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ChHe por trabajadores chHenos.
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Colo Colo dejo un punto
valioso al empatar con
Universidad Catolicaen el
Estadio Nacional. No
hubo goles.
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Del tradicional torneo

"Viruta" Gonzalez, que
disputan los pasadores

de pelota, salen futuras
grandes figuras del tenis
nacional. Mientras tanto,

estimulantes premios.

64
Universidad de Chile

sigue avanzando en la
tabla de posiciones, al
doblegar a 0'Higgins e

igualmente lo hace en la
de goleadores Miguel

Angel Gamboa, su gran
delantero.
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Cobreloa, con un dificil
triunfo sobre San Luis,
ante un publico
enfervorizado, quedo a
dos puntos de Colo Colo.
El titulo se pone esquivo
para ambos.



Aparte de Net. dos razones frustraron el triunfo del puntero:

LE SOBRO AMBICION Y



LE FALTO EL 'MATADOR"
*Cuando Colo Colo hacia mayores meritos para aduenarse de
la victoria, surgio el arquero para ahogar el grito de got de un
equipo que, a pesar de su mejor futbol, carecio del hombre
que aportara el finiquito.

©Universidad Catolica, bien parada atras, dejo en claro que
solo podia llegar al gol mediante un error rival o con un disparo
de "pelota muerta".

Cuando pudo ganar Colo Colo, apa-
recio Adolfo Nef para decir no.
Cuando pudo ganar Universidad Ca¬
tolica, Oscar Arriaza titubeo el ins-
tante justo para que Osben le quitara
angulo a su remate y la defensa alba
pudiera salvar el comprometido
trance a punta de rechazos desespe-
rados. Es la sintesis del deslucido
empate a cero que protagonizaron
Coio Colo y Universidad Catolica.
Un partido tacticamente bien plan-
teado por ambas bancas, pero acaso
poreso mismo carecio de lavibracion
y emocion que supone el choque de
dos adversarios tradicionales. Si al-

guno pudo y debio ganar, ese no fue
otro que el puntero. solo que esta
vez. aparte de carecer de su maximo
goleador y hombre que no perdonaen
el area, como es Carlos Caszely, se

topocon un Adolfo Nef que aparecio
en los momentos justos para demos-
trar que asi como otras veces se le
han achacado contrastes, esta vez la
razon del empate podia perfecta-
mente llevar su nombre y apellido.

Solo cuatro ocasiones netas de gol
hubo en el partido y tres de ellas per-
tenecieron a los albos. La primera.

recien a los cinco minutos, cuando
Saavedra recogio un rebote producto
de un propio remate y su disparo,
apresurado, se fue junto a un poste
con Nef entregado a su suerte. Las
otras dos, a cargo de Vasconcelos,en
pleno segundo lapso. A los 51' hacen
la pared Vasconcelos y Saavedra y el
brasileno tira a quemarropa, sal-
vando Nef. A los 64', mete el centro

violento Santander y el empalme de
Vasconcelos, adelantandose a los de-
fensas, sorprende nuevamente a Nef
saliendo al bloqueo oportuno. La
ocasion "cruzada"? Se produjo a los
73'. Rojas metio el pase preciso para
Arriaza a la entrada del area y este,
con Osben saliendo a la desesperada,
dudo entre eludir al arquero o tirar.
Se quedo con lo primero, posibili-
tando que su remate fuera despejado
por los defensores albos que se ha-
bian recuperado y cubrian ya el arco.
Los posteriores remates tambien fue-
ron despejados desesperadamente
ante la angustia de todo un equipo
que sabia que, a esa altura del en-
cuentro, rempntar un marcador ad-
verso frente a un equipo que lo mejor
lo hace defendiendose, podia ser mi-
sion imposible.

Dos priuagonistas principales: Vasconcelos. dueno de las ocasiones mas netas de gol, y Adolfo
Nef. sdlido arquero. decisivo en el empate sin gates que la UC le saco al puntero.



— LE SOBRO. . .

Cuando pudo ganar UniversidadCatdlica. Foto A, Arriaza elude el achique de Osben, pero le da tiempo a la recuperat ion de Galindo e Inostroza.
Foto B, ya la defensa hlanea sc ha recuperado y hasta el propio Osben ha re tornado al portico. Foto C, en la ultima tentativa, A rriaza se encontrard
con el rechazo definitivo de Rojas.

LOS ALBOS MAS CERCA

El partido fue previsible desde el
comienzo. Esto es. con Colo Colo
llevando la iniciativa y Universidad
Catolica juntando defensores con vo-
lantes para oscurecer la llegada alba.
<\Por que fue de tramite deslucido?
Porque ambos se quedaron en eso.
Es decir, porque el puntero ataco y
llevo peligro constante, pero carecio
del hombre que aportara el finiquito.
en tanto que Universidad Catolica
limito su propia opcion, preocupado
de no dejar jugar al adversario.

Hay que aclararlo: en esto nada
tiene que ver la profusion de volantes
empleados y que tanto se le critica a
Luis Santibanez. En otras palabras.
no importana ocupar cuatro. cinco o
seis volantes si estos, aparte de mar-

car y crear. Ilegaran continuamente
al area con posibilidades. ^Donde
esta la falla, entonces? En que estos
volantes son "nacionales". es decir,
pueden hacer bien su mision especi-
fica, pero no tienen llegada perma-
nente (Neira es quien menos criticas
se gana al respecto). ni menos son
amigos del gol.

Obviamente, eso Santibanez lo
sabe. Sin embargo, en la disyuntiva
de armar un equipo sin gol,pero bien
plantado como el de anoche. u otro

igualmente sin gol,pero con el agra-
vante de ser mucho mas vulnerable,
el. como hombre porsobre todo prac-
tico. realista y sin pudor cuando de
obtener resultados se trata, prefiere
echar a la cancha juntos a Valentini.
Bonvallet. Rojas y Neira y hasta pe-
dirle a Moscoso que. perdida la pe-

lota, no le pierda pisadas a un Mario
Galindo que cuando le dejan tiempo y
espacio puede dar dolores de cabeza
por su banda.

Santibanez. pues, recurre aaquella
vieja regia de primero evitar los goles
en el arco propio; despues ver si se
pueden anotar en el del frente. Feo
para el espectaculo, pero un con-
cepto altamente utilitario, que es lo
que se usa en estos tiempos.

EL LIDER. MAS EQUILIBRADO

Con todo, no fue solo Universidad
Catolica la que adopto providencias.
Ocurre que tambien el puntero. con
caracteristicas por cierto menos
acentuadas. tambien se movio tacti-
camente con menos libertad y desa-
prension que lo habitual. Fue noto-



 



-- LESOBRO.
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LESOBRO...

El 0 a 0 no gusto nada en Colo Colo:

"ESTE FUE UN PUNTO PERDIDO"

Los rostros strdorosos y cabizba-
jos solo se alzan cuando Guillermo
Ascui. presidente de la banraoficial.
inicia el grito de guerra de los albos
que retumba con fuerza contra las
paredes del habitual vestuario del
puntero. El empate no gusto nada y
los argumentos de todos son coinci-
dentes.

"Estuvimos mas cere a nosotms de
ganar -comienza diciendo Pedro
Garcia, medio apartado del asedio
de la prensa en el sector cercano a

las duchas-. Tuvimos muchas mas

ucasiones de gol y ya en el primer
tiempo fue injusto que el encuentro
terminara empatado a cero. En el
segundn ellos se arrimaron un poen
mas, pero aparte de esa entrada de
Arriaza, que salvamos tras una serie
de rebotes, y un tin) libre de Neira
que golpeb un pak>, no tuvieron otras
oportunidades. En cambio Nef salvo
dos entradas de Vasconcelos que
eran gol..."

Sobre la marcaciona presion
ejercida a ratos por sus hombres. el
director tecnico dijo: "Ormeno de-
bia marcar a Neira. Garrido a

Arriaza y Neculnir a Valentini para
no tener que ocupar a un delantero
en eso y con ello perder fuerza
arriba. A mi la actuacion del equipo
me gusto, aunque no puedo dejar de
desconocer que mas me hubiera gus-
tado el triunfo

Carlos Rivas, el volante armador.
no estaba para nada contento: "En-
trando en los ultimos minutos uno no

alcanza a entrar en ritmo -de-
cia-. Ingresa frio a la cancha y cuesta
hallar el partido. Las instrucciones
era® meter pelotazos, pero casi
nunca pude. porque ellos atras esta-
ban bien parados. ^Punto ganado o
punto perdido? Yo dina que per-
dido. porque hicimos mas por la vic¬
toria y tenemo.s un escolta que viene
pisando fuerte".

rio, por ejemplo. que a ratos la habi¬
tual marcaciop zonal se cambio por
un derecho corretear de hombre a

hombre, en que Garrido iba encima
de Arriaza. Ormeno sobre Neira.
Inostroza sobre Rojas y Neculnir

atravesaba toda la cancha en pos de
Valentini. ^Donde estuvo la diferen-
cia? En el mayor equilibrio del pun¬
tero. En que hizo lo que correspondia
cuando la pelota era del rival, pero
tambien supo darle un destino ofen-

sivo cuando el balon era de su pro-
piedad. Algo natural, si se observan
las estadisticas. en que los albos figu-
ran con el ataque mas goleador y una
de las defensas menos vulnerables.

De esa diferencia nace el concepto
de que si alguien estuvo mas cerca de
la victoria, ese no fue otro que el li-
der. Atacando. quedo siempre la sen-
sacion de que algo podia pasar. Ata¬
cando Universidad Catolica. en

cambio. quedo la sensacion de que
algo podia pasar solo en el caso de
que la defensa blanca se equivocara.

Recibio las felicitaciones con una

sonrisa apenas perceptible. Se
sento en su ubicacion de siempre a
sacarse los implementos con las
huellas frescas de su agitada faena y
entonces. una vez mas. Adolfo Nef
se revelo como el hombre equili-
brado y frio al cual no parece afec-
tarlo la critica ni el elogio calido.

"Son tantos anos en esto —co¬

mienza diciendo-. tantos anos, que
uno termina por acostumbrarse y
saber que asi como un dia esta arriba
al otro esta abajo, y viceversa...
4".Quc si estoy contento? Claro, clan)
que si. porque me doy cuenta que
hice un partido sin grandes fallas y
que llegado el momento en que habia
que jugarsela.respondi".

-i.Cual fue el momento mas com-
prometido?

Adolfo Nef, el "heroe" de la noche:

LA ALEGRIA DE UN HOMBRE QUIETO
"No me va a creer, pero no fueron

las entradas de Vasconcelos. En la
primera, porque en cuanto vi que
hacia la pared con Saavedraintui su

entrada, entonces me anticipe a blo-
quear el disparo y con eso le quite es-
pacb > tiempo para intentar otracosa.
En la segunda. porque el centro vio-
lento de Santander solo me dio
tiempo para salir a tapar como fuera.
sin pensar en ninguna otra cosa. G>
peor ocurrio al comenzar el partido.
cuando Saavedra recogio un re bote >
disparo de primera. Estaba tan cerca

> de frente al arco. que no pense nunca
que podia desviar el remate. Y si me
vieron resignado fue porque
efectivamente me vi completamente
batido".

Un dirigente le da la mano y un
pequeno de cabellos rubios y lacios
le ofrece un banderin para el auto¬
graft). Esta vez nadie le reprocho
nada. Pero fueron pocos los que re-
conocieron su aporte al cero a cero.

Cuando se lo digo tiene una res-
puestacon mucha de resignadafilo-
sofia:

"Es lo normal. Si uno es culpable
de un gol, no queda otra que colgarlo
o apuntarlo con el dedo. Pero si evita
la victoria del contrario. solo cum-

plio con su deber. Asi ha sido siempre
y jamas va a cambiar".
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Las oeasiones albas. A. Vaseoncelos que da
sobt iras la pared eon Saavedra. pero se en-
euentra eon .\ef. B. Ahora empabna de pri-
mera el eentro de Santander, pero ahi esta
oira vezel arquero. C. La entrada de Saavedra
al rebate, eon SJef entregado. D. Un disparo
de \eeulnir fras an corner, se estreUa en el
vertieal enando Saavedra se pasabu de revo-
hu iones en sa arremetida.

Como se equivoco Galindo en la en¬
trada de Arriaza, ai pararse dos me-
tros detras de la linea defensiva y ha-
hilitando de ese modo la entrada li-
hre del delantero porel otrocostado.

Por ello al final, en los vestuarios.
todos los integrantes del plantel albo
pretirieron hablar de "punto per-
dido" refiriendose al empate. En
continuidad. no cabe duda de que
Colo Colo fue mas. Pero esta vez no

tuvo a Caszely. Y cuando aparecio
Vasconcelos,surgio Nef para demos-
trar que asi como otras veces se le
califica de "villano" tambien tiene
noches para ser calificado de "he-
roe". e

Texto: EDUARDO BRUNA
Eotos: C. Eenero. J. C. Fernandez, J.
Donoso y Veronica Yunsic.
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-TRASTIENDA
precisamente. el tipo de ac-
titud que tuvo contra el
buen arquero.

(tbjclado /><>r Ins dtri-

MIRA QUE
COINCIDENCE IA

En entrevista aparecida
justamente en este numero
se le toco a Julio Rodriguez
el tema de sus relaciones
con Hernan Godoy. aten-
diendo a su caracter un po-
quito discolo y al estilo de
"Clavito". A esa consulta
el arquero respondioque. si
bien las relaciones no eran

cordiales en lo humano. en

lo profesional. en cam bio.
se mantenian en un buen
nivel. Todo ello. sin em¬

bargo. quedo superado por
el curso de los aconteci-
mientos postenores. "Cla¬
vito" quiso obligar a entre-
nar a Rodriguez y al verque
este se negaba. aduciendo
tener problemas en una ro-
dilla. las emprendio contra
el jugador a lo que es gara-
bato. Este. que no destaca
precisamente por ser de
los mas sumisos. respondio
en el mismo tono y tal reac-
cion le valio ser separado
del equipo para el partido
de anteayer frente a Pales-
tino. El asunto empeoro,
no paro alii. Ocurre que Fe¬
lix Pavone. presidente ita-
lico. presencio el incidente
y no esta en absoluto de
acuerdo con la actitud del
entrenador. Su renuncia
busca, precisamente. pre-
sionar al resto de la direc-
tiva italica para que se
adopten medidas en contra
de un entrenador al cual se

le reconocen su sertedad y
capacidad profesional.
oero al cual se le censura.

