion de autoridades,

mas un discurso del gor-
do Ricardo Liano. el
emnresario. anunciando
la disputa de los titu-
los latinoamericanos, un
amiiro nuestro. sentado
a mi lado. me comenta¬
ba lo que ocurriria cuan¬
do se tratara de presen-
tar verdaderamente a

una fieura de categoria
mundial o un campeon
del mundo.

;Habria que hacer la
ceremonia con carros

alegdricos y en el Esta-
dio Nacional!...

—0O0—
La "Vuelta a Chile"

nos tlejo una secuela
de sabrosas anecdotas.
Por ejemplo. cuando en
la ascension a Portillo.
Fernando Vera —nues-
tra figura estelar— se
fue estrepitosamente al
suelo en el camino. Ha-
roldo Campos —alto
funcionario de la DIGE-
DEK—, que es l'erviente
admirador del pedalero,
tomandose la cabeza. di¬
jo:

"iCaramba. aqui se
acabd para mi la Vuel¬
ta'. Sin Vera no tiene
brillo!..."
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La Copa y Cobreloa son una obsesion:

FLAMINGO TUNE UNA METAi>
EMUIAR A SANTOS^^M
• El cuadro brasileno, rival del campeon chileno en la final, posee un fulbol con carac

risficas netamenfe ofensivas.
• Su eslreila maxima es Zico, pero tambien son piezas vifales el arquero Raul, el void

Adilio, el zaguero Junior y el ariete Nunes.

internacional
For

MARCELO REZENDE,
de Revista "Placar".

Fotos. Hideki Takisawa.

TTABIAN terminado re-
-*■*- ci6n de disputar un
animado partido de tenis
en La Gavea, que es a
Flamengo lo que es la
"Bombonera" a Boca Ju¬
niors. Adilio y Junior,
volante y zaguero lateral

respectivamente y dos de
las figuras maxlmas del
representante brasilefto
en la Copa Libertadores,
tienen los conceptos muy
claros cuando se trata de
analizar la final frente
a Cobreloa.

"Vimos al campc
leno en sus partidos
los equipos uru
por lo tanto, ten
muchos mds ele
juicio que los qu
teniamos. Es
equipo, include

1 1 '-1- 1J
■ mm _ r

Flamengot con todos sus astros: Arriba: Leand.ro Raul. Mozer. Anarade. Figueiredo y Junior. Abajo. Ti.
Sunes. Zico y Baroninho. Salvo Raul y Baroninho. todos los jugadores son salidos de em: ero jlamei
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peru tiene sus puntos de-
biles que nosotros debe
remos explotar" (Adilio).

Junior defensa lateral
izqulerdo, que lo es tam-
bltn de la Seleccibn, dijo
por su parte: "Cobreloa
es niejor atacando que
atacado. Es cierto que sa

Sttiron excelentes resulta
idos en el Centenario fren
M

te a National y Pefiarol,
defendiindose, pe.ro los
'charruas' pecaron de ex
cesiva inyenuidad. Cen-
tralizaron el juego, care
cieron de desborde y pa
ra que decir de la caren-
cia de remate de distan
cia. Asi, cualquier equipo
es capas. de obtener un
resultado favorable. Fla

mengo no cometera esos
errores. se lo aseguro".
Tras la hazana
del Santos

La Copa Libertadores
se ha ido de a poco trans-
formando en una obse-
sion para Flamengo. Se-
r& el pase definitive para
definlr en Tokio. frente

Nunes, ariete central y se-
gundo goleador del equipo.
reclama por un cobro injus-
to. El artillero se ha ene-
mistado con el director
tecnico. Pqulo Cesar Car-
pegiani.

al Liverpool Ingles el
titulo de mejor equipo
de club del mundo. Son
rubros primordiales para
repetir la hazana del San
tos de Pel6: Campebn de
Brasil, Campebn de Amf
rica y Campebn Intercon
tinental.

Por eso el presldente
del Club Regatas Flamen¬
go, Antonio Augusto
Dunschee Abranches, de
termlnb que el director
t6cnico, Paulo C£sar Car
pegiani, ocupara jugado-
res suplentes en la dispu-
ta del campeonato local.

"Ya ganamos la prime
ra Jase y aseguramos
nuestra participation en
la disputa del titulo ca
rioca. Vamos a ocupar un

Junior y Andrade (6), pie-
zas vitales en la zaga del,,
campedn brasileno. El 2a-#>
guero lateral dice que no
fuM/blas haras de entrar
a War m final frente a

P* *' W \
** v

%
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international
Flamengo...
equip') suplente en la
tercera fuse puru entrur
con I'ueriu total a dUvu
tar los dos purtidos con
tra Cobreloa". senalo el

presidents
A pesar de ser ei juea

dor mas "desgastado"
del equipo. el artillero
Zico di-putara, por lo me
nos, el primer tiempo de
cada partido en ei cam
peonato carioca. Despues.
invariable m e n t e. sera
<ustituido por Aiagoano.
an "negrito" juvenil que
esta hacienao sus prime
ras armas en el profesio
nalismo y cuyo pase cos-
tara 8 miilones de cru-
ceiros en diciembre. Zico
debe estar presente, aun-
que sea un rato en cada
encuentro. para asegurar
una buena asistencia y.
obviamente. una buena
recaudaciou.

Carpegiani tambien ha
reempia/ado slstematica-
mente al arquero Raul,
al lateral izquierdo Ju
nior —otro que esta bas-
tante cansado. porque
ha jugado por Fiamengo
y la Seleccion en forma
constante- . al zaguero
Figueiredo y a ios atacan
tes Nunc, y Baroninho.
Vuelve Tita

Algo tiene tranqulio a

Paulo Cdsar Carpegiani.
el director tecnico: para
los partiaos ante Cobre
!oa, el campeon chileno.
podra contar con Tita
en la punta derecha. El
alero ya cumplid sus dos
partidos de suspension
fijados por la Confedera-
cidn Sudamericana a cau¬

sa d.e su expuisidn en el
primer encuentro contra
ei Deportivo Call, en Co
lombia.

"Si no nay problemus
de ultimo momenta". se

rtald Carpegiani. ante
Cobreloa dispondre de lo
mejor que tengo. Es detir.
Flamengo furmariu con:
Raul. Leandro. Figueire¬
do. Muzer. Junior. An
druae. Adiho. Zico: Ti'.a.
Nunes y Baroninhc".

A pesar de haberse de-
sinteresado en ganar el
tercer turno del campeo-
nato local. Fiamengo
es de todos modos el li-
der. Solo empato con
Bangu (0-0). gano a
Olaria (4-0) y a Nladu
reira (3-0). El goleaaor
mdximo es Zico. con 18
goles, pero otro respeta
b!e artillero es el centro-
delantero Nunes. con 15.
El que encabeza la tabla
es Roberto, del Vasco da
Gama. con 19 tantos.

Aparte de Junior, titu
lar en la punta izquierda
de la Seleccion brasilena.
Flainenuo tiene otro de
fensa lateral convocado
por Teie Santana: el jo
ven Leandro. Con 23 alios,
se gano ei puesto en e.

Habla la estrella mas refulgente de Flamengo:

ZICO: "COBRELOA TIENE
GRAN DISCIPLINE TACTICA"

—c,Como lo ves?
—Dificil, pero no mas

que si el rival hubiera
sido un cuadro argenti-
no. paraguayo o urugua-
yo.

Arthur Antunes Coim-
bra, Zico para todo el
mundo. Acaba de llegar
a su hogar tras entrenar
por Flamengo y mien-
tras su esposa, Susana,
le prepara solicita su al-
muerzo el goleador rrrd
ximo del finalista brasi-
leno a la Copa Liberta-
dores responde las in-

Firmando una portadu a
Revista ESTADJO. I na

estrella sin poses.

quietudes que por estos
dias estan en boca de to-
dos los aficionados »
riocas, a pocos dias del
primer encuentro final
frente a Cobreloa, cam-
peon de Chile.

—oQue es lo mejor del
equipo chileno?

—Su disciplina tard¬
ea. No siendo malos ju-
gadores. en Cobreloa no

destacan valores espt-
cialmente. sino el equi¬
po como conjunto. En-
tran a la cancha con un

objetivo bien fijado y
cclectivamente todos se

empenan por alcanzar-
lo. Cuando hubo que re-
fugiarse en el Centena-
rio lo hicieron. Cuando
en su cancha tuvieron
que salir a ganar. tam¬
bien lo lograron.

—Pero habra jugado-
res que te llamaron la
atencion...

—No, la verdad es que
no me fije mucho... Es
que yo nunca me preo-
cupo del rival. Me preo-
cupo mas bien en que
mi equipo rinda. Para
mi no tienen vigencla
esas cosas de la Copa

partido amlstoso de Bra
sil ante Bulgaria, en Por
to Alegre. Pero hay mas:
ei cuarto zaguero Mozer
tiene 20 aftos y formd en
ei cuadro subcampedn
del Torneo de Toulon,
jugando por la Seleccidn
juvenil. Es un zaguero
de 1.87 metro, muy tec
nico. pero duro en la mar
cacion y extraordinaria
mente eficlente en las pe
lotas elevadas. Tamb:6n

Mozer. zaguero lateral, re
chaza con aectsion. Flo
mengo es un equipo cle
buena ilneu teenwu. pero
que no titubea en los mo
memos de peligro en el area
de Raul.

esta considerado
preseleccion de Tt
Jugadores de su
semillero

El actual equipo
Flamengo esta cor
do exclusivamente
jugadores "hechos t:
sa", a excepcion
quero Raul y de pu
izquierao Baroninl
cilitado a prestatr.
Paimeiras de S..u
hasta final de am
un pa>e :a>ado en
Hones de cruceiros

Pauio Cesar Car
nl tiene pocas in
ciones sobre
Poco para su acuc
porque e. estima
es en ningun :as



 



 



De pie:
Juan Machuca
Afilio Guzman.

Rafael Gonzalez,
Fernando Astengo
y Ronald Yavar.

Jorge Neumann,

Victor Bfay,



Una nueva etiqueta
para una antigua tradicio

Solo eso.

Mantenemos sabor, aroma... y envase.
Quienes prefieren Pisco Rio Liman, en el pais o en el

extranjero, no han pedido cambio alguno.
Solo hemos variado la etiqueta, estampando en ella

todo el colorido y la alegria que poseen las tradiciones
nortinas. Solo eso.

Sienta, en cada gota, la misma grata y estimulante
calidez que, desde su primera botella, ha estado



clente el haber presencia-
do ai campebn chileno
en sus encuentros por
las semifinales de la Co-
pa Libertadores. Tiene un

supervisor, Domingo Bos-
fco. que ha digerldo cien-
tos de diarlos y revlstas
-hilenas para informarse
de las tfictlcas que utill-
w Cobreloa y de las ca-
rncterlstlcas de cada uno
Je sus jugadores.

Con todo, Carpeglanl
llene algo que declr "Se
".<> intivha c a u d a I
M Ios iiltlmos dias sobre

el campeon chileno ju-
faria en an canchu de
■lama o en Santiago, la

ppifal. Nosotros no ne

Htos que nos gustaria
wucho mas jugar en San¬

tiago en el F.stadio Nacio
nal. porque es un campo
que conocemos, peru no
creimos que dc jugar en
Calama nuestra opcion
disminuyera. No se puede
olvidur que nosotros en
la semifinal enfrentarnos
a un equipo boliviano,
que donde mejor se de
senvuelve es en la altu-
ru".

Como juega
Flamengo

El campedn brasilefto
es un equipo de caracte-
rlsticas netamente ofensi-
vas, cuya creativldad de-
pende principalmente de -

Adllio, Junior y Zlco. El
centrodelantero, Nunes,
no esta atravesando por

un buen perlodo e, lnclu-
so, en un partido reci6n
pasado hasta fue sustltui-
do a los 10 minutos del
segundo tiempo contra
Bangu, rebel&ndose con¬
tra la decision de su di¬
rector tficnlco. Acuso sin
mas a Paulo C6sar Carpe-
giani de estar protegien-
do a Tlta. Es que, en rea-
lldad, 6ste no ha repetido
sus excelentes actuacio-
nes del afto pasado. Es
ubicado en la punta de
recha, pero termlna siem-
pre atacando por el me¬
dio, facilitando la marca-
cidn de sus adversarios.

Como al lateral Junior
tambifen le gusta escapar
en diagonal hacia el area
contraria, Flamenco dis¬

pone, en realidad, de una
sola variante de catego
ria: las arrancadas de su

joven lateral derecho
Leandro por la banda y,
naturalmente, las buenas
jugadas de su mejor ju-
gador: Zico.

A pesar de desconocer
al rival. Zico cree fer-
vientemente que Flamen¬
go esta en condiciones de
ganar la Copa Libertado¬
res al disputar inclu.o el
segundo encuentro en
Chile. Junior, en tanto,
plensa igualmente que no
habra necesidad de un
tercer partido.

• Solo espero el momen
to de entrur. jugar y ga¬
nar", dice 6ste, pie my
tbrico de confianza ^

Zico. junto a Susana. su esposa. y los pequefios Bruno
v Arthur Junior.

Los Antunes en pleno: su hermano. Edu; su padre, Jose;
su mama. Matilde; Zico. Nando y Antunes. sus herma-
nos.

que hablan de estudiar
al rival hasta en sus mas

minimos detalles. Hay
que saber algo, logico,
pero solo lo vital. Y no¬
sotros ya sabemos en li-
neas generales como
juega Cobreloa.

—i,P r e f e r i a s jugar
primero en Rio o en Chi¬
le? i,En Santiago o en
Calama?

—Me claba lo mismo.
Tarde o temprano los
partidos hay que jugar-
los, ;,verdad? Jugando
primero en casa existe
tranquilidad de saber
que un trlunfo practlca-
mente nos deja como
campeones, porque en

el encuentro de revancha
bastaria con empatar.
Pero son especulaciones,
porque Flamengo es un
equipo de ataque, que no
retacea nunca. La prue-
ba es que ganamos to-
dos los partidos que ju-
gamos fuera del Mara-
cana.

^-<,Optimista, enton-
ces?

—Si. Si jugamos en
Santiago, perfecto, la
cancha es buena v el es-

tadio preeioso. El publi¬
co, muy correcto. Y si ju-
gabamos en Calama. bue-
no. la altura podra ser
problema solo relativa-
mente. Hay que hacer

Peloteando cn el living. La jigura del Flamengo quiere
que sus hiios sean buenos futbolistas.

rotar el balon y correr
solo lo indispensable.
Para eso hay que tener
.jugadores habiles y ca-
pacitados tecnicamente.
Y Flamengo los tiene.
Por lo demas, nosotros
hemos jugado y ganado
en Bolivia, que tiene
mucho mas altura que
Calama.

Hay que terminar la

charla con Zico, la estre-
11a maxima del Flamen¬
go y para muchos el me¬
jor jugador del mundo,
en estrecha disputa con
Maradona. Su esposa lo
llama. Tambien sus hi-
jos Bruno y Arthur Ju¬
nior, que quieren jugar
con el padre a la pelo-
ta, como lo hacen to-
dos los dias.



El "encierro" obligator
de Atilio Herrera. Junto
a su esposa, Silvya, y
el hijo mayor, en la
pieza companera de casi
dos jemanas.

Afilio Herrera, zaguero central de Palestino, sufrio, en Concepcidn, una seria lesion a la
columna y fuvo que permanecer once dias en camaf totalmenfe inmovil. Ahora le quedacasi un mes de "encierro" para lograr su recuperacibn absoluta...

UN "TIGRE" PRISIONERO
"En el primer momento pense muchas cosas e, incluso, crei que quedaria
no podria jugar mas."

Por
DANIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Carlos Finero

T^N Roberto Guzmin, al-
tura 8700, el barrio

Colbn Alto empieza a
treparse por la precordi-
llera. A mitad de cuadra,
una caslta blanca de
frondoso jardin, conser-
va por todo el dia —des-
de hace mucho— el Fiat
125 rojo inmbvil junto a
la puerta, como esperan-
do al duefto, la llave, el
contacto y el arranque
hacia cualquier parte.
Adentro, por el pasadizo

central, un par de niftos
rubios juegan despreocu-
pados y, mis aci, una
plaqueta metilica con
una inscripcibn de Colo
Colo tiende a darle un as-

pecto singular al acoge-
dor living. El ambiente
no dice nada. O, al me-
nos, "miente" de una
normalidad que no es tal,
porque al fondo, en una
pieza amplia, de venta-
nales luminosos, un hom-
bre ya completb 240 ho-
ras de inmovilidad casi
absoluta, de postracibn
involuntaria, de trata-
miento lento para una le-
sibn seria que hace dos
semanas le hizo temer,

preocuparse, sentir en un
segundo el miedo de lo
imprevisto y, al cabo,
querer mis que nunca la
vida. Y sorprende. Acaso
por la ausencia del dra¬
ma previsible, por la dis-
posiclbn animica, el es-
piritu admirable que Ati¬
lio Herrera —jugador de
Palestino— regala en es-
tas horas dificiles.

Ahi, entre cuatro pare-
des, esti todo lo que el
"Tigre" necesita para
apurar su lenta recupera-
cibn. La cama matrimo¬
nial adaptada a las nece-
sidades clinicas, un gi-
gante s c o televisor-color
que le regalb Palestino al

naclonallzarse, un equlpo t
stereo ultramoderno y elP
velador funcional lleno J.^.
de medicamentos. Lo de- I,.,,
mis, fundamental por Ij,,
supuesto, lo aporta el ca-
rifto de su esposa, Silvya,
y la juguetona presen- S,.,
cia de Diego, Cristiin y ...

Patricio, los tres hijos L'
en edad preescolar. No L
hay drama, ni siquiera j,/
matices de amargura.
Tan sblo la conviccibn de
que ningun mal dura cien
aftos...

—No, no podria estaT
triste. Por cierto, que el
momento fue muy diflw
al comienzo, cuando re-
din sufrl la lesidn, pe

I i it
Ift
pit

r't
lit,
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L..
jl" ro con el correr de los

dlas me di cuenta que
: esto es perfectamente su-

perable. Han venido mu-
chisimos amigos a verme,
a demostrarme su preocu-

m pacidn y eso me ha hecho
• entender que hay bastan-

, ] te gente que me aprecia.
Hasta acd han llegado
compafleros de Palestino,
de otros clubes, y casi to-

I do el equipo de Colo Colo.
,,, Es Undo, ino?

'' —iEn qu6 consiste la
lesibn?

—y... bueno, se trata
de una fractura apdfisis
transversa de las verte-
bras lumbares 2-3-4 y 5.
El famoso nombrecito

. "te lo aprendi de memo-
ria de tanto repetirlo.
Y era que no, si me hizo
pensar tantas cosas. iCo-
"to se produjo? Una ju-
3ida como cualquiera, en
el partido alld en Concep-
eidn, en la que saltd jun-

, to al 14 de ellos (Casti-
1 Uo) a un centra, pero

eal mat, desde muy alto.
Azotd la espalda en el
suelo y ahi quedd, sin

■' Verder el conocimiento,
pero con un miedo terri¬
ble de no poder moverme
"icis...

—

La mejor enjermera que
tiene Herrera es su esposa.
Aqui muestra la radiogra-
fia que atestigua la fractu¬
ra de algunas vertebras de
la columna.

movid el piso... Me que-
da bastante de tratamien-
to, aunque ya anduve la
parte mds larga del ca-
mino. fVenirme a pasar
esto a mi! Yo soy de los
que no se lesionan nun-
ca, de los que fallan de
la cancha solo "a cada
muerte de obispo". Y aho-
ra justo que Palestino es-
td en un periodo compli-
cado.

—tC6mo atenuaste
tanto tiempo de encie-
rro?

—No es dificil. Silvya,
mi esposa, ha estado
siempre conmigo y, ade-
mds, los tres "bandidos"
chicos se preocupan mu-
cho, me miman, me cui-
dan. Claro que de repen-
te se olvidan que estoy
aqui y solo aparecen
cuando ven la camara fo-
togrdfica... Leo mucho,
veo television —costo ga-
narle a Iquique, ieh?— y
ojeo los diarios. Y me
preparo animica m ent e
para la vuelta, que —yo

El "Tigre" Herrera con toda la potencia de su dimensidn
futbolistica en Palestino. Esta imagen deberd esperar un
tiempo...

—dQu6 sentiste...?
iQu6 pensaste en ese mi-
nuto?

—Llegaron todos al la-
do mio y Alejandro Kock
—el kinesidlogo— me di-
jo que intentara mover
lentamente las piernas
para ver si habia dafio
en la columna. Lo hice
de a poquito, casi sin res-
pirar, imaginando que si
no lo lograba..., bueno,
mejor ni recordarlo. Des-
puds me llevaron al
hospital en Camilla y alld
—donde me atendieron
mdravillosame n t e— me

repeti la pelicula como
mil veces, sabiendo que
podia quizds tener afecta-
do un rifion. Entonces —

mird que cosa— me acor-
dd del caso de D'Alessan-
dro, un argentino que si-
gue jugando en Espaha,
a quien lo operaron para
extirparle un rifdn...
Gracias a Dios no pasd
nada en ese sentido y
■tras los exdmenes me en-

viaron a Santiago, al Hos¬
pital del Trabajador. To
do en Camilla, sin hacer
movimientos y tratado
como un rey... Acd me
vio el doctor De la Paz
—que ahora nos lo "rob6"
Catdlica—, confirmando
que debia quedarme diez
dias en cama, inmdvil y
despuds estar otros once
realizando ejercicios mi
nimos.

—cY, ahora?
—Ya pasd el periodo

critico y apenas pude me
levantd solo al baHo, ca
minando por el pasillo.
Imaginate cdmo se me

pienso— serd en unos
veinte dias. O lo antes
posible...

—Debe costar bastan¬
te tomar algo as! con
tanta filosofia...

—No me he echado a
morir. Claro que esto de
la cama por diez dias es
como estar prisionero,
pero en momentos asi
uno se da cuenta de lo
que vale la vida, de lo
Undo que es tener salud.
Y como te decia antes,
las horas dificiles permi-
ten conocer mds a los
amigos, saber que hay
gente que a uno lo apre¬
cia como persona. Sd que
pronto estard otra vez en
la cancha defendiendo a
Palestino, y sdlo pensar
lo me alegra, me da fuer
zas para olvidar los dolo-
res, las preocupaciones,
y sobrellevar este encie
rro tan poco deseable, pe¬
ro necesario.

Atilio Herrera. Un dra¬
ma que no fue, la elogia-
ble disposicidn para su-
perar una inst a n c i a
amarga. Aunque nadle
entienda cdmo un "Ti¬
gre" puede estar prisio¬
nero por tanto tiem- TY\

po...

La familia en pleno: Silvya, Diego, Cristian y Patricio,
acompahando al "jefe" de la casa. Una cama, un equipo
de musica y el gesto quieto de Atilio.



MnndoDeportes
El presidenle del ComiU Olimpico Internacional,
Juan Antonio Samaranch, en el antiguo Estadio de
Olimpia, de Atenas, acompahado por Achille Cara
mantis y Sophie Christodoulouiu, esta ultima secre
taria del Comite Olimpico helenico.

Edwin Moses, campedn norteamencuno J
los 400 vallas y del ultimo Mundia! .

Atletismo realizado en Roma, Italia, qu
ha anunciado su venida a Chile al Ton
"Orlando Guaita".

Cena con

motivo de la
nominacion
de Chris
Evert como

la mejor
tenista del
aiio. en
Nueva York.

Aparece con
la estrella
de cine

Carter.

Gianni Rosso, el
hombre que cuida los

implementos que usan
los integrantes del
Juventus F. C. Lo

llaman "El Rey", por
su experiencia y

verdadera tecnica
sobre la materia.

Curiosa instantanea tomada a Bub
Hope, el gran artisla de cine y t?
levision, cuando pierde su sombre
to al dar los prirneros golpes en
el torneo de golf del Metropolitan
Eisenhower, en Club North Hills
de Nueva York.
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Otra conquista
del Cesena
de Italia es

el austrlaco
Walter

Schchner, quien
ha rejorzado

notablemente
la delantera
de su nuevo

equipo. Aparece
en la playa
junto a su

juvenil esposa.

Estefania, la hija del principe Rainie
ro de Monaco y de Grace Kelly, es
una calificada amante de los depor-

y la educacion flsica y es ast como
diariamente se entrega a su prdctica
junto con un grupo de sus amigas y
amigos. La podernos ver en pleno
"footing".

Roto cuptada
en la sedc
del Florencia
durante una

entrevista
a raiz de la
conquista de
su primer
gran titulo,
en la que
aparecen el
brasileho
Julio Bothelo
Julhino,
junto a
Ardico
Magnini a
Prini,
decisivos en

la campaha.

Bruce McLaughlin,
en uno de los 235
saltos que realize

dentro de las 24
horas, batiendo en

esa forma el
record mundial que

poscia el
britdnico David
Parchmment. El

notable paracaidista
es propietario

de una empresa
constructora

"s pedaleros belgas, sobre la pista
Berno, alzan jubilosos las medallas

anadas en la mds importante prue
internacional sobre pista, ratifi-

undo asi la capacidad de quienes tie-
<n bicn ganada jama en el mundo
nllstico. Ademds, es usual la entre■

de grandes ramilletes de flores.



Chile en los Mundiales:

■irni'i'! 1
1 1

En el curso de dos semanas la Selection chilena se

dio el lujo de superar a cuatro selecciones europeas,
cayendo con el que seria campeon del mundo —Bra-
—sil— y logrando un meritorio tercer puesto, en una
dramatica definition con Yugoslavia.
Todo hace pensar que el equipo que se prepara para
Esparia '82 puede dar mas de una satisfaction. Lo
atestigua su rendimiento en la fase eliminatoria y la
regularidad en los amistosos disputados.

Pot
RENATO GONZAll

Toto
Archivo ESTADIO

T)OR sexta vez Chile ac
tuard en la fase fi.

nal de la Copa del Mun¬
do, aunque no siempre
llegd a esto por haberse
ciasificado en las elimi
natorias. La verdad es

que los mejores selecclo-

Chile en su hora mds
gloriosa: se ha derrota-
do a Unidn SoviAtica en
Arica y Jorge Toro, gran
figura, es sacado en an-
das por los "hinchas".

X
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nados nuestros han sido,
por orden de importan-
cla, los de 1962, pais or-
ganlzador que se clasifl-
cd tercer campedn, y el
de 1930, en Montevideo,
que vencid a Mdxico y a
Francia y cayd frente a
la Argentina, uno de los
dos grandes del campeo-
nato. Tuvimos mala
suerte en el sorteo de los
grupos, ya que si hubid-
ramos quedado en los
grupos 2 (con Yugoslavia
y Bolivia) o 4 (Estados
Unldos y Bdlgica o Para¬
guay) podriamos haber
llegado a la semifinal.
Adem&s, en aquella oca-
sibn se claslficaba unl-
camente el vencedor del
grupo. Y el otro que ins-
pira confianza es el que
ird a Espafta '82, conside
rando sus encuentros de
clasificacidn y los nume-
rosos amlstosos efectua-
dos.

—oOo—
En 1930, dirigidos por

el crack del futbol hun-
garo Jorge Orth, Chile
debutd venciendo con fa-
cllidad a Mdxico por 3
tantos a uno. Abrid la
cuenta el "Zorro" Carlos
Vidal, en seguida se pro-
dujo un autogol azteca y
luego otra vez Vidal se
hizo presente en el mar-
cador para estructurar el
contundente 3 a 0. Tres
dias m&s tarde, Orth in-

La pena de Marcos: Chile acaba de empatar a un gol con
Corea del Norte en el Mundial de 1966. en Inglaterra, y
Marcos, gran Jigura de la Seleccion en el torneo. no puede
ocultar su desazdn. Lo consuela Leonel.

trodujo algunos cambios
muy oportunos y nueva
victoria. Pero esta vez
fue dificil a causa de la
soberbia actuacidn del
francds Thepot, que fue

considerado el mejor ar-
quero de la competencia.
En su tercer match Orth
debid cambiar a los pun-
teros titulares y fueron
Guillermo Arellano y

Demasiado defensive Chile
en el Mundial de Alemania
en 1974. Elias Figueroa in-
tenta bloauear el cabezazo
de Cullman, mediocampista
aleman. A ese equipo na-
cional le sobraron figuras.
pero le faltd audacia.

Aguilera los que reempla-
zaron a Carlos Schnee
berger, que flgurd entre
los mejores de su puesto,
y el "Chico" Ojeda. Cai-
mos ante los argentinos,
que fueron subcampeones
del mundo, por 1 a 3.

—oOo—
Haciendo causa comftn

con el Uruguay, que no
intervlno en la Copa de
Italia '34, en respuesta
al boicot de los grandes
del futbol europeo que no
vinieron al campeonato
del 30, Chile no se inscri-
bid e hizo lo mismo en

1938, cuando el Mundial
se efectud en Francia.

En 1950, Chile quedd en
el mismo grupo de Ar¬
gentina y Bolivia para
las eliminatorias. Se cla-
sificarian los dos prime-
ros, pero el retiro de Ar¬
gentina hizo que Chile y
Bolivia aseguraran su
presencia en la fase fi¬
nal. Le toed un grupo en
el que tambidn estaban
Inglaterra, Espafta y los
Estados Unidos. Los in-
gleses intervenian por
primera vez en la Copa
del Mundo y debutaron
con Chile. Superiores a
los nuestros, vencieron
por 2 a 0. El segundo
match de Chile fue con

Espafta, que llegaba con
un excelente team, en el
que llamaba la atencidn
el ariete central Zarra.
Otra derrota para los
chilenos y con el mismo
marcador. En Recife, ya
definitlvamente elimina-
do, el elenco rojo supo
despedirse con fortuna:
goled por 5 a 2 a los nor-
teamericanos.

—oOo—
Para la Copa Suiza '54,

Chile quedd en las elimi¬
natorias en el Grupo 12,
con Paraguay y Brasil.
Fue pobrisima su actua¬
cidn. Perdid con Para¬
guay por 3 a 4 y 1 a 3.
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Y con Brasil por 0 a 2 y
0 a 1.

Tampoco tuvo mayor
fortuna nuestra Selec-
cidn en las elimlnatorlas
para Suecia '58. Gan6 a
Bolivia por 2 a 1 y perdld
en La Paz por 0 a 3. Ar¬
gentina la doblegd por 0
a 2 y 0 a 4. Dos goles a
favor y 8 en contra. Un
resultado harto trlste.

—oOo—
En la Copa del 62. en

lo deportivo, anduvo to-
do como para que el pals
entero se Interesara por
la fiesta magna. Chile
debutd ganando a Suiza,
que anotb el primer gol,
por un marcador de 3 a
1. Comenzaron a apare-
cer los grandes protago-
nistas: Jorge Toro. mag-
nifico organizador en la
cancha, considerado co¬
mo el mejor del torneo
en su puesto; el gran
Leonel S&nchez, el multi¬
ple Jaime Ramirez, Eia-
dio Rojas, seftor del me-

diocampo y toda la reta-
guardla.

La mala educaci6n y el
escaso espirltu deportivo
de los jugadores italianos
crearon dificultades en el
segundo encuentro de
Chile y el irbitro debid
expulsar al italiano David
por sus continuos y des-
calificadores fouls. Chile
gand por 2 a 0 y asegurd
su paso a los cuartos de
final. Ya clasificado y
sin Jorge Toro en sus li-
neas perdid con Alemania
Federal.

—oOo—
Debio ir a Arica para

disputar su derecho a pa

sar a las semifinales y
alld se cotejd con el po-
deroso elenco de la Union
Sovldtica. Hay que con-
siderar que la URSS ha
presentado en la Copa
del Mundo dos muy bue-
nos teams. Este de Arica
y el de 1966 en Inglate-
rra. Fue un encuentro
dramatico en el que !o-
grd imponerse la chispa
latina a la fuerza y el
futbol mecanizado y de
poca imaginacidn de los
nordeuropeos.

A los 10 minutos de
juego se metid Leonel al
drea y fue derribado des
de atrds. El drbitro cobrd
la falta, pero fuera del
drea. Sirvid Leonel y de
rrotd a Yashin. Fue aqudl
en el que al decir de Ju
lio Martinez, que relata-
ba, se produjo la ijusticia
divina. justicia divina!
Pero a los 26", Tchislenko,

Veliz intenta escapar a la marcactdn tie Kische. defense
de la Seleccion de Republica Democratica Alemana. Ese
1 a 1 ante la RDA. en Berlin, fue lo meior que brmdnla Seleccion en Alemania.

Chile rrente a Union Sovietica en Arica: los joies de Leanel y Eladio siguen frescos en el recuerdo.
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un estupendo delantero
sovidtlco, logrd la igual-
dad que durd poco. Por-
que Jorge Toro habilitd a
Eladlo Rojas y 6ste enfi-
16 un soberbio cafionazo
que deJ6 parado al gran
arquero Yashin. Casi so-
bre la hora Honorino
Landa tuvo el tercer gol
en sus pies, pero de muy
cerca rematd a las ma-
nos de Yashin.

Chile habia pasado a
las semlfinales, gran ha-
zafta para nuestro futbol.
Pero en la semifinal nos
toc6 con Brasil ;y con
Garrincha! Fue este
"monstruo" el autor de
los dos primeros goles
verdeamarillos. Se adver-
tla claramente la supe-
rioridad individual de los
astros del Brasil y, aun-
que Jorge Toro dejd las
cosas en 2 a 1, no se po¬
dia pensar en una reac-
cl6n de los dueftos de ca-
sa pese a su aplicacidn y
su entusiasmo. Vava dio
el 3 a 1 y luego se produ-
Jo un penal a nuestro fa¬
vor que convirtid Leonel.
Pronto Vavd hundid to-
das nuestras esperanzas
y seftald el marcador fi¬
nal: 4 a 2 para los cam-
peones del mundo.

—oOo—
Pero todavia quedaban

mis emociones: la dispu-
ta del tercer puesto con
el poderoso team de Yu¬
goslavia, que habia eli-
mlnado a Alemania Fe¬
deral. Y Chile pasd por
encima de todos sus in-
fortunios. El primero en
leslonarse seriamente fue
el genial Jorge Toro, que
debid seguir en el campo
porque entonces no se
aceptaban cambios en los
matches por la Copa del
Mimdo. Luego le toed el
turno a Manuel Rodri¬
guez, excelente marcador
de punta que habia supli-
do a Navarro. Y otro
mas: Carlos Campos, re
emplazante de Honorino,
que habia sido suspendi-
do porque lo expulsaron
en el cotejo con Brasil.
Vlnieron minutos angus-
tiosos porque se mante-
nla el cero a cero y, con
tres lesionados. Chile
tendria que sucumbir en
las prolongaciones. Hasta

que Jaime Ramirez, que
se habia convertido en el
motor del team, dio a

Eladio Rojas y dste man-
do un soberbio taponazo
que dio a Chile la victo
ria. jTerceros en el mun
do los chllenos! Fernando
Riera, el entrenador, fue
tornado por sus jugadores
contra su voluntad y fue
paseado a hombros por la
cancha. Leonel Sanchez
figurd entre los goleado-
res de la Copa. El Onico
chileno que ha consegui-
do tal distincidn.

—oOo—
En las eliminatorias

para Inglaterra '66, Chile
logrd clasificarse a duras
penas y sin brillo alguno.
Gand a Colombia por 7
a 2 y perdid por 0 a 2. Em.
patd 2 a 2 con Ecuador
y gand por 3 a 1. Al ha-
ber igualado el puntaje
con Ecuador (no valia
entonces la dlferencia de
goles) debid jugarse el
desempate con los ecua-
torianos en Lima. Y Chile
gand con grandes dificul-
tades por 2 a 1.

En la fase final la ac-

tuacldn chilena fue po-
brisima. Perdid con Italia
por 0 a 2, luego empatd
con los coreanos del Nor¬
te 1 a 1 y, aunque la
URSS presentd ante no-
sotros un team con diez
suplentes, perdimos por 1
a 2, quedando eliminados.

—oOo—
Tendria Chile que ha-

berse ganado el derecho
a la fase final de Mdxico
'70 en el Grupo 12 elimi-
natorio formado por Uru¬
guay, Chile y Ecuador.
Fue destefiida su actua-
cidn, ya que gan6 al
Ecuador por 4 a 1 y em-
patd 1 a 1, mientras que
con Uruguay fue lo con-
trario: empatd 0 a 0 y
luego perdid por 0 a 2.

Fue afortunada la ex

pedicidn del futbol chile-
no en las eliminatorias
de la Copa Alemania Fe¬
deral '74. Debid cotejarse
con Peru y jugando en
Lima perdid por 0 a 2 y
tuvo suerte, porque se
mantuvo este marcador
hasta el final, en cir-
cunstancias c.ue el team
estaba sdlo con 10 horn-
bres. En Santiago, luego

de un primer tiempo de
0 a 0, Chile consiguio los
dos goies precisos para ir
a un tercer match de de
sempate que se efectuo
en Montevideo y alii ga¬
nd Chile por 2 a 1. Pero
deblo efectuarse un par
tido mas: con la Unidn
Sovidtica. F u e r o n los
nuestros a Moscu y alia
la heroica defensa chile¬
na. con los colosos Figue-
roa y Quintano, consiguio
un empate sin goles, lo
que nos daba muchas po-
sibilidades. Pero no hubo
necesidad de mds, porque
la URSS se negd a jugar
el segundo encuentro, que
se efectuaria en nuestro
Estadio Nacional. Perdid,
pues, por no presenta-
cidn el equipo europeo y
Chile fue a Alemania en
1974.

—oOo—
Se ha dicho que la ac-

tuacidn chilena en Ber¬
lin, en 1974, fue excelen¬
te, aunque no me parece.
En sus tres partidos sdlo
marcd un gol, empatd dos
encuentros y perdid uno.
Frente a Alemania Occi¬
dental perdid por la
cuenta minima, mostran-
do tan sdlo defensa. Lue¬
go, en su mejor actuacidn
de ese ano, empatd con
Alemania Oriental a un

gol. Y rubricd su carrera
con un pobrisimo empate
sin goles, bajo una lluvla

torrencial, con el super-
modesto team de Austra¬
lia. Un team ofensiva-
mente negativo el chileno
en ese afto.

- oOo—
Para Argentina '78,

Chile perdid su clasifica
cio por un gol increible
del puntero peruano Mu-
flante. Ganaba Chile por
1 a 0 y eso le bastaba.
porque iria a Lima con 3
puntos de ventaja impo-
slble de ser descontados.
Pero el gol de Munante
le quitd al team rojo el
punto preciso.

Frente a Ecuador, el
otro del grupo, Chile ha
bia ganado por 1 a 0 y
3 a 0, en tanto que Peru
dejd ante Ecuador un

punto al empatar a un
gol por lado. En el Esta
dio Nacional nuestro se

produjo lo ya dicho y, en
vez de ir a Lima con la
claslficacidn asegurada.
con 3 puntos de ventaja.
llevd sdlo dos. Y en Lima
el Perti vencid por 2 a 0.

Hasta aqui el pasado.
Ahora la Seleccidn que
ird a Espafia '82 inspira
confianza por sus mat¬
ches de clasificacidn con

Ecuador y Paraguay, en
los que termino invicto,
con tres victorias y un
empate y por su expedi-
cidn en los encuentros
amistosos de prepa

racidn.

Lo actual: Caszely /rente al arquero Almeida y toda la
retaguardia paraguaya. La actuacidn de las eliminatorias
y la regularidad mostrada en los amistosos permiten es-
perar una sorpresa del equipo que ira a Espafia



Hernan Haddad...

DE LA PISTA DE REKORTAN
A LA TESTERA DEL
COMITE OLIMPICO
5u designacion como Secretario General del Comite Olimpico en-
riquece el directorio, por tratarse de un hombre que vivio el atle-
tismo activo y hoy vuelca todas sus inquietudes en el bienestar y
engrandecimiento del deporte chileno.

Par
HERSAS SOUS

Fotm
Archivo ESTADIO

IT OMBRE senciiio,
tado de bulla M:e:

tras fue astro del a..4

tismo chCeno siempre es-
quivd las entrevistii
Siempre sintio el depcr:-
como una r.eces:dad y ac
corno una pose. Herrar

Esta lotografia ccrrtrtt
de a la portada de
revista en 1945.
Heman Haddad
do a la "U". gano ju pn"*r
Torneo Sacional del leBt-
miento del disco.
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Haddad, el recibn elegldo
Secretario General del
Comite Olimpico, tiene
un record diflcll de igua-
lar. Desde 1950, fecha en
que batib el record chi-
leno del lanzamiento del
disco, fue superando la
marca de 43,80 hasta lie-
gar a los 49,64 y que aun

[ se mantlene como record
en su poder. El hombre
que llega al cargo de Se-

'

cretario General del
COCH fue 25 arios cam-

pebn de Chile y el afto
1974 fue elegldo por el
Clrculo de Periodistas
Deportlvos como el Mejor

Hernan Haddad lanzando
el disco en la Olimpiada de
Melbourne. Revista ESTA¬
DIO tambiin estuvo pre-
sente en esa ocasidn.

Aqui lo vemos junto al
norteamericano O'Brien, a

quien ganb ante la sorpre-
sa de todos. Fue el ano 1955
y logro otro record sudame-
ricano con 49,15.

Deportista, vale decir...,
el mejor de los mejores.

Al dia siguiente de su
eleccibn ESTADIO con
versb con el flamante Se¬
cretario General del Co-
mitb Olimpico. En una
amable charla hizo jun¬
to al autor de esta nota
gratos recuerdos cuando
ambos asistimos a los
Juegos Panamericanos de
Chicago en 1959.

"Estoy muy contento
de haber recibido el res-

paldo unanime del plena-
rio y esto significa que
debo redoblar mis esfuer-
zos para corresponder a
la confianza que tantos
presidentes depositaron
en mi. Ya conocia de so-

bra el trabajo del direc-
torio que preside Gusta¬
vo Benko. Por lo tanto, el
esquema no ofrece mayo-
res variantes. Lo unico
que cambia ahora son las
responsabilidades y desde
luego tendrd que entre-
garle mayores horas al
Comitd, porque el ritmo
de trabajo que le impri-
me Gustavo es de cien
kilbmetros por hora. Pa¬
ra mi es un alto honor
estar junto a otro depor
tista que dejendid a Chi¬
le en competencias inter-
nacionales. En cuanto a

esta visita que me hace
la revista ESTADIO,
creo no merecerla".

Juzguen los lectores si
no merece esta nota un

autbntico campebn que
llega a uno de los mas
altos cargos del deporte
nacional.

—cHagamos memoria
de sus participaciones in-
ternacionales?

—Con mucho agrado.
Haber, ddjeme recordar.
Mi primera participacion
fuera del pais, fue el ano
1949 en el Sudamericano
de Lima, donde me ubi
que sexto con 43,16. En
1955 bati el record suda¬
mericano del disco, con
49,16 en el Estadio Nacio¬
nal y nada menos que
frente al norteamericano

1 3

La escena corresponde a un torneo Chile-Argentina, don¬
de Herndn Haddad logrd ganar a los especialistas trasan-
dinos con una marca de 49,13.

O'Brien. Despues lo vol-
vi a batir en 1958 en Mon¬
tevideo, con 49 metros y
64 centimetros, que es el
actual record de Chile,
que no me lo pueden ba¬
tir. Fui tres veces cam-

peon del torneo ABC, don¬
de participaban atletas
de Argentina, Brasil y
Chile. Tres veces tambidn
gand los torneos Chile-Ar¬
gentina. Fui a dos Olim-
piadas, la de Helsinsky^ y
Melbourne. Tres Paname¬
ricanos: Buenos Aires
(4.9), M 6 x ic o (3P) y
Chicago (4.9).

"Cuando estuve vivien- '
do en Francia becado con

Pedro Yoma y Edmundo
Ohaco, los aftos 1952-53,
participe en 7 campeona-
tos y gand el disco en
seis de ellos e incluso de-
fendiendo al Club Stade
Frangais fui campebn de
Francia.

—<-Cubntenos cbmo em-
pezb su actividad de diri-
gente?

—Empecd en labores
directivas el ado 1975 co¬
mo director de la rama
de hockey sobre cdsped
del Club de Golf del Sport
Frances, ya que mis ni-
nitas jugaban esa disci-
plina. Integrd el directo-
rio hasta 1976. Entre el
77 y 78 me pidieron que
fuera vicepresidente del
Club Stade Frangais. En¬
tre el 79 y el 80 fui pri¬
mer vicepresidente de la
Federacion Chilena de
Atletismo y llegue por el
atletismo al Comite
Olimpico integrbndome a
la directiva del COCH el
aiio pasado.

—cNo te pone proble-

mas tu seftora esposa?
-v-En absoluto. Ella sa-

be y me conocio con el
bichito del atletismo.
Marlene siempre me ha
apoyado en mi carrera
deportiva.

—cQu6 involucra Ue-
gar al cargo de Secreta¬
rio General?

—Es una gran respon-
sabilidad. Afort u n ad a-
mente con Gustavo Ben¬
ko formamos un gran
equipo. Ademds, yo inte-
gro junto a Josb Betti la
Comision Tecnica. Me
enorgullece haber recibi¬
do este apoyo masivo del
plenario.

—iQu6 significan para
Hernan Haddad los Jue¬
gos Panamericanos?

—Un gran desafio para
la nacibn. Estos Juegos
de 1987 servirdn para mo
ver en forma piramidal
a todo el pais. Los Juegos
son el evento mas impor-
tante despuds de las
Olimpiadas. Espero que
muy pronto tengamos el
despegue definitivo de es
te trabajo y que dejard
una gran secuela benefi
ciosa para el pais.

As! ter m in a m o s la
charla tan agradable con
este hombre de altura po-
co comun para el medio
nuestro, pero que tiene
un alma de nino chico.
Hernan Haddad es un in¬
dustrial del piastico, ca-
sado con Marlene Bende-
kovic y tiene cuatro hi-
jos: Marlene (19), Ale¬
jandro (17), Karim (14)
y Hernan (8), el conchi-
to que le salib aficionado
al futbol e hincha

• Colo.de Colo
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Caupolican Pena y Jose Gonzalez, el dia anterior de su
partida a Europa. se despiden en ESTADIO.

el juez senor Van Lan
genhove —belga de
buen desempeno.

Un partido de juego
muy competitivo y exi-
gente, de ritmo vertigi-
noso. disputado sin pau-
sa. Tan duro que se llega
a la agresibn y a la mala
intencion, dejando el ar
bitro jugar en una forma
que se llega a la exage
racibn.

Una demostracion de lo
que afirmamos es que a
consecuencias de este
juego brusco salio lesio-
nado Sfielike, selecciona-
do alemdn y gran precio
de Real Madrid.

—0O0—
Asistimos post e r i o r

mente al entrenamiento
de Real Madrid, para
observar el trabajo de su
entrenador, Boskov, quien
nos dio toda clase de fa
cilidades, pudiendo inter-
cambiar opiniones res
pecto de nuestras obser
vaciones. Nos ratified
que el juego que habia
mos visto era el normal
en Europa, lo que debe
preocupar y tenerse en
cuenta en Chile, donde a

veces llegamos a parecer
inocentes.

- 0O0
Desde Espafta nos tras

Por: Caupolican Pena.
Jose Gonzales,
Luis Venegas.

A NTES de partir a Eu-
ropa a perfeccionar

sus conocimientos estu-
vieron en ESTADIO, Cau-
polic&n Peha y JosA Gon
zalez, capacitados tAcni-
cos de dilatada labor, pe-
ro con bullente afan de
superacidn. Algo de sus
inquietudes nos conta-
ron, prometi A n d o n o s

mantenernos al tanto de
las novedades que cono
cieran y que fueran de
interns para nuestros lec-
tores. A pocos dias de
despegar el avion, ya te
nemos de parte de ellos
noticias que condensa-
mos. Se refieren a lo vis¬
to y palpado en Espana
y BAlgica. Desde este ul¬
timo pais la nota viene
con fecha 3 de noviem
bre.

— 0O0—
Desde Espana, nos es-

cribe JosA Gonzalez:
Llegamos con mucha

suerte a Madrid, ya que
nos encontramos con un

importante partido de
UEFA, el de Real Madrid
y el vicecampeon de Ale
mania Oriental, Karl
Zeiss Jena, en el que se
lmpuso el elenco de los
morados —ios locales—,
por 3 goles a 2 ArbitrA

Pena y Gonzalez, en Espa
na. junto al gran precio de
Real Madrid, el alemdn
Stielike —acompaiiado de
su pequeno hijo—, quien
salio lesionado en el parti¬
do con el Karl Zeiss, fruto
del juego brusco imperante

• Tecnicos chilenos estudian, observan y
filman futbol europeo.

9 En correspondence para ESTADIO nos en-
vian opiniones de interes.

"EN EUROPA
LA YUGULAR

ladamos a Colonia, a.onde
estuvimos hospedados en
la Escuela Superior de
Deportes. Realizamos es
tudios, asistimos a en

trenamientos, acompana-
dos del entrenador Rinus
Michels, que ha sido un
verdadero guia y maes¬
tro. Todo lo hemos fil-
mado y podremos a nues-
tro regreso exhibir y dar
a conocer sistemas de
entrenamiento, juego y
arbitrajes, que nos ima-
ginamos seran de posit i-
vo interns, maximo cuan-
do estamos mirando ha-
cia el Mundial de Espa-
fta '82.

—oOo—
Rinus Michels, a quien

se puede calificar cotno
el padre del futbol total
y que es el entrenador
del Colonia de Alemania,
despuAs del partido que
enfrentb a su equipo con
el Bayern de Leverkau-
sen, nos manifestaba
que el futbol en Europa,
a su juicio. ha evolucio

•••
nado en tal forma que
estA marcando la pauta
a nivel mundial. A 61 le
parece normal la forma
en que se juega, pero no
cree en la mala inten
cibn en las intervenclo
nes.

Eso demuestra que la
idea imperante en Euro¬
pa es Asa: dejar jugar
casi libremente con la
benevolencia de los 4rbi
tros. A juicio personal de
los que suscribimos esta
correspondencia. la yu
gular es cancha si se va
a la pelota. ..

Hemos tenido ocasidn
de encontramos en Bru
selas con CAsar CanA, el
correcto corresponsal per
manente de ESTADIO,
quien ha sido nuestro
guia e IntArprete. Hemos
aslstido a varios partldos
de la competencla belga,
sobre los cuales nos
extenderemos en prbxi
mas correspondentcias.L^
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La autoenirevisla de Ricardo liario Gil

"El BOXEO ES UN NECOCIO, PERO EL
EMPRESARIO NO ES UN COMERCIANTE

»4Y|E han hecho mu-1 chas entrevistas.
pero hasta ahora nadie
me ha preguntado espe-
cificamente, como empre¬
sario. que opino de! bo
xeo ,v de esta actividad.
Ahora lo hago yo."

Son las primeras pala-
bras de Ricardo Liano
Gil, espanol de nacimien-
to y ciudadano de Ameri¬
ca por corazon. Es el
hombre que ha logrado
promover el boxeo en
nuestro pais —y en Peru
tambibn—, hasta llegar
a sacarlo de la postra-
cidn en que habia per-
manecido desde h a c e

ados. Criticado y comba-
tido por algunos. Es
hombrg polemico, pero
con el merito ya seiiala-
do y el de hacer lo po-
sible y hasta imposible
por levantar el duro de-
porte de los punos.

"El boxen es un nego-

cio, a mi juicio. que debe
ser encarado con serie-
dad y altura de miras. Yo
siempre he pensado que
las autoridades directri¬
ces deben \elar por el
cumplimiento de los re-
glamentos, pero no inter-
venir en los aspectos ad-
ministrativos y economi-
cos, que los debe mane-
jar la empresa. Lo digo,
porque hay algunos que
piensan de diferente ma-
nera. El boxeo es un ne-

gocio, pero debe ser lim
pio y el empresario no un

negociante.
—0O0—

"Ser empresario no es
t'acii. El bueno tiene que
ser humano, un hermano
de los boxeadores. Como
tal, pienso que si a mi me
dan una torta, no doy la
mitad para ellos y la otra
para mi, sino les doy un
UO por ciento. Yo me mo-
rire igual de rico si per-
cibo un 5% mas o ine-
nos. Hay otros. los ma¬
ins. que carecen de sen-
tido humanitarin y que al
boxeador le niegan mil

pesos. Y, desgraciada-
mente, aqui los hay. Nun-
ca antes nincuno adqui-
rio v creo la Casa del Bo¬
xeador. donde viven y co-
men juntos los que en el
cuadrilatero se enfrenta-
ran bravamente, para lue-
go terminar abrazados.
Yo lo hice. El ideal como
tal. pienso, es Jose Lec-
toure. el gran empresario
argentino, forjador de pu-
gilistas y campeones del
mundo, sin escatimar es-
fuerzo ni dinero. Dando-
lo todo, si es necesario.

"Es otra de las pregun-
tas que me gustaria me
hubiesen hecho...

—0O0—
"oSl me siento realiza-

do? IMe pregunto yo. No,
contestaria, porque quien
no tiene metas por cum-
plir no merece seguir vi-
viendo. Sin ser ego, Ricar¬
do Liano no ha tenido
solo proyectos. sino reali-
dades. Primero. como pe-
riodista, y ahora, como
match-m a k e r. he ido
cumpliendo todo lo que
he pensado, pero todavia
tengo mucho que hacer.

Por ejemplo, debo hacer
en Chile un campeonato
mundial y lo hare en la
Quinta Vergara. Igual en
Peru, en Arequipa, r>re-
sentare al campeon mun
dial pluma, Eusebio Pe-
droza, a quien le dispu-
tara el titulo el peruano
Victor Torres, pagandole
al campeon un premio de
200.000 mil dolares."

Liano nos muestra ei
documento respectivo fir-
mado por Santiago del
Rio, en Panama.

Lo observan admirados
quienes io acompanan, el
pugilista brasileno Celso
Paulinho —derrotado por
Miguel Cea— y su mana¬
ger, Victor Ribeiro, pro-
fesor de Educacion Fisi-
ca en Sao Paulo. Ellos
dan fe del afecto que les
ha ganado el dinamico y
gordo empresario.

-r-OOO
"Lo que siento por Chi¬

le quiero contestarlo sin
que me lo inquiera, por¬
que esta en mi corazon.
Amor inmenso y pienso
que es el pais mas her-
moso y acogedor del
mundo. Conste que he
conocido muchos, que me
he codeado con manda-
tarios, personalidades y
sus gentes. ;,Como no que
rer retrlbuir con esfuer-
zo y entusiasmo algo de
lo que me han brinda-
do?"

Ricardo Liano —re-
cientem e n t e proclama-
do como el Promotor
de America en la Sexta
Convencidn del Consejo
Mundial de la Asociacion
respectiva, en octubre, en
la Repiiblica Dominicana,
con asistencia de 200 de-
legados— es un charla-
dor infatiaable. Su auto-
entrevista, pues, es poca
en espacio, pero grandc
en sus principales Y'i]

rasgos.



Entrevista
Por: ASCHWE

Fotos: Rolando Gallardo
VTENGA. Si, usted... Va-

*
mos, no tema... Lo

invito simplemente a so¬
nar. .. Si, a sofiar... iC6-
mo? F&cil. Cierre los ojos
y empecemos.

Helo ahi. jQu6! Pero
acaso estd ciego. Digame,
ino ve aquel estadio? Si,
ahora lo atisba, £no? Cla-
ro, es Pedreros o, si us¬
ted prefiere, el Estadio
de Colo Colo...

c,Lo ve? Desde afuera,
una joya: amplios esta-
cionamientos, f&cll acce-
so peatonal, abundantes
dreas verdes y frondosos
&rboles... Adentro, un
moderno recinto con ca-

pacidad para cincuenta
mil personas y, claro,
una cancha para los "ac-
tores"...

Si, por aquel tiinel (el
norte) aparecerd Colo
Colo... Bueno, ahi vie-
nen. Guardemos silen-
cio... El partido va a co-
menzar.

Dicen que "los -

sueftos son", pero
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Con Ires millones de
dolares, el Esladio Pe-
dreros quedaria aplo
para la compelencia.
Con la construction de
la Villa Panamericana,
el recinto albo debe
salir favorecido.

timismo siempre permite
mantener una puerta
abierta hacia la realidad.

Pedreros hoy est& en
'paftales", espe rando
aquella vestimenta que,
maftana o pasado, tiene
que llegar... Y mlentras
se espera la llegada de
aquel "ropaje" se estu-
dla, se piensa, se traba-

ja..., en fin, se suefta, ^no
es asi Alejandro Ascui?

—A menudo voy a Pe¬
dreros —nos contaba As¬
cui, mientras nos trasla-
dabamos desde su oficina,
donde planifica todo io
concerniente a su f&bri.
ca de calzados, Gacel,
hasta la sede de Colo Co¬
lo— y ahi, en el terreno,
sueflo con un estadio con
todos los implementos
necesarios para que Colo
Colo pueda jugar de lo¬
cal. S6 que es una tarea
que requlere mucho es-
fuerzo y dinero, pero
cuando se trabaja fdrrea-
mente no hay imposibles
y todo se puede hacer.
Tres millones de
dolares

"Personalmente pienso
que con tres millones de
dolares podemos termi-
nar el estadio, porque te-
nemos la base y sdlo nos
estd faltando lo que po-
driamos denominar de¬
coration y otros impor
tantes detalles. Nosotros
sabemos que teniendo un
estadio propio van a lle¬
gar los socios, porque en
estos momentos tenemos
mds hinchas que socios

y creo que en este aspec-
to hemos fracasado, por¬
que una de las metas de
la Comision Administra-
dora —no me gusta el
calificativo de Interven■
tora— era captar socios.
pero hemos fracasado...
Sin embargo, hemos lo-
grado algunas cosas im-
portantes para ofrecerle
a la hinchada, como el
gimnasio que construi-
mos. Sin embargo, nos
falta mucho mds...
En estudio...

Pe d r e r o s paulatina-
mente se ha ido orna-

mentando: dos nuevas
canchas empastadas arre-
glan un poco el panora¬
ma. Sin embargo, adn
falta mucho... "Creemos
que el mds urgente de
los arreglos tiene que ser
la reja protectora, pero
no disponemos de fondos
para comprarla, porque
primero tenemos que des-
tinar esos dineros a otras
cosas... En estos momen¬

tos se estd realizando un

estudio acabado sobre la
situation del Estadio Pe¬
dreros, que mds que un
estadio sera un gran
complejo deportivo, por¬
que tiene mds de 26 hec-

tareas lo que permite do-
tarlo de todo para que
cumpla cabalmente con
su finalidad. Ademds, de
todo lo concerniente a la
parte futbolistica desea-
mos tener dormitorios pa
ra hospedar a los juga-
dores cadetes que vienen
de provincia".

— iSeria rentable para
Colo Colo tener su propio
estadio?

—Claro, seria absoluta-
mente rentable, porque
nos evitariamos pagar el
8 por ciento que cancela-
mos cuando jugamos en
el Estadio National. Ade
mds, el hecho de jugar en
casa, 'en una cancha que
se conoce, supone cierta
ventaja.

—iCudl serd su capa-
cidad?

—En una primera eta
pa el estadio tendrd una
capacidad para cincuenta
mil personas... Mds ade
lante se verd su amplia¬
tion. .. Es cierto, se habld
de ciento cincuenta mil
personas, pero no esta-
mos en Brasil para tener
estadios tan grandes.

—cAlguna posibilidad
de financiamiento?

—Se habld de una fir-

Junto a la maqueta, Alejandro Ascui y Vicente Riveros —gerente albo—, quienes
sue'"o^men'e ^ras^a^aron recinto a una escala mayor y quedaron felices con el
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A/ucra soledad. pero en el interior. Pedreros es ucogeuor
y moderno. Falta mucho. pero se estudia aceleradamente
su terminacidn.

Los vestuarios locales: amplios y reconfortantes. trasun-
tan que Colo Colo, cuando hace algo. lo hace en grande
Ahora vendra la terminacidn del estadio.

I'lulatinamentu. y pese a la gran deuda que teniamos. hemos ido mejorando Pedreros. Ya tenemos com
para los cadetes. pero aim falta mucho". El optimista comentario di Ascui.

Entrevista
El sueno...

ma japonesa. pero su cr6-
dito era dcmasiado alto.

Ahora estamos en conver-

saciones con una agenda
de publicidad interesada
en el estadio... No si,
mas adelante veremos,
porque a lo mejor sale
otro interesado.

Luego Alejandro Ascui
nos muestra la maqueta
del futuro estadio, donde
en miniatura se constru-
yd el complejo deportlvo

que Colo Colo algiin dia
va a tener.. . Y mientras
llega ese dia se barajan
muchas posibilidades de
financiamiento, pero no-
sotros creemos que con
la construccidn de la Vi¬
lla Panamericana para
los Juegos del 87, el Es¬
tadio Pedreros podria sa-
lir favorecido, porque ahi
ya estd la base y sblo fal¬

ta la decoracidn... Des-
puds, el recinto deportivo
quedaria abierto a la co-
munidad. ..

cVio? El partldo ya ha
terminado. Otro triunfo
de Colo Colo... Buenc pe¬
ro ahora tiene otro sa-
bor, porque se ha conse
guido en casa... V?.
iqud Undo es sofiar!,

cno? kJ



eventos
Por RICHARD BUDGE

(Enviado especial)
/"UANDO los integran-
^ tes del equipo de
rugby de veteranos Old
Gold invito a revista ES-
TADIO a viajar a Lima,
para comprobar como
son estos internacionales
de rugby, nos asistia la
duda. Salimos de nuestro
asombro cuando los vi-
mos en la cancha del
Criket-Club jugar con
una entereza digna de
jdvenes. Alii ya se habia
cumplido el objetivo, por-
que estos seniors siguen
manteniendo la llama vi¬
va por el rugby. Aunque
llegamos cerca de las tres
de la madrugada de un
dia viernes a Lima, ya
el sabado a las 10 de la
manana estaban en la
cancha. O sea siete ho-
ras despues del arribo,
y aun con el recuerdo de
la calida recepcion de los
peruanos, se perdia estre-
chamente por 8 a 9. A1
dia siguiente se jugo la
revancha y en el hotel, el
entrenador de Old Gold,
el ex jugador internacio-
nal de futbol y entrena¬
dor de Rugby, Fernando
Roldan, impartio las ins-
trucciones precisas para
que no arriesgara dema-
siado la tercera linea y
sorprender al rival con
aperturas. El primer par-
tido se habia perdido a
raiz de un planteo equi-
vocado, pues se uso en
gran parte a la tercera li¬
nea y la marca de los pe¬
ruanos obstaculizo la
formacion de volantes y
jamas se abrio a la linea
de tres cuartos. Unido a

esto, el desgarro prema-
turo de Chris, tuvieron
que soportar la derrota
que en ningiin caso cles-
moralizo a estos viejos
con alma de jovenes.

El partido revancha

En el partido de despe-
dida Chris paso a la i'un-

Ruyby:

OLD GOLD FUE A LIMA
A MOSTRAR QUE SU 0R0
VIEJO ESTA VIGENTE
cion de full back, en-
trando Tom Hurley de
centro 3/4. Se cambio a
Armas por Lahsen. lo
cual permitio jugar mas
abiertos, rebasando la li¬
nea 3/4 de ellos. Sacaron
mejor la pelota los
scrum volantes y los me-
dios Karich y Chavtor
patearon bastantes pelo-
tas, a espaldas de los 3/4,
porque -siempre hubo
marca de los peruanos.

El primer try lo consi-
guio Tom Hurley y la
conversion corrio por
cuenta de Chaytor. El se-
gundo try lo hizo Este-
ban Lahsen, despues de
un brillante cambio de
frente entre el fly y el
scrum half. La conver¬

sion fue de Chaytor. Ha-
bria que destacar la fae-
na de Roman, que hizo de
gerente en el campo, or-
denando al equipo. Phi-
llipe Karich se tacleo a
fodo el equipo peruano y
fue el pedn de la cancha.
German Armas con sus

45 anos exhibio un jue-
go a nivel de Primera Di¬
vision. En general todos
respondieron, lamentan-
dose la ausencia de lam
Campbell que no pudo
asistir a Lima por pro-
blemas profesi ,o n a 1 e s.
Otro que derrochd entu-
siasmo fue Pero, que jun¬
to a Serrano y Goyene-
che apoyaron mucho en
la cancha.

^Quien es Old Gold?

Este equipo de seniors
se formo el alio 1975 con
ex jugadores de Primera
Division y ex selecciona-
dos. Se iuntaron Enrique
Karich, Ronald Roberts,
Seraio Soffia. Roberto y

Este es el equipo de Old Gold, que iugd hace poco en Lima,
causando una muy buena impresidn Pese a que son Se
nior, sorprendid la velocidad de su juego.

Aqui observamos como en el line out siempre ganaron
la ovulada los hombres del equipo chileno. Una girn pro
vechosa. que se qrolonaarci nhora por el resto del pais

Ronald Chaytor, quienes
formaron este cuadro de
rugby que lleva por nom
bre Oro Viejo. Empeza-
ron jugando amistosos,
despues entraron a Se-
gunda Division y anual-
mente realizan giras a
Mendoza. El ano 1978 fue-
ron a Rio y Sao Paulo y
le ganaron a la Seleccion
de la CBD de Primera
Division. Hay que dejar
en claro que en ese en

tonces recien einpezaba
el rugby en Brasil. Este
ano lueron campeones de
Tercera Divisidn.

Como resumen, un via-
je entretenido con gente
interesante y con un e>
piritu deportivo a toda
prueba. Ayer fueron los
basquetboiistas veteranos
que actuaron en Peru
ahora Lima les abrio
los brazos a! Oil

Gold



RETRATOS

MARIO OSBEN. arque-
ro de Colo Colo.

31 afios (14-1-1950),
casado, chileno. seleccio-
nado nacional. Qubes:
Deportes Concepcibn, Su-
blense de Chilian, Lota
Schwager, Union Espa-
fiola y Colo Colo. Carac-
teristicas: agil. muv se-
guro, con "personalidad"
en la cancha, excelente
ubicacion. reflejos opti-
mos. Fue titular en la
Seleccibn para la Copa
.America y en las recien-
tes eliminatorias d e 1
Mundial de Espana. Esta
en la cima de su carrera

futbolistica y es, junto
a Oscar Wirth, el mejor
golero del momento.

<Quien es el numerc
Mario Osben y Miguel Angel Leyes hacen envidiable, para

cualquier club, la situacion privilegiada de Colo Colo. Y todo
porque una circunstancia imprevista les junto en el arco del
equipo popular destinandoles a la "condena" —amistosa, pro-
fesional, disciplinada— de compartir un puesto que, acaso como
nunca, cuenta con dos jugadores de tanta similitud en mereci-
mientos y trayectoria...

TAEL 80 en adelante a
■*- Mario Osben '.e han
sobrado elogios en su
condicidn paralela de ar-
quero en Colo Colo y la
Seleccidn nacional. Inclu-
so, para muchos el "Ga-
to" transita actualmente
el sendero comun a los
grandes goleros chilenos
de todos los tiempos, co-
menzado, por cierto, por
el inolvidable Sergio Li¬
vingstone. Sus campaftas
en la Copa America y en
las recientes eliminato¬
rias para el Mundial de
Espafia son el mejor aval
estadlstico que le convier-
ten sin discusibn en una
de las figuras lnsustltui-
bles en el plantel nacio¬
nal que IrA a Espafta.

Sin embargo, todo ello
no le privd de verse invo-
lucrado en la "pol6mica"
de Colo Colo, donde las

declsiones t6cnicas le
han obligado a compar¬
tir la titularidad, alterna-
damente, con Miguel An¬
gel Leyes. De su apodo
—poco original, pero
exacto en la compara-
cidn— surgen obllgada-
mente las vlrtudes mas

evidentes de su capaci-
dad: agilidad a toda
prueba, reflejos felinos,
velocidad mental. De lo
estrictamente futbolisti-
co debe destacarse su

concentracidn, personali¬
dad, seriedad para un
puesto que —como nln-

guno— involucra tanta ^
responsabilidad para con
el equipo. Y de su prc:en
te, la conviccidn ab;oiu-
ta de que en cualquier
club Mario Osben ten-
dria asegurada para si la
camiseta numero uno, la
de los indiscutibles...

;



MIGUEL ANGEL LE
YES, arquero de Colo
Colo.

29 anos (5-II-1952),
casado, argentine. Clu-
bes: Huracan (Argenti¬
na), Everton de Vina del
Mar, O'Higgins de Ran-
cagua y Colo Colo. Ca-
racteristicas: jugador de
larga experiencia. sobre-
salientes condic i o n e s
tecnicas y marcada per-
sonalidad. Su fuerte es
el juego aereo, pero tam-
bien llega blen al piso
en las situaclones torn-

prometidas. Notable tem
peramento y "presencia"
ante su equipo, ademas
de un rendimlento muy
parejo.

< uno" de Colo Colo?

lndiferencia que provocd
en la hinchada alba la
incorporacibn de un ju¬
gador de baja tasaclbn en
el mercado y, ademas,
con el pase en su poder.

No obstante ese deta-
lle anecdbtlco, Miguel An-
gel demord poco tiempo
—apenas el Torneo "Polla
Gol"— en demostrar sus
innegables cualldades y
aquel especial "carisma"
para ganarse sin restrlc-
ciones a la barra popu¬
lar. Ahora, "conviviendo"
el arco albo junto a Ma¬
rio Osbbn son pocos los
que se atreven a discu-
tlrle el mbrlto de ser, al-
ternadamente, el mejor
titular, el mas capacita-
do, para Colo Colo. Quien
puede dejar en la banca
al "Gato" sin que nadle
siqulera lo discuta... r»:

f Mario Osben o Miguel Angei Leyes

Compara: Marco Anionio Cornez
Production: DANIEL PEREZ/ASCHWE

\ comlenzos de la dbca-
da del 70 Miguel An-

Del Leyes llegaba, en Ar¬
gentina, a la fase mas in-
teresante de su carrera
defendlendo el arco de
Huracdn e:. la Copa Li-
bertadores. Diez aftos mas
tarde, el mismo jugador

de entonces —con mas
experienclas, obviamente
— esta logrando conso-
lidar en Chile, en el
equipo mas popular, la
etapa complementaria de
una trayectorla indiscu-
tiblemente brlllante. Ya
en Everton y O'Higgins,

Leyes se mostrd como el
excelente arquero de tlpi-
co "estilo" argentino —

por presencia, personali-
dad, llnea tbcnica—, aca-
so destinado a superar
exigencias m^s elevadas.
Y asi vino a Colo Colo,
tal vez con la mayoritaria'

S M. A. LEYES
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Comparocion
Mario Osben

Miguel A. Leyes

CORNEZ,
ARBITRO

TRICOLOR

EXPERIENCIA
En este aspecto consi-

dero que Mario Osben tiene
una experiencia muy difieil
ae igualar, porque el solo
hec-ho de jugar en una eli-
minatoria mundiaiista es
un "tesoro" que cualquier
arquero desearia. Entonoes.
todas esas vivencias el "Ga-
to" las ha voicaao en su

equipo, donde trasunta mu-
cho del concepto. Por su
parte. Leyes. siendo buen
arquero, encuentro que tie¬
ne menos experieneia que
Mario Osben,

TEMPERAMENTO
Equilibrto absoluto en

este punto. porque tanto
Mario Osben como Miguel
Angel Leyes han demostra-
do poseer mucho tempera-
mento. Ambos, cada uno
con su propio temperamen-
to. saben aprovechar eso.
v. lo mas importante. lo

aprovechan bien, siempre
en beneficio del equipo.
Entonces. el que los dos
den seguridad es una con-
secuencia logica de ese gran
temperamento que pcseen

tradicionalista, mas calma
do . de esos que piensan
antes de actuar. Osben. no
siendo "loco", irradia una

personalidad muy fuerte
cuando esta jugando

ha deleitado con sus .irua-
ciones electricas Leves ■,>
mo lo manifeste anterior
mente, es ma.s tradicimj
pero tiene otras virtudes. '

PERSONALIDAD REFLEJOS UBICACION
Aunque a Miguel Angel

Leyes lo conozco poco, creo
que Mario Osben tiene mas
personalidad, porque —ana-
iizandolos soio como juga-
dores y no como perso-
nas— Osbdn trasunta una

personalidad mas de acuer-
do con el puesto. Leyes, en
cambio, es mas un arquero

Creo que en este punto
no >debe existir discusion,
porque Osben tambien tie¬
ne cierta ventaja sobre Le¬
yes. Considero que una de
las grandes cualidades y
virtudes de Osben es poseer
excelentes reflejos. rayanos
a lo increible. Ya en e!
campeonato o en Colo Colo

Desde mi perspectiva
pienso que en este rultri.
Miguel Angel Leyes tiene
ventajas sobre Mario Os
ben. Quiza e! hecho de ,T
mas oalmado le permtta a
Miguel Angel ubicarse ,r.e
jor en la cancha Marm
en cambio, como es ma>
refle.jo, tiende a veces u no
situarse bien. En todo ra-

Mk
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so creo que todos los ar-
queros tienen que dominar
el ruoro. porque si no que-
da muy expuesto..

AGILIDAD
Opticamente, Mario Os-

bdn aparece como mas agil
que Miguel Angel Leyes.
Sin embargo, al detenerse
y verlos jugar uno debe
concluir en que son parejos
en relacidn a la agilidad,
porque Leyes —pese a su
aparente calma y tranquili-
dad— tambidn domina este
aspecto que lo transforma.
al igual que Mario Osbbn.

en un golero muy agil.

SAQUE
Dicen que uno de los de-

fectos de los arqueros chi-
lenos —casi todos en ge¬
neral— es no saber sacar.
o, mejor dicho, no aprove-
char el saque como una
arma ofensiva, capaz de
originar contragolpes. Pero
dentro de esta escasez de
buencs sacadores. Leyes lu¬
ce mas que otros. porque
domina bien este rubro. A
Mario, como a todos noso-

tros, le cuesta mas apro-
vechar su saque.

ESTILO
Considero que todos los

estilos son validos. Sin
embargo, quiza por razones
subjetivas o de otro tipo,
me quede con el estilo de
Mario Osben, un estilo mas

vistcso. mas electrico. Mi¬
guel Angel Leyes. como to¬
dos, tambien tiene su esti¬
lo. pero es ends reposado,
mas tradicionalista, en fin,
mas sereno Y, como lo
senale al principio, ambos
estilos son validos, pero
me inclino por el de Ma¬
rio

VALENTIA
Cierta ventaia para Mi¬

guel Angel Leyes, quien sa-
be explotar muy bien su
fisico, porque cuando deci¬
de enfrentar a un delantero
lo hace con todo lo cual
demuestra que no teme.
Ahora. todos los arqueros
son valientes. porque s; no
elegirian otro puesto. pero
hay algunos que impresio
nan mas opticamente. Creo
que aca sucede eso. porque
Mario tambien es vaiiente.
pero no es una "aplana-
dora".

DOMINIO
DEL AREA

Vuelve el equilibrio: tan-
to Mario como Miguel An¬
gel son dos excelentes go
leros, que tienen un domi
nio del area sorprendente.
Y ese dominio lo han adqui-
rido a traves de sus anos
"de circo". Es decir, la
expenencia les permite do¬
minar stn problemas el
area. Y un arquero que
domine el area tiene un
problema menos y —■ .
una gran ayuda a su r

m.' W
* 1 • «

% r

tavor

EL VEREDICTO
DE MARCO

"Aunque los dos son
excelentes arqueros y
eso lo han de'mostrado
en repetidas ocasiones,
donde • han ratificado
que sus 'argumentos'
son los valederos. per-
sonalmente me inclino
por Mario Osben. pa¬
ra mi el mejor arque¬
ro chileno de los ulti-
mos anos... EI tiato'
esta atravesando por
el momento cumbre de
su carrera y eso lo ayu¬
da para que al compa-
rarlo resulte invenci-
ble. Ademas, sus ulti¬
mas actuaciones tam¬
bien certifican aquello,
porque lerminar en
una eliminatoria mun-
dialista invicto es una
inarca dificil de igua-
lar... Ahora, Miguel
Angel tambien es bue-
no, pero no esta en el
nivel de Mario, porque
este se escape a cual-
quier eomparacidn po-
sible..



El articulo 6,? pena a los equipos capifalinos:

SIN SALIDA

For: EDUARDO BRUNA
Fotos:

Archivo ESTADIO

Para anular la disposition que condena al descenso al ultimo cuadro capitalino es
necesaria la unanimidad de los clubes, pero Deportes Conception se niega a firmar
la solicitud.
Culpable: no tanto el directorio de la ACF, sino la desidia de los dirigentes que
delegaron su poder de decision.

OECIEN despues de lar-
*■

gos meses de haber
otorgado facultades ex-
traordinarias al directo¬
rio de la Asociacibn Cen¬
tral de Futbol, los clubes
se estdn dando cuenta
del tremendo error co-

metido. Una disposicibn
de las bases del campeo-
nato aprobadas para el
presente ano, sobre todo.
les quita el suefio: el ar¬
ticulo 6.?, numero cinco,
que seftala textualmente:
"El club de Santiago que,
sumados los puntos que
obtenga en las competen-
das oficiales de 1980 y
1981, alcance la ultima
posicidn, consider and o
solo los clubes de la men-
donada ciudad, descen-
dera a Segunda Divisidn,
salvo lo dispuesto en el
inciso penultimo de este
articulo (los equipos que
al tirmino del torneo
ocupen los lugares 11.9 y
12.9, disputaran la Ligui-
lla de Promocidn, conjun-
tamente con los equipos
clasificados 5.9 y 6.9 en
el Torneo de Segunda
Divisidn). Para este efec-
to se consideran clubes
de Santiago los siguien-
tes: Audax Italiano, Colo
Colo, Palestino, Union Es-
panola. Universidad Cato
lica y Universidad de Chi¬
le".

cRazbn? Pretendiendo El llanto del descenso: una imagen que estd amenazando a varios equipos capitalinci
— *
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Atonso: "Sin unanimidad no podemos hacer nada".

el fantasma del descen-
so: "Nosotros firmamos
la solicitud para derogar
el artlculo 6.9, pero si no
existe unanimidad serd
una lucha sin destino. Y,
al parecer, la unanimidad
es imposible de alcanzar,
al menos por parte de
Concepcidn. Es decir, re-

cidn ahora los dirigentes
estdn arrepintidndose de
la enorme desidia que
signified delegar el poder
de decision del Consejo
de Presidentes en las ma-
nos del directorio al ha-
berle otorgado a dste fa-
cultades extraordi-

narias".

Pendola:

"QUE SE AGUANTEN"

Sdlo se legisla para de Santiago

—iPor que Deportes
Concepcidn se ha nega-
do a firmar la solicitud
para derogar el articulo
6.9 de las bases, que
condena al ultimo equi-
po capitalino?

—Por una razon muy
simple: el directorio tu-
vo dos afios para estu-
diar las bases y confec-
cionarlas. Estas. ademas,
fueron aprobadas por
los clubes.

—La suya parece una
actitud revanchista...

—Puede ser, pero no
es una decision arbitra-
ria. Deportes Concep¬
cidn esta cansado de
que solo se Icgisle para
Santiago. De acuerdo:
nosotros firmamos, pero
siempre que se derogue
aquello de que bajan
cuatro equipos en forma
automatica.

—Para usted, cul¬
pa es de los clubes o
del directorio?

—De todos. De las
instituciones, por haber
otorgado facultades ex-
traordinarias. Del direc¬
torio, por cometer gra¬
ves errores. Se critica a

los clubes por incurrir
en gastos. pero no se
considera que las bases
del torneo obliraban a

las instituciones a tratar
de reforzarse por todos
los medios. Con el peli-
gro del descenso, los
equipos se vieron obli-
gados a incurrir en cras-
tos para formar Dlante-
les competitivos.

—iNo firmara, en-
tonces?

—No mientras se pre-
tenda favorecer sdlo a

los equipos caoitalinos.
Eso es definitivo.

derogar tal disposicidn,
los equipos mas amena-

,dos por esa clausula
•Audax Italiano y Pa-

.jstino sobre todo— se
han encontrado con un
problema al parecer inso¬
luble: la negativa de dos
Instituciones para firmar
,una mocidn en tal senti-
do: Naval de Talcahuano
y Deportes Concepcidn.
Callejdn sin salida, por-

Sque las propias bases ex-
presan taxativ a m e n t e
que para procederse a

r una reforma reglamen-
taria se precisa la unani-

®Simidad de los miembros
del Consejo, es decir, de
los 16 clubes, y hasta el
momento sdlo han estado
de acuerdo 14 institucio¬
nes.

La reforma, que se alla-
nd en gran medida luego
de las declaraciones emi-
tldas por Abel Alonso, di-
rigente maximo del fut-

iibol chileno ("Nos equi-
"Ivocamos al imponer tal

f medida y lo reconocemos,
j por lo que estariamos! dispuestos a derogarla,
' siempre que se cumplie-

ra con la unanimidad
que se exige en estos ca-
sos"), estd hasta el mo¬
mento en "punto muerto"
y, lo que es peor, sin visos

de salir de esa incdmoda
situacidn. Sobre todo, lue¬
go que el Tribunal de Pe-
nalidades suspen d i e r a
por dos meses a Pdndola
para ejercer su cargo, de-
bido a los incidentes pro-
movidos con ocasidn del
partido de su club frente
a Cobreloa, arbitrado por
Carlos Robles.

Todo hace pensar que
tal medida —y la polemi-
ca creada entre Pdndola
y Alonso— endurecerd
aun m&s la posicidn del
club penquista.

A estas alturas, pues,
sdlo se ve una salida: ac-
ceder a las peticiones de
Concepcidn (Naval no se
ha pronunciado), en el
sentido de derogar el ar¬
ticulo 6.9, siempre y cuan-
do se cambien las clAu-
sulas que fijan el descen¬
so autom&tico de cuatro
equipos. Algo bastante
improbable, porque la
Asociacidn Central sdlo
ha reconocido haberse
equivocado en la disposi¬
cidn que afecta al ulti¬
mo cuadro capitalino.

La opinidn de un diri-
gente, que pidid omitir su
nombre, refleja con me-
ridiana claridad el mo¬
mento que viven algunos
clubes, amenazados por
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Electro Test

MIGUEL ANGEL LAINO
I A historia se repite.

Siempre desde el otro
lado de los Andes han
llegado buenos arqueros.
Desde los tiempos en que,
por ejemplo, Obdulio Dia-
no vino a Colo Colo, don-
de se consagro, para bri-
llar posteriormente en el
futbol de su pais, en Bo¬
ca Juniors, llegando a ser
seleccionado arge n t i n o.
La lista es bastante nutri-
da e incluso ahora tene-
mos a algunos en nuestros
equipos. Por ejemplo, a
Miguel Angel Laino, que
llego a OHiggins de Ran-
cagua para a n c 1 a r en
Audax Italiano. Le hace-
mos notar el hecho sin¬
gular, pero de inmediato
nos responde:

"iA r q u e r o s argenti-
nos?... Pero no se olviden

que yo soy chileno... Ha-
ce seis meses recibi la
carta de ciudadania. Yo
me hice chileno por vo-
luntad propia. sin que
nadie me lo pidiera ni
que influyera alguna si-

tuacion de caracter eco-

nomico o de club. Es que
quise desde el primer mo¬
menta a esta tierra, me
senti un chileno mas —al

igual que lo sienten mi
esposa y mis hijos—, de
modo que para mi fue al-
go natural esta iniciativa.
Fue esponlaneo v bien
meditado. La prueba es¬
ta que todos los trami-
tes los hice personalmen-
te, nadie me ayudo. Soy,
pues, chileno de cora-
zon"...

Eso lo retrata de cuer-

po entero. Seguro que no
significa que haya olvida-
do a su patria de origen
ni los tiempos en que fue
jugador de nota en Estu-
diantes de La Plata —

1966 a 1970, donde uno
de sus companeros fue
Mario Kempes—, pero
pudieron mas sus senti-
mientos. Y donde man-

da el corazdn no hay ba-
rreras ni nada que se
oponga.

Es bonito. porque ade-

mas es diferente a otros
casos en que en la nacio-
nalizacion —especialmen-
te en el caso de determi-
nados deportistas— pri-
man tambien intereses
ajenos.

iBien, entonces, por
nuestro compatriota Lai¬
no!

GARNET DE
IDENTIDAD

Nombre completo, fe-
cha y lugar de nacimien-
to: Miguel Angel Laino
Olini, nacido el 22 de ju¬
nta de 1949 en Buenos
Aires. Lo acredita mi ce-

dula numero 8.610.558-6
de Santiago de Chile.

Padres: Angel Laino
Delfino y Gioconda Ma¬
ria Olini Fogazzi.

Hermanos: Ana Maria
Lujan.

Estado civil: Casado
con Susana Mabel Etche-
zahar Corro. Tenemos dos
hijas, Vanesa Mabel y Ro-
mina Beatriz.

Signo zodiacal: Cancer
Estatura: 1 metro y ;<

centimetros.
Peso: 79 kilos.
Estudios: Educacion

basica completa v ten
ro medio tecnico, met
nico en Motores Diesel
Explosion.

Profesion que tiene
le agradaria tcner: Sir
futholista profesional
me gustaria ser piloto <1
Formula 1.

iSu religion?: Catolica
tSu mejor virtud?: Sei

constante y honrado en
todo. En esto me la jui
go siempre.

cY un defecto?: Crro
demasiado en las per.
nas.

iSiente o ha sentido
odio por alguien o por
go?: Si, lo siento por to
do lo que perturba la p.i
en el mundo actual al
terrorismo.

iColor y metal prr-f.
dos?: El negro y el azi
el cobre y el oro.

J

V"
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DE LA VIDA

iCual es la razon prin¬
cipal de vivir?: La lie eri-
caminar a mis liijas. me-
jor aun que como lo
hicieron mis padres con-
migo.

iQue opina de la amis-
tad y si la concibe hones-
tamente entre una mujer
y un hombre?: Es dificii
eneontrar verdadera
amistad; si la hallamos en
el transcurso de nuestros
(lias equivale a coinpar-
tirla en las buenas y en
las malas, sea hombre o
mujer.

iQue opina de la vio-
lencia?: Aborrezco todo lo
violento, lo injusto y lo
mentiroso.

Su opinion sobre:
cE\ divorcio?: Si no se

comprendcn las personas
en el matrimonio es es-

tupido seguir juntos. En-
tonces, es irremediable.

<,E1 aborto?: No.
iLos celos?: Ale revien-

tan cuando son infunda-
dos o inventados.

iEl recuerdo mas gra-
to de su vida?: Cuando
contraje matrimonio con
Susana y los nacimien-
tos de mis liijas.

<• Y el mas ingrato?: Los
martes 13 de oetubre,
pues perdi a mi mama en

1976 y este ultimo que pa-
sd a mi papa.

<,Su mejor amigo?: Po-
cos tengo y hasta ahora
no me arrepiento. No
ereo tener enemigos.

tUna ilusion?: Cuando
deje esta vida haber cum-
plido como consejero, pa¬
dre y amigo, casi en lo
perfecto.

EN LO CULTURAL

<,Le agrada leer?: Indu-
dable. pero tengo poco
tiempo para ello.

c,Y en arte?: Todo lo
hermoso. Como entrcten-
cion la radio y la televi¬
sion, programas deporti-
vos en especial.

iUn sabio?: Dos: Eins¬
tein y Pasteur.

i,Un filosofo?: Socrates.
^Personaje hist o r i c o

mundial?: M ah at in a

Gandhi, quien logro la li-
beracion sin disparar un
solo tiro.

iQue hecho lo ha im-
pactado en los tiempos
modernos?: La llegada a
la Luna. Increible, pero
cierto.

<,Su reaccibn ante la
critica?: Las acepto to-
das, pues asi aprendo
mas cada dia. Es positi-
va.

^Alguna supersticion?:
El martes 13 de oetubre.

GUSTOS Y AGRADOS

i,Un color y un nume-
ro, por que?: El negro. El
numero 35, pues signifi-
ca algo especial para mi
y mi senora.

t,Plato y bebidas prefe-
ridas?: Las milanesas que
me hace Susana Mabel.
Para beber, las gaseosas.

iFlor y Arbol favori-
tos?: La rosa. Arbol, cual-
quiera menos los "tron-
cos" que juegan futbol.

<,Un animal?: El perro.

SENTIMIENTOS

cQue siente frente a un
:.nciano?: Admiration y
mucho respeto.

TK.

<,Y frente a un nino?:
Deseos de ensenarle todo
lo bueno y noble.

Haolenos de sus pa¬
dres, hermanos y ami-
gos: Por mis padres sen-
tire siempre admiracion y
gratitud por la forma co¬
mo me cncaminaron en

la vida; por mi hermana,
acercamiento, pues lleva
mi sangre, y por mis ami-
gos, lealtad y respeto.

iComo debe ser para
usted la mujer ideal?: En
el caso de la mujer no mc
alcanzarian las paginas
para describirla, pues yo
ya tengo la fortuna de
poseer la mejor.

i,Se siente un crack?:
Creo ser correcto y nor¬
mal, demasiado noble: nor
eso a veces se confun-
den y quieren pisarme la
cabeza. Como deportista
jamas me expulsaron del
terreno de juego. Pero no
creo en los cracks, no co-

nozco ninguno en el fut¬
bol que haya jugado solo
(contra 11 rivales. Son
cracks los 11 que se ayu-
dan dentro del campo.
Eso si que me agrada que
los ninos lleguen a mi,
pues, cuando yo lo era,
gozaba con llegar y pedir
autografos. Se que una
caricia o una firma llega
a colmar de felicidad a

un pequeno admirador.

EN LO DEPORT1VO

En lo deportivo me
atrajo el futbol por el
hecho de que mi padre lo
jugo, pero primero me
exigio estudios. Luego,
largue todo por el futbol
y el me apoyo siempre.
Admire a Amadeo Carri-
zo y al "Loco" Gatti, al
ruso Lev Yashin y aqui,
en Chile, siempre me gus¬
to Mario Osben. En todo
caso, Laino quisiera ser
siempre como Laino...
Como tal aspiro a llegar
lo mas alto posible y po¬
ller dejar todo lo positi-
vo que aprenda a las nuc-
vas generaciones de fut-
bolistas.

<\Recuerdos gratos e

ingratos, me preguntan?
Bueno, sin lugar a dudas
fue la Liguilla que juga-
mos en Arica, por la tras-
ccndencia y sobre todo en
lo personal, pues de no
haber ganado aquello, Au-
dax quiza no existiera
hoy. Sufri como loco,
pues solo marcamos un
gol en 3 partidos. Contra
Arica entre a jugar presio-
nado por un dirigente y
amenazado. Felizm e n t e,
como siempre pude de-
mostrar lo que valgo y
eso me hizo sentir un su-

perprofesional y una lec-
cion para quienes pu- ^
dieran dudar de mi.

^ -jj
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OTRO KRAUSS EN LA ESPERANZA
• Alejandro es un juvenil que sorprende con un fervor reforzado, que lo tiene desde nino, para impulsar su riqueza

fi'sica y ammica.
• Empenado en sobresalir en los 400 metros, la distancia en la cual su padre, Hugo Krauss, fue gran figura y tambiea

recordman de 200 metros.

Entrevista
Por: DON PAMPA

Fotos: Carlos Fenero

/""OMO para usar las fra-
ses tan manidas de:

"Hijo de tigre.."De tal
palo tal astilla" y "Quien
a buen arbol se arrima..."
Es un caso que en depor-
tes se produce con algu-
na frecuencia, pero no
siempre con los mejores
resultados. Algo inte-
rrumpe a veces la proyec-
clon favorable.

Algunos escuch a r o n

desde pequenos a la hora
de las tertulias familia-
res una sinfonia de mar-
cas, recuerdos, esfuerzos
de carreras, brincos, lle-
gadas emocionantes y de
la alegria y el orgullo que
proporciona el deporte
convertido en baisamo,
cuando se enrola en sus
huestes con la esponta-
neldad e hidalguia que
son sus normas. Se mira-
ron pronto en los espejos
del padre y el abuelo.

Dia inolvidable aau61
en que lo llevaron por
primera vez al estadlo y
las impresiones se graba-
ron a cincel: el pistoleta
zo de la partida, los ga-
mos acurrucados que se
lanzan y vuelan hacia la
meta y luego el jubilo del
vencedor y las explosio-
nes que provoca. oPor
qu£ no tentarlo? "Dfrjen-
me a mi, yo tambien
quiero". Asi lo dijo Ale¬
jandro: "Yo tambiAn
quiero tener de esas za-

patillas con clavos chi-

quitos. iCompreme unas,
Tata!"

Alejandro Krauss Opa-
zo. cEs un predestinado?
Hace pensarlo seriamen-
te cuando se le ve y se le
escucha, ahora que aca-
ba de cumplir 17 anos.
iY qu6 estampa at!6tica!

1 metro 80 de estatura y
69 kilos, armoniosamente
distribuldos. Estudiante
de tercer afio medio en
el Instituto Hebreo. Cole-
gial de buenas potas y de
sdlidas lucubraciones. Le
ha picado el fervor at!6-
tico, que hace columbrar-
lo trajo desde la cu-

na. Que le ino en la san-
gre de los Krauss. Por
que cuentan.

Tenia tres aftos de
edad y se empeftaba en
ponerse al lado del padre.
Hugo Krauss Rotter, en
la pista del Stade Fran-
qais y del Estadio Naclo-

Tiene fisico, tet&n y un fervor indisimulado que
hacer, creer que es un valor de gran futuro para
el atletismv chileno Su especialtdad. la misma
distancia en que lucid su padre. Alejandro en la
huella de Huoo Krauss.
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Igual que hace vein'.:
aftos en esas preocupa-
ciones, torn d n d o le el
tiempo con su cronbgra-
fo a Hugo, el hijo. Ahora
va con el nieto. Mario
Krauss es un amigo de
la juventud, en sus tiem-
pos de publicista que ha-
cia vida constante con
periodistas. En la bpoca
de Byron Gigoux, Leoncio
Romero, Armando Lazca-
no y Julio Arriagada. Hi-
zo boxeo de muchacho y
luce su corpulencia cat-e-
goria mdxlma.

"iSabes?, el boxeo era
un deporte duro y en mis
muchachos hice lo posi-
ble de orientarlos a uno
limpio, clasico y diddcti
co como el atletismo. Mis
cuatro hijos hicieron
atletismo, tu los recuer-
das con el uniforme del
Atldtico Santiago: Eduar-
do (100 metros), Raul
(salto alto), Julio y Hu
go en 200 y 400 metros.

"Mira, el nieto sera me-

jor que todos. Desde lue
go tiene mejor fisico que
Hugo, y pienso que supe
ra a su padre en teson y
disciplina, pese que 6ste
fue un ejemplo. Hugo de-
bid ir mds lejos en su
campana internacional,
mas deberes profesiona-
les lo obligaron a alejar
se del atletismo".

Hugo agrega: "Alex
tiene 17 aiios recidn cum-

plidos y pienso que pron¬
to mejorard mi record
de 400, de 48.2. lnduda
blemente que posee un
futuro abierto, pero na-
die sabe ddnde vuede
llegar. Ojala que la vida
no le oponga inconve-
nientes insalvables. No-
sotros lo apoyaremos has-
ta donde sea posible. El
atletismo exige constan-
cia y fervor".

Alejandro Krauss Opa-
zo pertenece a una faml-
lia atlbtica, luego en el
hogar estd la abuela, do-
fta Luisa, que vigila la
alimentacibn del- nietb,
tal como lo hizo con los
hijos, y que sabe de atle¬
tismo como de los puntos
del tejido que hace

i

con su crochet,

Atleta. padre y abuelo. La generacion deportiva de los
Krauss se asoma ahora con un muchacho de ricas apti¬tudes que proyecta superar lo que hicieron sus antepa-sados.

cuando comiences a co-
rrer 400 metros en 50 se-
gundos y fraccion". Bue-
no, ese ano anoto 49.93,
que es record chileno de
menores, actualmente vi-
gente. En 1981 bajb de
49, tiene 48.66 en 400 y
22.28 en 200.

"Eso es el atletismo",
repite el nifto como si fue.
ra un hombre experimen-
tado. "Mejorar y mejorar,
el cronografo es tu tira-
no. Alii esta lo Undo. Yo
no creo en los atletas que
hablan de sacrificios; pa¬
ra mi son agrados. En-
treno todos los dias del
aho, menos los lunes, y
en verano dos veces al
dia.

"En la presente tempo-
rada espero estar en las
giras programadas por
la Federacion a Mexico

nal. A los 9 aftos sorpren-
di6 a Hugo que, por ese
tiempo, era uno de los va-
lores chilenos para las

jj distancias cortas, record
chileno de 200 metros y

a campebn de 400 pianos:

—Papd, ialgun chile¬
no ha ganado medalla
de oro en los Juegos
Olimpicos?

—No, ninguno hasta
ahora.

y

—Bueno, isabes, papi?,
yo voy a ser el primero.

Vamos que es asi: am-
bicloso y atrevido, pero
que induce a tomarlo en
serio por la devocibn,
mistlca podriamos decir,
que muestra hasta ahora.
Es el mismo su mds es-

J trlcto tutor. Se exige asi
i mismo y no hay necesi-

dad de vigilarlo o recor-
darle deberes. Lector em-
pedernido de todas las
hlstorias, programas y
slstemas de los m&s afa-
mados corredores de Su-
damferica y del mundo.

'

Admiro a Pablo Sque-Uu. es la mds rica pro-
mesa del atletismo chi¬
leno. Un talento que lie
9ard muy lejos. Destaca
en mis mismas pruebas.
Le seguird sus pasos. es

Hugo, de 40. y Alejandro, de 17 ahos. Uno, un juvenil de
grandes arrestos y el padre, en estado atletico como para
reaparecer pronto en categoria seniors.

td actualmente en el des-
pegue. Lo seguird hasta
alcanzarlo y hasta pa-
sarlo".

Hugo Krauss, que ahora
tiene 40 aftos y que entre-
na para reaparecer en
los torneos d.e seniors,
traspasa toda su expe¬
rience al bisofto; siem-
pre, por supuesto, estd
corrigigndolo. Al verlo
cumplir 15 aftos de edad,
en 1980, le espetb: "Yo
voy a creer en ti. Alex,

y Uruguay. Lograr mi
maduracidn atldtica, so-
breponerme en plena ca-
rrera para pensar con la
mente despejada. Actual¬
mente sufro de una pe-
quena lesion dorsal, pero
estoy en tratamiento pa¬
ra mejorar sin dejar de
entrenar".

La maftana que ESTA-
DIO estuvo en el entre-
namiento tanjbi6n los
acompafta Mario Krauss
Steimberg, el abuelo.
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Gustavo Benko. presidente
del Comite Olimpico de
Chile.

Hemos recibido la si-
guiente comunicacidn:

"Gustavo Benko Kapu-
vary, presidente del Co¬
mite Olimpico de Chile,
saluda muy atentamente
a su distinguido amigo,
Hernan Solis, Director de
la Revista ESTADIO, y le
agradece muy sincera-
mente los elocuentes y
positivos conceptos verti-
dos sobre su persona, que
publico en el ultimo nu-
mero de tan importante
semanario.

Le agradezco, asimis-
mo, sus expresiones pa¬
ra referirse a una actitud
innoble y desalmada de
quienes enlodan el presti-
gio de personas y del
propio deporte, incapaci-
tados para hacerlo perso-
nalmente.

Su articulo ha tenido la
virtua de poner las cosas

en su justa mediaa y con
mucho dominio de su es-

forzada profesion ha sa-
bido aquilatar las valio-
sas conquistas logradas
para nuestra querida pa-
tria. Los titulos y honores
con que hemos regresado
del extranjero, luego de
c u m p 1 i r insoslayables
compromisos internacio-
nales, no son de caracter
personal: corresponden a
Chile, cuyo nombre se
pronuncia ahora con ma¬
yor respeto y mas carino
en el ambito deportivo
mundial.

Benko Kapuvary hace
propicia la oportunidad
para reiterarle su apre-
cio y estima y para des-
tacar, en su calidad de
presidente d e 1 Comite
Olimpico, tan auspiciosa
intervencidn periodistica,
que lo ubica en lugar de
privilegio dentro de nues¬
tra organizacion y, segu-
ramente, de la opinidn
publica nacional."

—0O0—

Serior Director:
Yo soy un lector habi¬

tual de ESTADIO desde
hace muchos ahos, pero
veo que no se han refe-
rido ni han destacado al
equipo de Talcahuano.
Leo mucho sobre los
equipos y jugadores de
Santiago. Naval esta cum-
piiendo una excelente
campana y merece desta-
carse.

Les recuerdo que Tal¬
cahuano es la tercera ciu-
dad mas habitada de Chi¬
le, en la cual ESTADIO
tiene gran acogida.

HARALD ROSENQVIST
JR.

225 Base Naval,
Talcahuano.

*** Si usted lee bien la
revista, se habra dado
cuenta que continuamen-
te estan apareciendo cro-
nicas y entrevistas a ins-
tituciones y deportistas de
pronncias. Por ejemplo,
habra visto con agrado el
poster ultimo con el
equipo de sus afectos.

Senor Director:
Quiero pedir a traves

de su leida revista un

gran favor a los jugadores
de Colo Colo: ihabria al-
guna posibilidad de que
jugaran como el Colo Co¬
lo de sus mejores tiem-
pos? Vale decir, con ga-
rra, fuerza, con goles. Pi-
do un poquito mas de ver-
giienza deportiva.

Los que vamos a gale-
ria nos cuesta unos pesi-
tos la entrada y nos cues¬
ta ganarlos. Por lo menos
queremos ver retribuido
nuestro sacrificio, mas
aun si comparamos nues-
tras entradas monetarias
con las de nuestros cracks
albos.

RENE VARGAS O.
Socio N° 83.238.

*** Opiniones son opi-
niones. La damos, ade-
mas, por venir bien iden-
tificado su autor. En to-
do caso. le habran gusta-
do los cuatro que le hi-
cieron a Concepcion.

—oOo—

Senor Director:
Anteriormente hicimos

llegar nuestras felicitacio-
nes a listed y personal de
la Revista por su 40° Ani-
versario. ei que hemos
destacado en nuestras

reuniones. Podria decirle

que los 169 niiios que r
litan en Universidad Ca-
tdlica de Iquique han
aplaudido esta fecha.

Queremos, ademas.
formar que en la recien:f
gira que realizo este club,
la delegacion estuvo cots-
tituida por 44 niiios y :
directivos y tecnicos Se
jugo en Santiago y Ran-
cagua, ganando varies
partidos y tambien, indu-
dablemente, perdiendo £.
objetivo principal, cono-
cerse, aprender y expan-
dirse, se cumplid.

Le expresamos un de-
seo general nuestro: que
ojala alguna vez tenga-
mos la suerte de conta:
con una visiti suya o de
un representante de su

prestigiosa revista er.
nuestra casa, para que
conozca de cerca lo que
tenemos y lo que quere
mos tener para ellos: Su
Majestad, el Nino.

GABRIEL LILLOB.
Presidente.

SABINO ZENTENOD
Secretario.

*** Agradecemos su»

conceptos, les deseamo*
exito y alguna vez nos da
remos la satisfaccion de
llegar a vuestra sede.

—oOo—

Senor Director:
Por vuestro intermedio

hacemos llegar felicitacio-
nes actuaciones de Depor
tes Cobreloa ciasifica-
cidn, deseando la conqu>
ta de la Copa Lubertado-
res de America, ;Viva
Chile!

"

CLUB UNION
ARGENTINA-CHILE

Paris 1831. Loma Herrr. ^

sa. Buenos Aires. Re-
publica Argent >

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y S 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y USS 35: Centroamerica y Amer
del Norte: USS 70 y USS 40: Estados Unidos: USS 88 y USS 45: Espana: USS 80 y USS 45:
resto de Europa: USS 85 y USS 52: Africa: USS 110 y USS 60: Australia: USS 150 y USS 80.
Nota: Toda la correspondence de ESTADIO es certiheada y su valor esta incluido en el precio.
Su susenpeion debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago C
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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IVAN MOROVIC
HACIA EL MUNDIAL

En el partido mas interesante y disputado del Campeo-
natode Chile de Ajedrez, Ivan Morovic logroeltituloal
superaren la final a Hernan Salazar, quien abandonoen
la movida 72. Morovic por primera vez se titula cam-

peon de Chile. Totalizo 12 1/2 puntos por 12 del vice-
campeon.

Ambos ganaron el derecho de concurrir al Zonal
Sudamericano adisputarse en Argentina en marzo pro¬
ximo. previo al Intercontinental, que a su vez abre el
paso al ganador a disputar el Campeonato del mundo al
actual campeon, el ruso Anatoly Karpov.

Una revelacion fue Manuel Abarca, de solo 16 anos
de edad, clasificado cuarto. Es de San Antonio y esta
becadoen la Escuelade Talentos. Tercero fue Roberto
Cifuentes. \Ioros ii v Salazur, los jbvenes maestros, frente a trente en la final.

PATIN HOCKEY
La seleccion de Chile se adjudico el Cuadrangular
Internacional disputado durante el ultimo fin de se-

mana, con participacion de la seleccion de San Juan.
Argentina; la seleccion juvenil chilena,y la seleccion de
San Miguel.

Los chilenos que entrena Mario Spadaro, pese a
perder el ultimo encuentro con San Juan por6goles a 2,
fueron vencedores del torneo, con un total de 4 puntos.
Les siguio San Juan, con 3. que se impuso por diferen-
cia de goles a San Miguel, con igual puntaje. Cuarto fue
la seleccion juvenil. con 2 puntos.

La seleccion chilena esta integrada con elementos
bisonos, con un promedio de 17 a 18 anos y en ella no
figura ningun titular del ultimo Mundial realizado en
nuestro pais. Se prepara para interveniren el Campeo¬
nato Sudamericano a realizarse en Maldonado, Uru¬
guay. Defendera el titulo de Campeon Sudamericano,
que conquisto en el Sudamericano realizado en 1979 en

Santos. Brasil.

La seleccion cliilena frente a la de San Jnan, Argentina.

CHILE, GANADOR DEL
CUADRANGULAR

GOLF
HANARICK
GANO EL
ABIERTO DE
GOLF
Los links del Sport Fran¬
ces fueron escenario del
Abierto de Golf de Chile,
en el que participaron des-
tacados golfistas extranje-
ros y nacionales y que
solo se vino a definir en la
etapa jugada el domingo.

El vencedor fue John
Hanarick, de Estados
Unidos, con un total de

281 golpes, seguido de
Juan Pinzon. de Colom¬
bia, que figuraba como
uno de los favoritos en la
ultimajornada. Segundos.
con igual puntaje que Pin¬
zon, compartieron el bra-
sileno Jaime Gonzalez y
Johnny Miller, de Estados
Unidos. El mejor chileno
ubicado fue Francisco
Cerda. decimocuarto con

290 golpes.
El mejor aficionado, el

tinico amateur inscrito.
fue Felipe Taverne, con
un total de 291 golpes, lo
que es una excelente per-
fomance ante el resto de

los competidores. todos
profesionales.

Durante la tercera jor-
nada, disputada el sa-
bado, el brasileno Prisci-

llo Diniz habia estable-
cido el nuevo record de la
cancha al cubrir los 18 ho-
yos con 64 golpes. ocho
bajo el par.

John Hanarick. con 281 golpes. gand el Abierto de Golf de Chile.



Actualmente, Herndn "Clavito" Godoy se ericuentra
suspendido por el Tribunal de Penalidades. Sin em¬
bargo, aquella sancidn no impide que el t6cnico de
Audax Italiano continue insistiendo en sus verdades,
esas que le han reportado amigos como enemigos.
Frente a los cinco tiros penales, responde como siem-
pre...,con mucha franqueza y sin eludir el dialogo...

ORLANDO ARAVENA,
tecnico de O'Higgins: £En
cual de tus profesiones -ayer
como jugador, hoy como
tecnico- te has sentido mas

realizado y por que?
"Considero que como juga¬

dor me siento totalmente reali¬
zado, porque fue una etapa

inolvidable que me sirviO mu-
cho para ejercer esta nueva
profesidn. Como jugador co-
noci mucha gente, jugue con
grandes jugadores, como Or¬
lando Aravena, por ejempio,
sent! el placer inigualable que
se siente al convertir un gol..
Es decir. verdaderamente fue

MARIO CERENDERO,
defensa central de Deportes
La Serena: Por lo que he
sabido, en Audax Italiano
continuan entrenando ma-

hana y tarde. Considerando
que el campeonato entro en
su fase decisiva no cree que

ese ritmo satura a los juga¬
dores?

"Yo creo que mis jugadores
no estbn saturados, porque
esto depende del t6cnico,quien
es el encargado de programar,
dosificar, para no saturar...
Ahora, es cierto que hay t6c-

ANTONIO BLOISE, pre-
sidente de Everton: iJusti-
fica sus arrebatos no solo
contra latranquilidad de sus
rivales, sino tambien contra
la fuerza publica?

"Indudablemente que los
arrebatos no losjustifico, pero

61 como presidente de una ins-
tituciPn que invirtib muchodi-
nero y que no ha cosechado de
acuerdo a esa inversidn, debe
comprender que a veces uno
explota inconscientemente
Adembs, el como presidente
asume roles que no le corres-

OSCAR ROJAS, zaguero
centra de Colo Colo: iQ11®
siente cuando a usted lo acu-

san de do par a sus jugadores
para obtener mejores resul-
tados?

"Me siento dahado inmen-
samente, porque es una ca-
lumnia sin fundamento, nacida

de la envidia de gente que no
ha podido triunfar. Y cuando
ven a un triunfador tratan de
opacarlo inventando cosas
como 6sas... Con expresiones
como e'sas mis jugadores se
sienten dahados, porque sa-
ben que no es cierto... Es una
calumnia que dafia a todos, in-

REVISTA ESTADIO:
^Que diferencia existe entre
el Audax Italiano vicecam-
peon de Polla Gol y el actual.
Considera que el rendi-
miento, tanto fisico como
futbolistico, es diferente?

"Son dos competenciasdis-
tintas. Yo,cuando enfrentd Po¬
lla Gol, manifest6 que la de-
seaba ganar y me prepard para
ello. Lamentablemente en la fi¬
nal nos tocamos con un equipo
superior a nosotros que con su
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H(K-f
. una etapa inolvidable... Ahora,

Cr: esa etapa me sirvib para trans-
%-formarme en t6cnico. porque
sheila me enseno a conocer to¬
ut! dos los secretos de los jugado-
k: res a quienes actualmente di-
i#: rijo. Pienso que un tbcnico
(!-; debe habersido antesjugador,

porque es como la etapa pre¬

via, en la cual prbcticamente
aprende lo que despubs va a
aplicar como entrenador.
Ahora, claro, es necesario te-
ner vocacion, porque sin ella
no se saca nada... Como tec-
nico -la culminacidn de mi
etapa de jugador- no me siento
realizado en un ciento por

ciento, porque me falta mi ma¬
xima aspiracidn: llegar a ser
tbcnico de la Seleccion Nacio-
nal y ser reconocido como el
mejor o como uno de los mejo-
res tecnicos del futbol chi-
leno".

mi
nicos que no dosifican y satu-
ran, pero no es mi caso. Acb en
Audaxtodo se programa cienti-
ficamente para toda la compe-
tencia,y es por esa razon que

: no se produce saturacibn.
Ademds, estbn las actividades

: ludicas que implican placer,

alegria... Mario trabajo con-
migo y 61 sabe que como tec-
nico siempre programo activi¬
dades complementarias al tra¬
bajo mismo. Actividades re-
creativas que, de algun
modo, tienden a relajar al

plantel... Definitivamente mi

plantel no estb saturado, pese
a que jugamos Copa Polla Gol
todos los titulares. Y ahora, es
cosa de ver, estamos en un
sexto lugar que demuestra que
Audax tiene un plantel en opti-
mas condiciones fisicas para
terminar sin problemas el
campeonato".

ponden y todo eso significa
v mayor carga sicolbgica... El

lilt: tecnicotambibnestb expuesto,
I'M como todo ser humano, a los

ijii arrebatos. Yo tambibn asumo
roles que no me correspon-

« den, pero lostengo que asumir
t y todo eso aumenta la carga

emocional... Ademas, hay que
considerar las caracteristicas
de este campeonato tan espe¬
cial para comprender algunas
reacciones. Este campeonato
crea una constante tensibn si¬
colbgica que de alguna u otra
manera tiene que ser expul-

sada... En todo caso, no justi-
fico mis arrebatos, porque per-
judican mi institucibn, mi sa-
lud, pero en el fondo somos
personas humanas...".

:? cluso a mi familia... Mis ene-

fr] migos me envidian porque mi
f camera ha sido ascendente:

® saqud campebn a Audax en el
ti Ascenso sin tener cartbn de

I tdcnico. Este afio hemos he-
chounaexcelentecampana. El

t arto pasado tuvimos 14 fechas
njsin perder... Fui a Francia y

recibi un tftulo... Todo eso

provoca envidia en gente que
no puede triunfar... Sin em¬
bargo, cuando escucho expre-
siones como la de Fernando
Riera,quien dice que Cobreloa
junto a Audax son los mejores
equipos del campeonato, me
siento recompensado, porque

es un reconocimiento del
'maestro de Iqs maestros'...
Finalmente, quiero ratificar
que nunca he intentado dopara
mis jugadores, porque bstos
no lo aceptarian y, ademas,
porque yo nunca lo use cuando
jugue profesionalmente".

o. aran ena

M.CERENDERO

ANTONIO BLOISE

flran experiencia desequilibrb
en el resultado. Ahora, en este
campeonato, la mayoria de los
equipos recuperb a sus juga¬
dores seleccionados y entrb a
reforzarse, mientras que noso-
tros continuamos con el

mismo plantel que jugo en el
torneo de apertura... Y, sin
embargo, al realizar un balance
general, Audax Italiano sale fa-
vorecido, porque estamos sex¬
tos en la tabla, una ubicacibn
que hace anos Audax no tenia.

Adembs, estamos igualados
con equipos que gastaron mu-
cha plata... Entonces, todo
esto quiere decirque Audax no
ha bajado su rendimiento,
porque nuestra ubicacibn lo
demuestra objetivamente".

Ik

OSCAR ROJAS



-

CAMPEON, FERNANDEZ VIAL

EN UN DRAMATICO FINAL

Gano derecho de ir al Ascenso al derrotar a Deportes Laja en suplementarios.
Espaldarazo dio Chilian al certamen de la nueva Division.

El baton ingresa a las mallas impulsado por Fernando Perez ante corner de Freddy SAena,cuando ftial
finalizaba el 2." complementary,y ello permite a Fernandez Vial incorporarse alfutbol profesional

Por: SERGIO DIAZ.
Fotos: Juan Carlos Fernan¬
dez-

Efervescencia y drama- portes Laja buscaron con eleccion,como ha ocurndc
tismo se vivieron durante 2 fervor la oportunidad que la desde 1952.
horas en la "caldera" del 3a. Division les brindaba de Labregaen siestuvoroa-
Estadio Municipal de Chi- Uegar al futbol profesional tizada de interrupcione;
llan. Fernandez Vial y De- por clasificacion y no por porjugadasreciasde losn



I Los 90 minulos reglamentarios ban concluido con un empale a cero, Iras an derroche de energias y drama-
[ lismo. Los fuluros campeones reciben durante la tregua el estimuh moral y fisico de sits asistentes y cuerpo
I tecnico,con Alex Veloso a la cahera.

"El Vial, la copa la mira. la besay
la toea..." es la repetida expres ion
de jubilo de los jugadores aurine-
gros,iniciando la ronda el arqnero
Ricardo Zepeda.

Alex Veloso, el DT del Fernandez Vial:
LA CAMPANA TUVO COMO BASE

MISTICA Y RESPONSABILIDAD"
Luego de la final del

Campeonato de Tercera
Division '81, ESTADIO
onverso con el Director

Tecnico de los vencedores
y flamantes campeones, el
"Almirante Arturo Fer-

Jnandez Vial".Estas son las declaracio-
nes del DT, que tambien,
en 1980;subio a Primera Di-

l vision a San Luis:
™

"La campana cumplida
tuvo como base una mistica,
responsabilidad v entrega de
los jugadores, respaldada
por una directiva eficaz y
por el apoyo sacrificado y
masivo de una hinchada po-

nunca claudico y
el triunfo final de

trabajo.

vales,que el arbitro Fran¬
cisco Gonzalez supo con-
trolar. Dejo jugar, pero
cuando bubo que sancio-
nar, lo hizo sin dilacion al-
guna y supo llevar a feliz
termino sii dificil mision.

El Vial durante todo el
partido se esmero por llegar
al campo rival del Laja con
la unica meta de marcar el
go I. opcion para ganarse un
sitial en 2a Division.

Deportes Laja. por el
contrario. consciente de

"En cuanto al partido fi¬
nal,durante la semana les in-
culque a mis muchachos que
en el ultimo complementario
debiamos marcar el gol del
triunfo, pues nuestro o'bsti-
nado rival Deportes Laja su-
friria la responsabilidad y la
presion de mantener la
igualdad. Por ello.en ese ins-
tante dispuse el ingreso de
dos hombres de refresco,
Zumelzu y Montero,quienes
ayudaron a sus companeros
a redoblar el asedio que dio
como resultado el repliegue
de Laja,que se vio forzado a
conceder 8 corners, el ul¬
timo de los cuales, servido
por Mena sobre el 2 °. palo,
permitio el frentazo de Fer¬
nando Perez,conquistando el

que su mejor diferencia de
gol le daba ventaja sobre los
vialinos (+ *8 contra + 3),
hizo lo imposible por man¬
tener la igualdad derro-
chando fuerza, garra y al-
gun contragolpe de cierto
peligro.

Oportunidades reales de
goles hubo en ambos arcos,

pero el nerviosismo o la
precipitacion impidieron
que el balon llegara a las
mallas. Y ello ocurrio
cuando,faltando solamente

gol del triunfo y del titulo".
Prosigue Veloso:
"El exito a lean/ado por

miequipo radicaenqueellos
conocen mi manera de diri-
girlos tecnicamente, porque
yo tambien estoy consciente
de sus aptitudes, apreciadas
cuando estabamos en San
Luis de Quillota: Zepeda,
Fdo. Perez, Ojeda, Mena,
Laznibat, Jose y Juan Mu-
noz. A los restantes los selec-
cione personalmente para
conformar un grupo con
afinidad en companerismo y
lealtad profesionales.

"De mi futuro y del cua-
dro les informare oportu-
namente,pues durante esta
semana conversare con la
directiva"

2 minutos del 2.° suplemen-
tario, Fernando Perez em-

palmo de cabeza un muy
bien servido 4.° corner de
Freddy Mena desde el cos-
tado derecho. Ello produjo
dos encontradas reaccio-
nes: una explosion de jubilo
en las huestes vialinas y el
dolido desencanto de la
gente del Laja,que mor-
diendo su amargura plega-
ron sus banderas y letreros
que anunciaban un "Dep.
Laja Campeon". Y en ho-

menaje a la verdad,por
campana y por lo que brin-
daron en la final, cualquiera
de los dos pudo quedarse
con la "Copa Federacion
de Futbol de Chile 1981".
La jornada vivida en Chi¬
lian marco un espaldarazo a
la loable iniciativade poner
en vigencia el certamen de
la 3a Division.que fue un ro-
tundo exito en todos los
ambitos de su desarrollo.



Crimo fue estadisticamente
el Campeonato '81

Por primera vez se disputo este ano
el Campeonato Oficial de Tercera
Division de la Federacion de Futbol
de Chile, cuyo vencedor pasa a en-
grosar la Division de Ascenso. ES-
TADIO ofrece para la historia todos
los detalles estadisticos de la compe-
tencia finalizada el sabado ultimo.

Participaron 24 clubes.divididos en
dos series de 12 cada una.y la ubica-
cion al termino de las dos ruedas de
clasificacion fue la siguiente para
cada uno de ellos:

ZONA A
Clubes Pts.

1.° SUPER LO MIRANDA
2° GRAND PRIX (Maipu)

QUINTERO UNIDO 26
DEPORTIVO PEUMO 24
LAUTARO (Buin) 24
GRAL. VELASQUEZ (Sn. Vicente T.T.) 23
DEPORTES MAIPO 22
TRICOLOR MUNICIPAL (Paine) 21
UNION LLAY-LLAY 20
CULTURAL DONIHUE 18
DEFENSOR CASABLANCA 17
IVAN MAYO (Villa Alemana) 10

ZONA B
Clubes Pts.

1° DEPORTES LAJA
2.° A. FERNANDEZ VIAL (Penco)

32
32

CURICO UNIDO
ATLETICO MOLINA
UNION COMERCIO (Sta. Cruz)
DEPORTES VICTORIA
DEPORTIVO PARRAL
LICEO DE CURICO
ATLETICO CAUPOLICAN (Rengo)
TALCA NATIONAL
INDEPENDIENTE (Cauquenes)
DEPORTES TENO

26
26
25
25
22
22
19
17
13
6

24 EQUIPOS LUCHARON
EN LA NUEVA DIVISION

Deportes Laja. que per,
tiempo complementary el
tilulo de Campeon de Ten m
Division. De izquierda a
derecha: Flores. Olivares.
Garcia. Nunez. Azocar\ '
Saavedra. Agachadoy Pure,
hurra. Paz
Astudillo.

Villegas v

30
29 La fase de clasificacion se inicio el

5 de abril y finalizo el 13 de septiem-
bre. La liguilla final comenzo el 27 de
septiembre y concluyo el 1.° de no-
viembre.

con Dep. Parral (0x2) y con Dep. Vic-1
toria (2x3).

RESUMEN: PJ. (22); PG. (13);PE.
(6); PP. (3); GF. (42); GC. (19) PTS.
(32)

La campana cumplida por los clu¬
bes finalistas de 3.a Division fue:

A. FERNANDEZ VIAL

DEPORTES LAJA
Gano a Curico Unido (1 xO); a Atle-

tico Molina (5x2) (4x1); a Talca Na¬
tional (2x1); a Independiente (1x0)
(1x0); a Dep. Parral (2x0); a Dep.
Teno (6x1) (2x0); a U. Comercio
(4x0); a Dep. Victoria (2x1); a Liceo
Curico (1x0) y a Atletico Caupolican
(2x0).

Empato con Curico Unido (0x0);
con Fdez. Vial (1x1) (0x0); con U.
Comercio (2x2); con Liceo Curico
(lxl) y con Atletico Caupolican
(lxl).

_

Perdio con Talca National (2x3);

Gano a Atletico Molina (2x1) (2x1); ■

a Talca National (1x0); a Indepen¬
diente (4x1); a Dep. Parral (IxOl
(2x1); a Dep. Teno (3x0) (2x0); a U.
Comercio (3x1); a Dep. Victoria
(2x1); a Liceo Curico (2x0) y a Atle¬
tico Caupolican (2x0) (2x0).

Empato con Dep. Laja (lxl) (xOI;
con Curico Unido (0x0); con Inde¬
pendiente (0x0); con Dep. Victoria
(0x0) y con Liceo Curico (lxl).

Perdio con Curico Unido (1x2);
con Talca National (0x1) y con I
Comercio (1x2).

RESUMEN: PJ. (22); PG. (13); PE
(6); PP. (3); GF. (32); GC. (13); PTS.
(32). g

EN LA LIGUILLA FINAL PARTICIPARON LOS CLUBES CLASIFICADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN SUS RF.SPECTIVOS
GRUPOS

LUG. CLUBES Dep.
Laja

Fdez. S. Lo Mi- Grand
Vial randa Prix

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTS. DG.

l.o DEPORTES LAJA 1x0
0x1

lxl
4x0

1x0
3x0 6 4 1 1 10 2 9 + 8

1.0 A FERNANDEZ
VIAL

0x1
1x0

1x0
2x1

1x0
0x0 6 • 4 1 1 5 2 9 +3

3.° SUPER LO
MIRANDA

lxl
0x4

0x1
1x2

2x2
3x3 6 0 3 3 7 13 3 -6

4.° GRAND PRIX Oxl
0x3

0x1
0x0

2x2
3x3 6 0 3 3 5 10 3

5b



naval 2

Espinoza (7') Flores (64')
magallanes 2
Bernal (29' y 39')

Estadio: El Morro, Talcahuano.
Publico: 3.247
Recaudacibn: $ 236.230
Arbitro: Victor Ojeda.
NAVAL: Araya; Figueroa (Gon¬
zalez), Venegas (Crisosto), Ro¬
driguez, Saavedra; Soto, Pa-
checo, Aravena; Herrera, Flo-
res, Espinoza. D.T..'Luis Ibarra.
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon, Vildosola, Silva, Valen-
zuela; Pereira, Suazo, Bernal,"
Rojas, Marcoleta, Toro (Basti-
das). D.T.lEugenio Jara.

(fef a

o'higgins 0
audax italiano 0

Estadio: El Tenlente, Rancagua.
■ Publico: 4.985

Recaudacion: $ 399.840
\ Arbitro: Hernan Silva.
! O'HIGGINS: J. Quiroz; Droguett,
: Irrazaval, Gatica, Serrano; W.
| Quiroz, Gallardo, Hurtado; San-

tibanez, Burgos, Orellana, D.T.;
Orlando Aravena.
AUDAX ITALIANO: Rodriguez,:
Belmar, Zamorano, H. Diaz,
Anabalon; Valenzuela, Ramos,
Salinas: Delgado (Fabbiani),
Letelier, J. Diaz. D T .'Hugo Berly.

LA JORNADA

'<i«L
J
Iill

M
L'VI
kJ
fell

COLO COLO 3
concelos (17' y 2 ) Caszely

»->
LA SERENA 2
L. Diaz (22') Iter (89')

Estadio: Nacional
Publico: 48.504
Recaudacion: $ 6.747.190
Arbitro: Enrique Marin
COLO COLO: Osben; Galindo,
Herrera, Garrido, Hormazabal;
Ormefio, Inostroza, Vasconce-
los, Santander, Caszely, Veliz
(Saavedra). D.T.:Pedro Garcia.
LA SERENA: Enoch: Ayala, Ro¬
jas, Cerenderos, Mayol; Gonza¬
lez (Alvarado), De la Fuente, L.
Diaz: Paredes (Esposito), Cor-
nejo, Iter. D.T: Dante Pesce.

univers1dad de chile 0
cobreloa 0

Estadio: Nacional
Publico: PartidQ preliminar.
Recaudacion:
Arbitro: Mario Lira
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo, Bigorra: Mondaca,
Aranguiz, Sodas; Hoffens, Li-
minha (Mosquera). Gamboa.
D.T.tFernando Riera.
COBRELOA: Wirth; Tabilo,
Paez, Soto, Escobar; Merello,
Alarcon, Jimenez; Munoz (Ro¬
jas), Siviero, Puebla. D.T.: Vi¬
cente Cantatore.

everton 0
universidad catolica 0

Estadio: Sausalito, Vina del Mar
Publico: 14.298
Recaudacion: $ 1.744.000
Arbitro: Gastdn Castro.
EVERTON: Vallejos; Melo, Cas¬
tro, Ulloa, Navarro; Munoz, Ro¬
driguez, Nicola; Pamies, Fab¬
biani, Zamora (Puntare'lli). D.T.
Ricardo Contreras.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;
Onate, Lihn, Valenzuela, Ubilla;
Rojas, Bonvallet, Neira; Espi¬
noza (Silva), Arriaza, Francino.
D.T ;Luis Santibdnez.

iouioue o
concepcion 1
Godoy (15)
Estadio: Municipal de Iquique. i
Publico: 7.685
Recaudacion: $ 910.610
Arbitro: Manuel Zuniga
IQUIQUE: Diaz; Arriaza, Butti.
Rivera, (Diaz), Sasso; Soli's, Da- |
vila, Saravia; Pedetti, Jauregui,
Carreho (Ponce de Ferrari). j
CONCEPCION: Montilla; Esco- i
bar, Isla, Pedreros, Gutie'rrez:
Rodriguez, Catafau (Peralta), ;
Monsilvez: Godoy, Figueroa i
(Abad), Araya.

YANEZ VALENZUELA RODRIGUEZ

nublense i
: P. Diaz (21')

palest ino 0

Estadio: "Nelson Oyarzun", Chi¬
lian.
Publico: 2.507
Recaudacion: $ 205.760
Arbitro: Guillermo Bud''?
NUBLENSE: Morales, losales,
Soto, Sepulveda, Parra; Atana-
sovic, Leiva, Puyol; Moya, Vega
(Bello), P. Diaz. D.T.:Hdctor Jara
PALESTINO: Cornez; R , Gonza¬
lez, Campodonico, Fuentes. Va-
ras; Toledo, Dubo, Arias; Anley
(Abumohor), Messen (Peredo),
Carvajal. D.TJMario Tuane.

MONTILLAVASCONCELOS

I
1

UNION ESPANOLA 0
SAN LUIS 0

Estadio: Santa Laura
Publico: 1.779
Recaudacion: $ 133.090
Arbitro: Sergio Vasquez
UNION ESPANOLA: Ydvar; Ma-
chuca, Astengo, Gonzalez,
GuzmAn; Casali, Rojas, Ba-
quela; Neumann, Estay y Do-
noso (Carvallo).
SAN LUIS: Sandoval; Beren-
guela, Diaz, Figueroa, Martinez:
Bahamondes, Salinas, Abayay:
Yafnez, Cabrera y Munoz.

MERELLO ONATE

57



TORNEO OFICIAL
Primera
Division

CAMPASA

PARTIDOS

J. G. E. P

GOLES

F. C. Pts. Lo.

A. ITALIANO •
Oxl 0x2 0x0 lxl

2x2
1x2 2x3 3x1 0x1 3x0 0x2

0x0
1x0 2x1 3x2

Oxl
2x1 lxl

18 21 18 6s

OOBRELOA 1x0 3x1 1x0 2x1 lxl
1x2

3x1 3x1 1x0
5x1

0x2 4x1 1x0 0x2 2x0
0x0 17 11 30 15 25

COLO COLO • 2x0 1x3 3x0
4x0

0x1 2x0
3x2

4x1 lxl
0x0

2x1 lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl
18 12 16 30 1*

CONCEPCION 0x0 0x1 0x3
0x4

2x2 3x2
1x0

3x4 0x0 3x1 0x0 1x4 2x2
2x0

0x2 0x2 1x2 4x0
18 21 29 15 12*

EVERTON lxl
2x2

1x2 2x5 1x6 0x3 1x2 1x0 2x0 3x5 0x0 lxl
2x3

1x2 0x2
0x0 18 22 38 12 15*

IQUIQUE 2x1 lxl
2x1

1x0 6x1 2x0 1x3 0x4 4x1 0x0
0x1

0x0
1x2

0x3 1x4 3x1 0x0
18 26 28 18

LA SERENA 3x2 2x2 0x2
2x3

4x3 3x0 0x2 lxl 1x3
1x2

4x0 3x0
0x0

0x0 Oxl 2x1 0x6 1x4
18 27 32 16 11*

MAGALLANES 1x3 1x3 1x4 0x0 2x1 3x1 lxl 1x0
2x2

1x0 2x1
3x2

4x1 0x0 lxl
0x1

0x2 1x2
18 24 25 19

NAVAL 1x0 1x3 lxl
0x0

1x3 Oxl 4x0 3x1
2x1

0x1
2x2

lxl 1x3 1x0 3x2 0x0 lxl 0x1
18 22 21 18 6-

NUBLENSE 0x3 Oxl
1x5

1x2 0x0 0x2 1x4 0x4 0x1 lxl 1x2
1x0

1x4 1x0 0x0 0x1
lxl

0x1
18 12 32 16'

OHIGGINS
2x0
0x0

2x0 lxl 4x1 5x3 0x0 0x3
0x0

1x2
2x3

3x1 2x1 0x2 lxl 0x2 2x3 1x2
18 26 2D 17 10*

PALEST1NO 0x1 1x2 2x2
0x2

0x0 0x0
2x1

0x0 1x4 0x1 4x1
0x1

2x0 3x0 3x2 lxl 0x1 19 19 15 12*

SAN LUIS 1x2 1x4 0x2 2x0 lxl
3x2

3x0 1x0 0x0 2x3 0x1 lxl 0x3
0x0

2x1 2x4
0x3 18 21 29 15 12'

U. ESPASOLA * 2x3
1x0

0x1 1x2 2x0 2x1 4x1 1x2 lxl
1x0

0x0 OxO 2x0 2x3 Vv7

0x0
1x0 3x0 18 25 16 22

U. CATOLICA
1x2 2x0 1x2 2x1 2x0

0x0
1x3 6x0 2x0 lxl 1x0

lxl
3x2 lxl 1x2 Oxl 1x2

Oxl 18 19 18

U. DE CHILE lxl 0x2
0x0

lxl 0x4 2x2 0x0 4x1 2x1 1x0 1x0 2x1 1x0 4x2
3x0

0x3 2x1
1x0

18 10 25 19 25

* Puntos de bonification ganados en Copa "Polla Gol".

POSICIONES
Lugar Equipos Ptos.

1.? Colo Colo (*) 30
2.os Cobreloa (1 Pend.) 25

25Li. de Chile

4."? U. Espanola (*)
5.? Magallanes
6.os U. Catolica

Naval
A. Italiano (*)
Iquique
C Higgins
La Serena

22

19

18
18
18
18

17

16

15
15

Palestino (1 Pend.) 15

15.? Everton (*) 12

16.? Nublense 8

(*) Puntos de bonification
Cop? ' Polla Gol".

10.?

11.?

12.os Concepcion
San Luis

GOLEADORES

Severino Vasconcelos, con dos goles (ren¬
te a La Serena, fue efectivo en el triunfo
final de su equipo. Colo Colo.

CON 13: CARLOS CASZELY
<CC).
CON 11: Hugo Iter (DLS).
CON 10: Huero Ubeda (O'H).
Miguel A. Neira (UC) y Jo¬
se Bernal (MAG).
CON 9: Victor Cabrera <SL).
CON 8: Luis Marcoleta
(MAG) y Washington <
vera (COBR).
CON 7: Jorge Si vie
(COBR), Toninho (
Juan Carlos Letelier (AI),
Alfredo Arias (PAL), Jo
Aravena (NAV) y Sevei
Vasconcelos (CC).
CON 6: Dagoberto Do:
(UE), Fidel Davila v Nelson
Pedetti (IQ).
CON 5: Sandrino Castec
Miguel A. Gamboa (UCH).
Hector Pinto, Jorge N
mann y H o r a c I o
done (UE), Arturo Jau
(IQ) y Torino (DLS).



dgale un 0O\
a la ^oila

La cabala
~~

ResuHado de^cada uno
de ios 290 concursos.

I
1 133
2 132
3 132
4 137
5 146
6 129
7 134
8 142
9 156
0 146
1 149
2 145
3 153

E
80
95
83
83
77
84
77
80
78
87
85
87
83

V
77
63
75
70
66
77
79
68
56
57
56
58
54

ULTIMOS RESULTADOS

3

5

La ganadora
GANA EMPATE GANA f
LOCAL 1 VISITANTE1

IQUIQUE CONCEPCION

U 0E CHILE

0 HIGGINS

naval

cokxoio
I SAN LUIS

A ITALIANO

MAGALLANES

s. wanderers

iota

c01chagua

cobresal

antofagasta

TALAGANTE-EERRO

ARICA

COQUIMBO

lil
11
11
13

8

9

10

11

12

13

IQUIQUE
(V) 0x3 Sin Luis
(L) 3x1 U. Catolica
(L) 2x1 Cobreloa
(V) 1x2 Palestino
(L) Oxl Concepcion

COLO COLO
(L) lxl O'Higgins
(V) 2x1 Palestino
(L) OxO Naval
(V) 4x0 Concepcion
(L) 3x2 La Serena

CONCEPCION
(V) 1x2 U. Catolica
(L) Oxl Cobreloa
(L) 2x0 Palestino
(L) 0x4 Colo Colo
(V) 2x1 Iouique

NUBLENSE
(V) 0x3 A. Italiano
(L) 1x0 San Luis
(L) lxl U. Catolica
(V) 1x5 Cobreloa
(L) 1x0 Palestino

PALESTINO
(V) Cobreloa (Post.)
(L) 1x2 Colo Colo
(V) 0x2 Concepcion
(L) 2x1 Iquique
(V) Oxl Nublense

U. DE CHILE
(V) 2x1 Magallanes
(L) lxl A. Italiano
(L) 3x0 San Luis
(V) 1x0 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa

UNIVERSIDAD CATOLICA
(L) 2x1 Concepcion
(V) 1x3 Iquique
(V) lxl Nublense
(L) Oxl U. de Chile
(V) 0x0 Evcrton

UNION ESPANOLA
(V) 0x0 Naval
(L) 1x2 La Serena
(L) 1x0 Magallanes
(V) 1x0 A. Italiano
(L) 0x0 San Luis

SAN LUIS
(L) 3x0 Iquique
(V) Oxl Nublense
(V) 0x3 U. de Chile
(L) 3x2 Everton
(V) 0x0 U. Espahola

O'HIGGINS
(V) lxl Colo Colo
(L) 3x1 Naval
(L) 0x0 La Serena
(V) 2x3 Magallanes
(L) 0x0 A. Italiano

AUDAX ITALIANO
(L) 3x0 Nublense
(V) lxl U. de Chile
(V) 2x2 Everton
(L) Oxl U. Espahola
(V) 0x0 O'Higgins

NAVAL
(L) 0x0 U. Espahola
(V) 1x3 O'Higgins
(V) OxO Colo Colo
(V) 2x1 La Serena
<L) 2x2 Magallanes

MAGALLANES
(L) 1x2 U. de Chile
(V) 2x1 Everton
(V) Oxl U. Espahola
(L) 3x2 O'Higgins
(V) 2x2 Naval

LA SERENA
(L) 3x0 Everton
(V) 2x1 U. Espahola
(V) OxO O'Higgins
(L) 1x2 Naval
(V) 2x3 Colo Colo

LINARES
(L) 3x1 Atacama
(L) 2x0 Wanderers
(V) 1x2 Huachipato
(L) 2x2 Santiago Morning
(V) 1x0 San Antonio

TRASANDINO
(L) 1x2 Iberia
(V) 1x2 Aviacion
(iL) 2x2 Rangers
(V) 0x4 Calera
(L) Oxl Atacama

ATACAMA
(V) 1x3 Linares
(L) 1x0 Huachipato
(V) lxl Santiago Morning
(L) 3x0 San Antonio
(V) 1x0 Trasandino

OVALLE
(L) 1x0 Coquimbo
(V) OxO Iberia
(L) 0x2 Aviacion
(V) 2x3 Rangers
(L) 0x0 Calera

CALERA
(V) 1x5 Huachipato
(L) 4x0 Santiago Morning
(V) OxO San Antonio
(L) 4x0 Trasandino
(V) 0x0 Ovalle

MALLECO
(L) 2x1 San Felipe
(V) lxl Coquimbo
(L) 3x1 Iberia
(V) 0x6 Aviacion
(L) Oxl Rangers

RANGERS
(V) lxl Santiago Morning
(L) 2x3 San Antonio
(V) 2x2 Trasandino
(L) 3x2 Ovalle
(V) 1x0 Malleco

GREEN CROSS
(L) OxO Arica
(V) lxl San Felipe
(L) 1x2 Coquimbo
(V) 1x0 Iberia
(L) OxO Aviacion

SANTIAGO MORNING
(L) lxl Rangers
(V) 0x4 Calera
(L) lxl Atacama
(V) 2x2 Linares
(L) 0x0 Huachipato

WANDERERS
(L) 2x2 Colchagua
(V) 0x2 Linares
(L) 1x0 Lota
(V) 2x0 Huachipato
(L) 1x0 Talaqante-Ferro

AVIACION
(V) 2x1 San Antonio
(L) 2x1 Trasandino
(V) 2x0 Ovalle
(L) 6x0 Malleco
(V) 0x0 Green Cross

ANTOFAGASTA
(L) 2x1 Talagante-Ferro
(V) 1x3 Arica
(L) 2x1 San Felipe
(V) 1x2 Coquimbo
(L) 1x0 Iberia

Equipos Pts.

AVIACION 38
ARICA * 37
STGO. MORNING * 33
ATACAMA 34
HUACHIPATO 33
ANTOFAGASTA 32
LINARES * 31
RANGERS 31
COQUIMBO 31
TRASANDINO * 31
TALAG.-FEllRO 29
L. SCHWAGER 29
COBRESAL 28
WANDERERS 27
GREEN CROSS 26
COLCHAGUA 24
UNION CALERA 24
SAN FELIPE 23
MALLECO 21
IBERIA 21
OVALLE 19
SAN ANTONIO 17

TABLA DE POSICIONES
2J DIVISION.
2.? RUEDA.

* Puntos de bonlflda-
ci6ri Copa ' Polla Gol".

GOLE ADORES

Con 18: SERGIO SALGA-
DO (COBB )
Con 14: Patricio Bonhom-
me (UN).
Con 12: Ned Barboza
(SM) Luis Araneda <TR)
y Miguel A. Herrera (AV).

RESULTAOOS
DE LA 27.? FECHA.

8-XI-1981.

ANTOFAGASTA (1): Lo-
bos.
IBERIA (0).
COBRESAL (2): Hoffman
y Sanchez.
COQUIMBO (1): Benzi.
OVALLE (0).
UNION CALERA (0).
TRASANDINO (0).
ATACAMA (1): Contreras.
WANDERERS.(1): Stuaar-
do.
TALAG.-PERRO (0).
STGO. MORNING (0).
HUACHIPATO (0).
SAN ANTONIO (0).
LINARES (1): Pedroso.
COLCHAGUA (2): Ibarra
y Reyes.
SAN FELIPE (1): Aguile-
ra.

MALLECO (0).
RANGERS I): Castro.
L. SCHWAOER (3): Ale-
gre. Oeayo e Italiano.
ARICA (1): Paez.
GREEN CROSS (0).
AVIACION (0).

-rcr
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UN CUADRANGULAR QUE Fll

Panama saco la victoria con ataques velo-
ces contra el tablero argentino y aprove-
chando que el notable cuadro rival mos-
traba agotamiento por falta de banca. Er¬
nesto Malcom es el que lanza un baldn que
va atrapar su companero Smith. Gano Pa¬
nama por un punto,82SI.

Por: DON PAMPA
Fotos: Jaime Meneses.

Es innegable la importan-
cia que tienen estas visitas
extranjeras para demostrar
diferencias existentesenel
nivel internacional no s6lo
por la expresion tecnica,.-
sino, ademas, por los mul¬
tiples detalles de expedi- t
cion en cancha, la riqueza
de medios y un gran estado
fisico que contribuye a la
belleza del espectaculo. Es
el b&squetbol que se re-
quiere para llenar de pu¬
blico los gimnasios. Sensi¬
ble, por la misma argumen-
tacion, que el GimnasioNa-
taniel no se haya hecho es-

• Obras Sanitarias ofrecio grandes exhibiciones y merecia el titulo.

• Panama, que al final fue el Campeon, enriquecio el espectaculo.



STA DEL BASQUETBOL
>cho en las tres noches
:1 Cuadrangular que, a
ucho costo, promovio la
jderacion Chilena.

"-"Obras Sanitarias", de
uenos Aires,es un equipo
: club de gran relieve y era
stificada la expectativa de
:rlo en vivo. Y si al final
> fue el campeon -perdio

^>r un punto con la Selec-
on de Panama-, sin duda
a el conjunto de mas qui-
tes de los cuatro llamados
la cita.

'^'Obras Sanitarias" lleno
gusto de los entendidos y

:1 publico. Ba'squetbol di-
cto, sin florituras, salvo
luellaS que ofrece la eje-
icion perfeccionada.
lego veloz, de rapidos
ssplazamientos, precisos
Tintraataques y defensa
istica, limpia, todo sujeto
robjetivos claros. Solido
i los rebotes y un desen-
ivimientocirculatorio sin
msas y detenciones de-
:orosas. Su director tec-
xo centroamericano, em-
ipado en todos los resor-

tes de la mecanica mo-

dema, parecia el director
que tocaba timbres electro-
nicos para que sus mucha-
chos se movieran como ma-

rionetas vestidas de negro y
amarillo. Ese basquetbol de
"Obras Sanitarias" es

como si al juego sudameri-
cano lo hubieran "sacado
en limpio".

Perdio la noche final
(81-82), mas lo que brindo
en el primer tiempo del en-
cuentro,de gran valor tec-
nico, debe ser lo mas com-

pleto que se ha visto en
canchas chilenas. (47-32).
En la etapa siguiente fue
decayendo en su ritmo je-
rarquico,especialmente por
la falta de banca para con-
trarrestar la crecida pana-
rnena, cuya seleccion tam-
bien esa noche se presento
como otro cuadro para sa-
tisfacer toda exigencia en
nuestro ambiente. Debe
contarse que el plantel ar-
gentino esa noche actuo sin
dos de sus mas altos valo-
res, los panamenos Ro-

w

Obras Sanitarias,de Buenos
Aires,fue el mejor cuadro del
Cuadrangular y en el primer
tiempo, frente a Panama, lucid
un bdsquetbol veloz, preciso y
perfeccionada para hacerse
admirar. Puede verse a

Eduardo Cadillac, N.° 12,
hdbil y notable conductor
argentino.

Obras Sanitarias, que no pudo ju-
gar completo en la ultima noche.
logro,no obstante, mantenersu ca-
lidad aun sin sus dos astros pana¬
menos. Romano va a lanzar luego
de recibir el pase de Pelegrino,N.°
9,rebasada la defensa panameha.
Encuentro de alto nivel tecnico
que debieron ver mas de dos mil
personas.

lando Fraser(N.° 10) y Ma¬
rio Butler (N.° 14), dos ga-
mos que brincan y se des-
plazan con todas las explo-

siones ritmicas y coordina-
das de los hombres de su <

raza, especialmente el pri-
mero,que en la primera no-



necesidad de tomar oxi-
geno.

Panama vino a Chile con

media seleccion, que debio
completar con algunos
compatriotas que juegan
por clubes chilenos, entre
ellos Asnodilla, que fue
hombre trascendente en la
noche final. El atractivo del
basquetbol del Itsmo se vio
reluciente en este Cuadran-
gular, de vistosa accion
plastica y diestra en la tec-
nica del buen basquetbol.
Ernesto Malcom (N.° 4),
Alfred Smith (N.° 9), Ro-
dolfo Kirten (N.° 5) y Fer¬
nando Pinillos (N.° 11) fue-
ron los que en el segundo
tiempodescontaron 14pun-
tos; supieron llegar para ser
vencedores.

Valparaiso fue el encar-
gado de ponerle el condi-
mento de la emocion al
Cuadrangular, porque en
sus tres encuentros estuvo

arahando seriamente el

eventos
che agarro todos los balo-
nes a su alcance y acaparo
la admiracion de los aficio¬
nados. Fraser y Butler son
pilares de la Seleccion de
Panama, campeona re-
ciente en Centro America y
el Caribe, y que juegan esta
temporada por el Club Ar¬
gentine. Por compromisos
previos no enfrentaban a
sus compatriotas. Fue evi-
dente la falta que le hicieron
a "Obras" en los momen-

tos algidos. cuando Carlos
Rafaeli (N.° 7), Eduardo
Cadillac (N.° 12), Vicente
Pelegrino (N.° 9) y Carlos
Romano (N.° 8) comenza-
ron a sentir el desgano y la

Rolando Fraser, gran valor de
Panama que juega por Obras
Sanilarias.de Buenos Aires, en
noches anteriores se reveld
como un jugador brillante aun
ante los mejores. No jugo en la
final.

Valparaiso, que formo cun
dores extranjeros, fue gran
mador del torneo, pese a
sus tres partidos por es
margen. Andrew Kempy.
atacante que fue figura dts
llante. salta para embocarfrtnir j
Panama.

triunfo, para terminar
siefido aventajado. Con
Panama 82-84, con Sanita-
rias 85-88 y con Santiago
84-89. La seleccion del
puerto. en el hecho.era ex-
tranjera, pues casi siempre
impuso a los norteamerica-
nos que estan inscritos por
su club mds uno o dos na-

cionales. Jose Verdejo, una
noche, fue figura de relieve.
Indudable que este grupo
de individualidades por
porte y tecnica contribuyo
al brillo del Cuadrangular, y
con mayor enlace colectivo
pudo hasta ser un vence-
dor.

Santiago, el equipo mo¬

desto de la cita de cuatn
actuo con un cuadro
provisado ante la ausen
de 4 o 5 titulares. pero I
ultima noche se saco la i

giienza con una actuacn
rehabilitadora frente a V
paraiso, al hacerse i
triunfo en forma sorpres
por 89-84. bastante me
cida. Undam. Araya, ?
hez, Toro y Boovie cun
plieron con mucho acierto.
Debe senalarse que Sa
tiago. que se prepare
elCampeonato Nacionalc
la semana proxima en
Sur. formo solo jugadon
nacionales. Era el rostro <
Chile en el torneo. r>:
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EL PUBLICO VIBRO CON MUNOZ, i
PERO EL GANADOR FUE

n pedaleros en peloton doblan por Avenida Grecia rumbo al Esladio
acional. Ya los escapados babian pagado tributo al cansancioi

Otra vez pagamos tributo a la improvisacion. Jamas
los chilenos se ayudaron entre ellos. La figura ma¬
xima nuestra fue Roberto Munoz y el ganador abso-
luto, el belga Marc Somers.

eventos
Por: JUAN SECOND.
Fotos: Veronica Yurisic, Her-
ndn Cortes. Rolando Gallardo
v Jaime Meneses.

Despues de disputarse
1.629 kilometres en 12 eta-

pas,se puso termino el do-
mingo a la Vuelta Ciclistica
de Chile con un resultado
general que si bien no lleno
las aspiraciones de triunfo
de Chile, tecnicamente ha
sido un exito que supera a
las anteriormente realiza-
das desde su inicio.

Desde el martes de la se-

mana pasada -fecha que
glosamos en nuestra edi-
cion del miercoles- se rea-

lizaron las ultimas cuatro

etapas, la ultima de las cua-
les fue la finalizada en el ve-

lodromo del Estadio Na-
cional. que fue ganada en
forma espectacular por Ro¬

berto Munoz, de Pilsener
Cristal, seguido del suizo
Gilbert Claus y el italiano
Lucio Forasacco.

Roberto Munoz fue la fi¬
gura maxima de las cuarte-
tas chilenas, como lo de-
mostro al adjudicarse la
cuarta, novena y duode-
cima etapas y clasificarse
tercero en la general.

Durante la semana ante¬

rior, a la luz de algunos re-
sultados, existian esperan-
zas para nuestros represen-
tantes en un exito total.
Hubo resultados alentado-
res,pero tambien se produ-
jeron frustraciones que de-
jan una leccion que ojala
sea debidamente aprove-
chada para el future. Como
Campeones Panamerica-
nos -titulo honrosamente
conquistado en Medellin,
Colombia-,se esperaba el
triunfo, pues se agregaban
una preparacion y un plan
de trabajo realizado a tra-



I

I

ves de duras competencias
durante meses. Existia la
certeza de que. al contrario
de lo ocurrido en las Vueltas
de anos anteriores. habria
una cooperacion y ayuda
mutua entre las cuartetas

nacionales. lo que en el
fondo no se cumplio. ES-
TADIO. a traves de foros y
entrevistas en que partici-
paron dirigentes. tecnicos y
pedaleros. conocio tal
apreciacion. Sin embargo,
durante la competencia
misma no existio ayuda
para enfrentar a los corre-

dores extranjeros.
En la septima .etapa. el

suizo Gilbert Claus cum¬

plio el tramo Rancagua-
Talca con un pro medio de
46.143 KP.H. lo que nunca
se habia visto en el pais. En
esa oportunidad fue se-

guido por Manuel Valen-
zuela. de Condor-Sony, y
que es oriundo de Talca.
Fue una de las etapas tecni-
camente excepcionales.
Loschilenos reaccionaron
y ganaron la octava etapa.
Linares-Chilian, en sus tres

primeros lugares,con Ser¬
gio Salas, Jaime Bretti y

Jaime Cardenas. Otra satis-
faccion la proporciono Ro¬
berto Munoz. al adjudi-
carse la etapa entre Chilian
y Concepcion. superando
al italiano Lucio Fora-
sacco..

Despues de un dia de
descanso en Concepcion,
se disputo la decima etapa
entre Florida y Linares,
que fue para Brent Emery,
de Estados Unidos, se-

guido por tres chilenos,
Manuel Droguett. Jaime
Bretti y Miguel Rubio. La
undecima fecha fue dispu-
tada en dos subetapas. que
se adjudico en la suma de
puntos el belga Marc
Somers. con lo cual dio un

paso decisivo para su ubi-
cacion final en la Vuelta.
Roberto Muhoz habia ven-
cido en la manana en la
primera subetapa. Circuito
Cerro Condell.

En esa forma. Somers
afronto en inmejorable po-
sicion la etapa ultima entre
Curico y Santiago- no
viendo peligrar su posicion,
para ubicarse como vence-
dor absoluto de la Vuelta
Ciclistica de Chile 1981. Tl.

En el podium de los ganadores,Roberto Sdunozfon la medulla de
el pechoylevanta su trofeo. A su derecha. Gilbert Clausjie Suiza i2.
su izjquierda,Lucio Forasacco (3.°).

Muy cerca de la meta hubo una rodada espectacular. En un ac
Rolando Gallardo vemos en el suelo a Fausto Restelli 118) v
Bottoia (20). Ambos consiguieron arribar a la meta.

La espei taculur llegada de Munoz al velodromo del Estadio \acional.
\o habia conseguido dar alcance allider. pero con su esfuerzo consiguid
hacer vibrar al publico que llend el coliseo.



;lasificaciones finales
I2.a etapa y final. Curico-Santiago, 197 kilometros:

Roberto Munoz, Pilsener Cristal, 4 horas 39'36"
( 39.21 bonificado); 2.° Gilbert Glaus, Suiza 4.29.36
(.39.26 bonificado); 3.° Lucio Forasacco, Italia
.39.36 (4.39.31 bonificado); 4.° Justiniano Vizcay,
ilJN 4.40.08; 5.° Israel Corredor, Colombia; 6.° Vol-

y Vasquez, Condor-Sony; 7.° Cayetano Cortes, Hil-
n; 8.° Marc Somers, Belgica; 9.° Fernando Vera,

ner Cristal; 10.° Angel Garrido, LUN; 11.° Gio-
ni Botohia, Italia; 12.° Brent Emery, Estados Uni-

13.° Alexi Grewald, Estados Unidos; 14.°
rdo Cuevas, Pilsener Cristal; 15.° Jaime Bretti,

Iton; 16.° Mario Bretti, Hilton; 17.° Jaime Cardenas,
ondor Sony; 18.° Dan Frager, Estados Unidos; 19.°

miro Boho'rquez, Colombia; 20.° Ricardo Rondan.
ruguay; 21.° Hubert Seiz. Suiza; 22.° Jean-Pierre
lepijn, Belgica; 23.° Rafael Toloza, Colombia; 24.°
usto Angelucci, Italia; 25.° Dirk de Wolf, Belgica e
grantes del grupo. Cerro la clasificacion de la ultima

ipa Miguel Rubio. LUN.
CLASIFICACION FINAL INDIVIDUAL

1.° MARC SOMERS. BELGICA, 38 horas 48'49";
Alexi Grewald, Estados Unidos, 38.50.56; 3.° Ro-

lerto Munoz, Pilsener Cristal, 38.51.14; 4.° Ricardo
' ndan. Uruguay, 38.51.24; 5.° Giovanni Botohia, Ita-

38.52.36; 6.° Israel Corredor, Colombia, 38.52.44;
Hubert Seiz, Suiza 38.52.47; 8.° Renato Ferraro,
il. 38.55.44; 9.° Lucio Forasacco, Italia, 38.56.04;

0 Argemiro Bohorquez, Colombia, 38.58.06; 11.°

arkde Wolf, Belgica, 38.59.49; 12.° Jair Braga, Brasil,.00.16; 13.° Fernando Vera, Pilsener Cristal,
.00.34; 14.° Miguel Droguett, Bianchi, 39.01.19; 15.°

lafael Toloza, Colombia, 39.01.22; 20.° Eduardo Cue-
-'as, Pilsener Cristal, 39.01.47.

CLASIFICACION FINAL EQUIPOS
1° COLOMBIA 116 horas 39'28"; 2.° Italia

43.41; 3.° Brasil 116.44.29: 4.° Pilsener Cristal
46.42; 5.° Uruguay 117.04.00; 6.° Belgica

7.05.09; 7.° Bianchi 117.10.05; 8.° Estados Unidos
17.14.51; 9.° Suiza 1 17.22.44; 10.° LUN 117.35.04;
10 Hilton 117.56.00; 12.° Bicicletas Vargas 117.56.21;

Condor Sony 108.25.55.
fW o ciclistas que cubrieron el ultimo tramo entre Curico y Santiagode la cittdad sureiia recibiendo los ultimas aplausos del publico.

En el circuito Cerro Condell triunfd,para alegria de los curicanos, Ro¬
berto Munoz, qttien en la contrarreloj disputada en la tnisma cittdad no

tuvo una figurat ion destacada que le permitiera descontar ventajus.

Instantes en que el doctor Bernardo Cliernilo atiende al colotnbiano Jose
Dario Hernandez, qttien sttfrio tin accidente antes de llegar a Curico.



LAS CLASIFICAGONES
DE EUROFA EN
LA RECTA FINAL

CHILE
ESPANA '82

ESTAMOS en el mo-

mento de hacer un balance
de las eliminatorias euro-

peas para Espaiia '82, por¬
que ya se acerca el final y
hay clasificaciones muy
claras y otras que dependen
de los encuentros que se ju-
garan hoy. 11 de novierhbre,
y el 18 de este mismo mes.

GRLPO 1.- Clasificada
ya Alemania Federal, Aus¬
tria tiene un pie en el estribo
porque esta con 10 puntos y
hoy 11 jugara con Bulgaria
y le basta con un empate.
Ahora bien, si pierde, toda-
via los biilgaros tendrian
que veneer a Alemania
como visitantes para llegar
a los 10 puntos de Austria e
ir a la diferencia de goles.

GRLPO 2.- Clasificada
Belgica. Todo depende del
encuentro que se jugara el
18 de este mes en Paris.
Eire tiene ya 10 puntos y
termino su actuacion. Si
vence Holanda a Francia.
hara 11 y ganara el viaje. Si
vence Francia. que solo
esta con 6 puntos. sera el
clasificado, porque luego le
quedara el match con Chi-
pre en Paris y esos puntos
ya se pueden contabilizar.
Haria asi 10 puntos y una
diferencia de goles superior

al mas 6 que tiene Eire. El
linico resultado que favo-
rece a Eire es el empate.
porque asi igualara en 10
puntos con Holanda y con
igual mas 6 de diferencia de
goles. Tendrian que ir al
desempate.

GRLPO 3.- La URSS
esta ya con 11 puntos y le
basta un empate en cual-
quiera de los dos encuen¬
tros que le quedan: el 28
con Gales en Moscu y el 30
con loschecosen Praga. De
veneer los sovieticos. Ga¬
les quedara practicamente
eliminado. porque igualaria
puntaje con Checoslova-
quia y a esta le bastaria con
empatar frente a la URSS.

GRLPO 4.- Inglaterra
parece tener la primera op-
cion para acompanar a
Hungria. Pero el match de
hoy 11, entre Suiza y Ru¬
mania es importante, por¬
que el vencedor se clasifi-
caria si pierde Inglaterra el
18.

GRLPO 5.- Aunque ma-
tematicamente no es asi. ya
podemos adelantar que
Yugoslavia e Italia iran a
Espaha. Ambos con 9 pun¬
tos. solo Grecia podria pos-
tergar a uno de ellos ha-
ciendo un milagro casi im-
posible. Deberia ganar los
dos cotejos que le quedan y
que yugoslavos e italianos
perdieran sus dos cotejos.
Y ambos tendran que en-
frentar al modesto Luxem-
burgo.como visitantes, y a
Grecia. El 14 de este mes

creo que quedara todo fina-
lizado. Le bastaria a Italia
con ganarle o empatar con
Grecia para que se acaba-
ran las matematicas y yu¬
goslavos e italianos fueran
preparando sus maletas.

Kenneth Dalglisli. de Escoeia. Pertenece al Liverpool. Int
vet es y ha marcadu 25 goles. Uide 1,75 y pesa 73 kilos. Con 30
rntis veterano de la seleccion escocesa.

GRLPO 6.- Es una fija
que Irlanda del Norte
acompahara a Escocia.
Iguala en puntos con Sue-
cia. que ya termino su ac¬
tuacion, y a los irlandeses
les toca con Israel como lo¬
cales. Si pierde, se iria a la
diferencia de goles. Esto
podria servir para ir adelan-
tando el nombre de los via-
jeros:

1. Alemania Federal y
Austria. 2. Belgica y el que
gane hoy en el match Fran¬

cia Holanda. 3. L'nion
vietica y Checoslov
Gales. 4. Hungriae I
rra. 5. Italia y Y
6. Escocia e Irlanda
Norte. 7. Polonia.

Algo mas: los b
todavia tienen la
dad de clasificar sus
selecciones: Ingl
landa del Norte. E
Gales y Eire, cl
acuerdo a las
Y mas: ya tenemos
sificado: Argelia. por
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I N.° 1 997.

PRECIO (INCLUIDO IVA): $ 50
. Recargo por flete: $ 2.

esta todo el deporte

LA REVANCHA DEL SICLO
DEBE LLENAR
EL ESTADIO .

Zico entra al area

y anota el gol de
apertura

MARIO TUANE ATAJA LOS
CINCO TIROS PENALES

EL EQUIPO IDEAL DE
LA COPA LIBERTADORES

COLO COLO CON TROTE DE CAMPEON



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana'82. con 16 di'as de estadia,
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
5.000 juegos Milo-Gol

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

te Neva a
isoana '82
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Cobreloa mantiene vigente su ilusion "copera":

UN TIEMPO PARA EL SUFH

,

i#IPs-., ^ ;• t"^ » i ~* ■*:. x v.

H' * ■&' •' r-, . :\-r • -V •<**Irv?. w \ *& W '"k y*%' 4.
A pocas horas de la revancha en Santiago, frente a Flamengo, persiste el recuerdo de un
Maracana enmudecido por la declination del cuadro brasileno y la crecida del campeon
chileno.
Los porque del 2 a 1 del viernes y los argumentos que permiten seguir creyendo en ia
opcion de Cobreloa.

Por: EDUARDO BRUNA RlO DE JANEIRO. A po- cana despues de laestrechi
Enviado Especial. cas horas de la revancha, victoria de Flamengo sobri
Fotos de Jaime Meneses. permanece fresco en el re- Cobreloa por dosgolescoit

cuerdo el silencio espeso tra uno. Y en ese silencii-
que se apodero del Mara- barniz del desencanto, #

eventos



j: Zico abre la cuenta. Corrian doce minutos de juego cuando la eslrella

U maxima del futbol brasileiio hace una pared con Adilio y queda enposicion de remote /rente a W irth. Su derechazo no perdona >' es el uno a
cero para Flamengo.

Cuando parecid venirse la goleada, Soto derriba a Tita dentro del area y
se marca el penal. Lo hace efectivo Zico con su pericia habitual. Es el
dos a cero en el minuto 29.

Centra respaldada la
'! n& vigencia que le se¬

me's otorgando a la op-
n del campeon chileno
'acceder a la Copa Li-

J *

Merello descuenta: a los 21 minutos de la segunda etapa Siviero es
derribado dentro del area. Vbicado frente al baton, resuelve con la
pericia acostumbrada. sin importarle la pifia de cien mil personas.
Cobreloa acorta distancias con un gol que, despues de Montevideo,
podria valer por dos.



2126 F

02 C

ENGO 0

IELOR 0

Cobreloa busca el gol inmediatamente de iniciada la brega en su segunda elapa. Con decision van los
atacantes chilenos, pero el meta Raul resuelve bien de alio.

bertadores, aunque lo ocu-
rrido en esta ciudad haga
imprescindible el viaje a
Montevideo para hacer rea-
lidad el suerio. La "tor-
cida" del"Fla", tras lajus-
tificada euforia inicial, en

que el campeon brasileno
se condujo a la altura de los
grandes equipos de la histo-
ria, cayo en el desaliento de
comprobar que esa evi-
dente superioridad apenas
le habia servido para un
marcador que le entrega
media Copa, pero no lo li¬
bera d.e la incertidumbre
que encierra Santiago,
donde Cobreloa -con el
aliento infatigable de
ochenta mil personas-
puede crecer futbolistica y
espiritualmente.

El 2 a 1 del viemes pa-
sado en Rio de Janeiro en¬

trega muchos elementos
para el analisis de lo que
puede ocurrir pasado ma-
riana. Y al respecto hay que
encontrar el justo equili-
brio. Pensar que es dificil
que Flamengo repita su
primera hora inicial a toda
orquesta, pero que tambien
es altamente improbable
que su declinacion sea tan
ostensible como fue en su

Cornienza el partido. Merello recibe de Sivieru y abre para Tabilo. El
lablero electronico marca dos minulos, las 21.26 hora local, y un marca¬
dor que hasta ese momento era ideal para las aspiraciones chilenas: 0 a
0.

cancha en el segundo
tiempo. En otras palabras,
que si.Cobreloa quiere ga-
nar debera, aparte de jugar
muy bien, entregarlo todo
en la cancha.

LA HORA DEL
DESCONCIERTO

Seguimos pensando que
Vicente Cantatore tiene ra-
zon cuando apunta a un he-
cho animico para explicar
la desorientacion de Cobre¬

loa en los minutos iniciales.
Losjugadores, en su mayo-
ria provincianos y por lo
tanto inexpertos, sintieron
el impacto que significa pi-
sar una cancha legendaria
con un griterio de cien mil
personas alentando su de-
rrota. Ello explica que, tras
el pitazo inicial del argen¬
tine Carlos Esposito, Fla¬
mengo se condujera en
forma brillante mientras los
jugadores chilenos pare-
cian juveniles enfrentados a

PARA LA
HISTORIA

Viemes 13 de
bre de 1981.

Estadio "Mario!
de Rio de Janeiro
cana).

Primer partido
nal de la Copa Lib
res.

Arbitro: Carlos
sito. Guardalineas:
turo Iturralde y
Romero, todos de
tina.

Publico: 93.985
Recaudacion:

29.208.800,00
ros (240 mil dolares
ximadamente).

FLAMENGO
Raul; Leandro, Fij
redo, Mozer. Junior;,
lio, Andrade, Zico;
Nunez y Lico (Bj
ninho).

COBRELOA
Wirth; Tabilo.
Soto, Escobar; Mer
Jimenez, Alarcon;
(Ruben Gomez), Siv
Puebla.

GOLES: Zico a

yalos29',depenaM
llo a los 66', tamb
penal.

6



El convencimiento de Cobreloa:

Putbla encara a Mozer (14), que liene deltas el respaldo de Figneiredo
(17). Sivieroy Tabilo respaldan la ofensiva del veloz puntero izquierdo.

una instancia demasiado
trascendente. Con ligeras
excepciones, los naciona-
les eran incapaces de tener
mas de tres segundos la pe-
lota en su poder, posibili-
tando un dominio sin con-

trapeso de Flamengo.
En esos minutos de in-

certidumbre, Zico anoto
dos goles (uno de penal) y
Wirth salvo tres o cuatro si-
tuaciones comprometidas.
A pesar de todo, Cobreloa
tuvo dos ocasiones para
poder cambiar la historia: a
los 28'Siviero remato alto y
desviado cuando su ubica-
cion era inmejorable y, ya
sobre el final del periodo,
Soto desvio un cabezazo en
el vertice del area chica.
Prueba palpable de que. a
Pesar de su inferioridad,
Cobreloa era capaz de de-
sequilibrar a una defensa
que, eso es claro, tiene me-
nos jerarquia que su ata-
que.

Pasado el impacto inicial,
>el campeon chileno co-

menzo lentamente a empa-

rejar el tramite dejando es-
tablecidas algunas cosas
claras para la re vane ha de
pasado manana: siendo su¬
perior tecnicamente, Fla¬
mengo adolece de ciertos
aspectos deficitarios que,
bien explotados por Cobre¬
loa, pueden transformarse
en elementos claves para
una victoria. Primero,
como todos hombres habi-
les, sus jugadores se sien-
ten incomodos en un ritmo
de Copa aspero, donde
abundan el choque y las
fricciones. Segundo, que la
maraton futbolistica que
han debido soportar -mas
intensa que la de Cobreloa,
que ha contado con la ven-
taja de haber podido pos-
tergar algunos partidos de
la competencia chilena- ha
terminado por desgastar en
forma alarmante a sus

hombres.
Es decir, quedo claro que

cuando Cobreloa apreto las
marcas y arriesgo el fisico.

pudo soslayar con fuerza su
inferioridad futbolistica.
Por otra parte, fue evi-
dente, ademas, que Fla¬
mengo quiso continuar el
ritmo del primer tiempo y
no pudo, perdiendo paula-
tinamente en cada refriega,
en cada pelota dividida.

Una movida realizada

por Cantatore contribuyo a
que, paulatinamente, Co¬
breloa fuera teniendo esa

pelota que en los comien-
zos le fuera tan esquiva:
saco a Oscar Roberto Mu-
iioz, de escaso aporte, y
puso a un Ruben Gomez,
que pudo tener el balon y
distribuirlo con criterio.

"Habra definicion
en Montevideo"

Hablaron todos en futuro, tocando por cierto el pre-
sente inmediato que significaba haber caido en el pri¬
mer choque "copero" frente a Flamengo. Vicente Can¬
tatore, requerido por una docena de emisoras brasile-
nas, senalaba que: "Ellostenian la primera opcion para
ganar en el Maracana y io consiguieron. Nosotros ten-
dremos en Santiago la primera opcion para cobrarnos la
revanchay creo que lo vamos a conseguir. Yo no digo que
vamos a ganar, porque un resultado es imposible de
predecir, pero sfpuedo afirmar que vamos a hacer todo lo
que este de nuestro lado para lograr ir a un tercer par-
tido. Mi fe se ha reforzado despues de este contraste. Solo
espero que en Santiago tengamos el mismo apoyo que
Flamengo tuvo esta noche. Con ochenta mil personas
apoyandonos no podemos obtener otra cosa que una vic¬
toria. Mi convencimiento es que la Copa se define en
Montevideo".

Ruben Gomez, que entro en el segundo lapso por
Munoz^lecia: "Cuando los marcamos arriba, Flamengo
ya no parecio tan buen equipo como al comienzo. Creo
que £se es el secreto para ganar alia en Santiago. Si se les
deja jugar, ellos son capaces de darle un baile a cual-
quiera".

Mario Soto reconocia haber tenido ciertos roces con

Zico: "Bueno, claro que tuvimos unos encontrones, pero
eso es cosa del futbol. Si el se queja simplemente es
porque revela sentirse incomodo en un clima 'copero' .

Si metemos pierna como lo hicimos aca, sobre todo en el
segundo tiempo, doy por descontado de que nos cobra-
remos revancha".

Cantatore felicila a Escobar. El tecnico manttene su fe.



Zico, la estrella quejosa:

"SOMOS MEJORES"

Zico: gran jngaJ<>r. /'< r<> cncmign del roci

Es Zico para todo el mundo, aunque su pam
nacimiento senale el nombre de Arthur Antunes(
bra. Aunque aca los medios de difusion lo non.u
familiarmente como "Galinho". Un granjugador
dudablemente, pero irascible en la cancha cuanc
juegan demasiado rudo y en los.vestuarios, ci
hacen preguntas que no le gustan.

-oPor que esa cara de derrota?
"iQue cara de derrota! Ganamos. i.no? Lo que |

es que los chilenos demostraron mala intencion \ \
mas. Soto me boto un diente de un golpe de dl
cuando la pelota andaba en otro lado y despues i
jugador me rompio la pierna de una patada".

-iTeme que pase lo mismo en Santiago?
"jSeguro! En vista de su inferioridad ellos se

dedicar a amedrentarnos. De jugar ajugar Flamen
muy superior. Yo solo espero que haya arbitros"
ecuanimes que los de esta noche. Claro. tambien i
argentinos...".

-^Descarta el partido en Montevideo?
-Si', no vaasernecesario. Vamos aganaren Santia

con mas claridad con que lo hicimos aca. A este p
llegamos muy agotados. peroeso no vaaocun-irp
revancha. Por otra parte, jugando de contraataqu
mos a tener toda esa claridad que escaseo esta nocli

tuvo la misma llegada m
claridad de definition para
dejar testimonio de su le-
vantada en la red que. al
cabo, es lo linico que vale
Ahora bien: ese reconoci-
miento no implica resigna- :

cion ni mucho menos para
la revancha, porque, como
dijo el propio "Pele" aeste
enviado especial, si Cobre-
loa llego a esta final no ha
sido precisamente de ca-
sualidad.

La historia de la Copa
Libertadores de America
esta plagada de ejemplosde
equipos que la hicieron
suya siendo inferiores fut-
bolisticamente que el otro
que la pretendia. Estudian-
tes deja Plata, porejemplo.
se corono en el propio Sao
Paulo tras golpear a la cate-
dra superando sin atenuan-
tes a un Palmeiras consti- rc

Puebla elude a Figueiredo y ante la perspectiva Raul amenaza con dejar el arco. Le falto pencia al campeon
chileno cuando bused el gol.

DE LA DERROTA A LA mengo fue merecida.
ESPERANZA Cuando fue mejor tradujo

en cifras esa superioridad.
Creemos que a pesar de Cuando Cobreloa paso de
todo la victoria de Fla- dominado a dominador, no

tuido por jugadores de des-
bordante habilidad. El pro¬
pio Independiente. siendo
inferior a Cruzeiro desde el
punto de vista tecnico.
pudo repetir la hazaha de
ganar una vez mas la Copa
con el simple expedientede
"pasar por encima de su
rival. No creemos que Co¬
breloa domine las" manas D

8



fe

's-: Estudiantes (afortuna-
;V; nente), ni creemos que

iga aun la mitad del oficio
%■ opero" que tenia Inde-

ndiente de Avellaneda,
v ro si estamos convenci-

s que tiene atributos es-
ituales y temperamenta-
de sobra para sustentar

alir stael ultimo su opcion a
tercer partido en el Cen-

:

iario de Montevideo,
v .Que puede pasar? Que
m, .breloa, si quiere tener

- ito.debemarcar en todos
i sectores, desarticular a

V tmengo y cortar la gene-
don de su futbol desde el
-anque.teniendo especial
idado con algunas figuras
paces de desequilibrar

i:
r si solas un partido,
mo son Junior, un lateral
n velocidad, futbol y dis¬
co! Zico, la maxima es-

• :11a brasilena del mo-

:nto,'y Adilio, un moreno
;"' entoso y tan buen juga-
dik«% como el volante ofen-
®-/oque acapara las prime-
ptt'i planas de los periodi¬
cals.fe Hay un hecho claro:
M-.:ndo Flame ngo un gran
Mitiipo, se nos ocurre que
is menos "copero" que
if obreloa. Y al decir "co-

Kifiiro", no estamos alu-
!i:iendo a cualidades mera-

::-rente futbolisticas, sino a
dos los atributos necesa-

jtdiils para acceder a un titulo
loteilesta naturaleza.
3£.- El llamado de Vicente

(«: antatore, y de todos los
jjj. tegrantes de Cobreloa,

encontrar eco en el

,|(!jicionado: pasado manana
Estadio Nacional debe

ansformarse en una cal-
■ra que obre sobre los ju-

; idores de Flamengo con la
!. isma eficacia con que

>ro el pasado viernes so-

Ljt los jugadores del cam-
' "on chileno.

Losquejuegan son once,
o es cierto, pero el clima
icendido de las tribunas
imprescindible para que

os once sientan que
henta mil almas respai-
®el sueno de la Copa Li-
:ttadores. ft j4 kJd

\
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OPINA EL DIRECTOR

Hace muchos dias conversamos con Alejandro Ascui en la secretariade Colo Colo.
Alh' escuchamos la intencion del Presidente de la Comision Administrativa de abando-
nar el cargo, yaque su compromisocon lafamilia alba y con los directivos de la Central
de Futbol era solo hastael31 deenero. Una pena, porque nuncaungrupodedirigentes
habi'a manejado el club con tantocarino y desinteres, Uegandoellos mismosasolventar
gastos que por su naturaleza debieran ser cancelados por secretaria. Alejandro Ascui
tuvo el merito de hacerse rodear de gente bien inspirada y capaz. Junto a Patricio
Vildosola, JoseGarcia,Nain Rostion y Alejandro Herane, recientemente reemplazado
en la tesoreria por Teodoro Picard. dejaran una huella de ejemplo y respeto.

Anoche se realizo la asamblea convocada por su actual directiva paradaraconocer
el estado financiero del club,y los socios se encontraron con la gratisima sorpresa de
que Colo Colo, que estuvo sumido en ladeuda por largos anos, ahora puede exhibir, a
quien lo desee, su estado de tesoreria con un superavit cercano a los 4 millones de
pesos.

El frio resultado de las cifras no puede enganar a nadie. Los ingresos de la actual
administracion, que preside Alejandro Ascui, alcanzaron a los $ 88.450.000, mientras
que losegresosfueron delordende los $ 84.028.000,vale decir existe un saldo a favor de
$ 4.422.000. Todo esto puede mejorar considerablemente, ya que solo estamos empe-
zando la segunda rueda y el contrato con Television Nacional solo se ha cumplido en
un 50 por ciento, quedando seis partidos internacionales por disputarse y que logica-
mente haran aumentar el saldo a favor.

Ayer Alejandro Ascui'explicoalos socios todo lo relacionado con su administracion
y tuvo la intima satisfaccion, que muy pocos presidentes se pueden dar, de que el
equipo camina con paso seguro hacia la obtencion del titulo. Cuando llego esta
comision a Colo Colo se encontro con una deuda de cerca de 200 mil dolares que
arrastrabade otras administraciones. Pisando firme sobre el suelo, se hicieron contra-
tos logicos con los jugadores y se vivio la cruda realidad, por eso ayer le planteo a los
socios la necesidad de preparar las elecciones para los cargos directivos.

Alejandro Ascui con una gran sinceridad nos solicito que pidieramos a lcs colocoli-
nos un poco de comprension para el y su directiva: "Soy colocolino de todo corazon,
peroes horaqueotra gente, gente responsable, seriay que se sacrifique, tome elmando...
Solo pido que verdaderos colocolinos, hombres de bien, trabajadores y de ideas vigoro-
sas, se presenten a las elecciones. Mi responsabilidad sera, lotengo claro, entregar el club
a colocolinos de probada capacidad".

Revista ESTADIO. que ha conversado muchas noches ante el amparo de un
humeante cafe en la vieja casona de la calle Cienfuegos, se atreve a identificarse con
un pensamiento unanime. Alejandro Ascuideberiaseguiralfrentede Colo Colo. Asilo
piensa la familia colocolina que no es el grupo electorero que permanentemente vive
rondando por la secretaria del club, sino que asi lo piensan los miles y miles de
esforzados deportistas que fee ha a fecha Ilenan el Estadio Nacional. Alejandro Ascui
llego por una necesidad y ahora lleva el cacique metido en el corazon. Es un dirigente
que vibra junto a un Patricio Vildosola que,aunque rangerino de corazon, se le ha
entronizado el color bianco en la epidermis. El resto nacio en casa y se formo al
conjuro de las vicisitudes que ha sufrido la institucion. Jose Garcia ha sido un viejo
caudillo de los que desean lo mejor para Colo Colo, y que hablar de Nain Rostion, que
fue un crack de su primer equipo y se quedo para siempre en la institucion mas popular
de Chile. Teodoro Picard, el mas nuevo, siempre fue albo, como que empezo en
Santiago Morning. Lo de anoche fue solo una asamblea para conocer el balance del
club, ahora queda la gran Sesion en que todos los colocolinos le pidan a los actuales
directivos que renueven su mandato.

HERNAN SOL-1S
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COLO COLO "NOQUEO" EN EL NORTE.

Instante en que Cristidn Saavedra anota la segunda cifra de Colo Colo. El joven astro albo logro su consagracidn.

eventos
Par EDUARDO ROJAS
Fotos de Onaney Robles.

A eso de las ocho de la raa-

nana. ya Iquique se sacudia
de la modorra dominical. Y
agitando banderas celestes
y blancas, rumbearon miles
de hombres hasta la caldera
nortina. Colo Colo e Iqui¬
que nuevamente de frente
con la polemica desatada al
comienzo de semana y con
la eterna rivalidad que des-
pierta el lider cuando pisa
cualquier cancha del terri-
torio nacional. Sc presumfa
una "guerra total" y que
arrojaria varios damnifica-

dos. iY del futbol? bueno.
habia que esperar esos no-
venta minutos de juego que
iban a resultar vehementes
y ardorosamente disputa-
dos.

Y vea usted que ambos
equipos, por otra parte, lle-
gaban a este compromiso
afrontando serios proble-
mas futbolisticos. Iquique.
porejemplo. con dos derro-
tas consecutivas y arras-
trando un desgaste fisico
que comenzo con Palestino
en Santiago y que se agu-
dizo frente aConcepcion en
la ciudad nortina. Y por el
otro lado, Colo Colo tam-
bien tenia otras diftcultades
mas serias. Enfermos y le-
sionados colocaron la cuota
de suspenso durante varios
dias en Pedreros. Y el vier-
nes ultimo% Pedro Garcia

separaba por indisciplina
del plantel a Carlos Caszely
y a Leonardo Veliz. practi-
camente insustituibles en el
cuadro titular.

FUE MAS FACIL

Todas las dudas queda-
ron aclaradas a partir de los
20 minutos. Raul Ormeno
encaro cerca del area car-

gado hacia la derecha. "sa-
cudio" con dos enganches
la debil oposicion de Ca-
rreno y Sasso. y luego sor¬
ted a Soli's en el area que-
dando de frente y solitario
frente a Daniel Diaz. El vo-
lante albo saco un dere-
chazo violento y bajo que
apenas el meta nortino
pudo manotear. El baton
siguio su curso para encon-
trarse con el "cachetazo

suave de Cristian
dra, hombre impor
el analisis final y que (
en suespalda la resp
lidad de reemplazar
los Caszely.

Pese a encont rmm

ventaja. Colo Colo espe^
un tanto para ver la
cion iquiquena. que al c
de los noventa minute
tuvo un poco de ver
y dignidad para no i
veneer facilmente. E
equilibrio no llego,'
mentalmente. porque
gun hombre en el n*
campo tuvo la sufiei
claridad para resolver
trabas que le puso "
Colo con Ormeno. C
Vasconcelos y Vera
jugador- y aguantar a
firme los contragolpev r
tsros a traves de la

Con la ayuda de todos los "segundos" desde el rincdn y
dos "mazazos" certeros de CristilnjSaavedra. Asi se"
truyd" la victoria del Ifder que ahorajpisa fuerte y que va
campeon. ^



GOLPES
En este piano, hubo

hombres que sencillamente
se equivocaron de escena-
rio. A Hugo Soli's y Jaime
Carreno solo les falto po-
nerse un par de guantes. Y
Raul Ormeiio quiso con-
vertirse en el juez y en el
ejecutor de las penas. Y asi
se fueron minuto a minuto,
respondiendo al golpe con
mas golpes, al insulto con
mas groserias y por mucho
que no haya terminado en
una gresca, la critica tiene
que ser justa para salva-
guardar a futuro el buen es-
pectaculo futboh'stico.

Al cabo, para Colo Colo
fue un excelente triunfo que
le hace pisar firme en la
punta, mantener una dis-
tancia importante sobre su
mas enconados rivales, la
"U" y Cobreloa, y fortale-
cerse para encarar los futu¬
res compromisos que, a no
dudarlo, seran complicados
y dificiles. Una semana an-
gustiosa que el lider su-
pero con cautela y mesura,
lamismaque le faltaahora a
Iquique •• f

v;AI "Flaco" Rojas le quebraron la nariz.
oW

trJ|ARIOS "HERIDOS" EN LOS ALBOS
f. M

T EI reclamo no se hizo esperar en el vestuario de Colo
Colo. El parte medico dejo preocupados a todos: Rojas,
fracturado; Galindo, Ormeiio y Santander, con diferen-
tes cortes en su cuerpo.
■PEDRO GARCIA: "Ya en la semana les habia dicho
que este encuentro era dificil para Colo Colo. Ellos (Iqui-

TUel golpean a mansalva y quedo demostrado ahora con
tste saldo desalentador que tenemos para encarar los
provimos compromisos".

OSC AR ROJAS: "Mire coino me dejo la nariz Solis.M* la quebro y apenas puedo hablar. Que no venga aecir que no fue intencional, porque salto con el brazo
jf"> (t°lpearme, incluso, la pelota estaba ya en otro lugar<ledondeocurrib la incidencia. Y no soy el unico, tambien
ffcibieron lo suyo Galindo, Ormeiio y otros
jRAULORMENO: "Esciertoque al final peguetam-
bicn. pero era demasiada la mala intencion de Solis y de

Carreno. Yo no se, pero estaban absolutamente descon-
trolados y a cada pelota que iban a disputar respondian
con golpes y codazos. A mi, por ejemplo, entre Solis y
Carreno me partieron el pomulo. Y quien lo dice o pone
las cosas en su justo lugar. Eelizmente ganamos y eso
mitiga un poco el dolor".

Y en el otro lado, Hugo Soli's no alzo la voz pese a las
acusaciones que le hacian. No quiso tampoco polemi-
zar. pero dejo en claro que no hubo mala intencion en
las incidencias principals que tuvo el encuentro.

"Yo soy inocente de las acusaciones que me hacen. No
senti el 'choque' en el aire con Rojas, cuando cayo pense
que lo hacia con el proposito de hacer tiempo, nada mas.
Me dijeron que tenia la nariz fracturada, y que quiere
que le diga si yo no le pegue en forma intencional

Andres Prieto encaro las interrogantes con la tran-
quilidad de siempre.

"Aca nadie esperaba que de seis puntos los perdiera-
mos todos. No se, se trabajo bien en la semana, pero nos
'comimos' los dos goles que les facilitamos a los albos, por
nuestras debilidades. Alii creo que estuvo la diferencia
entre ambos equipos, mientras nosotros teniamos la pe¬
lota, Colo Colo nos metia los goles. Fue justo el triunfo de
ellos, aunque un poquito exagerado, porque no hubo
mucha emocion en las areas".

entrada lardia de Vasco ante la stdida de Daniel Diaz,
ibserva atento Freddy Rivera.

mientras

<•«£

S .'n la eseena se puede apreciar el desorden que siempre imperd en la retaguardia de Iquique. Jamas sospeclidI ciiadro albu las facilidades que encontraria para ganar.

flL-

San tander- Saave d ra.

Con todo. 'tampoco fue
este un encuentro lleno de
"luces" en el piano ofen-
sivo. Unos cuantos centres
y unas pocas llegadas de
Pedetti, Davila, Carreno.
siempre sin claridad. y por
el otro lado, algunos carre-
rones y pelotazos sin desti-
no para los aleros albos.

II



eventos
For: HERSAX SOUS
Fotos: Veronica Yurisic. Juan
Carlos Fernandez. Carlos Fe-
nero v Hernan Cortes.

Las cosas que los hinchas
de Catolica le gritaron a
Luis Santibanez. una vez

terminado el partido, son
irreproducibles. En cambio
el entrenador declaraba:
"Estoy contento con el ren-
dimiento de los muchachos

porque se nota entrega. No
se le puede cambiar el rostro
a un equipo de la noche a la
manana, pero estamos sa-
liendo adelante; considero
que lo importante es no per-
der". Fuera del estadio es-

cuchamos muchas frases
parecidas: "Para esto echa-
ron a Morales". "Con ese

futbol de defender resulta-
dos seguiremos marcando el
paso". En resumen.el em-

pate dejo descontentos a
los hinchas de Universidad
Catolica.

En cambio,en Union Es-
pahola. sin existir alegria
habia conformidad. El
"Tano" Novello asi resu-

mio para ESTADIO el em-
pate: "Creo que nosotros
administramos mayor
tiempo la pelota. Ellos po-
blaron el medio campo y en-
traron con cinco zagueros,
ya que Bonvallet jamas se
arrimo a nuestro arco. Con-
vengo que nosotros tambien
jugamos con exceso de hom-
bres de media puntada, pero
que tienen la variante de la
flniquitacion. Saque a Si-
maldone porque estaba ago-
tado y comprendi que el
cerco era dificil de romper,
toda vez que su marcador es¬
taba generando buenas
aperturas". Ese puede ser
el mejor elogio para San¬
tiago Ofiate.

JUGARON PARA
EMPATAR

fJILTON

Desesperacidn en la retaguardia Catolica. Un centra largo desde la derecha,de Simaldone,qtie
empalmar Estay v Oscar Linh alcanzd a desviar al corner.

Aun se comenta...

EL EMPATE DE

CATOLICA CON
DISTINTO SABOR

Mientras Luis Santibanez se sentia satisfecho con la division de puntos, la hinchada 1
de la Uce despotricaba contra el entrenador. Un partido de mediocampistas. sin
ambicion de gol.

La Catolica entro con un

4-4-2 muy claro y que en

muchas ocasiones se trans-

formo en un 5-3-2 cuando el
"Bomba" se iba sobre el
"Negro" Pinto como mar¬
cador estampilla. Union en¬
tro con dos punteros incisi-
vos, como el "Polio" Neu¬
mann y Horacio Simaldone.
y con Victor Estay como
Ariete. En esas circunstan-
cias. de manera simple
Union Espahola tuvo mas
Uegada. Han pasado varios
dias del partido y el lector de
ESTADIO, si hace un re-

paso mental de ese match,
tiene que llegar a la conclu¬
sion que mientras Catolica
no arriesgue y saiga a ganar,
tendra el deficit de produc-
cion que no deja de alarmar.

Con Santibanez, de seis pun¬
tos en juego solo ha conse-
guido dos y lleva 270 minu-
tos sin hacer un gol.

Aunque ambos equipos
tuvieron situaciones de gol
que en brillante forma con-
jugaron Nef y Yavar, por el
desplazamiento de los
hombres en el campo
desde el primer instante dio
la sensacion que termina-
rian empatados. La gran
frustracion del hincha es

que no hubo goles. Quizas
tengamos que ser mas es-
trictos en el juicio con el
cuadro millonario de la
Uce.

El alto desembolso que
hizo a comienzos de ano

contratando a lo mejor del
medio y ultimamente ubi-
cando a Luis Santibanez en
la banca, deja un descon-
tento hasta en los medio< '
ajenos a la tienda universi-
taria.

Union Espanola. en el
primer tiempo, tuvo una
ocasion clara cuando As-
tengo cabeceo hacia abajo
empalmando un centra que
pillo de contrapie a Nef
que supo responder. Des-
pues fue Miguel Angel
Neira el que ahoga el grito
de gol en las gargantas
cuando Yavar. volando de
palo a palo. saca al corner
Mientras Neumann bus-
caba infructuosamente las
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Antique varios jugadores rojos reclaman posicion offside, Arriaza, el ariete,se va por la tinea defondo y causa zozobra en el arco de Ydvar.

LA VOZ DEL VESTUARIO
Astengo: "Estoy muy contento con mi reaparicion.

F.stuve varios meses en cama tratandome la columna y
ahora he encontrado todo el apoyo de Nicolas Novello
para recuperar la titularidad. El partido fue de corte
defensivo, pero nosotros estuvimos mucho mas cerca
del gol".

Oscar Linh: "Creo que el empate fue lo mas justo.
Paraaquellagente que se fue del estadio descontenta. le
diri'a que a veces,cuando las defensas se cierran,es muy
diffcil hacer un gol. Quiero que los hinchas sepan que
nosotros nos hemos entregado enteros en busca del
triunfo. Tengan paciencia, que ya vendran tiempos me-
jores".

El "Negro" Pinto: "Siempre tuve la marca de Bon-
vallet encima. Nosotros, al contrario de ellos,que se
encerraron, siempre intentamos agrandar la cancha.
Tenemos para eso puoteros desbordadores como
Neumann y Simaldone. Creo que estuvimos mas cerca
del gol y el empate resulta un poquito mezquino para
Union".

Simaldone: "Estoy resentido de los golpes que me

l.ais Sanlibdnez acosado por los microfonos.
dan. Me canse en el segundo tiempo y por eso me
sacaron. De todas formas, creo que nosotros siempre
estuvimos mas cerca de la victoria".

M. A. Neira: "No se que'nos pasa. No nos sale nada.
Echamos el bofe en el campo y el publico a veces se
pone demasiado inconformista. Yo no tengo la culpa
que Yavar se haya mandado la tapada de su vida en un
tiro que hasta alcance a gritarlo como gol. Seguiremos
luchando por salir adelante".

paredes con Estay, ef'Ne-
gro"Arriaza luchaba en

forma personal para arran-
caraplausos entre la concu¬

rrence. El lleno total de
Santa Laura habria incen-
tivado a los jugadores para
una guerra de goles. pero
desgraciadamente en la
cancha los hombres pare-
cian marionetas. pues los
hilos estaban en manos de
dos directores tecnicos que
se temian. Quizas si los ro¬
jos hubiesen entrado con

Casaly desde el comienzo,

a lo mejor otro habria sido
el resultado. Catolica tiene
una muy buena defensa,
pero le faltan finiquitado-
res. Desde luego que
cuando Santibanez pueda
contar con Moscoso y To-
ninho, que se lesiono
arrancando del temblor,
podra conformar el equipo
ideal y soltar las amarras
para entrar a la cancha con
un equipo de ataque y no
una escuadra conservadora
que desespera a su hin-
chada.

Tenemos la ventaja de
hacer este comentario dos
dias despues de haberse ju-
gado, por lo tanto nuestra
opinion es el trasunto de ob-
servaciones que uno recibe
de los sectores mas diversos.
El empate a cero es desilu-
sionante en cualquier par¬
tido, mas todavia cuando
ocurre con este cuadro estu-
diantil que todos esperaba-
mos que seria la sensacion
del campeonato. Segun San¬
tibanez, estos puntos estan
sabiamente considerados

para Ilegar a la liguilla. Por
otro lado esta Union,que
juega siempre mejor fuera de
Santa Laura, y la razon es
muy simple: Un equipo se
siente como local no solo por
el hecho de tener estadio,
sino que debe sentir el
aliento popular y eso no ocu¬
rre con los hispanos. Ya ven
como el empate del sabado
en Santa Laura no tuvo his-
toria, porque no hubo toros.
no hubo goles, no hubo
nada... solo desilusion f,"
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HUO PROOIGO. La sepa-
racibn disciplinana de Carlos
Caszely y Leonardo Vbliz en
Colo Colo, anundada por el
entrenador antes de viajar a
IqiHque, tuvo reacciones de
parte de ambos "inculpa-
dos", Carlos Caszely fue tan
directo como siempre:
"Creo que Garcia se equi-
voco al querer importer au-
toridad de esta manera. La
falta no fue grave y no tenia
por que agrandarse asi la
situacidn. Lo siento mu-

cho, porque esto no me
ocurrio nunc a en mi larga
carrera. Pero to siento mas

por el, porque la hinchada
de Colo Colo no acepta que
le castiguen a un hijo pro-
digo".

VIEJOS AMIGOS, Leo¬
nardo Veliz, en relacidn al
mismo asunto, fue mas cau-
teloso: "Con Carlos somos

viejos amigos. ademas de
com pad res y com pane ros
de equipo. Lo que ocurrio
fue que en una pichanga
nos 'picamos' e intercam-
biamos algunos golpes. Es
natural que ocurra en tos

entrenamientos, pero Gar¬
cia no to estirao asi y el
viernes nos anuncto la san-

cion. Soy profesional y
acato la decision del tec-

nico, pero no me parece
una determinacion ati-
nada. El incidente se pudo
superar sin tomar una me-
dida extrema y sin necesi-
dad de hacerto publico".

REAPERTURA. Veinti-
cinco mil personas -aunque
la asistencia oficial fueron
21.948- concurrieron el sS-
bado a la reunion doble futbo-
listica que marcb la "reinau-
guracidn" del Estadio Santa
Laura,luego que se constru-
yera la nueva tribuna del sec¬
tor sur. Abel Alonso. muy or-
gulloso por la obra, hizo un
anuncio importante: "Este
trabajo no termina aca,
porque tenemos todo listo
para compietar to labor
con la ediScacion de nue-

vas tribunas en tos esqui-
nas del estadio, ademas de
to ampiiacion de to .Andes.
La idea es compietar el
proyecto antes de fines del
receso para que el torneo
del 82 se juegue aca. En-
tonces, Santa Laura ten-
dra un cupo cercano a tos
35 mD personas".

JUICIO A SANTIBASE2 J
Tras el partido Unrvervt*
Catblica-Unibn Esparto*
entrenador de la Ucdpn
nizb un incidente con & *

rersH®

prdJjfr

©'© ®E
.

Lo peor fue que nos anou. '
ron un go I vkiado,poqK
to petota, antes del centra
de Gamboa, va habia ».
lido de to cancha..."

jQUE BULLICIO! Ocurrio el
sabado en la reapertura del
remozado Estadio Santa
Laura, y tomb forma de pro-
testa en la voz de los jugado-
res de Palestino y, prmcipal-
mente, Universidad Catblica.
A ambos equipos les corres¬
pond^ utilizar los vestuarios
del sector sur, ubicados bajo
la nueva tribuna con capaci-
dad para cinco mil personas.
La estructura de aquella gale¬
na es de metal y madera,por
lo que el ruido que produce el
crioque de los pies contra el
suelo es prScticamente ina-
guantable. Lo decfa Oscar
Arriaza antes de ingresar a la
cancria: "Es imposible con-
centrarse en el partido, te-
niendo como musica de
fondo ese builicto que viene
de arriba. Muy linda la
tribuna, pero para noso-
tros es insoportable en el
vest liar to..."

CON "CABALA '. El cam-
bio del entrenador produjo el
efecto acostumbrado en Pa¬
lestino, que dejb atras una
evidente mala racha -que
signified la saiida del tecnico
Mario Tuane-,consiguiendo
un dificil pero importante
empate a uno con la "U".
Aunque los tricolores "su-
frieron" mucho para mante-
ner la igualdad, el arquero
Marco Comez inciuso consi-
derb insuficiente el uno a
uno: "Pero, ctoro, si pudi-
mos y debimos ganar. Uni¬
versidad de Chile no creyo
que nosotros podiamos ha-
eerie un gol y despues se
desespero en desventaja.

DEUOOR M0R0S0.
Everton de Vina del I
esta debiendo al club
dies de Tampa, Florida,
suma de cincuenta mil dd
res por la compra del <
delantero Oscar Fab
El dirigente Fernando
cos, representante
equipo de Estados Un
vino a Santiago y an
con llevarse a Fabbiam: '1
asunto es claro. Evert*
nos adeuda cinco letras par
diez mii dolares cada oaa

que corresponden a li
transference de FabbiaaL
Si no estan en condicbaei
de cancelar esa suma ta el
plazo acordado -que *>
vencio-, Oscar Fabbiaai
tendra que volver al Row¬
dies".



incluso volvio a Brasil hace
un ttempo. Como no podia
seguir solo aca, decidi con*
versar con los dirigentes y
finalmente llegamos a un
acuerdo. Me voy agrade-
cido de Catolica, aunque
lamentablemente no todo
se me dio -en lo futbolis-
tico- como esperaba..."

ALEJANDRO SUVA. Lla-
mado cariftosamente "Puel-
che", expresb: "Me preo-
cupa mucho el hecho de no
contar con los medios nl
ayuda para adquirir un
ofkio que me permita mi-
rar con fe el futuro y poder
dedicarme al mismo
tiempo a mi deporte favo-
rito, que es el atletlsmo".
Silva es campe6n chileno
de los 5 mil y 10 mil metrosy
ha evidenciado excepciona-
les condiciones en compe-
tencias nacionales y extranje-
ras.

Los establecimientos de
ensenanza IADE, por inter-
medio de su gerente general,
seftor Daniel Levy F., han
acogido el sentir del osornino
y le han ofrecido publica-
mente una beca de estudios
totalmente gratuita, en clases
personates o por correspon¬
dence, para cualquiera de las
especialidades que IADE im-
parte.

POR EL "CLIMA". A me-
diados de la semana anterior
regresb a Brasil el ex delan-
tero de Universidad Catblica
Eduardo Da Silva, Edii,
quien finiquitb su relacibn
contractual con el club cru-
zado aduciendo problemas
de carcicter familiar. El delan-
tero, cuya contratacibn
nunca conformb plena-
mente, sefialb antes de via-
jar: "Mi familia no pudo
acostumbrarse a Chile e

m SUGERENCIA. La hizo el
aijntrenadorde Audax Italiano,
: Hern4n Godoy, antes del co-
iktejo con Naval, para respal-

Hddar su acusacibn de que en
siChile los arbitrajes perjudican
iiiil futbol: "Aca en el pais
d'Mtamos todavia jugando
ulfComo senoritas... Yo creo

que hasta un partido feme-
nlno del futbol europeo tiene

|m4s fberza, mas reciedum-
gbre que el que se apre-
|cla aca en la competenciaBoflcial. Lo ideal es que se

Iconsiga darles a los arbi-
trosotra mentalidad para
dlriglr. Yo pienso que mu-
chos ex jugadores que no

Esn 'pasta' para ser tec-s, bien podrian enca-
ir sus intereses hacia el

ftferato. For lo .nenos ten-
drian la base de haber sido
futbolistas profesiona-
b..."

AESPANA. El viernesviajd
a Espana el ex jugador de
Universidad de Chile y Green
Cross de Temuco, Luis Al¬
berto Ramos, quien no pudo
conseguir su nacionalizacibn
para actuar esta temporada
por Palestino.

El delantero argentino rea-
lizb todos los trSmites res-

pectivos, pero el Ministerio
del interior le negb la solici-
tud por no cumplir con los
requisitos. Antes de partir,
Ramos dijo que: "Voy a
probarme al Elche, de Se-
gunda Division. Me habria
gustado seguir en Chile,
pero no se pudo, como pro-
fesional debo buscar lo que
mas me convenga".

falta

^ida barra del club universi-
irio, que le reprochaba con

vo muy buenos tbrminos la
ctuacibn del equipo ante el

^ uadro hispano. Entre otras
J*osasJa hinchada le enrostrb

falta de identificacidn con
frases tales como:

es bora de que te pon-
la camiseta...! El tbc-
sin alterarse y correc-

, encarb a quienes
insultaban y como linicay

uyente respuesta, repi-
6 varias veces: "Ata-

no mas, aprove-
ahora, porque des-
ustedes mismos me

a aplaudir y hasta me
en andas de la can-

LAS SELECCIONES de
Argentina y Checoslovaquia
se enfrentaron en el Estadio
de River Plate el mibrcoles
pasado ante 20 mil especta-
dores, igualando a 1 got. El
partido fue mediocre y los lo¬
cales fueron abucheados por
su publico en varios pasajes,
gritando y pidiendo a Mara-
dona, ausente de la selec-
cibn.

Para los chilenos es inte-
resante senalar que el arbitro
fue Juan Silvagno, lo que
significa un reconocimiento a
la calidad de los "pitos"
nuestros. Su desempefio, al
menos por lo visto en la tele-
visibn, no merecib criticas.
Creemos si que validb el gol
argentino, luego que su au-
tor, Gallego, cometib foul
contra un defensa checo.

EL CAMPEONATO nacio-
nal de Boxeo es una de las
actividades mbs importantes
que afronta ano tras ano la
Federacibn respectiva. Para
el prbximo -a iniciarse el 27
de este me&- se le ha entre-
gado su organizacibn a una
empresa, la que dirige el
promotor Ricardo Liano. Di¬
rigentes de la Federacibn han
declarado que la empresa
promotora correrS con el as-
pecto econbmico y que aque-
lla tendrb la organizacibn y
tuicibn en lo deportivo. Hugo
Ossandbn Sbnchez agregb
que esperaba,en esta forma
realizar un torneo en todo
sentido normal.
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GAMBOA en un afithe del got: tras el centro del
puntero vino la igualdad para la "U". Mientras
Fuenles interna un reclamo,porque supuestamente
la pelota habia salido, Toro se queda impotente en
el suelo. Castec inicia elfestejo y Hoffens cone a la
celebracion. Ygamboa entrega la mejor imagen de
un gol...

Lniversidad de Chile y Palestine) empataron un partido intenso y gustador. La "U" domino, se creo
ocasiones y merecio la victoria^ero no "mato" en el area. Su rival quedo conforme con el resultadaporque, en
realidad, hizo muy poco por el triunfo.

QUE SE GANA CON GOLE

NO ES UN INVENTO...
Por: Da MEL PEREZ ^ final, despues de 90 mi- Laura,con casi 25 mil per-
PAVEZ nutos vibrantes.disputados sonas. era cosa de recorrcr
Fotos: Carlos Fenero v Juan a pleno sol. en esa caldera cada vestuario paradetener
Carlos Fernandez. hirviente que fue Santa la vista en las actitudes. o
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Aqui nacid el empale: Gamboa
superd a Gonzalez v pese a la opo-
sicion de Cornez,cruzo el zurdazo

s; al area. Alii esta Castec espe-
rando para convertir.

r. Castec liquida de "palomila".
. ■ Toro no alcanza a cruzar, y el go-

leador llega justo para darle casi a
SLS ras de piso...

» 55 mt *-• • * ■*%S--J35 ge&ar .vr-Tcs j*»mt£gf£-5*3«mMR§2

parar la atencion en alguna
frase dicha con desgano.
En el sector de Universidad
de Chile, con mas silencios

4ue palabras y seriedad que
sonrisas, el empate sabia a
derrota. Lo insinuo Miguel
Angel Gamboa: "Tuvimos
el triunfo, debimos ganar. A
b menos nos creamos cinco
oportunidades netas de gol,
pero no pudimos -o no su-
pimos- concretarlas. El em¬

pale no es malo, no es como
P*ra quedar amargados,
Pero tampoco da como para
^fgrarse... En todo easo, lo
unico realmente malo era

perder". Y lo enfatizo

Johnny Aschwell: "No, no
estamos frustrados, aunque
tampoco contentos. En los
calculos previos, para noso-
tros este partido era triunfo,
pero en la cancha por lo ge¬
neral las cosas se dan de ma-

nera imprevisible. Realiza-
mos un buen partido, nos
creamos ocasiones de gol, y
merecimos el triunfo. En re-

sumen, quedamos tranqui-
los porque hicimos lo que
habia que hacer. Palestino
se 'rompio' contra nosotros
y, ademas, lamentable-
mente, la pelota no quiso en-
trar. De todas formas, un
punto siempre es mejor que
cero..."

En el bullicioso camarin

tWn

de Palestino, el nuevo tec-
nico Gustavo Cortes refle-
jaba en su analisis la alegria
por un resultado obvia-
mente satisfactorio: "Asi
quiero ver a Palestino, con
futbol mas 'quebrado', de
mayor alegria y desdobla-
miento. Yo parto de cero con
el equipo. No me interesa lo
que ocurrio hacia atras, sino
solo las trece fechas que
quedan, donde tenemos que
dark) todo para salvarnos. A
diferencia de lo que dice la
gente de la 'IT, creo que el
empate fue lo mas justo. No¬
sotros entramos a ganar
-eso es evidente—> pero el
empate no nos deja incon-
formes. Tal vez parecio que

la 'IT iba mas al frente que
Palestino, pero hay que con-
siderar que cada cuadro
tiene su forma particular de
pararse en la cancha".

Claro, en el balance glo¬
bal falta el detalle mas pro-
fundo del encuentro y prin-
cipalmente la polemica por
el gol de la "U", pero eso,
ciertamente, es mas facil
encontrarlo en el desarrollo
del futbol mismo...

IBAN 4, FALTABAN 12

Al inicio, la "U" mostro
como novedad la reapari-
cion de Sandrino Castec y
la vuelta de Mondaca a me-

diocampo, esta vez como



eventos
volante retrasado. Pales¬
tine,en cambio, devolvio a
Messen su calidad de titu¬
lar, dejando a Toro ha-
ciendo dupla central con
Fuentes en el fondo. Tacti-
camente paso poco antes de
la apertura a los 4 minutos.
Salvo, claro, la falla con-
junta de Mondaca, Pelle¬
grini, Mosquera, que "vie-
ron" pasar al uruguayo
Arias -en ese minuto-,de-
jandole libre para el pun-
tazo esquinado y bajo que
se le colo a Carballo junto al
poste izquierdo.

Tras aquello, el tramite
vario paulatinamente. Poco
a poco, con esfuerzo, algo
de claridad por las puntas
-Hoffens sigue rindiendo
muy bien- y bastante de
confusion en el medio, la
"U" empezoaapretaraPa-
lestino contra su sector. En
los 29 pudo ser empate:
Hoffens remato de zurda,
devolvio el arquero Cor-
nez, Castec tomo el rebote
en plena area chica,pero el
meta tricolor desvio en una

reaccion estupenda. Un
minuto despues, de nuevo
la"U" hizogritarelgolasu
hinchada fervorosa. Hof¬
fens cruzo de derecha a iz-

quierda, desde ese costado
devolvio Gamboa con mu-

cha precision y en el area
cabeceo Castec, sin oposi-
cion, pero la pelota choco
en el travesano y se fue
afuera. De ahi"hasta los 78',
Universidad de Chile des-
nudo su falta de pericia
ofensiva, mientras Pales-
tino se asia de la suerte y su
esquema defensivo para
mantener una ventaja in-
merecida.

Con la presion subiendo
y Palestino aguantando
como fuera, se produjo el
cambio decisivo: Opazo,
un lateral, sustituyo a Ser¬
gio Messen y desde enton-
ces la "U" gano absoluta-
mente el mediocampo. Sin
el jugador que le manejaba
la pelota con criterio en la
zona de volantes, el elenco
de colonias se condeno a

entregar otra franja de te¬
rrene, quedandole solo
quince metros de area para
resistir.

Con tan poco espacio, la
igualdad se presentia en
cada ataque. Ya fuera en
los cruces de Socias, los
arranques de Hoffens, las
escapadas de Castec, los
descuelgues de Gamboa. Y
asi llego, en una accion
mixta, acaso confusa, pero
no menos espectacular.
Gamboa supero dos veces a
Gonzalez por la izquierda,
con la pelota pisando la
raya saco el centre de zurda,

Sandrino Castec: un gestoque refleja la frustration de todo rle
universitario.

El goleador volvib despu6s de 2 meses

SANDRINO Y SU "PALOMA"

Ei retomo de Castec fue alegria para la hinchada s
gol para la " U". No obstante, la vuelta del cent rodeh
tero no basto y al cabo Sandrino se asocio a la amari
de su equipo al analizar un partido especial...

-No podria estar contento. porque se nos dio todo |
ganar a Palestino y no pudimos hacerlo. Debimos qu
darnos con el triunfo, hicimos meritos, nos creamos (

siones,pero a la larga apenas empatamos. Palestino <
conformaba con un punto que no se para que'
servirle si va en los ultimos lugares. Me sorprende qu
contenten con tan poco... El resultado no es bueno,|
que se nos arranca Colo Colo y habra que ver que |
con Cobreloa. £Mi reaparicion? No tuve problemas
canse un poco, lo natural despues de estar "parado'
meses, tal vez todavia me falte un poco de futbol y refl
para estar otra vez en mi condicion ideal. En el gol, b i
facil era darie de cabeza. No, no venia a ras de
porque en ese caso le habria pegado con la derecl

cayendo al punto penal,
donde aparecio Castec, de
palomita, para quebrar la
desventaja. Quedaban 12
minutos, suficientes para

Arias saca el puntazo esquinado para el uno a cero de Palestino. Mondaca, Pellegrini y Aschwell solo
"acompanan".

cualquier equipo en plena
"invasion" ofensiva, pero
no para esta "U" de preca-
rio poder de gol.

El uno a uno calmo todo,
conformo a Palestino, de-
sespero a Universidad de
Chile. Los doce minutos
posteriores fueron simple
complemento, porque el
ataque universitario persis-
tio en su martilleo sobre el
arco de Cornez sin poder
aumentar, y el rival apenas
tuvo la proverbial garra y
generoso despliegue de Sa-
lah para intentar algun con-
tragolpe. Por todo, el em¬
pate parecio de plenajusti-
cia, aunque a uno le satisfi-
ciera y al otro no. Al me¬
nos, asi lo pintaban las ima-
genes de vestuarios en c
sector... fjr



MKAJflS
DE todo paso en la"Vuelta Ciclistica de
Chile". Cosas sabrosas y
de las otras.

Por ejemplo, los inte-
grantes de la cuarteta de
Estados Unidos de re-

pente, en el momento
mas inesperado, arran-
caban como locos, sin sa¬
ber que tactica era esa.

Hasta que J u a n i t o
'

Arrue, el antiguo cam-
peon chileno residente en

I Estados Unidos y acom-panante del equipo, se
dio cuenta.

"Era que Ins mucha-
chos apenas veian un
lienzo sobre la carretera
creian que se anunciaba
la meta y arrancaban.
Como no saben castella-
no...

"De ahi entonces —

cuenta Arrud— es que
me compre un megafono
v les anunciaba que tales
iienzGS 'na que ver'. Y
empezaron a ser peligro-
sos de veras..

—0O0—
"Peld" Alvarez viajo en

su auto a La Serena a vi-
sitar su familiares, pero
en un cruce fue parado
por un carabinero, por
presunta intraccion. Pa¬
ra sacarsela el le dijo hu-
mildemente: "Yo soy el
Pele', mi carahlnerito".,,

"Nada de cuentos con

migo —le contesto el re-
presentante de la ley—,
<\se cree que no conozco
a 'Pele'? Es algo mas
negro que usted"...

—0O0—
Despues de m u c h o s

preparativos se realizo el
ultimo fin de semana, en
la 1 a g u n a Rapel, un
gran torneo de pesca.
Muy preocupado se nota-
ba uno de los organizado-
res al ver acercarse a un

gran numero de partici-
pantes con sus adita-
mentos.

";No puede ser —decia
—, esto no va resultar.
no es serio"...

Al preguntarsele el por¬
que de sus aprensiones,
contesto:

"iComo va a ser serio,
que no ven que todos vie-
nen con la 'cana' ?"...

Casi lo echan al agua
por chistologo.

—0O0—
Pomposamente se pu¬

blico en los diarios que
Santiago Morning hatha
superado todos sus pro-
blemas econdmicos.

Fijo que van a subir
las micros.

—0O0—
El campeonato de fut-

bol que realizan nuestros
colegas, lo suplementeros,
ha sido un dxito. Cada gol
es coreado bulliciosa-
mente.

Era que no. Si no sa¬
ben gritar ellos. ..

Al contrario, el torneo
de los silenciosos lo ga-

no el equipo del Cemente-
rio Catdlico.

Luego de la final, por
supuesto que los corona-
ron.

—0O0—
Entre la Federacion ie

Box y la Asociacion Te-
muco se armo la grande
porque a dicha ciudad Is
quitaron la s e d e del
Campeo n a t o Nacional
entre su presidents y
Alejandro Reed, vice de
la Federacion.

tComo es que el "Gor¬
do" Liano se perdio de
organizar esta peleita?

—0O0—
Mirando los equipos de

futbol nos encontramos
con jugadores de apelii-
do Valenzuela en Audax,
Calera, Catolica, Iberia,
Iquique, Magallanes y
otros.

i,No podrian formar un
elenco ellos solos y ju-
garle por ejemplo al

Gonzalez F. C.?

CAJON DE SASTRE
Terminado un nacio-

nal amateur que se
efectuo en Curico. hace
lie esto la mar de anos,
los dirigentes profesio-
nales andaban a la bus-
queda de valores jove-
nes para incorporarlos
al futbol rentado. Pero
no aparecian y hubo di¬
rigentes empecina d o s
que insistian en no ve-
nirse a Santiago con las
manos vacias. A uno de
ellos le trajeron un mo-
eeton bien plantado que.

al decir del informants,
era un centrodelantero
estupendo. Vinieron las
conVersaciones pertinen-
tes y el mczo bien plan¬
tado lo reconocio.

—Es cierto, dijo, yd
juego al futbol. Soy cen¬
trodelantero y fui go-
leador de un campeonato
de la zona hace algunos
anos.

No estaba mal el ha-
llazgo y le dijeron que
inmediatamente firmara
contrato para llevarlo a
la capital.

—No, senor,, respon-
dib el aludido, el futbol

ya lo deje. No insistan
porque ahora me dedico
al boxeo...

Se trataba de "Cloro-
formo" Valenzuela

—0O0—

En que estuvo que la
Catolica no rompiera el
liechizo y le gana a la
"U", la otra semana...
Clare que se trataba de
la "U" limena.

—0O0—

Ese pedalero colom-
hiano, Corredor, que ga-

no la etapa a Portillo.
que era pura subida,
fue perdiendo colocacion
en las etapas de pia¬
no. Parece que el eiclis-
ta este no era corredor.
Era escalador.

—o()o—

Despues de ciertas
maquinaciones. manio
bras oscuras y eontrata-
ciones millonarias pro-
ducidas en el futbol,
otodavla hay gente que
duda de que el tango
"Cambalache" t^ie? la
pura verdad?



mm MINERO, MA
* El volante de Cobreloa, en los encuentros de Copa Libertadores, ha logrado proyectarse

internacionalmente.
• Le inleresa la Selection, pero no lo obsesiona porque asegura que jugando bien el

llamado iiene que llegar.

personajes
I

Pot: ASCHWE
Fotos: Jaime Meneses

VTACISTE en un pueblo
- surefto... Y alia, en
medio de lluvias y fuer-
tes vientos, anclaste un
dia ya lejano en Lota

"Al ganarle a Torino nos
soltamos y comprendimos
que con nuestro tutbol po-
diamos aspirar a algo mds
que participar... Ahora, nos
gustaria tocar la Copa", Me-
rello y sus re/leriones..

Schwager, equipo mine
ro... Despu6s, cuando nl
siquiera lo imaginaste, la
••grua" te atrapd para
traerte a un "habitat'
diferente, donde tu pal
saje habitual no es mi;
que un simple recuerdo
anorado, pero distante.
Y llegaste a un club ex
trafto, grande, inmensa-
mente grande, pero mint
ro al igual que tu "es-
cuela" futbolistica. Y
ahi, despu^s de frenar ur.
impulso natural de re- p
gresar de inmediato, ha;
sabido crecer raudamen-
t-e para tu proyeccldn de
finitiva ..

'Cuando estaba en LO- fr
ta Schwager, un equip-

Vs

Victor Merello. Calama y su familia... "Al princtpio mecostd ambientarme, pero ahora no me gustaria moverme
de alia".



frases rebuscadas, por-
que en el "Chueco" todo
emana fAcil, di&fano, al
igual que cuando maneja
el baldn.)

"Para mi el haber par-
ticipado por primera vez
en una Copa Libertado
res de America tiene,
desde luego, un profundo
signficado, porque —de
una u otra manera— me
permite proyectarme in
tern acionalmente... Y
pienso que mi 'bautizo'
copero ha sido bueno, al
igual que el de algunos
compaheros debutantes
en este tipo de compe
tencia, ya que si llegamos
a la final es porque el
equipo ha caminado bien,
ino crees?... iQud dife
rente es Cobreloa a Lota!
Este ultimo equipo me

Estuve en la Seleccion. Ahora tambien me interesaria es
tar, pero no es una obsesidn. Si el tecnico nacional consi
dera que mi juego es necesario para el Mundial lendrd
que llamarme."

proyectd al futbol nacio
nal y guardo gratos re
cuerdos de 61... Cuando
llegue a Cobreloa, al se
gundo dia de permanecer
en Calama quise abando-
nar todo y retornar al
sur, porque extrahaba lo
mio, es decir, mi paisaje,
mi familia, los amigos...
Sin embargo, logr6 supe
rar ese deseo y aqui me
tiene sin ningun deseo
de abandonar esta insti-
tucidn".

Secreto loino...
—c,Como explica, Vic¬

tor Merello, este auge loi¬
no?

—Para explicar, en de
finitiva, el porqu6 noso
tros pasamos a la final
de Copa Libertadores y
por qu6. en los ultimos
ahos, Cobreloa ha sido
protagonista importante
en el Campeonato Ofi
cial hay que entrar a
manejar varias razones
variables... Primero, la
infraestructura de la ins-
titucion, la excelente or
ganizacidn, la abundan
cia de profesionales que

se estan preocupando de
todo para que nosotros.
los jugadores. solo nos

dediquemos a jugar y na
da mds... Tambien, en
los comienzos, fue real
mente importante la pre-
sencia de jugadores~ con
experiencia para encau-
zar a los nuevos. Ahl es
taban Mazurkiewicz, Jdu-
regui. Yavar. . . Mario So¬
to. .. Despues llego Enzo
Escobar y estos dos ulti
mos han sido claves —

uno jugando, el otro
aconsejando— en lo que
estamos viviendo actual
mente.. . Entonces, ante
un esquema de tal mag-
nitud cada jugador se In¬
tegra de tal manera a la
institucidn que la unidn.
la amistud que existe, es
uno de nuestros secretos.

Coperas, coperas...
"Cuando empezamos a

participar en Copa Li
bertadores nunca —ni el
mds optimista— imaging
mos que llegariamos a la
final. Nosotros, al princi
pio, solamente pensdba-
mos en cumplir en forma

Terminamos con un 'mito'... Ahora, busca
remos ganar la Copa... Si no podemos con-
seguirla serd porque Flamengo fue superior."

<3 chico', nunca imagind
\ique el destino me tenia
pguardada esta sorpresa,
mporque lo que he vivido
:.en Cobreloa —especial
■jimente este ultimo aflo,

cuando nos clasificamos
pcampeones y llegamos a
jjjesta etapa final de Copa
pLibertadores de America

jamds lo pensd ni
, cuando soilaba. ;Lo que

son las cosas, de un equi
po como Lota a un Cobre-

ia loa finalista de esa esqui-
va Libertadores!"

$ (Juan Pinto Dur&n, un
"I sAbado en la mafiana,

cuando Cobreloa descan-
saba para enfrentar —en
la tarde— a Universidad
de Chile, Victor Merello
nos fue entregando sus
"confesiones", esas que
no conocen dobleces ni
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personajes
decorosa. por^u^ hay q ut
considerur que la gran
mayorio del pluntel era
debutante... Nuestra ac

iuacion ente Torino nos
demcstro que no esiab-.
mos ante monstruos y
n^i iol:..< .0$. ACemds
nos siri io para comprobar
que nuesiros argumentos
eran tan buenos como los
de cualquier otro equipo.
Y uhi 10- sentimos mas

seguros...
—Mas ^aroi hasta

l.egar a final .

—1 maginate lo que fue
para nosoiros paramos
por primera tei en el Es
tadio Centenario. . Noso
tros. cuando le ganamos
a Nucional comprendi
mss que seriumos finalis
tus. aunque no lo quisi
mos decir. porque ya ha
biamos cumplido eon
nuestro obietivo: logrw
un punto. . Despues. ga
namoi a Penarol y termi
namos con uno de los
"mitos"...

Seleccion a

un paso. . .

Verdaderamente. pwu
mi. llegar a .j. Seleccion
no me obsesiona. Const
dero que sl en t .breloa
cumplo. lo otro tiene qut
l'.egar solo. Creo que iodu
mela de un jugadur e>
llegar a la Seleccion. pe
ro ese llamaao debe ser

consecuencia logica de la
acluacion en el equipo
Si me Human, ire con mis

argumentos. porque he
aemostrado que estos son
vahdos en cualquier es
quema.

cY la Copa se queda
er. Chi.e?

—Nosotros quer e m o s
tocar la Copa Si no po
demos, umca y exclusira-
mente sera porque Flu
mengo fue superior y an
te ello no se puede lu
char.

Xacisie en an puen..
sureno Y Amer;
espera conocerte ^ ^

MERELLO ENJUICIADO

POR SUS COMPAflEROS
"Es e! mejor "8" del futbol chileno". "Nadie lo su¬

pers en su puesto". "Como persona, realmente se
pa>o". "Es rxcepciona!" Todos aquellos calificati-
vos emanaron de la pequena encuesta realizada en
Cobreloa para que opinaran de Victor Merello. un
jugador que se identifica con los colores naranjas...

En ninguno de los encuestados un gesto que de-
latara "comproraiso" o "alabar por lealtad". lo cual
deniuestra que Merello se ha ganado limpiamente to-
dos aquellos calificativos...

Todos coinciden
que Victor MerelT
sacional como

como jugador.

JUAN PAEZ

"Considero que
Merello, futbolis
te hablando. es

los buenos volant
hay en Chile, per
cir el mejor. Dent
nuestro esquema
sencia es vital, por
el encargado de .

pausa o acelerar
mo. . Como pe
bueno, un fuera
De un caracter mi.
quilo que siempre
la rnano franca,
alguien !a necesna

"De Vtctor. cc
sona. a. tgual que
jugador, se pueder
muchas cosas

porque verdadera
es un ejemplo er.
aspectos Como
na, el me conoce
mi que yo a el
amigos y se que
exceiente persona
ra, como jugador,
dero que es el me;o
del futbol chiieno.
jugador con muc
lidad y es desequii;
te".

* *

t -

EDUARDO Jtt

"Ccmo persona es dig
no de admiracidn. porque
tiene todas las cualida-
des que hacen granae a
un ser humano. Como
jugador. considero que
Victor es el mejor ocho
de Chile. Y esto .o ha
demostrado en repetidas
ocasiones. especiaimen-
te ahora en Copa Li'oer-
tadores de America, don-
de se ha transformado
en un jugador clave den-
tro del engranaje de Co¬
breloa".

"A Victor Mereiio lo
conozco realmente bien
como persona y como ju
gador, porque lievamos
varios anos juntos en Co
breloa, donde uno cult iva
mucho la amistad. Como
jugador. debe ser uno de
os mejeres cchos de Chi¬

.e. porque posee todos los
argumentos' para tal
calificacion: buen rema

1 te. exceiente vision para
^ambiar ei juego. capaci
dad de sacrificio .. Co
mo persona, exceiente"

Como jugador. exce
.ente. Considero que es
uno de iOi pocos -ugado
res que ven con tanta c.i.
ridud e- futbol y, lo ma-
plausible, sabe aprove
char esa claridad. porque
siempre esta jugando la
pelota criteriosamente.
Como persona, cque pu^
do decir? Victor me

conoce y sabe lo que
pienso de e. Ei tranqu;
.o, no habla mucho y sabe
adaptarse al grupo sin
poner ningun problemsRAUL GOMEZ

MARIO SOTO
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OSCAR ROBERTO MUHOZ

"Visto de.-de aluera.
Victor Merello es engano-
so. porque irradia una
faceta tbtalmente distin
ta a cuando uno lo co

noce. Es una excelente
persona que .siempre es
ta ensenando a !os ma.-

nuevos para que se am
bienten mas rapido al
grupo . . Como jugador,
tambien hay que definir
lo con ei mismo concep
to. Pienso que Victor es
el mejor en su puesto de
volante'

"En las dos facetas
Victor Merello es excelen
te En e! tiempo que llevo
en Calama creo que no
me puedo equivocar al
definirlo asi. Futbolisti
camente es un excelente
volante, el mejor de Chi
le. que cumpie muy bien
con su rnision, tanto erea
tiva como destructiva.
Tiene clartdad para ver
el futbol, lo cua! le per
mite jugar inteligenle-
mente cada pelota que to
ma". JORGE SMERO

"Para mi, Victor Mere
110 es' un jugador clave
en el equipo y esto lo ha
dernostrado en esta Copa
Libertadores de America,
donde se ha transforrna
do en una de las figuras
Como persona, es exce
lente y muy amigo de sus
amigos".

"Pienso que Victor Me
rello es el mejor ocho
que existe en estos mo
mentos en el pais. Como
persona, sencillamente se
pasd, porque es de esos
que siempre estan ayu
dando y aconsejando.
En definitiva, excepcio-
nai como persbna".

Victor Merello tambien uprubd el "juicto' de sus com-
paheros de equipo. porque al culiticarlo, tanto como per¬
sona como jugador. logrb un resultado absolutamente
positivo

"Creo que en los dos
aspectos, de Victor Mere¬
llo se puede decir una
sola cosa: excelente. Co
mo persona es un tipo
muy centrado y que siem¬
pre ayuda a quien lo ne
cesita. . . Como jugador.
uno de los mejores ochos
de Chile, porque tie
ne condiciones que otros
no poseen: como ese gran
remate y esa claridad pa¬
ra ver el futbol, ademas,
de su capacidad para el
sacriflcio".

"Como persona, exce
lente. Yo lo conozco des-
ie hace mucho tiempo y
esto me da cierta propie
dad para hablar de las
:ualidades de Victor. Cua
lidades que se pueden
rompendiar en que es
sensacional como perso¬
na. .. Como jugador.
pienso que es el mejor
rcho del futbol c.hlleno,
porque reune todas las
tondiclones neces a r ia s
xira triunfar en el pues-
;o. tiene talento. fuerza,
Men remate..."

RUBEN GOMEZ
"S6 dice que cuando un

equipo anda bien se debe
a que los jugadores an
dan bien. En este sent!
do, Victor, es uno de los
que andan bien y hacen
andar al equipo. . Creo
que ha dernostrado que
es uno de los mejores
ochos del futbol local,
porque como volante tie
ne muchas facetas que
otros no tienen. . . Como
persona, sensational y
siempre atento a prestar
su ayuda.

"Para calificar a Vic
tor Merello como jugador
no soy el m&s indicado,
porque formo parte del
equipo y todos debemos
responder a la institu
cion. Creo que es el tec
nico quien tiene los ar-
gumentos m&s objetlvos
para enjuiciarlo. .. Aho-
ra. como persona, Victor
es excepcional, al igual
que todos los que confor
man Cobreloa".



Humberfo, durante 41 anos utilero de Universidad (atolica, (ue desplazado a cadetes j
cuando Luis Sanfibanez se hizo cargo del primer equipo. Hoy, decepcionado y trisfe, dejaf
esta frase teriida de desencanto:

"NO QUISIERON ECHARME
PERO LO HUBIERA PREFERIDO'i

"En la Seleccion paso lo mismo. Llegd Sanfibanez y me saco, despues de trabajar alii
33 anos".
"Lo que mas me duele es no haber saiido por la puerla ancha, igual que como entre a
la U(".

Entrevista Por: Daniel P&rez Pavez
Fotos. Carlos Fenero

— VN la Seleccion paso
lo mismo cuando el

79 lo nombraron como

tecnico. Yo llevaba 33
anos a cargo de la utile-
ria, habia trabajado con
todos los entrenadores

El rostro marcado par 'JJ "
anos y un gesto Ueno «*(.,
nervxosismo. Humberto » ;
td dolido.

Bpr
—Riera, Pena, Tiraio.
Prieto, Morales, Scopelli,
Gutendorf—, pero el me
cambio por su gente.

—oY qu6 explicacidn le
da usted?

—No st. Lo he pensaio
mucho y me parece muy
raro, inexplicable. Por (_

que si uno analiza el
futbol, en esto hasta hay
entrenadores que creen
que algunas personal
son "mufa". Pero eso ya
es demasiada ignoren-
cia...

Las Haves del Reino
—A1 rumorearse que

Santib&fiez seria el nuero
t£cnico, t,crey6 que tod; >
se daria de esta manert'

—Al principio dudi «» •

poco, pero desputs me t
convenci que Santtbihez
haria lo que quisiera. A e.
practicamente le entrcL,
garon "las llaves de So*
Carlos de Apoquindo". f ,

con eso le digo todo. ..

—iQu6 siente ahora^
—Estoy un poco detiii

sionado, triste. El dia
me lo comunicaron en
San Carlos, en mi cos:
quedo el llanterio. • • ,

que son 41 ahos en e-
club. Yo he atendido va



corazbn cansado, los ojos
sin brillo. Sigue en lo
mismo. Hoy su labor es
exclusiva de las divisio-
nes inferiores, acaso de-
masiado idbntica a lo de
antes como para justifi-
car un cambio. Sin em¬

bargo, nada es igual. No
puede serlo en un horn-
bre de 56 aftos, sencillo,
humilde, que sufrib la de-
cepcibn m&s grande de su
vida de un amor que cre-
y6 tan leal...

—tEsperaba esto de
Catblica?

—No, si contra Catoli-
ca no tengo nada... Al
contrario, estoy muy
agradecido de su gente.
El club es mi vida, aca
me cas£, forme mi hogar.
mis hijos nacieron casi
todos en Independencia.
Lo que si siento es no ha-
ber salido por la puerta
ancha, asi como llegue
un 4 de mayo de 1940. No
merecla salir por la ven-
tana.. . Eso es lo que mds
me duele.

—£Ha tenido algun
problema con SantibA-
ftez?

—Nunca. ninguno. iC6-
mo lo iba a tener si en

ninguna parte he traba-
jado junto a £1? Al con¬
trario, cuando lo veo en
el estadio o en otra par¬
te lo saludo respetuosa-
mente, como a cualquier
persona. El dijo que yo
no podia seguir junto al
equipo porque el acos-
tumbra ir a todas partes
con su grupo. Pero si no
me ha querido dar una
oportunidad —en todos
estos aftos—, ide qu£ ma-
nera va a saber si le sir-
vo o no? Esto es muy ex-
trarto. A Catdlica la sigo
queriendo igual. pese a
todo, porque la llevo en
el corazdn, pero conmigo
se cometid una injusticia.
Habria. preferido que me
echaran, se los pedi y no
quisieron. Lo de la Selec-
cidn no me afectd tanto
como esto. Ya tengo los
nervios muy malos y has-
ta el corazdn ha tratado
de fallarme...

Humberto est& dolido.
Y hay cuarenta y un aftos
de razones para justificar
su tremenda triste-

za.

Has generaciones de ju-
gadores, que ahora son
ttcnicos, dirigentes. Por
ejemplo, a Ignacio Prieto
y Tito Fouilloux los conoz-

ijco desde que llegaron a
ntercera infantil. Imagine-

se... Al mismo presidente,
^jfernando Bolumburu —
iff quien me dio la noticia
H del cambio—> lo "tuve"

como jugador de cadetes
isty trabajd incluso junto a
5|i]su padre, don Exequiel...
lift —iNo le gusta trabajar
fr en cadetes?

liij —No, es que no es eso.
Yo siento el futbol los do-
mingos, en la cancha, con

'<■ el primer equipo. Me gus-
lfiJta vivirlo ahi. Ademas, ya

J past la etapa de estar con
los niilos. Dejarme en las
divisiones inferiores —

d!inque no me bajaron el
; sueldo y me nombraron

"jefe" de cadetes (ide
quiin?, digo yo)— fue
rebajarme. Yo les pedi
que me echaran, pero no
quisieron. Ahora pienso
que habria sido lo mejor.
Pero tengo contrato con
Id universidad y debo
cumplir hasta fin de a-rto.

~tEntonces, qu6 hard.?
—Yo no sigo en cade¬

tes, eso ya lo decidi. A
comienzos de arto tuve
ofertas de otros clubes y

'\d lo mejor ahora me de-
^ cido a aceptarlas.

Humberto est& dolido.
No qulere hablar, rehiiye
el tern a, trata de ocultar

Mun sentimlento, pero las
-

"A Santibanez le dieron las llaves de San Carlos... y
con eso le digo todo". Contando a ESTADIO una decep-
cidn comprensible.

palabras se le escapan
desde el alma con infi-
nita pena e impotencia.
La historia de su tristeza
es breve, reclente, toda-
via fresca. Durante 41
afios atendi6 la utilerla
del equipo profesional de
Universidad Catdlica, pe¬
ro un dia —27 de octu-
bre de 1981, para m&s
exactitud— Luis Santi-
b&ftez llegd al club y con
61 vino su propio grupo
de trabajo. Ahi cambib
todo: unos debieron irse

y otros, como Enrique
Molina, el popular y
querido "Humberto", tu-
vieron que aceptar lo que
pasara. Y, claro, estd es-
crito que los funcionarios
callen y acaten, aunque
se sientan deseosos de
rechazar una injusticia,
o, al menos, de contar su
drama. Por eso que ahora
se le ve taciturno por
Santa Rosa de las Con-
des, sin la alegria de otras
tardes, con pliegues m&s
profundos en la piel, el

En la utileria como durante 41 anos: Por aqui han pa
sado varias generaciones de jugadores".



Mundo Deportes
Betty Vansteenbroek. de Belgica. quien
el record nacional de la prueba de 1
tros, tuvo una destacada participacion
Mundial de Atletismo, reahzado en el w,
septiembre en el Estadio Olimpico de R-

Recientemente se realizd en Kiel (Alemania) la regata de
la close "Flying Dutchman". Vemos en la foto a Doc
Pattisson con su navegante, Christopher Davies. de Ingla-
terra, explotando un viento de 15 nudos. durante la ulti¬
ma regata que les permitid ganar medalla de oro.

En San Remo,
como cierre

de la
temporada, se

corrio el ultimo
Rally de

Verano-Otoho.
En Genova,

el equipo
Moutons-Pons.

con sus

conductoras
Rita Piobletta

y Ana
Bertolucci.

descorcha las
clasicas

botellas de
champagne.

SPARKASSEN
CASgE w RISHMMK)BAH^HEKL MONTE

Mientras acd en Chi
acaba de terminer el .V
nal de Maestros de Aje
con el triunto de Ivan
rovic sobre Herman Sa
ear en la movidc 72. en .V
rano a! campeon mur
Anatoly Karpov. lo ven
en su ultima partida
Khorchnoi. El ruso pre-:■
blemente jugarin con
chileno.

Esta foto, en que aparecen
estas damas esperando
un tiro libre, corresponde
al match internacional
entre Francia y Portugal, que
finalizo empatado a cero.
En Europa (Dinamarca, Italia,
Holanda, Alemania y Francia)
el futbol femenino esta
organizado. legalizado y
hay gran aficion.



En Berlin las
hermanas Gaby Barth
y Beate Kineswicki,
campeonas
mundiales en Salto
de Trampolin
Sincronizado, acaban
de realizar una

exhibicidn. El acto se
realizd en el
Gimnasio del
Ayuntamiento.

Exclusiva. Para el disidente
sovietico Victor Khorchnoi
el tenis de mesa es su
mejor pasatiempo. Aqui lo
vemos en su concentracion
de Merano, mientras espera
jugar la 15.* partida con el
campeon del mundo, Anatoly
Karpov. Dos astros que
se divierten de verdad.
a traves del deporte.

En estas tres
imagenes vemos a

Jolian Cordi, el hijo
de Cruyff. Dos veces

por semana Cruyff Jr.,
que tiene 6 anos,

practica con el
entrenador Cees Grook,

monitor de los
infantiles del Ajax.

Tambien entrena con
su padre.

Exclusiva. Relax para
Anatoly Karpov, el sovietico

campeon del mundo de.
Ajedrez. Lo vemos practicando

tenis. despucs del ultimo
triunfo ante su empecinado
rival, Victor Khorchnoi, por

5 a 2, correspondiente a la
14* partida.

TELEX...
BANCARROTA: River Plate \

Boca Juniors, dos de los equipos
mas populares de la Argentina,
estan quebrados. Inspectores del
Fisco estan haciendo revisiones
y se presume que seran declara-
dos en quiehra.

BETTEGA: Muv bien y con el
pie derecho partio el astro de la
escuadra azzurra. En la primera
.jornada del torneo italiano de
futbol march tres de los seis go-
les con que gano la Juventus su
partido inicial del cainpeonato.

CEPEZZO: Toninho Cerezzo, el
jugador international de la CBl)
y que portenece al Club Atletico
Ylineiro, ha tasado el pase en
1..'{00.000 dolares. Cerezzo no po-
ilra debutar en el "Vlundial por
estar castigado por la FIFA,

COLOMBIA: Turbay Avala, el
Presidente de la Republica de
Colombia, ha enterrado defini-
tivamente el Mondial de Futbol
de 1986. Su economia no resisti-
ria ese gasto. Brasil y Chile es¬
tan solicitando el derecho.

EUROPA* 1984: El Ministerio
del Deporte de Francia ha recibi-
do un presupuesto extraordina-
rio para facilitar la construccion
de seis estadios en el pals galo
(Lens, Saint-Etienne, Lyon. Stras¬
bourg, Nantes y Marseille). Esto
permitira solicitar la realization
en Francia del Campeonato de
Europa de 1984.

KEMPES: El gran retorno de
Mario Kempes a la Argentina no
ha dado los resultados espera-
dos. Se anuncia que volverla a
Espaha, donde junto con Menotti
integrarian una tie las escuadras
de la capital de la Peninsula.

SIX: El trances Didier Six, que
acaba de emigrar a Aiemania pa
ra jugar por el V. F. B. Stuttgart,
ha sido designado por los conien-
taristas especializados como el
mejor jugador de la Bundesliga
entre el 15 de septiembre y el 15
de octubre. Six es el capitan del
equipo.

MARADONA: Ahora que todo
el mundo habla de la desercion
de Dieguito de la Selection ar-

gentina. en Europa ha aparecido
en un diario de Turin, que Bar
celona habria comprado el pase
v que Boca lo pierde por incum
plimiento de pago. El traspaso
costaria 1.200 millones de pese¬
tas.



internacional
Por: JEAN-PAUL

COLONVAL
Revista "Sport 80"

Traduction:
Marina Leixelard L.

V CTUALMENTE slgue
otra gran etapa cum-

plida por otro nombre
prestigioso del "Gotha
Italiano", Jacinth Fache-
ttl, un defensa que hizo
otrora furor y que entu-
slasmaba a la vez por su
elegancla y su extraordl-
nario esplritu ofenslvo.

Dlno Zoff, orlglnarlo
de una de las provlncias
m&s desfavorecidas de la
peninsula "Frlaul", re-
gidn prdxima a Austria
—de ahl su nombre de
consonancia germdn i c a
—, parece haber sido a
travds de siglos marcada
por el signo de la maldi-
ci6n. Los peores cataclis-
mos se abatieron sobre
ella; basta recordar un
temblor a sus habitantes
para llevarlos al paroxis-
mo de la ansiedad.

Los friauleses son gen-
te activa, pero pobres, su
agricultura atrasada, en
cierta forma a veces me-

dioeval, y es la primera
activldad de esa regidn.
Constrastando as! con las
ricas provincias de la
Lombardla, del Piamonte
y de Venecia que la ro-
dean.

Como millares de otros
muchachos de su edad

muy pronto el joven Dino
ayuda a sus padres en
el campo a plantar y ha-
cer la cosecha. Aunque
dl no era el mas alto, sus
"metidas" y "sumergi-
das" quedaron marcadas
en las praderas de Ma
riano Frinli. Sus prime
ras economias le permi
tieron comprarse una bl
cicleta, adem4s, de cierta
seguridad que necesita
ba en esos momentos so-



DINO ZOFF: irfi
n un nombre que puede considerate poco italiano, Dino Zoff ha lleaado a 1 ■

f
• una figura de leyenda en el "calcio". En cuatro meses, el 28 de febrero JIUVCVIl!!$•••
arquero del "Juventus" fesfejara sus cuarenta ahos y no ha decidido alejarse
javia. Zoff llegara a ser denfro de poco el recordman de las selecciones de

i scuadra azzurra.

MttJre los pasos a seguir, tsu
a-flolo no era Fausto Cop-

ci:d? Con ese medio de lo-
Khtaiocidn y con la bendi-

>i^;i6n de su padre, Zoff se
; ba regul&rmente a Udine

(dmJ demostrar su joven ba-

tiCii|Y fue justo hace vein-
aflos (el 24 de sep-

t; iembre de 1961), que el
"Friaules" flrmaba

primer contrato de
Esta gran fe-

licidad de futbollsta du¬
ra hasta ahora —2 ddca-
das—. Una longevidad
fuera de lo comdn y vie-
ne en preguntarse natu-
ralimenite, iqu6 es lo que
hace mantenerse todavia
a este cuadragenario mi-
llonario? Tal como el
mismo voluntariame n t e
se describe: Zoff, "es un
profesional con una sa-
grada mentalidad de
amateur".

El dia que 61 no goce
m&s en un campo de en-
trenamlenito se retirar&
automiticamente.

Por lo tan to, cuando se
vuelve al punto de parti-
da de esta carrera pres-
tigiosa, se puede decir
que la retirada no fue de
las mds famosas. Antes
de los cuatro aflos en el
Mantua, Dino Zoff guar-
da el pdrtico del Udinese
durante dos temporadas;

a Nazionale Azzurra" en el mundial realizado en Argentina estuvo formada por (de pie
IJn ,z^uier^a^: Romeo Benetti, Dino Zoff, Giancarlo Antognoni, Roberto Bettega, Lio-«o Mamfredonia y Giancarlo Gentille. (Agachados): Antonello Cuccureddu, Franco•a"sio. Francesco Graziani, Renato Zaccarelli y Marco Tardelli.

al tdrmino de ellas el
club conocid los horrores
de la relegacidn —su es-
tadla en el Mantua se
cerrd de la misma mane-
ra.

Coincidencla o mala
suerte, pero esto no impl-
di6 al joven arquero de
recibir las proposiciones
del N&poles y de dispo-
nerse a aceptarlas.

Es verdaderamenite al
pie del Vesubio que Zoff
conocid la gloria y la ver-
dadera consagracidn de
su talento.

En un pais donde el es-
tilo de las grandes vola-
das responden al tempe-
ramento 'del pdblico, en
un pals donde la gesta
homdrica arranca gritos
de admiracidn, el mismo
sello de las epcrpeyas col-
madas de gloria, el estilo
de Zoff hacia sombra.
"El Friaules" —en su jue-
go— tenia desterrada o
proscrita toda espectacu-
laridad iniitil en prove-
cho de la efectividad. su

gran condicidn. Nada de
temores ni achicamien-
tos, sdlo el aesto simple y
desenvuelto. Esta frialdad
o inidiferencia no impide
a los napolltanos de to-
marle carifto a este hom-
bre calmado y resuelto.
Es preciso decir tambidn
que las performances de
esta ultima muralla rin-
den toda elocuencia.

Para defender su cau¬

sa daba prueba de una
gran regularidad en la
defensa.

Fue por lo dem&s al
N&poles que le hizo la
llamada el selecclonador



international

nacional por primera vez
a la edad de 27 anos.

Prosiguiendo sobre su ca-
rrera. Zoff tuvo sus pri-
meras grandes satisfac-
ciones lntemacionales al
llevar ai Roma al titulo
de campeon de Europa.
a la cabeza de la "scua-
dra". Esta hazana atrajo

atencion de Bonipertl
el director tecnico del
Juventus —costb el viejo
Dame cien miliones de 11-
ras— (35 miliones de
francos-belgas). para ase-
gurarse de la incorpora-
cion de un arquero de
30 anos. jMuy caro!, se
declaro en esa epoca.
Diez anos mas tarde.
Zoff esta siempre presen¬
ce y como nunca al mas
ambicioso de los 11ama-
dos. Su popularidad sin
cesar en alza conocib un

momento de suspenso
despues del Mundial de
Argentina. La muralla
o el defensa del Juven-
tus fue sorprendido por
un tiro de Arie Haan de
35 metros y probo como
en otras ocasiones que ya
no tenia la misma des-
treza o habilidad. A la
imagen de sus colegas ln¬
temacionales se trataba
de solo una mala racha.
y el transcurso del tiem-
po debia aemostrar que
el viejo leon no estaba
muerto.

Despues que consiauio
la cumbre con el Juven-
tus la lista de premios de
Dino Zoff se agranda con
algunos titulos fabulosos.
Cinco titulos de campeon
( 1973-75-77-78-1981). Una
Copa de Italia, una Copa
de la UEFA y una final
de Copa de Campeones.
perdiendo sblo frente al
Ajax.

En 270 partidos del
campeonato ei guarda-
vallas concedib 193 goles
y el record de atajadas
lo alcanzb en .a tempora-

< - V . vcjii
Esta es la Seleccion italiana de 1975. seis anos atras. en la que se re a D—.o Zc'•
segundo a la izquierda/. irreemplazable en el arco del equipo nacional.

tr -

J.

''H

Dino Zoii. el gr.n zrquero
del Juventus. que en cualro
meses mas cumplira cua-
renta anos de edad. L'n re¬
cord en las selecciones ita-
lianas.

da ultima con un pasivo
de 15 goles. Ademas. el
estilo del hombre, un es-
tilo que hace escuela de
10 anos alia en Italia. le
permite escapar como
por milagro de heridas y
iesiones.

Durante su pennanen-
cia en el Juventus, Zoff
no ha faltado a un solo
partido del campeonato.

El domingo ultimo ju-
go su 275 partido como
afiliado. Un indice abso-
lutamente fabuloso que

hace de este capitan del
equipo nacional un heroe
legendario del caicio.

A esta carta de presen-
tacion Dino Zoff agrega
dos records prestigiosos:
mientras pertenecia al
Napoles, el se mantuvo
903 minutos invicto. sin
hacerseie un goi (fuera
de la temporada 72-73).
o sea. en m&s de diez con-
frontaciones. Lo mismo
con ei equipo transaipi-
no fue invicto durante
1.144 minutos.

Hasta el memento en

que Emmanuel Sanon. ei
haitiano del Beerschot. lo
crucificaba al termino de
un pique individual muy
espectacular. Se puede
tener cuarenta anos y el
entusiasmo de un novi-
cio. Es el caso de Zcff.
oNo es un privilegio de
los cuarentones figurar al
rango de los cosmonau-
tas?

A requerimiento de su
club, ei Juventus, Zoff,
mas que nunca esta en
orbita ai comienzo de una

temporada que se anun-
cia rica en hazanas ple-
nas de records. Un sexto
titulo constituiria para
todo el mundo un sensa-
cional resuitado. El equi¬

po marcha atronador, j
se ve mal cuai sert la
medida para resistir el
"rodillo compresor". la
aplanadora dei president
AgneliL Despues de un
periodo de recesibn el
circulo ' Turln6s" se to¬
mb su campafia. La I.e-
gada de Lyam Brady no
fue ajena a esta renova-
cion y todavia mas que
dejando el pasado se ha
bla dei futuro. EI publico
vuelve en masa a los es-
tadios y las perspectivas
son tranquilizadoras en
ei contexto actual, los tl-
fosi deberan. sin embar
go. armarse de paciencia
antes de poder coniem
piar su nueva maravilla.
Paolo Rossi.

El centrodelantero In
t^rnacional suspen dido
ya hace 18 meses podri
retornar en junic prdxl
mo. Esto sera un poco tar¬
de para la '•'scuadra"
perando la sola pregunta
que se hace en Turin.
cCbmo se vengarl el des
calabro sufrido aqui. tres
aftos en Bruges?

Esta eliminacibn dts-
putada por los itallanos
se les atragantb: iEr.ton-
ces un hombre p
cavido vale por dos
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Una nueva etlqueta
a una antigua tradicio

Solo eso.

Mantenemos sabor, aroma... y envase.
Quienes prefieren Pisco Rio Limari, en el pais o en el

extranjero, no han pedido cambio alguno.
Solo hemos variado la etiqueta, estampando en ella

todo el colorido y la alegria que poseen las tradiciones
nortinas. Solo eso.

Sienta, en cada gota, la misma grata y estimulante
calidez que, desde su primera botella, ha estado

PISCO RIO LIMARI
ensu tradicional botella pisquera



<j,Hace tiempo que
que Ud. mismo ha

no regala algo
hecho7

Pienseb durante algunos segundos

ASOCIACION CHILENA DE AGENCIAS DE PUBUCIDAD



Si JUGO
El basquelbol femenino de Chile subio dos
lugares en el Sudamericano de Lima.
Debio ser tercero por su juego, calificado
entre los mejores.

Entrevista
Por: DOS PAMPA

Fotos: Jaime Meneses

\ CARAN de regresar del
Carr.peor.ato Sudame-

ricano Femenino 18.
adulto, efecruado en Li¬
ma en la ultima semara
de octubre. En la c'aarla
con ESTADIO estabar.
medio equipo y el jefe
tdcnico, profesor Hector
Oresce Calderdn.

"Vamos a hacer el and-
lisis de la actuacidn chi-
lena a travds de las tm-

presiones que traen to-
davia vivas del torneo
cumplido en el Coliseo
'Amauta' de la capital
peruana". La acogida es
espont&nea y grata:

"Gracias, ESTADIO, en
buena bora que nos de-
diquen algunas p&ginas,
que creemos merecer,
porque se ha trabajado
firme y estamos satisfe-
chas de la mosirado", dl-
cen todas las voces.

Reportage colectivo
muy animado y que re-
fleja la satisfaccidn de
las jugadoras y del di¬
rector tdcnico. So hay un
tirubeo. todas responden
con fe y segirrtdad. Es-
t£n conter.tas por lo exhi-
bido y la irnpresidr. deja-

"Se prepare bien y sdlc
faltd un mayor *oce inter-
nacionaL Chile debid ser

tercero''. El enirenador
Hector Orate Calderdn. en
la banco con alguncr de r*r
dirigtdas.

da en la critica y tAcA
cos reunidos en ei S. A

Profesor Oreste: "Si u

trabaja firme los efectoi
tienen que verse rtets-
mente y eso sucedid n
Lima. Secesiidbamos n

par&metro para tabe
que hemos loqrado, qte
somas y ddnde estamos.
Esta Seleccidn fue jrepc
rada sistemdticam eute
coma posiblemente no se
ha hecho antes. Desde
marzo de 1980 se come*

zd aplicado al Plan 7941
del bdsqueibol chCens
En 18 meser se cumplie
ran 158 entrenamientcs.
33 sesiones de prepare
cidn fisica y se sosturie
ron 18 partidos en i.
pair, algunos frente c ex
tranjeros, 6 con la Seiee
cidn de China Papule-
2 contra el Sports Am¬
bassadors".

Jacqueline Milla:
namos dos partidos, con
Ecuador y Venezuela, pe
ro debieron ser cuatro.
Perdimos con Argentine
por 2 puntos 59-61, y con
Colombia en tiempo rt
plementario 72-78. El <
pate fue a 68. Merectmcr
mejor sruerte y Asia re a
opinidn solo nuestra. Fu
el cuadro de juego me
jor organtzado y que Ua-
md la atencidn par rts
dJversos sistemar defen¬
sives. Indudable me-.te
que eroared la ezperien-
cia internacvonal, de 12
jugadoras diez t-aw-ot
debutantes".

_

Yerdnica Abarca: *B'-
sU fue un campedn con
todos los mAritox. De x
tegoria aparte com dot
magnificas jugadoras co-
mo la conductora, Ha-r.

: ex-
elee-
cy



IY SE MERECIO MAS
ill Paula, y la alera, Horten-
i sia. DespuOs, el nivel es
I parejo con Peru, Argen■
II Una, Colombia, EcuadorI y Chile".

Todas opinan y defien-
den lo suyo: "Lo sensi¬
ble es que tengamos que
decirlo nosotros y que no

... nos haya visto gente de
Chile, periodistas espe-
cializados o Ucnicos, pa-

'''[ ra cerciorarse de ello. Ju
; gamos bien y merecimos

mds. Brasil les hizo a to-
: dos mds de cien puntos

menos a Chile, que le ju
c.

go con la tactica del pro-
fesor Oreste, ponderada
por la prensa limefia. Con
diferentes formas defensi-
vas les paramos las sali-
das r&pidas y obstruimos
a su pivote".

Profesor Oreste: "Lo
digo en mi informe a la
Federation: estoy con-
forme con lo realizado en
este S. A. El 5P lugar es
el mejor de los ultimos
10 ahos y hemos avanza-
do dos lugares en el con-
cierto del hemisferio. Es
indudable que faltd ma

yor roce international.
No se pudieron sostener
los encuentros proyecta-
dos que habrian sido re-
confortantes para un
conjunto como el nuestro
con 10 debutantes. Se
pudo lograr el tercer lu¬
gar, estuvimos muy cer-
ca de conseguirlo. Dejo
constancia tambidn de
haber conducido un gru-
po humano exceptional,
que alland todos los ca-
minos. Las damas se

comportaron en todos los
lugares con gran sentido

de responsabilidad y
siempre entregaron su es-
fuerzo, garra y sacrificio".

Magdalena Berner:
"Solo dos jugadoras estu¬
vimos en el anterior S. A.,
el de 1977, en Lima; yo
y Magaly Diaz. Brasil era
un equipo superior al
anterior y Peru bajd algo
y fue una deception en
la noche final, porque se
fue al juego del adversa-
rio y lo arrollaron. Nues
tro cuadro mostrO que
ha subido de nivel y creo
que los mejores encuen

KG La Selection national del bdsquetbol femenino, que tuvo un desempeho sobresaliente en el Sudamericano de Lima,
■hi Sus integrantes, jOvenes la mayoria, son garantia de un magnifico porvenir.



Se jugo. .

tros fueron cumplidos
/rente a Brasil y Colom¬
bia.

"Nos hemos analizado

r

W
Carina Ortiz, una de las mas eficientes integrantes de
SelecciOn nacional. como factor tdcnico y goleador. Cc
su juventud y su fuerza. es de las que levantan al equi]
y es determinante en su rendimiento. Fue una de
mejores en el reciente Sudamericano.

D:]o Magdalena Berner: Hubo un rendimiento parejo y
capaz. todas cumplieron muy bien". Y entre las menciona-
das estd Mercedes Diaz, a la que apreciamos en un lanza-
miento.

y criticado en nuestra
actuacion en el S. A. y
nos hemos aprobado. No
crea que dejamos de ser
estrictas. Puedo asegu
rarles que hubo un ren¬
dimiento capaz como lo
afirma nuestro jefe tec-
nico. Marcia Cespedes,
Mercedes Diaz, Magaly
Diaz, Corina Ortiz, Jac¬
queline Milla. Soledad

Briones, Veronica Cavie-
res y Ema Solis, todas
cumplieron con nota so-
bresaliente en juicio una-
nime".

Y en la voz de todas:
"Nosotras no queremos
aplausos, sino apoyo, que
nos den algo semejante
a lo que se entrega al
basquetbol masculino. Lo
desarrollado en Lima
motiva nuestra peticion
y que todos crean que el
basquetbol femenino estd
en alza y en plena recu
peracion. Una lastima
que no lo hayan visto".

Profesor Oreste: "Sos

tengo que el basquetb
femenino recuperara
tiempo perdido en mer
tiempo que el masculino.
Hay que creer en esta gt
neracidn escogida y que
es el equipo del futuro.
como fue reconocido en
el Sudmericano por la
juventud de sus compo
nentes. En este aspecto
impresiona mas que
ru y Argentina. Si es
ramos tener eiito en
Panamericanos del
brinddmosle lo que nece
sita especialmente
el roce internacio

nal".
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La auloenfrevisla de Jesus Cordova:
11SE ME NEGO UNA CONTRAMUESTRA
Y EL DERECHO A DEFENDERME>11

•••

US Cordova, uno de
nuestros peda 1 e r o s

mas destacados, seleccio-
nado nacional y gran fi-

a en muchos event.os
internacionales, cohao el
Panamericano ultimo de
Colombia y otros como
los Juegos realizados en

; Mexico, hizo otra clase
de noticia en la "Vuelta
Ciclistica de Chile", al ser
descalificado por dicta-
men de la Comision Anti-
doping, luego del examen
positivo que le fue torna¬
do en la septima etapa.
Es el protagonista de la
autoentrevista semahal,
en la que se contesta las
preguntas que no se le
han formulado y que le
habria gustado se le hi-
ciesen, en relacidn con el
bullado caso.

"iSi me he defendi-
do?.., Todavia me pre-
sunlo el porque se me
negaron las pruebas de
la contramuestra del exa¬

men que se me hizo y se
me cerraron las puer-
tas para poder defender-
me. Delante de mi, de mi
entrenador, Jaime Inda, y
del dirigente Luis Olmos
de Aguilera, el presi-
ente de la Comision An-

oping, Dr. Bernardo
ernilo, me expreso que
ia temor de que al ser
izada nuevamente re-

tara negativa. Se me
no, pues. Hasta cinco

nutos antes de que
Partiera a Santiago des-
de Concepcion el bus en
que viajaba. insistimos en
la petlcion formulada.
Solo entonces me dijeron
que el plazo para recla-
mar habia expirado re-
slamentariamente.

"Yo me pregunto, ;,si
no es yn derecho univer¬
sal el de defcnderse, por
que no se me otorgo a
mi...?

*je octubre
| noviembrf

Jesus Cordova, nunca antes objeto de amonestacidn, fue descalificado de la "Vuelta
Ciclistica de Chile" por doping.

"No niego —si me lo
preguntaran— el haber
ingerido Catovital. pues
en Venezuela me lo re-

comendd un medico del
deporte. Lo usan tanto
en el extran.jero como en
Chile ya que se trata de
una mera vitamina, como
lo acreditan sus ingre-
dientes. Incluso, usan en
el extranjero otra clase
de estimulante, que indu-
dablemente persiguen un
mayor rendimiento en el
deportista. Si el Catovi¬
tal lo fuese, no se vende-
ria libremente en las far-
macias. Ninguno de sus
ingredientes contiene An-
fetamina. que todos sa-
bemos esta realmenle
prchlbida.

"V e n g o compitiendo
desde hace ocho anos v

nunca se me acusd de al-
go parecido, ni tampoco
he tenido sancion por al-
go antirreglamentario o
antideportivo. ;,Por que
—v esto no me lo han pre-
guntado— en la primera

muestra que se me tomo
en la cuarta etapa el exa¬
men resulto negativo en
circunstancias que igual-
mente habla ingerido Ca¬
tovital? En la primera
vez se comprobd un 5%
de acidez en la orina y
en la segunda un 5,5%.
El prcpio Dr. Chernilo
me expreso que para que
un doping fuese positivo
tendria que acusar sobre
un 8% de acidez. Eso ni
un dirigente ni periodista
me lo ha preguntado.
Tengo el derecho a pen-
sar que si me nego la
contramuestra fue por
temor a equivocarse.

";,Si yo, Jesus Cordova,
me siento afectado?... Es
toy tranquilo, ha sido solo
un tropezon en mi carrera
deportiva y seguire com¬
pitiendo igual que como
lo he hecho hasta ahora.
Vivo para el deporte y
debo responderles a todos
los que me apoyan, en
especial al presidente de
mi club, don Rafael Var¬

gas, a mi entrenador, Jai¬
me Inda. y a los que
creen en mi. Si use de
algo que realmente este
prohibido, lo hice sin sa-
berlo, pues nunca se nos
dio a conocer una lista de
lo que estuviese negado,
como ocurre en todos los
eventos internaeiona 1 e s

de importancia y como
tambien se ha hecho en

las Vueltas anteriores.
"Creo que sinceraniente
he contestado las interro-
gantes que yo mismo me
hago y que no se me han
formuiado. Se ha espeeu-
lado en algunos medios,
pero al igual que en
otras esferas, no se me
ha otorgado el derecho a
defenderme ni me han
pedido de a conocer mis
razones."

He aqui, entonces, la
autoentrevista de un ele-
mento con amplia trayec-
toria deportiva, cuya co-
rreccion antes nunca ha¬
bia sido puesta en r"","

duda.



Jugando con el tiem-
po juntamos once
figuras incuestiona-
bles:
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RA TOMADO ESTE EQUIPO?
En plena disputa de la final
de la Copa Libertadores en-
Ire Cobreloa y Flamengo,
Revista ESTADIO tuvo la idea
de confeccionar el equipo
ideal del cerfamen en lo
que respecfa a los cuadros
nacionales. La indudable
jerarqula de los jugadores
elegidos indudablemente
afenuara la polemica que,
estamos seguros, se produ-
cira de fodos modos.

Por: EDUARDO BRUNA
Fotos: Fenero-Meneses.

."TL Colo Colo del 73
t o la Unidn del 75?

iEste Cobreloa em-
penado en una lucha con¬
tra Flamengo o aquella
"U" que perdid la posibi-
lidad de jugar la final en
el ultimo minuto de un

partido contra Penarol
en cancha de Racing?

Para muchos no hay
dudas al respecto: por
resultados y jerarquia
futbolistica la campafia
del cuadro albo de Co¬
lo Colo dirigido tdcnica-
mente por Lucho Alamos
y liderado por Francisco
Valdds no ha sido supe-
rada. Ese equipo cumplla
con todas las exigencias
del futbol como deporte
y espect&culo, es decir,
ganar, golear y gustar.
Maracand, el Estadio Mo-
delo de Guayaquil y Ave-
llaneda supieron de su
gran nivel futbolistico. A
travds de toda la campa-
fia s<51o tuvo una claudi-
cacidn seria: cuando en
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La vez que se estuvo mas cerca: Giachello. centrodelantero de Independiente. anota el
gol del triunfo argentino, frente a Colo Colo en el Centenario de Montevideo. Faltaban
apenas ocho minutos para el termino del segundo tiempo complementary.

iCuantas...?

el "Defensores del Cha-
co", de Asuncion, perdio
por 1 a 5 frente a Cerro
Porteno apenas una se-
mana despues de haber
ganado a Botafogo en
Rio de Janeiro por dos
goles a uno.

cDesaplicacion, exceso
de confianza derivada de
los excelentes resultados?
Como quiera que fuese, no
volvid a ocurrir. Colo Colo
se cobrd revancha de los
paragua y o s ganandolos
por 4 a 0 en el Estadio
Nacional y a los pocos
dias se plantaba de igual
a igual con Independien¬
te en Avellaneda, per-
diendo la posibilidad del

triunfo con un gol que
hasta para los propios
medios de difusidn argen-
tinos resultd viciado, to-
da vez que a Nef lo metie-
ron en el arco con pelota
y todo.

Lo demas es historia
conocida. En la definicidn
en Montevideo, Indepen¬
diente logro el gol de la
victoria cuando Colo Co¬
lo se encontraba en infe-
rioridad numerica por ex¬
pulsion de Leonel Herre-
ra en el primer tiempo
complementario y el fut-
bol chileno dejo ir, una
vez mas, la posibilidad
de conquistar un trofeo
de trascendental impor¬
tance. Sin embargo, por
encima de esas anoranzas,
surge un hecho indiscuti-

ble: siendo ese cuadro
albo un gran equipo —
acaso el mejor que ha te-
nido el futbol nacional a

nivel de clubes—, tenia,
obviamente, puntos debi-
les, como los han tenido
hasta las expresiones mas
acabadas del deporte
mundial. Brasil del Mun-
dial del 70 en Mdxico, por
ejemplo, es indiscutible-
mente la expresion futbo-
listica maxima a traves
de toda la historia, pero
para nadie es un secreto
que contando con porten-
tos como Pele, Tostao,
Jairzinho, Gerson o Rive-
linho, su bloque posterior
era evidentemente infe¬
rior a su ataque, y para
que decir del arquero
Felix, alejado de todos los

rankings al final del cam-
peonato.

El equipo de Alamos,
pues, no escapa a esa re-
gla. En su andamiaje no
hubo nunca jugadores
inutiles, ni siquiera cuan¬
do debieron entrar su-
plentes, pero esta claro
que asi como habia juga¬
dores de primer nivel, ha¬
bia tambidn otros que.
siendo buenos jugadores.
no alcanzaban la catego-
ria de indiscutidos.

iComo hubiera sido e.
Colo Colo del 73 con el
aporte talentoso del F-
nina" Palacios del 15?
c Hubiera llegado mas ie-
jos Unidn Espanola de ha¬
ber contado con un pun-
tero izquierdo como e.
Fouilloux de 1966? 6^3-
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EL PORQUE
DE ESTOS11

OSCAR WIRTH: por
presencia y solidez, el
arquero de Cobreloa
aparece como el arque¬
ro nacional que mejor se
ha desemnenado en Co-
pa Libertadores. No ha
tenido ocaslon de des-
iumbrar, porque inclu-
so su estilo es poco 11a-
mativo a la vista, pero
ha evidenciado una gran
regularidad, lo que bas-
ta para consignarlo co¬
mo dueno de esa ubica-
cion.

MARIO GALINDO: in
discutido. A1 punto que
hasta resulta ocioso dar
mayores argu m e nt o s
para fundamentar el
porque de su eleccion
en este equipo. En el Co¬
lo Colo del 73, Mario Ga-
lindo era el futbol, es-
crito con mayusculas.

JUAN RODRIGUEZ:
calidad Innata, un ver-
dadero reloj. Un defen¬
sor que en aquella "U"
de 1970 jugaba y no de-
jaba jugar a ios ata-
cantes contrarios.

ALB E R T O QUINTA-
NO: sus rendimientos
frente a los equipos uru-
guayos le valieron el
merecido apoyo de "Ma-
riscal". Eue figura slern-
pre y un defensor in-
menso en Porto AJegre,
cuando la "U" necesito
ir a un tercer partido
frente a Nacional de
Montevideo.

ANTONIO ARIAS: se
ha ganado mereeidamen-
te la distincion del "me¬
jor zaguero lateral iz-
quierdo que ha tenido el
futbol nacional" y, ob-
viamente, en un evento
eomo la Copa Libertado¬
res no hizo mas que ra-
tificar ese aserto. Clau-
suro su lateral en aque¬
lla Union Espanola de
1973 de las tres finales
contra Independ i e nt e,
pero tambien a t a c o

cuando se daban las cir-
cunstanclas.

FRAN CISCO VAL-

bria jugado la final la
"U" de haber tenido un
arquero con mayor peso

_ fisico que Nef, por ejem-
plo, para soportar la en-
trada con todo de Er-
mingo Onega? iHabria
superado Cobreloa la

p production futbolist i c a
de los albos de haber te¬
nido el Caszely de extra-
ordinario nivel que puso
de cabeza a los ecuatoria-
nos en Santiago y a los
brasilenos en Maracana?

Por eso es que Revista
ESTADIO ha tenido la
idea de confeccionar el
equipo ideal de la Copa
Libertadores en lo que
concierne a los equipos
nacionales. Habra, indu-
dablemente, lugar para
la potemica, pero creemos
Que esta sera minima de
acuerdo a la jerarquia de
!°s jugadores selec- ry^

cionados.

E

Caszely, grito de gol en el cuadro albo de 1973, junto
a Manuel Rubilar, el zaguero izquierdo. Un jugador
indiscutido en cualquier ranking.

DES: se decia —y no
sin razon— que Colo
Colo era uno con "Cha-
maeo" y ctro sin su con¬
ductor. El talentoso vo-

lante cumplio lo mejor
de su campana interna-
cional precisamente en
aquel cuadro albo de
1973. Los hacia jugar a
todos, pero ademas de-
mostro que sabia luchar
cuando se necesitaba de
su aporte.

GUILLERMO PAEZ:
Valdes ponia el futbol
en el Colo Colo de 1973,
pero indudable m e n t e
era el "Loco" Paez el
caudillo del equipo.
Marcaba, luchaba, los
corria a todos y hasta se
daba tiempo para llegar
al area ccntraria. Un
jugador Inmenso.

RUBEN PALACIOS: el
"Pinina" llego fuera de
forma y hasta se penso
que no pasaria de ser
uno mas de los tantos
"clavos" que han profi-
tado del futbol chileno.
Sin embargo, en la Copa
de 1975 dio un mentis
rotundo a esa impresion
transformandose en el
alma de una Union que,
al ie:ual que Colo Colo,
estuvo a punto de "to-
car el cielo". Habil, ve-
loz, luchador y encara-
dor.

CARLOS CASZELY:
pasan los anos. pero los

gritos de la multitud co-
reando ";Se paso, se
pasol" aun resuenan en
los oidos tras anctar sus

goles vibrantes frente a
Union Espanola, Eme-
lec y Botafogo. Actuan-
do de puntero derecho,
el veloz y escurridizo
jugador albo no puede
faltar a la hora del ba
lance.

SERGIO AHUMADA:
para fundamentar el
porque de su inclusion
bastaria auizas este an-

tecedente: es uno de
los dos jugadores nacio¬
nales que han estado en
dos finales de la Copa
Libertado res. Decisivo
en el Colo Colo de 1973.
gran jugador en la
Union de 1973.

ALBERTO FOUI-
LLOUX: su pugna con
Veliz fue estrechisima.
Si finalmente gano el
ahora ccrnentarista es

porque, desempenando-
se en un equipo que no
llego por cierto a las
alturas de un Colo Colo,
una Union Espanola o
un Cobreloa. alcanzd una

gravitacion inmensa en
la Universidad Catdliea
de 1966, ultimo cuadro
"criizado" campeon. Al
punto que. recordando
sus actuaciones coperas,
muchos senalan que
aqu£l fue el mejor Foui-
lloux de su carrera.



RETRATOSI

DIEGO ARMANDO
MARADONA. Apodo:
"Pelusa" v "Pibe de
Oro".
Futbolista argen t i n o.
Jugador de Boca Ju¬
niors. Seleccionado na-

cionai. 21 anos (30-X-
1960), soltero, hijo de
Dalma y Diego. Naci-
do en Lanus, provincia
de Buenos Aires. Tra-
yectoria: se formo en
las divisiones inferio-
res de Argentinos Ju¬
niors. Debuto profesio-
nalmente con 16 anos

el 20-X-1976, ante Ta-
lleres. El 27-11-1977,
jugo por primera vez
por la Seleccion de su
pais (Argentina 5, Hun-
gria 1) y en 1979 fue
campeon mundial ju-
venil. en el Torneo de
Japon. El 20-11-1981
fue transferido a Boca
Juniors en 6.500.000 d6-
lares.

DARA los argentinos.
"Dieguito", el "Pibe

de Oro", el "Pelusa" o,
simplemente, Diego Ar¬
mando Maradona, es ac-
tualmente el mejor juga-
dor del mundo. Asi de
simple, con un intervalo
breve de cinco anos en

que explosivamente se
forjd la espectacular his-
toria de un futbolista de
elite. Maradona se hizo
en los "potreros", a fuer-
za de picados intermina-
bles. Despuds, vino la

lento es impermeable, no
se contamina, por mas
que el medio moldee a
sus figuras. Ahora, Mara¬
dona siempre esta en la
vitrina de las excepcio-
nes; cada domingo se ..

muestra como la "joya ^
destinada a hacer de-
futbol una fiesta para
los sentidos.

DOS "GENIOS" DEr
iQuien es actualmente el mejor jugador del futbol mundial? Luego
del ocaso de figuras universales como Pele y Johann Cruyff, nunca
se ha llegado a establecer consenso para una "corona" con ra-
riados postulantes. Esperando el Mundial de Espaha —porque alii
se sabra la unica verdad, la de la cancha— estan Rummenigge, Kee-
gan, Maradona, Zico. Por ahora. Sudamerica aporta dos 'genios"
dos talentos indiscutibles, a una lucha donde siempre la habilidad
tendra un metro de ventaja sobre la fuerza. . .

"confirmac i o n" infantii.
El 79 fue el de la consa-

gracion internacional jun¬
to a la albiceleste para
coronarse —como capi-
tan y goleador— cam-
peon mundial juvenil en
Japon.

De alii hasta hoy hu-
bo pocas variaciones en
lo meramente tecnico —

entonces ya estaba for-

mado el crack, el genio
de la zurda y los goles
increibles—, pero toda-
via faltaba el salto ma¬

yor, el paso de su modes-
to Argentinos a Boca
Juniors, el mas grande y
popular de todos. Y con
los 6.500.000 dolares —

costo de la transference
r e c o r d— vinieron las
confusiones. Pero el ta-

■ \

Et "Pibe de

■ '
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&RALELOS
IJTBOL MUNDIAL
«l Diego Armando Maradona y

Arthur Antunes Coimbra ("Zico")
Production: Daniel Perez Aschwe

ARTHUR AN T U N E S
COIMBRA. Apodo:
"Zico".
Futbo 1 i s t a brasileno,
jugador de Flamengo.
Seleccionado nacional.
28 afios (3-III-1953),
nacido en Rio de Ja¬
neiro. Casado con San¬
dra, dos hijos: Arthur
(3) y Bruno (2). Estu-
diante de Educacion
Fisica. Traye c t o r i a:
con 15 anos llego a las
inferiores de Flamen¬
go. donde fue someti-
do a un tratamiento
especial de fortaleci-
miento hasta crecer 16
centimetros y pesar 20
kilos mas. Debutd en

1971 en el profesiona-
lismo. Segun la CBD
ha anotado casi 600 go-
les en 600 partidos. Es
capitan de Flamengo,
finaiista de ia Copa
Libertadores de Ame¬
rica.

qj ^ los brasilenos les due-
le, mis que disgustar-

les, cualquier paralelo en-
tre un jugador actual y
su mayor orgullo, el me-

* Jor de todos: Peld. Sin
embargo, poco a poco se
os ido haciendo consen¬

ts' so en la "torcida" para
i) c°nsiderar al extraordi-
& osrio "Zico" una especie

de Pele-blanco, en otra
' Ik HI''

J

dimension a la del "Ne¬
gro" genial. En una tie-
rra generosa en la "pro-
duccibn" de grandes fut-
bolistas no deja de ser
un gran merito acceder a
una condicidn pretendida
por muchos, acaso con-
vertida en sueno de to-
dos.

"Zico" —apocope de
Arthurzico, diminu t i v o

de sus anos infantiles—,
es por hoy "o melhor
jogador do mundo" para
los brasilenos. Tal vez el
mdrito singular del volan-
te-goleador este en su "fa-
bricacidn" cientifica por
parte de Flamengo, club
que le sometid a un tra¬
tamiento especial para
hacerle crecer 16 cm. y
pesar 20 kilos m&s de

su talla original. En diez
temporadas de profesio-
nalismo, "Zico" ha esca-
lado distintas etapas has¬
ta llegar a un punto de
absoluta madurez futbo-
listica. Ahora rinde igual
desde el mediocampo ro-
jinegro o como volante
de Brasil. Tambien, la
"chispa" goleadora esta
intacta y 600 goles en ca¬
si igual numero de parti¬
dos son suficiente com-

plementacidn para su es-
tatura de crack, superju-
gador, o genio del futbol.
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cZico
o

Maradona?

Espaha
•••

EXPERIENCE
En este rubra e' brasile¬

no tiene ventajas sobre el
astro argentino. porque so
dilatada car~era futbolistiea
as: lo demuestra Zico es
un jugador "vtejo" en el
piano internacional. mten-
tras que Maradona recien
da los primeros pases en
esa senda tan important?
para consolidar a un juga¬
dor. porque sin experiencia
falra algo".

TALEHTO

Equilibrio absoluto, por¬
que tanro Zico como Mara¬
dona poseen. indudable-
mente. calento para er.can-
dilar cuanao iuegan. Y es
ese talento el que los ha
llevado al sttial que acrual-
mer.te neter.tar. Claro. ca-

da uno con su talento pro
p:o: Maradona mas indivi¬
dual: Ztro. mas colect -.o

pero ambos *aleruo=o-

DE5MARCACI0N-
MARCA

En marca. Ztro es supe¬
rior al argentino. quien. por
instrucciones c por natu-
raleza. ttende a despreciar"
esa mistdn que el brasileno
cumpie con toda naturaii-
dad Ahora. er. desmarca-
c;or. Ztco tambier. aparece
con venta a. porque Mara¬
dona siente la marca y eso
debe superarlo para rut.'.ar
en Espaha

REWATE on la derecha ?a

El dtez brasileno tambie*
exhibe c:er*o margen de
ventaja en este aspect o.
porque su factltdad para
darle con las aos ptemas
le ayuda a tener mas fac:-
liaad para rematar desde
cualquier parte Maradona.
por su parte, maneja ma
ravillosamente la zurda y
remata con precision, pe

DRIBBLING

Pusca tanto £an'.*w
mo linica iinalidad. rot
tiende a buscar la ?
para desequil'lb'ar

na

ro

Diego Armando Marado-
ga.na en este senttdo.

porque el esquema arger.
tino le permute ser un iu-
gadcr de "mitad de cancha
Pacta arr.ba'l donde el sa-
ca ganancia con su gambe-
ta endemontada Zico. no

VfLOCIDAD
Aunque los dos t>:

velocidad para ' J
marcas pegajosa?
na aparece como mis .

do. especialmen'?
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EL VEREDICTO
DE "ESTADIO"
"Indudab1e m e n t e

que al hablar de 'Zico' >

Maradona estamos ha
blando de dos de los
jugad ores eonsidera-
dos actualmente conto
los mejores del mun-
do. Para los brasilenos.
'Zico' es el mejor. Pa¬
ra los argentinos. Ma¬
radona. En fin. cada
uno defiende a su ido-
lo. Desde nuestra pers-
pectiva. 'Zico' y Mara¬
dona poseen el sufi-
ciente talento para ocu-
par el sitial de figuras.
pero cada uno en su es-
tilo, porque es dificil
compendiarlos en un
solo concepto. Revista
ESTADIO cree que esa
polemica tendra su
desenlace en Espana
'82, cuando ambos de-
muestren en esa cita
mundial quien es el
mejor."

ofensivo. Posiblemente Zico
no muestra tanta velocidad
cuando ataca, porque dl la
balances para ayudar tam-
bidn en el aspecto defen-
sivo, condicidn que el tra-
sandino no cumple.

CABEZAZO
Ambos manejan equili-

bradamente este concepto.
No son grandes cabeceado-
res, porque sus "armas"
predilectas y mortales estdn
en el contacto con el ba-
ldn... Posiblemente, la es-
tatura de Zico y Maradona
(tamano sudamericano) les
dificulte elevarse y ganar.
Sin embargo, se las inge-
nian para aparecer por
atrds y meter el frentazo.

PERSONALIDAD
Tambien en lo relativo a

la personalidad estan equi-
librados, porque poseen una
personalidad casi identica
y que la usan siempre cri-
teriosamente. Quizd Mara¬
dona sea mds "fuerte" dpti-
camente, pero Zico, a su
manera, influye de tal ma-
nera que hay que concluir

que su personalidad riene
un gran iman.

TEMPERAMENTO
Desde cualquier punto de

vista, Diego Armando Mara¬
dona tiene mas tempera-
mento que el brasileho. Ya
en la Seleccidn o Boca
Juniors, Maradona ha de-
mostrado un fuerte tempe-
ramento para jugar, mien-
tras que Zico aparece como
mds "callado", mds tradi-
cionalista.

HABILIDAD
Dos tipos de habilidad di-

ferentes, pero igualmente
util al servicio del equipo.
Maradona es el tipico .juga-
dor de la genialidad, ese
que en un segundo decide
un partido, mientras que
Zico busca asociarse a sus
companeros para trabajar
en bloque. En resumen. dos
tipos de habilidad disimil,
pero de gran utilidad
para el futbol argen- '

tino o brasileno.



La Vuelta Ciclistica de Chile" de 1981. a juicio del presidente de la Federacion respectiva, Dr. Isaac Froimovicsido la mejor de todas las anteriormente realizadas. en aspecto tecnico, calidad de los participantes y como orgzacion.

• "Ha sido la mejor de fodas las Vueltas realizadas", dice Isaac Froimovich, dirigenfe maxi
mo del pedal chileno.

• Suiza, Belgica e Italia vinieron con lo mejor que lienen en ciclismo.

"LA ACTUACION DE LOS CHILENOS,
MAGNIFICA ANTE ASES MUNDIALES

Entrevista
Por.

RUBEN PEREIRA P.

Fotos: Carlos Fenero.

"J-TAY alguien que ha
opinado en el senti-

do de que nuestro ciclis¬
mo esta atrasado, que no
hay renovacidn de valo-
res, que hay que estudiar
nuevos planes y al equipo
que venia a entrenar pa¬
ra la Vuelta Ciclistica de
Chile' lo encontrd fundi-
do"...

Son las primeras pala-
bras que nos dice el doc¬
tor Isaac Froimovich,
presidente de la Federa-
ci6n, cuando entablamos
didlogo sobre la reciente
y tradicional prueba chi-
lena.

"No concibo cdmo",
agrega. "una persona co
mo 61, me rejiero a An

dr6s Moraga. aus
durante cuatro alios
pais y que en Can
donde reside, desempeila j
labores totalmente aleja
das del deporte, especif*
camente del ciclismo,
atreva a formular
declaraciones. Mds
admira cdmo, si no es]
hacer un viaje de

44



"Quien ha estado ausente y alejado del deporte durante
cuatro ahos no esta califlcado para juzgar nuestro ciclis-
mo", dice Froimovich, re/iridndose a Andris Moraga.

mo, viene a entrenar a
-Ina cuarteta a cinco
dial* de iniciarse una

eba. .

La actuacion
i los chilenos

je magnifica"
Froimovich no disimu-

i su contrariedad frente
y otras opiniones.

ha llegado a criti-
'■ hecho de que nues-
corredores no hayan
do la Vuelta, pero

bueno que se tome
ficia de que las es-

ras europeas, como
'ejemplo las de Suiza,

y Bilgica, eran
ieras selecci ones,

que las componian
►J mejores pedaleros que

en en la actualidad.
rcds, tal es la impor-

que dieron a este
nto —que segfin ellos
nos nada tiene que
diar a el Tour de

ni al Giro de Ita-
que como directo

enian ex campeones
"dies como Oscar

LO QUE DUO ANDRES MORAGA
"El ciclismo chileno esta en franca crisis. No hay

renovacion. Son siempre los mismos. Habra un Pana-
mericano y no se hace nada cuando es justo el mo-
mento para tener una Seleccion de promesas. iComo
se les ocurre a los dirigentes hacer un trabajo con
distancias cortas y poca montana? Se piensa que estos
cuatro ciclistas —los de Pilsener Cristal— eran los
favoritos porque ganaron el Panamericano. Nada que
ver una competencia con otra."

Palabras de Andres Moraga, quien, ademas, recalcd
que encontro "reventado" al equipo que venia a entre¬
nar y que no retornara al pais. A esas declaraciones
y a comentarios por 61 firmados, responde el presi-
dente de la Federacidn, Dr. Froimovich.

Plattner, el belga Bra-
quer y el seleccionador
italiano Gregory. Y to-
dos vienen desde donde
estd La Meca del deporte
del pedal. Nosotros per-
demos el sentido de las
proporciones. Si no ga-
namos la actuacion no es
buena. Sin embargo, si
vemos con calma lo ocu-

rrido, notarlamos que asi
como Roberto Mufloz ga-
nd tres etapas y Miguel
Droguett dos, en cada
una de las llegadas los
chilenos venian entreve-
rados con los vencedo-
res".

No debe olvidarse tam-
poco que ninguno de los
corredores chilenos aban-
donb. S61o Mario Brettl,
por accidente, y Jesus
Cbrdova por deseaiifica-
cibn.

"El futuro esta
asegurado"

"El ciclismo es uno de
los pocos deportes que a
travds de todos los me-
ses del afio no detienen su
aotividad. Se ha realiza-

do cualquier cantidad de
pruebas y se tiene un
programa elaborado con
anticipacidn. Todo en
precarias condiciones eco-
nbmicas, pues la Federa¬
cidn sdlo tiene deudas,
que vienen desde hace
aflos. El COCH y la DI
GEDER nos han apoya-
do en los eventos de tras-
cendencia, pero la activi-
dad ordinaria es solventa-
da por los propios clubes
y las firmas o deportis-
tas que los financian".

Froimovich cree que el
porvenir del ciclismo estd
asegurado.

"Existe una pleyade de
elementos infantiles y
juveniles de grandes con¬
diciones. En esta Vuelta,
demostraron su valer ele¬
mentos jdvenes como
Juan Naveas, Volney
V&squez, Jaime Bretti,
Sergio Salas, Miguel Ru-
bio, el mismo Eduardo
Cuevas, y tantos otros
que se levantan. Por ahi
tenemos a Hugo Caro,
valor de trascendencia.

"Fueron nombres que
sonaron, pero debo des-
tacar a un heroe como

fue Roberto Mufloz y jun¬
to a dl un Fernando Ve¬
ra, que fue su verdadero
pebn, en una labor que
no ha sido mencionada.
Los elementos consagra

dos seran los maestros
de los jdvenes.

Una organization
perfecta

"Hay otro aspecto que
nos debe enorgullecer".
agrega el timonel del ci¬
clismo nacional, "y es de
la organizacion de la
Vuelta, que fue calificada
por dirigentes, tecnicos y
competidores extranjeros
como perfecta. No son
declaraciones de buena
crianza, hay pruebas es-
critas que han dejado.
Once etapas sin pausas.
con una caravana de 200
personas, mas vehiculos,
no tuvieron tropiezos
gracias a esta organiza
cidn. En forma especial
debo dejar constancia de
la labor cumplida por el
cuerpo de jueces, que pre¬
side Rafael Diez, silencio-
sa y que pocos conocen.

"Creo", dice finalmen-
te, "que esta Vuelta ha
sido la mejor de todas las
realizadas. En lo tdcnico
se supero todo lo anterior
e igual cosa en cuanto a
rendimiento y organiza-
cidn. Por eso debemos
estar orgullosos, porque
trae prestigio al deporte

r 'j
jero



Electro Test

JOSi LUIS ALVAREZ
i^VENGO feliz. va que

lo que temia no
paso mas alia de un sus-
to y algo de reposo. No
hubo necesidad de yeso
y ya estoy entrenando de
nuevo. Una lesion es lo
que mas me amarga, ya
que mi vida y mi profe-
sion es el futbol"...

Nos espeta de entrada
en la redaccion, Jose Luis
Alvarez Nunez, el popu¬
lar "Pele", de Colo Colo.
Sonriente viene llegando
de La Serena, a donde
viajo por algunas horas
para visitar a sus familia-
res. Y tiene razon, pues
hubo temor cuando en
un entrenamiento quedo
"contundido", como di-
een los brasilenos, y se
creyo en principio que
habia que ponerle una
bota de yeso. Nada paso
y el moreno muchacho
nortino entrena eon re-

novado entusiasmo y
latentes esperanzas, djs
puesto a confirmar to-
das las expectativas en el
Cifradas y que en sus pri-
meros partidos parecio
ratificar en las filas al-
has.

Idolo en su tierra —

cuando pequeno en la
casa lo llamaban "Josel" y
sus companeros de co-
rrerias le decian "El Mo¬
no" o "Fonola"— desde
que comenzo a destacar
en la cancha ya nadie se
acordaba de su nombre
de pila y paso a llamarse
"Pele" Alvarez. Ya en el
profesionalismo fue Al¬
fonso Sepulveda —"El
Chepo"—. que como en-
trenador de La Serena lo

incorporo al equipo de ho¬
nor.

"El jugador que mas
admiro es al 'Key del
Futbol', Edson Arantes
do Nascimento. "Pele", pe¬
ri) no para igualarme a el.
;No soy yo solo el que
quisiera llegar a pareeer-

acM

■

A

Ml
se, pero son palabras
mayores!"

Lo dice con sinceridad.
Tampoco le disgusta que
le digan "Pele" y su son-
risa parece ser que, al
contrario, ie agrada. Y si
su estilo de juego es di-
fprente ai superclase hra-
sileno, sabe que en algu¬
nas jugadas se le parece.
Su rapidez, su eoneep-
eion, su oportunismo v...
sus goles tienen un sello
que es cornin.

Pero, dejandose de lu-
cubrar, por lo dernas, es-
te "Pele" nuestro todavia
esta comenzando, como
lo acreditan sus recientes
20 anos de edaa.

CEDULA
DE IDENTIDAD

Nombre completo, fe-

cha y lugar de nacimien-
to: Jose Luis Alvarez Nu¬
nez, nacido el 8 de di-
ciembre de 1960, en La
Serena.

Padres: Jose Alvarez y
Maria Adriana Nunez.

Herpianas: Pacby, Xi-
mena y Yola.

Estado civil: Soitero.
Signo zodiacal: Sagita-

rio. No sabria decir si el
signo ha influido en mi.
ya que no se eon certeza
su significadn.

INFORM E PERSONAL

< Estudios?: Tercer Ano
Medio en el Liceo Grego-
rio Cordovez. Mis ramos

preferidos eran Historia
y Frances. Recuerdo con
especial afecto a mi pro-
fesor senor Jaime Cana-
les.

tProfesion?: Futboli
ta profesional, si hi>
me gustaria seguir estu
dios universitarios v -

profesor de Edueaeidii li
sica.

.•Religion? Catolira
crec en la fe, el amor \

la paz y pienso que par
el mundo deberia signifi
car lo mismo.

iSe reconoce algun
virtud?: No soy yo la pn
sona indicada para h.i
hlar de mis virtudes. ten
drian que consultarlo
las personas que real
mente me conocen.

c.Y un defecto?: K\n
que puedo decirlo; ten
mal genio, pero cuan I
me sacan de quicio.

;,Mania o hobby?: Jn
gar flippers.

iTemor por algo en
vida?: Le terno a lo de-.
conocido.

,-Algun proverbio o
se favorita?: Nunea
deja de aprender.

cRomantico o reali-
Hay momentos y silua:
nes para amhas cosas.

r.Siente inclinacion
otro deporte, adema-
que practica?: El atlet
mo

i.Crimo le agrada ■
tir?: Tenidas depnrtivus
DE LA VIDA

tSu opinion sobn
amistad?: Cuesta ene.

trarla v cuando se lien-
hay que cuidarla.

tPuede existir entre v
ron y mujer?: >1u\
ficll.

I,Y del amor?: Es un
sentimiento mm prnfin
do .v hermoso.

;,Tipo ideal de mujer
Sincera, comprensiva.
rinosa. En euanto al f>-
co. no me ha in teres.'
demasiado.

tHa sentido odio
alguien o por algo? N
soy hombre de odios

tCree tener enemig

id
■£. - V'



 



RENOVADOS AIRES PARA EL
X DE CHILE

En un escenario mas adecuado, con horarios mas logicos, con una mezda de antiguas y nuevas figuras y con la luckide los chilenos por la supremacia nacional, se inicia la quinla version oficial del evento de tenis mas imporlante W
pais.

Pot
CARLOS RAMIREZ V.

Fotos:
Archive ESTADIO

OOR quinto ano conse
cutivo Santiago, sera

sede oficial del Grand

Prix de Tenis de Chile,
aunque en 1976 se reaiizo
un primer campeonato
extraoficial con caracter
de examen para las auto-
ridades nacionales. Des-
de el prdximo viernes,
con la etapa de clasifica-
cion y luego desde el lu-
nes ya con la competen
cia definitiva. tenistas
venidos de todas partes
del mundo comenzarAn a

luchar por lo mas impor¬
tance que existe en estos

El Stade Francais sera sede por pnmera tee del Grand
Pnj Viceroy y Hans Gildemeister deberd responder a su
ubicacion de primera raqueta de Chile, luego de su nc-
tona sobre Victor Pecci. en Quito, que lo llero a semi/:-
nales.

momentos en su futuro:
los puntos ATP. Los que
permiten ascender en e!
ranking mundial y como
complemento los premios
en dolares correspondien-
tes a su actuacidn, para
lo cual existe una bolsa
a repartir de cincuenta
mil dolares. Ademas de
otros tantos miles de do¬
lares que la ernpresa or-
ganizadora, la Compania
Chilena de Tabacos a tra-
vbs de la Copa Viceroy,
entrega coma regalias a
los jugadores, entre pasa-
jes y viaticos.
Solo un chileno
triunfador

La historia del Grand
Prix de Chile dice que de
las cuatro ocasiones an-

teriores sblo en la terce-
ra version triunfo un re-

presentante local. Hans
Gildemeister en 1979, ya
que el primer triunfador
fue el argentino Guiller-
mo Vilas. Luego su com-
patriota Jose Luis Cierc
y en la ultima version el
paraguayo Victor Pecci.
En la competencia de do-
bles. que paralelamente
se efectua entre los mis-
mos participantes. siem-
pre ha habido exito en¬
tre los chilenos ya que
los primeros ganadores
fueron Jaime Filio! y Pa¬
tricio Cornejo; luego. a.
ano siguiente, Hans Gil¬
demeister triunfb con el
paraguayo Pecci. En la
tercera version se suspen¬
ds la final cuando los
hermanos Fillol estaban
a punto de ser campeo-
nes y el ano pasado ins-
cribio su nombre Belus
Prajoux acompanado del
ecuatoriano Ricardo lea
za En esta quinta opor-

tunidad estaran preser.:»jk
todos los mejores
res locales tratando c»
conseguir las mejorrif1
ubicaciones, existier.i:. -

ademas. el hecho que *
lucha por la supremo:.: p
en el tenis chileno em^re -

Hans Gildemeister y ?; -

dro Reboliedo. Stn em¬
bargo, al igual que er. as
otras oportunidades. ba-
bra figuras de gran ui- P
yectoria internacior.il
que se han sentido atr
das a participar en n:
tro torneo. con el que cai t-
mina la etapa sudamen--
cana comenzada en Qi
to y continuada esta se- -

mana en Buenos Aires b:
Nuevo escenario
y horarios

La gran novedad de es I-ta quinta version ofitial -

del Grand Prix e^ que .j

ernpresa organizadora i
evento. constituida
Maximo Camilletti
guel Lobos, decicid
jorar dos factores
siempre fueron adver
al exito del torneo

inhospito escenario
Estadio Nacional. d
los jugadores no em
traban un ambiente
cuado y con una ini
tructura insuficiente
ra quienes deben
durante una semana ti¬
de la mahana a la m

"respirando" tenis. ba
sido sustituido por el S:«
de Franqais muchc r.i-;
adecuado a las necesiia-
des. E. otro facto: t-:
resultaba desfavorac.e. i-
horario, absolutam.e r. 11
incomodo para el pubitto
que durante la semana
tiene actividad laboraL
ha sido adecuado en jor-
nadas vespertmas a U*
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Iposibilidades de los aficio¬nados. Asi se espera que
la competencia tenga un
marco adecuado a la ca-

Itegoria del evento y losjugadores se sientan en
un ambiente grato que
ayuda a difundir las vir-
tudes del campeonato y
permlta que el torneo se
mantenga por mucho

" tiempo y que cada dla
ISj? vengan mejores jugado¬

res y se note mayor en-
tusiasmo por participar.
Figuras antiguas

| y de las nuevas
Entre los jugadores ins-*

critos que estarAn parti-
clpando por la conquista
de los cincuenta puntos
al mejor y el primer pre-

J?mio de siete mil quinien-
[Ci tos dblares, hay una mez-

cla de jugadores de la
nueva generacibn y de

■ia quienes ya han alcanzado
una respetable figura-

iia ct6n a trav6s de varios
fflj aftos de competencias.

Entre estos ultimos, des-
ips taca en forma especial la
::;j presencia del astro espa-
:t. ftol Manuel Orantes, ori-
i. ginario de Galicia, que

ha sido una figura des-
Hjlumbrante durante la ul-

... tima d6cada, no sblo en su
"

pais, sino en el mundo
entero, con actuaciones

z que lo han consagrado
s. en los m&s importantes

rhescenarios del mundo. El

La gran novedad del Grand
Prix de Chile es el tenista
norteamericano Mel Pur-
cell, que en 1979 ganara la
raedalla de oro en los Jue-
50s Pan americanos de
Puerto Rico sobre Ricardo
4cima.

estuvo en Santiago en
1971 cuando aun se efec-
tuaba el desaparecido
Campeonato de Chile, por
invitacibn, y se consagrb
campebn justamente en
el Stade Franqais. Lo
acompafta su compatrio-
ta Jos6 Higueras, que
siempre ha tenido buena
actuacibn en nuestro
pals, ya que ganb el tor¬
neo extraoficial efectua-
do en 1976 cuando Chile
recibib el visto bueno pa
ra continuar con la com

petencia en forma oficial.
Posteriormente fue fina-
lista y perdiO en dramd-
tlco encuentro el tltulo
del 79 con Gildemelster.
Hay otros astros como
los sudamericanos Car¬
los Kirmayr y Ricardo
Cano, que este ultimo afto
han venido cumpliendo
una campafta tan buena
como en sus aftos mozos.
Y el norteamericano Ed¬
die Dibbs, flamante triun-
fador hace diez dias en
Quito.

Hay nombres nuevos
pero ya de gran trayec
toria como el rubk; nor¬

teamericano Mel Furcell,
que conquistara la meda-
11a de oro de los Juegos
Panamericanos de Puer¬
to Rico en 1979 cuando
derrotb en la final a
nuestro compatriota Ri¬
cardo Acufta. Purcell, ya
estd clasificado entre los
25 mejores jugadores del
mundo. Y otro jugador
de gran progreso que es-
l& entre los inscritos es
el italiano Gianni Occlep-
po, que se ha incorporado
al equipo de la Copa Da¬
vis de su pais comparbn-
dose ya con sus compa-
triotas Adriano Panatta,
Corrado Barazutti y Pao¬
lo Bertolucci, que consi-
guieran su m&s grande
bxito en 1976.
Chile con lo mejor
de su tenis

El tenis chileno, forta-
lecido por su incorpora-
cidn al cuadro de los me¬

jores 16 del mundo, dis-
frutando de una brillante
victoria sobre Inglaterra
en match amistoso, y
con las mejores posibili-
dades para esperar en
marzo a Rumania en ca-

Hace diez ahos, cuando comenzaba una decada brillante
para 61, el gallego Manuel Orantes estuvo en Chile y fuecampedn en el Stade Frangais. Ahora vuelve convertido
en un gran astro que ha dado importantes victorias al
tenis espahol.

sa, ofrece el avance de
una nueva figura como es
el caso de Pedro Rebolle-
do en el lugar 56 hasta
antes de su participacibn
en el torneo de Quito
donde fuera derrotado
sorpresivamente por su
compatriota Ricardo Acu¬
fia. Cuenta siempre con
la convincente campafia
de Hans Gildemeister, 41
en singles y 6 en dobles
en el mundo, que siempre
en casa cumple brillan-
tes participaciones. Apa-
rece tambi6n como un

jugador que vive su se-
gunda juventud, Jaime
Fillol, que ha remontado
en los rankings, actual-
mente 89, y que ganara
dos campeonatos este afto
en Mexico y Espafta y
que continua slendo ad-
mirado por toda una ge-
neracibn. Tambibn esta-
r&n participando jugado¬
res tan determlnantes
como Belus Prajoux, ex-
celente doblista (34 en el
mundo), que es capaz de
conquistar victorias en
esa disciplina cualquiera
sea su compaftero de do¬
bles. Tambibn ser& oca-

sibn para medir las pro
yecciones futuras de los
representantes de la ge
neracibn de reemplazo,
entre los que debemos in-
cluir a Ricardo Acufta,
aun con altibajos, y los
nuevos valores como Juan
Carlos Ayala, Ivan Ca¬
mus y Antonio Fernan¬
dez, trio, este ultimo, que
debera, despubs de jugar
el Grand Prix de Santia¬
go, ir a Ecuador a defen-
der el titulo de canlpeo-
nes de la Copa Mitre pa¬
ra tenistas de hasta 21
aftos, victoria consegui-
da con Pedro Rebolledo a
fines del afto pasado.

Asi, con las gratas mo-
dificaciones impue s t a s
por la organizacibn del
Grand Prix, con la pre¬
sencia de antiguos y nue¬
vos astros y la siempre
esperada participacibn de
los mejores jugadores
chilenos, el Grand Prix
que dentro de 48 horas
recibir£ el "vamos" a

travbs del patrocinio de
la Federacibn de Tenis
de Chile aparece con un
nuevo y renovado

entusiasmo.
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SUSCRIPCIONES

Centroamerica y Amer
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:
del Norte: USS 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana: USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60: Australia: USS 150 y USS 80.
Nota: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el orecio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 fo Casilla 69-D), Santiago Cr
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriels Mistral.

Seno: Director:
Soy de los lectores que

esperan con impaciencia
la aparicion de ESTADIO.
por estimar que su con-
tenido generalmente se
ajusta a la realidad de lo>
acontecimientos deporti-
vos del pais, como igual-
mente de lo que ocurre
fuera de nuestras fronte-
ras. Su opinion sintetiza-
da editorialmente, siem-
ore se cine a la verdad e

-.mparcialidad de un jui-
cio ecuanime.

He leido juicios que se
cmiten a raiz de la ultima
Vuelta Ciclistica de Chi¬

le", uno de los aconteci¬
mientos que conmueven
a la aficion a traves del
aho, pero no puedo —co¬
mo ustedes lo comentan
— dejar de manifestar la
extraneza que produce
aho tras aho la derrota
de nuestros representan-
tes. No basta la actuacion
extraordinaria de uno

de los nuestros. en este
caso Roberto Munoz,
pues ilevamos la ventaja
sobre ios extranjeros de
intervenir con varios

equipos, lo que no se
aprovecha. Como ustedes
lo manifiestan —y lo he
leido en cronicas a tra¬
ves del aho— la prepara-
cion fue intensiva y exis-
tia el pensamiento o el
acuerdo de que entre to-
dos se ayudarian para que
el chileno, el que se vis-
lumbrara con mayores
posibilidades, se levantara
como el ganador. Nada
de eso ocurrio, como lo
aereditan declaraciones de
varios de los que com-

petian. No hubo tal co¬
iaboracion y hasta se
aplicaron sistemas o tacti-
cas que fueron contrapro-
ducentes.

Pienso que eso no pue-
de seguir ocurriendo y
ESTADIO hace muv bien
en poner el dedo en la
llaga. Se ha comprobado
que declaraciones de diri-
gentes y ciclistas se for-
mulan y no se cumplen.
Por eso es que deben in-
sistir para que no se
transforme en un plan
sin base o sin proposito
real.

JUAN DOMINGO
GARATE.
Curico.

No podemos me-
nos que concordar con
sus expresiones. Espera¬
ntos que los aludidos las
mediten.

—oOo—
Sehor Director:
Guillermo Clencus Et-

chegoyen, rector de la
Universidad de Concep-
cion, saluda con toda
atencion al sehor Direc¬
tor de la revista ESTA¬
DIO. y le agradece pro-
funaamente la valiosa
coiaboracion prestada por
ese importante medio de

informacidn, con motivo
del reciente Campeonato
Nacional Universitario de
Atletismo "Heroes de Chi¬
le", realizado en el Esta-
dio Municipal penquista.

Su aporte contribuyo
en buena medida a que
este torneo deportivo fue-
se destacado como un

acontecimiento inolvida-
ble.

Ciericus hace propicio
para expresar por su in-
termedio al sehor Adol-
fo Schweitzer —autor del
elog i o s o comentario—
los sentimientos de su

consideracion mas distin-
guiaa.

*** H e m o s cumplido.
sehor rector, con nuestro
deber informativo. desta-
cando 1 o a b 1 e s iniciati-
vas, como fue la de pa-
trocinar ese importante
evento. Agradecemos sus
conceptos.

—oOo—
Senor Director
No soy socio de Colo

Colo —es otro ei favorito
del suscrito— pero me he
impuesto del estado en
que se encuentra la cons
truccion del estadio de
la institucion. aue es la

mas popular del pais, y
los propositos que ani-
man a los dirigentes que
la dirigen por interven-
cion acordada por la Aso-
ciacion Central.

No concibo, lo vueKo
a manifestar, que com
simple deportista,
es posible que Colo
no reciba una ayuda ol
laboracion superior para"
terminar un campo de¬
portivo que seria orgullo
para el pais. Algtin medio -

tiene que existir para res
paldar y responder por
ese concurso, especial
mente en el aspecto
nomico, como es lo
gico. Pero hay que
contrar una solucion tNo
podria ser que DIGEDER
con los aportes de "Polla
Gol", estudiara una for¬
mula? Creo que no se[
trata de beneficiar a

club —en este caso
lo Colo—, sino que a
do el deporte en gener

RICARDC
ECHEVERRIA A

Santiago.
*** Una informacion

de ESTADIO abrio tema
para cpiniones como la
suva. Puede que no

caiean en el vacio. ^ ^

Aspecto actual de la tribuna oficial del tuturo Estadio de Pedreros. para cuya tnacion. un lector, que no es socio de Colo Colo, cree que se necesita coiaboracion
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UN NACIONALh
Por: DON PAMPA
Fotos: Diario Austral de Te-

<$ muco.

El Campeonato Nacional
de Basquetbol Adulto 1981

; era una prueba que no ha
deparado el nivel esperado.
En la nueva disposicion

^ surgieron dificultaides e in-'

cidencias que perturbaron
sudesarrollo, be moles que

0 desafmaron el torneo y su
d basquetbol. La desercion

de selecciones como San¬
tiago,que era el campeon de

✓ Chile, y Talca, sehalado
como un reemplazante por
calidad de equipo, no llega-
ron a las sedes de las ruedas
finales por razones que to-davia se discuten y que, enel caso de la Asociacion de
la capital, provocara san-
ciones de bulto. Un Cam-
Peonato distinto a los mo-

m

CON BEMOLES
Ausencia de Santiago y Talca rest6 trascendencia al evento basquetboli'stico de
Temuco.
Al final.los dos mejores equipos: Valdivia y Concepcidn.

delos anteriores: se dividio
la rueda final en dos Cua-
drangulares para dos sedes
distintas; se permitio la ac-
tuacion de jugadores ex-
tranjeros y se acordo la re-
solucion del titulo en dos fi¬
nales. Primeramente en las
dos ciudades elegidas como
sedes, Valdivia y Temuco,
y mas adelante,en pleno de-
sarrollo, se opto porque las
finales se jugaran en las
ciudades de las asociacio-

nes ganadoras de los gru-
pos. Se calculaba como ga-
nadores a Temuco, cam-
peon de Provincias del Sur,
y a Valdivia, mas se abrie-
ron otras posibilidades
luego de verlos en juego.

El Nacional 1981 fue
como una caja de sorpre-
sas. Desde luego el traslado
a dos ciudades surenas

donde el basquetbol chi-
leno actual posee su mayor
dimension,con cuadros for-

talecidos con alta cuota de
norteamericanos y pana-
meiios para elevar el nivel
tecnico y con publico nu-
meroso.

Pero no ha logrado igua-
lar la conmocion popular
que ha significado siempre
el "Provincias del Sur",
por lo menos en la mayoria
de sus reuniones.

Temuco, en su sede, no
exhibio en sus dos primeros
lances su mejor presencia

En el acto inaugural del Nacional de Basquetbol en la sede temucana. Presentes las delegaciones de Concepcion, Punta Arenas y Temuco.
Talcahuano estaba retrasada.
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tecnica. fulminante \ go-
leadora. Nervioso e intran-
quilo,estuvo a punto de ser
derrotado por Punta Are¬
nas. mas armado y coordi-
nado, y en la noche de ese
encuentro solo en el ultimo
segundo saco el grjto an-
gustioso del triunfo por un
punto. que,hay que decirlo
lo merecia mas el conjunto
magallanico. 80-79. Te-
muco pudo quedar arriba
por su despliegue de brfos.
pero. en verdad. perdiendo
su h'nea tecnica. Mas orden
en la planificacion demos-
traron Punta Arenas y Con¬
cepcion. aunque en reali-
dad la nota predominante
ha sido la irregularidad de
los conjuntos.

El torneo en la capital de
la Frontera se mantuvo en

un constante suspenso
desde su iniciacion. hastael
momento de iniciarse no se

sabia si vendn'a Tal-
cahuano. el cuadro llamado
a suplir la ausencia del
cuarto participante. Llego
en un esfuerzo de sentido
deportivo para apoyar la
labor de. Temuco y de la
Federacion,y un cuadro te-
sonero con el uniforme del
"Naval" estuvo en las no-

ches entregandose a una lu-
cha desigual. En Valdivia
tambien hubo otro cuadro
que no llevo refuerzos ex-

tranjeros. Chuquicamata,
campeon del norte, y am-
bos han sido rivales que no
estan en la graduation de
sus rivales.

Es indudable que Valdi¬
via. Valparaiso. Osorno,
Temuco. Punta Arenas y
Concepcion presentaron
conjuntos mas solidos que
en otras ocasiones por la
capacidad de los extranje-
ros y porque dstos,aunque
no rindan en la jerarquia
conocida, siempre son ga-

L11 iriunfofai il para Concepcidn,en el primer tiempo una gran reaccion
de Puma Arenas, en desenlace finaldramatico. En lafoto O'Ryan lleva
el baton.

Johnson, el moreno norteamericano de Osorno. brincando para ences-
tar ante la presencia de Witemberg. de Valparaiso.

rantia de un mejor basquet-
bol.asi ha ocurrido con^
Andy Kemp y Willy Wi¬
temberg. de Valparaiso;
Gregory Pritchett y Daniel
Mazzulla, magnifico bino-
mio de Punta Arenas; Mel- •
vin Jackson y Paul Garland,-'
de Concepcion; Aristides t
CallendeF y Ralf Johnson, :
de Osorno; Abdiel Aspedi-
11a y Barry Moore, de Val¬
divia; Ricky Wray, Carlos
Iglesias y Gleen Fisher.de <
Temuco.

Debe reconocerse que i*
capacidad de losequiposse^i
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El equipo de Valdivia hizo vibrar a su hinchada, que repleto varias veces
el gimnasio Municipal de esa ciudad. El entrenador Osvaldo Solas da
instrucciones a Aspedilla, Ziegele, Moore y Mendez.

Los magallanicos fueron grandes riv
dieron por un punto. La cuenta fue

■ales del finalista Concept ion, per
74-73 a favor de los penquistas.

vio complementada con

sobresalientes jugadores
, nacionales que estan en

mayoria de acuerdo con la
jireglamentacion del tomeo.
JNo pueden estar mas de dos

extranjeros en cancha. Y
(,'jhubo momentos en los en-
(jicuentros en que el desem-

Peno de los nacionales fue
gravitante, llamense Jose
Luis Verdejo, de Valpa¬
raiso; Oscar Oliva y Fer¬
nando Ziegele, de Valdivia;
Nestor Miranda y Mauricio

Kusanovic, de Punta Are¬
nas; Juan Carrasco,Antonio
Saavedra y Gino Marty,de
Temuco.

Un campeonato que es-
tuvo desafinado, pero que
ha satisfecho a los parcia-
les, porque en varios episo-
dios el basquetbol asomaba
bueno, emocionante y ex-
plosivos ingredientes que
hacen olvidar lo negativo.

Despues de un desarrollo
al cual ya nos hemos refe-
rido, llegaron a la defin icion

Ricky Wray {N5), astro norteamericano de Temuco, gran rebotero
embocador de su equipo. Lo vemos elevapdose ante Punta Arenas.

del titulo de campeon na-
cional los representativos
de Valdivia y Concepcion.
Los valdivianos superaron
por 82 a 79 a Valparaiso,
ante 6 mil espectadores que
repletaron el Coliseo Muni¬
cipal. El partido fue drama-
tico, ya que faltando cuatro
minutos para finalizar,
Valparaiso estaba en ven-
taja, reaccionando los val¬
divianos hasta volcar la vic¬
toria a su favor.

Concepcion, a su vez,ju-

gando como visita, en Te¬
muco se impuso a la selec-
cion local por la cuenta de 82
puntos a 71, contando con el
concurso de figuras de ex-
cepcion como los norteame-
ricanos Pritchett y Mazzulla,
grandes encestadores.

De esa manera, la final
debio definirse entre Valdi¬
via y Concepcion,en parti-
dos de ida y vuelta. ^ -



Mario Tuane, hasta la semana anterior Director T6c-
nico de Paiestino, no ha sido excepcidn en algo que se
ha venido haciendo rutinario en nuestro ambiente.
Cuando el cuadro es ganador, es porque los jugadores
son buenos,y cuando pierde es porque la falla esta en el
profesional que los dirige. Tuane, con veinte afios de
experiencia en el extranjero, regresd a su Patria,
atrafdo en parte por la nostalgia y el secreto deseo de
dirigir un plantel en su propio pais. Su ultima carta en el
naipe de sus Sxitos era el haber sacado campedn a
Pefiarol de Montevideo, pese a no contar con nueve
titulares Hamados a la seleccidn de los orientates. A
Uruguay habia llegado no por recomendaciones ni lie-
vado por empresarios. Dirigentes de ese pais lo habian
visto dirigir en Africa del Sur durante dos meses, justifi-
cando con creces la confianza en el depositada.

Es interesante, por antecedentes y luego de lo suce-
dtdo en Paiestino, tenerio en el arco periodfstico para
contestar los cinco "penales" que le espetan dirigentes,
jugadores e hinchas del equipo de los tricolores.

• *

I

Gabriel Fgjuri, Director
de Paiestino. Le toco la in-
grata mision de comunicarle
personalmente en su casa la
decision del Club. Tambien
tuvo que hacer el cambio de
mando con Gustavo Cortes.
Su tiro penal es el siguiente:
iNo cree usted que peco de
demasiado estilo academico

fuera de la cancha pan cm '
el plantel, cosa que no apfcc ':i
tacticamente dentro del -

campo, y de haberlo apb
cado, reconoceria en usted
liraitaciones tecnicas pn- -'
pias?
-No puedo haber sido blando ri

ni academico con los jugado-ii!
res fuera de la cancha, porq*

HT

Ricardo Abumohor, pre¬
sidents de Paiestino, se sin-
tio profundamente emoclo-
nado por la reaccion que
tuvo el entrenador Mario
Tuane cuando puso a dispo-
sicion del director su cargo.

Su pregunta disparo de b
12 pasos: Con todo lo que hi
pasado (',como ve el futuredi
Paiestino y que ha signiA
cado para usted su paso poi
la insthucion?

-Para mi fue una sorpres

Bernardo Castillo, Jefe de
Administration de Publici-
dad del diario "La Ter-
cera". Socio at dia de Paies¬
tino. Su pregunta es: Fer¬
nando Riera ha dicho en
innumerabies ocasiones que
el futbolista debe sentir

hambre. iNo cree usted qac
eso es lo que fatta en nuestre
Club, donde los jugadores
estan al dia en sus pagos j BP!
gozan de granjeruu que n...
tienen en otra parte?
-No me cabe ni se me pasa

por la mente el pensar que C
*:

Gloria Simonetti, la gran
cantante chilena es una de
las mas fervientes hinchas de
Paiestino. Muchos no se lo
explican, dada su ascenden-
cia italiana, pero ella con-
testa: "Sencillamente por¬
que me gusta el equipo"...
Confiesa que hace mucho
tiempo que dejo de ser po-

lemica, pero que a Marb(|
Tuane, en cambio, le form* ^.
laria la siguiente interre-
gante: Se'que en un equipo
que no rinde, siempre Is
cuerda se corta por to ^
deigado. Este ha sido el caso
suyo y las causas las habit
pensado intimaroente. Pw
quiero que me diga id cree

i

Rodolfo Dubo, capitan del
cuadro que ha dejado de di¬
rigir Tuane, ie dispara el si¬
guiente penal: iDespues de
haber dirigido a Paiestino y
conocido de cerca al jugador
y al futbol chileno, qu^ opi¬
nion se ha formado y queex-

periencias de las recofld*
por usted en el extrtujtro 5
aconsejaria apllcar en nuev i
tro pais para un mayor [**"
greso?
-Me alegro que Dubd me tirt

este penal. Lo considero uniu-
gador de exception, con men-^



elgrupohumanoquetuveami
j 'cargo en Palestino fue extraor¬

dinary en disciplina y en res-
/ peto mutuo entre ellos mis-

. mos, cosa que es muy poco
'comun en el fiitbol. Llegaron
jugadores nuevos y pese a ello
se formO una verdadera fami-

:; lia. Al venir jugadores que se
integraban al plantel por pri-

muy grande, al llegar a Pales¬
tino, encontrar una organiza-
cidn que nada tiene que envi-
diaralade instituciones de je-
rarqula mundial. El destino del

'

Club, al estar todo el plantel
completo y las ensefianzas que

mera vez, es diflcil para cual-
quier tdcnico del mundo poder
en poco tiempo hacer lo que
dste tenga en mente tdctica-
mente,y mds aun en Palestino,
que sdlo jugd dos partidos con
los mismos jugadores, el
triunfo con Unidn 3 a dos y con
O'Higgins por 2 a cero. De-
muestra esto que dentro del
I

pude haberdejado en los juga¬
dores, estimo que es bueno.
Lo que mis importa en un cua-
d ro de futbol es la tranq uilidad,
el estado anfmico de los juga¬
dores al mirar la tabla de posj-
ciones. Considero personal-

campo apliqud sistemas,sico-
logia y estilos impartidos fuera
del mismo. No hubo limitacio-
nes tdcnicas, mds cuando en-
traron a influir factores extra-
flos,como el ocurrido cuando
debid salir Leonardo Montene¬
gro, factor vital dentro del cua-
dro. Creo con esto contestaral
sefior Fajuri.

mente que es injusta la posi-
cidn actual del equipo. Mi paso
por la institucidn me ha signl-
ficado un dolor muy grande al
ver que no salieron las cosas
como ese Club, sus dirigentes
e hinchada se lo merecen.

Gabriel Fajuri

Ricardo Abuinohor

talidad europea, como lo de-
ii muestra el hecho de que en la

Seleccidn sea el unico que
/ mantiene un total y eficiente
• rendimiento. Estimo que el ju¬

dder chiieno debe contar con
Ma motivacidn que lo incen-

i'veylo haga sentirse verdade-

ramente responsable. Es su
parte, que tiene que comple-
mentarse con su vida privada,
para convertirlo en un depor-
tista cabal y completo.
"En esto senalo como ejem-

plo los casos de Arturo Salah,
Atilio Herrera y Eddy Campo-

do'nico, que con sus afios de
futbol siguen rindiendo con
eficiencia y continuar&n ha-
cidndolo por muchos afios. Su
comportamiento profesional,
dentro y fuera de la cancha, los
sefiala como los deportistas
ideates.

Rodolfo Dubo

Gloria Simonetti

jugador dentro de una institu-
'fcltin no tenga o goce del trato
™ econdmico y humano que se

H merece y al que tiene derecho,
181 tal como ocurre en Palestino.

W El caso contrario, que al juga-
"Nor habrfa que hacerlo sentir

hambre y sufrir problemas, no

que un buen equipo sin de-
ji lantera, que no cuenta con

gUi goleadores, como ocurre
litit con Palestino, puede con-

mi fiar en un futuro o un buen
destino?

ni -Con todo respeto contesto a
p Gloria, de quien tambidn yo

t\ soy un hincha acdrrimo. Solo
plepodrladecir: En el futbol, en

m

es concebible,y si eso ocurre
en alguna otra institucidn de
nuestro pais, escapa a la res-
ponsabilidad del tdcnico y en-
tra en las obligaciones de la
parte directiva. En Palestino
hubo jugadores de tai calidad
humana que firmaron contra-

el campo artfstico y en el de-
porte, cada persona tiene un
angel. Yo lo tuve por 20 aflos y
cuando m£s le pedi que estu-
viese a mi lado, este dngel se
me alejd, porque lo que le ha
sucedido a Palestino, mientras
yo he sido su tdcnico,es impo-
sible de creerlo. Creo que es el
equipo que ha perdido mds go-

les en el Campeonato y al que
le han hecho los mds invero-
sfmiles. Cuando un equipo
pierde las ocasiones de marcar
los goles como ha sucedido,es
porque tiene delantera. Si las
cosas hubiesen sido normaies
yo seguiria en Palestino y to-
dos estariamos felices, con un
plantel eficiente.

Bernardo Castillo

tos sin fijar montos. Otros, que
nunca estan satisfechos —a los
cuales los llamo las "serpien-
tes"-,por Idgica no deben du-
rar mucho tiempo en un Club.
Y asi ocurrid en el Club donde
yo he prestado mis servicios.
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En emotivo encuentro, hubo justo reparto de puntos en El Bosque.

VIENTO DE COLA NORTINO

FRENO VUELO DE AVIACION

Por: SERGIO DIAZ
Fotos: Rolando Araxa.

n

-*C •

En un partido grato y que
fue jugado a gran velocidad.
se registro un justo empate
a 2 goles entre Aviacion y
Antofagasta. en la cancha
de El Bosque.

Sabi'an los locales que
con cualquier resultado.
siempre seguirian como
punteros del Ascenso, ya
que el dia anterior, su mas
inmediato perseguidor.
Arica, habia perdido un
punto al s<51o empatar con
Talagante Ferro.

En el primer tiempo,
Aviacion aprovecho el
fuerte viento sureno y se
fue en "vuelos rasantes"
sobre el arco defendido por
Julio Sepulveda. quien im-
pidio en mas de una opor-
tunidad que su valla fuera
vulnerada. Sin embargo, un
error de los nortinos permi-
tio el tanto de apertura.
Toda la defensa penso que
Luis Flores,en poderdel ba-
16n,iba a ejecutar un centro
y lo dejaron venir. Este,con
el campo abierto,enfilo ha-
cia el arco y con tiro vio-
lento derroto a Sepulveda.
Ocurrio a los 6 minutos ini-
ciales. Los nortinos, agui-
joneados por el gol. empa-
rejaron las acciones para
lograr a los 28 minutos la
igualdad. con un tanto de
Contreras, al recibir de

JET i

Y

LLIS FLORES, goleador aviatico,se
aI arquero Sepulveda,poniendo en

s=—J *

eleva sobre la presencia de Lopez y con preciso golpe de cabeza derrnta
entaja a su equipo 2x1.

Pesce. Asi termino el pri¬
mer tiempo, con una igual¬
dad de un gol.

En el segundo lapso, el
viento siguio soplando,pero
ahora en favor de la visita.
No obstante, a los 47 minu¬
tos, Luis Flores puso en
ventaja de 2 x 1 a su equipo
al recibir un preciso centro
de Herrera y de cabeza de-
rrotar a Sepulveda. Y tras
la ventaja. lo sucedido en la
etapa inicial se repitio.
volcarse Antofagasta sobre
la valla de Rojas. quien de-
bio prodigarse para evitar la
igualdad de los pumas. El
tanto del empate. a los 67',
se debio a una falla del de¬
fensa Juan Diaz que apro¬
vecho Escobar para conse-
guir el definitivo 2 a 2.

Como cosa curiosa ano-

tamos la de que los equipos
que empiezan con la letra A

al i

Entre Antofagasta y A viacion se jugo con empuje. intencion y anime dt
dar espectaculo. Al final ambos lograron un merecido punto.

aparecen con mayores op-
ciones al Ascenso: Avia¬
cion. Arica. Atacama y An¬
tofagasta ocupan sitios
privilegiados, pero tambien
entreverados van Santiago
Morning y Huachipato.

tercero y quinto respecti-
vamente en la Tabla. Por |
supuesto que aun queda I
bastante camino que reco- ^

1'
rrer y no es seguro que so-
lamente una letra influyaen
el resultado final.. rr;

— »J-
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JORNADA ^9-3 Fecha. Primers Division, 14-15/11/1981
iquique o
colo COLO 2
Saavedra (17' y 21)

Estadio. Municipal, Iquique.
Publico 11 064
Recaudacion: $ 1.667.900

aitro: Mario Lira.
3UIQUE D. Diaz. Jorquera,
itti. Rivera, Sasso: Sarabia (E.