4sim. \<fsiguc f>i>rmuxiin motivo

NO. NO Y NO.
ROTUNDAMENTE NO

La posicion de Alejandro
Ascui en el sentido de dejar
definitivamente el cargo de
presidente de la Comision
Administrativa de Colo
Colo en ningun caso es de-
magogico. El timonel. de
extraordinaria labor, cree

que ha llegado el momento
de alejarse porque la mision
para la cual fue designado
por Abel Alonso esta cum-

plida y con creces. "Dos
anos es suficiente -ha di-
cho-. y ahora ha llegado el
momento que sean los so-
cios quienes elijan a los
hombres que habran de re-
gir los destinos de la insti-
tucion". En esa lineaestan,
ademas. los otros miem-
bros de ladirectiva. que son
solidarios con Ascui. Para
hacer entrega de sus cargos
y dar cuenta de su gestion
de dos temporadas se citara
a una asamblea general de
socioseldi'a 14en lasedede
Cienfuegos. y de acuerdo a
los estatutos habria una

semana para proceder a la
inscripcion de listas que
postulen. En todo caso. los
socios albos no se re sign an
a.ver partir a una directiva
que ha saneado casi total-
mente el club, asi es que
sera interesante ver que
ocumra el 14.

sin amcinizudt'

VASCO NO QUIERE
YESO

El doctor Rodriguez hizo
el sabado. tras el partido
contra Universidad Cato-
lica. un diagnostico que
sumio a Vasconcelos. el ta-
lentoso mediocampista de
Colo Colo, en la preocupa-
cion mas absoluta: "Va a

ser necesario el yeso. por¬
que el tobillo del 'Negro'
ya no da mas". Vasconce¬
los se deprimio mucho ante
la perspectiva de tener que
decirle adios al campeonato
(porque eso significaria en-
yesarlo), y prometio hacer
todo lo que este de su parte
para superar su rebelde le¬
sion. En su objetivo esta
bien respaldado por el me¬
dico albo y Pedro Garcia,
que no quiere perder a uno
de sus mejores elementos
en la recta final y ahora que
Cobreloa viene pisando
fuerte. "Seria el colmo de
la mala suerte quedar sin
'Vasco' justo ahora -dijo

el entrenador albo-. sobre
todo que Caszely esta bas-
tante comprometido y se
han lesionado. ademas.
Hen-era y Rojas".

BERNAL ROMPIO EL
MALEFICIO

Iban 81 minutos cuando
una falta de Isla a Marco-
leta fue penada con tiro
desde los doce pasos por

Ennque Marin. El cobro
del arbitro y el pensaren los
«inco penales consecutivos
(fesperdiciados por los albi-
celestes fue una sola cosa.

Sin embargo, fue el propio
Jose Bemal. que habia per-
dido tres disparos "al
hilo". quien se encargo de
rpmper el maleficio que
perseguia al equipo albice-
leste. con un furibundo dis-
paro que vencio totalmente
a Montilla. significando.
ademas de la victoria por 2
a 1 sobre Deportes Con-
cepcion. los dos puntos que
le permiten a Magallanes
entreverarse en la lucha por
la "liguilla".

PLATENSE. NUEVO
EXAMINADOR

Hasta la hora de cierre de
esta edicion de ESTADIO
se daba a Platense como el
nuevo rival de la "seleccion
de aspirantes". formada
por Santibanez para tener a
la mano posibles relevos
con miras al Mundial de
Espaiia. El encuentro se

disputaria en Santa Laura
manana. Los "Calamares"
(asi se les dice a los de Pla¬
tense) llegarian en el dia de
hoy.

LA INCOGNITA DE LOS
RIVALES

tCuales seran los rivales
del futbol chileno en el

10



Mundial de Espana? Hay
"pollas" en todas partes
para acertar al trio, pero la
formula mas cercana pa-
rece serlade Italia, Polonia
y Honduras.

la/xtn. A Intra pitale jiifiar

SE ACABO LA
1NHAB1L1TACION

Reconocio haberse can-

sado antes de tiempo. "No
jugaba desde el partido
frente a Nublense", ex-

plico. Lawrence Tapia, za-
guero central de Everton,
retorno al primer equipo la
noche del sabado, frente a

Union Espanola, despues
de algunas fechas de inhabi-
litacion solicitadas por San¬
tiago Morning -y concedi-
das por la Asociacion Cen¬
tral- por el no pago del
pase. El propio jugador
conto que Everton tiene el
compromiso de pagar cien
mil pesos de cada bordero
hasta cancelar la deuda, as-
cendente a 25 mil dolares,
mas o menos.

DOS MINUTOS DE
JUEGO

Ricardo Fabbiani jugo
dos minutos frente a Pales-
tino. Justo para ganar el
premio por el empate. Un
cambio tan tardio se debe a

dos razones: cansancio
agobiante de algun jugador
o simpatias por el hombre
que esta en la banca espe-
rando. Lo ultimo parece ser
el caso de Fabbiani.

FIGUEROA SE PONE LA
BLANCA

Esta sera la semana del
debut de Elias Figueroacon
la camiseta de Colo Colo.
Por lo menos ese fue el
acuerdo a que llegocon Pe¬
dro Garcia, director tec-
nico, tras la firma del con-

trato. "Don Elias" es es-

perado con los brazos
abiertos en Pedreros y ju-
gara su primer encuentro
frente al "Rapid" de Viena.

Jaime Ramirez junior: hi primer
gol para un nnevo triunfo

IGUAL APELL1DO.
D1ST1NTA SUERTE

Mientras Jaime Rami¬
rez, director tecnico,
"sufria" en el estadio de
Vulco viendo como su

equipo defendia dificulto-
samente un empate que se
vio quebrado ya sobre el fi¬
nal, cuando Bernal acerto
desde los doce pasos, a
unos cien kilometres de alii
su hijo, Jaime Ramirez, te¬
nia una tarde feliz anotando
el primer gol de su equipo,
Santiago Morning, frente a
Colchagua. Son las parado-
jas que de repente presenta
el futbol.

Y APROVECHO DE
ESPIAR

De lentes oscuros y pan-
talones cortos, Adolfo Nef
aparecio sorpresivamente
en el estadio quillotano.
Aclaro que en su calidad de
dirigente del Sindicato de
Jugadores tuvo que ir a
Valparaiso a presentar las
condolencias a la familia de

Svj en (JmIloin: tmuido />t>r el
Sindicato y "'espia''.

Victor Borquez y al club
Wanderers. De regreso
aprovecho para mirar a Co-
breloa, rival de la Uce el
proximo domingo en Ca-
lama.

Juan Carlos Vera anota para
Union Calera. Una goleada de
proporciones se llevo Union San
Felipe.

LOQUE VADE AYERA
HOY

Hace apenas diez anos
San Felipe realizaba la me-
jor campana de su trayecto-
ria, aquella que habria de
conducirlo al titulo de cam-

peon del futbol chileno. El
domingo, como preliminar
de San Luis-Cobreloa,
Union San Felipe fue go-
leado por 7 a 2 a manos de
Union Calera. Con esa de-
rrota el cuadro de Aconca¬
gua completo veinte fechas
sin ganar y esta amenazado
seriamente de caer a Ter-
cera Division.

PALESTINO SE MUDA

Comenzo como una idea
vaga, pero ha ido tomando
cuerpo conforme aumenta
el peligro de descender a

segundadivision: Palestino
piensa establecerse en la
populosa comuna de San
Miguel, haciendo algo muy
similar a lo hecho por Ma-
gallanes al irse a San Ber¬
nardo. La idea puede pros-
perar porque son muchas
mas las ventajas que las
desventajas.

DEL ENOJO A LA
PARRILLADA

Terminado el partido en

que su club, Everton, em-
pato con Union Espanola,
Antonio Bloise no tenia
empacho en hacer saber su
enojo con lo que el esti-
maba un arbitraje "vergon-
zoso". De nada valio que
uno de sus interlocutores
-Martin Garcia- lo tranqui-
lizara, y que otro -Nain
Rostion, dirigente de Colo
Colo- le senalara que hubo
fuera de juego en el gol in-
validado a los "oro y
cielo". En sus alegatos no
pare ni al llegar al "Block
jota", recinto de los diri-
gentes. La rabia se le paso
despues en el camino de re¬
greso, frente a una sabrosa
parrillada para unir al grupo
en tomo a un objetivo co-
mun: salvar al equipo del
descenso.

CON LA GANANGA NO
PASO NADA

Comenzo a todaorquesta
y termino en la mas com-
pleta indiferencia, testimo-
niada por'los rostros lan-
guidos de los muchachos
encargados de la venta de
los boletos. Voceros de la
"U" han senalado que la
"Gananga" arrojo cien mil
dolares de ganancia, pero
son muchos los que ponen
en duda tal balance. Recor-
dando los problemas que el
club arrastra con el "Ame¬
rica", al cual le debe algu¬
nas letras por el pase de
Gamboa, no queda mas que
pensar en que la unica sal-
vacion de la "U" se en-

cuentra en la liguilla y, ob-
viamente, en ganarla.
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Con mas eficiencia que brillo el campeon se llevo de Quiiiota un triunfo tan esforzado como
importante para mantener vigente su opcion de revalidar el titulo

COBRELOA SE AFERRC

LUIS AHUMADA mete su pierna dereeha antes que Delgado v Ftguerua alcancen a intervenir La pehita \a ra tamino a la red

Ni ingenuo ni brillante. En Quiiiota.
Cobreloa fue un equipo eminente-
mente practico. entregado de lleno a
un trabajo que perseguia rendimiento
mas alia de cualquier cuestion de es-
tilo. San Luis, claro.lleno la vista de
su numerosa hinchada con una ac-

tuacion globalmente correcta. con
media hora interesante. pero en suma
esteril porque no supo romper la ati-
nada resistencia defensiva de un visi-
tante bien aplicado a su papel de pun-
tero en busca de mas puntos que bri¬
llo...

Mientras arriba. en el Municipal
quillotano. Union Calera hacia el
preambuio de la fiesta futbolistica
con una goleada espectacular de 7-2
sobre San Felipe, abajo en el vestua-
rio sur el tecnico Vicente Cantatore
enfatizaba su opcion respecto a un
compromiso evidentemente compli-
cado: "Este encuentro es tan dificil
como el que \amos a jugar con Cato-
lica. la proxima semana > con Colo
Colo despues. £Por que? Sin querer
comparar el potencial de San Luis \
estos equipos. las necesidades del cua-

dro local le convierten en un adversa-
rio muy peligroso, al que no se le pue-
den dar ventajas enfrentandolo con

poeas providencias. Para nosotms.
por supuesto. estos dos puntos son >i-
tales. Si los ganamos. otra vez queda-
remos casi mano a mano con Colo Colo
en una lucha que se decidira solo al
final, estrechamente".

En el otro sector, los preparativos
no marginaban el juego del suspenso
que mantuvo hastacerca de las seis el
■tecnico Juan Rodriguez, haciendo
aparecer a su elenco con una nume-
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A LA CALCULADORA...
!■ *

EL GOL desde su mejor perspectiva,el derechazo de Ahumada ya superd la tibia estirada de Antoun y se curia a la izquierda del qrco de San Luis
Martinez. Figueroa. Gomez y Escobar completan el cuadro. Aht se definio el triunfo de Cobreloa.

racion que obviamente pretendia
llamar a confusion. A1 cabo, la debili-
tada alineacion -no estuvieron Aba-
yay, Cabrera, Berenguela, ni Diaz-
fue una en la planilla y otra en el
campo. Alii, Patricio Yanez -ingre-
sado con el siete-fue practicamente
centrodelantero, Jorge Munoz quedo
de alero derecho, y el "Zorro" Sali¬
nas compieto el cuarteto de volantes
junto a Bahamondes, Salazar, Alex
Martinez. Cobreloa, resentido por
las lesiones de Soto, Rubdn Gomez y
Munoz, llego hasta Quillota con lo

mismo de las ultimas fechas aunque,
en escasos minutos, demostro su es-
casisimo interes en arriesgar mas de
lo justo y necesario. Apenas, acaso,
hasta que llegara el gol o San Luis
decidiera abandonar su injustificada
cautela, considerando sus urgencias
de puntaje. Tan solo siete minutos
-muy poco para hablar de dominio-
bastaron para definir el future del co-
tejo, prematuramente sellado con
una fortuita media vuelta de Luis
Ahumada -en el area chica- tras lan-
zamiento de esquina de Olivera. Ese

uno a cero, propiciado por la de-
subicacion de Antoun, un mal des-
peje de Delgado y la oportuna apari-
cion del "diez" calameho, fue
de ahi en mas la unicajustificacion de
esa otra manera de ser, de esa otra
actitud futbolistica que Cobreloa
adopto al encontrarse arriba en el
marcador y con la calculadora en la
mano...

EL NEGOCIO DEL CAMPEON

Del primer lapso quedo poco en el
balance de mayor interes, principal¬
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■COBRELOA...

ALARCON "insinuo" la apenura de la cuenta con un derechazo espectacular -a los 5 -que devotvio eliravesano, con Antoun superado. Asicomo
lo registra la escena.

mente a causa de la indefinicion en

que cayo San Luis a partir del cero a
uno. Enesainstancia. lecosto mucho
tomar la determinacion de despe-
garse de su conservador esquema e
intentar algo mas que no fuera des-
truir lo que, teoricamente. pudiera
hacer Cobreloa. Cuando apuro.dis-
puso de Yanez con su habitual poten-
cia -generando continuos tiros libres
por fahas de Rojas en su contra- y de
Jorge "Pindinga" Munoz en una
tarde de gran rendimiento individual.
En los 25', el habilidoso puntero re-
mato encima del arco. pero Oscar
Wirth demostro su categoria de go-
lero con clase desviando desde el
suelo en magistral intervencion.

Despues, y hasta cerca de los se-
tenta. Cobreloa legalizo su negocio
de la retencion. del toque lateral, de
la pelota critenosamente distribuida
y manejada sin apuro, casi con des-
gano En esa cuerda. resuharon fun¬
damental el aporte de Victor Merello.

laclaridad de Eduardo Gomez-susti-
tuto del lesionado Alarcon- y la gene-
rosa entrega fisica de Hector Puebla.
En cambio, otros como Ahumada,
Olivera y el mismo Siviero contribu-
yeroapero no pesaron en la mecanica
de un equipo de admirable aplicacion
y elogiable criterio en el aprovecha-
miento de sus recursos.

De los 75 a los 90", el campeon le
cedio absolutamente la iniciativa a

San Luis, entonces ya desligado de
sus temores iniciales. En los 76' Pa¬
tricio Yanez desarmo a la zaga na-
ranja con un par de enganches viva-
ces. pero el tiro final -cuando Wirth
no tenia opcion alguna- se fue afuera
tras chocar con las piemas de Jime-
nes y en el ultimo minuto. el alero de
la Seleccion se "fabrico" el lanza-
miento libre sobre la raya del area
-reclamaron penal-, pero el zurdazo
esquinado de Bahamondes apago la
ilusion ydndose cerca del poste.