Diaz). Solis, Ponce: Davila, Pe-
Carreho (Arias). D.T : An¬

dres Prieto
COLO COLO:< Osben; Galindo,
Herrera. Rojas, Hormazabal,
Ormeno, Garrido, Vasconcelos;
Santander (Inostroza), Saave¬
dra (Alvarez), Vera. D.T.: Pedro
Garcia

PALESTINO 1
Arias (4')
UNIVERSIDAD DE CHILE I
Castec (78')
Estadio: Santa Laura
Publico: Partido preliminar
Arbitro: Carlos Robles
PALESTINO: Cornez; Gonzalez,
Toro, Fuentes, Varas; Campo-
donico, Dubo, Messen (Opazo):
Anley (Abumohor), Arias, Salah.
D.T : Gustavo Cortes.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini, Mos-
quera. Bigorra; Socias, Mon-
daca, Liminha (Olivares); Hof-
fens, Castec, Gamboa. D.T.:
Fernando Riera

UNIVERSIDAD CATOLICA 0
UNION ESPANOLA 0
Estadio: Santa Laura
Publico: 21.948
Recaudacion: $ 3.589 000
Arbitro: Victor Ojeda.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;

! Ohate, Lihn, Valenzuela, Ubilla;
Bonvallet, D. Silva, Rojas, Neira;
Espinoza, Arriaza. D.T.: Luis

I Santibanez.
UNION ESPANOLA: Yavar; Ma-
chuca, Astengo, Gonzalez,
Guzman; Rojas, Diaz (Baquela),
Pinto; Neumann, Estay, Simal-
done (Casali). D.T.: Nicolas No-
vello.

MAGALLANES 4
J. Rojas (7' y 87'), Marcoleta (12'
y 61)
LA SERENA 0
Estadio: Vulco, San Bernardo
Publico: 2.211
Recaudacion: $ 185.740
Arbitro: Gaston Castro.
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon, Silva, Yildosola, Valen¬
zuela) Suazo, Pereira, Bernai:
Rojas, Marcoleta, C. Toro. D.T.:
Eugenio Jara.
LA SERENA: Enoch; Ayala
(Cordero), Cerendero (Galle-
gos), Rojas, Mayol; Paredes, De
la Fuente, Torino; L. Diaz, Cor-
nejo, Esposito. D.T.: Dante
Pesce.

SAAVEDRA CASTEC VILLAZON

SAN LUIS I

Abayay (11')
o'higgins 1
Orellana (40')
Estadio: Municipal, Quit lota.
Publico: 5.299
Recaudacion: $ 528.520
Arbitro: Jorge Massardo.
SAN LUIS: Sandoval; Beren-
guela, Figueroa, L. Martinez,
Diaz: Salazar, Yanez, Baha-
mondes; Cabrera (Luisinho),
Abayay. Munoz (Martinez). D.T.
Juan Rodriguez.
O'HIGGINS: J. Quiroz; Qroguett,

srgas, Serrano, Gatica: Ga-
ardo. Santibanez (Coppa),

oz: Hurtado, Ubeda, Ore-
DT : Orlando Aravena

CABRLRA

AUDAX ITALIANO 2
Letelier (66'), Valenzuela (84')
NAVAL 2

Espinoza (27'), Crisosto (82')
Estadio: Santa Laura
Publico: 1.504
Recaudacion: $ 120.050
Arbitro: Raul Donoso.
AUDAX ITALIANO: J. Rodri¬
guez; Belmar, Zamorano, H
Diaz, Anabaldn; Valenzuela,
Ramos, Salinas: Delgado
(Jorge Rodriguez), Letelier, R.
Fabbiani (Gormaz). D.T.: Her-
nan Godoy.
NAVAL: Araya; Figueroa, Pa-
checo, J. Rodriguez, De la Ba-
rra: Soto, Lopez, Aravena; He¬
rrera (Crisosto), Flores (Gonza¬
lez), Espinoza. D.T.: Luis Ibarra

CONCEPTION 1

Araya (65')
NUBLENSE 1
Atanasovic (47')
Estadio: Regional, Concepcion.
Publico: 5.507
Recaudacion: $ 327.770
Arbitro: Sergio Vasquez
CONCEPCION: Montilla; Esco¬
bar, Isla, Pedreros, Gutierrez
(Reyes); Figueroa (Abad), Cata-
fau, Rodriguez; Godoy, Monsal-
vez, Araya. D T.: Carlos Hoff¬
mann.

NUBLENSE: Morales; Rosales,
Sepulveda, Parra, Soto; Leiva,
Moya (Ohate), Atanasovic:
Vega, Puyol (Bello), Diaz. D.T.:
H. Jara.

LETELIER MONTILLA I VBILO

PARTIDO POSTERGADO:
COBRELOA - EVERTON

Con motivo de la realizacion
del partido por la Copa Liberta-
dores de America que Cobre-
loa sostuvo en Rip de Janeiro
con Flamengo y ei que el vier-
nes juegan en Santiago, el par¬
tido correspondiente a la fecha
del ultimo fin de semana por el
campeonato oficial fue poster-
gado para fecha que oportuna-
mente se fijara.
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TORNEO OFICIAL La Jornada I)
14-15/1t/1981

Primera

•

0

i
•

| •

z

i
<

g
X
a
X

X
a
z

3
a

t
<

a

z

B

s
M

5

0

1

*

1 i CAMPANA

Divisi6n 63 i § i § c
5

<
' s

3 1 J 1 d 3 PARTIDOS GOLES

0 8 a o 3 z « 5 a i S3 ts p J. G. E. P. F. c. Pts. La.

A. ITALIANO * Oxl 0x2 0x0 lxl
2*2

1x2 2x3 3x1 0x1
iA

3x0 0x2
0X0

1x0 2x1 3x2
Oil

2x1 lxl 19 6 6 7 23 23 19 6*
COBRELOA 1x0 3x1 1x0 2x1

JL.
lxl
llS

2x2 3x1 Sxl 1x0
9x1

0x2 X 4x1 1x0 0x2 2x0
0*0 17 11 3 3 30 15 25 3*

COLO OOLO • 2x0 1x3 3x0
4x0

5x2 0x1
2x0

2x0
3x2

4x1 lxl
0x0

2x1 lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl 19 13 4 2 39 16 32 r
CONCEPCION 0x0 0x1 0x3

0x4
2x2 3x2 3x4 0x0 3x1 0x0

1*1
1x4 2x2 0x2 0x2 1x2 4x0 19 5 6 8 25 30 16 ii*

EVERTON * * lxl
w

1x2
,*

2x5 2x2 1x6 0x3 1x2 1x0 2x0 3x3 0x0 lxl
Slil

1x2 0x2
QlO

2x2 18 2 7 9 22 38 12 15*

IQUIQUE 2x1 lxl
2x1

1x0
0x2

2x3
0x1

6x1 2x0 1x3 0x4 4x1 0x0 0x0
1x2

0x3 1x4 3x1 0x0
19 7 4 8 26 30 18 9*

LA SERENA 2x2 2x2 0x2
2x3

4x3 3x0 0x2 lxl
0x4

1x3
1x2

4x0 3x0
0x0

0x0 0x1 2x1 0x6 1x4
19 6 4 9 27 36 16 11*

MAGALLANES 1x3 1x3 1x4 0x0 2x1 3x1 lxl
4x0

1x0
2x2

1x0 2x1
3x2

4x1 0x0 lxl
0x1

0x2 1x2
19 8 5 6 28 25 21 5*

NAVAL 1x0
2x2

1x3 lxl
0x0

1x3 0x1 4x0 3x1
2x1

0x1
2x2

lxl 1x3 1x0 3x2 0x0 lxl 0x1 19 6 7 6 24 23 19 6*

NUBLENSE 0x3 0x1
1x3

1x2 0x0
lxl

0x2 1x4 0x4 0x1 lxl 1x2
1x0

1x4 1x0 0x0 0x1
lxl

0x1 19 2 5 12 10 33 9 16*

O'HIGGINS
2x0
0x0

2x0 lxl 4x1 5x3 0x0 0x3
0x0

1x2
2x3

3x1 2x1 0x2 lxl
lxl

0x2 2x3 1x2 19 6 6 7 27 26 18 9*

PALESTINO
0x1 X 1x2 2x2

0x2
0x0 0x0

2x1
0x0 1x4 0x1 4x1

0x1
2x0 3x0 3x2 lxl 0x1

lxl
18 5 6 7 20 20 16 111

SAN LUIS
1x2 1x4 0x2 2x0 lxl

3x2
3x0 1x0 0x0 2x3 0x1 lxl

lxl
0x3 2x2

0x0
2x1 2x4

0x3 19 5 6 8 22 30 16 11*

U. ESPANOLA *
2x3
1x0

0x1 1x2 2x0 2x1 4x1 1x2 lxl
1x0

0x0 0x0 2x0 2x3 2x2
0x0

1x0
OxO

3x0 19 8 6 5 25 16 23 4*

U. CATOLICA
1x2 2x0 1x2 2x1 2x6

0x0
1x2 6x0 2x0 lxl 1x0

lxl
3x2 lxl 1x2 0x1

0x0
1x2
0x1

19 7 5 7 26 19 19 6*

U. DE CHILE
lxl 0x2

0x0
lxl 0x4 2x2 0x0 4x1 2x1 1x0 1x0 2x1 1x0

lxl
4x2
3x0

0x3 2x1
1x0

19 10 6 3 26 20 26 V

* Pantos de bontfteac!6n ganados en Cops "PoBa Gal".

P0SIC10HES
Lugar Equlpos Ptos.
lfi Colo Colo (*) 32

U. de Chile 26

Cobreloa (2 Pend.) 25
U. Espanola (*) 23

Magallanes 21
6.os U. Catolica 19

Naval 19
A. Itallano (*) 19

9.os O'Higgins 18
Iqulque 18

ll.os Palestino (1 Pend.) 16
San Luis 16
Concepcion 16

2.9

3.9

4.9

5.9

15.9

16.9

La Serena 16

Everton (1 Pend.) 12

Nublense 9

(*) Puntos de bonificaci6n
Copa "Polla Gol".

I

Saavedra fue quien concrete con dos goles
el triunfo de Colo Colo sobre Iquique, en
match que "revoluciond" a la aficidn nor-
tina. Vuelve celebrando uno de los dos tan-
tos.

GOLEADORES
CON 13: CARLOS CAS
<CC).
CON 11: Hugo Iter (1
CON 10: Hugo Ubeda (OT
Miguel A. Neira (UC),
Bernal y Luis Marcoli
(MAG).
CON 9: Victor Cabrera <SL).
CON 8: Washington Oil
(OOBR), Juan C. Let
(AI) y Alfredo Arias (P.
CON 7: Jorge Siviero
(COBR), Toninho (UC),Jo
ge Aravena (NAV) y
no Vasconcelos (CC).
CON 6: Dagoberto Do
(UE). Fidel Davila y
Pedettl (IQ) y Sandrlno <
tec (UCH).
CON 5: Miguel A. Ga
(UCH), Hector Pinto,
Neumann y Horacio
done (UE), Arturo
gui (IQ), Torino (1
Julio Crisosto (NAV).



ale un 0O\
m a la Wlla

ultado de cada uno
de los 291 concursos.

||a9 L E V
1 132 80 79
2 131 97 63
3 132 84 75
4 137 84 70
5 146 79 66
6 129 85 77
7 135 77 79
8 143 80 68
9 157 78 56

10 146 87 58
11 149 86 56
12 146 87 58
13 153 84 54

La ganadora

;# CI pronostico
m
LOCAL

EMPATE
»

GANA f
VISITANTE \

WUMSUt

CONCtPCKM

IMIBTWO
jamttw
pST

lU. CATOUCA

SAN LUIS

"

If ITALIANO
IMAGAUANES

HUACHIPATO

COQUIMIO

sam nun

A
S. MOANING

ULTXMOS RESULTADOS

1
liUBLEN&E
(L) 1x0 San Luis
(L) lxl U. Catilica
(V) 1x5 Cobrcloa
(L) 1x0 Palestino
(V) lxl Concepcibn

IQU1QUE
(L) 3x1 U. Catolica
(L) 2x1 Cobrdoa
(V) 1x2 Palestlno
(L) 0x1 Concepdin
(iL) 0x2 Cole Cole

2
U. DE CHILE
(L) lxl A. luliano
(L) 3x0 San Luis
(V) 1x0 U.Catdlica
(L) 0x0 Cobrcloa
(V) lxl Patestino

CONCEPCION
(L) 0x1 Cobreloa
(L) 2x0 Palestine
(L) 0x4 Colo Colo
(V) 2x1 Iguigue
(L) lxl Bublense

3
EWERTON j
(V) 0x3 La Serena
(L) 1x2 Magatlanes
(L) 2x2 A. Italiano
(V) 2x3 San Luis
(!) 0x0 U. CatdHca

PALESTINO
(L) 1x2 Colo Colo
(V) 0x2 Concepdin
(!) 2x1 Iguigue
(V) 0x1 Rublenst
(L) lxl U. de Chile

4
O'HIGGINS
<L) 3x1 Naval
(L) 0x0 La Serena
(V) 2x3 Magellanes
(L) 0x0 A. Italiano
(V) lxl San Cuis

UNIVERSIDAD CATOLICA
(V) 1x3 Iguigue
(V) lxl Rublense
(L) 0x1 U. de Chile
(V) 0x0 Everton
(IL) 0x0 U. Espafiola

5
NAVAL
(V) 1x3 0'Higgins
(V) 0x0 Colo Colo
(V) 2x1 U Serena
(1) 2x2 Magatlanes
(V) 2x2 A. Italiano

SAN LUIS
(V) 0x1 ftublense
(V) 0x3 U. de Chile
(L) 3x2 Everton
(V) 0x0 U. Espaflola
(L) lxl D'HIgglns

6

LA SERENA
(V) 2x1 U. Espaftola
(V) OxO 0'Hlgglns
(L) 1x2 Naval
(V) 2x3 Colo Colo
(V) 0x4 Magellanes

AUDAX ITALIANO
(V) lxl U. de Chile
(V) 2x2 Everton
(L) 0x1 U. Espaftola
(V) 0x0 D'HIgglns
(L) 2x2 Naval

7

COLO COLO
(V) 2x1 Patestlno
(L) 0x0 Naval
(V) 4x0 Concepciin
(L) 3x2 La Serena
(V) 2x0 Iguigue

MAGALLAHES
(V) 2x1 Everton
(V) 0x1 U. Espaflola
(L) 3x2 D'HIgglns
(V) 2x2 Naval
(L) 4x0 La Serena

8
TRASANDINO
(V) 1x2 Aviaclin
(IL) 2x2 Rangers
(V) 0x4 Calera
(L) 0x1 Atacema
(V) 1x3 Linares

HUACHIPATO
(V) 0x1 AUcama
(L) 2x11 Linares
(L) 0x2 Wanderers
(V) 0x0 Santiago Morning
(L) 2x0 San Antonio

9

COliC HAG UA
(V) 1x2 LoU
(L) 0x0 Talagante-Ferro
(V) 1x7 Artca
(L) 2x1 San Felipe
(V) lxl Cogulfflbo

IBBRIA
(L) OxO Ovaile
(IV) 1x3 Malleco
(IL) 0x1 Green Cross
(V) 0x1 AntofagasU
(L) 1x0 Cobrtsal

10
LOTA
(L) 2x1 Cokhagua
(V) 0x1 Wanderers
(V) 1x0 Talagante-Ferro
(!) 3x1 Arid
(V) lxl U. San Felipe

COQUIMBO
(L) lxl Malleco
(V) 2x1 Green Cross
(L) 2x1 Antolagasta
(V) 1x2 Cobresat
(L) lxl Cokhagua

11
TALAGANTE-FERRO
(L) 1x0 Cobresal
(V) 0x0 Cokhigua
(L) 0x1 LeU
(V) 0x1 Wanderers
(V) lxl Arica

SAN FELIPE
(!) lxl Green Cross
(V) 1x2 AntofagasU
(L) 2x2 Cobrtsal
(V) 1x2 Cokhagua
(t) lxl LoU

12

SAN ANTONltO
(V) 3x2 Rangers
(L) 0x0 Calera
(V) 0x3 AUeama
(L) 0x1 Linares
(V) 0x2 Huachlpato

SANTIAGO MORNING
(V) 0x4 Calera
(>L) lxl AUcama
(V) 2x2 Linares
(L) 0x0 Huachipato
(L) 4x3 Wanderas

13

COBRESAL
(V) 0x1 Talagante-Ferro
(L) 2x3 Arica
(V) 2x2 San Felipe
(L) 2x1 Cogulmbo
(V) 0x1 Iberia

AVIACION
(L) 2x1 Trasandlno
(V) 2x0 Ovalle
(L) 6x0 Malleco
(V) 0x0 Green Cross
(L) 2x2 AntofagasU

TABU DE P0SIC10HES
2.' DIVISION.
2.' RUEDA.

Equlpos Pis.

AVIACION 39
ARIGA * 38
STGO. MORNING * 31
ATACAMA 30
HUACHIPATO 35
ANTOFAGASTA 33
LINARES * 33
COQUIMBO 32
RANGERS 32
TRASANDINO * 31
TALAG.-FERRO 30
LOTA SGHWAGER 30
GOBRESAL 28
WANDERERS 21
GREEN GROSS 21
GOLCHAGUA 25
U. CALERA 24
U. SAN FELIPE 24
IBERIA 23
MALLEGO 23
OVALLE 19
SAN ANTONIO 11

* Puntos de boniflca-
ci6n Copa "PoilaGol".

G0LEAD6RI&
CON 19: SERGIO SALGA-
DO (COBR).
CON 15: Patricio Bon-
homme (LIN).
CON 13: Ned Barboza
(SM).
CON 12: Luis Araneda
(TR), Miguel A. Herrera
(AV) y Baeza (SM).

RESULTADOS
DE LA 29 * PECHA

14-15-XI-1981.

ARIGA (1): Ananias.
TALAG.-FEKRO (1): Dos
Santos.
ATACAMA (3): Rivera,
Araya y Climent.
OVALLE (1): Nanau.
U. GALEKA (1): Vera.
MALLEGO (2): Fritz y
Diaz.
RANGERS (1): Pecoraro.
GREEN CROSS: (1): Vi-
Eablanca.
COQUIMBO (1): Verga-
ra.

GOLCHAGUA (1): Lon-
goni.
U. SAN FELIPE (1): Mii-
fioz.
LOTA SGHWAGER (1):
Reyes.
STGO. MORNING (4):
Baeza (2), Gonz&lez y J.
Ramirez.
WANDERERS (3): San
Martin y Garrido (2).
LINARES (3): Aburmau
(2) (1 p.) y BonJiomme.
TRASANDINO (1): Hita.
HUACHIPATO (2): San¬
ds y Av06s (p.).
SAN ANTONIO (0).
IBERIA (1): Pedrozo.
GOBRESAL (0).
AVIACION (2): Fiores
(2).
ANTOFAGASTA (2): Coa-
treras y Escobar.



CONCHITOS DE LA JORNADA

La hinchada de la Uce no solo demostrd su malestar por t
tado ante Union Espanola. sino que sus integrantes hoerc
una ista pidiendo la cabeza de aigunos directives En ese -
fiesto hacen saber que no culpan en absolute a Santibtoe:
que inciuso respalcan su trabajo. Los cargos que le n
direcbva son por los errores antenores Esos hncbas que -
ban su camet no pertenecian a la barra oficial

El Polo se extiende en todo el pais. 16 equipos estan particlpando en la
Competenda Oficial Copa San Cristobal", que se juega en el Club de
Polo. El equ^io de Colcbagua se impuso a General Cruz 8 a 6. El equipo
ganador estwo integrado por Jose Luis Rabat. 2 de Handicap: Rafael
Labbe.2: Jubo Bouchonm.2 y Martin Senoret.3 Otros resdtados:
Ensenada 13 Uauten 71/2; Guayail 5 Los Matenes 3; UC11 Donihue 7
1/2 y Cachapoal 10 Puerta de Hierro 9 1/2.

ESTADIO, con sus enviados especiales
Eduardo Bruna y Jaime Meneses. Uevo revis
tas a Rio de Janeiro para los jugadores. que en
el mismo entrenamiento en La Gavea' co
menzaron a devorar nuestros comentarios.
Cobreloa es un cuadro que se ha identificado
con el hmdia chieno. que celebro su actua-
oon en Rio y espera que en la revancfta tes
ganemos a los canocas En la folo aoarecen
Armando Aiarcon y Raul Gomez leyendo ES

La escena corresponde al empate a 2 goies entre Audax y Nava' Clavrto Godoy n■-
cancha a Carlos Valenzuela como puntero mentiroso y le dio muy buenos resutta:
anoto el segundo gol . que a la postre le dio el punto a la escuadra verdciaga c" ~
Santa Laura, corrtrastando con el dia anterior en que se Ilend el redudo htspano



Carlos Gimeno,periodista de ES-
TADIO y "La Tercera", fue pre-
miado por la 3.a Division de Futbol
Protesional, por su permanente
apoyo a dicha Division. En el gra-
bado lo vemos durante la fiesta
donde se ratified el ascenso a se-

gunda Division de Fernandez Vial,
cuando recibe su galardon de ma-
nos de Oscar Olivares, Presidente

1 lente de Juan Carlos Fernandez capto el instante en que Marcoleta (de
bita) anota uno de los dos goles que hizo frente a La Serena. La
ada la estructuro Rojas.tambien con dos anotaciones. Magallanes

n este triunfo en la Villa San Bernardo se rehabilito ante el escaso
j ico que asistio a dicho partido. Resulfado final, Magallanes 4 La
Serena 0.

fe los Viejos Cracks de la Editora Nacional Gabriela Mistral, que
ion Campeones del Torneo Industrial Vicuna Mackenna. Como
isnaje de toda la redaccion de ESTADIO, les ofrecemos a su
que estuvo integrado por: De pie, Pedro Laurie, Alfonso San-

' -ido Cortes. Hernan Santibanez, Victor Vidal, Humberto Leon y
^ontreras Agachados: Ulises Stone, Juan Sanchez, Carlos
Claudio Olivares. Carlos Urria, Eduardo Jara, Raul Garrido,

Co Miranda y el auxiliar Mario Merino.

La escena en que se da la partida de las ' '3 Horas Internacionales".

CHILENOS GANARON LAS "3
HORAS DE MOTOCICLISMO"
Auspiciosa rentree
de Vincenzo Cascino

Vincenw

Cascino,listo
para partir, es

asislido por sus
ayudantes. Una

grata
reaparicidn.

Gran cantidad de publico asistio al autodromo de Viz-
cachas para presenciar el triunfo del binomio integrado
por Andres de Career y Alberto Dellenaen las "3 Horas
Internacionales" de Motociclismo de Velocidad,con-
trolado por la Federacion chilena de este deporte.

Otro de los atractivos de la jornada mecanica fue la
reaparicion en las pistas de Vincenzo Cascino, despues
del grave accidente que sufrio en Europa durante la
disputa del Campqonato Mundial.

Los ganadores corrieron en una maquina Honda de
900 cc., y la pareja compuesta por Antonio Lopez y
Santiago Izquierdo,tambien de Universidad Catolica,
que se ubicaron en el segundo lugar,lo hicieron en una
moto Suzuki de 1.100 cc. El tercer puesto fue para el
combinado chileno-peruano, integrado por Vincenzo
Cascino y Juan Marco Barbieri.quienes pilotearon una
maquina Di Catti 900 cc.

La partida se hizo al estilo Le Mans. Los pilotos se
ubicaron en un extremo de la pista, mientras sus ayu¬
dantes sostenian las maquinas que los pilotos debian
poner en marcha. Los ganadores desde el primer ins¬
tante se aduenaron del circuito para ganar en forma
inobjetable. El publico disffutdde las pericias que mos-
traban los "ases" para mantener el equilibrio de sus
motos a tan alta velocidad. La mayor ovacion se la lievo
Vincenzo Cascino, l'dolo indiscutido del motociclismo
chileno.



J
K. HORTA GANO EN LA RAYA

A LOS CAMPEONES DE F-4
Todo un acontecimiento resulto la prueba "Gran Premio 80 anos de Las Condes",disputadart
la Avenida Manquehue. Los dirigentes de Fadech quedaron impresionados por el entusiasrn#
del publico. El automovilismo de nuevo gand las calles del Gran Santiago.

Por: VINO DE FIOR1.
Fotos: Herndn Cortes.

La Avenida Manquehue se
lleno de un ulular de moto-
res el domingo en la tarde,
demostrando que el es-
fuerzo realizado por la Mu-
nicipalidad de Las Condes,
con el apoyo de la Federa¬
tion, tuvo pleno exito. El
automovilismo, como hace

ahos, salio a las calles y
demostro que con una
buena organization no
ofrece mayores peligros. El
circuito de 1.608 metres fue
rodeado de un publico en-
tusiasta que disfruto con las
proezas de los Formula 4.
de los Monomarcas y Stan¬

dard de Fabrica.
Los bolidos de F-4 »

presionaron gratame::;
por su pericia para lonen
las curvas, y aunque tux
algunos accidentes.
no fueron en desmedro t

espectaculo. En gentr
podemos expresar que

Instante en que les bajan la cuadriculada a los ires aulos de la escuderia
Santander y Ridolfi.

Viceroy que ahernaron en el primer lugar. Kurt les toco solo 71

n
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jM-coches F-4 van saliendo de una de las curvas de la Avenida Man-
quehue. Un escenario donde el publico disfrutd deI espectdculo.

Giuseppe Basigaluppo, ganador de Monomarca 600, encarando la recta
bajo el puente. El publico se ubico en todos los sectores del circuito.

luchando denodadamente
con el Campeon chileno de
F-4,Sergio Santander,y con
el Vice Juan Carlos Ridolfi.
El vencedor empleo para
las 15 vueltas del circuito
un tiempo de 16 minutos 27
segundos y 24decimas. Du¬
rante toda la carrera los pi-
lotos de Viceroy dieron es-
pectaculo alternando en el
liderazgo de la prueba.

Inslante en que Clemente Gimeno se lleva las colizas de pasto por
delante. Solid de esa dificil posicion pero por fallas mecdnicas despues
akandono.

"Gran Premio 80 anos de
Las Condes" debe repe-
tirse todos los anos y quizas
con autos de mayor cilin-
drada. Queda planteada la
inquietud para que los diri-

j/ gentes vayan estudiando lai posibilidad de incorporar
esta carrera al calendario
de Fadech.

clismo.ahora a bordo de un
F-4 e integrando el equipo
de Viceroy, logro la victo¬
ria en una llegada de ojo
magico. La espectacular
victoria de Kurt solo se re-

solvio en la misma meta,

Hubo dos autos que que-
daron fuera de carrera. El
coche de Clemente Gimeno
choco contra unas colizas
de pasto y despues fallas
mecanicas lo dejaron fuera
de carrera, y el accidente de
Eduardo Pizarro, quien, al
salir del trebol para finals
zar su cuarto giro, no pudo
controlar su maquina y se
fue contra las barreras de
contencion, destruyendo
su F-4.

La Serie Monomarca
Fiat 600 cada dxa logra ma-
yores adeptos. En esta
prueba participaron seis
coches y desde la bajada de
la bandera,Giuseppe Basi¬
galuppo se fue en demanda
de la meta. Solo Alfonso
Mutinelli le opuso alguna
resistencia hasta promediar
la Prueba. El tiempo em-
pleado por Basigaluppo
fue de 12 minutos 52
seg. 52/100.

La prueba para Standard
de Fabrica se la adjudico el
ex preparador de Autos de
Carrera y ahora pilo Juan
Larroquette, piloteando un
Suzuki-Fronte y con un
tiempo de 19 minutos 22
seg. 24/100. Segundo se
ubico Pedro Vasquez y
tercero remato Juan Mora¬
les. Larroquete hizo la me-
jor vuelta en 1 minuto 16
seg. 11/100.

I
kurthortasedioel

gusto

Kurt Horta, quien fuera
gran campeon de motoci-

Srrgio S(inlander, el actual Cam-

IPedii de Chile de 1981, lo vemoskqando una pendiente del dificil y
irabado Circuito 1?n la Avenida
Manquehue.
~



Por JLAS SECOSD
Fotos: Veronica Yurisii

Si bien no hubo marcas de

gran resonancia. varios de
los atletas que representa-
ban a diez pai'ses en el tra-

dicional Torneo "Orlando
Guaita". organizado por el
Stade Francais. cumplieron
y dieron realce a la justa
que rinde homenaje a la
memoriade un gran atleta y
maestro. Dentro de estas
marcas. se registro. in-
cluso. un record mundial. el
de 400 metros pianos en ca-
tegoria senior, quebrado
por el venezolano Manuel
Ulacio.

Notas ingratas fueron la
ausencia de representantes
de la Asociacion Chilena de
Jueces. por problemas con

el club organizador y la
poca concurrencia de pu¬
blico. Lo prime ro fue solu-
cionado con la actuacion de
destacados ex atletas \

alumnos del Departamento
de Educacion Fisica de la
Universidad de Chile. En
todo caso. son diferendos
que debe tratar la directiva
de la Federacion respec-
tiva. pues no es posible que
se repitan.

Ya hemos dicho que
hubo algunos registros ex-
celentes, como los cumpli-
dos por Patricia Deck.

nuevo record de Chile en
los 100 metros con \ alias,
con el tiempo de 14' 32
Cristian Molina.al superar
en 800 metros a los especia-
listas extranjeros y nacKV
nales con excelente crono
de 1.48.65: Joaquin del
Real, que brincoen alto los
2 metros 05. a 2 cm. del re¬
cord nacional: Jorge Olea
en los 10.000 metros: Lus
Palma. ganador de los 3.M0
metros con obstaculos: Ckr:
Weil, que sigue mandanA1
en bala y repitio su tnunfo
del Sudamericano de La

6RANDES FIGURAS PER
El Torneo "Orlando Guaita reunio a destacados representantes de diez paises.

Norma Vallejos, nueva gacela del mediofondo, doblego a Monica Regonesi, que parec
imbatible.

\orma Vallejos. la sorprendente atleta poneha que ha surgido como estrella en el mediofondo, al doblegar a Monica Regon< si en 1 • ii
metros. Ambas en la curva final de esta ultima prueba.



s

UTARON LOS RECORDS

metros con 46'72", esta-
blecio nuevo record del
torneo, fue el astro de un

equipo en que tambien des-
tacaron Jose Zapata, Ra¬
mon Reyes, Jose Davis,
Gonzalo Huggins, Yunaira
Pina, Nelson Rodriguez,
etc.

Entre otras figuras ex-
tranjeras, hay que mencio-
nar a Silvio Salazar, de Co¬
lombia, calificado como el
mejor atleta del torneo por
los organizadores, lucio ca-
lidad mundial y vencio en
los 10.000 metros; Susana
Diez, Eucariz Caicedo,
Ana Maria Campillay, Juan
Francisco Garmendia. Bea-
triz Capotosto, Jose Davis,
que contribuyeron al exito
deportivo de esta justa.rVj

Luis Palma, una de los que deja-
ron bien puestos los colares chile-
nos, al ganar con buen registro los
3.000 metros con obstdculos.

iz; Andres Perez, en marti-
>; Fernando Hoces, en ga-
ocha, y varios mas.
Sin embargo, hubo una

$ura extraordinaria en la
-quena portena Norma
allejos. que supero nada
enos que a Monica Rego-
•'si, que aparecia imbati-
e en mediofondo. El sa-
ido la gano en impresio-
>nte llegada en los 1.500
etros y el domingo en
WO- La form» inteligente
Nuecor.ioy el corazon y
,ra demostrados en am-

'spruebas, revela que es-

tamos en presencia de una
gran estrella a nivel inter-
nacional y que, segura-
mente, junto con Monica
habra de rebajar pronto los
records de sus pruebas fa-
voritas.

Los venezolanos fueron
de los extranjeros los mas
sobresalientes, como que
en el recuento final fueron
los vencedores del torneo.
Lucieron gran estado, ya
que se estan preparando
para los proximos Juegos
Bolivarianos. Erick Phi¬
llips, ganador de los 400

Orlando Guaita fue un atleta ejemplar, formador de
profesores de Educacion Fisica como maestro y entre-
nador de una generacion de destacados cultores.

Entrego la vida integramente a su deporte favorito,
hasta que la muerte lo sorprendio prematuramente.

Stade Francais, su club, instituyo un torneo que ano
tras ano ha ido adquiriendo trascendencia internacional
y que tuvo un nuevo episodio el fin de semana ultimo
con la concurrencia de representantes de diez paises.

Es el merecido homenaje a quien fuera modelo de
deportista.

final de los 100 metros con vallas,en que se impuso la argentina
atriz Capotosto. una de las mejores representantes de su equipo.

aqm del Real, represenlante de Universidad Catdlica, fue una de las
urns destacadas del Torneo "Orlando Guaita". al pasar los 2 metrosJ
salto alto. HOMENAJF. A EJEMPLAR ATLETA Y MAESTRO
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personajes
Hoy arribara ai pais el pre¬
sidente del Comite Olim-
pico Internacional, Juan
Antonio Samaranch, en

cumplimiento de una gira
que realiza por Sudame-
rica. visitando Brasil. Uru¬
guay. Argentina. Paraguay
y Chile. Permanecera entre
nosotros hasta manana. El

alto dirigente internacional
tiene el proposito de visitar
durante su mandato los 140
Comites Olimpicos del
Mundo. en cumplimiento
de las labores que desarro-
11a el organismo maximo del
deporte raundial, que pre¬
side.

Samaranch es el primer
Presidente de habla hispana
que hatenidoelCOI.desde
que fueran renovados los
Juegos de la Antigua Grecia
el ano 1894 por el visionario
Baron Pierre de Coubertin.
Su nacionalidad es espa-

hola, nacido en Barcelona
el 17de junio de 1920. tiene
una dilatada actuacion
como dirigente deportivo
en su pais y en organismos
mundiales. Ademas. dipu-
tado provincial de Barce¬
lona y Embajador de su pais
en la URSS y Mongolia. En
1979 fue elegido miembro
del COI y el ano pasado,
como presidente.

En Chile sera recibido
oficialmente por el Comite
Oh'mpico y autoridades del
Gobiemo. que procederan
a otorgarle la condecora-

cion del COCh. hoi
le sera conferido
que lo han hecho i
ses. como Italia, Fr
el suyo propio. Espana

Juan Antonio
ranch es hijo de Fr
Samaranch y de Ji
rrello, casado con
Teresa Salisachs-Rc*e
padre de dos hijos,
Teresa y Juan
Profesor Mercantfl.
tudios y u'tuk) del F
Superior de Estudios
presariales de Ba

Juan Antonio Samaranch, presidente del COI



Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

•HmXMttVS
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®
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Flamengo se qued6 con la Copa
OBRELOA: iARRIBA ESA FRENTE!

'Todo estd
consumado. El gol
de Merello nos

llevo a Montevideo



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana 82. con 16 dias de estadia.
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.

fc5-000 juegos Milo-Gol.

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

Milo
te lleva a
■soana B2
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NOS GANO FLAMENGO

PORQUE ES MEJOR
Olvidando el triste espectaculo que brindaron Flamengo y Cobreloa cuando transforma
cancha en un campo de batalla, habria que senalar que Flamengo fue mas equipo y por lo
un merecido campeon. Lo demostro en la mayor parte del encuentro, con un dominio a
de los fundamentos.
Cobreloa cayo luchando y quizas ese puede ser su escudo de batalla.
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nstante en que Zico, con
vara Je primera,bate al
■ ilero Oscar Wirlh. El
, fue una obra nxagis-

I Je Adilio,que finiquito
wire de Flamengo. En el
uadm vemos al capitdn
enuipo campeon be-

iJe la Cope Libertado-
de America.

r: HERNAN SOLIS
Carlos Fenero (Ertvia-

' espcciales)

mentinamos si escribie-
imos qi|g no estamos desi-

i.jsionados. Pero eso en

ingun caso quiere decir
nos sentimos frustra¬

tes. Quizas las sensatas
eclaraciones de Vicente
antatore sinteticen el sen-

miento que embarga a to-

dos los periodistas que nos
toco cubrir esta finalisima
en el Estadio Centenario de
Montevideo.

"Se puede ganar y se
puede perder un partido. Lo
siento por los muchachos
que lucharon hasta el final.
Se jugo con honestidad y
como entrenador acepto la
responsabilidad que me
cabe en el resultado. Fla¬

mengo gano porque fue me-
jor en todo sentido. Supo
elaborar sicologicamente el
resultado y a nosotros nos
desfavorecio la expulsion
precipitada de Alarcon y
posteriormente.cuando am-
bos equipos estabamos con
10 hombres, el senor Cerullo
nos expulso a Jimenez y
Soto. En cambio solo le mos-

tro tarjeta roja al brasileno
Anselmoque entro a golpear
a mansalva a nuestro capi¬
tan. Hemos perdido la Copa
Libertadores y ello nos da
mucha pena, porque todo el
pais supo respaldar a Cobre-
loa y se habia hecho la ilu-
sion. Tenemos que seguir lu-
chando sin desmayos, por¬
que nuestro equipo es un
cuadro form ado por gente
joven y reeien hace solo
cinco anos que esta en pri-

mera division y llegamos a
disputar una final. Nos ha-
biamos hecho muchas ilu-
siones. Ellos en los 90 minu-
tos fueron masque nosotros,
en cambio en esos 25 minu-
tos del segundo tiempo,
cuando nosotros buscamos
con ahinco el empate y les
jugamos de igual a igual,
equilibrando la lucha, no se
nos dio la suerte y alii se
acabo todo".

Sigo repasando mental-
mente el partido y creo que
este encuentro fue el peor
de todos los que jugo Co-
breloa en la Copa Liberta¬
dores de America. Ya en la
manana.cuando ESTADIO
estuvo en el Hotel de los
brasilenos y se nos informo
que Carpeggiani entraria
con Marino como zaguero
centro y con el lateral
Leandro como puntero de-
recho. pensamos que habia
que tomar precauciones,
sin embargo el cuadro chi-
leno no hizo variantes en su

esquema y se confio dema-
siado en sus medios. Ello
resulto fatal y lo avalan las
palabras de Puebla,que ha¬
bia sido la estrella en todos
los partidos y que en la no-
che de la final no fue el

mismo de otras veces: "es-
toy con mucha rabia. Ellos
nos sorprendieron desde el
comienzo. Nos marcaron

muy bien y supieron aprove-
char las ocasiones propicias,
cosa que no ocurrio con no¬
sotros. Creo que ZICO fue
desequilibrante". Y aqui
viene lo mejor de sus decla-
raciones: "Nosotros entra-
mos muy apretados y muy
confiados. Cedimosespacios
y en el desconcierto fueron
ellos los que sacaron la me¬
jor parte en los roces y en los
golpes. En las expulsiones
nos desesperamos y las oca¬
siones que nos creamos no
supimos concretarlas en go-
les. Yo tuve dos grandes
oportunidades, una de iz-
quierda y otra de derecha,y
nos desesperamos. Noquede
conforme con mi rendi-
miento, no se olviden los lee-
tores de ESTADIO de que
uno es un ser humano y no
una maquina. Estoy muy
triste,porque otra vez el fiit-
bol chileno solo tiene que
conformarse con inirar la
Copa".

Alii esta la gran verdad
de esta final. El lector qui¬
zas repasara este comenta-
rio dentro de algun tiempo,

La escena del got de Zico tornado desde otro dngulo. Alii quedd sellada con esa jugada la < alidad indn idiial di I
autor y el mejor juego tdctico del rival de Cobreloa. Empezaba la tragedia minera.



 



cordarles que Zico,al iguai
que Pele cuando llevo a

Santos al ti'tulo de cam peon
. los anos 63 y 64, es un juga-
dor desequilibrante y do¬

rado de una fuerza futbohs-
ticay mental que arrastra al

;.resto de sus companeros a
resultados como el regis-
rado en el Estadio Cente-

nario de Montevideo.
Ademas, conviene seha-

'ar que los brasilenos ve-
nian con el hacha bien afi-
'ada y estan grabadas las
Palabras del entrenador
-.atpeggiani. que senaloa un

reportero uruguayo que le
habia ordenado aljugador
Anselmo que entrara ex-
clusivamente a golpear a
Mario Soto. Creemos que
en ese maquiavelico plan
no figuraba la huida del bra-
sileno, que demostro una
cobardia que ningun ser
humano acepta y que dejo
en vergiienza al nuevo
campeon de la copa. Un
hincha, que tambien en las
tribunas se habia trenzado a

palos con la barra carioca,
declaraba euforico, mos-

trando un chichon en la ca-

beza: "Nos derrotaron, es

cierto...,pero a valientes na-
die les gana a los chilenos".
Consuelo valido solo para
el, porque nosotros espera-
bamos mas de Cobreloa y
nos quedo un sabor
amargo, porque otra vez fa-
llamos en el momento en

que mas deseabamos que
no aflojaran los mineros.

6 Por que perdemos las
finales?

Simplemente porque no
sabemos elaborarlas como

lo hacen brasilenos y argen-
tinos,que tienen mucha mas
experiencia que nosotros.
i,Acaso se olvidan cuando a

Colo Colo le robaron el par-
tido en Buenos Aires ante

Independiente, cuando nos

empataron con un gol brujo
en el que metieron con pe-
lota y todo a Nef y nadie
marco falta? Asi como Ve¬
nezuela en estos ultimos
anos ha venido preparando
a sus reinas, creemos que
Ilego el momento que noso¬
tros hagamos lo mismo en
el aspecto deportivo.
Ellos a las misses les operan
las narices, nosotros tene-
mos que trabajar mas sico-
logicamente a los jugado-
res, porque esa tranquili-
dad que mostraban antes
del partido resultaba tam¬
bien peligrosa. No se trata
de ser generates despues de
la batalla, pero algo falto en
la planificacion, quizas
fuimos demasiado simplo-
nes y ello lo decimos a raiz
de la advertencia que le
hizo el juez del match a Ma¬
rio Soto apenas empezado
el partido: "Sehor Soto -le
dijo Cerullo-,usted pego
mucho en Santiago y aca a la
primera lo expulso".
^,Acaso esa advertencia no
puede haber resultado de-
terminante para el resto de
los jugadores?

El publico uruguayo ter-
mino premiando con aplau-
sos al campeon y alii quedo
en evidencia,ante la reac-
cion del soberano, que la

Copa habia quedado en
buenas manos. Claro que
ellos tienen que haber la-
mentado el ingrato espec-
taculo brindado por ambos
equipos cuando se trenza-
ron a golpes. Y aqui viene
de nuevo una reconvencion
a nuestros jugadores. En la
television debe haberse
visto claramente que ellos
pegaban mas, pero se no-
taba mucho mas cuando lo
hacian los nuestros, porque
son muy ingenuos y cuando
lanzan un puntapie lo dan a
vista y paciencia de todo el
mundo, en cambio ellos
puntean los talones, se
echan al suelo, reclaman
por todo y jamas estan quie-
tos.

EL GOL QUE NUNCA
LLEGO

Debemos estar de
acuerdo que los primeros
35 minutos pertenecieron
integramente a Flamengo.
Los nuestros no daban pie
en bola y ademas nos ha-
bian expulsado a Alarcon
por foul descalificador a
Andrade, quien, cuando
solo faltaban 10 minutos
para que expirara el primer
tiempo,hizo feo foul a Jime¬
nez y tambien fue expul-

Jorgc Siviero luchd durante tocla la noche huscando sa gol que no qniso salir. Esta jttgada fue analada por

supuesta falta del ariete naranja.
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El "Trapo" Olivera fue uno de los jugadores que estuvieron inconocibles en Montevideo.
Siempre Flamengo ganb por alto.

Ml
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Aqui lo vemos llegando tarde ul cabezazo en tin centr<

sado de la cancha. Renacio
Cobreloa al quedar de igual
a igual con su rival. Ademas
fue muy oportuno el cam-
bio de Juan Paez.que entro
falto de futbol y muy ner-
vioso. Lo reemplazo Mu-

noz,y Jimenez se fue atras.
transformandose en el me-

jor valor de Cobreloa. El
publico deliro con esos
ocho minutos finales,donde
los mineros buscaron con

ahrnco el gol del empate.

Debemos recordar que la
apertura del marcado r fue
una obra maestra de Zico
en colaboracion con Edilio.

Los primeros instantes
del segundo tiempo tuvie-
ron destellos de ese juego

que le vimos a Cobreloa en
Santiago. Varias veces la
pelota rondo por el arco de
Raul y no quiso entrar. En
una oportunidad fue Mu-
fioz. en otra Olivera y una
ultima de Jimenez,que se

-
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Jinitnezqiie fiie expulsado eon Solo. \a tiene
il'iniinotl,) al jugudor A use lino, que lambien
rreihiii rojn.

I f jugador earioea es deleniitl> por In poliiia y piiesto a
disposition del drbitro que to expulso. -

descolgo por la izquierda
aprovechando una pared de
Escobar. Pero quizas la
ocasion mas propicia fue la
que perdio Siviero, no por
impericia de el. sino sim-
plemente debido a una ma¬

gistral intervencion de Ju-
"ior.cuando la bola entraba
y el publico ahogaba el grito

de gol. Esto ocurrio como a
los 12 minutes. Hasta los 20
minutos era el equipo chi-
leno el que administraba la
pelota. pero los brasileiios
brindaban una exhibicion
magistral del arte de hacer
teatro. Por ahi huboun des-
cuido de la retaguardia,
donde Mario Soto.que tam-

bien jugo inconocible,dejo
pasar un balon que bien
aprovechado por Nunes in-
quieta a Wirth. Despues
•Puebla comete un error ga-
rrafal y Tita casi anota.
Otra vez se encierra Cobre-
loa. En unaentradade Adi-
lio. el arquero Wirth tiene
que salir del area y con la

El instante en que Jimenez eon un

polpe al roslro derriba a Ansehno
que al reemplazar a Nunes entro
deliberadamente a golpear a Ma¬
rio Solo y despues arrancd en.
forma eobarde.

mano se lasacade lacabeza
cometiendo hand. Un mi-
nuro despues, Zico'liquida
el partido con ese tiro libre
en que para muchos quedo
la impresion que Wirth hizo
vista, pero que el propio
guardian les aclara a los lec-
toresde ESTADIO: "En el
gol de ico estaba acomo-
dando la barrera y el juga
dor pateo junto con el pitazuy
o sea me pillo de contrapie.
No me pude mover y aunque
lo hubiera hecho no habria
llegado, ya que la pelota la
coloco como con la mano

Nos gano un gran rival y no
hay que amargarse. En
cuanto a las brusquedades
imperaron por ambos lados.
I.o triste es que el arbitro
perjudico esta final con su
inexperiencia y mano
blanda. Este correcto pu¬
blico uruguayo no merecia
este espectaculo tan salpi-
cado de hechos extrafutbo-
listicos. No estoy amargado
porque nos gano un gran ri-



BRASILENOSCHILENOS
Pese a la derrota fue un camarin de puertas abiertas el

de Cobreloa. En general todos aceptaban la derrota.
reconociendo que Flamengo habia sido superior.

El tecnico chileno al respecto nos dijo: "Antes que
nada les digo que el Flamengo fue un legitimo ganador...
No podemos desconocer la buena actuacion de ellos y por
eonsiguiente el resultado es justo".

-^,Quedo conforme con el trabajo de su equipo?
-Por supuesto. Los jugadores se brindaron al maximo

y dejaron lo mejor de si en pos de una victoria.
"Les insisto:si no se logro fue porque nuestro rival fue

superior, esa es la unica explicacion...
El capitan Mario Soto era asediado por los colegas

trasandinos. Todos lo consultaban porel golpe recibido
del recien ingresado Anselmo. "Yo pensaba que en
cualquier momento podia venir un golpe, pero nunca que
fuera de atras. en esa forma..."

-oUsted esta convencido que solo entro para agre-
dirlo?

-Claro que si. Eso demuestra la clase de gente que son
ellos. Cuidado que no me refiero al pueblo brasileno en
general, sino al plantel del Flamengo.

".Antes del partido hicieron declaraciones justifican-
dose y "liorando" de continuo. eso es inconcebible...

-En lo estrictamente futbolistico cQue nos puede
decir?

-Tuvimos posibilidades. pero no las supimos capitali-
zar. ellos fueron mascontundentes a la hora de definir...

Jorge Siviero se quejaba de la actuacion de Cerullo:
"Nos paso diciendo que nos callaramos y a ellos nada.
Reconozco que fallamos en jugadas propicias, pero no
estos conforme con la actitud del juez en esta oportuni-
dad!.."

Los demas dialogaban con colegas y allegados. no
habia gran drama, sino pleno reconocimiento a la
victoria del rival, aunque no aceptaban la actitud de
Anselmo de ninguna manera.

Un festejo como solo los brasilenos son capaces de
vivir. Con todos. jugadores. tecn'icos. dirigentes y pe-
riodistas confundidos en un apretado abrazo cantando I
toda su alegria porque por primera vez en la historiade i

un equipo como el Flamengo de Rio de Janeiro se |
conseguia la ansiada COPA L1BERTADORES DE I
AMERICA. Y uno de los directos responsables. eJ '
tecnico del Flamengo, PAULO CESAR CARPEGKM, j
se refirio al partido en estos terminos: "La conquistade i
la Copa por el Flamengo es lo mas justo. Porque esto del
futbol es espectaculo y el unico de estos equipos que esti ■

capacitado para hacerlo somos nosotros. Ademas. con-
tamos con figuras que son importantisimas en cualquier
equipo del mundo y que como en la noche de hoy vuelcan
el resultado cuando se le da la oportunidad.

-oPor que ese clima tan especial entre los jugadores -
antes de que comenzara el partido y que se prolongo
luego cuando la expulsion de Anselmo?

-Ellos habian pegado a gusto en los anteriores partidos
y eso Uevo a que cuando nos enfrentamos en este partido
final los animos no estuvieran nada tranquilos. Pero lo de
Anselmo es especial porque yo lo puse para pegarle a
Soto. Su no tengo inconveniente en decirlo. Este jugador
fue de los que mas agredio alia en Santiago y tambien en
este partido y no se la iba a Devarde arriba.

El goleador del partido y estrella maxima del Fla¬
mengo, ZICO,comento: "Es uno de los mas grandes
triunfos que he conseguido. Porque esto para todo el
pueblo brasileno y sobre todo a la "torcida del Flamengo'
es algo muy importante".

-^En que momento vieron el partido asegurado1
-Cuando ellos quedan con diez jugadores se facilitaba

todo para nosotros. Pero eso duro poco ya que a nosotros
tambien nos expulsaron un jugador muy importante
como es Andrade. Si no hubieramos desperdiciado tantas
oportunidades como lo hicimos en el primer tiempo ahi
debimos liquidar el partido. De cualquier manera Fla¬
mengo siempre fue mas que un equipo que solo ofrecio
lucha y poco mas.

El instante en que el I'icepresidente de la Confederacion Sudamericana
senor Sicolas Leoz le hate enirega de la Copa Libertadores de America
a Zk i>. capitan de Flamengo.

Los brasilenos,en su maxoria con torso desnudo.dan la vuelta«'limpuc
con su trofeo. esa copa que lanto sonamos los chilenos con obttntria
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il. El futbol brasileno sigue
. endoel mejor del mundo y
«flo no es novedad para na-

.1 ie".
x, Con el dos a cero quedo
g^Qado el resultado, pero

: stos mineros que tienen'un
H orazon mas grande que el

ijo de las minas siguieron
(jichando y por ahi Siviero,

ilivera y Puebla se perdie-
jjtpn goles cantados.

,A ACTITUDCOBARDE
IE ANSELMO

ml
, Casi sobre el termino del
artido entro Anselmo y

, gredio de hecho a Mario
. ,ioto,quien solo se defendio
•f.e tan cobarde agresion. In-
t„ervino ademas Jimenez,

|ue de una trompada tumbo
A cobarde que salio co-

riendo,despues de golpear
i Mario Soto. El partido

Iasi degenera en una batallalampal. Afortunadamente
a buena intencion de los
>ropios jugadores tranqui-
izo el asunto. A1 termino
odo se olvido y los jugado-
Es intercambiaron camise-
as. El unico que no se saco
;u polera fue Zico, 61 como
apitan quizo dar la vuelta
'limpicacon laCopa Liber-
adores de America con los
•olores de su club. Todo se

labia olvidado y la Copa se
fue a Rio... para otra vez

s

instanle en que el drbitro Ceru-
reconvienea Mario Soto de que

. primer foul sera expulsado y
"

mplid al final su sentencia.

OPINA EL DIRECTOR

&

&

Cuando ya estabamos a punto de em-
barcaraos de vuelta a Chile, los perio-
distas que acompanabamos a la delega¬
tion de Cobreloa supimos la infausta
noticia del fallecimiento del senor padre
del jugador Jorge Siviero. Sucorazonde
charrua no resistio el golpe, porque el,
igual que nosotros.tambien se habia he¬
cho muchas ilusiones. Jorge es hijo
unico, por lo tanto, lo que hacia en la
cancha era observado con ojos criticos
por su padre. Facil es imaginarse la con-
goja que hubo en ese instant? en el loby
del hotel. Siviero en un comienzo se

desplomo, pero despues al verse ro-
deado del afecto de sus camaradas de
equipo, saco fuerzas de Qaquezas, igual
como lo hace en la cancha, para encarar
el dificil momento que el destino le po-
nia a prueba. Solo hay que haber pasado
por el trance de haber perdido a un pa¬
dre para comprender el dolor que aflige

en estos instantes al correcto jugador uruguayo. La delegation de Cobreloa tuvo que
partir de retorno y Jorge se quedo solitario y con el agravante de que su joven esposa
esta en estado de gravidez.

La derrota ha sido dolorosa para Siviero. El le habia prometido el triunfo a su viejo y
se la jugo entero en la cancha. Las cosas no salieron, porque el destino de los hombres
y de las instituciones esta trazado. E§a noche del tunes volvio el jugador al hotel para
descansar y rumiar la rabia de tanta injusticia, pero jamas sospecho, mientras el
repasaba las jugadas en su mente, que su padre estaba internado en el hospital
recibiendo los primeros auxilios despues del infarto, del cual nunca se pudo reponer.
Solo a la mahana siguiente se supo la noticia, ya casi cuando nos disponiamos a
abordar el avion. Jorge Siviero se quedo alia en Montevideo, pero no esta solo, pues el
Club Cobreloa dejo al empresario Roberto Correa como su representante para acom-
pahar en este dolor a tan distinguido hudsped que ha tenido este aho nuestro futbol.

No tuve el placer de conocer al padre de Jorge Siviero, pero lo divise varias veces
acompahado de su seiiora esposa y de su madre.o sea, la abuelita del jugador. Don
Jorge era de contextura atletica igual que su hijo y tenia la sonrisa a flor de labios, que
solo la tienen los bondadosos. Era el hmcha numero uno de Cobretoa y alcanzo a

pasar junto a su esposa dias muy agradables en la mina, donde todo el mundo le
dispenso carino y amistad. Por eso su muerte no solo enluta a la familia, sino que al
Club Cobreloa y a los mineros de Chuquicamata que alcanzaron a conocerlo.

Sobrevolando la cordillera a muchos miles de pies.de altura converse con el Presi-
dente del club, el doctor Sergio Stoppel, quien me contaba que el extinto ya se estaba
preparando para ir tambien a Japon. Medio en broma, medio en serio, todos habiamos
alcanzado aesbozar este proyecto. Habria sido lindo ser Campeon de Americay haber
podido Degar a una finalisima de la intercontinental. Igual como se troncjio abrupta-
mente la vida de un hombre, igual se desvanecieron las ilusiones de muchos. Pero en
estos instantes de recojo y meditacion es cuando hay que tener la sensatez de hacer un
balance retrospectivo. i,Mereciamos de verdad el titulo?

Nuestra revista,que cubrio ihtegramente el paso internacional de los Zorros del
Desierto, esta en el justo derecho de escribir sin especulaeiones. Nuestro comentario
centraf ha sido una narracion descarnada de los acontecimientos. No importa si
herimos el orgullo o la vanidad de algunos, solo nos amparamos en los canales de la
verdad. Ya hemos senalado que Cobreloa cumplio con creces, pero nos queda la
sensacion de que pagamos de nuevo el noviciado en esto de las copas.

Llega a su termino una nueva etapa periodistica de nuestra revista. Nuestro animo
siempre ha sido decir la verdad por muy cruda que esta sea. Por eso nos da una pena
tremenda tener que cerrar este episodio de Cobreloa en la Copa Libertadores de
America com'entando el sensible fallecimiento del padre del correcto jugador Jorge
Siviero. Lleguen a los familiares las condolencias de nuestro personal, creyendo
interpretar el sentimiento de todos nuestros lectores.

HERNAN SOLE
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[La noche que Cobreloa est-
mecio ajjn pais:

LO HIZ4
LO GRI1

Otro angulo de un gol memorable. Raul v su geslo lo dicen todo. El balon besa recien lasmallas.

K1
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El momento sublime del viernes. El balon impuLsado
por Merello y desviado levemenle par Figueiredo
acaba de eludir la resistencia de Raul. El Nacional se

estremece y Chile es un solo grito.

■
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Por: EDUARDO BRUNA
Fotos de C. Fenero, J.
Meneses, V. Yurisic, J. C
Fernandez y R. Gallardo.

do solo quedaban once minutos y parecia que
% »ngo se aduenaba en Santiago de la Copa, vino ese

bre que hizo revivir las ilusidnes. El campeon dio
5;emplo de guapeza para superar a un adversario
ncamente superior.

SIIOS TODOS

No pudimos dejar de sen-
f tirnos doblemente satisfe-
chos al abandonar el vier-
nes pasado el Estadio Na-
cional en medio del olor
agridulce de las antorchas y

envueltos por esa euforia
que se desparramaba por
las calles adyacentes. Pri-
mero, porque el balazo de
Merello a esa hora que las
esperanzas languidecian
entregaba al menos la posi-
bilidad de pelear la Copa
hasta esa ultima instancia,
fijada para Montevideo.
Segundo, porque Cobreloa
ratificaba algo que ya habia
demostrado la Seleccion
Nacional a lo largo de su
serie clasificatoria para el
Mundial: el futbol chileno
podra seguir siendo dis-

-

j Olivera lo grita y to remata, para que no queden dudas. Flamengo se Idmenta
mientras los jugadores de Cobreloa corren a cualquier parte. La ilusion copera~

voMa a vMr ■



As'i sejuega en una Copa: entre Puebla, Escobar, Alarcon y Jimenez despojan a Baroninho. Son los ultimos
minutos y Cobreba da un ejempb de fervor y entrega.

PARA LA HISTORIa
Estadio Nacional de San¬
tiago.
Partido revancha por la fi¬
nal de la "'Copa Liberta-
dores de America".
20 de noviembre de 1981
Terna referil: Ramon EL
rreto. Roque Cerullo • I
juan Cardelino. todos de
Uruguay.
Publico: 59.901.
Recaudacion: S 7.8092rt
COBRELOA (1): Wirth
Tabilo. Jimenez. Soto
Escobar: Merello. Alar
con. Ruben Gomez iMu- I
noz): Puebla. Siviero \ i
Olivera. [
FLAMENGO (0): Rau: [
Leandro. Nlozer. Figue-- ■
redo. Junior: Adilio. An- |
drade. Zico; Lico (Bare- I
ninho). Nunes (Nei Dias j
y Tita.
GOL: Merello. de tiro li- E
bre. a los 79 minutos.

creto e indudablemente in- ficosiempre: personalidad.
ferior al que poseen las Porque la razon de la vic-
grandes potencias, pero ha toriadelviernespasadohay
ganado una enormidad en que buscarla, obligada y
algo que antes nos morti- fdndamentalmente. en fac-

Suslo para Raul. Obligado por Olivera, el mela brasileno no liene mas
remedb que rechazar de puno-

tores extrafutbolisticos.
Conviene aclararlo: no es-

tamos seiialando que se
trato de "el triunfo del anti-
futbol", como senalaron
despechados los jugadores
brasilenos tras el partido.
Simplemente, queremos
significar que si Cobreloa
tuvo que sostener un buen
nivel futbolistico a traves
de 90 minutos para aspirar a
un tercer encuentro, tuvo
que tener, ademas, espi-
ritu, co razon y, sobre todo,
guapeza? Dicho clara-
mente: Cobreloa gano de
guapo.

LO HABIAMOS
ANTICIPADO

Hasta una buena dosis de
vanidad existia tras esa vic¬
toria vibrante de Cobreloa.
Porque analizando el en¬
cuentro disputado en Ma-
racana, y proyectando lo
visto hacia la revancha en

Santiago, senalamos que si
bien Flamengo nos parecia
futbolisticamente superior,
por la sencilla razon que el
futbol brasileno ha sido

2siempre infinitamente su¬

perior al nuestro, seguia-
mos creyendo en Cobreloa
y otorgandole opcion para
llegar a dirimir la Copa en
un tercer partido. iEn que
nos basabamos? Primero
en que el estado fisico del
campeon brasileno se habia
demostrado absolutamente
inadecuado para un futbol
altamente competitivo. Se-
gundo, que a ese estado fi¬
sico deficitario, Flamengo
agregaba una contra que en
estos partidos de Copa po¬
dia ser decisiva: siendo sus

jugadores excelentes desde
el punto de vista tecnico.
adolecian de una cierta
"blandura" que podia linu-
tar sus aspiraciones. Se ha¬
bia visto en el Maracana. i

Cuando el futbol se puso
aspero como producto de la
marcacionejercidaporCo- -

breloa, fue notoria la mco-
modidad de los jugadores
brasilenos.

Eso. trasladado a un es-
cenario adverso, agravado
por el griterio incesante de
ochenta mil personas. sei*
transformo en un verda- -



TERCER TIEMPO

cWota algo raro en Wirth? Wo, no esta "espe-
rando familia". Simplemente lia guardado la
pelota con que se jugo el parlido como un te-
soro. Ahora debe adornar una vitrina de su ho-
gar, seguro. Barreto. el drbitro, todavia no sabc
que pasd con el baton.

Las garantias para los "lorcedores" de Fla-
mengo. Faltahan pocos minutos para el co-
mienzo del encuentro y icn grupo de brasilehos
invadio la cancha del Wacional extendiendo
una enorme bandera. Eso solo puede produ-
cirse en Chile. A hospitalarios no nos gana
nadie.

Watdir Amaral, corresponsalde ESTADIO en Brasil, junto Hector Vega Onesime, director de la revista
a su relator Rui Porto. Waldir. sin rnicrofono. crela en argentina "El Grdficn". charlando en la tri-
Flamengo para la revancha en Santiago, pero despues buna de prensa con Maximo Claveria, perio-
debid reconocer: "Cobreloa me sorprendio una barbari- dista chileno. Su juicio: "El got de Merello
dad". La radio "O Globo" supo de sus impresiones acerca hizo justicia. Cobreloa habia hecho el gasto
del encuentro. y hubiera sido una aberracidn que Flamengo

se llevara la Copa jugando cnmo lo hizo".

Figueroa con Paulo Cesar Carpegiani. Hoy.amigos sola-
rnente. Antes, amigos y compaheros. cuando juntos reco-
rrian el mundo defendiendo la roja camiseta del Interna-
cional de Porto Alegre. Hablaron en portugues y Ellas le
advirtio:'' Voy a desearte toda la suerte del mundo, pero
solo hasta el momenta en que el drbitro de el pitazo ini-
cial". Carpegiani se rid de buena gana.

El "Zorro del Desierto" invadio la capital.
Quien es? Wadie sabe. ni siquiera importa.

Se vino de Calama para alentar. hasta eu¬
ro nquecer. a Cobreloa.

drama para Flamengo.
, que cuando hubo

hacer un balance de lo
por cada equipo en

dos primeros confron-
Cobreloa salia ganan-

cioso. Porque cuando en
11 el campeon fue supe-

rado, esa inferioridad se
tradujo en terminos pura-
mente futbolisticos. Por el
contrario, cuando en San¬
tiago Cobreloa paso de su-
perado a superior, dejo en
claro que Flamengo perdia
futbolistica y espiritual-
mente, lo que en encuen-

'tros "coperos" suele ser
gravi'simo.

"De jugar a jugar,a ellos
no los gana nadie", habia
dicho Cantatore el mismo
dia del partido por la ma-
iiana en "Juan Pinto Du-
ran". Y agrego: "Contra
ellos hay que oponer futbol,
porsupuesto, pero mas que
nada 'garra', fuerza, en-
trega, marcacion". Con-
ceptos que se pueden en-
globar en uno solo ya men-
cionado antes: guapeza.

Por eso en la revancha
santiaguina gano Cobreloa.
Porque fue mas guapo. Las
quejas de algunos jugado-
res brasileiios, en el sentido
de que aquello fue "una
guerra", hay que tomarlas
como las disculpas habitua¬
tes de hombres que no estan
acostumbrados a perder.
tQue Cobreloa a ratos jugo
un poco mas alia de lo que

^ permiten los reglamentos?
Claro, seriamos hipocritas
de no reconocerlo. Pero en

ningun caso se podria afir-
mar que el triunfo estuvo
sustentado en la violencia.
iO acaso las huellas de los
hombres de Cobreloa tras
el partido eran producto de
los saludos habituates antes

i> de comenzar el encuentro?
Por eso a los 79 minutos

se hizo justicia con el ba-
la#> de Merello. Un gol que
prolongo el sueno hasta
Montevideo y escribio un
capitulo mas de euforia en
un ano que ha sido particu-
larmente fructifero en satis-
facciones.



FUERON DEO

Los Zorros del Desierto en la intimidad:

Desde latarde que Cobreloa se clasifico para la final de la
Copa Libertadores. derrotando por 4 goles a 2 a Penarol
alia en el Norte, el pais vivid pendiente de esos hombres
que sostuvieron tres epicas batallas contra Flamengo.
Ahora que el sosiego ha vueito, que la frustracion y la
alegna ya son conceptos diluidos por el paso raudo de
los acontecimientos, les mostramos a esos hombres
que durante quince dias simbolizaron la esperanza de
todo un pueblo que queha verlos ganadores de la Copa
Libertadores.

VIVEN EN (I

Ha terminado el intenso entrenamiento y es imprescindi-
ble reparar energias. Carlos Rojas y \fario Soto no pue-
den mas con su apetito e invaden la cocina del \lotel

' 'Juan Pinto Duran ".A juzgar por los rostros.el menu era
ampliamente satisfactorio.

Enzo Escobar tenia doble motivo para estar felt:
sita de su pequena hijita v el haber vueito en 2.
majestad como dueno absoluto del puesto de law
quierdo: "Y per.sar que hubo un momento en qui
tuve la intencion de que el club me vendiera a (
Espanola". reflexiono Escobar.

El pasatiemp"
preferido de
Vicente Canto:
por la tarde. a <
hora que "Juan
Pinto Duran f

quedaba a sola1
sin la curiosidaa
los periodistas
sostenia rentJ 1

partidos de dom
con el uruguay
Roberto Correa
que se especi ■
en abastecer
jugadores
"chamias" at
campedn chi



ElAMA , PERO1

l)DO CHILE
Todo un hallazgo. Hugo
Tabilo, el tenaz lateral de-
recho de Cobreloa, resultd
una agradable sorpresa
como billarista. Ganaba
casi siempre, al punto que
sus compaheros no le
cre'ian que era un princi-
piante en el manejo de los
tacos.

"iVes, 'Nene'?, aqui dice
clarito que levantamos en
Maracana despues que tu
entraste y pudimos tener
mas la pelota". Es el
comentario de "Pepe"
Hernandez a Ruben
Gomez, mientras que
"Roly" Nunez, absorto,
contempla hacia el exterior
una animada "pichanga"
que sostienen otros
compaheros.

Wirth en la bicicleta
ergometrica. Segun
el preparador fisico
Luis Saavedra, el
arquero es uno de lo
que tienen mayor
potencia ftsica.

Fiel a nuestra revista.
Jose Hernandez,

gerente del campeon,
lee con avidez

ESTADIO y su
comentario del

encuentro jugado en
Maracana a esa hora
en que los jugadores

duermen una

merecida siesta.



Alarcon y las
"heridas" de guerra.
El volante fue quizds
la mayor revelation
de Cobreloa en esta

version de la Copa
Libertadores. Al
punto que nadie lo
discutiria si a

Santibdnez se le
ocurre llamarlo a la
Selection \acional.

"iAid, Calama? Si. Santiago nos trato miry bien, pero
anoramos Calama. Una ciudad que al comienzo parece
inhospita. pero que se le va metiendo a uno...". Victor
Merello. uno de los artilleros de Cobreloa en la disputa de
la Copa.

La reparadora tinay el merecido bano de inmersion. ]<•
Pdez. ausente en los partidos de Rio de Janeiro v 5..
tiago. a causa de un rebelde tirdn. mantuvo siempre ■
confianza en su equipo:' 'De jugar a jugar a los brasilc
no los ganaba nadie, por eso sabiamos que para llegari.
Montevideo teniamos que rompernos enteros

Hay que informarse:
Mario Soto,

"caudillo" y capitdn
de Cobreloa. se

informa de la
actualidad national y

mundial. Lo

acompana Vicky, su
joven esposa.
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OS atletas venezolanos
despotricaban contra

los dirigentes de su pais,
porque lejos de estimular-
los oponian problemas
hasta el extremo de no
enviarlos al Sudamerica
no de La Paz.

Claro que cuando su-
pieron que en nuestro
pais la Asociacion de
Jueces y Cronometristas
chilenos nego su concur-
so al torneo "Orlando
Guaita", guardaron pru-
dente silencio.

No quisieron ser jueces
de una mala causa. La
de los jueces...

—0O0—

Nuestro enviado espe¬
cial a Rio de Janeiro, que
labora ademas en un ma-

tutino de la capital, in-
mediatamente de su lle-
gada de Brasil, debid cu-
brir, por razones profe-
sionales, el partido de
Magallanes con La Sere¬
na. Las bromas abunda-
ron y lo menos que le
declan los colegas, era:

"Congratulaciones; de
Maracana al estadio de
'Manojitos'."...

—0O0—

Nublense ha florecido
su juego.

Es ldgico, la primavera
ha influido ya que cuen-
ta con Rosales y Parra.

C Donde SE ME

HA BRA CA I DO
E.L ANILLO?..

Se llama Arturo Antu-
nes Coimbra y en todo el
mundo se le conoce co-

mo Zico. En Rio de Ja¬
neiro, sin embargo, la
prensa lo denomina cari-
nosamente como "El Ga-
llito". Despues de lo que
se quejd contra los juga-
dores de Cobreloa, espe-
cialmente de Mario Soto,
muchos piensan que ha-
bria que cambiarle eso
de "El Gallito", por "La
Gallinita"...

—0O0—

A propdsito que en Ar¬
gentina a los de River
Plate se les tilda con ese

feo calificativo, hay quie-
nes estan pensando que
el talentoso volante de
Flamengo le quedaria
pintada la blanca con
una raya roja cruzando-
le el pecho,

Veliz y Caszely se aga-
rraron a coscachos en un

entrenamiento, por lo
que el entrenador los
margino del equipo.

Un hincha, comentaba:
"iPara que extreman

la cosa, que no ven que
son cosas de ninos?..."

—0O0—

Los brasilenos cuando
hacen un gol corren a la
tribuna y se mandan unos
alegres pasos de samba.
Ahora, Letelier cuando
hace un tanto corre al-
borozado y se baila una
cueca.

lY a propdsito de bai-
le, que ocurriria si Nure-
yev jugara futbol e hi-
ciera goles?...

—0O0—

El equipo de La Calera,

despues de tres partidos
invicto y hasta goleando,
jugo en su cancha y per-
dio con uno de los co-

listas, con Malleco.
"Es que jugo muy blan-

do", dijo uno.
"iBlando?... ddnde

queda el cemento, enton-
ces?", fue la respuesta de
otro.

—0O0—

A un entrenador de
moda, los hinchas del
equipo a su cargo le gri-
taron tantas barbarida-
des porque no ganaba,
que comento:

"Ahora me insultan,
pero cuando gane, ellos
mismos me aplaudiran".

Y un fanatico no hizo
esperar la respuesta:

"Si,"* pero si seguis per-
diendo te van a aplau-

dir la cara"... 0
CAJON DE 5ASTRE
Suelen descubr i r s e

flagrantes contradiccio-
nes en el futbol y en la
vida. Como se sabe, An¬
tigua es, desde hace
unos dias, una repiibli-
ca independiente. Esto
quiere decir que pronto
se matriculara en la FI¬
FA, porque el futbol es
el deporte mas popular
en el mundo. Y enton-
ces surgira la contradic-
cion. Porque, icual se¬

ra en la FIFA la aso¬

ciacion mas n u e v a?
Pues, la Antigua.

—0O0—

Contaba Mister Hui-
fa lo sucedido durante
la trasmision directa de
la pelea de Larry Hol¬
mes con Mister Spines.
Y decia: cuando comen-

zaron a caer pedazos de
yeso del techo, duran¬
te el temblor, Raul Pra-
do tomo en serio el

asunto y abandono su
puesto con tanta premu-
ra que arrastro con su
silla, y asi, el estruendo
resulto mayor. Lo extra-
no es que mientras tem-
blaba de lo lindo, los
boxea d o r e s siguieron
peleando lo mas entu-
siasmados sin darle pe-
lota al remezon...

Entonces Ver o n i c a,
nuestra reportera grafi-
ca, le interrumpio asom-
brada:
..—iDe veras siguieron
peleando?

—;Claro que siguie¬
ron!. .. ;Debe haber sido
porque ellos estaban pe¬
leando en Pensilvania!
le respondio Mister Hui-
fa, con cara de inocen-
cia.

—0O0—

Si viera Siviero me-

jor el arco cuando cabe-
cea, hasta podriamos ha-
berle ganado al Flamen¬
go, dijo un hincha ca-
lameno.

19
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Por:

PEiteaPAVEz

I CaTlosJF&nefo

A 5scar Lihn se* ie en-
*«fV durecl6 la piel a
fuerza de eriticas por una
taiagen personal que, aca-
so absurdamente, le ado-

s6 ' al buen jugador el
..cartel de "hijo de su
pap6", dentro de una ac-
tlvMad poco atnlga de las
intfluencias para eschar
peldafios. Durante sets
temporadas en Unlversl-
dad, <^it61ica tennln6 por
babituarse al destino que
aquel prejuicio, ski razdn
prfcctiea, le escogid para
aletfaxle de las entrevlstas
y tttplares por m&s que
en tanto tlempo ya so-

"bren mdritos y campafias
Interesantes en su cu-

*
rriculum particular. la-,
coroprenslble o no, la si-
tuacidn ahora escape a
sus inquietudes inmedia-
tas en una etapa impor-
tante de su carrera, dowde
lo principal, como siem-

pre, es el equipo y la vi-
sidn del periodtsmo ape-
nas logra tocarle cuando
detrds de eUa puede vis-
lumbrar intenciones "aje-
nas a lo puramente tdc-

Hasta el 74 fue„un brl-
Ilante rugbista que, con
apenas 15 alios, llegd a la
Selecteidn nacional y a la
capitanla de su cuadro,
el Country. El 75 —cuan¬
do el ftrtbol acabd de "ro-'
barle" la gran figura a la
activklsul rugbistica— in-
tegrd u n seleccionado
nacional amateur y s61o
dace meses despuds Ca-
tdliea le tuvo como titu¬
lar, en un pfoceso tan
r&pldo como llamatlvo.
Enlseguida vino el ascenso

hHI



Lihn y su gran segundad en si mismo: Yo se que sirvo para lo que estoy haciendo Si no. ya me habria retirado
dace tiempo. .

Entrevista
Lihn cree. . .

silencioso y esforzado, de-
masiado distante de las
mieles que supone su li-
gazon filial con un diri-
gente del club. Sin em¬

bargo, el "Chino" nunca
se sintio inferior a la com

petencia, aunque coinci-
dentemente en los plan-
teles que integro, por lo
general, hubiera cada ano
un refuerzo en su puesto.
Por significativa parado
ja, pese a que la UC para
la zona central de la za

ga a menudo encontro
nombres de mas sonori
dad. a la larga, Liiin se
impuso por regularidad y
rendimiento. Como hoy,
igual que en este presen-
te tranquilo y equilibrado
que le tiene de nuevo con
el "cinco" en la camiseta.
y en la personalidad la
misma decision que refle
ja en cada jugada.

—Para muchos Lihn
juega en Catolica porque
su papa es dirigente de!
futbol. iDe que manera
eso ha influido. a manera

de beneficio o perjuicio.
en tu carrera?

—Me lo han dicho mu

chas veces y yo se que
gran parte del periodismo
me mira con otros ojos
por esa razdn. Sincera
mente, no me afecta. ya
me acostumbre a ello. Y
logre haeerlo unicamen
te poraue tengo confian
za en mis' medios. se que
soy capaz de imponerme
en lo que estoy haciendo,
sirvo para el futbol y lo
he demostrado. Ahora, lo
otro, lo de la imagen, no
ha sido en nada benefi
cioso. Al contrario. el
asunto del apellido creo
en contra mia una serie
de actitudes, de resisten-
cias del medio, que en
ningun cuso podria con
siderarlas positivas. In
cluso, diria aue ha sido
hasta perjudicial. . . En
el ambiente del futbol
tengo bastantes enemi
gos. que yo conozco, aue
se que me tienen "mala".
Pero no me interesa. Lo
que soy me lo gane en
la cancha. trabajando en
la semana, jugando los
domingos. Eso me tiene
muy tranquilo. Ademas,
en Catolica soy un jugu
dor mas del olantel y
tengo los mismos deberes.
derechos y oportunidades
que cualquiera.

—Tan igual, que en los
ultimos cinco anos a la
UC vinieron varios zague-
ros centrales como solu
cion y, a la larga, ter
mino Lihn de titular. . .

- Eso te indica que na
die me regalo nada. En
ese sentido he tenido
algo de mala suerte que
—aun asi— tambien me

ha servido para creer ca
da dia mas en mi, en lo
que puedo. Catolica es un
club que tradicionalmen
te se caracteriza por los
continuos cambios de tec
nico y ello, indiscutible
mente, afecta a los juga
dores que llevan mas
tiempo en la institucidn.
En mi caso lo note bos
tante. porque por la UC
pasaron varios defensas
centrales que, de una u
otra manera. tapaban mi
proyeccion. Estuv ier o n

Maldonado, Sanhueza y
ahora mismo vinieron
dos zagueros de gran ca
tegoria como Quintano y
Valenzuela. Pero no me

quejo.. . Ademas, es na¬
tural que cada entrena
dor quiera cubrirse de la
mejor forma posible.

i,La Seleccion?
Aun no...

—cComo resumirias tus
seis anos en Catolica?

Porque el rugby debe es
tar bastante atras en tus
recuerdos .

—No, el rugby no lo ol
vido. Es un deporte muy
Undo, distinto al futbol.
tal vez mas apasionante
por su calidad de ama
teur. Desde los < anos

estuve metido en el y al
futbol llegue porque pre
cisamente en los entrena
mientos haciamos parti
dos como recreacion. Cla
ro que ahora el futbol es
mi profesldn y me dedico
por completo a ella. El
76 fue mi primera tem
porada. cuando el equipo
recien habia vuelto a
Primera. Ese aho alteme
en la titularidad y el 77
me afirme un poco mas.
El 78 fue. hasta hoy. mi
mejor campafiu. El ticni
co, Orlando Aravena. me
dio toda su confianza y
creo que supe respon
derle.

—iY esta CatOlica?
—Yo confio mucho en

lo que estamos haciendo.
Creo ciegamente en que
vamos a llegar a la Ligui
lla. A este club le folia
un "cachito" de fortuna
para ser grande como
merece. Aca estdn dada>
todas las condiciones y
los resultados ya tendran
que salir como esperamos.
Catolica llegara a ser el



equipo poderoso que to-
dos quieren...

—tNo has pensado al-
guna vez en la Seleccidn?

—Pot ahora no me qui-
ta el sueflo. Para mi lo
fundamental, el objetivo
principal, es Catdlica. En
la medida que logre lie-
gar arriba con la UC, el
resto de las cosas se irdn
dando solas. En este ins-
tante considero secunda¬
ria la Seleccidn, la priori-
dad es la UC. Cuando ya
Ueyuemos al nivel que
pretendemos, nos sobra-
rdn jugadores selecciona-
dos. Ahora estamos traba
jando para conseguirlo,
despuAs aprovecharemos
los frutos.

—iNo te preocupa eso
de la imagen ante la
prensa deportiva? No
eres de los m&s reiterados
en las notas o reportajes
del fin de semana...

—No, en absoluto. Yo
creo en mi y me basta
con eso. Soy titular, estoy
jugando y creo respon-
der en la cancha. Ade-
mds, con la hinchada hay
plena identificacidn, nin-
gun problema. iPor qui
inquietarme? Los crtticos
estdn para criticar y yo
para jugar. Total, a la
larga, los equipos los ha-
cen los entrenadores y
no los duehos de las cri-
ticas... Lo unico que po-
dria inquietarme seria la
opinidn de mis compafle-
ros en Catdlica. Pero acd
ellos me respetan y saben
que yo trabajo igual que
todos, que me interesa lo
mismo. Estoy muy tran-
quilo y equilibrado con
respecto a ese asunto. S6
que estoy haciendo algo
bien, porque si no, ya me
babrla retirado hace
tiempo.

De la cancha a la char-
la, un mundo de diferen-
cta. A11&, el zaguero su-
doroso, recio, valiente,
rendidor. Acd, en San
Carlos de Apoquindo, el
tlpo elegante y simpAtlco
que derrocha confianza
en sus medios, que le im
porta nada aquella "eti-
queta" falsa impuesta por
el filtbol. Es que el "Chi-
no" cree en Oscar Lihn
y con eso a Catdlica ryi
le sigue bastando...

Hoy, con seis ahos en la
UC y de titular en el El 75, el cambio al filtbol y la llegada a la Seleccidn
equipo de Santibanez. Nacional Amateur.



EN EL FESTEJO. Una rmagen autentica de dos hombres jovenes: Luis Hormazabal,
que podria ir a la Seleccion Nacional. y Cristidn Saavedra, goleador nato, que reem
plaza a Carlos Caszely. Ambos jugadores vienen del "vivero" que posee Colo Colo en
el Estadio Pedreros.

DE FRENTE A
Una decena de jugadores jovenes aparecieron esfe ano subiendo los peldanos de la fama.
Otrosr un poco mas experimentados, confirmaron sus innegables cualidades. En el "vive-
ro" del futbol chileno esla, sin duda, nuestro progreso definitivo a nivel nacional e inter¬
national.

tanas
Pot:

EDUARDO ROJAS R.
Fotos: Archivo de

ESTADIO

T7UE en el norte. En una
charla interminable

en medio del cafe y de

ios cigarrillos. Pedro Gar¬
cia habio fuerte, pero con
mesura. Rescatamos este
par de frases del tecnico
albo convencido de que
era una verdad irrefuta¬
ble: "Yo me la juego con
la mia' y por los jugado¬
res jovenes. A ellos siem-
pre les dare mi respaldo
y mis consejos, quizas
porque necesitan una ma¬
yor orientacion y porque
interpretan fielmente lo
que pienso y lo que hice

dentro de un terreno de
juego cuando fui jugador
profesional. Y no se crea
que no he tenido proble
mas por mantener a pie
firme mis convicciones.
En Concepcion, por ejem
plo, durante la tempore
da anterior, me drjeron
que estaba 'loco', que no
podia llegar ni esperar
nada del futuro. Y vea
que disputamos la liguilla
'copera' u muchos de esos
jugadores jovenes estan

ahora metidos en la lies
ta grande' de los domin
gos. Tampoco voy a des
merecer el aporte de los
jugadores mas erpe'i
mentados porque, en de
finitiza, son ellos los oue
sustentan a los mas jore
nes. Con esto quiero que
se entienda que hay que
darles la oportunidad que
se merecea estos chicos
para que no se queden
tirados por alii a medio
camino y para que re¬

ts
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EL "V1VER0" DE CONCEPCION. Este ano aparecieron figuras importantes
en el cuadro sureiio. Es un trabajo que a la larga dara frutos importantes:
Guido Sdnchez, Leonel Pedreros, Juan Julia. David Godoy. Danilo Figueroa y
Luis Peralta ya son rostros conocidos en nuestro medio.

EL VALOR DE LA VC. Pablo Yojna
sigue creciendo ahora al amparo de
Alberto Quintano y de Rene Valen
zuela. Un jugador autenticamente
"cruzado".

ESPERANZA
tuelvan pronto dentro
de una cancha si estan
o no capacitados para ju-
gar en el futbol profesio-
nal. Lo demas seria ce-

narles el camino y negar
les, de paso, encontfar su
madurez como hombre y
como jugador".

Y no deja de tener ra-
zdn el entrenador de Colo
Colo, que apunta directa-
roente a la renovacidn de
valores en el medio crio-
Ho. Justamente en esta
temporada futbollstica,
mareada de hitos Impor¬
tantes que fortalecieron
las estructuras de la enti-
dad mixima de este de-
Porte con arraigo popular
(Clasificacion al Mundial
de Espafia '82 y disputa
Por el titulo en la Copa

Libertadores de America),
vimos a una docena de
muchachos subir ripida-
mente por la escala de la
fama y del gusto de los
mis legos y entendidos.
Ellos (los jdvenes) tuvie-
ron su oportunidad y la
aprovecharon en pleni-
tud. En cada enganche,
en cada jugada talentosa,
en cada intervencidn de
riesgo, quedd demostrado
que hubo un trabajo en
las divisiones bajas que
fue bueno y fructlfero y
que podemos esperar de
ese "vivero", a nuestro
juicio, sin duda alguna,
sencillamente lo mejor.
Hay rostros nuevos, espe
ranzas s i n horizontes,
anhelos insatisfechos que
alcanzar y deudas que

hay que pagar a la bre-
vedad.

Nombres con

"golpes"
Algunos ya estan alcan-

zando la "etiqueta" de
buenos jugadores, otros
van en la busqueda de
su propia "identidad".
^Nombres? Claro, v e a
usted a Hormazabal, Ve¬
ra, Saavedra, en Colo
Colo; Astengo, Carreno,
Frias, Casali, en Unidn
Espaftola; Silva, Galvez,
Rodriguez, Nunez, Gdmez,
Figueroa. en Universidad
de Chile; Francino, Ol
mos, Valentini. Yoma, en
Universidad C a t 6 1 i c a;
Gormaz, en Audax Italia
no; Opazo, Romdn, Vega,

Longoni, en Palestino;
Pedreros, Figueroa, Go
day, Escobar, en Deportes
Concepcidn; Ayala, Jot
quera, en Iquique; Rojas,
Pallacan, Diaz, en Cobre-
loa; Quiroz, Gallurdo,
Irraz&bal, en O'Higgins.
Son sdlo algunos, apenas
lo justo para convencer-
se que tenemos un futu
ro a no muy largo plazo
asegurado para seguir ob
teniendo resultados y pa
ra mantener el interns
del aficionado cada fin
de semana, que se tra-
sunta nada mis que en
progreso.

Tambiin hay otros ju¬
gadores que estin en un
piano "medio" entre la
madurez y la inexperien
cia, entre la confirma
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que en Colo Colo mi
pie man que solo ju
los 'TJ/ltnhro»' _ .. _nombresaunq \
quedo ahora demostrq
que tambien podemos
(far. Cla.ro, nosotros et
mos muy centradoY
estos momentos porq'yde la noche a la mane.
na' no podemos reempUt-
zar a otros jugadores qu
tienen una mayor ei
riencia y jerarquia.
que estamos felices
esta oportunidad que
dio nuestro entrenador'"

A la post re, s61o la cor.
tinuidad y la confianza
que deposita el entrena
dor sobre los jugadores
jdvenes termlnan por de
flnlrlo dentro y fuera de
un terreno de juego Y s:
no, pregunteselo a Patrl
cio Ydnez, puntero dere
cho de San Luis y de la
Seleccidn Nacional, que
su lama y calidad ya no
tienen fronteras.

"Yo tuve la fortuna —

precisd Ydnez— de jugar
seguido y de contar con
la ayuda de mis entrena
dores y de Eduardo Silca,
el gerente de San Luxs.
lmaginese, debute a los
16 ahos frente a Trasan
dino y no salt jamas del
equipo. A ratos, por razo
nes logicas, anduve muy
bajo, pero sabia que tenia
la camiseta 'asegurada'.
Yo via muchos jugadores
que no llegaron a ningt
na meta, quizds porque
no tuvieron la oportuni
dad de jugar o porque
descuidaron su propia
preparacidn. En definits
va, son muchos los facto
res que deciden el future
de un joven en el fvt-
bol. Y creo que, ahora, se
les esta brindando la
oportunidad que merecen
y eso es significativo pam
el progreso de nuestro
futbol.'

Todos apuntan hacia
un mismo objetivo: lo*
jugadores jdvenes. Sor.
ellos los encargados
vestir con opiimismo
futuro que hay que espe-
rar en definitlva con ab-
soluta tranquilidad. Por¬
que son estas las semil-^
que alimentarin, mS?
tarde, al futbol chl-

leno. a
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A LA ESPERA. Luis Alberto Mosquera aun no se consolida totalmente pese a que lie-
va en su piel varias temporadas. Es otro hombre que esta a la espera de una mayor
continuidad en el juego.

cion y la interrogante. Y
de Oscar Rojas, Rodrigo
Santander, Victor Cabre¬
ra, Jorge Munoz, Hdctor
Puebla, Hugo Tabilo, Jai¬
me Tejeda, Luis Alberto
Mosquera, Edgardo Fuen-
tes, Carlos Ramos pode-
mos esperar mucho. Ha-
bra que seguir dandoles
la oportunidad de la que
habld justamente Pedro
Garcia: "Tenemos en las
divisiones inferiores de
nuestro futbol un con-
tingente deseoso de salir
a demostrar que pueden
y deben llegar a algo
grande. Depende de ellos
mismos, nada mas".

Frases con fuerza
En el norte, alia en

Iqulque, Jaime Vera y
Cristidn Saavedra, ambos
jugadores de Colo Colo y
reemplazantes de Carlos
Caszely y Leonardo Vdliz
por cuestiones disciplina-
rias, hablaron con tran¬
quilidad y mesura.

"Nos imaginamos —di-
jeron— que para un en¬
trenador debe resultar
muy dificil darle la opor¬
tunidad a un joven en lu-
gar de uno consagrado.
Por eso cuando enfrenta-
mos a Iquique salimos
convencidos de que po-
diamos ser utiles al equi-
po. Y lo logramos plena-
mente. i,Las rozones pa¬
ra este dxito? Le podria-
mos dectr que esta sola-
mente en la confianza y
en la continuidad que
nos da el entrenador. No¬
sotros estamos agradeci-
dos de don Pedro Garcia
porque cree en nosotros.
Asi, los jugadores jdvenes
y los mas experimentados
no pueden fallarle. Y vea

EL ZURDO "ROJOUnion
Espahola tiene puesta toda
su esperanza en Agustin
Eduardo Casali. Otro juga-
dor que surgid de la usina
de la calle Independencia.



Bebalo lentamente

Una nueva etiqueta
a una antigua tradicion

. Solo eso.

Mantenemos sabor, aroma... y envase.

WSCO RIO LIMARi
ensu tradkaonal boteiia pisquera

Quienes prefieren Pisco Rio Liman, en ei pais o en el
extranjero, no ban pedido cambio alguno.

Solo hemos variado la etiqueta, estampando en ella
todo el colorido y la alegria que poseen las tradiciones

nortinas. Solo eso.

Sienta, en cada gota, la misma grata y estimulante
calidez que, desde su primera botella, ha estado

entregando este pisco famoso.



 



Arriba: Leonardo Belmar, Carlos Zamorano, Hector Diaz, Carlos Va-
lenzuela, Arad Anabalon y Julio Rodriguez.
Agachados: Patricio Delgado, Mario Salinas, J. C. Leteiier, Renzo
Gamboa y Ricardo fabbiani. Jm

estadio 2S-XI-1981



muchas veces ud. trato
de dejar de fumac wf]

pero le falto voluntad...

ASLETA MASTICA3LE
SULFATO. D1 LOBELINA
llHIBE EL HABIfO DE
m'

RILLOlES EL QUE UD...NO FUMA

en venta en farmaci as



^Hace tiempo que
que Ud. mismo ha

no regala algo
hecho9

Pienseto durante algunos segundos

ASOCIACION CHILENA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD



Acaba de realizarie en Versailles
un cirevito en torno at famoso pa-

lacio donde participatori las princivales
estrellas del ciclismo mundtal. Alh. Berv.ard
•ir.r.uli se tome, revanche del gar. a dor del

' Tour" Freddu Macrtens.

En el campeonato de
baioncesto de Italic,
como en todos los
pcises. abundar.: los
jugadores
norieamericanos. Esie
es Bii'r, Barnes quier. en
el ultimo pariido jugado
en Trieste se

convirtio en el goleador
de su equipo con
45 puntos.

En Belgica la ultima novedad depcr:
tiluye el *utbql en bicicleic La
corresponde a un partido jugado en M
■'el pueblo de los pvniores.-. doner s
este singular encueniro.

I * • 1 Z* •*'4 »• »

IBS'. ""

f a >■;?: ''mi A-' "K> - "1-'■*» *

M.ii ei ammo oo.enn r.e.

Oiimpico Internacioncl
escena del recuerdo. Pragc
baron Pierre de Coubenm
/unciones ohmpica.- oficiales
en compahic de la barones
congreso del COi

En el partido entre Roma j
Florentine cuedo lesionado e:
conocido iugador Carlo Ancelott:.
El recrudecimiento del jueg br.
en el calcio ha motivado una
reconvencion especial del Trib.,
para los drbitros y para los
jugadores. especialmenle pea <?
respeien las "herrcmientas'
del rival.



El negrito Cunningham,
que fue separado del Real
Madrid por mala conducta
fuera de la cancha. ha vuei-
to con nuevos brios. El
crack ingles vence su con-
trato en diciembre y busca
una renovacion o transfe-
rencia.

En Londres. durante el concurso de "Miss
Mundo", fueron elegidas las tres candidates
que praciican deportes. Ellas son: Miss
Francia. Sophie Bernard, que iuega voleiboi:
Miss Argentina. Ana Elena Natali, profesora
de Educacion Fisica, y Miss Dinamarca. Tina
Branstrupp. seleccionaaa de patin.

Juary Dos Santos
el jugacior

brasileho del
Napoles. acaba de

anunciar su

compromise con
una rubia

despampanante y
que trabaja como
periodista en uno
de los semanarios
mas importantes

de Italia.Argentina se clasifico
.neon del mundo de tiro
■-.elo la escuadra italia-
Vno de sus integrantes

so Giardini. aparece en
aeropuerto de Roma

ndn fue recibido por su
'ia. Giardini tiene colga■
a! pecho las preseas de
y bronce que gano en

nos Aires.

En Milano el
patinador Giani
Marcolla. ae 26 ahos.
de Trento, batio el
record munaial de
velociaaa detras de la
moto en la pista de
Monza. El tiempo
empleado por este
habil patinador fue de
177.339 kph.

JlUSCl^



■ f !

p* ft
&

\*s

s
5>\*\\

v ^ .#

S?
$

2* #WvN<f ^ cV

V❖

* i*>\*^arrf1 ^

«»
&•*:##>v> <

CE suele discutir con

frecuencia en el co-

rriUo futbolistico eso de
los jugadores de antes y
los jugadores de hoy. Pe-
ro nadie especifica lo que
entiende al decir "los de
antes". cDe cuando? ^De
la decada del veinte, del
treinta, del cuarenta?...

Pot:

RENATO GONZALEZ

Fotos:

Archivo ESTADIO

iEran mas viriles los
de antes que los de aho-
ra?

dando algunas spocas,
que los de antes eran mas
viriles. Porque entraban
fuerte a la jugada, por¬
que resistian los golpes
sin quejarse, sin dejarse
caer, sin retorcerse en el
pasto. "Cocoa" Roa, por
ejemplo, era un zaguero
recio, con unas tijeras de
miedo. Pero sin ir a la

pierna del delantero, sim-
plemente iba a la pelota
y a lo que apareciera de-
tras de la pelota.

lo —Alfonso Dominguez
— que tambien fue de
la "U", que era bravisi-
mo, que no les temia a
los golpes del area, que
nunca se quejaba cuando
le ligaban los guadanazos
y ni siquiera caia. Valien-
te para entrar y buscar
el gol, viril, sin aspavien-
tos. Ascanio Cortes no le
hacia asco al mandoble,
lo mismo que "Vitoco"
Morales. Tampoco Jorge
Robledo se asustaba fren-
te a las mas duras reta-
guardias.

Dificil problema, me
parece. Yo pienso, recor-

Yo recuerdo un centro-
delantero de Colo Co¬

El fiitbol de los bad-
mmtinos Saldivar, "El
Borrado" Miranda, Lien
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Una escena tipica de futbol: el delantero que arriesga el fisico y el defensor que va con todo. preocupandose bastan
te poco de la pelota. La diferencia estriba en que antes el jugador recibia el golpe y seguia jugando. Ahora cual
quier falta, casual o no, incluye todo un show.

do, Ampuero era firme
por donde les buscara.

—0O0—

En los comienzos de
nuestros entreveros con
los rioplatenses, los nues¬
tros se defendian con su

coraje, con su futbol al¬
so primitivo, duro, agre-
sivo. Pero la tecnica de
los rivales se sobraba pa¬
ra evitar esas rudezas. Y
nos goleaban a punta de
buen dominio del balon,
de picardia, en pocas pa-
labras, de buen futbol.

que

tecnica del deporte. Y se
llegd a epocas, que no son
de hoy, son de antes,
pero ya mas cercana,
epocas en las que se
aprendieron otras fdrmu-
las. Los futbolistas chile-
nos se encontraron con

que frente a algunos ad¬
versaries extranjeros no
podian ir al juego duro.
Y aprendieron justamen-
te a evitar ese juego, a
hacerles el quite a los
mandobles, a buscar en
el dribbling, en el quite, a
salir con fortuna de los
entreveros peligrosos.

Pero todo fue cambian-
do. La rudeza comenzo a

hacerse mas escasa, por¬
que se fue aprendiendo la

—0O0—

Pero teran mas viri-

les los de antes? Vamos,
que la logica tendria que
ser favorable a los de hoy
por una razon: la mejor
preparacion fisica actual,
que los hace correr mas
y que les debiera dar mas
fortaleza para resistir el
juego que, dicen, usan
los europeos. ^Ustedes
creen que los austriacos
del Wonderteam, hacian
futbol superviril, futbol
de fuerza? i,0 que los
hungaros recurrian a esa
fuerza? Claro que no.

Lo que confirma que
los de antes eran mas vi-
riles es la reaccion del
jugador que recibe el
golpe. Porque los de hoy •
no se conforman con

caer. Es que se retuercen
en el suelo, parecen heri-
dos de muerte y cuando
ehtra la Camilla se levan-
tan enseguida y salen co-
rriendo como si tal cosa.

Pero sucede que no todos
los de hoy recurren a eso.
Hay quienes son sobrios
en ese sentido. Y no ha-
blemos de los que se de-
jan caer para que el ar-
bitro cobre un penal...

Si, los de antes eran
mas viriles. Pero los de
ahora —en lineas genera-
les— juegan mejor y co-
rren mas. Y se anticipan

'

mas, porque para eso es
tan fisicamente muy

bien preparados. ^ ^
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* Ingeborg Miiller, nuesfra campeona sudamericana en es-
tilo pecho, de vuelta en Chile.

• Cinco meses bien aprovechadox en Honduras y, a borax de
regresarr en E5TADI0.

FUI A
PERFECCIONARME
TAMBIEN GANE
MEDALLAS

Entrevista
Pot:

RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Carlos F&nero.

Tarde de competencia en
la piscina olimpica del Club
Defines del Mayas, al que
defendia Ingeborg. en Hon¬
duras. La natacion ha pren-
dido enormemente en aquel
pais.

" JPUERON cinco meses
de experiencia inol-

vidable, tanto en lo per
sonal como en lo depor-
tivo, los que estuve en
Honduras y que habra de
servirme para el futuro
en forma que creo habra
de redundar bensficiosa
mente en mi rendimien-
to."

A pocas horas de regre-
sar a Chile la campeona
sudamericana de los 100
y 200 metros estilo pecho,
Ingeborg Miiller, su pri-
mera visita y sus prime-
ras palabras son para
ESTADIO, su revista fa-
vorita. "La que siempre

me ha estimulado en mi
vida deportiva". Desde ju-
nio residid en Tegucigal¬
pa a las ordenes del en
trenador chileno Juan
Carlos Rojas, verdadero
padre y maestro para
ella. "Fui una hija mas
para el y su esposa, la
tia' Liliana, y hermana
para sus hijos, Juan Car
los y Claudia, en cuyo
hogar vivi.

Compitiendo y
perfeccionandose

"La verdad —nos dice—
es que mi actividad no
era precisamente el com-
petir, sino que entrenar
y perfeccionarme con los
metodos de Juan Carlos
Rojas, que fue justamen
te quien me inicio en mi
deporte favorito. Ademd•<
de su capacidad. contaba
con todos los medios ne-
cesarios —que son mayo



"Par ESTADIO estabamos al tunto de los
progresos que hay en mi departe favorito en
Chile, lo que nos llenaba de satisfaccibn."

"Regreso de un pais Undo
y de vida apacible. al bu-
llicio de la capital de mi
pats, pero decidida a con-
tinuar estudiando y entre-
nando."

res que los de aca— y
podia entonces realizar
mis sesiones diarias du
rante la mailana y la
tarde en la piscina olim
pica del Club Delfines del
Mayas. Los entrenamien-
tos son estrictos y se van
corrigiendo detalles y se
avanza progresivamente.
pa que la preparacion se
hace por etapas, con me
tas intermedins previa-
mente fijadas. Es intere
sante saber que el nada
dor no tiene que preocu
parse de otra cosa qye de
su deporte. pues todos los
detalles se le solucionan.
Los socios lo entregan y
dan todo por ayudar a su
instituciOn,

"El clima en Tegucigal
pa es templado, con un
verano seco. pero tambidn
con color en invierno,
que es lluvioso. De esa
manera se puede nadar
a cualquier horu. La pis
cina. como he dicho, es
olimpica. de 50 metros e
iluminada, lo que permi-
te ser utilizada dia y no
che.

"Existen en la capital
hondureha seis clubes y la
organizacion tanto en la
parte directivu como ins-
titucional, programacion
anual, se debe en gran
parte a la iniciativa de
Juan Carlos R.ojas. Se le
estima y no cunciben que
pueda dejar Honduras.
Todo ello es relativo,
pues yo s$e que habria
intenciones para 'repa
triarlo' con miras a los
Panamericanos y otras
competencias de orden
mundial u olimpico."

Triunfos y medallas

Ingeborg no s61o se li-
mit6 a perfeccionarse, si-
no que tambibn participb
en competencias a nlvel
local y tambibn interna-
cional, en las cuales de-
mostrb su excepcional ca-
lidad.

"En defensa de mi club
— dice— participe e n
Miami en un camveona-
to al que concurrian 32
equipos de clubes del Ca
ribe, Centroamdrica y

Estados Unidos. Fue en

agosto. En esa oportuni
dad gane los 100 y 200
metros pecho y los 200
combinados, con preseas
de oro. Tambibn, en sep
tiembre, competi en Pa
nama, en competenciu
con clubes de Colombia,
Venezuela, Panama y
Honduras. Gane mis
pruebas, mas los 100 me
tros estilo delfin y otras
de relevos. No mejore mis
records, ya que ese no era
mi objetivo ni el de mi
director tecnico, sino que
lograr un buen lugar. El
sistema de adiestramien
to pienso que rendira sus
frutos mds adelante y
espero en los proximos
campeonatos hacer mar
cas y mejorar las que
tengo."

Se sabe de la calidad
excepcional de Ingeborg,
como lo confirman sus
triunfos sobre las mejo-
res especialistas de Su
dambrica. Recibn ha cum-

plido 16 anos y, por lo
tanto, esta en pleno de
sarrollo de sus grandes
condiclones. La natacibn
chllena puede esperar de

"Al profesor chileno Juan
Carlos Rojas la natacibn
hondureha le debe principal-
mente su organizacidn. de-
sarrollo y progreso. No
quieren pensar en que pue
da alejarse del pais". Lo
dice Ingeborg. su pupila
predilecla.

"Ahora, a entrenar
y estudiar"...

—cY ahora...? —pre
guntamos.

—Bueno, debo recupe-
rar terreno en mis estu
dios, pese a que en Hon
duras estudie particular
mente, especialmente ma
tematicas. Igualm e n t e
idioma en el Instituto
Ingles de Tegucigalpa. En
Sdntiago me inscribire
para rendir los examenes
de Cuarto Medio y asi dar
la Prueba de\ Aptitud
Acaddmica. Luego, si Dios
quiere, la Escuela de Ar
quitectura, que es mi
sueho.

—Eso en cuanto a es-

tudios. cY la natacibn?.. .

—Compartire estudios
y entrenamientos. Tengo
la obligucion de superar
me y poder brindar a mi
pais algunas satis/accio
nes. Por ESTADIO nos

imponiamos de la forma
en que se esta trabajan
do la natacion y como
han surgido valores de
gran futuro. De ahi que
yo tambibn difundire lo
que he aprendido. Me he
alegrado mucho de saber
como avanza mi deporte
y sb que no tengo que
descuidarme. Por ahi ten-
go mis "sombras", en mi
propia hermana. Andrea,
en Paula Pereira. de cuyos
progresos conozco y va-
rias mds. De este mo

do mi tiempo estara
muy ocupado. pero bien
repartido. Tengan pur se
guro que seguird avun-
zando a las ordenes, acd
en Santiago, de Angel
Rodriguez y Mario Man
tes, mis entrenado

res. Ld

parte suya gratas satis-
facciones.

i

I



Becker en el discurso inau¬
gural: "Estamos orgullosos
de esta obra, pero aun que-
da mucho que hacer".

El Director General de Deportes. brigadier general Ivan Dobud, corta la cinta en la en■
trega oficial de las obras inauguradas.

Por: DON PAMPA
Fotos: Diario "Austral"

lyTIDE 18 hect&reas y
media, terrenos ad-

yacentes al Estadio Mu¬
nicipal de Temuco. Es el
11amado Complejo Parque
Estadio Municipal, verda-
dero orgullo de la IX Re-
gidn, joya inaugurada en
una radiante manana de
sol bajo la presidencia
del brigadier general Ivdn
Dobud, Director General
de Deportes; el Intenden-
te de la Regidn y con la

presencia del gestor de la
obra, el alcalde, German
Becker.

La obra comenzd a ima-
ginarla German Becker
anos atras, cuando una
distinguida dama amiga,
la senora Marta Sangers,
le dond los terrenos di-
cidndole sdlo: "Serin pa¬
ra la comunidad. Si que
quedan en buenas ma-
nos..

Sabedor de las muchas
dificultades financieras,
German Becker, al igua)
como lo hiciera para im-
pulsar la construccidn
del Estadio Municipal, tu-
vo que echar mano a toda
esa tenacidad que viene
de su sangre germana.
Metro a metro, minuto a
minuto, f u e tomando

cuerpo una obra como
hay pocas en el pais e,
incluso, en Sudamdrica.
En su superficie hay ca¬
sino, piscinas, multican-
chas, prados, confortables
vestuarios, canchas de te-
nis, terrazas, estaciona-
mientos, en fin, lo que se
busque.

Se calcula que actual-
mente el Complejo vale
algo asi como 16 millo-
nes de pesos.

Orgulloso de su obra,
con la satisfaccidn del de¬
bet cumplido, el alcalde,
Germdn Becker, senald:

•'Feliz, por cierto, sobre
todo porque esta obra ca
risima ha sido levantada
solo con fondos munici-
pales y el apoyo de per-
sonas y entidades que. en

realidad, han sido qnie
nes han renovado mto
energias para seguir ait
lante. Es otro aporte it
la Municipalidad para ct-
lebrar el aho Centenario
de Temuco, pero no sera
el ultimo. Nos faltan to
davia varios otros hasta
que cerremos el ado dtl
festejo en febrero it
1982."

No dudamos que sera
asi. Acaso porque ESTA
DIO siempre ha creldo en
su tenacidad y dedica
cidn, el alcalde Becker
nos distinguio con un sin
cero homenaje de recono
cimiento. Es que no cabe
otra cosa cuando se de
muestra ese espiritu de
servicio a la comunl- fl]

dad L3

Una joya es el Complejo Parque Esladio Municipal de Temuco:

DON GERMAN SE DIO OTRO GUSTO
Sobre 18 hectareas se levanla un recinfo que constiluye un orgullo para la IX Region,
valuado en 16 millones de dolares, y que fiene de lodo para la practica del deporte y la
recreacion.

St



CRONICA
SIN MORDAZA
temas
Par: Mister Tuane.

jl/TI partida de Palesti-
■"

no en ning'un caso
puede considerarse como
mi abandono del pais.
Aunque muchos me con-
sideran un extraiio por
haber trabajado cerca de
20 anos en Grecia, Suda-
frica y Uruguay, jamas
he perdido mi dejo de
chileno al hablar y aun¬
que este episodio me ha
dolido, me siento forta-
lecido per la gran can-
tidad de amigos que aho-
ra vine a comprobar que
tengo. Un hombre que
esta acostumbrado a tra-
bajar de la manana a la
noche no se puede que-
dar con los brazos cruza-
dos. Mi ilusion es escri-
bir un libro, pero no ten-
go el respaldo economi-
co que requiere esta cla-
se de empresa. Conver-
sando en ESTADIO, al-
guien se insinuo, cono-
ciendo mis inquietudes,
que escribiera cronicas
sueltas y despues de
pensarlo he decidido ha-
cer una entrega sincera
de mis conocimientos y
que los lectores sean
los jueces soberanos pa¬
ra juzgar mi trabajo.

Es dificil elegir el tema
Inicial, pero consideran-
do que estamos prepa-
randonos para acometer
•a empresa previa para el
Mundial de Espana, creo
que podria expresar mis
experiencias con los se-

leccionados nacio n a 1 e s.
Tres veces tuve la Selec¬
tion nacional de Sudafri-
ta a mi cargo, por lo tan-
lo conozco de cerca la ac¬
tuation de un jugador
antes y despues de una

cam p a n a internacional.
El alto nivel que tuvo la
Seleccion chilena durante
el periodo clasificatorio,
con un futbol de gran
claridad que le otorgaron
el titulo de invicto, se
ve en estos instantes dis-
minuido. Esos hombres
que asombraron por su
esfuerzo fisico y tecnico,
en estos instantes mues-
tran un -agotamiento y
saturacion, como los ju-
gadores de Gatolica, que
resultan peligrosos. Creo
que si en estos instantes
esos mismos hombres tu-
vieran que enfrentar a
las selecciones de Ecua¬
dor y Paraguay a lo me-
jor otro seria el resulta-
do. En Palestino tuve so¬

lo a dos y que se desdo-
bla en uno, ya que el ar-
quero Marcos Cornez ja¬
mas jugo como titular. No
asi Rodolfo Dubo, que me
lo entregaron cansado..
saturado de futbol y tu¬
ve que darle muchos dias
de descanso, para que se
desintoxicara. Yo creo

que la campana de Chi¬
le fue muy dura y los
equipos en general reci-
bieron a verdaderos es-

pectros. El ejemplo esta
en Colo Colo, con un Car¬
los Caszely que no es ni
la sombra del hombre
tecnico y ambicioso que
jugo por la roja. "Pato"
Yanez, en San Luis, aun¬
que paso por operaciones
y examenes exhaustivos,
tambien se muestra ago-
tado y excedido de peso.
El reclamo de los dirigen-
tes es muy valedero, por-
que para una etapa tan
dura como la de clasifi-
carse par el Mundial, los
jugadores no debian ha¬
ber vuelto a sus clubes y
la Seleccion habria de
haber continuado su tra¬
bajo. De esta forma no
se habrian dado ventajas

a nadie, ya que todos los
equipos que habian he-
cho su aporte de jugado¬
res, conocian de sobra
las reglas del juego.

Segun mi punto de vis¬
ta hay que entrenar a
conciencia para llegar de-
bidamente preparado pa¬
ra la Copa del Mundo. En
la actualidad los arbitra-
jes son muy contemplati-
vos y los jugadores se es-
tan acostumbrando a

que al menor roce se

marque una infraccion,
basta solo mirar los par-
tidos por television para
darse cuenta que en Eu-
ropa o en otros paises de
Sudamerica se juega en
forma recia y el hombre
no pasa jamas de la li-
nea que se impone la de-
fensa. Creo que la unica
manera de obviar esta
equivocacion es traer
cuanto antes a unos tres
o cuatro arbitros eu-

ropeos para que nuestros
jugadores se vayan po-
niendo a tono y esten
preparados para afrontar
los criterios referiles que
imperan en el mundo.
Otro de los factores que
hay que inculcarles a los
jugadores chilenos, que
son tan proclives a las
tarjetas amarillas y a los
reclamos, que jamas hay
que otorgar esas venta¬
jas, o sea, falta orden,
disciplina tactica, que
no se logra en una con-
centracion, sino que tie-
ne que venir desde la
juventud.

Hay un grave error de
la Asociacion Central que
no supo preparar una
campana previa de parti-
dos con europeos ni me-
nos viajes al exterior,
como lo han hecho ulti-
mamente brasilenos y ar-
gentinos. Si no logramos
jugar con potencias, de
nada servira salir a con-

frontarnos al exterior
con equipos de menor
capacidad que la nuestra,
ya que se puede conver-
tir en un arma de doble
filo. Asi como nos pre-
paramos con dlc-ntes y
muelas para las elimina-
torias, de la misma for¬
ma debemos hacerlo para
el Mundial, pero el cam-

peonato no lo ha permi-
tido y puede ser muy pe-
ligroso. Despues vendran
las vacaciones y solo la
Seleccion tendra un tra¬
bajo positivo de dos o
tres meses, que sera muy
corto, para de nuevo po-
ner a punto a los juga¬
dores que han demos-
trado una baja ostensi¬
ble en su rendimiento.

Al escribir estas lineas
solo quiero hacer un
aporte positivo. Como el
aiio pasado trabaje en
Uruguay y conozco de
cerca el proceso cuando
se gano la Copa de Oro,
puedo decirles que hay
que evitar que pase algo
semejante con la escua-
dra chilena. La celeste
en el corto plazo de ocho
meses se vino abajo.
Ellcs habian sido cam-

peones del Mundialito,
habian conquistado la
Copa Intercontinental en

Japon, habian ganado el
Campeonato Juvenil Su-
damerlcano y ahora fue
ron eliminados del Cam-
pecnato del Mundo por
los peruanos, y de la Co¬
pa Libertadores de Ame¬
rica por los chilenos. Lo
importante en cualquier
equipo en alza es man-
tener el nivel y ia-
m£s descender de el

(Continuara).
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HUNGRIA:

IPS "SIMIPIOSES"
ESPERANDP A SUS

A (raves de la historia el lutbol "magiar" conjugo siempre la forlaieza europea con la
depurada tecnica rioplalense, logrando su mas alia expresion en el Mundial de 1954, en
Suiza. Y, a pesar de no haber descendido jamas de su nivel de potencia mundial, no ha
logrado conformar un equipo de lanla jerarquia como aquel de Kocsis, Bozsik, Czibor y
Puskas.

Los anos de la niuquma magiar Bozsik anota contra Uruguay, en Suiza y los hungaros aparecen como los seen
ros campeones. La tenacidad alemana en la final diria otra cosa.

internacional

Par

RENATO GONZALEZ

Fotos:

Archivo ESTADK)

|}OR octava vez la Se
leecion de Huneria

estara en la fase final de
la Copa del Mundo, cuan
do se dispute la Copa
Espana '82.

El futbol hunearo, des

de hace cincuenta anos
por su estilo. ha sido e
que m£s se asemeja a
futbol sudamericano 1
mas propiamente al fuf
bol riopiatense. Y conste
que -alld en los comienzos
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Alorberto Alonso cue marcado por los defensores hungaros en el primer partido sos
tenido por Argentina en el Mundial de 1978- Mala actuacidn, perdio con los dueiios de
casa, con Italia y Francia.

de la d£cada del treinta,
e! equipo de Ferencvaros
efectud una campana en
Buenos Aires y no perdib
un solo encuentro, inclu
so, jugai\do frente al se-
leccionado argentino.

Hungria no concurrid
al Mundial del 30 en

Montevideo e inieid su ac¬
tuacidn en la Copa de
1934. Intervino en el Gru
Po 8 de Europa y se clasi-
ficd para ir a Italia ven

ciendo en dos ocasiones
a Bulgaria, las dos veces
por 4 goles a 1. En la fase
final le toco jugar en su
debut con Egipto y vencio
por 4 a 2. Pero en su se-
gunda presentacidn que-
dd eliminado frente a

Austria, que lo derrotd
por dos goles contra uno.

—oOo -

En 1938 estuvo brillan-

te. Se clasificd venciendo
a Grecia por el desusado
marcador de 11 goles
a 1.

En la fase final (se ju-
gaba el sistema de elimi
natoria directa) Hun¬
gria comenzo goleando
por 6 a 0 a las Indias
Holandesas. Luego supe
ro a Suiza por 2 a 0 y en
la semifinal goleo a Sue-
cia por 5 a 1. Vino la
gran final en Paris y el

Eliminados en Inglaterra.
Buena actuacidn cumplio
Hungria en octavos de fi¬
nal, ganando a Brasil y Bui
garia y perdiendo, ya cla-
sificado contra Portugal.
En la foto, los Portugueses
llevan peligro al arco "ma-
giar".

encuentro Italia-Hungria
fue de extraordinaria ca-

lidad. Los "magiares" con-
taban en sus filas con va

lores de excepcion, como
el doctor Sarosi, gran cen
trodelantero; Titko, Sas,
Zsengeler, y otros. Pe¬
ro la gran velocidad y el
futbol asociado de los ita
lianos termino por llevar
a manos de Italia, ven-
cedor de ia competencia
mundial cuatro anos an

tes, la Copa del Mundo.
Pero quienes tuvieron la
suerte de prese'nciar esta
final gozaron de un es-
pectaculo maravilloso, de
futbol puro, limpio y
ofensivo. Hungria cayo,
demostrando la alta cali-
dad de su juego, por 2
a 4.

—oOo—

No esituvo presente el
futbol magiar en Brasil
el ano 50 por razones de-
rivadas de la Segunda
Guerra Mundial.

Pero en el 54 otra vez
demostrd su derecho a ser
estimado como uno de
los grandes del futbol
europeo y mundial. No
preciso, por el retiro de
Polonia, entrar en una
rueda eliminatoria y fue
directamente a la fase
final de Suiza. Pocas ve-



international
Los "semidioses"...

al Uruguay, campeon en
Maracand. Por algo se
dijo que Hungria en ese
torneo debio jugar tres
finales seguidas. Contra
los dos colosos sudameri
canos y luego contra Ale-
mania Occidental.

Los "semidioses"'. personajes infaltables en la evocacion de los torneos mundiales. Para la gran mayoria
dro y el Brasil tricampeon de 1970, en Mexico, son las dos mayores expresiones futbolisticas de la historia

ces pudo verse un equipo
de futbol mas hermoso,
ofensivo y ganador que
esta Seleccion hungara.
Cada partido de estos se¬
midioses que formaron la
Seleccion magiar era una
fiesta de belleza y con-
tundencia. Comenzaron
ganando a Corea del Sur
por 9 a 0 y luego, en
Easilea, deslumbraron al
veneer a Alemania Fede¬
ral por 8 goles contra 3.
Nada podia ser superior
a esta presentacion en la
que brillaban Puskas,
Kocsis, Higdekuti, Toth y
Soltan Czibor en la de-
lantera y el half genial,
Joseph Bozsik. Tuve la
suerte de ver actuar a es-

te elenco magistral y creo
que. en mis recuerdos, si-
guen siendo los mas gran-
des elencos futbolisticos
que conozco este de los
semidioses hungaros y
aquei de Brasil en la Co-
pa Jules Rimet, en Mexi¬
co '70.

En cuartos de final de-
bib Hungria enfrentar a
Brasil, subcampebn cua-
tro anos antes. Y luego

—oOo—

Y se llegb a la final de
Berna, en una tarde llu
viosa y poco am able. Los
hungaros, rapidamente,
se colocaron arriba por
2 a 0, pero entonces se
dedicaron, no a buscar
goles, sino a lucir sus ga¬
las, su futbol hermoso y
bien trabado, su joyeria
que elevaba al futbol a
la categojia del arte. Un
descuido en la retaguar-
dia hizo que los alema-
nes, de futbol solido y
practico, consiguieran la
igualdad que ya nadie
podia esperar.

Dos yerros en el arbi-
traje decidieron la vic¬
toria final de Alemania.
En una ocasion, Bozsik
se entretuvo en una ori-
11a y espero que el pun-
tero Shaffer lo buscara.
El juez de linea senalb,
moviendo su bandera, el
foul clarisimo del pun-
tero aleman que, de esa
manera, atrapo el balon
y envib el centro que aga-
rrb Helmut Rahn para
que, por el medio de un
bosque de piernas, enfila-

ra un violento disparo
que sorprendib al arque-
ro Grosiks y dejara asi
el marcador de 3 a 2, fa¬
vorable a los teutones.

Pero recuerdo muy
bien el asedio anterior de
los hungaros. Toni Turek,
el portero aleman, hizo
verdaderos milagros ta-
pbndolo todo. Pero toda-
via quedaba otro yerro
referil. Saltb Kocsis y, de
cabeza, habilito a Pus-
kas. Este, celosamente
custodiado por Liebrich,
se zafb de la marca por-

fiada del zaguero y envi6
un disparo que derrotb a
Turek. El drbitro senald
el centro del campo y en
ese momento el guarda
lineas britdnico corrioha
cia el arbitro y le indlcd
que Puskas estaba en po
sicibn adelantada. El se
nor del pito anulb el go.
que habia sido totalmente
legitimo y decretb asi 13
derrota del mejor equipo
del campeonato. Todavia.
faltando pocos minutos
para el tbrmino de las
acciones, Czibor, a boca

Otro gol en Suiza contra los uruguayos. Esta vez «
Czibor el que lleya a la red mediante certero cabezazo.



1
de jarro, fusilo a Turek y
6ste, con la punta del pie,
alcanzd a desviar.

Los alemanes habian
sldo los campeones del
mundo, pero todos sabia-
mos que los hungaros ha¬
bian sido los mejores.

Aunque se clasificd pa¬
ra Suecia '58, Hungria
no tuvo figuracion que
hlciera posible recordar
a los semidioses del '54.
Gand la clasificaci6n en
el Grupo 3 de Europa de-
rrotando dos veces a Bul¬
garia (4/1 y 2/1), per-
diendo por 1 a 2 con No-
ruega y goleando por 5
a 0 en la revancha. Pero
en la fase final sucumbid.
Perdid con Suecia (1/2) y
eon Gales (0/1), ganando
sdlo a Mdxico por 4 a 0.

El team del 54 se habia
desmembrado. La mayo-
da de sus astros habian
emigrado (Puskas, Hoe¬
s'5 y Czibor se fueron a
iugar a Espana). Otros
dejaron el futbol y la nue-
ya generacidn estaba aun

>nuy verde.

Para el Mundial de
Chile en 1962 sus jove-
nes, todavia demasiado
nuevos en estas lides, lu-
cieron de todos modos su

calidad, en recuerdo de
los del 54. Se clasificaron
en el Grupo 4 de Europa
al ganar dos veces a la
RDA y venciendo y empa-
tando con Holanda. En
Chile le toed el Grupo de
Rancagua junto a Ingla-
terra, Argentina y Bulga¬
ria. Jugaron muy bien y
llamaron la atencion sus

delanteros, en especial
Albert Farkas y Tichy. El
primero de eilos fue. igual
que Leonel Sanchez, go-
leador de la competen-
cia.

Hungria vencio en un
match que llegd a ser con-
siderado el m&s hermoso
de la competencia a In-
glaterra por 2 a 1 y luego
a Bulgaria por 6 a 1, em-
patando con Argentina
0 a 0, clasific&ndose cam-
pedn del Grupo de Ran¬
cagua. Pero cayd con Che-
coslovaquia (que fue sub-
cam pedn) por la cuenta
minima en la ronda sl-
guiente.

Con un em pate y dos
victorias, Hungria se ga¬
nd el viaje a Inglaterra
en 1966. Luego, en la fase
final, pasd la primera
vuelta perdiendo con Por¬
tugal y venciendo a Bra-
sil y a Bulgaria. Todos
1 o s marcadores fueron
iguales: 3 por 1.

Tenia un team de buen
futbol Hungria en este
ano del 66, pero fue de-
rrotado por la URSS
(0/1), que presentd uno
de los mejores elencos de
su historia.

—oOo—

Para Mdxico '70, Hun¬
gria no pudo clasificarse.
Vencio y empato con
Checoslovaquia, superd al
Eire y a Dinamarca, pero
iguald el puntaje con
Checoslovaquia y en el
desempate los ehecos ven-
cieron por 4 a 1.

Algo parecido le suce-
did en 1974. Termind
igualando el puntaje con
Suecia y Austria y quedo
fuera por diferencia de
goles. Cuando se disputd

la Copa Argentina '78.
Hungria, ganando y per
diendo con la URSS, em
patando y ganando con
Grecia, se clasificd en el
Grupo 9 de Europa, pero
debio discutir su clasifi
cacidn definitiva jugando
con Bolivia, a la que su
perd por 6/0 y 3/2.

Fue decepcionante su
actuacion en la fase fi
nal, equivocando su plan-
teamiento. Jugo con vio-
lencia frente a Argenti
na, a tal punto que su
excelente centrodelantero
debid ser expulsado. Per
did Hungria frente a la
Argentina por 1 a 2, con
Italia por 1 a 3 y con
Francia por 1 a 3, que
dando eliminado como

ultimo del Grupo 1.
Llegamos a Espaha '82

y Hungria se ha ganado
el viaje a Espana cuando
todavia le queda un
match por jugarse. Em¬
pato y derrotd a Suiza,
vencio y empatd con Ru¬
mania y perdid con In¬
glaterra en Budapest en
un inesperado desastre.
Pero totalizd 10 pun fTJ

tos y eso le basta.
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RETRATOS
24 ANOS LLI
Ambos son, en esencia, hombres de area, finiquitadores, o —dicho m
directamente— "hacedores de goles". Claro que entre Hugo Ubeda
Victor Cabrera hay bastantes diferencias como para delinear dos esct,
las tecnicas distintas en las recursos, aunque convergentes en el carnit
hacia el arco. Si uno, el de O'Higgins, tipifica al "nueve" de mas domu
de cancha. el otro —el de San Luis— caracteriza al centrodelanU
tradicional mas alia de las epocas. Los dos, en su estilo, son goleadcr
ivnatos

clusivo "hacedor de go¬
les". En el mediocampo,
o en posicion franca de
ataque, ya lucid en reite-
radas oportunidades su
amistad con la pelota y
el area, aun en las distin¬
tas exigencias tacticas.

No es casualidad que
Ubeda se acercara a la
ansiada consagracidn en
un cuadro que, como
O'Higgins, sintetiza por

estilo la fuerza y la ha-
bilidad. Tal vez en esa

mezcla se encuentre la
definicidn mas correcta
para justificar sus goles
y —por sobre ello— un
rendimiento sobresalien-
te que esta temporada
le tiene entre los mejo-
res arietes de la compe-
tencia. Pero, mas alia de
sus relevantes caracteris-
ticas ofensivas, Hugo

Ubeda sorprende por
aquella ductilidad futbo-
listica indispensable para
cumplir con correccidn,
sin limite de "numero'
en la camiseta. Ya como
volante derecho o en-
treala izquierdo el golea-
dor de O'Higgins termino
de demostrar la impor-
tancia de ser un jugador
util, funcional a toda
prueba...

HUGO UBEDA PEDE
MONTE, jugador de O'Hig¬
gins de Rancagua.

Centrodelantero y me
diocampista, 24 anos (5-1-
1957), casado, dos hijos.
Giubes: se formo en las
divisiones inferiores de
Union Espanola y despues
actuo en Union San Felipe
(77). Deportes La Serena
(78). Huachipato (79),
"RMW", de Belgica, y
O'Higgins (80). Caracteris-
ticas: golcador innato de
condiciones sobresalientes
en el area, buen remate y
optimo cabezazo. Su ma¬
nejo de pelota le destaca
en el arranque desde me-
diacancha para llegar al
arco con pleno dominio
de las variantes ofensi¬
vas.

T A carrera profesional
de Hugo Ubeda ha

sido tan interesante co¬

mo accidentada. Siete
anos en el futbol "gran-
de" le convierten en un

futbolista joven —solo
24 anos— de envidiable
experiencia. De sus ini-
cios en Union Espanola,
el paso intermedio por
San Felipe, La Serena,
Huachipato, la aventura
en Belgica, y este presen-
te de mayores luces en
O'Higgins de Rancagua,
resulta una historia bre¬
ve, pero diferente, tal
vez por los variados ma-
tices que puede alcanzar
una trayectoria muy mo-
vida. En lo estrictamen-
te tecnico, Ubeda destaca
por su calidad de buen
jugador —en cualquier
puesto— antes que ex-



ARALELOS

VICTOR CABRERA, ,ju
gador de San Luis de
Quillota.

Centrodelantero, 24 anos
(9-II-1957), soltero. ex se-
seleccionado national jo-
ven. Clubes: unicamente
San Luis, donde llego hace
cuatro temporadas y fue
Campedn de la Scgunda
Division (1980). Caracte-
risticas: delantero habil,
despierto, de considerable
rapidez de desplazamien-
tos y buen remate con
ambas piernas. Ariete de
gran dinamica y correcto
cabezazo, "encarador" cer-
ca del area y valiente en
ella. Jugador de generoso
despliegue fisico y consi¬
derable teinperamento. Su
mejor definition: golea
dor.

HUGO UBEDA Y VICTOR CABRERA:
Production: DANIEL PEREZ EDUARDO BRUNA.

IOS DE

con goles y continua par-
ticipacion ofensiva. A los
24 anos todavia sigue
faltandole, no obstante,
la regularidad y el eaui-
librio tactico indispen¬
sable para adecuarse a
cualquier formacion —

San Luis o alguna Selec-
cion— sin alterar una

funcion tan importante
como exigente. Aun asi,
por hoy el "Pititore"
satisface plenamente las
necesidades de area de
un equipo —como el qui-
llotano— que en Yanez
tiene el talento, en Mu-
noz la velocidad y en
Cabrera la produccidn
goleadora. Asegurada, por
cierto, en la fuerza y la
entrega generosa de un
centrodelantero como po-
cos cuando hay que "ir
adentro" con todo...

pUANDO mas se hablo
de las virtudes golea-

doras de Victor Cabre¬
ra en San Luis, lamenta-
blemente se hizo simul-
taneamente al elogio na-
cido de las actuaciones
de Patricio Yanez. Y por
extrano infortunio, enton-
ces toda la atencion se
centro en el "Pato", ne-
gandole al ahora popular
"Pititore" la opcion me-

recida de ser tambien fi-
gura de primer piano.
Sin embargo, acaso aque-
llo tambien sirviera para
madurarle como jugador,
para agregarle la perso-
nalidad y el temperamen¬
to que ya parece englobar
en su rendimiento sema-
nal.

Cabrera no es, claro, el
delantero tradicional ca-

racteristico que solo aDa-

rece en el area para defi-
nir, ni tampoco se ase-
meja idealmente al ariete
del talento puro, la ha-
bilidad absoluta. Con un

poco de ambas lineas
tecnicas, Victor Cabrera
resume al atacante mo-
derno que combina velo¬
cidad, potencia fisica,
cabezazo y buen remate
para ser indiscutido en
la posicion de "nueve".
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cUbeda o
Cabrera?

UNA
APUESTA
QUE
DIRIMIRA
EL
FUTURO

EXPERIENCIA
Saca ventajas claras Hu¬

go Ubeda. No solo por ha-
ber militado en varios clu-
bes, entre ellos algunos
importantes, como Union
Espanola y OHiggins. sino
por contar, ademas, con
una breve excursion por
Europa, mas precisamente
Bdlgica. Victor Cabrera de-
be recorrer bastante trecho
todavia, aunque cuenta con
una fugaz incursidn por
una seleccidn joven.

DE5MARCACI0N
Gana el centrodelantero

de San Luis, que, precisa¬
mente, cuenta entre sus
caracteristicas mas senala-
das la desmarcacion. Algo
obvio, por lo demas, tra-
tandose de un hombre neto
"de punta", que debe so-
portar permanentemente la
marca del "stopper" rival.
Ubeda no es un jugador

estatico. pero demuestra
menos movilidad que el
quillotano.

REMATE
Empate entre Ubeda y

Cabrera. Ninguno de los
dos destaca por ser un
"artillero" tipico, de esos
que levantan las redes del
arco enemigo. Cuando lle-
gan al gol lo hacen siempre
mediante remates que se
caracterizan mas por su
colocacion que por su vio-
lencia. Si hubiera que se-
fialar una diferencia. podria
decirse que, en este rubro,
Ubeda cuenta con una leve
ventaja: utiliza mejor am-
bas piemas.

YELOCIDAD
Con y sin pelota, Cabrera

es mas veloz que Ubeda.
jugador de mayor tecnica
y, acaso por lo mismo, mas
reposado en su transitar la

cancha. El "Pititore" cuenu
con un pique inicial, sobre
todo, bastante sorpresiro
para su marcador, y en
espacios aroplios suele tam-
bien imponer esa virtud
tan necesaria en los tie
pos actuales, en que el
bol se juega a "cien por
hora".

(ABEZAZO
Equilibrio absoluto

este aspecto, que ser .

bastante a lo que sucede
con respecto ai remate Ni
Cabrera ni Ubeda destacan
por ser extraordinarios ca
beceadores. Se diria, inclu-
so, que esto constituye un
aspecto deficitario del jue
go de ambos, que por ser
hombres de area estan
obligados a resolver en to-
das las situaciones.

PEWOHALIDAD
El quillotano es un trpico
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caso de jugador extraver-
tido, cuya mejor virtud es
la autenticidad. Y eso se

refleja en la cancha, con
la personalidad que demues-
tra incluso para darse vol-
teretas circenses tras la
conquista de un gol. Ubeda
K 1111 jugador poco amigo
de hacerse notar, lo que,
creemos, ha conspirado con¬
tra sus posibilidades.

TECNICA
Superior el actual golea-

dor de O'Higgins de Ranca-
gua. Desde sus comienzos
en Unidn Espanola destacd
por sus atributos tecnicos.
Es de esos jugadores que
sin ser virtuosos "saben"
con la pelota y darle un
destino preciso. Una prueba
respalda a Ubeda: como

ariete y volante de desen-
vuelve con similar eficacia.

POTENCIA
El quillotano es un hom-

bre de gran fortaleza fisica
y sabe utilizarla cuando se
lo propone, es decir, cuan¬
do se mete en el partido
"con cuerpo y alma". Por
eso, en este aspecto es su-

E! veredicto final
Analizados rubro por

rubro surge un perfec-
to empate. Pero como
siempre el equilibrio en
el deporte suena a

componenda, a no que-
rer arriesgar un juicio
aefinitivo, vamos a in-
clinarnos por otorgarle
ventajas a Victor Ca¬
brera, el centrodelante-
ro de San Luis de Qui-
llota y "socio" perma-
nente de Patricio Yanez.
oRazon? Su mayor ju-
ventud, que traducido a
un piano conceptual
significa nada mas ni
nada menos que proyec-
cion futura. En otras
palabras, si Ubeda pue-
de dar bastante, sobre
todo ahora que recien se
consolido como titular,
Cabrera puede dar to-
davia mas. Solo de el
depende que este pro-
nostico nuestro pueda
convertirse en realidad.

perior a Ubeda, que no
elude el choque, pero que,
se nota, se siente mucho
mas comodo en un ritmo
mas pausado. Creemos, si,
que Cabrera no siempre
saca partido de esa eviden-
te virtud.

HABILIDAD
Un asp>ecto en que el

hombre de O'Higgins es
neto dominador. Ubeda, sin
ser un gran rematador y
un gran cabeceador, esta
entreverado entre los go-
leadores precisamente gra-
cias a su buena cuota de
habilidad. Su dribbling, eso
es indiscutible, es superior
al de Victor Cabrera.

FiNIQUlTO
Para dirimir supremacia

en este rubro hay que re-
mitirse a los frios numeros,
y dstos demuestran que
Ubeda es ligeramente supe¬
rior a Cabrera (10 goles
contra 9). Con una ventaja
para el rancagiiino: por di-
versas lesiones ha faltado
a varios partidos del tor-
neo, lo que aumenta _—.

su eficacia si se pro- J *1
media. I



• Derrotando por nocaut tecnico al retador, Jorge Gutierrez, ei monarca reluvo su cetro
de los plumas y, lo que es mejor, demostrd que dia a dia se asienta mas como boxea-
dor, llamado a exigencias mayores.

• Hientras Cardenio Uiloa y Eduardo Prieto conformaron ampliamenfe en sus victorias
sobre pugiles trasandinos, Fernando Mena dio otro paso atras ante un modestisimo rival.

"DAJO la concurrencla a tiempo por eso de los
en el Estadio Chile papeles y la gente, sin

porque no peleb Martin Martin, prefirib quedarse
Vargas. El fulano que le en casa. Menos, es claro.
iban a traer, ilustre des- los que tuvieron buen ol
conocido, no pudo venir fato, porque la reunion

RENATO GONZALEZ

Fotos: Rolando Gallardo

y Rolando Araya



\La sonrisa feliz, la mano arriba\simbolizando el triun/o: Ordenes
|se asienta dia a dia, evidenciando
mayores progresos. Seria ideal\
que combatiera con hombres que\
lo exigieran mas. _ ,

■ "i!nador de la pelea:
• I enal Ordenes acorra-

• : a Gutierrez sobre las
's y con toda cal-

iisca los puntos mds
"i'rabies del retador.

fue buena de veras, por-
que no siempre son los
famosos los que brindan
buenos espect&culos. Y
buenos finales.

» Respondid el encuentro
en el que se disputaba

i la corona nacional de
peso pluma y existian an-
tecedentes para que esto
sucediera. Jorge Gutie¬
rrez presentaba dos ante
cedentes valederos: uno,
su buen triunfo reciente
sobre el ex campedn na
cional, Juan Aguirre.

Otro, su combate con el
propio Juvenal en Ran-
cagua. Gano Juvenal, pe
ro no le resulto nada facil
el problema. Gutierrez,
que es zurdo y que
boxea bien, le complied
la vida, le dio una pelea
estrecha e incluso algu-
nos de sus impactos deja-
ron huellas en el rostro
del campedn.

—oOo—

Pero si hay algo digno

de elogio en el rancagiii-
no es que se trata de un
boxeador metddico, sere-
no, que va realizando su
faena sin apresuramien-
to, siguiendo una linea
seria que puede no ser
espectacular, pero que es
directa. Gutidrrez se mo-

viliza bien, tiene un recto
de derecha r&pido y per-
sistente y es muy atento
y bien defendido. Ordenes
comenzo como siempre,
estudiando el terreno,
ensayando sus largos zur-

dazos a la linea baja, mas
bien como tomando dis-
tancia, como aclimat&n-
dose a las circunstancias.
Ya hizo algo mas en el
segundo, pero del tercero
adelante comenzo a man-

dar en el ring. Encontrd
la manera de llegar con
un par de derechos se
cos altos y no desperdicio
la ocasion.

Ordenes, entre sus vir
tudes, tiene eso. Parece
manso, reflexivo, mas
bien tranquilo. Pero cuan-



eventos
do acierta con lo que bus-
ca, cambia. Entonces va
directo a la operacidn de-
molicidn.

Entonces va derecho a

lo suyo. Juvenal no es un
noqueador, no p o s e e
aquello que llaman "K.O.
Punch". Pero posee ma-
nos pesadas y las sabe
aplicar. Asi el rival se va
ablandando round a

round y esto sucedi6 en
este encuentro que de-
fendia su titulo. Primero
un cross de derecha le
rompio el rostro cerca del
ojo. MAs adelante le hirib
en la nariz, pero el medi¬
co, llamado a tiempo, no
perm it id que 'siguiera
combatiendo. promedian-
do el septimo asalto.

Digno aspirante, Jorge
Gutidrrez defendio hones-
ta y vaiientemente su
condicion de desafiante y
asi como el campedn reci-
bid una cAlida ovacidn,
Gutierrez se retird entre

merecia todo eso.

Cardenio Ulloa comen-
zd el programa interna-
cional. Su rival, Hdctor
Martinez, supo, al co¬
rn ienzo, mantenerlo en
distancia acosAndolo con
rectos de izquierda que le
llegaron al rostro. Carde¬
nio buscaba la manera de
ir a lo suyo, de encontrar
su mejor distancia. Y. en
la segunda vuelta, fue
justamente el adversario
el que le facilito el pro-

Ordenes castiga reciamente a Gutierrez. Mientras el mpnarca mostro gran vanedad. el
retador s6lo mostro guapeza y capacidad de absorcidn.

apiausos. El combate se

diez segundos y una vez
mas Ulloa mostro la po-
tencia y la justeza de sua
ganchos. Se ha sabid
que ahora desafiarA al 1
jino Badilla por la co¬
rona nacional.

bidOj
lla-.

la co-

1

Juan Namuncura castiga a Fernando Mena. que no atina
a nada. Una pesima presentacion realizd el pugil nacional
ante un modesto peleador de Seuquert.

blema. Entusiasmado por
lo que habia ya hecho, se
lanzd en una ofensiva
frontal y rApida buscando
sorprender al chileno. Y
le dio la distancia que

buscaba Cardenio. Hubo
un breve cambio de golpes
y luego un cross exacto
que liquido el pleito. A
otra cosa, mariposa. El
Arbitro le conto de pie los

El aspecto fino, artisti
co, torero, lo ofrecid, esta
vez, "Maravilla" Prieto.
Porque tuvo frente a tl a
un miura autentico. A on
toro de sangre: el argen
tino Ruben Pacheco. Mas
bajo que el chileno pero
fortacho y bravistao,
muy confiado en sua
arrestos de peleador.
guerrero autdntico.
fue a la carga desde
dieron la largada y r
parecid sorprenderse
tan inesperado re
miento. Pero, retroce
do y esquivando, salid i
paso y de ahi en adelar
empezo el espectAcu

La slntesis
ESTADIO CHILE

Dispiuta del titulo chileno de los plumas entre el
campedn, Juvenal Ordenes. y el retador. Jonre Gutie¬
rrez. Se impuso el monarca por nocaut tecnico al
septimo asalto. Gutierrez sufrio un profundo corte en
la parte superior de la nariz. lo que llevo al medico
de la Federation, Roberto Zuniga, a detener el combate.

Arbitro: Salvador Retamales.

PRELIMINARES
Cardenio Ulloa. peso ealio. derroto por foera de

combate al segundo asalto al argentino Hector Mart*
nez.

Fernando Mena. mediomediano ligero. perdio por
decision unanime frente al argentino Juan Namuncuri.
Votacion de los jurados: Hugo Arenas. 78-77: Eduardo
Lopez. 78-76, y David Poblete. 78-76.

Eduardo Prieto. liviano junior, derroto por KO. al
segundo asalto. ai argentino Ruben Pacheco.



ound cero
% "Tenia muchas ganas

de pelear, porque hace
varios meses que no lo
hacia. Me costo encon-
trarme un poco al comien-
zo. El argentino Martinez
comenzo atacandome. lo
que me desconcerto, por¬
que habitualmente ellos
desarrollan un boxeo es-

peculador. Al segundo
round, sin embargo, ya
sabia como solucionar el
problema. Lo agarre justo
con un 'cross' de izquier-
da y se acabo la pelca".
Cardenio Ulloa, peso ga-
llo, vencedor inobjetable
del argentino Hector Mar¬
tinez por nociut al se»
gundo asalto.

% "Estoy muv contento
por esta nueva victoria,
que no hace, sino ratifi-
car que ml deseo de vol-

ver al ring no era desca-
bellado. Nunca deje de
prepararme durante los
dos anos que estuve (uera
del boxeo por culpa de
mis cataratas. El argenti¬
no Pacheco se tiro con

todo, pero don Emilio
Balbontin me aconsejd
que lo eludiera, lo boxea-
ra y despues pasara a la
ofensiva. Imaginese que
hasta estoy noqueando
bastante seguido, yo, un
hombre que casi siempre
ganaba sus peleas por de¬
cision". Eduardo Prieto,
invicto profesional, ex
campedn nacional de los
plumas, ahora combatien-
do en liviano junior, des-
puds de ganar al argen¬
tino Ruben Pacheco por
K.O. al segundo round.

• "No tengo excusas
que dar. Pelee horrible
esta noche. Estuve muy
resfriado durante la se-
mana y eso me quitd fuer-

zas. A la segunda vuelta
ya no me podia los guan-
tes. Al argentino Namun-
cura lo tuve varias veces,
pero no pude liquidar,
sencillamente porque no
tenia fuerzas para nada".
Fernando Mena, mediome-
diano ligero, tras una desi-
lusionante pelea sobre el
argentino Juan Namuncu-
ra, que lo derroto por de-
cisidn unanime en ocho
vueltas.

# "Me imagino que con
respecto a Jorge Gutierrez
se acabo la discusion. Lo
he ganado tres veces con
esta. Incluso ahora me sa-
lio todo mas facil, porque
las dos anteriores fueron
por puntos. Mis planes
son, como dije antes, par-
tir a Estados Unidos a
hacer dos o tres peleas y
despues desafiar al argen¬
tino Juan Malvares por la
corona sudamericana de
los plumas". Juvenal Or-

denes, monarca nacional,
despues de ganar por
K.O.T. al retador, Jorge
Gutierrez.

• "Mi viaje a Miami
obedece a varios motivos.
Primero, voy a dejar to-
to arreglado para la pe¬
lea Martin Vargas-Steve
Wehpstone, campedn de
Florida y decimo en el
ranking estadounidense.
segun la afamada revista
'The Ring'. Tambien apro-
vechare para concertarles
peleas alia a Juvenal Orde-
r.es, Cardenio Ulloa, Eduar
do Prieto y 'Yeye' Her¬
nandez". Lucio Hernan¬
dez, el promotor de la
velada, aclarando que la
no actuacidn de Martin
Vargas le habia significa-
do sdlo relativos proble-
mas con el Canal encarga-
do de la transmision, pero
que todo se habia solu-
cionado de manera ami-
gable.

castigue a voluntad al
cuerpo con ambas manos
y hasta lo pueda cruzar
a la cabeza. Ahora, es
cierto que hay boxeado
res destacados que no sa-
ben de esto. Cassius Clay,
por ejemplo, considerado
un fen6meno, nunca
aprendid el arte de la cor.
ta distancia y del clinch.
Pero sabe evitarlo y eso
tendria que haber hecho
Mena. Si no le han ense

nado, por lo menos que
aprenda a evitar ese te-
rreno movilizindose ati-
nadamente, esgrixniendo
su izquierda recta, lan-
zando a tiempo su dere-
cha larga.

Es doloroso para el cro-
nista senalarle esto a un

boxeador de la calidad
moral y humana de Fer¬
nando Mena, vardn digno
de la mejor suerte, pero,
ccdmo ocultar sus yerros?
Duro de cuello, de fisico
poco flexible, de defensa
pobre, siempre estari co-
rriendo el riesgo de que
le suceda lo que le suce
did con el liviano

muncurd.Li^

Prieto contempla su obra.
El liviano junior impacta
de lleno con una derecha al
argentino Pacheco. Otra
victoria nitida logrd el iqui-
queno.
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Fue como si estuvidramos
en la Plaza de Las Ven-
tas, en Madrid. A cada
embestida del argentino
aparecla un pase natural,
un estatuario elegante y

J mis pases del mis puro
arte de "Manolete". En
una de 6sas, la embestida
del trasandino estuvo a

punto de hacerlo salir del

luring, sin que tocara al
!3 torero que tenia enfren

te.

-:| Y luego, la suerte su-M prema. Un derechazo que
P no llegd justo y luego un

SB gancho de izquierda a la
C quljada. El toro cayd a la

arena y los aficionados

exigieron oreja y rabo pa¬
ra el matador.

—0O0—

Todo bien, todo hermo-
so, en un programa que
se merecia un lleno. Pero
no faltd la nota triste.
La derrota de Fernando
Mena. Este mozo, valien-
te, serio, caballero den-
tro y fuera del ring, cayd
vencido sin apelacidn por
el sureno argentino Juan
Namuncuri, en decisidn
uninime. No aparecio su
pegada mortifera, nunca
pudo conectarla. Pero fue
algo mis grave. Mena

exhibid una vez mis, y
ahora en plenitud, todos
sus defectos, todas las
contras que tiene para
destacar en este duro e

ingrato oficio del boxeo.
Ensayd a ratos algunos
esquives, pero siempre se
le vio duro de cuello, fi-
cil para que el rival lle-
gue con sus golpes a la
cabeza. Y luego, un des-
conocimiento total de lo
que significa la pelea en
media distancia. Cuando
el rival esti cerca sdlo
atina a amarrarse sin sa¬
ber amarrarse, porque
envuelve la cabeza del ri¬
val y deja que dste lo



Electro Test

CARLOS
ALBERTO

tiempo, porque me cuid
llevo una vida sana i

tengo experiencia".
Padres: Luis Valenzu

la v Eliana Costa.
Hermanos: Os v a 1 d

Valenzuela.
Estado civil: Casado
Hijos: Carlos Eduarcl

y Cristian Andres.
Signo zodiacal: Libra
Peso y estatura: 74 ki

los v 1 metro 78 centime
tros.

INFORME PERSONAL

Fue aiumno del Inst:
tuto Nacional, donde rea
lizo sus estudios sec.av
darios. Recuerda carino-
samente a uno de sus

profesores, don Sergio
Riquelme, maestro en
todo el sentido de la pa-
labra.

(■Religion?: Catolica.
tVirtudes y defectos

que se reconoce?: Creo
que como virtud podria
ser la sinceridad con que
expreso lo que realmente
siento y como defecto el
de ofuscarme con facili
dad.

iAnimadve r s i o n po:
alguiert?: No. porque uno
debe confiar en las per
sonas hasta que ellos no
ie demuestren lo contra
rio. Son motivos. no cu¬

be desconfianza ni odio.
c,Un hobby o una af:

cion?: Me agradan la lee
tura. la musica y el cinr

tino, el club en que hicie-
ra sus primeras armas en
las divisiones inferiores
hasta 1972. Tres anos

despues de su regreso fue
tentaao por Auaax Italia-
no, donde, en un equipo
joven, es firme baluarte
y ejemplo, justamente
para las generaciones
nuevas.

hace con luces propias,
por lo que rinde, por an-
tecedentes, por su correc-
cion y honestidad depor-
tiva. Es considerado ca-

si un barometro dentro
de su cuadro, querido por
sus companeros, por su
espiritu de sacrificio y
su compaherismo, por su
afan de ayudar y ensenar
a los mas bisonos. Su
historiai es de aristas in-
teresantisimas, desarro-
llada no solamente en

canchas nacionales, sino
que tambien foraneas,
especialmente en un me¬
dio dificil como es el de
Mexico, donde incluso
hasta ahora podria haber
continuado si no es por¬
que problemas famiiiares
v la nostalgia lo hicieron
retornar en 1976 a Paies-

'C'NTRE los numerosos

jugadores de apelli-
do Valenzuela que mili-
tan en nuestros equipos
profesionales hay varios
destacados, pero en Au-
dax Italiano esta quien lo

GARNET
DE IDENTIDAD

Nombre, fecha de na-
cimiento y iugar: Carlos
Alberto Valenzuela Cos¬
ta, nacido el 21 de octu-
bre de 1948. "No soy un
cabrito, pero tampoco
viejo. A1 contrario, creo
que me queda bastante



* .*» »
cion en el matrimonii).

t.El a bono9: Senciila-
rnente 1111 crimen.

Hablenos b:e su ca-
racrer: Soy una persona
tranquila. un poco intro-
vertido > de mucho tem-
pcramento. Todo e!Io in-
volucra mi personalidad.

te que pracrica?: El pro
ct so que lo Ueva a unn a

practical' este deporte co
mienza cuandc se es nino
y toma el t'utbol como un

juego. iuego si^ue esa
inquietud por este depor¬
te v afloran las virtudes
que generalniente son
vistas por personas que
observan me.jor las co-
sas y que le aconsejan
a lino que se incorpore a
algun club profesionai. A
asi termina por bacer de!
fiitbo! una profesion.

(Las mejores acruacio-
nes y ei mayor contrast?
en ia vida deportiva?
Dcsdc luego el haber ju-
gado en Mexico, donde
realice una buena cam

nana. Forme en un tem¬

po (jue. aunque jugando
en distintos c u a d r o s.

pien.so que prestigiamos
el deporte nuestro. Ahi
estaban Hodge. Juan
Rodriguez. Pedro Arava.
Reinoso. Nelson Torre.-
x vn. Tambien recuerdo
mis actuaciones en Pa-
lestino. en ia Copa Liber-
tadores de America en

197(). Nos toco contra Pe
narol y National, ganan-
do en Santiago al prime
ro por I a 0 y perdimos
uno a dos en Montevideo.
La prensa Uruguaya des
tacd mi actuation. IT
mai recuerdo es el de ha
ber integrado a Palestine
cuando descendic a Se
gunda Division. ;Hay que
pasar por todo. desgra-
ciadamente!. . .

,.M".s aspiraoiones?: Ac-
tualmente son las de po¬
ller llegar con Audax Ita-
lianc a la Liguilla de
arriha. o sea. a la Copa
l.ibertadores. Lo creo

firmemente. piles conta-
nios con un equipo joven
con figuras promisorias x
que daran que habiar.
como Hector Diaz. Ben¬
jamin Lorea. Leonardo
Belmar. Letelier y tin en
trenaaor capacitado como
Hernan Godox. Se trata
de un tecnico tempera¬
mental. que >e preocupa
tnuciio de su profesion y
que esta al dia en los to-
nocimientos moder n o s.
C.onfianins en el y en
iiui strits niedios para TT\

llegar mux arriba

VIDA CULTURAL

na cucho que sus
aficior.es son la lectura.
!a musica v el- cine. En
lo primero admira a Pa-
bio Xeruda. poetr.. espe-
cialmente su obra "Me-
morias". En cuanto a

musica, ia moderna, v en

o vioientas
S-.ts p.re:'erencias por
, Un pintor?. Leonardo

da Vinci.
cl"n sabio?: Einstein.
oUn fiiosofo?: Confu-

cio x Ling \'u Tang
(.Un personate histdn-

co? L'l Papa Juan XXIII
iUn hero e?: Arturo

Prat, que rebasa lo su-
blime en cuanto a he-
rcismo x amor por su pa-
tria se refiere.

(.Que le sugiere la per¬
sonalidad del Papa Juan
Pablo II?. Que transmit"
amor y paz al mundo en-
tero.

(.Que lo ilevo a: depor-

existir entre las personas
x en cuanto al amor,

pienso que es ei acto su¬
premo de la compren-
sion.

tQue nos dice so'ore lo
siguiente?:

(.La pildora anticoncep-
tiva?: Un produeto pro-
pio de la epoca.

t.El aivorcio?: Dices?
que es un medio de solu-
cibn en caso cle proble-
mas que no tienen solu-

LA VIDA

i-.stimo que es la de vivir
von honesticiad, honra-
■ii'z. formar su hogar con
bi.jos v ser util a la socie¬
tal!.

..Opiniones sobre la
"..stad y el amor?: La

amistad es la sinceridad
la confianza que debt



Serior Director:
Les escribo desde estas

lejanas tierras en primer
lugar para felicitarlos por
los cuarenta anos de vi-
da de la Revista ESTA-
DIO.

Por intermedio de un

periodico local —cuyo
recorte les incluyo— me
he enterado que el equi-
po de Cobreloa ha llega-
do a disputar la final de
la Copa Libertadores de
America. Aunque no soy
nortino, sino que de Con-
cepcion, soy hincha de
Cobreloa, por lo cual la
noticia me ha llenado de
satisfaccion y orgullo. Si
miramos hacia atras no

son muchos los anos que
este equipo empezo a ju-
gar en Segunda Division
y ahora llega a disputar
la Libertadores; creo que
todos los hinchas, y los
que quieren a Cobreloa,
tienen que estar muy or-
gullosos. Desde aca yo le
aeseo muy buena suerte
en el futuro y que confir-
me todo lo que hasta
ahora ha realizado.
ANTONIO QUINTANA.

14559 Norsborg,
Estocolmo, Suecia.

*** AgTadecemos su
carta, como igualmente
envio del recorte men-

cionado. En el se infor-
ma que Flamengo, de
Brasil, llego a la final con
Cobreloa, Chile, luego de
veneer al equipo de Jor¬
ge Willstermann. de Boli¬
via, por 4-1 y 2-1.

Senor Director:
He leido con mucho in-

Un evento international de atletismo virtualmente sin es-

pectadores no lo contiben nuestros lectores.

teres las noticias que han
enviado a ESTADIO los
tecnicos Caupolican Pe-
na, Luis Venegas y Jose
Gonzalez. Me ha impac-
tado cuando se refieren
a los arbitrages presen-
ciados por ellos en Euro-
pa, que son tan diferen-
tes a lo que se estila en
nuestro pais. Dejan jugar
tan libremente, como pa¬
ra estimar —palabras de
los mismos corresponsa-
les— que alia "la yugu-
lar es cancha si se va a

la pelota". Creen que es-
to debe preocupar a nues-
tras autoridades maxi-
mo cuando Chile estara

presente en el Mundial
de Espana.

Se recordara, senor Di¬
rector, que hace muchos
anos se trajo a nuestro
pais a tres arbitros ingle-
ses, que actuaron en
nuestro medio, lo que sir-
vio para establecer dife-
rencias. Pienso que ahora
se justificaria con mayor
razon experimenter tra-
yendo pitos europeos, ya
que nuestra Seleccion no
ha ido a jugar a Europa
y asi estar en la propia
"salsa" > palpar la forma
como alia se esta jugan-
do. Somos muy amigos
de excusarnos del juego
brusco de que son victi-
mas cuando los equipos
chilenos salen a jugar
fuera del pais, pero de
ahi no pasamos. El presi-
dente de la Asociacion
Central y el entrenador

de la Seleccion han via-

jado a Europa y segura-
mente han recogido ex-
periencias, no asi los pro-
pios jugadores. Por eso
es que pienso en la con-
veniencia, si los jugado¬
res no pueden ir a Euro¬
pa, que arbitros europeos
los acostumbren aca a la
forma de jugar que por
esos lados se estila.

RAFAEL
SALVATIERRA G.

Santiago.

No creo que la ausen-
cia de publico sea por
falta de publicidad, peri
me parece que los orga-
nizadores debieran pre-
viamente hacer promo-
cion directa, por ejemplo.
en colegios, fabricas, po-
blaciones, etc., para llenar
nuestro primer cohseo
deportivo. Estamos mj-
rando hacia unos Juegos
Panamericanos y tenemos
que aCostumbrar a :a
gente a ir a los campos
del deporte.

Son simples sugeren-
cias y no criticas. pero
que creo pueden servir a
futuro.

OSCAR CORDERO.
San Miguel,
Curico.

—oOo—

*** Hacemos traslado
de sus inquietudes a las
autoridades pertine nt e s
de nuestro futbol.

Senor Director:
No puedo dejar de ma-

nifestar y lamentar el
poco interes demostrado
por nuestros aficionados
al comprobar su ausencia
en un evento como el
"Orlando Guaita", realiza¬
do en el Estadio Nacio-
nal, con la concurrencia
de destacados atletas de
diez parses. Ello con el
agravante de ser la en-
trada totalmente gratui-
ta.

En cambio, pude com¬
probar como al lado del
Estadio —en el velodro-
mo— se realizaba tm ac-

to de un establecimiento
educacional con las gra-
derias llenas de un publi¬
co entusiasta, muy par¬
ticular por cierto.

Senor Director:
1. El directorio de la

Federacion Chilena de
Judo se hace un deber
en reconocer y agradecer
la magnifica cooperacion
que vuestro medio infor-
mativo presto durante el
desarrollo del Campeona-
to Sudamericano de Ju¬
do. Vuestra colaboracion
se pudo valorar por el
exito con que culmino
este evento, con lo cual
el nombre de esta Fede¬
racion a nivel intemacio-
nal quedd en un siti
de privilegio.

2. Junto con reiterar!
nues t r o s agradect
tos hacemos propic:
oportunidad para
festarie los sentimientos
de nuestra mas distingui-
da consideracion y los
deseos de que vuestro
medio informativo siga
en la senda de los exitos
HIRCSHI KIDO HATA

Presidente.
ALEJANDRO

ZURITA E
Secretario. kJ

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 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 US$ 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-L i
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Samaranch vino, miro, pregunto y expreso:

"TENGO FE EN
EL DEPORTE
CHILENO"

Uno de los acontecimientos de trascendencia que ha
tenido nuestro deporte ultimamente es la visita de los
presidentes del Comite Olimpico Intemacional, Juan
Antonio Samaranch Torrello, y del de la Organizacion
Deportiva Panamericana, Mario Vasquez Rana, en gira
de conocimiento por diversos pai'ses sudamericanos.

En esta ocasion, en ceremonia realizada en el Salon
de Honor de la Universidad de Chile, el Comite Olim¬
pico de Chile, por intermedio de su Presidente, Gustavo
Benko, les impuso su maxima condecoracion, al igual
que al representante del COI en nuestro pais, Alejandro
Rivera, y al general (R) Eduardo Yaiiez Zavala, nomi-
nado como el mejor jinete del mundo.

I-asautoridades del deporte mundial fueron tambier,
recibidas en audiencia por el Presidente de la Repu-
blica, Excelentisimo senor General Augusto Pinochet
Ugarte.

En reunion de prensa, Samaranch dijo: "Despues de
mi visita, de conocer, mirar y preguntar, puedo decir:
tengo fe en el deporte chileno".

El Presidente del COI, Gustavo Benko, condecora at Presidente del
Comite,Juan Antonio Samaranch.

Alejandro Rivera Bascur, representante en Chile del COI, es condeco-
rado por la autoridad maxima de! Comite Olimpico de Chile.

Tengo fe en el deporte chileno y felicito al pais por haber obtenido la seded« los Juegos Panamerkanos de 1987", dijo Samaranch.

El General (R) Eduardo Yahez Zavala, proclamado el mejor jinete del
mundo de todos los tiempos, recibe la condecoracion del COCH.

El Presidente de la Republica, Excelentisimo sehor General Augusto
Pinochet Ugarte, en audiencia especial conversa con los sehores Sama¬
ranch Torrello y Vasquez Raha.

ihiranteelactoen el Salon de Honor de la U. de Chile, con asistencia del ,Miembro de la H. Junta de Gobierno General de Carabineros Cesar ;
Mendoza.
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EQUITACION
Waiker y Simonetti
clasificados para la

"COPA DEL MUNDO"

America Simonetti. junto can el Mayor Daniel Walker, serdn !os
represemantes de Sudamerica en la Copa del Mundo 82.

El Circuito Copa del
Mundo en el area sudame-
ricana es largo, dure y ago-
tador. Asi. puede com-
prenderse que en la ultima
de las etapas. despues de
competir en cinco paises
con 15 jomadas en terrenos
distintos y tambien en con-
diciones climatericas des-
favorables. como ocunio
en Buenos Aires en can-

chas anegadas per Uuvias
torrenciales. los binomios
se resientan y al final no
compitan en sus mejores
medios.

Despues de Bogota.
Pbrto Alegre. Montevideo
y Buenos Aires se 11ego a
Santiago para decidir la de-
signacion de los dos jinetes
que deberan representar a
Sudamerica en la Copa del
Mundo a disputarse en
Suecia en 1982. De los
cinco equipos competido-
res solo tres estuvieron en
el magnifico campo de la
Escuela de Carabineros. en
la competencia mas atrac-
tiva del Concurso "Ciudad
de Santiago" organizada
por la Federacion Ecuestre
de Chile: Argentina con 3

jinetes. Peru con 2 y Chile
con su equipo completo.
No llegaron Brasil y Uru¬
guay.

En el Doble recorrido y
finalizada la competencia
quedo establecido que el
puntaje por la Copa no se
alteraba con los resultados
de Santiago y por lo tanto
vatia la clasificacion de: 1.°
Daniel Walker. 49 puntos:
2.° Americo Simonetti 47;
3.° Justo Albarraein. Bra¬
sil. 46; 4.° Alfonso Bobadi-
11a. 41; y 5.° Francisco Ga-
lli. Argentina. 39. Por lo
tanto quedaron clasificados
finalistas para la Copa del
Mundo. dos jinetes de
Chile: Daniel Walker, de la
Escuela de Caballeria. y
Americo Simonetti de Uni-
versidad Catolica. Honor
para nuestra equitacidn por
el promedio de rendimiento
al competir en esta ""tour"
firente a los mejores espe-
cialistas sudamericanos.

El doble recorrido final
file ganado en forma desco-
II ante con dos cero falta
por el Mayor Victor Conta-
dor de la Escuela de Caba¬
lleria.

Concepcion,
campeon nacional

Por 3 puntos de diferencia
sobre Valdivia. el equipo de
Concepcion se cino el u'tuk>
de campeon nacional de
basquetbol en el partido de
vuelta disputado el sabado
ultimo en el gimnasio La
Tortuga. de Talcahuano.
ante una asistencia de mas
de siete mil personas. En el
partido de ida. jugado en
Valdivia habian vencido
por un punto de diferencia
los valdivianos.

El partido final fue de un
tramite intenso. ante cuyas
alternativas debio supe-
rarse en forma dramatica el
equipo penquista. ya que
perdia en un momento dado
por una diferencia de 20
puntos. Valdivia habiafina-
lizado el primer tiempo con
49 puntos a 34 a favor. La
reaccion notable de Con¬

cepcion. le permitio. alet-
tado por su publico, volci-
las acciones descooarde
emparejando y logrando e!
triunfo cuando faltabar, so-

lamente dos minutos pan
finalizar la brega. con an
marcador de 76 a 73 pumos
De esta manera. Concep¬
cion obtiene el u'tuio por
segunda vez. la primera ve:
tambien siendo sede. er

1975. El equipo cainpedt II
formo con los siguientes jo-
gadores. cuyos puntos se
indican: Reyes (10).
O'Ryan (10). Jackson (23). ~
Rodriguez(13). Foster (1 >y
Gartlan (19).

Los vicecampeones. aM-
nearon y marcaron de la st-
guiente forma: Battsch i2
Hood (2$). Ziegele (22).
Aspedilla (4), Moore (15) >
Ross (2).

REYES, capitan de Concepcion. es levantado en anJas
■ iasiiicarse campeon nacional con el equipo penquista.
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Emocion en penultima
fecha en las Vizcachas

El Presidente de Colo Colo, Alejandro Ascui, en la entrega de pre-
mios a destacadas volantes. Maria Angelica Gac, luce sus hermosos
estimulos.

Plena de emocion fue la
penultima fecha del Cam-
peonato de Chile de auto-
movilismo realizada el do-
mingo en Las Vizcachas y
que serviria para clasificar
a los campeones en varias
categorias.

Carlos Polanco fue ven-

cedor en la clase hasta
1.800 cc de stardard de fa-
brica, guiando un Re¬
nault Fuego; Rodrigo
Gana, se impuso clasifi-
candose campeon en los
tradicionales Turismo Ca-
rretera, en dura lucha con

Angel Gimeno, Juan Gac,
German Mayo y Juan Car¬
los Ridolfi y en Formula
Cuatro se impuso el equipo
de Viceroy, ocupando los
primeros lugares Juan Car¬
los Ridolfi, Kurt Horta y
Sergio Santander. Espec-

tacular fue el triunfo de Ar-
turo Zavala, en la serie
hasta 850 cc de standard de
fabrica, seguido de Ivan
Silva y Pedro Vasquez.

Rodrigo Gana, luego del
triunfo que lo clasifico
campeon, anuncio su retiro
definitivo del automovi-
lismo. Sera echada de me-

nos su presencia en las tar-
des de Vizcachas. En la ca-

tegoria damas, una vez mas
fue triunfadora, Maria An¬
gelica Gac.

Otra nota de interes en el
deporte mecanico fue el
acto en que el Club Colo
Colo hizo entrega de pre-
mios a los vencedores de
las pruebas de la reunion
oFicial que dicho club rea-
lizo, lo que dio margen a
una agradable reunion.

Juan Carlos Ridolfi, vencedor en la tarde "tuerca" de Las Vizca-
c-Aat, penultima fecha del Campeonato de Chile.
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GIMN ASIA
Lafigura estelar del Campeonato de gimnasia artistica fue la pe-
queha ariquehu Paola Peharanda. a la que vemos compiriendo en
Viga.

ARICA ARRASO CON
TORNEO INTERCLUBES
MILLED

Ei gimnasio del Stadio
Italiano foe escenario del
Tercer Campeonato In-
terclubes de gimnasia ar-
tistica patrocinado por
Milled para categoria pre¬
paratory, en el que toma-
ron parte once equipos de
la capital y de provincias.
Es el tercero que se rea-
liza bajo la organizacion
de la Federacion y el pa-
trocinio valioso de la
Firma mencionada.

Vencedor absoluto fue
el Club lnternacional de
Arica, que se adjudico el
titulo por segunda vez.
Totalizo 233,60 puntos,
seguido de la Alianza
Francesa con 212,52; Vi¬
lla Berlin, de Valparaiso,
203,90 y quinto Estadio
Manquehue, 178.94. El

equipo vencedor esta diri-
gido por la profesora Irma
Veliz.

La clasificacion por
pruebas, fue la siguiente
en el orden indicado:
Viga, Paola Peharanda,
Soiedad Cneire y Janina
Aliaga; Saltos, Paula Pa-
checo. Liliana Galvez y
Soiedad Cheire: Suelos,
Paola Peharanda, Soiedad
Cheire y Pamela Contre-
ras; Barra, Paola Peha¬
randa, Soiedad Cheire y
Paula Aravena: Individua¬
tes generates. Paola Peha¬
randa, Carolina Sanz y
Pamela Contreras.

Paola Peharanda, fue la
figura mas destacada en
las dos jornadas de la
hermosa reunion gimnas-
tica.

La representat ion \ encedora del torneo, Arica. dirigidapor la profe¬
sora Irma Veliz.



Carlos Caszely, indiscutible como jugador de futbol y considerado
el mejor del pals, muchas veces es objeto de controvertidos juicios
con respecto a otras facetas de su personalidad. "Scorer" del
Campeonato el ano pasado y en el presente en camino de ratrficarlo,
ya que actualmente encabeza la tabla de los goleadores. Su calidad la
ba demostrado a traves de muchos anos en su deporte favorito,
como lo evidencia, ademas, su permanencia titular en dos equipos
espanoles de prestigio, como son Levante y el Espanol.

Ultimamente hizo noticia extradeportiva a raiz de una incidencia
con su entranable amigo y compadre,el "Polio" Veliz, que motivd
una sancion del Director Tecnico, Pedro Garcia. Fue comentado en
todos los tonos y en algunos medios en forma exagerada. "S6 que
hay algunos que les gusta danar mi imagen", comenta filosofica-
mente. Si los protagonistas bubiesen sido otras y no Caszely y Veliz,
seguro que ni siquiera se hubiese mencionado el hecho. Son los
gajes de la fama.

Pero Caszely siempre es noticia. Es el goleador, pero ahora lo
ponemos en un puesto drfererrte: el de arquero, para que ataje, o trate
de hacerlo, los cinco "tiros penales" que le son lanzados pordirigen-
tes, colegas jugadores e hinchas.

Julio Yidela, locutor de
Radio Portales e hincha de la
"U'\

-Sabiendo que Carlos es
muy amigo de mi esposa y que
ella lo estima bastante, rgua)
me voy a atrever a hacerle la
siguiente pregunta: ^Porque el
dana su imagen de excelente
futbolista, uno de los mejores
de esta epoca, teniendo pro-
blemas como el ocurrido hace
poco con Leonardo Veliz?

"Es primera vez en mi ca¬
n-era deportiva que roe ocu-

rre una cosa asi y mas I
via con el 'Polk)', q«
aparte de ser compane ro i
amigo y com padre, pero f
un probiema que oct
normalmente en todos
caropos de futbol y que
dudablemente no paso
alia. Fue una simple pdeat
un 'picado' de futbol. Seqe
hay algunos que les
danar mi imagen, pero en i
conglomerado genet
como tu bie'n lo sabes,
imagen sigue sient
buena".

Raimundo Acboodo, juga¬
dor de Universdad de Chile.

-iQue piensa de la decision
que tomaron las autoridades
de la Universidad de Chile, al
no permitir su reingreso al Ins-
tituto de Educacidn Fisica, y
que motivo le dieron para ha¬
cerlo?

"Los motivos que aduje-
ron fueron netamente politi¬
cos. a pesar de haber com-
probado que no tenia ante-
cedentes ni aspiraciones po¬
liticas. De spues, al com pro-
bar esto, me dieron la posibi-
lidad de postergar la ca-
rrera, pero al tratar de rein-
tegrarme, me pedian un

ciento por ciento de asisteD.
nia, cosa que sabe muy bien
Raimundo, no se le ha exi-
gido a otros deportistas^i pe¬
sar de tener bajo puntaye en
la prueba.

"Se hablamucbodelaga- 1.
rantia que tiene el deportist»
de elite para poder estudiar,
pero cuando uno trata.no le
dejan. En todo caso, presen- ^
tare mis papeies a L'niwsi-
dad Catolica, para estudiar
periodismo por medio de ,

una beea deportiva.
"Ojala que esta ley del

deportista de elite sea una a
realidad y no meras pal*-
bras".



Daniel Mourgues, gerente
de Universidad de Chile.

-Pese a la rivalidad que
existe entre la " U " y Colo Colo,
si quisieramos contratarlo, £le
agradarfa jugar por nuestro
equipo?

"Desde los nueve anos

juego e"n Colo Colo. He te-
nido muchos momentos gra-
tos y pocos sinsabores, por
eso llevo la camiseta pegada
a la piel, pero no por esto voy
a desestimar ofertas mayo-
res que las del club popular
para vestir otra camiseta y
mas todavia si Universidad de
Chile es el segundo equipo
mas popular de Chile .

milia que alimentar y si no-
sotros vivimos y somos pro-
fesionales del futbol, por
mucho que nos guste jugar,el
subconsciente de uno no le

permite hacerlo en la mejor
forma posible. Y de ahi vie-
nen los fracasos y las derro-
tas, ya que por mucho que
nos interese jugar un par-
tido y ganarlo, la preocupa-
cion mayor esta en como po-
der alimentar a los hijos, la
preocupacion de que no los
vayan a echar del colegio por
estar impagos y no poder
comprarles un par de zapatos
para ir a el. Cuando estos

dirigentes tienen una familia
bien formada,es cuando me¬
jor se pueden dar cuenta de
la inquietud que tiene el pro-
fesional al no cobrar. Pero
los dirigentes que no tienen
un hogar bien formado no se
dan cuenta de estas necesi-
dades vitales para el diario
vivir. Si Abel Alonso puso a
fin de ario un limite y algu-
nos dirigentes no lo cumplen,
ipor que no pueden tener
una sane ion por irresponsa-
bilidad asi como la tenemos
los jugadores de futbol
cuando cometemos alguna
falta? Seguramente,elk>s di-
ra'n: 'Nosotros no vivimos de
esto' . Pero ahi esta lo que
dije anteriormente. 'Con-
ciencia social'".

-Carlos, el futbol europeo
siempre ha servido en muchos
aspectos como espejo del fut¬
bol sudamericano. Tu que es-
tuviste en Espaha y viviste la
experiencia por dentro, £qu£
cosas te ensenb, y que' le
aconsejarias a un joven futbo-
lista chileno que tenga la opor-
tunidad de ir a Europa?

"En Europa,ser un profe-
sional un ciento por ciento
es porque las condiciones
economicas asi lo permiten.
En cuanto a la preparacion
fisica,no tenemos nada que
envidiarles, porque es exac-
tamente la misraa que ha-
cemos aca. El problema ra-
dica en la alimentacion y en
la educacion en la nihez y en
la idiosincrasia de los par¬
ses, que es totalmente dife-
rente. El deportista profe-
sional es mirado como pro-
fesional y se le respeta como
tal.

"El consejo que le puedo
dar a un jugador chileno que
quiera ir a jugar a Europa,
es justamente el aprendizaje
extradeportivo que ellos de-
jan: hacerse respetar como
tales, como profesionales".

Adolfo Nef, jugador de
Universidad Catolica.

Leonardo Veliz.

-Carlos, como miembro ac-
tivo del Sindicato de Futbolis-
tas, tqud piensas de los diri¬
gentes que ofrecen siempre lo
que no pueden cumplir, y
cuando el jugador reclama lo

I que le corresponde, se le echa
II del club aduciendo que es un
11 agitador o caudillo (caso fsiu-
" blense, Everton)?

"Es indudable que a esos
dirigentes les falta 'concien-
cia social', ya que no se dan
cuenta que detras de un ju¬
gador de futbol hay una fa-



Con un categorico 3 a 0 Talagante superb a San Felipe.
En ambos conjuntos nuevas direcciones tecnicas.

LOS "BRUJOS" SUPERARON

AL "MAGO" RAUL PINO

eventos
Por: Sergio Diaz
Fotos: Rolando A raya

El partido entre Talagante
Ferroviarios y Union San
Felipe se inicio con franco
tren ofensivo. Con el trans-

currir de los minutos los vi-
sitantes se fueron ofus-
cando por su incapacidad
de parar el arrollador ac-
cionar del cuadro local.
Esto provoco la expulsion
de Francisco Aguilera a los
40 minutos y de Luis Que-
zada a los 80, quienes junto
a Barrios y Galaz trataron
rudamente a Isaias Dos
Santos, la revelacion brasi-
lena del Ascenso.

San Felipe no perdio por
desventaja nume'rica, sino
por la excelente labor cum-
plida por los muchathos
que dirigen ahora Carlos
Huaico y Marcelo Camus-
seight, continuadores de
Julio Menadier,que se alejo
de Talagante. Fue el co-
modo premio a un discipli-
nado cometido.

En el primer gol, Isaias
Dos Santos fue el artifice
para que Jorge Miranda
abriera la cuenta a los 32
minutos; por su parte, Ma¬
nuel Cifuentes tuvo el me-

rito de poner el balon en los
pies de Hernan Castro en el
2°. tanto a los 67', y cerro la
serie otra vez Castro al re-

cibir un preciso pase de Dos
Santos, rubricando la mas

Carlos Huaico Otarola, continuador de lafuncion que cumpliera Julio Menadier en Talagante Ferroviariosty
Raid Pino Teran, de am'plia trayectoria tecnica, ahora en San Felipe, revelan a ESTADIO sus planes de
trabqjo al asumir sus funciones en sus respectivas instituciones.

'

jf. y?S Se cierra la serie
1U4.JS • ItSk' A, , A, jv de 3 goles con el
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ir L&W balon llega a las
.jl ^ cS • V mallas. Isaias

, ' • ' Dos Santos,
coautor, se

W-rf • apronta para el
> festejodela H

"Sa, nueva era de la

% ^ -ZSU.
positiva accion ofensiva del
afio del equipo "brujo".

La novedad de lajornada
la constituian los nuevos

Directores Tecnicos que
asumian en ambos equipos.
Por un lado. Union San Fe¬
lipe,que quiere seguir en la
2 a. Division, contrato los
servicios del experimen-
tado "Mago" Raul Pino
Teran, que en su amplio cu¬
rriculum tiene el haber cla-
sificado al Wilttersman, de
Bolivia, campeon de ese

pais,y Uevarlo a participar
en la Copa Libertadores.
Era su primera direccion
del cuadro aconcagiiino, el
que le fue presentado el
miercoles pasado. Habra
que esperarlo para ver re-
sultados de su trabajo.

Por otro lado, Julio Me¬
nadier, DT. de Talagante
Ferroviarios, de comun
acuerdo con la directiva.fi-
niquito su labor como con¬
ductor del elenco. Asumio
en su reemplazo la "dupla

ganadora", como le llaman
los fanaticos del Ferrito a la
de Carlos Huaico, talagan-
tino de cepa,y Marcelo Ca-
musseight, un "gringo
que sabe mucho de estas
funciones. Y elresultado ha
sido optimo: lxl con Arica,
en el norte, y 3x0 con San
Felipe, en casa. Un buen
comienzo que se espera se
prolongue en futuras pre-
sentaciones para satisfac-
cion del publico de esa ciu-
dad.P7 i



LA JORNADA 20.' Fecha. Primera Divisidn. 21-22/11/1981
COLO COLO 3
Saavedra (8') y Vasconcelos
HO'y 16')
magallanes0
Estadio: Nacional
c.jDhco 24 203
Recaudacion $ 3.256.260
Arbitro: Sergio Vasquez
COLO COlO: Gsben, Gaiindo.
^e'rera. Roias. Hormazabal,
C-^eno, Garrido, Vasconcelos,
/era. Saavedra (Alvarez), Veliz
iCaszely). D.T. Pedro Garcia.
MAGALLANES: Waterson; Vi-
azon. Silva. Vildosola, Valen-

ruela. Suazo, Pereira, Bernal,
Rojas, Marcoleia. Toro (Carde¬
nas). D.T.: Eugenio Jara.

UNIVERSIDAD DE CHILE 2
Castec (68 ) y Liminha (89')
CONCEPCION 0
Estadio. Nacional. (Preliminary
Publico:
Recaudacion:
Arbitro. Guillermo Budge
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo: Ashwell, Pellegrini. Mos-
quera. Bigorra. Mondaca (Li¬
minha). Aranguiz, Socias, Hot-
fens. Castec. Gamboa. D.T
Fernando Riera.
CONCEPCION: Montilia; Esco¬
bar Gutierrez, Campos, Rodri¬
guez. Ibarra. Monsalvez(Abad).
Catafau. Castillo (Figueroa).
Godoy. D.T . Carlos Hoffmann,

O'HIGGINS 1
Ubeda (3')
UNIVERSIDAD CATOLICA 3
Valentini (21'), Toninho (76') y
Neira (81')
Estadio: El Teniente, Rancagua
Publico: 4.224
Recaudacion: $ 403.260
Arbitro: Juan Silvagno.
O'HIGGINS: Quiroz; Droguett,
Gatica, O. Vargas, Serrano, W.
Quiroz. Gallardo, Ubeda.
Coppa. J. Vargas, Oreilana.
D T.: Orlando Aravena
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net:
Ohate. Lihn, Valenzuela. Ubi I la.
Silva, Valentini, Neira, Rojas,
Espinoza, Toninho. D T.: Luis
Santibanez.

NUBLENSE 0

IQUIQUE 0
Estadio: "Nelson Oyarzun", Chi¬
lian.
Publico: 3.025
Recaudacion: $ 255 360
Arbitro: Nestor Mondria
NUBLENSE: Morales: Rosales,
Sepulveda, Onate. Venegas.
Atanasovic, Leiva Puyol, Moya
(Norambuena), P. Diaz, Saave¬
dra (Bello). D.T.: Hector Jara.
IQUIQUE: D. Diaz: Jorquera,
Concha. Butti. Valenzuela. Sa-
ravia, Ayala. Ponce de Ferrari,
Arias (Jauregui). Davila, Ca-
rreno (E Diaz). D.T, Andres
Prieto

VASCONCELOS LIMINHA MIGUEL A. NEIRA JAUREGUI

NAVAL 4
Aravena (10 y 84 ). Flores (1 T).
Crisosto (35 )
SAN LUIS 2
Cabrera (3 ), Valdes (31')
Estadio: El Morro, Talcahuano.
Publico: 4 421
Recaudacion: $ 331.990
Arb'tro: Enrique Marin
NAVAL Araya: N, Figueroa, Ro-
driguez, De la Barra, Venegas.
Soto, Espinoza. Gonzalez, Cri¬
sosto (Escanilla). Flores. Ara¬
vena D T . Luis Ibarra
SAN LUIS Sandoval; Beren-
guela M Figueroa. Martinez,
Salazar, Salinas. Yahez. Baha-
mondes. Cabrera, Luisinho
(Munoz), Valdes. D.T.: Juan Ro-

LA SERENA 1

Esposito (85')
ALDAX ITALIAN© 2
Letelier (29') y Batista (60')
Estadio: La Portada. La Serena
Publico: 4.296
Recaudacion. $ 362.070
Arbitro: Manuel Zuniga
LA SERENA. Enoch: Ayala, De
la Fuente, Rojas (Esposito). Ma-
yoi, Gallegos. Paredes. Alva-
rado, Torino, Comejo, Iter. D.T.:
Dante Pesce.
AUDAX ITALIANO Rodriguez:
Belmar Diaz Anabalon. Zamo-
rano, Ramos, Leteiier, Vaieri-
zuela, Batista (Gormaz), Sali¬
nas Diaz (Gamboa) D.T.: Her-
nan Godoy.

EVERTON 1
Arias (30')
PALESTINO 1

Rodriguez (28')
Estadio: Sausalito, Vihadel Mar.
Publico: 7.608
Recaudacion: $ 762.679
Arbitro: Hernan Silva
EVERTON: Vallejos: Melo. Cas¬
tro." Ulloa. Sorace, Pamiez
(Brante), Rodriguez, Mufioz.
Nicola, Fabbiani, Puntare 11 i
D,T : Ricardo Contreras.
PALESTINO: Cornez. Gonzalez
Toro, Fuentes. Varas. Campo-
oonico. Dubo, Messen (Pe-
redo). Anley (Opazo), Anas, Sa-
lah. D.T.: Gustavo Cortes

Por disposicion de la Asocia-
cion Central de Futbol. el par-
tido que oficialmente debian
realizar en la fecha reciente los
equipos de Cobreloa y Union
Espanola fue postergado para
una fecha posterior, con motivo
de los partidos que por la Copa
Libertadores de America sos-
tuvp el conjunto nortino. el pri-
mero disputado en Santiago el
viernes pasado yen Montevideo
el decisivo el lunes de la pre-
sente semana

En la foto, el arquero Wirthen
primer piano y tras el Alarcon v
Siviero, figuras gravitantes de los
calamenos.

I1
CRISOSTO RODRIGLTZ VALLEJOS

»
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A. ITALIANO »
0x I 0x2 0x0 lxl

2x2
1x2 2x3

2x1
3x1 0x1

2x2
3x0 0x2

0x0
1x0 2x1 3x2

0x1
2x1 lxl 20 m

i 6 7 25 24 21 5"

GOBRELOA 1x0 3x1 1x0 2x1
X

lxl
1x2

2x2 3x1 3x1 1x0
5x1

0x2 X 4x1 1x0
X

0x2 2x0
0x0

17 11 3 3 30 15 25 3*

COLO COLO » >Xf» 1x3 3x0
4x0

5x2 0x1
2x0

2x0
3x2

4x1
3x0

lxl
0x0

2x1 lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl 20 14 4 2 42 16 34 1*

CONCEPCION UaO 0x1 0x3
0x4

2x2 5x2
1x0

3x4 0x0 3x1 0x0
lxl

1x4 2x2
2x0

0x2 0x2 1x2 4x0
0x2

20 5 6 9 25 32 16 12"

EVERTON •
It 1

2x2
1x2

X

2x5 2x2 1x6 0x3 1x2 1x0 2x0 3x5 0x0
lxl

lxl
2x3

1x2 0x2
0x0

2x2 19 2 8 9 23 39 13 15'

IQUIQUE
2x1 lxl

2x1
1x0
0x2

2x5
0x1

fix] 2x0 1x3 0x4 4x1
0x0

0x0 0x0
1x2

0x3 1x4 3x1 0x0
20 7 5 8 26 30 19 9'

LA SERENA
3x2
1x2

2x2 0x2
2x3

4x3 3x0 0x2 lxl
0x4

1x3
1x2

4x0 3x0
0x0

0x0 Oxl 2x1 0x6 1x4
20 6 4 10 28 38 16 ir

MAGALLANES
1x3 1x3 1x4

0x3
0x0 2x1 3x1 lxl

4x0
1x0
2x2

1x0 2x1
3x2

4x1 0x0 lxl
0x1

0x2 1x2
20 8 5 7 28 28 21 5C

NAVAL
L0
2x2

1x3 lxl
0x0

1x3 Oxl 4x0 3x1
2x1

0x1
2x2

lxl 1x3 1x0 3x2
4x2

0x0 lxl 0x1
20 6 i 6 28 25 21 5°

NUBLENSE
0x3 0x1

1x5
1x2 0x0

lxl
0x2 1x4

0x0
0x4 Oxl lxl 1x2

1x0
1x4 1x0 0x0 0x1

lxl
0x1 20 2 6 12 10 33 10 16'

O'HIGGINS
2x0
0x0

2x0 lxl 4x1 5x3 0x0 0x3
0x0

1x2
2x3

3x1 2x1 0x2 lxl
lxl

0x2 2x3
1x3

1x2 20 6 6 8 28 29 18 lo¬

PALESTINO
0x1 X K2 2x2

0x2
0x0
lxl

0x0
2x1

0x0 1x4 Oxl 4x1
0x1

2x0 3x0 3x2 lxl Oxl
lxl

19 5 7 7 21 21 17 ir

SAN LUIS
1x2 lxl 0x2 2x0 lxl

3x2
3x0 1x0 0x0 2x3

2x4
0x1 lxl

lxl
0x3 2x2

0x0
2x1 2x4

0x3 20 5 6 9 24 34 16 12-

U. ESPANOLA *
2x3
1x0

0x1
X

1x2 2x0 2x1 4x1 1x2 lxl
1x0

0x0 0x0 2x0 2x3 2x2
OxO

1x0
CxO

3x0 19 8 6 5 25 16 23 4°

U. CATOLICA
1x2 2x0 1x2 2x1 2x0

0x0
1x3 6x0 2x0 lxl 1x0

lxl
3x2
3x1

lxl 1x2 Oxl
0x0

1x2
0x1

20 8 5 7 29 20 21 5"

U. DE CHILE
1x1 0x2

0x0
lxl 0x4

2x0
2x2 0x0 4x1 2x1 1x0 1x0 2x1 1x0

lxl
4x2
3x0

0x3 2x1
1x0

20 11 6 3 28 20 28 2'

GOLEADORES

CON 13: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 11: Miguel A. Neira
(UC), Hueo Iter (DLS) y
Hugo Ubeda (O'H).
CON 10: Victor Cabrera
(SL), Jose Bernal y Luis
Marcoleta (MAG).

CON 9: Jorge Aravena
(NAV), Severino Vasconce-
los (CC), Juan C. Letelier
(AI) y Alfredo Arias (PAL).
CON 8: Washington Olivera
y Toninho (UC).
CON 7: Jorge Siviero
(COBR) v Sandrino Castec
(UCH).

CON 6: Dagoberto Donoso
(UE), Fidel Davila y Nelson
Pedetti (IQ) y Julio Crisos-
tn (NAV).

* Puntos de boniflcacion ganados en Corpa "Poila Got".

POSICIONES
Lugar Equipos Ptos.

1.® Colo Colo (*) 34

2.o U. de Chile 28

3.® Cobreloa (3 Pen.) 25

4.® U. Espahola * (1 P.) 23

5.os U. Catolica 21
Naval 21
A. Italiano (*) 21
Magallanes 21

9.® Iquique 19

10° O'Higgins 18

11.® Palestino (1 Pen.) 17
12.os San Luis 16

Concepcion 16
La Serena 16

15.? Everton (*) (1 Pen.) 13

16.® Nublense 10

Ltminha vuelve a bailar samba azul; tambien
se reivindica como hombre gol del equipo
universitario que denodadamente persigue
al lider de la competencia.
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 292 concursos.

H.° L E V
1 142 81 79
2 132 97 63
3 132 85 75
4 137 84 71
5 147 79 66
6 129 85 78
7 136 77 79
8 144 80 68
9 157 79 56

10 146 88 58
11 150 86 56
12 146 *88 58
13 153 85 54

sr. La ganadora
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Inubunsl colo-colo ■ 1IcowgpciQN everton 2 1
iKXJIQUt u de chile | 3 1>*lrtiw0 u espanola I 4

ICOMtlCA 0 higg1ns 5[tt CATOLICA naval ■ fi 7
luis serena 7

J* ITALIANO magallanes 8pMOemNG trasandino 9
malleco 10[*i»cama" green cross 111SS7~~" antofagasta 12
arica ■13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

8

10

11

12

13

NUBLENSE
(L) lxl U. Catolica
(V) 1x5 Cobreloa
(L) 1x0 Palcstino
(V) lxl Concepcion
CD 0x0 Iquique

COLO COLO
(L) 0x0 Naval
(V) 4x0 Concepcion
(L) 3x2 La Serena
(V) 2x0 Iquique
(L) 3x0 Magallanes

CONCEPCION
(L) 2x0 Palestine
(L) 0x4 Colo Colo
(V) 2x1 Iquique
(L) lxl Nublense -

(V) 0x2 U. de Chile

EVERTON
(L) 1x2 Magallanes
(L) 2x2 A. Italiano
(V) 2x3 San Luis
(L) 0x0 U. Catolica
(L) lxl Palestine

IQUIQUE
(L) 2x1 Cobreloa
(V) 1x2 Palestino
(L) 0x1 Concepcion
(L) 0x2 Colo Colo
(V) 0x0 Nublense

U. DE CHILE
(L) 3x0 San Luis
(V) 1x0 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino
(L) 2x0 Concepcion

PALESTINO
(V) 0x2 Concepcion
(L) 2x1 Iquique
(V) 0x1 Nublense
(L) lxl U. de Chile
(V) lxl Everton

UNION ESPANOLA
(L) 1x0 Magallanes
(V) 1x0 A. Italiano
(L) 0x0 San Luis
(V) 0x0 U. Catolica
(L) Cobreloa (Pend.)

COBRELOA
(L) 3x1 Colo Colo
(V) 1x0 Concepcion
(V) 1x2 Iquique
(L) 5x1 Nublense
(V) 0x0 U. de Chile

O'HIGGINS
(L) 0x0 La Serena
(V) 2x3 Magallanes
(L) 0x0 A. Itaiiano
(V) lxl San Luis
(L) 1x3 U. Catoiica

UNIVERSIDAD CATOLICA
(V) lxl Nublense
(L) 0x1 U. de Chile
(V) 0x0 Everton
(L) 0x0 U. Espanola
(V) 3x1 O'Higgins

NAVAL
(V) 0x0 Colo Colo
(V) 2x1 La Serena
(L) 2x2 Magallanes
(V) 2x2 A. Italiano
(L) 4x2 San Luis

SAN LUIS
(V) 0x3 U. de Chile
(L) 3x2 Everton
(V) 0x0 U. Espanola
(L) lxl O'Higgins
(V) 2x4 Naval

LA SERENA
(V) 0x0 O'Higgins
(L) 1x2 Naval
(V) 2x3 Colo Colo
(V) 0x4 Magallanes
(L) 1x2 A. Italiano

AUDAX ITALIANO
(V) 2x2 Everton
(L) 0x1 U. Espanola
(V) 0x0 O'Higgins
(L) 2x2 Naval
(V) 2x1 La 5erer.a

MAGALLANES
(V) 0x1 U. Espanola
(L) 3x2 O'Higgins
(V) 2x2 Naval
(L) 4x0 La Serena
(V) 0x3 Colo Colo

SANTIAGO MORNING
(L) lxl Atacama
(V) 2x2 Linares
(L) 0x0 Huachipato
(L) 4x3 Wanderers
(V) 2x2 San Antonio

TRASANDINO
(;L) 2x2 Rangers
(V) 0x4 Calera
(L) 0x1 Atacama
(V) 1x3 Linares
(L) 4x2 Huachipato

LINARES
(V) 1x2 Huachipato
(L) 2x2 Santiago Morning
(V) 1x0 San Antonio
(L) 3x1 Trasandino
(V) 0x1 Ovalle

MALLECO
(L) 3x1 Iberia
(V) 0x6 Aviacion
(L) Oxi Rangers
(V) 2x1 Calera
(L) 2x2 Atacama

ATACAMA
(V) lxl Santiago Morning
(L) 3x0 San Antonio
(V) 1x0 Trasandino
(L) 3x1 Ovalle
(V) 2x2 Malleco

GREEN CROSS
(L) 1x2 Coquimbo
(V) 1x0 Iberia
(L) 0x0 Aviacion
(V) lxl Rangers
(L) .0x2 Calera

CALERA
(V) 0x0 San Antonio
(L) 4x0 Trasandino
(V) 0x0 Ovalle
(L) 1x2 Malleco
(V) 2x0 Green Cross

ANTOFAGASTA
(L) 2x1 San Felipe
(V) 1x2 Coquimbo
(L) 1x0 Iberia
(V) 2x2 Aviacion
(L) 3x2 Rangers

SAN FELIPE
(V) 1x2 Antofagasta
(L> 2x2 Cobresal
(V) 1x2 Colchagua
(L) lxl Lota
(VI 0x2 Talagante-Ferro

ARICA
(V) 3x2 Cobresal
(L) 7x1 Colchagua
(V) 1x3 Lota
(L) lxl Talagante-Ferro
(V) 0x0 Wanderers

TABU DE POSICIONES
V DIVISION.
V RUEDA.

Equipos Pts.

AVIACION 40
ARICA * 39
STGO. MORNING * 38
ATACAMA 37
ANTOFAGASTA 35
HUACHIPATO 35
LINARES * 33
COQUIMBO 33
TRASANDINO 4 33
RANGERS 32
TALAG.-FERRO 32
LOTA SCHWAGER 31
COBRESAL 29
WANDERERS 28
GREEN CROSS 27
COLCHAGUA 26
U. CALERA 26
U. SAN FELIPE 24
IBERIA 24
MALLECO 24
OVALLE 21
SAN ANTONIO 18

* Puntos de bonifica-
cion Copa "PollaGol".

GOLEADORES

CON 19: SERGIO SAL-
GADO (COBR).
CON 15: Patricio Bon-
homme (LIN).
CON 14: Ned Barboza
(SM) y Luis Araneda
(TR).

RESULTADOS
DE LA 30.a FECHA

22-XI-1981.

COLCHAGUA (2). Figue-
roa v Medina.
IBERIA (2), CabaUero y
Castillo.
WANDERERS (0).
ARICA (0).
TRASANDINO (4), Toro,
Medina y Araneda (2).
HUACHIPATO (2). Santis
v Tapia.
LOTA SCllWAGER (0).
COQUIMBO (0).
TALAG.-FERRO (3), Mi
randa y Castro (2).
U. SAN FELIPE (0).
SAN ANTONIO (2), Ro¬
man (2). t *<
STGO. MORNING (2),
Ramirez y Gonzalez.
COBRESAL (1), Morales.
AVIACION (1), Daller.
ANTOFAGASTA (3), Lo
pez, Escobar y Pesce.
RANGERS (2), Prieto (2).
OVALLE (1), Ugarte.
LINARES (0).
MALLECO (2), Bascur y

ATACAMA (2), Contre-
ras (2).
GREEN CROSS (0).
U. CALERA (2), Escobar
y Valenzuela.
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Lamnha, toque y gol: Fue el dos a cero. coronando el buen
trabajo global del volante, ejue reemplazb a Sdondaca.
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Universidad de Chile gano sin esforzarse ni convencer a un Concepcion demasiado pobre de
recursos. El resultado fue justo y el partido aburrido, con apenas un "samba" para quitarle
tanta tristeza al espectaculo...

LIMINHA 1Ft III LA

SONRISA DlE L.A "U"

Por: DASIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Vicky, Fernandez. Me-
neses v Gallardo.

A estas alturas del cam-

peonato, Universidad de
Chile se hizo esclava y
complice de los resultados,
sin que aquello -los puntos
que se van acumulando se-
manalmente- por lo general
le perm itan ejercitar la tan

necesaria autocritica. Em-
pate o gane, la "U" siem-
pre esta conforme, aunque
-claro- tras esas actuacio-
nes satisfactorias en el ba¬
lance estadistico, en lo fut-
bolistico se esconda un bajo
rendimiento individual o

colectivo, como ocurrio la
tarde del sabado frente a

Concepcion. El dos a cero
con que el cuadro azul
vengo la estrepitosa caida
de la Primera Rueda en el
sur (0-4) no fue suficiente
para perdonar su abulia, su
carencia de ideas y limita-

cion de recursos, su desin-
teresado caminar en la can-

cha y su manera especial de
gozar la victoria. Porque,
como lo resumio el analisis
de Liminha, en la "U" to-
dos terminaron convenci-
dos que lo importante era
ganar. sin tomar en cuenta
para nada los procedimien-
tos: "Yo vi bien al equipo...
Tal vez nos falto algo de se-
renidad para finiquitar las
cuatro o cinco oportunida-
des de gol que nos creamos,
y seguramente debimos
calmar la pelota cuando

quedamos dos a cero, pero to
fundamental, en esta etapa
de la competencia, son los
puntos. No estuvimos bri-
llantes ni algo parecido, sin
embargo hay que considerar
que el adversario vino a en-
redar el juego para Bevarse
un em pate. En todo caso,
este Concepcion es muy in¬
ferior al que nos gano en la
Primera Rueda..."

Y de la produce ion per¬
sonal del moreno volante
acaso se rescate ^unto al
gol de Castec- lo unico algo
interesante del encuentro.

«o



Samba pa' ti: Liminha y su baile de festejo ante
la barra de la "U",luego de cruzar toda la
cancha, tras el 2-0.

Castec, infalible en el area: FJariete anoto el una a cero con derechazo cruzado, tras esquivara Isla
y Gutierrez.

Su ingreso por Mondaca le
dio a la "U" la dinamica
que antes no tuvo, mayor
rapidez en la llegada ofen-
siva y, fundamentalmente,
la alegria de jugar que Li¬
minha trasmite en sus me-

jores tardes. Ya en pleno
primer tiempo,Universidad

1 de Chile habia desnudado
su falencia ofensiva carac-

teristica en los ultimos en-

cuentros, agravada por la
total "ausencia" de Miguel
Angel Gamboa, reiterativo
en el choque con su marca-
dor y opaco para intentar el
arranque o el desequilibrio
personal. Con el "Chico"
Hoffens convertido en el
"abridor" de la defensa

j penquista, buscando por
< las orillas o el centre, el
i ataque azul termino por di-

t luirse en los centres intras-
t cendentes o los pelotazos
i sin sentido.
i Del rival podia esperarse

I Poco previamente y, al
verlo accionar, tuvo que
esperarse nada. £Por que?
La razon es unica y quizas
biriente: Concepcion, este
Concepcion que enffento a
la"U", no tiene individua-
lidades de peso que puedan
sacarle de su abismante
"tediocridad y colectiva-

mente no le alcanza para
ser siquiera un discreto
equipo. Su solo esquema
basico, con Gabriel Rodri¬
guez como "ocho" -ique
puede crear un jugador que
desde siempre fue lateral?-
y David Godoy, el mas
inquietante desus delante-
ros,condenado a una inco-
moda posicion de puntero-
volante, le mostro deso-
rientado, dispuesto unica-
mente a aguantar hasta
donde se pudiera...

SAMBA PARA TI

• En una hora de juego, la
"U" desperdicio cuatro
oportunidades claras de
gol. Hasta los 45' Montilla
era la figura que retardaba
la justicia, pero de ahi hasta
la apertura los propios arie-
tes universitarios le "ayu-
daron" a Concepcion a
conservar el cero. En 65
minutos, los ripios en la en-
trega, las fallas en la coor-
dinacion e, incluso, la falta
de "ganas" evidenciada
por la "U", le dieron un
rostro triste y aburrido al
encuentro. Con todo,
nunca Concepcion llego
-en ese lapso- a equilibrar
el tramite o, al menos, a su-

gerir para si mejor vida que
la de un empate. Por eso
que el uno a cero vino por
su propio peso, como sim¬
ple consecuencia de una

superioridad tan clara
como incontrarrestable. Y
fue Sandrino Castec -infali¬
ble frente al arco- quien
rompio la igualdad con un
derechazo cruzado en el area

chica, cuando ni Gutie¬
rrez ni Isla llegaron al cruce
oportuno. Con la ventaja la
"U" mejoro algo, se sintio
mas suelta, quizas tranqui-
lizada en su proposito ba¬
sico de apropiarse del resul-
tado mas alia del propio lu-
cimiento colectivo.

En ese gol quedo muy en
claro lo que el capitan pen¬
quista, Luis Isla, intentaria
explicar despues en vestua-
rios: "A la 'U' teniamos que
esperarla para intentar al-
gun contragolpe. Pero ellos
nunca se descuidaron atras y
a nosotros no nos quedo mas
alternativa que la de tratar
de mantener la igualdad. Lo
mak) de este equipo es que
aca hay varios jovenes, un
grupodejugadorescon poca
experiencia que recien estan
en el profesionalismo y por
eso la responsabilidad de los

antiguos, de los que estamos
hace tiempo, aumenta con-
siderablemente, tanto como
las culpas. Porque ahora se
notan mucho mas las fallas
nuestras, no tenemos otro
respaldo que el de la propia
seguridad. Pero el resultado
fue justo. Concepcion no
tiene plantel para otra cosa
que no sea tratar de no des¬
cender este aiio..."

Casi al final, el otro gol de
la "U" le dio al partido su
matiz mas pintoresco. El
brasilerio Liminha definio
correctamente de zurda so-

bre la salida de Montilla y
luego corrio cerca de cien
metres para ofrendar su
alegre samba a la barra de
Universidad de Chile. Fue
esa la clausura mas digna -o
espectacular- para una vic¬
toria insipida que la "U"
agrego a su buena produc-
cion del ultimo tiempo. Sin
gusto a futbol, sin sabor a
esfuerzo, sin el placer op-
tico de otros triunfos mas

trabajados. Apenas con la
sonrisa amplia que le dibujo
Liminha al rostro ine'xpre-
sivo y calculador de esta
Universidad de Chile es-
clava de los numeros...^7^



Mientras Magallanes intento una debil defensa agrupando a sus hom-
bres en una "trinchera", con la mano del juvenil Cristian Saavedra...

EL LIDER DISPARO TRE<
Y ahora a Colo Colo, <j,quien le puede detener su paso hacia el titulo?

Por: EDUARDO ROJAS R.
Fotos: Fenero, Meneses, Fer¬
nandez, Yurisic y Gallardo.

Se k» vamos a decir sin suti-
lezas ni adornos inutiles.
Colo Colo, lider absoluto
del torneo oficial, gano
porque fue superior, in-
mensamente superior a
Magallanes. Pocas veces
unaafirmacion adquiere vi-
sos de verdad absoluta.
Esta vez, la premisa se
confirmo de punta a cabo,
desde el principio y hasta el
fin. Es mas, en apenas 15
minutos, este lider arrolla-
dor volco toda la balanza a

su favor con tres goles que,
a la postre. fueron los defi-
nitivos.

En este analisis ffio, sin
la urgencia del despacho
cotidiano, podemos decir
que Magallanes nos sor-
prendio a todos. No por su
fortaleza fisica ni animica.
que fue siempre la misma
para no dejarse veneer fa-
cilmente, sino que por su
increible confusion futbo-
listica que nos mostro en lo
que dura el compromiso.

Vea usted, por ejemplo,
que Pereira, hombre que se
mue ve con criterio en la mi-
tad del terreno, aparecio
metido en el fondo de la de¬

fensa y se extravio. Tam-
bien sus compaiieros-Silva
y Vildosola- no acertaron ni
en la marca ni en la salida
limpia desde atras. Asi,
este Magallanes no podia
esperar un buen resultado.
Generalmente estos errores

los pagan demasiado caro
los eventuales rivales de
Colo Colo.

EL PRIMER GOL...

Y en el primer pelotazo
que nacio desde los pies de
Severino Vasconcelos para
la entrada de Cristian Saa¬
vedra, certero reempla-
zante de Carlos Caszely,
quedo al desnudo el debil
planteamiento defensivo de
los "comandos". El ariete
soporto el cheque dellungo
Pereira, piso el area un
tanto desequilibrado y.
cuando le salia el sudafri-
cano Waterson, le metio el
puntazo suave que ilumino
el camino hacia la victoria
final del equipo popular.

... Y LOS PENALES

No alcanzaba a repo-
nerse el equipo sambemar-
dino de esta primera esto-
cada, cuando Enzo Sflva de-
rribo con un violento pun-
tapie al juvenil Saavedra
dentro del area. El juez
Vasquez no dudo ni siquiera
un instante. En esta jugada
tambien la defensa albice-
leste peco de ingenuidad. Y
fue Severino Vasconcelos,

pese a la oposicion de Wa¬
terson, el encargado de de-
jar el marcador dos a cero,
desde los doce pasos. Un
resultado dificil de remon-

tar, mas aun cob los pro-
blemas defensivos del cua-

dro de Jara, todo hacia pre-
sumir que la goleada se po¬
dia concretar. Habia que
esperar solamente que las
agujas del celoj avanzaran
inexorablemente.

Con todo, en este oscuro

panorama solo Rojas por la
derecha provocaba cierto
peligro con su velocidad y
habilidad. Un remate suyo
por la izquierda no pudo
conectarlo Marcoieta en el
centra del area, y otro re-
mate violento del alero, el
"Gato" Osben b desvio al
corner. Algo insinuaba, no
lo bastante para pretender
cambiarle el cariz al pleito.

Quizas el triunfd de Colo
Colo no merece reparo al-
guno, sin embargo, el tercer
tanto albo llego a traves de
una aguda polemica. ^Par-
tio en posicion fuera de
juego Cristian Saavedra en
el momento del pelotazo de
Vasconcelos? A nosotros

nos queda la impresion de
que Villazon habilito al
"nueve" albo; lo cierto es

que despues, un par de me-
tros mas alia,Waterson
"bajo" a Saavedra y le co¬
medo penal. Justo, en todo
caso. porque ya el jugador
albo se iba en busca de la
red y del tres a cero. Solo
que en esta ocasion. Seve-

*

EL NVEVO GRITO DE GOL
POPULAR. Cristian Saavedra j
su infatigable busqueda del fey
tejo. Frenle a Magallanes ratified
sus excepcionales cuabdadet dt
fino goleadcr en el area. Alb esta
con la pelola pegada a su pie ante
la mirada desesperada de Water-
son. El' nueve" albo fue una gran
figura.

rino Vasconcelos fue el ver-

dugo de un Magallanes
"herido" y sin mayoresde-
rechos a la replica.

Despues de aquel tanto.
la zaga alba acostumbrada a
dar la sensacioo de solidez.
cometb errores que. para
su fortuna, no fueron apro-
vechados por sus rivales. A
los 22 minutos, Bernal no
pudo darle direction
a una pebta que le llego so-



re a#

EL TERCER
TANTO.
Severino

Vasconcelos
ejecuta la

maxima
sancidn con

frialdad.
Waterson

bused el otro

poste, el
Negro" puso
el tres a cero

definitivo.
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EL ARMA "ALBICELESTE" .Juan Rojas solo en la primera fraccion inquieto al siempre solventefondo alba.
Al final, Vasconcelos y Hormazdbal, quienes frenan al puntero, se convirtieron en baluanes del lider.

litaria para el frentazo; y
dos minutos mas tarde,
Nlarcoleta no supo resolver
una jugada en donde se en-
contro solamente con el

achique atinado de Mario
Osben.

Luego se afirmaron los
centrales y Hormazabal fue
imponiendo su marca sin
recurrir a la violencia y
hasta se permitio incursio-
nar en el piano ofensivo
aunque sin exito. En el me-
diocampo, tambien Vascon¬
celos y Garrido distribuye-
ron el balon con claridad,
contando con la colabora-
cion siempre importante
del"Chico" Veray del pun¬
tero izquierdo retrasado,
Leonardo Veliz.

Asi se consolido este
triunfo importante del lider,
apenas con la tenacidad de
un equipo que jamas baja
los brazos, que nunca le va
a dar vuelta el rostro a la
entrega fisica, y que va a
dejar hasta el ultimo respiro

en la cancha. Solo que esta
vez cometio errores de
planteamiento, metiendo
en el fondo a Pereira y de-
jando en la ofensiva a Toro,
con la intencion de que este
sumara piemas en el me-
diocampo y arriesgara en
un intento ofensivo que en
ningun momento se con-
creto.

Y este Colo Colo, que

cada dia se muestra mas

solvente, que justifica con
susbuenos argumentos que
la malla de lider que ostenta
la lleva bien puesta, parece
ir sin mayores dificultades
en busca del titulo. Y vea

usted que tambien las esta-
disticas le favorecen: en los
ultimos cinco partidos que
corresponden todos a la se-

gunda rueda y tramo final,

solo ha PERDIDO UN
PUNTO, HA CONSE-
GUIDO 12 GOLES Y LE
HAN MARCADO APE¬
NAS DOS TANTOS.

Por eso la pregunta que
hiciera un ferviente hincha
popular a la salida del Esta-
dio Nacional,se ajusta a su
forma y a su contenido...
iY ahora,quien puede parar
a Colo Colo?

L3

ENTRE EL FESTEJO
Y LA MESURA

Hormazdbal confia plenamente en ser campeon

En un lado, el festejo para recibir un triunfo que
acerca a Colo Colo cada vez mas hacia el titulo. Cristian
Saavedra. admirablemente sereno luego de su gran ac-
tuacion. solo sehalo que desea alcanzar la titularidad

" Aca solo debo responder a la confianza de todos. V
ya vio que alia arriba me lajugue siempre en cada balon
que recibi. Muchos dicen que en el tercer gol yo arran-
que en posicion fuera de juego, eso no es verdad porque
me habilitaba un jugador. Ahora solo quiero seguir
jugando para demostrar que puedo ser el titulai

Tambien Luis Hormazabal se sumo a la ilusion: "A
veces me critican porque marco a mis punteros con algo
mas que vehemencia. Estoy demostrando que puedo
enfrentar a mis punteros y ganaries el duelo sin recurrir
a la patada.'Eso me deja feliz,porque este equipo crec
que va para campeon".

Y en el otro lado, la mesura para buscar las razones
de una derrota contundente, £no es verdad. Eugenio
Jara?

"A mi juicio. nos gano Colo Colo en muy buena
forma. Nosotros tuvimos ciertos errores que nos perju-
dicaron y si a eso le suma usted esas dos faltas penales
terminamos por 'construir' nuestra propia derrota



Universidad Catolica:

REGRESO A LAS SONRISAS
Despues de tres partidos en que cosecho solo dos puntos sin anotar un solo gol, el cuadro
"cruzado" se anoto una victoria inobjetable sobre O'Higgins en Rancagua.
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Jugada clave: Juan Silvagno decretu la expulsion de Juvenal Vargas, par lorpe codazo a Silva.

"Creo que ahora ya po-
demos estar tranquilos,
pensar en remontar posi-
ciones y creer en esa liguilla
que tenemos que ganar".
(Luis Santibanez, en los
vestuarios, despues de
terminado el partido).

"A1 fin se nos dio. La
mala suerte no podia ser
etema. Veniamos jugando
bien y solo nos estaba fal-
tando el gol. Ahora esos go-
les salieron y vamos a estar
mas confiados". (Miguel
Neira, goleador del equipo
y autor de la tercera cifra,
que liquido la resistencia
delconjunto rancag'uino).

Solo caras alegres y ges-
tos sonrientes se podian ver
en el vestuario de Univer¬
sidad Catolica despues de
la victoria sobre O' Higgins.
No era para menos: se ha-
bia superado con claridad a
un equipo que en su cancha
es siempre dificil y los dos
puntos tenian doble valor
desde el momento que el
dia anterior, en el Estadio
Nacional, Colo Colo daba
cuenta de Magallanes,
equipo que, al igual que la
Uce, tiene aspiraciones de
llegar a la liquilla.

A los 3 minutos de juego,
sin embargo, se penso que
la suerte seguiria dando la
espalda al equipo "cru¬
zado". Ubeda aprovecho
una serie de rebotes para
abrir la cuenta. Ahi, en la
desventaja, Universidad

Felicitaciones
a Valenlini. El

volante
defensivo
conformd

ampliamente.

Catolica conto con un juga-
dor importantisimo: Gino
Valentini. El volante de¬
fensivo, de buen fisico,
personalidad y despliegue,
demostro ademas una vir-
tud impagable en el futbol
actual: posee excelente
disparo y llegada al area ri¬
val, lo que es indudable-
mente meritorio tratandose
de un hombre cuya mision

principal, teoricamente, es
el auxilio de sus defenso-
res. Cuando corrian los 21

minutos,se fue en demanda
del arco y a la entrada del
area despacho un dere-
chazo que se incrusto en el
arco de Quiroz.
Si el tramite se hizo mas

expedito para la Uce, a par-
tir de los 39 minutos se

aclaro definitivamente. Ju¬

venal Vargas dio un codazo
y su expulsion condeno
irremediablemente la op-
cion de O'Higgins.

En el segundo tiempo se
concreto una victoria espe-
rada .con ansias. Toninho
primero, y Neira despues,
le dijeron a la aficion que
Universidad Catolica re-
toma el rumbo y vuelve al^
tiempo de las sonrisas.^j^
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Francia esid virinalmentt clasifkada para el Mnndial Je I9SJ. I'emos aqui a ilk hel Pknim. numem 10 v, apitdn. baliendo

Alemania, goleando a Bulgaria, aclaro nominacion de Austria

Francia al veneer a Holanda ya no tiene donde perderse...

SE TERMINA EL TEMA
DE LAS CLASIFICACIONES

i * am* de b

Por RESATO GOSZALEZ
m:
Folns: Archivo ESTADIO

\ A SE ESTA agotando el
tema de las clasificaciones
para Espana "82. La paliza
que le dio Alemania Fede¬
ral a Bulgaria aclaro la cla-
sificacion de Austria, que
era lo logico. Francia. al

veneer a Holanda. aristo-
craia s enida muy a menos.

ya nc :iene donde perder.
poraue le toca con Chipre y
a los c lipriotas los vencio
por 7 a 0 como visitante y
alioia jugaran en Paris. Lo
malo e * que para quedar
oriciaimente incluido ten-
dra que esperar hasta co-
miehzos de diciembre. Yu¬
goslavia. otro mas matricu-
lado. Pero en este grupo se
ha producido una sorpresa.
si no sucede algo inespe-
rado. Los balcanicos y los
italianos ya estan ciasifica-
dos. pero me esta pare-
ciendo que el ganador del
grupo sera Yugoslavia que
esta un punto arriba y solo
le queda con Grecia. Ahi
esta el problema. porque se
jugara en Atenas y. en
cambio. Italia esperara
tranquilamente en casa a

los modestos luxembur-
gueses y los del Princi-
pado son capaces. si se eno-

jan. de meterles 10 goles a
los tanos.

Ya habiamos anunciado
que Irlanda del Norte era
numero puesto. Se paseo
frente a Israel y no podia
ser de otra manera.

Lo espinudo esta en eso
de Gales vChecoslovaquia.
Los checos estan obliga-
dos por lo menos a empa-
tar. t.Pero quien nos puede
negar que los sovieticos son
capaces de darie una ayu-
dita y se dejan empatar para
favorecer a sus compadres?

DE LO QUE YO queria
hablar era de esa flagrante
injusticia que se comete en
la CONCACAF. Ese se\-

tangular para definir puede
que sea cuestion econo-
mica. pero no es deportiva.

La otra vez. el '74. el torn
ese se efectuo en Haiti
Haiti fue a Alemania
Ahora fue en Tegucigalr
y. es claro. ganaron
hondurenos. Asi no vaJe
Yo creo que. sobre tod
los mas peijudicados -

esta martingaia son Mev,
y el Canada. Y hasta t
Salvador se apnnechd o.
lio y se agarro el viaiecit

Contra lo que dijo un o
mentarista. los sabad re-
fios iran a la fase final de
Copa por segunda sez. E»-
tuvieron en Mexico,
cuando los entrend Hern
Carrasco > alia caveron s
gloria aunquecon pena
con Beigica. 0 4 con Me¬
xico >0/2 con la L RSS
se pudieron abrazar ni ;
sola vez.
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Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.
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MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana 82. con 16 dias de estadia.
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
$£00 juegos Milo- Gol.

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

Milo
te lleva a
Esoana 82
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Uno... dos... tres... cuatro... y cinco fueron
los impactos de Colo Colo que se estrellaron
en el cuerpo de un colista que ya apura su
agonia del descenso.

dor lateral izquierdo. Alza
la vista y mete el centro
para el frentazo de Caszely.
La pelota golpea en un
brazo y sale de frente para
juntarse con el zurdazo vio-
lento, cruzado y bajo de
Cristian Saavedra. Marcos
Morales se estrella en el
piso, tardio,muy tardio, re-
sulta el revolcon para im-
pedir la apertura de la
cuenta. 1-0.

Minuto 35. Luis Horma-
zabal arranca desde el me-

diocampo. Ningun rival le
sale al camino. El lateral iz¬
quierdo se atreve. Pisa el
area, engancha frente a la
salida de Luis Rosales y
saca un envio aereo hacia
atras. Y desde el punto pe¬
nal, Severino Vasconcelos
incrusta con un cabezazo
suave, pero colocado, la
segunda conquista en el
marcador. Marcos Morales,
el arquero, no sale de su
sorpresa. Esta herido fnti-
mamente. 2.-0.

Minuto 46. Marcos Mora¬
les intenta la salida por la
derecha a traves de la via
que le da Luis Rosales. Car¬
los Caszely le encima y le
hace cometer un error. El
puntero le birla el balon y se
da prisa. Siente que le per-
siguen. Entonces, cuando
Marcos Morales intenta una
debil defensa "achican-
dole" el terreno, el "wing
derecho, esta vez recos-
tado hacia la izquierda.

Por EDUARDO ROJAS R.
Fotos: Jaime Meneses.

jSenor, acomodese en su
asiento que le vamos a na-
rrar una goleada espectacu-
lar y sorprendente! iQue
como llego?, momento, se lo
vamos a decir sin prisa para
no dejar escapar detalles
minimos que pueden ser im-
portantes, a la postre, en su

propia conclusion. Fue en
Chilian, si, aeso de las 19.00
horas del sabado ultimo. Se
esperaba que el aliento fer-
voroso bajara desde la tri-
buna: lo cierto es que este
jamas llego para alentar al
cuadro local. ;Ah, nos olvi-
dabamos!, este era el colista
absoluto de la competencia
oficial. Claro, Nublense,
para ser mas precisos.

Minuto 30. Mario Ga-
lindo encara por la derecha.
Pisa el balon y deja pasar a
Domingo Onate, el marca-

Ormeno llef>a a la red y convierte
el cuarto gol de Colo Colo. Iras
gran pase de Carlos Caszely. El
arquero Morales no alcanza a

bloqueary Parra no llega al t ruce.
El puntero ya jugaba a voluntad.
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El mejor gol de la tarde. en una de lasjugadas que. a la hora del recuento del torneo. debe figurar obligadamenle entre las mejores. Vasconcelos
empalma de cabeza un centra de Caszeh. pero ya antes la habian tocada varios sin que las jugadores de Nublense hubieran podido evilaria. Es el
quinto. digno brache para la expedicion del puntero.

eventos
saca un zurdazo bajo que se -

va entre el manotazo de-
sesperado del meta y el
poste. 3-0.

Minuto 67. Carlos Cas- I
zely toma con oportunismo ,

un rebote cerca del area J
Mario Galindo le hace un.: i

"pantalla" y por detras '
aparece Raul Ormeno. Para
el va el pase justo y suave
Ormeno esta vez no duda
Un latigazo cruzado y de I
derecha sale de su pierna ,

La pelota alcanza a rozar I
un poste y se va adentro.
4-0.

Minuto 77. Carlos Cas-
zely recepciona un balon en
el borde del area grande
Severino \ asconcelos va en

Galindo v Puyol. una de las P'X n
duelos de la tarde. acaso porque el
alacanle fue el unico que pee"-
cupd en ofensiva. AI final se tee
pusa el defensor.



SU busca. La pelota rebota
en su pierna y cae en el pie
de Jose Luis Alvarez. Esta
se encuentra con Raul Or-
meno, quien suma pierna y
esfuerzo en el area. Este
saca un pase para Carlos
Caszely,que busca el fondo
por la derecha. Ahora, si.
este inventa un "som¬
brero", un pase preciso
para que se junte con el
frentazo de Severino Vas-
concelos. Los defensas riva-
les solo atinan a mirar y no
creen que la accion se con¬
crete. Pero yaesta todo de-
cidido. 5-0.

-Esta bien, fue todo muy
hermoso. Es una golea-
da que vamos a recordar
siempre. Pero con seguridad
usted se esta preguntando,
iy quien provoco todo este
espectacuk) de goles y llevo
la fiesta y la alegria a Chi¬
lian? Tome apunte, fue Colo
Colo, el lider absolute de la
competencia oficial. Este
equipo que lleva OCHO
FECHAS SIN PERDER,
QUE CLENTA CON LA
MEJOR DEFENSA DEL
CAMPEONATO Y CON
LA DELANTERA MAS

La celebrat ion: Caszely, Vasconcelos y Saavedra se congratulan Iras
una conquista. Colo Colo avanza con tranco de campeon.

EFECTIVA. Y que ahora no
tan solo demuestra con ar-

gunientos futbolisticos vale-
deros que es un cuadro equi-
librado, sino que tambien
puede liquidar los partidos

cuando quiere, cuando se
decide. Claro, en la primera
etapa, por ejemplo, frente a
Magallanes, Concepcion,
Serena, a comienzos de la
segunda rueda. O bien en la

segunda fraccion, con Iqui-
que y Nublense, su ultimo
rival. Aunque este, al final,
ni siquiera se haya alzado
como un rival de cierto

riesgo para frenar sus ambi-
ciones de alcanzar el titulo
de esta temporada.

NUBLENSE QUISO,
COLO COLO LO

IMPIDIO...

Ya al minuto de juego,
para desmenuzar una go-
leada que usted conocio en
las primeras lineas, Nu¬
blense desnudo sus preca-
rios planteamientos tecni-
cos. Una linea de "cuatro"
con un libero, cinco volan-
tes, con la intencion, eso si,
de que se sumaran al ataque
Puyol y Vega, y todos sus
intimos deseos de no de-
jarse veneer; empero,frente
al lider del torneo esto sim-
plemente no basta. Porque
atras, hace tres fechas que
al elenco no le hacen un gol.
El ultimo tanto que le mar-
caron a Mario Osben fue en

el minuto 89,a cargo del go-
leador serenense Hugo
Iter. Y en el mediocampo,
Vasconcelos, Garrido y

La unica oportunidad de Nublense:
durante toda la tarde.

Atanasovic demora el remote y permite el oportuno cruce de Hormazdbal. Fue el unico susto que pasd Osben
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Y todo el dolor sureno.

LA SONRISA DEL LIDER

Caszelv y su alegria: volvio a !a tilularidad y se hizo presente en la
red.

Las frases, al final, se juntaron todas. Estas apunta-
ban hacia lo mismo. Escuchemos.

"Fue un trabajo, a mi juicio, excelente. Muchos di-
ran que fue un triunfo facil sobre el colista. Eso no se

ajusta a la verdad, porque Nublense trato de apretamos
en el medio, pero nosotros contamos con los hombres
necesarios para desequilibrar dentro del terreno de
juego. Aun nuestro futuro no esta claro. Restan nueve

fechas,que seran fundamentales para nosotros. Porque
todavia nos pueden complicar los rivales que nos siguen

en la tabla de posiciones". (PEDRO GARCIA)
"Esta vez fuimos inmensamente superiores. lln resul-

tado que lo esperabamos para afirmar aun mas nuestras
posibilidades de alcanzar el titulo. En la punta derecha
me senti comodo, porque me movi por todo el frente del
ataque sin mayores obligaciones. Con esto quedaron di-
sipados algunos rumores que decian que tenia probleraas
con Pedro Garcia^ Este triunfo k) salimos a buscar desde
un principio. En Nublense hay hombres que les faltaron
el respeto a sus compane ros de profesion que hoy no estan
en el club. A ellos tambien les dedico esta victoria"
(CARLOS CASZELY)

"Hace varias fechas que vengo cumpliendo actua-
ciones parejas. Y lo importante es que con goles estoy
contribuyendo a la obtencion de los triunfos. Eso me
dejatremendamente satisfecho,porque,ademas,quiero
jugar todo el ano. sin faltar a ningun compromiso. Y
hastael momento lo estoy consiguiendo". (SEVERINO
VASCONCELOS)

"Me hicieron mucha falta varios jugadores que son
importantes en mi esquema. Frente a la ' l" podrecontar
con Soto, Gatica y Pedro Pablo Diaz. A Colo Colo nc

podemos darle ventajas y cometimos errores que nos
costaron al final una goleada que jamas esperabamos.
Incluso, si Vega aprovecha el error que cometio Rojas
otro 'cuento' estaria hov contando..." (HECTOR
JARA)

"En el penal le di muy mal. Trate de colocar la pelota
en un rincon y falle. No se, con tantos errores no

podiamos pretender ganarle a Colo Colo. Este fue de-
masiado equipo para nosotros. A mi juicio y sin desme-
recer la jerarquia que podrian tener otros cuadros. este
Colo Colo, sin duda, va para campeon. No creo que en
las proximas fechas sufra algun traspie'. Realmente
estan jugando en forma notable". (MARIANO PL-
YOL)

eventos
Garcia lo ha conseguido
plenamente. La pruebaesta
en que Severino Vasconce-
los ha levantado su rendi-
miento y se ha colocado en
los lugares de importancia
en la tabla de goleadores.

Le deciamos que a Colo
Colo para bajarle de su pe¬
destal no basta con agrupar
hombres y esperarlo en la
zona. Hay que salir a apre-
tar a algunos hombres,
obligarles al error, insistir
siempre en la retencion de
la pelota. Y esto en la prac-
tica, de verdad. fue total-
mente inefectivo. Antes de
la apertura de la cuenta, a
cargo de Saavedra, Colo
Colo habia creado CINCO
SITUACIONES CLARAS
DE GOL. Y en todas ellas
participo directamente el
nerviosismo de Marcos

Morales, figura en com¬
promises anteriores. Ade-
mas, ningun hombre, en-
tiendase ningun jugador de
Nublense, atinaba en la
marca ni en el contragolpe
que era, a nuestro juicio,
una de sus armas tacticas
para atacar al Cacique.
Solo Puyol inquietaba, en
parte, con algunos zurda-
zos cruzados y un carreron
de Vega, solitario, aprove-
chando un grueso error de
Oscar Rojas, quedo apun-
tado en la libreta de notas
como expresion de efecti-
vidad ofensiva.

Entonces, todo el pie'10
fue tomando un color
bianco, un bianco intenso.
Por las orillas subian Ga-
Undo y Hormazabal no tan
solo para poblar la zona
contraria, sino que para

Ormeno reunen tres carac-

teristicas fundamentales en

cualquier esquema: crear,
marcar y llegar al gol. Y
esto el equipo de Pedro

Lo pierde Ormeno. Solo frente al arquero Morales, el volatile albo
desv'ta el remate. Los albos. a esa altnra del partido, ya no lenlan rival.
Nublense solo lo fue durante media hora.
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Iacentuar el peligro. Tam-bien el terceto de voiantes
trabajaba atras y arriba en

I un trabajo agotador. Y en la
lofensiva, una constante

l| movilidad termino por des-
»truir un debil intento de fe¬
ll sistencia localista. Y desde
e| minuto 30 todo sejugo en
elarea"roja",enel lado de

, Nublense. Y lleg&ron los
\ goles. Y llegaron los feste-

jos.
Y si alguien, ademas,

cree que Colo Colo jugo y
gano a "media maquina",

I se equivoca. El li'der tra-
bajo en muchos aspectos
interesantes, como en el
desborde y en la pared, por
ejemplo. Como en la salida

ilimpia y rapida desde elfondo. Como en la "cober-
tura" y en el apoyo al com-
pafiero en desequilibrio.
Asi fue ideando y constru-
yendo una victoria que otra
vez fue limpia, clara y me-
recida. frente a un cuadro,
como el de Nublense. que
hasta el ultimo minuto si-
guio corriendo y empu-
jando para llegar al gol, que
pudo llegar a los 85 minu-
tos, mediante lanzamiento
penal, Alfonso Neculnir de-
rribo por detras a Bello. El
juez Silvagno cobro la falta

a, y la ejecuto Puyol con desa-
eierto desde los doce pasos.

■t Nuevamente el "Gato"
Osben se llevo otra ovacion
al desviar la trayectoria del
^'on con un manotazo es-

pectacular y desesperado.
Incluso, hasta en esta in-

i,i c'dencia quedo demos-
'rado que jamas Nublense

,• Pudo inquietar a un equipo
.que luce bien desde hace
bastantes fechas la "tri-

de li'der. Y en esto,
Para ser mas justos, para

Jftnarle al puntero no basta

ji u>n agrupar hombres y es-
Perar refugiado que pase el
enaparron. Para ganarle a

j-°lo Colo se requiere de"ombrescon talento.que in-
lerPreten un libreto con fe y
c°nguapeza. Y justamente

' es'os hombres los tiene
c°loColo... fTJ
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A nuestro paso por Buenos Aires.de
vueltade Montevideo, tuvimos laopor-
tunidad primero en la capital y despues
en Mendoza de hablar con algunos hin-
chas sobre el conflicto que existe entre
Cesar Luis Menotti y la Asociacion del
Futbol Argentino. Las criticas hacia el
entrenador comenzaron con la derrota
de los campeones mundiales con la Se¬
lection de Polonia y volvio a acrecen-
tarse el malestar cuando los trasandi-
nos empataron con Checoslovaquia.
Mientras una seleccion obtenga resul-
tados, nadie se preocupara de molestar
al director tecnico. pero cuando se pro-
ducen las derrotas. el culpable siempre
sera el entrenador. Es el problema

■ mondial que viven los hombres encar-
gados de dirigir los equipos de futbol.
Lo que pasa en estos instantes con Me¬
notti nos intranquiliza. por cuanto por

ser limitrofes y estar al tantode todo lo que ocurre al otro lado, sabemos perfectamente
que es terriblemente injusta la posicion de los opositores al coach.

Para nadie es un fnisterio que el contraalmirante Lacoste. la maxima autoridad
trasandina del futbol,esta empecinado en colocaral frente del seleccionado argentino
al exjugador de River Alfredo di Stefano.quien llego hace poco a la entidad de Nunez,
por recomendacion suya. Ya en la prensa del pais hermano se da como seguro el cese
de Menotti y en todo el mundo se comienzaacomentareste hecho. que demuestra que
ningiin entrenador por muy capaz que sea tiene seguro el puesto. En la ultima revista
"Don Balon". de lacual ESTADIOessucorresponsal. aparece publicadaen la pagina
5 "Confidencial" una opinion al respecto.

Los que hemos tenido laoportunidad de ver trabajar al "Flaco" y conocer de cerca
su ascendiente hacia los jugadores. sabemos que se esta cometiendo una tremenda
injusticia, ya que todo lo que le esta ocurriendo al futbol argentino fue denunciado
oportunamente por el propio entrenador. Se le acusa de flaquezas en el caso Mara-
dona. cuando los unicos culpables son los dirigentes. que se dejaron arrastrar por las
veleidades y caprichosdel representante del jugador. La falta de renovacion de valores
tambien laexpuso en unaocasion. cuando ESTADIO entrevisto a Menotti. O sea. que
lo ocurrido era previsible y. sin embargo, no se tomaron las medidas que solicitaba.

Entre mas problemas surjan. mas se le complica el panorama a los campeones. que
deberan ir a defender su titulo a Espana. Ojala este enojoso problema, en el cuai han
influido caprichos personales de dirigentes que se creen duefios de la verdad y cierta
prensa que jamas le ha perdonado a Menotti su rebeldia y personalidad. sirva de
leccion aotros paises. que yaclasificados se estan preparando para la magna justa en la
mad re patria.

Aunque esto jamas ocurrira en nuestro pais, porque afortunadamente los dirigentes
jamas se han mezclado en las labores tecnicas. conviene hacer las advertencias del
caso. A pocos meses de un mundial nada mas funesto que cambiar al director tecnico.
Por eso consideramos que Argentina atraviesa por un momento inquietante. Menotti
no solo representa a un pais, sino que en cierto modo creo una escuela. Su recia
personalidad aparejada con una capacidad de trabajo sin limites le permitio conver-
tirse en maestro de profesores. Por eso nos duele lo que le pueda ocurrir. El,si parte de
su pais, seracontratadode inmediato por fuerzas futbolisticas del viejo mundo. porque
le conocen como un estudioso y un enamoradode su profesion.Al conocer el problema
y vivirlo en este corto viaje a Montevideo, nos quedo la sensacion de que si no
escribiamos algo al respecto, estariamos cometiendo una injusticia con un hombre que
supo entregar mucho al futbol. Cesar Luis Menotti demostro en el ultimo mundial
"Argentina '78" que su presencia en la seleccion fue factor determinante del titulo.

A Cesar Luis Menotti le esta ocurriendo algo parecido a lo que le paso a Fernando
Riera despues del "Mundial del '62".

HERNAN SOUS
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Eisie es elsegundo go!catotico. logrado por Miguel Angel \eira. Instanie en que conecta elzurdaz<>. pese alesfuerzo
de Venegas.

i escena

' ^*»-*' a

r.rresponde aI lercer got de Caloiica/ onvertidn par Manuel Roias en la etapa de < ompletnenUt.
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A la Catolica...

NO L I f

LO IM
Su triunfo frente a Navai
no merece reparos. pero
la gran cantidad de media
campistas en la cancha
hace meditar al hlncha
sobre los caminos que
utiliza Santibanez.

Por: HERSA S SOUS
Fotos: C. Fenero. H. Cor
J.C. Fernandez y I iuro

Pudo perfectamente ser
una goleada y. sin embargo,
la Catol ica se quedo con los
dos puntos sin darse el
gusto. Durante largos pasa-
jes del partido los hinchas
se sintieron intranquilos
porque la Uce entro al
campo con cinco hombres
de medio campo y un solo
atacante. lo que hizo pensar
que le resultaria dificil ven¬
eer el cerco impuesto por
Naval, ya que Luis Ibarra
haci'a otro tanto ocupando
cuatro volantes y copando
la zona intermediaria. Los
primeros 15 minutos fueron
de juego de medio campo s
que desesperaba a la bana
de los cruzados. El men-
tado desdoblamiento qi*
tanto pregonaelentrenador

Toninho.el jugador hrasiif*"
Uce. cierra las
< uarta conanista J< Catohra-
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(PORTA COMO. PERO
RTANTE ES GANAR
Santibanez, no asomaba
por ningiin lado. En el
equipo cruzado solo ac-
tuaba como atacante To¬

ft ninho, ya que Bonvallet,
Silva, Valentini, Rojas y
Neira, trabajaban en el me¬
dio campo intentando des-
truir la red que habia im-
puesto el rival.

Era un partido neutro, ya
que no aparecian los des-
cuelgues ni de Rojitas ni
menos de Neira, que en el
papel aparecian como punte-
ros mentirosos. Pero Cato-
lica a partir de los 20 minutos
administro mejor la pelota,
tomo las riendas del
partido. Empezaron ajun-
tarse Rojas y Neira con To-
ninho y empezaron los late-
rales Onate y Ubilla a en-
cumbrarse por sus corredo-
res, logrando atosigar a la
defensa de Naval. Los vo-

lantes marinos, Soto, Gon¬
zalez, Pacheco y Lopez, ya
no pudieron elaborar ese

tapon en el medio campo y
se echaron atras, permi-
tiendo que Catolica tuviera
mas facilidades para llegar
al arco de Manuel Araya,
que respondia, hasta que
despues de conceder dos o

•res comers sucesivos, se
vio doblegado por un fren-
tazo de Valenzuela,que

concreto Valentini cuando
corrian los 31 minutos del
lapso inicial.

Naval no bajo la guardia
e intento buscar con arrojo
el tanto del empate,
abriendo su retaguardia, lo
que permitio a los cruzados
tenermas llegada. Catolica
se perdio varios goles can-
tados. En una oportunidad
fue Rojas, en otra Neira y
en dos ocasiones Bonva¬
llet, dando uno de sus tiros
en los maderos de Naval.
Se la jugo Luis Ibarra, ya
que saco a Lopez, un de¬
fensa, e incluyo a Crisosto,
ex ariete de la Uce.

Lo mejor de Catolica se
produjo en el segundo
tiempo, donde evidencio
mayor cultura tactica y me¬
jor estado fisico. Corrian
los 74 minutos de juego
cuando Neira dejo 2 a 0 el
marcador. Esta cifra dio
tranquilidad a los estudian-
tes y durante un cuarto de
hora el equipo de Luis San¬
tibanez mostro toda la flui-
dez de un futbol galano y
gustador a la vista. Queda
demostrado una vez mas

que a Catolica lo unico que
ahora le interesa es ganar y
por eso esas prevenciones
de mediocampo, que des-
lucen, pero que dan buenos

Adolf i \,,/i urquero de la Uce, se estira inhtHmente ante el dispart) de
'lutancia de C. Gonzdlez,de Masai.

resultados. Cuatro minutos
mas tarde Rojas dejo un 3 a
0 tranquilizador, pero un
disparo de 35 metros de
Gonzalez y un bombazo de
Rodriguez,que batieron a
Neff,dejaron con el alma en
un hilo a los catolicos.

Naval intento buscar el
empate y alii respondio la
retaguardia colegial, que con
trabajo ajustado, supo repe-
ler el apremio y con
el retraso logico de sus me-
diocampistas. Catolica fue
mas equipo a traves de todo

el partido, pero paso susto
por lo ajustado del score.
Solo cuando Toninho, fal-
tando muy poco para el
termino del partido,anoto la
cuarta cifra, permitio tran-
quilizar los nervios de la
hinchada de la Uce, que
termino cantando el himno
en serial de satisfaccion.
Poco a poco la Catolica
empieza a mostrar su au-
tentico nivel futbolistico
considerando la gran canti-
dad de astros que tiene en
su plantel. Ademas ya co-
mienza a vislumbrarse la
mano de Luis Santibanez,
ya que Catolica en los mo-
mentos de apremio se ve
mas tranquila,o sea, sale ju-
gando desde atras. Ahora a
prepararse para ir este fin
de semana a La Serena,
equipo que viene de empa-
tar a cero como visita con

San Luis.

LOS VESTUARIOS

Toninho: "Poco a po¬
co estamos alcanzando
nuestro mejor nivel. Per-
sonalmente ya me estoy
adaptando mejor a la mar-
cacion. Todos hemos
puesto lo mejor de nosotros
para salir adelante y la
hinchada debe confiar en el
equipo. Partido dificil,
pero un score que se
ajusta a la realidad".

Luis Ibarra: "Debo re-
conoeer que Catolica jugo
mejor. Supo planificar
muy bien el partido. Qui-
zas el score pueda ser un
poco exagerado. De todas
formas mis muchachos se

la jugaron hasta el final y

los tuvimos muy asusta-
dos".

M. Rojas: "Costo para
que salieran los goles. pero
nosotros estabamos segu-
ros que a la larga ganaria-
inosel partido. Poco a poco
vamos alcanzando el nivel
deseado".

Valentini: "Aunque los
hinchas se alarmaron al
ver en la formacion tantos

mediocampistas, deben
haber comprobado que la
tactica no fue errada. Era
la formula para sorpren-
derlos, pues sabiamos que
ellos tambien habian pla-

gado el mediocampo. Tene-
mos fisico, fuerza y ahora
goles".
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Las razones de un empate dramatico frente a la U":

En lugar de serenarse tras quedar en comoda ventaja de 2 goles a 0. el conjunto iquiqueno
siguio jugando como si cada jugada fuera decisiva. Consecuencia: la "U" saco partida de dos
flaquezas y salvo un punto que ya se le iba.

Por S1\0 DE FIORI
Fotos de Ortaney Rubles

Ei disparo de Castec sirvio
para salvar un punto. pero
no para superar eJ verda-
dero estigma de la "U :

jamas ha podido ganarle a
Deportes Iquique.

El domingo. ante un sol
radiante y a ratos abruma-
dor ni siquiera atenuado
por esa brisa proveniente
de Cavancha. no fue la ex-

cepcion. Aun mas. cuando
Pedetti clavo la segunda ci-
fra. se penso en una go-
leada. Razon: Iquique "pa-
saba por encima"" de una

"U" que. aparte de exhibir
muchas licencias defensi-
vas. mostraba a un Carballo
dubitativo e indeciso.

La dupla Pellegrini-
Nlosquera. a pesar de su es-
tatura. perdia casi siempre
con Pedetti. Por las puntas.
mientras. Ashwell y Bigo-
rra tem'an graves problemas
para contener los piques de
Arias v Davila.

A nadie extrano la aper-
tura de la cuenta. El uru-

guayo Butti saco partidode
la primera vacilacion de
Carballo para vencerlo con
un preciso cabezazo Poce
despues. fue Pedetti el que
demoro en un giro, permi-
tiendo la recuperacion de la
zaga azul. frustrandose la
segunda cifra

La "U" no caminaba

I alenzuela. zaguero lateral de Iquique. despoil del baton a \londat ■
< uando Butti no llejtaba. Sol" en los liltimos minutos se via en apuros In

zaga Ux al.

Pellegrini le gana a Arias v se lleva el baton. Kluchas flaquezas por
sector central mostrd el bloque posterior azuo
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La apertura de la cuenta: el i/ruguayo Aharo Butti se anticipa a In tituheante salida de CarbaUo y conecta elfrenlazo que liego por primera
vez a In red. Premio a Iquique. que en esos momentos jugaba mejor.

para nada. Tras un buen
comienzo, en que Gamboa
estrello un tiro en el palo. el
zurdo se fue diluyendo ante
un Arriaza que jugo muy
bien. Con el apagado, la
"U" perdio uno de sus
principales argumentos de
gol. quedandole solo la
busqueda incesante de Cas-
tec y la velocidad y movili-
dad de Hoffens.

Eso, no obstante, no al-
canzaba para equilibrar el
mejor juego iquiqueno y,
sobre todo. su mayor forta-
leza. La"U", un equipo de
temple, era superado in-
cluso en ese terreno, por lo
que no extrano de ningun
modo el segundo tanto,
conquistado por Pedetti
cuando ya el final estaba
proximo.

Con el 2-0, Iquique se
equivoco. En lugar de en-
friar el juego, sus hombres

MINUTO 91
Habia sido empate y,

sin embargo, el vestuario
iquiqueno semejaba un

I funeral. Andres Prieto re-
| -ien abrio las puertas del

eamarin pasados unos mi-
uutos, que aprovecho
para llamar drasticamente
laatencion a sus dirigidos.
Despues, aun irritado.
dijo: "Es iiicreible coino se

puede regalar un punto en
esta forma. Pudimos hacer
dos goles mas despues del
-■0. pero no concretamos y

siguieron corriendo a todas
y basando sus posibilidades
de exito en un gran desplie-
gue fisico. Naturalmente,
llego el momento del "ba-
jon". Poco a poco sus
hombres fueron perdiendo
el poco resto que les que-
daba y ese fue el oxigeno
que necesita Universidad
de Chile para hacer el ul¬
timo intento de no caer de-
rrotada. una vez mas, ante
el conjunto nortino.

Fue Hoffens al cabo el
delantero mas rendidor, el
que logroel descuento. Con
el gol. Iquique termino por
perder completamente la
linea futbolistica que tanto
exito le habia significado.
Arriaza cometio un penal
absurdo que concreto Cas-
tec con un disparo violento
y tras carton Concha come¬
tio la enorme torpeza de
propinar un codazo a So-

ahi estan las consecuen-

Jauregui. el mediocam-
pista, revisandose cuida-
dosamente un hematoma
en su tobillo ("fue un

golpe de Mosquera".
dijo:, senalo: "Nos cansa-
mos, eso fue lo que ocu-
rrio. Ademas, en lugar de
adoptar una actitud caute-
losa, salimos a buscar mas

goles..."
Soli's, el mediocampista

que fiel a su costumbre dio

El empate definitive: Por mono de Arriaza se cobra la pena maxima.
Castec demuestra que podria ser especialista venciendo completamente

a Diaz. Era el 2 a 2.

cias, dejando a su equipo en
inferioridad numerica.

Paradojalmente, los lil-
timos minutos fueron dra-
maticos para el conjunto
local. La "U" cargo con

todo en procura de ese gol y
ese punto que le permitiera
no perder terreno ante el li-
der Colo Colo, pero le falto
nada mas que un poco de
tiempo. 0

y recibio sin quejarse, ex-
presaba por su parte:
"Nos descontrolamos y e'sa
fue la razon del empate de
ellos. Cuando un equipo
queda arriba 2-0.tiene que
enfriar el juego, sacar el
pie del acelerador, y noso-
tros en lugar de hacer eso
atacamos con mas impe-
tu".

En el otro extremo. Mi¬

guel Gamboa se quejaba:
"Yo mismo pedi el cainbio
porque me lesione, aunque

espero que ello no me im-
pida estar contra Colo
Colo, un partido que no
quiero perderme por nada
del mundo".

Castec, autordelgol del
empate mediante penal,
decia: "Lo tome con tran-
quilidad, aunque no soy
por cierto un especialista.
Fue un result ado justo por
la sencilla razon de que,
aun quedando en desven-
taja de dos a cero. jamas
bajamos los brazos .
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FIN DE LN INMCTO.
A comienzos de la semana
antenor Unrversidad de Chile

viajo hasta Conception para
disputar un encuentro amis-
toso con el flamante Cam-
peon de la Tercera Division, y
club de mayor arrastre en la
zona. Arturo Fernandez
Vial". El partido fue presen-
ciado por mucho publico y su
resultado -cuatro a tres en
favor de los locales- marco el
termino de un largo invicto
que la "U" mantiene desde
que asumio Fernando Riera la
direccion tecnica. Claro que
esta vez el equipo lo dirigio
Ulises Fiamos. quien. al re-
greso. elogio a los vialinos:
"Es admirable la garra

que tiene ese cuadro. Te-
niamos una ventaja de 3-1
y al fin se sobrepusieron a
todo para ganar 4 a 3".

MAGALLANES ESTA
"VERDE". A muchos anti-
guos hinchas de Magallanes
les llama la atencion y le mo-
lesta sobremanera cuando su

equipo afronta algun com¬
promise futbolistico oficial
con un uniforme diferente a
lo acostumbrado. El do-
mingo antepasado. ante Colo
Colo, los habitualmente albi-
celestes jugaron con cami-
seta verde. pantalon bianco y
medias verdes. La explica¬
tion la entrego a manera ofi¬
cial un alto dirigente del club
de San Bernardo: "Esos son

los eolores de VLLCO y

por ello que cuando no
podemos emplear nuestras
poleras de siempre. la or-
den es utilizar el uniforme
de recambio.

El dia del Festival Futbolis¬
tico, en Santa Laura, uno de
los que mas trabajaron fue
"Chamullo" Ampuero. Salio
como auxiliar de Colo 73 y
despues estuvo colabo-
rando en la rifa de los pasajes
a Europa. la casa prefabri-
cada y los televisores. Para
aligerar el sorteo,Chamullo
coma y les pasaba los pre-
mios por sobre las alambra-
das. Cuando hubo de premiar
al asistente que se gano la
casa prefabricada. le gritaron
al sin par Chamullo:
"oAhora como te las vai
arreglar para pasarle la
casa a este nato por entre las
rejas?... "Desarmandola,
pus aturdido", le respondio
de inmediato Ampuero.

Cuando el equipo "Super
Star" premio con una ban-
deja de cobre a Leonel San¬
chez el etemo. recibio el tes-
timonio de labios de otro
etemo: Elias Figueroa. Casi ai

;POR USTED. DON
LUCHO! Durante el Festi¬
val Futbolistico que organrzo
el Sindicato de Jugadores el
miercoles pasado ocurrieron
una serie de anecdotas sim-
paticas. Una de ellas la pro-
tagonizo el purrtero izquierdo
de Colo Colo, Leonardo Veliz.
quien anoto uno de los cuatro
goles de Colo Colo 73 en el
triunfo sobre una Selection
del Ascenso. En el entre-
tiempo. y mientras Luis Ala¬
mos daba algunas instruc-
tiones. el Polio se dirigio
al tecnico para decide: "No
me exija tanto don Lucho,
mire que en todo el ano no
habia anotado un go I en
Cok) Colo y ahora lo hice
solo por usted. Con Garcia
esto no habia podido ocu-
rrir. asi que tome en
cuenta que fue solo por lis¬
ted..."

oido,cuando se escucho estc

por los altavoces el grar
Leonel le dijo a don Elias
"Escoba". Ambos sonne-
ron y se dieron un grar
abrazo Gracias al Sindicato
de Futbolistas y al Diano La
Tercera", el hincha pudover
por fin juntos de nuevo a los
dos idolos mas grandes que
hatenido elfutbol chileno En
la tribuna de dingentes. Abei
Alonso le acoto a Ivan Cien-
fuegos, Subdirector de La
Tercera": "Estos son igual
que el vino, entre mas vie-
jos. mas buenos".

Revista ESTADIO les soi-
cito a los cuatro entrenadores
que partitiparon en el gra"
Festival que se fotografiara'
juntos: Chita Cruz. Femanfl:
Riera. Luis Alamos y Nicolas
Novello. Se dan cuenta lo que
valen estos cerebros Claro
que de inmediato se nos sm-
tieron el "Gordo" Carlos J'-
meno. el Mister de los perio-
distas, y Jaime Atria, e
" Profe" de los artistas EHos
tambien quenan haberse fo-
togiafiado junto a estos fa-
mosos entrenadores pero
no habian hecho merito ya
que en el partido en que el los
partitiparon empataron a
cero.
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Mario Alberto Kempes, el
goleador del Mundial de
1978, ha sufrido una de las
mas drasticas sanciones que
registra su ya dilatada trayec-
toria en el futbol argentino e
internacional, al ser suspen-
dido por seis fechas por el
tribunal de disciplina de la
AFA.

Kempes, en el partido que
su equipo, River Plate, sos-
tuvocon Loma NegradeOla-
varria, paro una pelota con la
mano y al ser cobrada la falta
insulto en forma soez alarbi-
tro, lo que motivo un ener-
gico informe de este ante las
autoridades correspondien-
tes.

Esto se suma a su magra
actuacion durante el ano,
todo lo cual llegaria a culmi-
nar con su exclusion de la
seleccion para el Mundial de
Espaha.

Tema secuela de los parti-
dos sostenidos por Cobreloa
y Flamengo por la final de fa
Copa Libertadores de Ame-
hca, ha sido el cobarde aten-
tado del jugador brasileno
Anselmo en contra del capi-
fan chileno Mario Soto, que
antro a la cancha delibera-
damente instruido por el con-
'eso DT carioca Cesar Carpe-
giani.

Cobreloa ha despachado
con la firma de su presidente,
el doctor Sergio Stoppel, la
acusacion oficial a la Confe-
deracion Sudamericana, que
preside el peruano Teofilo Sa¬
linas, pidiendo las sanciones
correspondientes para los
principales hechores brasile-
nos del desusado y cobarde
atentado perpetrado en el Es-
tadio Centenario de Montevi¬
deo.

Prof undo malestar sintio el
tenista BelusPrajouxal quedar
fuera del cuadro del Grand
Prix de Santiago. Porprimera
vez en 5 anos debio confor-
marse con jugar el dobles
con Ricardo Cano y conse-
guir el vicecampeonato.
"Se aplico el ranking ATP
de hace mas de un mes,

pese a que al 9 de noviem-
bre estoy en el lugar 178
por sobre Carlos Castellan
de Argentina (191), Hans
Beutel de Alemania (195),
Sergio Casal de Espana
(207), Juan Nunez de Chile
(234) y Christophe Zipf de
Alemania (239), todos los
cuales entraron directa-
mente al cuadro. Al menos

se me pudo dar un "wild
card", ya que yo estaba
jugando semifinales de do¬
bles en Buenos Aires y no

pude venir a jugar la clasi-
ficacion", nos manifesto.

Lo confidencio el sabado
pasado Jorge Constantino,
asistente tecnico de Andres
Maass, promotor de boxeo:
"Los propios dirigentes de
la Confederacion Argen¬
tina me senalaron su deseo
de que ganara el peleador
nuestro la corona sudame¬
ricana, a ver si asi Echega-
ray se decidia por fin a re-
tirarse. Yaestan aburridos
de verlo..." Al final de las
doce vueltas, aunque en fallo
dividido, se cumplio el deseo
de los trasandinos: el cam-

peon chileno de los livianos
juniors, era tambien mo-
narcadel continente, y porsu
parte, el ex aspirante al cetro
mundial confesaba su deci¬
sion de colgar los guantes,
"porque con 36 anos y 106
peleas ha llegado la hora de
decir adios". Echegaray
tambien dedico algunas pa-
labras a propiciar la paz entre
chilenos y argentinos, aun¬
que no falto el chusco que
senalo que habla comenzado
a practicar su pacifismo ante
el propio Manriquez

■m
Joao Havelange, presi¬

dente de la FIFA, al ser con-
sultado sobre los aconteci-
mientos ocurridos en el Esta-
dio Centenario de Montevi¬
deo, respondio: "Todo lo
que acontezca en la Copa
Libertadores de America
es resorte de la Confedera¬
cion Sudamericana. La
FIFA esta representada en
dicho organismo, pero se-
ria absurdo que se preocu-
para de todos los detalles
de competencias anexas.
Como deportista lamento
lo ocurrido, pues jamas he
permitido la mala inten-

cion ni menos la agresion
en el deporte". Las declara-
ciones de la maxima autori-
dad del futbol mundial pro-
porcionada a nuestro corres-
ponsal en Rio avala la espe-
ranza de que se tomen medi-
das precautorias para que no
ocurran mas estos actos de
matonaje de que hizo gala el
entrenador de Flamengo.

Una nueva version ha sur-

gido acerca de la razon que
tuvo Roque Esteban Cerullo,
arbitro uruguayo, para ser in¬
flexible con Cobreloa en la de¬
finition disputada frente a
Flamengo en Montevideo,
por la Copa Libertadores. Se
cuenta que Roberto Correa,
empresario que provee de ju-
gadores "charruas" a Cobre¬
loa, en un encuentro casual
con el arbitro, bromeando, le
senalo: "Sena bueno que ga-
naran los chilenos, 6eh, Ce¬
rullo? Mai que mal ahfjuegan
dos compatriotas nues-
tros...". El arbitro, que hasta
ese momento tenia el cin-
cuenta por ciento de option
de dirigir (el otro 50 lo tenia
Juan Cardellino), habria to¬
rnado la frase con un sentido
equivocado, y queriendo
demostrarabsolutaincorrup-
tibilidad es que realizo un ar-
bitraje implacable con Cobre¬
loa.

©
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PINTO, con copia: Neumann -aI fondo-ya hizo el centro exacto y el '£"
'Negro" Pinto apunta el 2-0 con cabezazo colocado. Se alejaba la

posibilidad de Palestino de empatar.

231

5S*r* .

1

LA REPETICION: dos minutos despues, Neumann-centro igualy Hec¬
tor Pinto puso el 3-0 con un frentazo cruzado, pese a la oposicion esteril
de Fuentes. Ya estaba todo decidido para Union.

La goleada del equipo rojo se construyo en la zona
de volantes. Alii tuvo el manejo de Luis Rojas y
arriba,a Pintoy los punteros para definir. Palestino
ni siquiera dispuso de Dubo...

UNION A
nada de entregar un juicio
exacto: " Aca va a ganar el
que domine el medtocampo.
eso esta claro. Las posibili-
dades de ambos son parejas.
pero la mejor opcion es del
que maneje la pelota en el
medio. Converse con Oparo
y el sabe cual es su trabajo
principal. Le tengo fe por-
que es un muchacho con
condiciones. Ojala tenga
suerte". Una hora y media
despues, en el alegre cama-
rin de Union, Lucho Rojas,
lo mejor en un equipo de
excelente rendimiento.
confirmaba eso y mas: "Vo
creo que sorprendimos a Pa¬
lestino porque tal vez pensa-
ban encontrar a una Union
mas defensiva. Lo que hici-
mos fue taparles las salidas.
tocar mucho en mediaean-
cha y buscar el area priori-
palmente a traves de los
punteros. Fue simple y mu?

Por: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Fenero, Fernandez y
Cortes.

Antes del encuentro, en el
silencioso vestuario de Pa¬
lestino habia intranquili-
dad. Rodolfo Dubo, el capi-
tan ausente por lesion, in-
tento una aproximacion a lo
que seria la lucha con
Union Espanola y no disto

EL VESTUARIO FELIZ: Rojas
analiza la goleada junto a ESTA-
DIO, mientras Casalli empiezo a
cambiarse. Union celebro con
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LA DERECHA DE Simaldone fue W uno a cero: vino el corner de Neumann y el puntero rematd entre varios defensus. Alii enipezo n derrumbarse
Palestino.

SO DE SUS MEDIOS
eficaz, sobre todo porque
ellos no tenian a Dubo, que
es el que pone el futbol.
Ademas, fue decisivo anotar
tresgolesen media hora, eso
los 'mato'. Aprovechamos
bien el receso, no perdimos
un nivel de juego que va
siendo cada dia mejor".

Lojusto estuvo en aque-
llo y mas. Para arribar a un

cuatro a uno comodo, in-
cluso mezquino, Union Es-
panola conto con la solidez
colectiva que Palestino, in-
conocible y desorientado,
nunca tuvo. Partiendo de
un mediocampo solvente,
de admirable madurez para
variar los recursos y regular
laentrega de acuerdo a los
altibajos del rival. En media
bora. Union se puso arriba
'res a cero,haciendo lo que
resumio Rojas: se "paro"
muy bien con tres volantes
plenamente conscientes de

su funcion. aunque Carlos
Diaz confesara luego su in-
comodidad ("No me siento
bien jugando de mediocam-
pista. Mi puesto es el de cen¬
tral, pero aca trato de ha-
cerlo lo mejor posible"), y
arriba dejo abiertos a Neu-
man y Simaldone, para
aprovechar los pelotazos
de Pinto o del mismo Rojas.
Palestino, peleado con las
ideas y carente de la clari-
dad que otras tardes aporta
Dubo, se enredo solo.
Campodonico no llego a ser
el desahogo o la salida mas
expedita, Opazo corrio mas
de lo que produjo y Messen
quedo demasiado aislado
para ser solucion a los pro-
blemas. Asi, con ese pano¬
rama claramente favorable
a Union, la goleada se vino
temprano. propiciada por la
mecanica tan sencilla como

efectiva de un cuadro rojo

con corazon y cabeza para
dar lo mejor de si...

TOQUE, CENTRO Y GOL

La formula de Union se

repitio sin que Palestino ni
sus laterales le encontraran

remedio. A los 15' Simal¬
done remato de derecha el
uno a cero tras un centro de
Neumann. En los 27', el
puntero reitero el desborde
y Pinto de cabeza aumento
a dos. Dos minutos des-
pues todo fue identico,
salvo el cabezazo de Pinto,
esta vez a la izquierda de
Cornez. Y en los 55' Rojas
le coloco la pelota a Simal¬
done con un excelente pase
de treinta metros y el alero
puso el cuatro a uno, suave
"globito" sobre Cornez..
Antes, en los 32', Arias ha-
biadescontado de penal por
mano de Astengo.

De ahi en mas, con

treinta y cinco minutos por
delante, hasta pudo ser
"boleta". Sin embargo,
Union prefirio prevenirse
de cualquier imprevisto,
asegurando el manejo de la
pelota. Como lo dijo Rojas:
"Tal vez si apui*amos un
poco, habriamos anotado
uno o dos goles mas, porque
ellos estaban entregados.
Pero preferimos tranquili-
zar el juego, no apurarnos,
incluso tocar con algunos lu-
jos paranodesgastarnossin
sentido".

En el balance, la sintesis
de un muy buen elenco
como Union ganando con
todos los matices a un ad-
versario pobrisimo. Acaso
porque el primero tuvo los
mejores "medios" para lie-
gar al fin, y el otro ni si-
quiera dispuso de Dubo

Hcomo recurscr... r»
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Tito FouiHoux hizo de maestro de
ccremonia en la entrega del gal¬
vanic \ el pergamino que sus ami-
gos le entregamn en la comida
realizada en Santa R"sa de Las
Condes.

personajes

LA MEJ OR COSECHA DE

HUMBERTO..., LA AMISTAD

Por: HERSAS SOUS
Fotos: Rolando Gallardo

Los que leyeron nuestra
cronica del numero ante

pasado comprobaron que
Enrique Molina narro con
nostalgia sus 41 anos al ser-
vicio de Catolica y en nin-
gun instante reclamo contra
nadie. Hombre modesto \

que siempre estuvo atento
para servir a sus jugadores.
Humberto, como le apodo
una vez Fernando Riera -\

se quedo para siempre con
ese apodo-. estaba dolido.
no queria hablar. Cuando
ESTADIO lo entrevisto. al
comienzo quizo rehuir el
tema. tratabade ocultar sus

sentimientos, pero las pa-
labras se le escaparon solas
y nos dijo: "NO QUISIE-
RON ECHARME...
PERO LO HUBIERA
PREFERIDO".

Comprendiendo ese do¬
lor. surgieron aquellos ju¬
gadores que recibieron la
atencion de Humberto.
Nadie quiere arrogarse la
patemidad de la idea y ello
tiene mayor valor. Sejunta-
ron varios y empezaron a
llamar por telefono. Habia
que despedir a Enrique Mo¬
lina con una gran manifes-

Esta fota. guardela Humberto. Sim poo/s los que pueden reunir a tan selecto grupo. Lsa genu
manitestacibn porque In quiere v h- respeta.. ^guardela, Humbert* • n su corazon.

tacion. como las que se les
ofrecen a los grandes triun-
fadores. Y asi llegaron a
Santa Rosa de Las Condes
mas de un centenar de ex

futbolistas. entrenadores.
dirigentes y los periodistas
mas allegados a la tienda
cruzada. Hubo algunas au-
sencias. justificadas por
cierto. pero Humberto re-
cibio el respaldo de los que
siempre fueron sus amigos.
Humberto jamas se ira de la
Uce. Aunque fuera contra-
tado por otro club, su re-
cuerdo rondara permanen-
temente. porque con su
trabajo. honestidad y sim-
pati'a supo granjearse la
amistad de todos los que
sienten. igual que el. lacruz
azul en el corazon.

4speclo de la mesa de honor. El feslejado, Enrique Molina i Hn"ihri
tranqueudo por Sergio Livingstone: EditorJ . Passi Manio I ' -
rio Livingstone. German Mayo, presidenle del Clnh. v Mai'mo Ru

Fernando Riera. que solo llego a
los postres. pudo felicitar perso-
nalmenle a Humberto. Observan
sonrientes el'Cholc'Roldan y Fer¬
nando Jara organizadores del
agape.
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UNO de nuestros ami-gos lectores nos aco-
ta.

"Uistedes, en una edi-
cion anterior, hicieron
notar la cantidad de ju-
gadores de apellido Va-
lenzuela que habia en
nuestro futbol, agregan-
do que bien podrian for-
mar un equipo para en-
frentar al Gonzalez F. C.,
pero no han reparado en
los de apelativo Diaz que
abundan. Los bay en San
Luis, Audax, Iqulque (por
partida doble), Union Es-
panola, La Serena, Malle-
co, fuera de los que se
nos escapan."

No dudamos que taim-
bidn podrian conformar
otro equipo propio y que
bien podrla ser dirigido
por el tecnico Guillermo
Diaz...

—0O0—

Continuando con fut¬
bol y sus rarezas. iComo
se explica que Italiano,
de Lota, no juegue por
Audax; que Ananias, de
Arica, y Nazar, de San
Felipe, no lo hagan por
Palestino; que Gallegos,
de San Antonio, no vista
la roja de los espanoles,
y que Pio, de Santiago
Morning; Santis, de Co-
bresal; San Martin, de
Wanderers, y Torres, de

Iberia, no estdn en la Ca-
tolica?

No cabe dudas que ha-
ce falta una reestructura-
ci6n.

—0O0—

Gert Weil, el campedn
del lanzamiento de la ba-
la, nos contaba la siguien-
te anecdota y que decidio
su futuro atletico:

"Siendo atleta escolar,
ahi por el ano 1974, aun
no me dedicaba a los lan-
zamientos, saltaba alto y
corria 60 metros con va-

llas. Participando en un
campeonato en el Estadio
Nacional recibi el impac-
to de un disco en la ca-

beza. Por suerte solo fue-
ron un par de puntos.
Desde entonces me deci-
di por los lanzamientos.
Fue como que se me
pren d i e r a la ampolie-
ta"...

—oOo—

Los brasilenos Vascon-
celos, Toninho, Batista y
Liminha anotaron goles
en sus respectivos equi-
pos, de modo que no se
explica como en Monte¬
video los de Cobreloa
descuidaron a Zico.

—oOo—

Ingeborg Mtiller, cuan-
do nos contaba sus ex-

periencias y permanencia
en Honduras, durante
cinco meses, confesaba
que una de las cosas que
echaba de menos era el

mote con huesillos, una
de las razones porque an-
helaba volver a casita.

"Pese a todo lo bien
que lo pase y el carino
de la gente, ya estaba
harta de comer platanos
en toda fcrma. Como el
mote con huesillo no ha-
biendo"...

—oOo—

MAs feliz con el triunfo
de Flamengo y la derrota
final de Cobreloa no eran

los brasilenos, sino que
Lito Salinas, el presiden-
te de la Confederacidn.

Esa es confraternidad.

PELICULAS E
INTERPRETES

"El mundo estA loco,
loco". Manuel Araya.

"Por un punado de do-
lares". Oscar Fabbiani.

"El gran jefe". Benja¬
min Valenzuela.

"El ultimo metro". Hec¬
tor Hoffens.

"La pelea del siglo".
Caszely y "Polio" VAliz.

"El resplandor". Cobre¬
loa.

"Encuentros cercanos".
Cea y Garrido.

"Dos hermanos". Los
Villazdn.

"La casa grande"
La Central. I0

cajoh de sarbe
iQue querian? Per-

dleron los famosos na-

ranjas de Holanda en

Paris y ahora se apenan
porque perdieron los
naranjas de Calama en
Montevideo. Si la cues-
tion es buscar la segun-
da. Ganar el Campeona¬
to o ganar la Liguilla.
;Esa es prueba, calame-
nos!

—oOo—
Mister Huifa se en-

contro en el Louvre de
Paris, despues del Mun-
dial del 66, el de Ingla-
terra, con un amigo
que estaba fascinado ad-
mirando a la "Mona Li¬
sa", la de Leonardo, pa¬
ra mas senas. Esa que
le Raman la Giaconda.

;Hombre!, le dijo el
Mister, £no te cansas de
estar mirando tanto ra-

to el mismo cuadro?
—Es que todavia no

puedo descubrir por que
esta senora tiene esa

sonrisa un poco ironica.
—lY de que te extra-

nas? Despues del pape-
lon que hicimos en Sun¬
derland, iesperabas que
nos aplaudiera?

—oOo—
Alguien protesto en

las Cartas al Director,
de "La Tercera", por el
exceso de programas de
boxeo en la television.

No es necesario pre-
guntar la fauna del o de
la que protesto. Tiene
que ser una de esas se-

noras que se mandan al
cuerpo cuatro o cinco
por dia de las Uoronas
teleseries.

—oOo—
Estaban cinco amigos

muy interesados esa
tarde mirando la tele¬
vision, cuando aparecio
un sexto y pregunto
muy interesado:

—iQue estan viendo?
—Hawaii 5-0, le res-

pondieron.
lY quien marc6 los

goles?

A, ^Tuv,M05 fallosAl caldo

^hontevidetd... '
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FIESTA DE LA >.11 I I/'IHUT'll

eventos
Por.

DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Carlos Fenero.

VO faltb nada para con-
- vertlr el espectdculo
en una iinda fiesta popu¬
lar. Hubo sol, un estadio
acogedor, un programs
futbolistico atractivo y
el motivo central que jus¬
tified la cita. El llamado
lo hizo el Sindicato de
Jugadores, con el auspi-
cio del diario "La Terce-
ra", para llevar a efecto
un festival a beneficio de
los despedidos de Nublen-
se y desde todos los see-
tores del amblente de-
portivo nacional surgie-
ron voces de apoyo a una
loable iniciativa. El midr-
coles, a eso de las seis de
la tarde, cuando los ar-
tistas y periodistas dispu-
taban un simpdtico prell-
minar, en Santa Laura
habia ya cerca de 20 mil
personas. Mas tarde, al
ingresar el gran Colo Co¬
lo '73 a la impecable can-
cha de Avenida Indepen-
dencia, habia casi 25 mil
hinchas.

Alii empezo la fiesta. El

Sindicato la preparo con
fines gremiales y cuatro
equipos improvlsados —

iqud equipazos!— aporta
ron su futbol brillante
para hacer completo el
"festejo".

Sin duda que la estrella
de la tarde fue Colo Colo
'73 y su cuadro plagado
de figuras que, en 60 mi-
nutos, hicieron retroce-
der la historia para
arraricar aplausos de ca-
da rincdn, elogios de
cualquier boca, recuerdos
de todas las memorias. Al
frente estuvo una Selec-
cion de Ascenso que se
convirtib en digno rival
de un elenco que tecnica-
mente sigue siendo inl-
gualable. Al cabo, el cua¬
tro a uno fue simple
anecdota para redondear
una actuacidn soberbla,
impresionante por su va¬
lor mAs alia, de un lapso
considerable, inolvidable
por lo que signified reu-
nir a un elenco extraor¬
dinary. No fue sdlo el to
que magistral de "Cha
maco" ValdAs y su talen-
to inacabable, nl los goles
al estilo personal de Cas
zely. No. El brillo mayor
lo aportd un poquito de
historia que se pased una
hora por Santa Laura,

Al festival no le falt6 nada: buen futbol, premios y homenajes. Luis Alamos, Leonel San¬
chez, Francisco Valdes y "La Tercera" —como auspiciador del evento— recibieron el
reconocimienfo del Sindicato y del publico.

triunfo claro: la SelecciOn de EstreUas gano 4-1 a los
Extranjeros. Gamboa, que amenaza el arco de Leyes
anot6 uno de los goles.

El gestor: Benjamin Valenzuela. presidente del Sindicato
fue el motor" del festival futbolistico del miercoles.
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"Estamos muy satisfe-
chos porque los proposi-
tos que perseguia el Sin-
dicato se cumplieron ca-
balmente. Agradecemos
mucho el apoyo de la
hinchada que repleto
Santa Laura, asimismo,
como el respaldo de los
diversos medios de co-

munica c i o n, especial-
mente ESTADIO y 'La
Tercera', que en todo
momento apoyaron
nuestra iniciativa. Ha
sido muy importante
comprobar que si los
futbolistas se unen en

torno a su Sindicato po-
demos avanzar mucho
como gremio, haciendo
mas digna la profesion
a traves de la ayuda a
quienes nos necesitan en
los momentos dificiles.
Ahora lo hicimos por los
despedidos de Nublen-
se —mas alia de ese ob-
jetivo inmediato—; nos
demostramos a nosotros
mismos, como Sindica¬
to, que contamos con la
colaboracion de nues-

tros miembros y —fun-
damentalm e n t e— del
hincha, para llevar ade-
lante cualquier empresa
de tipo gremial". (Ben¬
jamin Valenzuela, el vo-
luntarioso presid e n t e
del Sindicato de Futbo¬
listas Profesionales.)

—0O0—
"Fue una linda oportuni-

FRASES EN PASADO Y
nidad para volver a jun-
tarse con los amigos, con
los companeros de un
gran equipo, de un cua-
dro que a mi juicio ha
sido uno de los mas bri-
llantes en el ultimo
tiempo. Estoy muy emo-
cionado por la forma ca-
rinosa como el publico
nos despidio. Lo mas
bonito de todo fue que
jugamos como si no hu-
bieran pasado esos ocho
anos desde que nos se-
paramcs. Este Colo Co¬
lo '73 era extraordinario,
jugabamos casi de me-
moria. Ineluso te diria
que entramos a jugar
muy en serio, un poco
"picados", porque ga-
narle a este elenco era
como ganarle a la histo-
ria y eso no lo podia-
mos permitir. El aspec-
to mas importante del
espectaculo es que se
consiguio lo que preten-
dia el Sindicato. Con es-
to demosiro que tiene
fuerza, que cuenta con
el apoyo del hincha y
ese respaldo popular es
lo principal para seguir
por este eamino de ayu¬
da gremial". (Francisco
"Chamaco" Valdes, la
figura mas aplaudida de
la tarde.)

—0O0—
"Estamos contentos,

porque tuvimos un ex-
celente respaldo popu-

PRESENT!
lar, que esperabamos al
hacer el llamado para
este Festival. Como Sin¬
dicato quedamos muy
agradecidos del hincha y
gremialmente esto nos
sirve para continuar ade-
lante con nuestra labor.
Hoy fue por los despe¬
didos de Siublense, ma-
nana el motivo debe ser

otro, lo fundamental es

que los jugadores se
unan al Sindicato siem-
pre y no solo cuando
lo necesitan. iColo Co¬
lo '73? Un equipo lieno
de clase que aun des-
pues de ocho anos pue-
de jugar dando espec¬
taculo. Eso demuestra

que la calidad no se
compra nl se vende en
boticas y que aunque pa-
se el tiempo los cracks
siguen siendo cracks.
Tambien era importan¬
te ganar. Por ahi escu-
che una frase que me
gusto mucho y que
comparto totalm e n t e:
nadie puede ganarle a
la historia. Y este Colo
Colo es una parte muy
importante de la histo¬
ria del futbol chileno...
;Ah! Y sigo siendo el
mejor puntero derecho
del futbol chileno en los
ultimos tiempos. <,0
no?" (Carlos Caszely, go-
leador en cualquier equi¬
po, estrella de cualquier
Colo Colo.)

ro, al jugador-simbolo de
una epoca, al futbollsta
que nacib para "jugar a
la pelota" —como se dijo
durante el homenaje—, al

. gran puntero izquierdo
Hemociones- goleador, que en la d6ca-ompartiendo momentos da del 60 concentrb los

JSJlL* eo°?h£ mejores elogios. Y Leonel°este Col°Colp mi, Sanchez, el "Zurdo de
^n°S ,.myeC^ Oro" de la Seleccibn y elaquena admiracibn Infi famoso ..Ballet Azul-( al

nLqUe conttnua sin ex fin encontrb la gratltudnnguirse...
^ de su profesi6n y del hin.

Homenajes cha a travfes de una her-
El festival tambien se mosa bandeja y —princi-

enrlquecib en reconoci- palmente— una grandio-
tnlentos merecidos hacia sa ovacibn, testimonio
dos hombres que el futbol del afecto popular que
chileno, hasta el mierco nunca muere.
ies. habia condenado a
un injusto olvido. Prime Despu6s, al maestro, al

tecnico que dlrlglb a Unl-
versidad de Chile y Colo
Colo, acaso —en su mo¬
mento— los cuadros mas
excepclonales que ha te
nido el futbol chileno. Al
entrenador sagaz, al "Zo-
rro", al estratega de gran-
des campaftas, a, simple,
mente —como es el—.
Luis Alamos. Dejando el
retlro voluntario que
cog 16 hace algun tiempo.,
el "Zorro" llegp hasta
Santa Laura para dirigir
—como en el 73— al que
fue vicecampebn de Ame¬
rica bajo su mando, al
que derrotb a Botafogo
en el invencible Maraea-
na. La ovacibn paxtio
abajo, de sus pupilos de

"Chamaco" Valdes y Carlos
Caszely nuevamente juntos.

Homenajeados: Luis Ala¬
mos, Leonel Sanchez e Ivan
Cien/uegos. subdirector de
"La Tercera", reciben el
reconocimiento del Sindica¬
to de Jugadores.
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El "sbow" lo aportaron el talento inacabable de "Cha-
maco" YaWes y los goles de Carlos Caneiy. Iguai como
en el 73...

iGRACIAS, COLO COLO, POR
LLENARNOS DE NOSTALGIA!

;A la historia nadie pue¬
de pasarla a llevar. nadie
puede ganarle!

Cuando Colo Colo "73 in-
greso al cesped de Santa
Laura encabezado p o r
Francisco Yaldes. como ca-

pitan. seguido por Caszely
con las medias abajo y el
siete en la espalda. con el
brasileno Beiruth un poco
mas atras del "Loco" Paez.
y el "Coco" Rubilar ce-
rrando la film, desde la ga¬
lena bajo un murmullo. se
vino abajo un estruendo.
revento una ovacion. Y
arriba. en cada corazon.
volvio a encenderse una
Uamita antigua. en los re
cuerdos se hizo fresco el
pasado. a los sentimientos
volvieron epocas anora-
das . Y todo por Colo Co¬
lo. por este Colo Colo "73.
que el miercoles devolvio
la bistcria. ia forzo a re-

troceder. y la estanco en
un punto distante en el ca-
lendario. pero tan cercano
en los afectos

Todo como antes. Salvo,

claro. las canas de Beiruth.
los kilos de mas de Paez v

"Chamaco". los aiios que
se fueron. En la banca.
Lids Alamos y las instruc-
ciones que no rario el
tiempo: ~;Vamos. ninitos.
bay que salir por Galindo
v "Chamaco ". Arriba, espe-
remos los pelotazos. Ha-
gan lo que saben..!" Cer-
ca de un arco. los gritos
de "Chamullo" Ampuero. y
mas alia las ordenes que
transmite el popular "Ga-
rrincha". En la cancha. la
alegria de jugar "de me-
moria". A un toque, a dos.
de los cruces de Messen. a
los pelotazos de "Chama¬
co". Y" tambien hay goles.
Cuando Yaldes pone al
centimetro la pelota al
area para que alii aparez-
ca Caszely . eluda al arque-
ro y llegue hasta dentro
del arco con su seUo go-
leador. Despues, el festejo.
corriendo hasta la reja.
bincandose en el suelo. le-
vantando los punos. como
aqueDa noche memorable

pars, an equtpo inolvidable. Colo Colo 73.
co" de capitan y Caszely de "siete".

Al esiilo de Caszely: el puntero anotd tres goles e.
su seUo, llegando. incluso. hasta dentro del arco c
la pelota.

en Maracana. B r a s i 1.
Y mucbos miran sin con-

vencerse de nada. De que
son los mismos. de que
Juegan como antes, de que
—sin embargo— ya no es
el 73. No obstante, la his¬
toria sigue all? detenida. al
altance de la mano. para-
da sobre el hilo del tiem¬
po en una epoca distinta.
Pero aun hay tiempo de
algo mas. De que. por
ejemplo. "Chamaco" meta
otro pelotazo. de que Cas¬
zely corra cuarenta me
tros. deje atras a Canales
y de derecha anote con el
arco libre. Y que estalle la
tribuna. De repente, ya no
queda nada. T se viene el
presente a romper este
embrujo. A golpear con el
hoy. a despertamos de un
sueno apacible. calido. bo-

Como antes: Caszely. co¬
mo en el 73. celebrando
en el suelo y los brazos ft
alto.

.m?:- i

Una epoca briUante resu-
mida en esta ioto. el ho-
menaje a Luis Alamos y
Francisco Vaides. Atras.
Guillermo Paez

nito. Despues. queda solo
la gratitud expresada en
apiausos. ruegos. pedidn-
Como la del pequeno hin
cha que suplica un ":nc
Carlitos!". cuando Caszr!"
pide el cambio. O como b
de 25 mil personas que aii:
claman una vuelta olimp
ca cuando Colo Colo trr-
mina de perderse en el tu
nel.

Atras. la estela de rr-
cuerdos retenidos. Arriba,
el agradecimiento de todc^
Adelante. el tiempo que »i-
gue inexorable por ma>
que este Colo Colo lo rr-
tuviera lo suficiente para
volver a gozar el pasado-
En el resultado. ei 4-i. tes-
tigo de la conviccion Justi
ficada de los integrants
albos: ";Yamos a ganar
porque a la historia nadie
puede pasarla a Uevari"

ewentos
jQue linda...!

antes, de "Chamaco", de
Caszely. de Leortel Herre-

ra. e! Rafa" Gonzalez, y
de arriba, del tabion, vi¬
no ei aiiento asociado con
fuerza y emocibn a un
apiauso nacido del cora
zdn del futbol hacia uno

de sus maestros predilec-
tos

De etiqueta
Al final, para conclulr

el especUiculo, se bizo
presente el futbol mds
exquisito, el de ia t^cnica
depurada y el toque ga-
lano. Con una Seieccidn
de Estrellas Nacionaies y

un Com binado de Extra n

jeros Residentes, como r'.
vales de una confronta
cion entretenida. llena de
clase y buen futbol. A.
cabo. el cuatro a uno
complete ia noche, le dw
el matiz que faltaba pa



PARA LA HISTORIA
Miercoles 25 de noviem-
brc.
Festival Futbolistico or-
ganizado por el Sindica-
to de Jugadores Profe-
sionales.
Estadio Santa Laura.
Publico: 18.412.
Recaudacion: $ 1.927.050.
partido preliminar
Periodistas y Amigos de
"La Tercera" 0.
Artistas del SINAV 0.
PARTIDO SEMIFONDO
Colo Colo '73 4.
(Carlos Caszely (3) y
Leonardo Veliz).
Seleccion de Ascenso 1
(Manuel Baeza).
Arbitro: Sergio Vasquez.
COLO COLO *73: Nef;
Galindo, Herrera. Gon¬
zalez, Rubilar; Vaides,
Paez, Beiruth; Caszely,
Messen y Veliz. DT.: Luis
Alamos. Suplentes: Ro¬
driguez, Lara y Aguile-
ra.

SELECCION DE AS¬
CENSO: Canales; Ahu-
mada, Rodriguez, Baha-
mcndes, Zuniga; Gonza¬
lez Queirolo, Julio Ra¬

mirez, Olivos; Herrera,
Baeza y Diaz. DT.: Hum-
berto Cruz. Suplentes:
Alegre, Jaime Ramirez,
Dinamarca, Martinez y
Faletto.
PARTIDO DE FONDO
Seleccion de Estrellas 4
(Rojas, Fabbiani, Gam-
boa, Letelier).
Combinado de Extranje-
ros 1 (Castro).
Arbitro: Juan Silvagno.
SELECCION DE ES¬
TRELLAS: Cornez; Du-
bo, Figueroa, Vargas, Bi-
gcrra; Rojas, Bonvallet,
Salinas; Yanez, Letelier
y Gamboa. DT.: Fer¬
nando Riera. Suplentes:
Laino, Diaz, O. Fabbia¬
ni, Quintano, Valenzue-
la y Marcoleta.
COMBINADO DE EX-
TRANJEROS: Leyes;
Anley, Pereira, Antunez,
Aschwell; Rodr iguez,
Acosta, Vasconcelos; Ni¬
cola, Liminha y R. Fab¬
biani. DT.: Nicolas No-
vello. Suplentes: Olivera,
Barboza, Castro y A,
Arias.

ra hacerla perfecta. Cla-
r°. ademas, los sorteos de
premios retribuyeron —
en diversos productos— tel
respaldo masivo del publi¬
co en una fiesta inolvida
Me, que organizb el Sin-
dicato de Jugadores con

fines gremlales y solida-
rios y que —a la larga—
termind aplaudiendo todo
el futbol, acaso porque el
midrcoles se hizo presen-
te su virtud m£s digna
de aplauso: la sollda

rtdad.

1. SELECCION DE ESTRELLAS.
2. COMBINADO DE EXTRANJEROS RESIDENTES.
3. COLO COLO 1973.
I SELECCION DEL ASCENSO.
S. AMIGOS Y PERIODISTAS DE 'LA TERCERA".
6 ARTISTAS DEL SINAV.
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RENATO GONZALEZ
Fotos:

Archivo ESTADIO

^IEMPRE se ha dlcho
que los lngleses son

los inventores del futbol.
Hasta clerto punto es la
verdad, pese a que la his
torla dice otra cosa. Olvl-
dando a los abuelos del
futbol de la prehistorla,
serla cosa de recordar la
"Soule" de Normandla y
Bretafia, que tambiin se
jugaba con una pelota de
cuero y con los pies y en
ella luchaban, no once
contra once, slno ciuda-
des contra cludades. Tal
vez el mis parecldo ai
futbol actual, al lnventa-
do y reglamentado por
los lngleses, es el "calclo
florentlno", y es poslble
que de ese "calclo" haya
nacldo el lnvento de los
brltinlcos. No nos olvide-
mos que la entidad que
dlrlge el futbol Italiano es
la "Federazlone Itallana
del Gloco dl Calclo".

Pero convengamos en
que fueron los lngleses
los Inventores del mis
popular deporte del mun¬
do.

Cunningham, el moreno ingles, jugador del Real Madrid, doblegando en la pugna a un
defensor rumano en el encuentro eltminatorio jugado en Bucarest

Espana '82:

INGLATERRA:
EL LEON QUIERE

Tamblin los lngleses
fundaron el fiitbol profe-
slonal y tambien ellos lo
reglamentaron y lo si-
guen reglamentando. Y
fueron ellos los que lo
Importaron a todas par¬
tes, especialmente a Es¬
pana y Sudamirica. Lo
maio fue que esto los hi-
zo sentirse los duenos de
la verdad. Fuera de las
islas nadie jugaba bien
al futbol y ellos no podian
mezclarse a todos los fut-
bolistlcamente subdesa-

RIIGIR OTRA VEZ
Iras una aiarosa fase clasificatoria, en que ya parecia eliminada
una vez mas, la Selection inglesa obtuvo un resulfado sorprenden-
te: 3 a 1 a Hungria, en Budapest, que le abrio de nuevo las puerlas
a la cita mundial del ano prdximo. Ganando nuevamente a los
hungaros en Wembley, el equipo de los "inventores" del futbol se
aseguro definitivamente una plaza, retornando a un torneo luego
de su ultima participacidn en Mexico '70.
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Kevin Keegan, el "Super Ratdn", es la estrella maxima de
un seleccionado que no oculta su pretensidn de obtener
un nuevo titulo del mundo.

rrollados. Los invitaron a
fundar la FIFA y se ne-
garon. Los Invitaron a

competir en la Copa del
Mundo y tambi6n se ne-
garon. No podian, con su
enorme orgullo, mezclar-
se con la plebe.

—0O0—

Y sdlo fue en 1950
cuando aceptaron bajar
al estado llano y se ins-
cribleron para la Copa
Brasll '50. Formaron en
un grupo netamente bri-
t&nlco, formado por Es¬
cocia, Gales, Inglaterra e
Irlanda del Norte.

Inglaterra vencid todos

sus encuentros y se cla-
slficd segundo del team
de Escocia que, pese a
haberse clasificado, no
concurrid a la fase final.

La fiesta del 50 se vio
asi engalanada con la
presencia de los padres
del futbol, los orgullosos
lnventores del juego. Los
maestros que, por prime-
ra vez, aceptaron compe¬
tir con sus dlscipulos de
todo el orbe. Las reglas
eran alaras y se estrena-
ban en la historia de la
Copa. Se dividieron los
competidores en cuatro
grupos que, por ausencla
de algunos que preflrle-
ron quedarse en casa, se

transformaron en dos de
cuatro, uno de tres y uno
de dos. A Inglaterra le
correspond 16 el Grupo
dos, junto a Espafia, Chi¬
le y los Estados Unldos.
En el papel, un cuarteto
en el que los maestros
podrian luclr sus galas
sin mayores rtesgos. De-
butaron los islefios con
Chile que, como se espe-
raba, no fue un rival de
peligro y asi los maes¬
tros comenzaron con una
victoria de 2 a 0, proml-
soria de algo mAs grande,
avanzando el campeo-
nato.

—oOo—

Pero hasta alii no mAs
l'legaron las graclas. In¬
glaterra fue a Curitiba a
cotejarse con el modesti-
simo team de los Estados
Unldos (a este team Chi¬
le lo venci6 por 5 a 2) y
al'lA sufrid la vergonzosa
derrota por la cuenta mi¬
nima. iLos maestros no
eran tales! Pero to-
davia deblan jugar con
Espafia y los lngleses no
podian, hlst6ricamente,
perder con los de nues-
tra Madre Patria. Fue un
llndo match y, igan6 Es¬
pafia! Fue tan grande el
entusiasmo de los hln-
chas hi9panos que acom-
pafiaron a su equipo a
Rio de Janeiro, que has¬
ta l'legaron a exigir, en
su euforla, que los bri-

tAnlcos les devolvleran
en seguida Gibraltar.

—oOo—

Cuatro anos mAs tar-
de de nuevo Inglaterra
estuvo presente en la fa¬
se final de Suiza '54. Ya
no insplraban tanta con-
flanza, ya que meses an¬
tes los hungaros hablan
ldo a Wembley a dlspu-
tar un amlstoso y, por
plmera vez en la historia
del futbol, el equipo de
la rosa fue vencido y hu-
millado en esa cancha.
Los "Semldioses" magla-
res lo derrotaron por 6
goles a 3. Para clasiflcar-
se de nuevo quedaron en
un grupo totalmente is-
lefto, enfrentando a Esco¬
cia, Gales e Irlanda del
Norte. Con eso los britA-
nlcos aseguraban la pre¬
sencia de dos de los su-

yos. Inglaterra termind
venclendo a todos sus

amigos y Escocia ocupd
la segunda plaza.

En en Grupo 4 de la
fase final al once lnglds
d e Winterbotton, d e
acuerdo a las reglas de
esa competencia, le bast6
con empatar 4 a 4 con
Bdlgica y veneer a Suiza
por 2 a 0 para Ir a los
cuartos de final; pero alii
sucumbid. En Basilea el
campedn del 50, Uruguay,
los doblegd por 4 a 2 en
un encuentro en el que,
luego de seflalar un gol
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Inglaterra en su hora mas gloriosa: campedn en Wem¬
bley, la "Catedral del Futbol", en una dramatica final
/rente a Alemania Federal.



Inglaterra:...

soberbio, Obdulio Varela
se resintib y continub en
la cancba (no habia en-
tonces cambios) hasta el
final de 4 a 2 para los
celestes.

—0O0—

Por tercera vez el team
de la rosa estuvo en Sue-
cia '58. Se clasificb f&cil-
mente venciendo a Dina-
marca, el Eire e Irlanda
del Norte. Brasil, Austria,
Inglaterra y la Unibn So-
vibtica formaron el Gru-
po 4 de los octavos de
final. Se considerb que
era el mis dificil de to-
dos los cuartetos de la
rueda. Pudo empatar con
Brasil, con Austria y con
la URSS. Y debib desem-
patar el segundo lugar
con los sovibticos, que
contaron con el que en-
tonces era el mbs formi¬
dable arquero del mundo:
el gigantesco Yashin. Y
cayb asi el team isleno
por la cuenta minima,
quedando eliminado.

Pero cuatro anos mb.s
tarde estuvo en Chile.
Con dos triunfos sobre
Luxemburgo, un empate
y una victoria frente a
Portugal asegurb el via-
je. Y en la fase final de-

jb bien sentada su condi-
cibn de eienco de calidad.
Debib ir a Rancagua a
luchar con Argentina,
Bulgaria y Hungria y all&
brindb encuentros de
futbol muy valiosos. Per-
dlb con Hungria en un
hermoso encuentro, ven-
cib a Argentina y empa¬
th con Bulgaria.

Pero tuvo la mala for-
tuna de encontrarse en
Vifia del Mar con Brasil
y cayb ante la potencia
del campebn, que lo de-
rrotb por tres a uno, con
dos goles magistrales de
Garrincha y uno de Va-
vb.

—oOo—

Pero los lngleses gana-
ron el derecho de orga-
nizar el Octavo Campeo-
nato del Mundo y supie-
ron sacar partido de su
condicibn de local. Claro
que comenzb vacilante el
team que ahora dirigia
Alf Ramsey, con un em¬
pate ante el Uruguay en
presencla de la reina; pe¬
ro fue mejorando a me-
dida que avanzb el cam-
peonato, terminando por
jugar la final con Alema-
nia Federal y clasificbn-
dose campebn, aun cuan-
do ese triunfo se prestb
largamente a muchas du-
das. Ganaban los ingle-
ses, pero cerca del pitazo
final Alemania igualb y
debib irse a las prolonga-
ciones. El cero a cero pa-
recia ya definitivo cuan-
do un disparo inglbs dio
en el vertical y fue a tie-
rra. El arbitro dejb se-
guir el juego, pero el
guardalineas sovibtico in-
gresb al campo e informb
que la pelota habia cru-

zado la linea de gol y se
validb la conqulsta, aun-
que, un tlempo m&s tarde,
pude ver un filme en el
que se advertia claramen-
te que no la habia cru-
zado. Hubo otro gol, tam-
bibn valldado, pero ilegal-
mente, ya que, en esos
instantes, algunos fanbti-
cos espectadores habian
invadldo el campo.

Pero, haciendo un ba¬
lance de la competencia,
se tenia que llegar a la
conclusibn de que habia
sido el once duefio de
casa un digno campebn,
tan sblo opacado con la
bbrbara actuacibn de su
defensa Nobel Style, un
futbollsta verdaderamen-
te repugnante por su vio¬
lent ia, permitida por los
jueces.

En su calidad de cam¬

pebn, Inglaterra estuvo
en Mbxico '70 y debib
competir en un excelente
cuarteto en el que forma¬
ron tambibn Brasil, Ru¬
mania y Checoslovaquia.
Tuvo alia resultados es-

trechos todos. 1 a 0 con

Rumania, de sorprenden-
te actuacibn; 0 a 1 con
Brasil, y 1 a 0 con Checos¬
lovaquia. Esto le perm itib
ir a cuartos de final. Y
en su match con Alema¬
nia Federal perdib, en
gran parte, por un error
garrafal de su direccibn
tbcnica. Jugaba mejor
Inglaterra cuando hubo
un cambio. Salib el con¬
ductor del team, Bobby
Charlton, y en ese mis-
mo instante el alem&n
hizo entrar al endiablado
puntero Grabowsky y es-
tos dos cambios fueron

determlnantes en la vie.
toria de Alemania, elkni-
nando asi al team de
Ramsey.

—oOo—

Fue bsta la ultima oca-
slbn en que Inglaterra
estuvo presente en la fa¬
se final de la Copa del
Mundo, a la que no habia
faltado desde 1950. Y es-
ta vez su presencla en
Espafia '82 estuvo a pan¬
to de perderse. Podria de-
cirse que fue Hungria la
que le abrib el camino a
la clasificaclbn que ya
parecia imposible. Prime-
ro, al ser vencida en Bu¬
dapest por 3 a 1, en un
resultado que nadle espe-
raba, y luego con su Ulti¬
mo match en Wembley,
cuando los magiares, ya
clasificados, jugaron sin
ambiciones, sin imaglna-
cibn y si mayores de- fy\

seos de veneer. L H

Shilton, arquero del Not¬
tingham, junto a Clemence
disputa la custodia del or-
co ingles.

•La Seleccidn que
participd en el mundtal

nuestro: un buen
equipo que. no

obstante, tut>o la mala
suerte de toparse con
Brasil en semifinales



Una nueva etiqueta
a una antigua tradicion

Solo eso.

Mantenemos sabor, aroma... y envase.
Quienes prefieren Pisco Rio Limari, en el pais o en el

extranjero, no ban pedido cambio alguno.
Solo hemos variado la etiqueta, estampando en ella

todo el colorido y la alegria que poseen las tradiciones
nortinas. Solo eso.

Sienta, en cada gota, la misma grata y estimulante
calidez que, desde su primera botella, ha estado

ensu traditional botella oisouera
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^Hace tiempo que
que Ud. mismo ha

no regala algo
hecho?

Pienseb durante algunos segundos
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Los brasilerios
no han hecho
caso de las
recomenda-
ciones de la
FIFA para
moderar las
explosiones de
jubilo en las
canchas.
Asi lo
evidencian
Pedrinho,,
Nend, Celio
y Victor Hugo.

Eraldo Monzeglio. uno de los tres grandes de'.
futbol histdrico italiano, fallecido recientemer.
te. a la edad de 75 anos. Defendia al Juvenilis
y estuvo en los campeonatos del mundo en
1934 y 1938.

Las representantes de
Alemania Federal logra-
ron el tercer lugar en
la Copa de Europa de
Atletismo. Ulrike Mei-
farth gana medalla de
oro en salto alto, salvan-
do 1.94 metro.

Paul Breitner, capitdn
del Bayern Miinchen.

elegido el futbolista del
ano. por decisidn

de 453 periodistas
deportivos. De 29 anos de

edad fue campedn
de Europa en 1972 y

mundial en 1974.
En la foto, en accidn.



Desde 1911 que un aleman no ganaba el campeonato
"open" de golf, lo que logro Bernhard hanger con 272
golpes. sobre el britanico Tony Jacklin, en Hamburgo.

Estos Ires pequehos "torcedoresde Flumi-
cense no se aguantan durante el ultimo eld-
-co con Flamengo, mientras en la tribuna.

era invitado de honor Henry Kissinger.

En una demostracion realizada en Munich, hubo una
para sordomudos. minusvalidos y ciegos. organizada por
la Federacidn Alemana de Deportes. Un gru'po realizo
ejercicios bailando en sillas de ruedas.

Allison Roe. de Nueva Zelandia. de
25 ahos. recordwoman mundial de la
maratdn. con 2 horas 25 minutos y 29
segundos. sobre 30 kildmetros. son-
rie feliz mientras la acompaha un mo-
reno scout.

stas seis jovencitas entrenan en Hamburgo desde hace un aho. para tomar
3r'e en tos campeonatos mundiales de gimnasia deportiva y ritmica.



Por. EDUARDO BRUNA
Fotos: Jaime Meneses

"CI, es cierto. Siempre
he tenido temor de

matar a alguien arriba
del ring."

Lo dice con sincendad
y fundamento. Recordan-
do tantas insiancias en

que, tras ganar, sintio
miedo del poder de sus
puhos. "Peleando una
vez en un nacional ama¬

teur le revente el oido a

un rival. El fallo el dere-
chazo y sobre la misma
lo pille con mi izquierda
en 'cross' a la altura de
la oreja. Le salto la san-
gre... Ahi tuve la inten-
cion de colgar los jpian-
tes, palabra".

Fue siempre asi. Ya a
los 16 anos Miguel Cea co-
nocia la fuerza de sus ma-

nos. Cuenta: "Vivia con

mi abuelita, en Osorno,
mi tierra, y en marzo
del 74 me invitaron a

ponerme los guantes en
el gimnasio del Mexico.
Me gusto ensegnida. Fue
como un baisamo para
mi trabajo diario, un po-
quito embrutecedor, en
una fabrica de cecinas.
Me fue bien. Hice dos pe-
leas y las gane las dos
por fuera de combate".

De alii a pelear en se-
rio habia un paso. Lie-
go cuando un equipo de
la Asociacion Militar via-

jo hasta la surena locali-
dad para enfrentar a una
seleccion del Mexico.

"Fui yo el unico que ga-
no de los osorninos —re-

cuerda Cea—. A1 primer
round turnbe de un gol-
pe a Tobias Acevedo. To-
davia recuerdo que ya
tarde estaba en mi casa,
cuanao goipean la puerta
dos militares. Me queria
morir. Lo primero que
pense fue que Acevedo se
habia muerto, porque al-
guien antes de salir del
gimnasio me dijo a la
pasada que lo haoian te¬

nido que llevar al hospi¬
tal. Por suerte me tran-
quilizaron. Iban a propo-
nerme que, como me que-
daba poco tiempo para
hacer el servicio, me me-
tiera de inmediato para
peiear por la Asociacion
Militar. Como el trato
iba a ser bueno, acepte".

Participo en seis nacio¬
nales amateurs y fue cua-
tro veces campeon de
Chile. Hasta que llego el
momento que hasta hoy
todavia recuerda con
tristeza. "For esa epoca,
le hablo de 1979, yo es-

Miguel Cea, el dueno del K.O.:

taba de planta en el re-

gimiento de Telecomu
nicaciones, pero nuoo un
problema y me dieron de
baja con fecha 22 de no
viembre. Lo malo es que
no me dijeron nada y yo
pelee la final el 2 de dj.
ciembre, es decir, va de
sabuciado.

"Las pase negras. ln».
ginese: sin un peso y con
las fiestas de fin de aho
encima".

Se hizo profesional un
poco a la fuerza. Confie-
sa que, hasta ese momen¬
to, nunca habia pensado
la posibihdad. Pero las
deudas, la necesidad de
subsistir, lo llevaron a

aceptar un ofrecimiento
de Lucio Hernandez. "De¬
bute como profesional
frente a Emiliano Acuna
—senala Cea—, lo gane
por tuera de combate y
obtuve una bolsa de nue

ve mil pesos. No sabe us-
ted lo que me sirvieron,
sobre toao que mi sueldo
en el regimiento era la
mi tad, mas o menos".

De a poco su nombre se
fue haciendo familiar Es
que Miguel Cea no sera
tecmcamente un dotado,
pero tiene aquello que
subyuga al aficionado al
boxeo: golpe de nocaut.
Con las dos manos. Y,
generalmente, con uno
basta para definir el com¬
bate.

"Debe ser por eso que
tecnic a m e n t e progreso
poco. Los pegadores so-
mos asi, un poco brutos
para aprender fundamen-
tos. Lo otro es que nun¬
ca encuentro sparrings'

"TEMO MATAR A ALGUIEN
##

Es campeon de Chile y latinoamericano de los mediopesados, pero reconoce que t6cnica-
menfe sabe poco, aunque su deseo es aprender, progresar y acceder a alturas mayores,
"por mi pais, mi mujer y mis hijos, que para mi lo son fodo".
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con quienes practicar en
el gimnasio."

Ha hecho 14 peleas, ha
ganado una por puntos,
12 por KO y perdio una
frente al porteno Juan
Mautz, que el asegura ga-

no por puntos. Aun le due-
le el fallo de los jurados
portenos.

"Actualmente soy cam-
peon de Chile y latinoa-
mericano —dice Cea—,
~ero mi meta es obtener

Cea en su hogar: con
la pequena Priscila

Isabel colgandose a su
espalda.

cada dia logros mas im-
portantes. Entiendo que
tengo que irme a Argen¬
tina si quiero pregresar."

De a poco ha ido per-
diendo el temor a lasti-
mar a alguien.

"Los golpes ensenan.
Ademas, cuandc uno de¬
cide ganarse la vida en
esto sabe que las cosas
son bien claras: arriba
del ring es uno o elpy-]

rival." [

Una imagen repetida: Cea
ya metid una de sus ma-
nos y el rival se desploma.
Es el KO. Una faena a la
que el osornino nos esta
acostumbrando.

ROUND CERO
Con sus hijos sobre el ring, Iras una victoria impor¬
table. "Por nada del mundo quiero que ellos se de-
diquen al boxeo"'.

F — : I

# "Desde que me hice profesional, en abril de 1980,
me dirige don Raul Viilalon."
# "Mi esposa se llama Carmen Muiioz y tengo tres hi¬
jos que son mi vida: Miguel Alejandro, de 4; Juan
Ignacio, de 3, y Priscila Isabel, de 2."
# "No tengo contrato con Ricardo Liano, pero a el
le debo todo lo que soy. Siempre me ha respondido.
Un tiempo trabaje con Andres Maass. pero me aburri,
porque le gustaba humillar a la gente. Me citaba a
las 9 de la manana y a la una de la tarde me manda-
ba a decir con la secretaria que no me podia atender."
# "Aparte del boxeo tengo dos hobbies: la musica y
Colo Colo. Tengo un equipo que me ha traido proble-
mas con los vecinos y vez que puedo me arranco al
estadio para gritar por mi cuadro."
# "iSi pelearia con Garrido? Claro, siempre que nos
den un millon a repartirnos. El prohlema es que don
Ricardo Llano no quiere. Como los dos irabajamos
con el..."
# "Como amateur hice 68 peleas. Gane 48 por KO, per
di cinco, empate otra v las restantes las gane por pun¬
tos."
# "Una vez me tuvieron a mi al borde del KO. Fue
Ramon Salinas, de Maria Elena, en el Nacional del
"9, en San Antonio. Fue una pelea vibrante. porque
despues vo lo bote dos veces y el me volvio a botar.
Al final gane por KO."



Lo que mostro en Magallanes y no aprovecho Huachipato hoy es realidad en Santiago Morning.
"El ariete no debe tener miedo y a mi no me va a pasar jamas".

berto Cruz se nota de inme-
diato. Quiere vivir y dar se-
guridad a su esposa e hija.
Pero en su horizonte hay
suenos de dias mejores y lo
confiesa al hablar de los
proyectos y recordando de
paso su carrera.

"Estoy muy agradecido
de varias personas, entre
eflas Humberto Cruz. Es el
bombre que me apadrinden
mi matrimonio, cuando vine
el ano pasado desde Huachi¬
pato a la capital. Alia no me
querian y pese a haber sido

Santiago Morning '81. bajo la direccion Ironica de Humberto "Chita" Cruz, de excelenle campaha,y con Manuel Baeza, una de las gratas figuras en
su ataque.

Entrevista
Por CARLOS JIMENO
SILVA
Fotos: A^chivo ESTADIO

Si naciera de nuevo, segu-
ramente MANUEL
BAEZA seria el mismo que
de nino se arrancaba ajugar
por los potreros del barrio
Jardin Lo Prado, que en esa
epoca unia Las Barrancas

con Quinta Normal. Quizas
por lo mismo su prime ra
imagen es la de un joven hu-
raho, que se "taimaba"
cuando no le salia el gol o
que bajaba la cabeza dando
asomos de ese niho que to-
dos llevamos en nuestro in¬
terior. Cuando lo llevaron a

jugar a Magallanes/jueria ir
siempre al peligro del area
sin miedo. Esto lo llevo a

convertirse en uno de esos

jugadores "promesas", por
lo que el propio Colo Colo
estuvo interesado, al igual

que las Universidades. Va¬
rias temporadas en Hua¬
chipato, siempre cercano
de la estadi'stica de los arti-
lleros, pero luego conver-
tido en una tormenta y la
capital lejana que le llama
para intentar todo de
nuevo. Hoy "El Ca¬
mion", como se le bautizo
carinos'amente en el fut-
bol, se convierte en figura
goleadora vistiendo la di-
visa bohernia.

Hoy le vemos mas ma-
duro. La mano de Hum-



el goleador del equipo se me
desplazo por traer a un ex-
tranjero. Pero eso es pa-
sado. Lo grato fue encon-
trarme con mi actual entre-
nador, que trabajaba en
Magallanes, que habia sido
mi ex club. Junto a Eugenio
Jaray el profesor Fernandez
me admitieron en el plantel
albiceleste, que me recibio
como uno de los suyos,y en-
trene el resto del ano. Ju-
gaba por el equipo de
'Futbol-Press' con varios
periodistas deportivos, mas
Oscar Jauregui, el papa del
chico que se luce en Iquique;

Manuel Baeza, "El Camion", sa-

luda feliz despues de una de las
tardes de Iriunfo de su equipo, que
han sido muchas esle ano.

'Gambita' Aragon, un ex

jugador de Audax,y otros
amigos. Ese equipo vincu-
lado al periodismo me dio
gran respaldo. Sumado al
apoyo de Humberto Cruz,
sail arriba. Este ano,pese a
tener ofertas de Ovalle,
Rangers, Atacama y Wan¬
derers, prefer! Santiago
Morning por todo lo que
significa estar con Hum¬
berto. El ha sido consejero y
amigo, pero a la bora del
trabajo nos exige con serie-
dad y lo mas lindo es que le
creemos a pie juntillas".

Manuel Baeza se entu-
siasma hablando de su tec-
nico, pero quienes hemos'
seguido de cerca su trayec-
toria podemos decir con
base que "hoy tenemps
otro Manuel Baeza". Su
personalidad arrolla en la
cancha. Buscaelgol con vi¬
sion y, ahora mismo, la
nominacion en la selection
de Ascenso para jugar a be-

neficio del Sindicato de
Futbolistas le da otro em-

puje valioso a su carrera en
busca de mejor fortuna.

"El ascenso me gusta,
pero no erean que en Pri-
mera desentono. Jugue mu-
chos partidos en Nuhoa por
Magallanes y Huachipato a
estad io Ueno y jamas me
achique. Esta temporada me
queria comprar Palestino,
pero tuve conciencia que en
el Ascenso tenia una mision
que cumplir y poco a poco la
estoy logrando".

Durante el torneo tuvo
una baja animica, producto
de unajugada en que el rival
salio lesionado. Pero lle-
gamos con Manuel Baeza al
Hospital de la Fuerza Ae-
rea y ahi dio la cara de
frente al "Pato" Albanez.
Luego, borron y cuenta
nueva, porque en el futbol
nadie esta ajeno a un acci-
dente.

"Eso lo supere y hoy me
interesa continuar rin-
diendo en Santiago Mor¬
ning. Este equipo va a retor-
nar a Primera Division.
Pero yo tambien debo velar
por mi familia, quiero tener

Elgol se ha producido v le incila a correr con alegria junto
" sus compaheros para celebrarlo frente a la hinchada de
los "bohemios".

Una foto para el recuerdo: cuando Baeza ju-
gaba por Huachipato, le toco enfrentar a su
equipo actual. Lo vemos en un avance, con la
custodia de Jorge Aravena y William Roldan.

una casa para mi gente. Vi-
vir algo mas tranquik). Sin
lujos, porque soy una per¬
sona que tiene claro que hay
que ser ubkado y no vol-
verse loco. Por lo mismo que
escucho todos los consejos de
gente que conoce mas de la
vida que uno. El futbol es
lindo y tiene cosas que a ve-
ces nos tapan el rostro triste
cuando no tenemos equipo,
cuando no hemos cosechado
lo que sembramos. Una le¬
sion o simplemente la mala
fortuna de una mala cam-

pana. Por k) mismo esqueyo
tengo claro mi panorama.
Debo sacrifkarme, entrenar
fuerte, llevar una vida pri-
vada que me permita ir con
la vista levantada y sin tro-
piezos. Para eso hay que me¬
ter le fuerte y soportar lo que
venga. El ariete jamas puede
tener miedo y el dia que pase
algo asI por mi mente,creo
que debo retirarme del fut¬
bol. Tengo la certeza que no
me va a suceder jamas".

Con Manuel Baeza ha-
blamos de todo. De su

gente, de su hija Maria Pia,
de su esposa Cecilia
Arriaza, que son sus gran-
des apoyos,y al final nos
dice que espera dar la
vuelta olimpica con los
bohemios y luego,a esperar
con calma lo que le depare
el destino.

"Agradezco la oportuni-
dad de poder contarles lo
mk>. Demisiniciosenelclub
de la calle El Roble, en esas
torres. El futbol me dio pe-
nas como esas de Huachi¬
pato, pero si sumo,son mas
las alegrias y por eso quiero
continuar sonriendo".

Creemos que la vida a
Manuel Baeza le depara un
futuro de pleno exito. Na¬
die le ha regalado nada, co-
nocio de cerca las situacio-
nes dificiles y pudo sortear-
las y enfrentarlas con exito.
Por lo mismo es que ese
"Camion" goleador, a los
24 ahos esta para^muchos
goles mas. ft.L-d
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La aufoentrevista de Sergio Molmari:

SIGO PORQUE ME LO
El presidenle de la Federaeion de Basquelfaol seiiala tener el mandalo expreso e indefini
do de 70 de las 72 asociaciones del pais y hasta que se aprueben los nuevos estatutos,

Molinari:
chileno".

"Tengo gran fe en el futuro del bdsquetbol

Muchos Io acusan de
"haberse apernado" en
e] cargo de timonel del
bdsquetbol chileno. Tie-
nen sus motivos, porque
es presidente desde abril
de 1975, es decir, desde
hace seis ahos. Sin em¬

bargo, el no se arredra
ante lis criticas y mues-
tra una verdad irrefuta¬
ble: es apoyado por la
casi totalidad de las
asociaciones que exis-
ten en el pais. Ser¬
gio Molinari, 60 anos, ju-
gador de primer nivel en
su juventud, seleccio-
nado chileno y secreta-
rio de la Federaeion que
hoy preside, como per-
sonaje polemico que lo
es, accedid a someterse
a la autoentrevista de la
semana.

—

. TDOR qud usted per-
(t manece como pre¬

sidente de la Federacldn
de Bdsquetbol de Chile ai
lgual que sus compafieros
dlrectores?

—Por mandato indefi-
nido y expreso de 70 aso¬
ciaciones de las 72 que
funcionan en la Federa-
ci&n hasta que salgan
aprobados los nuevos es¬
tatutos.

—cQud pasa con los
nuevos estatutos?

—Parece cuento de Ri¬
pley. Aprobados por to
das las instituciones pre-
vias a la Contraloria, co¬
mo son el Comitt Olimpi
co de Chile, Direccidn
General de Deportes y
Recreacion, Intendencia
de Santiago y Ministerio
de Justicia. La Contralo¬
ria General de la Repu-
blica puso un reparo que
se aclard y aun despots
de casi un aHo estamos a
la espera. Lo curtoso es
que en la Federacidn de
Bdsquetbol de Chile,-po*

segutr un mandato del Su
premo Gobierno para re
gionalizarse, no logramos
poder trabajar tranqul
los, debido a que un gru
po de dos personas, entre
las cuales se encuentra
involucrado un presiden¬
te de una FederaciOn no
Oltmpica, personal ene
migo, ha buscado la ase
soria de un abogado que
trabajo en la Contraloria
y nos ha entrabado
todo el sistema; pero ya
no da para mas resqui
cios legales y la Contra¬
loria deberd emittr un

pronto pronunciamiento.
pues esto no es una gue-
rra personal, sino que un
sistema juridico que hay
que respetar y darle cut-
so, pues todo el bdsquet¬
bol chileno asi lo aprobd
en sus dos sesiones del 12
de abril de 1980 y la del
22 de agosto de 1981.

—cQud plensa del ac¬
tual bdsquetbol chitono1

—Creo que con la Ue
gada de los extranjeros
hemos tenido un verdade
ro txito en lo deportivo y
en lo econbmico.

—cEl program a se con-
tlnuard el prdxlmo afio?

—Si, y con mayores
aportes de jugadores.

—oY del bdsquetbol es-
colar?

—La Federacidn debt
seguir preocupada de loi
nihos, ya que ellos son la
unica posibilidad para «!
futuro, por lo que se se
guird trabajando con los
planes actuates.

Sergio Molinari pudo
quizds aprovechar la oca-
si6n para lanzar acusa-
ciones o poner en evklen-
cia actltudes caprlchosas
de algunos dlrlgentes que
lnsistoen en atacarlo. Su
actitud demuestra altura
de mlras y just If tea pie
namente el objeto de

esta seccldn
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CRONICA
SIN MORDAZA

Por Mister Titane

futbol, como sl fuese un

profesional. No tendria
aparentemente mas de 11
aftos. Crei descubrir un

"Pel6" y deteniendo ml
auto me baj6 a conversar
con 61 para tentarlo y lle-
varlo a mi club. Cudl seria
ml sorpresa cuando, al
preguntarselo, me dljo
tener 17 aftos de edad.
Era su desarrollo defi-
clente. Remontd ml me-

morla a mis 20 aftos fue-
ra del pals, de los cuales
vivi 15 en Sudafrica. Re-
fresqud cdmo en Sudafri-
ca un nifio de s61o 13
aftos de edad cruzd el
Canal de La Mancha a
nado. Se explica que con
la base de una alimenta-
ci6n adecuada, un pals
que tlene dos millones y
medio de habitantes pue-
da tener tantos campeo-
nes mundiales, en todo
orden deportivo.

Los chilenos admira-
mos a los europeos. Lo
cierto es que por inteli-
gencla podemos conside-
rarnos a nivel mundial,
pero es en lo fisico donde
nos encontramos por de-
bajo. De ahi, entonces,
que pueda decir que co¬
mo entrenador en Chile
solo tuve siempre que tra-
bajar a media agua, sin
poder exlgir un maxim o
a un fisico que no podia
rendir.

Hay otros puntos en la
parte tdcnica, que entra-
remos a analizar en
otros articulos. Ty\

(CONTINUARA)

Cadetes
BASE PRIMORDIAL: ALIMENTACION
QUIERO referlrme en eltema de esta semana
al trabajo con jugadores
cadetes, comenzando por
el aspecto primordial que
es el de la alimentacidn,
entre los 8 a los 16 aftos,
para garantizar un fisico
apropiado para un depor-
te que requiere fortaleza
y vigor, como es el fdt-
bol.

Como base, el nlfto de-
be comenzar con un buen
desayuno, consistent^ en
cereales, huevos, leches,
yogurt, mermeladas y
mlel. En ese aspecto se
puede llevar adelante un
trabajo al igual como el
que se realiza en paises
europeos y algunos de
Sudamdrica. Al nombrar
paises sudamericanos de-
bo mencionar a Brasll y
Argentina. En el primero
de ellos se cuenta con un

desayuno fuerte y una
allmentacidn dlarla, fue-
ra del seftalado, comtun-
dente. En el caso de Ar¬
gentina, esta de mas de¬
cir que es una allmenta-
clbn a nivel de lo mejor
del mundo, cuya base es
la carne, leche y queso.
Despu6s de eso vlene el
trabajo t6cnico con gente
capacitada, en la segurl-
dad de que el nlfto estara
en la plenitud de su for¬
ma fisica y t6cnlca a los
17 aftos. S61o asi podria-
mos tener futbolistas de
buen rendlmiento, lo que
es aplicable, por lo de-
mAs, a cualquier orden
de deportes y obtener re-
sultados positivos.

Es curloso seftalar que
eu nuestro medio, salvo
excepciones, podemos ver
un jugador en la plenitud

de su forma s61o a la
edad de los 30 aftos.

Con mi experiencia de
tantos aftos en el extran-
jero, al regreso a mi pais
he percibido que aun se-
guimos con los mismos
males que existian en mi
juventud. No asi, en
cuanto se refiere al fut¬
bol en lo tactico y t6cni-
co, ya que el jugador chi-
leno es adaptable a cual¬
quier estrategia y siste-
ma.

Todos sabemos que
nuestros deportistas (o
futbolistas) son de baja
estatura y de un fisico
d6bil, shi desconocer que
grandes jugadores han
salido de nuestro medio
popular. A mi llegada a
Chile tuve la gran sorpre-
sa de ver c6mo trabajan
muchas instituciones, con
medlos muy precarios,
que es otra base para que
podamos tener grandes
futbolistas como en otros

paises, siempre hablando,
por supuesto, de la sec-
ci6n Cadetes, a lo que
habia que agregar falta
de campos deportivos,
vestimentas, gimnasios,
etc.

DespuAs, cabe la parte
mental y slcoldglca. Me
ha tocado ver y escuchar
entrevistas a jugadores
nacionales, la forma ina-
decuada para expresarse
y presentarse. A la edad
en que se llega al profe-
sionalismo ya el jugador
deberia estar preparado
para toda esa indole de
cosas. Entran en esa ense-

nanza los aspectos sefta-
lados, mds la instruccidn
y educacidn.

Con respecto a este te¬
ma se me viene a la me-

morla una andcdota: una

maflana, al dirigirme a
ml entrenamiento, en
una esquina vi a un nifio
que hacia maravillas y
arabescos con un baldn de



• la FfM conocio la labor realiiada por el motociclismo
chilerw en el Congreso de Tokio.

• Importantes resoluciones adoptadas en evento en
el que estuvo Francisco Bascunan.

CHILE EN CONGRESO
Y EVENTOS MUNDIALES
DE MOTOCICLISMO

_ i

Por:
RUBEN PERE1RA P.

Fotos: Archivo de
ESTADIO

rFRETNTA y ocho paises
estuvieron presentes

en el Congreso realizado
por la Federacion Inter-
nacional de Motociclismo
entre los dlas 5 al 15 de
noviembre ultimo, en To¬
kio, Japon. Cada delega-
ci6n fue numerosa, in-
tegradas varias con
hasta 11 dirigentes.

Chile, por segunda vez
en su historial, se hizo re-
presentar por el presi-
dente de la Federacidn de
Motociclismo de Chile,
Francisco Bascunan
Montt. En la oportunidad
anterior lo habia hecho
por lntermedio del vice-
presidente, Pedro Cubi-
llos Torres. Bascunan for-
mu!6 a ESTADIO, en sus
of ic in as, declaraciones
exclusivas en relaciOn
con el desarrollo, temas
y acuerdos adoptados en
el Congreso, que alcan-
zan trascendencia para
la marcha de este deporte
motorizado en nuestro
pais, virtualmente novi-
cio en estas altas esferas.

"El Congreso —nos ex-
presa Bascufi&n— fue en
base de un programa in-
tenso d e aetividades,
de acuerdo con el progra¬
ma previamente elabora-
do. Se trabajo todos los
dias con 12 horas diarias.

en asambleas y comisio-
nes. Las sedes fueron ubi
cadas en el Keio Plaza
Hotel y el Miyako Hotel.
La base de esta labor es¬

tuvo centrada en siete
comisiones, que trataron
temas relativos a las es-

pecialidades de motoci¬
clismo, motocross, tecni-
ca, can-eras de pista, pro
mocidn, concentracion y
turismo, trial, medicina
especializada, etc. Presi¬
dio el evento el espanol
Nicolas Rodil del Vatle,
que es presidente de la
FIM desde hace tres pe
riodos y que virtualmen¬
te ha vivido para este
deporte. En esta oportu¬
nidad se reeligieron tres
de los siete vicepresiden-
tes y para la presidencia
habra eleccion en 1983."
- Se procedio a conocer
una cuenta anual; a la
homologacidn de los re-
sultados de 1981; a intro-
ducir modificaciones a
los reglamentos y estatu-
tos; marcha econdmica y
administrativa, y a la fi-
jacion de los campeona-
tos mundiales de 1982,
que se iniciaran desde
marzo prdximo.

"El Mundial de Veloci-
dad se desarrollara vir¬
tualmente durante todo
el afto, inicidndose en
marzo para finalizar en
septiembre y las restan-
tes especialidades, desde
el 16 de mayo, partiendo
en Imola, Italia, hasta
septiembre. El Campeo-
nato Europeo en Veloci
dad y en Montana, des¬
de mayo y junio, respec-
tivamente. Chile, desde
luego, como ocurrid el

% •
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"Chile era partidario de la reduccion de pistas en carreras
de velocidad para evitar peligros a los corredores, pero
se mantuvieron las 14 tradicionales, lo que creo es ries
goso". dice Bascunan a ESTADIO.
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FIM, realizado en
aparece en primer
el presidente del motociclis-
mo chileno, Francisco Bas
cuhdn, quien dio a conocer
la labor desarrollada en
nuestro pais.

En la entrada principal de ESTADIO aparece el dirigente maximo del motociclismo
chileno. con varios destacados motoristas.

ciiio pasado, estara re-
presentado en los even
tos mundiales, de acuer-
do con las posibilidades
econdmicas y el auspicio
de algunas importantes
firmas."

Se ratified que en el
Mundial de Velocidad
competiran los 10 prime-
ros de la clase anterior.
Es decir, los que ocupa-
ron esos lugares son in-
corporados automdtica-
mente. El resto, 30, diri-
me un total de 40, se
elasifica el dia antes de
la carrera, compitiendo.
Adem&s, se acordd man-
tener las 14 pistas con-
templadas en las carre-
ras de velocidad, pues se
habia propuesto eliminar
dos para evitar peligro
para los competidores,
en lo que estaba de
acuerdo Chile. Vale decir,
se mantuvo algo que esti-
mamos un error. En cam-

bio, se aumentb el monto
de seguros para los corre-
dores y la nueva escala
de premios se aumenta
en un 8 a un 27 por
ciento.