En el balance final cupo con abso-

luta justeza y equilibrio la posterior
apreciacion de Alarcon: "Segura-
mente la hinchada de San Luis quedo
amargada porque vieron atacar mu¬
cho a su equipo, pero la verdad es que
el partido lo manejamos nosotros asi y.
realmente. el de ellos fue un dominio
falso. sin real peligro. Para Cobreloa
el negocio estaba en hacer el gol y des-
pues aguantar, jugar su futbol...".

Mas claro. imposible. O. por lo
menos. seria necesario agregar que
de improviso -a los 7 minutos. mas

exactamente- Cobreloa se encontro
con la calculadora en la mano. Y que
despues. por supuesto. supo utili-
zarla como sabe... e

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Carlos Fenero, Juan Carlos

Fernandez, Joaquin Donoso.
(EN VIADOS ESPECIALES A

QUILLOTA)
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LSIL R UDO SLR el empate de San Lais: en el ultimo minuto derribaron a Ydnez y Bahaniondes tiro de zarda, apenas desviado junto al paste. W irth
no llegaba v el "Pato" yenia al remote.

San Luis lamento una derrota con "saber" a empate:

YANEZ NO, MUNOZ SI
-Fue un Undo partido, con un resul-

tado muy jnsto. Cobreloa hizo el got v
despues se dedico a defenderlo. Noso-

_tros atacamos muclio, especialmente
en el segundo tiempo, pero los pnrtidos
se ganon con gales y no supimos ine-
terla adenlro. For a hi me hicieron a lo
menos dos penules. y el sehor Mondriu
no quiso cobrarlos. En todo caso, no es

una vergiienza perder con tin gran
equipo como Cobreloa. (Patricio Ya-
nez. importante en la cane ha, diploma-
tico en el camarin)

-Mire. San Luis domino ficticia-
mente, tuvo un poco la pelota e intento
a troves del contrugolpe, pero eso fue
solo superficial, en ningiin caso llega-
ron a provocarnos real peligro en el
area. Esta victoria es fundamental para
seguir disputandole el titulo a Cohr
Colo. Yo pienso que el campeonato se
decidirti en ese partido en el Nat ional,
cuando enfrentemos a los albos. Yd-

hez? No. no lo vi muy bien. creo que
gravito poco... (Vicente Cantatore)

-Si. es verdadque andlive bien. espe¬
cialmente en velocidad. pero lo mils im¬
portante era conseguir un buen resul-
tado. Nos faltd fortuna para empatar.
porque meritos hicimos hastantes. No
tengo may claro mi futuro. aunqiie se
que hay varios clubes interesados en mi
past'. A mi me gustaria ir a jugtir a San¬
tiago, pero la decision pertenece ahora
a San Luis. (Jorge "Pindinga" Munoz,
la figura de San Luis)

-A estus alturas de la competent ia no
podemos titular con misterios o preten-
diendo liacer lo que no nos conviene. A
San Luis teniamos que liacerle uno o

dos goles y despues cnidar la ventaja.
sin regalarnos. Estamos peleando el ti-
tulo y no podemos pensar en el especta-
culo. sino solo en los resultados. (Victor
Merello, el capitan de Cobreloa)

\()S (JADiARON BILN. Cobreloa es un

gran equipo". Ydnez. junto a ESTAD/O, en el
reconoeimienlo al rival.

ttHTAUR«
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Su "especialidad" en atajar penales consagro estatemporada a Julio Rodriguez en Audax Italiano tras cuatro
dificiles anos en que parecia no encontrar la senda para lucir tanto como rinde...

LA FAMA ESTABA A
Pitazo. Un amague a la izquierda. La
pelota gana violencia al contacto con
el pie. Elenvion hace saltarel cuerpo
hacia la derecha. Alia arnba. entre

poste y travesano, Uega el manotazo
desesperado para "pellizcar" la glo¬
ria. Y en el area, bajo el arco, nace el
festejo, se prolonga un record, conti-

niia esta historia...

-Ya son dos temporadas en Audax,
bastante ttempo para madurar profe-

16



Rodriguez y su record: una pelola por
ada penal atajado en el torneo oficial

3A 3B

J H. I I vacto a la izijittctda para <anteact el reunite tic Miguel \ eira. "Kl es de esos tiradores
Itvnicos que c as I nunca se equivocal) en los penales".

1 ^ H 11 t>iro penal ctmteniiio til pitttlo tic la UC . i'.\ta vez n lu tU'ret ha v con igttal t la.se: *I' sa
*ez yo lo oblique, con mi amague. a coiocar la pelota al lado que me convenia...".

sionalmente > rendir en la cane ha
como yo deseaba. Es cierto, a princi-
pios de ano pude irme a Cobreloa,
pero no me arrepiento de haberme

quedado aca. Quizas alia sena su-
plente y no habna tenido la oportuni-
dad de atajar los seis penales que mo-
tivaron esta entrevista. ;No es asi?

Julio Rodriguez, einco campanas
de profesional. el hombre-marca del
campeonato. el "ataja-penales" que
concentra la atencion del hincha. Al
que le costo tanto arrimarse a la con-
sagracion. por mas que hace mucho
ya era el buen arquero que tanto
promeua.

-A mi juicio, eso de los seis penales
que he eontenido en el torneo oficial es

simplemente la contirmacion y conse-
cuencia logica del buen momento fut-
bolistico que estoy viviendo. Mi cam-
puna vo la considero muy buena. por-
que me he superado en una serie de
aspectos importantes hasta conseguir
un rendimiento alto y parejo. Y tam-
poco creo que sea petulancia confesar
que. en este instante, me considero
uno de los mejores arqueros del medio
nacional. junto a Osben y Wirth.

-Atajar tantos penales no es coin¬
cidence...

-Si, eso ha influido para que
ahora se fijen mas en mi, en lo que
estoy aportando a la campana de Au-
dax. Tal vez era k) que me faltaba
para ser mejor considerado. La histo-
ria de los penales es simple: le contuve
dosa Miguel Angel Neira, uno a Victor
Merello, uno a Jose Bernai, otro a Vic¬
tor Cabrera y uno a Gamboa. Sin em¬

bargo, mas alia de eso, me parece muy
bueno lo que he hecho esta temporada,
en que gane una titularidad con mucho
esfuerzo y ademas me consolide como
un jugador mas maduro, con mas per-
sonalidad en el arco.

-Precisamente la personalidad
"discola" se cita a menudo como la
contra principal de Julio Rodriguez...

-Bueno, claro, en mis primeras
campanas me gane una fama que me
costo bastante dejar de lado, pero
desde entonces -hace tres o cuatro
aiios- he cambiado mucho, aunque los
problemas se siguen presentando es-
poradicamente. ^.Por que? Y, uno tie-
ne su manera de ser, la que le han en-
tregado sus padres, su medio, y eso es
imposible de cambiar. A mi nunca me

han gustado las mentiras en el futbol,
aquellos senores que se creen duehos
de la verdad, y cuando algo me parece
mal, lo digo sin vueltas. Mi padre me
crio con una disciplina muy especial
-el era profesor de mecanica indus-
trial-,donde no cabian las actitudes
incorrectas. Acaso por elk) he tenido
tantos roces en mi carrera.
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P HILTOl

Lo mas Undo de todo: el festejo. Sin embargo
"do maUt esta en que la gente se acostumbra y
despues exige que una ataje todos los pena-
les"

-iComo con Hernan Godoy. por
ejemplo?

-Si, no podria negar que eon Her¬
nan he tenido algunas difereneias de
opinion. Claro que, Uegado un mo-
mento, aclaramos muy bien las cosas.
nos decidimos a actuar como personas
adultas y dejamos de lado algunas de-
savenencias por el bien de Audax Ita-
liano y de nosotros mismos. Era lo mas

razonable. porque a estas alturas de la
vida es imposible pretender que al-
guno de ambos cambie su manera de
ser. ^,Ahora? No dire que Uegamos a
ser amigos o sim patizarnos, pero nues-
tra re lac ion se da profesionalmente
bien.

-^.Quienes influyeron en tu madu-
racion. en ese dejar de lado las irres-
ponsabilidades juveniles?

-Primero que todo. mis padres, en

especial mi mama Rosa Helena, que
sufre mucho cuando ve que tengo pro-
blemas. Luego mi polola. que en dos
ahos ha sido mi aposo fundamental. V
tambicn. principalmente. dos perso¬
nas ligadas al futbol: el "Chino"
Wirth y Vicente Cantatore.

-£Y el futuro?
-El 31 de diciembre terminecontra-

tado con Audax Italiano. Al club le
debo mucho. sob re todo a un grupo de
gente que me apoyo en muchos instan¬
tes dificiles, sin embargo, creo que
cumpli mi ciclo aca. Ahora me gusta-
na afrontar una exigencia superior,
por ejemplo en un equipo con preten-
siones del titulo. de estar arriba.

Le costo demasiado rasgunar la
gloria. Aunque la tenia ahi mismo.
tan cerquita. La fama estaba en area
propia. Apenas a doce pasos...
Texto: DAMEL PEREZ PA VEZ
Folos: Carlos Fenero.

Los "secretos" de un atajador de penales.

JULIO COMIENZA EN
EL ARCO
• Esto de los penales viene siendo
mi segundo record, porque el 77.en
Lota Schwager llegue a tener mi
arco invicto durante 550 minutos.

• i Formula? No, no tengo ninguna
especial, y menos podria dar una re-
ceta para contenerlos, pero creo que
es fundamental la conjuncion de una
serie de factores.

• Es muy especial la situacion que
se presentacon los protagonistas de
un penal: quien lo lanza tiene sobre
si la presion ambiente y de su
equipo. que poco menos lo obliga a
convertirlo. mientras que para el
arquero la responsabilidad es me-
nor. Si lo ataja. fepomeno. Si se lo
hacen. nadie va a atreverse a re-

tarlo...

• A mi juicio, para "especial izarse"
en atajar penales es importante con-
siderar los siguientes aspectos:

• Primero que todo. la cat idad del
lanzamiento. Un penal perfecta-
mente ejecutado no lo ataja ningun
arquero. Otro con cualquier defecto.

ya esta en condiciones de ser neutra-
lizado.

• Fortuna: la suerte tiene un papel
fundamental. El golero esta entre-
gado a un accidente del juego.en que
la fortuna puede ser un aliado deci-
sivo.

• Conocimiento del ejecutante: si
uno conoce los antecedentes de los
especialistas en penales que hay en
Chile, con mayor facilidad esta en

condiciones de adivinar adonde va a

patear. •

• Intuicion: al conocnniento del tira-
dor debe agregarse la intuicion,para
saber lanzarse al lado mas logico,
adonde habit ualmente remata el eje¬
cutante de turno.

• Concentracion: personalmente
pienso que los penalesexigen identica
concentracion a la de un lanzamiento
libre, o tat corner, por ejemplo. Lo
ideal es, claro^que un jugador se con¬
centre no vent a minutos en un par-
tido.

Rodriguez, el esludioso: "Me preucupo de co-
nocer a los especialistas de cada equipo mirando
v remraodo los goles en video-cassette. Yo
mismo Ids grabo > despues me sirven de material
de trabajo".

• oA quiEnes conozco? Neira es el
clasico tirador tecnico. que se para,
mira al cU"quero y despues le pega lo
mas ajustadamente posible. casi
siempre de zurda.
• Cabrera trata de colocarla con

fuerza; Vlerello le pega con suma vio-
lencia. y Caszely aplica su tremenda
experiencia para desorientar al ar¬

quero. Frente a el use todos mis re-

cursos (le movi la pelota. le dije q ue le
pegara fuerte. porque si no se lo ata-
jarta, le hable cosas que son mufa,
me cruet' de brazos en el arco...),
pero reconozco hidalgamente que el
me gano ese duelo.



rMemori

ESPERANZAS

FRUSTRADAS

stadia

iQ'HJE memorlas se hail acumu-
lado en mis pdginas a travbs

de cuarenta afios vividos por las
canchas, los rings, las pistas atlb-
ticas, velddromos, gimnasios, es-
feras directrices, todo ese escena-
rlo tremendo en que la actividad
deportiva se desarrolla! ,

Gracias a Dios y a mis fieles
lectores vivo floreciente y contra-
rlamente a lo que le sucede al ser
humano, estas cuatro dbcadas, le-
jos de pesarme, me han proporcio-
nado experiencia y me han servi-
do para conquistar amigos y adic-
tos que me leen. En mis manos,
uno de mis tamos; reviso mis pdgl-
nas y revtvo algo que no son
suefios, que es una realidad que
guardo en este cofre maravllloso
que enclerra mis recuerdos.

En aquel mes de enero de 1942
el futbol vive un afto muy espe¬
cial, ya que Montevideo conclta
el Interns de los deportistas. En
ese Estadio Centenario, que slem-
pre fue tan esquivo para nuestras
pretensiones, se j ugard el Campeo-
nato Sudamericano. Estd en mis
pdginas la partida de nuestra de-
legacibn y alhi dijimos: "La Dlrec-
ci6n de ESTADIO hoy se siente
muy satisfecha al anunciar que,
haciendo un gran esfuerzo, podrd
ofrecerles la mds campleta y am-
plia informacibn exolusiva del
Campeonato Sudamericano d e
Futbol. Para tal objeto cuenta con
un corresponsal y su mejor fotb-
grafo".

tY, saben quibn era mi corres¬
ponsal? Nada menos que Alejan¬
dro Scapelll, astro inolvidable del
futbol argentino, entrenador y
sapiente cronista y comentarlsta
posteriormente. {,Y quten era el
fotbgrafo? Eugenlo Garcia, que ha-
cia sus primeras annas en este
arte, profesibn que lo tendria m£s
adelante como un verdadero ma-

go del lente. Junto a ellos iban
otros periodistas, como Renato
Gonzalez y Ruben Pereira, que es-
t&n en nuestro actual cuerpo de
redaccibn.

Todo era optimismo. Nuestro
editorial decia: "jAdelante, mu-_
chachos! Adelante, dirigentes y ju-
gadores: cuidad vosotros, delega-

Francisco
Las Heras, fiero

defensa de
nuestra

Seleccidn del
ano 40, uno

de los
esperanzados

muchachos que
actud en aquel
Sudamericano

de Montevideo,
que recuerdan

las pdqinas
de ESTADIO.

X

dos, de nuestros muchachos; y vo¬
sotros, defended con carino e
hidalguia nuestros colores en el
field". Adem&s, una promesa fir-
madapor todos los jugadores: "Sa-
bremos mantener blen en alto
nuestro pabellbn nacional".