"La participacion de
Chile se cumplio con am
plitud —nos agrega el
presidente—, ya que se
trataba d e establecer
contactos con las 36 Fede-
raciones que integran el
FIM, conocer y partici
par en todas las innova
ciones e informar sobre
la labor nuestra, entre la
que se halla la realiza
cion del Primer Campeo
nato Continental de Mo
tociclismo, que tuvo lu
gar en nuestro pais en
septiembre. Se tuvo pala
bras de elogio al respec
to, como tambien a otros
hechos, como el de que en
cuanto al seguro que se
aplica a los corredores
somos seheros. Estamos,
pues, actuando de igual
a igual que todas las or-
ganizaciones internacio
nales y con los mismos
derechos ante la Federa
cion Internacional, que
nos recibio y congratuld
por las informaciones
que aportamos y el tra
bajo realizado tanto en
el terreno nacional^"

como foraneo.' I'd



RETRATOS

JUAN MACHUCA, jugador
de Union Espanola. i, .

Zagnero lateral derecho o f"1
izquierdo. Ex seleccionado
nacionai. 30 anos (7-111-
1951), chileno. casado, 10
kg.. 1.68 m. Clubes: llego
a las divisiones inferiores

.... : ....

de Union Espanola y ya
completo diez temporadas
en el club hispano. Carac-
teristicas: defer!sa muy
eflclerrte. un marcador la¬
teral tradicional, con fuer-
za en el quite y ciaridad .

en el apoyo. Sus mayores
virtudes son la regular!
dad en el rendimiento y
un admirable espiritu de .

lucha para no "entregar- ]
se" nunca ..

TVO es el de la tecnica
exuberante ni del to¬

que talentoso. Tampoco
su sello futbolistico lo
identifica con los jugado-
res de gran presencia en
la cancha, de imagen pre-
dilecta en la vista del hin-
cha. Sin embargo, Juan
Machuca ha llenado una

decada en Union Espano¬
la, siendo titular indis-
cutido mas alia de los
vaivenes tacticos y tecni-
cos del equipo hispano.
Con su regularidad a to-
da prueba y aquel rendi¬
miento siempre eficiente
que le convierte en un
zaguero de primer nivel,
Machuca fue durante
bastante tiempo figura
importante en la Selec-
cion nacionai y mas alia
de aquella etapa supera-
da continud como capi-
tdn y simbolo de un club
del que ya es "hijo pre-
dilecto"...

V; '

De los defensas latera-
les de la actualidad, Juan
Machuca acaso sea uno

de los tres mejores en el
medio nacionai. Sin nece-

sidad de la violencia, la
reciedumbre, la tan habi¬
tual "pierna fuerte", des-
de la mejor epoca de la
Union finalista de la Co-
pa Libertadores, "Machu-

quita" ha impuesto sus
virtudes junto a la raya.
Buen manejo de pelota,
aceptable cabezazo, pese
a su estatura; dptima ubi-
cacion, salida clara, y
marca sobresaliente con

el exacto balanceo de un

"dos" de tipo convencio-
nal que no luce, pero
produce como el que m&s.

Tal vez no posea la ha-
bilidad especial de Galin-
do, pero seguramente
Juan Machuca supers a
aquel en quite, en domi-
nio de las diversas face-
tas defensivas. Y alii esta,
sin discusion, la ventaja
mas clara de un zaguero
de punta como los de an¬
tes. ..

DOS LATERALES D
Al zaguero lateral antiguo se le exigia principalmente marca y
fuerza. Al de hoy, con el progreso tactico variando las funciones
dentro de la cancha, ademas se le impone la alternativa de proyec-
tarse ofensivamente sin descuidar, por supuesto, su misi&n esencial.
A partir de ese concepto basico divergen dos "escuelas" que en Juan
MachiLca y Mario Galindo encuentran el reflejo ideal. Uno es el
"dos" tradicional, y el otro representa al marcador de punta con
variados recursos para satisfacer las cambiantes necesidades del
futbol actual. . .
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RALE LOS

JMAKIO GALINDO, Ju
gador de Colo Colo.

Zaguero lateral derecho,
defensa central y medio-
campista. Seleccionado na-
cional. 30 anos (10-VIII
1951), chileno, casado, 70
kg., 1,72 m. Clubes: Colo
Colo, Everton (1976) y
nuevamente Colo Colo
(77-81). Carac ten's ticas:
futbolista de excelente
Wcnica. muy buen domi
nio de pelota y gran ma-
nejo tactleo. Actua Indis-
tintamente de 2, de 5, de
8 o de 10, s(n variar su
natural talento. Me.jor en
la entrega que en el quite,
aunque igualmente impor-
tante en cualquler funcion
que cumpla.

MARCA REGISTRADA"

arriesgar mas de lo debi-
do. Con la vision futbo-
llstica particular de un
valor de excepcidn, en
ocasiones de emergencia
hasta puede asumir el pa-
pel de conductor desde la
-mediacancha o, incluso,
"improvisarse" de zague¬
ro central cuando no hay
otras cartas a la mano.

Con el numero que sea,
Galindo sera habitual-
mente el toque pulcro, el
manejo atildado, la tecni-
ca exquisita al servicio
de su cuadro y el es-
pectaculo. Y aunque no
faltara algun domingo en
que se critique su escaso
apego a la destruccion,
sin duda que ninguna se-
mana faltara el elogio
florido para su proverbial
estilo de defender atacan-
do...

JUAN MACHUCAY MARIO GALINDO:
Production: DANIEL PEREZ EDUARDO BRUNA.

j^ARIO Galindo es
uno de los pocos

casos excepcionales en el
filtbol chileno que, sin
reunir todos los requisi¬
tes fundamentgles de una
funcldn tActica defenslva,
pueden bastarse de sus
variados recursos tecnicos
para satisfacer las exi-
Bcncias de su equipo. A

manera de reiteracion,
unicamente, vale hablar
de su carencia de marca,
de su poca "amistad" con
el quite, de su falta de
reciedumbre en un pues-
to que tambien incluye la
fuerza como condimento
del mejor funcionamien-
to. Aun asi, al jugador de
Colo Colo nadie le discu-

te su derecho a actuar in-
distintamente de zaguero
o volante, con la unica
obligacion de aplicar to-
do su talento en la mision
que desempene.

En el costado derecho
de la defensa, Galindo
aporta la claridad absolu-
ta para salir siempre ju-
gando aun a costa de

">.y* ; M ■

NfcN# V
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Galindo o

Machuca
EL TALENTO
TERMINA
POR
IMPONERSE

EXPERIENCE
La politics institucional

de Union Espanola, en el
sentido de mantener un nivel
de gastos mesurado, ha pro-
vocado, como ldgica conse-
cuencia, un alejamiento del
equipo del primer piano in-
temacional, deteniendo, de
paso, la proyeccidn de sus
jugadores. Gana Mario Ga¬
lindo en este rubro, porque
a su experiencia internacio-
nal con Colo Colo suma una

campaha tambien en la Se-
leccidn nacional.

momrn
Son diferentes en e! juego.

pero similares respecto a
su personaiidad futbolistica.
Ambos introvertidos, son
hombres que prefieren ac-
tuar en silencio, sin hacerse
notar, como no sea median-
te sus recursos meramente
tecnicos. En este rubro, en-
tonces, -los defensas de la
Unidn y Colo Colo protago-
ruzan un perfecto empate.

TEMPERAMENTO

Ventaja para el zaguero
del cuadro popular. Siendo
muy similares ambos en ese
aspecto, Galindo ha temdo,
sobre todo en el ultimo
tiempo, problemas que lo
han hecho expresar una
fuerza animica y espiritual
que parecia extrana a el. Y
eso se ha reflejado en el
campo de juego cuando el

director cecnico, Pedro Gar¬
cia, ha decidido incluirlo en
el equipo como titular.

RECUPERACION
Para poseer una buena

recuperacidn hay que ser
veloz e, indudablemente, que
Juan Machuca es mas veloz
que Mario Galindo. Es noto-

rio que, al ser superados, el
hispano tiene mas "chispa"
y flexibilidad para recupe-
rar la marca. Galindo, en
cambio, tiene menos posi-
bilidades luego de ser des-
bordado, sobre todo por un
bombre veloz.

PKOYECCION

Aspecto en el que no pue-

den haber dud as: existe una
amplia superioridad del
coiocolino sobre su colega
hispano. No solo porque
maneja bien el balon y le sa-
be dar un mejor destino, si-
no porque posee el defensor
albo una cualidad que en e.
futbol de hoy es impagable:
su poder de concrecidn, re-
frendado por las estadisti-
cas. En las ultimas fechas.
sin ir mAs lejos, Galindo ha
dejado repetidos testimo-
nios en la red.
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POTENCIA

Ni Machuca ni Galindo
son hombres de una poten-
cia llamatdva, al estilo de
un Johnny Ashwell, por
mencionar a alguno que si
destaca en ese aspecto. Uno
y otro se equiparan en este
nibro, vital en ed ftibbol in¬
ternational de hoy, donde de
nada sirve la habilidad y la
tdcnioa si estas no van
acompanadas de una buena
cuota de fuerza. En ell Mun-
dial de Espana vamos a te-
ner una segura ratification.

HABILIDAD
Maohuca no es un negado

con ed badbn en los pies,
Pero indudablemente que el
colocolino es, sobre todo en
ese aspecto del juego, tin
sirperdotado, acaso uno de

los jugadores chilenos con
mas talento de todos los
tiempos. Tiene plena vigen-
cia la frase dioha muchas
veces en torno al defensor
albo: "Si fuera tan buen
marcador como jugador, es-
taria jugando en Europa
desde hace tiempo".

VELOCIDAD

Gana Juan Machuca. El
hispano, sobre todo en sus
primeros anos, ddamaba la
atencidn precisamente por
su gran velocidad, sdlo ate-
nuada un tiempo por el
paso de las temporadas, pe¬
ro, en todo caso, siempre
superior a la del colocolino.
Muchos de los vacios futbo-
listicos Machuca los soslaya
precisamente corriendo; al
reves, Galindo soslaya su
poca velocidad con una ma¬
yor cuota de capacidad fut-
bolistica.

MAMACION
Superior Juan Machuca,

aunque, curiosamente, el pa¬
so del tiempo haya signi-
ficado una notoria mejoria
de Mario Galindo en ese ru-
bro. De todos modos, el
zaguero hispano llena mds
el gusto de aquellos que
creen que la primera mi-
sidn de un defensa es, pre¬
cisamente, defender.

DISPABO
Gana Mario Galindo, un

defensa que, al parecer, sdlo
necesitaba un poco mas de
confianza en si mismo para
intentar con algo que lo dis-
tinguid siempre: el disparo
de distancia. Si se requieren
pruebas, ahi estan los goles
convertidos a Yavar y
Montilla, modelos de
precision y violencia

El veredicto
final

Creemos que el vere¬
dicto tiene que ser fa¬
vorable al defensor de
Colo Colo, no sdlo por
cuestlones que analiza-
das inclinan la balanza a
su favor, sino porque su
trayectoria es mucho
mas fructifera en el te-
rreno internacional. A
pesar de una grave le¬
sion, primero, y de una
pugna exclusivamente
deportiva con Lizardo
Garrido, despues, que
lo tuvo bastante tiempo
alejado de la titularidad,
nunca ha dej'ado de ser
considerado en la Selec-
cion chilena, aparte de
que por Colo Colo ha si-

L do un valor vital.
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PACTO INELUDIBLE
El llder esla dispueslo a cumplir el compromiso con Television Nacional sin
menguar sus posibilidades de alcanzar el li'lulo '81.

Por: EDUARDO ROJAS
Fotos:

Archivo ESTADIO

A LEJANDRO Ascui, ti¬
tular de la Comision

Administradora de Colo
Colo, senalo en la ultima
asamblea que su periodo
de ordenamiento institu-
cional concluia el 31 de
enero del proximo aho. Y,
claro, entrego una deta-

llada cuenta de su gestion
financiera, y que arrojo
finalmente im futuro de
bastante expectacion e
ilusion institucional, pe-
ro se soslayo, de paso,
algunas obligaciones con-
tractuaies que tiene el
equipo profesional con

Television Nacional de
Chile.

Hasta el momento, en-
tre ambas instituciones
no han surgido "fisuras"
de ninguna indole. Es
mas, tanto Colo Colo co-
mo Televisidn Nacional
han programado los en-

*
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Para Pedro Garcia los
compromisos amistosos
tnternacionales le sirvieron
para "descubrir" a algunos
jugadores juveniles.
Cristidn Saavedra, por
ejemplo, que en la foto
consigue la paridad /rente
a Espahol de Barcelona.

Alejandro Ascut junto a los miembros de su directorio
estdn dispuestos a cumplir con los 11 partidos amistosos
internacionales que pactd con Televisidn Nacional de Chi¬
le. Siempre y cuando, en todo caso, no perjudique su
participacidn en la comvetencia oficial.

cuentros amistosos in¬
ternacionales a mitad de
semana sin menoscabar
sus intereses deportivos y
econdmicos. Esto obvia-
roente obedece al com-
promiso que fue firmado
a comienzos de octubre
del ano pasado y que in-
cluye once partidos inter¬
nacionales que terminaran
por cancelar una deuda
cercana al medio milldn
de ddlares y que el club

debia a un organismo
bancario.

Y ahora la interrogan-
te es valida plantearla
justarcnente cuando Colo
Colo avanza rapidamente
en busca del titulo profe-
sional version 81 ^Podra
cumplir con dicho com-
promiso frente a la situa-
cidn expectante por la
que atraviesa y con tan-
tos problemas de lesiones
que pone la cuota justa

de duda todas las sema-
nas?

Para el presidente de
la Comision de Futbol,
Jose Garcia, los partidos
amistosos que faltan <5
en total) podran cum-
plirse sin mayores difi-
cultades antes del 31 de
enero, fecha en que pon-
dran todos sus cargos a
disposicion de los socios
de Colo Colo.

"Yo no veo que puedan
originarse problemas
ahora que Colo Colo mar-
cha puntero y con posibi-
lidades de obtener el ti¬
tulo. .segun el contrato,
nosotros tenemos plazo
hasta abril de 1982 para

cumplir con los once par¬
tidos amistosos contrai-
dos cort Television Nacio¬
nal. En todo caso. nuestro
objetivo primordial es
cumplir antes de que no¬
sotros de.iemos nuestras
funciones en el club. Re-
cuerde usted que en Colo
Colo debe elegirse una
directiva que tendra que
salir de autenticos colo-
colinos y con deseos de
sacar definitivamente ade-
lante a la institueion. Es
mas, hace poco sostuvi-
mos una charla con eje-
cutivos de la estacion te-
levisora y me confirma-
ron para el ocho de di-
ciembre un encuentro
con el equipo argentino
de River Plate y, final-
mente, para el 23 de ene¬
ro de la proxima tempo-
rada un partido con el
Rapid de Viena. Ya ve us¬

ted que solo nos falta-
rian tres compromisos
que cumplir y eso puede
quedar definido en el
transcurso de los proxi-
mos dias."

Pedro Garcia, el entre-
nador del cuadro popu¬
lar, apunto su analisis ha-
cia otros problemas. "En
esto, jamas el cuerpo tec-
nico que dirijo ha puesto
trabas para la confir-
macion de algunos en-
cuentros. Qaro, en todo
caso deberemos hacer un

ordenamiento racional de
los partidos que faltan
por cumplir en el com-
promiso, porque esta-
mos en la 'recta final' por
la lucha del titulo y por¬
que hace varias semanas
hemos venido afrontando
problemas de lesiones y
de enfermedades. En fin,
nosotros estamos dis¬
puestos a jugar siempre
y cuando no veamos com-
prometidas nuestras po-
sibilidades en los parti¬
dos por la competencia
oficial. Ademas, estos
pleitos amistosos nos han
servido para ver a algu¬
nos jugadores juveniles
que se ban convertido en
un hallazgo notable para
el patrimonio del club".

Por lo que se puede
intuir, Colo Colo y Tele¬
visidn Nacional seguiran
"tornados de la mano"
sin ver menguados, por
cierto, sus intereses de¬
portivos y econdmicos,
que hasta el momento
sdlo han deparado VT\

gratas sorpresas. L *3
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Electro Test

GIRT MICHAEL WEIL
rCATRO centimetres
^ " ma.'; y seria im gl-
ganton de dos metres de
aitura, pero con cara de
nino bueno, de muchacho
sano y aiegre de vivir.
Bueno, aunque la bala
sea su predileccion. Esto
an sentido figuraao, por-
que es Gert Michael Weil
Wiesenborn, el campeon
suaamericano del lanza-
miento de la bala, de una
impresionante trayectoria
deportiva, como que se di¬
ce que el impiemento en
sus manos es un juguete
que semana a semana sa¬
le disparado a una ma¬
yor distancia. Lo ae-
muestra la constante su-

peracion del record de
Chile y sus triunfos inter-
nacxonales. El ultimo de
mayor importancia fue
el lograao en el Campeo-
nato Suaamericano reali-
zado en La Paz, Bolivia,
donde supero al actual
campeon, el argentino
Juan Turri, cuya marca
es de 18.79, m., siendo
el record de Weil de 17.48
m. Sus progresos, su de-
dicacion, su juventud y
su fisico excepcional, ha-
cen esperar que el prima-
do sudamericano luego
quedara en su poder. Tie-
ne apenas 21 anos de
edad y se sabe que un
lanzador ilega a su apo-
geo cuando se esta alia
por los 30. Caiculen, en-
tonces, el porvenir depor-
tivo de este grandote por-
tomortino. Els un mu¬

chacho cordial, sonriente
y que acoge con sana
amabilidad todas las pre-
guntas que contiene nues-
tro Electro Test, al que
se somete semanalmente
a los ma;; aestacados de-
portistas de nuestro pais.

Conozcamos, pues, a
una de las figuras excep-
cionales, no solamente del
atletismo, sino que del
deporte chiieno todo.

GARNET
DE IDENTIDAD

Nombre, fecha y lugar
de nacimiento: Gert Mi¬
chael Weil Wiesenborn,
nacido el 3 de enero de
1960, en Puerto Montt.

Padres: Oscar e Ilse.
Hermanos: Carlos y

Yerena.
Estado civil: Soltero.
Signo zodiacal: Capri-

cornio.
Estatura y peso: 1,96

m. y 108 kilos.

feridos?: Comerc i a li z a-

cion y Finanzas (IPEYE).
tProfesion de su agra-

do?: Empresario.
^Religion?: Luterano.
tAlguna virtud?: La

constancia.
iY defecto?: Un poco

impulsivo.
tRomantico o realista?:

Algo de las dos cosas.
£Un color, un metal y

una joya?: El azul. el ace-
ro y el opalo.
DE LA \TDA

i,Que opina de la anus-
tad?: Que es algo mil
hermoso y necesario.

cPuede existir entre ur.
hombre y una mujer?: Si
de todas maneras.

iY del amor, que op:-
na?: Indispensable par3
lograr la felicidad y reali-
zacion en la vida.

cPreferencias en cuantc
al sexo opuesto?: Quf
tenga cualidades de inte- |
ligencia, comprension y 1
dinamismo. Las prefiero |
altas. de acuerdo con mi
estatura. no se olviden
c-uanto mido...

iSu opinion sobre la
violencia?: Inneces aria;
con dialogo y compren¬
sion se pueden resolver
todos los problemas.

oQue opina sobre los ,

siguientes temas?:
iEI divorcio?: No teneo :

juicio formado.
iEI aborto?: Un cri- :

men.

~il&. pildora?: Tambie: :
existen metodos natnra- :
les.

t,Los celos?: Estan en
la naturaleza humana.

iRecuerdos g r a: o s
Cada oportunidad en q-- -
se logra un objetivo o un i
momento feliz es grato
No recuerdo cual es el i
mas grato.

iY el mas ingraro?: La I
muerte de un familiar.

tQue aprecia en su;
amigos?: El sentido de la
comprension.

t,Cree tener o tiene er.
migos?: No.
EN LO CULTURAL

SU INFORME
PERSONAL

cEstudios y ramos pre-

oCual es la razor, prin¬
cipal de vivir?: Cumplir
con una mision u objeti-

Gert es un muchu
sencillo y como t2l
gustos tambien lo s
Eso si, en cuanto 2 :
sica sus preferences
tan por la selects,
agrada leer novelas y
da articulo que sea 2;
teres. "Por eso es que
tengo autores favor:
Leo de todo. siemure



 



Un caso extraordi-
nario el de Mario
Correa Letelier, 45
anos president
del AH6tico San¬
tiago.

• Significativo ho-
menaje le rintfid
la Municipalidad
de Santiago.

La Municipalidad de Santiago, por intermedio de su alcalde. Carlos Bombal. rindid
cdlido homenaje al antiguo dirigente atletico. Mario Correa Letelier. Merecida y
digna de aplauso la iniciatma, poco frecuente en nuestro medio.

Entrevista Por: DON PAMPA

Fotos: Veronica Yurisic
y Archivo ESTADIO

TTNA tarde de abril de
^ 1927, dos niftos de
pantalbn corto se situa-
ron temprano en las gra-
derlas de los viejos Cam

pas de Sports de tfufioa
para presenclar el Cam.
peonato Sudamericano de
Atletlsmo que fue un
aeontecimlento y un due-
lo resonante entre las
fuerzas parejas de Chile
y Argentina. Uno era alto
y delgado, el otro mis chl-
co y ancho. "Memo" Gar-
cia-Huidobro, que fue un
atleta de excepclOn, as¬
tro del medlofondlsmo en

Sudam^rlca, desgraclada-
mente fallecldo en plena
juventud, era acorn pafia-
do por Mario Correa Le¬
telier. Y esa tarde los
plcO el blcho del atletls¬
mo.

Un alcalde joven, Car¬
los Bombal, de una Muni¬
cipalidad con desbordada
lnquletud deportlva, aca-
ba de rendlrle un home¬
naje a Mario Correa Le
teller, 54 afios despuis de
aquella tarde del recuer-
do. Inlciativa lnusltada
dado el signlflcado del
reconocimlento a un ctu
dadano de excepcldn, ser-
vidor abnegado de su
causa, cumpllda con sen-
clllez y deslnter^s en lo
personal. Y lo que es mis.

AL DEPORTE ATLETICO

ENTREGADA
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sin desfalleclmlentos
frente a los suceslvos y
mayores obstAculos para
entregar gran parte de
su vlda y seguir hacien-
dolo s61o por el deporte
ciasico. En plena Plaza
de Armas se corrld una
posta atactica de jdvenes,
nlflos y nlfias, y en una
tarlma junto al monu-
mento de Pedro de Val-
dlvla, el alcalde Bombal
habl6 de este cludadano,
ponderd su obra y le hlzo
entrega de un galvano y
un diploma. "La ciudad
de Santiago a Mario Co
rrea Letelier por sus 45
afios entregados al atle-
timo".

iCuAntos grupos direc¬
tives que lo acompaflaron
se fueron luego de haber
cumplido su ciclo? Mario
slgue flrme y no es por-
que desee atornlllarse. En
caida eleccldn deja el car¬
go para que entre otro
dlrlgente con afanes re-
novajdos, pero nada, la
unanlmldad es s611da pa¬
ra mantenerlo con el
pensamlento ldAntlco en
todos los que luchan y
quleren al "AtlAtico San¬
tiago". "Mario tiene que
seguir". Fellzmente para
ellos, y le dan graclas a
Dlos, el mlsmo preslden-
te eterno lo declara des-
puAs: "La verdad es que
no me siervto cansado,
con el apoyo de ustedes
podemos seguir haciendo
algo mds. Creo que soy un
maratonista".

Dlrlgente extraordina¬
ry, tlene 69 aftos de edad,
abogado de profesldn, ca-
sado con dofta Blanca
Sofia BascufiAn Flerro,
9 hljos, 8 varones y una
m«Jer, el menor de 13
aftos y el mayor de 31,
tambldn abogado, Mario
Correa BascufiAn, qulen
desde muy nlfto estuvo al
lado de su padre en el tra-
jln atietlco, en la orga-
ntzaclbn de los torneos,
y actualmente es vlcepre-
sldente del "AS". El dlrl-
gente de grandes lmpul
sos ha hecho mArltos de
sobra para escalar la je-
rarqula del deporte chi¬
leno y en varlas ocaslo-
nes que ie han ofrecldo
a presldencla de la Fede-

racl6n Afcietlca respond 16

i n v arlablemente: "Mu-
chas gracias, pienso que
en los clubes es donde se

pueden realizar labores
mds productivas".

Una tarde, en su bufete
de abogado, hablb para
ESTADIO. No de su ac-

tuacldn como dlrlgente y
del homenaje que no es-
peraba, slno del atletls-
mo chlleno. De lo tanto
que debe reallzarse y cu-
yos planes estAn en la
mente de todos, en las
cainpaflas de pramocl6n
y en los planes de perfec-
clonamlento e lmpulso
tecnlcos.

Lo Invito a recordar lo
hecho.

"El objetivo del 'Atldti-
co Santiago' con sus cam-
peonatos escolares es fo-
mentar el atletismo co¬

mo deporte bdstco en los
colegios, en reemplazo del
futbol, seguros de que el
deporte cldsico tmpone
mayor disciplina, cordia-
lidad y contactos huma-
nos. En un torneo estdn
todos, alternan y se ha-
cen amigos para siem-
pre.

"El 34, a un aflo de su
fundacidn, el club orga-
nizd el Primer Campeo-
nato Atldtico Interesco-
lar y desde esa fecha has-
ta el presente los ha or-
ganizado sin interrup-
cidn. Hace 20 afios agre-
gd los femeninos y luego
los preparatorios con par-
ticipacidn de colegios de
Santiago, Valparaiso y
otras ciudades. Segun
nuestras estadisticas he-
mos realizado 130 cam-

peonatos en total, aparte
de algunos especiales con
un promedio de asisten

cia de un mil atletas en
varones y 800 en damas'

"Coda torneo lleva un
costo subido y en los pri-
meros veinte ahos siem-
pre financiamos con la
concurrencia de un pu¬
blico que subia de cinco
mil espectadores, luego
vinieron los deficit, que
hemos saldado con el
apoyo de algunas firmas
comerciales. De todas ma

neras, el club ha seguido
adelante en la tarea que
se ha impuesto en favor
de nuestro atletismo."

Mario Correa recuenda
a los dlrlgentes que lo
acampaftaron en los tlem-
pos dificiles de la lnlcla-
cl6n. En los afios que la
lnstltuclbn fue presidlda
por don Gulllermo Gar-
cla-Huldotoro ValdAs y
luego por don Alberto
Chadwick Ortuzar, Mario
Correa Letelier fue secre-

tarlo, para ser llevado a
la presldencla en 1936.
Garcia-Huidobro, padre e
hijo; Alfredo Egafia, Ar¬
mando Gutierrez, Matlas
Plzarro, Fernando Bozzo,
Alberto Keltel, Hector VI-
daurre, Jose Manuel Do-
noso, HernAn Concha y
Felipe Partarrleu estAn
entre los fundadores. El
"Ataetico Santiago" cuen-
ta actualmente con un

glmnaslo en la calle Do¬
minica, de Recoleta, y
una secretarla en el cen-

tro, calle Ahumada con
HuArfanos. La labor ha
sido poslble graclas al
aporte voluntarlo de sus
300 soclos.

"El dirigente de atletis¬
mo tiene que ser de voca-
cidn profunda, para tra-
bajar por su deporte sin

esperar otras retrfbucio-
nes que los efectos de la
labor cumplida. Por cier-
to que las satisfacciones
las he tenido con lo que
el club ha podido realizar
en los campeonatos inter -

escolares y no podemos
disimular nuestro orgullo
porque de nuestros afa-
nes han salido el 90 por
ciento de todos los valo-
res del atletismo chileno,
en 30 afios. Y la mayoria
desde pequeMLos en la
categoria preparatoria. Y
otra que el 'AtlAtico San¬
tiago' por 20 afios, entre
el 43 y el 63, fue el mejor
club atlAtico de Chile y
de SudamArica, probado
en diferentes competen¬
ces con valores extranje-
ros...

"Y otro mirito, el club
tambiin es ntdal de diri-
gentes jer&rquicos. De sus
filas han salido para car-
gos m&xtmos en el depor¬
te chileno hombres como
Paul Aldunate, Guillermo
Garcia-Huidobro Valdts,
Horacio Walker, Fernan
do Renard y JorgeTT\

Ehlers"

Guillermo Garcia-Huidobro.
astro sudamericano del me-
diofondismo. Junto con Co¬
rrea Letelier, siendo nifios,
llegaron en 1927 a presen-
ciar un Sudamericano y ahl
mismo los pied el "bichi-
to" del cldsico deporte. Co¬
da uno en su esfera ha si-
do figura senera.

Ivdn Moreno fue otro
de los grandes valores del
atletismo chileno y
sudamericano, salidos
de las "aulas atliticas del
Santiago, fruto de la
labor que se realiza en
esa institveidn.
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En su casa de Villa Acero en Talcahuano,
Oscar Herrera se repone de una seria lesion
que le comprometio el perone y los liga-
mentos. Ajeno a cuaiquier desaliento, el
popular "Jurel", de Naval y la Selection Na¬
tional, asequra que en febrero volvera a la
cancha como si nada hubiera pasado.

I.Til-KilHi
Entrevista

Por:
DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Jaime Meneses y

Archivo ESTADIO

el futbol las leslones

graves a menudo van
mds all& de la dolorosa
fractura de un hueso pa¬
ra dejar tambl6n, como
inevitable consecuencia,
berido el espiritu, desa-
lentada- una ilusidn, que-
brada la esperanaa...

Hace tres semanas, en
una soleada tarde domi¬
nical de Santa Laura,
Oscar Herrera supo del
dolor que es vecino del
Infortunio, de la casuali-
dad hermana de la des-
gracia. Enfrentando a
Audax Italiano, por su

Oscar Herrera y las dos caras de una
lesion. Una, triste, con una pierna en-
yesada por mucho tiempo, y la otra.
alegre. reflejando el buen dnimo del
popular "Jurel".



LA FE...
equtpo, Naval, chocd con
el arquero, Julio Rodri¬
guez, y casi sin darse
cuenta termind, un par
dedias despuds, en el qui-
rdfano de una clinica
santiagulna con dos ho
ras y media de operacidn
para su pierna derecha,

con el perond y los llga
mentos comprometidos.
Ahora, acaso como conti-
nuacidn de ese destino
profesional tan variable
pese a los 22 anos, estd
en su casa de Talcahua
no, sobrellevando con ad¬
mirable disposicidn ani-
mica una pesada carga
que comprende tres me
Ses de recuperacidn irnpa-
oiente y un considerable
fardo sicoldgico que pare
ce no afectarle tanto co¬

mo la obligada ausencia
de las canchas. Y porque
la ipromesa del Mundial
de Espana estd vigente
para quienes vivieron el
proceso eliminatorio, al
"Jurel" se le hace m&s di-
ficil aceptar que la mala
suerte pueda ganarle a
su tremenda fe en los
mddicos, en la gente, en
los companeros, en si
mismo. Y en Dios.. .

—Fue todo casual, de
eso no tengo dudas. Julio
Rodriguez, con quien an
tes habia sido compahe
ro en Naval, salio fuerte
a controlar una pelota y
nos encotramos, violenta-
mente, en el drea. El me
dio con la rodilla en la
parte baja de la pierna
derecha, en el aire. El
golpe fue muy fuerte, pe

Con Angelica, su esposa, en la casa de la
Villa Acero, en Talcahuano. Ella junto a
Carla —la hija de 2 meses— son el princi¬
pal apoyo para que Oscar Herrera supere
una lesidn que le tendra tres meses alejado
del futbol.

ro en el primer rnomento
pensd que solo se trata
ba de una contusidn se

ria, nunca una fractura.
Incluso, despuds me du
che, me vio el mddico y
ayudado por otros juga
dores me fui a la tribuna
a seguir viendo el parti-
do. Claro, mds tarde, al
enfriarse la canilla, me
vinieron unas puntadas
terribles. En la noche fui
examinado en la Clinica
Alemana y tres dias mds
tarde me opera don Alva-
ro Reyes en la Clinica
San Martin. Segun dl, la
intervencidn salio muy
bien.

—Seguramente, la re¬
cuperacidn sera lenita y
trabajosa... *

—Yo pienso estar en
febrero otra vez jugando
normalmente. Hasta fi¬
nes de diciembre debo
permanecer con esta bota
de yeso, realizando algu-
nos ejercicios de rehabili-
tacion —para que no se
atrofien los musculos de
la pierna— y en enero ya
podria empezar a mover-
me en la cancha. No
tengo apuro, porque lo
principal, para mi, es
volver a jugar cuando es-
td completamente resta-
blecido.

—>Pero puedes perder la
Seleocibn y, sin duda, le
haras mucha falta a Na¬
val . . .

—Por supuesto que uno
de los motivos para preo-
cwparme es la Seleccidn,
pero de nada me serviria
apurar la vuelta si lo ha-
go en malas condiciones.
Es arriesgado, por mucho
que ahora mismo quisiera
estar en la cancha para
aportar algo a que Naval
llegue a la liguilla... y
para no perderme el pa-
saje a Espana. obviamen-
te. Por suerte la ultima

etapa del trabajo se ini-
cia en febrero y entonces
yo estard nuevamente en
buenas condiciones fisi-
cas.

—Dicen que las "hue-
llas" sicolbgicas son, mu-
chas veces, mas dificiles
de borrar que las cicatri
ces fisicas de una frac¬
tura . . .

—He escuchado que al
gunos jugadores quedan
con temores o cosas por
el estilo, pero en mi caso
no va a pasar. Yo tengo
mucha confianza en los
mddicos que me estan
tratando y sd que me voy
a recuperar bien. Claro.
es importante lo sicologi
co, pero asegurando la
total rehabilitacibn fisi-
ca, lo otro, la tranquili-
dad, el superar cualquier
"miedo" vendrb solo.
Ademas, dstas son cosas
del futbol que hay que
aceptar. Yo, por lo me
nos, antes no me habia
lesionado nunca. Recuer-
do que lo mdximo que
estuve fuera del equipo
fue algo asi como una o
dos semanas.

—dLos compafieros se
han acordado de ti?

—Si, todos se portaron
muy bien cuando estuve
en la clinica. Hasta alld
fueron Carlos Caszely,
Eduardo Bonvallet, Ma¬
rio Galindo, Oscar Lihn,
"Chicho" Garcia, don Lu
cho Ibarra, el "profe"
Briones y el mismo Julio
Rodriguez. jAh! Y don
Lucho Santibahez, que
me fue a ver un dia y
me dijo que estuviera
tranquilo, que sdlo me
preocupara de mejorarme
bien. En todo caso me

tranquiliza pensar que en
tres meses podrd jugar
como antes, sin que la ci
catriz me recuerde a ca

da instante que estoy re
cidn operado. Esto le pasa
a cualquiera... cNo?

En la Villa Acero, de
Talcahuano, Oscar Herre¬
ra apura su vuelta al fut¬
bol. Con Angelica y la
pequefia Carla alegrando
la <3if1cil convalecencia y
sin aparentes secuelas si-
cdlbgicas de una lesi6n
que le fracturd la pierna,
aunque no su fe

inquebrantable.



Senor Director:
Sean mis primeras pa-

labras para felicitarlo por
su prestigiosa Revista, en
la cual sdlo la calidad
del papel empleado des-
merece en cierta medida
su excelente contenido.

Con verdadero asom-
bro y estupor me he im-
puesto de las declaracio-
nes formuladas a la pren-
sa escrita y hablada por
varios jugadores de la
UC, especificamente por
el senor Rene Valenzue-
la. Ellos, una vez finali-
zado el encuentro ante
Unidn Espanola y debido
al estruendoso repudio de
la "hinchada cruzada",
senalaron: "La gente de
la UC y su hinchada no
saben nada de futbol,
son unos ignorantes, y
por tanto sus criticas no
las tomamos en cuenta".
iSabe el senor Valenzue-
la quienes forman parte
de la hinchada de la UC?
i,No sabe acaso que la
constituyen prestigio s o s
profesionales egre s ad o s
de aquella casa de estu-
dios superiores, estudian-
tes de la misma universi-
dad, y en general esta
formada por gente de ele-
vado nivel cultural e"in-
telectual? Como se puede
apreciar el tema da para
un desarrollo mds exten-
so. La gente de la UC, ya
aburrida de tantos anos

de frustraciones, puso to-
do su empeno y esfuer-
zo en la formacidn de un

gran equipo de futbol. Sin

embargo, el cuadro no ha
rendido ni en minima
proporcion a lo esperado,
ni ha respondido por en-
de a la enorme inversidn
efectuada por los dirigen-
tes de la divisa cruzada.
Por esta razdn es logico
que el hincha y socio
reaccione contra los ju¬
gadores, ya que son ellos
los que deben responder
en la cancha. Pese a ello,
no se observa ninguna
claridad, no existe quien
ponga orden e ideas, ni
menos talento o irpprovi-
sacidn; por el contrario,
se incurre en errores pro-
pios de personas de es-
casa masa gris en el ce-
rebro y de coeficiente de
inteligencia rayano en lo
negativo. Aun mas, no se
aprecia siquiera entrega
de parte de los jugadores,
a excepcidn de Eduardo
Bonvallet. Las contrata-
ciones no sdlo no han
respondido, sino que in-
cluso han actuado como
malos profesionales, ya
que salvo Adolfo Nef, el
resto se ha dedicado sd¬
lo a cobrar sus impresio-
nantes emolumentos. En
el caso particular del se¬
nor Valenzuela, debe re-
cordarse que en su triste-
mente celebre paso por
Concbpcidn, en una de sus
habituales escapadas noc-
turnas hasta un OVNI lo
observd a la salida de una

conocida discotheque
penquista.

Si a alguien le parece
errdneo el pensamiento
acerca del nivel intelec-
tual del futbolista chile-
no basta remitirse a ca-
sos mds concretos. En
tal situacidn, jugadores
bastante limitados desde
el punto de vista neta-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
Nota: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor estd incluido en el preclo.
Su suscripeidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-ChiH-
Qirot y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.

SU

Eduardo Bonvallet es uno

que se escapan a las criticas
zados".

de los jugadores de la UC
de uno de los pardales "cru- \

mente tecnico, pero con
el aval de un titulo uni-
versitario de importancia,
sobresalen sin mayores
inconvenientes en el me¬

dio nacional (casos de
J. Ashwell, A. Salah, M.
Pellegrini, y otros). Por
otra parte, en general, la
gente que dirige el fut¬
bol no se caracteriza pre-
cisamente por ser muy
brillante, ya que, general-
mente, sdlo los guia un
afan publicitario para
promover o incrementar
sus negocios particulares.
(Cdmo excepciones se
puede citar a S. Stoppel
y R. Molina).

Pido disculpas por lo
extenso de la presente,
pero pienso que debe per-
mitirse un desahogo a un
hincha acerrimo de la
Catolica, cansada de tan¬

tos errores y malas cam-
pahas.

Atte., I

G. SANCHEZ S.
RUN 8.138.528-9.

*** Opiniones son opi-
niones. Una de ellas es la
suya, que transcribimos ~
textualmente.

P
—oOo—

Acusamos recibo del
amable Parte en que nos
participan su matrimonio
Jean-Pierre Juanchich P.
y M. Isabel Montti Salce-
do, que tendra lugar pri-
vadamente el viernes 4
de diciembre proximo.
Nuestras congratulacio-
nes al estimado colabo-
rador de ESTADIO y a
su distinguida futura ru

esposa



Naciona! Amateur de Boxeo:

UN DUELO SE DILUCIDO TEMPRANO
Enfrentados en primera ronda, Roberto Brizuela y Luis Vega, mediopesados y ambos seleccio-
nados nacionales, protagonizaron una pelea intensa y gustadora, en que se impuso el represen-
tante santiaguino de manera justiciera.

Par: RINCON NEUTRAL
Falas: Rolando A raya

Como siempre,el nivel tec-
nico ha dejado mucho que
desear a lo largo de las jor-
nadas iniciales. pero lo que
ha escaseado en conoci-
mientos se ha soslayado
con esa gran dosis de teson
y bravura que distingue a
los pugilistas aficionados.
Es la primera conclusion
que se puede obtener de
este Quinto Campeonato
Amateur Regionalizado,
organizado por la Federa¬
tion Chilena de Boxeo y
auspiciado por un hombre
controvertido, polemico y
sumamente audaz: Ricardo
Liano.

Dirigentes de la entidad
pugilistica, como Hugo Os-
-

sandon y Alejandro Reid.
presidente y vicepresi-
dente, respectivamente, no
han podido disimular su sa-
tisfaccion durante el desa-
rrollo del certamen a traves
de sus veladas en el Estadio
Chile y el tradicional gim-
nasio Mexico. Con poco
tiempo para trasladar el
evento a la capital, luego de
la intempestiva desercion
de Temuco, que habia soli-
citado hace un ano ser se-

de, los organizadores han
salido bien del paso, no sin
algunos problemas de tono
menor: el sabado(por ejem-
plo, tuvo que realizarse el
programa integramente en
el Mexico, porque el gim-
nasio de Maipit. fijado pre-
viamente como escenario
alternativo. estaba facili-
tado con mucha anteriori-
dad a una reunion de
CEM A-Chile.

Con poca asistepcia de

LI mcjor monunio dc Bri-ncla: <■/ rcpri scntuntc dc la I Region llegu con
sii derecha al roslro dc Luis Lega. Despnes se impuso el peleador
capitatino.

publico, lo que siempre
ocurre en certamenes en

que positivamente se sabe
que lo mejor estara reser-
vado para las finales, uno
de los duelos clasicos del
boxeo amateur se dirimio
temprano: Luis Vega, de la
Metropolitana, se enfrento
con Roberto Brizuela. de la
V Region, en la jornada
inaugural, ganando justi-
cieramente el primero. por
puntos.

El sabado concluira el
certamen, que ha contado
con la presencia de quince
asociaciones y 153 pugilis¬
tas, todo un record para
certamenes de esta natura-
leza. Sera esa la hora de
realizar un balance mas

profundo.
Por lo pronto se puede

adelantar algo: pese a todo,
el pugilismo amateur vive.

r-1L'd
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Wanriquez. ai alaque: con mas ganas que recursos, el peleador
chileno se llevo por delante en algunos pasajes a un campeon
demasiado frio y especulador..

El cinturon que simboliza la supremaciu sudamerit ana en las llVI(inas
juniors. Manriquez hizo mas por ganarlo que Echegaray par defenderto

Nuevo monarca sudamericano de los iivianos juniors:

En una pelea confusa pudo mas el tempera-
mento del retador chileno que el boxeo frio y
excesivamente calculador de un Echegaray
que demostro venir de vuelta.

I'or RESATO GONZALEZ.
Eotos: Rolando Galhirdo

CONTINUA el juego de
los campeones en el pugi-
lismo. En la pasadasemana
se han coronado en nuestra

capital nada menos que
cuatro: dos latinoamerica-
nos, un sudamericano y un
chileno. Del que mas se es-
peraba. como espectaculo.
era del sudamericano de
superpluma y fue el peorde
todos. Una pelea mas enre-
dada que mono de boli viana
esa de Juan Manriquez con
el sanjuanino Victor Eche
garay que. luego de mas de
diezanosde reinado, vino a
dejar su corona en Santiago
yconsteque haceyanueve
ahos disputo la corona
mundial con Ben Villaflor
en Honolulu,empatandoen
15 vueltas y, al decir de es-
pectadores imparciales.ese
empate fue generoso parael
campeon, porque Echej



del campeon chileno y
ahora latinoamericano,
Benito Badilla, de Laja.

A FUERZA de pulmo-
nes, de soberbia decision
de triunfo, Gabriel Sepul-
veda. sin mayores antece-
dentes, se adueho de la co¬

rona latinoamericana de

peso mosca al llevarse por
delante al dominicano El-
pidio de Paula,en un match
por el cetro que estaba va-
cante en la division de los
50,802 kg. Muy poco
mostro De Paula como para
aspirar a una corona, aun-
que sea esa de Latinoame-
rica a la que no aspiran los
mejores de la categoria,
como, por ejemplo, Santos
Laciar, Martin Vargas, Be-
tulio Gonzalez, y varios
mexicanos y venezolanos
con mas trayectoria que los
contendores de la otra no-

che.
Y TERMINANDO CON

todos estos titulos de la se-

mana recien pasada, tuvi-
mos el match por el cintu¬
ron chileno de minimoscas
entre Jose Badilla y Luis
Beltran, que era el cam-
peon. Una pelea bravisima,
en la que se impusieron el
coraje y la persistente ofen-
sivadellinarense, que pudo
arrebatarle el cetro a Luis
Beltran y, de paso, quitarle
el invicto.

ray habia vencido sobre el
ring. Claro que de este
Echegaray de 36anos y tres
meses que vimos el sabado
en el Caupolican a aquel
otro que igualo con Ben Vi-
llaflor hay una distancia si-
deral.

Echegaray comenzo a
ganar puntos a causa, sim-
plemente, de su mayor al-
cance de brazos y al buen
aprovechamiento de esa

ventaja. Pero cuando el as-
tuto Manriquez acerto con
su mejor camino, todo
cambio. El quinto round
fue el primero que gano el
pequeno peleador chileno,
que es habilisimo en la de-
fensa y de singular astucia

en el ataque. Pero las tres
vueltas finales fueron un

derrumbe para el veterano
campeon. Ahi se vio claro
que la picardia del chileno
pasaba por encima de la es-
tatura y el alcance de bra¬
zos de un peleador abu-
rrido, conservador al ex-

tremo, sin chispa, sin ima-
ginacion y sin reflejos. Y
esos asaltos finales dieron
la victoria al que, al co-
mienzo, parecia condenado
a la derrota. No bien recibio
algunos golpes a la cara,
Echegaray sintio el peso de
sus ahos y, en un veredicto
estrecho, perdio el cintu¬
ron. Desde ya no discuto el
veredicto. Un jurado dio

dos puntos para Manri¬
quez; otro, dos para el san-
juanino, y un tercero, un
punto para el chileno. Yo
habia contabilizado algo asi
como un 116/116, pero por
la manera como termino el
encuentro, el veredicto re-
sulta justiciero.

Juan Manriquez, cam¬
peon por su astucia.

BENITO BADILLA, el
miercoles, fue rapido y con-
tundente para arrebatarle el
titulo de peso gallo lati¬
noamericano al propietario
del cinturon, Segundo To¬
ledo,de Peru. Un hermoso
cross de derecha liquido el
pleito en el primer round.
Muy buena la expedicion

Badilla pone en apuros a Beltran. El titulo chileno de los moscas juniors cambio de dueho.

13

Manriquez: "Estoy feliz".

% "Es una noche feliz para mi. porque a mi cetro de
campeon de Chile he sumado el titulo de monarca su-
damericano.ganandole a una leyenda del boxeo argen-
tino, como es Victor Echegaray. Desde ahora voy a
trabajar mas y a cuidarme el doble para ver si puedo
conservar estos logros". (Juan Manriquez, emocionado
y acariciando su cinturon tras ganar al trasandino en el
Teatro Caupolican.)
0 " Yo felicito a Manriquez por su cetro y le deseo que
lo conserve ojala tanto como yo. que lo tuve durante
diezanos. Si, escierto que siempre he sido un boxeador
de estilo frio y conservador, solo que esta vez eso se
vio agravado porque a la altura del cuarto asalto sufri la
fractura del dedo indice de la mano derecha. lo que me
impedia atacar como yo hubiera querido. En cuanto a
mi, he decidido retirarme del pugilismo. Con 36 anos y
despues de 106 peleas como profesional.pienso que ya
esta bueno de sacrificios". (Victor Echegaray, dos veces
aspirante a la corona del mundo de los livianos juniors,
demostro ser sensato y equilibrado tras el fallo de los
jueces,que lo dieron perdedor en decision dividida)



La igualdad conformo a los rivales. pero Colchagua estuvo mas cerca del triunfo.

LOS AVIADORES CASI CAPOTAN
FRENTE A LOS COLCHAGUlNOS

El colchaguino Pedro Morales les roba un panto a los agnihtchos en su propio nitlo. a! conseguir el empale sobre los 7ft'. Inego de an rechazn part ial '
del arqaero Roberto Rojas.

eventos
l'or SERGIO DIAZ.
Fotos: Rolando A raya.

Ei equipo de los aviadores
casi capota frente a los col-
chaguinos. Asi podria re-
sumirse en una sola frase lo

que fue el partido que por el
Ascenso disputaron en la
manana del domingo De-
portes Aviacion y Colcha¬
gua.

Un primer tiempojugado
en un campo resbaladizo
mostro a dos equipos que
cometieron cualquier can-
tidad de errores. Confu¬
sion. apresuramiento, im¬
precision en un rapido ac-
cionar para contiarrestar la
fria y lluviosa manana. En
la unica jugada encomiable
de la delantera aviatica. so¬

bre los 27 minutos, Miguel
Angel Herrera con preciso
golpe de cabeza puso el ba-

!on en los pies de Luis Flo-
res, quien velozmente con
tiro bajo y cruzado batio al
arquero Vergara.

El futboi podria decirse
que se inicio junto con el
segundo lapso. Los colcha-
guinos merecieron mejor
suerte. pero esta estuvo de

'

parte de Aviacion. Los pos-
tes lo libraron.a los 55 y 62
minutos.de goles inminen-
tes. Isaac Carrasco recu-

rrio a cambios para contra-
rrestar las arremetidas riva¬
les. pero no le dieron resul-
tado, y sobre los 78'. Pedro
Medina conquisto el em-
pate al recibir un rechazo
parcial del arquero Roberto
Rojas. La igualdad parecio
conformar a los dos, aun-

que bien los visitantes hi-
cieron mas meritos que los
locales.

Al finalizar el partido,
ESTADIO converso con

los directores tecnicos. re-

quiriendo su opinion sobre
el resultado.

El "Marinero" Carrasco,

Isaac Carrasco. DT de Aviacion.

con su acostumbrada senci-
llez.dijo: "Elequipoentroa
jugar con su tranquilidad
acostumbrada, pero se en-
contro con un rival ganoso
que lo anulo por momentos y

que echo por tierra lo plani-
ficado durante la semana.

Paradojalmente, el hecho de
que a los jugadores se les
hava cancelado sus emolu-
mentos el dia anterior pa-
rece haber influido en algiin
descuido..."

Juan Carlos Nawacki. ex

jugadorde Universidad Ca-

Jaan Carlos Naaacki. DT de
Colchagua.

tolica que incursionara pos-
teriormente en Colombia.
Estados Unidos y Argen¬
tina. dirige actualmente a
Colchagua, dijo: "Con-
forme con el empate,aunque
en honor de la verdad, creo

que por lo brindado por mis
muchachos debimos haber-
nos retirado con un triunfo
estrecho, pero ante un en-
cumbrado rival. La suerte
estuvo con ellos, pero al fi¬
nal nos vamos satisfechos.
ya que mejoramos en el ren-
dimiento total". i
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LA JORNADA 21.a Fecha. Primera Division. 28-29/11/1981
IQITQUE2
Butti (35) y Pedetti (60 ).
UNIVERSIDAD DE CHILE 2
Hoffens (79 ) y Castec de penal
(817
Estadio: Municipal. Iquique
Publico 7.384
Recaudacion; $ 972.230
Arbitro: Victor Ojeda
IQUIQUE: Diaz: Arriaza. Con¬
cha Butti, Valenzuela; Soli's,
Ayala, Jauregui (E Diaz): Arias,
Pedetti, Davila. D.T : Andres
Prieto.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car- ^
ballo: Ashwell. Pellegrini, Mos-
quera, Bigorra; Aranguiz, Mon-
daca. Socias: Hoffens. Castec y
Gamboa (Olivares). D.T.: Fer¬
nando Riera.
Expulsado: Concha, de Iquique.
a los 83.

UNIVERSIDAD CATOLICA 4 COBRELOA 2
Valentini (29 ), Neira (74'), Rojas Ruben Gomez (32') y Olivera
(80 ) y Toninho (907 (75').
NAVAL 2 O'HIGGINS 0
Gonzalez (84') y Rodriguez Estadio: Municipal, de Calama
(86 ). Publico: 6.058
Estadio: Santa Laura. Recaudacion: $ 431.790
Publico: 7 919 Arbitro: Hernan Silva
Recaudacion: $ 999.160 COBRELOA: Wirth: Tabilo. Ji-
Arbitro: Gaston Castro menez. Soto. Escobar: Alarcon
UNIVERSIDAD CATOLICA1 Nef (Muhoz). Merello, Ruben Go-
Ofiate, Valenzuela. Quintano, mez; Puebla, Ahumada. 01 i-
Ubilla. Silva, Bonvallet. Neira. vera. D.T.: Vicente Cantatore.
Valentini, Toninho. Roias D.T,: O'HIGGINS. Quiroz: Droguett,
Luis Santibanez. Gatica, O. Vargas, Gajardo; Ga-
NAVAL: Araya: Figueroa.'Vene- llardo (Hurtado). Quiroz,
gas (Gomez), Rodriguez De la Ubeda: Coppa, Burgos. Ore-
Barra. Gonzalez, Soto, Pa- liana. D.T : Orlando Aravena
checo. Lopez (Crisosto), Flores.
Espinoza. D.T.: Luis Ibarra.

SIBLENSE0
COLO COLO 5
Saavedra (307. Vasconcelos
,36 y 76). Caszely (47 ) y Or-
meno(67)
Estadio: Nelson Oyarzun. Chi-

Publico:
Recaudacion
Arbitro: Juan SMvagno
NUBLENSE: Morales. L Rosa-
tes. Parra. Sepuiveda, Oiiate.
Atanasovic. Leiva. Puyol, Moya.
Vega. R Rosales (Bello). D.T :
Hector Jara.
COLO COLO: Osben. Galindo,
Herrera. Rojas. Hormazabal
(Neculnir). Ormeho Garrido,
Vasconcelos, Caszely. Saave-
dra Veliz (Alvarez) D.T Pedro
Garcia.

ORMENO

PALEST INO 1

Ar.as (32')
IN ION ESPANOLA 4
S'-naldone (15' y 55'). Pinto (27'

-Tadio Santa Laura (Preiimi-

A'bitro. Raul Donoso.
-lESTINO Cornez: R Gonza-

"uentes Toro. Varas Cam-
Ponico. Ooazo (Peredo),
;as Anley (Carvajal) Messen,
van D.T Gustavo Cortez

-NON ESPANOLA: Yavar: Ma-
: uca. Astengo R Gonzalez,
ouzman, C Diaz. L Rojas (Ca-
sau). Pinto. Neumann. Estay,
SiTiaidone (Carvallo) D.T.. Ni¬
colas Novello.

HOFFENS

AUDAX ITALIANO 1
Hector Diaz (75 )
MAGALLANES1
Claudio Toro (697
Estadio: Santa Laura
Publico: 1 672.
Recaudacion $ 121 000
Arbitro: Mario Lira.
AUDAX ITALIANO: Rodriguez
Belmar Zamorano. H. Diaz.
Anabalon C. Valenzuela, Ra¬
mos (Fabbiani). Salinas. Lete-
lier. Gamboa (Delgado) Diaz
D.T.; Hernan Godoy.
MAGALLANES: Watterson Vi-
Hazon. Silva (Gaete). Pereira. L
Valenzuela. J. Toro, Suazo. Ber-
nal. J. Rojas, Marcoleta. C. Toro.
D.T. Eugenio Jara

TONINHO

CONCEPCION 0
EVERTON 1
Fabbiani (867
Estadio: Regional. Concepcion
Publico. 4.269
Recaudacion: $ 222.350.
Arbitro. Jorge Massardo
CONCEPCION Montilla: Esco¬
bar, Isla. Rodriguez. Gutierrez.
Figueroa. Catafau. Herrera, M.
Araya Abad (Reyes). D.T.:
Jaime Ramirez.
EVERTON: Valleios: Ulloa So-
race. Tapia, J. Rodriguez. Ni¬
cola. Pamiez, Fabbiani, Muhoz.
Brante (Navarro). D.T. Ricardo
Contreras.

OLIVERA

SAN LUIS 0
LA SERENA 0
Estadio: MuniciDal. Quillota
Publico. 3.561
Recaudacion: $ 351.160
Arbitro: Carlos Robles
SAN LUIS: Sandovai. Beren-

guela. Figueroa. Diaz L. Marti¬
nez Salinas (Ponce). Baha-
mondes. Avallay: Muhoz. Yanez
(Luisinho) y A Martinez. D.T..
Juan Rodriguez
LA SERENA: Enoch: Ayala, Ro¬
jas De la Fuente Mayol: Galle-
gos, Pareaes. Tonno Alvarado
(Diaz). Cornejo (Esposito), Iter
D.T.: Dante Pesce.

VIA VOLPINTO Ml NO/.VVATTERSON
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1 A. ITALIANO »
I ' ']

oxl 0x2 0x0 Lxl
2x2

1x2 2x3
2x1

3x1
lxl

0x1
2x2

3x0 0x2
0x0

1x0 2x1 3x2
0x1

2x1 lxl 21 7 7 7 26 25 22 6'

OOBRELOA 1x0 3x1 1x0 2x1
X

lxl
1x2

2x2 3x1 3x1 1x0
5x1

0x2
2x0

X 4x1 1x0
X

0x2 2x0
0x0 18 12 3 3 32 15 27 3°

COLO OOLO • 2x0 1x3 3x0
4x0

5x2 0x1
2x0

2x0
3x2

4x1
3x0

lxl
0x0

2x1
5x0

lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl 21 15 4 2 47 16 36 1*

CONCEPaON 0x0 0x1 0x3
0x4

2x2
0x1

5x2
1x0

3x4 0x0 3x1 0x0
lxl

1x4 2x2
2x0

0x2 0x2 1x2 4x0
0x2 21 5 6 10 25 33 16 14°

EVERTON • lxl
2x2

1x2
X

2x5 2x2
1x0

1x6 0x3 1x2 1x0 2x0 3x5 0x0
lxl

lxl
2x3

1x2 0x2
0x0

2x2
20 3 8 9 24 39 15 15°

IQUIQUE 2x1 lxl
2x1

1x0
0x2

2x5
0x1

6x1 2x0 1x3 0x4 4x1
0x0

0x0 0x0
1x2

0x3 1x4 3x1 0x0
2x2 21 7 6 8 28 32 20 9°

LA SERENA 3x2
1x2

2x2 0x2
2x3

4x3 3x0 0x2 lxl
0x4

1x3
1x2

4x0 3x0
0x0

0x0 0x1
0x0

2x1 0x6 1x4
21 6 5 10 28 38 17 11°

MAGALLANES 1x3
lxl

1x3 1x4
0x3

0x0 2x1 3x1 lxl
4x0

1x0
2x2

1x0 2x1
3x2

4x1 0x0 lxl
0x1

0x2 1x2
21 8 6 i 29 29 22 6°

NAVAL 1x0
2x2

1x3 lxl
0x0

1x3 0x1 4x0 3x1
2x1

0x1
2x2

lxl 1x3 1x0 3x2
4x2

OxO lxl
2x4

0x1
21 6 i 7 30 29 21 8°

AUBLENSE 0x3 0x1
1x5

1x2
0x5

0x0
lxl

0x2 1x4
0x0

0x4 0x1 lxl 1x2
1x0

1x4 LxO 0x0 0x1
lxl

0x1 21 2 6 13 10 38 10 16=

O'HIGGINS
2x0
0x0

2x0
0x2

lxl lxl 5x3 0x0 0x3
0x0

1x2
2x3

3x1 2x1 0x2 lxl
lxl

0x2 2x3
1x3

1x2 21 6 6 9 28 31 18 10=

PALESTINO 0x1 X 1x2 2x2
0x2

0x0
lxl

0x0
2x1

0x0 1x4 0x1 4x1
0x1

2x0 3x0 3x2
1x4

Lxl 0x1
lxl 20 5 7 8 22 25 17 11°

SAN LUIS
1x2 1x4 0x2 2x0 lxl

3x0
3x0 1x0

0x0
0x0 2x3

2x4
0x1 lxl

lxl
0x3 2x2

0x0
2x1 2x4

0x3 21 5 7 9 24 34 17 11°

U. ESPAAOLA •
2x3
1x0

0x1
X

1x2 2x0 2x1 4x1 1x2 lxl
1x0

0x0 0x0 2x0 2x3
Lxl

2x2
0x0

1x0
0x0

3x0 20 9 6 5 29 17 25 4°

U. CATOUCA
1x2 2x0 1x2 2x1 2x0

0x0
1x3 6x0 2x0 lxl

4x2
1x0
Lxl

3x2
3x1

lxl 1x2 0x1
0x0

1x2
0x1

21 9 5 7 33 22 23 5°

U. DE CHILE
lxl 0x2

0x0
lxl 0x4

2x0
2x2 0x0

2x2
4x1 2x1 1x0 1x0 2x1 1x0

lxl
4x2
3x0

0x3 2x1
1x0

21 11 7 3 30 22 29 2°

* Puntos de bonification ganados en Copa "Polla Gol".

POSICIONES
Lugar Eauipos Ptos.

1.° Colo Colo * 36

2.° U. de Chile 29

3.2 Cohreloa (3 Pen.) 27

4.° U. Espanola * (1 P.) 25

5.2 U. Catolica 23

6.os Magallanes 22
A. Italiano * 22

8.2 Naval 21
9.2 Iquique 20

10.2 O'Higgins 18

11.os Palestino (1 Pen.) 17
San Luis 17
La Serena 17

14.2 Conception 16

15.2 Everton * (1 Pen.) 15

16.2 Nublense 10

(*) Puntos de bonification
Copa "Polla Gol".

Toninho hizo un gran y psicoldgico gol, po-
niendo tranquilidad ante la reaccion que
mostraba Naval, justificando asi el 4 a 2
con que finalizd la brega.

GOLEADORES
CON 14: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 12: Miguel A. Neira
(L'C).
CON 11: Hugo Iter (DLS),
Hugo Ubeda (CH) v Seve-
rino Vasconcelos (CC).
CON 10: Victor Cabrera
(SL), Jose Bernal y Luis
Marcoleta (MAG) y Alfredo
Arias (PAL).
CON 9: Jorge Aravena
(NAV), Juan C. Letelier
(AI), Toninho (L'C) y
Washington Olivera (COBR).
CON 8: Sandrino Castec
(L'CH).
CON 7: Jorge Siviero
(COBR), Horacio Simaldo-
ne y Hector Pinto (UE) y
Nelson Pedetti (IQ).
CON 6: Dagoberto Donoso
(CO y Fidel Davila (IQ)-



Hdgale un 0O\
a la %>oi\a

La cabala
Rejulfado de cada uno
de los 293 concursos.

N.# L I V
1 132 81 80
2 132 97 64
3 132 86 75
4 137 84 72
5 148 79 66
6 130 85 78
7 136 78 79
8 144 81 68
9 157 80 56

10 147 88 58
11 151 86 56
12 147 88 58
13 153 85 55

La ganadora

| GANA EMPALE GANA T § Uj Ul

1 LOCAL » VISITANTE I «r o
o

ik

ftUBLENSE C010-C010 ■ 1
CONCEPCION EVERTON | ?
IQUIQUE U DE CHILE 3
PALESTINO U ESPANOLA

_

■ 4
|C08REL0A O'HIGGINS 5Bu CATOLICA NAVAL fi
L SAN LUIS SERENA 7
1 A ITALIANO MAGALLANES 8

S. MORNING TRASANDINO 9
Hunares MALLECO 1(1
H ATACAMA GREEN CROSS 11
H CALERA ANTOFAGASTA 1?

SAN FELIPE ARICA ■ 13

CI prondsftiGO

| GANA EMPALE GANA |
1 10CAI ! VISITANTE I 5

CO
o
Q

■ CHII NUBLENSE 1
JjVEPTON ■ IQUIQUE ■ ? 7
J u espanola CONCEPCION 3
^ HISGINS PAIESTIN0 4

COBRELOA 5
^ SERENA U CATOLICA pS 6l^CAllANfs SAN LUIS 7
■ i0uH0lC_ ITALIANO 8
^rotCHAGUA RANGERS 9

SAN FELIPE 10
—

^AiAGANTEfHfrQ IBERIA 11
—

AVIACION ■ 1? 1|aric: COQUIMBO 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

10

11

12

13

U DE. CHILE,
(V) 1x0 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino
(L) 2x0 Concepcion
(V) 2x2 lquique

NUBLENSE
|V) 1x5 Cobreloa
(L) 1x0 Palestino
(V) 1*1 Concepcion
(L) 0x0 lquique
( L) 0x5 Colo Colo

EiVERTON
(L) 2x2 A. Italiano
(V) 2x3 San Luis
(L) 0x0 U. Catolica
(L) lxl Palestino
(V) 1x0 Concepcion

IQUIQUE
(V) 1x2 Palestino
(L) 0x1 Concepcion
(L) 0x2 Colo Colo
(V) 0x0 Nublense
(L) 2x2 U. de Chile

UNION ESPANOLA
(V) 1x0 A. Italiano
(L) 0x0 San Luis
(V) 0x0 U. Catolica
( L) Cobreloa ( Pend.)
(V) 4x1 Palestino

CONCEPCION
(L) 0x4 Colo Colo
(V) 2x1 lquique
(L) lxl Nublense
(V) 0x2 U. de Chile
(L) 0x1 Everton

O'HIGGINS
(V) 2x3 Magallanes
(L) 0x0 A. Italiano
(V) lxl San .Luis
(L) 1x3 U. Catolica
(V) 0x2 Cobreloa

PALESTINO
(L) 2x1 lquique
(V) 0x1 Nublense
( L) lxl U. de Chile
(V) lxl Everton
(L) 1x4 U. Espanola

NAVAL
(V) 2x1 La Serena
(L) 2x2 Magallanes
(V) 2x2 A. Italiano
(L) 4x2 San Luis

( V ) 2x4 U. Catolica

COBRELOA
(V) 1x0 Concepcion
(V) 1x2 lquique
(L) 5x1 Nublense
(V) 0x0 U. de Chile
(L) 2x0 O'Higgins

LA SERENA
< L> 1x2 Naval
(V) 2x3 Colo Colo
(V) 0x4 Magallanes
(L) 1x2 A. Italiano
(V) OkO San Luis

UNIVERSIDAD CATOLICA
(L) 0x1 U. de Chile
(V) 0x0 Everton
(iL) 0x0. U. Espanola
(V) 3x1 O'Higgins
(L) 4x2 Naval

MAGALLANES
(L) 3x2 O'Higgins
(V) 2x2 Naval
(L) 4x0 La Serena
(V) 0x3 Colo Colo
(V) lxl A Italiano

SAN LUIS
(L) 3x2 Everton
(V) 0x0 U. Espanola
(L) lxl O'Higgins
(V) 2x4 Navai
(L) 0x0 La Serena

COLO COLO
(V) 4x0 Concepcion
(L) 3x2 La Serena
(V) 2x0 lquique
(L) 3x0 Magallanes
(V) 5x0 Nublense

AUDAX rTALlANO
(L) 0x1 U. Espanola
(V) 0x0 O'Higgins
(1) 2x2 Naval
(V) 2x1 La Serena
(L) lxl Magallanes

COLCHAGUA
(L) 0x0 Talagante-Ferro
(V) 1x7 Arica
(L) 2x1 San Felipe
(V) lxl Coquimbo
(V) lxl Aviacion

RANGERS

(L) 3x2 Ovalle
(V) 1x0 Malleco
(L) lxl Green Cross
(V) 2x3 Antofagasta
(L) lxl Cobresal

WANDERERS
(V) 2x0 Huachipato
(L) 1x0 Talagante-Ferro
(V) 3x4 Santiago Morning
(L) 0x0 Arica
I V) 3x4 San Antonio

SAN FELIPE
(L) 2x2 Cobresal
(V) 1x2 Colchagua
(L) lxl Lota
(V) 0x2 Talagante-Ferro
(L) 1x3 Arica

TA LA G A N T E -PER R 0
(V) 0x0 Colchagua
(L) 0x1 Lota
(V) 0x1 Wanderers
(V) lxl Arica
(V) 1x3 Coquimbo

IBERIA

(V) 1x3 Malleco
(L) 0x1 Green Cross
(V) 0x1 Antofagasta
(L) 1x0 Cobresal
(L) lxl Lota

LOTA
(V) 0x1 Wanderers
(V) 1x0 Talagante-Ferro
(L) 3x1 Arica
(V) lxl U. San Felipe
(V) lxl Iberia

AVIACION
(V) 2x0 Ovalle
(L) 6x0 Malleco
(V) 0x0 Green Cross
(L) 2x2 Antofagasta
(L) lxl Colchagua

ARICA
(L) 7x1 Colchagua
(V) 1x3 Lota
(L) lxl Talaqante-Ferro
(V) 0x0 Wanderers
(V) 3x1 San Felipe

COQUIMBO
(V) 2x1 Green Cross
(L) 2x1 Antofagasta
(V) 1x2 Cobresal
(L) lxl Colchagua
(L) 3x1 Talagante-Ferro

IABLA DE POSICIONES
V DIVISION.
1} RUEDA.

Equlpos Pts.
AVIACION 41
ARICA * 41
ATACAMA 39
STGO. MORNING * 39
ANTOFAGASTA 35
LINARES * 35
COQUIMBO 35
HUACHIPATO 35
TRASANDINO * 34
RANGERS 33
TALAG.-FERRO 32
LOTA SCHWAGER 32
COBRESAL 30
WANDERERS 28
UNION CALERA 28
COLCHAGUA 27
GREEN CROSS 27
IBERIA 25
MALLECO 24
U. SAN FELIPE 24
OVALLE 23
SAN ANTONIO 20
* Puntos de bonificacion

Copa "Polla Gol".

GOLBAPORES

CON 19: SERGIO SALGA
DO (COBR).
CON 15: Patricio Bon
homme (LIN) y Ned Bar-
boza (SM).
CON 14: Luis Araneda
(TR).

RESULTADOS
DE LA 31.^ FECHA

28 y 29-XI-1981-
ATACAMA (2), Contreras
(p) y Osorio.
GREEN CROSS (1), Ro
jas.
COQUIMBO (3), Dina
marea y Farias (2).
TALAG.-FERRO (1), Dos
Santos.
IBERIA (1), Pedreros.
LOTA SCHWAGER (I).
Roldan (autogoi).
SAN ANTONIO (4), Ro
man y Pinto (3) (1 p).
WANDERERS (3), Yar
man y Figueroa (2).
STGO. MORNING (2),
Barboza (p) y Baeza.
TRASANDINO (2), Pine
da e Hita.
HUACHIPATO (1). Tapia.
OVALLE (2), Gutierrez
y Nanau.
LINARES (2), Venegas
(2) (1 p).
MALLECO (0).
UNION CALERA (4), Ve
ra (2), Castro y Valen-
zuela.
ANTOFAGASTA (2), Lara
y Contreras
RANGERS (1), Pecoraro.
COBRESAL (1), Santis.
AVIACION (1), I^ows- .

COLCHAGUA CD. Medi
na. ^

U.SAN FELIPE (l).Gon
zalez.
ARICA (3). Fabres (p),
Gomez y Pa«z.
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El tema del arbitraje estara siempre en el primer piano de
la polemica, acaso porque siempre donde existen ven-
cedores y vencidos.junto a la alegria del que alcanzo el
exito aparece tambien la disconformidad del que fracaso
en sus objetivos. Por ello es que esta vez Alberto Marti¬
nez, profesor de los arbitros, se sometio a los "cinco
tiros penales" de esta semana. Con su habitual disposi-
cion y franqueza, no eludio ni siquieraaquel lanzamiento
que, indudablemente, solo tocaba a los jueces de ma-
nera tangencial.

ENRIQUE MARIN, ar-
bitro: "^Cuales son, a su
juicio, las condiciones,
caracteristicas o requisi¬
tes que debe reunir un
juez para ser un arbitro
ideal? Ademas, ^cualcree
usted que es la edad ideal

para que un arbitro al-
cance su mas alto rendi-
miento profesional?

"Pienso que el arbitro ideal
yo lo lograria combinando la
tranquilidad y serenidad que
distingue a Mario Lira con la
energia y exuberancia de

HERNAN GODOY,
director tecnico de Audax
Italiano: "<,Por que el or-
ganismo que usted enca-
beza no ha considerado la
necesidad urgente para el
futbol chileno de realizar
un intercambio con arbi¬
tros europeos, lo que sera
fundamental para aunar

criterios respecto a la
aplicacion del regla-
mento? La seleccion ira al
Mundial de Espaha y esos
torneos en Europa se ar-
bitran con criterio euro-

peo. Alia se estila jugar
'al fllo del reglamento' y
es muy usual, por ejem-
plo, el tackle, una jugada

OSCAR HERRERA,
jugador de Naval y selec-
cionado nacional: "Aca
en el futbol chileno se es¬

tila distinto criterio para
una misma falta. Por

ejemplo, a los delanteros
nos pegan mucho y conti-

nuamente durante un

partido; sin embargo, a la
primera falta sobre un de-
fensa ya nos muestran
tarjeta o hay amonesta-
cion. ^Por que aca no se
protege a los jugadores
habiles del juego

RODOLEO DUBO, vo-
lante de Palestino y de la
seleccion nacional: "Co-
mienzo por citarle un
ejemplo de la competen-
cia local. Si un jugador va
con la pelota en mitad de

cancha y le hacen una
falta fuerte, el arbitro m
dice que el juego conti¬
nue, pero si la accion ocu-
rre dentro del area, el ar¬
bitro detiene todo para
cobrar la falta. Es decir,

NAIN ROSTION, diri-
gente de la Comision Ad-
ministradora de Colo
Colo: "En las ultimas se-

manas,Colo Colo ha sido
duramente castigado por
el tribunal de penas con
sucesivas multas por
atrasos en ingresar a la
cancha, en circunstancias
que estos, en ningun caso,

han excedido los tres mi-
nutos. Mi consulta es:

^Por que solo Colo Colo
ha sido sistematicamente
castigado con estas san-
ciones, siendo que mu-
chos otros clubes hacen lo
mismo y ni siquiera son
amonestados? Incluso
muchas veces los arbitros
no salen a tiempo a la can-



Juan Silvagno, por citar a dos
arbitros en plena vigencia
Ahora, respecto a cual seria la
edad ideal para llegar a ser un
buen arbitro, pienso que eso
es relativo, que depende del
proceso de madurez de cada
uno. Un hombre puede ser

muy maduro y equilibrado en
su vida privada, pero tal vezen
la cancha no sea igual. En mi
caso personal, yo madure a los
8 o 9 anos de estar arbitrando
en Primera, pero ha habido
otros que ban completado ese
proceso mucho antes, como

tambien, por cierto, ha ha¬
bido quienes han tardado un
poco mas que eso. Por ello es
que en lugar de hablar de una
edad ideal,yo preferina hablar
de una edad interesante' para
arbitrar, y ella llega.a mi juicio.a
los 45 ahos, mas o menos".

que aca siempre se cobra
"Lo que afirma Hernan Go-

doy es muy subjetivo. En Co-
pas del Mundo no siempre son
los europeos los mejores arbi¬
tros. Ahora. unificar criterios
es imposible, lo que se puede
lograr es unificar los procedi-
mientos. Respecto a por que
no ha hecho este intercambio,

es porque este no traena bene-
ficio a nivel local. Las condi-
ciones son diferentes por la
idiosincrasia de los jugadores.
El europeo es generalmente
respetuoso del rival, lo que la-
mentablemente no ocurre con

el jugador sudamericano. Por
lo demas, no ha habido Mun-
dial en que la diferencia de pro-

cedimientos haya sido funda¬
mental. En el 78 yo recuerdo
que los europeos decepciona-
ron, e incluso hubo un caso

que nunca he podido olvidar:
un arbitro europeo, en el en-
cuentro entre Argentina y
Francia, fue a consultar al
guardalineas para cobrar un
penal".

brusco?"
"Indudablemente.este es el

problema mirado desde el
prisma de undelantero. Habria
que ver que' senala un defensa
respecto al mismo problema.
Respetuosamente, pienso que
Oscar Herrera esta equivo-

cado. Aca se protege al juga¬
dor habil cada dia mas, e in¬
cluso se lo escuche decir asi a

un director tecnico que acaba
deretornarasusfunciones. Lo
que pasa es que los delanteros
no saben ir al balon con la
misma pericia que va un de-

se aprecia un dispar crite-
rio para una misma situa-
cion. (-,Por que ocurre eso
en Chile? ;,No debiera
existir una mayor cohe-
rencia en el reglamento o

en quienes lo aplican?"
"A mi juicio,Rodolfo Dubo

tiene una confusion que es
muy facil aclarar: no existe me-
jor ley de la ventaja que el penal
dentro del area. Ahora, estoy
de acuerdo en que hay ocasio-
nes en que se aprecia distinto

criterio para iguales faltas.
I Por que ocurre eso? Creo que
porque los jueces actuan de-
masiado a la defensiva, y, te-
miendo a la reaccion del hom¬
bre que es victima de la falta,
prefieren cobrar, antes que
aplicar la ley de la ventaja".

cha, pero nadie dice
nada. ;,No es eso una lev
dispareja y dura?"

"La verdad es que no me
corresponde a mi atajar el pe¬
nal de don Nain Rostion El te¬
nor de su pregunta y el pro¬
blema que plantea van dirigi-
dos mas bien hacia otro esta-
mento del futbol, como es el
Presidente del Tribunal de Pe¬

nalidades. Nosotros, los arbi¬
tros, solo cumplimos con ele-
var nuestro informe habitual,
donde se consigna. entre
otras cosas, el norario de co-
mienzo de juego. Yo creo que
a Colo Colo se le ha castigado
fundamentalmente por poco
previsor, porque si bien es
cierto salen a la cancha fal-
tando tres minutos, entre sa-
ludar a su barra, ir hasta la

Knrique Marin.

fensa, lo que es logico, o bien
reaccionan de mala manera a

un golpe, en lugar de esperar
cobrarse' una falta estando el

balbn de por medio, cosa que
por cierto no es reglamentaria,
pero se estila y seria tonto no
reconocerla".

mitad de la cancha, posar para
los fotografos, realizarel pelo-
teo y acudiral sorteo se excede
con largueza el tiempo de inicio
del encuentro. Respecto a que
hay arbitros que salen tarde,
no podria refutarlo en forma
tajante. Puede haber algunos
casos, pero indudablemente
serian aislados y por estrictos
motivos de fuerza mayor".

Kodolfo Dubo.

Nain Rostion.
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BATA Y UNION ESPANOLA,

EQUIPOS QUE SE MERECEN
Solo anoche se definia el
campeonato, frente al re-
sultado del viernes pa-
sado.

Vulco, que tiene excelen- -

tes valores, solo quedo
tercero.

Por: DOS PA MPA
Fotos: Jaime Meneses

Santiago ha tenido una final
de campeonato 1981 con el
suspenso y el trajin seme- -
jantes al del reciente Na-
cional. Con finales de ida y

vuelta,que enelcasodela
Asociacion capitalina ha
requerido de una definition
para saber cual equipo se
ilevara el ti'tulo de cam-

peon.
El torneo puesto en el

comentario se ha regido por
una reglamentacion en que
los ocho equipos se dividie- _.

ron en dos grupos. de los.
cuales los dos primeros en-
traban en un cuadrangular
por el ti'tulo. Vulco.de San
Bemardo.campeon antenor
en dos temporadas: Tho¬
mas Bata. de Penaflor:
Union Espahola y Univer-
sidad de.Chile. Invictosala

En el basqueibol criollo falla fJ'a-
tura Estos hnmbres son los null
grandes que disputan reboies. St ■
jugo con ansias en las finales tie-
Campeonato de Saniiae W'u"
Hechenlehner 115) v Skoink "»■
padolde Bata. para e< '-lar elJob*
de Toro 15). de Espanola.

eventos
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Tnrnfue siempre un atacante goleadorque inquieto a la ciefensa balina. Skoknic y Cobma le salen atcamino. Alfinal
(jmY,n Espanola impuso su faena mas completa 88-76.

primera final: Bata y Espa¬
nola. Cada uno se habi'a ad-
judicado un triunfo y aga-
rrado el trofeo de una oreja
y van a la definicion, el ter-
cerencuentro,que sejugaba
anoche.

La retina se acostumbra y
elCampeonato de Santiago
ha sido como una novedad:
ver de nuevo al basquetbol
criollo con sus virtudes y
flaquezas. Lo digo despues
de esta temporada de figu-
ras negras danzantes que
corren como galgos y saltan
como felinos y se lucen me-
tiendo, desde arriba, el ba¬
ton en el cesto. Aparte de
destreza y velocidad
"made in USA" y otras ri-
quezas tecnicas que levan-
taron el nivel de juego en
nuestros rectangulos.

Claro, la vista se acos¬

tumbra y de repente ponen
un torneo con solo jugado-
res nacionales. Los clubes
de Santiago no entraron en
la fiebre de traer importa-
dos.

En los planteles de Tho¬
mas Bata y Union Espanola
solo actuan jugadores na¬
cionales y en los de Univer-
sidad de C hile y V ulco tam-
Nen, solo en el ultimo la
cxcepcion del peruano
Dobleve" Meza.
Los dos finalistas han

snimado encuentros de fi¬
nales apretados, con episo-
dios a veces de buen bas-
quetbol y otros plagados de
crrores,pero siempre con

prestos, despliegues de

Union Espanola csld rematamlo a Bala en la segnnda final de Santiago
(la anteriorfue ganada par Bala en suptementario). Martfnezfinaliza un
quiehre con aplaudido doble, mientras "C'aco" Sudrez llega tarde.
Igualados a un triunfo los finalistas. deberdn definir en un tercer enctten-
tro.

animos y afrontandolos con
todo el caudal de energias y
ansias. Interesantes, por
cierto.

Thomas Bata gano la
primera "pata", pero la
verdad es que se salio de la
soga cuando estaba listo. en
los ultimos instantes igualo
el partido a 75. Primer
tiempo, ventaja para Espa¬
nola 40-36, y final del su-

plementario para Bata,
83-81, por un doble. Espa¬
nola se adueho' del segundo
lance, tambien muy dispu-
tado, que la cuenta no lo
sugiere, 88-76. Cuenta que
se abrio' solo al final.

Equipos de fuerzas pare-
jas que se descomponen o
bajan solo al perder uno dos
hombres vitales. Les paso
al de colonia al salir Lau-

rido y Martinez, y al batino.
al perder a Hechenleitner y
Milenko Skoknic.

Los equipos se conocen
bien y los directores tecni-
cos saben mover sus piezas,
"Bambi" Sanchez y Ed-
gardo Arizmendi, dos vete-
ranos del basquetbol, ahora
inculcando sus experien-
cias desde la banca.

Union Espanola y Thomas
Bata son conjuntos con sus-
tancia de tales,predomina
la predisposicion hecha ha-
bito para jugadas bien
aprendidas y es bonito ad-
mirarlas cuando las ejecu-
tan con calidad y el fisico
lo permite, porque la ver¬
dad es que el decaimiento
de uno y otro se debe a que
el estado fisico no es per-
fecto. Ambos usan, de
acuerdo a las circunstan-
cias, sus metodos defensi¬
ves mixtos o rotan agil-
mente del individual a la
zona. Usan hombres pene-
trantes en el ataque y dispa-
ran bien de media distancia.
Pero con irregularidad.

Cuando Pedro Araya
conduce con presteza y vi¬
sion, se desplaza y emboca
con punterfa cundidora,se
piensa: "un equipo con ese
hombre no puede perder".
Pero Union Espanola no es
sdlo eso, tiene la combati-
vidad de Javier Laurido, la
punteria y posicion de Toro
y el rebote y avance de
Beovic. Union es equipo
con fibra ofensiva.

Bata posee apoyo y ata¬
que, pero es de otro tempe-
ramento mas defensivo y
amable. con buen rebote de
Skoknic y Hechenleitner,
laconduccion de Cordova y
el ataque habilidoso de dos
valores jovenes: Nunez y
Rivera. En todas las mar-

caciones usadas, Cordova
estd tratando de frenar la
versatilidad de Pedro
Araya.

Es indiscutible que los
dos cuadros finalistas se
merecen en este basquetbol
de casa.en que la estatura
de sus hombres parece de-
tenerse en el metro 90.
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El saldo mas importante que dejo el Viceroy Grand Prix.

HANS DISIPO LAS PUPA
FUE EL MEJOR EN TODO

Por: CARLOS RAMIREZ
VALDES
Fotos: Veronica Yurate. R,t-
lando Gallardo

Cuando muchos aficiona¬
dos al tenis esperaban as:s-
tir a la consagracidn en casa
de Pedro Rebolledo como

la nueva figura internatio¬
nal de Chile tras su brillante
campaiia realizada en Eu-
ropa y Sudamenca. los se-
guidores de Hans Gilde- J
meister pudieron compro-
bar que sus extraordmarias
condiciones tenisucas do

_

han desaparecido y que
cumpliendo una actuation
perfecta. se convirtio en la
figura maxima del 5.°
Grand Prix de Santiago, or-
ganizado con el aporte eco-
nomico de la Compania
Chilena de Tabacos y el pa-
trocinio de la Federation de
Tenis de Chile.

Gildemeister que habia
ganado su ultimo campeo-
nato de singles justamente
en Santiago, en noviembre
de 1979 y que solo habia Ue-
gado a una final desde en-
tonces en Boston este ano.
derroto en forma consecu-
tiva al uruguayo Diego Pe¬
rez. al espanol Angel G»-

Progresando jornada u *"—-
Hans Gildemeister logrv c-..-"M*
hrilkmtemenlr tit eampana »<*"
sagrandose por segunda tezenirs
5 anos de existeru ui emmpeeu
Grand Prix de Santiago deOuie



M

Gildemeister consolido una actuacion perfecta al triunfar junto a Andres Gomez en la final de dobles ante Ricardo Cano, de Argentina, y el chileno
Belus Prajoux, demostrando ser legitimes seleccionados para participar en el Master de Nueva York en enero proximo.

menez, al argentino Ri¬
cardo Cano, al espanol Jose
Higueras y en la final al
ecuatoriano Andres Gomez,
obteniendo un premio de
diez mil dolares y 50 puntos
ATP para su ranking de 34
en el mundo, que lo con-
firma al termino de la tem-
porada como "el numero

uno" de Chile. Y como

complemento en una ac¬
tuacion completa, su victo¬
ria indiscutible en dobles
con Andres Gomez permi-
tio explicarse por que se en-
cuentra confirmado entre
las cuatro mejores parejas
del mundo con su "part¬
ner", lo que le da derecho a
concurrir al Master del
Grand Prix en enero a

Nueva York.
Rebolledo, que provoco

gran entusiasmo en el pu¬
blico en las primeras jorna-'

das,tuvo un comienzo muy
auspicioso al derrotar am-
pliamente al espanol Ga¬
briel Urpi. Luego mostro
problemas para veneer al
brasilerio Marcos Hocevar
y, finalmente,en cuartos fi¬
nales,en una actuacion muy
irregular,en la que influye-
ron molestias en su fisico,
cayo ante Gomez, dejando
para la proxima temporada
las dudas en torno a la supe-
rioridad que pudiera llegar
a conseguir sobre Gilde¬
meister. Se consolida si

como el "dos" de Chile y
un hombre indiscutible
como base del equipo chi¬
leno de Copa Davis.

DESARROLLO DEL
TORNEO.

En primera vuelta del
torneo hubo un par de sor-
presas en torno a los astros

Una hermosa bandeja con la inscript ion Viceroy Grand Prix entregada
por el Presidente de la Federacion, Juan Carlos Esguep, simbolizo el
premio de diez mil dolares y 50 puntos ATP para el ranking mundial que
recibio el flamante captpebn.

extranjeros venidos a parti¬
cipar. Perdio en su debut el
primer favorito, el nortea-
mericano Mel Purcell, que
no pudo mostrar esas con-
diciones que lo han llevado
a ubicarse entre los 25 me¬

jores del mundo. El novel
espanol Jose Lopez
Maesso hizo la gracia.
Tambien tuvo muy corta
camparia el gallego Manuel
Orantes.que cayo en la jor-
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gentino Carlos Castellan.
Vimos tambien caer en la
primera vuelta a Jaime Fi-
llol a manos de Andres
Gomez,en forma indiscuti-
ble.

En segunda vuelta se
produce lacaidade Ricardo
Acuna. que habia debutado
derrotando en forma impe-
cable al peruano Pablo
Araya. Ahora. el argentino
Castellan aprovecha una
molestia a los musculos ab-
dominales del chileno, que
con un debil servicio es de-
rrotado facilmente.

En cuartos finales se

produce la caida de Rebo-
lledo con Gomez,cuando el
chileno logra remontar una
situacion critica y equili-
brar a un set y se pone 5/5
con su servicio. Cuando
debe conservar su saque,lo
pierde y permite el angus-
tioso triunfo del ecuato-
riano. Nlientras tanto. ya
Gildemeister se asegura su

El ecualoriano Andres Gomezqzonsiderado una de los jugadores de mejnr "drive" en el mundoguvo su meter "
actual ion cumplida en Chile. Se consagro vicecampeon de individuates v campeon en ditbles con Gildemeister
lo que lo dejo muy salisfecho.Las esperanzas de Pedro Rebo-

Hedo de demos trar en casa todo lo
bueno que habia hecho en el ul¬
timo tiempo en Europa v Sudame-
ncatse frustraron con su derrota
en cuartos finales ante Gomez- El
estado fisico dismtnuido por la in¬
terna campana afecto al ruievo as¬
tro.

paso a semifmales al apabu-
llar 6/1 y 2/1 a Cano,obli-
gandolo a retirarse.

En semifmales, Gilde¬
meister logra su victoria
mas laboriosa,sobre un ri¬
val tan dificil como el espa-
hol Jose Higueras. Un ju-
gador que en el fondo de la
cancha es dificil de superar.
Moviendose en gran forma
y con tiros muy seguros,el
chileno gana en tres sets su
paso tras el titulo. Por su

parte,el ecuatonano Gomez
no tiene mayores proble-
mas para un comienzo con
Lopez Maesso,pero los sets
segundo y tercero lo mues-
tran en todo su vigoroso
j tiego.

La finaLJugada en una
lluviosa mahana,ofrece una
solida actuation de Gilde¬
meister, que sacando muy
bien y manteniendo la pe-
lota con gran regularidad
dentro de la cancha logra
vulnerar el servicio del
ecuatoriano, para ganar el
primer set 6/4 en 35 minu-
tos y ponerse luego en ex-
pectante 5/1 en el segundo
set. Sin embargo, como
luego lo explicara Gilde-
meister, un momento de
desconcentracion alarga el
set que a la postre en 40 mi-
nutos es de 7/5 para el chi-
leno-que consigue por pri¬
mera vez en el aho y como

El astro espahol Jose Higueras l olvid a cumplir una solida at turn <«»*•
conchas chilenas. Aunque no fue finalista, como en sus dos
anteriores.dio dura lucha a Gildemeister en semifinales. |

culminacion de la tempo-
rada conquistar un Grand
Prix.

TRIUNFO DE LOS
MAESTROS.

El campeonato de dobles
que se realiza paralela-
mente y que conto con un

I
primer premio de tres mil ^
dolares a los ganadores > y
mil ochocientos para los vi- ^
cecampeones, mientras en \
puntos los campeones con-1
seguian 10 para el ranking |
ATP y los segundos 7. tuso |
un tramite absolutamente.
logico. Hubo una pareja |
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f l juvenil dobles alemdnxonstituido por Christophe Zipfv Hans-Dieter
Men/el] vet titulares de su pais en Copa Davis,mostraron madias condi-
cianes. aunque jugaron en un terreno de arcilla, que no les acomoda.

superior al resto, consti-
tuida por "los maestros"
Hans Gildemeister y An¬
dres Gomez,que agregaron
otro galardon a su brillante
temporada que culminara
en el Master de enero en

Nueva York. Dejaron en el
camino a la combinacion de
Eduardo Bengochea,de Ar¬
gentina, y Jose Lopez
Maesso,de Espafia; luego a
los chilenos Pedro Rebo-
Uedoy Heinz Gildemeister;
en semifinales a Juan Car¬
los Ayala y al colombiano
Alejandro Cortes, y en la fi¬
nal 6/2 y 7/6 a los experi-

mentados Ricardo Cano,de
Argentina,y Belus Prajoux,
de Chile. El excelente ser-

vicio de ambos campeones,
la extraordinaria devolu-
cion de saque de Gildemeis¬
ter y el aplastante
"smatch" de Gomez los
llevo a la victoria, permi-
tiendo que por quinto ano
consecutivo un chileno ga-
nara el dobles,asi como an¬
tes lo hicieran Jaime Fillol,
Patricio Cornejo, el mismo
Gildemeister con Pecci y en
la anterior version Prajoux
con el ecuatoriano Icaza.

S

La nueva figura espanola Jose Lopez Maesso demostrd que va en franco
progreso para convertirse en una de las cartas de triunfo del tenis
iherico. Debuto venciendo al primer seleccionado,e! norteamfricano
Mel Purcell, y cayo solo en semifinales con Gomez■

LA SATISFACTION DEL
CAMPEON

Estaba muy feliz y con justa razon,pues se habia
consagrado campeon por partida doble, en singles y
dobles, poniendose nuevamente en orbita mundial.

Este triunfo me deja muy satisfecho, pues me sobrepuse
a las cri'ticas y a la perdida de confianza de mucha gente
respecto a mi futuro". Y en torno a la victoria de San-
tiago,agrega Gildemeister: "En los singles comence mal
Pero fui mejorando dia a dia. Creo que en la final jugue
bien y pude ganar antes, pero cuando estaba S/l en el
segundo set,vino tanta gente cerca de la cancha aue me
descontrole. En cuanto al dobles, con Andres jugamos
rouy hien y no tuvimos mayores problemas".

iCuales son tus planes?
"El proximo fin de semana voy a Valdivia con Pedro

Rebolledo para realizar un match tipo Copa Davis con los
espanoles Jose Higueras y Angel Gimenez, para inaugu-
rar una carpeta que se instalara en esa ciudad. Despues
descansare en Santiago y luego viajare a Nueva York
para jugar el Master de dobles con Gomez,con otras tres

parejas seleccionadas". (Los norteamericanos John
McEnroe y Peter Fleming: Kevin Curren,de Sudafrica,y
Steve Denton, de Estados Unidos,y el suizo Heinz
Gunthard con el hungaro Balazs Taroczy).

El campeon en dialogo con ESTADIO. "Este triunfo es para acallar a
la gente que dejo de confiar en mi, y para darme confianza en los
proximos compromisos internacionales".
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iCHAO, FELIX GIL!.

i or: ac oc.> rr.nc.lKA K.
Fotos: Hernan Cortez y Ar¬
chive) ESTADIO.

El periodista,mientras mas
antiguo sea.debe acostum-
brarse a escribir en cual-
quier circunstancia o sobre
todo tema.sea o no plena-
mente de su agrado. Pero a
veces. sentado frente a la
fiel companera que es la
maquina de escribir, cuesta
trasladar con fidelidad los
sentimientos de un hecho
que lo impacta tan directa-
mente.

Como ahora. cuando un

amigo al que se conocio en
las lides del deporte hace
mas de 40 aiios, nos deja
traicionado por ese organo
que es vida, que late inten-
samente ante un gran amor
y mata cuando cesa su hu-
mano tic-tac. Pero hay una
orden superior que nos
dice: "iTu debes hacerlo,
porque quien mejor?...". Es
que uno no quisiera comen-
tar el hecho triste de saber
que ya no volvera a ver ni
escuchar a un amigo al que
se estimo mucho y que se
sabia correspondido.

Felix Gil Arpide es ese

Como siempre. en la tribuna, preocupado por la suerte de "Los Diablos Rojos de Santa Laura

amigo, que ha fallecido
inesperadamente a los 70
anos de edad -la misma que
tenia su padre, tambien del
mismo nombre, cuando
igualmente traicionado por
el corazon murio en Es-
paha. al borde de una can-
cha de futbol-,inesperada-
mente»Io repetimos, porque
nadie concebia que un
hombre vital, impulsivo y
entregado a una actividad
intensa dentro de su em-

presayeldeporte.de un dia
al otro seria un cuerpo
yerto y frio.

Felix brillo como su

hermano Francisco, en el

basquetbol de su club de
siempre. la Union Espa-
nola. alia por 1936,campeo-
nando junto a otros dos
hermanos famosos. Miguel
y Antuco Ferrer, Balma-
ceda, Pascual, Lladser.
Manuel Bueno y otros.
Tambien seleccionado na-

cional e internacional. Su
pasion por el deporte era
una de las razones de su

vida, como lo era su es-

posa, Violeta Mitjans, sus
hijos y sus 8 nietos. Se pro-
longo como dirigente: pre-
sidente de la rama de bas¬
quetbol, presidente de la
rama de Futbol y presi¬

dente general de la Union
Espahola. Fue un hombre
vital dentro de su institu-
cion. iniciador y creadorde
fructiferas actividades.
como lo es la Academia de
Deportes, que impulsaba
ultimamente y que en su
homenaje llevara impere-
cederamente su nombre

Ha desaparecido un din-
gente dilecto, un amigo en
toda la extension de la pa-
labra. Queda su obra.
queda su recuerdo. imbo-
rrables en un adio's que na¬
die hubiese querido pr>
nunciar.

^

;Chao. Felix!... T'jl

El equipo de los Gil y los Ferrer brillo en todo el pais. Este es un facsfmil del diario La Patria. de Concepcidn.
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MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana 82. con 16 dias de estadia.
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
5.000 juegos Milo-Gol.

Busca el cupon ganadordentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

Milo
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La sucesion de veloces cambios que ocurren en el
periodismo moderno, junto con el acelerado desarrollo
de nuevas formas de comunicacion masiva, hacen cada
dia mas dificil para una revista de deportes llegar a la
publicacion del ejemplar 2.000. No sin dificultades, y
transitando un camino cada vez mas duro de recorrer,
he llegado hasta ustedes entregando poco mas de 140
mil paginas del acontecer deportivo nacional y mundial.

Han sido 40 ahos y 2 mil semanas que nos reunimos
para recopilar en conjunto los triunfos y sinsabores del
deporte chileno. Prestigiosas plumas del periodismo
handejado en estas paginas sus esfuerzos, inquietudes
y talento, al punto que no resulta aventurero senalar
que la historia del deporte nacional es la historia de
revista ESTADIO. Las campanas en pos del ti'tulo
mundial de Stevens y Martin Vargas, los triunfos vi-

ples Colo Colo, los mejores arios del "Balletazul. » el Mundial del 62 y tantos otros eventos han
palpitado siempre en mis paginas con esa caracteristica
objetividad que me ha valido el credito de quienes vi-

i "

bran con los exitos y buscan sacar experiencias de los
fracasos. Generacion tras generacion han bebido el ana-
lisis de esas manifestaciones del deporte que, por pre¬
tender hacer mejor al hombre, requieren tambien del
analisis sensato, desapasionado y, por sobre todo.crite-
rioso y no comprometido.

Que yo haya llegado a las 2.000 ediciones no es una
hazaha. Es una obligacion que contraje con ustedes un
12 de septiembre de 1941, fecha de mi nacimiento de la.
imaginacion y empuje de Alejandro Jaramillo. Y es por
eso que en estaoportunidad estamos obligados a hacer
un alto para mirar hacia atras y, al menos poresta vez,
olvidarnos por un instante del acontecer que vive en
estas paginas.

En un medio donde abundan las publicaciones depor-
tivas de corta vida, creemos que llegar al numero 2.000
es motivo de legitimo orgullo.

estadio
3



Audax Italiano le empato al
puntero.agregando a su pro¬
verbial estilo aguerrido la po-
tencia y habilidad de un delan-
tero excepcional. Colo Colo
exhibio vaclos defensivos
que enninguncaso leresta-
ron meritos para la justa
igualdad de un partido in-
tenso, atractivo, y de gran
ritmo...

LETEUER
YA ES
ESTRELLA
PARA
CUALQUIER
REPARTO

Durante la semana previa se definio
el libreto y en los vestuarios se aclaro
el reparto. Los papeles no escaparon
a lo pre visible, seguramente por el
excesivo conocimiento mutuo de dos
rivales con marcadas diferencias y
proverbial estilo. Audax Italiano
llego y se fue del Nacional la noche
del sabado sin variar un apice su con-
ducta habitual de equipo aguerrido,
compahero de sudor y amigo de la
marca. Colo Colo, en cambio,
afronto el compromiso como siempre,
pero al cabo termino por conten-
tarse con el empate,dejando de paso
-en la voz de su tecnico Pedro Gar¬
cia- una justa conclusion a modo de
resignada sintesis: "Por fortuna,
para nosotros, no todos los cuadros
chilenos, nuestros adversarios en ei
campeonato, tienen un jugador de la
categoria de Juan Carlos Letelier..."

Ahi estuvo, en ese resumen final,
la mejor insinuacion -bastante obje-
tiva, por cierto- de lo que hizo el

- 0$&i£'fee- '



Un verdadero "crack": Letelier estUVO en

tqdas las ocasiones ofenslvas de Audax Ita-
liano. Rojas, Qalindo y.^fincipalmente, Os-
bdn, "sufrieroq" al habilidoso delantero... c



La secuencia del penal a Saavedra: el joven atacante albo escapo por la
derecha, dejd atras a Valenzuela y a Anabalon, y cuando llegaba al
fondo el zaguero lateral lo engancho en el area...

Aqui comenzd la
"gran obra" de
Letelier: el ariete
recibio en medio
campo -rodeado por
Rojas, Hormazabal y

Garrido-jpico
cuarenta metros, le
hizo un "tuneI" a

Herrera y anoto el gol
con suave derechazo
sobre la salida de
Osben. Fue una

jugada excepcional...

protagonista, la verdadera estrella de
una pelicula reiterada varias veces en
el transcurso de este ano.

Cuando se enfrentan Audax y Colo
Colo, a priori se sabe que haran,
como se pararan en lacancha, cuales
seran las pretensiones de cada uno y
de que manera repartiran las misio-
nes individuales en el campo. No
obstante, en casos excepcionales
surgen los matices impensados que
logran agregarle sorpresa al tramite

esperado. Esta vez. Juan Carlos Lete¬
lier escapo de los margenes acostum-
brados, se salio del buen nivel del
contexto para convertirse en una fi-
gura extraordinaria, en un atacante
de potencia fisica y habilidad des-
lumbrantes que acaparo los elogios y
multiplied los problemas del puntero.

A diferencia de sus presentaciones
anteriores, frente a Audax el con-
junto albo se vio indeciso en defensa,
contrastando notoriamente con la se-

CASZELY, CON SHOW

Acaso lo mas que llego a molestar
el funcionamiento del li'der fue el ad¬
mirable "desdoblamiento" de algu-
nos hombres italicos. Porque. claro.
Colo Colo entro con Caszely de pun¬
tero, pero generalmente el "Chino
busco el ataque por el centro, asi-
mismo como Vasconcelos fue. a la
larga. el generador de juego y Or-
meno supedito su trajinar a lo que
hiciera el brasileno. Sin embargo.

guridad que lucio la zaga del frente,
pese a no contar con Hector Diaz. De
alii partieron las diferencias. acen-
tuandose despues en el piano ofen-
sivo. En solo quince minutos el par-
tido confirmo lo que seria mas tarde:
una lucha equilibrada, dura y estre-
cha, no exenta de emocion en las
areas.

A los 10' un centro de Ormeno lo
conecto Caszely de cabeza y el re-
mate se fue rozando el poste derecho.
Enseguida, Audax apreto las marcas
y hasta la media hora Colo Colo no
pudo zafarse del cero prolongado...

K



Audax ratified sus bondades de
elenco aplicado, con gran ductilidad
tactica. Carlos Valenzuela fue alter-
nadamente volante y tercer zaguero
central cuando el dominio albo asi lo
exigia. Mario Salinas regulo la salida,
arriesgando lo justo; Ramos contuvo
en la zona media sin avanzar mas de
lo aconsejable y arriba tanto Diaz
como Delgado fueron tambien alter-
nativa de otro mediocampista -o los
dos en muchos casos- para ganarle,
por numero, la mediacancha al rival.
Con todo, Colo Colo tiene mas
chispa, posee las individualidades
que en Audax son excepciones. En
los 16' casi se produce la apertura de
la cuenta: Caszely tiro de zurda sobre
el arco descubierto -tras soltarsele
un centro al meta Rodriguez-, pero
Anabalon desvio al comer desde la
roisma raya. Al otro lado y diez minu¬
tos despues, Letelier empezo a pasar
ofensivamente. A los 26' cabeceo en

dificil posicion,exigiendo al maximo a
Osben, que saco apuradamente con
un manotazo, cerca de la base del
palo derecho.

Mientras Audax paulatinamente le

"empataba" la zona de volantes,
Colo Colo se acordo de otras varian-
tes. Y aparecio Saavedra, hasta en-
tonces opacado por el optimo trabajo
de Lorca, para provocar el penal in-
discutible que Caszely convirtio en
gol. En los 30', el juvenil delantero
arranco por la derecha, supero a Va¬
lenzuela, y cuando llegaba al area
chica para colocar el pase atras, Ana¬
balon lo engancho con ambos pies.
La falta la tiro Caszely -tras "ani-
mado" dialogo con el arquero Rodri¬
guez- y su derechazo violento, cru-
zado, quebro parcialmente el cero.

De ahi en mas, el ritmo lo impuso
Audax, presionado por ladesventaja,
empujado por su temperamento. El
"voltaje" del encuentro, que ya era
considerable, aumento en igual pro-
porcion a la reciedumbre. Garrido
gano taijeta amarilla por foulear a Le-
telier y Ramos sufrio lo propio por
"entrarle fuerte" a Vasconcelos. En
esos minutos, de los 35 a los 60, Au¬
dax produjo lo mejor, guiado por Sa¬
linas desde mediocampo y con Lete¬
lier como recurso tan repetido como
efectivo para acercarse hasta Osben.

El contrasts: Caszely puso el uno a cero con
este correcto lanzamiento penal que le nego
toda opcion a Julio Rodriguez■ Antes de la
ejecucidn} entre ambos hubo "dialogo".

LUZ, CAMARA... ;LETELIER!

En igual lapso Colo Colo evidencio
sus fisuras principales: desaplicacion
defensiva, incomodidad por la
marca, aislamiento ofensivo. Cuando
Audax se decidio a ir arriba, agre-
gando a Diaz y Delgado a su ataque,
los albos tuvieron excesivas dificul-
tades para mantener el gol de dife-
rencia. En el medio, Garrido no pudo
con. Salinas, y Ormeho sacrificd la
creacion para colaborar con la zaga,
sorprendentemente indecisa por el
centro. Asi, Audax fue creciendo
hasta justificar totalmente la igual-
dad, de la mano de un jugador -como
Juan Carlos Letelier- que la noche
sabatinA alcanzo dimension de crack.

Enlos50',elariete exigioaOsben
a una reaccion espectacular en plena
area chicajuego de un centro de Sali¬
nas, y solo cinco minutos mas tarde
entrego al futbol, al hincha -tal vez a
todo este torneo-,su gran obra. Reci-
bio en mediacancha, recostado sobre
el sector derecho, pico treinta metros
a gran velocidad y sobre el borde del
area grande -tras superar la marca-
cion de Rojas- espero a Leonel He-
rrera, le hizo un "tunel", y cuando
salia Osben al achique,le toco la pe-
lota sobre el cuerpo en la defmicion
perfecta de ungolazo. Y elcentrode-
lantero italico pudo, incluso, coronar
su actuacion soberbiacon otrajugada
que hizo brotar la ovacion. Veinte
minutos despues -en una accion que
se gesto viciadamente porque hubo
falta contra Rojas-,el "nueve" de
Audax llego al fondo, esquivo dos
veces a Osben,y ya sin resistencia tiro
desviado.

Al cabo, el uno a uno se prolongo
hasta el fin, pasando sobre las ambi-
ciones de Audax y los desajustes de
Colo Colo. El empate, por mereci-
mientos compartidos, satisfizo a am¬
bos aunque mas que todo conformo
al futbol. Porque hubo buenatecnica,
mucha fuerza, un par de golazos y
surgio una estrella-Juan Carlos Lete¬
lier- que ya esta para cualquier re-
parto...

Texto: DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Veronica Yurisic, Carlos Fenero,
Rolando Gallardo, J C. Fernandez y
Herndn Cortes.
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Despues del partido, un pequeno "hincha" le dijo a Letelier:

"VAS A SER EL '9'

EN EL MUNDIAL"

fcl muchacho de rulos y rostro mo¬
reno se le acerco y le susurro al oido:
"Si son brujos,te quitan la camisetade
'9' de la Seleccion chilena en el Mun-
dial de Espana". Juan Carlos Letelier
sonrio evidentemente complacido.
Acaso de los tantos elogios recibidos
despues del partido ante el puntero
era e'se el que mas lo habia impac-
tado. .1

"Si, sinceramente pienso que hice
un buen partido, pero no me atreveria
a afirmar que fui la flgura, como me
han dicho algunos -senalo Letelier-,
porque eso es algo que deben decidir
otros, los criticos, el entrenador, la
prensa, por ejemplo. Uno tiene que
limitarse a jugar bien y nada mas".

-^Este contra Colo Colo ha sido el
mejor gol que ha anotado durante el
ano?

"Fue un buen gol, indudablemente,
pero creo que ha habido otros iguales
o mejores que este. A la 'U' le hice uno
de 'chilenita', a la Union en Santa
Laura le anote otro muy parecido al de
esta noche. Lo que pasa es que contra
Colo Colo las cosas adquieren otra di¬
mension".

-oLe afecto haber jugado despues
de la gastroenteritis que puso en duda
su actuacion hasta ultimo momenta?

"No, porque entrene dos dias en la
semana. entonces no iiegue debilitado
hasta el partido. Ya al final senti un
poco de cansane io, pero no mayor que
el que normalmente siento en todos los
partidos".

-^Recuerda como fue el gol?
'"Como no! Recibien mitad decan-

cha v amague enganchar hacia aden-
tro. Eche a correr la pelota por fuera y
me les fui a Herrera y Rojas. Cuando
Herrera fue al cruce le hice el tunel y
me fui al area. Rojas no llego y cuando
Osben salia se la toque por arriba. a
media altura, para evitar el re bote en
sucuerpo. Si le pegaba arrastrado, me
lo bloqueaba. seguro".

-^,Su situacion contractual con
Audax?

"Termino contrato y el pase es de
Wanderers".

-Se dice que el ano 83 vestira una
camiseta alba muy popular...

";Que mas quisiera vo! Pero con-
migo nadie ha hablado nada. Todo k)
que se diga hasta el momento no son
mas que especulaciones". (E.B.)

Durante el "shote" a todo Letelier. dejando
atrds a Osben. el arquero de Colo Colo. Se
abrio mucho y quedd sin angulo para el re-
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Dividieron
honoresy puntos
Colo Colo y
Audax Italiano
empatando a un
tanto. El gol de
los punteros lo
hizo de penal
Carlos Caszely,
confirmando su

condicion
de lider.

16 Ltuoa50JPS

Goleada de
proporciones fue
la propinada por ~
Universidad de **

Chile a Nublense.
en la que brillaron
Castec y Gamboa.

Bonita tarde
ecuestre fue la
del Club San
Cristobal, donde
destaco Violeta
Rodriguez, de la
Escuela de
Carabineros,

Decepcionante fue
el desempeno del

ex campeon
mundial Hugo

Corro, que se vio
superado

ampliamente por
Antonio Garrido.



LA TRASTIENDA DEL FUTBOL

HOMENAJE

Antes del encuentro que
sostuvieron en el Estadio La
Portada los equipos dd De¬
codes La Serena y Universi-
dad Catolica. la barra oficial
del club universitario -que
viajo muchos kilometres para
alentar a su cuadro- rindio un
espontaneo homenaje al
ahora arquero serenense
Enrique Enoch, quien defen-
dio durante varias tempora-
das la valla cruzada. El golero
recibio una caririosa ovacion
de la hinchada catolica y
despues .confeso su emo¬
tion: "Es lindo que la gente
de Catolica se hay a acor-
dado de mi ahora que ya no
estoy en el club. En ese
equipo pase algunas de mis
mejores temporadas y
guardo un hermoso re-
cuerdo de aquellos arios".

Hector Ramon Ponce.

que actuo en Colo Colo hasta

la temporada pasada. re-
greso a su pais. Argentina,
luego de jugar por el Calgary
Boomers de Canada. El habi-
lidoso puntero derecho que
fuera titular en el cuadro albo
clasificado campeon el 79 se
encuentra con el pase en su
poder y errtrena dianamente
con Boca Juniors, club en el
cual se consagro en el futbol
trasandino. "Mane" Ponce
estudia algunas ofertas de
clubes argentinosaunque no
descarta la posibilidad de
volver a Chile: "Por mis ne-

gocios preferiria terminar
mi carrera en Buenos Ai¬
res. pero si recibo un buen
ofrecimiento de Chile, no
dudare en retornar a ese

pais donde recibi tanto
afecto".

LAS "GRl AS"

Cobreloa de Calama em-

pezo muy temprano a refor-
zar su plantel para la tempo¬
rada venidera. previniendo
cualquier "levantamiento
de jugadores por parte de
otros equipos. Como a fines
de este ario su arquero Oscar
Wirth termina contrato. el
campeon nacional se ade-
lanto a asegurar a otro golero
para el 82. ^Su nombre?
Leonardo Canales. juvenil
meta de Deportes Ovalle y
por quien tambien estaba vi-
vamente interesado Colo
Colo.

Canales cumplira proxi-
mamente 18 arios y en este
instante es una de las prome-
sas del futbol nacional en un
puesto donde habitualmente
no surgen grandes figuras.

cicita

Cuando Colo Colo domi-
naba ampliamente y Audax
Italiano entregaba toda la
cancha a los albos vino un

Oshcn

rechazo largo de la defensa
verde que encontro total-
mente fuera de su area a Ma¬
rio Osben. golero del cuadro
popular. Este no se hizo pro-
blemas para poner el em-
oeine y matar el balon como
el mas avezado delantero. No
falto el que hizo la acotacidn:

<i,No habria forma de que
Osben le diera clases a Leo-
nel Herrera?"

Otra: En el estadio de
Vulco. enfrentando a San
Luis, los jugadores de Maga-
llanes se hicieron un nudo
para servir un tiro libre. Uno
paso sobre la pelota. otro la
toco y el que iba a rematar no
aparecio por ninguna parte.

despues habian del' tra-
baio de la semana 9

m

C aszely y Rodriguez

GLERRA SICOLOGICA

Fue la que se desato el
Sabado entre Caszely y Julio

Juan Rodriguez

GEMO V FIGl'RA

Cuando jugador perdio a
cuenta de las veces que to
expulsaron de la cancha
por pegar. porque nunca fue
un elemento vioiento. peros
por reclamar. al parecer su
especialidad. El domingo c -
ngiendo a San Luis frente a
Magallanes. no fue la excep-
cion. Molesto por las tanetas
amarillas que el juez Mondna
les mostraba a sus |ugadores
Juan Rodnguez se metic a

Rodnguez arquero de A.a#
Italiano. En el mome^tc ?

que por fatta de Anabaio-«
Saavedrael goteador areo
aservirelpenal el arquero
acerco a decide al ejecutante

Sirvelo fuerte. porque
te lo voy a atajar .

muy tranquilo. le re
Fijate bien. porque

no se si brar fuerte o

cio. a la derecha o a la e

quierda . Gano el debntero
finalmente. que tiro un f ;
bundo carionazo de dearie
a la derecha del arquer: y
media altura



FRACTURA

La desgracia lesion se
produjo durante el encuentro
sabatino que disputaron
O'Higgins y Palestino en el
Estadio El Teniente de Ran-
cagua. En unajugadaaparen-
temente casual, fueron a pe-
lear una pelota el volante de
O'Higgins Nelson Acosta y el
mediocampista de Palestino,
Eddie Campodonico, resul-
tando este ultimo con doble
fractura a la pierna derecha,
tibia y perone.

El jugador iquiqueno fue
trasladado hasta un centra
asistencial santiaguino,
donde se Ie enyeso por un
tiempo indeterminado. De
acuerdo a lo habitual en este
tipo de lesiones graves,
Campodonico debera per-
manecer aproximadamente
cuatro meses en proceso de
recuperacion.

> anez

INTRANSFERIBLE

Durante la semana pasada
se supo del interes manifes-
tado por el club Leeds United
de Inglaterra por contratar al
puntero derecho de San Luis
de Quillota y de la Selec-
cion Nacional, Patricio Ya-
nez, cuyo pase esta tasado
oficialmente en un millon de
dolares.

Originalmente se dijo que
dos emisarios de la presti-
giosa entidad europea pasa-
rian a Santiago tras definir la

compra de la gran figura pe¬
ruana Julio Cesar Uribe, sin
embargo no lo hicieron y
tampoco llegaron a estable-
ceralgun contacto con el club
quillotano.

Entretanto, Abel Alonso, a
nombre del futbol chileno, se
apresuro en declarar intrans-
ferible al popular "Pato":
"Si el Leeds United quiere
a Yahez,tendra que espe-
rar hasta despues del
Mundial. Antes de eso no

se ira nadie que este consi-
derado por Santibanez en
el plantel".

Cairo Garcia

PRONOSTICOS

El domingo, mientras pre-
senciaba el cotejo de Univer-
sidad de Chile-Nublense en
Santa Laura, Hernan Godoy
aventuro un juicio "premoni-
torio" respecto al presente
certamen: "Colo Colo sera
cam peon porque ha desa-
rrollado una excelente
campana. Ahora solo falta
saber que' equipos iran a la
liguilla". Muy cercasuyo, el
entrenador albo Pedro Garcia
respondio con diplomacia y
cautela: "Bueno, yo agra-
dezco mucho la opinion de
Hernan, pero a mi juicio
aun falta demasiado torneo
como para sentirnos segu-
ros del titulo. Si le ganamos
a la 'U' el domingo, ahi
tendremos el camino mas
despejado..."

f\|campo de juego, debiendo
'Iserretirado hasta detras de la

reia por la fuerza publica.
Despues del encuentro, en el
camarin, diria: "Ellos pega-
rontanto mas que nosotros,
pero se nos midio con dis-
tinta vara".

' Gaston Castro

ARBITRO MAL
PARADO

Ese prodigio de la electro-
nica que es la television se
esta convirtiendo en el peor
enemigo de los arbitros. La
repeticion de escenas del en¬
cuentro del sabado entre los
albose italicos, porejemplo,
deja en claro que a Juan Car¬
los Letelier se le anulo un got
totalmente legitimo, que a lo
mejor hasta hubiera signifi-
cado la victoria. Cuando el
centrodelantero fue habili-
tado por Delgado, entre el y
Osben estaba el zaguero Os¬
car Rojas. Incluso en el mo-
"lento de recibir, que es lo
due menos importa cuando
setrata de determinar el f uera

dejuego, el delantero italicoy
'igura del encuentro estaba
todavia en linea con el defen¬
sor. iHabra visto la repeti¬
tion Gaston Castro?

FIGUEROA

Cada vez se menciona con

mayor insistencia la posibili-
dad de que Elias Figueroa
culmine su carrera en un

grande de Argentina, mas
precisamente en Boca Ju¬
niors. En su ultima edicion la
revista trasandina "El Gra-
fico" menciona que entre el
cuerpo tecnico "xeneise"

? existe muy buen ambiente
para el marcador central de la
Seleccion chilena, que tiene
contrato por dos temporadas
mas aun con el Fort Lauder¬
dale, de Florida.

MEDIADOR

Julio Martinez, popular
comentarista que se desem-
penara durante mucho
tiempo en estas paginas.
hara de mediador entre el
equipo del Sindicato de Tra-
bajadores Maritimos y Union
Espahola. El cuadro porteho,
empehado en organizar un
partido en Valparaiso con el
club hispano, a entero bene-
ficio de la Teleton, recibio
una respuesta evasiva de
Luis Alberto Rio, presidente
de la rama de futbol, tras el
partido que Union Espahola
empato con Deportes Con-
cepcion. Como los trabajado-
res portenos saben del as-
cendiente de Julio Martinez
sobre la gente de Santa Laura,
le pidieron que intercediera.
Martinez prometio hacertodo
lo que estuviera de su parte.
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Naval no pudo con el campeon

COBRELOA GANO EL E/
Como lo reconocio Vicente Cantatore,"este es un buen punto para nuestra camparia

_

TWTNaval sac o un punto de oro
ante Cobreloa. jugando
como local en "El Morro"
Lo dijo el entrenador Luis
Ibarra al tefmino del par-
tido: "Jugamos frente al
mejor equipo de futbol que
hay en Chile y si bien el re-
sultado lo considero ajus-
tado, no puedo olvidar que
en el segundo tiempo las me-

jores ocasiones las tuvimos
nosotros. Pero el empate
esta bien y elk) demuestra la
capacidad de Naval. Fuse a
Yidal y respondio a lo que
habia dicho a los dirigentes:
tenemos dos arqueros de
primera categoria. En me-
nos de 48 horas tuve que ar-
mar este equipo. por las le-
siones o enfermedad ines-
peradas de Pacheco y
Araya, respectivamente.
Tuvimos fuerza y gente para
respondercomo es el caso de
Gonzalez.que jugo un gran
partido".

No podian ser mas opti-
mista y alegres los pensa-
mientos del,tecnico "cho-
rero". Como tambien re¬
conocio V icente Cantatore
Cuando no hay goles en un
partido es como que falta
algo. pero pese a que el
juego se centralizo y las ac-
ciones en las areas de ar¬
queros no fueron muchas.
el partido como expresion
futbolistica debe ser consi-
derado aceptable. Con un
arbitro como Mario Lira
que dejo jugar. No se im-
presiono y mas que tarjetas
mostro "Labia" para or-
denar a los que tendian a
ponerse dificiles. Una sola

yidal, elarquero navatino,rechaz^
energicamente de puiios por so-
bre la arremetida de Merello.
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ATE EN TALCAHUANO...

Sotointercepta la entrada de Flares en decidida act ion. C'omo siempre,
el iaguero central fue gran figura.

taijeta amarilla (para Pue-
bla) y una expulsion (mere-
cida), de Aravena,dejan en
claro que Lira estuvo bien.

Cobreloa quiso sorpren-
der de entrada con un vio-
lento tiro de distancia de
Gomez, que permitio al go-
lero Vidal demostrar que
estaba con todas sus facul-
tades. No iban mas de dos
minutos y a los veinte Me-
rello uso su tiro libre (lo re-
pitio toda la tarde, pero sin
exito) para que Vidal lo
bloqueara bien. "Cierto es
que busque el gol en los tiros
libres, pero Naval armo muy
bien las barreras y siempre
dejo un solo hueco: hay que-
ser mago para colocarla por
abi", nos dijo el heroe de
Montevideo, a guisa de dis-
culpa. Primer tiempo de
mediocampo, poca activi-
dad en las areas, pero tam¬
bien proclive al race. Se
jugo bien la pelota, pero
tambien hubo virtudes en el

quite. En este periodo los
dos equipos pudieron ano-
tar, porque en una Crisosto
se le fue a Paez, se la toco a
Aravena, este se abrio y su
violento tiro obligo a Wirth
a sacar fuera de su marco.

Dos minutos despues, un
tiro de esquina de Gomez y
Escobar la pico abajo para
que Figueroa la sacara
desde la misma linea.

La banca del campeon
trabajo bien el descanso,
porque la entrada de Mu-
noz por Olivera dio mas pe-
ligrosidad a su ofensiva y
explotaron la linica brecha
mas o menos debil de Na¬
val: el marcador De la Ba-
rra. Naval no bajo la guar-
dia, con la multiplicidad de
Gonzalez, que le dio mas
enfasis ofensivo, entrando
£1 mismo al remate. Pero ya
esta dicho, las defensas
primaron sobre los ataques,
y aunque hubo puntos ba-
jos, estos se corrigieron so¬

bre la marc ha por el cambio
de posiciones. El partido
transcurrio en afan de en-

contrar el error, pero al fi¬
nal, en los ultimos siete mi¬
nutos, apreto mas Naval y
alii surgio Wirth, que en el
primer tiempo habia sido
casi un espectador.

En suma, Cobreloa y
Naval se merecieron, por¬
que los locales lograron
empinarse a la altura del
adversario y aunque Cobre¬
loa mostro sintomas de fa-
tigas, no bajo la guardia y
estuvo en su futbol, si bien
en un porcentaje inferior a
lo que se le vio en la Copa.

AHORA, LO QUE NOS
DUO CANTATORE:

"Para nosotros no es un

punto perdido. Cobreloa es
un equipo que esta dema-
siado jugado, un equipo que
durante dos o tres meses con

una tension tremenda y un
desgaste fisico que la Copa
Libertadores provoca en to-
dos los equipos y logica-
mente, ahora viene el mo-
mento de relajarse un poqui-
tito e hizo que Cobreloa no

tuviese un rendimiento
normal. Pero tambien hay
que darle meritos a Naval.
Pienso que Naval se cerro
bien, nos achico bien los es-

pacios y el resultado lo en-
cuentro completamente
justo por b que hicieron bs
dos equipos en la cancha.
Hubo muy pocas oportuni-
dades de gol. En el primer
tiempo conte un cabezazo de
Enzo Escobar, que b saco un
hombre de Naval desde la

raya,y una pebta que Ruben
Gomez quiso sorprender a
Vidal, en un mal saque. En
el segundo tiempo, la situa-
cion clara de Naval fue un

tiro de Carlitos Gonzalez,
que aparte de todo fue el me-
jor hombre de la cancha, y
pego en la arista del trave-
safio. Creo que ninguno de
bs equipos ha hecho mere-
cimientoscomo para ganar y
considero que el empate es
justo.

Texto: CARLOS
ADOLFO VERGARA

Fotos: Hernan Bernales P.

DEL MORRO BAJO UNA OVACION

No es un hecho muy comun, pero en el momento
que aparecio Cobreloa en la cancha de El Morro, los
seis mil espectadores se pusieron de pie para aplaudir-
los. Esas palmas choreras significaron el reconoci-
miento a su hermosa campana en la Copa Libertado¬
res. Vicente Cantatore se dirigio a sus jugadores y les
indico que ellos debian ir a aplaudir el gesto del pu¬
blico y asi ocurrio. Luego conversamos con Canta¬
tore:

"Fue algo impactante, porque nosotros no espera-
bamos eso, es cierto. Es el carino de la gente para
muchos jugadores de la zona que estuvieron represen-
tando en la Copa a Cobreba y el carino mismo hacia
Cobreba por esas muchas noches gratas y partidos
gratos que bs brindo, o sea, la verdad es que no b
esperabamos nosotros. Fue muy, pero muy bonito, algo
imborrable. No pudimos mas que aplaudirbs nosotros
a ellos, porque esa gentileza no la teniamos presupues-
tada.
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La conclusion que deja el triunfo sobre Espana en Valdivia:

EL EQUIPO DAVIS
VA CO BRAN DO FORMA

•Actuando en una superficie sintetica que no es la mas adecuada a sus
caracteristicas, Gildemeister y Rebolledo se impusieron por 3 a 2 al
equipo hispano formado por Higueras y Gimenez, dejando en claro que
se consolidan como titulares indiscutidos y que solo falta que Belus
Prajoux comience a practicar el doble con Hans.

Teniendo como motivo
fundamental la inaugura-
cion de la flamante carpeta
sintetica entregada por la
Federacion de Tenis de
Chile a la ciudad de Valdi¬
via, el equipo chileno de
Copa Davis logro una im-
portante victoria de 3 pun-
tos a 2 sobre la representa-
cion hispana. en la segunda
satisfactoria actuacion de
nuestro plantel en los ulti-
mos tres meses frente a ri-
vales europeos. Hans Gil¬
demeister. consolidado a

fines de ano como el "nu-
mero uno" del pais, y Pe¬
dro Rebolledo, la nueva fi-
gura intemacional ya con-
firmado como "numero
dos". se impusieron en tres
dias de competencia a Jose
Higueras. uno de los mas
respetados jugadores espa-
holes de la actualidad. y
Angel Gimenez. de dilatada
experiencia intemacional.

El Coliseo Municipal de
Valdivia. que cada una de
las noches de tenis reunio a

unas dos mil personas,se
convirtio.con la instalacion
de la carpeta y la presencia
de los mejores jugadores
chilenos del momento,en el
centro tenistico del sur del
pais que permitira seguir
extendiendo el desarrollo
del tenis a todo el territorio.
Y con ese marco esplen-

dido y la presencia de las
principales autoridades de
esta disciplina deportiva.
encabezadas por Juan Car¬
los Esguep. Chile demostro,
como ocurriera con su vic¬
toria en septiembre sobre
Inglaterra. que tiene argu¬
ments serios para comen-
zarcon exito en marzo pro¬

ximo su actuacion en la
version 1982 de la Copa
Davis frente a Rumania.

DESARROLLO DE LOS
PARTIDOS

La noche del viernes el
equipo chileno inicid con el
pie derecho su actuacion al

conseguir Rebolledo el
primer punto en contun-
dente actuacion. derro-
tando a Gimenez. actual-
mente 86 en el ranking
mundial. por 6/2 y 6/1. El
tenista chileno cumplio en
la jomada inaugural su me-
jor cometido. impidiendo
cualquier tipo de reaccion



Jose Higueras como sieinpre
respondib a sus antecedentes
internacionales. Logro equi-
librar la lucha el domingo at
conseguir el segundo punto
de Espana frente a Rebolledo
Iras liaber sido el pilar de la
victoria exlranjera en el do-
bles.

El pintoresco pero dificil ju-
gador Angel Gimenez no lo¬
gro victorias en sits encuen-
tros de singles.

les, que dominan las can-
chas de arcilla, demostro
que puede esperar con con-
fianza al representativo de
Rumania para marzo pro¬
ximo. Contando con solo
sus singlistas, faltando fun-
damentalmente el compa-
nero de dobles para Gilde¬
meister-que debe ser Belus
Prajoux- y sin la presencia
de especialistas en canchas
rapidas como Ricardo
Acuna y Juan Carlos Ayala,
demostro que esta en con-
diciones de plantarse en
cualquier tipo de escenario
para salir adelante con sus
posibilidades. Las victorias
primero sobre Inglaterra y
ahora sobre Espana de-
muestran que esta plena-
mente justificada la presen¬
cia de Chile entre los mejo-
res equipos del mundo que
iniciaran la disputa de la
codiciada "ensaladera de
plata" para 1982.

Por CARLOS RAMIREZ
VALDEZ.

Una vez mas Hans Gildeineister fae la base del equipo cnileno. En el
match disputado en la carpela valdiviana logro sits dos pantos en indivi¬
duates frente a Jose Higueras y Angel Gimenez.

del experimentado rival.
Rebolledo. que ya tuviera
sus primeras experiences
de Copa Davis frente a Peru
y Uruguay a comienzos de
ano, demostro que es un ju-
gadorque se haconfirmado
como el segundo singlista
de Chile.

Luego,en el partido que
seria clave para la victoria
chilena, Gildemeister repi-
tio su exito conseguido en
semifinales del Grand Prix
de Santiago una semana an¬
tes, sobre Jose Higueras. El
triunfo estrecho de 6/4 y
7/6 sobre un rival tremen-
damente peligroso lo consi-
guioel chileno al adaptarse
ntejor que el espanol a la
rapida pistasintetica. Asiel
equipo dueho de casa se

iniciabaen "el match desa-
fio con amplias posibili¬
dades.

El sabado se inicio la re-

cuperacion espanola. El
equipo de dobles de
Higueras-Gimenez, que ha
tenido varias actuaciones

en conjunto y la ultima en
Santiago para el Grand
Prix, mostro mayor coordi-
nacion que la improvisada
pareja chilena, en la que
solo Gildemeister luce
como especialista. Fue asi
como, pese al esfuerzo de
los locales, Espaiia consi-
guio el descuento al veneer
6/4, 5/7 y 6/3. Previo al
partido se realizo la tradi-
cional ceremonia de inau-
guracion^en la que se en-
trego el escenario para su
utilizacion en toda la zona.

Espana consiguio a pri-
mera hora del domingo la
igualdad en la lucha,al lo-
grar Higueras una catego-
rica ventaja sobre Rebo¬
lledo en sets seguidos. El
marcador de 6/1 y 6/3 de-
muestraque lasuperioridad
de un hombre que se ha
mantenido por mucho
tiempo entre los grandes

.jugadores de Europa fue
indiscutible. En menos de
una hora la ventaja inicial
de Chile se habia terminado

y todo quedaba entregado a
lo que resolvieran los pro-
tagonistasdelquinto punto.

Y aunque por antece¬
dentes el triunfo tenia que
ser facil para Gildemeister
sobre el "dos" espanol,esre
presento dura resistencia al
astro nacional. Con su

juego de fondo y con la uti¬
lizacion de "lobs" para
mantener al fondo a su rival,
se las ingenio para llevar la
lucha a mas de una hora de
duracion. A la postre, las
virtudes superiores del chi¬
leno determinaron la victo¬
ria por 6/4 el primer set y
7/6el segundocon un "tie"
que se resolvio 12/10 para
el chileno, que concreto
una meritoria actuacion del
plantel nacional.

POSITIVE) RESULTADO

Chile, con su victoria en
una superficie sintetica que
no es la mas adecuada a los
dos especialistas naciona-
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EL PR1MERO. A cargo de Miguel Aagel
boa que estrtlla el parietal izquierdo en t
lota para senator el camino hacia el tr

definitivo de la "V".

GAMBOA M<
"PAVIMENK

Con una goleada espectacular, la "U"
recupero un punto en su lucha para alcan-
zar al lider del campeonato.

EL GOL USE A GAMBOA Y CASTEC. Los adores principales de una

goleada espectacular y sorprendente. El puntero izquierdo marco dos
goles, el ariete estructurd el marcador de cinco a cero.



EL TERCERO. Castec mete el zurdazo cruzado ante el desesperado achtque de Marcos Morales. Ya Nublense ni siquiera aportaba
tenacidad a esta altitra del pleito.

EL CUARTO. El olfato de un goleador nato. Sandrmo Castec olra vez saca itn zurdazo violento entre un "monton" de jugadores
"rojos y azules". Las panoletas azules se aprestan para el festejo.

AMU!

, '.i.« ■

TRO EL CAMINO, CASTEC LO
CON GOLES...
|Asi de simple: la "U"
quiso, pudo y goleo! Y lo
hizo fiel a su estilo, a su
manera. Asegurando el ba-
lon desde el "fondo", dis-
tribuyendo con criterio el
juego en mitad del terreno
hacia arriba, y apretando el
Satillo cinco veces en el
^rca rival. Asi de simple.
-

Quizas porque la tremenda
jerarquia de un equipo en-
samblado, con figuras im-
portantes del medio nacio-
nal, fue mas que suficiente
para destrozar literalmente
a un cuadro, como el de
Nublense. que solo puede
atinar a oponer su pundo-
nor, su entrega fisica y, por

sobre todo, su inmensaju-
ventud.

Alia en el sur, hace dos
semanas, tambien el h'der
absoluto de la competencia
oficial lo "vapuleo" con
una goleada espectacular y
esta vez el cuadro "azul"
repitio la "dosis" sin pie-
dad. i,Cuantos minutos
tuvo que esperar el equipo
de Fernando Riera para en-
contrar el camino hacia el
triunfo definitivo? Apenas
42 minutos, la pizca sufi¬

ciente para aprovechar un
grueso error de una linea de
cuatro que solo atinaba a
defenderse con el vulgo ex-
pediente de sacar el balon
del area a "como diera lu-
gar".

Este resquicio, total-
mente legal por cierto, no
alcanza a equiparar los
mejores argumentos futbo-
listicos de un equipo que
esta disputando el titulo y
que sigue de cerca, sin
desmayar, al puntero de la
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EL QU1NT0 Y ULTIMO. Sandrino Castec aprovecha con un frentazo violento el huen centro de Orlando
Mondaca envi'ado desde la izquierda. Es la culminacion de un trabajo sin mayores ' fisuras' Morales, olra vez
solo en el area.

extrafutbolistica podria
cargar la balanza final-
mente hacia uno de los dos
elencos.

"CASCADA" DE GOLES

Y claro, a esfe partido le
falta el ingrediente princi¬
pal: el gol. Y no solamente
fue uno. fueron cinco tan-
tos y todos de distinta fac-
tura. Gamboa mostro el
camino, mas tarde Castec lo
"pavimento" tambien con
goles.

Minuto 42. Johnny Ash-
well recibe un balon frente a

los adictos de la "U", car-
gado hacia la derecha del
recinto de Independencia.
El zaguero derecho saca un
centro cruzado y violento.
y en el otro costado Miguel
Angel Gamboa le da con el
parietal izquierdo. Marcos
Morales solo alcanza a re-

tenetla, nada mas. 1-0.
Minuto 58. Jorge Socias

encara por la izquierda y
sortea el cruce de BelLsario
Leiva y el achique de Luis

competencia. Y no tendra
que esperar mucho para ver
el rostro de Colo Colo,por-
que este fin de semana se
enfrentan en un partido que
tendra el sello de aquellos
"clasicos" jugados con
nerviosismo, pierna fuerte,
drama y mucha emocion.

Y justamente este triunfo
con seguridad le permitira a
la "U" llegar mas fortale-
cida animicamente. quizas
porque ambos cuadros ya
mostraron sus libretos y sus
ejecutantes. y esta cuota

EN TODAS. Miguel Angel Gamboa bused por todo elfrente la aperiura de la cuenla durante la primera etapa. Y
lo bused de esta manera. arriesgando su integridad fisica.

Rosales. Este ultjmo porde
tras le hace caer. Penal, i

Justo. claro. Y Miguel An¬
gel Gamboa establece el 4
2-0. f

Minuto 75. Miguel Angel
Gamboa envia un centro al
area. Sandrino Castec la
acomoda con la derecha y
despide "latigazo" cru¬
zado pegado a un palo. 3-0.

Minuto 83. Luis Olivares
encara dentro del area. El
balon es trabado por Parra,
pero Sandrino Castec mete
la pierna con fuerza y la''
atesora. Antes de que al-
cance a recuperarse el cen¬
tral sureno. nuevamente
aporta con otro zurdazo y
deja la cuenta 4-0.

Minuto 90. Orlando
Mondaca se suma en la
ofensiva. Antes de pisarel"
area, el "ocho" azul envia
un centro para el cabezazo
cruzado y colocado de San¬
drino Castec. Contundente.
espectacular, macizo 5-0.

LA CONFESION DE ::

GAMBOA

Miguel Angel Gamboa
fue honesto, demasiado
honesto en la hora de la au-
tentica autocritica. Es mas.
tambien compartimos sus B

apreciaciones desde el
principio y hasta el fin.

"Nublense no fue un cua-
dro de riesgo para la 'IT. Es ;
duro y lamentable de-
cirk). pero si queremos me-
jorar el futbol chileno este
equipo no debe ni puede
permanecer en Primera Di-|
vision. Hace dos semanas lo
goleo Colo Colo y ahora hizo ^
lo mismo L'niversidad dt
Chile. Claro. ellos tuvieron!
problemas en mitad de esta
temporada, aunque ahora
poco 0 nada pueden hacer |
frente a otros elencos de una ^
mayor jerarquia futbolis-l
tica".

Una opinion para fu !meditarla. < no

Texto: L.R.
Fotos: C. Fenero y V. Yurisic
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UN antiguo dirigente deUnidn Espanola nos
contaba cdmo fue que
virtualmente le regalaron
a) que seria el mejor ar-
quero chileno de todos
los tiempos a Universidad
Catblica. Cuando Sergio
Livingstone era un nova-
to, un gordito muy entu-
siasta, los rojos precisa-
ban un gimnasio cerrado
para que sus jugadores
pudieran entrenar, ya que
ellos no lo tenian. La UC
lo tenia y a cambio del
prestamo del gimnasio,
recibieron gratis el pase
del "Sapo".

jLindo ojito tuvieron
entonces aquellos dirigen-
tes!.. .

—0O0—
Los seniors chilenos

arrasaron en el sudameri-
cano para veteranos de
atletismo realizado en

Buenos Aires. Y en Chi¬
le, igualmente lucieron en
golf.

jOh, lo que hace la pri-
mavera!

—0O0—
La prensa y las autori-

dades de Flamengo, como
una manera de justificar
la cobarde agresion de
Anselmo contra Mario
Soto, tratan lisa y llana-
mente, muy sueltos de
cuerpo, de criminales a
los de Cobreloa que, se-
gun ellos, poco menos
que los mataron en nues-
tro Estadio Nacional.

Bien dicen que todo se
ve segun el cristal con
que se mira. Y es logico
que los "pretos" lo vean
todo de otro color...

—0O0—-
Y a proposito, algo que

nos toca muy de cerca. La
diferencia en cuanto a

imparcialidad, criterio y
serenidad con que la
prensa chilena enfoco la
victoria de Flamengo. Se
le reconocio la justicia
de su triunfo, su capaci-
dad y su calidad. ESTA¬
DIO dio muestra feha-
ciente en tal sentido.

Es que el cristal con
que vemos las cosas los
periodistas chilenos es
mas claro y pristino.

—0O0—
La pregunta que se si-

gue haciendo. "t,Por que
no podemos ganar la Co-
pa?". ..

Debe ser porque los de
la otra banda se acos-

CAJON DE SASTRE
Todos hablan, es cla¬

ro, de que al Colo Colo
ya no lo van a poder pa-
rar, porque paso esa
corta mala racha sufri-
da. Todos hablan ya de
la Copa del Mundo y de
los candidatos al triun¬
fo final y nadie se preo-
cupa de Talagante-Fe-
rro. ;Que injusticia!

—0O0—

Alemanla Occidental

termino su campana de
clasificacion para la Co-
pa del Mundo con 33
goles a favor y 3 en con¬
tra. Con mas de 30 go¬
les de diferencia. £Y
que hay con eso? El Co¬
lo Colo, despues de la vi-
gesima primera fecha
tiene mas 31. Y la Se-
leccion chilena se clasi-
fico con 0 gol en con¬
tra. ;Para que vayan
viendo!

tumbraron a no perderla.

En Buenos Aires nacid
la idea de formar un fren-
te comun integrado por
los tecnicos Menotti, San-
tibanez, Tele Santana y
Tim, para pedir medidas
a la FIFA que impidan
la violencia en el Mundial
de Espana.

iNo creen que podria
presidir ese frente el
brasileno Paulo C 6 s a r

Carpegiani?
—ooo—

En El Bosque casi
pierde Aviacion frente a

Colchagua, pese a que
antes del partido afirma-
ban que los "huasitos"
eran unos "troncos".

Es que —como dice el
adagio— los arboles o
los troncos no dejan ver
el bosque.. .

El Campeonato Nacio-

El relator debutante,
cuando comenzo el
match, estaba muy ner-
vioso. Y empezo asi su
perorata:

—;Comenzo el parti¬
do! ;Cero a cero el sco¬
re!

—oOo—

Se pidio un minuto de
silencio por un antiguo
jugador fallecido en la
semana. El relator, emo-
cionado, saco el micro-
fono por la ventana y

nal de Boxeo, con una
nueva organizacidn, se ha
disputado diari amente
rnahana, tarde y noche,
sin descanso.

Con razon algunos par-
ticipantes terminan dur-
miendo en el cuadrilate-
ro.

—oOo—

Algunos dicen que el
boxeo es de brutos. Pe-
ro muchas veces las lec-
ciones dignas vienen jus-
tamente de ese lado. Lue-
go de perder su corona
el argentino Hector Eche-
garay ante "Kanito" Man-
riquez, hizo declaracio-
nes que termino asi refi-
riendose al diferendo que
existe con su pais: "Y
quiera Dios, dar la paz a
estos nuestros paises her-
manos".

Y despues hablan de
la brutalidad del mas F7~]
duro de los deportes. l ^

anuncio solemnemente:
—;Escuchen el mir'u-

to de silencio!

—oOo—

El partido era malo,
pero malo, malo. Cuan¬
do terminaron los 90
minutos el relator dijo
que el arbitro desconta-
ria el tiempo perdido. Y
el comentarista agrego:

—Si desc u e n t a el
tiempo perdido tendran
que jugarse noventa mi¬
nutos mas...
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El elerno ooleador. Con los ojos abiertos y el baton pega do a su empeine. Cuanuis teces no se encontrb solofrente al arco para estremecer a todo el pais. Otra noche festiva del "nueve" albo.

Por: EDUARDO ROJAS
Fotot: Cariot Ffrnero
y Archivo ESTADIO

— .pOR que razon cadaC cierto tiempo te
metes en lios, Carlos Cas
zely?

—Tu lo dices por lo que
sucedid entre el "Polio"
Vtiliz y yo, y que, final-
mente, termino en un

castigo en que sigo sos
teniendo fue demasiado
dr&stico. Ya sd que nos
golpeamos en un entre-

namlento, pero fue algo
pasajero. Claro, me dolid
porque Pedro Garcia nos

separo del plantel cuan-
do se iba a jugar un en-
cuentro dificil, como lo
fue Iquique en el norte.
Para mi esa etapa ya es-
ta superada. aunque se le
dio mucha trascendencla.
A lo mejor era otro mo
mento oportuno para de
teriorar la buena imagen
que tiene Carlos Caszely.
Y yo te voy a poner dos
ejemplos muy precL>os
para explicarte por que
razon creo que nuestro
castigo pudo evitarse. En
un e n t r enamiento de
Universidad de Chile, Or
lando Mondaca y Patricio
Reyes se agredieron, in

tervinlendo directamente
Fernando Riera para so-
luclonar el conflicto.
Tambidn en un vestuario
del Estadio Nacional,
Eduardo Bonvallet trato
de golpear al "Gringo"
Ne] y,todo despues quedd
en nada, absolutamente
en nada. Quizd estas dos
peleas merecian la mis
ma atencidn periodistica
que la nuestra. solo que
al parecer algunos estan
mas interesados en lo que
me ocurre a mi que a los
demas jugadores.

— cY en eso. tu no tie-
nes una gran cuota de
culpabilidad?

—cY de qud cuota de
culpa me hablas? Yo te
digo que a Carlos Caszely

siempre lo estdn esperan-
do para "tirarlo a par
tir"; si, te lo digo honra
damente. A lo mejor des
de el ano 66, cuando apa
reci en el futboi profe
sional y dije las cosas de
frente, con franqueta,
con honestidad. Y desde
ese memento estoy vigen
te, aunque a Caszely. te
repito, siempre le van a
encontrar "cosas" muy
malas. Miguel Angel Nei
ra, en una entrevista, se
nalo con absoluta seguri
dad de que el era el mejo-
volante ofensivo del fui
bol chileno y estoy con t.
porque sencillamente se
atrevio a decirlo. Y con
seguridad sd que va a
molestar, porque nuestra

2i)



IVIA SOY II MEIOR

La confesidn serena de un
jugador vigente Carlos Caszely.En Pedreros habld de todo. a
corazdn abierto. Fue el "Chino"de siempre...

Wioslncrasia obllga a ba-
jar a aquel que esta en la
cima. iSi lo ves en los nl-
ftos, en la juventud, en
todos. Y para que declr
en los perlddlcos o en las
revlstas deportivas. Jus
tamente no leo porque

van a declr que Colo Colo
gana. pero jugando mal;
que este jugador no estu-
vo en una tarde buena o

qud si yo.
—Pero, la crltlca, tiene

que existir, ino?
—Claro, y la vamos a res-

petar. Empero no esa que
solamente qulere des-
trutr. Por ejemplo, la re-
vlsta "El Gr&fico" vende
en todo el mundo, cipor
qud?; bueno, porque sa
be explotar lo lnteresan-
te y espectacular. En el

encuentro entre Boca y
Flamengo, apenas Mara
dona participd en dos j u
gadas que, de verdad,
fueron notables. Y el res
to fue pobrisimo. Sin
embargo, la revista habld
solamente de aquellas dos \r
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"Yo se que muchos estin esperando max I
de alguna caida para darme con lodo." )

personajes
"Si, todavi'a..

magnlficas jugadas, iva-
mos entendiendo... ?

—En el caso tuyo, &el
periodismo c&mo te ha
tratado?

—A mi, el periodismo
me ha ayudado bastante,
pero yo tambiin he con-
tribuido en algo, 6 no? Ju¬
gador-periodismo, perio-
dismo-jugador, yo lo ten-
go claro, muy claro. Am-
bos tlenen que ir atados.
Y yo pienso estudiar pe¬
riodismo cuando deje el
ftirtbol; no cuando 6ste
me deje a mi.

Este es Carlos Caszely.
El actual goleador del
futbol chileno. En una
charla franca y sin fron-
teras. Una tarde de desa-
hogo. Quizd le hacia fal-
ta. Aun nosotros tenemos
algunas interrogantes pa¬
ra "acribUlarlo."

—cTienes mala fama9
—Yo sd a lo que te re

fieres. A la falta de en-

trenamlentos. Eso no es

verdad. Y se lo puedes
preguntar a cualquiera
de los entrenadores que
tuve y que hoy me dlri-
gen. Ellas no pueden de-

cir que falto a las pric-
ticas. En Colo COlo, par
ej emplo, creo que he fal-
tado a un entrenam len¬
to y he avisado. Y quizd
tambidn llegud tarde en
mis de una ocasidn, y lo
reconozco, pero con justl-
ficaciones tremendas. A
veces, no lo voy a negar,
me satura el entrena-
miento, aunque solamen-
te cuando vengo de algun
compromiso social, que
tengo bastantes. Yo si
que el entrenamiento sl-
gue siendo fundamental
en un deportista, sin em¬
bargo, a veces prefiero
cumpllr con aquellos
compromisos de los cua-
les te hablo y me canso.
Mira, el jugador va a pa-
sar tarde o temprano, pe¬
ro yo quiero quedar co-
mo un hombre bueno y
para eso tambten estoy
luchando. Y, ojo, eh, que
no lo hago porque quiero
publicidad, porque esto si
que ustedes no lo saben.
Soy un hombre feliz, muy
feliz; en pocas ocasiones
van a tener a Carlos Cas¬
zely amargado. No, yo
gozo solamente de los
momentos agradables y
que son, a la postre, los
que quedan en la vida.

—Y es cierto. Siempre
te vemos sonreir. Aunque
par alii te busquemos un
reemplazante en la delan-
tera de Colo Colo o en la
Seleccidn nacional. A tu

juicio, istgues vigente en
nuestro medio?

—Y lo estoy demos-
trando. Yo juego bien
donde me pongan, tam-
biin en la punta derecha.
Y por eso algunos comen-
tarios me molestan. Mira,
este afio he stdo goleador
en la Seleccidn nacional,
marqui mis de la mitad
de los tantos que hici-
mos al final del "proce-
so", y ahora sigo en el
primer lugar de la tabla
de goleadores. Y por qui
no destacan esto de Car¬
los Caszely. No, estin a
la espera de alguna cai¬
da. SI no quiero que me
regalen un buen comen-
tario, s61o que digan que
soy el goleador, el mejor
de todos. No crean que
no tengo una autintica
autocritica porque si que
frente a Cobreloa, Pales¬
tine y Naval estuve mal.
Y si me dedicaron 30
lineas para darme con
"todo", tambiin pudie-
ron dedicirselas a aquel
muchacho que supo con-
trolarme bien, sin faltas,
apenas con su calidad y
humildad.

—iEres el mejor de to-
dos?

—Todavia no sale otro
jugador que amalgame
todas mis condiclones.
Patricio Ydhez es ripklo,
lo acepto: Sartdrino Cos-

tec es un excelente ca
beceador, lo entiendo;
Gustavo Moscoso trabaja
mejor en la cancha que
yo y lo aplaudo. Pero yo
poseo todo ese conglome,
rado de cualidades en un
80 por ciento. Cuintas
veces no escuchi decir,
feste si que es el nuevo
grito god de Chile; si, te
te es el que reemplazari
a Caszely en la ofensiva
de Colo Colo, y tete es
tal cosa o lo otro. Al final
entro jugando yo porque
contimio vigente, porque
sigo siendo goleador. Asi
lo demostri en el 79, en
el 80 y ahora en el 81.
Pele dijo que un jugador
que se mantenia en el
primer piano mis de
cinco afios era un autin-
tico crack, y los detnis
sdlo buenos jugadores. Y
eso es cierto. Yo he de.
mostrado desde 1966 que
sigo vigente. Y no es
mentira. Los resultados
estin a la vista. A lo me¬

jor porque lo digo sin
adornos puede acarrear -
dificultades...

—iTe Kan dicho de *
frente que eres "pesado"?

—El que lo dice no me :
conoce. En varias conver-
saciones hemos tocado el
mismo tenia. Un hombre
no puede juzgar a otro si
no habla de frente, y al
final los que hablan asi i

"Quiero que Cristian Saavedra sea el
rnuever del fufuro y yo le voy a ayudar."
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"Sigo vigente en el medio chileno e in-
temacionalmenfe. Nada para mi ha cam-
biado..."

connilgo cambian de pa-
recer. Eso me deja bran-
qullo.

—iPoldmico?
—Por supuesto. No me

voy a callar cuando veo
que las "cosas" no ca-
minan blen. Slempre fue
asl, incteo cuando ha-
blaban los entrenadores.
Yo no me qued6 callado
nunca, no qulse que me
plsotearan. Y en esto los
futlboQlstas hernos cam-
blado bastante, por for-
tuna, para avanzar en el
conclerto internaclonal.

—iQud siente Carlos
Caszely al tener frervte
suyo a Cristidn Saave-
dra?

dlenitro de un afio, dos o
tres. Cuando yo lo qulera;
no cuando el futbol me

diga adlds. jAh!, pero an¬
tes quiero estar en Espa¬
rto. Me gustaria volver a
ese pals; dlaro, eso si,
vistiendo la camlseta de
la Seieocldn nacio- ryj

nail... [ -3

No lo vamos a desconocer.
Carlos Caszely, a la postre.
fue una figura en la Selec-
cidn chilena. Y lo demostrd
con goles.

—Estoy orgulloso. Y lo
voy a ayudar para que
Cristidn Saavedra sea el
"nueve" de Colo Colo.
Quiero que sea el jugador
del fuituro. Y lo aconse-
jart en todos los aspec-
tos. En OhiMn, por ejem-
plo, yo lba de "nueve",
pero al final sail con el
"slete" en la espalda y
jugue en la orllla. Para
que vean todos, dentro
de ml no exlsite egolsmo.
Cristidn Saavedra tiene
condlolones y'ademds lo

■qutere el hlncha. VI en 61
cualklades que otro juga¬
dor no las tlene. SI, 61
sertt el "nueve" de Colo
Cdo, porque algun dla
Carlos Caszely tendra
Que partir. A lo mejor
-

"iESPAMA!: TODO
"Todos mlramos hacia

Espana '82. Y yo le digo
que no vamos a ir a pa-
sear en este torneo mun-
dial. Muchos me pregun-
tan cuantas posibilidades
tenemos de pasar a la se-
gunda ronda y yo les digo
que todo va a depender
del primer resultado que
saquemos. Porque los res-
tantes encuentros pode-
mos 'manejarlos' desde el
punto de vista estricta-
mente resultado. Y en es¬
to veo bien al equipo chi¬
leno. Porque en la Copa
America, en la Copa Liber-
t ad ores de America y en
la ronda elimlnatoria
mundialista los futbolistas
nacionales demostramos
que ya perdlmos el 'mie-
do a pararnos en otras
canchas; es mas, a los gol-
pes a veces respondimos
con golpes y jamas nos
'achicamos'. Por eso te di-

if*'

} - "L -tiMm
.

ES POSIBIE...
go que Chile puede brln
dar una agradable sorpre
sa a nivel internacional,
aunque todo va a depen¬
der del primer resultado
que, a lo menos, tiene que
ser un empate. Ahora es¬
toy muy optimista, quizas
demasiado, porque creo en
la capacidad fisica y fut-
bolistica de mis compane-
ros. Y los resultados que
conseguimos en el extran-
jero durante el 'proceso'
de la Seleccion National
me permiten avizorar con
expectacion nuestro futu-
ro. Y el mio, claro, que
aun no esta definido. Por¬
que estoy luchando para
que Colo Colo sea cam
peon y para termlnar co-
mo slempre en el primer
lugar en la tabla de golea
dores. Y el llamado de la
Seleccion lo voy a esperar
con tranquilidad, la mis-
ma que trasunte cuando

Caszely quiere llegar al
Mundial de Espana S2.
"Y vamos a dar una sor-
presa..

un dia del aiio 66 vesti
por primera vez la ca™*
seta blanca de Colo Colo.
Nada en mi ha cambiado,
por eso sigo vigente. por¬
que soy el mismo de
otrora..."
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I2LL! EL BARCELONA DE ES
Una de las razones de su marginacion del seleccionado argentino seria estudiar su eon-
Irato con el Barcelona, lodos le quieren en Europa, pero solo el club Catalan habria de-
positado los 8 millones de dolares en un Banco local. Ya el Nou Camp le ha reservado
un vestidor.

La amistad va mas alia de los colores: Gallego y Passare-
Ua, de River Plate, flanquean a Diego Maradona.

El famoso delantero argentino, vistiendo la camiseta de
la Seleccidn de su pais, en confrontacidn con la de Bra-
sil. en plena accidn.

temas
Por: CESAR CANE

Corresponded en Europa
Fotos:

Archivo ESTADIO

jVTO es un secreto para
- nadie que el Boca Ju¬
niors no esta en condi-
ciones de pagar las cifras
a las que se comprometio
cuando el ano pasado por
estas fechas "alquil6" a
Dieguito al Argentinos Ju¬
niors. El valor de la ope-
racion ascendia a seis mi¬
llones de dolares, pagade-
ros en comodos U?) pla-
zos. Pero llegado el mo-
mento de pagar el prime-
ro de ellos, Boca Juniors

se ha visto incapacitado
para hacerlo debido a que
el peso se ha devaluado
en un 500 por ciento res-
pecto al ddlar y, no lo
olvidemos, la letra del
contrato firmado entre

Argentinos Juniors y Boca
Juniors hablaba de dola¬
res y no de pesos. Ahora
Boca pretende pagar en
dolares, pero segiin la co-
tizacidn que tenia cuan¬
do se firmo el contrato.
Argentinos Juniors no
quiere entrar en razones
y quiere que se respete el
contrato percibiendo inte-
gros los sets millones de
ddlares. El asunto esta
muy complicado y ambos
clubes ya han puesto el
caso en manos de sus

abogados; por consi-
gulente, el lltlgio se resol-

verd ante el juez. Entre-
tanto, Maradona conti¬
nual en Boca Juniors
hasta que expire el con¬
trato provisional que le
une a este equipo en cali-
dad de alquilado.

Maradona se encuentra
a gusto en Boca Juniors.
Es un club que siempre le
ha caido simp&tico, pero
empiezan a retrasarsele
los pagos estipulados y
su manager, Jorge Cys-
terspiller, ha comenzado
a mover los hilos para que
la economia de su "clien-
te" no se vea perjudica-
da.

El "clan" Maradona,
de azulgrana

La llegada del jugador
a Barcelona para jugar
con la Seleccidn argenti

na y con el Boca Juniors
en el Nou Camp, fue pro-
videnclal para el Barce-
lona. Nuftez tenia un
tanto descuidado el tema
de Maradona y esperaba
ansiosamente la prlmera
ocasidn que tuviera de
echarselo a la cara.

El Barcelona luchaba
con desventaja en la pug-
na por Maradona. debido
a los miles de kildmetros
que le separaban de su
m&ximo competidor, el
Boca Juniors. Ahora las
cosas han cambiado. Ma
rad.ona quiere jugar ai
futbol, pero... en donde
mds le paguen. En su ac
tual equipo tiene proble-
mas para cobrar y el Bar
celona le ha prometido
un contrato que. incluida
la publicidad. trtplica lo
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Las cifras secrelas del traspaso
De realizarse final- DIEGO A. MARADO

mente ei traspaso de NA cobrara 80 millones
Diego Maradona, del Ar- como ficha por tempo-
gentinos Juniors, al Bar- rada durante cinco anos
celona, seria el jugador (400 millones en total)
mejor pagado de la his- y se le aseguran 40 mas
toria del futbol mundial, al ano en conceptos pu-
y el club de procedencia bllcitarios (200 millones
recibiria la cantidad mas en total),
alta que jamas se ha Asl, el monto total
pagado por un jugador. de la operacion le saldra
Estos son los numeros al Barcelona por 1.200
secretos del traspaso. millones de pesetas di-

ARGENTINOS JU- rectos y 200 mas indi-
NIORS percibira ocho rectos de la publicidad.
millones de dolares (ca- Todo ello sera posible,
si 800 millones de pese- insistimos, si finalmente
tas). 300 millones cons- la justicia argentina dic-
tituirian la entrada y se ta sentencia en favor de
haran efectivos antes de Argentinos Juniors y es-
que Maradona venga al te club puede recuperar
Barcelona. El resto se para despues al jugador
pagara en cinco ahos a por incumplimiento de
razon de 100 millones contrato por parte de
por temporada. Boca Juniors.

Diego Armando es un muchacho sencillo y querendOn
de sus familiares, como lo vemos con la pequena Clau¬
dia, su hermanita menor.

que hasta ahora viene co-
brando en el Boca.

Al "clan" Maradona se
le hace agua la boca ante
la idea de que Dieguito
pueda percibir cerca de
dos millones de dblares
por temporada jugando
en el Barcelona, y Cys-
terspiller no descansard
hasta que pueda ver a su
amigo Maradona vestido
de azulgrana.
El Barza depende
de la justicia

La tdctica segulda por
el Barcelona para lograr
su objetivo ha sldo clara
y sencilla. Para empezar,
Casaus —a quien el juga¬
dor ya consldera de la fa-
milia— le fue a esperar
al aeropuerto de El Prat
y alii le tuvo retenido du¬

rante una hora intercam-
biando opiniones y confi-
dencias. Posteriormente
fue tocado Cysterspiller.
La idea de jugar en el
Barcelona, con un publi¬
co maravilloso, numeroso

y fiel, en un estadio de
lujo, con grandes jugado-
res a su lado y con im-
portantes perspect i v a s
econbmicas, hizo fdcil
que tan to el jugador co¬
mo su apoderado —previa
consulta con su padre y
futuro suegro— dieran
su visto bueno a la ope-
racibn.

De momento, el Barce¬
lona tiene ya el si del
jugador. Argentinos Ju¬
niors tambibn estd dis-
puesto a renegoclar con
la dlrectiva barcelonista,
consclente de que el di-

nero catal&n es constan-
te y sonante, a diferencia
del de Boca Juniors, mds
imaginario que real.

Si el conflicto Boca-Ar-
gentlnos se resuelve ante
los tribunales de justicia
argentinos de forma favo-
rable para los intereses
del primer club de Die¬
guito, el traspaso de Ma¬
radona a Barcelona verA
luz verde y podrd ser una
realidad.

El Madrid tambien
le queria

El Barcelona, de esta
forma, se ha apuntado un
tan to por tod a la escua-
dra. Juventus de Turin.
Mil&n y Real Madrid iban
tambibn tras los pasos
del fenbmeno argentino.
Los dos primeros de for¬
ma declarada, pero el ul¬
timo en la sombra, bus-
cando un nuevo golpe de
efecto similar al del caso
Di Stbfano. Sin embargo,
esta posibilidad ha que
dado abortada por la efi-
ciencia y buen hacer del
sibilino y educado Nico-
lau Casaus, que ha sabi-
do pintar como nadie el
mejor paisaje barcelonis¬
ta ante los ojos del juga¬
dor.