Y las primeras fotos durante ei
viaje —'hecho en ferrocarrll hasta
Buenos Aires, pues asi se vlajaba
entonces— en que aparecen Fran¬
cisco Platko, el nuevo director tbc-
nico; Mario Ibdfiez, Benito Armln-
gol, Herndn Fernandez, Santiago
Salfate, Norton Contreras, Pancho
Las Heras, Josb Pastenes, Arancl-
bla —"El Negro del Avlbn"—,
Pantalebn Calvo, Florencio Barre-
ra, y otros, en los cuales tanto se
confiaba.

Ya recordarb lo sucedldo en este
Sudamericano, que fue otra espe-
ranza frustrada en un escenario
—el Centenario— que slgulb sl6n-
donos esquivo.

Pasaron muchos afios para que
en filtbol cambiaran las cosas...
Pero tamblbn habrb que recordar
que en ese mismo Campeonato,
ademis de los primeros contrastes,
que fueron abultados en el "score",
hubo una levantada formidable,
nada menos que contra Argentina,

t9aaoaa v dcstacado m
ios coifeB auuwcn fx a camho-
kato twamftjcaxo h ms«tiv»ro.

que un drbitro ecuatorlano —Vi¬
cente Cuenca, slempre lo recorda-
remos...— senclllamente escamo-

teb al cuadro chlleno. Pero todo
eso merece un capitulo aparte y
eso es lo que haremos mis

adelante.

estadio
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Carlos Rivas; la gloria, el lianfo, el drama y la euforia. Es su vida

...ENTRE LUZ
Y SOMBRAS

Ahora esfe volante esfa de vuelfa, con una fe inmensa en su recuperacion, y con el alma
puesta en la pelola, en Colo Colo, en la Selection chilena..y en el Mundial de Espana '82:
A NTES, mucho antes de que

Carlos Rivas "retornara" al
futbol —sabado 19 de diciembre
— una sombra de duda arras-

traba a este volante colocolino.
Ya no era el titular en el equipo
albo y ni siquiera se le otorgaba
alguna posibilidad de vestir nue-
vamente la camiseta de la Selec¬
cion chilena. Si, estaba pasando
por una instancia oscura. Y Car¬
los Rivas lo sabia intimamente. Y
sufria. Y lloraba. "Nunca en mi
vida se me habian juntado tantas
cosas malas. Al llegar a Colo Colo,
—luego de mi paso por la Selec¬
cion nacional— me resenti de una

vieja lesion al muslo derecho. Y
no quise 'parar'. Segui entrenan-
do y jugue en el equipo albo que
ya entraba a pelear derechamente
por el titulo de este ano. Sin em¬
bargo, me resenti y ya no pude
entrenar, quizas porque el doctor
Alvaro Reyes fue determinante en
su conclusion: si jugaba me iba a
lesionar seriamente; a lo mejor
debia operarme tal como lo iiizo
Guido Coppa, el jugador de O'Hig-
gins. Y eso habria sido fatal para
mi carrera."

Carlos Rivas va de frente a las
interrogantes. Pide un cigarrillo —

el linico que fumo durante la en-
trevista— y se calla a la espera de
una nueva pregunta. Usted ya lo
sabe, Rivas; se "filtro" que no tu-
vo cuidado en las indicaciones me-
dicas para ayudar a evolucionar
una lesion de cuidado. (Que ocu-
rrio realmente con aquei desga-
rro al muslo derecho que le im-
pidio volver al equipo albo?

"Yo se que hablaron mal de mi.

Que no me cuidaba, que mi seno-
ra y mis hijas se habian ido de
mi lado. Usted me vio cuando me

enyesaron el tobillo derecho, pro-
ducto de una caida que sufri
frente a Deportes Concepcion.
Ellas estaban ahi, a mi lado, como
siempre. Ahora, en cuanto al des-
garrq, fueron cinco meses de inac-
tidad casi absoluta. Primero jugue
medio tiempo frente a Magalla-
nes, en San Bernardo, y me lesio-
ne definitivamente. Quiero aclarar
que en Colo Colo nadie me exigio
volver al equipo. Y en eso debo
agradecer un tanto a Pedro Gar¬
cia, que me espero, que me alerrio,
que me dio una oportunidad para
volver a jugar. Luego, cuando ju¬
gue con Concepcion, en el sur,
nuevamente me lesione. Y otra vez

a empezar a trabajar. El que diga
que no me cuide es totalmente fal-
so. Solo mi familia y yo conocemos
la amargura que arrastre durante
cinco meses. En fin, yo quiero ol-
vidar esta etapa 'negra' en mi vi¬
da. No s6. despues de vivir la cla-
sificacion cai en un pozo profun-
do y recien estoy saiiendo de el.
;Que no me cuide!, claro, muchos
todavia lo repiten, pero no es
cierto, y lo demostre de inmedia-
to cuando Pedro Garcia me dijo:
'Ahora, Carlos, tu ingresas al me-
diocampo y juntate con los de
arriba. Lo demas tu lo conoces

de sobra'."

No lo va a olvidar

Y fue cierto. Al minuto metio
un pelotazo para Jose Luis Alva¬
rez por la izquierda. Y el centro
del puntero lo recibio Severino
Vasconcelos para igualar la cuen-

ta e ilugninar esa "nochebuena*
que tuvo Colo Colo frente a San
Luis durante algunas horas del
sabado 19 de diciembre de 1981.
Una fecha dificil de olvidar, (.no?

";Como no la voy a tener siem¬
pre en el alma si esta fecha signi-
fica todo para mi! Pedro Garcia
me habia dado la oportunidad de
jugar a mediados de semana un
partido amistoso internacional. Y
nada menos que frente a Peharol,
de Uruguay. Creo que en ese com-
promiso mostre algunas virtudes,
aunque lo mas importante era, le
repito, reaparecer en el cacique. Y
llego la posibilidad mas seria, fren¬
te a San Luis, cuando este se im-
ponia por la cuenta minima. Cla¬
ro, tuve la fortuna de entrar com-
pletamente 'iluminado' y marque
dos goles que fueron importantes,
al final, en la goleada espectacu-
lar que les propinamos a los qui-
llotanos. No se, a mi juicio, el
equipo cambia cuando yo estoy
dentro de la cancha. No es que le
falte futbol, porque este lo va te¬
ner siempre con buenos jugadores,
sino que algunos hombres, sobre
todo en la ofensiva, levantan mu¬
cho su nivel de juego. En el caso
de Severino Vasconcelos y de Car¬
los Caszely, por ejemplo, que me
conocen hace varios ahos. Y eso

es importante para cualquier
equipo que esta luchando por al-
go trascendental. Asi ocurrio fren¬
te a San Luis y asi podria aconte-
cer durante otros compromisos,
que, obvlamente, van a tener una
mayor preponderancia ahora que
entramos en la recta final de ia
lucha por alcanzar el titulo de es¬
ta temporada."



Este hombre jamas ha perdido
la fe en lo suyo. El "Chama" —

apodo que recibe en Pedreros y
en "Juan Pinto Duran"— piensa
y cree que va a llegar a jugar en la
maxima justa internacional del
fiitbol.

—<,Y en el Estadio Pedreros ya
"palpitan" el campeonato?

—No le vamos a negar que to-
dos pensamos que vamos a alcan-
zar el titulo. pero nadie se siente
campeon. Si miramos las fechas
que nos restan a nosotros en re-

lacion a lo que debe encarar Co-
breloa. Colo Colo tendra que lu-
char bastante para conseguir los
objetivos que se han propuesto en
el club. Pienso que el campeonato
se va a decidir cuando enfrente-
mos al equipo nortino en Santia¬
go. Y alii nosotros vamos a ganar
porque contaremos con el apoyo
de ochenta mil colocolinos que
repletaran con seguridad el Esta¬
dio Nacional. Este seria mi segun-
do campeonato logrado con la ca
miseta blanca de Colo Colo.

una lesion dolorosa. Aun asi, pien¬
so que voy a llegar a Espana, por¬
que he deinostrado que soy el
"ocho" de la Seleccion nacional.
No le voy a negar que pase mu-
chas noches sin conciliar mi sueno.

Postrado en cama a nadie podia
demostrarle que Carlos Rivas es-
taba "vivo" en el fiitbol. Hay du-
das que todos se plantean: ^podra
Carlos Rivas jugar en Europa con
la marca y la velocidad que impo-
nen los rivales? Yo pienso que he
madurado y que puedo enfrentar
a cualquier Seleccion europea. En
plena etapa de la ronda de elimi-
natorias, por las necesidades de es-
quema. junto a Rojas tuvimos que
marear y crear en el mediocampo.
Y aunque en el Mundial no vamos
a ir todos al ataque (nos podrian
hacer una boleta) y tampoco los
"once" jugadores nos refugiare-
mos atras (porque no conseguiria-
mos marcar goles). don Luis San-
tibanez ya tiene el equilibrio jus-
to para nosotros. Yo voy a llegar
a Espana. se los prometo. empero
antes voy a ser titular v campeon
con Colo Colo. El fiitbol es vigen-
cia y yo voy a luchar para mante-
nerme en un primer piano. Tam-
blen son importantes las oportuni-

"A1 prtneipio,
con las lesiones,
pensaba que ya
no podria
retomar al
equipo titular
de Colo Colo".
Una conclusi&n
de este volante
albo que cree
y piensa que vc
a llegar a
Espana 82.

Muchos dicen
que me
despreocupe en
el periodo de
tratamiento.
Esas personas
se equtvocan,
porque Pedro
Garcia les da
la oportuniddd
de jugar a los
hombres que
estan bien en
todos los
aspectos."

—t,Por que esta tan optimista, a
pesar de que ha jugado poco en
el elenco popular?

—El fiitbol es vigencia y com-
parto plenamente los conceptos de

don Luis Santibanez. Pero. al fi¬
nal. no debemos olvidar que estu-
ve lesionado, que no pude jugar
con continuidad porque arrastraba



dades que le den al jugador para
conseguir sus objetivos, y en eso,
debo ser honesto, mi total recono-
eimiento para Pedro Garcia y Luis
Santibanez, que .jamas han duda-
do de la capacidad de Carlos Ri-
vas. Yo se que ellos tambien es-
cuchan de que soy un irresponsa-
ble en mi vida particular; sin em¬
bargo, en los cinco anos que llevo
en el club aiho y tres en la Se¬
leccion chilena jamas conmigo han
tenido problemas. Por eso, a las
criticas injustas no las considero
para mi analisis futholistico. Ya ie
digo, a Carlos Rivas no lo van a
esperar mas. Este ano terminare
con el "ocho" en la espalda. En
Colo Colo y en la Seleccion chilena
voy a demostrar que a los 28 anos
este jugador esta totalmente vi-
gente.

Solamente Carlos Rivas tiene la
ultima palabra. Justamente de su
capacidad y de su entrega depen-
de que logre sus propositos. Aca-
so porque su vida siempre ha sido

entre luz y sombra . e

Texto: EDUARDO ROJAS
Fotos: Carlos Fenero

La aleyria de
siempre en el

rostro de Rivas.
Esta vez, aunque
no marcO el gol,

salio a celebrar un

ianto que acerca
a los albos al
titulo de esta

temporada.

APUNTES DEL "CHAMA"
• "Quiero aelarar que jamas

he tenido un problema con Raul
Ormeno. En Pedreros existe una

real amistad, mas alia de algunos
comentarios que se hacen afue-
ra y que no son mas que eso:
simples comentarios. Yo le digo
que Raul Ormeno es un jugador
extraordinario y este ano lo ha
ratificado tanto en el 'Polla Gol'
como en la Competencia Oficial.
Sin embargo, ha tenido mala
suerte en algunos partidos, sobre
todo cuandc ingrese en la segun-
da etapa a enfrentar a San Luis
en el Estadio Santa Laura. Yo
no podria negarle un consejo
porque hace bastantes anos que
nos conocemos. Ya va a llegar el
dia en que Raul Ormeno va a es-
tar en el gusto de todos. Entre am-
bos tambien podriamos hacer co-
sas buenas dentro de la cancha.
En fin, creo que el unico que sa¬
le ganando con esta lucha que

vamos a tener por asegurar la
caimiseta de titular va a ser Co¬
lo Colo; y eso de verdad, me ale-
gra bastante."

• "Ya le decia que el futbol
es presente, es vigencia total. Y
si aspiro llegar a la Seleccion na-
cional es porque creo tener al-
gunas cualidades futbolisticas
que en algun momento se ha re-
conocido. Y en el cuadro nacio-
nal he conseguido goles impor-
tantes: uno que le hice a Para¬
guay por la 'Copa America', que
nos llevo a dirimir la Copa en
Argentina: y el otro que mar¬
que frente a Ecuador y que nos
valio, en parte, para ir al Mundial
de Espaha '82. Por todas estas ra-
zones pienso que don Lucho San¬
tibanez no me va a dejar en tie-
rra. Y yo le demostre siempre
que puede contar conmigo en
cualquier contingencia."

• "A don Pedro Morales y a
don Luis Santibanez. a los dos yo
les debo un reconocimiento a

lo que hicieron para mi forma-
cion como hombre y como
futbolista. El primero me dio
la oportunidad de jugar como
sentia el futbol, a la manera de
Rivas, que es un poquito a lo

que hacia 'Chamaco' (metiendo
pelotazos), y el segundo porque
me 'cambio' como jugador den¬
tro de la cancha. Es decir, yo es-
taba convencido de que el 'ocho'
era eminentemente creativo y,
sin embargo, sin perder esa cua-
lidad, don Lucho Santibanez me
inculco que debxa marcar, que
debia apoyar a mis companeros.
Y eso lo demostre en los parti¬
dos que jugamos a nivel inter-
nacional. Con todo, yo no podria
tener problemas con los europeos
porque tendremos el esquema
exacto para que ellos se incomo-
den dentro de la cancha."

• "Este ano alcance muchas
cosas. Del drama pase al festejo,
y del festejo al llanto nuevamen-
te. Claro, no voy a olvidar el pe¬
nal que perdi frente a Universi-
dad de Chile en la final de la Li-
guilla de la 'Copa Libertadores'.
Me costo reponerme del golpe,
pero felizmente tuve la segunda
oportunidad en la Seleccidn y
creo que no la desaproveche"



rDeport egocios
Todo Espana y aun antes:

ASI NOS LLEGARA
EL MUNDIAL '82
T TNA completisima cobertura premundialista realiza-
^ ra Television Nacional de Chile, comenzando las
transmisiones el proximo domingo 10, con la trans-
mision en directo desde Singapur del encuentro Chi-
na-Nueva Zelandia, a contar desde las ocho de la ma-
nana

Asi lo informo Carlos Ramirez, jefe del Area De-
portiva de la estacidn, quien agrego que entre el 26
de enero y el 12 de junio se transmitiran en directo
todos los partidos preparatories que sostengan las
selecciones de Argentina, Brasil y Chile. De los cam-
peones mundiales se transmitiran seis encuentros,
frente a Chile, Peru, Uruguay, Alemania Federal,
Union Sovietica y Suiza. De Brasil, ocho, aiin no pro-
gramados, y de Chile frente a Alemania Federal, Ir-
landa, Barcelona, Colonia de Alemania Federal e In-
ternacional de Porto Alegre.

El personero de Television Nacional tambien in¬
formo que estan previstos 14 programas de una ho-
ra de duracion, documentales de los 24 finalistas, se-
tenta microprogramas de cinco minutos con Menotti,
Santibahez, Figueroa y Pedro Garcia, aparte de la
transmision en directo desde Madrid, el 16 de enero,
del sorteo en que se definiran los grupos del Mundial

Si la etapa previa se cubrira con gran despliegue,
el Mundial mismo sera tratado de la misma manera.
En total se transmitiran 52 encuentros, 40 en direc¬
to y 12 diferidos, incluyendo entre estos una semi¬
final.

El equipo humano de Television Nacional estara
conformado por Sergio Livingstone, conductor cen¬
tral (en la foto); Pedro Careuro e Ignacio Hernandez,
relatores; Sergio Brotfeld, Pedro Garcia, Elias Figue¬
roa y Luis Santibahez, como comentaristas; Victor
Eduardo Alonso y Michael Miiller, en las entrevistas,
y Agustin Inostroza, en la locucion comercial.

UNA JAULA QUE

MOLDEA "CRACKS"

hanzas de un profesor especiali-
zado.

Veinte personas asisten, como
promedio diario, pudlendo tam-
bten adqulrlr articulos de golf a
preclos convenlentes. En la foto,
un alumno practica un dkficll
golpe.

"PUNCIONA desde hace dos afios
en Alameda 285. Es la unlca

"Jaula de GolT' que exlste en el
pais. Su gracia es que en un re-
cinto reducido y, por cierto, ce-

rrado, se simulan las condlclones
para la prictlca de los golpes,

siendo la pelota detenida por una
red.

Francisco Cortez, duefio de la
"Jaula", agregd que exlste, ade-
mAs, un sistema de video-tape pa¬
ra corregir errores y que la clase
cuesta $ 500, incluyendo el prAsta-
mo de los implementos y las ense-

Es la unica en su

genero en el pais:

24



Su club esta en pleno funcionamiento:

FILLOL S. A.

'T'lENE una superficie de 15 mil
metros cuadrados y una obra

gruesa de 750 metros. Cuenta con
gimnasio, casino, cocineria, sala
de masajes, sauna, vestuarios y

piscina. Es el "Club de Tenis Jai¬
me Fillol", ubicado en el Camino
de Asis 630; fono: 471770, y que
pertenece, obviamente, a quien

fuera —y sigue siendo— primeri-
sima figura del tenis mundial.

Jaime Fillol, dedicado en cuerpo
y alma a lo que constituye su or-
gullo, expresd que las inscripcio-
nes est&n abiertas, que se cuenta
con maestros iddneos, incluido 61
mismo cuando los eventos inter-
nacionales se lo permitan, y que
tiene metida la idea de levantar

un court central con capacidad
para 2 mil personas, aproximada-
mente, para realizar exhibiciones
con figuras de renombre.

En las fotos, Fillol mostrando la
maqueta de lo que constituye la
obra gruesa de su "rancho" y su-
pervisando la correcta colocacion
de la red en una de las canchas
principales.

^Quiere practicar
pimpon?

VADELL TIENE

LAS MESAS

IX/TESAS de pimpon plegables sobre ruedas, para
guardar en los minimos espacios, esta ofrecien-

do la industria Vadell, de Santa Rosa 676, fono
2226226, ademas de una completa linea de articulos
deportivos, en especial rifles de aire comprimido, pa¬
ra esta epoca de salidas al campo y cacerias.

Miguel Vadell, dueno de la industria, agrego que
su local esta ofreciendo los mas hermosos y moder-
nos articulos para deportes, juegos, camping, y mon-
tana que se fabrican en Chile, pero que la oferta
del momento consiste en los modelos nuevos de me¬
sas para pimpon, fabricados de acuerdo a las nor-
mas reglamentarias y para campeonatos.

En la foto, la atencion en el local de calle Santa
Rosa y uno de los modelos de mesa mas vendidos.

Los interesados en aparecer con menciones
enviar sus antecedentes a Revista

La publicacion es

comerciales en relacion con lo deportivo pueden
ESTADIO, Avenida Santa Maria 076.
sin costo alguno.



 



Pese a los comentarios adversos, los controles de la Asociacton Central de Fufbol s6lo pro-
daman...

Helos ahi, como sierrvpre, cumpliendo
manana y tarde con sus obligaciones,
pese a las inclemencies climdiicas y
los qud dirdn del publico... Son los
controles de la Asociacidn Central de
Futbol. aquellos que van al estadio,
pero no ven el espectdculo.

"C'STADIO Naclonal, un sAbado
-*-J cualqulera de un mes ya le-
jano.

Juegan Colo Colo con TJntversi-
dad de Chile y ese enfrentamten-
to supone un 'lleno total"...

El partklo estA fQado para las
velnte horas, pero a eso de las
dleclnueve quedan pocos "claros",
porque la marea alba-azul lo va
cubrlendo todo...

Entonces, cuando se acerca la
hora del lnlclo, vlene e4 nervlo-
slsmo, las carreras para allA y pa¬
ra acA, los gritos y tambldn apa-
recen aquellos hlnchas sin entra-
das que, tras saltar el desprotegi-
do muro de la Avenlda Maratdn,
buscan sobornar a los controles de
la Asociacidn Central de Ftitbol
con dlAlogos cooio dste:

"Compadrlto, ddjeme entrar y
le paso quinlentos pesos. Somos
cuatro no mAs..dice un tlpo
joven, mientras su mano lzquler-
da muestra dlslmuladamente el
billete.

"Sin entradas no puede pasar
nadle por aqui", responde seca-
mente el control tentado.

"Pero si nadle lo va a pillar",
retruca el tentador.

"Dlje que no. Retirese de aqul.
EstA estorbando el paso del pu¬
blico. SI no lo hace 11amard a los
caraiblneros", es lo Alttaio que
emana del funclonarlo.

"iOhltas! que soy c..y se va,
frustrado, pensando en otro con-

2"



Hemdn Tolmo. uno de los tantos controles, Que cuando se ve en apuros
llama a la fuerza publico para ordenar todo.

Florencio Contreras, un mundo de
anecdotas para contar, porque sus
42 anos dan tema para mucho como
control del estadxo

trol mas asequtble a las tentaclo-
nes Hegales.

"Es normal que parte del pu¬
blico, los menos, lntenten sobor-
nar a uno de los controles, pero
les puedo asegurar que no ten-
dran Oxlto, porque los funclona
rlos culdan mucho este trabajo
extra". Qulen hace esta categOrl-
ca aflrmaciOn es Carlos Vergara,
jefe de los controles de la Asocla-
cl6n Central de Fiitbol, con mas
de velnte aftos de expertencla co¬
mo funclonarlo lncondlclonal de
la entldad de Erasmo Escala.

"Aca (contlnua, mtentras 1m-
parte lnstrucclones en el Estadlo
Santa Laura), como en todo tra¬
bajo, se ha reallzado una llmpteza
total de acuerdo a los anteceden-
tes de cada funclonarlo. Usted sa-

be que, al final, slempre se sabe
todo y los malos funclonarlos,
aquellos que tenlan muchas 4aml-
gos', hace tlemipo que dejaron de
pertenecer al servlclo".

—lUsted cree que todos los con
troles son insobonuMes?

—Creo que si, porque ellos ya
tlenen conclencla profeslonal. Y
esto lo hemos logrado tras largas
conversaclones con los controles,
en las cuales les hictaios ver

que, en el fondo, si entraba gen-
te gratis los ilnlcos perjudlcados
Iban a ser ellos y, especlalmente,
yo. Usted sabe, despuOs no falta
el perlodlsta que dice que la asls
tencla oflclal no refleja el ntlme-
ro real de publico que hay en el
estadlo y el responsable en este
caso es el Jefe de los controles...
Afortunadamente todos han com-

prendldo y hemos obtenWo cler-
tos logros que nos han dejado
plenamente satlsfechos. Por ejem-
plo, en las ellmlnatorlas mundla-
llstas obtuvlmos cero falta, es de-
clr, colncldlO el numero de bole-
tos vendldos con la gente que es-
taba en el estadlo.

Setecientos pesos...

Cada uno de los 120 controles
perctbe setecientos pesos por ca¬
da reunion futbollstlca. "No es
mucha plata, pero algo es algo",
comentO uno de ellos. Y el total
de funclonarlos debe cumplir con



clertas reglas impuestas por la ad-
ministracibn Vergara:

— No tener diarios ni revlstas.

— No recostarse sobre las ba-
randas.

— No sentarse en las taquillas.
— No fumar ni comer chicles.

Y estas normas, junto a otras
(como la credencial para cada
control), han ido modernizando
este sistema que busca un medio
para alcanzar esa eficacia que
tanto Carlos Vergara como el an¬
terior jefe, Rafael Salazar, siem-

pre han softado .. e

Texto: ADOLFO SCHWEITZER
Fotos: Carlos F&nero

El jefe... Carlos
Vergara tiene
una nueva

responsabilidad:
modernizar a
sus empleados:
loscontroles y
el mandamus
han implantado
reglas que ya
logran
aplausos...

ANECDOTAS, SOLO ANECDOTAS
"Tiempo atras, no se real-

mente cuanto, una de las formas
mas usuales para tratar de sobor-
nar al control era la siguiente: un
tipo se acercaba a uno de ellos y
derechamente le decia: somos

cinco, compadre. Si usted nos
deja entrar le daremos tanto di-
nero. Para que no se note nada,
lo pondremos en una cajetilla de
cigarrillos y el ultimo en entrar
se lo pasara. Y el control, inge-
nuamente, creia en la buena fe
del publico... Pasaban, rapida-
mente, uno, dos, tres, cuatro y
el quinto efectivamente le entre-
gaba al control una cajetilla con
el dinero supuestamente adentro.
Este lo tomaba rapidamente y lo
guardaba para evitar cualquiera
sospecba... Despues, cuando es-
taba solo, misteriosamente lo
abria y cuan grande era su sor-
presa al comprobar que la caje¬
tilla solo contenia piedras...la
anecdota la conto Carlos Verga¬
ra, el actual jefe de los controles.

Otras de las comunes. Un hin-
cha cualquiera llegaba al estadio
y de inmediato se acercaba a un
control y lo saludaba efusiva-
mente diciendole: "Tanto tiem¬
po que no te veia. Como esta tu
familia, tus hijos. . Despues pa-
saba raudamente y cuando el
control reaccionaba, el 'fresco'
estaba instalado en su butaca".

Victor Solar, con mas de 21

anos en el oficio, tiene muchas
anecdotas que contar, pero el
solo acota que en tanto tiempo
ha recibido solamente garabatos
de un publico que intenta pasar
gratis, pero que nunca puede
cumplir con su deseo: "Yo le po-
dria contar muchas cosas, pero
lo unico cierto es que en todo
este tiempo solo he recibido infi-
nidad de garabatos, tanto del pu¬
blico como de gente con pases
liberados... Anecdotas hay va-
rias, pero una de ellas la recuer-
do siempre: fue para el Mundial
del 62. Llego un tipo muy bien
vestido y me dijo que lo dejara
entrar porque necesitaba ubicar
a un pariente. Al principio no le
creia, pero al ver su cara de afli-
gido empece a creerle. Ademas,
me dijo que me dejaba el car-
net de identidad y que volvia de
inmediato. Lo deje pasar y al ra-
to volvio a pedirme el carnet. In-
genuamente se lo devolvi y des¬
pues comprendi. El tipo habia
entrado al estadio y a otro con¬
trol le dijo que tenia que salir
y que le diera un talon de la en-
trada. El —logico no sabia nada
— se lo entrego y a mi me ven-
dio 'pan'..."

Florencio Contreras tiene mu¬
chas anecdotas, pero las guarda
quiza para sus memorias. A ES¬
TADIO sdlo una le contd: "Yo
tambien trabaje como control del
boxeo. Un dia llego un tipo y me

dijo: 'Oiga, usted trabaja en el
Caupolican, por que no me deja
entrar ahora gratis'... Lo mire,
y solo le conteste: 'Bueno, vamos
al Caupolican y lo dejo entrar
gratis'."

Un control retirado, que no
quiso identificarse, cuenta su ex-
periencia: "Cuando trabajaba
como control se ganaba muy po-
ca plata. Entonces, cuando llega¬
ba un hincha y nos ofrecia el
doble de lo que ganabamos,
lo dejabamos 'colarse', porque
uno tiene familia que alimentar."

Aunque lo nieguen, los contro¬
les tiene preferencias por las mu-
jeres. No vamos a revelar el nam-

bre, pero uno de ellos, cada fin
de semana dejaba pasar a mas
de quince mujeres, pensando en
no sabemos qud cosa... Claro, lo
pillaron y chao... Ahora, debe
pagar su entrada.

Cuenta Carlos Vergara: "Cuan¬
do juegan las universidades o el
Colo Colo se que puedo tener di-
ficultades. Entonces, en las puer-
tas de acceso para los hinchas
ubico a cinco 'roperos de tres
cuerpos' para que controlen to-
do Afortunadamente, nunca
he tenido problemas."
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cCUANTO SABE UD. BEDEPORTE?
RESPONDA SI SE LA PUEDE
1. Concepcidn, campedn mas-

culino de basquetbol, debi6 ven¬
eer a otra Seleccion de la Zona
Sur para coronarse. .iRecuerda
usted cudl fue esa Seleccidn?

R:

2. Aparte de la Williams, ipo-
dria nombrar otras tres escude-
rias en que haya corrido el argen-
tino Carlos Reutemann?

R:

3. iPuede usted nombrar cua-
tro jugadores argentinos que lue-
go de nacionalizarse defendieran
la camiseta de la Seleccidn chile-
na de futbol?

R:

4. En el momento actual solo
existen dos categorias en que los
campeones son reconocidos por
las dos entidades que controlan
el boxeo profesional, vale decir,
la Asociacidn y el Consejo. <j,Po-
dria usted nombrar esas catego¬
rias y sus respectivos monarcas?

R:

5. iDesde cuando que no ob-
tiene Universidad Catdlica un ti-

tulo de campedn profesional de
futbol?

R:

6..Marlene Ahrens fue medalla
de plata del lanzamiento de la
jabalina en las Olimpiadas de:
Helsinski, Tokio, Melbourne.
iCual de las tres opciones es la
correcta?

R:

7. Brasil ha obtenido un solo
titulo mundial de boxeo. iQuien
fue ese boxeador?

R:

*

8. £A que cuadro le anotd Pe-
ld su gol numero mil?

R:

.9. iA quien supero Italia en la
final del Mundial de 1934?