Los tres equipos dis-
puestos a pujar con simi

lares cantidades a las
ofertadas por el Barcelo¬
na —ocho millones de db-
lares—, pero en igualdad
de condiciones, Dieguito
ha tornado partido y ha
optado por el Barcelona.
Le ha gustado todo lo que
rodea al club, piensa que
jugar al lado de los
Schuster, Quini, Alexanco
y compaftia no supondria
bajar de categoria, pues-
to que segun comentb a
R. B. "el Barcelona es uno
de los clubes m&s presti-
giosos del mundo. Estd a
un nivel parejo al de Bo¬
ca Juniors, pero econbmi
camente es muy superior
y, a pesar de que Boca
arrastra una gran masa
de aficionados, pienso que
es imposible que exista
ningun club en el mundo
que pueda igualar el ni¬
vel de acaparacibn de
publico del Barcelona".

El todavia ni afirma ni
niega nada, pero ya le ha
dado el visto a Cysters¬
piller para que negocie.
Maradona quiere, el Bar¬
celona quiere, Argentinos
Juniors quiere. S61o falta
que Boca Juniors se des-
prenda del jugador para
que Dieguito luzca el diez
azulgrana en su es- ]

palda. ^*3
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BRASIL, ALEMANIA
LOS PRINCIPALS 0
9 (uando solo queda por ilenar un par de plazas para la cita cumbre del proximo ano

en Espana, ya se puede hacer un primer balance de los candidatos al cetro que
ostenta Argentina.

• De acuerdo a la conformation de los grupos, a Chile le correspondent un rival "fa-
cil", uno ganable en una buena tarde y otro completamenle alejado de sus posibilida-
des.

ESPANA '82

Pot.
RENATO GONZALEZ

Fotos
Archivo ESTADIO

VA creo que ha llegado
el memento de hacer

un primer balance de los
candidatos a la corona
mundial Espana '82. No
se trata de hacer un pro
nbstico ni de ir desde ya
diciendo cuales si y cur¬
ies no. En esto mucho de-
pende del sorteo de los
grupos. Sabemos que, co-
mo es lbgico, habra cabe-
zas de serie y algo mas.
Los cuatro equipos suda-
mericanos no se encon-

traran por ningrin motl-
vo en la primera ronda.
Tampoco podran encon-
trarse los elencos brit&ni-
cos. Inglaterra, Irlanda
del Norte y Escocia sblo
se podrlan ver las caras
en la segunda ronda.

(Yo siempre he pensa-
do que as! como las Islas
Brit&nicas se anotan en

las eliminatorias con cin-
co equipos, cpor qu£ los

Estados Unldos del Bra-
sil no pueden hacer lo
mismo y presentan selec-
ciones d e Guanabara,
Sao Paulo. Rio Grande

del Sur y algun otro?)
—oOo—

Depende, pues, del sor¬
teo, en parte dirigido, de
la ronda inicial y tambten
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Osbin atrapa sin
dificultades, rodeado por
Ze Sergio, Sdcrates y
Juninho y apoyado por
Bigorra, Gatica y
Valenzuela. Mientras
Brasil es quizas si el
principal candidato, Chile
puede dar mas de una
sorpresa.

Olaechea, jugador peruana,
ve frustrarse su ataque an¬
te la resuelta intervencidn
de Lizardo Garrido. El Pe¬
ru tiene indudablemente un
buen equipo, pero flaquea
en su bloque posterior.

No he querido mencio-
nar a Chile en forma es¬

pecial, porque la espe-
ranza es lo ultimo que se
debe perder. Ya seria un
triunfo para nuestro fut-
bol el pasar a la segunda
rueda.

—0O0—
Y si caemos en un

cuarteto favorable, sin
dos europeos de calidad y
con uno de los "outsi¬
ders", podrian cumplirse
nuestros suefios.

—0O0*—
iLos candidates de la

vieja Europa? Primero
que todos, Alemania Fe¬
deral. Un elenco sblido,
bien armado, bien balan-
ceado, con fuerza, rapidez
y buen futbol. Gan6 todos
los partidos que dispute
en las eliminatorias,-y los
gan6 convenciendo a mo-
ros y cristianos. Cierto es
que Brasil le ganb en
aquel amistoso de Stutt¬
gart y cierto tambibn que
su actuacibn en la Copa
de Oro de Montevideo tu-
vo un desempefio pobrisi-
mo. Pero no conviene ha-
cerles mucho caso a esos

ensayos. Esta vez, y con-
trariamente a lo sucedido
en Argentina '78, el team
teuton es el gran candida¬
to del Viejo Mundo.

ARGENTINA,
DIDATOS

del siguiente sorteoU?)
para la ronda posterior.
Creo que si en el Mundial
del 78 Argentina y Brasil
hubieran caido en la
ronda de semifinales en
grupos diferentes, Brasil
y no Holanda habria pro-
tagonizado el match fi¬
nal con la Argentina.

—0O0—
Ya este practicamente

todo definido. Es cierto
que aim no se ha clasifl-
cado Francia en el Grupo
2 de Europa, es igual que
si ya estuviera, pues s61o
preclsa ganarle a Chlpre

en Paris. America del Sur
ya eligid los suyos, que se
sumaron a la Argentina,
por su calidad de cam-
pebn del 78. Conocemos
los dos de la Concacaf
(Honduras y El Salvador)
y por ahi quedard alguno
de Asia-Oceania y los
africanos Argelia y Ca-
meriin. Pero tanto dstos
como los de la Concacaf
no pasar&n de ser com-
parsas de buena voluntad
en la fiesta y no dan ni
para pensar en alguna
sorpresa. Me parece que
ninguno podrb clasificar-

se para la segunda vuelta.
—oOo—

Sudamdrica tiene dos
candidates autenticos. Y
otros dos que, en alguna
tarde de sol, podrian dar
una sorpresa, aunque
cuesta creer que lo con-
sigan. Brasil y Argentina
son nuestras cartas fun¬
damentals. El hermoso
futbol peruano ya sor-
prendid al ganar el gru¬
po inicial en Argentina
'78, pero la impresibn ge¬
neral es que este elenco
peruano no tiene la fuer¬
za futbolistica de aqubl.
Ni el del 70, que brillb en
Mbxico. Pero es una posi-
bilidad y no debemos des-
preciarla. Claro que no
hablo de Uegar a la final.
Para e s o Sudambrica
cuenta sblo con dos aspl-
rantes de mucho peso.



Brasil: el tricampe&n es, a seis meses de la cita cumbre de Espana. el mejor equipode todos. S6lo Alemania Federal aparece con una opcidn similar.

Podria basarme en lo
que ya se sabe "off the
record", que los seis ca-
bezas de serie ser^tn:*Ar¬
gentina, Brasil, Alemania
Federal, Espafta, Inglate-
rra e Italia. Y se asegura
que en el grupo de los
"fuertes", que serin re-
partidos uno en cada se¬

rie, detris de los cabezas,
estarian Unidn Sovidtica,

Escocia, Checoslovaquia,
Yugoslavia, Bilgica y Po
lonia. Chile, Peru, Aus¬
tria, Irlanda del Norte,
Francia y Hungria serian
los medianitos. Y tanto
los de la Concacaf, los de
Asia-Oceania y Africa
Irian de carne de caftdn.

Esto querria sefialar
que Chile y Perti tendrin
un partido de esos "papa-

Didier Six. el puntero iz t
quierdo frances. autor del u

go! de la tranquilidad /ren¬
te a Holanda. puede ser una
de las grandes figuras en -
Espana.

ESPANA '82 ya", uno muy poderoso y
un tercero que, con difl-
cultades, podria sefialar-
se como "ganable"...

—0O0—
Ahora que dsta es la

oplnldn europea y uno
puede no estar de acuer-
do con ella. Por ejemplo,
por lo que le he vlsto a
Polonia, bien podria dar-
les mis de un susto a los
cabezas de serie.

En fin, que en ml opi¬
nion "personal e intrans-
ferlble", me quedo, como
grandes candidatos a la
Copa, con Brasil, Argenti¬
na y Alemania Federal.
Venga el nalpe como ven-
ga, apuesto que de ese
terceto sale un flnalls-
ta..o dos.

El doctor Sdcrates convier
te para Brasil contra Fran
cia. partido jugado en Pa



V/illxe MiUer: un escoces
que es todo potencia y re-
solution.

No se preocupen de las
ultimas presentaciones
de los argenitinos. Han ve-
nido entrenando con el te¬
rrible peso de la ausencla
de Maradona en sus es-
paddas. No s61o por lo que
vale como jugador —y va¬
le mucho—, sino porque
con 61 en el team sus

companeros se sienten
agrandados.

—0O0—
Ese empate de la URSS

con Checoslovaquia se
vela venir. Los sovidticos
trataban de defender su

Impresionante serle de
matches sin derrotas y a
los checos les bastaba
con el empate para clasi-
flcarse. Y tal como se ju-
gd, despuds del golazo del
sovifctico Blokhin, y del
empate de los checos,
ambos equipos se preocu-
paron mas de enfriar el
juego, de retener la bola,
que de ganar. Y asl la
URSS finallzd Invicta con
sdlo dos empates y 14

puntos, al tanto que los
checos igualaron el pun
taje con Gales y los fa-
vorecid la dlferencia de
goles (mas 9 contra mas
5). Lo que si se v!6 fue
que la URSS posee bue-
nos tiradores de media
dlstancia, filtbol funcio-
nail, pero con gente que
sabe domlnar el baldn y
el juego al toque. Y los
checos, sdlldos y puntua-
les, pueden ser aidversa
rios duros.

—oOo—
Yo creo que despuds de

ese terceto que ya sefiale
(los dos sudamericanos y
el teutbn) hay que tener-
les respeto a rtalia, la
Unidn Sovidtlca (mlren
que sus eaftoneros son de
prondstico reservado), Es
pafia, porque posee algu-
nos valores Importantes
y un arquero —Arconada,
de la Real Sociedad, que
era suplente en el Mun-
dial del 78— que estd
considerado como el me-
jor de Europa.

Yugoslavia y Polonla
son mis candidates para
provocar mds de un desa-
gulsado y si Peru contara
con una defensa sdlida y
una buena preparacldn
flsica, podrla asplrar a
m&s de una sorpresa. Pe¬
ro dudo mucho que, de
aqui a junlo, puedan ar-
mar una retaguardla sol-
vente. iY Chile? Pues, la
esperanza es lo ultimo
que muere, sobre todo
que ahora tendremos un
portero mis que respon-
sable.

Y ojo de nuevo con Po¬
lonla. Rejuvenecid con
valores autdntlcos su ya
gastado team del 78 y los
polacos no sdlo corren,
no sdlo son veloces, slno
que tambidn saben mu-
chlslmo de futbol. Les
falta dribbling, pero casl
no lo uitilizan, porque pre-
fieren jugar en velocidad
y al toque y en eso andan
bien.

Resumen. No hay resu-
men, no hay prondstlcos
en este primer prebalan-
ce. De ahora al primer
pitazo de la magna fiesta
tenemos tlempo de sobra
para camblar de oplnldn
y de segulr equlvo-

candonos. 0 Keegan: el grito de gol de los ingleses. Un jugador para
todos los frentes del atague.

29



leyla musalem pop muchos
anos es campeona de chile
• Una vida matizada de triunfos en el terreno nacional e international: medalla de bron-

ce panamericana.
• "(onfi'o en que cristalicen las esperanzas de nuestro tenis lemenino."

Entrevista
Por

RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Jaime Meneses y

y archivo ESTADIO

f^ASO mis que notable,
^ admirable, es el de
Leyla Musalem Rahal,
por muchos afios campeo¬

na de Chile de tenis, sin
que haya sido superada,
por mucho que se prepa-
ren para ello aquellas
que, con condiciones pro-
misorias, parecen ser las
Ham adas a reemplazarla.
Admirable, por cuanto es
casada desde hace diez
afios con Sergio Elias
—tambien jugador ran-
keado— y madre de tres
hijos, dos hombrecitos (9
y 6 afios) y una nifiita
(un afio y medio).

Su dilatada trayectoria

es fructifera en triunfos,
tanto en los "courts" na-

cionales ccano extranje-
ros y solo se ha visto inte-
rrumpida por sus natu-
rales embarazos. Es la ley
de la vida y si no hubiese
sido por esas circunstan-
cias y hubiese podido en-
tregarse de lleno sola-
mente a su deporte favo-
rito pudo haber llegado a
alturas verdaderamente
insospechadas. Su espiri-
tu combativo, su amor
propio y las condiciones
que ha ido perfeccionan-

do son factores que han
superado escs lapsos de
inactividad raqueteril y
la mantienen imbatible
en nuestro medio.

De acuerdo a una invita-
cidn por nosotros fortnu-
lada, hemos tenido el
agrado de tenerla en esta
c a s a periodistica. Su
charla amable, simpatl-
quisima, se ha deslizado
a traves de un hlstorial
salpicado de hechos que
singularizan una perso¬
nal idad que muy de tar-
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•Sou El mas grande' y lo
volveri a demostrar ante
Berbick". La prddica de Ah

eterna, pero cada dla
son menos los que le creen.

tad de su vlda? Interpre-
taclones hay muchas,
slendo la m&s empleada
aquella que habla de sus
pro blemas econ6m lcos
Sin embargo, 61 lo des-
mlente:

"iPor qui vuelvo? Para
devolverle su jerarquia a
la categoria m&xima. Des
de que yo me retlrd sblo
hay peleadores ordlna
rtos."

N1 slqulera se amllana
cuando le recuerdan su
categOrlca derrota frente
al campeon de todos los
pesos, Larry Holmes, el 2
de novlembre de 1980. All,
como slempre, encuentra
expllcac!6n para todo.

"Aquella vez cometl el
error de tomar demasia
dos medlcamentos anabo
lizantes, para bajar de
peso en forma rdpida.
Resulto, pero llegud tan
debilitado a la pelea que
ya arrlba del ring no me
podia los guantes. En
buenas condictones. Hoi
mes no me aguanta cinco
asaltos."

Para muehos, no obs
tamte, no se fcrata s61o de
problemas de anabollzan-
tes. Su ex mOdico, Ferdle
Pacheco, se ha cansado
de repetlrle al mundo:
"La vlda de Ali estd en
peligro. El, desde hace
mucho tlempo, viene pa
deciendo de una afeccion
a los riflones y si vuelve
a recibir golpes arrlba de
un ring puede ocurrir al
90 gravlsimo. Lo malo es
que nadie me quiere ha
cer caso..

En realldad, el doctor
Pacheco exagera. Le hl-
cleron caso, s61o que,
lanientablemente, no to-
dos. Porque cuando a
Muhammad All le ofre-
cleron una lriteresante
suma para volver a pe-



lear y Uegd el momento
de solicitar renovacidn de
la licencia, la Comisidn
Atl6tica de la mayoria
de los Estados se neg6 a
dar curso a tal tramite,
menos una: la de Caro¬
lina del Norte. Por cinco
dblares en derechos, All
obtuvo una autorizacidn
que para muchos es lo
mds similar a un certi-
ficado de defuncidn.

El dice que quienes ha-
blan asi exageran.

"Estoy en poco mds de
105 kilos y cuando le
arrebatd la corona a
Leon Spinks, el 16 de

septiembre de 1978, co
rondndome por tercera
vez campeon del mundo
—haiaiia que ningun pe¬
so maximo ha podido si-
quiera rozar—, pesaba po
co mds de 100 kilos. Es
decir. estoy en forma,
porque me he preparado
a conciencia."

Su manager de siem-
pre, Angelo Dundee, el
mismo que hoy rige la
brillante carrera de "Su¬
gar" Ray Leonard, en un
primer momento se negO
terminantemente a res-

paldar a Ali en lo que 61
calificd de "locura". Dijo.
cuando le leyeron el ca¬
ble que hablaba de la
concertacidn de la pelea
frente a Trevor Berbick:

"Ali es dueAo de su vi-
da y por lo mismo puede
hacer con ella lo que
quiera. Pero yo no lo
acompahard a suicidarse.

El dm que se corono cam-
pedn del mundo por prime-
ra vez. Nocdut al 7.? asalto.
La victima es Sonny Liston.

Tiene que entender que
ya no es el mismo de an¬
tes y que no puede volver
a boxear."

Consejos en
el vacio

El protagonlsta princi¬
pal de la pelea, sin em¬
bargo, est& optimista. Lo-
cuaz como siempre, mis
extravertido que nunca,
se ha cansado de pronos-
ticar: '*Berbick no es ri
val para mi. Al que quie
ro es a Holmes. Le hard
pagar por lo que me hizo.
Siempre me cobrd revan-
cha de aquellos que me
vencieron y dsta no sera
la excepcidn. Y despues
voy a ir por Gerry Coo-
ney. iSe tmagtnan a la
esperanza blanca del bo-
xeo estadounidense pe-
leando por el tttulo fren¬
te a Ali, 'El mds grande'?
Seria una locura, los del
Ku Klux Klan venderian
entradas por las calles y

todos los racistas se vol
verian locos y gritariau
iParen al negro, paren a!
negro!"

Pocos le creen. Saben
que si All ha decidido re
tornar es, sencillamente.
porque no puede vivlr le
jos del primer piano y
porque, ademis, necesita
dlnero. Prueba: 61, que se
supone multlmillonarlo,
ya recibiO a cuenta de lo
que muchos pronostlcan
sera una carnlceria.

cQul6n es Berbick? Un
peso pesado canadienst
radicado en las Baha
mas, de buena figuracibn
en las Olimpiadas de
Montreal y que actual
mente ocupa el lugar nu .

mero 6 del ranking. Fra
caso frente a Larry Hoi
mes y su victoria mas re
sonante fue la obtenida
por nociut frente al ex .
monarca John Tate. No
sabe mucho, ya se dijo,
pero dispone de algo que
en el boxeo, qulzi mis
que en ningun otro de-
porte, es vital:Ju- rj]

ventud. L ^

La noche que le ganO a Ken Sorton cobrdndose revancha.
"Siempre me desquite de los que me vencieron: Frazier
y Norton. Holmes no escapara a ese destino''.
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jY listed, que opina!
"Hace como un ano

se vio que su decision
de enfrentar a Holmes
era un desatino. Berbick
no es Holmes, eso es

cierto, pero Ali tiene un
aho mas que entonces.
Pienso que es una locu¬
ra que alguien deberia
impedir" (Emilio Bal-
bcntin, prestigioso en-
trenador de boxeo chl-
leno).

"Si el quiere volver,
sera porque cree que
puede. Hay que dejarlo
que el lleve su vida por
donde mas le convenga.
A mi me gustaria mu¬
cho volver a enfrentar-
lo" (Joe Frazier, que
con 37 afios tambien ha
anunciado su retorno).

"Despues de perder
mi titulo me dedique

solo a predicar la fe en
Dios. Muchas veces me

ofrecieron contratos pa¬
ra volver a pelear, pero
los rechace. En boxeo,
sobre todo, tiempo que
se va no vuelve. Ali no

deberia combatir mas"
(George Foreman, ex
campeon mundial de la
categoria).

"A mi me pagan por
pelear, y por enfrentar
a Muhammad Ali me
han pagado muy bien.

Si esta viejo y decrepi-
to es cosa de el subirse
al ring a enfrentarme.
Por lo demas, gratis no
lo va a hacer..(Tre¬
vor Berbick, su rival).

"Para mi, Ali ha sido
lo mas grande, pero te-
mo que a estas alturas
de su vida ya no pueda
mas. Me gustaria mu¬
cho que ganara, pero no
creo que pueda" (Os-
valdo Jara, secretario de
la Federacidn de Boxeo).



Entrevista
Por: DON PAMPA

Fotos: Jaime Meneses

«.rTREIOTA aftos, ya
i est&s viejo para el

atletismo!" "Vas de vuel-
ta, anctano", y asi otras
alusiones por el estilo le
decian compafieros en el
deporte o ainigos sencilla-
mente, medio en broma y
medio en serlo. "Yo mis-
mo me habla fijado el
aHo 80 para los ultimos
intentos, posiblem ente
presionado por esos deci-
res o por la falta de in-
centtvos en nuestro am-
biente y falta de compe-
tencia seria frente a ri-
vales que obligaran a
mis.

"No si, pero dentro de
mi no sentia esa senec-
tud de que hablaban, por
el contrario, las mismas
ansias, las mismas ener

9 (onvertido en campeon y recordman su~
damericano cuando muchos lo tildaban
de veterano...

9 Dice: "La fuerza siquica es trascendente
en ei deporte y en la vida".

La garrocha
tiene su

apostol:
FERNANDO
HOCES

gias, las mismas o acaso
redobladas. Criticas o
comentarios volanderos
no eran nuevos para mi,
siempre la pulla espera a
la vuelta de una esquina.
Aquella temporada que
estuve en Francia adies-
trado por un competente
ticnico galo llegui a pa
sar 4 \mdtros 70, altura
que regresado a Chile no
volvi a repetir por aque
lla epoca. ';Cuintate otra
mejor', me gritaban. 'Los
4,70 m. debes haberlos
pasado en sweAos.

"Ah, si me hubiera de
jado influenciar por tales
comentarios hace mucho
rato que habria dejado la
garrocha en un irincon,
como se dejaba un para
puas de&pues del invier
no."

Fernando Hoces de la
Guardia Molina luce aho-
ra el tiitulo de campedn
sudamericano de garro¬
cha, conquistado en La
Paz, con 4 metros 90, nue-
vo record chileno y em
pate del sudamericano,



Entrevista
en poder del uruguayo
Rouco. Una de esas . vic¬
torias inesperadas y que
han repercuti^o grata-
mente en nuestro am-

biente. Tanto por la mar-
ca como por el hecho de
haber superado a los
mejores especialisftas bra-
silenos, uruguayos y ar-
gentinos, "capos" del
AtlAntico, que frecuente-
mente se aduenaban de
este sal to espectacular.

La garrocha es un sal-
to dlficil, valeroso y de
compleja tbcnlca, que
requlere de lntensa
aplicaclbn. Es una de las

razones porque sus cul-
tores sean escasos. En
una 6poca que no va
m£s lejos de un lustro se
dijo que en Chile no se
progresaba por escasez
de maestros especializa-
dos. En realidad, costaba
mucho que apareciera al-
gun atleta bien dotado
para destacar en un cam-
peonato sudamerica n o.
La historia senala que en
la lista de recordman
han registrado sus nom-
bres escasos chilenos:
Enrique Sansot, en 1922
(3,60 m.); Luis Meza, el
60 y 62 (4,15 m. y 4,18
m.), casl 20 anos m£s
tarde, ahora, Fernando
Hoces (4.90 m.).

A1 borde de los clnco
metros es honroso para
el atletismo chileno.

Hoces habla de sus

propias experiences:

"Es cierto que en otras
epocas he pasado por
mementos criticos que
han generado los comen
tarios negattvos; no obs¬
tante, creo que esas irre
gularidades —son norma
les en la juventud— se
convirtieron en restos o

rtpios sobre los cuales se

generd mi reaccion y mi
despegue. Soy un conven-
cido que la preparacion
fisica y tdcnica no es
completa sin la siquica,
en la cual la mayoria no
repara ni le concede la
importancia que tiene.

"Es indispensable que
cada ente se esfuerce por
desarrollar sus propias
potencialidades en lo fisi-
co, siquico y espiritual
para crear la fuerza inte¬
rior que tmpulsa hacia
todos los horizontes. Lo
he probado con benefi-
cios solidos en el deporte,
en mi profesion y en la
vida. Mi proceso fue cla-
ro. Me di cuenta que todo
debia generarse de mis
propias condiciones y no
esperar nada del medio
ambiente. Y en ese plan
me aplique, siguiendo
principios escuchados a
un medico del cual fui
su cliente en el periodo
delicado de mi salud. En
la garrocha la progra
macion estaba clara: es

tudiar la prueba en $u

complejidad, aumentar el
conocimiento, mejorar fi-
sicamente, fuerza y ve-
locidad para concertifla
en altura, y fortalecer la
siquis. El rubro de lo if-
quico al cual se le con¬
cede tan poca importan¬
cia. Los factores siquicos
no sdlo limitan al atleta
en lo emocional y le tm- -

piden mayores iiitoi,
desde luego, para veneer
el temor inherente a todo
ser humano. Son conoci- :
dos casos de j&venes atle-
tas que desertaron ante
la inseguridad de sus es-
fuerzos o por accidentes.
Aquel temor puede No-
quear el trabajo y si no
se da cuenta serd dificil
dar con las soluciones.
La ansiedad malogra las
metas propuestas y al no
cumplirlas se acelera el
trabajo y se cae en una
repeticion que no es la
evolucidn que se busca.
La gente, por cierto, no
ve lo que no se ve y es la
razon de que no reparen
en la influencia del afi-
namiento en lo siquico.''

A los 10 aflos le presta
ron un coligue en el Co-
legio Saint George, y
pasb un metro 90. A los
16, con una garrocha de
madera pasd 3 metros. A

(I

Concentration previa.

El pique y comienzo del vuelo.
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...Y ya fraspasada.
Ya sobre la varilla.
los 17, con una de bambu,
3,50 m. y fue campebn es-
colar, afto 66. A1 ano si-
guiente, campedn de Chi¬
le con 3 metros 70. El 69
anot6 el record naciona'l
absolute con 4 metros 20.
Habia comenzado la nue-
va era de la garrocha con
libra de vidrio y por ello
el progreso y de alii para
arrlba: 4,25 m. el 70; 4,30
m. el 71; 4,35 m. el 72, y
el 73, en Francla, paso
4,70 m. que no fue homo
logado. El 74 pas6 en Chi¬
le 4,45 m.; el 76, 4,60 m.,
y el 81, 4,90 m. "En este
ultimo avance he lenldo
d apoyo de ml entrena
dor, Javier Ugarte, y del
pro/esor Sergio Guarda,
como tambUn la prepa
raci6n jlsica adecuada
del profesor Jaime Hub
German".

Fernando Hoces es in
genlero agrbnomo, tiene

El precalentamiento.

tierras en Padre Hurtado
y administra otras en

Quilin. Casado con Silvia
Figueroa, es hombre que
tiene conocimientos pro
fundos sobre lo que ha¬
bia, con diabetica fluida
y amena. Entrena 3 ve-
oes a la semana en el
Estadio Nacional. En los
terrenos de trabajo en

Quilin, por cierto que ha
lnstalado un foso de sal-
tos y hay campesinos
que ya pueden pasar 2
metros 50 con la garro¬
cha.

"Yo leo bastante alia
en el campo. pero solo li-
bros ticnicos y cientifi-
cos, sobre agronomia y
garrocha. Tambitn la Bi
blia. Soy un cat6lico
ferviente, pero abierto a

todas las demas ideas.
"Mis metas. Quedarme

con el record sudameri-
cano, pasar los cinco me
tros y poner centime-
tros mas arriba en los
Panamericanos del 83 y
y el Olimpico del 84. jDios
lo ha de permitir!"

Y habrd que creerle a
este hombre que ha he
cho del atletlsmo un f-tJapostolado. ^
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RETRATO^

VICTOR MERELLO,
jugador de Cobreloa.

Mediocamp i s t a de
creacion (8), 29 anos
(21-XII-52), casado. Clu-
bes: Lota Schwager has-
ta 1977; Cobreloa desde
1978. Caracteristicas: vo-

lante de muy buen ma-
nejo de pelota, tecnica
sobresaliente, especialis-
ta en lanzamientos li-
bres. Carece de veloci-
dad en el traslado, pero
compensa eso con exce-
lente ubicacion en la
cancha y gran vision del
campo. Fue preseleccio-
nado nacional en 1980.

1 A Copa Llbertadores de
America perm it i6 al

futbol nacional terminar
de conocer a Victor Me-
rello mAs allA de distln-
cidn de camisetas y par-
cialismos de estilo. Ni los
anos dificiles en Lota
Schwager, ni siquiera las
ya cuatro temporadas en
Cobreloa habian mos-

trado al "Chueco" en una

dimensidn tan clara y ni-
tida como para que aho-
ra todos, en mayor o me-
nor medida, puedan juz-
garle t£cnicamente sin
pecar de desconocimien-
to. A nivel nacional, Me-
rello se consolidd hace
mucho, aunque s61o hoy
la crltlca-^e--escQia_nCon tirp
mAs asiduidad para eTrr—m4r
giar sus virtudes: la

tAcnlca, el buen manejo,
el remate violento, la di-
namica siempre correcta
de im "ocho" moderno
con proyeccibn y llegada
ofensiva.

EH sello, la marca, la
"tarjeta" de presentacidn
dejvictor Merello son sus

>s libres, y no precisa-
nte por su brillo o

"exquisitez" en la ejecu-

ci6n, sino simplemente
—excepcional dote el su-
yo— por la potencia que
puede darle a un lanza-
miento con pelota dete-
nida. Sin embargo, el me-
diocampista loino es m^s
que un mero ejecutante
de faltas. Sin la velocidad
de otros volantes, pero
tampoco ajeno absoluta-
mente a una cierta rapi-
dez en los desplazamien-

tos, el "Chueco" caracte-
riza al jugador talentoso
que mueve a su equipo,
que lo hace funcionar
desde la mediacancha
con los pases certeros,
buscando los espacios va-
cios o tocando hasta en-
contrar la brecha hacla
el Area. En suma, Merello
es "alma y motor" de un
Cobreloa que a n d u v o

GENERAN JUEGO,
Al margen de las claras diferencias de edad y trayectoria

entre Victor Merello y Orlando Mondaca existe un nexo co-
mun futbolistico que nace de una identica ubicaci&n en la
cancha y de la particular manera que cada uno tiene para'
responder a las necesidades tecnicas del mediocampo. De si¬
milar talento y parecido estilo, Merello y Mondaca son, para
Cobreloa y la "U", respectivamente, los generadores de juego,
el "corazon" tactico que mueve al resto del equipo...
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FN cierta oportunidad,
Luis Santibdhez defi¬

ne a Orlando Alberto
Mondaca como "un vo-
taftte de ricas condtcio-
ws, llamado a convertirse
en cl mediocampista chi-
leno del futuro". Con ape-
nas 20 aftos, el jugador
de Vnvoersidad de Chile
es actualmente una real
promesa, un verdadero
hallazgo en un medio don-

de habitualmente no sur¬

ged flguras tan exploslva-
mente, y con poca edad,
como ocurrid con el
"Monda".

En sdlo dos anos de
profesionalismo —debutd
el 80— Mondaca ascend id
rdpidamente a una titu-
laridad que en la "U" es,
casl por regla, esquiva a
los lnexpertos. Sin la tra-

yectorla que pudiera
aportarle el roce de largas
campaftas, Mondaca su-
ple todo aquello con una
tdcnica sobresaltente, un
manejo talentoso y una
adaptacidn tdctica que
aoaso sea hoy su mejor
vlrtud. iPor qui? Basta
con verle en cualquler
formacidn de la "U" cum-

pliendo funciones simila-
res, pero radlcalmente

ORLANDO ALBERTO
MONDACA, jugador de
Universidad de Chile.

Volante de creacion,
derecho o izquierdo (8
o 10) y de contencion
(6) indistintamente, 20
anos (24-VI-61), selec-
cionado nacional, solte-
ro. Clubes: solo Univer¬
sidad de Chile, desde
1974, cuando llego a ca
detes. Debnto en 1980 en

Primera Division. Carac-
teristicas: mediocampis¬
ta de mucha habilidad,
muy buena tecnica y
gran dominio de balon.
Puede jugar en cual-
quier puesto de media-
cancha con igual eficien-
cia, lo que demuestra su
optima aplicacion tacti-
ca.

distlnitas en las exlgen-
clas. Por ej'emplo, comiln-
mente Mondaca es volan¬
te derecho, de creacion,
pero tambldn ha alterna-
do como Interior lzquler
do y eventualmente apa-
rece con el "seis" en la
camiseta, haciendo la
contencidn en el equipo
azul. Sin embargo, mds
alia de numeros y pues-
tos, Orlando Mondaca ya
esta siendo ese gran ju
gador que sugirid Santl
baftez. Tal vez s61o le fal
te la experiencla de algu
nas temporadas mas pa
ra abandonar el cartel de
promesa...
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Merello
Y
Mondaca:
EL
TIEMPO
JUEGA
PARA
EL
HOMBRE
AZUL

EXPERIENCE
Rubro en el que indu

dablemente gana Victor
Merello por una razdn
obvla: es mayor, ha re-
corrido mayor trecho en
el futbol y, por lo mismo,
ha podido acumular un
mayor numero de viven-
cias, es decir, penas y
alegrias, ixitos y fraca-
sos, que conform an aque-
llo llamado experiencla.
Merello, incluso, ya ha
sldo campeon con Cobre-
loa y vicecampeon de
America.

PERJONAIIDAD
Ni Merello ni Mondaca

pertenecen a ese tipo de
jugadores extravertidos,
que suelen hacerse notar
mis por sus actitudes que
por lo que juegan. A1 con-
trario, siendo los dos ele-
mentos de gran serenl-
dad y equilibrio, carecen

de una personalidad ava-
sallante. Son de aquellos
que se conforman con
cumplir sin hacerse no¬
tar. Un empate.

TEMPERAMENTO
Ocurre algo muy simi¬

lar a lo senalado en el
anaiisis d e "personali¬
dad". Si se busca en ellos
aquel temperamento que
distingue a los luchado-
res, sin duda que se en-
contrari. Pero si se pre¬
tend e encontrar en ellos
actitudes histriOnicas, a
las que son afectos tan-
tos jugadores que gustan
posar de "caudillos", no

habri nada de eso. Un
empate.

POTENCIA
Gana Mondaca en este

rubro. Porque a su orga-
nismo mis joven une
una gran generosfdad y
despliegue fisico, muy de
acuerdo a lo que han si-
do siempre las caracteris-
ticas tradicionales de los
jugadores de la "U". Me¬
rello destaca por otras
virtudes mis que por 6s-
ta.

YELOCIDAD
Gana Mondaca tam-

bl6n en este aspecto. Te
niendo una gran clari--'
dad. rapidez mental y vi-
si6n de la cancha, Me¬
rello es un volante un -:
poco a la antigua, es de
cir, de aquellos que trotan
mis que corren. El hom-
bre azul, en camblo, tie-
ne mucha mis velocidad!
para acompaftar a sus
companeros en la busque-
da del gol y sumarse a
sus defensores cuando es
el rival el que desarrolla
su ofensiva.

ENTRE6A
Indiscutiblemente,

na en la comparacidn ei

an



mendado mislones perso-
na'les y especificas de
marca, cumpli6ndolas a
cabalidad. Merello, e n
cambio, es un jugador
menos polifuncional en
ese aspecto, por tempera-
mento e Incluso por sus
caracteristicas de hombre
mas bien lento.

HABILIDAD

A1 igual que la gran
mayoria de los jugadores
chilenos, Merello y Mon-
daca no destacan precl-
samente por ser un de-
chado de habilidad o, en
tdrminos mas especificos,
por poseer un dribbling
fdcil. Saben sacarse a un

hombre de encima, eso
es obvio, pero siempre
preferiran la entrega
oportuna antes que el
lance personal. Esto mas
acentuado en el casory^

de Merello. [

El veredicto
Entre Merello y Mon-

daca se ha producido
un perfecto empate y
no por cuestion de aco-
modo. Ocurre que, en
este momento espeeifi-
co, ambas figuras de
nuestro futbol exhiben
un nivel muy similar de
rendimiento. Porque asi
como Cobreloa es uno

con su creador y otro
sin el, asi la produccion
azul se resiente cuando
no esta Mondaca, el
hombre que maneja
los hilos en un equipo
tradicionalmente ague-
rrido, pero casi siem¬
pre falto de claridad. Si
hubiera que decidirse
por alguno, nos inclina-
riamos en este momen¬
to por Mondaca, por una
razon estrietamente cro-
nologica: es mas joven
que el jugador nortino
y, por lo tanto, tiene
mas futuro.

REMATE
A1 igual que en el as¬

pecto anterior, las venta-
jas son rotundas para el
volante vicecampedn de
America. Quiza si basta-
rla recordar el furibundo
remate que entregd a Co¬
breloa la opcidn para un
tercer partido final fren-
« a Plamengo en Monte¬
video, pero, en todo caso,

DISCIPLINA
TACTICA

Gana Mondaca, en for¬
ma estrecha. A1 volante
azul en muchas oportu-
nidades se le han enco-

hombre de Cobreloa, cu-
ya mejor virtud es, pre-
cisamente, entregar al
compaflero mejor coloca-
do, con presteza y preci-
sldn y, lo que es mds im-
portante, cast siempre
con ventaja, no balones
"divididos". Mondaca no
lo hace mal en este rubro,
pero su precLsidn en la
entrega corta no es la
mlsma cuando el pase de-
be sobrepasar los 30 6 40
metros. ■

(ABEZAZO

Aspecto ideficitarlo en
ambos. Que, por lo de-
mds, es un deficit gene-
ralizado en el futbol na-

cional, donde, salvo ex-
cepciones muy honrosas,
no existen los hombres
que destaquen en el jue-
go de alto. Ni Mondaca
ni Merello se distinguen
por ese aspecto.

ahl estdn las estadisti-
cas que certifican la di-
namita que tiene Merello
en su pie derecho.
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LOS QUE FUERON Qll
En los ultimo: Ires anos pasaron muchos jugadores por la Seleccton chilena, pero no to
dos se quedaron. La mayoria Ileg6 y se tue del plantel nacional sin dejar huellas, solo
con su gran ilusion a cuestas...

o

lo

Por:
DANIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Archivo de
ESTADIO

QUANDO la Seleccionnacional inicie en fe-

brero la etapa final de un
proceso futbolistico tan
largo como exitoso, atras
quedaran varias fases de
trabajo en las cuales tu-
vieron participacibn mu¬
chos jugadores. Algunos
fueron "flor de tin dia" y
otros incluso Uegaron a
sentirse incorporados de
lleno a un plantel que, ni
con mucho, seria defini-
tivo. En mayo de 1979,

Oscar
Fabbiani
se nacionalizo
para la
Seleccion y
cuarido llegO.
le faltaron
meritos para
mantenerse.
Un caso

especial.

Montenegro
—en un partido

ante
Uruguay—

fue oiro de los
seieccionados

fugaces.

el tecnico Luis Santiba-
nez junto a German Cor-
nejo —entonces su ayu-
dante— iniciaron la labor
preseleccionadora con un
objetivo bien definido: la
Copa America. Superado
aquello con un meritorio
subcampeonato, luego vi¬
no en marzo del 80 la
formacion de dos equi-
pos, cuyo adiestramiento
apunto a las eliminatorias

para el Mundial de Espa-
na como meta suprema.

~

Hoy, con la clasific
cion asegurada, ya no
quedan posibles sorpre-
sas en cuanto a nomina-
ciones de ultima hora,
aunque, claro, "las puer-
tas de la Seleccion estan
abiertas para cualquiera",
como ha reiterado Santi-
banez. En la retrospecti-
va inmediata surgen, a

De esU -grupo quedaron muy
cos. En un entrertvmiento apare-
cen Villagrdn. Contreras. Oliva-
res, Caiamra, Monsalves. Guzm&n
y Letelier. El ultimo
creces su
el resto se



EN EL CAMINO
13if'
m 4|.fc.

Ante Uruguay, en Santa Laura, la Seleccion Joven two
' iebut y despeclida. Diaz, Droguett y Ormeno marcan a

un delantero Uruguayo.

manera de anecdota, una
serie de nombres im-
portantes que en un de-
terminado instante llena-
ron la retina del hincha
con sus apariciones en el
cuadro nacional. Casi se-

senta fueron quedando
en el camino, a la vera de
un sendero que transita-
ron casi sin dejar hue-
lias. ..

'V *1

"Yo pude ir al
Mundial"

La frase, puesta en bo-
ca de un jugador que
"un dia" fue selecciona-
do nacional, suena a
frustracion y a desen-
canto infinito. Para las
eliminaciones hubo razo-

nes tacnicas, tactlcas y
humanas que en su mo¬
menta Santibanez deta-
116. Sin embargo, mas
alia de los motivos, a la
hora final del balance
quedan episodios relevan-
tes y situaciones especifi-
cas que merecen una
atencion m a y or. Por
ejemplo, aquel incidente
que costo la sancion dis¬
ciplinary —y posterior
salida del plantel— a
Leonel Herrera y Osvaldo
Hurtado, paralelamente
al levantamiento del cas-

tigo a Carlos Caszely.
Otros convocados simple-
mente decepcionaron o
no respondieron en la me-
dida que el ent.renador
esperaba: Oscar Fabbiani,
Juan Carlos Orellana,
Victor Estay, Jorge Pere-
do, Leonardo Montenegro,
Jorge Socias. Y los me-
nos, como Juan Carlos
Vera, Jorge Cabrera, Ru¬
ben Gdmez, Leonardo Za-

JUGADOR PUESTO CLUB
Manuel Araya Arquero Naval
Roberto Rojas Arquero Aviacion
Jose Quiroz Arquero O'Higgins
Ronald Yavar Arquero U. Espanola
Cristian Sasso Defensa Iquique
Edgardo Fuentes Defensa Palestino
Leonel Herrera Defensa Colo Colo
Luis Droguett Defensa O'Higgins
Rene Serrano Defensa O'Higgins
Fernando Ayala Defensa Palestino
Raul Gonzalez Defensa Palestino
Alberto Quintano Defensa U. Catolica
Gabriel Rodriguez Defensa Colo Colo
Juan Ubilla Defensa U. Catolica
Carlos Diaz Defensa U. Espanola
Atilio Guzman Defensa U. Espanola
Luis Gangas Defensa U. Catolica

Ricardo Toro Defensa Palestino
Julio Moya Defensa Antofagasta
Osvaldo Hurtado Mediocampista O'Higgins
Waldo Quiroz Mediocampista O'Higgins
Belisario Leiva Mediocampista S'ublense
Juan Carlos Vera Mediocampista Union Calera

Luis Rojas Mediocampista U. Espanola
Ruben Gomez Mediocampista Cobreloa

Jose Monsalves Mediocampista Concepcion
Jorge Garcia Mediocampista Everton

Raul Ormeno Mediocampista Colo Colo
Luis Diaz Mediocampista La Serena
Leonardo Montenegro Mediocampista U. de Chile

Jorge Socias Mediocampista U. de Chile
Guillermo Toledo Mediocampista Palestino
Daniel Silva Mediocampista JU. Catolica
Juan Ponce de Ferrari Mediocampista Iquique
Jorge Peredo Delantero Palestino
Victor Estay Delantero U. Espanola
Jose Bernal Delantero Magallanes
Victor Cabrera Delantero San Luis

Juan Carlos Orellana Delantero O'Higgins
Navid Contreras Delantero Antofagasta
Francisco Villagran Delantero San Felipe
Alejandro Arancibia Delantero A. Italiano

Luis Olivares Delantero U. de Chile

Oscar Fabbiani Delantero Everton

Leonardo Zamora Delantero Everton

Pedro Pinto Delantero San Antonio

Jorge Cabrera Delantero Arlca

mora, Raul Gonzalez, Be-
lisario Leiva, Luis Diaz,
Raul Ormeno ni siquie-
ra llegaron a justificar
su sorpresiva llegada a
un seleccionado joven.

Cualquier caso tuvo
sus explicaciones. No
obstante, a la larga, en
cada jugador de "los que
fueron quedando en el ca¬

mino" habra una mezcla
de gratitud y tristeza por
haber estado tan cerca
del sueno de un Mun¬
dial y no poder —al ca-
bo— cristalizar. Y por-
que a Espana no llegan
todos, para la mayoria la
gran ilusidn se transfor-
mo en pequena qui- Kij

mera... ^
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VALENZUELA
1 TN futbolista profesio-
^ nal en todo el sentido
de la palabra, responsa-
ble, cumplidor, que se
rompe dentro de la can-
cha y fuera de ella, su
vida corresponde igual-
mente a la de un correc-

to deportista. Aun mas,
su afan de servir lo ha
llevado a la presidencia
del Sindicato de Jugado-
res implicandole obliga-
ciones que sabe distribuir
sin descuidar las restan-
tes. Y todo lo cumple
bien. Se ve en sus actua-
ciones defendiendo la ca-

miseta de Deportes Ca-
lera —en donde se le co-

noce como el "Siete Pul-
mones"— y en la solida
organizacion que ha lo-
grado dar al organismo
que ahora parece reunir
seriamente a todos los
que del futbol han he-
cho su profesion.

"Tengo un titulo como
profesional. el de profe-
sor de Educacion Fisica.
pero soy de los que esti-
man que el futbolista no
puede tener otra activi-
dad paralela, pues se des-
concentra o desgasta y su
rendimiento no sera un

100% de su capacidad.
Es lo que dice Valen-

zuela. Puede que algunos
difieran de su modo de

pensar, pero si cumple
eficientemente en sus dos
frentes es indudable que
hay un buen porcentaje
de razon en sus afirma-
ciones. Y lo interesante
es consignar que sus com-
paneros de equipo, sus
colegas de profesion, los
t^cnlcos que lo dirigen y
los dirigentes de su ins-
titucldn lo aprecian, lo
que ya es mucho declr.

Hay razon, pues, para

conocerlo mas a fondo,
CEDULA
DE IDENTIDAD

Nombre completo, car-
net y lugar de nacimien-
to: Benjamin Valenzuela
Becerra, carnet numero
4.930.596-4. Nacido en

Santiago.
Padres: Benjamin y

Adriana.
Hermanos: Agustin y

Antonio.
Talla y peso: 1,74 m. y

72 kilos.
Estado civil: Casado

con Tatiana Lazo.
Hijos: Ivano. Milenko

y Etienne.
Signo zodiacal: Leo.

INFORME PERSONAL

<,Estudios?: Lniversita
rios en la Universidad de
Chile, de Santiago.

tRarnos preferidos?:
Biologia. Fisiologia y
Anatomia.

^Profesion?: Soy pro-
fesor de Educacion Fisi¬
ca.

(.Idiomas?: Si, ingles y
frances.

c,Algun profesor influ-
yo en usted en sus anos
escolares?: Don Ignacio
Ossa, profesor de Caste-
llano. lamentable m e n t e

fallecido.

c,Religion?: Crist i a n o
(Creo en Manuel Jesus
de Nazareth).

i,Virtud que cree te¬
ner?: Leal (Alto valor de
lo que es la amistad).

iY defecto?: Detallista
y poco economizador
(Segun mi esposa doy
muy poco valor al $).

tEl recuerdo mas gra-
to?: Dos, cuando salimos
campeones del Ascenso
con Aviacion y el haber

*
* -

£* ■■■■■■■

'SU V.

sido elegido presidente
del Sindicato de Jugado-
res.

cY el mas ingrato?: El
ano 79. cuando renuncie
al Santiago Morning.

cTeme a algo en la vi¬
da?: Si. a la muerte.

t,Se cree valiente o
arriesgado?: Depende si
algo se logra con serlo.

Diga si siente odio por
algo o por alguien: No,
jamas. Si. siento pena e
impotencia por el hambre
que existe en alguna par¬
te del mundo, donde
mueren millares de ninos.

tQue cree de los viajes
a la luna con respecto a
la humanidad?: Son de
una gran importancia.
Pero considero que todos
esos millones de ddlares

podrian ocuparse en ha-
cer la paz y otorgar be-
neficio a la humanidad.

^Romantico o reaiis-
ta?: Realista 100%.

Partidario o no y <,por
que?, de:

t,El divorcio?: Cuando
no son capaces de ser
felices ellos ni tampoco
los hijos. Cuando ni el
hombre ni la mujer son
capaces de entenderse
si.

iLa pildora?: Si, pues
evita el aborto o el he-
cho de gestar a un ser
que no se desea o no se
esta preparado para reci-
bir.

cE\ aborto?: SI y no.
tEl sexo?: Lo mejor

que existe si esta acom-
panado de sentlmlentos

14
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•lutuos lie amor v res-

i )P10.

.Personajes mundiales
r.irados?: Leonardo

Ida Vinci, Abraham Lin-
ln, Jesus.

\ IDA CULTURAL

Uteratura?: Me gusta
•r libros de filosofia.
imbien cuentos, nove-
^ i de aventuras. L'n

I'Utor favorito es Morris
West y su obra "El abo-

dd diablo".
V poesia?: Igualmen-
Prefiero los poemas

r i'ablo Neruda. Gabrie-
Mistral v Amado Ner-

(.Pinturas, obras?: Leo-
'rdo da Vinci. "La Mon-
i Lisa"._

(Musica?: La folklori-
ca, Jorge Yanez y Violeta
Parra.

cCine, television o ra¬
dio?: El cine, pelicula
"Atrapado sin salida".
Una estrella, Jane Fonda.
En television, los progra-
mas "Reino salvaje", "La
v i d a de los animales",
"La vida del hombre",
"La vida de la naturale-
za".

iUn sabio, un filosofo y
un personaje historico?:
Da Vinci, Platon y Ma¬
nuel Rodrieuez.

d,Un acontec i m i e n t o
mundial que lo haya im-
pactado?: El asesinato de
John Kennedy y en nues-
tra historia el de Jose
Miguel Can-era.

cLe agrada la opera?:

^P®r* no entiendo.
' circo?: Sieinpre

me ha gustado y me gW
tara hasta siempre.

tComo recibe las cri-
ticas?: La critica y la au-
tocritica son la base del

; t1v?S° ™ ;
'

. ,^A,1|:ur'a i 1 u s i o n, un !ideal?: Me gustaria ser
Presidente de un pais po-
tencia. Tener poder para
hacer la paz en el mundo
y terminar con el ham-
bre en los pueblos de la
tierra.

cEs supersticioso?: No.
J <i.Que hace cuando ve
un gato negro?: ^Tinto o !
bianco?...

GUSTOS
Y PREFERENCES

tUn color?: Verde.
| tUn licor?: El pisco. i

tBebidas?: Coca Cola.
1 cDia, mes y niimero !
favoritos?. Domingo, di-
ciembre v el 10.

J ciUna fior y un arbol?: i
Orquidea v el Jacaranda

| cUn metal?: El oro. 'dUn animal?: El hom¬
bre v el leon.

J dUn pais que desee co-
nocer?: Canada, en prima-
vera.

J dUn coche?: Pacer. i
SENTIMIENTOS

6Que siente por sus J
J padres y familiar^s?: Un
inmenso respeto, carino
y la felicidad de tenerlos
vivos y sanos.

1 cSus sentimientos fren-
| to a un anciano?: Res¬
peto. admiracion, carino
y a veces pena.

dQue opina de la amis-
| tad; puede existir entre
un hornbre y una mujer?:
La amistad nada tiene
que ver con el amor. La
amistad es respeto, cari¬
no, pero no amor o deseo
pasional.

c.Que es el amor para J
usted?: El mayor de los
sentimientos de una per¬
sona. Es la base de la
union entre un hombre y
una mujer.

dComo es la mujer
ideal para usted?: Antes j
que nada que sea feme-
nina, inteligente. leal de
principios y con persona-
jidad defjnida.

EN LO DEPORT!VP

; Benjamin Valenzuela i'

como deportista ya lo !
hemos definido. Sintio

i inclinacion por el futbol ;I porque tuvo condiciones 1
i para ello. Se sintio im- 1

| pulsado por sus propios i

padres v su hermano ma-
1 yor, Agustin. Agrega que !,
i han influido en su carre-
! ra los directores tecnicos i

que ha tenido, pues de ;todos ha aprendido algo. .
"Y de los companeros
que mas he aprendido
han sido. Uruguay Graf
fina y J. Aravena. Juga-
clores que he admirado,
entre los nacionales es-
tan Honorino Landa, Ma¬
rio Moreno y Carlos C.as-
zely y de los extranjeros,
Peie".

(.Rival o partido mas
dificil?: Desde que me
inicie a los 12 anos en
Palestino jamas he en-
contrado facil un partido.

i (Que es el triunfo para |
i usted v que la derrota?. 1
El triunfo es la consecu-

cion logica de un buen
trabajo en la cancha (aun-
que a veces ocurren ex
cepciones. como es un
contraste).

! Final m e n t e, diganos, i
I ;cuales son las cualida- ,

dades que debe poseer un
i deportista?: Desde luego.
salud siquica y fisica. vo¬
cation, respeto por su
deporte v condiciones tec-
nicas. Debe aceptar cual-
quier critica, venga de
donde venga. no solo la
periodistica. que siendo
bien intencionada deja
generalmente prov echo.
En cuanto a lo personal,
me he esmerado en cum-

plir debidamente. siendo
mi aspiracion llegar a ser
entrenador de futbol pro-
fesional v no tener que
cambiar mis principios.

Las fotos que llustran'

este Electro Test de Va- ;
1 lenzuela lo muestra co-
i mo es en la actuahdady
! como presidente del Sim ,
dicato de Jugadores y en ,

otras como el Siete ,

! mones" de las ^jichas| vistiendo la camiseta de
; Santiago Morrungsin ;

i A viacion, con



J
DICE EL CAMPEON: "SOLO HONORES
EL BOXEO
• Habla para ESTADIO el nuevo campeon sudamericano, Juan Manuel Manriquez.
• "Ahora vee mas daro y seguro el porvenir."

V
\v

Por: JUAN SECOND
Fotos: Carlos F&nero y

Rolando Gallardo

T^STE de 1981 ha sido^
un gran ano para

Juan Manuel Manriquez,
Garrido, "Kanito", pues
se ha cenido dos cinturo-
nes de campeon, en base
a su innata agresividad y
a su amor por el mas vio¬
lent*) de los deportes. El
25 de agosto, defendien-
do el titulo que se le ha-
bia concedido por oficio

dos meses antes, vencio
por KOT. al 11.9 round
al retador, Roberto Diaz,
y el 28 de noviembre re-
ciente obtuvo el de
campeon sudamericano,
al arrebatarselo al legen-
dario argentino Victor
Echegaray por puntos.

La victoria sobre Eche¬
garay es indudablemen-
te la de mayor valor en
su trayectoria, por tratar-
se de un boxeador que
mantenia su titulo du¬
rante 10 anos, enredado y
sapiente, ante el cual ha-
bian caido muchos ad-
versario de jerarquia.

Se ha dicho que esta
conquista no fue todo lo
brillante que tendria que
haber sido, pero no se ha

"Solo honores"...

Sin objecidn fue su trruni
sobre el hasta entonces
anos campe&n Victor Ei
garay. Dificil y con
quimielas el trasandmo de
bid ceder ante la jmiama
de "Kanito".

ItR)M

'I
vez, nos debia una satis- :
faccion. Ha cumplido y

considerado lo deslucido
del argentino y el hecho
de que no puede exigirse
tanto a quien sdlo ha po-
dido pelear esporadica-
mente. Con tres peleas al
ano no puede haber un
progreso ni un avance
tecnico evidentes. Un se-
reno analis is, entonces,
valorize mucho mas la
hazana del pequeno mo¬
narch.

a nosotros nos toca aho-

Feliz con su triunfo
ultimo, hemos tenido en
nuestra Redaccidn a "Ka¬
nito", acompanado de su
representante, Roberto
Contreras. Le debiamos
una entrevista y el, a su

ra cumplir con especial
agrado.

"En el boxeo solamen
te he conseguido honores .

pues en lo economico mi
vida pugilistica ha sidc""-
mala. He peleado de tar
de en tarde. Cuando ga
ne a Roberto Diaz hacia
nueve meses que no com
batia y desde entonces -

hasta Echegaray solo lo
habia hecho con Sanchez.'
En esa forma este depor—
te no da para mantenei
una familia, en la que hay
que vivir y alimentarse,
Ahora, por fortuna, las
perspectivas han mejora
do diametralm e n t e y :
pienso que cosechare lo~
que he podido sembrar
trecho a trecho."

Palabras sencillas y
sinceras de un campeon.
No esta envanecido, es
agradecido y nos pide:

"Quisiera aprovechar
para agradecer, por inter-
medio de ESTADIO, a
los gerentes senores Omar
Henriquez y Roberto Se¬
negas, de la firma comer-
cial 'Ariel', donde traba-
jo. Ellos me han ayudado
en todo y es por eso que
he podido seguir en el
boxeo. No tengo como
pagarlo. No hay que obi-
dar que soy casado y ten-
go una parejita de hijos.

Un buen record y
rivales mentados

Manriquez tiene a su



Si Dos hitos en el historial de Manriquez; cuando go.no el cinturdn a Roberto Rios y cuando lo hizo ante el argen-
tino Victor Echegaray.

■ haber 28 peleas en el pro-
a -fesionalismo y como afi¬

cionado 47. Ha tenido
adversaries de fuste, que
revelan que ho se trata
de un pugilista limitado.

f Tiene un empate con otro
campedn, Benedicto Vi-
Uablanca, cuando comba-

. tieron en el Flamingo,
para la televisidn en 8

. vueltas. Anota, igualmen-
te, un combate con "Ma-
ravilla" Prieto, en Iqui-'

que, por el titulo de los
pesos plumas. "Lo bote
en el primer round, pero
el me gano por KOT. en
el 12.? round. Pero yo so-
lamente tenia 12 peleas
en el cuerpo y 'Maravilla'
es 'Maravilla'..

Despues de esa pelea
- estuvo retirado por dos

ahos, retor n a n d o por
consejos de sus patrones,
seguros de que sus con-
diciones lo habrian de

'■> llevar lejos.
El nuevo campeon su-

damericano es muchacho
de ambiciones, seguro de
que ahora tendra una re¬
tribution digna para sus
sacrificios. Se sabe con

condiciones, como tam-
bidn conoce sus inhibi-
ciones, fruto mas bien de
su falta de experiencia
international y de haber
comb a t i d o esporddica-
®ente. Le preguntamos
Que piensa al respecto.

'Ahora estoy seguro de
Que veran a otro Manri-
Quez, mejorado. En las
®anos de don Raul Villa¬

in, mi tecnico, y pelean-uo mas seguido tengo lo-
Pcamente que progresar.

Juan Manuel Manriquez.
acompahado de su repre
sentante, Roberto Contre
ras, en la visita a ESTADIO.

Asi como tenia fe en ga-
nar a Victor Echegaray y
lo consegui, pienso que
ire mas lejos. Estoy cons-
ciente que es una aspira-
cion algo lejana pensar
en el titulo mundial, pe¬
ro no creo que sea una
utopia ni un sueno va-
no"...

Y tiene razdn el peque-
no muchacho nacido en

Puerto Saavedra y que
con sus 25 anos se po-
dria decir que esta ini-
ciando un recorrido que
entra recien en tierra de-
recha. Condiciones y

fe hay: esperemos.

JUAN MANUEL MANRIQUEZ GARRIDO
Nacido el 1.? de agosto de 1955.

5-11-76. Alejandro Avi-
la. GPP.

19-11-76. Luis Dubo,
GDA. 4.?.

5-1.9-77. Jose Riquelme,
GKOT. 4.9.

27-1.9-77. Mario Casti¬
llo. GDA. 4.9.

5-3-77. Patricio Aran-
cibia, empate.
18-3-77. Roberto Guerra,
GPI.

23-4-77. Carlos Velasco,
GDA. 6.9.

14-5-77. Juan Campos,
GPI.

8-7-77. Juan Campos,
GPP.

1.9-10-77. Patricio Aran-
cibia, GPP.

17-12-77. Juan U1 e.

GPA. 8.9.
21-4-78. Juan Campos,

GPP.
25-2-78. Eduardo Prie¬

to, PKOT. 12.9 Titulo
de Chile.

21-4-78. Juan Campos,
GPP.

12-5-78. Patricio Aran-
cibia, GPP.

26-5-78. Jaime Aliaga,
GKOT. 1.9.

30-6-78. Juan Campos,
PPP.

19-1.9-80. Juan Ule,
PPP.

21-5-80. Patricio Ca-
rrasco, PKOT. 3.9.

30-7-80. Patricio Ca-
rrasco, GPP.

1.9-10-80. Benedicto Vi-
llablanca, empate.

31-10-80. Oscar Huer-
ta, PPR. 2.9.

25-6-81. Se le concede

por oficio titulo cam-
peon de Chile liviano Jr.

25-8-81. Roberto Diaz,
GKOT. Titulo de Chile.

2-10-81 Carlos Sanchez
(argentino), PPA. 6.9.

28-11-81. Victor Eche¬
garay (argentino), GPP.
Titulo sudamericano.
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Pedro Re&olledo. Juan
Carltk Ayala p Hetn&Z

demeigter lograro% en
197911a etapa cfulenh

Copa ilundia'i JuvenS.
J&vora se juntardn

para vntentar retener
la Copa Mitre para

ustas de hatta 21 ahos.

* La capitanii de
Patricio Cornejo
sera decisive.

• Pedro Rebolledo,
Juan Carlos Ayaia
y Heinz Gildemeis-
ter dispuesfos a
repefir la victoria
anterior.

Par.
CARLOS RAMIREZ V

Fotot:
Archivo ESTAD10

UIADOS por la expen-
mentada direccldn del

capltan, Patricio Cornejo,
el equipo "junior" de Chi¬
le, integrado por Pedro
Rebolledo, Juan Carlos
Ayala y Heinz Glldemets-
ter, propletarlo de la Co¬
pa Mitre, Inlciart d
proximo domlngo en Gua
yaquil, Ecuador, la de-
fensa del trofeo. Sin em¬
bargo, lamentablemente,
esta verslbn 81 serit sexta
y Ultima de una brillante
etapa que se Inlcld en
1976, cuando la Confede
racion Sudamericana de
Tents, para no abandonar
a los valores que dejaban
de ser juveniles, dispuso

Andres GOmez. el numero
una de Ecuador, sera el es-
collo mas dificiL Estard en
su casa y con enormes de-
seos de vengarse de la de-
rrota Que se le infliQtd en
Chile el aho pasado.



R LA COPA MITRE
ILE A ECUADOR

|| que la competencla se
desarrollara para tenistas

[|( de hasta 21 aftos. Ya el
„ afio entrante la Copa
i| Mitre volverA a disputar-

se en forma abierta para
5 todo tlpo de valores, co-

mo ocurrlera antafto.
Duelo en Guayaquil

| Pedro Rebolledo, fla-*
mante N.? 2 de Chile;

■* juan Carlos Ayala, reser-
va del equipo adulto de
Copa Davis, y Heinz GU-
demeister, que tras una
larga enfermedad regresa
al primer piano, tendrAn

"

la responsabilidad de res-

! ponder a la campafia delaflo anterior cuando Chi¬
le, en forma dramAtica,

- se impuso en la final
dlsputada en el Estadio
Manquehue, de Santiago,
al poderoso equipo ecua-
toriano Integrado por el
"monstruo" de la Apoca,
AndrAs GOmez, y su com-
paflero, Raul Viver. Aho-
ra Chile serA el primer
cabeza de serie y Ecua¬
dor, duefio de casa, el se-
gundo, contando con los
mlsmos jugadores del afio
pasado. El resto de los
palses sudamericanos
tendri equipos muy su
perlores al afio 1980. ya
que sus "juniors" han
progresado notablemente.
Peru contarA con su titu¬
lar de Copa Davis, Pablo
Arraya, actualmente 82.9
en el mundo, y Carlos di
l^ura, excelente valor
Juvenll. El equipo uru-
guayo tendrA la base en
su "mimero dos" adulto,
Diego Perez, actualmen-
te 104.? en el mundo
y t a m b i e n con Incur¬

ves exltosas en CopaDavis. El equipo argentl-
n? tiene bastante donde
escoger y entre sus mAs

^guros valores estarAnCarlos CastelAn y Rober¬

que el clima es amplia-
mente favorable a los
duefios de casa, que espe-
ran tomarse revancha
Deportlvamente, el resul-
tado ipodra vdiearse en
favor de uno u otro, se
gun se resuelva el plelto
de Rebolledo y G6mez,
que tlenen en su hlstorial
dos trlunfos cada uno en-

Casi todos los palses de Sudamerica han mejorado arn-
pliamente el nivel de sus valores ''juniors". El uruguayo
Diego Perez Burin es uno de los ejemplos del buen ni¬
vel existente en esta categoria.

Patricio Cornejo vuelve a ser capitdn del equipo chileno
de la Copa Mitre. En 1977, en Rosario, su equipo no pu-
do retener el trofeo conquistado en 1976, en Bolivia. Aho-
ra puede ser su revancha.

to Arguello, ambos ubica
dos entre los doscientos
mejores jugadores del
mundo. Finalmente, equi¬
pos que pudieran dar que
hablar tambiAn serian
Bolivia si incorpora a su
astro, Mario Martinez,
67.? en el ranking de la
ATP, y Brasil, con Pascal
Penetta y Carlos Chabal-
goyti.
Breve historia de los
ultimos 6 anos

Cuando se estableclO
que la Copa Mitre se ju-
gara con valores de hasta
21 afios, Chile logrO de
inmediato el galardOn
mAximo en Bolivia, al de-
rrotar Heinz Gildemeis-
ter, Antonio Hatmann y
Roberto OssandOn al po
deroso equipo de Uruguay
integrado por Jose Luis
Damiani y Hugo Rovera-
no. Al afio siguiente. en
Rosario, Argentina, Chile,
guiado por Patricio Cor¬
nejo y con la presencia
estelar de Hans Glide
meister, no pudo retener
el trofeo, ya que se en-
contraron con el fuerte
equipo de Argentina que
con Jose Luis Clerc, Fer¬
nando Dalla Fontana y
Alejandro Gattiker venia
de triunfar en Francia en
la Copa Galea, equlvalen-
te al titulo mundial en
21 afios. DespuAs bajO el
rendimiento nacional pa
ra las versiones 78 y 79,
que fueron ganadas por
Brasil y Argentina, para
reaparecer nuestro tenls
"junior" en plena vigen-
cia el afio pasado. La vic¬
toria de Chile en el Es¬
tadio Manquehue, con los
vibrantes trlunfos de Re¬
bolledo y Juan Carlos
Ayala, sobre Viver y el
dramAtico ultimo punto
que Rebolledo logrO so
bre GOmez, magistral-

mente dirlgido por Patri¬
cio Rodriguez, emoclonO
a todo el pais tenlstlco.

Ahora, en la ultima
version para tenistas de
21 aftos, Chile tendrA, sin
duda, en los ecuatorianos
su rival mAs dtficil, ya

tre si, el de Rebolledo
mAs reclente, en Buenos
Aires, y la ultima victoria
de GOmez en el Grand
Prix de Santiago. Los res.
tantes valores estA n
equlparados en ren

dlmiento,



Alejandro Ascui. presidente de Colo Colo, tiene palabras
de reeonocimiento para los comentarios que emite nues
tra revista.

Senor Director:
En la ultima edicion de

la revista ESTADIO, que
usted con tanto acierto
dirige, en su columna edi¬
torial se refiere a la Co¬
mision Administrativa de
Colo Colo F. C.

Ha sido realmente emo-

tivo para los aludidos,
que desde hace 21 meses
estan al frente de la
gran institucion alba,
haber sido distinguidos
con los calidos conceptos
con que usted se refiere
a nuestra Comision.

Sus expresiones tienen
la particularidad de ser
vertidas por un periodis-
ta de espiritu critico, que
en diversas oportunida-
des enfoco nuestro traba-
jo en Colo Colo, bajo di-
versos prismas y circuns-
tancias y emitio sus jui-
cios imparciales, aunque
no nos fuesen favora-
bles.

Su opinion de nosotros
es altamente gratificante,
porque usted, como to-
dos. ha tenido acceso a

nuestra labor y la ha com-
probado; creemos tal vez
que en su opinion perso¬
nal existe una gran dosis
de benevolencia, fruto tal
vez del conocimiento mu-

tuo a traves de muchos
ahos en el deporte.

Agradecemos sus con¬
ceptos y los tomamos con
la humildad de quienes
actuan solo por el verda-
dero placer que procura
el servir a los demas.

Reitera m o s nuestros

agradecimientos y nos
despedimos atentamen-
te.

Por Comision Adminis¬
trativa Colo Colo F. C.

ALEJANDRO ASCUI R.
Presidente.
PATRICIO

VILDOSOLA F.
Secretario.

*** Vuestro reeonoci¬
miento a juicios impar-
cialmente emitidos por
nuestra revista nos ha-
laga profundamente, ya
que no son frecuentes las
reacciones parecidas que
son emitidas sea por ins-
tituciones o deportistas.

Senor Director:
Tenemos el agrado de

informar a usted y a los
lectores de ESTADIO que
la Federacion de Voleibol
de Chile ha fijado la rea¬
lization del Campeonato
Nacional Juvenil de Da-
mas y Varones en fechas
que se prolongaran hasta
el 10 de enero de 1982. La
sede donde se ilevara a

cabo la final sera Santia¬
go, entre el 4 y 10 de ene¬
ro de 1982.

Los grupos de clasifi-
cacion quedaron confor-
mados de la siguiente
manera:

Primer Grupo: Arica,
La Serena y Los Andes.

Segundo Grupo: Puda-
huel, Rancagua y Talca.

Tercer Grupo: San Fe¬
lipe, Linares y Concep-
cion.

Cuarto Grupo: Temuco
y Valdivia.

El ganador de cada
grupo viajara a Santiago
para competir por el ce-
tro, donde ademas parti-
cipara por derecho pro-

pio la Asociacion Las
Condes, ganadora del tor-
neo pasado.

COMISION TECNICA
FEVOCHI.

*** Como lo piden, di-
fundimos la informacion
y les deseamos exito.

—oOo—

Senor Director:
Estoy escribiendo una

recopilacion de la his-
toria del futbol chile-
no, pero me faltan datos
sobre los inicios en cuan-

to a torneos de la anti-
gua Asociacion de Futbol
de Santiago. iPodrian us¬
tedes proporcionarme al-
gunos? Se los agradece-
ria, ya que en las propias
sedes directivas no los he
conseguido.

RAFAEL ROJAS Z

Santiago.

*** Le podriamos infor
mar que la primera com-
petencia de la .Asociacion
de Futbol de Santiago se
efectuo por la disputa dfl
dos copas: la Suberca-j
seaux. para los mejore-J
clubes. y la Juniors, paral
los restantes. Los prime-f
ros se jugaron el 31 df,
mayo de 1903. simulti-j
neamente en la Quinta
Normal y el Parque Con-
sino. La Copa Juniors la
obtuvo el Cambridge al
derrotar a Victoria Ran¬
gers por 2 a 1. La Su-
bercaseaux la gano Wan¬
derers al veneer en la fi¬
nal a Thunder por 1 a 0.
Formaron por Wande¬
rers: J. Leiva: Juan Ram¬
say (Cap.) Jorge Cabre¬
ra, A. Menendez: Leopol-
do Urbina, F. Morrison:
A. Taylor, H. Sutherland,
G. Fraser, W. Berroe ^
ta y F. C. Campbell. ^

SUSCRIPCIONES
Los valores de las susertpciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Esparia: US$ 80 y USS 45;
resto de Europe: US$ 85 y USS 52; Africa: USS 110 y US$ 60; Australia: USS 150 y USS 80.
Note: Toda la eorrespondencla de ESTADIO es certlficada y su valor esta incluido en el preclo.
Su suscrlpcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabrieia Mistral.
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La resistencia chipriota se
prolongo mas de lo presupues-
tado. considerando la debili-
dad de un equipo que ni si-
quiera en su propio pais pudo
saborear una victoria. La im-
paciencia cundia ya en el
"Pare des Princes" cuandoel
puntero Dominique Roche-
leau hizoefectivo un tiro libre
a la entrada del area. Su dere-
chazo. violento y colocado,
lomo un efecto viboreante y se
incrusto en el arco de Sty-
liancu. A partir de ese mo-
roento la clasificacibn fran-
cesa para el Mundial de Es-
pafia era toda una realidad.

Sin Platini, su astro ma-
Unto, el equipo galo mantuvo
su nivel de los ultimos parti-

dos. Frente a un Chipre que
atinaba solo a defenderse. y

por cierto malamente, el
equipo que dirige Michel Hi¬
dalgo fue estirando la cuenta
ante la alegria de 50 mil parisi-
nos que celebraban la clasifi¬
cacibn pordiferencia de goles.

El 4 a 0 final signified que
Francia sumara 20 goles a fa¬
vor y 8 en contra. Irlanda. el
otro aspirante. se quedabacon
sus 17 a favor y 11 en contra.
Igualados en puntaje (10 cada
uno), era el equipo del gallito el
que lograba su paso a E span a
"82.

Bernard Lacombe en dos
ocasiones. y Bernard Gen-
chini estructuraron un mar-

cador que se veia venir desde
que. quince dias antes, el se-
leccionado galo habia derro-
tado por 2 a 0 a Holanda en un
lance que fue ciertamente de-
cisivo para la suerte del grupo.

Que Belgica hubiera ganado
el grupo en realidad no tenia
mayor importancia. Se habia

alcanzado con comodidad una

clasificacibn que. en su mo-
mento. se vio bastante impro¬
bable luego de la levantada de
los holandeses.

Por eso elgrito resonofuerte
en todos los rincones de la
"Ciudad Luz": "jAllez,
France...!" ir7"'

ASI QUEDO EL GRUPO

PAISES PJ PG PE PP GF GC PTS

Belgica 8 5 1 2 12 9 11

Francia 8 5 0 3 20 8 10

Irlanda 8 4 -> -> 17 11 10

Holanda 8 4 1 3 11 7 9

Chipre 8 0 0 8 4 29 0

Goleo 4 a 0 a Chipre y aseguro su paso a Espaha '82:

■ ALLEZ, FRANCE...!
• El seleccionado galo su-

■ pero en la carrera clasifica-
toria por diferencia de goles
a la Republica de Irlanda.

"» •• . ' . •- >4 • •- !

El partido decisivo: El zaguero Christian Lo¬
pez remata por sobre la presencia de Krol,
defensor holandes. Gahando ese partido por 2
a 0, Francia dio el paso decisivo para Hegar a
Espaha.

i
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En final de suspenso el Capitan Ricardo Aranda definid a sit favor la
prueba "Premio San Cristobal". con varas elevadas a metro 90.

RICARDO

ARANDA

VENCIO EN

DIFICIL

PRUEBA A

1.90 M.

Prueba de altura con tradi-
cion en el mundo ecuestre
es el " Premio San Cristo¬
bal". que organiza el Club
de Polo del mismo nombre.
por sus caracteristicas y la
calidad de los binomios que
compiten. que deben pasar
un Oxer, un Muro y una Ba-
rrera.

Se comenzo con los obs-
taculos a metro 50. para se-
guir en ascenso hasta la Ba-
rrera y el Muro a metro 90.
La prueba lleno la tarde del
concurso y tuvo un final
apretado con el triunfo del
capitan Ricardo Aranda. de
la Escuela de Caballeria. en

"Solitario": seguido por el
teniente Alfonso Bobadilla.
de Carabineros.y el Mayor
Victor Contador.

Destacaron. igualmente.

en la prueba para amazo-
nas. Violeta Rodriguez, de
la Escuela de Carabineros:
Carolina Chadwick. del
San Cristobal: Maria Luisa
Valdes, Carolina Domke y
Barbara Barone. Entre los
jinetes "B" sobresalieron
Luis Naveillan. Eduardo
Mufioz y Victor Rodriguez.
En resumen. el concurso

mencionado constituyo un
espectaculo de gran cali¬
dad.

I NUEVO
DIRECTOR
DE DEPORTES

El Brigadier Genera.
Cesar Manriquez Brave
fue designado por el Su
premo Gobierno Directo
General de Deportes >
Recreacion, cargo quede-
sempenaba desde hace un
ario el General Ivan Do-
bud Urqueta. quien le
hizo entrega en un aeto
privado y con la sola pre-
sencia de las autoridades
de esa reparticion.

Aunque el nuevo Direc¬
tor no ha concedido en-

trevistas de prensa. se
sabe que continuara la po-
litica mantenida por su an-
tecesor. que desde luego
obedece a lineas ya traza-
das. En ese aspecto. su
primer acto importante
seriael relacionado con la
prosecucion de los traba-
jos para la realizacion de
los J uegos Panamencanos
de 1987. cuya sede es
nuestro pais.

PEDROZA: LA TERCERA
FUE LA VENCIDA

A mitad de pelea. Gustavo Ballas sangraba del po-
mulo izquierdo. Dos rounds despues. un htlillo rojo le
bajaba desde la oreja izquierda. Entonces fue que el
argentino comprendio que el combate se le iba y se jugo

el poco "resto" que tenia. El duodecimo asalto fue
una guerra. Tambien el decimotercero. A1 punto que.
sonadalacampanaque marcabael final, muchoscreye-
ron que el argentino retendria, no sin diflcultades. la
corona mundial de los supermoscas.

El veredicto de los jueces. sin embargo, en fallo
dividido.reconocio a Rafael Pedroza como vencedory
nuevo monarca de la categoria segiin la Asociacion
Mundial. El norteamericano Larry RozadiUay el portp-
rriqueno dieron a Pedro por 145-141 y 145-142. respec-
tivamente. Solo el venezolano vio ganar a Ballas por
146 a 142.

Terminado todo. y mientras en las calles se desataba
el carnaval. Rafael Pedroza. que antes habia fracasado
ffente al venezolano Luis Estaba y ante el japones Yoko
Gushiken. dijo: '"Lo ataque siempre. porque sabta que
despues de esta oport unidad no habria otra nunca mas .

Afuera sonaban los fuegos artificiales decorando la
alegria panameha. En la primera pelea. Eusebio Pe¬
droza. primo de Rafael y monarca mundial de los plu-
mas. habia retenido pordecimotercera vez su corona al
ganar por fuera de combate en el quinto asalto al suda-
fricano Bashew Sibaca. Adentro. curando sus heridas y
evidentemente triste. Gustavo Ballas. que resigno su
cetro en la primera defensa. solo dijo laconicamente:
"El fue mejor".
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}L0 CHILENO EN BUEN
)E^ICI0 INTERNACIONAL

^as lucidas ante norteamericanos y caraquenos

Samuel Moreno, go leador de San Crisl6baltse abre paso por rivales
norteamericanos: hizo cuatro tantos.

LI mejorjugador de Potomac, Joe Moldoow , en preciso giro despnes
de gotpear la bola.

Se augura asi mayor exito para las proximas competen-
cias internacionales, en las que se haran presente des-
tacados conjuntos argentinos. pais en que el polo se
halla enormemente desarrollado.

TEXTOtMIGUEL ARIAS
FOTOS:WALTER MURIALDO

Ei motociclismo de veloci-
dad tuvo su tarde de clau-
sura de temporada en Las
Vizcachas, en torneo orga-
nizado por Universidad Ca-
tolica, destacando en la
jornada Andres de Career,
al adjudicarse las 100 mi-
llas, en estrecha lucha con
Jose Bustamente y Andres
Cox. Gano, ademas. la ca-

tegorfa de Fuerza Libre.

Vincenzo Cascino fue
otra de las figuras de la
tarde al imponerse en la ca-

tegoria 250 cc., escoltado
por Eugenio Undurraga y
Sergio Otero. Los vence-

dores se clasificaron cam-

peones de la temporada,
conjuntamente con Jaime
Baltimar. en categoria 100
cc. F.L; Victor Valde-
rrama, 125 cc. M.N.; Mar¬
cos Barbosa. 125 cc. F.L;
Alejandro Bergmann. 380-
500 cc. M.N.

Los pilotos chilenos me-
jor clasificados se preparan
para concurrir a la primera
ronda del Campeonato
Mundial de Motociclismo
de Velocidad a realizarse
en marzo en Argentina, de
acuerdo a las normas y pro-
gramacion aprobadas en el
ultimo Congreso de I okio.

, lurante el sabado y domingo ultimo se realizo la
t rimera jornada internacional de la temporada organi-

esijj jda por el Club de Polo y Equitacion San Cristobal,
iGofcon participation de equipos chilenos, norteamerica-
tlii »y venezolanos, jomadas que significaron elocuentes
acij /ictorias para las cuartetas chilenas, con lo que se evi-
■»4yencia el buen pie en que se halla este deporte.
iGtiJ Cabe sehalarque por primera vez las autoridades del
JrqUe!l jolohan abierto este deporte hacia su masificacibn, con

mtrada libre para todo espectador, con lo que se persi-
loy. ;uepopularizarlo y hacerlo llegar al terreno en que esta
lifejjjJnotros paises. Sin irmas lejos, porejemplo,habriaque

ieiialar que en Argentina las asistencias de 10.000 y
15.000 espectadores son frecuentes.

El triunfo mas resonante lo obtuvo el San Cristobal
iobre Potomac Polo Club por llal, siendo autores de

. OSgoles por los nacionales Luis Mayol. 2; Alejandro
Fantini, 3; Samuel Moreno. 4; Ricardo Ramirez, 2. El
antodeUSAfue marcado por Joe Moldoow. Elpartido
uedisputado a 6 chukkers, seis tiempos cada uno. El
:quipo chileno tiene un handicap 15 y el visitante 14.
Jrandes figuras de San Cristobal fueron los juveniles
Fantini y Moreno, este ultimo, el goleador. El mejorde
los visitantes. Joe Moldoow.

Por su parte Loncopan tambien supero en la fecha
-final a los norteamericanos por 11 1 / 2 a 10, siendo la

lucha mas pareja y renida que la que los visitantes
opusieron a San Cristobal. A su vez, Vitacura brindo

__otra victoria para el polo chileno. al superar al Club de
'Campo de Caracas. Donihue superb tambien a los

m venezolanos por 8 a 2. Habria que sehalar que los
o 0 norteamericanos jugaron con cabalgaduras prestadas.
i®. bue una magnifica iniciacion de este deporte y gran
j^merito para el Club organizador, que preside Alfonso

RozasOssa.con Victor Senoret en lacomision de polo.

MOTOCICLISMO BRINDO
'TMOCION EN VIZCACHAS
irilf

' IC "n,r "ve"'"J" India a Juse liustamcntc en""lias, en la pisia de Las Vizcachas.
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Si
Roldan despeja decididamente, anticipandose a la peligrosa entrada de lsaias dos Santos. Sin intervenir quedan Ivan Soto, de Talagante Fer
y Castillo, de Iberia.

FERRO GANO CON LO JUSTO
Cuando ya se creia en el empate a cero, surgio un furibundo derechazo de Rosales pai
desnivelar una brega aspera y profusa en tarjetas amarillas.
De futbol se vio muy poco,
pero deseos bastantes y por
ambos bandos. Talagante
Ferroviarios venia de per-
der 1 x 3 con Coquimbo en
el puerto nortino y por su
parte, Iberia de empatar en
sucasacon Lota Schwager.

Pre vio al partido los adic-
tos al cuadro ferroviario tu-

vieron que solucionar los
problemas creados por la
autoridad comunal, que por
razones de reduccion de
personal practicamente ce-
rro el Estadio Municipal.
Pidieron las Haves, abrie-
ron el recinto deportivo,
habilitaron los camarines,
cortaron a su modo el

pasto, pusieron las redes en
los arcos, marcaron la can-
chacon lo que encontraron
a mano, pero "no se la pu-
dieron" con el equipo de
sonido y no hubo pasadores
de pelota ni alguien que
anotara los goles o diera
cuenta de cambios de juga-
dores.

Un primer tiempo en
que, por lo reriido de la
brega. asomo el juego recio
y eljuez Julio Gajardo. para
erradicarlo, mostro' taijetas
amariUas a CabaUero. Mu-
rioz, Gutierrez,de Iberia, y
a Soto y Arrieta. de TF.
Luego roja a Gutierrez por
reincidir en el juego anti-

rreglamentario contra el ri¬
val.

El segundo lapso fue si¬
milar al primero hasta el gol
conseguido por Luis Rosa¬
les mediante tiro libre que
derroto a Hurtado. Des-
pues vino el repliegue de
Ferroviarios, defendiendo
con todo la magra ventaja y
lo consiguio pese a la tardia
reaccion de Iberia, que me-
recio mejor suerte.

CARLOS HUAICO,
DT. de Ferro.opino al ter-
mino del partido: "Gana-
mos en todos los frentes.
Habilitamos el estadio,
brindamos honradez profe-
sional y entrega al escaso

publico ante un aplicado r
vaL El gol de Rosales fue
premio a nuestro futbol
aqui estamos con 34 punto
a solo 8 de los punteros.

OSVALDO VALEN
ZUELA. que dirigia hasi
hace poco a Grand Prix d
la 3a. Division.eselDT.d
Iberia. Nos dijo: "El en
pate habria sido k) masjust
y logico. Pero nosotros ci
metimos el unico error qu
signified el 1*0 de ellos,
luego faltaron fuerzas par
una recuperacion final* TJ

Texto: SERGIO DIA>



.A JORNADA
[■ JcOLOCOLOl
^Easzeiy (31')
(taldax italiano i

' :jHklior (56 )
□pauiu. Nacional
Publico: 16 962
Recaudacion: $ 2.219.730
Arbitro: Gaston Castro
COLO COLO: Osben, Galindo,
Herrera, 0. Rojas, Hormazabal,
Ormeno, Garrido, Vasconcelos,
Caszely. Saavedra (Santander),
Veliz (Alvarez). DT.: Pedro Garcia.
AUDAX'ITALIANO: Rodriguez;
Belmar. Zamorano. Lorca. Ana-
balon, Valenzuela, Ramos, Sali¬
nas. Delgado, Letelier, J. Diaz

I. DT: Hernan Godoy.

un1versidad de chile 5
Gamboa (41) y (67), penal; Cas-
tec (64), (83) y (87)
nublense 0
Estadio: Santa Laura
Publico: 2.585
Recaudacion: $ 229 940
Arbitro: Manuel Zuniga
UNIVERSIDAD DE CHILE: Carba-
llo; Ashwell, Pellegrini, Mos-
quera, Bigorra, Aranguiz, Mon¬
day Socias (Silva); Hoffens,
Castec y Gamboa (Olivares).
NUBLENSE: Morales; L. Rosales,
Parra, Sepulveda, Onate; Bello,
Leiva, Atanasovic; Moya (Ricardo
Rosales), Diaz y Puyol (Roberto
Rosales)

julio rodriguez.

NAVAL 0
—

COBRELOA 0
Estadio: El Morro, Talcahuano
Publico: 5.717
Recaudacion: $ 433.776
Arbitro: Mario Lira
NAVAL: Vidal; Figueroa. Rodri¬
guez, Venegas, De la Barra, Soto,
Gonzalez, Flores, Aravena, Cri-
sosto, Espinoza. DT.: Luis Ibarra.
COBRELOA: Wirth; Tabilo, Paez,
Solo. Escobar, Merello, Jimenez,
R Gomez, Puebla, Siviero, 'Oli¬
vers (Munoz) DT : Vicente Canta-
tore

crisosto

everton 1
Fabbiani (60')
iquique 3
Jauregui (18' y 84'), Arias (28')
Estadio: Sausalito, Vina del Mar.
Publico: 6.422
Recaudacion: $ 641.070
Arbitro: Enrique Marin.
EVERTON: Vallejos, Melo, Ulloa,
Tapia, Navarro, Pamiez, Rodri¬
guez, Munoz, Nicola (Zamora),
Fabbiani, Puntarelli. DT.: Ricardo
Contreras
IQUIQUE: D. Diaz, Arriaza, Butti,
Rivera, Valenzuela, Ayala, Solis,
Jauregui (Godoy), Arias, Pedetti,
Davila. DT.: Andres Prieto.

castec

magallanes 3
Marcoleta (27) y (87); Vildosola
(73)
san luis
Bahamondes (59)
Estadio: Vulco, San Bernardo.
Publico: 3 403
Recaudacion: $ 294.090
Arbitro: Nestor Mondria
MAGALLANES: Watterson; Villa-
zon, Vildosola, Gaete, Valen¬
zuela; Suazo, Pereira, Bemal; Ro¬
jas, Marcoleta y Toro,
SAN LUIS Antoun; Berenguela,
Diaz. Figueroa. Martinez; Baha¬
mondes, Salinas (Luisinho), Ava-
yay, Yaiiez, Cabrera y Munoz
(Anabalon).
Expulsado: Antoun, arquero de
San Luis.

jauregui

union espanola 1

Estay (23')
concepcion 1
Monsalve (84')
Estadio: Nacional (Preliminar)
Arbitro: Sergio Vasquez.
UNION ESPANOLA: Yavar: Ma-
chuca, Astengo (Baquela), Rafael
Gonzalez, Guzman, Rojas, Carlos
Diaz. Pinto, Neumann (Carvallo),
Estay, Simaldone. DT Nicolas
Novello
CONCEPCION: Montilla, Rodri¬
guez, Castro, Isla, Campos, Re¬
yes, Monsalve, Peralta (Castillo),
Escobar, Ortiz (Catafau) Araya.
DT.: Jaime Ramirez.

la serena 1
Torino (23)
universidad catolica i

Rojas, de penal (27)
Estadio: La Portada, La Serena.
Publico: 5.411
Recaudacion: $ 495 090
Arbitro: Guillermo Budge
LA SERENA: Enoch; Ayala, G. Ro¬
jas, De la Fuente, Mayol, Paredes,
Gallegos. Torino; Diaz, Comejo
(Cerendero), Iter (Alvarado).
UNIVERSIDAD CATOLICA: Nef;
Oiiate, Valenzuela, Quintano,
Ubilla; Silva (Arriaza), Bonvallet,
Neira; Valentini, Toninho y M. Ro¬
jas.

torino

o'higgins 1
Orellana (7')
palestino 1

Montenegro (17')
Estadio: El Teniente. Rancagua
Publico: 3 438
Recaudacion: $ 295 890
Arbitro: Victor Oieda
O'HIGGINS: J. Quiroz; Droguett,
Gatica, Gallardo (Vargas), Se¬
rrano, W Quiroz, Acosta, Ubeda,
Coppa (Hurtado), Brugos, Ore¬
llana. DT.. Orlando Aravena.
PALESTINO: Cornez; Gdnzalez,
Toro, Fuentes, Varas, Campodo-
nico (Opazo), Dubo, Arias, Mon¬
tenegro, Anley, Salah. DT Gus¬
tavo Cortes.

orellanabernal machuca
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A. ITALIANO * 0x1 0x2
lxl

0x0 lxl
2x2

1x2 2x3
2x1

3x1
lxl

0x1
2x2

3x0 0x2
0x0

1x0 2x1 3x2
0x1

2x1 lxl
22 7 8 7 27 26 23 r

COBRELOA 1x0 3x1 1x0 2x1
X

lxl
1x2

2x2 3x1 3x1
0x0

1x0
5x1

0x2
2x0

1x0 4x1 1x0
X

0x2 2x0
0*9 20 13 4 3 33 15 30 3*

COLO COLO * 2x0
Lxl

1x3 3x0
4x0

5x2 0x1
2x0

2x0
3x2

4x1
3x0

lxl
0x0

2x1
5x0

lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl
22 15 5 2 48 17 37 1*

CONCEPCION 0x0 0x1 0x3
0x4

2x2
0x1

5x2
1x0

3x4 0x0 3x1 0x0
lxl

1x4 2x2
2x0

0x2 0x2
lxl

1x2 4x0
0x2 22 5 7 10 26 34 17 13*

EVEBOTN * lxl
2x2

1x2
X

2x5 2x2
1x0

1x6
1x3

0x3 1x2 1x0 2x0 3x5 0x0
lxl

lxl
2x3

1x2 0x2
0x0

2x2
21 3 8 10 25 42 15 15'

IQUIQUE 2x1 lxl
2x1

1x0
0x2

2x5
0x1

6x1
3x1

2x0 1x3 0x4 4x1
0x0

0x0 0x0
1x2

0x3 1x4 3x1 0x0
2x2 22 8 6 8 31 33 22 8*

LA SERENA 3x2
1x2

2x2 0x2
2x3

4x3 3x0 0x2 lxl
0x4

1x3
1x2

4x0 3x0
0x0

0x0 0x1
0x0

2x1 0x6
lxl

1x4
22 6 6 10 29 39 18 11*

MAGALLANES 1x3
lxl

1x3 1x4
0x3

0x0 2x1 3x1 lxl
4x0

1x0
2x2

1x0 2x1
3x2

4x1 0x0
3x1

lxl
0x1

0x2 1x2
22 9 6 7 32 30 24 5'

NAVAL
1x0
2x2

1x3
0x0

lxl
0x0

1x3 0x1 4x0 3x1
2x1

0x1
2x2

lxl 1x3 1x0 3x2
4x2

0x0 lxl
2x4

0x1
22 6 8 7 30 29 22 8*

NUBLENSE
0x3 0x1

1x5
1x2
0x5

0x0
lxl

0x2 1x4
0x0

0x4 0x1 lxl 1x2
1x0

1x4 1x0 0x0 0x1
lxl

0x1
0x5 22 2 6 14 10 43 10 16"

OHIGGINS
2x0
0x0

2x0
0x2

lxl 4x1 5x3 0x0 0x3
0x0

1x2
2x3

3x1 2x1 0x2
lxl

lxl
lxl

0x2 2x3
1x3

1x2
22 6 7 9 29 32 19 lo¬

PALESTINO
0x1 0x1 1x2 2x2

0x2
0x0
lxl

0x0
2x1

0x0 1x4 0x1 4x1
0x1

2x0
lxl

3x0 3x2
1x4

lxl 0x1
lxl 22 5 8 9 23 27 18 ir

SAN LUIS
1x2 1x4 0x2 2x0 lxl

3x0
3x0 1x0

0x0
0x0
1x3

2x3
2x4

0x1 lxl
lxl

0x3 2x2
0x0

2x1 2x4
0x3 22 5 7 10 25 37 17 13*

U. ESPANOLA *
2x3
1x0

0x1
X

1x2 2x0
lxl

2x1 4x1 1x2 lxl
1x0

0x0 0x0 2x0 2x3
4x1

2x2
0x0

1x0
0x0

3x0
21 9 7 5 30 18 26 4'

U. CATOLICA
1x2 2x0 1x2 2x1 2x0

0x0
1x3 6x0

lxl
2x0" 'lxl

4x2
'1x0
lxl

3x2
3x1

lxl 1x2 0x1
0x0

1x2
0x1 22 9 6 7 34 23 24 5°

U. DE CHILE
lxl 0x2

0x0
lxl 0x4

2x0
2x2 0x0

2x2
4x1 2x1 1x0 1x0

5x0
2x1 1x0

lxl
4x2
3x0

0x3 2x1
1x0

22 12 7 3 35 22 31 V

* Pantos de bonlftcacion ganados en Copa "Polla Gol".

POSICIONES

Lugar Equipos Ptos.

1.? Colo Colo * 37

2 ° U. de Chile 31

3.? Cobreloa (2 Pen.) 30
4.? U. Espanola :* (1 P.) 26
5.os Magallanes 24

U. Catolica 24

7.9 A. Italiano * 23

8.os Iquique 22
Naval 22

10.9 O'Higgins 19

ll.os Palestino 18
La Serena 18

13.os Concepcion 17
San Luis 17

15.9 Everton * (1 Pen.) 15
16.9 Nublense 10

(*) Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

Luis Marcoleta ha reeditado en Magallanes
su fama de goleador que iniciara en Anto-
fagasta el ano pasado jugando en el Ascen-
so. Marcha en 2.9 lugar junto a Miguel A.
Neira, de Universidad Catdlica.

GOLE ADORES
CON 15: CARLOS CASZELY
(CC).
CON 12: Miguel A. Neira
(liC) y Luis Marcoleta
(MAG).
CON 11: Hugo Iter (DLS),
Hugo Ubeda (O'H), Severi-
no Vasconcelos (CC) y San-
drino Castec (UCH).
CON 10: Victor Cabrera
(SL), Alfredo Arias (PAL),
Washington Olivera (COB),
Juan C. Letelier (AI) y Jo¬
se Bernal (MAG).
CON 9: Jorge Aravena
(NAV) y Toninho (LTC).
CON 7: Jorge Siviero
(COBR), Hcracio Simaldo-
ne y Hector Pinto (UE).
Nelson Pedetti (IQ) y M*'
guel A. Gamboa (UCH).
CON 6: Dagoberto Donoso
(UE), Fidel Davila y Arturo
Jauregui (IQ).
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idle un COI
p a la fPOt\a

La cabala
lesultado de cada uno
de los 294 concursos.

11° L I V
i 133 81 80
2 132 97 65
3 132 87 75
4 137 85 72
5 143 77 66
6 130 86 78
7 137 78 79
8 144 82 68
9 157 80 57

10 148 88 58
11 152 86 56
12 147 89 58
13 154 85 55
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La ganadora

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

10

11

12

13

U. DE CHILE
<L) 0x0 Cobreloa
(V) Xxl Palestino
(L) 2x0 Concepcion
(V) 2x2 Iquique
<L) 5x0 Aubiense

COLO COLO
(L) 3x2 La Serena
(V) 2x0 Iquique
(L) 3x0 Magallanes
(V) 5x0 Nubiense
(L) lxl A. Italiano

SUBLEASE
(L) 1x0 Palestino
(V) lxl Concepcion
(L) 0x0 Iquique
(L) 0x5 Colo Colo
(V) 0x5 U. de Chile

EVERTON
(V) 2x3 San Luis
(L) 0x0 U. Catolica
(L) lxl Palestino
(V) 1x0 Concepcion
(L) 1x3 Iquique

IQUIQUE
(L) 0x1 Concepcion
(L) 0x2 Colo Colo
(V) 0x0 Subtense
(L) 2x2 U. de Chile
(V) 3x1 Everton

UNION ESPASOLA
<L) 0x0 San Luis
(V) 0x0 U. Catolica
(L) Cobreloa (Pend.)
(V) 4x1 Palestino
(L) lxl Concepcion

CONCEPCION
(V) 2x1 Iquique
(L) lxl Sublense
(V) 0x2 U. de Chile
(L) 0x1 Everton
(V) lxl U. Espahola

O'HIGGINS
(L) 0x0 A. Italiano
(V) lxl San Luis
(L) 1x3 U. Catolica
(V) 0x2 Cobreloa
(L) lxl Palestinoi

PALESTINO
(V) 0x1 Sublense
(L) lxl U. de Chile
(V) lxl Everton
(L) 1x4 U. Espahola
(V) lxl O'Higgins

NAVAL
(L) 2x2 Magallanes
(V) 2x2 A. Italiano
(L) 4x2 San Luis
(V) 2x4 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa

COBRELOA
(V) 1x2 Iquique
(L) 5x1 Sublense
(V) 0x0 U. de Chile
(L) 2x0 O'Higgins
(V) 0x0 Naval

LA SERENA
(V) 2x3 Colo Colo
(V) 0x4 Magallanes
(L) 1x2 A. Italiano
(V) 0x0 San Lois
(L) lxl U. Catolica

UNIVERSIDAD CATOLICA
(V) 0x0 Everton
(L) 0x0 U. Espahola
(V) 3x1 O'Higgins
(L) 4x2 Naval
(V) lxl La Serena

MAGALLANES
(V) 2x2 Naval
(L) 4x0 La Serena
(V) 0x3 Colo Colo
(V) lxl A. Italiano
(L) 3x1 San Luis

SAN LUIS
(V) 0x0 U. Espahola
(L) lxl O'Higgins
(V) 2x4 Naval
(L) 0x0 La Serena
(V) 1x3 MagiWanes

AUOAX ITALIANO
(V) 0x0 O'Higgins
(L) 2x2 Naval
(V) 2x1 La Serena
(L) lxl Magallanes
(V) lxl Colo Colo

ARICA
(V) 1x3 Lota
(L) lxl Talagante-Ferro
(V) 0x0 Wanderers
(V) 3x1 San Felipe
(L) 3x2 Coquimbo

AVIACION
(L) 6x0 Maileco
(V) 0x0 Green Cross
(L) 2x2 Antofagasta
(L) lxl Colchagua
(V) lxl (Lota

ANTOFAGASTA
(IL) 1x0 Iberia
(V) 2x2 Aviacion
(L) 3x2 Rangers
(V) 2x4 Caiera
(iL) 0x4 Atacama

HUACHIPATO
(V) 0x0 Santiago Morning
(L) 2x0 San Antonio
(V) 2x4 Trasandino
(L) 1x2 Ovalle
(V) lxl Maileco

GREEN CROSS
(IL) 0x0 Aviacion
(V) lxl Rangers
(iL) 0x2 Caiera
(V) 1x2 Atacama
(L) 3x1 Linares

SANTIAGO MORNING
(L) 0x0 Huachipato
(L) 4x3 Wanderers
(V) 2x2 San Antonio
(L) 2x2 Trasandino
(V) 1x0 Ovaile

MAILL'ECO
(L) 0x1 Rangers
(V) 2x1 Caiera
(L) 2x2 Atacama
(V) 0x2 Linares
(L) lxl Huachipato

SAN ANTONIO
(L) 0x1 Linares
(V) 0x2 Huachipato
(L) 2x2 Santiago Morning
(L) 4x3 Wanderers
(V) 1x2 Trasandino

OVAILLE
(.!_) 0x0 Caiera
(V) 1x3 Atacama
(iL) 1x0 Linares
(V) 2x1 Huachipato
(L) 0x1 Santiago Morning

TRASANDINO
(L) 0x1 Atacama
(V) 1x3 Linares
OL) 4x2 Huachipato
(V) 2x2 Santiago Morning
(L) 2x1 San Antonio

TABU DE POSiCIONES
2.9 DIVISION.
2.9 RUEDA.

Equipos Pis.
ARICA » 43
AVIACION 42
ATACAMA 41
STGO. MORNING • 41
TRASANDINO * 36
HUACHIPATO 36
ANTOFAGASTA 35
LINARES * 35
COQUIMBO 35
RANGERS 35
TALAG.-FERRO 34
LOTA SCHWAGER 33
COBRESAL 32
WANDERERS 30
GREEN CROSS 29
U. CALERA 28
COLCHAGUA 27
IBERIA 25
MALLECO UNIDO 25
U. SAN FELIPE 24
OVALLE 23
SAN ANTONIO 20
* Pantos de bonificacion

Copa "Potta Go!".

GOLEADORES

CON 22: SERGIO SAIGA-
DO (COBR).
CON 16: Patricio Bon
horrtme (LIN).
CON 15: Ned Barboza
<SM).
CON 14: Luis Araneda
(TR).

RESULTADOS
DE LA 32.a FECHA

5 y 6-XH-1981.
ARICA (3), Ananias y
Moscoso (2).
COQUIMBO (2), Bead
(p) y Araya.
ANTOFAGASTA (0).
ATACAMA (4), Contre-
ras, Osorio y S&nchez (2).
COBRESAL (4), Hoff
maim y Salgado (3).
U. CALERA (1), Escobar.
OVALLE (0).
STGO. MORNING (1),
Banrn
TRASANDINO (2), Pine¬
da (p) y Alvarez.
SAN ANTONIO (1), P.
Pinto.
WANDERERS (1), Mar
tines.
U. SAN FELIPE (0).
TALAG.-FERRO (1), Ro-

IBERIA (0).
COLCHAGUA (1), Quiroz
(!»)•
RANGERS (2), Rubio y
Acevedo (p).
MALLECO UNIDO (1),
Bostamante (p).
HUACHIPATO (1), Sat
iis
GREEN CROSS (3), Co-
ronel (2) y Rojas.
LINARES (1), Bonhom-
me.
LOTA SCHWAGER (1),
Italiano.
AVIACION (1), Navarro.



1iCREE USTED QUE MARTIN VARGAS
TIENE UNA REAL OPCION DE LLEGAR A
DISPUTAR NUEVAMENTE UN TITULO
DEL MUNDO O SOLO ES UNA EXCUSA
SUYA PARA PROLONGAR SU C ARRERA Y
HACERLO DESISTIR DE SU INTENTO DE
COLGAR LOS GUANTES?

2.- AHORA QUE NO EXISTE PRODEP.
^,CON QUE RECURSOS CUENTA LUCIO

1.- Primero que nada, res-
pecto a Martin, no se ha cam-
biado la idea de abandonar el
boxeo, loque ha variado es el
momento de hacerlo.

Junto al anuncio de la ultima
temporada afirmamos que al
sufrir una derrota, le quedaria
solamente una despedida que
se merece con creces, pero
como ello no ha ocurrido pese
a que Martin ha enfrentado a
boxeadores ubicados como

aspirantes a titulos sudamen
canos, continentales o rankea
dos mundiales, como Luis S>e
rra, "Platanito" Jimenez. Mi
guel Lazarte. Luis Tapia o Rat "
Melendez y por el contrano fu
demostrado que conserva su?
condiciones deportivas come
para ser considerado como
uno de los mejores moscas de
mundo -juicio que no es mio,
sino de verdaderos expertos en
la matena-, se ha decidido pro-

HERNANDEZ PARA IMPULSAR UNA
CAMPANA A MARTIN VARGAS, EN EL
SUPUESTO QUE ESTA VA ENCAMINADA
A CONSEGUIRLE UNA QUINTA OPCION
AL CETRO?

3.- EN LOS ULTIMOS TIEMPOS A USTED
SE LE ADVIERTE ALEJADO DE LA
POLEMICA, SOBRE TODO CON
AQUELLOS PERIODISTAS QUE EN
ALGUNA OPORTUNIDAD VIERON
PERDER A MARTIN VARGAS FRENTE A
RIVALES EXTRANJEROS. ^HA
C AMBIADO SU MODO DE SER Y DE
PENSAR?

2.- Se podria deducir de su
pregunta que para que un bo-
xeador tenga proyectos ambi-
ciosos se requiere de una gran
fortuna, y eso es absoluta-
mente falso... ^acaso hay que

Lcomprar algo...?Las oportunidades se las

ganan los boxeadores con tra
bajo y mas trabajo, acompa
nados de triunfos y exitos. Nr
soy de los que piensan que lo;
titulos y opciones se debar
comprar, sino que, en ambos
casos, hay que ganarselos con
sudor y sacrificio.

4.- USTED HA F LI ADO UN AMBICIOSO
PLAN RESPECTO A MARTIN, "YEYE"
HERNANDEZ, JUVENAL ORDENES Y
EDUARDO PRIETO, DESTINADO A
LLEVARLOS A UN PLANO
INTERNACIONAL. ^.CREE QUE TENGAN
OPCION? Y EN EL CASO DE MARTIN,
0ESTA INICIATIVA SUYA HARA VARIAR
SU CONDUCTA?

3.- Cuando Martin ha per-
dido de verdad he sido el pri¬
mero en reconocedo y jamas
he andado inventando excu-

sas, pero hoy como ayer, me
rebelare siempre ante la injus¬
tice y el oportunismo o el
"chaqueteo". tan tipico des-
graciadamente de nuestro me¬
dio. jSi hasta Don Francisco,
que debiera contar con el res-
paldo de todos los chilenos, no
solo por la Teleton no escapa a

este triste fenomeno!
Cualquier chileno que so "

bresalga del medio esta ex
puesto al chaqueteo, y losqix:_
tienen la "osadia" de tratar dt
sacar la cara por el pais, en ve;
de tener el respaldo y apoyc
logico y natural, deben superai
ademas el oportunismo de
compatriotas que no se sus-
traen al papel de "hinchas
que se amargan por una mala
actuacion. Martin es un ser

4.- Primero que nada hay
una justa ambicion de apoyar
la posibilidad de que un chileno
Megue a ser el mejor del
mundo... ^por que no?... y
por ello sigo junto a Martin , a
"Yeye", Ordenes y Prieto
que, sin ninguna duda, son los
unicos que tienen reales posi-
bilidades de encumbrarse a ni-
veles superiores, cada uno a
su debido tiempo. Ahora, si

para ello se cuenta con el,
apoyo de un Canal de T\.
como ya lo senale. con la com-
prension y apoyo de la prensa
deportiva, con el estimulo y
respaldo de la aficion como se
ha demostrado en mis pro-
gramas, y si ademas te per-
mite ganar algo de dinero reali-
zando un trabajo serio y ho-
nesto,... i,por que no seguir?
Yo soy el representante de

5 - oQUE OPINION LE MERECE RICARDO
LIANO. PROMOTOR DE BOXEO AL IGUAL
QUE USTED,PERO CON EL CUAL, SE
ASEGURA. LO DIVIDE UNA GRAN
ENEMISTAD?

5.- En reiteradas oportuni¬
dades este aiio se me ha for-
mulado la misma pregunta y
sistematicamente me he ne-
gado a contestarla. pero puedo
asegurar que en forma confi-

dencial se la he dado a quienes
tiene la responsabilidad de
conducir el boxeo, o a los que
por diversas razones apoyan la
gestion de este sehor.

Cada cuai tiene la estatura
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longar su carrera
Nosotros no hemos afir-

mado que buscaremos deses-
: peradamente una nueva op-
V' cion mundialista para Martin,

pero si dijimos que si en esta
ultima etapa continua ga-
nando, conserva sus condi-
ciones deportivas, que en un

:'v momento crefmos en deca-
dencia, y mantiene la ilusion de
llegar mas arriba, si se nos

sti ofrece una oportunidad por

una corona mundial, la vamos
a estudiar y, si es conveniente
desde el punto de vista depor-
tivo, la vamos a aprovechar.

Personalmente estimo que
Martin, si se sigue cuidando,
esta en situacion de ganarles
a los mejores moscas del
rnundo... Si ustedes supieran
co'mo evitan enfrentarlo y lo
que cuesta encontrarle rivales.

Cuando las opciones llegan
sobran los financiamientos, y
si se trata del caso chileno,
cuento con el valiosisimo

wipoyo de Canal 13 de TV, y
18 con los mejores y mas serios
tir contactos a nivel mundial...

iCon que recursos especiales

conto Chile para lograr su cla-
sificacion para el Mundial de
Futbol, a parte de un trabajo se-
rio y planificado de un grupo de
dirigentes, tecnicos y jugado-
res...?

•;r humano y no una maquina de
:« lanzar golpes, y como tal esta

expuesto a tener buenas, regu-
;a laresomalasactuaciones, yen
::: varias oportunidades actuando
i'ii mal ha ganado, pero la critica

$ dealgunos en vez de centrarse
en un comentario objetivo de
una mala noche, lo senalaron

■; como perdedor equivocada-
•j rente, como lo han demos-trado los videos de esas actua-

?! ciones.
A

Martin en su carrera deportiva,
yen ese campo me cabe toda la
responsabilidad de sus actos.
pero Martin Vargas es un ciu-
dadano mas de este pais, ma¬
yor deedad, casado y respon-
sable de sus actos y sometido
como todos a las leyes que nos
ogen, y cuando el cometa al-
9iin error como cualquier otro
rertal, como es bien "hom-
orecito" para sus cosas, sabra

responder como corresponde,
y asi como en lo deportivo ja¬
mas hemos pedido un privile¬
ge para el, en su vida privada
creo que tampoco lo haremos.

Naturalmente el siempre ha
tenido de mi parte el consejo
necesario, y nadie podra decir
que Martin ha estado involu-
crado en algun escandalo o
acto deshonesto.

que Dios le ha dado, y nadie es
capaz de modificarla a sir vo-
lontad, ^por que debo yo ocu-
bartiempo en algo que puede
ser negativo incluso para el
rteporte, cuando toda mi vida

El anuncio de que Martin puede llegar a disputar
nuevamente el titulo del mundo el proximo ano, unido a
su aparicion en las paginas periodisticas que no son las
deportivas, precisamente, nos llevo a plantearle cinco
preguntas candentes a quien es su promotor: Lucio
Hernandez. Este, polemico, extravertido, no eludio nin-
guna pregunta y, por el contrario, fiel a su costumbre,
paso a la contraofensiva en dos o tres oportunidades. El
"escultor" de la carrera del osomino ha sido, pues, el
personaje ubicado ante los cinco tiros penales de esta
semana.

Una demostracion clara de
lo anterior es el hecho que este
ano en programas en que no ha
actuado Martin se han come-
tido vergonzosas irregularida-
des y esos mismos criticos han
guardado un complice silen-
cio, lo que quiere decir que sus
protagonistas no han podido
superar la barrera de la medio-
cridad.

la he dedicado a construir y no
a destruir...? Muchas perso-
nas deben tener su propia opi¬
nion respecto a este senor al
ver sus actuaciones y no
quiero influir con la mia para

destruir una imagen. Lo unico
que le puedo afirmares que no
deseo tener ningun tipo de re-
laciones con el, ni dialogos ni
polemicas porque lo conozco
demasiado bien.

Ahora, que no se confunda
mi silencio con debilidad. Yo
realizo mi trabajo con la mayor
seriedad y honestidad posibles

sin molestara nadie. Nunca he
asistido siquiera a un pro-
grama de este senor, pero
como no tengo la misma reci-
procidad, en cualquier mo-
mento la paciencia se me
acaba, y en esa instancia no
sere responsable de las conse-
cuencias.
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Gurrido castigay Corro sdlo alina a
aguzupurse. Gnu desilusionante
presentat ion citmplid el e x monarca
del mundo de tos mediunos.

A GARRIDO SOLO
LE FALTO EL K.O.



La derecha de Garrido llega neta a la vara del argentino. Ann
para la categoria mediopesado, Corro se via excedido de peso y
evidentemente lento.

YA EL peso "registrado
en la balanza" (como dicen
los anunciadores en su afan
de prolongar sus peroratas)
de Hugo Corro era como
para dudar de su actual ca-
pacidad boxistica. Un va-
ron que en el mejor mo¬
menta de su carrera no iba
mas alia de los 72 kilos y
medio, ahora se presentaba
con 78 y 600, no podia ser.
Y no lo fue. Hugo Corro no
solo es un ex campeon del
mundo, es, sencillamente,
un "ex".

Fue asi como Antonio
Garrido se agrego a la lista
de boxeadores chilenos que
han derrotado a ex cam-

peones del mundo. La que
inicio Carlos Uzabeaga en
1926 al veneer al frances
Eugene Criqui en Buenos
Aires

GARRIDO elaboro su

triunfo amplisimo con muy
buen criterio, con un plan
bien estudiado. Precavido
al comienzo, luego a tiempo
con sus golpes largos, es-
pecialmente de izquierda.y
despues, ya mas en faena,
ya mas dueno del ring, pe-
gando repetidamente a la
cara y al cuerpo y apabu-
llando al ex campeon con su
persistente ofensiva. Por-
que a ratos se advertia algo
curioso: el que avanzaba
era Corro, pero el que ata-
caba era Garrido. Se antici-
paba a las intenciones del

rival, lo ganaba en veloci-
dad y en imaginacion hasta
el punto que Corro solo es-
peraba el milagro, la frac-
cion de segundo en la que el
chileno se equivocara, des-
cuidara sus precauciones
para poder el acertar con
unos violentos, pero sin
fortuna, golpes abiertos de
zurda, especialmente a la
cabeza. Pero como esto no

sucedia, los rounds se iban
terminando y siempre con
ei mismo tren, casi sin va-

riaciones, salvo algunos
asaltos en los que Garrido,
arriesgando mas, apabu-
llaba al argentino y lo casti-
gaba sin dificultades. Cada
vez que Corro, agachado y
bien cubierto, se acercaba,
Garrido lo frenaba con la
izquierda y luego, apenas
se abria, lo abrumaba con

golpes de ambas manos, lo
llevaba a un rincon, le qui-
taba distancia y entusias-
maba al publico. En esos
instantes la labor del ex

campeon del mundo era de
veras penosa. Iba viendo
que el combate se le esca-
paba sin remedio y en las
dos vueltas finales, por fin,
busco una definicion con-

tundente que no podia lie-
gar. En la penultima, in-
cluso, quedo la impresion
de que Corro iba a la lona.
Muy sentidoconel "cross
derecho del campeon chi¬
leno, se le vio vacilar, como

Ganando por puntos al ex monarca del
mundo de los medianos, Antonio Garrido
cumplio una faena si no brillante, al menos
convincente. Al final solo le falto dinamita en
los punos para noquear a un Hugo Corro que
es un fantasma de lo que fue.
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LA SINTESIS
Pelea realizada en el Estadio

Chile.
Fecha: 4 de diciembre de 1981.
Arbitro: Fernando Molina.
Combate que formo parte del

programa de la final del Quinto
Campeonato Nacional Amateur
Regionalizado de Boxeo.

La votacion de los jurados: Fer¬
nando Urzua: Garrido 99, Corro
97. Victor Daccaret: Garrido 99,
Corro 94. Osvaldo Jara: Garrido
97, Corro 97. La taijeta de ESTA¬
DIO: Garrido 99, Corro 96.

si solo faltara un golpe mas
para fmiquitar el pleito.

Se jugo con desespera-
cion Corro en los tres minu-
tos liltimos y hubo cambios
de golpes violentos como
para que, en todo caso, la
aficion se llevara una buena
impresion del combate.

GARRIDO peleo bien,
planifico mejor y supero
largamente a quien, anos
antes, lo derroto por puntos
y le hundio dos costillas con
sus martillazos. Por eso ex-

traiiaron las taijetas de los
jurados. No es la primera
vez que los encargados de
jurar se equivocan y, con-
trariamente a lo que se pu-
diera pensar, con esas
equivocaciones favorecen
a la visita. Todavia se re-
cuerda aquel combate en el
que, en disputa de una co¬
rona sudamericana, un ju-
rado chileno dio de ganador
al argentino Chirinos en
una pelea que habia ganado,
sin lugar a dudas, Domingo
Rubio. Esos puntajes de 99-
97, 99-94 y 99-99 no pueden
causar otra cosa que hilari-
dad. Se puede sergeneroso
con la visita, pero no a
costa de un honesto boxea-
dor local. Y, aunque el fallo
fue favorable al nacional, el
puntaje, si no irritara, mo-
veria a risa. ESTADIO es-
tima que Corro empato tres
vueltas. La primera, otra
promediando el encuentro
y la ultima. Y no gano ni
una sola.^Vj

^Por RENATO
GONZALEZ.

Fotos: Carlos Fenero y
Rolando Gallardo

Boxeo:

UN NACIONAL
CONFIRMATORY
Una vez mas quedo ratificado que los pugiles chilenos poseen
instinto guerrero innato, pero que es en la parte tecnica y de fundam
tos donde se encuentran los aspectos deficitarios y en los cuales I -

que insistir para subir el nivel.

Termino con peleas en la
galena y abajo, en el ring
side. Alia arriba, tres muje-
res agarraron a carterazos a
un asustado espectador
que, al parecer, se paso de
la raya. En el ring-side, a la

orilla del cuadrilatero, el
mediopesado de la Metro-
politana Norte, Luis Vega,
molesto por haber sido de-
clarado perdedor frente al
talquino Patricio Guajardo,
las emprendio contra un

espectador que se anir
decirle algo a la pasad;

Fue lo anecdotico d
noche de cierre del Qu"
Campeonato Nacit
Amateur Regionalizadi
Boxeo, organizado pc
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ederacion y con e! xnesti-
iable auspicio de Ricardo
iano, controvertido y po-
Imico. pero siempre audaz
'dispuesto a meterse la
uno al bolsillo cuando los
jndos escasean.
•El nivel? Solo regular.

0-asa el tiempo y las carac-•risticas de los boxeadores
"hilenos prevalecen. Son
odoselementos de instinto
-uerrero, peleadores ciento

i, »rciento, pero, salvo ex-
' : xpciones, duenos de una

ecnica precaria. Atacando
■

• lodisimulan, pero cuando
»n atacados desnudan to-
jos sus defectos.

Con todo, hubo saldo a
favor. Participaron 141 bo-

toaieadores, un record de
acuerdo a lo observado en
anosprecedentes, hubo 132

tetleas para llegar a la coro-
laucion de 12 campeones, y

Rene Paredes, "cerebro"
queacompano a Liaho en la
question organizativa, de

rdo a su dilatada expe-
icia como hombre de

.senaloque "de aqui'
asalir variosmuchachos

iendose un poco ten-
fiituro".

mismo lo corroboro
:o Ossandon, presi-

ite de la Federacion, al
alar: "Tenemos que
iir la nueva seleccion

amateur y hay varias
as del Nacional que se-
convocadas".

iNombres? Varios: El
liano Antonio Verdugo;
mediopesado Patricio

ardo, que en sus cinco
as solo ha sabido de

torias por la via catego-
X Jose Riffo, peso pe-
lode excelente fisico. Y
varios.

Liano estaba satisfecho
lacomida de despedida a
delegaciones, realizada
el mismo Estadio Chile

la noche final del vier-
En forma muy sincera

"Perdi plata, eso es
"do, pero a quien le puede
iportar cuando ha ganado
fcowo chileno..."

ESTOS SON LOS CAMPEONES

MOSCA JUNIOR: MARCELINO
REYES <X Region): 19 aiios, gano
el tilulo por la no presentacion de
su rival, Valencia. Primer Nacio¬
nal. No desea hacerse profesio-
nal.

MOSCA: ALEJANDRO CURl-
LAO (IX Region): Es de Lonco-
che, tiene 22 aiios y se inicid en la
"Escuela de Boxeo" de Patricio
Artigas, del Estadio Nacional. No
le gusta el profesionalismo.

GALLO: JOSE TAPIA (X Re¬
gion): Es de Valdivia y ha partici-
pado en dos Nacionales con este.
Tiene 19 ahos y muestra un titulo
de campeon juvenil en el torneo
efectuado en Maipu.

PLUMA: RICARDO TOLEDO (I
Region): Tiene cuatro ahos de bo¬
xeo y 22 de edad. Segundo Nacio¬
nal en el que participa. Natural de
Arica.

LIV1ANO: OSCAR BENA VIDES
(X Region): Peleador de estilo
frontal y recio. Tiene 21 ahos y
desea hacerse profesional. Nacio
en Osorno. tierra de noqueadores.

MEDIO MED. L1GERO: HEC¬
TOR LEIVA (Metropolitana
Norte): De profesion carpintero.
Tiene 17 ahos y este fue su primer
Nacional. fcs del "Mexico".

MEDIO MEDIA NO: MANUEL
URBINA (II Region): Tiene 20
ahos y es comerciante en la feria
libre de Antofagasta. Es su se¬
gundo Nacional y por el momento
no piensa en el profesionalismo.

MEDIANO L1GERO: BELISA-
RIO TRAIPE (Metropolitana
Norte): Tiene 18 ahos, es del club
"Mexico" y su sueho es integrar
la seleccion chilena amateur. Su
primer Nacional.

MEDIANO: ANTONIO VER¬
DUGO (VII Region): Peleador de
excelentes condiciones, estilo re¬

cio y puhos poderosos. Tiene 25
ahos, es de Curico y decidid reti-
rarse. Nacido en Curico.

MEDIO PESA DO: PATRICIO
GUAJARDO (VII Region): Na¬
cido en Talca. Tiene cinco meses

de boxeo, cinco peleas y todas ga-
nadas antes del limite. Tiene 20
ahos y un gran futuro.

PESADO: JOSE RIFFO (I Re¬
gion): Tiene 25 ahos y deseos de
ser profesional. Este fue su tercer
Nacional. Nacido en Arica, tiene
excelente fisico para la categoria.

SUPERPESADO: ROGELIO
LEON (Metropolitana Norte).
Tiene 30 ahosy es chofer de micro.
Casado, quiere pelear alguna vez
con MiguelCea. Este fue su quinto
Nacional.
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KARPOV: UN DEBILUCHO DE HIERRO
Cuando recien despuntaba como valor del ajedrez,un gran maestro sovietico dijo de 61 qui
nunca llegaria a nada por ser un chico "demasiado endeble", pero desde el retiro de Bobb;
Fischer el joven estudiante de economia domina sin contrapeso la supremacia del juego-ciencH
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ASI SE
DEFINIO EL

, TITULO

|.a KorchnoiO vs Karpov
1. Gambito de la
Dama rehusado. 43
jugadas.

2." Karpov I vsKorchnoi
0. Kuy Lopez, Def.
Berlinesa. 57 jugadas.

4.a Karpf>v I vs Korchnoi
0 PR-DefensaPetrov,
53 jugadas.

6.a Karpov 0 vs Korchnoi
1 Ruy Lopez, Def.
Morphy abierta. 41
jugadas

9.a KorchnoiO vs Karpov
1. Gambito de la
Dama rehusado. 43
jugadas.

13." Korchnoi I vs Karpov
0. Gambito de la
Dama rehusado, 42
jugadas.

14 •' Karpov l vs Korchnoi
0. Ruy Lopez, Def.
Morphy abierta, 46
jugadas.

! 18.? Karpov | vs Korchnoi
0. Ruy Lopez, Def.
Morphy abierta, 41
jugadas. Se adjudicaba
el match el primero en
ganar 6 pallidas.

Sonrio satisfecho (lo hace
muy pocas veces) cuando a
su regreso al aeropuerto de
Moscu se encontro con un

lienzo que, portado por un
puhado de jovenes. decia:
"Bienvenido, campeon".
Anatoly Karpov levanto su
mano en serial de saludo.
Un rato despues, en la sala
del aeropuerto reservada a
los personajes importantes.
diria laconicamente: "La
verdad es que estoy muy
agotado. Por el momento
solo quiero descansar y olvi-
darme del ajedrez".

Una vezmas habiaderro-
tado a su empecinado ad-
versario. Victor Korchnoi,
apatrida que desde su salida
de la Union Sovietica se ha
fijado como meta maxima
arrebatarles a los rusos la
supremacia absoluta en el
juego-ciencia. Despues de
dos meses de ardua lucha
en Merano. en que por
cierto no estuvieron ausen-

tes las presiones de ambos
bandos, las triquihuelas y
los mutuos ataques, el jo-
ven maestro sovietico ha-
bia mantenido su cetro ga-
nando por un expresivo
marcador de 6 a 2.

Lo curioso es que a este

muchacho de modales

tranquilos, de mirada
quieta pero penetrante, no
se le habia pronosticado
mayor futuro cuando gano
sus primeras partidas en
torneos importantes. Aun
hoy Anatoly Karpov sonne
cuando se le recuerda el
juicio del gran maestro
Mikhail Botvinnik: "Dudo
que este muchacho llegue al-
gun dia a campeon del
mundo. Tiene una constitu-
cion fisica demasiado ende-
ble".

Botvinnik se equivoco
medio a medio. Recordan-
dolo, Karpov dice: "No le
guardo ningun rencor por su
escasa fe en mi'. Es cierto que
en ese tiempo yo era solo un
chico flacuchento y lleno de
errores".

Con el tiempo, Karpov
fue ganando en solidez en
sujuego. Paralelo asuses-
tudios de Economia en la
Universidad de Leningrado
desarrollo una verdadera
pasion por el ajedrez, por
las piezas y trebejos. Ya an¬
tes de cumplir los 20 ahos
apuntaba como la mejor
carta sovietica para mante-
ner la supremacia en el
juego-ciencia. Y cuando

surgio el estadounidense
Bobby Fischer para que-
darse con el titulo, tuvo que
aparecer Karpov para re-
cuperarlo, aunque de una
maneraque niel quedocon-
forme: el inefable Fischer
se retiro por completo de la
vida mundana, al punto que
hasta el dia de hoy su para-
dero constituye el mas ab¬
solute misterio.

Korchnoi. se creia, era el
unico que podia poner en
peligro la supremacia de
Karpov. Concluido este se-
gundo enfrentamiento, sin
embargo (el primero ocu-
rrioen Baguio, Filipinas.en
1978), ya no pudo haber
discusion: con su solido es-

tilo posicional. Karpov me-
11a la resistencia fisica de
sus adversarios antes que
su propia resistencia fisica
se debilite. Quedo demos-
trado a traves de las 18 par-
tidas sostenidas en Me¬
rano, Italia.

Y aunque Korchnoi ase-
guro que piensa participar
en la candidatura del ano
1983, su gesto suena mas a
un gesto de impotencia que
a una perspectiva real de
volver a enfrentarse en
1984con el actual monarcvr^^
_____—0
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O PARA MARTIN
Dolorosa derrota por K.O.T. ante el mexicano Jose Gallegos as! parece indicarlo.
Desde que subio al cuadri-
latero ya se le vio un rostro
preocupado a Martin Var¬
gas, que no se reanimo ni
siquieracon el aplauso y la
aclamacion de un publico
que minutos despues, al
verlo caido y derrotado
frente al mexicano Jose
Gallegos, lo pifio, insulto
y le dio vuelta la espalda.
Asi fue la triste despedida
de un idolo. aunque nada
definitivo se puede decir,
por cuanto lo que deter-
mino su derrota por
K.O.T. fue la decision
medica ante una herida

profunda en la ceja iz-
quierda provocada por
golpe de su rival.

Una velada plena y emo-
tiva fue la del lunes en el
Caupolican, con triunfos de
Cardenio Ulloa sobre el ar-

gentino Agustin Ceballos;
la de Juvenal Ordenes ante
otro argentino, Omar Car¬
los Almada, y de "Yeye"
Hernandez con impresio-
nante K.O. sobre el domi-
nicano Inocencio de la
Rosa, pero que tuvo un epi-
logo doloroso que puede
ser la antesala del adios de¬
finitivo de Martin, de cum-

plirse lo ya dicho en oca-
sion anterior por su propio
empresario, Lucio Her¬
nandez, ante la disyuntiva
de un hipotetico contraste.

Martin entro al encuen-

tro buscando meter sus

manos y pegada, pero se ha¬
llo con un cauteloso e inte-

ligente rival, que salio ya
mas decidido al segundo
round, acentuandolo en la
tercera vuelta, en la que
con precisa izquierda lanzo
de espaldas a la lona al
osomino, para despues del
conteo de proteccion pro¬
vocate profundo corte que

determino la decision me
dica. En todo caso. de no
haber sucedido asi, ya se
vislumbraba, por lo visto,
un contraste que habria*
sido seguramente un K.O.
neto.

La del lunes 7 fue la no-
che mas triste de Martin
Vargas. La de un idolo que
cae con penoso epilogo por
errores que confabularon
contra sus muchas virtudes

pugilrsticas. ru

Texlo: J HAS SECOSD
Foto: Jaime Vleneses-
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Un marco

impresionante de
publico. No lo fue
menos el triunfo de
Colo Colo sobre su

tradicional
adversario,
Universidad de Chile.
El promisor saludo.

17
Ya esta nominada la selection

joven por el entrenador
nacional. Uno de los llamados
es Leonardo Canales, arquero

de Ovalle.

28
Antes del contraste:
Martin Vargas frente a
Jos£ Gallegos. Luego la
derrota y
posteriormente la
sombra sobre el
porvenir del nacional.
Las opiniones le
aconsejan prudente
retiro.

Hermosa lection brindaron
los deportistas lisiados con

un dilatado evento de
basquetbol sobre ruedas,

con record mundial.



 



iEY MAGO" DE COLO COLO...
\ ei mediocampista brasileno fue portador de todas las virtudes futbolisti-
L casen la Navidad que el puntero le adelanto a su hinchada ganandole sin
Sj discusion a Universidad de Chile. Vasco regalo talento, hizo dos goles, y

acerco aun mas al ti'tulo al equipo popular.

Cuando el ultimo microbus rezagado
enfilo por Avenida Grecia hacia el cen¬
tra, el hincha de la viserita blanca y el
corazon palpitante todavia continuaba
estirando su comentario apasionado.
De los goles, Colo Colo, el titulo, Vas-
concekts, la "U". De este nuevo cla-
sico que se fue con la espectacularidad

Aqui termind lodo para la
"U". Vasconcetos. de

volea, anota el dos a cero.

Despues, Carballo asiste
pasivamente al contraste
de emociones. Alii, Colo
Colo definid el partido.

c
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Garrido se lleva el baton entre Caslecy Hoffens. Como siempre, eljugador albo cumplida satisfaccidn. aun actuando fuera de su puesto habitual.

VASCONCELOS,...

de siempre, la tradicion de antes, el
futbol de ahora. Y aquella manera de
sentirlo tan propio que el aficionado
albo transmite hasta en el camino a

casa. A la bora en que aun puede ha-
blar en primera persona sin que suene
falso para decir con indisimulado or-

gullo un "vamos a ser campeones", o
intentar un analisis falsamente obje-
tivo en que tambien cabe la frasecita
reiterada mil veces:*; Ah, no. Con Vas-
concelos jugando asi, no nos ganan
nunca!...,,.Era un clasico, claro. Tan
importante como cualquiera, mas
emotivo que ninguno. Poreso que a las
diez de la noche, con el viejo bus colec-
tivo trasponiendo los limites periferi-
cos, aun el vecino de asiento, pegado a
la ventanilla, seguia mirando a traves

del cristal con una sonrisa en los labios
y una lucecita en los ojos...

Lo unico distinto esta vez eran los
antecedentes. La "U", invicta tras
once fee has de repunte; Colo Colo,
comandando la tabla en calidad de
favorito al titulo. Los nombres, las
tacticas, casi identicas. La expecta-
tiva, creciente. El estadio lleno, las
sorpresas en camino. En cinco minu-
tos pasa poco, o nada. Se ve, por lo
menos, que Ormeno esta encargado
del seguimiento de Socias, que Aran-
guiz -teoricamente- debe preocu-
parse con exclusividad de Vasconce-
los. En el minuto tres, el brasileno
tira de zurda y Carballo desvia difi-
cultosamente con un manotazo. A los
cinco. Aranguiz golpea al "diez" de
Colo Colo al borde del area, propi-
ciando el primer lanzamiento libre de

cierto riesgo. En diagonal al arco.
desde la izquierda. sobre una barrera
de cinco jugadores, Vasconcelos
busca la mejor posicion. El "negro"
camina tres pasos, le da con el borde
intemo del pie derecho y la pelota se
clava en el angulo superior derecho
del arco de la "U" sin que Carballo
siquiera la roce. Extraordinario e im-
previsto. En seis minutos, Colo Colo
se pone uno a cero arriba haciendo
variar de inmediato el panorama tac-
tico. Ahora la "U" debe salir mas
arriba. y lo hace obligada por una
desventaja ajena a cualquier calculo.
Porelmedio. Mondacaempiezaatra-
jinar con mayor criterio. Socias trata
de aquietar el ritmo en beneficio pro¬
pio. Hoffens insiste en un sube y baja
agotador. Del otro lado. los albos
asientan un planteamiento ya facili-



tado por un gol prematuro. Garrido
auxilia asiduamente a Galindo en la
marcade Gamboa. Ormeno se mues-

irageneroso en la entrega fisica, He-
rrera empieza a poner "pierna
fuerte" para evitar complicaciones.
En los 25', Sodas estrella un dere-
chazo en el travesano, luego que Cas-
tec se complicara en el area. Sin em¬
bargo, el peligro real se da con clari-
dadalotro sector, ya sea por Ormeno,
que aprovecha el costado derecho
para desbordar a Bigorra en varias
oportunidades o mediante los piques
de Veliz, en una tarde de gran luci-
miento personal.

Cerca del fin del primer lapso,
Caszely pierde unaexcelente ocasion
rematando al "cielo" en el borde del
area hica. Entremedio, el arbitro
Qjeda muestra taijetas amarillas a
Neculnir, Saavedra y Veliz para re¬
gular la temperatura de un partido
caliente". Los 45 iniciales de un

Caszely de contraataque interna dejar atrds la marcacion de Bigorra. El atacante albo estuvo
lejos de sit nivel, pero ignal fue factor de preocupacidn para la zaga azul.

-—Je/atv

AL FINAL, COMO AL PRINCIPIO

Suena raro, pero fue asi. Y basta
"dar vuelta" el segundo tiempo para
comprobarque todo lo que Universi-
dad de Chile llego a equilibrar du¬
rante algunos minutos, Vasconcelos

...y LES ADZiERTO (fUE SERE WFUXiBLE
EN CORRAR CUALQUiER FALTA.

°o°o
0 0° 0

clasico hastaalli interesante, de buen
ritmo, algunas acciones de brillo y no
tanta marca como en otras ocasiones,
se van sin otra variacion estadistica
que aquel tiro libre que Vasconcelos
"invento" muy temprano para apro-
blemar a la "U"...



Los 24, uno por uno:

DESPUES DE "VASCO", ORMENO
OSBEN: Garantia absoluta. Tapo
cosas buenisimas y hasta conto con
la dosis de fort una que necesita todo
biien arquero.
G ALIN'DO: Saco bien su duelo ade-
lante con Miguel Angel Gamboa.
En el segundo lapso fue sobrepa-
sado en velocidad algunas veces,
pero con la pelota siempre supo que
hacer.
HERRERA: Aspero. como siem¬
pre, al final gano su duelo frente a
Castec, el goleador azul.
ROJAS: En el balance su actuacion
es satisfactory. Bien de alto.
NECULNIR: Cumplio con la dificil
mision de marcar a Hoffens y de
hacer olvidar a un hombre que,
como Hormazabal, venia rindiendo
a entera satisfaccion.
GARR1DO: Para definirlo basta
esta frase: es bueno donde lo pon-
gan.
ORMENO: Le sigue a Vasconcelos
en cuanto ajerarquia. Lucho y jugo
con entereza y sin necesidad de re-
currir a brusquedades. Figura.
VASCONCELOS: Una palabra lo
distingue: vital.
CASZELY: Insinuo mucho mas de
lo que produjo. No se le puede ne-
gar. en todo caso. que su sola pre-
sencia preocupa.
SAAVEDRA: Se confundio bajando
y saliendo del area, que es su fuerte.
Lucho mucho, olvidando que su
aporte era mas importante en la
zona rival.
VELIZ: Gran entrega y generosi-
dad, pero sus desbordes siempre se
frustran por su carencia de veloci¬
dad.

INOSTROZA: Jugo poco y no se
hizo notar. lo que significa que an-
duvo bien.
RIVAS: Entro al final y demostro
que con el,Colo Colo gana una
enormidad en la distribucion de la
pelota y en la certeza del pase pro-
fundo.

CARBALLO: En los goles nadaque
hacer. Tuvo dos o tres salidas afor-
tunadas y otra en que Saavedra casi
lo sorprende si no resbala.
ASHWELL: Un reloj. No deslum-
bra, ipero como rinde!
PELLEGRINI: Algunas vacilacio-
nes no empanan su trabajo.
MOSQUERA: Con algunos pro-
blemas, sobre todo cuando Caszely
busco el area en forma mas directa.
BIGORRA: Saco bien su duelo
frente aCaszelyen el primertiempo
y en el segundo, con Caszely al cen-
tro. se dio tiempo para atacar.
MONDACA: No gravito como otras
veces, aunque jugo casi siempre
con criterio la pelota.
ARANGUIZ: Como siempre, bien
en el quite, deficiente en el apoyo.
SOCIAS: Confuso, desordenado,
arrastro a la confusion a otros corn-

pane ros.
HOFFENS: En el balance final, apa-
rece como el delantero azul mas in-
cisivo y peligroso.
CASTEC: Lejos de su nivel habi¬
tual. Perdio con Herrera y siempre
se ubicoen posicion fuera de juego.
GAMBOA: Opaco primer tiempo,
subio en el segundo, cuando se dio
cuenta que a Galindo solo lo podia
superar en base a velocidad.

Onneno marcundo a

Socias: el volatile
albo tumbien fue
figura.

1
termino por desnivelarlo con una ge-
nialidad personal. En media hora, la
"U" igualo el dominio. se acerco a

Osben. tuvo menos dificultades en el
fondo. e incluso pudo igualar. No f
obstante, los albos contaron con una

defensa solvente y un arquero de co- 1
rrecto desempeno para conservar el
cero. En los60'.lafortunaseasocioa
Colo Colo privando a la " U" del uno
a uno: una gran jugada individual de
Hoffens facilito el remate libre de .

Gamboa, que reboto en Garrido y se
fue al comer cuando Osben estaba
desubicado. Diez minutos mas tarde.
a Aranguiz le falto decision y pericia
ofensiva cuando quedo libre en el
area y termino por enredarse solo.

Era claro, hasta alii, que paulati-
namente Colo Colo iba entregando
cancha e iniciativa a un rival acaso

sorprendentemente ineficaz en ata-
que. Con Castec confuso, Gamboa
empecinado e individualista y apenas
Hoffens con los "circuitos" conec-

tados, el equipo azul carecio de la
potencia ofensiva necesaria para
igualar totalmente el tramite. Por
contraste. el manejo atinado de Or-
rheno. el despliegue de Garrido, la
admirable aplicacion de Veliz y la
preocupacion constante que signifi-
caba Vasconcelos parecian sufi-
ciente justificacion de una ventaja ,

exigua pero no menos merecida. Con
todo. algo faltaba. Insinuado al co-
mienzo, el resto fue simple confirma-
cion de un talento natural que Vas¬
concelos no mezquina nunca. ni si-
quiera en compromisos de elevadas
exigencias. "Desaparecido" casi
treinta minutos, el volante brasilerio
fue otra vez determinante en una ac-
cion de su sello inconfundible. En los
78", Garrido cruzo un centro desde la
derecha, el brasileno cabeceo hacia
Caszely. pero el rebote le cayo a el.
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Pensamiento albo despues de la victoria sobre la "U".
"ahora creemos mas que
nunca en el titulo..."

Leonardo Veliz
descansa. Carlos
Humberto Caszely
recibe las
felicitaciones de
Rodrigo Santander.
En el vestuario de
Colo Colo todo era

alegria despues del
triunfo.

En el alegre vestuario norte de Colo
Colo se juntaron fortuitamente dos
motivos para que la victoria fuera
celebrada con otra dimension: pri-
mero, el triunfo sobre Universidad
de Chile y, segundo, el cumpleanos
de Alejandro Ascui, presidente de
la institucion, a quien dedicaron es-
tos importantes dos nuevos puntos.
Entonces, cuando uno pasa hacia la
intimidad alba, no es raro que tam-
bien se contagie con aquellas expre-
siones pletoricas de optimismo que
apuntan hacia la conquista de un
nuevo campeonato.

"Ganarle a la Universidad de
Chile tiene un profundo significado,
ya por el publico, ya por la rivalidad
que existe entre ambos. Entonces,
cuando se logra una victoria, clara y
justa, uno esta realmente alegre...
Para nosotros era importante ganar
este encuentro, porque no podemos
dejar puntos en el camino, ya que
Cobreloa viene descontando te-

rreno... Nuestra meta es asegurar el
campeonato pronto y creo que con
este triunfo ya empezamos a asegu-
rarlo". Contaba Mario Osben.
quien, cuando fue requerido, cum-
plio como siempre.

Para muchos, otra de las figuras
en este Colo Colo que no tuvo pun¬
tos debiles fue Raul Elias Ormeno,
quien, mientras recibia las felicita¬
ciones, conto: "Fue un lindo par-
tido. Personalmente tenia muchas

ganas de jugar un clasico de esta na-
turaleza. Antes habia entrado en los
ultimos minutos, pero ahora fue di-
ferente, porque considero que tam-
bien aporte con lo mio en la victoria.
Nuestro trabajo en mediocampo fue
realmente agotador, porque tuvimos
mucho trajin. Entonces, creo que a
esa razon obedecid mi cambio, por¬
que don Pedro Garcia deseaba colo-
car jugadores integros fisicamente en
la zona de transicion. Creo que des¬
pues de este triunfo es muy dificil que

alguien nos quite la punta".
Pedro Garcia, el tecnico, recibio

la victoria como siempre: sin alar-
des ni frases rebuscadas: "Hicimos
un gran partido. Nosotros impusi-
mos nuestro juego y creo que la vic¬
toria no merece discusion. Para Colo
Colo el empate no era malo, pero los
dos puntos estaban en nuestros pla¬
nes, porque logramos mantener la
diferencia con Cobreloa. Pienso que
cuando juguemos con ellos, se va a
definir el campeonato... Antes del
partido nos enteramos que el presi¬
dente estaba de cumpleanos y nos
juntamos todos para prometer que
nos entregariamos como nunca para
dedicarle la victoria a el. Ojala que
mas adelante vengan muchos cum¬
pleanos, porque la cabala funciono a
la perfeccion".

EXPLICACIONES AZULES

Como siempre. Cuando un
equipo pierde, mas aun un partido
importante, todo es silencio, todo
es tristeza... Y Universidad de
Chile no fue la excepcion...

Jorge "Lulo" Socias resumio
parte del pensamiento universita-
rio: "Los partidos se ganan con go-
les. Ellos hicieron dos, ganaron y na-
die puede discutir su victoria. A no¬
sotros nos falto un poco mas de for-
tuna, porque ellos tuvieron a un Vas-
coneelos que aprovecho bien las dos
ocasiones que tuvo. Contra eso, nada
se puede hacer".

Finalmente, Orlando Mondaca re-

conocio que el triunfo albo no mere¬
ce ninguna discusion: "Era logico
que despues del gol de Vasconcelos,
nosotros buscaramos la igualdad.
Entonces nos adelantamos y permi-
timos que los contragolpes albos fue-
ran peligrosos. Tuvimos la pelota,
pero nos falto suerte para finiquitar,
pese a que tuvimos varias ocasio¬
nes".

mismo para bajarla de zurda y pe-
garle una volea de derecha que se
convirtio en gol alia arriba, otra vez
Pegada al angulo superior del arco de
Carballo. Como en el uno a cero, un
GOLAZO, un ejemplo de calidad y
tecnica, la definicion perfecta y es-
Pectacular, el toque magistral para
ser gol y ovacion en una explosion
simultanea...

De ahi en mas, Colo Colo fue
dueho del partido e incluso se acercouue

a un tres a cero que habria exagerado
las diferencias, en un remate de Cas¬
zely que Carballodesvioapenas. Con
poco tiempo para la eventual reac-
cion, la " U" se conformo con termi-
nar dignamente, sin una goleada y
tampoco recurriendo al juego brusco
como recurso extremo. Fue, cierta-
mente. el final ideal para un encuen¬
tro de ritmo interesante, figuras so-
bresalientes, y dos goles excepciona-
les que Vasconcelos aporto al espec-

taculo. A manera, quizas, de regalo
adelantado para una Navidad que los
colocolinos comenzaron a festejar en
el mismo estadio. Celebrando con in-
disimulada euforia otro pedacito del
titulo que Vasco hizo mas tangible en
su dimension de "Rey Mago", dueno
del talento, portador de la alegria...

0Texto: DANIEL PEREZ PAVEZ.
Fotos: Fenero, Veronica Yurisic,
Fernandez, Meneses, Cortes, Gallardo.



Vasconceios, la gran figura del "clasico":

"FOR FAVOR, SOLO QUIERO #
Jugo e hizo jugar, anoto dos goles y fue tan vital en el partido,que sin su concurso la historia
hasta pudo escribirse de otra manera.

C yoja figura...? Aio, de ninguna manera. Frn
imporranre por bs goles que anote. pero lodos v
aportamos por igual a esla victoria'

>0

Al lisiado que en silla de ruedas
monto guardia en la puerta del cama-
rin de Colo Colo se le metio en el alma
el sincero apreton de manos de Vas¬
conceios. A esa hora en que el Esta-
dio Nacional se iba quedando vacio >
se dilui'a el olor de las antorchas. la
estrella del partido abandonaba el
camarin numero 14 para buscar junto
a su esposa e hijita el balsamo que
mitigara el agobio de noventa minu-
tos con toda la intensidad que supo-
nen los "clasicos". A pesar de su
cansancio y urgencia. el volante bra-
sileno tuvo tiempo para dedicarlo a
ese hincha anonimo que la noche del
domingo durmio feliz: habia podido
estaraunque fuera unos instantescon
ese jugador que se habia transfor-
mado en el principal argumento del
triunfo albo.

"listed dice que yo fui fundamen¬
tal? Bueno, acaso por los goles, pero
nada mas. Los que jugamos somos
once y. cual mas, cual menos, todos
hicimos meritos para llegar a eSa vie-
toria..."

-^Se puede decir que Colo Colo ya
se prueba la corona de campeon0

"No, no. por favor. Eso no se puede
afirmar todavia. Hemos ganado un
partido importantisimo, pero los dos
puntos solo nos permiten mantener la
diferencia con Cobreloa y dejar mu-
cho mas atras a la 'IT, que creo que
con esto deBnitivamente perdio toda
su opcion al titulo, de por si bastante
hipotetica hasta antes de jugarse e^e
encuentro"".

Tarda un siglo en despojarse de sus
implementos. Es natural. Vasconce¬
ios tiene sobre si una avalancha de
libretas y microfonos que quieren re-
coger las impresiones de la gran fi¬
gura del "clasico" y el tambien desea
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'toREAR ESTE TRIUNFO..."
■ i' [I gal definitive en Jos fuses. Ciiamlo Vasco-

celos nude el disparo que vencerd a Carballo v
aplastara la creciente levantada aztd...

prolongar mediante el recuerdo los
momentos recien vividos ahi dentro
de esa cancha ahora sumida en las
penumbras.

-^Recuerda los goles?
Id: "jComo no! En el primero pedi yo

servir el tiro libre, porque el angulo
para mi era el mas adecuado. Demore

ttii un poco, porque espere que se me pa¬
lps sara el dolor que me produjo el golpe

de Aranguiz. Cuando vi a Carballo
fii decidi tirarsela a su izquierda, pen-

sando en que la mayoria de los arque-
ros se carga hacia la derecha, pre-
viendo el disparo de 'chanfle' por so-
bre la barrera. Afortunadamente le
pegue muy bien, porque nada hubiese
sacado con tener la iniciativa si no hu-
biera estado bien en la realizacion. Y
en el segundo, el centro de Galindo me
lo gano de alto Pellegrini, pero el le
pego hacia arriba y yo no tuve mas que
retroceder un poco, esperar que ba-
jara y medir el disparo. Tuve la suerte
deque ningun defensa quedara en po-
sicion de trabarme el remate".

-d Aparte de los goles, quedo con-
forme con su rendimiento?

I"Yo nunc a quedo conforme, por¬que siempre me estoy exigiendo al ma-
ximo. Creo que no jugue todo lo bien
que pude haberlo bee ho, pero de todos
modos estoy feliz porque hubo algo
mas importante: ganamos. Y en un
'clasico' como este, mas importante
que el rendimiento individual o colec-
tivoesel resultado, porque al final de
cuentas es lo unico que vale. Pienso
que la 'U' por largos pasajes jugo mu-
cho mejor que nosotros, especialmente
despues de la reanudacion del partido
hasta el gol mio, pero vaya usted a
decirle eso ahora a un 'hincha' azul.
No cuenta".

~t,Y el futuro, Vasconcelos?
"Se ve mas claro, pero en ningun

caso asegurado. Nos quedan algunos
compromises durisimos, como una sa-
lida a Vina del Mar, donde cuesta ga-
nar» y a Rancagua, contra un O'Hig-
-

gins que contra nosotros siempre
juega bien. Y no se puede olvidar a
Cobreloa, que en la Copa Libertado-
res probo que es capaz de jugar bien en
cualquier parte.

Salio cuando ya el Nacional se ha-
bia quedado solitario. En los pasillos
adyacentes a los vestuarios solo lo
aguardaba ese hincha anonimo que

en silla de ruedas esperaba el su¬
premo premio de estrechar la mano
de su idolo.

Y el idolo no lo defraudo. Vascon¬
celos el domingo fue dos veces
grande.

Texto EDUARDO BRUNA.
Fotos: J. Meneses y J.C. Fernandez.

...Cuando el disparo ya ha Ileyado a las mallqs y en tas trihunas se desata el delirio.



El gran duelo del futbol chileno a traves de la historia

186 GOLES
AVALAN LA
PATERNIDAD

Por: SERGIO DIAZ
Fotos: Archivo ESTADIO

Albos y azules se han enfrentado
en noventa y cuatro oportunida-
des a traves de la historia de los
torneos oficiales y el recuento, sir
contar lo ocurrido el domingo, fa
vorece ampliamente al elenco po
pular.

Momenta de confusion: como en todo "clasico" que se respete, en el choque entre albos v
azules abundan las fricciones.

jg£ £0
La disputa aerea. Con fuerza y decision. A
traves de 44 anos. la "If" y Colo Colo han
protagonizado los mejores lances del futbol

12



Caslec interna escapar cle la marca tie Ga-
rrido. El goleador azul comienza a inscribir sit
nombre en la lisla de goleadares.

Rivas frente a Carballo desde las dace /rasas.
El volanle ha vulnerado ala"U" en repetidas
oporiurtidades mediante sa especialidad: el

penal.

ESTADISTICA

Ano Lugar CC-UCH Lugar
1964 4.°) 0x2 1x2 (L°)

1938 (3.°) 6x0 6x I (7.°) 1965 7.°) 3x4 1x3 (L°)
1939 (1°) 1x2 1x0 3x2 (7.°) 1966 2.°) 3x1 0x2 (4°)
1940 (4.°) I xO 3x1 (l.°) 1967 3.°) 2x0 1x2 (L°)
1941 (I.0) 2x 1 4x2 (9.°) 1968 11.°) 0x3 3x4 (3.°)
1942 (3.°) 0x0 2x2 (5.°) 1969 5.°) 2x2 2x3 2x2 (L°)
1943 (2.°) 2x0 lxl (8.°) 1970 1.°) 1x11x4 2x1 (3.°)
1944 (1.°) 4x1 5x1 (8.°) 1971 4.°) 2x1 0x0 (2.°)
1945 (11.°) 1x2 lxl (3.°) 1972 1.°) 3x1 0x3 (3.°)
1946 (6.°) 2x2 2x0 2x2 (3.°) 1973 2.°) 0x0 0x2 (13.°)
1947 (1°) 2x2 2x1 (4.°) 1974 3.°) 3x1 2x1 (13.°)
1948 (3.°) 4x2 I xO (7.°) 1975 6.°) 1x0 Oxl (13.°)
1949 (10.°) 3x1 5x0 (6.°) 1976 4.°) 2x1 1x0 (3.?)
1950 (3.°) lxl 0x2 (10.°) 1977 4.°) 5x4 1x0 (5.°)
1951 (3.°) 2x2 2x1 Ox 1 (6.°) 1978 6.°) lxl 3x2 (7.°)
1952 (2.°) 0x1 3x1 1x0 (9.°) 1979 1.°) 1x0 2x0 (4.°)
1953 (1.°) 4x0 6x1 (5.°) 1980 3.°) 1x2 4x2 (2.°)
1954 (2.°) 1x3 3x0 <ll.°) 1981 ) lxl ( )
1955 (3.°) lxl 2x2 5x| (2.°)
1956 (1.°) 4x 1 4x2 (11°) RESUMEN
1957 (8.°) lxl 2x3 (2.°) COLO COLO
1958 (2.°) lxl 2x3 (5.°) Campeon PJ.PG.PE.PP.GF.GC. Puntos
1959 (2.°) 2x2 2x3 (1.°) 11 veces 94 44 24 26 186 134 112
1960 (I.°) 1x2 3x0 (3.°)
1961 (3.°) lxl 2x2 (2.°) U. DE CHILE
1962 (3.°) lxl 3x6 (1.°) Campeon PJ.PG.PE.PP.GF.GC. Puntos
1963 (1.°) 2x0 1x3 (2.°) 7 veces 94 26 24 44 134 186 76

m
ii
-a***

H

Osben en an rechazo. Todos las encuentros en/re aznles >• albas son de resultados irnpredecibles,
tannine en la esladislica Cola Colo es superior.
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LA TRASTIENDA DEL FUTBOL
A QUIEN MADRUGA

Esta vez tuvo plena vigen-
cia el dicho de que a quien
madruga Dios lo ayuda". El
cuadro albo abandono el ho¬
tel cuando eran recien pasa-
das las 16 horas para diri-
girse al Estadio Nacional. La
"U", en cambio. mas remo-
lona, lo hizo a esa hora en
que Universidad Catolica y
Magallanes daban comienzo
a su partido. vital para aclarar
quien va a la "liguilla* de la
Copa Libertadores.

MENU POCO
ORIGINAL

En lo que sfempataron los
dos protagonistas del "su-
perclasico" fue en el menu,
servkJo a esa hora en que el
grueso de las familias chile-
nas -domingo, al fin y al
cabo- recien abandona la
mesatrashaberdesayunado.
Los dos cuadros se sirvieron
mas o menos lo mismo: en-
trada de jamon con quesilk),
consome y un bife con arroz
o pure. Como postre, lo de
siempre: duraznos al jugo.

FALLO LA CABALA

Todo el ano Hugo Carballo
habia venido usando debajo
de su tricota de arquero una
camiseta del Atletico Madrid,
regalada tiempo atras por
Ruben ' Raton" Ayala. El
domingo no la uso y la "U"
perdioel "clasico" pordosa
cero. ^Simple coincidencia?
Los jugadores de la "U"
creen, en cambio, que el par¬
tido comenzo a perderse a
partir de ese olvido del ar¬
quero.

"ME DA LO MISMO"

Fue lo dicho por Pedro
Garcia, director tecnico de

Colo Colo, cuando se le plan¬
ted que por el hecho de figu-
rar como local, Universidad
de Chile queria hacer valer su
derecho de firmar la plantilla
del encuentro despues que
su rival. El entrenador albo
no se hizo problema cuando
llego el funcionario y ordeno
que sus jugadores cumplie-
ran en forma rapid a con el
rutinario tramite. ";Que
\amos a andar con miste-
riosaestas alturas...!",fue
su comentario.

Carballo v su tristeza. So hizo
caso a la cabala.

LA TRISTE7A DE
"PELE"

Siempre se concentran
dieciseis jugadores, pero por
reglamento son siempre
quince los que firman. Esta
vez, en Colo Colo, le toed a
Jose Luis Alvarez quedar
fuera, tras la breve charla
tecnica dada por Pedro Gar-
da. Lo tomo con calma, pero
no disimulaba su tristeza:
"Me habia hecho la ilusion
de entrar a onque fuera fal-
tando diez minutos. A la
'U' siempre le he hecho go-
ks".

L AS CUENTAS DE
HOFFENS

El veloz y escurridizo alero
derecho de la "U", antes del
partido y conversando con
los dirigentes de la delega-
cion infantil de Universitario
de Lima, sacaba sus cuentas.
Deda: "Una de dos: o Ne-
culnir se agranda para
demostrar que es tan
bueno como Hormazabal,
que viene jugando muy
bien, o va a entrar ner-
vioso, pensando en que lo
supere ampliamente en la
final de la 'liguilla' jugada
a fines del ano pasado..."
Por lo visto. Neculhir se pro-
puso hacer olvidar a Horma¬
zabal y no cabe duda de que
lo consiguio.

La gallina con los colores aznles.
Broma de un "hincha" albo.

GALLINA A LA
CANCHA

Al mejor estilo de las hin-
chadas argentinas, la barra
de Colo Colo arrojo a la pista
de rekortan una robusta ga¬
llina antes de comenzar el
ctasico, respondiendo de esa
forma a los ya habituales de-
nuestos que del otro lado del
estadio les dedicaba la barra

azul. El ganador fue uno de
los chicos encargados de de-
volver el balon a la cancha.
que en rapida zambullida
atrapo el plumifero y se lo
llevo exhibiendolo como un

preciadotrofeo. Por hacer un

chiste, alguien se perdio una
sabrosa cazuela

Saavcdra: una revelation en el
'

aplausometro' \

APLAUSOMETRO

La ovacion mas grande.
como siempre, se la llevo
Caszely. La segunda fue para
Vasconceios y la tercera para
Gamboa, convertido en el
principal argumento ofensivo
de la "U". Una revelacion:
Cristian Saavedra. La lectura
de su nombre a cargo del lo-
cutor oficial del estadio pro-
voco una explosion de la ba¬
rra adicta, que ya lo sindica
como un jugador consa-
grado.

PREOCUPACION

Faltando una hora para el
comienzo del partido, Jose
Garcia, miembro de la Comi-
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LA TRASTIENDA DEL FUTBOL
sion Administrativa de Colo
Colo, se paseaba nervioso
por ios pasillos cercanos al
camann de Ios arbitros. Ra-
zon: queria saber cuanto an¬
tes el nombre de quien ten-
driaa su cargo la conduccion
de la brega. Cuando ledijeron
que era Victor Ojeda no mos-
tro una cara muy alegre y de
inmediato se dirigio al ves-
tuario albo para contarle la
novedad a Pedro Garcia. No
sabemos que cara puso el en-
trenador, pero hay algo in-
desmentible: la actuation del
pito no dio lugar a lamenta-
ciones ni reclamos.

ACCIDENTE

A proposito de Victor
Ojeda. Su esposa choco su
automovil en Ios momentos
en que el dirigia, pero Ios di-
rigentes, enterados de la si-
tuacion, se cuidaron bien de
no informarlo hasta que no
terminara el partido. El juez,
de correcto desempeho,
apenas seduchoy partio a su
hogar para inquirir mayores
novedades.

OVACION

"Soy una mujer que
practica mucho deporte.
Ademqs, mi hermano
juega en Barcelona y algo
de futbol se. Por esas razo-

nes,cuando me invitaron a
este partido,acepte de in¬
mediato", fueron las expre¬
sses de Maria Jose Nieto,
la vedette espanola, refirien-
doseasu presenciaen el Es-
tadio Nacional para ver el par¬
tido entre Colo Colo y la Uni-
versidad de Chile, donde ella
dio el puntapie inicial y, de
Paso, recibio una ovacion
inolvidable, ya que mas de
ochenta mil personas la
aplaudieron.

TRIUNFO CON
DEDICATORIA

"Al presidente con ca-
rino". Asi puede definirse el
"regalo" que recibio Alejan¬
dro Ascui con motivo de un

nuevo cumpleanos (41).
Despues del partido y cuando
todo era alegria en el vestua-
rio, el capitan del equipo,
Leonel Herrera, en represen-
tacion del plantel, le dedico el
triunfo altimonel quien, visi-
blemente emocionado, solo
exclamo: "Gracias, mu-
chachos..."

DIALOGO

Dialogo entre Mario Osben
y Miguel Angel Gamboa...
"El futbol siempre da re-
vanchas. Tu habias prome-
tido que me harias un gol.
No se pudo,pero mas ade-
lante puedes tener la opor-
tunidad", manifesto Os¬
ben. .. Por su parte, Gamboa
acoto: "Claro, se que el
futbol da revanchas. Creo

que en ese partido mereci-
mos anotar un gol, pero
desafortunadamente nos

encontramos contigo, que
tapaste todo. Te felicito y
creo que el triunfo de Colo
Colo no merece discu-
sion..."

Ojeda v sits ayudantes. Sit esposa
choco inienlras el dirigia.

Ascui: Un triunfo como regalo de
cumpleanos.
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Estrella invitada: el puntapie de
Maria Jose Nieto.
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Luis Santibanez convoco una veintena de jugadores jovenes para que integren una Seleccion
de...

"ASPIRANTES " B
I

Hay rostros y nombres conocidos: Juan Carlos Letelier, Cristian Saavedra, Armando Alarcon,
Luis Hormazabal, Hector Puebla, Victor Cabrera. Uno de ellos podria llegar al Mundial de
Espana '82.

Cristian Saa\ edra se gand la nominacion con goles. En algunos partidos desplazo al goleador Carlos Caszely.

En una sala principal del edificio de
la Asociacion Central de Futbol, el
gerente de ese organismo deportivo
Pedro Fornazzari entrego un comuni-
cado en forma escueta a los reporte-

ros que cubren el respectivo sector.
"En consecuencia 21 son los jugadores
jovenes elegidos por el tecnico Nacio-
nal Luis Santibanez para que integren
la Seleccion de " Aspirantes". Fue en

ese preciso momento entonces, sin
solemnidad, apenas con la cuota
justa de inquietud por los hombres
convocados. que se dio inicio aotro
objetivo mas del " proceso" de la Se-
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PRIMERA...

leccion Chilena que culminara en el
Mundial de Espana, el aiio venidero.

LA LISTA

Y en esta nomina de convocados
hay nombres y rostros bastante co-
nocidos por la aficion y otros que en
un par de partidos como, por ejem-
plo, Jaime Vera de Colo Colo, Gino
Valentini de Universidad Catolica,
ratificaron sus excepcionales cuali-
dades futbolisticas. La lista, por
'anto, de los jugadores que integran

esta seleccion de "Aspirantes" es la
que sigue:

ARQUEROS: Marco Antonio Cor-
nez, de Palestino; y Leonardo Canales
de Ovalle.

DEFENSAS: Hugo Tabilo, de Co-
breloa; Luis Hormazabal y Oscar Ro-
jas de Colo Colo; Gino Valentini, de
Universidad Catolica; Hector Diaz,
de Audax Italiano; Eduardo Jimenez
y Armando Alarcon de Cobreloa,
Carlos Diaz y Atilio Guzman de Union
Espanola.

Desde Cobreloa llegara el aportede Armando
Alarcon. En la Copa Libertadores de America
este volanle demostro que esta para "cosas
grandes".

DELANTEROS: Juan Rojas de
Magallanes; Hugo Ubeda de O'Hig-
gins; Jorge Munoz y Victor Cabrera
de San Luis; Jorge Neumann de
Union Espanola; Jaime Vera y Cris-
tian Saavedra de Colo Colo; Luis
Marcoleta de Magallanes; Juan Car¬
los Letelier de Audax Italiano y Hec¬
tor Puebla de Cobreloa.

UNA OPORTUNIDAD

A1 igual que la seleccion mayor
esta representacion de "aspirantes"
tendra la ocasion de representar la
jerarquia de nuestro futbol en dos
partidos internacionales. Estos, en
principio, fueron fijados para el 22 de
diciembre y seis de enero proximo.
Amboscompromisos podrianjugarse
frente a equipos brasilenos o argenti-
nos.

A no dudarlo, estos jugadores que
en la presente temporada han demos-
trado una notable madurez y proyec-
cion futbolistica tendran una verda-
dera oportunidad para ganarse un



La imagen del go! en la boca de Kcfof "Pitilore Cabrera. El queria una revancha. Luis
SantAdnez se la dio. Otto buen aporte para esta seleccidn.

El relorno de Letelier. En Audax Italiano con¬

firms todo lo que se esperaba de sus ricas
condiciones: fuerza. habilidad. rapidez » got.

cupo en el equipo nacional que tiene
fijado su inicio para la etapa final del
"proceso mundialista" en los lilti-
mos dias de febrero.

Y como lo dijera Luis Santibanez
en mas de alguna oportunidad: "Las
puertas de la Seleccidn Nacional estin
abiertas para todos". Logicamente.
ahora va a depender del aporte de
cada convocado. del esfuerzo y del
trabajo que ponga cada uno de ellos
en la responsabilidad que le van a
encomendar. Asx llegaron a "Pri.
mera" Sandrino Castec, Orlando
Mondaca, Marco Corn'ez y Oscar
"Jure!" Herrera. tambien desde una

seleccidn joven. Y de esta manera se
ganaron una camiseta con sudor, con
sacrificio y con entrega.

LAS RAZONES DE SANTIBANEZ

Para Luis Santibanez todos los ob-
jetivos que deben cumplirse estan
bastante definidos: "Nosotros debe-
mos enviar una bsta de 40 jugado res
que se preinscriben para el Cam peonato
MundiaL Y para cumpiir con este requi¬
site J con otro que es tremeodameote
importante es que llamamos a
estos jugadores jo verves. Qukro ver en
action a on grupo de jovenes que se
mereces una oportunidad. sob re todo
en el concierto inter nacional. .Alb' me
dare cuenta quienes estan capacitados
para integrarse a un plantel mundia-
Ksta. Ahora con la Seleccioo Chilena
clasificada para el Mundial de Es-
pana, no me puedo ohidar q ue varios

jugado res salieron de isa re presenta-
cioo joven. Y si en esta ocasioo salen

con creces su formation. Y ese es el
objetivo prioritario de esta convocato-

dos o tres mis eslariamos justificando ria a la Seleccidn de 'Aspirantes' "wj
k.

Asf recibieron la noticia:

EMOCION SIN LIMITES

En todos hubo alegrias; claro algu-
nos se estremecieron. otros se mos-

traron sorprendidos. Ninguno de
los convocados a la Seleccidn de
"Aspirantes" pudo escaparse a la
emocion. Asi lo sintieron y de esta
manera narraron sus mas diferentes
pero fiiertes sentimientos:

"Yo k> supe un dia antes de que
don Lucho Santibanez entregara la
nomina. Primero se lo comunko al
plantel en un vestuario y luego me
felicrtd. Yo tendria que agradecerle
la confianza que deposito en mi y
ese aplauso generoso que me brin-
daron mis companeros. Ahora solo
debo aprovechar esta oportunidad

(Gino Valentini, de Universidad
Catolica).

"Yo si que no lo esperaba. Esta
vez crei que podrian 11amar sola-
mente a los jugadores de Santiago y
a los de Cobreloa que en el con-
cierto internacional anduvieron 'fe-
ndmenos'. Siempre sone llegar a la
Seleccioo Chilena. pero creame que
ahora si que no lo esperaba" (Jorge
"Pindinga" Munoz. de San Luis).

"No le tpmo a las responsabilida-
des. En la Seleccidn Juvenil demos-
tre que puedo ganarme un puesto.
Que esto no se entienda que lo dice
un jugador soberbio, solamente
un hombre que confia en sus cuali-
dades.y que quiere responderaesta
nueva oportunidad". (Leonardo
Canales, joven arquero de Ovalte) el
unico jugador convocado de Segunda
Divisioo).

"Me sorprendio la noticia. Ape-
nas habiajugado cuatro ocinco par-
tidos en Colo Colo, aunque demos-
tre que puedo ser altemativa vale-
deraen el equipo albo. Yo noquiero
ser suplente, por eso voy a luchar
hasta el ultimo para ser un jugador
titular". (Jaime Vera,mediocani-
pista de Colo Colo).

"Ahora quiero aportar mis goles
a esta Seleccidn. Yonosesihicelos
meritos suficientes. pero no voy a
defraudar a quienes me entregaron
su respaldo y al hombre que confio
en mi: Luis Santibanez" (Cristiaa
Saavedra. centrodelantero de Colo
Colo).
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nueva etiqueta
>ara una antigua tradiclon

Solo eso.

Mantenemos sabor, aroma... y envase.
Quienes prefieren Pisco Rio Limari, en el pais o en el

extranjero, no han pedido cambio alguno.
Solo hemos variado la etiqueta, estampando en ella

todo el colorido y la alegria que poseen las tradiciones
nortinas. Solo eso.

Sienta, en cada gota, la misma grata y estimulante
calidez que, desde su primera botella, ha estado
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MKAJAS
upATO" Cornejo a car-

*■ go del equipo que
nos defenders en la Copa
Mitre.

"Pato" Rodriguez, a su
vez, mandamas de los ni-
nos para la Copa Orange
Bowl.

"Pato" Yanez, codicia-
do por el futbol ingles.

Se ve que es el ano de
esta fauna avicola.

—0O0—

Martin se ha visto en-
redado por haber choca-
do guiando su automovil
y por el indiscreto exa-
men de alcoholemia.

Y despues dicen que los
boxeadores sdlo en el cua-
drilatero son a veces
"raareados".

—0O0—

El Colo Colo ha sido
multado por entrar atra-
sado a la cancha. Lo que
es en el campeonato
entrd adelantado, por lo
que vemos en el puntaje.

En Brasil, un fanatico
del Flamengo matd a
martillazos a su hijo por-

que este, euforico, acla-
md un gol de Vasco da
Gama del cual era fer-
viente partidario.

De lo que se deduce
entonces que el amatona-
do jugador Anselmo es
un niho de pecho.

—0O0—

El doctor Ferdie Pache-
co, que fue mddico du¬
rante 15 anos de Muham¬
mad Ali. declaro que dste
corria peligro de muerte
en caso de insistir en pe-
lear.

En Chile —en entre-
vista de ESTADIO—, Mi¬
guel Cea dijo "temo ma-
tar a alguien sobre el
ring".

La muerte ronda en el
boxeo. No ocupo mas mi
ring side...

Benjamin Valenzuela,
el "Siete Pulmones" de La
Calera, nos contaba la
siguiente anecdota:
_"En Aviacion me toco

una habitacion con un

companero que hacia po-
co habia llegado del sur.
Estando ya acostado me
pidld pasta de dientes.

Le dije que sacara de mi
maleta; asi lo hizo y al
retornar del bano me di¬
jo: 'No me gusto mucho
tu pasta dental, NanoV
A la manana siguiente no
encontre mi pasta y vi
que junto al cepillo de
mi companero lo que es-
taba era el tubo de cre-
ma de afeitar. Despues
de las carcajadas corres-
pondientes, 61 me dijo:
"Con razon me salia tan-
ta espuma de la boca"...

Lucho Santibanez dio
luz al gas en lo que res-
pecta a la designacidn de
la Seleccidn joven.

El mds sentido por no
ser nominado entre los
"cabros" fue el "Polio"
Vdliz.

Everton pasa por mo-
mentos harto dificiles,
por su posicidn en la ta-
bla, por dificultades eco-
ndmicas y por incidencias
internas, como el puneta-
zo que le pego el presi-
dente, Antonio Bloise, al
jugador brasileno Rubens
Nicola.

Y este ultimo incidente
ocurrio durante un "asa-
do de camaraderia". Se
ve que para los ruleteros

esta perdiendo la banca y
y se esta dando mas para
el publico...

El promotor Ricardo
Liaho llevd a Puerto Rico
al campeon Benedicto Vi-
llablanca con el objeto de
"espiar" al titular del
mundo en su peso, Sa¬
muel Serrano, frente al
japonds Hicaro Timonato.

Como buen espia, para
ver a Serrano, frente al
"Okitos lakaos", Villablan-
ca tendra que estar con
los "okitos" suyos Tyi

bien abiertos.L ^

CAJON DE SASTRE
En dos encuentros se-

guidos el aporreado
team del club Nublense
ha caido frente al Colo
Colo y a la "U", por el
mlsmo marcador: cinco
a cero. Se asegura que
en Chilian esta prohibi-
do sintonizar la tele
cuando pasan la serie
policial de "Hawaii 5-0".

—oOo—

Si el melipillano "Ray"
Miranda peleara con
Martin Vargas y, al ter-
mino del encuentro, le
tirara una botella (como
ya lo hizo) Martin le da-
ria las gracias.

—oOo—

Estan divididos los
hinchas de Martin Var¬
gas. Un grupo prefiere
el bianco y otro el tinto.

—oOo

Los partida r i o s de
"Florcita Motuda" han
quedado mano a mano
con los hinchas del fut¬
bol, que siempre le
echan la culpa al arbi-
tro por las derrotas de
su equipo. Estos han
cargado en contra de los
jurados y aseguran que
la cancion vencedora
era "obvia".

Parece que no enten-
dieron en Mexico la in-
fraestructura de la pro-
duccion de la florcita.
que se ha quedado mas
motuda que antes.
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ino Vasconceloj,
Su tercera

lemporada en el
futbol chileno. Q

trtulo que viene. la
Copa que no fue,

Las frustraciones y las
espefanzas, H

posible adios a
Colo Colo. EsSe es so

balance mas mfnno...

t *
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M LOS MIL DIAS
b

Brasil en el aire. En coda cen-

f ttmetro del soleado departa-
tnto. Estd en las plantas tropi-
iles que oodgenan su interior. VI-
-fl en las sambas de carnaval

ifmtogiando ritmo desde la torna-
. /«. Se palpa en las artesanias
\^teat de Recife. Vtoe tiernamente
i is postal colorida de dos garo-

lit sonrientes. Se gusta —j/ c6-
ip— en la cachaza, o aguardien-

ISjlide oafta, servida con sfoicesro or-
uUo carioca. Y alii, Vasconcelos

Hi# cuerpo y alma, con el corazdn
irrendad&' a Colo Colo hace

ffiw alios. Un lapso suficiente pa-
, t conseguirlo todo. O casi. Por-
\ve ya es ticAo, algo de stmbo-
A poco menos que patrtmonto
i lalienaMe del dub popular. Esta

"

acaso su mejor ftgura,

con una cwmpafla tan regular co-
mo extenuante, donde 60 partidos
continuados son poderosa fwstifi-
cacidn de esta nota y la chispa pa¬
ra encender cualquier balance de
los ma dias transcurrldos. Con
mucho talento, varias historias,
una treonenda saudade...

—Ha sido -un alio durlsimo para
ml. He Jugado casl 60 partidas,
entre el torneo crftclal y los amis-
tosos, nacionales e lnternaclona-
les. No me quejo, porque a menu-
do he actuado por prqpla volun-
tad. A ml me gusta estar en todas,
en las buenas y en las malas. T

por eso madias veces, pudlendo
descansar, le pedi a Pedro que me
puslera. Como en Punta Arenas,
por ejemplo, donde me Iban a sa-
car en el primer tiempo, pero pe¬
di segulr y, al final, hlce el gol del
triunfo. iMi mejor campaila? No
s0. La m&s Important*, eso es cla-
ro, fue la primera, porque venla
recien llegando de Brasil. El 80
fue mds regular y tal vez la pre-
sente sea futbollstlcamente mis
rlea, porque he anotado 25 goles,
lo que no consegul en otros afios.
Sin embargo, me falta todavla el
tltulo para completar una gran
tenvporada. Cuando queden dos o
tres partMos y si tenemos la mis-
ma ventaja que hoy, sdlo enton-
ces me sentire seguro de ser cam-
peOn. 6i Uegamos a ello, me esta

4
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Vasco...

ra quedando sdio una cosa para
reallzarme totalmente en este
pais: darle un titulo international
—la Copa Llbertadores, por ejem-
plo— a Chile...

Del futbol...

"No he pensado en lrme de Co¬
lo Colo..., al menos antes del 31
de dlciembre, cuando vence ml
eontrato. Para mi un contra-
to es sagrado y uno debe res-
petarlo totalmente, como buen
profeslonal. Colo Colo ha sldo muy
importante en ml vlda. En estos
tres afios me hlce mucho mds
hombre, mas maduro, mas profe¬
slonal que en Brasll. Alia, eso
si, el profesionallsmo esta en una

etapa mas avanzada, pero yo —en
Palme Iras— era mas joven y por
lo mismo algo irresponsable y "lo¬
co". No tomaba esto como ahora.
Todo lo que soy se lo debo al fut¬
bol, me ha dado bastante en lo
material y puedo decir que si me
retirara en este instante no ten-
dria problem as para llevar una
buena vida, sin problemas. Hoy
tengo clara conciencia de lo que
es el hincha. El jugador se debe a
61 con respeto y trabajo, para que
6ste le retribuya con carlno y a
veces idolatria. Yo me entrego to¬
talmente a lo que hago, me cuido,
entreno bien, durante la semana
me "regulo" para Uegar al dia del
partido en un ciento por ciento, fi-
sica y mentalmente. Claro, lo re-
conozco, hay veces que preflero no
practlcar si hay un amistoso a
mitad de semana, pero es lo mis
ldgico. Tambien s6 que el hincha
de Colo Colo me aprecla, porque
yo le doy alegria. Y el futbol es
eso, la alegria do povo...

—cTu casamiento con la htja
de un dirigente te ato a Colo Colo
tambien "eternamente"?

—Es bueno que me lo pregun-
tes. Con respecto a eso a menudo
se piensa mal. Es clerto que me
cas6 con Maria Angelica, pero
ello no signified una unldn deflnl-
tiva con la institucldn. Yo soy ju¬
gador de Colo Colo y mis que
eso, hincha de Colo Colo, pero
sobre todo me considero un pro¬
feslonal. iEl futuro? Lo veo claro.
Yo quiero seguir en el club, pero
dentro de las condiciones norma-

les. Es decir, hablaremos de reno-
vacldn —con mi "procurador".

"Me ire de Colo Colo cuando
el club ya no me quiera o la
hinchada deje de respetarme
como ahora. Yo estoy feliz
aca, pero antes que todo soy
profesional..

como intermediario, por supuesto
— y alii veremos si Colo Colo de-
sea mantenerme en el planteL
Por mi no me moveria nunca de
aca, pero esa no es decision ex
clusiva. Ademas, se que no fa!tar,
interesado por mi pase. Inc'.uso
hace un par de semanas el pres:-
dente de Palmeiras me conversd
para que volviera el 82. pero le di-
je que aca estaba bien. Y la ofer
ta era muy buena.



—Aungue me dollera tremenda-
mente lb harla cuando el hlncha
no me qulslera como hoy, no me
respetara como lo hace ahora. Y
hablo de los colocollnos, porque
hay domlngos en que me piflan
mucho, pero la barra de otros
equipos. Y e'llo no se puede evltar,
porque no exlste nadle que con-
forme a todos. N1 slqulera el Papa,
creo yo... En todo caso, preflero
no pensar en ello. Es mejor creer
que no me ir6 nunca. Aunque en
el profesionallsmo no se sabe lo
que va a pasar de un afto a otro.
Pero seria Undo convertlrme en

un slmbolo del club, como lo fue
Beiruth, como aun lo es "Chama-
co"...

Severino, de piel y sentimientos,
con Brasil prendido en los hue-
sos y Colo Colo metido en el alma.
En tres ahos, jugador talewtoso,
crack verdadero, tdolo indiscuti-
do. O Vasco de los mil

dias
nil ^

—Tengo algo decidldo: de Co¬
lo Colo no me lr6 s61o porque ha-
ya una oferta millonarla, slno por
una situacibn especial, por ejem-
plo, que el club no me quiera mis.
Ac& encontr6 mucho afecto, una
relacibn de amlgos que resulta
Impagable, un amblente de gran
ayuda profesional y slncera amis-
tad. En el futbol no valen sblo
los buenos jugadores, slno funda-
mentalmente las personas. En ml
vida de profesional he conocldo
cada tipo... Y eso a uno lo obllga
a madurar mucho cualquler decl-
sl6n.

—iCudndo dejarias Colo Colo
por tu propia determinacidn?

—iTe irlas a la "U", por ejem-
plo?

—Si Colo Colo no me quisie-
ra, yo veria donde Irme y estar
cbmodo. No se trata de aceptar
cualquier oferta, porque no sirvo
para enganar a nadle. En el fut¬
bol tambten importa el amblente
humano. La "U" es un buen equi-
po y tlene una gran hlnchada.
Tal vez en provincias no estaria
totalmente a gusto. No sb, eso es
adelantarse demasiado a los he-
chos...

Y de la vida

—iPor qui te preocupa tanto Texto: DANIEL PEREZ P.
lo -humano. lo personal? Fotos: Carlos Fenero

"Entre Caszely y Garcia yo me
mantengo neutral"

• A principios del 80 recibl
criticas muy injustas —y hasta
creo malintencionadas—, que me
hicieron pensar en volver a Brasil.
Pero me aguante el mal momento
callado y sail adelante.
• Es muy facil jugar al futbol,

pero hay futbolistas que no debe-
rian pisar nunca una cancha. Co-
nozco muchos casos de jugadores
—que no voy a nombrar— que
entran unicamente a dar patadas.
• Yo no soy un jugador caro

para Colo Colo. Incluso, en estos
tres ahos han recuperado toda la
plata que les costo mi pase: 55 mil
dolares. Si me vendieran, segura-
mente sacarian ocho o diez veces

esa cantidad.
• Muchos dijeron que yo no me

entendia con "Pele" Alvarez en la
cancha porque el habia llegado
agrandado a Colo Colo, pero la
verdad es distinta: su estilo no se

acomoda tanto a mi juego como
el de Saavedra, por ejemplo.
• Caszely es muy importante

para Colo Colo y para mi, como
jugador. El es el goleador, la figu-
ra principal y mi mejor comple-
mento en el equipo. Carlos es un
gran futbolista, el centrodelante-
ro ideal en cualquier formacion.
• Los problemas de Garcia con

Caszely no me incumben. Yo me
preocupo de trabajar y cumplir
bien para que nadie hable mal de
mi. En esos asuntos internos es

mejor mantenerse neutral.
• Me considero un excelente

profesional: en estos tres ahos
nunca he faltado a un entrena-
miento sin permiso y jamas lle-
gue atrasado a ninguna citacion.
• Si Colo Colo no me quisiera

mas me daria pena, pero no llo-
raria. Yo solo lloro por mis seres
queridos. Y todavia me quedan 1&-
grimas por mi padre, que se fue
muy lejos este aho...
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Jugadores fraclurados, reyertas en los esfadios del mundor actos van-
dalicos e incluso asesinatos, hacen necesario un serio analisis acerca de
la violencia, sus motivos y consecuencias.
El problema ha llegado a crear una especialidad: la Sicologia del Depor-
le. Esludiosos afirman que "el deporte, acfividad liberadora por exce-
lencia, puede ser falseado brusca o gradualmente hasfa presenfar los
principales caracleres de una conducla alienante".

HPARDE o temprano tenia que
ocurrir. En un futbol donde ni

siquiera un Cddigo establecido de
penalidades ha podido terminar
con la violencia, la fractura de
Eddie Campoddnico, zaguero de
Palestino, "a manos" de Nelson
Acosta, jugador de OHiggins, no
es mas que la ldgica consecuencia
del prActicamente ningun respeto
que existe por adversario.

Mas alia de ese hecho, sin em-
cabe preguntarse los moti-

fa herida en toda su mag-
nitud. Veinticinco centime-
tros de largo. Toda una de-
Hnicidn de la bestialidad er,
el deporte.

vos de esta violencia creciente en
el deporte y en especial en el fut¬
bol. Porque hay hechos que si no
fueran tragicos hasta se antoja-
rian anecddticos o derechamente
inconcebibles. Como el del "hin-
cha" de Flamengo que matd a su
hijo por ser simpatizante de Vas-
co da Gatma, otro de los equipos
grandes de Rio de Janeiro. Como
la reyerta generalizada en el Esta-
dio Olimpico de Sidney, Australia,
cuando se enfrentaron las seleccio-
nes de Inglaterra y Argentina por

el Mundial Juvenil. Como la muer-

te de un inocente espectador en el
Estadio Olimpico de Roma, victi-
ma de un "rocket" disparado des-
de la tribuna contraria por un de-
salmado que no pudo ser indivi-
dualizado.

iPor que pasa todo esto? <,Por
que esta marea incontenible de
violencia? El hecho, real, veridico
y comprobable a cada rato por los
despachos de prensa provenientes
de todos los rincones del mundo,
da incluso para ser analizado mas
profundajnente. Porque tienen que
haber razones que expliquen si-
tuaciones a simple vista aberran-
tes.

Las interpretaciones
nacionales

El problema, sin lugar a dudas,
cabe en el campo de la sicologia
social. Y de forma tan rotunda
que practicamente no existe sicd-
logo aficionado al deporte que no
haya abordado el tema de manera
decidida.

Para Ariel Leporati, profesor de
Sicologia del Deporte en la Univer-
sidad de Chile, las situaciones de
violencia surgen en forma mas fre-
cuente en los paises mas industria-
lizados. Explica el porque diciendo:

"En paises asi existe una lucha
violenta y tenaz por la vida. El
futbolista, en este caso, un traba-
jador como cualquier otro, vive
angustiado ante la alternativa de
desaparecer del primer piano o
emerger a el, segun sea el caso. Su
desempeno es entonces agresivo,
lo que por un problema de identi-
ficacion produce un contagio en
los espectadores."

El profesor Leporati va mas allA
cuando expresa: "El deporte tiene
una funcion compensadora ante
un medio tecnologico o mecaniza-
do. El espectador ejecuta un
ejercicio por 'transferencia'. Esta
'espectatoriedad' proporciona al
individuo la posibilidad de descar-
gar sus tensiones, su agresividad,
a traves de los que participan di-
rectamente en la contienda".

Tan efectivo que es comiin el
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ESTO NO DEBE OCURRIR MAS

La rifia generalizada entre jugadores de ambos bandos.

El estallido de las

El jugadOT
fracturado por un

golpe aleve.

El conjunto visitante que, por el de-
lito de ganar, no puede partir con
tranquilidad a los vestuarios.

Los espectadores que se golpean de
jendiendo "el honor" de su equipo.

bombas lacrimogenas para disolver al publico enardecido.
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neos, no tienen un fin en si mis-
mos, pero tienen si una finalidad
que le es externa: el lucro o el
deseo de victoria".

En su libro "Sicologia y depor-
te" el profesor Leporati redondea
la idea: "Toda actividad deporti-
va con una acentuada finalidad ex¬

terior rompe su propia integri-
dad..es conocido el hecho de
que la explotacion comercial del
evento deportivo produce desas-
trosos efectos sobre el comporta-
iniento del deportista, de los es-
pectadores e hinchas. La conduc-
ta alienada aparece cuando... el
hombre llega a estar al servicio
del deporte y no al reves".
El problema en Chile

Desde los graves incidentes ocu-
rridos con motivo del encuentro
entre Union Espanola y Estudian-
tes de la Plata, por una semifinal
de la Copa Libertadores, afortu-
nadamente nuestro pais no vive
una experiencia como la que han
vivido otros escenarios deporti-
vos del mundo.

La violencia hasta ahora se ha
circunscrito al rectangulo de jue-
go, lo que por supuesto no deja
de ser censurable.

iRazon? La dio un director tec-
nico que pidio omitir su nombre
"porque el Tribunal de Penalida-
des me tiene hace tiempo entre
ojos".

"La forma de competencia hace
que sean muchos, practicamente
tcdos, los equipos involucrados en
algo, ya sea el titulo, descenso, o
liguillas. Se juega bajo una gran
tension, porque una pelota apa-
rentemente sin mayor importan-
cia puede transformarse al cabo
en una jugada clave para la suer-
te del partido y del futuro."

El problema es cada vez mas se-
rio. Pocos paises pueden mostrar
una hoja inmaculada. Hasta me-
dios que se suponen flematicos, co¬
mo el britanico, han debido tomar
todo tipo de medidas para inten-
tar detener esta ola. No hace mu-

cho, con motivo del asesinato a
cuchilladas de un joven de 18
anos en el estadio de Blackpool,
el Ministerio del Deporte ingles,
se vio en la obligacion de redactar
un conjunto de normas a ser cum-
plidas rigurosamente.

Algunos han calificado el hecho
como "una escalada delictual en
el deporte". Juicio duro, pero cer-
tero. Mayor razon para buscar
una solucion definitiva al pro-^Tj

blema.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: archivo ESTADIO

plenamente certera y vigente:
ALIENACION.

Siempre que estalla un hecho
violento en el deporte, la palabra
alienacion entra en juego. Lo afir-
ma Georges Magnane, en su libro
"Sicologia del deporte":

"El juego deportivo, que en su
pureza original aparece como la
actividad liberadora por excelen-
cia, puede ser falseado brusca o
gradualmente hasta presentar los
principales caracteres de las con-
ductas alienantes."

iCuando aparece esa alienacibn?
El profesor Leporati expresa eh
forma tajante que "la alienacion
se presenta cuando la actividad fi-
sica o el deporte no son esponta-

espectador que acciona los brazos
y punos durante un combate de
boxeo. O el que impulsivamente
golpea la espalda del espectador
colocado delante durante un en¬
cuentro de futbol.
Las interpretaciones
internacionales

Para el sicologo Erich Fromm,
"el deporte es una manera de dra-
matizar los problemas de la vida,
sobre todo cuando el espectador
participa en los certamenes depor-
'ivos". Al respecto, hay que usar
una palabra de ultima moda, pero

i

El carro lama
agua que tiene
que xnvadir el

terreno donde
se supone se
desarrollaria

una lucha
limpia y leal.



 



Perdid, fue insultado, decidio colgar lot guantes:

LA NOCHE MAS
NEGRA DE MARTIN
Hace quince dias se habiaba de una quinfa opcibn por la coronar pero vino la derrota con
el mexicano Gallegos y fodos los planes se derrumbaron estrepifosamente. Acongojado,
dolido y cansado, Vargas ha decidido abandonar definitivamente el deporfe que lo en-
cumbrara al primer piano nacional y mundial en cuatro oporfunidades.
"y0 estaba bien preparado,*

empero me afectaron aque-
llas sttuaciones extradeportivas",
dijo Martin Vargas casi en susu-
rro. "Claro, el choque y todo lo que
se me vino encima. Me aleji com-
pletamente del gimnasio. Creo que
estuve una semana entrenando
lejos de las personas que me pu-
dieran ver. Un dla un hombre me
insultd con descaro y me dijo
abiertamente que era un 'cura
do'. Estuve a punto de golpearlo
y me retuve. No quise darle luz al
escdndalo. Yo si que me perdi del
gimnasio, isabe ddnde estuve?, en
mi casa, encerrado durante seis
dias para evitar toparme con aque-
llas personas que antes me daban
su respaldo".

Luego, los doctores Juan de
Dios Godoy y Pedro Ollvares se-
fialaron en una entrevista para
un matutino de la capital apenas
horas antes del compromlso con
el peleador mexicano: "Si lo de
Vargas es habitual como todo in-
dica que es, se puede pensar que
tiene una cirrosis en evolucidn o
es un alcohdlico" (Doctor Oll¬
vares). "Esta fue la cuarta vez
que tiene un accidente por esta
causa, lo que quiere decir que ha-
bitualmente acostumbra ingerir
alcohol y eso es peligroso para 61
y para sus seguidores en el depor
te" (Doctor Godoy).

Al mediodia de aquel lunes sie-
te de diciembre hubo un momen-
to de indecisidn. "Si no quieres pe-
lear no lo haces sencillamente",
|e dijo uno de sus colaboradores.
"Voy a pelear, porque este corn-
bate serd para mi una revaneha
contra todo lo que me ha sucedi-
do en los ultimos dias", espetd
Vargas. Y Martin camind hacia el

cua'drllitero sin preslones nl exi¬
gences. El peleador chlleno te¬
nia mledo, temia por lo que pu-
dlera gritarle el piiblico. Entonces,
vino el aplauso tibio y luego la
ovacidn. Nada habia cambiado,
todo era igual, como siempre...

Guillermo Pulgar y Juan Peral-
ta le gritaron casi en el oido: "Vis-
te, 'Negro' h..., cdmo te quiere la
gente". Seguramente no escuchd.
Estaba tenso. Un amigo suyo, dias
mis tarde, nos confesd: "En el
ring le vi preocupado y aunque no
me crea yo sabia que tba a perder.
iPor qu6?, bueno, a mi juicio por-
que mostraba el mismo estado de
dnimo en el momento que entond
el htmno nacional en Japdn. iHa-
ce un ado!"

Claro que nos duele y profunda-
mente. Fue como si aquel zurdazo
alto que se estrellara violentamen-
te sobre la ceja derecha de Mar¬
tin Vargas nos diera de lleno en
nuestro rostro. Su mirada de in-
medlato pldid clemencia. El epilo-
go no pudo ser mis triste. El md-
dlco de turno, Roberto Zufiiga,
examind con evidente preocupa-
cldn la ceja rota y luego preclsd
en medio de ese tremendo silen-
cio que se produjo en el Estadlo
Chile: "No, no puede seguir..."
Entonces, el irbitro Salvador Re-
tamales tuvo que suspender el
combate. Al minuto y dlez segun-
dos de la tercera vuelta se produ¬
jo el nociut tdcnico en favor del
mexicano Josd Gallegos (actual
numero uno del ranking de la dl-
visidn Mosca en su pais y rankea-
do mundial hasta el mes de octu-
bre ultimo. Para ser mis preclsos,
octavo en el Consejo Mundial de
Boxeo).

Y ese hombre pequefio sdlo ati-

nd a buscar un poco de protec-
cidn en el publico, ese mismo pu¬
blico que apretd los punos junto
a Martin Vargas cuando dste dis-
putd en cuatro ocaslones el titu-
lo mundial de la categoria. Sin
embargo, de pronto se encontrd
de frente al desprecio, las grose-
riasy los insultos: "iBorracho, bo-
rracho, borracho!", y la palabra
se repetia insistentemente en
aquellas bocas sedientas de ven-
ganza..., iqud Clase de venganza?
En ese minuto trigico, por cierto,
para Martin Vargas, quizis que-
dd sellado su adids definitivo de
los cuadriliteros, aunque la deci-
sidn final se encuentra solamente
en su cerebro. iQue cuindo co-
menzd?, a lo mejor despuds del
dltimo irvtento en junio del afio
pasado frente al japonds Gushi-
ken, o bien...

& En aquel accidente
automovilistico?

Son datos sueltos que nos ser-
virin para reconstruir esta ultima
derrota del campedn chlleno. Fue
un viernes 13 de noviembre. Mar¬
tin Vargas subld a su automdvil
junto a su hijo para dlrigirse ha¬
cia su hogar y tardd en llegar.
Otro coche se cruzd en su cami-
no. Dicen que el impacto fue vio-
lento. El parte policial fue escue-
to, pero veridico. Mis tarde la al¬
coholem ia denunciaba que el pu-
gilista habia bebido mis de la
cuenta. Los periddicos dleron a
conocer friamente la notlcla. Es-
to le arrastrd muchos problemas.

"Papito, te corto"
No vamos a recordar esos 430



La izquierda de Gallegos lo decide todo.
n6 su derrota.

Segundos despu.es, de su parpado manaria abundante la sangre que determi

La noche. ..

segundos de pelea, ipara qud? S6-
lo sabemos que recorrid r&pida-
mente los pasillos que le llevaban
al vestuario. Y cerrd detr&s suyo
la puerta. Muy pocos amlgos pu-
dieron entrar al reclnto, segura-
mente frio y humedo. Sabemos
que Martin Vargas llord. "Se
desahogd el 'Negro'nos dijo
nuevamente el amigo. "Recuerdo

tibiamente que Martincito se acer-
co a su padre y le pregunto, aun-
que sono mds a afirmacion que
a interrogante: 'Papito, el mari-
con dse te corto la ceja'. No dejd
que Peralta, otro ayudante ticnl-
co, le suturara la ceja. Solamente
le puso un parche adhesivo sobre
la herida aim abierta. Yo lo vi
que se sereno y despu6s no perdid
mds aquella tranquUidad de que le
hablo".

Cuando las puertas se abrleron
para todos entraron "Yeyd" Her¬

n&ndez, Juvenal Ordenes, Stevens
y algunos redactores de los perld-
dicos. La mayoria guardo silenclo.
Antes, mucho antes de recibir la
avalancha, Vargas habia dicho en
la lntimldad: "Yo soy el culpable
de todo lo que me estd ocurriendo.
cPero a mi nunca me van a per-
donar una? Muchos hablaron que
tambien tenia problemas con mi
senora y ya ven ustedes, ella estd
junto a mi".

Pero Martin Vargas, Shasta
cu&ndo?.., Y la respuesta la dio

OA



•18 horas despues del combate. Ya
habia meditado lo suficiente.

'Pese a mis 26 anos estoy muy
cansado. Claro, podria hacer mds
boxeo, pero estoy muy decepcio-
nado. En este momento podria de-
cir que este fue mi ultimo comba
te. No quiero subir mds al ring;
sin embargo, a Yo mejor manana
les hablo de mi verdadera despe-
dida. De una revancha, a lo mejor,
con el mismo Gallegos. Ahi pier
da o gane me voy definitivamen-
te. Ese dia voy a tener la suficien-

Una dupla que nunca mds trabajara junta: Hernandez-Martin. Juntos
recorrieron un azaroso camino que esta llegando a su fin.

Los entretelones de una derrota
T O conoce mejor que nadie. Ha vivido junto a el y por eso no es
A-* extrano que Lucio Hernandez, promotor, este en antecedentes de
hechos que no trascienden para el grueso del publico.

"A las 4 de la tarde, dia de la pelea —cuenta Lucio—, Martin me
llamo a la casa para poco menos suplicarme de que suspendiera la pelea.
No habia podido hacer su siesta habitual e, incluso, la noche anterior
habia tenido problemas para quedarse dormido".

—iQue lo afectd tanto?
—Este es un entretelon que nadie conoce: el dia del pesaje llego un

periodista con la unica mision de prcguntarle a Martin por que le gusta el
vino. Yo. por supuesto, que no lo deje cometer tal desatino, pero como
todo se sabe, Martin se entero y ldgicamente se afectd mucho,

—(.Por que no solicits, usted, postergacidn de la pelea al canal
que la transmitia?

—Quise hacerlo, pero fue imposible. No habia ninguna posibilidad
por problemas de fechas.

—iEs efectivo que antes de la pelea, en el camarin, Martin tuvo
dificultades?

—Es efectivo. Estuvo afectado de calambres y no habia como qul-
tarselos. Tuvo que ayudar un masajista que un tiempo estuvo en las
inferiores de Colo Colo. Segun el, se debia a los puros nervios.

—(.Lo del retiro es una decisidn estudiada?
—Por clerto que si. Hard una ultima pelea mas y se ira definitivamcnte.

Pelara contra una figura mundial, porque se merece una despedida asi.
Espero que esta vez tenga el apoyo que se merece. Martin no es un santo
—ya lo he dicho muchas veces—, pero tampoco se merece un trato tan
vejatorio. Con decides que los articulos de prensa que hablan de su
problema fueron reproducldos integros en Miami, a donde pensabamos
viajar en busca de la carrera que nos llevara a una quinta opcidn.

te fuerza y si vuelvo al ring sera
con la misma dedicacion de siem-
pre. Pero sera la ultima vez".

Esa es su decisidn, Martin Var¬
gas. No le vamos a dar consejos,
porque usted es todo un hombre.
Aunque, claro, ya se dlo cuenta de
que el boxeo le estd haclendo da-
no. Es mds, el publico le faltd el

respeto al hombre y al boxeador...
iY usted lo va a seguir per- y, j

mltiendo...? L

Texto:

EDUARDO ROJAS
Fotos:

Archivo ESTADIO
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E Mirando al Mundial:

CHECOSLOVAQUIA:
UN GRANDE QUE VUELVE
Tras dos campeonatos en los que no parficipd, el futbol checo, dos veces subcampeon del
mundo, prefende revalidar en Espana su calidad de pofencia siempre respelada.
DOR sdptima vez Checoslovaqula
^ intervendri en la fase final
de la Copa del Mundo. Hasta Ul¬
timo momento su clasificacldn es-
tuvo en pellgro en esta ocasidn.

SMlentras Gales contabilizaba 10puntos, los checos sdlo contaban
con sus 9 y les quedaba el match
mis dlflcil, aunque lo jugd en ca-
sa: contra el poderoso elenco de
la URSS. Pero logrd una paridad

de 1 por 1 y, por dlferencla de
goles, quedd clasificado.

—oOo—

Comenzd a lntervenlr en estas
fiestas en 1934 y su actuacidn fue
brlllante. Se clasificd con sdlo ven¬

eer 2x1 a Polonia y, en la fase
final, debutd venciendo a Ruma-
nla 2x1 y luego a Suiza 3x1. En

las semifinales obtuvo una victo¬
ria muy importante: derrotd a Ale-
mania por 3 a 1. El match final
fue dram&tico. El puntero checo
Puc abrld la cuenta y fue el ita-
liano Raimundo Orsi (oriundo)
el que decretd la igualdad. En las
prolongaciones, Schiavo dio el tl-
tulo a la "squadra azzurra", que
entrenaba Vittorio Pozzo. Plani-
ca fue considerado, junto al "Divl-

(

El zaguero
Fiala va con
todo al despeje
del baldn Que
prelendla el
argentino
Passareila. En
su accidn lo
apoyan
Vojaceck,
Stambahc
y Jakubec.
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Berger rechaza energicamente la pe¬
loid que pretendia Gallego. Lo mejor
de la Seleccion checoslovaca es su
defensa.

Perro de presa": el checo
Jakubec persigue denodadamente

a Tarantini de la Seleccidn
argentina. El jugador del Dukla de

Praga es vital en el esquema.

Checoslovaquia:...
no" Zamora, el mejor arquero de
la competencia.

Para Francia '38, Checoslova¬
quia empatd con Bulgaria y en
seguida la goled por 6 a 0. En la
fase final debute derrotando a

Holanda 3x0 y a continuacidn
empatd lxl con Brasil. En el de-
sempate cay6 vencldo por 1 a 2.
quedando eliminado.

En 1950 no Intervlno en la com¬

petencia y en 1954, pese a que se
claslficd eliminando a Bulgaria,
fracasd en Suiza sin hacer un so¬
lo gol. Perdid frente al Uruguay
por 0x2 y a Austria por 0x5.

Tampoco tuvo mucha suerte
en Suecia '58, a pesar del campa-
nazo que dio al golear a la Argen¬
tina. Habia conquistado su clasl-
ficacion eliminando a Gales y la
RDA y luego, en el pals escandl
navo, empatd con Alemania Fede¬
ral, perdio con Irlanda del Norte
y. como queda dicho, goled 6 por

1 a Argentina. De nada le sirvld,
pues sdlo fue tercero en el grupo.

Para el Mondial de Chile '62
los checos lgualaron el puntaje
con Escocla en el Grupo 8 de Eu
ropa, pero vencieron a los esco
ceses en el desempate por 4 a 2.
Debi6 en nuestro pais ir a Vlfia
del Mar. Derrotd a Espafla por
la minima, empatd sin goles con
Brasil (cuando se lesiond Pel6) y,
ya clasificado, perdid Inexplica
blemente por 1 a 3 con Mdxico.

Pero de ahi en adelante terml
nd por ser el equlpo sorpresa. En



cuartos de final, en Rancagua,
derrotd por 1 a 0 a Hungria, ga-
nador del grupo rancagliino, y en
las semiflnales, contra los pronds-
tlcos, superd a Yugoslavia por 3
a 1.

Dlcen que el que, en la final,
anota el primer gol, pierde el par-
tido. Y asi sucedld esrta vez. El
Pan centre-half Masapust, uno
de los grandes del torneo, abrld
la cuenta, pero Brasil iguald pron¬
to y termind venciendo .por 3 a 1.
Checoslovaquia fue un digno sub-
campedn.

En el 66 no pudo claslflcarse en
un grupo en el que compitld con
Portugal, Rumania y Turquia, ddn-
dole asi el paso a Portugal, que
fue tercer campedn del mundo ese
afio del 66.

Otra vez debld desempatar en el
grupo europeo en que fuvo como
rivales a Dlnamarca, el Eire y
Hungria. En el desempate derro-
td a Hungria por 4 a 1 y pudo asi
asistir a la Copa Mdxico '70, don-
de perdld los tres encuentros que
dlsputd con Inglaterra, Brasil y
Rumania.

Despuds de su gran aotuacidn
en Chile el 62, bajd el futbol che-
co. No pudo intervenir en la fase
final de los afioi 74 y 78 y fue
Escocta la que lo ellmlnd en la
etapa de olaslficacidn en las dos
ocasiones. Para la Copa Espafia
'82 se espera m&s de Checoslo-
vaquia, a pesar de que no se le
considera entre los seis ases

de la competencla.

Texto: RENATO GONZALEZ
Fotos: archivo ESTADIO
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Respecto a Martin, el mundo del boxeo lo tiene claro:

RETIRARSE ES LC
DARA Martin Vargas, luego de

aquella pelea con el mexica-
no Jose Gallegos, las campanas
del adios estan proximas... Para
algunos, ellas debieron sonar hace
mucho tiempo, especialmente des-
pues del combate por el titulo
mundial, frente a Gushiken. Para
otros, despues del espectaculo
ofrecido el lunes, con aquella serie
de hechos extradeportivos anexa-
dos de una u otra manera al de-
senlace postrero, el osornino debe
tomar aquella inteligente deci¬

sion: retirarse, porque de seguir,
lo unico que conseguira sera da-
nar esa imagen que hoy tamba-
lea...

Revista ESTADIO no pretende
dictar sentencia ni tampoco bus-
car influenciar una decision que,
en el fondo, cada individuo debe
tomar solitariamente. Creemos
que Martin esta en el momento
justo para decidir, porque a los 26
anos aun es posible intentar por
otro camino, menos exigente...

Martin, eso suponemos, lo sabe, I
pero retarda el "golpe" fatal. Es f
doloroso el adios, pero tambien |
hay que tener valor para recono-
cer que el tiempo pasa y con el,'
inexorablemente, los mejores anos.

Conforme a lo anterior, realiza-
mos una pequena encuesta que
nos mostro que la gente del boxeo,
dirigentes, entrenadores, boxeado-1
res e hinchas, estan por el retiro
de Martin porque para ellos resul-
ta doloroso verlo derrotado como j
frente a Gallegos...

HECTOR TREJOS HER¬
NANDEZ, presidente del
Circulo de Antiguos Depor-
tistas, Juan Ramsay: "Mar¬
tin termino su ciclo y debe
r e t i rarse. Personalmente,
siento mucho que el publico
hava sido tan ingrato y que
lo amargara en los momen-
tos que mas lo necesitaba.
En nuestro circulo lo reci-
biriamos con los brazos
abiertos. porque se ha ga-
nado un lugar en esta ca-
sa".

RAUL A EDO PITA, secre-
tario tecnico del Club Mexi¬
co: "Martin cumplio su eta-
pa. Aunque no soy un peri-
to tecnico, en lo humano
pienso que debe cuidarse.
El es un espejo para la ju-
ventud que se inicia en este
deporte y no puede despres-
tigiarse. Debe hacerse un
examen de conciencia y no
volver a combatir nunca

mas".

JUAN CARLOS MONDA-
CA FREDES, dirigente me-
tropolitano y presidente
del Club Ferroviarios-Ala-
meda: "Martin Vargas no
debe pelear nunca mas, por¬
que el hombre perdio su
capacidad fisica y ademas
no se prepara como antes
y desprestigia al boxeo chi-
leno por su falta de respon-
sabilidad. Lo que Martin
hace deben evitarlo todos
los deportistas".

HECTOR ASTORGA GON¬
ZALEZ, conocido en el am-
biente como "Kid Chata-
rra": "Considero que Mar-

1 J .. L.k/.*tin Vargas, luego de haber
Uegado a la cupula del bo¬
xeo, viene bajando acelera-
damente. Ante ello, Martin
debe pensarlo muy bien
antes de tomar la decision
de seguir. El es joven y,
de seguir, corre el riesgo
de terminar muy golpeado.
Pienso que debe retirar¬
se".

MARCELO HERRERA,
categoria liviano: "No se
si Martin debe retirarse,

porque a la pelea con
Gallegos llego mal

preparado. Pienso que
puede tener otra

oportunidad y retirarse
con un resonante triunfo.

Martin ha recibido muchos
golpes y como amigo le

diria que se retire. Ahora.
si el desea seguir. que

siga . Yo no creo que
se retire. .."

JORGE ARROYO
RAMIREZ, luchador
profesional. conocido como
"Ulises": "Un profesional,
cuando no se cuida, pasa
por situaciones como las
de Martin. Pienso que
Martin cumplio con su
ciclo y debe emprender la
retirada. A todos nos llega
la hora de partir y no
pcdemos abandonar
cuando no tenemos nada
que ofrecer. Si Vargas
decide continuar, corre el
riesgo de terminar
'rayado', porque recibe
muchos golpes y estos
dahan.. "

ta



IENSATO
EMILIO BALBONTIN,

entrenador: "Yo considero
que estan haciendo lefia

de on arbol cai'do y no
me gusta opinar sobre

aquello. En la vida privada
de el no me meto. Yo solo

me preocupo de mis
pugiles . Vargas es un

hombre que todavia esta
en vigencia, pero estas
cosas que pasan es por

un simple descuido y no
se puede hacer lefia de

este cabro

LUIS ALONSO ALONSO,
"amante" del boxeo desde
hace 46 afios: "Martin no
debe pelear mas. La de la
otra noche, ante Gallegos,
debe ser su ultima pelea,
porque despues de pelear
cuatro veces un titulo mun-

dial, uno debe quedarse
con esa impresion y no con
aquella que esta dando
ultimamente. Debe retirar-
se como idolo y no co-
mo ."

FERNANDO MENA, cate-
goria medio mediano: "Es¬
ta bien que Martin haya
cometido una falla, porque
tcdos la cometemos. Pienso
que la reaccion del publico
estuvo mal . . Lo que hizo
Martin es una irresponsabi-
lidad que debe corregir.
Martin todavia puede para
dar unos combates mas,
pero no para pelear una
opcion al titulo mundial.
Para todo hay epo- Pyi
cas, y la de Vargas ya [

paso .."
Texto: ASCHWE

Fotos: Jaime Meneses

JORGE "PAJARITO" ARA-
YA, categoria supergallo:
"Es cierto que Martin tuvo
una actuacion que al publi¬
co no le gusto mucho, pero
pienso que el publico se
porto mal, porque Vargas
perdio ante un buen ri¬
val .. Martin tiene muchos
combates en el cuerpo, es
joven, pero una pelea mas
y debiera retirarse, pero
con un gran triunfo".

JUAN MANRIQUEZ, cam-
pe6n sudamericano de los
liviano juniors: "Se habla
df que Martin debe reti
rafsr, pero yo discrepo de
aquello, porque lo de Mar
tin fue un traspies que cual-
quiera lo puede tener. Ade-
mas. pelear con un zurdo
jtiempre ha sido dificil. .w actitud del publico fue
®0y buena . Creo que si
'lartin quiere retirarse tie-
"e que pensarlo el solo y
comunicar su decision".

HECTOR VELASQUEZ,
ex campeon de Chile: "Me
parece contraproducente lo
que hizo el publico con
Martin luego de la pelea,
porque Martin ha hecho lo
maximo por el boxeo chi-
leno. Pienso que Martin ha
tenido fallas, pero lo ban
atacado mucho. Si el hom¬
bre quiere retirarse, que se
retire, pero nadie puede
influenciarlo en aquella de¬
cision ."
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FUTBOL LABORAL:

GRAN CRECIDA DE
"GABRIELA MISTRAL"
T A Agrupacion Deportiva Indus-

trial "Vicuna Mackenna" es

una de las entidades mas prestigio
sas que rigen el deporte laboral
y que agrupa entre otras empre-
sas a los trabajadores de Alusa,
Abastible, ACHS, Bayer, Court y
Cia., Editora Gabriela Mistral, Tex-
til Pollak, Standard Electric, So-
rena, Nissan, Lirquen, I.R.T., Me-
llafe y Salas, Vigamil, Coprona y
"La Tercera".

Fundada en 1978, la preside
Juan Rodriguez, a quien secundan
Guillermo Carrasco, Victor Godoy,
Tito Cespedes y Carlos Jimenez,
que desarrollan una intensa labor
a traves de todo el ano.

La competencia de futbol ofi-
cial termind recientemente con
los siguientes resultados: PRIME-
RA SERIE: campedn, Alusa; se-
gundo, Gabriela Mistral, y tercero,
Sorena; SEGUNDA SERIE; cam-

peon, Bayer; segundo, Sorena.
y tercero, Alusa; VTEJOS TER-
CIOS: campedn, Gabriela Mistral;
segundo, Sorena, y tercero, Bayer.
El puntaje general clasifico a So¬
rena, Gabriela Mistral y Bayer,
en el orden indicado.

Con motivo de la repartition
de premios se desarrolld una hi-
cida ceremonia, con asistencia de
autoridades y socios de las

empresas mencionadas.

Ernesto Carrasco, capitdn del Pri¬
mer equipo de Editora Gabriela Mis¬
tral. recibe de manos de Victor
Godoy, secretario de la entidad ma-
trie, el trofeo "Alusa", como subcam-
pe&n de la Primera Serie.

El senor Ignacio Tobar,
Jefe del Departamenlo

de Personal de
Empresa Editora

Gabriela Mistral, hace
entrega ai senor

Guillermo Carrasco
del trofeo donado por

aquella empresa.
obtenvdo por el

Deportivo Sorena
como ganador en el

puntaje general
durante dos anos

sepuidos.

El presidents de la
Asociacibn de
Arbitros de
Providencia, Juan
Carvajal. hace
entrega del trofeo
"Lirquen" al capitdn
del equipo campedn
de los Viejos Cracks
Victor Vtdal, de
Editora Gabriela
Mistral.
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Diciembre de 1940:
el boxeo chileno
consagra una figura:
"Palais Royal".

Guillermo L6pez, figura senera en nuestro boxeo amateur. En 1940, campedn
invicto en el XV Campeonato Latinoamericano, realizado en nuestro pais.

rlas cartas al director de unmatutino, una vecina, habitan-
te del sector centrico, se quejaba
del "ruido infernal de los carros
hasta altas horas de la noche", so-
licitando, de paso, que estos fue-
ran retirados hacia sectores mas

perifericos. La tienda "Ville de Ni¬
ce". una de las mas elegantes, re-
cordaba la cercania de la tempo-
rada estival ofreciendo trajes de
bafio para damas a $ 39,50, y para
hombres a $ 78. Un veston de
"Palm Beach", importado, costaba
$ 390 en oferta.

Mientras Europa se desangraba
en una guerra que recien comen-
zaba, en Chile el ambiente era
mas o menos tranauilo. Salvo la
aprobada acusacion de la Camara
por 72 votos a 53 contra el minis-
tro del Interior, Guillermo Labar-
ca, el gobierno de Pedro Aguirre
Cerda sacaba la tarea adelante.
Londres, no obstante, no tenia si¬
milar placidez. Un despacho de
la agencia oficial alemana DNB,
anunciaba que 400 toneladas de
bombas habian sido arrojadas ya
sobre la capital inglesa.

El pais, pues, no se podia que-
jar. El conflicto estaba demasia-
do lejos. Y mientras las redaccio-
nes de los diarios recibian un flu-
jo constante de noticias de ambos
frentes, el cine Cervantes ofrecia
"Cien hombres y una muchacha",
con la actuacidn de Deanne Dur-
bin, y el Central, "La isla de los
resucitados", para poner los pe-
l°s de punta con Boris Karloff.

El futbol tenia la visita de
hes de los mejores equipos argen-
tinos con figuras legendarias en
el deporte de ese pais. Por ejem-
Plo, Huracan, con Massantonio y
Alberti; River Plate, con Jose Ma¬
nuel Moreno, Pedernera, D'Ales-
sandro, Rodolfi, Labruna, Peuce-

lle, y Newell's Old Boys, encabe-
zado por Raul Pontonl y Perucca.

En tenis ya eramos grandes.
Brillaron en la visita que nos hi-
cieron los norteamericanos Cooke,
Mac Neil y Krammer, dos jove-
nes que serian lumbreras en el
marco sudamericano: Salvador
Deik y Efrain Gonzalez. Este, "El
Viruta", de humilde pasador de
pelotas a "crack" con condiciones
excepcionales. Muerto, desgracia-
damente, en plena juventud. y de
un vivir poco acorde con la cali-
dad de un deportista.

Pero, el hecho mas rutilante pa¬
ra el deporte chileno ocurrido ese
mes de diciembre fue la conquis-
ta del XV Campeonato Latinoame¬
ricano de Boxeo, realizado en San¬
tiago, en el que nuestro pais ob-

tuvo cinco titulos individuales,
por intermedio de Jorge Cantilla-
no, Guillermo Ldpez, Francisco
Bahamondes, Carlos Vicuna y Luis
Canete. En forma invicta "Palais
Royal" Lopez y Canete. Es posible
que el primero haya sido lo mejor
en la historia del boxeo amateur
chileno.

En el viril deporte, en el campo
profesional, brillaban internacio-
nalmente Arturo Godoy, Antonio
Fernandez y Raul Carabantes. El
iquiqueno, que seria dos veces ad-
versario de Joe Louis y Fernandi-
to, en Estados Unidos clasifica-
do en sexto lugar en el ranking
mundial de su categoria.

La maquina del tiempo ya vy\
comenzaba a avanzar. [
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Niki Lauda retorno a la Formula Uno para
pilotear un Mac Laren:

El Lauda actual: con las huellas del accidente que en
Nurburgring casi fue fatal.

Despues de la operacidn. ifuchos Cretan que nunca mas
se animaria a correr de micro despues de las graves
quemaduras.

EL "COMPUT
VUELVE A LA!

Despues de fres anos alejado de los coches
de carrera, dedicado a comentarista de te¬
levision y al negocio de su linea aerea, el
ausfriaco, que fuera dos veces campeon del
mundo, ha decidido intentarlo de nuevo.

"J\jO pude resistir el
desaiio. Me apasio

na todo lo que tenga que
ver con la Formula 1, al
punto que sin los fierros
decididamente no puedo
vioir'.

La frase pronunciada
por Andreas Nikolas Lau¬
da, mas conocido como
Niki Lauda, no aejd lugar
a equivocos. Despues de
dos anos de ostracismo,
habia decidido volver a

pilotear uno de esos boli-
dos con los cuaies alcan
zo la gloria y que lo lle-
varon a ver de cerca el
rostro de la muerte. Ni
siquiera .a oposicion de
Marlene. su bella y duice
esposa, lo hizo desistir
de su decision de subirse
al habitaculo de su Mac
Laren.

Los comienzos
Es hijo de la alta so-

cieaad vienesa. Pese a ese

priviiegio, su historia es
casi identica a la de tan-
tos pilotos de la Formu¬
la 1. Abandono pronto
sus estudios y con su pri¬
mer automdvil, un Mini
Cooper, Niki se anotd en
las carreras de su barrio
para comenzar a foguear-
se con la competencia.
De alii pasd velozmente
a coches de categoria su¬
perior, siguiendo el desa-
rrollo clasico de los pilo¬
tos de su generacion.

Algo digno de desta

car: temendo su familla
grandes recursos eeond-
micos, j amas encontrd en
elia la ayuda que faclli-
tara la consecucidn de
ias metas que se trazd.
Busco por otros lados el
financiamiento necesario
para seguir corriendo.
Consiguio un prestamo.
para lo cual debio dar
como garantia la liquida-
cion de su seguro de^vi-
da.

En 1970 Lego a la For¬
mula 3 (tenia 21 anos)
y al ano siguiente logro
su meta. la Formula 1.

Le toco debutar en su

pais. El Gran Premio de
Austria, en Zeltweg, lo
vio clasificarse con ei pe
nultsmo tiempo. Su ac
tuacion desilusiond ba>
tante. Se detuvo en la
primera vuelta para cam-
biar un neumatico y fi
nalmente abandono en el
giro 25 por probiemas en
su motor. Durante 1971
no corrio mas. El March
era un desastre y la si-
tuacion se prolongo du¬
rante todo 1972. Tanto
el ccmo Ronnie Peterson
pagaron las consecuen-
cias.

Los anos buenos
En 1973 manejo un

BRM. El comienzo fue du-
ro. pero finaimente gand
su competencia interna
en el equipo contra un
joven inglds de apellido

A A
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Schuppan. Llego el Gran
Premio de Monaco y ese
fue el trampolln que im
pulso a Lauda al primer
piano de la Formula 1.
Quedo tercero, detr&s de
Stewart y Fittipaldi, pe-
ro su actuacion fue cali-
ficada sencillamente de
"formidable", Ese dia,
Enzo Ferrari, patriarca
de la Fdrmula 1, escuchb
decir de ese joven de 23
anos que poseia una ca-

pacidad conductiva bri-
llante.

En 1974 la relacidn
Lauda-Ferrari comenzd a
dar sus primeros frutos.
Se construyb el Ferrari
312 B 3 y con 61 lleg6 el
primer triunfo en Jara-
ma, el 28 de abril. Des-
puds vinieron los prime¬
ros puestos en Zandvoort.
Montecarlo, Zolder, An-
derstop, Le Castellet,
Watkins Glen y... el cam-
peonato. Ferrari volvia a
vivir gracias a Lauda, el
"Raton Austriaco".

El 77 volvid a ser cam-

pe6n, en equipo con el ar-
gentino Reutemann. Pe

ro Lauda ya no estaba a
gusto en Ferrari. Se fue a
Brabham, consiguio tres
victorias, pero no pudo
soportar los altibajos de
esa escuderia y de pronto
decidid que no coma
mas. El "Computador",
como le apodaban los en-
tendidos, "manos de pia-
nista y rostro de ratdn",
como dijo alguien que al-
guna vez le hizo una no
ta, se habia aburrido de
la Formula 1. "Me siento
un estiipido dando vuel
tas a un circuito. Ya no

tengo estimulos". senalo
antes de perderse en el
anonimato.

iPor que vuelve?
Conj e t u r a s sobran.

Unos dicen que porque
tiene problemas de dine-
ro, producto de malos ne
gocios con su linea adrea
especializada en el trans-
porte de ej ecutivos. Otros,
simplemente porque su
alejamiento de tres anos
lo hizo recapacitar, y
aun hay q u i e n e s se-
nalan que quiere llevar a
las alturas a Mac Laren,
tal como lo hiciera al-
gun dia con una escu
deria Ferrari que hacia
diez anos no sabia del
halago del campeonato.

El esta optimista. Ha
dicho: "Con John Wat¬
son, mi compahero de es¬
cuderia, haremos todo lo
posible por alcanzar el
titulo. La lucha es dificil,
pero creemos que el ob
jetivo se puede lo F71

grar".

LA TRISTEZA DE MARLENE

Marlene y Niki, cuandu aun el accidente no ensombre■
cia sus vidas.

Conocio a Niki en una fiesta dada en la casa
del actor aieman Curt Jurgens. Cuando noto que
la cortejaba, estando en compania de una belleza
con la cual salia desde hace seis anos, reacciono
con indignacion: "^Quien es este estupido? iQue es
lo que hace?"

Niki, testarudo como pocos, insistio, pero sin
exito. Paso el tiempo y el corredor se entero un
dia que la bella Marlene, la misma que lo habia
encandilado, se encontraba internada en un hospi¬
tal. Corrio a verla, la colmo de atenciones y rega-
los hasta que al fin su insistencia tuvo exito. Se
casaron despues de algunos meses.

Ahora que Marlene sabe de la decision de Niki
de retornar al automovilismo es irreversible, y que
junto a sus hijos Lucas y Matias, volvera a vivir
angustiada por la suerte de su esposo, ha dicho:
"No pude convencerlo de que echara pie atras. No
estoy contenta de que vuelva a correr, pero debo
aceptarlo nuevamente. Acepto de mal modo la cer-
tidumbre del tormento que tendre cada vez que
Niki ponga un pie en el acelerador. De todos modos
yo estare a su lado, dandole fuerzas".

Niki necesitara de ese apoyo, seguro.

•4 bordo de su Ferrari, con el cual alcanzd dos veces el titulo del mundo. Ahora correra en Mac Laren.



Agustin Casali se somele al "Electro Test"

"JUEGO POR UNION,
PERO ME GUSTA LA U "

i I

pUMPLIO recidn 20^ aiios y ya ve realiza-
dos sus suenos de llegar
a ser figura en el fut-
bol profesional. Agustin
Eduardo Casali Jara, ju-
gador de Unidn Espano-
la, quiso ser futbolista
desde que vio jugar a su
padre y hermano mayor
—Julio—, que se desem-
pend en las divisiones in-
feriores de Ferroviarios y
que no continud por di-
versas razones.

A travds de esta tempo-
rada, y desde su debut an¬

te Palestino, se ha mos-
trado como un elemento
de buena tecnica, ricas
condiciones, inteligente y
tdctico. A ello agrega ju-
ventud, estado fisico y
ansias de surgir, requisi¬
tes esenciales para acce-
der, algun dia, a la dlite
de los consagrados.

Por esta seccidn han
desfilado muchas prome-
sas que luego se han con-
vertido en realidad. Agus¬
tin Casali puede ser una
mas, porque virtudes le
sobran.

SU CEDULA DE
IDENTIDAD

Estatura y peso: 1 m. 1
77 cm. y 72 kilos.

"Me 11 a m o Agustin
Eduardo Casali Jara, na-
ci el 12 de diciembre de
1961, en Santiago, hijo de
Julio Casali y Marta Jara.
Tengo 3 hermanos, sien-
do yo el menor. Ellos son
Teresa, Julio y Marta.
Son mis mejores 'hin-
chas' y el estimulo critico
en esta profesion."

Estado civil: Soltero.
Signo zodiacal: Sagita-

rio.

INFORME PERSONAL

(.Estudios?: Cuarto me¬
dio terminado. Mis ra-
mos preferidos, Biologia
y Educacion Fisica

Profesion que le gus- .

taria?: Me agradaria es- ,
tudiar Leyes o para profe-
sor de Educacion Fisica.

tReligidn?: Catolica.
iAlguna virtud se re- i

conoce?: La de ser es-
pontaneo.
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defecto?: Demasia-
do mal genio.

^Romdntico o realista?:
Soy realista. La vida mo¬
derns lo exige.

DE LA VIDA ~
iSu opinidn sobre la

amistad?: Es dificil en
log tiempos modernos
encontrar amistad since¬
re pero ella es importan-
te. Plenso que ella pue-
de existir entre un hom¬
bre y ana mujer, sin
egoismo ni deseos mor-
bosos.

iQue opina del amor?:
Que es lo mas bello del
mundo.

iSus preferencias con
respecto al sexo opuesto?:
Que sean honestas, sen-
cillas, inteltgentes y tam-
blen un poco bonitas.

iQud opina de la vio-
lencia?: La detesto.

Su opinidn sobre:
iEl divorcio?: SI es ne-

cesario, vale.
iEl aborto?: No estoy

de acoerdo. No hay de-
recho a impedir una vkla.

iLa plldora anticoncep-
tiva?: Necesaria a veces.

iLos celos?: Con com-
prensidn se olvidan.

EN EL ASPECTO
CULTURAL

iGusta de la liteyatura
o del arte?: Si, pero todo
w relaclona con la dispo-
nibllldad de tiempo. A
veces la Actlvidad diaria
le lmpide a uno darse
determinados gustos o
•grados.

Admiracidn por:
itfn personaje mun-

dial?: Su Santidad el Pa-
Pa Juan Pablo II.

iUn fildsofo?: Socra¬
tes.

iUn sablo?: Einstein.
iUn personaje histdri-

co?: Arturo Prat.
dAcontecimiento inter¬

national que lo haya im-
> PMtado?: El intento de

matar al Papa.
dAcepta la critica?: Si

M Justa y con buena in-
•encldn no solo la acep-lo' "too que la agradezco
J trato de aprovecharla
debWamente.

dViajes, qud es lo que
le agrada?: Las

Debe ser inteligente y dis-
ciplinado. Aeons e J a r 1 a
dedlcarse integramente y
con seriedad, pues soy de
los que estan convencidos
que nunca se termina de
aprender.

Fuera del club en que
milita, i,hay otro por el
cual sienta predileccidn o
agrado?: Fuera de Union,
que me gusta mucho y
en el que espero seguir,
me agrada Universidad
de Chile.

iAspiraciones?: La de
todo futbolista, Uegar a
vestir la tricota de la Se-
leccion nacional. Hay que
perseverar, aprenderr^j

y responder.L

EN LO DEPORTIVO

iQue razdn lo llevd a
su deporte favorito?: Des-
de nino me agrado y por
lo que les vi a mi padre y
a ml hermano, Julio. Lo
practlque con dedication
al ver que tenia clertas
condiclones.

iLos mejores conse-
jos?: Justamente los re-
cibi de mi padre, que me
corregia y ense n a b a.
Igualmente de entrenado-
res que he tenido. Por

ejemplo, Honorino Lan-
da y German Cornejo.

iUn adversario dificil?:
Colo Colo y tambien Uni¬
versidad de Chile, equi-
po al cual le hice el gol
del empate cuando juga-
mos por la Copa "Polla
Gol".

lA quidnes admira en
el Ambito internacional y
como quienes gustaria
jugar?: Sera pretencioso,
pero me gusta Maradona
y ArdUes, que ocupan los
puestos en los cuales in-
dlstintamente me desem-
peho.

iRecuerdo grato en fut-
bol?: Mi debut frente a

Palestino.
iCualidades que debe

reunir un buen jugador?:

costumbres de sus gen-
tes y mis deseos, a pro-
posito, son los de conocer
Espana, Brasil y Estados
Unidos.

iAlguna supersticidn o
cAbala?: Ninguna de las
dos, solo me encomlen-
do a la Vlrgen de Fatfana
antes de un partido.

Casalt en una
noche de Uuvia:

llama la
atencuin en 61
su manejo de

zurda. Un
elemento para

tener en cuenta.
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Menotti y un juicio c«V
"En el fuibol modern

vital el aspectc fit,
tPero prevalecerdn tiem'
a los bitenos jugadoh



CESAR LUIS MENOTTI:

11ME LARGO RASE
LO QUE RASE EN

El director tecnico de la Seleccion cam-

peona del mundo cree que Argentina
retendra el litulo; pero aun en esa ins-
tancia, tiene tomada la decision de par-
fir. "Son casi ocho anos —dice—, su-
ficientes para volverse loco".

TTABLA mas o menos el
^ inglbs y el portugues,
porque vivid dos anos en
Brasil. El italiano lo
aprendio de sus abuelos
y el castellano lo habla
bastante mal. El mismo
no tiene rubor en confe
sarlo cuando conversa-

mos en la sede de la AFA,
en calle Viamonte 1366,
en Buenos Aires. Es Ce¬
sar Luis Menotti, casado,
dos hijos, director tdcni-
co de la Seleccion argen-
tina.

Tras esos salpicados
antecedentes esta el hom-
bre del futbol. Sus condi-
ciones d^ eficaz profesio-
nal le valen un generali-
zado respeto de todos
aquellos quienes cono-
cen sus mdtodos de tra-
bajo y su completa dedi-
cacidn a su cargo. Es
una persona que com-
prende que el trabajo pe-
riodistico de entrevistar
hombres publicos no es
facil a veces. Por eso ac¬
cede, se da el tiernpo y
con prof undo respeto co-
labora para que a travds
de un reportaje o una
iota podamos contar al
?o de su intimidad al
'rente de la Seleccibn
eampeona del mundo.

Se declara un autodi-

|Cta tanto en la vida
3io en el futbol. Es

wilto, con criterio, inte-
'■?ente, posee una pode-

rosa memoria y demues-
tra inquietud por todo lo
que lo rodea. A pesar de
su 1,88 metro tiene un
caminar airoso y elegan¬
tes movimientos. Es sin-
cero en sus declaracio-
nes. Me cuenta: "Solo hi-
ce estudios secundarios
en Argentina. No alcance
a entrar a la Universi-
dad, porque muy joven
me hice jugador profe-
sional. Y en este momen-

to solo me cultivo a tra¬
ces de mis viajes y oca-
sionales lecturas. El fut¬

bol es una actividad muy
absorbente, que d e j a
tiempo para muy poco".

Se siente plenamente
feliz escuchando musica
folklbrica, porque como
el mismo dice: "Es ese

tipo de musica la que
identifica a los pueblos.
Habla de su sentir. In-
tenta —y casi siempre lo
consigue— pintar el pai
safe, las vivencias de un
pais, la idiosincrasia de
un pueblo".

Sus conceptos acerca
del futbolista y del de

portista en general son
por cierto originales:
"Aceptamos que el fut¬
bol nace de los pies, pero
el desarrollo de la inteli
gencia es fundamental".

Se declara un bohemio
impenitente, de 6sos al
viejo estilo:

"He vivido la noche con

intensidad", senala, que-
riendo decir que es un
hombre que sale mucho
con sus amigos para be-
ber de la charla intermi¬
nable, la musica, el arte.
(■Su esposa? Ya se acos-
tumbrb. Y aunque a el
poco le gusta hablar de
su vida privada ("porque
son icosas que a la gente
no le va a interesar"), ac¬
cede a reconocer que ella
lo conocib precisamente
ahogando la noche en do-
cenas de tazas de cafb,
conversando de todo. Del
futbol y politica. De Troi-

lo, Mercedes Soza y Jorge
Luis Borges.

No cree mucho en la
aparente ventaja que
tendri el futbol europeo,
con su estilo veloz y re-
cio. Por mucho que el
Mundial se desarrolle en
el Viejo Mundo, sigue
creyendo en que al final
de cuentas siempre se
impondra el mejor. Y
para 61, sin lugar a equi-
vocos, el mejor f\itbol
del mundo sigue estan-
do en Sudamerica, mds
precisamente en la costa
atlAntica. Al respecto es
tajante:

"Ellos son verdaderos
atletas, pero carecen de
la sensibilidad que tene
mos los sudamericanos.
Pero ojo, ieh?, que no se
me \malinterprete. No
quiero decir que ellos
sean unos 'troncos' sin
t&cnica, porque 6sa es
una mas de las tantas
mistificaciones que exis-
ten. Al contrario, tienen
una t&cnica sensacional y
con una ventaja: la de
sarrollan a toda veloci-
dad. Pero en espacios
pequefios pierden bas¬
tante de su efecttvidad.

"El futbol sudamericano es superior a
pesar de todo. Se puede hacer un
atleta de un buen fufbolista, pero no se
puede converfir a un atleta en un
gran jugador de futbol."



Rub&n Diaz remata por sobre la presencia de dot defensores polacos. Fue una noche
de pifiat para la Seleoci&n campeona del mundo. "Aun quedan seis metes —dice
Menotti—, para lograr el nivel que alcanzamos en 197S".

Me gustaria mucho una
final Argenttna-Alema-
nia".

"iY que puede pasar
ahl?M, le consulto. Da
una larga pltada a su en£.
skno cfearrHk) y con su
voz tranquila y profunda
dice:

"A primera vista se
pensaria que ellos ten-
drian que 'pasarnos por
enctma', pero no as tan
asi. Es tmportante lo
atlAtico, sin duda, pero el
desntvel lo marcardn
siempre los fugadores".

Hay un punto que, se
nota, no le agrada mucho
tocar: el problema Ma-
radona.

"Es algo que ya quedd
atrite. El planted el deseo
de jwgar sin concentror.
se con el resto de sus

compaheros, algo que,
por supuesto, no se po¬
dia aceptar. Maradona
es un gran jugador, pero
debe entender que no

puede haber favoritismos
de ninguna espede a ries-
go que todo se resienta.
A mi juicio es un gran
chico, pero desorientado
y mal aconsejado".

Plensa que el Mundlal
de Espafta '82 puede ser
vlolenrto, pero mantlene
esperanzas: "Un Mundial
es una fiesta popular.
Una fiesta que da el pue¬
blo espaHol y en la que
todos seremos invitados".

Pese a su entuslaamo,
estA cansado. Iieva ya
casi ocho afios al mando

Con todo, & desaflo de
retener el tltulo ganado
en 1978 en Argentina no
deja de preocuparlo:

"Tenemos todo planl-
ficado. Descuidados no
not van a sorprender.
Y respecto a lo fictbolisti-
co, sinceramente pienso
que estamos mejar ahora
que para la misma fecha
previa al Mundial del 78.
En ctquella ocasidn te-
niamos muchos mds pro-
memos y muchas mds du-
das que las que ahora te¬
nemos. Hay un equtpo
base, existe una mecdni-
ca y sdlo faita eonseguir
que algunos hombres al-
cartcen su nivel futbolis-
tico. Una vez que eso se
logre serd fdcH solucio-
nar los problemas de
funcionamiento que aho¬
ra se advierten".

SI se le consulta un

prondsttco repite mis o
menos lo tnlamo que dl-
cen todos aquellos que al-

"Me largo..
Es por eso que el futbo-
lista sudarmerica.no tiene
ventaja. Porque a un
buen futbolista se le pue¬
de corwertir en un aOeta,
en cambto, el proceso in¬
terso es tmposible. Que
lo digan los sovidticos,
que un tiempo vtvieron

go entlenden de fdtbol:
"Creo que el titulo sal-
drd de entre Alemania,
BrasM, Argentina y Espa-
fia, que por ser Selec-
cidn local tendrd mucho
a su favor".

Cuando se le sollclta
mayor precisldn, respon-
de:

"Si el Mundial se jugara ya misino no
tengo dudas: Alemania seria campeAn.
Pero el forneo es en seis meses, y
para enfonces sigo creyendo en Argentina/'
obsesionados por crear
en laboratorio fugadores
parecidos a 'Garrincha'."

Le da una larga pttada
al cigarriHo. Completa la
idea diclendo: "El fictbol
sudamericano ha cdcan-
zado dittos en Europa.
Brasil en Suecia el 58,
EstudUmtes, de Amdrica,
frente al Manchester en

Inghaterra, Boca frente
al Borussia, y otros. En
cambio, ellos jamds han
podido ganar nada im-
portante en nuestro con-
tinente".

"Si el Mundial se fuga-
ra ya mismo no tengo du¬
das: Alemania seria mi
principal candidato. Bra-
sU atin no ccrmienza a

caminar, nosotros no he¬
mes alcanzado aim nues¬
tro mejor nivel y Espa-
fla, siendo local y tenien-
do obviamente el apoyo
de su publico, tambidn
tendria que soportar pre¬
sumes para las cuales
aim no estd preparada.



Alemania Federal: "Si el
Mundial se jugara manana.
sedan los nuevos campeo-
nes del mundo", senala el
entrenador argentino.

de la Seleccl6n y cree que
despu6s del Mundla'l sera
el memento de declr
adl6s.

"Sea cuail fuere el de-
senlace, me voy. Espero
rettrarme tie la conduc-
cidn tie la Seleccidn ar-

gentina manteniendo el
tttulo de campedn ryj

del mundo".

Texto:
BETTY KRETSCHMER

De su viaje a
Buenos Aires

Fotos:
Archivo ESTADIO

Menotti: "Maradona es un gran chico, pero mal aeon-
sejado".

Confiesa haberse acostumbrado a ser diplo-
matico, pero advierte que ese estilo no entra en su
respuesta acerca de la Seleccidn chilena.

"Es un buen equipo y ha trabajado muy bien.
Tiene una buena conduccion y existe una relacion
ideal entre el cuerpo tecnico y quienes tienen en sus
manos la direccion del futbol chileno. Todo eso

me hace pensar que en Espana, Chile puede cons-
tituirse en un equipo sorpresa o, al menos, dificil
para cualquiera."

Aun recuerda cuando la Seleccidn de su pais
no pudo derrotar a la Seleccidn nuestra en Men-
doza.

"Esa vez ganabamos 2 a 0, e incluso con posi-
bilidades de haber 11egado mas a la red, pero por
ahi nos perdlmos algunas oportunidades y la Se¬
leccidn de ustedes tuvo la fortuna de eimbocarnos
un tiro libre en el filo del descanso. Digo la for¬
tuna porque no es lo mismo irse perdiendo 0 a 2,
que 1 a 2. Al regreso, con Chile fortalecido y no-
sotros un poqulto preocupados, se produjo un em-
pate que al cabo fue beneficioso para todos. Para
Chile, porque sirvio para comprobar que la serie-
dad y el trabajo planificado siempre rendiran fru-
tos. Para nosotros, porque nos sirvio para ratificar
que en el futbol actual no existen los partidos ga-
nados de antemano o los triunfos con la pura ca-
miseta."

Aun recuerda el 2 a 2 en Mendoza:

"CHILE PUEDE SER SORPRESA"

Chile-Argentina en Mendoza. Menotti sacd importantes
conclusiones de ese empate.



Senor Director:
Las razones de la de-

rrota de Cobreloa en la
Copa Libertadores son di-
versas, a mi juicio. Sin
embargo, me parece que
la principal es la de no
saber prepararse bien si-
cologicamente, el no sa¬
ber fijar claramente el
objetivo que se persigue.

En efecto, Cobreloa lo
mas probable es que in-
conscientemente jugo to-
do su resto en Santiago,
en donde arrollo a los
brasilenos. Es decir, lue-
go de esa revancha se
produjo en el cuadro na-
ranja el relajamiento que
se produce al conseguir
una meta, oMdando que
el partido de Santiago
era un medio y no la me¬
ta.

Es, me parece, lo mis-
mo que sucedera con. la
Seleccidn chilena, que se
preparo en forma exce-
lente para las eliminato-
rias. Luego de estas, he-
mos observado que en la
mayoria de los seleccio-
nados se ha producido
un relax; que Santibd-
hez burlandose de los hin-
chas y clubes que apoya-
ron a la Seleccidn acep-
to dirigir un club y que
ademas durante el Mun-
dial no se dedicara de
lleno a la Seleccidn, sino
que ademas estara co-
mentando para la TV.

En general, como pode-
mos observar, lo mas pro¬
bable es que en el Mun-
dial fracasemos, pues
otra vez hemos demostra-
do falta de seriedad.

NO SABEMOS FIJAR
BIEN LAS METAS. NO
SOMOS SERIOS PARA
TRABAJAR, SALVO CON-
TADAS EXCEPCIONES.

oQue pasaria en Argen¬
tina si Menotti dirigiera
un equipo de club y du¬
rante el Mundial se dedi-
case a comentar? ^Pode-
mos quejarnos nosotros
de fracasar?

CRISTLAN LOPEZ.
Socio 10.497, U. Catdlica.

✓

"Mucho del exito de la 'Vuelta Ciclistica de Chile' se debe al concurso de los medios de
comurucacidn", not lo dice el presidente de la Federaci&n, Dr. Isaac Frotmotrich.

*** Sus juicios son co¬
in para meditarlos.

Senor Director:
La Federacion de De-

portistas Lisiados de Chi¬
le, con Personalidad Ju-
ridica y reconocida por la
Direccion General de De-
portes y Recreacion, tiene
el agrado de informar
que entre los dias 16 al 20
de diciembre se realiza-
ran en la ciudad de Te-
muco los VT Juegos Na-
cionales Sobre Sillas de
Ruedas, patrocinados por
la Digeder.

En dichos Juegos parti-
ciparan alrededor de 200
atletas lisiados pertene-
cientes a los clubes de
las diferentes regiones del
pais; las disciplinas de
competencias son: bas-
quetbol, tenis de mesa,
atletismo, pesas, natacion,
slalom, jabalina de pre¬
cision, juegos recreativos
y la presentacion artisti-
ca de los lisiados.

Esperamos contar con
amplia difusion de la rea-
lizacion de estos Juegos
en el "Ano Internacional
del Impedido". Saluda
Atte. a Ud.,

DARIO SCANTJ VELIZ.
Presidente nacional.

*** Felicitamos efusi-
vamente a su Federacion

y deseamos el mas com-
pleto exito al evento que
organizan, tal como ocu-
rre en similares que se
efectuan en otros paises.

Senor Director:
La sexta version de la

"Vuelta Ciclistica de Chi¬
le 1981" ha pasado a for-
mar parte de la historia
deportiva de nuestro
pais, toda vez que su exi¬
to tecnico y organizativo
quedo de plena constan-
cia por lo expresado por
los propios actores y por
los tecnicos extranjeros.

Sin embargo, con jus-
ticia, debemos reconocer
que la "Vuelta de Chile"
seria solo una buena
campeten c i a internacio¬
nal, si no contara con el
apoyo permanente, maci-
zo v eficaz de la prensa,
radio y la television, por
cuanto, como modernos
medios de comunicacion,
son capaces de sacar a las
calles y caminos de Chi¬
le a millones de hinchas,
aficionados y espectado-
res que de una u otra
forma constituyen la
esencia misma de la prue-

ba pedalera mas impor-
tante de America.

Por las consideraciooes
expuestas nos es alta-
mente agradable expre-
sar a usted nuestras mas

sinceras felicitaciones por
la brillante cobertura pe-
riodistica de la reciente-
mente realizada "Vuelta
Ciclistica de Chile" y
el agradacemiento por
el positivo profesionalis-
mo de vuestros comenta-
rios tecnicos y estadisti-
cos que dieron digno mar-
co noticioso a tan espe¬
cial evento deportivo.

Hacemos propicia la
ocasidn para solicitar a
usted tenga a bien hacer
extensivo nuestro since-
ro homenaje de gratitud
a los periodistas y repor-
teros graficos que estu-
vieron junto a nosotros,
brindandonos su alto
grado de integracion y
palpable demostracidn de
carino para con el ciclis-
mo chileno.

Lo saluda afectuosa-
mente,

FEDERACION
CICLISTA DE CHILE.

Dr. ISAAC
FROIMOVICH ^SCHEJTERT U

Presidente.



Gente en el deporte

Filial: Pensando en el futuro

EL ORGULLO DE
FULOL

Sensato y previsor,
como siempre, JAIME
FILLOL, tenista que
diera gloria al pais en
eventos internacionales
haciendo dupla con Patri¬
cio Cornejo, se apresta a
inaugurar en enero su
propio "Rancho". Este,
ubicado en Camino de
Asis, comuna de Las
Condes, tendra una super-
ficiede 15 mil metros cua-

drados y una obra gruesa
de 750 metros cuadrados,
con gimnasio, casino, co-
cineria, sala de masajes,
sauna, vestuarios y pis¬
cina. El "Rancho" fun-
cionara en un comienzo
con doce canchas de arci-
Ua y esta calificado por los
expertos "como el mas

moderno de Sudame-
rica". Jaime aclaro que se
tratara de un club exclu¬
sive) y, por lo tanto, caro,
Pero que habra modo de
servir a aquella comuni-
dad sin muchos recursos.

DE FUTBOLISTA A
PROFESOR

Fue jugador de Audax
Italiano, mas precisa-
mente defensa, en la de-
wda del 60. ROSAURO

PARRA siempre mostro
inclinacion por la pedago-
gia y ahora esta volcando
todas sus inquietudes en
la recien inaugurada Es-
cuela de Futbol de Audax
Italiano, alia en la calle
Trinidad, de La Florida.
A sus ordenes estan 200
chicos que algun diaespe-
ran emular los carrerones

de Juan Carlos Letelier.

SORPRESIVA
CAM PEONA

No gano la prueba final
de doble recorrido,
evento efectuado en el
Jardin de Saltos del Club
San Cristobal, pero igual
se corono campeona en
forma sorpresiva, porque
todos aguardaban el
triunfo de Barbara Ba-
rone. VIOLETA RO¬
DRIGUEZ, del Club Es-
cuela de Carabineros,
montando a "Zarevitz",
obtuvo el galardon nacio-
nal como la mejor ama-
zona reuniendo 19 puntos
en la clasificacion general
contra menos 22,70 de la
Barone montando a "Ca¬
briolet".

LAS PERI)IDAS DE
KEEGAN

Es el futbolista mejor
pagado de Inglaterra, pero
igual KEVIN KEEGAN,
alias "El Raton", tiene
motivos para quejarse.
Razon: hadejado de ganar
90 mil dolares al ano desde
su transference del Ham-
burgo aleman al Sout¬
hampton. Como Keegan
(31) gana al ano 150 mil
dolares, se desprende que
en Alemania Federal ga-
naba 240 mil al ano. El
fuerte de sus ingresos
esta, pues, porotra parte.
Se calculaque el mejor de-
lantero britanico del mo-

mento por publicidad y

participacion en la selec-
cion nacional gana en un
ano la bonita suma de 400
mil dolares.

DE VICE A
PRESIDENTE

Durante cuatro ahos se

desempeno como vice-
presidente de la Federa-
cion Chilena de Boxeo y
presidente, ademas, de la
Comision de Boxeo Pro-
fesional durante un lapso
bastante significativo.
Desde el miercoles pa-
sado, sin embargo, ALE¬
JANDRO REID, 43, in-
geniero, es titular de la
Federacion hasta el ano

85.

SELECC IONADO EN
PROBLEMAS

Tiene 20 ahos, pero un
futuro que de improviso
se ha tornado bastante ne¬

gro. ARSENIO LU-
ZARDO, seleccionado
juvenil uruguayo en el Su-
damericano de 1980, y en
la de mayores en el Mun-
dialito de 1981, esta acu-
sado de "homicidio cul-
poso" por haber atrope-
llado y dado muerte a un
motociclista. El accidente
ocurrio cuando el defen¬
sor, que milita en Nacio¬
nal, guiaba su auto cerca
de la ciudad de Treinta y
Tres, a 380 kilometros al
este de Montevideo.

ESPIANDO A UN
POSIBLE RIVAL

Es campeon latinoame-
ricano de los pesos livia-
nos ligeros y acaba de in-
gresar al ranking mundial
confeccionado por la
Asociacion en el 9.° lugar
del mes de noviembre.
BENEDICTO VILLA-
BLANCA viajo a Puerto
Rico en compania del
promotor Ricardo Liano

con un objetivo bien espe-
cifico: espiar a Samuel
Serrano, cam peon mun¬
dial de la categoria, y al
cual piensa desafiaren un

plazo breve. Muchos
piensan que el pugil meli-
pillano va demasiado ra-

pido y que seria bueno un
poco de equilibrio.

NUEVO ESCANDALO

Hace poco. un entrena-
dordenuncio las practicas
homosexuales en las divi-
siones inferiores del fut¬
bol brasileno. Ahora, el
escandalo estallo por
otros derroteros. DUL-
CIDIO VANDERLEI
BOSCHILLE, arbitro
paulista, acaba de presen-
tar una denuncia por in-
tento de soborno contra
los dirigentes del club
ABC del Estado de Rio
Grande Do Norte. Segun
el pito, afiliado a la Fede¬
racion Brasilena de Arbi-
tros, el presidente del
ABC, Edson Texeira, a
traves del empresario
Fernando Monteiro, le
ofrecio 400 mil cruceiros
(unos 3.200 dolares), para
dirigir manosamente un
partido del ABC contra el
America por el campeo-
nato local.

TEC

El incidente fue con-

fuso, por decir lo menos.
JAIME ZAPATA, ar-

quero titular de Wande¬
rers, quedo con un TEC
luego de que, llevado por
los carabineros a causa de
promover incidentes en el
partido de su equipo con¬
tra Trasandino, cayera en
el tunel por razones no es-
pecificadas ni suficiente-
mente aclaradas. El caso
causo preocupacion por¬
que no es primera vez que
Zapata hace noticia por
cuestiones ajenas al de-
poric. ^
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POR ESOS arios yo estaba de paso
en Paris y conoci la historia de boca
de un colega galo. Como me lo conta-
ron se los cuento: Una vez el Rey
Pfele iba a jugar en Paris en el Parque
de los Principes y el director de
"France Football" tenia locos a sus

cronistas porque estos no podian dar
con el paradero del "Rey" y era in¬
dispensable hacerle una gran entre-
vistaal astro. Pero los muchachos no

lo encontraban en parte alguna y era
lalocura, el director echaba chispas,
la redaction ardia...

Y en ese momento aparecio en la
redaction uno de los reporteros que
venia con no se que information de
ciclismo. Y se le ocurrio, muy suelto
decuerpo, informar:

-Oiga, patron, hay en la antesala
un negrito que espera que lo reciban.
Hace muchio rato que esta ahi el po-
brecito, calladito y sin que nadie lo
tome encuenta. Yo diriaque es Pele.

Una risa general recibio la noticia.
Pele, jque vaaser Pele! jPerotuestas
^o! iComo se te ocurre que va a
yenir solo a vernos?

Y era Pele.
A PELE le gustaba mucho actuar

en Paris, nunca lo vi jugar con mas
alegria que en el Parque de los Princi¬
pes. Y nunca le vi hacer malabaris-
mos mas hermosos que en el Estadio
Nacional de Lima y en el Mundial del
70 en Mexico. Estoy recordando
ahora una pared de presencia que le
vi hacer en la cancha de la capital del
Rimac. Lo habilito un inter; espe-
rando la pared, el "Rey" amago,
pero dejo pasar la bola porque vio a
otro de los suyos que corria a su iz-
quierda. Este, comprendiendo la
idea, le adelanto un pase cortito pero
exacto hacia el otro lado. Una pared
de presencia que resulto perfecta,
con gol y todo.

CUANDO ENTENDI la jugada,
no me sorprendio. Pero cuando la
realizo el "Rey" crei que estaba
loco. O enojado por algo. Es que, en
la mitad del campo agarro una bola y
la lanzo alta, hacia adelante, como en
protesta por algo. Y no era asi. Se
habia dado cuenta de que el arquero
contrario estaba adelantando y quiso

hacerle un sombrero desde cincuenta
metros. Un sombrero, diria yo, de
charro mexicano. El portero la vio
venir y se largo a correr hacia su por-
teria, desesperado. Y apenitas al-
canzo a desviar el balon cuando ya.
iba a entrar.

Digo que no me sorprendio por¬
que, en un Sudamericano, debe ha-
ber sido el 58 6 el 59, me gustaba irme
a Don Torcuato, un club estupendo
como saben tenerlo los clubes "ba-
canes" de Buenos Aires, donde vi-
vian los brasilenos. Porque Pele, en
las pichangas del entrenamiento, go-
zaba haciendo diabluras como e'sa,
hasta que consiguio acertar y batio el
portero. Se moria de la risa.

YO, COMO todos, pienso que no
hubo otro igual, ni lo habra. Por eso
me dolio su actuation en el 74, en
Alemania. Se nego a formar en el
team de la CBD, ese mismo team
que, en 1958, lo lanzo a la fama en
Suecia. Y luego aparecio en un Mer¬
cedes Benz de seis puertas con una
chaqueta roja y un gran escudo en el
pecho, haciendole la propaganda a
una bebida, a la Pepsi. Cuando lo vio
Alfredo di Stefano entrar al hotel de
Frankfurt, el Intercontinental, donde
estaban las altas autoridades de esa

Copa del Mundo, se le acerco y le
dijo, a quemarropa:

-jPero vos, "grone", no podes ha¬
cer eso! Le estas haciendo un mal al
futbol...

Cuando Fernando Riera dirigio el
team Resto del Mundo en eljubileo
de Stanley Matthews, estaba feliz
porque por fin iba a ver algo con lo
que sono siempre: Ver actuar juntos a
los dos Grandes: Di Stefano y Pele.
Pero el "Rey" seexcusoy no compa-
recio a la cita. Tampoco lo hizo en un
match de veteranos en la cancha de
Atlanta, para la Copa Argentina 78.
Alguien comentb:

iComo iba a ir! i,No ven que todos
iban a jugar gratis?

o conoci Por
Renato Gonzalez
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Nuevo campeon intercontinental

FLAMENGO
LE TOMO EL
GUSTO A
LAS COPAS

# Vencio comodamente al campeon ingles con goles
de Nunes (2) y Adilio.

• Un automovil para Zico por ser el mejor jugador.

Se seed el sudor de su frente con un '
arrugado panuelo. El presidente de
Flamengo, Antonio Dunches de
Abranches, sintetizo la alegria de la
victoria con una frase: "Este logro
demuestra que Brasil juega el mejor
futbol del mundo".

A siete meses del Mundial, la coro-
nacion de Flamengo como campeon
intercontinental de clubes demuestra
que la frase del timonel del club tiene
mucho de efectivo. El poderoso Li¬
verpool. con su futbol veloz. preciso
y contundente, se habia tenido que
doblegar ante el campeon brasileiio en
el estadio Internacional de Tokio.
ante 62 mil espectadores que concu-
rrieron pensando en la victoria del
futbol de fuerza de los ingleses y ter-
minaron aplaudiendo el talento y suti-
leza de los sudamericanos.

Poco le costo a Flamengo estable-
cersuperioridad. Yaalos 13minutost
su centrodelantero Nunes habia ven-L
cido al arquero Bruce Brobberlar. A y
los 33 aumento Adilio y a los 41 el*
propio Nunes establecio un 3-0 qut(
no deja lugar a la discusion.

LAS REACCIONES

"Nos falto agresividad —dijo Bob
Paisley, el directortecnico del equipo
ingles-. Estuvimos torpes fiska y
mentalmente".

Flamengo. en realidad. fue dema-
siado equipo. Mediante un juego
efectivo y ademas vistoso.estructuro
una victoria que signified el tercer
campeonato mundial de clubes para
Brasil, despues de las hazaiias del
Santos del 62 y el 63.

Zico. que no anoto goles. fue pre-
miado por la Toyota Motor Company ■
con un automovil como la figura del J
encuentro. Nunes. en cambio. fuel
elegido "el jugador de mejores pier-
nas

s

Adilio: Alitor del goI de la
tranquilidad.



LA JORNADA 23.? Fecha. Primera Diviston. 12-13/12/1981
COBRF.LOA 4
Merello (4') J. Paez (36') Siviero
(67') (85')
SERENA 0
Estadio: Municipal, Calama
Publico: 5.142
Recaudacion: $ 342.790
Arbitro: Jorge Massardo
COBRELOA: Wirth; Tabilo, Paez,
Rojas, Escobar, Alarcon, (R. Go¬
mez), Merello, Ruben Gomez,
Munoz (Ahumada), Siviero, Pue-
bla. DT.: Vicente Cantatore.
LA SERENA: Enoch; Ayala, C. Ro¬
driguez, G. Rojas, De la Fuente,
Mayol, Paredes (Alvarado), Ga-
llegos, Torino, Diaz (Cordero),
Cerendero, Iter DT.: Juan Soto

CORNEZ MUNOZ

L. VALENZUELA

NUBLENSE1
Atanasovich (77')
EVERTON 2
J. Rodriguez (48'), Fabbiani (50')
Estadio: Nelson Oyarzun, Chilian.
Publico: 1.244
Recaudacion: $ 84.970
Arbitro: Carlos Robles
NUBLENSE: Morales: L. Rosales,
Parra, Venegas, Onate, Bello (C.
Rosales), Leiva, Atanasovich,
Moya, Diaz, Puyol (R Rosales).
DT.: Hector Jara.
EVERTON: Rojas; Sorace, Ulloa,
Tapia, Navarro, Pamiez, Rodri¬
guez, Munoz, Zamora. Fabbiani,
Puntarelli (H. Castro). DT.: Ri-
cardo Contreras

OLIVERA

SIVIERO L. ROJAS

PUNTARELLI

COLO COLO 2
Vasconcelos (6') (33')
UN1VERSIDAD DE CHILE 0
Estadio: Nacional
Publico: 59.570
Recaudacion: $ 11.671.320
Arbitro: Victor Ojeda.
COLO COLO: Osben; Galindo,
Herrera, Rojas, Neculnir, Ormeho
(E. Inostroza), Garrido. Vasconce¬
los, Caszely. Saavedra (Rivas),
Veliz. DT.: Pedro Garcia.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Carba-
llo; Ashwell, Pellegrini, Mos-
quera. Bigorra, Aranguiz, Mon-
daca, Socias, Hoffens, Castec,
Gamboa. DT. Fernando Riera

PALESTINO 1
Dubo (86')
NAVAL 1
Flores (38')
Estadio: Santa Laura
Publico: 431
Recaudacion: $ 32.120
Arbitro: Nestor Mondria
PALESTINO: Cornez; Gonzalez.
Fuentes, Toro y Varas (Olguin);
Montenegro, Dubo y Arias; Anley,
Opazo y Carvajal (Toledo). DT.:
Gustavo Cortes
NAVAL: Vidal; Figueroa, Rodri¬
guez, Venegas y De la Barra; Lo¬
pez, Gonzalez y Pacheco; Soto,
Flores y Espinoza (Meneses). DT.:
Luis Ibarra

SAN LUIS 0
AUDAX ITALIANO 0
Estadio: Municipal, Quillota
Publico: 4.565
Recaudacion: $ 417.870
Arbitro: Sergio Vasquez.
SAN LUIS: Sandoval; Berenguela,
Rojas, Figueroa, Martinez, Baha-
mondes, Salinas, Luisinho, Yahez
(Martinez), Cabrera, Munoz DT.:
Julio Valdovinos.
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belmar, Zamorano, Lorca, Anaba-
lon, Valenzuela (Fabbiani), Ra¬
mos, Salinas, Delgado (Aranci-
bia), Letelier, J. Diaz DT.: Hernan
Godoy

ORMENO

CONCEPCION 1
Peralta (88')
0'HIGGINS 1

Burgos (51')
Estadio: Regional, Concepcion
Publico: 2.230
Recaudacion: $ 137.280
Arbitro: Raul Donoso
CONCEPCION: Montilla; Esco¬
bar, Gutierrez, Castro, Campos,
Figueroa, Godoy, Reyes, Ortiz
(Araya), Monsalve (Peralta), Cata-
fau. DT.: Jaime Ramirez.
0HIGGINS: Olivera; Droguett,
Burgos, Gatica, Gallardo, Se¬
rrano, W Quiroz, Ubeda (Coppa),
Burgos, J. Vargas, Orellana. DT.:
Orlando Aravena.

IQUIQUE 1
Jauregui (42')
UNION ESPANOLA 3
L. Rojas (14'), Victor Estay (40')
(71')
Estadio: Municipal, Iquique
Publico: 6.748
Recaudacion: $ 859.600
Arbitro: Juan Silvagno
IQUIQUE: D Diaz; Jorquera,
Concha (Saravia), Butti, Valen¬
zuela, Ayala (E. Diaz), Solis, Jau¬
regui, Pedetti, Davila. DT.: Andres
Prieto.
UNION ESPANOLA: Yavar; Ma-
chuca, R. Gonzalez, Guzman, Ro¬
jas, C. Diaz, Casali, Pinto, Neu¬
mann (Frias), Estay, Simaldone
DT : Nicolas Novello

UNIVERSIDAD CATOUCA 2
Ubilla (21'). Rojas (90')
MAGALLANES1
Vildosola (82')
Estadio: Nacional (Preliminar)
Arbitro: Hernan Silva
UNIVERSIDAD CATOUCA: Net;
Onate, R Valenzuela, Quintano,
Ubilla, Silva (Moscoso), Bonva-
llet, Neira, Valentini, Toninho, M.
Rojas. DT.: Luis Santibanez.
MAGALLANES: Watterson; Villa-
zon, Vildosola, Gaete, L. Valen¬
zuela, Suazo (J. Toro), Pereira,
Bernal, J. Rojas, Marcoleta, V
Toro DT Eugenio Jara
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Punios de bontficacidr ganados en Copa "Porta Gol"

poskhones GO LjEADO RES

LUGAR EQLIPOS PTOS.

i* Colo Cote* 39
x • Cobretea il Pen. 1 34
3.* I. de Chile 31
4.* L . EspnaoU* 1 P.) 28
5.* L. Catdtka 28
6jh A. ItaJjano* 24

Magalanr* 24
8.* NAT^ 23
t.° lquiqoe 22
It.* O'Higgins 2t
11* Paiestmo 19
12.os La Serena 18

Coacepcteo 18
San Lais 18

15.* F. verton » 17
It.' Sable ase It

c Puntos de bonification Copa
PoUa GoT\

Seversw Vmtctmcrlnt. doi trrmotos :omlos y ma
c. zrxe m^zaifico ea is tofr-z J* Sos -xer-
caados* al idi' im ccaapoaerc Carkn Carzefy-

CON 15: C ARLOS CASZELY
tCCL
CON 13: Severao \iscnncete*
iCCL
CON L2: Mignd A. Vka 'LC > J
Lois Marcotela iMAGALLl.
CON 11: HagB ter iDLSc Hn*s
LTeda tO'H» f Sasdrteo Cad*
iLCHL
CON It: Victor Cabrera iSLc Al¬
fredo Arks 'PALu Joan C. Ltte-
ber (Al i. Jose Bernal IMAG ALL
y \A ashktgtiDn OReera y Se¬
vere iCOBR .

CON 9: Jorge Aravena fNAV) y
loom ho (DC)
CON fc Hector Pinto (CE» ? Ar-
tnro Jauregui ilQt.
CON 7: Horace Snakdone >CEl
Nelson Pedetti IQi r Mignd A
Gamboa (LCffL
CON 6: Oagoberto Doaoao iLEx
Hdel Da 'Ha i IQ i y T IDLSL



unCOI
a la Wla

la cabala
Resultado de cada uno de
los 295 concursos.

N.° L E V
1 133 81 81
2 132 97 66
3 132 87 76
4 137 86 72
5 148 78 66
6 131 86 78
7 138 78 79
8 144 83 68
9 158 80 57

10 149 88 58
11 153 86 56
12 147 90 58
13 154 85 55

La ganadora
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EVERTON U DE CHILE ri
U ESPANOIA NUBIENSE 2
0HIGGINS IQUIQUE 3

iMAVAl CONCEPCION 4
SERENA PALESTINO 5 1
wagauanes COBRElOA ■ fi i
A HAIIANO U CATOUCA 7
C010 COLO SAN LUIS 8
HUACHIPATO COBRESAl 9
CAIERA TAIAGANIE EERRO 10
IBERIA COQUIMBO 11
bangers ARICA ■ 1?
atacama IOTA r 13

ULT1MOS RESULTADOS

1
EVERTON

(L) lxl Palestine)
(V) 1 xO Conception
(L) 1x3 Iquique
(V) 0x4 Cobreloa
(V) 2x1 Nublense

U. DE CHILE
(V) lxl Palestino
(L) 2x0 Concepcion
(V) 2x2 Iquique
(L) 5x0 Nublense
(L) 0x2 Colo Colo

UNION ESPANOLA
(V) 0x0 U. Catolica
(L) Cobreloa (Pend.)
(V) 4x1 Palestino
(L) lxl Concepcion
(V) 3x1 Iquique

NUBLENSE
(V) lxl Concepcion
(L) 0x0 Iquique
(L) 0x5 Colo Colo
(V) 0x5 U. de Chile
(L) 1x2 Everton

O'HIGGINS
(V) lxl San Luis
(L) 1x3 U. Catolica
(V) 0x2 Cobreloa
(L) lxl Palestino
(V) lxl Concepcion

IQUIQUE
(L) 0x2 Colo Colo
(V) 0x0 Nublense
(L) 2x2 U. de Chile
(V) 3x1 Everton
(L) 1x3 U. Espanola

4
NAVAL
(V) 2x2 A. Italiano
(L) 4x2 San Luis
(V) 2x4 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino

CONCEPCION
(L) lxl Nublense
(V) 0x2 U.de Chile
(L) 0x1 Everton
(V) lxl U. Espanola
(L) lxl O'Higgins

5

LA SERENA
(V) 0x4 Magallanes
(L) 1 x2 A. Italiano
(V) 0x0 San Luis
(L) lxl U. Catolica
(V) 0x4 Cobreloa

PALESTINO
(L) lxl U. de Chile
(V) lxl Everton
(L) 1x4 U. Espanola
(V) lxl O'Higgins
(L) lxl Naval

6

MAGALLANES
(L) 4x0 La Serena
(V) 0x3 Colo Colo
(V) lxl A. Italiano
(L) 3x1 San Luis
(V) 1x2 U. Catolica

COBRELOA
(V) 0x0 U. de Chile
(L) 2x0 O'Higgins
(V) 0x0 Naval
(L) 4x0 Everton
(L) 4x0 La Serena

AUDAX ITALIANO
(L) 2x2 Naval
(V) 2x1 La Serena
(L) lxl Magallanes
(V) lxl Colo Colo
(V) 0x0 San Luis

UNIVERSIDAD CATOLICA
(L) 0x0 U. Espanola
(V) 3x1 O'Higgins
(L) 4x2 Naval
(V) lxl La Serena
(L) 2x1 Magallanes

8

COLO COLO
(V) 2x0 Iquique
(L) 3x0 Magallanes
(V) 5x0 Nublense
(L) lxl A. Italiano
(V) 2x0 U. de Chile

SAN LUIS
(V) 2x4 Naval
(L) 0x0 La Serena
(V) 1x3 Magallanes
(L) 0x0 A. Italiano

9

HUACHIPATO
(L) 1x2 Ovalle
(V) lxl Malleco
(L) 3x1 Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta

COBRESAL
(LI lxl Aviacion
(V) lxl Rangers
(L) 4x1 Calera
(V) 0x0 Atacama
(L) 3x1 Linares

10

CALERA'
(V) 2x0 Green Cross
(L) 4x2 Antofagasta
(V) 1 x4 Cobresal
(L) 5x1 Colchagua
(V) 2x1 Lota

TALAGANTE FERRO
(L) 3x0 San Felipe
(V) 1x3 Coquimbo
(L) 1 xO Iberia
(V) 0x1 AViacion
(L) 0x2 Rangers

11

IBERIA
(V) 2x2 Colchagua
(L) lxl Lota
(V) 1x0 Talagante-Ferro
(L) 2x1 Arica
(V) 3x3 San Felipe

COQUIMBO
(V) 0x0 Lota
(L)3xl Talagante-Ferro
(V) 2x3 Arica
(L) 1x0 San Felipe
(V) 2x2 Wanderers

12

RANGERS
(V) 2x3 Antofagasta
(L) lxl Cobresal
(V) 2x1 Colchagua
(L) 3x0 Lota
(V) 2x0 Talagante-Ferro

ARICA
(V) 3x1 San Felipe
(L) 3x2 Coquimbo
(V) 1x2 Iberia
(L) 2x1 Aviacion

13

ATACAMA
(V) 2x2 Malleco
(L) 2x1 Green Cross
(V) 4x0 Antofagasta
(L) 0x0 Cobresal
(V) lxl Colchagua

LOTA SCHWAGER
(L) 0x0 Coquimbo
(V) lxl Iberia
(L) lxl Aviacion
(V) 0x3 Rangers
(L) 1x2 Calera

TABLA DE POSICIONES
2." DIVISION
2." RUEDA

Equipos Pts.
ARICA (*) 45
AVIACION 44

ATACAMA 43
STGO. MORNING (*) 43
RANGERS 39
HUACHIPATO 38
TRASANDINO (*) 38

COQUIMBO 38
LINARES (*) 37
ANTOFAGASTA 37
COBRESAL 35
TALAG. FERRO 34
LOTA SCHWAGER 33
U. CALERA 32
WANDERERS 31
GREEN CROSS 31
COLCHAGUA 28
IBERIA 28
MALLECO 26
OVALLE 26
U. SAN FELIPE 25
SAN ANTONIO 22

(*) Puntos de Bonification

GOLEADORES

CON 24: SERGIO SAL-
GADO (COBR).
CON 17: Luis Araueda
(TR).
CON 16: Patricio Bon-
bomme (LIN).
CON 15: Ned Barbosa
(SM).

RESULTADOS
DE LA 34." FECHA

12 y 13 XII-1981
ARICA (2) Cabrera (2)
(lp)
AVIACION (1) Navarro
WANDERERS (2) Ver-
dejo y Stuardo (p)
COQUIMBO (2) Dina-
marca y Farias
ANTOFAGASTA (2) Bus-
tos y Lobos
HUACHIPATO (1) Or-

COBRESAL (3) Salgado
(2) (lp) y Santis
LINARES (1) Venegas
OVALLE (3) Ugarte (2) y
Nanau
TRASANDINO (1) Me-
dina
U. SAN FELIPE (3) Mar-
chant (2) y Agtttfera
IBERIA (3) Pfedreros (2) y
Mena
TALAG. FERRO (0)
RANGERS (2) Solar y
Prieto
COLCHAGUA (1) Uribe

57



rJ4
oCOMO DEFINIRIA. JOSE

BERNAL EL FUTBOL QUE
PRACTICA MAGALLANES?

"Lo definiria como un futbol de fuerza,
marca y mucho sacrificio, base de todos
nuestros exitos. Magallanes es un equipo
donde no hay estrellas ni figuras^ino un
conjunto donde todos dependen de uno y
continuamente nos estamos cuidando las
espaldas... Y logico, dentro de este fut¬
bol tiene preponderancia la parte fisica
mas que la futbolistica. En este sentido.el
reconocimiento es para el profesor Luis

Femandez.quien, con su trabajo, nos ha
preparado para afrontar sin ningun pro- <t
blema el campeonato. Nosotros impusi-
mos este estilo que hoy cuenta con mu-
chos adeptoS, pero para interpretarfo lo s
fundamental es lo ftsico... El ano pasado
se nos denomino 'picapiedras' y en al-
guna medida tenian razon, porque e'ra-
mos un equipo de marca y lucha. Sin
embargo, este ano ha cambiado un poco

oCONSIDERAS QUE MA¬
GALLANES ESTA PREPA¬
RADO PARA ALCANZAR Y
JUGAR SIN NINGUN COM-
PLEJO EN LA LIGUILLA CO-
PERA?

"Pienso que futbolistica y ffsicamente,
Magallanes esta preparado para jugar en
la liguilla copera si es que nos clasifica-
mos. A nosotros nadie se nos ha acer-
cado para imponemos como meta el ga-
nar un cupo en ese minitomeo. Sin em¬
bargo, intimamente queremos llegar por
una simple cuestion de orgullo. Estamos
luchando por alcanzar aquello y creo que

tenemos posibilidades de lograr la :
meta... Ahora, quizas, sicoldgicamente,
tendremos problemas, porque Magalla¬
nes posee muchos jugadores jovenes que --
por su inexperiencia cometen errores. Ahi
esta el caso de VHIazon, Gaete, Rojas y ®
Marcoleta, jugadores de ascenso que, de
repente, se encuerrtran jugando en el Es-
tadio Nacional ante ochenta mil personas

^oPOR QUE CUANDO JUE-
GAN EN EL ESTADIO NA¬
CIONAL, ANTE GRAN CAN-
TIDAD DE PUBLICO, MAGA¬
LLANES PERMUTA ESE
ROSTRO TAN LUCHADOR
QUE EXHIBE EN SUS PRE-
SENTACIONES COMO LO¬
CAL EN EL ESTADIO
VULCO?

"Yo creo que ese cambio, notado por
todos, se debe unica y exclusivamente a
la gran juventud que reina en el equipo. Y
esta juventud inexperta, cuando se ve en
el Nacional ante ochenta mil personas
tiende a confundirse y cometer errores
infantiles. Pienso que no es le mismo
jugar en Ascenso, ante dos mil personas,
que jugar ante cincuenta mil. Como lo
manifestoanteriormente, Villazon, Gaete,

Marcoleta y Rojas han sentido el impacto
del cambio y aun no se pueden acostum-
brar. Afortunadamente tenemos gran ca-
pacidad de autocrftica y entre nosotros
conversamos esto y, entre todos, bus-
camos soluciones para no cometer, por
ejemplo, los errores que cometimos ante
Colo Colo. Personalmente no tengo ese
problema, porque salf de Colo Colo y &
cance a jugar algunos partidos, donde

S'

i^dAYER EN COLO COLO,
DONDE SIEMPRE FUISTE
UN BUEN BOCETO; HOY EN
MAGALLANES DONDE HAS
LOGRADO ADQUIRIR UNA
DIMENSION PROPIA. <,QUE
ESPERAS DEL FUTURO, HAS
PENSADO EN RETORNAR A
COLO COLO?

"Creo que todo jugador que estuvo en
Colo Colo piensaen regresar, pero en mi
eso no es una obsesion, porque en Maga¬
llanes encorrtrS una institucion modelo
que siempre ha cumplido con su palabra.
Ademas", Magallanes me sirvio de plata-
forma definitiva, asi que no me puedo
quejarde nada... A Colo Colo me gustaria
volver, pero como titular, porque de lo
contrario me quedo en un equipo chico,

donde uno sepa que tiene las mismas.
posibilidades para disputar una camiseta.
Cuandoestuve en Colo Colo jugaban mas
los nombres que otra cosa, menos mal
que Pedro Garcia les ha dado tiraje a los
jovenes y ahi esta Hormazabal,que con J"
otro tecnico nunca hubiera jugado... Me ^
tengo mucha confianza y sS que puedo
rendir mas de lo que he demostrado. No *
lo voy a negar. Habia acariciado una posF

[ -4 FRENTE A EVERTON
PERDISTE UN PENAL. DES-
PUES TUVISTE EL MISMO
RESULTADO ANTE AUDAX
ITALIANO Y SAN LUIS,
^VOLVERAS A INSISTIR?
^NO CREES QUE EN CHILE
NO HAY ESPECIALISTAS EN
LANZAMIENTOS PENALES?

"Yo siempre me he tenkJo mucha fe
para tirar los penales. El ano pasado no
perdi ninguno, pero ahora atravieso por
esas malas rachas que cualquier jugador
o equipo puede tener. El campeonato pa¬
sado, la 'U' desperdicid varios penales.
porque a veces todos se contagian...
Despues del ultimo penal perdido con¬
verse con'Jarita'y le manifests que desig-

nara a otro jugador, porque uno sicologF
camente esta disminuido para la ejecu-
cion... Es cierto, en Chile no hayespecia-
listas en penales. .Ya pasaron los Cha-
maco y los Isella y ahora cualquiera esta
expuesto a desperdiciar esa oportuni- '
dad... Los penales que he perdido me han
dolido mucho, porque puse en peligro al
equipo. A veces pienso que nosotros de-
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el panorama, porque al equipo llegaron
jugadores que juegan buen fiitbol y esa
mezcla produce este Magallanes que hoy
liicha por superar la campana anterior y
hasta la fecha pienso que lo vamos a

. conseguir. Nos quedan partidos dificiles,
pero tambidn otros ganables y e'stos los
tenemos que aprovechar para demostrar
que nuestros argumentos tienen vali-
dez".

y sienten el impacto. Esto debe ser la
unica desventaja, si logramos clasificar,
con respecto a los otros equipos, porque
lutbolisticamente Magallanes no le teme a
ningun rival. Paulatinamente, el equipo
ha ido alcanzando la madurez necesaria
para pararse sin nungiin complejo ante un
estadio repleto y j ugar sin preocuparse de
ellos".

actuamos con mucho publico. Nosotros,
tan sdlo este ano hemos tenido ese pro-
blema, porque en el campeonato pasado

1

hicimos excelentes partidos en el Estadio
National, pero ahora recidn estamos ma-
durando como equipo y creo que cuando
lo alcancemos no vamos a tener ningun
tipode problema, porque paulatinamente
a uno el fiitbol le va ensefiando'manas'

" muy utiles".
•> -

i' bilidad de estar en la seleccidn de aspiran-
tes, pero no me amarg6 el no estar nomi-
nado, porque lo estan dos compaheros,

I Rojas y Marcoleta, y ellos correrjfa con
i los colores de Magallanes. Ellos tiene to-

) dos los atributos para triunfar, porque
i personalmente pienso que en la seleccidn

H joven hay jugadores que no debieran es-
i tar, pero el fiitbol es asi y nadie lo puede

cambiar".
J

Wramos ir mas arriba estadisticamente,
Porque hemos perdido puntos en forma

) increible. Y dse es el precio de la inexpe-
nencia que hablaba anteriormente, por-

f que a lo mejor no sabemos asegurar un
tpartido o pecamos de practicar un fiitbol

' sin pausas y muy directo".
■

Independiente del resultado tjue pueda alcanzar frente a Universidad
Catolica, con quien jugaba el domingo pasado, Magallanes se ha ganado contoda propiedad un merecido reconocimiento de la critica especializada por la
interpretacion de un fiitbol mas ligado a nuestras raices. Y para conocer a
este Magallanes que sorprende a muchos, Jose "Gato" Bemal, capitan
albiceleste y responsable de perdertres lanzamientos penales, invirtio su rol
y en esta ocasion paso a atajar los cinco tiros penales.

m
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El cuadro norteamericano se
impuso no sin dificultades a
Argentina por 4 a 1, teniendo
como estrella maxima al con-
trovertido zurdo neoyor-
quino.

Teniendo como heroe maximo a

John McEnroe, considerado en la ac-
tualidad como el mejor tenista del
mundo tanto en singles como en do
bles, el poderoso equipo de Estados
Unidos inscribio por vigesima sep-
tima oportunidad su nombre en la co-
diciada "ensaladera de plala" que
ellos mismos instauraran en el aho
1900. Arthur Ashe, el prestigiado ca-
pitan norteamericano. utilizo en esta
ocasion junto al pelirrojo astro zurdo
McEnroe a Peter Fleming, segundo
doblista de la actualidad para que
acompanara a su "'partener' y a
Roscoe Tanner, el jugador del saque
mas potente del mundo. para consb-
tuir un equipo especialista en la car-

Actuacton perfecta de John VicEnroe. Abrioel
camino a la victoria al ganar el panto inaugu¬
ral el viemes )rente a Vilas, cofnparlid con
Fleming el triunfo en el dobles del sabado }
decreto la ventaja definitive el domingo si
veneer a Clerc.

John
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Estados Unidos, otra vez dueno de la Copa Davis:

CHA VENTAIA
A MC ENROE

peta "Supreme Court", que se ins-
laloen el Coliseo de Riverfront, en

Cincinnatti, escenario de la lucha.
Sin embargo, la que aparente-

mente iba a ser una facil victoria del
equipo estadounidense, represen-
lante del tenis mas poderoso de la
actualidad, se convirtio en una muy
trabajada victoria que se resolvio
solo en el tercer dia al encontrar una

lenaz resistencia de Argentina, se-
gundo pais sudamericano que Uega a
disputar la final de la Copa Davis (en
1976el primero fue Chile). El equipo
trasandino que debe ser el mas fuerte
encanchas de arcilla al contar con la
presencia de Jose Luis Clerc y Gui-
llermo Vilas, quinto y sexto en el
mundo en la actualidad, aunque no
sonespecialistas en pistas de alta ve-

locidadjSe dieron mana para prolon-
gareldesenlace del encuentro y man-
lener la esperanza en toda la aficion
argentina, que siguio pegada al tele¬
visor la trasmision via satelite desde
Estados Unidos.

El primer dia el sorteo determino
que los dos mejores jugadores de
cada pais enfrentaran a dos "nume-
ros dos" por lo que la lucha quedo
tquilibrada al ganar en sets seguidos
McEnroe a Vilas, que no pasa por un
momento ideal, y Clerc que dio
cuenta tambien en sets seguidos so¬
bre Tanner. Lo que no se esperaba
fue la lucha maratonicaque sostuvie-
ran las dos parejas de dobles. Los
mejores especialistas del mundo,
McEnroe y Fleming, solo lograron
desequilibrar la brega en los sets fina¬
ls para imponerse en el maximo de
e"os a los improvisados Clerc y Vi-'as Asi, el cuarto partido jugado a
Pnmera hora del domingo se convir-
110en el punto clave, ya que los dos
numerosuno" iban a determinar al

propietario de la Copa. Clerc, que ha
sido por varios anos serio adversario

McEnroe, y que lo derrotara en

Buenos Aires el ano pasadoen la final
americana de la Copa Davis, creyo
con mucha fe poder veneer en casa al
talentoso zurdo. Y estuvo a punto de
conseguir una victoria espectacular.
Tras perder el primer set gano el
segundo, estuvo 3/1 en ventajaen el
tercero que perdio, gano el cuarto y
solo cayo en el quinto set ante un

McEnroe brillante, que celebro albo-
rozado la victoria. El quinto punto
entre Vilas y Tanner, que ya no iba a
variar el marcador se cancelo cuando
Tanner habia ganado el primer set
11 10.

Por: CARLOS RAMIREZ VALDES
Fotos: archivo ESTADIO

LA FINAL EN DETALLE

John McEnroe (EE.UU.) 6/3 6/2 6/2 sobre Guillermo Vilas (Argentina)
Jose Luis Clerc (Argentina) 7/5 6/3 8/6 sobre Roscoe Tanner (EE.UU.)
John McEnroe y Peter Fleming (EE.UU.) 6/3 4/66/4 4/6 11/9 sobre Jose Luis Clerc y
Guillermo Vilas (Argentina)
John McEnroe (EE.UU.) 7/5 5/7 6/3 3/6 6/3 sobre Jose Luis Clerc (Argentina)
Roscoe Tanner (EE.UU.) 11/10 sobre Guillermo Vilas (Argentina)
Total: Estados Unidos 4 Argentina I

GANADORES DE LA ULTIMA DECADA

1972 en Bucarest Estados Unidos sobre Rumania 3-2
1973 en Cleveland Australia sobre Estados Unidos 5-0
1974 Sudafrica sobre India w.o.

1975 Estocolmo Suecia sobre Checoslovaquia 3-2
1976 Santiago Italia sobre Chile 4-1
1977 Sydney Australia sobre Italia 3-1
1978 Palm Springs Estados Unidos sobre Inglaterra 4-1
1979 San Francisco Estados Unidos sobre Italia 5-0
1980 en Praga Checoslovaquia sobre Italia 4-1
1981 en Cincinnatti Estados Unidos sobre Argentina 4-1

LOS OCHO PROPIETARlOS

1.° Estados Unidos campeon en 27 oportunidades
2.° Australia campeon en 24 oportunidades
3.° Inglaterra campeon en 9 oportunidades
4.° Francia campeon en 6 oportunidades
5.° Sudafrica campeon en 1 oportunidad
5.° Suecia campeon en 1 oportunidad
5.° Italia campeon en I oportunidad
5.° Checoslovaquia campeon en I oportunidad.
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Partio el Polo "con handicap ":

DIEZ EQUIPOS TRAS
LA CONSAGRACION

Uno de los mas impor-
tantes campeonatos del ca-
lendario nacional de polo es
el llamado "con Handi¬
cap". organizado por la
Federacion de Polo de
Chile y que comenzo el ul¬
timo fin de semana en las
canchas del Club San Cris¬
tobal. Tal como su denomi-
nacion lo indica (handicap)
los equipos inferiores tie-
nen la posibilidad de entrar
al campo con goles reales a
su favor, lo cual tiende a

equiparar las posibilidades.
El Campeonato se dis-

puta a 8 "chuklcers" y es-
tan inscritos 10 equipos:
San Eugenio. Manquehue.

Donihue. Colchagua. Ca-
chapoal. Puerta de Hierro.
Loncopan. Ensenada. Rau-
ten y la "C". Sobresalen
Cachapoal. que tiene en sus
filas a Max Correa 5. Sergio
Correa6. MaxErrazuriz8>
Julio Pellegrini 3. lo que
suma un equipo de 22 goles:
y el de Ensenada. con Fer¬
nando y Alejandro Fantini.
Gabriel Donoso y Sergio
Andueza. los tres primeros 5
y el cuarto 4. totalizando 19
goles.

Hubo partidos disputa-
dos el sabado y domingo.
destacando los de Donihue.
que se impuso a Colchagua
por 12 goles a 10. y el de

Con gran entusiasmo se esta realizando en las • un> has del i luh Or p-4.1
el Campeonah • Handicap de Chile''. Jaime Garcia-Huidohro traia Je
arrancar para recibir elpase de su c-oipahero. sin embarg U's R :as

padre e hijo. Jrustraran el alaque.

Manquehue. que gano a
San Eugenio por 20 a 2.
Donihue y Colchagua evi-
denciaron un juego de gran
calidad y tecnica. como lo
demuestra el marcador final
registrado.

Otro resultado polero:
Rauten sobre La Capilla
por 8 y medio goles a 6. des¬
tacando por los vencedores
el consagrado Alfonso Ro-
zas.

LA ACF PREM10 A LOS
"CRACKS" DEL MANANA

Gnillermo Fraile.
presidenle de la

rama Cadetes. en

la lecttira del
disc urso de rigor.

Predomino la "L:" en la Region
Metropolitana. De los cuatro titulos
en disputa. el club azul se quedo con
dos: Segunda Infantil y Primera In-
fantil. En Tercera el campeon fue
Union Espariola y en Juvenil. Colo
Colo. Bajo nutridos aplausos. los ca-

£/ estimulo para los jngadores de Primera
Infantil. De spues del acw. los chicos pudie-
ron i er" Fuga a la victoria''. protagonizada
por el Rev ' Pete. _

pitanes de esos elencos recibieron los
trofeos recordatorios. en una cere-
monia efectuada el sabado en el cine
Ducal.

Sin embargo, tambien recibieron
galardones los equipos provincianos.
Regional Antofagasta. por ser cam-
peon de Primera Infantil de la 1 y II
Regiones. Fue escoltado por Arica.
Cobreloa. campeon juvenil. seguido
de Arica.

Depones Ovalle. campeon de pri¬
mera infantil. quien supero a Co-
quimbo Unido. En la V Region. San
Luis, campeon de segunda infantil.
escoltado por San Antonio Portuano.
Union San Felipe, campeon de Pri¬

mera infantil. seguido de Trasandino.
En juveniles, campeon Everton. es¬
coltado por San Antonio Ponuario.

Tras la ceremonia los muchachos
de los distintos clubes tuvieron oca-
sion de presenciar en premiere laev
hibicion de "Fuga a la victoria".
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"Fuga a la victoria":
UN HIMNO A LA PAZ

"Es excelente". "No me perdi' detalle. Me entretuve
del primero al ultimo minuto". "A pesar de ser una peli-
culade tema belico es un himno a la paz". "Sensational.
Nadie podra aburrirse presenciandola".

Son algunos de los juicios que ha merecido "Fuga a la
victoria", pelicula distribuida por CONATE y que cuenta
con las actuaciones estelares de Sylvester Stallone, Mi¬
chael Caine y Max Von Sydow, aparte de Pele, Bobby
Moore y el argentino Osvaldo Ardiles. Filmada entera-
mente en Hungria, narra la aventura de un grupo de pri-
sioneros de guerra de un campo aleman que ven en la
realizacion de un partido contra sus carceleros la remota
posibilidad de escapar. El evento, concebido por los ale-
manes como un recurso publicitario, da origen a una aven¬
tura en que se mezclan la solidaridad, la esperanza y la
necesidad de libertad del hombre.

Transcurreenelano 1943. Tardo53di'asenfilmarse yse
usaron 250 mil extras, es "Fuga a la victoria". Una pelt- /v/'' <" "«<'<"■ klfutholpermite mantener las esperawig.
cula en que la guerra es un pretexto para demostrar cuan
hermosa es la paz.

DEPORTISTAS LISIADOS

QUEBRARON RECORD MUNDIAL
El magnifico gimnasio de Union Espanola fue escenario de un

emotivo evento protagonizado por deportistas lisiados pertenecien-
tes a la Asociacion Metropolitana que los agrupa, organizado como
adhesion al Ano Internacional del impedido y a la Cuarta Teleton,
que con exito se realizo nuevamente este ano.

El evento de basquetbol sobre ruedas fue protagonizado por los
equipos Ampu-Ampu y Poli Poli, los primeros integrados porjugado-
res lisiados por amputacion y los segundos lisiados por secuela de
poliomielitis. En total participaron 30jugadores,alternandose sucesi-
vamente, pues se trataba ademas de batir el record mundial de dura¬
tion que posei'a un equipocanadiense. El objetivo fue logrado, yaque
los lisiados chilenos permanecieron jugando nada menos que 25 horas
ininterrumpidas, una hora mas que el record anterior. El partido se
initio el viernes a las 17.28 horas finalizando a las 18.30 del sabado,
con el triunfo de Ampu-Ampu por 724 goles a 717 de Poli Poli.

Finalizaron el encuentro al completarse las 25 horas de juego, los
siguientes jugadores: Hector Marambio, David Munoz, Julio Soli's,
Abraham Garcia, Gabriel Parra, Osvaldo Castro, Manuel Abarca.
Osvaldo Mancilla, Rodrigo Fernandez y Luis Leiva.

Los deportistas lisiados chilenos cumplieron la ha-
zaha de quebrar el record mondial jugando bas¬
quetbol en sillas de ruedas, con 25 horas de perma¬
nencia.

Campeonato Nacional de Florete:

LA "U", CAMPEON AL TRANCO

Fn forma holgada la representacion
de Universidad de Chile obtuvo el

' Campeonato Nacional de Florete por
e9u'Pos, imponiendose en la Final
disputada este fin de semana al con-
junto del Saint George's por el claro
score" de 7 triunfos a 2. Anterior-

mente, habian vencido al Instituto
0 Higgins de Rancagua, por 9 a 0.

t

El equipo campeon formo con An¬
gel Munoz, campeon nacional indivi¬
dual todo competidor; Ivan Anguita,
vicecampeon sudamericano juvenil;
Yerko Tomasevich y Orlando Saa-
vedra, seleccionado juvenil el pri¬
mero y quinto en el ranking nacional
el segundo. A su vez, los vicecam-
peones estuvieron integrados por

Jose Hasbun, Ronald Soto, Pablo
Cornejo y Rodrigo Moreno, los dos
ultimos seleccionados juveniles.

Pese a la diferencia con que se im-
pusieron los universitarios, hay que
senalar que hubo combates renidos,
siendo nota importante el progreso
que evidencian los elementos juveni¬
les. La esgrima nacional es uno de
los deportes olimpicos que con ma¬
yor esmero se esta preparando para
los proximos eventos panamerica-
nos.
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Se estrello "con la hora de la verdad"

ALI ESCRIBIO
SU EPITAFIO i

I

AH aconralado por Berbick casi va a estrellarse con los aparalos de television. Lo de Nassau fue patetico, porque el ex campeon, con 108 kildgra/nos
de peso y casi 40 anos de edad. fue "despertado" de su sueno de ser por cuarta vez campeon deI mundo de todos los pesos.



#EI calendario marco la hora

Idefinitiva de su retiro des-pues de volver y perder con
el canadiense Trevor Ber-
bick.

•Emotiva escena en el cama¬
rin desolado: su hija Ma-
ryum consolo al otrora "rey
de la vanidad" llorando en
un rincon.

NASSAU. La escena fue patetica.
Laslagrimas de All, de soberbia, im-
potencia y dolor intimo, no podi'an
serenjugadas por la toalla amiga, el
panuelo presto o la sabana donde se
lendio en el camarin en el momento
de la reflexion. La vanidad de
Muhammad se habia destrozado; su
increible e inutil esfuerzo por reanu-
dar la carrera casi a los 40 anos habia
tenido el resultado logico: la derrota
aplastante, inapelable, ante el rival
Trevor Berbick, doce anos menos

que el y con la vitalidad que sugieren
unos puhos dfe acero y una pegada
certera rumbo al titulo de todos los
pesos, logica pretension del cana¬
diense.

En el silencio del vestuario, furti-
vamente, sin que nadie la viera, pene-
trola hija de Muhammad All. El con-
suelo llego de inmediato:

res, porque me haces llorar a mi que
tengo el corazon templado despues de
verte tantas veces luchando contra la
balanza y los anos. Ahora, a casa; a
descansar y a otra cosa mas profunda
y realist a que la crudeza del boxeo.
Pre fie ro un padre sano que dejo una
leyenda, al progenitor avergonzado
por su fracaso. Vamos, levantate. Mis
brazos te ayudaran a salir de este ves¬
tuario que nunca mas volveras a pisar.

La impotencia de All, su actitud,
su humildad enfnentada a la entereza
de la hija -Maryum-, le habia dado,
tal vez, la ultima leccion, que venia
de su propia sangre, y en la horade la
reflexion tiene que ser mas impor-
tante que lo que diga Angelo Dun¬
dee, el apoderado, manager y direc¬
tor tecnico que mucho influyo en el
absurdo retorno del mas grande bo-
xeador de los ultimos veinte anos.

Dundee se equivoco; All se equi-
voco, pero no Maryum, cuyas fibras
femeninas estremecieron al otrora

gallardo gladiador.

EL EPITAFIO DE UN BOXEADOR
INCOMPARABLE

La vanidad puede mas que la inte-
ligencia. Esta probado no solo en el
deporte, sino que en toda actividad
profesional. De ahi la inutilidad de los
consejos dados a Muhammad All
cuando en octubre del 80 "no se la
pudo" con Larry Holmes. Fue la no-
che en que debio colgar los guantes y
de haberlo hecho nadie le hubiese di-
cho nada. Por el contrario, el mismo
Holmes, campeon invencible hasta
ahora, fue el primero en reconocer la

tigio a su raza, a su pais, y a la fe que
lo domina.

Referirse a la pelea misma con
Trevor Berbick es casi cruel: un

"gordito" lleno de grasas en las es-
paldas. muslos y piernas, enfrentado
al rival menos apropiado en la opor-
tunidad, el ascendente canadiense. Y
a pesar de que All' tuvo algunos re-
lumbrones de su pasada grandeza (el
"jab" de izquierda y un derechazo
que dejo casi groggy al oponente), la
victoria de Berbick fue clara. contun-

dente, como lo atestiguan los tres jue-
ces que dieron el triunfo al hombre
canadiense por unanimidad. Al final
diria Berbick: "No le quise pegar mas,
es mi idolo, y cuando le dije en sus
propios oidos Ali,te quiero, te quiero,
es porque k) siento de verdad. Y nadie
le puede pegar 'mas de la cuenta' a
quien se quiere".

Nassau, paradisiacoescenario, fue
centro de un acontecimiento con que
cerro el aho boxeril internacional: la
caida definitiva de Muhammad All, el
boxeador mas controvertido de todos
los tiempos. Si algun pugilista me-
rece, en vida, una estatua de reco-

nocimiento, debe erigirsela al mo-
numento de color que durante mas de
20 anos dio mas de que hablar que
todos los hombres del mundo.

La pena que nos embarga tiene un
antidoto: Muhammad All se retira
"sano y salvo", luego de su ultima
aventura. Como dijo su hija Maryum
en el camarin: "Esto de Nassau pudo
ser peor". El boxeo pierde al valor
incomparable, pero recupera al hom¬
bre cuya personalidad supero todos
los limites.

-No llores, padre; pudo ser peor y
tienestoda la vida por delante. No llo-

trayectoria de All, tratandole de
"boxeadorincomparable",que pres- (Texto: Sergio Ramirez Banda).

Undecimo round
• Fue la "noche de la desorgani-

zacion". Hasta pocas horas antes
de la pelea, Berbick se negaba a su-
biral ring si no le pagaban anticipa-
damente su bolsa. Los empresarios
lograron hacerlo desistir mediante
una carta de credito por la suma
estipulada. que se cree era de entre
250 y 500 mil dolares.

• La pelea se atraso dos horas.
Razon: los comisarios deportivos
descubrieron que no habia guantes
de boxeo en el estadio. Tuvieron
que conseguirlos de apuro.

<_ Nadie tuvo presente, ademas,

que era necesaria una campana para
marcar el comienzo y el final de
cada asalto. Hubo que usar en cen-
cerro vulgar y corriente.

•Detalles que hablan a las claras
de la pocaexpectacion que desperto
el combate. De los 17 mil asientos
del estadio Queen Elizabeth solo se
ocuparon 11 mil.

• La votacion de los jueces: 99-
94, 97-94 y 99-94, todos para Ber¬
bick.

• Ali cobro un millon y medio de
dolares. Fue la ultima bolsa millo-
naria cobrada por quien llenara dos
decadas del boxeo mundial.

All en la balanza: peled eon 108 kilos, el
mayor de su carrera.
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BLANCO Y NEGRO

LONDRES, 11 DICIEM3RE (URGENTE).- EL PILOTO

CHILENO ELISEO SALAZAR SE TRANSFORMO EN EL NUME-

RO UNO DE LA ESCUDERIA GERMANA ATS, TRAS LLEGAR

A UN TOTAL ENTENDIMIENTO CON EL INDUSTRIAL ALE-

MAN GUNTEP. SCHMIDT. EL CONTRATO DEFINITIVO SE

FIRMAP.A EN FRANKFURT DURANTE UNA CEREMONIA A LA

QUE SE CITO A TODA LA FRENSA.

BIB! ioteca nacional
3EPI0. C£MR0 N'*°. PROCESOS TECNICOS

18 DIC.
D U
Co Q

SANTIAGO, 9 DICIEM3RE (URGENTE).- LUCIO HER¬

NANDEZ, PROMOTOR DE LA CARRERA DE MARTIN VARGAS

PESO MOSCA CHILENO CUATRO VECES ASPIRANTE A LA

CORONA MUNDIAL, ANUNCIO HOY QUE EL PUGILISTA TO*

MO LA DETERMINACION DE RETIRARSE EN FORMA DEFIN-

TIVA DEL BOXEO, TRAS SER DERROTADO POR EL MEXIC
NO JOSE GALLEC-OS POR NOCAUT TECNICO AL 32 ASALT

SEGUN EL INFORMANTE, EL BOXEADOR DECIDIO COL

GAR LOS GUANTES MOLESTO POR LOS ATAQUES PERSONA

LES DE LOS AFICIONADOS, QUE LE REPROCHARON SU
CONDUCTA POCO DEPORTIVA.



IIDBI Israel & De Bianchi

Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

tfOHNSOM'S
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®



CHILE



PRECIO (INCLUIDP
Recargo por flete:

COLO COLO: Goleada
Y un cuerpo mas
de ventaja

YEYE SIGUE
MATANDO



Milo
tehace

arande

i

Milo es el alimerrto fortificante que. gracias
a su contenido de minerales, protelnas y
vftaminas, favorece el desarrollo fistco e
intelectuaJ
de ninos y
jovenes. MILO
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No pudo el campebn,

Cobreloa, con Magallanes.
Igualaron sin abrir la cuenta

en San Bernardo. Gran
actuacion de los

albicelestes.

El gesto de Sandoval,
arquero de San Luis.lo dice
todo, ante uno de los seis
goles que le senalo el
puntero Colo Colo.
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"Yeye" Hernandez otra vez
con un triunfo contundente.
Esta vez sobre el
norteamericano Sammy
Rookard, que derivo en un
escandalo provocado por el
director tecnico del peleador
foraneo.

"Puelche" Silva sera uno de los
tres representantes chilenos en la

Corrida de San Silvestre, al
imponerse en la prueba selectiva,

realizada anteayer.
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Aunque San Luis no regalo nada...



• El puntero realizo una gran
actuation para golear a un ri¬
val que lo complico sorpren-
dentemente en el primer
tiempo. En solo veinte minu-
tos concretb un triunfo cate-
gorico de 6 a 1, contando con
dos figuras excepcionales:
Carlos Rivas y Carlos Caszely.

Es cierto, de antemano San Luis
aparecia exageradamente modesto e
inferior con respecto al potencial fut-
bolistico del puntero. Tampoco era
menos claro que la lucha -si la habia-
se limitaria a un lapso variable en el
cual Colo Colo encontrara la via
mas directa para romper la resisten-
cia defensiva de San Luis. Lo que no
estaba en ningun calculo era que la
visita cerrara el primer tiempo con
una ventaja parcial tan imprevista
como poco merecida. Esa sorpresa,
el uno a cero conseguido por Victor
Cabrera a los 40' tras una gruesa falla
de Rojas, fue -con todo- meraconse-
cuencia de lo otro, del mal funciona-
miento que exhibio Colo Colo en un
periodo inicial digno de olvidarse.
Despues, ciertamente, vino el verda-

Jn gol, cualquiera de los seis. Mas que todo,
stafoto es un simbolo. Colo Colo es suma de
razos en alio y carrera liacia el fesiejo. San
uis, el contraste, la impotent ia del arqnero,

i Iristeza de sus components. Ast se "hizo el
-•is a nno de Colo Colo.



rCOLO COLO...

dero partido. la actuacion real de dos
equipos demasiado distantes en sus
recursos > posibilidades. el "carna-
val" de goles que el cuadro albo
brindo en una de sus mejores noches
ofensivas en virtud a veinte minutos

excepcionales. con matices especta-
culares y otras seis razones para se-
guir creyendo en este campeon que
se esta consolidando...

Poco vale recordar 45 minutos
donde San Luis se dedico a contener.

mientras Colo Colo se limitaba. con

pocas ideas y menor exito. a un do-
minio insustancial. de mas deseos

que lucidez mental o tactica. No obs¬
tante. es importante mirar retrospec-
tivamente a ese periodo para com-
prender lo que vendria despues.
Como lo sintetizo claramente. al fi¬
nal. el tecnico Pedro Garcia: "Era
casi obvio que San Luis pi an i fie aria
dando prioridad a lo defensivo. como
lo hizo en ios 45 inictales mas marca-

damente. Por eso que nuestra labor
mas urgente y diftcil era encontrar la
brecha. el gol. que nos diera la tran-
quilidad para asentar nuestra disposi-
cion tactica habitual. En ese sentido. el
ingreso de Rivas en el lapso final fue
decisivo. porque a esas afturas necesi-
tabamos ir arriba abriendo la cancha.
con pelotazos largos. Hast a all l ha-
biamos fallado en el desborde. Tras el
gol de Vasco todo se facilito al punto de
llegar a una goleada meritoria. por lo
que costo conseguirla..."

UNA CLASE MAGISTRAL

Cuando Colo Colo aclaro el ma-

nejo al medio gracias al empuje de
Garrido -otra vez gran figura como
volante de contencion- y al aporte de
Rivas. el publico de Santa Laura
pudo apreciar una verdadera clase de
futbol ofensivo. elegante, rendidor.
Alb' surgio el talento de Galindo para
estar mezclado con los atacantes;

aparecio el incuestionable salor de
Carlos Caszely como centrodelan-
tero. su puesto de siempre: otra vez
\ asconcelos fue la chispa para encen-
der la goleada. y Alvarez agrego

Loo de los goUzos de Rivas: el segundo. El
remote de derecha va camino a convertirse en

gol. Fue el 3-1.

desde la izquierda su admirable espi-
ritu de lucha. Y en solo 20 minutos
Colo Colo hizo de su "noche" ante¬

rior -la de los primeros 45'- el dia

mas brillante. la tarde mas soleada.
acaso su jornada de supremo luci-
miento colectivo durante estatempo-
rada.

m.. sJKSiS
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Entre los 46' y los 66' la victoria se
concreto asi, en este detalle:

Minuto 46: Rivas abrio a la iz-
auierda, Alvarez llego al fondo, puso
el centra atras y VASCONCELOSde-
finio suavemente de zurda para el
uno a uno.

Minuto 48: Un golazo. Carlos RI¬
VAS aprovecho la desubicacion de
Sandoval y cerca de 35 metros re-
mato violento, de derecha, al rincon
izquierdo y bajo.

Minuto 57: otro golazo. Gran ju-
gada con triple pared Caszely-
Rivas-Galindo. El zaguero, en el
area, dio de taco a RIVAS y el volante
le pego cruzado con poco angulo, en
el tres a uno.

Minuto 59: Galindo toco por el me¬
dio a CASZELY, casi al borde del
area grande, y el ariete le dio de
zurda, con gran violencia, entre las
piernas de Sandoval.

Minuto 62: En plena area chica,
Diaz pifio el rechazo y la pelota le
cayo libre a ALVAREZ para la volea
que se metio abajo, convirtiendose
en el 5-1.

Minuto 66: Otra vez CARLOS
CASZELY. Rivas habilito al goleador
con un pase perfecto por el medio, y
Caszely definio de derecha, sobre la
salida de Sandoval.

Entonces, ya no habia nada que
hacer. Con San Luis entregado dig-
namente -al menos nunca recurrio al
juego brusco- y Colo Colo rindiendo
mecanicamente al ciento por ciento,
el partido era un lindo monologo, de
gozo masivo para euforica barra po¬
pular. Con toque, paredes, varios lu-
jos y mas de algifna "joya" ofensiva
que el puntero fabrico para compfetar
una actuacion soberbia. En que no
solo gano como todos suponian, sino
que ademas dejo "flotando" otra
media docenade razones paracreerle
como futuro campeon... e

Texto: DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Carlos Fenero, Veronica Yu-
risic, Fernandez. Meneses y Cortes.

Carlos Caszely, centrodelan-
tero como antes, figura decisiva
como siempre:

iOJALA QUE AHORA NO
ME TIREN DE 11!

En un costado del vestuario Garcia
dijo que "los problemas con Caszely son
invento de un diario". En la otra punta
del camarin, Carlos Caszely hablo asi de
esa supuesta (<'.) dificultad...

-Yo juego donde me ponga el tecnico.
HaCia varias fechas que no entraba de
centrodelantero y me sent! un poco inco-
modo en el primer tiempo. Despues me
solte y tu viste lo que paso cuando empe-
zamos a eneontrarnos con Vasco. Al co-

mienzo San Luis se paro muy bien atras.
Y en la etapa final, nosotros anduvimos
excelente arriba. Incluso me hicieron dos
penales que no cobro el arbitro.^

iPrefieres ser puntero o "nueve"?

-Yo siempre he sido centrodelantero.
Ahi he resultado goleador muchas veces.

El "Chama" y su monologo del
hombre feliz:

A RIVAS VALIA LA
PENA ESPERARLO...

El segundo gol lo festejo colgado de
la reja junto a la tribuna. Lo grito larga-
mente, "agarrado" de los alambres.
como queriendo abrazar a la hinchada
alba. Mas tarde, en el vestuario, Carlos
Rivas volvio a su monologo feliz de
otras tardes que pareeian olvidadas...

-Esloy muy contento. Creo que eon
esta actuacion mas los 10 minutos que
jugue contra la 'U' ya se me va definiti-
vamente la mala. La verdad es que nunca
en mi carrera me habia ocurrido lo del

todo el ultimo tiempo. Como puntero se
recibe menos juego, se "esta" menos en
el partido.

Y al final, una frase semiseria:

-jOjala que ahora -como me dijo
Vasco- no me vayan a tirar de once!

ultimo tiempo en que se me vinieron en-
cima todas las lesiones juntas, incluso,
bubo algunos problemas personales que
por ahi se agrandaron innecesariamente,
dandole un carilcter falso a mi mal mo¬

menta futbolistico. Es dificil aguantar 5
ineses sin jugar, pero yo supe esperar el
momenta del retorno. Ahora quiero vol-
ver a lo mio, que es el futbol -como lo fue
siempre- para no perderme la Seleccion.
Por fin puedo decir, otra vez, que soy un
hombre feliz. Volvi a ser titular, y tengo a
mi senora y mis hijitas para compartir
esta tremenda aiegria...

C uszely festeja un gol, anold dos y esluvo cn
cuatro.
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FRACTURA

g ado res de San Luis estan a

la venta, y a precios ase-

quibles. Habk) de Yanez.
Munoz. Cabrera. Baha-
mondes o el que quieran.
^Razon? En San Luis esian
pidiendo 'cancha' una se-

rie de muchachoscon igua-
les o mejores condicio-
nes". Como el surgi-
miento de •"cracks" en el
futbol chileno no es cosa
de todos los di'as. se es-
tima que los argumentos
del pintoresco "Punto"
Silva no son de los mas
solidos.

Sigue la secuela de le-
sionados y fracturados en
el futbol chileno: a Cam-
podonico le siguio ahora
Wilfredo Arriaza. el late¬
ral derecho de Iquique.
Tras un choque con Se¬
rrano (los mal pensados
creyeron de inmediato
que con Acosta). el nor-
tino sufrio la fractura del
pdmulo, y es muy proba¬
ble que sea intervenido.
Por lo pronto, esta descar-
tado para los encuentros
venideros.

La eujoria en la bam a ildlica. El
ahrazo de Berty y "Claiito".

Yane: v Cabrera: San Luis li-

quida por fin de lemporada.

SAN LUIS LIQUIDA

Eduardo "Punto"
Silva. "dueno" de Patri¬
cio Yanez. ha cambiado
radicalmente su posicion
en los ultimos di'as. A sus

reiteradas negativas de
vender al astro maximo de
Quillota (porque eso y no
otra cosa es tasarlo en un
millon de dolares). ha re-

plicado ahora con una
frase que no dejo de Llanar
la atencion: '"Todos k>s ju¬

Isella en Vina. Otra vez en la
brecha.

EL TURNO DE ISELLA

Despues de mucho
tiempo en el anonimato
reaparecio en los estadios
Nestor Isella. Presen-
ciando el encuentro entre

Everton y la "U", eligioa
Orlando Mondaca como

"jugador del partido" y
despues. lejos de las ca-
maras de television que le
solicitaron su voto. conto:
"Si, es muy probable que
vuelva a dirigir pronto al-
gun equipo. Ofrecimientos
tengo. pero no es cosa de
llegar y decir que si'..."

-Trastienda
DUELOS VERBALES

La fiesta de los comroles. Sadie
pasd "colado".

PASCUA
"CONTROL.ADA"

Caszety: L>e ariele, st. de pun-
lero, no.

MARCADOR
INCOMPLETO

Por graves apuros paso
el sabado el administrador
de Santa Laura. La culpa
la tuvo la contundencia de
Colo Colo, puntero de la
competencia. Ocurre que
el ultimo gol albo. anotado
por su goleador Carlos
Caszely. no quedo regis-
trado en la pizarra. Causa:
tan convencidos estan de
la ineficacia de los delan-
teros nacionales,que la se-
cuencia numerica solo
llega hasta el numero
cinco. Y asi quedo regis-
trado: 5-1.

Hubo dos durante la
semana. Uno. el protago-
nizado por Hernan "Cla-
vito" Godoy y Luis San-
tibanez. y basado en el
"doping". Mientras el en-
trenador italico abrio los
fuegos solicitando un arbi-
tro que "dieragarantias",
Santibanez replied pi¬
diendo un control "ami-

doping". Obviamente. el
asunto no quedo en nada,
aunque Godoy se dio el
gustazo de demotar a un
director tecnico que antes
era amigo y con el cual
ahora esta enfrentado. El
otro fue un segundo round
entre Caszely y Garcia.
Molesto porque lo ponian
nuevamente de ariete. el
goleador sehalo que es-
taba siendo victima de un

manoseo. A ello Garcia
replied que Caszely debia
acatar las instrucciones y
que. por ultimo, era un
problema atratar "a puer-
tas cerradas". A pesar de
la goleada sobre San Luis,
es muy probable el tercer
round: despues del par¬
tido el jugador declaro:
"Ojala ahora no me pon-
gan de puntero iz-
quierdo".

*
0

Forman un grupo unido
y muy entusiasta. Los
Controles de la Asocia-
cion Central, constituidos
en club, celebraron las
fiestas de fin de ano el pa-
sado viernes con una cena

en que abundaron las
bromas y las sabrosas
anecdotas. Por lo pronto,
nadie pudo llegar a la co-
mida como ""paracai-
dista".
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MANIOBRA LOINA

Molestos estaban el
domingo en el estadio de
Vulco los dirigentes de
Magallanes con sus simi-
laresde Cobreloa. Razon:
se habia echado a correr el
rumor de que el campeon
estaba interesado en Mar-
coletay Juan Rojas, loque
se estimo era una manio¬
bra para distraer y "sa-
car" del partido a los dos
mejores delanteros albice-
lestes. Jose "Pepe" Her¬
nandez, sin embargo, el
gerente del cuadro nor-
tino, senalaba: "Nosotros
jamas hemos die ho que nos
interesan esos jugadores,
por lo que somos absolu-
tamente inocentes de lo que
senosquiere imputar. Dis-
tinto es si nos preguntaran
por Letelier. A ese sique lo
queremos jugando por no¬
sotros en 1982. Todo esta
en que Wanderers ponga
un precio razonable. Las
conversaciones van a co-

menzar a partir de esta
semana".

ESPIA EN VINA

Tras unos gruesos len-
tes oscuros, sonriente y
relajado, Pedro Garcia
aparecio en Sausalito. El
motivo era obvio: estudiar
a Everton en su salsa, el
proximo rival que le co-
rresponde a Colo Colo en
el torneo. Manifesto lo
que ya es frase ritual: "Un
equipo dificil, que necesita
salir de la incomoda posi-

cidn en que se encuentra y
que cuenta con excelentes
jugadores". No obstante,
agrego una mencion in-
temacional que viene al
caso: "No podemos cele-
brar a cuenta del titulo to-

davia. Vean ustedes lo que
le paso a China, que se
creyo clasificada para el
Mundial, y ocurre que la
victoria de Nueva Zelandia
por 5 a 0 sobre Arabia
Saudita obligara a ir a un
partido de desempate para
saber quien acompanara
flnalmente a Kuwait en el

grupo. Yo solo voy a sen-
tirme campeon cuando el
arbitro toque el pito del ul¬
timo encuentro y nosotros
tengamos un punto mas
que Cobreloa".

Garcia de espia.

PRONOSTICO

"Trataremos de no ven¬

der a ningun jugador de los
claves y de comprar a dos o
tres que signifiquen un
aporte. Con ellos^mas la
maduracion de Marcoleta,
Bernal, Rojas, Vildosola,
Villazon, no me cabe nin-
guna duda de que Maga¬
llanes va a estar incluso
disputando el titulo, y no la
'liguilla', como ahora".
Tras el cero a cero con

Cobreloa, Hugo Vidal,
presidente de Magallanes,
mostraba un desbordante
optimismo.

ESTRENO EN
SOCIEDAD

Lo tendra esta noche en

el Estadio Santa Laura la
"Seleccion de Aspiran-
tes", que recientemente
nominara el director tec-
nico Luis Santibanez. La
primera presentacion ofi-
cial del equipo "B" se
cumplira frente a Munici¬
pal de Lima, uno de los
buenos equipos de la
competencia peruana, y
del cual saltara a la fama el
"Cholo" Hugo Sotil. El
plantel convocado por
Santibanez no presenta
mayores novedades,
salvo la inclusion de Leo¬
nardo Canales, arquero de
Deportes Ovalle, y Jorge
"Pindinga" Munoz, elju-
venil puntero izquierdo de
San Luis de Quillota.

[
!

De fiesta Melipilla. Santiago
Morning con la UC.

FIESTA EN MELIPILLA

Santiago Morning es-
tara de fiesta manana en
su estadio "Roberto
Bravo", de la ciudad de
Melipilla. El motivo sera
la tradicional entrega
anual del premio "Raul
Pavez Orellana" a un pe-
riodista, lo cual se consti-
tuira en el acto central de
un programa futbolistico
bastante atractivo. En el

partido estelar de la jor-
nada celebratoria, el pri¬
mer equipo de Santiago
Morning enfrentara a
Universidad Catolica, que
de esta manera se con-

vierte en el primer cuadro
de Primera Division que
se presenta en esa locali-
dad.

Letelier: decisivo en su cuadro.

;POBRECITO!

En los ultimos com¬

promises oficiales dispu-
tados por Audax Italiano,
el centrodelantero Juan
Carlos Letelier se ha con-

vertido en figura ofensiva
decisiva para su cuadro y
el resultado. Tan to frente
a Colo Colo, como frente
a la Uce, Letelier deslum-
bro por su madurez como
atacante, su dinamica ex-

cepcional para buscar el
area como unica alterna-
tiva y la optima potencia
fisica que debe acompa-
naVesas virtudes. Sin em¬

bargo, el ariete esta
siendo tratado duramente
por los zagueros rivales,
al punto que la reflexion
del "hincha" en Santa
Laura sono a triste reali-
dad: '"Pobre Letelier, si
sigue encarando como lo
hace ahora, muy pronto no
le van a quedar ganas de
entrar al area con tantas
patadas que le estan
dando...!"
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Justo cuando necesitaba imperio-
samente el triunfo para mantener
su option al titulo y seguir en su
persecution de Colo Colo, Cobre-
loa evidencio que comienza a sen-
tir los estragos de una campana
intensa y agotadora.

Quedaban pocos minutos para el fi¬
nal cuando un pelotazo largo de Vic¬
tor Merello busco el pique de Puebla.
La pelota escapo un par de metros al
puntero, que convencido de la inutili-
dad de su esfuerzo opto por agachar
la cabeza y bajar los brazos. No reci-
bio la reconvencion que se hubiera
esperado en otros tiempos. Ahi, en
esa escena del minuto 80, "quedo de-

mostrado que asi como Magallanes el
domingo realizo acaso uno de sus me-
jores partidos en lo que va corrido del
ano, Cobreloa salvo trabajosamente
el empate, pero dejando en evidencia
el cansancio de sus "heroes", aque-
llos que asombraron en Uruguay ga-
nando en el propio "Centenario'' y que
postergaron hasta el final la euforia
de un Flamengo plagado de astros. o
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J.OS HEROES..

Lo dijo con toda sinceridad Canta-
tore en el vestuario. una veztermina-
dos los 90 minutos, que a pesar de
todo fueron siempre intensos: "Esta
vez jugamos raal, porque a mi juicio se
esta haciendo sentir el rigor de una
eampana bastante intensa. Nos ago-
tamos prematuramente y Magallanes
-buen equipo- aprovechd eso para su-
perarnos en largos pasajes de la brega.
Si k> miramos desde el punto de vista
de nuestra persecucion a Colo Colo, no
cabe duda: este fue un punto perdido.
Ahora. si consideramos que eramos
visitas. y que en este estadio realmente
cuesta ganar. no cabe duda de que se
trata de un punto ganado".

El cuadro albiceleste el domingo lo
hizo todo bien. excepto aquello que
en el futbol es primordial: el gol. Por¬
que si en el balance final se sopesan
las ocasiones de uno y otro. no cabe
duda de que el recuento tiene que
favorecer a Magallanes. Sin em¬
bargo. sus delanteros. especialmente
Marcoletay Juan Rojas. fallaron en el
ultimo toque, aquel que sirve para
Uegar a la red y en consecuencia.
ganar el partido.

La prueba que faltaba. si es que ha-
cia falta. vino en el minuto 28 del pri¬
mer lapso. A esa altura escapo Mar-
coleta entre Jimenez y Raul Gomez y
cuando el ariete ya se iba,al lateral no
le quedo otro recurso que derribarlo.
Enfrentando a Wirth,el puntero iz-
quierdo Claudio Toro corrio la
misma suerte que antes habian co-
rrido el propio Marcoleta y Bernal.
en tres oportunidades: fallo lastimo-
samente para las pretensiones albice-
lestes.

Si Cobreloa hastaese momento se

habia visto superado. el penal por lo
menos le sirvio para fortalecerse es-
piritualmente. Era distinto jugar por
debajo de lo acostumbrado en des-
ventaja,que jugar mal manteniendo
un esperanzador cero a cero. Por
contraste. Magallanes transito por un

largo lapso en que perdio su nivel. Se
empecino Juan Rojas en hacer siem¬
pre una demas. desperdiciando su
habih'dad y desborde. Marcoleta
quiso asegurar y no remato cuando
era aconsejable o al reves. remato
cuando todo aconsejaba la entrega al

com panero mejor ubicado. En suma.

Magallanes se dio cuenta de que ha¬
bia dejado ir la gran oportunidad de
brindar una de las grandes sorpresas
de la fecha. Lo reconocio asi el pro¬
pio Eugenio Jara. entrenador albice¬
leste, al final en el camarin. cuando
senalo: "Con el gol era otra cosa. Si
hast a ese momento eramos mejores,
en ventaja seguramente ibamos a con-
tar ademas con espacios para contraa-
tacar. que es io mejor que saben hacer
Marcoleta. Bernal y Rojas. Con el
cero a cero. en cambio. ellos pudieron
soslayar mejor su inferioridad. Por¬
que todos deben coincidir que esta
tarde nosotros fuimos mas. En todo
caso no podemos quejarnos. porque si
antes del partido me hubieran ofrecido
un punto, yo firmaba de inmediato..."

EL CANSANCIO DE
LOS "HEROES"

Cobreloa paulatinamente se fu.
quedando con menos. conform!
avanzaba el reloj. Solo Siviero. cor
su coraje y sus ganas. seguia una lu
cha solitaria y sin destino ffente a k>'
centrales albicelestes. reforzado* '
permanentemente por Pereira. in-
crustado practicamente entre Vildo
sola y Gaete. Sin compania. era poco
lo que podia hacer. Puebla jamas
mostro velocidad para sacarle un me- 2
tro a Valenzuela y en la otra punta *
Luis Ahumada evidenciaba no ave-
nirse a un puesto de puntero derecho--
extraho a sus caracteristicas.

Ni siquiera el tiro libre de Merello.
Porque al atacar esporadicamente. la

MAGALLANES SUPERIOR. PERO

Raul Gomez frena la
tnirada de
Marcoleta. La
defensa sustento la
typcion de Cobreloa a

£ seguir en penecucior
k

de Colo Colo.

< ntnxC

Sh iero nt> pnetlt-
ArUicipadu por Luis

Valenzuela. el
ataeante urueuayo de

Cobreloa re

fruslrarse una cargo
mas de su equipo. que

rindid ante

Magallanes por

debajo de lo
esperado.
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defensa albiceleste ni siquiera nece-
sito recurrir a la rudeza.

^Que deja el partido?,la sensacion
de que Magallanes no suena cuando
expone sus pretensiones de llegar a la
liguilla". Eso por una parte. Por

otra, acaso la mas importante, que
Cobreloa tendra que "echarel resto"
de aqui en mas si pretende mante-
nerse como la unica amenaza de Colo
Colo.

Porque es evidente -y ademas hu-
mano- que sus "heroes" estan can-
sados. Recien ahora Cobreloa co-
mienza a pagar el precio de su auda-
ciaen el "Centenario" y de sus tres
epicas batallas contra el Flamengo de
Junior y de Zico. e

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: Veronica Yuricic,
J. Meneses, y H. Cortez

Merello, el motor de Cobreloa, cedid
o veces en las marcas, pero fue el lu-
chador incamable.

El momento clave: 28
minutos. Claudio

Toro falla /rente a
Wirth desde los doce

pasos. El qninto penal
desperdiciado de

ocho.

EL PENAL, ESA
"ENFERMEDAD"

DE MAGALLANES

'' Se trabajo durante toda la se mana''.
La frase, por repetida, ha perdido

consistencia y peso. Sin embargo, en el
caso de Magallanes cobra importancia.
Razon: de ocho tiros penales a favor
durante el ano. solo se han convertido
tres. En otras palabras, al igual como le
aconteciera a Universidad de Chile hace
algunas temporadas, el cuadro albice¬
leste padece de una enfermedad que en
el futbol suele ser "mortar': carece de
hombres con la suficiente paciencia
para aprovechar la ocasion mas neta
que con sus reglas proporciona el fut¬
bol.