R:

10. iCudntos paises sudameri-
canos han llegado a disputar la
final de la Copa Davis y contra
quidn cayeron derrotados?

R:

Respuesta al cuestionario ante¬
rior:
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1. Argentina, 4 a 2.
2. Betulio Gonzalez.
3. Luis Hernan Alvarez, 37 go-

les.
4. Nelson Piquet, escuderia

Brabham.
5. March.
6. 2.44 metros.

7. Luis Alamos.
8. Concepcion.
9. Mark Spitz, estadouniden-

se.

10. Muhammad Ali.

A que actividad pertenecen:
Miguel Cea, boxeador.
Juan Carlos Ridolfi, automovi-

11sta.

Ingeborg Miiller, nadadora.

}A QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN!

A = Futbol.
B = Esgrima.
C - Ciclismo.
D = Boxeo.

A = Rugby.
B = Tenis.
C = Beisbol.
D = Hockey.

A - Boxeo.
B = Remo.
C = Basquetbol.
D = Ciclismo.
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Con apenas 17 anos de edad, aiin juvertil, Oscar Ahumada da pasado a ser un valor destacado en la Seleccidn nacio-
nal adulta de miestro patin-hockey, lo que ratified en el ultimo Sudamericano disputado en Maldonado, Uruguay.

AVER UNA MASCOTA,
HOY INTER NACIONAL
Oscar Ahumada Arredondo, 17 anos, fue una de las flguras del Sudamericano de Hockey
Sobre Pafines en Uruguay. "Se esta jugando con reciedumbre, pero pienso oue vamos bien
encaminados", seriala.



Oscar Ahumada, brioso y ttcnico a la vez, /rente a Brasil cumplid una faena destacada. Se le ve en el grabado en
una de sus intervenciones.

T A cludad de Maldonado, Uru-
guay, ha sido escenarlo re-

clentemente de la consagracidn
de un equipo Integrado por juve¬
niles ohilenos al claslflcarse ter-
cero en el Campeonato Sudamerl-
cano de Hockey Sobre Patlnes, de-
tr&s de Argentina y Brasil, equl-
pos netamente adultos y formados
casi Integramente por los misimos
jugadores que actuaron en el
XXIV Mundlai realizado el afio
pasado en nuestro pals.

De Chile partleron s61o con el
objeto de foguearse, de adquirlr
experlencla. Un tercer lugar serla
una ublcacldn desde ya excelen-
te. jY pudleron nuestros juveniles
ser vlcecampeones, a no medlar
los Imponderables que camblan
clertas perspectlvas y irbltros que
mlran con determinado crlstal!
Por ejemplo, de ganar Chile a
Brasil se claslflcaba segundo, pe-
ro con un empate Argentina ase-
guraba el tltulo. En ese partldo,
Chile ganaba por cuatro goles a
tres, pero el irbltro argentlno anu-
16 dos goles a los nuestros y ex-
pulsd a Pancho Miranda. Con uno
menos, Brasil faltando solamente
clncuenta segundos lgual6 a cua¬
tro.

Coincidences algo mis que cu-
rlosas...

El equipo chlleno tenia un pro-
medlo de 19 aftos de edad, es de-
clr, netamente juvenil, entrevera-
do con los grandes de Sudam6rl-
ca en un campeonato de adultos.
Lo formaron Osvaldo Rodriguez,
John Paner, Marcos Ledoux, Ro-
drlgo Mufloz, Oscar Ahumada, Os¬

valdo Andrade, Gustavo Pefia,
Francisco Miranda y Antonio Es-
pinoza. La crltlca seftald como los
m&s altos valores a Rodriguez y
a Ahumada, la misma que dijo:
"Este equipo chileno tiene para
rasto por la juventud y capacidad
de sus integrantes".

Se convlrtieron en los favorltos
del publico y durante el partldo
disputado con Argentina se escu-
chaba en el Campus Municipal de
Maldonado un solo grlto de alien-
to: "jOhlle, Chile, Chile!"...

"Tengo 17 ahos y juego ofMai
mente en el equipo de la Untver
sidad de Santiago desde hace cua¬
tro, aunque cuprendl a patinar a
los 4 aiflos de edad. Mi aficidn por
este deporte nacid de ver a mi
padre, Oscar Abelardo Ahumada
Santander, quien fue selecciona
do nacional durante diez ahos y
luego entrenador del equipo chi¬
leno tres ahos, incluyendo al que
compitid en el Mundial del 70. Me
llevaba a todos los partidos y yo
era la mascota del equipo. Mi pa¬
dre dejd de jugar hace tres ahos
al ser intervenido quirurglcamen-
te, aunque en su condtci&n de
profesor de hockey y patinaje en
la untoersidad, de vez en cuando,
para ensehar a sus alumnos, se co-
loca los patines. En tal ambien-
te creo que mi porvenir deporti-
vo estaba sehalado, compartiin
dolo con mis estudlos. Curso
Cuarto Medio en el Colegio San
Ignacio y mis aspiraciones son se
guir Medicina".

Expreslones de Oscar Alberto
Ahumada Arredondo, promesa y

realldad sallda del grupo que pre-
para Mario Spadaro.

"Creo firmemente en el porve¬
nir del patin-hockey chileno, pues
a los juveniles que fuimos hay
que agregar otro contingente de
infantiles y juveniles que estdn
entrenando y que por supuesto ya
tendran su oportunidad. Hemos
visto en este campeonato cdmo
nuestro entrenador y los mayores
ya saben cdmo se estd jugando
actualmente en otros paises y en
Europa. Hacen prevalecer el fi-
sico y se juega con mayor fuerza
y reciedumbre, pero todo eso no
alcanza a anular la habilidad y la
tdcnica. Hay si que complemewtar
un total. El ejemplo lo dio en el
Sudamericano, Osvaldo Rodri¬
guez, que a sus 19 ahos une expe
riencia y calidad. Se pasaba a los
rtvales en forma magistral para
anotar. Fue el segundo goleador".

Este nifio que ya es astro tlene
una pellcula olara sobre su depor¬
te favorito. Une a sus condiclones
lnnatas su damlnlo y una expe¬
rlencla que va acumulando en

campeonatos metropolltanos, na-
clonales, lnternaclonales en San
Juan y Mendoza y, ahora, en el
Sudamericano. Es demostracldn
de la fonna en que el selecciona-
dor y entrenador nacional, Mario
Spadaro, lleva a los nuevos valo¬
res, que seguir&n juntos y entre¬
nando, como hace una semana se
los expresd el propio presidente
del OOCH, Gustavo Benko, al re-
clblrlos y fellcitarlos por su actua-

cl6n en Uruguay, e
Texto: RUBEN PEREIRA P.

Fotos: Carlos F&nero



-Migajas

4t"VX> tenemos poder
ofensivo", dijo Lu-

cho Santibanez comen-

tando el hecho de que su
equipo, la UC, no hacia
goles.

Que no hay poder ofen¬
sivo, el agresivo tecnico
es el mas indicado para
pronunciarse.

Dijimos anteriormente
que el capellan deportis-
ta Gilberto Lizana es un

libro de anecdotas. Nos
contaba esta:

"Coincidia que mi equi¬
po, Santiago Morning,
jugaba la final de un
campeonato y al mismo
tiempo y a la misma ho-
ra se celebraba una cere-

monia religiosa en el al¬
tar de la Inmaculada
Concepcion, en el San
Cristobal, en la cual yo
acompanaba al senor
obispo. Por lo tanto, no
podia estar en el estadio,
junto al equipo de mis
amores. Sin embargo, a
cada instante, mi amigo
Costoya —el de los par-
lantes— se me acercaba y
arrodillandose me decia:
';Padre, van a cero!', has-
ta que por fin lo veo ve-
nir mas apresurado y sin
arrodillarse casi me gri-
ta: *;Padre: gol del Chago.
somos campeones!'...

Poco falto para que
perdiera la compostura.

pero terminada la cere-
monia corn hasta la sede
del club para celebrar el
titulo."

El arquero del Man¬
chester City y de la Se-
leccion inglesa, Joe Corri-
gan, fue herido de un bo-
tellazo en la cabeza por
un espectador contrario.

No sabiamos que por
alia anduviese el melipi-
llano Pedro "Ray" Mi¬
randa, campeon del lan-
zamiento de la botella...

Un espectador entre
impresionado e indigna-
do, viendo jugar a Avia-
cidn, escuchaba a un di¬
rector tecnico rival que
cada vez que uno de los

aviaticos tomaba la pelo-
ta le gritaba ;"basurita",
"basurita"! Para aclararle
la pelicula, alguien le ex-
plico que no se trataba
de un insulto, sino que
para que lo cuidaran sus
defensas les advertia que
tuvieran cuidado y lo que
les avisaba era ;"Va Zu-
rita"! ;"Va Zurita"!...

Claro, se referia al pe-
ligroso delantero que es
Zurita.

cPor que sera que a
los dos dias siguientes de
una derrota los tecnicos
y los jugadores siempre
dicen que ese contraste
ya es un "capitulo olvida-
do" y que esperen la pr6-
xima fecha.

Claro que hay hinchas

que se estan cansando de
tanto esperar.

Que San Luis arrase
con la Catdlica suena co-
mo una guerra santa.

Wilfredo Arriaza, el la¬
teral de Iquique, fue ope-
rado de una fractura al
pomulo derecho por el
odontologo Elias Villala-
beitia. Mientras se repo-
nia le prohibio ingerir co-
sas solidas: solo agiiitas.

Asi tenia que ser. Pura
agiiita, pues el doctor
Villalabeitia es Presiden-
te de la Federacion de Na-
tacion...

Cumpliendo una pro-
mesa Gustavo Antoun,
despues de ganar con su
equipo, San Luis, a Uni-
versidad Catdlica salid
de la cancha de rodillas.

De lo que se deduce que
resulto mas devoto que
los catolicos de don Lu-
cho.

Cuando el "Gerente"
Carlitos Caszely cayo le-
sionado por Castro, com-
pungido el goleador se
lamentaba:

";Que manera de jugar:
estan dando sin Dios ni
Ley!"

Sin Dios no tiene per
don, pero sin Ley se ex-
plica, pues en el arco de
los albos estaba Leyes. g

CAJON DE SASTRE
Una tarde en un tren

de Suiza nos encontra-
mos con un periodista
de Corea del Sur, que ha-
bia venido a presenciar
la Copa del Mundo, en
la que intervenia una
Seleccion de su pais y
que era malisima. El
tren iba a Lausanne,
donde jugaban los hun-
garos. Nos asombro ver-
lo, porque Corea del Sur
jugaba en Basilea. Se

lo dijimos y el, muy
suelto de cuerpo, nos
respondio:

"Es cierto, pero yo a
los coreanos los veo to-
do el aho a fines de se-
mana y son muy malos.
Prefiero irme a ver a los
hungaros

Sufan, el colega de
Radio Nacional, estaba
esa noche en las peleas

del Estadio Chile. Fue
la noche del show del
gringo loco de las dos
velas, que le quiso pe-
gar al arbitro porque
habian puesto nocaut a
su pupilo, que era mas
malo que la comida de
los locos. Pensabamos
que Sufan estaba para
ayudar en la transmision
de su radio, pero no era
asi. Es que Sufan era
presentador de los lu-

chadores del programa
"Los titanes del ring".

Y mas tarde se supo
que el colega habia ido
esa noche a contratar al
gringo de las velas
para el programa de
"Los titanes del ring".

Iba a ser la gran figu-
ra del programa.

Pero como al gringo
se lo llevaron los cara-
bineros, no sabemos si
pudo contratarlo.

ESTA UD. OBSPEOlDo//
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Accesorios y repuestos para Windsurf Laser - Botes
lanchas - salvavidas - trajes de agua -

parrilla porta bote y todo para el deporte nautico.

Nautishop
Vitacura 6763

fono. 55667

HPImportaciones
GONZALO OYANEDEL G.

G. Echenique 395
fono. 2288594
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na nueva etiqueta
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 boteila, ha estado

entregando este pisco famoso.

ensu traditional boteila pisquera



Hirando a Espana '82:

FRANCIA: El GALLO
VUELVE A CANTAR

Ei equipo galo participa por odava vez en una final de la Copa del Mundo, sonando con Igualar o superar su mejor
actuation: aquella del Mundial de Suecia en 1958, en que alcanzo el tercer lugar y tuvo en Justo Fontaine a! marimo
goleador del torneo con una marca hasta ahora no superada.

<
Six se anticipa a la zaga belga y anota tras

empalmar un centro de Rochetau, partido jugado
en el "Pare des Princes". El puntero lo tiene

todo para ser figura: velocidad. potencia y dribbling.



Juslu Fontaine contra un zaguero
aleman en el Mundial de 1958, en
Suecia. Su marca de 13 goles jamas
da sido superuda.

|>OR octava vez Francia estara
presente este aflo en la fase

final de la Copa del Mundo. El
pais galo estuvo ya en 1930 en el
primer campeonato de futbol del
mundo y no podia ser de otra
manera. M. Jules Rimet fue el
padre de la Copa del Mundo y
Rimet era francos.

En el Parque Central de Monte
video, Francia se encontrb con
Argentina y perdib por 0 a 1. En
.seguida, en Pocitos, superb a Mb
xico por 4 a 0, para perder su
ultimo match con el team de Chi¬
le, por 0 a 1. Su arquero, Thepot,
lue considerado el mejor de la
competencia y le atajb un penal
al "Zorro" Vidal.

El futbol trances quiza no es un
tutbol ganador, pero es hermoso,
de gran armonia y sin rudeza. En
1934, para intervenir en la Copa
Italia '34, vencio a Luxemburgo y
se clasificb. Ya en Italia debutb
ante Austria y fue eliminada en
seguida. Perdib por 1 a 3.

La tercera Copa del Mundo la
organizb Francia, pero su actua-
cibn fue breve. Debutb venciendo
a Bulgaria por 3 a 1, pero en se¬
guida le tocb cotejarse con Italia,
campeon del 34 y que tambibn lo
fue el 38, y cayb vencida por 1 a 3.

Debio eliminarse con Yugosla¬
via en busca de su clasificacibn
para Brasil '50. Empatb primero 2
a 2. enseguida volvib a empatar
1 a 1 y en el desempate decisivo
perdib por 2 a 3. Interrumpio asi
su asistencia a la fase final, ya
que el 54 volvib a estar presente.
Kopa comandaba el equipo que fue
a Suiza ese aho. Un empate y una
victoria frente al Eire y dos triun-
los contundentes, contra Luxem¬
burgo. le dieron derecho a asistir
a la fiesta del pais helvbtico. Alii
perdib por la cuenta minima con
Yugoslavia y vencio a Mbxico por
3 a 2 para quedar eliminada en el
grupo, en el que se clasificaron
Yugoslavia y Brasil.