Antes habian sido Marcoleta y Ber-
nal, en tresoportunidades, los que erra-
ron lastimosamente con todo el arco

para ellos y el arquero con la resigna-
cion caracteristica del hombre que va a
ser ejecutado. El domingo, contra Co¬
breloa, fue Claudio Toro. el puntero iz-
quierdo.

Lajugada, vital de atfuerdo a lo acon-
tecido (hubiera significado seguramente
el triunfo magallanico). tiene porcierto
varias versiones.

"Entrent toda la semana pensando en
el penal. Perdi la cuenta de los servicios

que ejecute, todos con exito. Sin em¬
bargo, me pare frente a Wirth y le pegue
mal. Le di debil, en circunstancias que
hay que tirar "a matar". Pienso que
ademas me adivinaron el lado... Mala
suerte..." (Claudio Toro, el frustrado
"especialista" albiceleste).

"Yo prometi no tirar nunca mas un
penal, por eso cuando derribaron a Mar¬
coleta me aleje del area, para cumplir mi
promesa. Me quise morir cuando vi que a
'Torito' tambien se lo at^jaban. No hay
caso. El penal con nosotros no quiere
nada..."(Jose Bernal, que ha convertido
tres penales y tambien ha errado tres,
los ultimos).

"Yo probe una vez, cuando el 'Gato'
Bernal fallo tres seguidos. Pero como me
fue mal. decidi no insistir mas" (Luis
Marcoleta, el goleador albiceleste).

"iQu^quiere que le diga? Trabajamos
como nunca pensando justamente en
esto. No le miento: habremosservido mas
de 150 penales y despues les pregunte a
los arqueros: Bueno, <,quien los sirve?
Todos me contestaron: El' Fino' Toro. Es
el mejor. No pierde ninguno. Y era
cierto. Penal que sirvio, invariablemente
fue gol. Por eso, cuando Wirth le atajoel
disparo, me tome la cabeza con las dos
manos, de pura desesperacion. Ahora
habra que seguir buscando. Pienso que
tal vez Pereira me sirva. Al menos es
brasileno. Y no existe brasileno que no
sepa darle bien a la pelota..." (Eugenio
Jara. el entrenador;.
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^Donde quedaron los 14 puntos de diferencia? ~

EVERTON SE PUSO A
LA ALTURA DE LA "U"

Porfin el equipo vinamarino rindio de acuerdo a sus individualidades ante uno de los "grandes"
del Campeonato.
El 2-2 de Sausalito en detalles.

Vina DEL MAR.- El futbol tiene &
sus veleidades y una de ellas se dio
en Sausalito. A1 hermanar, por
ejemplo , a dos equipos separados
por 14 puntos en la tabla de posicio-
nes, haciendo olvidar. en el trans-
curso de los 90 minutos, no solo la
diferencia sino la distinta pretension
de los protagonistas. La "U" quiere
llegar a la liguilla "de arriba" para
intentar. una vez mas, jugar la Copa
"Libertadores de America". Ever- .

ton, humilde despues de un comienzo
de millonario, se "contentaria" a su
vez con escapar del descenso; dejar
en el futbol de honor, como consuelo,
a una ciudad orgullosa por mil moti-
vos como es Viiia del Mar...

En la cancha, pues, no se noto nin-
guna diferencia e incluso "nos atre-
vemos" al juicio que si hubo un
equipo que jugo mejor, fue Everton,
disponiendo. ademas, deljugadorde
mayor jerarquia de la cancha, el vo-
lante Sergio Pamiez, en el puesto en
que se requiere equilibrio, sensatez.
prudencia para saber, en el momento
justo, adelantarse o retroceder.

Viendo jugar al Everton 81, resulta
inexplicable su actual ubicacion.
Conste que- estuvo ante uno de los
"grandes" del Campeonato, porque
la "U"*es siempre la "U" en cual-
quier escenario. Aun asi Everton
tuvo la dosis de serenidad parajugar
bien la pelota. salir de las ultimas po-
siciones bien armado, atacando, de
manera preferente, por las puntas,
donde Puntarelli y Zamora fueron un
problema casi insoluble para Bigorra
y Ashwell respectivamente.

La "U". aunque no lo reconozca.
sintio el peso de la derrota en el cla-

Pamiez asegura la pelota enhebrando un avance de Everton, equipo de alto rendimiento ante la
" U" y que el domingo proximo enfrenlard al ltder, Colo Colo. La "U" se liallo con un adversaria

le jugo de igual a igual. no obstante la diferencia en el puntaje.
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sico con Colo Colo. Una semana es
poco para olvidar; siete di'as son es-
casos para soslayar la frustacion que
provoca la perdida del partido mas im-

I portante del ario. Y asi'jugo: con ma¬
tt ticesde su mejorjuego, pero dejando

endescubierto errores pococomunes
en la ofensiva y defensa extrema,

J| aparte de defecciones individuales
que influyeron en el resultado, en
ningun caso propicio al favorito. La
"U" entro "herida" al campo de
Sausalito. Salio lamentando ese

punto que podria hacerle falta en el
JfJ apretadisimo final por llegar a la Li-

guilla.

LA ETAPA DE LOS AUTOGOLES

No es usual que dos conquistas
consecutivas sean producto de auto-
goles. El primero fue espectacular y
Castro, mal parado, empujo la pelota
al fondo del arco de su propio equipo
tras un remate de Gamboa, previa
combinacion de Socfas y Hoffens. Se
jugaban los 33 minutos, altura en que
Everton habia hecho meritos para
haber abierto el marcador, pero lo Se va Gamboa por la derecha v su remate lo desviard Castro,derrotando la valla de su propio
hizo en su propia contra equipo. Fue el primer autogol; minutos dcspues empato Everton por la misma mediacidn.

Elempate llego "ligerito". Y quie-
nes creiamos en el gol de Pamiez nos
equivocamos. Fue Mosquera el que
derrotdda valla de Carballo luego de
una esplendida jugada de Zamora
desde la izquierda.

LA PAR1DAD DEFINITIVA

Mondaca habia entrado en juego
"menos que en otras veces", porque
en el mediocampo mandaba la figura
de Pamiez. A los 20' de la segunda

, etapa el numero 8 azul entro al area
1 rival sorteando evertonianos y a la

carrera enfilo un zurdazo que derroto
aRojas. Brillante maniobra del juga-
dor de mayor rendimiento,en el ario,
de la "U".

Everton, dicho esta. no merecia
perder. El empate definitivo llego por
inediacion de Zamora despues de un
tirazo de Puntarelli interceptado par-
cialmente por Carballo.

El partido fue de calidad, mas que
todo por la superacion de Everton,
proximo rival de Colo Colo en Sausa¬
lito. e

Texto: Sergio Ramirez Banda.
Fotos: Carlos Fenero

Juan C. Fernandez.

MINUTO 91

"Jugamos el mejor partido de los
ultimos meses y debimos haber
ganado. Se marco, corrio, se llego a
fondo y nos sobrepusimos a ese au¬
togol de Castro,que pudo haber
desmoronado a cualquier equipo.
^.Nos visitara Colo Colo en la pro-
xima fecha? Tanto mejor. Es frente
a los 'grandes' donde Everton
juega mejor.como lo demostro esta
tarde. Estoy muy conforme con el
resultado y con la actuacion de los
jugadores, empenados en salir de
zozobras al final del campeonato"
(Ricardo Contreras, entrenador de
Everton, al termino del match).

"No se quien me pego,pero fue muy
fuerte. Estoy acostumbrado a que
me den duro sin reclamar, pero los
adversarios 'se pasan' en la recie-
dumbre. No se tampoco de que na-
turaleza es la lesion; puede ser que
este en condiciones de jugar la pro-
xima fecha,porque un capitan tiene
que estar siempre al mando de su
equipo" (Jorge Socias, lesionado en

el ultimo cuarto de hora, al borde de
la cancha de Sausalito).

"No estoy conforme como esta ju-
gando la 'U' . Le noto ciertas fallas
que tendra que solucionar para as-
pirar a ganar la Liguilla". Repito,
estoy insatisfecho con la actuacion,
reconociendo que Everton se ha
agrandado" (Rolando Molina, pre-
sidente de la "U", cuando su equipo
ganaba 2-1).
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Manuel Pellegrini se gano un^f
sion futbolistica que ya alcanzo eti U
das como titular y mejorjgspaW
jugador de sugerentes conaictone,
niero Civil que con la madui
satisfecho. creyente en su ~

spjnco mcom
&Pa de Chile luj
Po de cualquji
Siva aparicion^
impara sus^E
fesionaf M

RESI

Todo un simboto: Pellegrini y a su
espalda el edificio donde hoy rive y en
cuya construecidn participd en 1979
-como Ingeniero CM. Es su mayor
orgullo junto a las S temporadas en la
-w.



\ menudo el hincha neutral le hosti-
' liza con el apelativo hiriente de
•tronco", quizas por una imagen
fuibolistica nunca bien refrendada
por la apreciacion periodistica mas
benevola y porque personalmente
siempre prefirio el silencio de la au-

| tocriticaal ruido falso de laentrevista
provocacja. Por todo, el caso de Ma¬
nuel Pellegrini en Universidad de
Chile resulta tan especial como inte-
resante considerando ocho tempora-
das en que la experiencia fue decan-

Lnilo al buen jugador de hoy, al za-
fcuerode tecnica correcta y fisico ex-

Jtpcional. ya muy distante del mu-
I chacho timido y nervioso que el ano

73 aparecio impensadamente con-
frontado a las exigencias de una titu-
laridad en la "U .

Que Pellegrini no se incluya entre
las predilecciones mayoritarias de la
hinchada -salvo la de la "U", por
cierto- no dice mucho. Ni siquiera
justifica aquel "carter' inmerecido
que le adoso un par de dificiles cam-
panas iniciales que el mismo clasifica
entre los riesgos inevitables de cual-
quier carrera...

- A mi se me dio todo muy rapido,
' demasiado tal vez, en la "U". Hasta el

71 yo tomaba el futbol como la entre-
tencion predilecta, pero en ninguno de
mis planes figuraba dejar los estudios
para dedicarme a esto. Sin embargo,
hubo una situacion fortuita que hizo
variar todo. Armando Aravena, que
era mi profesor en el Lkeo, me vio
jugary me llevo a la juvenil de Audax
Italiano. Poco tiempo despues, un
amigo me conveneio que me cambiara
a la "U", donde estaban probando
defensas centrales. Fui, quede y ya en
agosto del 73 debute en el primer
equipo, en una gira a Mexico. Las pri-
meras temporadas fueron bastante di¬
ficiles, porque justo en esa epoca el
club decidio promover a una serie de
figuras jovenes -Bonvallet, Montene¬
gro, Munoz, Suarez, Candia, los her-
manos Benavente, Marambio, De la
Torre, entre otros-, lo que resintio el
rendimiento futbolistico. La falta de
una base experimentada -se habian
ido Peralta, Hodge, Nef y varios mas-
hizo que los resultados no se dieran
buenos y que, por consiguiente, los
que habiamos asumido esa responsabi-
lidad aparecieramos cargando con las
culpas "quemandonos" demasiado

luego. Despues, poco a poco, fui ga-
nando mas madurez, mejore algunos
aspectosde juego. Losanos76, 77 y 78
realice buenas campanas, muy regula-
res, el 79 desgraciadamente estuve le-
sionado v del 80 hasta hoy mantuve un
rendimiento, a mi parecer, bastante
bueno y parejo.

-Aunque nunca tanto como para
convencer a todos. Ni para estar en
alguna Seleccion Nacional...

-Lo primero es relativo. Es cierto
que al principio me "dieron muy
duro" con las criticas, pero mas ade-
lante eso fue variando paulatina-
mente. No, no digo que la prensa cam¬
biara de opinion y empezara a recono-
cerme los mcritos, sino que simple-
mente, por lo menos, cambio su posi-
cion adversa por indiferencia. En todo
caso, eso no es ajeno a mi, a mi manera
de ser. Yo soy muy quitado de bulla,
nunca ine ha gustado andarme po¬
rt iendo para las entrevistas o tener una
relacion estrecha con los periodistas.
Ahora, lo otro, lo de la Seleccion, es

mascomprensible. En el unico plantel
nacional que alguna vez estuve fue en
una Seleccion Juvenil, con don Was¬
hington Urrutia. Y es justificado por¬
que cada entrenador Neva a un Selec-
cionado a la gente que el estima conve-
niente, a la que le da mas confianza, a
la que sabe que va a responderle sin
que exista un margen de "riesgo".

-Pero a Santibanez tu no le gustas.

-No se, tal vez. Santibanez ya tiene
formado un plantel y ese grupo le ha
respondido bien, lo que demuestra que
hizo una buena election. No digo que
yo no merezca estar, sino que insisto
en lo otro, en que todos Jos centrales
estamos a un nivel similar. Acaso el
"negro" Valenzuela sobresalga del
resto... Lo que no creo y me parece
absurdo, es que el tenga algo personal
contra mi. En eso se insistio bastante
luego de lo del Clasico, cuando Santi¬
banez sehalo que conmigo en la de-
fensa Catdlica tenia un gol de ventaja,
pero aquello fue una simple interpre-
tacion de una frase die ha en elcontexto
de un entrenamiento. Seria infantil
tomark) de otra manera.

EL FUTBOL,
UNA NECESIDAD

-Por lo general a Pellegrini zaguero
central se le elogia su capacidad en el
juego aereo, pero nunca se perdonan
sus "ripios" en las otras facetas.

-Y, bueno, eso es comun a todos los
defensas chilenos. Aca no hay uno que
englobe todas las virtudes, sino que la
mayoria anda bien en algo pero faila
en otra cosa. Por lo mismo que yo te
dec ta que perfectamente podriaen este
instante estar en la Seleccion. A mi

juicio, he madurado bastante como
jugador, estoy en una etapa de op-

"/;/ no estiir en la
Seleccion no es

frustrante para mi,
porque lengo claro

que en este instante
estoy al mismo nivel

futbolistico de
cualquiera de los

que convdco
Santibanez ■

17



^ RESISTIDO. .

timo rendimiento. Ahora se sacarle

mejor partido a mi fisico y defensiva-
mente, en el cabezazo y juego aereo en
general, ando muy bien. Tengo un ex-
celente rechazo, lo que es una ventaja
sobre otros zagueros. Ademas, he he-
cho varios goles -en la Liguilla. a Colo
Colo, la Seleccion, Audax Italiano.
importantes la mayoria- que signifi-
can bastante para intentar cualquier
autodefinicion futbolistica.

-Tu eresfutbolistay ademas tienes
un ti'tulo de Ingeniero. i,Ese es hoy el
orden de tus intereses?... ^.O al re-
ves?

-No, primero que todo, soy futbo-
lista. Esa es, ahora, mi profesion fun¬
damental a la que me dedico por com-
pleto, y con mucba pasion porque me
gusta. la que me significa el ciento por
ciento de mis ingresos.

-Pasando al campeonato. este aiio
las exigencias para la "U" van mu-
cho mas alia de ganar la liguilla...

-El 80, por el hecho de disputar el
tituk) hasta el final, estabamos mas

presionados que ahora. A veces, re-
cordando ese campeonato. pienso que
entonces debiamos haber jugado con
la soltura que lo hacemos hoy, sin
tanto nerviosismo. De cualquier
modo, el objetivo de ganar la liguilla
sigue siendo prioritario y, luego, ha-
bra que pensar en la Copa. Con dos
experiencias en la Libertadores,
pienso que esta vez podriamos hacer
un buen papel siempre que nos refor-
zaramos adecuadamente.

-Y despues, la Seleccion ^.Podria
ser?

-Nocreo. Quizas, uno nunca sabe...
Pero mi maximo interes de hoy es Cni-
versidad de Chile, la posibiiidad de ser
campeon aca. Ese proposito, esa ilu-
sion mecompensa lootro, la Seleccion.

Pellegrini, el zaguero con pinta de
extranjero que la " U" se lievode Au¬
dax hace ocho anos. Al que la hin-
chada rival no le perdonanada, al que
Universidad de Chile ya regalo toda
su confianza. Porque, en el fondo. en
la def?nsa. este "tronco" es un gran
jugador.. e

Texto: DA MEL PEREZ PA VEZ
Fotas: Carlos Fenero

Asi murca Pellegrini: sobre Caszely. en el ultimo partido clasico eon los albos:Ojala no sean
campeones. para desquitarnos de ellos en la Liguilla

PUNTO Y APARTE

• Manuel Pellegrini es casado con
Carola Pucci y tiene un hijo de tres
meses. Manuel Jose.

• "Yo creo que Cobreloa va a ser
campeon. Colo Colo tiene figuras de-
sequilibrantes. pero como equipo es
inferior".

• Se titulo de Ingeniero Civil en
1978 y el 79 trabajo en la construc-
cion del edificio donde actualmente
vive, en Las Violetas 2057. de Las
Condes.

• "Ojala que Colo Colo no resulte
campeon, para que nos eneontremos
en la liguilla: ahi sera el gran des-
quite nuestro".

• La primera parte de su actividad
profesional de arquitecto la hizo
junto a su padre, que es Constructor
Civil.

• "No me iria a jugar al extranjero

por ningun dinero del mundo, por¬
que seria imposible compatibilizar
mis dos actividades como lo hago
hoy".

• Pellegrini formo varias duplas de-
fensivas en la "U". pero lade mas
exito fue junto a Alberto Quintano.
Ahora. alterna con Achondo y
Mosquera.

• "Irsedela 'U' voluntariamente,
es muy dificil. £1 ambiente es muy
especial y uno quisiera quedarse
para siempre".

• La Seleccion Nacional perdio
muy pocos amistosos en Pinto Du-
ran. Uno de ellos fue con la "U .

por cero a uno. con gol de... Pelle¬
grini.

• "El mejor balance de mis actua-
ciones lo hago yo mismo. Hace ya
tiempo que dejo de 'desvelarme' la
critica..."
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rMigajas

nLAMENGO llev6 a To"

fclo en su delegaclbn
almalamente famoso An
selmo, a petlct6n.de sus
compafteros de equlpo y
"como premlo a su valen-
tia". Petlcl6n textual.

La verslbn real, segun
algunos, es la de que aun
asustado por el "tate
quleto" que le dlo Jtme
nez cuando agredi6 a
Mario Soto, lleg6 a la
tlerra del Sol Naclente,
todavia arrancando del
nortlno...

La FIFA, no hace mu
cho, recomendb termlnar
en las canchas de futbol
con los abrazos, los be
sos, amarrones y revol
cones de los jugadores
cuando se marcaba un

gol.
Desgracladame n t e no

se ha acordado prohi-
blr las patadas, punetes
y cabezazos, que son har-
to mAs pellgrosos.

SI no, que lo diga el
"Pato" YAftez, Campo-
ddnico, y otros.

Resulta que en la Dl-
vlsldn de Ascenso los
equipos que puntean —

Arica, Avlaclbn y Ataca-
ma— sus nombres co-
mlenzan con la letra A.

iSerA por eso que el co-
llsta plensa borrarse el
San y llamarse llsa y 11a-
namente Antonio?...

El Magallanes, Indlgna-
do con el penal que le co-
brd el Arbitro en el par-
tldo con Universidad Ca-
tollca, amenaz6 con lrse,
marglnarse del campeo-
nato.

Uno que qulere lrse,
icuAntos, sin embargo,
quleren entrar?

Fernando Hoces, el co-

Y el recuerdo no eran

preclsamente congratula-
clones de Pascua y Afto
Nuevo. ..

Agustln Casall, el jo
ven y promisor delantero
de Unlbn Espanola, entre
vergonzoso y risuefto, nos
contaba una anecdota
medio bochornosa que le
ocurrlb en sus tlempos de
juvenll. Resulta que fue
ron en una gira a Cala
ma y con uno de sus com-
paneros se colaron a un
cine aprovechando que
la cajera salio a cumplir
una dillgencia. No habia
en la sala mAs de cuatro
o cinco parejas de polo-
los viendo la pellcula.
Estaban fellces, cuando
la cajera entrb con una
llnterna alumbrando pa¬
ra todos lados.

•'Simulemos que sornos
una pareja. para que no
haya rocha' le dijo a
su companero. Se abra-
zaron, pero la boletera
que sabla cuAntas pare¬
jas en realidad habian
pagado su entrada se dl-
riglb derechlto a ellos y
alumbrAndolos los repro-
ch6 y los hizo salir rojos
de vergiienza a 61 y a Vic
tor Salinas, que era el
otro jugador.

"Desde entonces esta
mos convencidos que pa¬
ra entrar al cine hay que
pagar la entrada prime
ro", comentaba. e

rrecto garrochlsta. es In-
genlero agr6nomo y sus
labores las desarrolla en
el campo.

Nos decla que por ese
motlvo y por encontrar-
se en pleno perlodo de co-
sechas s61o estaba dedl-
cado a ello.

Nosotros pensamos, por
otra parte, que la "cose-
cha" la habia comenza-

do en La Paz con la con-

qulsta del tltulo sudame-
rtcano.

Abel Alonso y Hugo
Vldal se acusan mutua-
mente de haberse gara-
bateado duro y parejo
despuAs del Incldentado
partido de Magallanes
con la UC, sacAndose a
reluclr la famllla.

La otra semana el Tri¬
bunal de Penas de la
Asociacion Central sus-

pendio a 22 jugadores
profesionales. Muy bien
elegida la cifra. Como no
podran jugar en el cam-
peonato, que se vayan a
hacer lindas pichangas
al campo. ;Son once
contra once!

Un comentarista de
esos que habian de to-
do comparo a Don
Francisco con Martin

CAJON DE SASTDE
Vargas y los reunio en
un abrazo de amor.

^Por que no los hacen
pelear?

El codo que "involun-
tariamente" (i?) le bo-
to cuatro dientes a Pan-
cho Las Heras pertene-
ce al mismo fulano pro-
pietario del pie que le
produ j o "involuntaria-
mente" (i?) la doble
fractura de tibia y pero-
ne a Eddie Campodoni-
co. No siempre hay coin¬

cidences asi, pero suce-
den...

En esa encuesta so-

bre las palabras mas
hermosas del idioma
castellano no le pre-
guntaron a un boxeador.
Pero de ser asi, segura-
mente habria contesta-
do ";Nocaut!" Aunque
no fuera muy castella-
na que digamos. Y un
locutor de futbol ha¬
bria dicho: ";Goooool!"
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Lo echaron sin molivos, esla cesanle, pero con la fe inlacla:

CHAMULLO
NO SABE
DE PENA

RENCORES
"En el mundo del fufbol", dice, "hay un 70 por ciento de
basura, un 12 por ciento de gente rescatable y un 18 de
honeslos y iimpios. S6lo de estos ultimos hay que preo-
cuparse. A los otros no hay que darles 'pelota'
La historia del alcohdlico que supo detenerse en el
momento justo y comenzar una nueva vida.

rs empaparse de optlmlsmo, sen
^ tir el valor de la palabra so-
Udaridad. M&s: hablar con Her
n&n "Chamullo" Ampuero es escu
char un canto a la vlda y a la es-
peranza. Porque para todos los que
alguna vez dejaron huellas en su
vida tlene la palabra de recono-
clmiento y de gratitud. Porque pa¬
ra aquellos que alguna vez le hl-
cieron mal o lo perjudicaron no
guarda el concepto hlrlente y s61o
generaliza: "En Chile y en el mun
do existe un 70 por ciento de gen
te que es basura pura, un 12 por
ciento de gente que se debate en-
tre los dos extremos y un IS por
ciento de gente limpia y honesta.
Pero uno tiene que preocuparse

de los dos ultimos porcentajes. Al
otro sector mejor no darle 'pelota'.
iPara qu6?"

Est& cesante. Desde que llegd
Luis Santib&fiez a Unlversidad Ca
tbllca. Pero no pasa por una sl-
tuaclbn angustiosa —por el mo¬
mento- nl le guarda rencor a
aquellos que determlnaron su sa-
lida.

"Mi cesacidn de servtcios me la
comunico Fernando Bolumburu,
dirigente de Universidad Catdli-
ca. No me sorprendid, porque me
lo esperaba, pero de todos modos
me dolio. Es que uno quiere cum-
plir con el trabajo para el cual
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fue contratado y. en lo posible.
partir en las mejores relaciones.
No pudo ser".

Ya antes, en Coio Colo, habia
pasado por una situacion similar.

Cuando se fueron Pedro Mora
les y Alfredo Asfura supe que mis
dias en Colo Colo estaban conta
dos. Usted sabe: en el momento
actual que vtre el futbol nosotros
formamos parte de otro sector.
Un sector no opositor. ni siquiera
disidente. Yo diria un sector que
no gusta doblegarse. Pero a mi
no me echo Pedro Garcia, el ac¬

tual entrenador. Me echo otra

persona".

Cesante activo

—Pellejerias. por lo qup se ve.
no ha pasado..

—No. por suerte no. Es que el
club me ha respetado el contrato.
y eso significa que me tiene que
pagar sueldo hasta el termino de
la competencia ofidol. Por otra
parte, yo tengo mis entradas por
otros conceptos. ya sea en publi
cidad o en el programa de televi
sion ~Los Titanes del Ring", en el
cual me desempeho como auxiliar
medico de los luchadores y en el
que participo dvrectamente. a ve
ces. formando parte del show".
Por otra parte, el pasar por mo
mentos malos no es una situacion
que me aterre. Para uno que ha
vivido tanto...

Su cesantia eventua. no signi-
fica inaccion en el caso de Cha-
mullo" A1 contrario. Alejado del
futbo. com pent :vo ha podido de-
dicarse a lo que es su pas ion: el
trabajo social.

—Con Caszely y Veliz nos apa
siona el hacer algo por la comu-
nidad. Nos pasamos organizando
paseos a Santiago de nihos pro-
vincianos que no conocen la ca¬

pital ni por fotos y que, por sus
escasos recursos. no tienen ningu-
na posibilidaa de conocerla. O si
no partimos haeta Lo Hermida.
por nombrar un sector popular,
nos contactamos con una escueli
ta pobre y temos modo de hacer-
les Uegar a esos mhos zapatos o vi
veres. Ahora. no se crea que Her.
nan Chamullo" Ampuero es un
potentado con capacidad econo
mica para la filantropia. No. Pre
cisamente mi trabajo. el de Veiiz
y Caszely es conseguirse los recur
sos para ayudar. Y en eso tenemos

que agradecer siempre a perso-
nas sensacionales. como son
Eduardo Mingo, que nos regala al
a ho 200 pares de zapatos, o La
zaro Rosenthal, que nos regala
las prorisiones.

—iPor que hace todo esto? Mu
chos dicen que por figurar...

—;Que ta a ser por figurar! Yo
no niego que me gusta aparecer,
que a veces se me pasa un poco
la mano y me repito. pero esto no
tiene nada que rer con eso, por-
que es una labor anonima y si-
lenciosa. Jamas nosotros hemos
ido a los diarios a decir: iVen?,
esto es lo que hacen Caszely. Ve
liz y el "Chamullo". Lo hacemos
de corazon. porque nos nace. Por
que es una forma de retribuir lo
que uno en un momento tambien
recibid...

Un alcoholico recuperado
Comenzd a trabajar en el fut¬

bol como auxiliar medico en 1966,
en Ferrobadminton. pero detr&s
de ello existe toda una historia
que por lo humana y ejemplar es
digna de recordar

—Yo naci en Valparaiso, en el
sector de la caleta "El Membrillo".
A los 15 ahos me meti a la Arma¬
da. No tenia vocacion. solo lo hi
ce para independizarme y patipe-
rrear. Logicamente que dure po
co. Algo ast como cuatro ahos. De
repente me dieron de baja, me en
contre en la calle y tuve que ha
eerie a todo. Fui tendedor de dia

rios. pioneta. ve ridedor de feriai
libres y hasta matdn.

En medio de esa vida sin tnayo-
res horizontes, dedicarse a la be -

bida fue el paso natural y ioglco
"Chamullo":

—A los 15 era un alcoholico. 0
por lo menos estaba muy cerca
de serlo. Pero por ahi tuve la suer
te que trabajando de pirneta lie
gue a trabajar a la oficina soli
trera Pedro de Valdicia y ese si
tio cambio mi vida. Conod a dos
personas que Dios puso en mi ca
mino. Como ferviente catolico no
puedo pensar otra cosa. Fueron
ellos Alejandro Riquelme Valde
rrama, ingeniero civil, y Victor
Valverde, medico. El primero me
puso como encargado de la roma
na en que se pesaba el material
y para llevar el reloj control. Re
cuerdo que un dia me llamo y
me dijo: "Escribeme ahi en ese
pizarron: el caballo bayo salto la
valla". Lo hice y me las canto
claritas. "iComo es posible que
tu. con esta letra y esta ortogra
fia tan buenas seas un borrachir.
sin futuro en la vida? iNunca
has pensado que estas desperdi
ciando tus condiciones?" Me dio
un poco de cergiienza. porque
comprendi que tenia toda la razor
del mundo.

—cY el papei que jugb el doc
tor Valverde?

—Comence a trabajar con i.
ayudandolo en trabajos menores
Pronto se dio cuenta que yo era
vivo, que aprendia pronto. Tarn



Y ESTO NO ES CHAMULLO"
hieri me encaro. Kecuerao bien
que me dijo: "Hernan, si tu pien-
sas continuar trabajando en esto
debes tener claro que no puedes
seguir bebiendo y emborrachdn-
iote como lo haces. iTu crees que

I un paciente va a querer ponerse
una inyeccion a la vena, por ejem-
plo. sabiendo en las condiciones
que tu llegas a trabajar?" Como
era cierto le conteste: iSabe doc¬
tor?. usted tiene toda la razon
del mundo. Dejeme tomar por ul
lima vez y despues nunca mas.
Lo hice. Tome cinco dias seguidos.
Cai "muerto de curado", pero des¬
pues de eso nunca mas. Y ya van
a ser diecisiete anos. ..

Para terminar, el futbol

Comenzo, ya se dijo, en Ferro-
badminton. Aprovechb unas vaca
ciones en Santiago para aeercarse
al estadio y entablar amistosas re-
laeiones con el plantel. Cuando
regreso a la pampa y se bajd del
bus le vino una depresibn tre-
menda.

—Mire todo eso —recuerda— y
me pregunte: iQue va a ser de mi
vida aqui? Trabaje dos o tres dias
y me volvi a Santiago, a la casa
de una tia. A partir de ese mo¬
menta supe que la vocacion que me
hubia descubierto el doctor Val-
verde podia servirme para ende
rezar mi futuro.

® "Yo no tengo problemas en
reconocer que soy 'hincha' de Co¬
lo Colo. De ese club guardo los
mejores recuerdos. Fue la insti-
tucion que me educo y me dio el
impulso que me faltaba."

• "Tengo cuatro hijos: Adix, de
23 anos y que es profesora; An¬
dres, que es jugador de Colo Co¬
lo en la tercera infantil; Roberto
y Carolina, la menor."

• "Comence como auxiliar me¬

dico, pero he aprendido mucho a
traves de cursos y libros. Ahora
entiendo de podologia, kinesiolo-
gia, nutricion, etc. Mi mayor or-
gullo es haber obtenido un diplo¬
ma de la Cniversidad de Chile,
acreditandome de haber aproba-
do un semestre de 'fisiologia del
ejercicio'. Mi filosofia es que uno
siempre debe estar tratando de
aprender mas."

® "No me preocupa mucho el
ano que viene. Hay un ciclo de
64 programas de 'Los Titanes del

Ring' y, por lo demas, ya me han
hablado de un club de colonia
para trabajar el proximo ano. Y
si todo eso falla, justed cree que
Pedro Morales se va a quedar
sin club el ano que viene, consi-
derando su tremenda calidad hu-
mana y profesional?"

• "A traves del futbol he co-

nocido gente valiosisima, como
Isaac Carrasco, Raul Pino, Pedro
Morales, Antonio Martinez, Fran¬
cisco Fluxa, 'Coco' Rubilar, Gui-
llermo Paez, Alfredo Asfura, y
otros. Son tantos, que mas de al-
guno se me va a olvidar,.

• "Muchos me han pregunta-
do por que le hago publicidad a
Tur Bus. Primero, porque since-
ramente pienso que es la mejor
linea que existe. Segundo, por¬
que su dueno, Jesusin Diez, hi-
jo, que apenas tiene 23 anos ja¬
mas ha puesto problemas para
facilitar alguna de sus maquinas
cuando yo la he necesitado pa¬
ra una obra social."

Trabajo en Unibn La Calera,
Trasandino, Concepcion y Lota
Schwager hasta llegar a Colo Colo.
Por su verborrea un periodista
lo bautizo como "Chamullo" y asi
se quedo hasta ahora.

Es un poco egocentrico, el mis-
mo lo admite ("mi pecado es que
me gusta aparecer mas de la cuen-
ta"), pero trata de corregirse
("acaso por eso me tienen califi-
cado como intruso"). Mas all& de
esos defectos, sin embargo, esta
el hombre de vida dura que iba
derecho al abismo y que se sal¬
vo por unos consejos oportunos,
por su inquietud y, al cabo. su
capacidad.

Es que "Chamullo" es alegria
permanente. A el ni siquiera lo
roza el rencor: "Si hay un por
centaje de gente honesta y lim
pia, uno debe preocuparse de esa
parte. A aquella que es basura
pura mejor olvidarla, <;no cree?"

Lo creemos. e

Texto. EDUARDO BRUNA „A mi mg salv($ Dios Me puso dos personas justas, en el momento preciso.
Fotos: Carlos Fenero $i no. ahora seria un alcohdlico."

23



Simonelti (leva la equitacion en el alma, pero igual senala:

"HE PENSADO



V

he

. C ABEN qul6n es el "abuelo" de
6 la equitacidn chilena? Un
hombre joven, rublo y apuesto que
responde al nombre de Americo
Simonetti Mazzarelll. Son muchos,
seguramente, que podrdn decir que
eran unos ninos cuando ya escu-
chaban hablar de un Simonetti
ganador de grandes premios en el
deporte ecuestre. Es que Americo
es el decano de nuestros equlta-
dores, con 33 anos lnlnterrumpl-
dos de estar conduclendo caballos
de todas las posibilidades, con una
secuencla competitiva que no ad-
mlte parangOn.

—tQu6 ha sldo para usted la
equitaclbn, Am6rico?

—Mi vida. Y lo digo bajito para
que no me crean un sentimental,
un "cebollero" con musica de tan
go. Digo mi vida porque desde
muy niilo senti la atraccion por
los caballos. Cuento los ados des
de que participe en un concurso
como infantil. Tenia 12 anos y ya
cumpli los 45.

El deporte es una pasldn, sin du
da, pero mds 6ste, en que debe
contarse con el socio cuadrupedo
para afinarlo en sus cualidades,
en sus habitos y para aprender a
quererlo y hacerlo amigo. Jinete
que no quiere a su caballo no pue-
de ser equitador

en su mayoria del rnundo ecues¬
tre. Las ihvitaciones directas que
recibo frecuentemente para con
currir a concursos internacionales
en Venezuela. Colombia, Brasil, y
atros paises. son generadas por las
relaciones cordiales creadas en un

viaje, en una competencia. En
esos paises se estima que el con
curso tendra mas luces con Ame¬
rico Simonetti, de Chile. Lo cual,
por cierto, no produce igual im
presion en ml propio pais, donde
ya estan cansados de verme salir
en distintos torneos.

El jinete de levlta celeste del
club Universidad Catdlica es tarn
bi£n un hombre realizador, tenaz
y desinteresado. En esta lucha de
treinta anos, no sOlo por ser un
equitador de clase lnternacional,
de estudiar y perfeccionarse en la
tdcnica de conducir con las varia-
ciones que imponen las mayores
exigencias, lo ha impulsado una
razdn mas poderosa, que no Iba
s61o por 61, personalmente, sino
por el deporte ecuestre, por su
club, por la FederaciOn, por el de
porte chlleno. Y ha trabajado sin
encontrar el apoyo, la ayuda y ni
siqulera el reconocimlento para
una causa tan noble y elevada.

Todo ser humano tiene sus mo

mentos de crisis depresivas. Indu-
dablemente, Americo Simonetti
estd pasando por uno de ellos.

en abandonar
• Lleva 33 anos montando, pasando obstaculos en canchas

de America, Europa y Asia. Tambien dedicado a ia forma¬
tion de adiesframienfo sin dar con el caballo soiiado.

—Si, llevo mds de treinta uhos
en la equitacion y he estado pen
sando que he sido como un solita
rio fanatico de una causa que pa
rece no interesarles a muchos —se
ftala—. No se ha reparado que la

—iQud me ha dado la equita
cibn con esta entrega integral? —

se pregunta—. Lo que para mi es
lo mds valioso y conmovedor :
amigos, muchos amigos, esponta-
neos e incondicionales. Por cierto,



"HEPENSADO..."-

lucha es para que la equitacion
chilena se fortalezca. que tenga
los caballos de calidad que necesi
la. No es solo por mi. La equita
cion requiere. ademas. de una ayu
da economica fuerte. Los caballos
de saltos tienen precios prohibiti
ros en dolares, pero los necesita
mos. Ocurre que en Chile se pien
sa que el ecuestre es un deporte
que practican los adinerados y por
ello le dan vuelta la espalda.
;Cudn equivocados estan' En Chi¬
le no hay gente de fortuna o mag
nates que puedan gastar den mil
o mas dolares en su aficidn. El
90 por ciento de la equitacion en
nuestro pais la practica gente que
no es de fortuna ni mucho me
nos...

Es un hombre adolorido, que
busca su desahogo. En este afdn
ae encontrar los caballos adecua
dos ha pasado 20 anos o mas y
no hay duda que ha carecido de
suerte. No ha encontrado ni recl-
bido el premio a tanto esfuerzo:
el caballo competitive en recorri-
dos olimpicos. Y cuando lo tuvo
o parecid tenerlo, dstos tuvieron
accidentes o murieron. O, por ul
timo, hubo que sacriflcarlos. "EH
Gitano", que estd siempre en el
recuerdo del jinete y que iba a
competir en la Olimpiada de To
kio. el 64. El caballo al aproxlmar¬
se a Japon sufrio un aiaque de
claustrofobia en el avion y tuvo
que ser sacrificado. Se quedd "de
a pie" y durante clnco anos fue a
los concursos lnternacionales co
mo espectador, a ver saltar al
equipo chileno. Despues perdld a
"Negado", otro caballo de futuro,
y hace poco a "Los Andes", que
se le debe recordar blen.

Nadte penso en la necesidad de
montar bien a un jinete indiscu-
tido en la Seleccidn.

Sonne con un dejo de tristeza.
Continua:

— Nos ha perseguido una fama
injusta. Se dice y se sigue dicien
do que los Simonetti somos gente
de fortuna. Y no hay tal. Mi pa
dre no es ningun magnate, sola
mente un hombre que cred una
gran industria. que no era de dl.
y que hoy vtve solo un pasar dig-
no. Se ha repetido muchas veces:
Americo tiene plata para com

prar un caballo de gran estirpe".
Y la verdad es que, de haber dis-

SIMONETTI EN OCHO ERASES
• "Lo positivo de esta gira por

cinco paises, llamada 'Copa del
\lundo', es el acercamiento del
deporte ecuestre en America del
Sur. De una u ctra manera pro-
voca contactos beneficiosos".
• "En Chile no ha tenido reper-

cusidn como espectaculo debido
a que se ha prograxnado a nues¬
tro pais como sede de los ulti-
mos concursos, en que ya se co-
noce la opcion de los mas indi-
cados. Ello provoca la desercion
de la mayoria."
• "En los proximos anos Chi¬

le intentara que el "tour' comien-
ce por Santiago y de este modo
se asegurara su exito.*

• "La prueba 'Copa del Mundo'
no es favorable a los jinetes su-
damericanos, que van en desven-
taja frente a europeos y nortea
mericanos, pues ellos estan en
plena temporada invernal y pre-
parados para competir bajo te-
cho, con picaderos de 40 a 70
metros y que exigen otra prepa-
racion. Seria igual que si un equi¬
po de futbol se preparara en
canchas de futbol para competir
despues en campos reducidos de
babv futbol".

• "La clasificacion de jinentes
chilenos en estas eliminatorias
senala la reconocida capacidad
de nuestra equitacion. Estas dos
giras per Colombia, Brasil, Uru¬
guay, .Argentina y Chile enviden-
cian que se dispone en la actua-
lidad de un competente equipo a
nivel americano."
• "Daniel Walker, Victor Con-

tador y Alfonso Bobadilla son
excelentes jinetes y forman un
equipo solido, me atrevo a decir
mejor que el argentino."

• "Brasil se esta despegando
por la adquisicion de caballos
excelentes. Los mejores ejempla-
res argentinos van a dar alia. Es
que disponen de gente de dine-
ro y con aficion, empenada en
que Brasil sea potencia en el
deporte ecuestre. Por algo tienen
un Presidente de Ja Republica
que es equitador."
• "El momento de nuestra

equitacion es favorable, porque
se dispone de jinetes que no es¬
tan en la Seleccidn, pero que ya
han hecho meritos. Se puede se-
halar al capitan Ricardo Aran-
da. Entre la gente joven estan
Eduardo Zone y Samuel Parot."

Entre Alfonsina' y Dona Isidora". dos yeguas en las cuales Simonetti tiene
fundadas muchas esperanzas.
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Saltando con "Amaranto". alia en su
parcela de Malloco. Tiene actualmen-
te IS ejemplares, pero sus intenciones
son vender y quedarse con sOlo dos
caballos para continuar su a/icion.

puesto yo de fortuna, hace mu
chos afios que estaria compitien
do en Europa, en un ambiente su¬

perior y no en la forma modesta
que lo hago, trabajando mi par-
cela en Malloco, dedicado al adies
tramiento y a la formacibn de ca
ballos que me permiten continuar
con mi pasion ecuestre. De mi
hermana, Gloria, como cantante
en el Festival de Viha del Mar, se
comento que mi padre podria has
ta haberse comprado la Quinta
Vergara y que, de ese modo, no
podian de-jar de darle el primer
premio. Estdn equivocados. En
Chile no hay mas que cuatro o cin
co magnates, que por lo demas no
sienten ningun aprecio por el de
porte.

—cAl respecto. ha decidldo
algo?

—En realidad por eso y otras
cosas me ha venido el deseo de
abandonar todo esto. Quiero ven
der la parcela y todo el plantel
caballar. Dejard uno o dos sola-
mente, porque no puedo apagar
del todo la aficidn.

Lo rodea un vestibulo lleno de
cientos de escarapelas y medallas,
trofeos y banderines que testimo-
nlan una campafia muy dlfictl de
emular.

Dice a manera de despedlda:

—No me pesan los 33 ahos de
equitador. No estoy cansado, solo

desalentado. e

Texto: CARLOS GUERRERO
Fotos: Carlos Fenero

Simonetti en las caballerizas. No
puede disimular su desaliento.
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Trece Ktulos en ofras tanlas categories mostro un campeonato de velocidad lleno de face-
fas en 1981.

^ —— -m JL- ■—

Rodrigo Gana al termino de la jornada '81 cumplio con exito al titularse campeon de Turismo de Carretera y con ello
proporciond una noticia lamentable para la aficidn: su re tiro de la actividad tuerca... Un adids con mucha tristeza.

1981 fue notable para el automovi-
lismo nacional. Luego de sohiciones
imperativas en la organization direc-
tiva de la Federacidn. a comienzos
de ano, poco a poco Sergio Santan-
der regularizo los campeonatos re-
gionales y nacionales, final izando con
un nutrido calendario de competen-
cias que dejd conformes a moros y
cristianos, aumentando, incluso, las
categorias y dando paso, asi, para
que el fuerte contingent^ de miqui-
nas europeas y japonesas se volcaran
en los distintos esoenarios del pais.

Fue importante el apoyo en los
circuitos de Arica, Antofagasta, Iqui-
que y Santiago, ya que un gran nucleo
de volantes se dio cita a las distintas
fechas especialmente, con el lanza-
miento de la Categoria Standard de
FAbrica, que provoco real entusiasmo
entre la juventud, presentando una
diversidad de modelos y marcas.

siendo agrupadas entre las cilindra-
das de 600 a los 1.800 cc.

En el piano intemacional, Sergio
Santander, presidente de Fadech,
sostuvo notable reunion en el Con-
greso de la Confederacidn Sudameri-
cana de Automovilismo, realizada en
La Paz, Bolivia.

En ella se trataron aspectos tecni-
cos sobre reglamentos competitivos;
se aprobo el reglamento chileno de
Standard de Fabrica y la Categoria
"A" en Turismo Codasur con algunas
modificaciones. Ademas, consulto la
aprobacion del calendario del Torneo
de Rally de Sudamerica, en que
Chile tendra las fechas del 21 al 27
de septiembre de 1982.

En el aspecto deportivo neto desta-
caron las damas en dos series: Maria
Angelica Gac, que resultd invicta en

850 cc., y Ana Maria Moreno, en la
menor de 650 cc. Por su parte, el es-
fuerzo desplegado por la juventud
en Standard de Fabrica fue atrayen-
te, del momento que cerca del cen-
tenar de pilotos motivaron jornadas
espectaculares, especialmente en el
Autddromo Las Vizcachas, que fue
nuevamente el centro principal de
estas actividades.

Luego, Rodrigo Gana se ace red
este ano a Turismo de Carretera,
resultando campedn de principio a
fin en un auto competitivo que ma¬
nejd con resolucidn y finos detalles
de dedicacion. Con ello se despidid de
la actividad "tuerca", cumpliendo a
satisfaccidn sus cinco anos de amplio

desarrollo nacional €

Texto
CARLOS MERINO OLGUIN

Fotos: Archivo ESTADIO.
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iO A SUS CAMPCONES
Los titulos en velocidad

Standard / Fabrica, 650 cc.

Campedn: Jorge Vera.
Vicecampedn: Ricardo Astudillo.
Standard / Fabrica, 650 cc.
Damas.

Campeon: Ana Maria Moreno.
Vicecampeon: Delfina Fuentes.
Standard / Fabrica, 850. cc.
Damas.
Campeon: Maria Angelica Gac.
Vicecampeon: Isabel Delafeau.
Standard / Fabrica, 850 cc.
Campeon: Juan Larroquette.
Vicecampeon: Arturo Zabala.
Standard / Fabrica, 1.500 cc.
Campedn: Juan Silva.

Vicecampebn: Jaime Gdmez.
Standard / Fabrica, 1.800 cc.
Campedn: Norman Walker.
Vicecampedn: Carlos Polanco.
Monamarca, 600 cc.

Campebn: Giuseppe Bacigaluppo.
Vicecampeon: Jorge Reino.
Turismo Codasur, 850 cc.

Campedn: Luis A. Bravo.
Vicecampedn: Ignacio Etcheve-
rry.
Turismo Codasur, 1.400 cc.

Campeon: Carlos Polanco.
Vicecampeon: Francisco Pena.
Turismo Codasur, 2.000 cc.

Campedn: Patricio Campos.
Vicecampedn: Rodrigo Gana.
Turismo 46 (Burritas).
Caimpedn: Juan Denis-Lay.
Vicecampedn: Rodollo Eberlain.
Formula Cuatro, 1.020 cc.

Campeon: Sergio Santander.
Vicecampedn: Juan C. Ridolfi.
Tercero: Kurt Horta.
Turismo de Carretera, 5.000 cc.

Campeon: Rodrigo Gana.
Vicecampedn: Juan Gac.
Tercero: Miguel A. Gimeno.
Cuarto: German Mayo Jr.
Quinto: Alejandro Lizana.

El campeon de Fdrmula 4 en plena
acci&n en el circuito Los Heroes de
Iquique. En este escenario Sergio
Santander comenzo a escalar posi-
ciones en el ranking individual que
corond con ixito en Las Vizcachas
hace dos domingos.

El equipo Viceroy cumplid con creces: Sergio Santander,
campedn; Juan C. Ridolfi (al fondo), vice, y Kurt Horta,
en primer piano, tercero. Fdrmula 4 mostrd espectaculari-
dad con estos adores.
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Despues de la renovacion de contrato, Eddie (ampodonico solo espera relri-
buir el bello gesto...

"CON PALESTINO ME I
"pS el reconocimiento a un hom

bre que siempre cumplid con
nosotros y a quien ayudaremos
en la adversidad", dice la "sen-
tencia" que firma imaginariamen-
te todo e! directorio de Palestino.

A1 principio, Eddie Campodon.
co —mas que en su doble ftac-
tura a la tibia v perone, tras su
choque con Nelson Acosta, en
Rancagua— pensaba, una y otra
vez, en su incierto futuro: termi-
naba contrato con Palestino. a

fines de este ano, y no sabia cuai
seria su destino... Rafagas de in-
tuicion le decian que su equipc
no podia abandonarlo. Sin em¬
bargo, aguardaba cualquier pro
ndstico...

Y esa preocupacidn, que hacia
mas desesperante su "caivario".
duro exactamente seis dias, por
que el directorio de Palestino, por
la unanimidad de sus miembros
acordo renovarle contrato por un
ano mas para demostrarle su re
conocimiento a quien "habia cai
do en acto de servicio"...

' Fue un gesto muy Undo que me
compromete para siempre con
Palestino. institution con la cual
me case' despues de esto... In
tuia que no me iban a dejar solo,
porque conozco la calidad de cada
uno de los dirigentes, pero tarn-
bien tenia mis dudas. Sin embar
go. cuando me entere que el di
rectorio por la unanimidad de sus
miembros habia decidido reno
varme contrato. me erhociono mu
cho. Y eUo demuestra como ac
tua la gente de Palestino... In
cluso. Ricardo Abumohor me ma
nifesto que si no podia volver a
jugar, tenia trabajo asegurado
en las cadetes del club. Como ves.
creo que es dificil encontrar gen
te como la de Palestino.

En familia. Junto a su esposa. Veronica Opazu. y a uno de sus hijos. Daniel "No quierO Ser Carga. .
Andres. Eddie Campoddnico busca tranquilidad para sus momentos dificiles...

"Lo iinico que deseo. en estos
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"Donde encuentre a Nelson Acosta le voy a pegar, porque nunca le voy a perdonar su deslealtad", la sentencia de
Campoddnico.

momentos, es volver a caminar
pronto para empezar con mi reha-
bilitacion, porque quiero retribuir
el bello gesto de Palestino. No
quiero ser una carga para ellos.
Tengo fe en que me recuperari
totalmente, y que en sels meses,
si Dios lo quiere, nuevamente es-
tare luchando por Palestino...
En estos dias he conocido el afec-
to de casi toda la gente del futbol.
Me ha visitado todo el plantel de
Palestino, gente de Iquique,. ex
jugadores como el 'Tigre' Sorrel,
Orlando Aravena, los planteles
cadetes con toda su gente... Sin
embargo, el sindicato no ha ve
nido y creo que no vendrdn por

todo lo que he dicho. Yo, afortu-
nadamente, a ellos no los necesi-
to, pero quizds otro jugador frac-
turado pueda necesitarlos y ellos
deben ayudarlo..

"Donde lo vea, le pego"
A1 final, un tema —mejor di¬

cho—, un nombre que para Cam¬
poddnico es, hasta cierto punto,
odiado: Nelson Acosta: "He sofia-
do tres veces con 61 y en las tres
veces le he pegado, porque lo que
me hizo no lo olvidard jamds.
Cuando me recupere le voy a pe¬
gar, porque su actitud no tiene
nombre. El decididamente quiso

fraoturarme y mientras viva no
podrd olvidar el momento en que
cumplid con ello. Pero pienso que
el futbol tiene muchas vueltas..

"Es el reconocimiemto..." Y ahi
est& Eddie Campoddnico. Ahora
tiene asegurado, en parte, su fu-
turo. Entonces, su unica preocu-
pacidn es volver lo m&s pronto
posible para retribuir el bello ges¬

to de Palestino. e

Texto: ADOLFO SCHWEITZER
Fotos: Veronica Yurisic
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\wMkvk canpau Wpi que ma&ivft Iuride
4'/co dtieat ea las Ipnaferias, pfiloiqande si
taflaate laber eu Cito im, candidate al M.
Jwrride sadtefiza A defensor nratfifacefici ea m ant
estefer de sb sorprendetife carrefa.
B case de Beae Vateaaefe, el Jugador cMefte Me-
joe
Palride Yadec dbffefe en la Selection y en SjfcDis
deMoto.
Yidor Hereto pafentiza al Cebrelea fmalista de la
\£opa Uberiadores de Aaerka".
B mejer apede eifraajere: Yaseoaceles y Simaldene.

OARTAMOS de una premlsa: en
*

un aflo en que el ftitbol chlleno
Ileg6 al tramo final de la Copa
del Mundo 1982 y clastflcd al fi¬
nal lsta de la "Copa Llbertadores
de America" EL MEJOR JUGA-
DOR DE 1981 debe ser necesarla-
mente un valor exceptional.

Los nombres surgen solos, es-
pontAneos, y toca la casualldad
que el candidato numero uno
ocupa la posicidn de arquero, el
puesto mis dlficii del futbol. Por
uqa razdn 16gica: cualquler juga-
dor puede fallar y ese error ser

reparado en ultima lnstancla, pe-
ro si se equivoca el arquero ad-
qulere signos fatales. No puede
fallar e lncluso TTENE LA OBLI
GACION de salvar al equipo en
los lnstantes supremos. Y ahl se
aqullata la grandeza del guarda-
vallas, que el futbol chlleno los
ha tenido de gran jerarquia, em-
pezando por el mejor de todos,
Sergio Roberto Livingstone, un
portento defendlendo la camiseta
nacional.

Mario OsWn puede ser perfec-
tamente designado EL JUGADOR

DEL AnO en la eleccldn deflnltl
va. Un solo hecho daria para des-
pejarle el camino al podium su¬
premo: saco el arco invicto en
las eliminatorias del Mundial,
completando. de tal modo, 363
minutos con la valla incdlume
ante ecuatorianos, en Guayaquil
y Santiago, y paraguayos, en Asun-
cldn y el Estadio Nacional.

tQue mostrd Osb^n en las eli¬
minatorias?: clase, presencia de
dnimo, estado atldtico impeca-
ble, superando el deficit fisico
de anteriores temporadas. Res-
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pondib as! a la conflanza de Luis
Santlbdfiez, que al tener que de-
cldlrse entre Osbbn o Wlrth, opt6
por el que merecldamente fue ti¬
tular. Osbbn tiene, adembs, la
sobriedad de qulen sabe su oficio,
sin ostentaclbn ajena a su ver-
dadera misibn.

En Colo Colo, Osbbn ha ratlfl-
cado lo hecho en las elimlnato-
rlas. Turnbndose con Miguel A.
Leyes, las veces en que ha lnter-
venldo ha consolldado un aflo
estelar, dando extrema segurldad
al bloque defenslvo. Osbbn puede

Osben
enfrenlando a

Letelier, goleador
de Audax. El

meta albo reune
todos los

requisites para
ser ungido como

el mejor
del afio.

La vista /ija en
la pelota, el rival
que queda atras,
superado por
la calidad del
jugador
colocolino. Hace
apenas unos
meses a Garrido
no lo conocia
nadie. Hoy es
figura inmensa.

ser el JUGADOR DEL ANO, dlsl-
pada cualquler duda que pudle-
ra empaftar tal honor.

Este Lizardo Garrido

Hace 20 meses no lo conocia na¬

die. Initegrante del plantel de Co¬
lo Colo, habla atravesado inclu
so el duro camlno del Ascenso
cedldo a prbstamo por los albos.
Surgldo al primer piano por una
necesldad apremlante, Garrido
demostrb ser un diamante defen¬
slvo, capaz de jugar, lndistlnta-
mente, en cualquler poslcibn "de
Ja mltad de la cancha hacla
atrbs".

La consagraclbn deflnltlva de
Lizardo Garrido fue en las ellmi-
natorias anulando al puntero lz-
quierdo adversarlo. Sblido, seguro,
con sentldo de la marcacibn (an¬
ticipate al rival en los cruces o
pelotas de ultima lnstancia), Ga¬
rrido consolldb un sector por el
cual la Selecclbn dlo antes ven-

tajas.

iQu6 declr de Garrido en Colo
Colo? Es el mds completo de los

defensores. No cabe la menor du
da, tanto que si actua de zague-
ro lateral, central o volante de
contencibn, Garrido cumple con
la mlsma funcionalidad. Lo favo-
recen su flslco privilegiado; ese
par de plernas largulslmas que
le permiten "robar" pelotas y ex
tender el pase de inmediato. O
elevarse para el cabezazo rechaza-
dor en plena drea. Garrido tiene
que ser todavia mejor una vez
que perfeccione el trato a la pelo¬
ta. Con lo hecho estb para ser
JUGADOR DEL ANO, discutibndo-
le los mbrltos al mds ambicioso
de los candidatos.

Nbtese: los dos jugadores inl-
cialmente nombrados son de Colo
Colo. Y no de casualidad este

equipo marcha con paso de cam-
pebn. Disponer de Osbbn y Ga¬
rrido ya es una ventaja sobre sus
adversarios en la "pelea" por el
titulo.

Un superdotado
que puede ser...

Al julcio nuestro, Renb Valen-
zuela es el jugador chileno de ma-
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riOSBEN...?

yores condlclones naturales. Siem-
pre, ciaro esta, que este ciento por
ciento a punto; esto es que no de
ninguna ventaja fisica para im-
poner su fuerza. su poder de an
ticipo, su recurso de "campeon"
en ei area. Valenzuela fue brillan-
te en las eliminator las, pero en
Universidad Catolica ha sufrido
ios mismos vaivenes de un equipo
todavia en rodaje.

En pleno proceso de adaptacldn
al esquema de Luis Santibafiez,
cuyo mayor problema consiste en
el exceslvo numero de jugadores
de la misma funcion. En ningun
recuento puede fallar Valenzue¬
la. aun cuando su campafia del
afio hava tenido los altibajos pro-
venientes de no estar siempre
"cero kildmetro'.

El caso de Yanez

Patricio Yaftez es una cosa en

ia Seleccion y otra, distinta, en
su club. San Luis de Quiilota.

En el equipo de todos es funda¬
mental, decisivo en los planes de
Luis Santibanez. Jamas pocLra sos
layarse el gol que les hizo a los
paraguayos en Asuncion, que

El aporte extran
jero: el moreno
Vasconcelos y Ho
racio Simaldone
el mejor argumen \
to ofensivo de los - ^

rojos de Santa p:,~:
Laura. •

"limpid' el camlno al futbol chi-
leno a Espafia, pero todo cuanto
hizo o ha hecho Yanez con la ca
miseta roja empalidecio con su
zigzagueante campana en el equi
po provinciano, donde este ano ha
sufrido un mayor numero de le-
siones que en temporadas ante-
riores. Ydfiez, ademds, no ha ju-
gado en San Luis de Quiilota en
su mejor forma fisica, lo que pu-
do lnfluir en esta baja que aml-
nora sus votos para ser ungldo
el JUGADOR DEL AfJO. Es. si, el
futbollsta chlleno de mayor co-
tizacidn lnternaclonal, con una
cifra cercana al mllidn de ddlares.
Algulen los dard cuando Ydflez
haya completado su partlclpa-
cldn por la Seleccldn chilena en
el Mundial de Espafta.

La gran campana
de Merello

Serla injus to dejar afuera al
valor predomlnante de Cobreloa,
fundamental en el paso al tramo
final del campedn chlleno en la
"Copa Llbertadores de America".
Victor Merello cumpie su mejor
temporada habiendo madurado
como conductor de un equipo blen
armado. con el agregado de su

Yanez desbordan-
do a Manuel Ro-
jas. El rendim len¬
to del quillotano
es uno por la
Seleccidn y otro
por su club. San
Luis.

certeza mayor en los tiros llbres.
donde es un maestro. Merello sim
boliza a Cobreloa 1981, el equipo
que prestlgld al futbol chlleno.
llegando al partido cumbre con
Fiamengo tras una Copa que no
pudo tampoco "tocar", como ya
habia ocurrido con Colo Colo de.
73 —el mejor equipo chiieno de
club de todos los tiempos— y
Unldn Espaflola 1975.

Dos astros extranjeros
En la pldyade de valores fora

neos hay dos que sobradamente
deben estar en la lista estelar:
Severlno Vasconcelos y Horaclo
Simaldone. El braslleno volvid ai
nlvel de su primer ano en Colo
Colo y su labor en ei clislco ante
la "U" sera inolvldable. Es el con
ductor del probable campedn. la
luz morena que liumlna al equipo
en sus jornadas de gloria. Y SI
maldone encarna al jugador-es-
pectdculo, que se brlnda entero
por Unldn Espaflola con un alarde
atldtico sensaclonal. Simaldone no
sabe de pausas, no sabe de fati
gas, juega "a prueba de golpes"
levantdndose tras cada caida con
mayor impetu, declsldn, vivacldad

Vasconcelos-Slmaldone s u e n a
como un ala izqulerda casl perfec-
ta. Els poslble que lo sea en Colo
Colo 1982 si los planes aibos con
templan la traida del vertlglnoso
aiero lzquierdo argentlno para
juntarlo al astro moreno brasile-
flo.

De aqul, de este grupo sefiero.
said ra EL JUGADOR DEL AflO
Un titulo slmbdllco, pero elocuen
te, que el futbollsta distlnguldo
podra saborear toda la vida. t

Texto: SERGIO RAMIREZ B
Fotos: Archivo ESTADIO
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I AS horas —y los anos— siguen
escurriendo en el reloj de are¬

na de la vida. Hay tanto que glo
sar. tanto que recordar, entonces.
Todo esta en mis memorlas.

En dias como hoy. pero hace
cuarenta anos, ocurrieron hechos
lmportantes para nuestro depor
te. Algo ya rememoramos en nues-
tra nota anterior. Pero hay mu
cho mAs.

tCbmo no recordar en atletis
mo esos entreciudades que anual-
mente enfrentaban a Santiago
con Valparaiso? (.Cuantos empe
zaban a destacar, que posterior
mente fueron astros no solamente
en nuestro pais, sino Que en Su
da/nArlca?

Por ejemplo —esta en mis pAgi
nas entonces—, en un 16 de di-
ciembre en el Stade Franpals des
fllaron figuras seneras como Gul
llermo Garcia Huidobro, Jorge
Ehlers, Juan Undurraga, Ilse Ba
rends, Ursula Hole, Juan Colin,
Brodersen, Juan Hoelzel, Rati!
Inostroza y varios mas. Eran
"duelos" titanicos entre las dos
cludades, que se repetian en otros
deportes. Igual en futbol, nata
clbn, waterpolo, ya que se hailaba
establecida una rivalidad en que
el amor propio primaba sobre to
da otra consideracldn.

En esas dos tardes, Ilse, la re
cordada recordwoman sudameri
cana por muchos anos, vencid en
cinco pruebas, en todas las que
compitid. 'Memo" Garcia Huido¬
bro, ya astro continental, reina-
ba en el medio fondo, y Raul Inos¬
troza ganaba las pruebas entre
los 1.500 a los 10.000 metros. De la
calidad de Garcia-Huidobro ha
bla el hecho de que en esos dias
fue invitado oficialmente por la
Amateur Atletic Union de Nueva
York, conjuntamente con el bra

I

I

Ilse Burencls, en diciembre de 1941 ganO las citlco pruebas en que conipitio.
Posteriormente, estrella refulgente del atletismo sudamericano.

sllefio Ben to de Assis y el argen
tlno Ubaldo Ibarra.

cY en futbol?...
Gran triunfo lnternacional de

Colo Colo sobre HuracAn de Bue¬
nos Aires, por dos goles a uno.
Marcados por Alfonso Dominguez
y Norton Contreras y el de las
visitas por Herminio Massantonlo.
"Poncho" Dominguez recibid un
premio en publico por haber sena
lado el primer gol, a Heredia,
gran arquero trasandlno. Junto a

ellos brtllaban Obdulio Dlano, un

argentlno que aprendid y se con
sagrd en Chile, para ser llevado
a Boca Juniors posteriormente:
Cdsar Socarraz, peruano de 1,60
m. de estatura y 55 kilos de peso,
pero un maestro; Enrtaue Sorrel,
"El Tigre", el de disparo mas le
tal que han tenido los albos en
toda su historla.

Nombres Inolvldables todos, que
el escurrlr de la arena no logra
cubrlrlos. estadlo



Innumerable: ejemplos asi lo demuesfran:

EN

es morir
un poco
El caso aun fresco de Muhammad Ali, que cayo derretede sin pea* n gloria
ante un pugilista de escasos pergaminos come el canadiense Trevor BerWck,
y el de Joe Frailer, que se vio favorecido por los jurados para obtener un
dramatko empale ante un desconocido, plantean nuevamente la necesidad
de terminar con tales despropositos.

\ BRUMADO por las mu.tas que
!e impuso e. gobierno de los

Estados Unidos. Joe Louis, en
1S50. decidio voiver a. ring, por

que no sabia otra cosa que hacer
para subsistir con su familia. Un
intimo amigo suyo, periodista de
boxeo, escribio un notable articu
lo que titulo: "iNo vue.vas. Joe!"
Pero Joe volvio. perdio con Ezzara
Charles, gano cuatro o cinco com
bates con mediocres pesos pesa
aos, hasta que Rocky Marciano io
trituro en 8 vueitas.

Es que. como regla casi gene¬
ral. se puede decir simplemente
que en boxeo no se vuelve.

Cuando, en 1908. Jack Johnson
se titulo campeon del mundo de

peso maximo. vino un repunte an
tinegro en los E>tados Unidos No
poaian aceptar .os estadouniden-
ses que fuera campeon de la al
ta division de. boxeo un hombre
negro. Esto estaba reservado pa¬
ra ia "raza superior". Vino enton-
ces la campana de la esperanza
blanca y hasta Georges Carpen
tier fue campeon de la raza blan¬
ca. Pero de nada sirvio. Como cu-
riosidad ies puedo informar que
en la lista de derrotados por la
corona esta ei famoso actor de
cine Victor M Laglen.

Ante ei fracaso. ia aficion nor
teamericana :e exigio a James J.
Jeffries que volviera ai boxeo.
porque era el unico bianco que
podia derrotar a Johnson. Jeffries
se habia retirado como campeon
invicto en 1904, es decir, seis anos

.IB



 



EN BOXEO.

mas tarde querian hacerlo volver.
Fue lamentable, porque Johnson
lo noqueo sin dilicultades en 15
asaltos.

La vuelta al ring del "Tani"
Loayza en el Caupolicin fue, mas
que todo, triste. Fisicamente el
"Tani" estaba bien, habia entre-
nado con fe, con bastante tiempo,
pero su resistencia fisica habia ba-
jado. Enfrento a Joaquin Torre-
grosa, un cubano de muy buena
tecnica, dirigido por "Jaja" Ro¬
driguez, el que, consciente de que
era un combate muy disparejo, le
dijo a su pupilo que lo aguanta-
ra, que no lo noqueara en segul-
da, que lo dejara mostrar algo.

que tiempo habia para termlnar
con el.

Despu6s del tercer round, To-
rregrosa le dijo a su manager:
"No puedo, don H6ctor, si yo no le
pego, me pega 61". Y lo noqueb.

La gente lloraba en el ring side,
de la galeria bajaba un sllenclo de
funeral...

No vuelvas, campebn. Se lo dl-
jeron a Muhammad All cuando
peleb con Larry Holmes y no hi-
zo caso. Era un negoclo de mu-
chos millones de dolares. En un
combate lamentable para la esta-
tura pugilistica de Cassius Clay,
pero a 61 le interesaban los millo¬
nes. La Asociacibn Norteamerica-
na le quitb la llcencla y no pudo

en Estados Unidos ofrecer una
nueva parodla. Y ahora anuncla
que 6sta seri la ultima.

Tambi6n Joe Frazier emprendlb
el negocio de su mis consumado <
adversario y no hace mucho em.
patb con un tal "Jumbo" Floyd
Cunnigham. Triste resultado para
un campebn de su cartel.

Hubo otros, de menor nombra-
dia, pero campeones. Vicente
Saldivar, un soberbio campebn
del mundo de peso plum a, se ha¬
bia retirado a los 25 afios de edad. 5
Estaba "entero" y, al regresar, re-
cuperb la corona, que le durb muy
poco, ya que Kuniaki Shibata se
la arrebatd y luego, otro que qui-
so volver, Eder Jofr6, lo noqueb.
Pero Jofr6 comprendib que estaba

Joe Louis:
cuando fue
•masacrado"
por Rocky
Marciano.

Frazier: fue el rival mas encarnizado
que tuvo Ali. Le acaban de regular
un empate ante un desconocido.

Nicolino: el grande del boxeo argen-
tino volvid y gand a rivales de poca
monta, pero se dio cuenta a tiempo
de su error.

Tani Loayza: junto a Arturo Godoy. Su retorno fue penoso.

38



haciendo una locura y se retirb
a tiempo definltivamente. Jimmy
Carruthers gand la corona de pe

;> so gallo al noquear al sudafrica-
^ no en un round en 1951. Defendlb

clnco veces su cetro y luego dljo
basta. Tenia 25 anos de edad. Lo
peor fue que siete aftos mas tar
de se tent6 y qulso regresar. Fue
un fracaso.

Y otro fracaso fresco y lamen¬
table. Porque Miguel Canto se
fue del boxeo en gloria y majes-
tad y, desde que Pascual Pdrez
dej6 la corona de peso mosca,
hasta ahora no hubo otro igual.
Los que gustamos del arte del bo
xeo sufrimos a la dlstancia su

calda. e

Texto: RENATO GONZALEZ
Fotos: Archivo ESTADIO

Monzdn: quiere volver.
Tres millones de ddlares
lo hacen dudar de la de-
cisidn tornado hace tres
anos.

La opinion del doctor
Pedro OHvares:

"CON LOS
ANOS EL
BOXEADOR
PIERDE
TODO"

El doctor Olivares senala el drea neu-
rdlgica para todo boxeador.

CALTO al tapete publico cuan-
do se le solicito su opinion

autorizada sobre Martin Vargas.
El doctor Pedro Olivares, desde
su cargo de (medico del Comite
Ollmpico de Chile, puede opinar
sobre el tema con bases cientifi-
cas, porque entre sus inquietu¬
des ha figurado siempre su preo-
cupacion por el boxeo.

"Primero hay que aclarar que
en el retorno de los boxeadores
hay que distinguir entre aque-
llos que no estan muy golpeados,
casos de Ali y de Monzon, por
ejemplo, y otros que por haber
sufrido muchos golpes arrastran
tras si una secuela dificil de so-

brellevar."

Continua:

"Esta claro que el KO equiva-
le a un TEC (traumatismo en-
cefalocraneano). Si se observa-
ra un cuerpo de un pugilista en
una autopsia, se podria ver que
el cerebro presenta pequenos in-
fartos, es decir, areas donde. co-
mo producto de los golpes, va
perdiendose el tejido noble, que
era la neurona, para dar paso a
un tejido semimuerto, que no
aporta ninguna funcion util."

—Pero desde el punto de vista
fisico tambien hay deterioro...

—lndudable. Despues de aleja-
do de los cuadrilateros es muy
dificil que un boxeador recupere

sus habilidades motoras. Es de¬
cir, a traves de su carrera el hom-
bre se va "poniendo a punto" y
logicamente que el proceso se re-
vierte con el paso de los anos y
se agrava con la inactividad.

—La resistencia tambien se va

perdiendo...
—Claro que si. Por una perdi-

da de la capacidad aerobica del
individuo. Eso no se recupera ni
aun con el mejor entrenamiento.
Hay que considerar que pasados
los 30 anos el hombre va perdien¬
do su tono muscular, con lo cual
se deteriora su velocidad y poten-
cia. Lo otro es que se pierde la
capacidad para quemar grasas.
Un boxeador pasados los 35 o 40
se ve obligado a consumir ana
bolicos para compensar funcio-
nes que antes hacia de manera
natural.

Pedro Olivares redondea su

opinion:
"Por ultimo, esos boxeadores

famosos que deciden volver no

pueden dejar de recordar que su
cartel y fama constituyen para el
rival un poderoso incentivo que
lo impulsa a la superacion. Nin-
guno de ellos va a pensar 'pobre-
cito, esta tan viejo, para que le
voy a hacer dano...' Nada de
eso. Ganarle a una figura signi-
fica fama y ninguno va a dese-
char la posibilidad de saltar a

ella."



 



EPORTISTAS Y
LA NAVIDAD

Es una fecha que toca a todox por igual. De lodas las festividades acaso sea la mas linda. Porque siendo esencial-
menle una conmemoracion en que el mundo celebra el nacimiento de un nino, intenlando dar felicidad a los ninos,
aun de grandes sigue prevaleciendo la emocion y la evocacion.

El deporte no podia eslar ausente de la Navidad. Y, por supuesto, fampoco los hombres due dedicados al deporte
hacen nolicia. A etios les pregunlamos que Pascua recuerdan con igual emocion y que desearian en esta Navidad para
ellos, el pais o el deporte.

Estas fueron sus respuestas:

Carlos Caszely:

QUE NOS ACOSTUMBREMOS A
GANAR"

—Todas las Navidades son bonitas
cuando uno esta junto a su familia,
junto a los padres, a su mujer y a
sus hijos. Por ello, porque tengo la
suerte de que nunca me ha faltado
un ser querido, recuerdo todas
las Pascuas por igual.
"Pido, fundamentalmente, exitos
deportivos. Pienso que ya esta
bueno que nos acostumbremos a
ganar y a dejar de ser unos
segundones. La "Polla Gol" esta
brindando recursos, pero creo que
faltan tecnicos para la ensenanza
de los ninos, que es lo principal.
Otra cosa: alimentacibn adecuada
para esos mismos ninos. Por ultimo,
para el futbol chileno pido una
buena figuracidn en el
Mundial de Espaha '82.

MOnica Regonessi:

"TODA NAVIDAD ES HERMOSA"

—Para una catdlica, como yo soy, cada Pascua
es una fiesta que se vive intensamente, sabiendo el
verdadero significado que ella tiene, porque se
siente la comunicacidn con Dios y la familia..

"No hay que meditar mucho para pensar en un
regalo navideno: paz para el mundo y progreso
generalizado para el deporte chileno. Que cada
dia haya mas y mejores deportistas. Como yo soy
atleta, permitanme ser un poquito egoista y pedir
como regalo mas apoyo del publico en el futuro.
Tambibn que se realicen mds eventos y con mayor

cuencia, porque es la linica manera de pro-
gresar. v

Alberto Quintano

"LA PASCUA DE 1975"

—Todas las Navidades son hermosas,
pero yo recuerdo con especial
emocion la de 1975, cuando mis
ninos eran pequenos. Estabamos
en Mexico y logramos reunir una
numerosa colonia chilena. La fiesta
fue hasta con "Viejito Pascuero"
chileno.
"Para el deporte pido que continue
la curva ascendente que se pudo
apreciar este ano. Para el futbol,
que se consolide economicamente.
Para la Uce, que logre llegar a la
"liguilla" y, en lo posible, ganarla



Horacio Simaldone:

Rodollo Dubo:

"DE REGALO PIDO DIEZ PINTOS"

—Creo que no tuve Pascuas con
distintos matices,_como para

recordar una por sobre otra. Para
mi ccnstuuia una alegria inmensa

sentarme a comer junto a mi
familia en torno a una mesa generosa

Eso mismo trato de hacer ahora en

compania de mi esposa
"Para esta Navidad solo pido paz y
tranquilidad. ;Ah!. y ganar !os diez

puntos que ie estan faitando a
Palestino en la tabla de posiciones
de la actual competencia. Ademas.

me gustaria ver en torno a mi arbol
de Navidad los pasajes para

eoncurnr a Espana. donde se
efectuara el Munaial.

PIDO EL PROGRE.SO DEL
FLTBOL"

—Las Naviaades que mas recuerdo
son las de los anos 1977 y 1978, sobre
tcdo, esta ultima La pase junto a
mi familia, en Argentina, en compa
nia de mi abueia patema. a quien no
veia desde pequeno. La familia Si¬
maldone llego desde distintos luga-
res a juntarse en Buenos Aires. Fue
algo realmente hermoso.

"Como regalo pido que el actual
nivel competitivo internacional del
futbol cbileno, que es bueno, se acre-
ciente. Eso se nota en que antes un
equipo argentino cualquiera verba y
bacia 5 6 6 goles. Abora hasta el
mejor se va derrotado.

Gert Weil

"UNA PENA Y UNA ALEGRIA"

—La Pascua que mas recuerdo
tiene dos aspectos muy distintos. Ha-
blo de la del aiio 1978. Fue triste,
porque ese dia murio mi abuelo.
Alegre, porque justo en esa fecha me
titule campeon sudamericano juvenil
en BrasU.

"El regalo personal que me doy
es: intensificar mi progreso tecnico.
En cuanto al deporte, mi deseo es
que se redoblen los esfuerzos con
miras a la organizacion y el exito
de los Juegos Panamericanos de 1987.
Respecto al pais, solo pido que se
mantenga la paz y tranquilidad que
tenemos, a diferencia de otros luga-
res del mundo.



Juan Carlos Esguep

"UNA PASCUA EN
ESTADOS UNIDOS"

—La Pascua del ano 63 no la voy
a olvidar jamas. Estaba con Jaime
Fillol en Estados Unidos, participan-
do en el Orange Bowl. A los 15 anos,
con una enorme tristeza, aprendi lo
que significa pasar esta festividad
lejos del hogar y de la familia.

"Para mi no pido nada, salvo un
don que me permitiera superar mis
defectos. Para el deporte de mi pais
pido triunfos, triunfos y mds triun¬
fos. Para todos, mucho amor, reci-
procidad en el esfuerzo por salir
adelante y trabajo para todos para
poder Jlevar una vida digna y justa
con la ayuda de Dios.

•LA PASCUA DEL 79" UN AUTO A PEDALES"

—La Navidad que mas recuerdo es
la del ano 79. Despues de muchos
anos pudimos juntarnos todos los
hermanos. Estuvimos en la casa de
la calle Carmen Silva, Federico, Ma¬
rianne, Doris, Heinz y yo. Fue una
reunidn muy hermosa.

'Be regalo pido para mi salud y
poder estar el mayor tiempo posible
junto a mi familia. Seria un regalo
jugar bien y que el equipo de la
Copa Davis haga un buen papel. Para
el pais pido solucidn a los problemas
econdmicos y el regreso de la con-
cordia con nuestros hermanos ar

• gentinos

—Una Pascua, para mi, permanece
imborrable: cuando tenia 8 anos y
al despertar encontre a la orilla de
la cama el auto a pedales con el cual
babia sonado todo el ano. Fui, en
ese momento, el nino mas feliz del
mundo.

"^Regalos? Uno solo, que en este
caso seria para mi, para Chile y el
deporte chileno: que la Seleccidn
obtenga en Espana la mejor figura-
cidn lograda nunca en los campeona-
tos mundiales. O sea, no me impor-
taria esperar seis meses al "Viejito
Pascuero".

Martin Vargas:

"UN TITULO DE REGALO"

—La Navidad que mds recuerdo
no es, extranamente, una de mi in-
fancia, sino la del ano 75, en que
me corond campedn sudamericano.
Ese triunfo hizo feliz a muchos ni-
nos chilenos que despues, en sus
cartas al "Viejo Pascuero", pedian
guantes de boxeo como regalo, pre-
tendiendo ser mis dmulos.

"Deseo la paz para todos y lo me¬
jor para el deporte, especialmente
para el boxeo. Que un boxeador chi¬
leno sea, algun dia no muy lejano.
el mejor del mundo. Luis Santibanez:

"SIE1YIPRE TUVE LO QUE PEDI"

—Todas las Pascuas han sido
hermosas para mi. porque tuve la
fortuna de reeibir siempre los
regalos que les pedia a mis padres
Ahora, solo el estar junto a mi
familia ya constituye una enorme
felicidad
"Quiero reeibir dos regalos que
marcarian para siempre mi vida:
ser campedn con Colo Colo y
llegar a defender la camiseta de
Chile en el Mundial de Espana,
aunque fuera como suplente.

Cristian Saavedra

NO HAY UNA FECHA
PARA REGALOS"

—La verdad es que no recuerdo
ninguna Pascua en especial. Todas

las de mi ninez.
"En lo personal, no creo que haya
un dia especial para regalos. Ello

es fruto del esfuerzo y la dedicacidn
que cada uno haga. En la medida

que dirigentes, entrenadores y
atletas trabajen los resultados iran
saliendo solos, y no como fruto de

regalos. <,Para el pais?
Deseo lo mejor.

Fernando Hoces
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"LA PRIMERA QUE PASE
EN CHILE"

—La mayoria de las Navidades que
pase en Brasil junto a mi familia
fueron muy lindas, ya que estabamos
todos juntos, el papa, la mama, los
hermanos. Sin embargo, hay una dis-
tinta que recuerdo especialmente: la
del 1979. aca en Chile, cuando sail

campedn con Colo Colo luego de
haber venido ese mismo aiio desde
Brasil. Fue muy importante para mi.
en lo humano y en lo profesional.
La mas "negra", la mis triste de to-
das, tambien me "pilld" en Chile y
fue la del ano pasado, cuando fallecid
mi padre, Lurival, y no pude estar
alii para el 24 de diciembre, como
me habria gustado hacerlo, para
acompahar a mi madre.

'El regalo de Pascua para el 81
es un deseo muy sincero: que Chile se
valorice intemacionalmente realizan-
do una buena actuacidn en el Mun-
dial. Claro que para ello es necesario
que en el verano los jugadores de la
Seleccion se sacrifiquen y logren
una dptima preparacion fisica. Asi,
los europeos no los van a "atrope-
llar" en Espana...

Pedro Garcia:

BUENA FIGURACION
EN EL MUNDIAL"

—No una, sino todas las Navidades
de mi ninez son las que recuerdo
con igual carino. El amor recibiao
en cada una de ellas. de parte oe
mis padres, constituye la semilla con.
la cual he desarrollado mi amor y
comprension hacia mis hijos.

"Como regalo pido progreso para
el deporte nacional. Que se tomen
las medidas para formar una adecua-
da infraestructura. Respecto al fut-
bol: un buen papel en el Mundial de
1982. en Espana
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"UNA PENOSA: SIN MI MADRE"

—De todas las Pascuas de mi
infancia guardo un grato recuerdo.
porque casi siempre obtuve lo que
quise. La peor de todas fue la del
76, la primera que pase sin mi madre,
que habia fallecido.

"Como regalo de Navidad, para
mi, querria que Dios me siga dando
salud. Para Chile, que se convierta
en un pais deportivo, de cultores y
espectadores, porque ahora no lo es.
Ademas, que la Seleccidn Nacional,
en Espana, cumpla una buena ac-
tuacidn.

"LA PASCUA SIENDO CAMPEON"

—Indudablemente que la mejor
Pascua que he vivido fue aquella del
ano pasado, con la obtencidn del
titulo de campeones.

'En cuanto a regalo, que Uegue la
ratificacidn del titulo del ano pasa¬
do, Para el pais, que sigamos vi-
viendo en tranquilidad y que la feli-
cidad reine en todos los hogares.

"EXITO EN LA MEDIACION"

—La Pascua, para mi, es una fecha
alegre y dolorosa a la vez. Perdi a
mi padre y por ello cada "Noche
Buena" provoca en mi una profunda
nostalgia.

"i,Regalo? Creo que esta en la men-
te de todos: el dxito en la Mediacidn
de Su Santidad Juan Pablo II. Res-
pecto a otros, me gustaria el reco-
nocimiento absoluto hacia la labor
desarrollada por la Asociacidn Cen¬
tral y el titulo de campedn con Colo
Colo, para poder irme satisfecho de
la misidn cumplida.

"AQUELLAS PASCUAS
EN ROSARIO"

—Recuerdo con especial cariiio
aquellas Pascuas de mi ninez en
Rosario, Argentina, cuando nos reu-
niamos alrededor de cuarenta fami-
liares: abuelos, padres, tios, sobrinos,
primos, hermanos, y otros.

"De regalo pido la capacidad para
superar las etapas cumplidas en la
institucidn en que presto mis servi-
cios. Para Chile y Argentina, pido
una paz sdlida y duradera.

Abel Alonso:

"UNA EN ESPECIAL: EL 51"

• —En general, todas las Navidades,
tanto de mi ninez como las del ulti¬
mo tiempo, fueron muy lindas y
guardo un hermoso recuerdo de esta
fiesta familiar tan especial. Sin em¬
bargo, hay una Pascua que fue par-
ticularmente significativa para mi:
la del ano 1951. Ese mismo dia llegu£
a Chile y de aca no me movi mas

"Como regalos para esta Navidad
pediria, en lo personal, mucha tran¬
quilidad, y que el futbol chileno rea-
lice un buen desempeno en el Mun-
dial de Espana. Y para el deporte
nacional, que por fin obtengamos
los triunfos que todos deseamos pa¬
ra dejar de ser los eternos "segun-
dones"...

"UNA NAVIDAD EN FRANCIA"

I —Mi mejor Navidad y la que re¬
cuerdo con mis cariiio fue la que
celebr6 en 1975, en Francia, porque
estuve con toda mi familia.

"En cuanto a regalo, no hay mu-
chas dudas: que Chile tenga una
buena figuracidn en el Mundial de
Espana y que el deporte chileno siga
progresando.

Ignacio Prieto:

Julio Martinez:

1
Victor Merello: Alejandro Ascui:

Vicente Cantatore.
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Heclor lena, 17 ams, carrera roefeirka:

DOS PUftOS QUE
DESPIERTAN
ESPERANZAS

Soy el primero en
reconocer que tengo
vacios, pero que
trato de corregir en
el gtmnasio y
experimenter en los
combates. La
experiencia ensena
y tengo fe en
el futuro". Asi es y
dice Hector Leiva.

El medw medians ligero del Club
Mexico ha sido campeon de
debutantes, novkios, juveniles y
absra nacional.
A su edad es un prosped# de
grandes virtudes, que bien explo-
tadas pueden convertirlo en el
astro que el pugilisms viene
esperando.
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" VSTADIO ha sido un aliciente
^ valioso en mi trayectoria de

portiva, pues guardo como un te
soro el comentario que publico
sobre el Campeonato Nacional Ju
venil de Boxeo. realizado en julto
pasado en El Salvador, en el que
me clasifiqud campedn en medio
mediano ligero. Lo que ahi se dijo
ha significado un estimulo decist
vo para proseguir hacia las metas
que me he trazado, conjuntamen
te con mi director tecnico, don
Rolando Montero, que no son otras
que llegar a los Panamericanos
del 83 y del 87."

Son las primeras palabras de
Hector Leiva, que hace dos sema
nas se clasificd campeon de Chile
en el tradicional torneo anual de
la Federacidn que rige el mas vl-
ril de los deportes.

En aquella ocasidn ESTADIO —

que estuvo presente en El Salva
dor— destaco a Leiva como el mds
completo del torneo, luciendo
buen fisico, estatura, alcance de
brazos, buena defensa, sdlido
ataque y, cosa determinante en
boxeo, pegada con ambas manos.
Dijimos que, a nuestro julcio, se
vislumbraba como el futuro gran
astro de nuestro boxeo, de perse -

verar y seguir aprendiendo.

Ahora, campedn de Chile en
adultos, con 17 anos, va confir
mando aquel vaticinio. Ha sido
una de las figuras destacadas.

<-Es el astro que el boxeo chile-
no espera?

En sus punos, en su buen crite-
rio y en la direccidn de su maes¬
tro estd el ratificarlo.

Meteorica carrera

"Con el reclente Campeonato
Nacional he completado 39 peleas,
de las cuales solo he perdido dos,
en mi debut, en novicios, con Vic
tor Abarcia y con Victor Cabello.
He ganado 10 por K.O. En la re
vancha con Cabello lo gand 'por
paliza'.. . En el Nacional recien
te llegue a la final con cuatro
triunfos. el mas dificil ante Ede
do Molina, que pertenece a la
familia pugilistica de los Molina,
de Rancagua. Estoy feliz con el
titulo. pero convencido de que es
solamente una etapa mds. Nunca
se termina de aprender."

La categoria de Leiva fue la
mds dificil y dura de todas, como

Leiva esta
afortunadamente en

manos capacitadas:
su director y

maestro en todo
sentido es el

experimentado,
Rolando Montero.

que, ademds de 61, otros tres han
sido nominados en la preseleccidn
para los Panamericanos, por la
Comisidn Tecnica que preside Ale¬
jandro Reid, actual presidente de
la Federacidn.

La carrera pugilistica de Leiva
ha sido en realidad metedrica. De
but6 en 1979, a los 15 anos de
edad. Siempre defendiendo al
Club Mdxico, fue acumulando los
titulos de campedn de debutantes,
novicios, juveniles y adultos. De
butd en el mosca y subiendo des-
de 48 kilos a 63 ha llegado al me¬
dio mediano ligero. Su calidad la
evidencid en el Nacional al ganar
tambidn a Juan Diaz, el ariqueno
que venia de veneer en sus cuatro
compromisos anteriores por K.O.

"Reconozco que me falta mucho
—dice— y creo que unos de mis
defectos son la falta de continui
dad, mds constancia en el ataque,
tener mayor poder resolutivo. A
veces ataco y me contengo cuan
do debia liquidar. Pero eso y otros
aspectos los ire corrigiendo tanto
en el aprendizaje en la sala como
con la experiencia combatiendo
mds seguido. Me gusta la perfec-
cidn, trato de asimilar. Por ejem
plo, mi idolo es Sugar' Ray Leo
nard, aunque llegar a ser como 61
es un sueho."

Afortunadamente, Leiva estd
en buenas manos. Rolando Mon¬
tero, que boxed en sus tiempos
mozos —"aunque fui opacado por
mi hermano Edison"—. Ademds
de tdcnico y profesor de Educa-
cidn Fisica es maestro, director
de la Escuela Bdsica 437; lo tiene
desde que se inicid y lo guia en
todo terreno. Ambos, maestro y
pupilo, estdn consclentes de su
labor, complementdndose perfec-
tamente. Habla Montero:

"Es un muchacho ddcil y ductil.
Sabe lo que significa el medio en
que se desenvuelve, lo que puede
beneficiarlo o perjudicarlo. Nece-
sita ayuda y nuestro club, el Me¬
xico, en este aspecto lo considera
igual. Creo en su futuro, como
en el de Belisario Traipe, cam
pedn mediano ligero, tambiin ba
jo mis drdenes. Leiva pertenece a
una familia de trabajadores en
carpinteria. El mismo trabaja en
ello, pero tiene facilidades para
entregarse a su deporte favorito.
No tiene vicios y pienso que ES¬
TADIO esta en lo cierto al vatici
narle un gran futuro."

Ya lo dijimos, en 61 mismo y en
su maestro estd la responsabllldad

de que crlstaltce este aserto. e

Texto: RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Jaime Meneses
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Con una delegation conformada por ocho
elemenlos de proyecciones, el tenis natio¬
nal estara presente una vez mas en el tomeo
mas famoso del mundo para menores.
'"TODOS los anos para Navidad.

desde hace 35 alios, los me-

jores jugadores de tenis del mun¬
do menores de 18 anos buscan lo
que para eiios es el regalo mis
preciado de su vida: ser campeo-
nes del Orange Bowl. Es asi como
hasta el Famingo Park, en Mia¬
mi Beach, concurren representan-
tes de las nuevas generaciones
que buscan un espaldarazo que
los proyecte internacionalmente.
Y no estan equivocados en sus
suenos, pues practicamente la
gran mayoria de los tenistas que
inscriben sus nombres en alguna
de las 4 categorias de varones o
de dam as en disputa a la larga
se convierten en figuras de gran
nivel internacional. Como, por
ejemplo, los actuaies numeros uno
del mundo, John MacEnroe y
Chris Even, han sido ganadores
del campeonato y tambien nues-
tro mejor jugador, Hans Gilde-
meister, lo que justifica pienamen-
te los suenos de los jbvenes fenls-
tas.

Durante toda esta semana y has¬
ta el domingo 27 habra 128 jugado¬
res en cada uno de los cuadros
en disputa de la version 35.? del
Orange Bowl. Serin los competi-
dores de las categorias Promocidn
(hasta 12 anos), Infantiles (has¬
ta 14 anos), Menores (hasta 16
anos) y Juvenfles (hasta 18 anos).
Cada jugador panicipante, tanto
damas como varones, ha debido
acreditar ser figura destacada
de su pais con puntaje en su
categoria y los tenistas locales
deberin demostrar encontrarse
entre los diez mejores de Esta-
dos Unidos en su serie. Las com

petencias se desarrollan bajo los
reglamentos de la USTA (Asocla-
cidn de Tenis de Estados Unidos),
jugando al mejor de 3 sets en can-
chas de arcilla. Cada uno de los
seis mejores jugadores en cada
categoria recibe recuerdos de su
participacibn.

Chile, que ha inscrlto a tres de
sus jugadores en la historia del
Orange Bowl como campeones
rHans Gildemeister y Josb A. Fer-
nindez y Beius Prajoux en do-

FERNANDEZ Y
US MEJORES

bles), tendri ahora en Florida
una selecta delegacibn que puede
ofrecer alguna grata satisfaccibn
para el tenis local. Desde luego a
cargo del equipo esti Patricio Ro¬
driguez, el prestigiado coach in¬
ternacional, y se cuenta con dos

cartas de triunfo muy importan-
tes: Josb A. Fernindez, que gana-
ra en diciembre del 79 la catego¬
ria Infantil y que ahora ttene mo¬
chas poslbilldades de bxito en la
categoria Menores, e Ivin Camus,
que vlajb a disputar la categoria

Jose Antonio
Fernandez tiene

grandes
posibilidades de
repettr en Miami

su exito del
Orange Bowl

conseguido hace
dos anos. Ahora

participa en la
categoria de
los 16 anos.

El tenis thileno en el Orange Bowl:
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Ivdn Camus es la carta fuerte de Chile en categoria de
18 ahos para la competencia considerada la mas presti
giada del mundo. Tiene buenos antecedentes a nivel na¬
tional e internacional.

CAMUS,
CARTAS

LOS MEJORES DESDE HACE 20 ANOS

1961 Mike Belkin de Estados Unidos.

1962 Tony Roche de Australia.

1962 Tomas Koch de Brasil.

1964 Marcelo Lara de Mexico.

1965 Ismael El Shafei de Egipto.
1966 Manuel Orantes de Espana.
1967 Mike Estep de Estados Unidos.

1968 Dick Stockton de Estados Unidos.

1969 Harold Solomon de Estados Unidos.

1970 Harold Solomon de Estados Unidos.

1971 Corrado Barazutti de Italia.

1972 Bjorn Borg de Suecia.
1972 Billy Martin de Estados Unidos.

1974 Billy Martin de Estados Unidos.

1975 Fernando Luna de Espana.
1976 John McEnroe de Estados Unidos.

1977 Ivan Lendl de Checoslovaquia.
1978 Gabriel Urpi de Espana.
1979 Raul Viver de Ecuador.

1980 Joakim Nystrom de Suecia.

LOS ORANGE BOWL DE CHILE

1970 Hans Gildemeister, campeon de singles en
14 ahos.

1971 Hans Gildemeister, campeon de dobles en
14 anos (con Ferdi Taygan de U.S.A.)

1972 Hans Gildemeister, campeon de singles en
. 16 ahos.

1972 Hans Gildemeister y Belus Prajoux, cam-
peones de dobles en 16 ahos.

1972 Hans Gildemeister, campeon de dobles en
18 ahos (con Howard Schonfield de U.S.A.)

1979 Jose A. Fernandez, campeon de singles en
14 ahos.

EQUIPO CHILENO
DE 1981

Juveniles varones 18
ahos:
Ivan Camus y Jorge
Suazo.
Menores varones 16

anos:

Jose A. Fernandez y
Manuel Rodriguez.
D a m a s menores 16
ahos:
Paulina Beluchoneau,
Patricia Wityk, Ana Li
llo y Lina Bravo.

Juveniles, habiendo cumplldo una
gran campafta los ultimos meses
en los torneos sat6lites y obtenido
un campeonato nacional en Esca-
lafbn. Manuel Rodriguez, en 16
ahos, y Jorge Suazo, en 18, ser&n
acompaftantes para el dobles de

los antes menclonados. Habr6
tambi6n una delegacibn femenina
en busca de experiencia interna

clonal, e

Texto: CARLOS RAMIREZ V.
Fotos: Archivo de ESTADIO
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rDi'ganos-

Senor Director:
Mi interes es conocer

reglamentacion y mate¬
rial relacionado con vo-

leibol aplicable a meno-
res, entre 8 a 12 anos, ya
que aca en mi pais no
existe nada al respecto.
En tal eventual!dad re-

curro a us ted por consejo
de un amigo, suscriptor
de vuestra revista.

LUIS RODRIGUEZ
CABRERA.

Nueva Helvecia,
Colonia, Uruguay.

*** Puede dirigirse por
carta a la Federation de
Voleibol de Chile. Comi-
te Olimpice de Chiie.

Senor Director:
Tenemos el agrado de

informar a usted, y por
su intermedio a los perio-
distas en general, que en
el Consejo Metropolita-
no de Periodistas, A. G.,
continiian abiertas las
inscripciones para el tour
Espana-Europa, con cuo-
tas pagaderas en 3 pla¬
nes, de 12, 18 y 24 meses.

La secretaria del C. M.
atiende de limes a vier-
nes de 10 a 18 boras en

Amunategui 31, quinto
oiso.

CONSEJO
METROPOLITANO DEL

COLEGIO DE
PERIODISTAS DE

CHILE.

Senor Director:
He estado leyendo bas-

tante sobre lo escrito en

relacion con el partido
Flamengo-Cobreloa, que
segui atentamente por la
TV. Corao ESTADIO aco-

ge las opiniones de sus
lectores y aunque ya ha
pasado algun tiempo de
aquel evento de la Copa
Libertadores de America,
quiero expresarle mis
conclusiones. Me refiero a
la presi6n ejercida en el
subconsciente (o cons-
ciente, no podria asegu-

Todavia se recuerda el partido de nuestro campe&n. Cobreloa, con el campeOn brasy
leno, Flamengo. por la Copa Libertadores de America. Un lector antofagastino not for¬
mula meditadas opiniones.

rarlo) del arbitro por
los brasilenos con su in-
sistente lloriqueo sobre
la "brutalidad" del equi-
po chileno, la cual solo
existio en el desleal re-

curso del desenfrenado
coach de Flamengo. El
ganar era cosa primor-
dialisima pasando por to-
dos los caminos, incluso
aquellos extra etica de-
portiva. Asi, la amenaza
del arbitro a Soto, al em-
pezar el primer tiempo y
cdmo al primer encontron
era Cobreloa el penado
con tiro libre. Con eso,
los brasilenos consiguie-
ron lo que perseguian,
una marca debil y medro-
sa, que les permitid ju-
gar a su gusto.

Solo al termino del pri¬
mer tiempo el juez em-
pezo a darse cuenta de la
sucia artimana, cuando
ya el equipo chileno te¬
nia un expulsado y algu-
nas tarjetas amarillas.

Los "grandes" del fut-
bol ensuciaron un parti¬
do que pudo ser hermoso.
iY no vengan con la enor-
me superioridad tecnica,
pues hay que ser cegato-
nes o no querer ver cdmo
manejan la pelota los mu-
chachos del equipo nor-
tino! Por ejemplo, a Pue-

bla lo detuvieron a pu-
ros fouls, lo mismo que a
Muhoz cuando se iban en

fintas exactas y en veloci-
dad. Pero los chilenos no

lloraban, no se quejaban
ni hacian ridiculo "show"
en el suelo. Simplemente,
seguian jugando.

Es la opinion de un
ferviente lector de ES¬
TADIO, madurada justa-
mente con los dias trans-
curridos de aquel partido
en el Centenario de Mon¬
tevideo.

VICTOR FUENTES S.
Antofagasta.

*** Aunque no se pue¬
de desconocer la capaci-
dad del futbol brasileno
ni de Flamengo, como lo
demuestra su triunfo co¬

mo campedn interconti¬
nental, la opinion suya
tambien vale.

Senor Director:
Sin animo de polemi-

zar con los senores Ra¬
fael Vargas y el corredor
Jesus Cordova, auspicia-
dor y participante del
"Club Bicicletas Vargas",
en la Sexta "Vuelta Ciclis-
tiea a Chile", deseamos
hacer algunas aclaracio-

nes en relacion con sus

declaraciones publicadas
en la revista de su digna
direccion.

N. de la R. Dada la ex¬

tension de la comunica-
cion nos atenemos a la
aclaracion que firman los
siguientes: Luis Olmos
de Aguilera, Comisario
Internacional Control An-
tidoping; Hernan Baez.
Quimico Farmaceutico, y
los doctores Mariano Pe¬
rez C. y Bernardo Cher-
nilo Beamor, Comisidn
Control Antidoping. Rela-
tan detaliadamente lo re-
la tivo a los examenes he-
chos que acusaron la
presencia de Prolintano,
en infoime sobre la
muestra 26, identifican-
dose, de acuerdo a la cla¬
ve, al corredor que lo ha-
bia usado. Al dia siguien-
te, Cordova y el dele-
gado declararon haber
ingerido Catovitan, expre-
sando que no harian uso
del recurso de apelacidn.

*** Pese a ser un be-
cho ya finiquitado v san-
cionado. cumplimos con
dar cuenta de la nota
aclaratoria a declaracio¬
nes que formulara en su
oportunidad el corredor

Jesus Cordova. 0
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rHicieron noticia
"VOLVERE"

Se le rompieron los liga-
mentos interno y cruzado de
la rodilla derecha y fue nece-
sario someterlo a una dificili-
sima operacion quirurgica.
Los que vieron la incidencia
senalan que fue una "falta in-
tencionada" de Goicoechea,
del Atletico de Bilbao BERND
SCHUSTER, volante aleman
de 21 anos, jugador del Bar¬
celona, se mantiene sin em¬
bargo optimista tras la inter-
vencion realizada en una cli-
nica de Colonia. "Apuesto
que me habre recuperado
para el Mundial -senalo-,
pero otra cosa es si jugare
por la seleccion de mi pais".
Se cree que justamente hoy
martes el rubio jugador podra
abandonar la clinica. Unbuen
dia, puesto que cumple su
aniversario 22.

ADIVINA, BUEN
ADIVINADOR

Su nombre es HANDAL
ABSLIN y es un espiritista de
origen boliviano. Esta dis-
puesto a apostar 24 millones
de pesetas (unos 240 mil do-
lares), a que acierta las cua-
tro primeras selecciones que
finalizaran en el Mundial de
Espana 82. "El Gran
Amauta", como es conocido
Abslin en Malaga, su ciudad,
formulo su reto en entrevista
publicadaen eldiario "Sol de
Espana". El pintoresco per-
sonaje practica ademas hip-
nosis, parasicologia, tele-
quinesia, ilusionismo, men-
talismo y manipulation, y
puntualizo que solo pretende
fama y que las cantidades
que gane no serdn en su be¬
nefice, sino para un centra
social.

"GATO"
DESORDENADO

Es la gran esperanza del
boxeo mexicano en la divi-
sibn de los livianos, pero su
inconducta lo tendrb varios
meses alejado de los cuadri-

lateros. En completo estado
de ebriedad volco su auto-
movil en una avenida de Ciu¬
dad de Mexico, sufriendo
fracturas en el antebrazo y en
la mano izquierda. RODOLFO
"GATO" GONZALEZ tuvo
hace tiempo una rina al salir
de un cabaret con el veterano
ex pugilista Jose Medel, yes-
tuvo a punto de ver cancelada
su licencia. Solo su promesa
de enmendar rumbos
ablando el corazon de las au-
toridades pugilisticas, pero
este reciente incidente segu-
ramente oscurecio su pano¬
rama.

ZICO NO SE VENDE

"No admitire ninguna ne-
gociacion". Fue la tajante
afirmacion de Antonio Dun-
ches de Abranches, presi-
dente del Flamengo cuando
se le senalo que el Roma, de
la primera division italiana,
estaba interesado en ZICO, la
estrella maxima del campeon
intercontinental. Ni siquiera
los 6 millones de dolares en

juego convencieron al timo-
nel de la conveniencia de en-

trar en conversaciones.

Castro: Potencia goleadora

SIEMPRE GOLEADOR

Pasan los anos pero sigue
siendo artillero temible. 0S-
VALDO "PATA BENDITA"
CASTRO, ahora en el Atletico
Potosino, marcha en el se-

gundo lugar de la tabla de
goleadores aztecas, con 13
anotaciones. Primero es

Evanivaldo Castro, "Ca-
binho", delantero brasileno
del Atlante que suma 19 con-
quistas.

SU GRAN
OPORTUNIDAD

El 15 de marzo del ano

proximo la "esperanza
blanca" del boxeo norteame-
ricano tendra la gran oportu-
nidad de su vida. Sera
cuando en el ring del "Pala-
cio de los Cesares" enfrente
al campeon Larry Holmes por
la corona mundial que posee
el moreno pugiI. GERRY
COONEY, primero del Con-
sejo y la Asociacion, con 25
peleas ganadas en otros tan-
tos combates, podra demos-
trar si es tan bueno como di-
cen los entendidos. Si fra-
casa, en todo caso, no podra
quejarse: el y Holmes tienen
asegurada una bolsa de 10
millones de dolares.

SE VA LA VIDA

Tiene 35 anos, pero aun
mantiene la esperanza de
volver al futbol ingles de Pri¬
mera Divisidn. GEORGE
BEST, actualmente en el San
Jose Earthquakers, de la liga
norteamericana, fracaso sin
embargo en sus gestiones
para enrolarse en el Middles¬
brough, que marcha en los
ultimos lugares. Es que
tiempo, que se deja ir, no
vuelve...

MAL EDUCADO

Morirb siendo un mal edu-
cado. I LIE NASTASE, el

Nastase: Grosero hast a la
muerte

otrora genial tenista rumano,
ahora jugador en franca de-
clinacion con 35 anos, armo
un escandalo terrible en el
torneo abierto en Nueva Ga¬
les del Sur. Molesto por un
cobra insulto groseramente
al umpire britanico Colin Hal-
denby siendo multado en 750
ddlares. De todos modos
perdio por 6-4 y 6-4 ante el
britanico Jhonathan Smith.

CESANTE

Clasifico a la seleccion de
Austria para el Mundial, pero
no le sirvio de mucho. A los
22 di'as tuvo un choque con
Karl Sekanina, presidente de
la Federacion del pais y eso le
costo la cesantia al director
tecnico, KARL STOTZ. Su
puesto serb ocupado por
Ernst Happel, quedirigioala
seleccion holandesa en el
Mundial de 1978, en Argen¬
tina. e
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ENRIQUE Sorrel se vino de Lina¬
res, porque queria ser futbolista de
un club grande de la capital. Se ma-
triculo en el Audax Italiano y co-
menzo enseguida a hacer goles como
malo de la cabeza. El trio central de
los verdes de esos lejanos anos lo
formaban Sorrel, Caramutti, un Ro-
sarino muy sabido, y Carlos Giudice.
Y, sucedia que Giudice y Caramutti
no se podian ver, no se tragaban, ni
siquiera se hablaban y no se pasaban
la pelota ni con orden judicial. Y
como a alguien se la tenian que dar,
se acordaban del provinciano Sorrel
y este no demoraba mucho en man-
dar a los caiiamos su disparo ato-
mico.

Fue una historia como de novela
policial el paso del "Tigre" del Au¬
dax al Colo. En esos anos del ama-

teurismo (un poco marron el de en-
tonces), no era cuestion de comprar
el pase y eso. Al ano siguiente, se
produjo la persecucion del canonero.
Visitas nocturnas y misteriosas hasta
que, defmitivamente, Enrique Sorrel
firmo para el equipo popular.

En Colo Colo comenzo de interior
derecho, pero alguien se dio cuenta

de que lo hacia mejor de wing y alia
aparecio una tarde. Yo creo haberlo
conocido cuando yaera profesional y
triunfaba en la punta derecha. Era el
"pique, chut y gol" tan temido.

PERO NO SOLO para los defen-
sores nacionales. Recuerdo que por
esos anos vinieron equipos argenti-
nos de primera fila y nunca faltaba la
recomendacion en la estacion, antes
de partir a Chile. Quienes ya cono-
cian nuestro futbol solo recomenda-
ban esto:

-Muchachos, cuidensfe de Sorrel.

Han pasado los anos y no hace mu¬
cho un diario de la capital quiso hacer
una lista de los mejores futbolistas
chilenos de todos los tiempos, en los
once puestos del equipo. Por abru-
madora mayoria los periodistas que
intervinieron en la encuesta senala-
ron como el mejor puntero derecho
de siempre a Enrique Sorrel, "El Ti¬
gre".

El asunto era sencillo, si ustedes lo
han olvidado o no lo conocieron. Era

cosa de echarle una pelota adelan-
tadaal "Tigre" paraque este picara y
disparara.

-ESO DE CHUTEAR FUERTE,
me decia una tarde, es "no se que".
Pienso que yo pateo fuerte porque
tengo el empeine muy alto. Me tengo
que calzar con botines de medida,
especiales para mi.

Enrique nunca se sintiomacanudo,
nunca tuvo alardes de crack, nada de
fuera de serie y eso. Pateaba fuerte,
porque nacio asi, con el empeine muy
alto, y a otra cosa.

Era difTcil hablar con el sin que
apareciera enseguida su sonrisa
abierta y espontanea. Sigue siendo
asi, se los aseguro. Un varon que no
se deba importancia, que era feliz y lo
demostraba.

Cuando triunfaba el Colo Colo y el
marcaba goles, costaba acercarsele y
charlar con el, porque los hinchas lo
abrumaban, lo querian para ellos.
Pero una de esas tardes, cuando la
cuota de goles fue de tres, consegui
agarrarlo y lo felicite.

-Estuviste bien, ^viste como te
despidieron con una ovacion?

-No les hago caso, me respondio.
Cuando marco goles se vuelven lo¬
cos, me abrazan y me quieren llevar
en andas. Pero en las tardes negras
me dicen de todo, parece que hasta
meodiaran. Por eso no les hago caso.

BUEN COMEDOR y buen coci-
nero. En los almuerzos que solian ce-
lebrarse entre los viejos futbolistas,
el "Tigre", se hacia cargo de la en-
trada. Sus cebiches son incompara-
bles. Nien Limacomi cebiches como

los suyos. Pero lo que mas me agrada
de Enrique es su eternajuventud. Sin
odios, sin envidias, sin resquemores.
Amigo leal, companero con el que no
se puede estar triste. Sorrel vive la
vida intensamente y le gusta la vida.

DUE CONOCI
L

Texto:
RENATO GONZALEZ
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Gano 2-1 a San Felipe con grandes dificultades:

AVIACION: PUNTERO
DE LA ANGUSTIA

San Felipe hace 17 fee has que no
gana. desde aquel lejano 2 a 1 frente a
Linares, el 13 de septiembre para ser
exactos. Va penultimo en la tabla.
pese a los esfuerzos del "Mago"
Raul Pino, que fue contratado para
evitar el descenso. Se le ha visto re-
cuperacion. pero los resuitados posi-
tivos no se vislumbran. La suerte.
entonces. de los dos rivales que se
enfrentaron en el Bosque, fuedispar e

Ceniro de Herrera. cabezazo de Antunez. el baton rumbo a las redes y gol del trinnfo de A viae ion.
2x1 sobre San Felipe, que le permite ser el lider de ascenso.

Goles son amores y no buenas razo-
nes. Por ello es que Aviacion es pun-
tero del campeonato de Ascenso. al
menos por esta semana. Daniel Da-
ller y Julio Antunez aprovecharon
las dos unicas y claras fallas defensi-
vas de San Felipe para alzarse con un

angustioso triunfo ante un rival que le
opuso seria resistencia pero que no
supo concretar. No basto el esfuerzo
personal de Sergio Marchant en el
empate transitorio con que se fueron
al descanso.

Te.xto: SERGIO DIAZ B
Fotos : Rolando Gallardo.

Figuras delpunlerotAviaci6n: Daller v Antu-
. nez. los goleadoreSj •' Julio Meyer, debutante

promisorio que junto a Alvarado v Tello de-
fendieron eon acierto el asedio aconeagiiwo.

Isaac Carrasco. el DT de los avia-
ticos. comprendio a tiempo que los
jo'venes sanfelipenos iban a terminar
por agotar a los experimentados Gui-
llermo Yavary Francisco Las Heras.
Por ello fue que los reemplazo por Ar-
turo Alvarado y Claudio Tello. los
cuales. junto con el debutante Julio
Meyer, frenaron las arremetidas
aconcagiiinas. De ahi que. con agus-
tia. la escuadrilla de los aviadores se
alzo con los dos puntos.
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LA JORNADA

mondaca

kverton2
Mosquera (65' autogol) Zamora
(74')
universidad de chile 2
Castro (23' autogol) Mondaca
(65')
Estadio: Sausalito, Vina del Mar
Publico: 6.824
Recaudacion: $ 644.890
Arbitro: Guillermo Budge
EVERTON: H. Rojas; Sorace, Cas¬
tro, Ulloa, Navarro, Pamiez, Ro¬
driguez, Munoz. Puntarelli, Fab-
biani, Zamora. DT Ricardo Con-

UNIVERSIDAD DE CHILE: Carva-
llo: Ashwell, Pellegrini, Mos¬
quera, Bigorra. Aranguiz, Mon¬
daca, Socias (Liminha), Hoftens,
Castec. Gamboa (Olivares). DT
Fernando Riera.

uVUL.CC
perkira

magallaneso
cobreloa 0
Estadio: Reinaldo Martin, San
Bernardo
Publico: 4,065
Recaudacion $ 383.850
Arbitro: Gaston Castro
MAGALLANES: Watterson, L Va-
lenzuela. Gaete, Vildosola, Pe-
reira, Suazo, Juan Toro, Bernal,
Rojas, Marcoleta y Claudio Toro
DT.: Eugenio Jara
COBRELOA: Wirth, Tabilo, Jime¬
nez, Raul Gomez, Soto. Alarcon.
Merello, Ruben Gomez (Rojas), L
Ahumada, Siviero, Puebla DT
Vicente Cantatore.

w. quiroz

o'higgins 6
W Quiroz (22') (73 ), Orellana
(33 ), J. Vargas (60') (90'), Burgos
(87)
IQUIQUE 4
Pedetti (71'), Arias (65'), Burgos
(87'), Sol is (88')
Estadio: El Teniente, Rancagua
Publico: 2.524
Recaudacion: $ 200.000
Arbitro: Sergio Vasquez
O'HIGGINS: Olivera (Quiroz)
Droguett, Gatica, Gallardo, Se¬
rrano, W. Quiroz, Acosta. Coppa,
Burgos, J. Vargas. Orellana. DT
Orlando Aravena
IQUIQUE: Diaz, Arriaza (Butti),
Concha, Rivera, Valenzuela,
Ayala (Diaz), Solis, Jauregui,
Arias, Pedetti, Davila. DT : Andres
Pneto.

a. guzman

union espanola 3
Carlos Diaz (44') Guzman (65'
S T.) Simaldone (77' S T.)
nublense1
Bello (85 )
Estadio: Santa Laura
Publico: 910
Recaudacion: $ 78.570
Arbitro: Enrique Marin
UNION ESPANOLA: Yavar Ma-
chuca, Gonzalez, Diaz, Guzman.
Rojas (Frias), Casali, Pinto, Neu¬
mann, Estay (Carvallo), Simal¬
done. DT : Nicolas Novello.
NUBLENSE: Morales; L Rosales,
Romero (Yevenes). Parra, Onate
R. Rosales (Bello), Leiva, Atana-
sovic. Moya, B Diaz. Puyol. DT
Hector Jara.

alvarez

colo colo 6

Vasconcelos (48') Rivas (47') (57')
Caszely (59')-(68') Alvarez (61')
san luis 1
Cabrera (41')
Estadio: Santa Laura
Publico 18 102
Recaudacion: $ 2.689 310
Arbitro: Manuel Zuhiga
COLO COLO Leyes; Galindo, L.
Herrera, O. Rojas, Neculnir, Or-
meho (Rivas), Garrido, Vasconce¬
los, Santander (Miranda), Caszely
y Alvarez. DT : Pedro Garcia
SAN LUIS: Sandoval; Barrera.
Raul Diaz, Figueroa. Luis Marti¬
nez, Bahamondes, Delgado.
Aballay (Alex Martinez), Luisinho,
Cabrera, Munoz. DT.: Juan Rodri¬
guez.

letelier

audax italiano 3
H. Diaz (10'), Valenzuela (17'), Sa¬
linas (57')
universidad catolica 2
Arriaza (11') (53')
Estadio: Santa Laura (Preliminar)
Arbitro: Juan Silvagno
AUDAX ITALIANO: J Rodriguez;
Belmar, Lorca, H. Diaz, Anabalon,
Valenzuela, Salinas (Delgado),
Ramos, R Gamboa (Fabbiani)
Letelier, J. Diaz. DT.. Hernan Go-
doy.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net
Ohate, Quintano, Valenzuela,
Ubilla, Bonvallet, Valentini, Ra¬
jas, Neira, Arriaza, Moscoso DT.:
Luis Santibahez.

isla

naval 0
concepcion 0
Estadio: El Morro, Talcahuano
Publico: 5,062
Recaudacion: $ 380.410
Arbitro: Victor Ojeda
NAVAL: Vidal; N Figueroa, Pa-
checo, J. Rodriguez, De la Barca.
Gonzalez, Lopez, Soto, Meneses
Crisosto, Flores DT.: Luis Ibarra.
CONCEPCION. Montilla; G Ro¬
driguez, Isla, Castro, Pedreros,
Gutierrez, Reyes,, Figueroa, Mon-
salve (Escobar), Godoy, Araya
(Catafau). DT.: Jaime Ramirez.

salah

la serena i

Torino (8')
palest1no 1
Fuentes (6')
Estadio: La Portada, La Serena
Publico: 3,296
Recaudacion $ 311.420
Arbitro: Mario Lira
LA SERENA: Enoch; Ayala, Rojas,
Cerenderos, Mayol. Paredes, De
la Fuente, Torino, Alvarado, Cor-
nejo (Gallegos), Iter. DT.: Dante
Pesce
PALESTINO: Cornez; Opazo,
Fuentes, Herrera. Varas, Dubo,
Toro, Arias (Peredo), Anley, Mon¬
tenegro, Salah DT Gustavo Cor-
tez
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A. ITALIANO*
3x1 3x2

lxl
3x0 lxl

^x2
1x2 2x3

2x1
3x1
lxl

2x1
2x2

3x0 0x2
0x0

1x0 2x1
0x0

3x2
0x1

2x1
3x2

lxl 24 8 9 7 30 28 26 5°

COBRELOA
1x0 3x1 1x0 2x1

txO
lxl
1x2

2x2
4x0

3x1

OxO
3x1

0x0
1x0
5x1

0x2
2x0

1x0 4x1 1x0
3x2

0x2 2x0
0x0

24 16 5 3 44 17 37 2°

COLO COLO*
2x0
Ixl

1x3 3x0
4x0

5x2 0x1
2x0

2x0
3x2

4x1
3x0

lxl
0x0

2x1
5x0

Ixl 2x1 2x0
6x1

2x1 2x1 111
2x0

24 17 5 2 56 18 41 1°

CONCEPCION 0x0 0x1 0x3
0x4

2x2
0x1

5x2
1x0

3x4 0x0 3x1
0x0

0x0
lxl

1x4
lxl

2x2
2x0

0x2 0x2
Ixl

1x2 4x0

0x2
24 5 9 10 27 35 19 12°

EVERTON* lxl
->r>

1x2
0x4

2x5 2x2

1x0
1x6
1x3

0x3 1x2 1x0 2x0
2x1

3x5 0x0
lxl

lxl
2x3

1x2 0x2
0x0

2x2
2x2

24 4 9 11 29 49 18 14°

IQUIQUE 2x1 lxl
2x1

1x0
0x2

2x5
0x1

6x1
3x1

2x0 1x3 0x4 4x1
0x0

0x0
4x6

0x0 0x3
1x2 i

1x4
1x3

3x1 0x0
2x2

24 8 6 10 36 42 22 9°

LA SERENA 3x2
1x2

2x2

(0x4
0x2

2x3
4X3 3x0 0x2 lxl

0x4
1x3
1x2

4x0 3x0
0x0

0x0
lxl

0x1
0x0

2x1 0x6
lxl

1x4 24 6 7 11 30 44 19 12°

MAGALLANES 1x3
lxl

1x3

0x0
1x4

|0x3
0x0 2xl 3x1 lxl

4x0
1x0
2x2

1x0 2x1
3x2

4x1 0x0 lxl 0x2
1x2

1x2 24 9 7 8 33 32 25 7°

NAVAL 1x0
?T?

1x3
ftxfl

lxl

fhrf)
1x3
fix!)

Dxl 4x0 3x1
2x1

0x1
2X?

lxl 1x3 1x0
lxl

3x2
4x2

0x0 lxl
2x4

0x1 24 7 10 7 31 30 24 8°

NLBLENSE 0x3 0x1
1x5

1x2
0x5

0x0
lxl 1x2

1x4
0x0

0x4 0x1 lxl 1x2
1x0

1x4 1x0 0x0
1x3

0x1
lxl

0x1
0x5

24 2 6 16 12 48 10 16°

O'HIGGINS 2x0
0x0

2x0 lxl 4x1
lxl

5x3 0x0
6x4

0x3
<3x0

1x2
2x3

3x1 2x1 0x2
lxl

lxl
lxl

0x2 2x3
1x3

1x2 24 7 8 9 36 37 22 9°

PALESTINO 0x1 0x1 1x2 2x2
3x2 ft 0x0

?xl
0x0
lxl

1x4 0x1
lxl

4x1
0x1

2x0
lxl

3x0 3x2
1x4

lxl 0x1
lxl

24 5 10 9 25 29 20 11°

SAN LUIS 1x2

0X0
1x4 0x2

1x6
2x0 Ixl

(3x0
3x0 1x0

0x0
0x0
1x3

2x3
2x4

0x1 lxl
lxl

0x3 2x2
0x0

2x1 2x4
0x3

24 5 8 11 26 43 18 14°

U. ESPANOLA* 2x3
1x0

0x1

2x3
1x2 2x0

III
4x1

3X1
1x2 lxl

1x0
2x0 0x0

3U
2x0 2x3

4x1

2x2
0x0

1x0
0x0

3x0 24 11 7 6 38 23 30 4°

U. CATOUCA 1x2
2x3

2x0 1x2 2x1 2x0 1x3 6x0
1x1

2x0

2x|
lxl
4x2

1x0
lxl

3x2
3x1

Ixl 1x2 0x1
Oxfl

1x2
0x1

24 10 6 8 38 27 26 5°

U. DE CHILE
Ixl lxl

0x2
3x4
2x0

2x2
1x2 2x2

4x1 2x1 1x0 1x0
5x0

2x1 1x0
lxl

4x2
3x0

0x3 2x1
1x0

24 12 8 4 37 26 32 3°

♦ Pimtn* Hp Vw^nifirarinn cnnarlns pn Cnrta "Pnlla frol"

Goleadores
CON 17: CARLOS CAS7.ELY
(CC).
CON 14: Severino Vascoucelos
(CC).
CON 12: MigDel A. Neira <UC) y
Luis Marcoleta (MAG).
CON 11: Hugo Iter (DLS). Hugo
Ubeda (O'H.), Sandrino Castec
(UCH ). Jorge Srviero (COBR.) y
Victor Cabrera (SL).
CON 10: Alfredo Arias (PAL.),
Juan C. Letelier <AI), Jose BemaJ
(MAG.) y Washington Olivera
(COBR.).'
CON 9: Jorge Aravena (NAV.),
Horacio Simaldone (UE) y To-
ninho (UC).
CON 8: Hector Pinto (UE), Arturo
Jauregui y Nelson Pedetti (1Q.).
CON 7: Miguel A. Gamboa
(UCH), Fidel Davila <IQ.)y Torino
(DLS).

i LUtiWJ ut wiiuivavtvti gaiiauus uu uupa ± uua vjvj

Posiciones
LUGAR EQUIPOS PTOS.

1.° Colo Colo* 41
2.° Cobreloa 37
3.° U. de Chile 32
4.° U. Espanola* 30
5.os U. Catolica 26

A. Italiano* 26
7.° Magallanes 25
8.° Naval 24
9.os O'Higgins 22

Iquique 22
11.° Palestine 20
12.os La Serena 19

Concepcion 19
14.os San Luis 18

Everton 18
16.° Nublense 10

(*) Puntos de bonificacidn Copa
"Polla GoI"

JORGE S/VIERO dejo la adversidad en el
camino para reencontrar la senda del gol. Se
ubica entre los goleadores. con 11 tantos.



La cabala
RESULTADO DE
CADA UNO DE LOS
296 CONCURSOS

N.° L E V
1 133 82 81
2 133 97 66
3 133 87 76
4 137 87 72
5 148 82 66
6 131 87 78
7 139 78 79
8 145 83 68
9 158 81 57

10 149 89 58
11 153 86 57
12 148 90 58
13 155 86 55

La ganadora
| GANA EMPATE GANA f
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EVERTON ■ DE CHILE 1
■ U ESPANOIA NUBLENSE 2
i 0 HIGGINS IQUIQUE 3

NAVAL ■ CONCEPCION 4
SERENA PAIESTINO 5
MAGAUANES I CO0REIOA 6

■ A ITAIIANO U CATOIICA 7
i COlO COlO SAN LUIS 8

HUACHIPATO I COBRESAl 9
CALERA' 1 TAUSGANTE-fERRO 10
IBERIA C0QUIM80 ■ 11

■ RANGERS ARICA 1?
ATACAMA ■ LOTA 13

El pronostico
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31
11
11

SAN AKTOWO | 113

ULTIMOS RESULTADOS

1
EVERTON

(V) 1x0 Concepcion
(L) 1x3 Iquique
(V) 0x4 Cobreloa
(V) 2x1 Nublense
(L) 2x2 U. de Chile

COLO COLO
(L) 3x0 Magallanes
(V) 5x0 Nublense
(L) lxl A. Italiano
(V) 2x0 U. de Chile
(L) 6x1 San Luis

2

U. DE CHILE
(L) 2x0 Concepcion
(V) 2x0 Iquique
(L) 5x0 Nublense
(L) 0x2 Colo Colo
(V) 2x2 Everton

UNION ESPANOLA
(V) 4x1 Palestino
(L) lxl Concepcion
(V) 3x1 Iquique
(L) 2x3 Cobreloa
(L) 3x1 Nublense

3
NUBLENSE
(L) 0x0 Iquique
(L) 0x5 Colo Colo
(V) 0x5 U. de Chile
(L) 1x2 Everton
(V) 1x3 U. Espanola

O'HIGGINS
(L) 1x3 U. Catdlica
(V) 0x2 Cobreloa
(L) lxl Palestino
(V) lxl Concepcion
(L) 6x4 Iquique

4
IQUIQUE
(V) 0x0 N ublense
(L) 2x2 U. de Chile
(V) 3x1 Everton
(L) 1x3 U. Espanola
(V) 4x6 O'Higgins

NAVAL
(L) 4x2 San Luis
(V) 2x4 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino
(L) 0x0 Concepcion

5

CONCEPCION
(V) 0x2 U. de Chile
(L) 0x1 Everton
(V) lxl U. Espanola
(L) lxl O'Higgins
(V) 0x0 Naval

LA SERENA
(L) 1x2 A. Italiano
(V) 0x0 San Luis
(L) lxl U. Catdlica
(V) 0x4 Cobreloa
(L) lxl Palestino

6
PALESTINO
(V) lxl Everton
(L) 1x4 U. Espanola
(V) lxl O'Higgins
(L) lxl Naval
(V) lxl La Serena

MAGALLANES
(V) 0x3 Colo Colo
(V) lxl A. Italiano
(L) 3x1 San Luis
(V) 1x2 U. Catdlica
(L) 0x0 Cobreloa

1

COBRELOA
(V) 0x0 Naval
(L) 4x0 Everton
(L) 4x0 La Serena
(V) 3x2 U. Espanola
(V) 0x0 Magallanes

AUDAX ITALIANO
(V) 2x1 La Serena
(L) lxl Magallanes
(V) lxl Colo Colo
(V) 0x0 San Luis
(L) 3x2 U. Catdlica

8

U. CATOLICA
(V) 3x1 O'Higgins
(L) 4x2 Naval
(V) lxl La Serena
(L) 2x1 Magallanes
(V) 2x3 A. Italiano

SAN LUIS
(V) 2x4 Naval
(L) 0x0 La Serena
(V) 1x3 Magallanes
(L) 0x0 A. Italiano
(V) 1 x6 Colo Colo

9

WANDERERS

(V) 3x4 San Antonio
(L) 1 xO San Felipe
(V) 1x5 Trasandino
(L) 2x2 Coquimbo
(V) 2x4 Ovalle

IBERIA

(L) lxl Lota
(V) 0x1 Talaganle
(L) 2x1 Arica
(V) 3x3 San Felipe
(L) 0x1 Coquimbo

10
LOTA SCHWAGER
(V) lxl Iberia
(L) lxl Aviacion
(V) 0x3 Rangers
(L) 1x2 Calera
(V) lxl Atacama

LINARES
(L) 2x0 Malleco
(V) 1x3 Green Cross
(L) 3x1 Antofagasta
(V) 1x3 Cobresal
(L) 5x0 Colchagua

11

COLCHAGUA
(V) lxl Aviacion
(L) 1x2 Rangers
(V) 1x5 Calera
(L) lxl Atacama
(V) 0x5 Linares

HUACHIPATO
(L) 1x2 Ovalle
(V) lxl Malleco
(L) 3x1 Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta
(L) lxl Cobresal

12

SAN FELIPE
(L) 1x3 Arica
(V)0xl Wanderers
(V) 0x1 Coquimbo
(L) 3x3 Iberia
(V) 1x2 Aviacion

RANGERS
(L) lxl Cobresal
(V) 2x1 Colchagua
(L) 3x0 Lota
(V) 2x0 Talagante
(LI 3x1 Arica

13

ANTOFAGASTA
(V) 2x4 Calera
(L) 0x4 Atacama
(V) 1x3 Linares
(L)2xl Huachipato
(V) 2x3 S. Morning

SAN ANTONIO
(L) 4x3 Wanderers
(V) 1x2 Trasandino
(L) 0x0 Ovalle
(V) 0x0 Malleco
(L) 0x0 Green Cross

TABLA DE POSICIONES
2." DIVISION
2." RUEDA

Equipos Pts.
AVIACION 46
ARICA* 45
STGO. MORNING* 45
ATACAMA 44
RANGERS 41
TRASANDINO* 4<r
COQUIMBO 40
HUACHIPATO 39
LINARES 39
ANTOFAGASTA 37
COBRESAL 36
TALAG. FERRO 35
U. CALERA 33
LOTA SCHWAGER 33
GREEN CROSS 32
WANDERERS 31
IBERIA 28
COLCHAGUA 28
OVALLE 28
MALLECO 26
SAN FELIPE 25
SAN ANTONIO 23
(*) Puntos de bonification
Copa "Polls Gol".

GOLEADORES

CON 24: SERGIO SAL-
GADO (COBR).
CON 17: Luis Araneda

(TR)y Patricio Bonhomme
(LIN).
CON IS: Ned Barbosa
(SM) y Veoegas (LIN).

RESULTADOS
DE LA 35.a FECHA

19 y 20 XII-1981.

RANGERS (3) Rubio (2) y
Prieto
ARICA (1) Valdes (p)
ATACAMA (1) Contreras
LOTA SCHWAGER (1)
Italiano
AVIACION (2) Daller y
Antunez
SAN FELIPE (I) Mar-
chant
OVALLE (4) Pavez, Ta-
pia. Nanau y Gutierrez
WANDERERS (2) San
Martin y Riveros
U. CALERA (0)
TALAG. FERRO (0)
TRASANDINO (3) Hita,
Nunez y Gailardo
MALLECO (1) Rocha
S. MORNING (3) Gonza¬
lez, Ramirez y Baeza
ANTOFAGASTA (2) Lo-
bos y Contreras
SAN ANTONIO (0)
GREEN CROSS (0)

51



A fondo
e -EN SAN BERNARDO. LA CRI¬
TICA NO FUE "BLANDA" CON US-
TED. iCREE QUE CON DOS JUGA-
DAS EN UN PARTIDO -UNA DE
ELLAS CULMINO EN GOL- LE
BASTA PARA MAN TEN'ERSE EN UN
PRIMER PLANO?

'Siempre he sostenido que un jugador esta
para actuar los noventa minutos de juego. No
voy a desconocer que frente a Magallanes rea-
lk» dos jugadas muy estupendas y luego -a
los ojos de los crfticos- termine en el anoni-
mato. Sin embargo, una de ellas contribuyo
para que dentro del partido igualaramos en el
marcador. Eso me dejo rntimamente satisfe-
cho y tranquilo, aunque bastante dolido por
algunas crfticas que fueron demasiado injus-

tas al termino de aquel encuentro.
'

Jamas tratare de j ustrficar mis errores m el
de los demas, pero por la position en que esta
en la tabla San Luisnos obliga a jugartensosy
preocupados. Ya no soy el "Pato" Yanezde
otrora, sin obligaciones de marcar ni de some-
terse a un libreto de juego defensivo. Ahora
estoy obligado a corretear a los rrvales por
todos los sectores, y eso me resta posibtlida-
des en la ofensiva. Ademas, recuerde que re-

e -USTED ESTA EN UN PRIMER
PLANO PUBLICITARIO. NO HACE
MUCHO LOS PERIODICOS SENA-
LARON QUE ' FUNCIONARIOS"
DEL EQUIPO INGLES LEEDS UNI¬
TED ESTAN INTERESADOS EN
CONTRATAR SUS SERVICIOS.
oCREE USTED QUE REALMENTE
SU PASE CUESTA UN MILLON DE
DOLARES?

"Quiero aclarar, de partida, que jamas Pa¬
tricio Yanez Candia ha tasado su pase y lo
que podria costar como jugador profesfonal.
Justamente mi dub, una institucidn modesta,
hizo noticia al pedir una cantidad de dinero que
-a mi juicio— podria pagarse en otro medio
futbolistico.

"En cuanto a la pregunta concreta. yo solo
le voy a responder con bastante honestidad
no se cuanto puedo valer en estos momentos.

San Luis pide una cantidad de dolares que
todos sabemos, y los dubes interesados ofre-
cen lo que eHos pueden cancelar. Asi va a
llegar un momento en que ambas partes se van
a decidir. Y e'se sera mi valor en definitive

'Tengo entendido, por otra parte, que los
ingleses dejaron un representante en nuestro
pais para que siga los pasos tambien de Rene
Yaknzuela. Ahora solo estoy empenado en
mantener mi peso y en recuperar un nivel

e -LUEGO DE LA RONDA ELIMI-
NATORIA USTED SE CONVIRTIO
EN UN HOMBRE TREMENDA-
MENTE IMPORTANTE EN EL FUT-
BOL NACIONAL. POR ALLI SUR-
GIERON UNIVERSIDAD DE CHILE
Y UNIVERSIDAD CATOLICA E HI-
CIERON LO IMPOSIBLE POR COM-
PRAR SU PASE. AHORA. i,NO
PI ENSA USTED QUE SAN LUIS LE
PERJUDICO AL NO VENDERLO A
COMIENZOS DE ESTA COMPE¬
TENCES?

"No vamos a desconocer lo que pretende
San Luis con sus jugadores: tratar de vender-
los en un alto precio, en relation al esfuerzo y
al trabajo intenso que han dedicado en su
formacion. Desde ese punto de vista, creo que
el club quiso valorar su proceso' y exigio una
cantidad de dolares que f renaron las expectati-
vas de los dubes interesados en sus servicios.
A nuestro dub le hacostado, en realidad, tener
jugadores destacados y de exportation' y esta

solamente tratando de valorar lo que hace por
el bien del futbol chiieno.

"Y si lo anterior lo tengo clarisimo. pienso
que me perjudicaron al no venderme cuando la
U' o la Catolica htcieron las gestiones para

llevarme a la capital. Yo venia ilusionado de
Paraguay, despues de aquel gol que consegui
y que nos abrio las puertas para una clasifica-
cion que logramos en Santiago, y pensaba que
era el momento preciso para cambiar de insti-

e -FRENTE A ESTAS GESTIONES
QUE TERMINARON EN UN RO-
TUNDO FRACASO, USTED SENALO
QUE IBA A JUGAR A "MEDIA MA-
QUINA", QUE NO ARRIESGARIA
DENTRO DE LA CANCHA, PORQUE
LO QUE RECIBIA COMO REMUNE-
RACION NO ESTABA EN RELA-
CION AL VALOR QUE EXIGIA EL
CLUB POR TRANSFERIRLO. ^.NO
CREE QUE ACTUO EN FORMA
IRRESPONSABLE Y SI NO FUE ASI.
POR QUE OPINO DE ESA M ANERA?

"Cuando me entere del fracaso de las ges¬
tiones que realizaron los dubes capitalinos me
frustre y no pude salir con fortaleza desde ese
estado emocional. Entonces, yo dije, no lo voy
a desconocer ahora, que iba a actuar en rela-
cion a lo que me pagaban y que jugaria en una
punta tratando de evitar los golpes y las lesio-
nes que me pudieran perjudicar.

"Si a eso se le llama irresponsabilidad, en¬
tonces actue de manera equivocada. Pero

tambien aquellos que ven en mi una atiitud de
irresponsabilidad tendrian que pensar lo que
me podria suceder si me lesiono. No es lo
mismo estar ganando dinero en un club
gran.de que tratando de consolidar su juego en
un club chico. En una institution poderosa el
jugador no tiene problemas economicos y
sabe pertedamente que esta asegurando su
futuro economico. En San Luis yo no gano
dinero y con esto quiero aclarar lo que publico

e -CON TODO LO QUE LE HA
OCURRIDO DURANTE ESTE ANO,
JUSTED CREE QUE VA A LLEGAR
AL MUNDIAL DE ESPANA SI EN
LOS ULTIMOS MESES HAN SUR-
GIDO VALORES QUE PODRIAN
OCUPAR LA ORILLA DERECHA DE
LA SELECCION NACIONAL?

"Primero tenemos que precisar que la Se¬
lection National la nominara el entrenador na¬
tional, don Luis Santibaiiez. No hace mucho
se reunio con todos los seleccionados y nos
dio a conocer los planes de trabajo y lo que se
va a realizaren los meses anteriores a nuestra
participation en el Mundial. Creo que tenemos
una altemativa valedera de retomar a la Selec¬
tion para demostrar que se puede confiar en
nosotros para conseguir los objetivos que nos

hemos propuesto.
■

Este afio ha sido extrano para mi: un mo¬
mento estuve en la cima de la gloria y despues
cai vertiginosamente, pero porrazones estric-
tamente futbolisticas. No estoy preocupado de
quedar fuera de la Selection Chilena. En los
ultimos partidos he demostrado que estoy re-
tomando a mi nivel y que voy a conseguir
antes de que termine el campeonato que todos
nuevamente se fijen en mi. Y si I lego al ideal en
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cien vengo saliendo de una operation a las
amigdalas, de chequeos medicos y de un
golpe a mansalva que me propino el defensa
central de Audax Italiano, y que me partid la
boca. En fin, yo estoy ahora trabajando en
busca de mi mejor nivel fisico y futbolistico.
Por eso pienso que en estos momentos las
criticas no tienen mayor peso, quizas, porque
se olvidan de todos los problemas por los que
pase y que aun me estan perjudicando".

fisico mas o menos aceptable. Ambos aspec-
los los cumpli y eso me tiene tranquilo. Para
concluir esta pregunta, quiero hacerlo con
otra: iNo cree usted que si nosotros no valo-
ramos a nuestros jugadores estamos menos-
preciando la jerarquia que tenemos en el ex-
tranjero? Elias Figueroa y Carlos Reinoso
practicamente fueron "regalados", y icuanto
dinero costo recuperar a Elias Figueroa para
nuestro futbol?

tucion. Habia cumplido un ciclo en San Luis y
ahora me siento como si recien estuviera co-

menzando otro. Claro, la enfermedad me per-
ludico, pero no tanto como la imposibilidad de
jugaren un club 'grande'. iSe imagina si des-
cendemos?, creo que vamos a desvalorizar-
nos, pero e'se ya es un problema de San Luis,
porque al final de 1982 yo tendre que partir.
Voy a quedar con mi pase y podre negociarlo
con cualquier club

una revista.
"Y esodequejugariaa'mediamaquina' no

es cierto. Cuando uno entra a una cancha se
olvida de todo, de las presiones y de lo que

| prometio en un determinado momento. Yo me
, la he jugado por el equipo y por mi. Quiero

que San Luis no descienda y yo alcance nue-
vamente la trascendencia que tuve, porque
tengo que estar en el Mundial de Espaha de
1982".

to fisico y en lo futbolistico, y no cumplo
buenas actuaciones, en ese momento estaria
fracasando. Pero no creo que ocurra asi, por¬
que cada dia que pasa estoy aprovechandolo al
maximo y pronto va a llegar el momento en
que voy a convertir goles y voy a ser pieza
fundamental en mi equipo para el resurgi-
miento en la tabla de posiciones. Con esto
estaria ganandome nuevamente un cupo en la
Selection Chilena".

Para muchos el delantero de San Luis de Quillota y de la Seleccion
Nacional, Patricio Yanez Candia, es el mejor puntero derecho de
nuestro medio y del continente. Para otros -luego de recibir elogiosde entrenadores tan famosos y capacitados como Cesar Luis Me-
notti y Tele Santana, de Argentina y Brasil, respectivamente- es
simplemente un jugador que se "saturo" de los entrenamientosy dela publicidad dejando de lado una carrera meteorica y ascendente.
Todas estas apreciaciones nos llevaron a plantearle cinco interrogan-
tes que solo buscan aclararalgunos aspectos oscuros de su campana
cumplida en la actual temporada. Este no eludio las preguntas y se
sometio con la sencillez y la franqueza de siempre a los "cinco tiros
penales" de esta semana.
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Menos de un round le duro el pintoresco Rookard:

YEYE "MATA"
AL ANOCHECER
El ex campeon argentino, hijo de padres chilenos y que esta en vi'as de nacionalizarse,"demolio" al campeon del estado de Carolina del Norte, mostrandose como un idolo que surgerecordando el caso de Hugo Rambaldi.

St- (li aba la pelea:'' Yeye Hernandez I'npoi la por segunda vcz a Rookard v se presiente elfinal. C uando el peleador argentino eohia a la cargo,
arbitro Said con may buen crilerio pard el combale.
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EL "SHOW" DE
DON WHITE

Subio al cuadrilatero a armar un

"show". Convertido en un energumeno
vociferante, Don White, manager y en-
trenador de Rookard, las emprendio
primero contra el arbitro Said por parar
la pelea y luego contra los carabineros
que subieron a detenerlo. En un ingles
caracteristico de los barrios bajos, gri-

taba que era la primera vez que vela que
paraban una pelea estando el hombre en
pie. Y en verdad Rookard estaba en pie,
pero para todos estaba claro que el arbi¬
tro, con su determinacion, no hizo mas

que evitarle a su dirigido un castigo tan
brutal como innecesario.

Quedo detenido y despues de un rato,
previa comprobacion de domicilio (Ho¬
tel Real), fue liberado. Mas que entre-
nador o manager, un elemento peli-
groso este Don White.

Hace anos, cuando era promotor
liogenes de la Fuente, se pudo asistir
la forja de un l'dolo en el Caupoli-

pn.Unboxeador que noerachileno.
torque Hugo Rambaldi, el rosarino
|iie trajo a nuestra capital el inolvi-
jable Alejandro Ammi, gusto en su
jebuten Santiago, pero a medidaque
jeactuando se fue ganando el dificil
:orazon de los hinchas del pugilismo.

Hugo Rambaldi termino por ser
ilolo local aca en Chile, sin haberlo
do en su tierra natal. Ya Rambaldi,

rira llenar el Caupolican, no preci-
abade adversaries chileno s. Alcon-
jario: sus rivales veni'an del extran-
tro, especialmente traidos para el,
k, ya lo digo, termino por ser l'dolo
cai.
Es io que esta empezando a suce-

ler ahora con Hector Hernandez,
feye", nacido en Bariloche, pero
ajo de chilenos. "Yeye" tuvo su
.10 de gloria en Buenos Aires y se
:uld campeon al noquear en dos
ueltas a Carlos Maria Jimenez. Pero
dejo estar y hasta desaparecio del

irtel del Luna Park por largo
impo. Ha vuelto, desea rehacer su
da pugih'stica en la tierra de su pa-
eyes posible que, dentro de poco,
unite su nacionalizacion. Y en sus

:s combates ultimos, de reapari-
on, ha ganado voluntades, co-
ienza la aficion a seguirlo por el
nbrujo de su terrible gancho de iz-
jierda.
El turno le toco a un tal Sammy

Itookard que, segun la propaganda,
era campeon de Carolina del Norte,
lunca se supo quien le dio ese ti'tulo,
pero su record en los ultimos anos

esta plagado de nocauts, pero en su
contra. Por lo menos en diez lo ven-

cieron por fuera de combate. No po-
dia entonces extranar que el match
con "Yeye" fuera breve: no le al-
anzo a durar un round, fue a la lona

en dos ocasiones y cuando Hernan¬
dez iba a enviarlo de nuevo al suelo,
intervino el arbitro y lo salvo, decla-
rando vencedora " Yeye" pornocaut
tecnico. No agrega mayores meritos
esta victoria al zurdo de Bariloche,
pero, simplemente. establece una
vez mas su contundencia.

Tambien sera necesario hablar de
dos jovenes de nuestro actual mapa
boxi'stico: Juvenal Ordenes y Maravi-
lla Prieto. Ordenes se encontro en la
noche del viernes con un contrin-
cante que le resulto un durisimo pro¬

genia. Porque Ramon Dommguezes
un chico de esos hostigosos, que aga-
rra un tren de ataque porfiado, persis-
tente y entonces con eso descompa-
gina a cualquiera y, ademas de ser
excelente arma ofensiva, tambien de-
fiende, ya que, con su tirar golpes por
todos lados con las dos manos, no

deja armarse al contrario. Hasta el
cuarto round, Ordenes, con su estilo
habitual, controlo el combate, ade-
lantandose a las intenciones del otro,
frenandolo antes de que quisiera ini-
ciar su "rush". Pero cuando ya Do-
minguez acelero a muerte, el pano¬
rama se le puso complicado al ranca-
giiino. Creo que, en esas ocasiones, o
equivoco su juego manteniendose a
la espera o no pudo ir el primero. De
todas maneras, hay que recordar que
en varias ocasiones los golpes de
Ordenes tuvieron al visitante en ma-

las condiciones, pero le falto liquidar
su accion. Un combate electrizante.
La gente aplaudio de pie a los dos
rivales ya antes de escuchar el vere¬
dicto. Pienso que al ultimo round los

adversarios entraron con puntaje es-
trecho, pero ya favorable al campeon
chileno por su faena en los rounds
2°, 3° y 4° agregandole a esto su labor
en el septimo. que fue decisiva. Esto
de "Maravilla" Prieto es un caso.

Todos lo sabemos estilista, dueno de
una defensa de tipo intocable, pero,
como sus rivales tambien lo saben, no

lo atacan por temor a quedar en ridi-
culo, y han obligado al iquiqueno a
estar .siempre en la ofensiva. El otro
nunyfa trata de ganar con sus armas,
solo trata de no hacer el ridiculo. Y el
experimentado argentino Enrique
Agiiero hizo lo de todos. Busco des-
lucir a Eduardo, busco "sacarla ba-
rata" perdiendo por puntos y perdio
de manera tan contundente que
obligoa los jurados adecretar(dos de
ellos) la puntuacion mas alta posible:
80 /72 para un posible de 80. e

Texto:RENATO GONZALEZ
Fotos: C. Fenero,

J. Meneses,
J. C. Fernandez



Informe Confidencial:

ASI SE LOGRO
LA OPCION
PARA
VILLABLANCA

Villablanca junto a Serrano, el campeon. El portorriqueno luce orgulloso el cinturon de monarca
que acaba de relener al noquear al japones Tomonari.

Entretelones de la negociai*
cion emprendida en Puertc
Rico por Ricardo Liano, qu(
culmino exitosamente al con-
seguir que Samuel Serrano,
el monarca de los livianos ju¬
niors reconocido por la Aso-*
ciacion Mundial, exponga err1
febrero su corona ante el pu-
gil chileno.

*

t

St

it

S

V
a

Obtuvo el "si" del doctor Jose "Pe-
pito" Cordero y sintio que todos los ~
sacrificios habian valido la pena. Ri--
cardo Liano sonrio satisfecho. pal--
moteo las espaldas de Benedicto Vi¬
llablanca y le extendio la mano al ma- j
nejador de la carrera del campeon j
mundial de los livianos juniors reco¬
nocido por la Asociacion. No luvo
problemas. entonces. para acceder a
la ultima condicion.

- Ricardo, tii sabes cdmo es esto: yo
te di laopcion para tu pupilo. Ahoratu 1
debes convenir conmigo en que si el le ■
gana a Serrano,estas en la obligacion
moral de entregarme a mi las dos pri-
meras defensas de Villablanca...

-Nlira. "Pepito"-contestoLiano-,
no solo eso. Si Villablanca logra su
objetivo, que ereo lo va a lograr, mi
mision con el estara cumplida. Seras
tu. si quieres. quien maneje su carrera
de ahi en mas.

El apreton de manos sello el
acuerdo. La noche del 11 de diciem-
bre caia plena sobre San Juan de
Puerto Rico. Veinticuatro horas an¬

tes, a traves de doce asaltos se habia
cumplido el primer requisito: sobre el
ring del estadio "Roberto Cle-
mente" el monarca Samuel Serrano
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El peleador v Ricardo Liana,
principal gestor de una pelea

que constiruird la segunda vez
que sc dispute en Chile una

corona del mundo.

ROUND
CERO

• El monarca liviano junior de
la Asociacion Mundial es portorri-
querio y tiene 43 combates. Co-
menzo su carrera el 1.° de noviem-
bre de 1969 y ha defendido su co¬
rona en 14 oportunidades.

• Se corona monarca el 16 de oc-

tubre de 1976 en San Juan, Puerto
Rico, frente al filipino Ben Villaflor.

• El titulo latinoamericano de Vi-
llablanca, unido a su 9° lugar en el
ranking y al hecho de que ha ganado
sus ultimas tres peleas, facilito el
conseguirle la opcion.

• De efectuarse la pelea en Vina
del Mar, se realizaria el ultimo sa-
bado de febrero, en la Quinta Ver-
gara.

• La pelea Liano ya la tiene fi-

nanciada: estaba vendida con anti-
cipacion a un canal de television.

• Liano ya tiene contactado al
hombre que preparara a Villa-
blanca: fracasada la gestion por
"Curro" Dossman (esta preocu-
pado de dirigir la carrera del welter
peruano Fernando "Rocco" Cas¬
tro), llego a acuerdo con Socrates
Cruz, entrenador de Wilfredo Go¬
mez. El manager portorriqueno, re-
sidenteen Miami, se vendriaaChile
a mediados de enero y la idea de
Liano es que se haga cargo, ade-
mas, de la seleccion amateur chi-
lena.

• Se cree que esta sera la ultima
defensa que haga de su corona Sa¬
muel Serrano. Tiene problemas
para encuadrarse en la categoria de
las 130 libras y su idea es pasar a
liviano o mediomediano ligero.

habi'a noqueado al japones Hikaru
Tomonari reteniendo su corona. El

Ijeporte chileno podia, pues, tener la
li^Jsegunda oportunidad de apropiarse

: ■. | Je un titulo del mundo de boxeo en su
- Ipropio suelo tras el intento fallido de

I Martin Vargas frente a Miguel Canto,
lycn 1977.

• II - Quedamos que la pelea sera en
I Vina del Mar en febrero, £eh Pepito?
I^regunto Liano.

I - En febrero en Vina del Mar. Pero

Jsi "Sammy" quiere que sea en marzo,
liera en Santiago.

LA HISTORIA SECRETA

Pocas veces habia costado tan

poco esfuerzo lograr una opcion por
:ltitulo del mundo. Con Martin como

principal retador, la ahora desapare-
lida PRODEP necesito de arduas ne¬

gociaciones para conseguir las dos
[peleas con Canto. Liaiio, en cambio.

i [solo necesito recurrir a una vieja
(. [imistad y a cifras tentadoras para
| lonseguir lo que parecia imposible.
I

^ I Puso200mildolares sobre la mesa.
* pi doctor Cordero pidio entonces 5

'■ Ipasajes liberados ida y vuelta y esta-
1 Ilia en hotel de cinco estrellas. Liano
'laccedio, agregando un argumento
[que no pudo ser rebatido. "Esta bien,
rPepito", es razonable. "Sammy" no
Ipuede decir que no. El no puede olvi-
I Jar que la primera defensa de su co-
Irona la organice yo contra el ecuato-
I riano Alberto Herrera, y que en Gua-
' -aquil fue atendido como nunca"!

I El campeon, que hasta ese mo-
I mento no habia intervenido, senalo:

- Eso es cierto. Son cosas que un
I boxeador no puede olvidar. Por eso,

I don Ricardo, acepto el desafio ptan-
teado por ustedes. Usted sabe que yo
incluso tengo dos ofrecimientos mucho
mas ventajosos en lo economico.

Era efectivo. Cuarenta y ocho flo¬
ras antes de enfrentar a Tomonari, el
doctor Cordero habia recibido una

proposicion formal por parte del ma-

nejador del aspirante Edwin Rosario:
250 mil dolares limpios mas 10 mil

para viaticos, pasajes y estadia en ho¬
tel de primera. Viejo "Zorro" en este
tipode negociaciones, Ricardo Liano
le confidenciaria despues a un amigo.
"La proposicion es real, pero si Se¬
rrano acepto defender la corona ante
Benedicto fue, mas que nada, porque
prefiere enfrentarse a uno que no es
noqueador neto. Rosario, en cambio,
viene derribando a quien se le ponga
por delante".

LA FE DE VILLABLANCA

Todas las dudas de Liano se disol-
vieron la noche misma de la pelea.
Terminada esta, con Serrano vence-
dor, le pregunto ansioso a Villa-

blanca: "^Y, Benedicto, que te pa-
rece?" El retador, ex campeon de
Chile y actual monarca latinoameri¬
cano respondio sin asomos de falso
optimismo: "Es un buen boxeador,
don Ricardo, pero creo que pue^o ga-
narlo".

No fueron necesarias mayores
consideraciones. Liano se aboco a

las negociaciones que en un par de
horas culminaron con exito.

La "Operacion Puerto Rico" ha¬
bia concluido. Liafio y Villablanca se
fundieron en un abrazo. e

Texto: EDUARDO BR UNA
Fotos: Archivo ESTADIO ■
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rActualidades
LA REVANCHA DE

ECUADOR EN LA COPA
MITRE

Un aho debieron esperar los afi¬
cionados ecuatorianos para cekbrar
ia conquista de la Copa Mitre de Te-
nis para valores de hasta 21 anos ai
derrotar en !a final, en esperada re-
vancha. al representative de Chile
por 3 puntos aO. El equipo. integrado
por Andres Gomez y Raul Viver,
aprovechando su condicion de local
en la ciudad de Guayaquil,logro apo-
derarse de la sexta y ultima version
de este trofeo con las actuaks carac-

teristicas ya que desde el aho pro¬
ximo se abre nuevamente a todas las
edades. y lograron hacer borrar la
tristeza que inundo a sus seguidores
cuando el aho pasado perdieron dra-
maticamente y contra todos los pro-
nosticos el campeonato que Chik les
arrebatara en el Estadio Manquehue
de Santiago.

En esta oportunidad tanto Gomez
como Viver trabajaron con gran se-
gundad para dejar en el camino pri-
mero a la re pre sen tac ion de Brasil en

El espec Iocular
ecualonano Andres
Gomez fue la figura
maxima en la Copa
VHire disputada en

Guayaquil. Ueto
por equipo a su pais
a la victoria j gano
la Copa Artigas en

la competent: ia
indn tdual

facil tramite: luego a Peru.que tuvo el
honor de conseguir su unico punto al
% encer Pablo Araya 6 4 y 6 4 a An¬
dres Gomez, el mejor jugador del
torneo. y por ultimo en la logka final
al primer cabeza de serie. Chile, pro-
pie tario de la quinta version, en cate-
gorico3a0. Ecuador que desde 1978.
cuando llego por primera vez a semi-
finaks gracias al surgimiento de sus
nuevos valores, ha ido progresando
pauLatinamente. se consagro sin dis-
cusion como el mejor equipo.

El equipo chikno tuvo su mejor
valor por equipos en el mismo Rebo-
lkdo que gano a los niimeros uno de
Uruguay y Argentina y otorgo el

punto clave en semifinales sobre el
"dos" argentino para pasar a la final.
Tuvo buen complemento en Juan
Carlos Ayala que como segundo sin-
glista gano sus dos primeros partidos
por equipo. En el dobks,el entendi-
miento de Rebolkdo y Heinz Glide-
meister solo se vio en el encuentro
con Uruguay. Posteriormente fraca-
saron ante Argentina y Ecuador. En
la jornada final.el contundente mar-
cador ahorra todo argumento v dejara
ahora en manos de los adultos la po-
sibilidad de que Chik vuelva a ser

propktario de la Copa Mitre, cuando
desde 1982 se juegue en su antiguo
esquema.

SILVA. AGUILAR Y
GENOYEVA CARO A LA
SAN SILVESTRE

Un triunfo rotundo obtuvieron
atktas fondistas del sur del pais en la
prueba realizada el domingo ultimo
por las calks de Las Condes y Provi-
dencia. para seleccionar a los que ha-
bran de representar a Chik en la cla-
sica Corrida de San Sihestre. que se
disputa el aho nueso en Sao Paulo.
Brasil. La prueba fue sobre una dis-
taneta similar a la contempiada en la
international.

En la caiegoria de Damas se im-
puso la representante de Osomo
Genoveva Cam. destacada interna-
cionalmente. con el tiempo de
38"40". sobre Rosario Godoy. de
Colo Colo, y Debbk Guerra. de Uni-
versidad de Santiago. Paniciparon
solo cuatro damas.

En varones. el primer lugar fue
para .Akjandro Silva. "EI Puekhe".
de Osorno. con 28"51.22. que aven-

Puelche" Sdt a y Omar Aguilar que se
sa nor n el derecho de ir a la Corrida de
San Sivesrre. de Sao Paulo.

tajo a Omar Aguilar. de Punta Are¬
nas. con 29 01: Juan Carlos Diaz, de
Universidad Catolica: Israel Saez.
del mismo club, y Rolando Acuna. de
Temuco.

Genorera Caro. la noteI atleta
international, vencedora de la seleccioa
para la San Sih rslre. en la que defenderd
a Chile.

De esta manera. los representantes
de Chik seran. en damas.Genoseva
Caro. y en varones. Silva y Aguilar.
los tres del sur del pais, honor para
esas kjanas tkrras nuestras.



Mauricio Stuardo (de frente) fue uno de
los mas destacados en elCdmpeonato de
Chile de Espada par equipos. realizado el

fin de sentana en las peanas de la
Federacion

LA "U", SAINT GEORGE Y O'HIGGINS EN ESPADA

go*

Claudia Cortez sigue como una de las pritne-
ras figuras de nuestra natacidn.

SIGUEN LAS MARCAS EN
LA NATACION

La natacion en su torneo Metro-
politano tuvo movida actualidad
durante el sabado y domingo ultimos
en la Piscina San Luis, bajo la orga-
nizacion de Universidad Catolica,
Estadio Espanol y Estadio Israelita.
Hubo excelentes resultados, en que
destacaron, entre otras figuras,
Sandra Melet, con records de Chile
en 100 metros fibres infantil B y 200
combinados en la misma categoria;
David Lederman, en 1.500 fibres
juvenil A, Pablo Maccioni, en 200
espalda juvenil A, ademas de An¬
drea Miiller, Alvaro Carvallo,
Claudia Cortez, Rodrigo Varela,

I Marcelo Sepulveda, Ariel Ma-
' giienzo, Fabiola Montalvan, Victor
Ulloa y otros que continuan eviden-
ciando progresos, adquiridos en
torneos internacionales de juveniles
e infantiles.

Tres representaciones destacaron
en el Campeonato de Chile de Espada
por equipos, realizado en las peanas
de la Federacion, las de Universidad
de Chile, Saint George y O'Higgins
de Rancagua, que en ese orden se
clasificaron luego de renidos encuen-
tros, en los que volvieron a destacar
varios elementos jovenes ante otros
que ya son avezados.

La "U" formo con Mauricio
Stuardo, Yerko Tomasovic -cam-

POLO

LA ENSENADA CAMPEON

La cuarteta de La Ensenada, for-
mada por Sergio Andueza 4, Rodrigo
Rueda 5, Gabriel Donoso 5 y Fernan¬
do Fantini 5, se titulo campeona del
Torneo Handicap de Chile al veneer
en la final al equipo Puerta de Hierro
17 a 9 tantos. La Ensenada,con una
gran campaha.hizo valer a susjuga-
dores y caballares. Figuras: Fer¬
nando Fantini, goleadorcon 8 tantos,
y Samuel Moreno, del equipo Puerta
de Hierro.

peon de Chile Individual- y Jorge
Romo; Saint George lo hizo con R.
Moreno. P. Cornejo y R. Soto, y
O'Higgins, con Manuel Vera, J.
Gramch y E. Miranda.

Individualmente, sobresalio la ac-

tuacion de elementos consagrados
como Mauricio Stuardo y Tomaso¬
vic, que ante la superacion de sus
rivales debieron extremarse en algu-
nos encuentros.

Sergio Andueza escapa protegido por Gabriel
Donoso. Al fondo: marco de publico que co-
rresponde a un gran evento.
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y
CARACAS, 10 DE DICIEMBRE (URGENTE) CINCO

GADORES CHILENOS FIGURAN ENTRE LOS MEJORES DE

r»c> irnm rw-i a i a runircTA auiiat rvct r>r a
i AMERICA DE ACUERDO A LA ENCUESTA ANUAL DEL DIA-

RIO "EL MUNDO", DE ESTA CAPITAL. SON ELLOS PA¬

TRICIO YANEZ, ELIAS FIGUEROA, EDUARDO JIMENEZ,

CARLOS CASZELY Y MARIO SOTO. GANADOR EN EL COM-

PUTO RESULTO ZICO, LA ESTRELLA MAXIMA DE FLA-

MENGO, CAMPEON INTERCONTINENTAL DE CLUBES.

" %. *>
^ >*- - - -■

n ' _T>_

SANTIAGO, 11 DE DICIEMBRE (URGENTE). DON

WHITE, MANAGER DEL PUGIL ESTADOUNINDENSE SAMMY

ROOKARD, FUE DETENIDO POR LAS FUERZAS POLICIA-

LES LUEGO QUE PROTAGONIZARA UN 30CH0RN0S0 INCI-

DENTE TRAS LA CATEGORICA DERROTA EXPERIMENTADA

POR SU DIRIGIDO FRENTE AL 30XEAD0R ARGENTINO

HECTOR "YEYE" HERNANDEZ. DON WHITE SUBIO AL

RING E INCREPO GROSERAMENTE AL ARBITRO ALFREDO

SAID, QUE HABIA DETENIDO EL COMBATE DADA LA

EVIDENTE SUPERIORIDAD DEL PELEADOR LATINO.

CI

B!S' I0TECA NAC10NAL
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Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

JOHWSOM'i
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®



 