Vino a continuacion el gran ano
del futbol francbs. La culmina-
cibn la consagracibn definitiva.

Ganando a Bblgica e Islandia que-
db listo el equipo del "Napolebn
del Futbol", Raymond Kopa, para
el viaje a Suecia. AM quedb in-
cluida en el Grupo 2, en el que
tambibn formaron Paraguay, Es-
cocia y Yugoslavia. En Norrkoe-
ping, frente a los paraguayos, ya
demostrb la contundencia de esa
delantera notable que animaban
Kopa, Wisniesky y Piantoni, jun¬
to al terrible goleador Justo Fon¬
taine. Esa tarde, Francia vencib
por 7 tantos contra 3 en un her¬
moso match de insigne ofensiva.
Perdib luego con Yugoslavia en
Vaetseras por 2 a 3 y ganb su pa-
so a cuartos de final superando a
Escocia por 2 a 1. De nuevo en

Norrkoeping goleo a Irlanda del
Norte, 4 a 0, para pasar a las se-
mifinales. Enfrentb a Brasil que,
hasta ese momento, mantenia su
valla invicta. Fontaine se encar-
gb de romper el hechizo, pero
igual Francia cayb ante la asom-
brosa potencia futbolistica que era

el "scratch" del gordo Feola, que
la vencib por 5 a 2.

Todavia le quedaba el match
en disputa del tercer puesto y en
bl de nuevo establecib su notable
poder ofensivo: derrotb a los ale-
manes del Oeste por 6 goles a 3.
La delantera de m&s alta produc-
cibn del campeonato fue la fran-
cesa, que convirtib 23 goles. Y Jus¬
to Fontaine, el goleador m&ximo
con 13 tantos, record que aiin no
ha sido batido.

Para el Mundial de Chile 1962,
Francia actub en el Grupo 2 de
Europa, vencib a Flnlandia las dos
veces, derrotb a Bulgaria por 3 a 0
y luego perdib por 0 a 1. Debib ir
a un tercer partido, de desempa¬
te, y perdib por la cuenta minima.

Los del 66 al 74 fueron aftos ma-
los para el futbol francos. El 66
se clasificb para ir a Londres a ex-
pensas de Luxemburgo, Noruega
y Yugoslavia, pero en la fase final



El "cerebro" frances: Michel Platini
enfrentando a un defensor belga. El
armador galo seguramente sera figu-
ra en Espafia.

su actuacidn fue pobre. Empatd
1 a 1 con Mexico, perdi6 con Uru¬
guay 1 a 2 y luego con Inglate-
rra 0 a 2. Ni un solo triunfo como

para justificar el cruce del Canal.

No pudo clasificarse para Mdxi
co '70 y le dio el paso a Suecia y
en 1974 tambidn estuvo ausente
en la fiesta de Alemania Federal.
Frente al Eire y a la Unidn So-
vidtica perdid su derecho a estar
presente en el 70 en el pais azte-
ca y el grupo lo gand la URSS. Pe
ro tenia que venir el repunte y
dste se hlzo presente en las eli-
minatorias para asistir a Argenti-
na '78. Superd a Bulgaria y al
Eire y se presentd a la fase final
en la que le toed el cuarteto mAs
dlficil de los octavos de final.
Cuarteto formado por Argentina,
Italia, Hungria y Francia. Los
cuatro eran serios candidates pa¬
ra pasar a la segunda ronda. En
Mar del Plata enfrentd en su de¬
but al poderoso elenco de Italia
y, en un match muy movido, la
"squadra azzurra" vencld por 2
goles a 1. Por igual marcador ca-
yd ante Argentina en Buenos Ai¬
res, luego de un penal muy discu-
tlble cobrado al gran zaguero
Tresor, que decretd la desigual-
dad en el marcador. Francia habia
jugado blen con su futbol alegre
y con figuras como Six, un punte-
ro habillslmo que seguramente es¬
tarA en el equlpo que jugarA en
Espafia '82; el Interior Platini, el
zaguero Tresor y varios otros. Co¬
mo Lacombe, el ariete central que
fue el autor del gol mAs rApldo
del campeonato: 38 segundos en
el match contra Italia. Francia
se despldld del campeonato con
un honorable triunfo frente a

Hungria por 3 goles a 1. Pero de-
Jd el recuerdo de su fdtbol blen
plantado, alegre y ofensivo y el
hecho de que fue elimtnado en el
grupo mAs dlficil de la etapa.

Con su excelente triunfo frente
a Holanda, Francia asegurd su
presencia en Espafia '82. Comple-
ta asi su octava intervencidn en
la fase final de la Copa del Mun-

do. e
Texto: RENATO GONZALEZ M.

Fotos: Archivo ESTADIO

Bathenay contra los zagueros suecos.
El volante ofensivo, con su desplie.
gut y marca, aporta el equilibrio en
un equipo que juega bien al futbol,
pero al cual se tilda de "blando".



I—El ATS lo espera:

ELI5E0 EN EL UMBRAL
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DE NUEVAS

F LEGO en visperas de Navidad y,
despuds de un breve descanso,

no parb m&s. Reconoce que las
conversaciones con sus auspiciado-
res han sido menos dlgidas que el
afio anterior, pero igual ha debi-
do extremar sus esfuerzos y recu-
rrir a toda su capacidad de con-
vencimiento para conseguir los
recursos que le permitan partici-
par en su segunda temporada en
la Fbrmula 1 mundial.

—Me lo he llevado en comidas,
entrevistas, almuerzos y reuniones
—cuenta Eliseo—, pero no impor-
ta, porque tengo que sentirme
satisfecho de los resultados con-
seguidos hasta el momento.

—Tal vez si se hubiera trans-
formado en un corredor de Lotus
todo hubiera sido mds fdcil —le
sefialamos.

—Es probable. Pero no me pue-
do quejar. Efectlvamente ATS es
una escuderia de las pequenas,
pero esta totalmente financiada,
asi que no se producir&n los pro-
blemas de antes. Los auspicios
publicitarios son una gran ayuda,
pero el grueso de los recursos vie-
ne del dueno del equipo, un ale-
m&n que gusta del automovilismo
y que tiene los medios para darse
el gu6to.

Si la temporada pasada,
conduciendo dos coches po-
co confiables y con proble-
mas, se revelo como uno de
los pilotos de mayor futuro,
defendiendo su nueva escu¬
deria tiene la posibilidad de
dar el salto definitivo para
quedar entre los grandes de
la Fdrmula 1.



r ELISEO EN.

El S, Eliseo emprendera maie a Sudafrica para intcwr los entrenamientos
mirando hacia el Gran Premio de Kyalami. Sonriente y ccm/iado. como se
le ve en eita foto. tomada en un dia de trrunfo, que ojald se repita.

Partir en Sudafrica
Elstari en Santiago hasta el dia

8. Else dia partiri a Sudifriea pa¬
ra inlclar los entrenamientos con
miras al Gran Premio de Kya¬
lami. Seri entonces cuando, inl-
ciando oficlalmente sus ensayos
en su nueva miquina, tendri oca-
sibn de ratlficar todo lo bueno
que hizo en el afio que se fue.
Porque, aunque nunca le ha gus-
tado engaharse a si mlsmo, sabe
que 1981 arroja un balance alta-
mente positivo.

—Para ser la primera tempora-
da no me puedo quejar. Si hasta
un sexto lugar obtuve en el Gran
Premio de Holanda. Poca gente
sabe, por ejemplo, que el proplo
Nlki Lauda, dos veces campebn
mundlal, tuvo una primera tem-
porada desastrosa, que ni siqulera
pudo completar debido a los pro-
blemas con su coche.

—En el ranking de las revistas
especialxzadas ha sido bien tra-
tado...

—SI, es clerto. Elsas publlcacio-
nes claslficaron a los diez corre-
dores de punta, es decir, a aque-
llos que poseen las miqulnas mis
competitlvas. Despuis me coloca-
ron a mi. Eso me Incentlva para
1982. que plenso serb una tem-
porada con mejores resultados.

—cPero no hubiera sido todo
mas luminoso de haber firmado
finalmente por Lotus o Arrows?

—SI, podria ser. Lo de Lotus
finalmente no se produjo, a pesar
de que hasta probb en esa miqui-
na, con resultados buenisimos.
Pero para ml entrada era necesa-
rio que se fuera Ello de Angelis,
cosa que no se produjo. En cuanto
a Arrows, ahi hubo problemas ex-
tradeportivos. No me consta, pero
supe que los obreros de la fibrica
amenazaron hasta con una huel-
ga si un chlleno conducla una de
las m&quinas.

—cC6mo fue, entonces, que se
produjo su incorporacidn a la es-
cuderia ATS?

—Peter Collins, que habla deja-
do recibn la escuderla Lotus, fue
quien me recomendb. La ATS, ya
lo dije. es una escuderla alemana
que quiere obtener una buena fl-
guraclbn en la temporada que se
aveclna, al menos, mejor que la
del afio pasado, y esti trabajando
muy bien para conseguir que asl
sea. Els lo mismo que pasa con-
migo. Yo no digo que voy a ganar

carreras, porque eso no se puede
antlcipar y, ademis, habri coches
seguxamente superiores al mio,
pero si estlmo que si durante 1981
quedi en la grilla de partida del
lugar 20 para atris, Invariable-
mente, ahora podria quedar entre
el 10 y el 20, lo que, evidentemente,
implica un progreso enorme.

—iY en cuanto a gomas, se sabe
ya si usaran Michelin o Good
Year?

—Nlnguna de esas dos marcas.
Esta acordado que los ATS corre-
rin con Pirelli, que dieron optimo
resultado durante el afio 1981 en
las competencias de Fbrmula 2.
Todo indica que esos compuestos
van a tener un gran rendimiento.

Viajando y volviendo
Reconoce estar Impaciente por

partir pronto a Sudifrica para
probar ya en forma oficial su nue-
vo coche.

—El prbxmio viernes —cuenta
Eliseo— viajo a practicar durante
una semana en Sudafrica. Luego
del Gran Premio a correrse en

Kyalami retorno a Santiago para
de aqui partir de nuevo, esta vez
a Buenos Aires y despubs a Brasil.
Asl me lo llevarC durante un buen
tiempo. Viajando y volviendo. S6-
lo partirt en forma "definitiva"
en abril, mis o menos, fecha en
que comienza la temporada de
Fbrmula 1 con su calendario ex-

clusivamente europeo.
El ATS partiri el afio con moto¬

res "Cossworth"; sin embargo, a
mitad de temporada se piensa en
la modificaciOn a turbo. Las ven-

tajas del cambio son analizadas
por Salazar.

—Esti probado que los motores
turbo son mejores y mis confia-
bles. En 1983, con toda seguridad,
ningun equipo dejari de utUizar-
los. Por lo pronto, los Brabham, el
coche campebn mundial, con Nel¬
son Piquet, comenzari pronto a
usario. Elsti previsto que la ATS
se incorpore tambiin a aquellas
escuderias que lo adopten. Segura-
mente ello ocurriri a mediados de
ano. La BMW ya lo esti fabri-
cando.

Tiene proyectos y suefios, respal-
dados por su capacidad conduc-
tiva que ya reconocen todos los
entendidos. Si no se amilanb cuan¬
do a comienzos del 81 su March era
un desastre, o cuando el Elnsign
tuvo problemas, ahora que ocupa-
ri el habiticulo de un coche
ciertamente superior, confia en
superar todo lo hecho. Con todo,
cree un deber aclarar:

—Que la gente no se engane.
Eliseo Salazar no va a ser cam-
peon sdlo por el hecho de condu-
cir en 1982 un coche mejor. Me
falta aun para adquirir la cate-
goria de corredor "de punta", pero
todos los pasos dados indican que
voy bien encaminado. Solo pido

paciencia y confianza. e
Texto: EDUARDO BRUNA

Fotos: Archivo ESTAD1Q
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Cuando estuvo a punto de quedar en Lotus En la to-
to. conociendo los autos "por dentro".

$ "Yo sere el piloto niimero unu.
El dos sera el aleman Manfred
VVinkelhoeck, que viene de ser
campeon en la Formula Dos eu-
ropea y que ha despertado gran-
des ilusiones entre sus compatrio-
tas."

Alan Jones. El niimero uno cuenta
con la ventaja de que las mayores
preocupaciones son para el y su
maquina y que tiene preferencia
cn relacion a la utilizacion del au-
tc de repuesto."

• "No basta con ser el niimero
uno. Hay que ratificarlo en cada
entrenamiento, en cada carrera. Si
el piloto niimero dos demuestra ser

mejor, lo mas probable es que los
esfuerzos del equipo se vuelquen
en su beneficio."

CON EL

ACELERADOR
A FONDO
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9 "Tengo gran confianza en ATS.
porque ha logrado conformar un
muy buen equipo. Peter Collins
tiene gran experiencia en Formula
1 y como manager del equipo se¬
ra de una ayuda invaiorable. En
cuanto al jefe tecnico, se trata de
Aliester Caldewell. Ambos han tra-
bajado en escuderias que han ob-
tenido el titulo mundial y su pro
posito es demostrarles a lcs equi-
pos de punta que pueden ser igual-
mente buenos con una maquina en
teoria inferior."

Eliseo: "No
significa que
durante
1982 voy a
ser campeon.
pero st que
voy a
mejorar lo
heciio el ano

pasadti y
eso ya es
imvoTtanle".

Salazar a

bordo de su

Ensingn
.4 pesar de
ser un auto
poco
con/iable y
escasamente
competitive,
hasta logrci
un sexto
puesto en
Holanda

9 "El desafio por cierto me
atrae. El va a tratar de seguir su
biendo y yo, obviamente, de me¬
jorar lo hecho en 1981. Aqui tam-
bien pienso ganar "

9 "La ventaja de ser el nurne¬
ro uno? Bueno, ya ven ustedes lo
que pasd con Reutemann por
ser el niimero dos, por debajo de



De David Arellano a Carlos Reinoso, el mas dotado de lodos:

{QUE HARIA
EL FUTBOL
SIN LOS
CAUDILLOS?

La Seleccidfi del 62 no lo
two y tampoco parece
contar con un caudillo el
actual seleccionado.

El caudrilo no tiene por
que ser un crack; lo que
necesita es personalidad
y don de mando.

Davui Arellano, capitan de Colo Colo y el
primer caudillo del futbol chileno.

Reinoso: reunia todos los requisitos: calidad,
ascendiente y una personalidad avasallante.

i "AUDILLO: hombre con poder
* ' de mando, cuyo influjo sobre
sus companeros lo torna en ele-
mento supremo. Indispensable en
las jornadas decisivas, donde el

triunfo o la derrota equivalen a
la "vida o la muerte".

Podria ser el significado cabal
del CAUDILLO, de ese hombre con

fuerza interior superior a lo nor¬
mal. Y que en el ftitbol se da de
vez en cuando, porque jugadores
de este poder slcolbgico aparecen
espor&dicamente. Como para darle
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Ruben Marcus: durante una decada fve el "patron'' de la "U".

solia ser consecuente con Didi, el
de mayor influencia sobre el res-
to. Pele fue un maravilloso juga-
dor —un fenomeno de la natura-
leza—, mas nunca pretendid ser
CAUDILLO, ni en su despedida
junto al Cosmos, el ultimo equipo
en que lucid la camiseta numero 10
mas famosa del mundo.

CAUDILLO, en consecuecia, no
es el mejor jugador (aunque po
dria serlo), sino el futbolista
transformado en el D.T. de su

equipo en la propia cancha. Ahi,
en el rectangulo verde, donde lo
unico que realmente vale es ser
mejor que el otro.

Desde los tiempos
de David

Mas que un CAUDILLO, David
Arellano fue un simbolo y la vida
quiso dejarlo inmortal al morir en
plena gira de Colo Colo por Espa-
na. En Valladolid cayo el primer
CAUDILLO albo, un jugador que
sigue en la memoria de todos los
colocolinos.

Elias Figueroa: de los jugadores ac¬
tuatesacaso sea el que mas se ase-
meja a las caracteristicas que debe
reunir un caudillo.

mayor validez al futbolista que
con su sola presencia es capaz de
ganar un partido con ese iman.

Ser CAUDILLO no equivale a
ser un crack. No es necesario por-
que los recursos tdcnicos pasan a
segundo piano al lado de la fuerza
espiritual que irradia desde que
entra al campo de juego. Incluso,
puede ser imperfecto en materias
b&sicas, como darle bien a la pelo-
ta o imprimirle direccidn al cabe-

zazo. Esas impurezas son arrasa
das por otras armas como el poder
de mando o la sabiduria para "me-
dir" al adversario que tiene el
CAUDILLO.

Tampoco un crack debe ser, im-
prescindiblemente, un CAUDILLO.
No lo fue Pel6, el mis grande ju¬
gador de todos los tiempos, que
en Santos era, en ese aspecto,
opacado por Zito, y en la Seleccidn
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cQUE HARIA...?

Despues Guiliermo Saavedra, un
provinciano, alcanzo una influen-
cia descomunal en el equipo popu¬
lar y en el seleccionado del pais.
Era el tipico "centro haif' de los
aftos 30, con prestancia, poder de
captacion de cada recurso rival.
Saavedra fue un CAUDILLO cabal,
autentico, que en el primer Mun-
diai, jugado en Montevideo, en
1930, fue figura descoliante.

Sigamos con Colo Colo, afortu-
nado en tener jugadores de este
tipo. Francisco Hormazabal fue
un CAUDILLO fiero, duro, tenaz,
que no daba la menor ventaja al
adversario. Con una potencia fisi-
ca desbordante "empujaba" ai
equipo albo y a sus companeros
en ese Colo Colo dirigido por Fran¬
cisco Platko, el hungaro innova-
dor.

Hormazabal fue un CAUDILLO
"criollo". Sin un lenguaje acade-
mico instaba al triimfo. que Colo
Colo necesita siempre para satis-
facer al "hincha".

CAUDILLO fue Carlos Reinoso
en Audax Italiano y, sobre todo,
en ei America de Mexico. En este
ultimo equipo su influencia fue
tan grande que nadie, hasta aho-
ra, ha podido apagar el fulgor del
chileno, considerado como el me-
jor jugador extranjero que ha pa-
sado por canchas aztecas. No lo
saben muchos compatriotas, pero
lo valorizamos quienes estuvimos
en Mexico cuando Reinoso gozaba
de una popuiaridad increible. Rei¬
noso nacib para CAUDILLO. Llego
a ser egoista y, ciertamente, pre-
sumido porque nunca dejo que
le arrebataran el poder de mando.

El haber triunfado en Mexico,
aonde han jugado "cualquier can-
tidad" de extranjeros, superando-
los abiertamente, constituye un
motivo de orgullo para el futbol
chileno.

La Seleccion del 62 no tuvo un
CAUDILLO autentico. Pudo serlo
Raul Sanchez, pero le faith perso-
nalidad, siendo un crack; pudo
serlo Eladio Rojas, aunque no se
lo propuso; pudo serlo Jaime Ra
mirez, por sabiduria futbolistica,
tampoco lo fue por razones de
puesto; pudo serio Leonel Sanchez,
pero su genio (lo probb ante Ita¬
lia) lo hacia alterarse en cada
'ugada comprometida. Y un CAU¬
DILLO no se descompone jamas;
tiene que mantener la cabeza fria

Paez: aunque su
trayectoria

en el primer
piano fue

relativamente
corta. dejo
una huella

indeleble en

Colo Colo por
su ascendiente y

don de mando.

aun en los mementos mds algi-
dos.

El "Ballet Azul" si que tuvo un
CAUDILLO con todas las de la ley:
Ruben Marcos. Ejemplo de forta-
leza animica, de fervor en la lu-
cha, de poder de conviccibn dentro
de la cancha. Marcos fue un CAU¬
DILLO como no ha habido en la
"U" en los ultimos ahos en el pues¬
to que le ordenara Luis Alamos. Y
lo fue tambihn en la Seleccibn del
66, en Inglaterra, en el palido pa-
pel cumplido por el futbol chileno
en la serie con Italia, Corea del
Norte y Unibn Sovi6tica.

Francisco Valdes en el Colo Colo
del 73, subcampebn de la "Copa
Libertadores de America", fue un
CAUDILLO. Sin la reciedumbre fi-
sica de los anteriormente nombra-
dos, pero con un ascendiente pode-
roso sobre el equipo albo. Ademas
de que su capacidad de conductor
lo transformaba espontdneamente
en el guia del cuadro albo.

Chamaco": sin el "carisma" de los
verdaderos caudidos, se le puede ca-
talogar de tal por su importancia en
el Colo Colo de 1972-73.

Llegamos al presente, donde no
hay un CAUDILLO cabal. Luis
Santibafiez ha querido crearlc sin



OBDULIO, EL
CAUDIUO DE
TODOS LOS
TIEMPOS

Si nos dieran, inmediatamente,
la tarea de elegir al CAUDILLO
de todos los tiempos sin fijarnos
en nacionalidad el titulo se lo lle-
varia, sin duda, OBDULIO VA
RELA. El mas grande CAUDILLO
prcducido por el futbol, tanto que
el milagro de Maracana se debio,
en un 90%. al peder magnetico
de Obdulio. El fue quien desar-
mo al equipo brasileno; fue Ob¬
dulio el que llevo al triunfo al
elenco uruguayo en ese memora¬
ble partido de julio del 50. cuan-
do Brasil "casi muere" por efec-
tos el maracanazo.

Lo que hacia Obdulio no tiene
parangon: gritaba a su arquero
(Maspcli), indicandole donde pu-
siera la pelota; empujaba a Gam-
betta, a Matias Gonzalez, al fino
Julio Perez, al escurridizo Gighia.
Obdulio era un leon eon la ca-

beza fria, capaz, ademas, de em-
bocar un balazo desde 30 metros
como lo hizo ante Espaiia.

Alemania Federal del 74 tuvo
otro CAUDILLO: Franz Becken-
bauer. Desde el fondc de la de-
fensa ordenaba, mandaba, guiaba
al equipo a gritos suaves para no
descomponer su apostura germa-
nica. Beckenbauer fue un CAU¬
DILLO, ademas de l'dolo de la afi-
cion germana.

JOSE MANUEL MORENO.

Beckenbauer: el "Kaiser ", caudillo internacional.

CAUDILLO por excelencia. Lo fue
en River Plate, en Universidad
Catolica. en la Seleceion argenti-
na. Un gran jugador con poder
de mando sobre Pedernera, La-
bruna, Lostau, tres integrantes de
la "maquina" de la banda roja.
Como lo fue tambien NESTOR
ROSSI, el vocinglero centro half
de River Plate y de la Seleceion
trasandina.

En el actual campeon, el CAU¬
DILLO es Daniel Passarella. Tam¬

bien de River Plate, productor de
jugadores de personalidad, aun-

que Passarella viene de Quilmes.
vecino a Buenos Aires. Maradona.
el mejor jugador argentino. no
es CAUDILLO ni pretende serlo.

El Brasil '81, que se apresta al
titulo mundial, tiene en Socrates
a su CAUDILLO. El doctor de la
mediacancha "hacia arriba" con

una sola mirada maneja al
"scratch".

llegar al hombre ideal: cpodria
ser Ellas Figueroa?; le faltan atri-
butos de mando, siendo un orde-
nador de la defensa. c,Ren6 Valen-
zuela?: tampoco reune las condi-
ciones de CAUDILLO porque per-

sonalmente es apagado. Siendo un
lebn en la cancha, fuera de ella
no se mete en nada, con ese silen-
cio provinciano que Ren6 Vclen-
zuela prefiere utilizar en el futbol
profeslonal.

En el Mundial del 82 hara falta
un CAUDILLO. Aim hay tiempo

de encontrarlo e

Texto: SERGIO RAMIREZ B.
Fotos: Archivo ESTADIO



Otro Mundial en Chile:

PUCON SE LLENARA DE
VELAS MULTICOLORES
El de velerismo Clase Lightning reunir* a campeones de fama universal de America y Euro-
pa y se llevara a cabo entre el 10 y el 16 de enero. Ayer, por otra parte, partid el Cam-
peonato Sudamericano, que se prolongar* hasta pasado mahana.

^ ———————» . .i --rrri ■ ■——————

Herndn Barahona y sus hijos navegando en Recreo. Dies anos lleva la familia en el deporle, y el padre preside la
organizacidn del Mundial que se aproxima en Pucdn.

EN el Mundial de Veleros Light¬ning, en las aguas de la Penin¬
sula de Pucdn, navegaran astros
de esta especialidad venidos de
Europa y America, entre ellos 3 6

4 ya coronados campeones del mun-
do. Tom Allen, cuatro veces cam-
pedn; Glen Darden, actual cam-
pedn; Bill Shore, de USA; Mario
Buckup, de Brasil, una vez cam-

pedn del mundo y cuatro veces su¬
damericano, astro innegable; ade-
mas, de campeones de Canada, Fin-
landia, USA y campeones sudame-
ricanos como Jaime Fernandez, de

Ifi



Las aguas de la Peninsula de Pucdn serviran de escenario del Mundial de Veleros "Lightning", con la participacidnde campeones de Europa y America, ante los cuales los sudamericanos confian en superarse. Evidentemente quelos chilenos se preparan con entusiasmo para cumplir airosamente. Aqui vemos a los tripulantes nacionales ManuelGonzalez, Cristian y Juan Pablo Barahona, acompanados del ex campedn del mundo Bill Shore, de USA.

Chile, y Fernando Concha, de Co¬
lombia. Cincuenta veleristas que
representaran a doce naciones de
Europa y America.

tPor que este Mundial en Chile?

No es un regalo, es un merito y
reconocimiento a la campana cada
vez en aumento de nuestra juven-
tud que busca en el mar y en aguas
lacustres una respuesta a la afi-
cion despertada por los oleajes,
las mareas en la c&scara de la na¬
ve que impulsa el viento.

—por que en Pucon?

—Por las excelentes condiciones
de navegabilidad del lago; con vien¬
to estable v poca ola se corre o se

navega muy bien. Una delicia para
los veleristas y, ademas, una mues-
tra hacia los foraneos de esa exci-
tante belleza chilena en la Region
de los Lagos. AGSAMETAL es una

empresa que se ha puesto con do-
lares para afirmar la financiacion
del Mundial, que cuesta caro, .pero
que a la vez sera estampa turisti-
ca de la Peninsula de Pucon.

Una empresa audaz
"Es una atrevida empresa que se

afrontara con porfiados esfuerzos
y en la cual esperamos salir ade-
lante en la linea de prestigio tra-
dicional de Chile y su deporte. Mas
de diez campeonatos del mundo de
varias especialldades se han reali-

zado en nuestro pais y todos han
sido cumplidos con capacidad inne-
gable para merecer los mejores jui-
cios de exigentes dirigentes y com-
petidores extranjeros. Estamos pre-
parados para cubrir eficazmente
todos los detalles y nuestro propo-
sito no solo es de cumplir con me¬
rito, sino tamblen de que este sea
el mejor de cuantos se conocen.

Es el doctor Hernan Barahona
Justiniano, presidente del Comity
Organizador del XI Mundial Clase
Lightning y secretario permanente
de la Confederacidn Sudamericana
de la especialidad, quien responde:

"Ha sido posible afrontar este
Mundial con el apovo de la Arma-



r-PUCON...
El velerismo en Clase Lightning es la
espectalidad que mas cultores tiene
en el mundo. Esta escena de los
botes con sus velas desplegadas co-
rresponde a una regata mternacional
en Algarrobo.

da de Chile y de su Comandante
en Jefe. Almirante Jose Toribio
Merino, que ha puesto a disposi¬
tion del velerismo. como adicto
fervorizado al deporte nautico, he-
licopteros, naves balleneras, botes
insumergibles, hombres ranas. ofi
ciales y personal especializados,
para cooperar en la organization y
realization de las regatas. Es un
apoyo invalorable al tual tambien
se ha adherido la Fuerza Aerea
de Chile eon un avion 'Hercules'
para movilizar a los participantes
eon sus botes y materiales de com-
petencia".

El Comity Olimpico de Chile ha
concedido 40 mil dolares para es-
tos efectos y la financiacion del
torneo ha sido posible con el apo¬
yo ya senalado de la firma AGSA-
METAL. En estos dias saldra un

tren desde Santiago a Villarrica.
llevando los botes y el material
competitive del Campeonato.

Por cierto que en el Comite de
Organizacion trabaja un grupo es-
cogido de dirigentes que encabezan,
ademas de Hernan Barahona, el
presidente de la Federacion, Jaime
Santa Cruz; el arbitro general, Isi-
doro Melero, y Gerardo Paulet, co-
modoro de la Asociacion Chilena
de Clase Lightning.

Pucon sera sede de dos campeo-
natos a la vez: el Mundial esta se¬

nalado para los dias 10 al 16 de ene-
ro de 1982, mas previamente en
las mismas aguas del lago se efec-
tuara, en los dias 4 al 7 de enero,
el Campeonato Sudamericano con
la presencia de equipos de Argen¬
tina, Uruguay, Brasil, Venezuela,
Colombia. Ecuador, Peru y Chile.
Los sudamericanos tendran esta

prueba de suficiencia premundial.

—iY la opcion chilena?

—Hay diez botes de nuestra ban-
dera inscritos. De estos, tres haran
la fuerza por experiencia y capaci-
dad de sus tripulantes ya experi-
mentados en diversos torneos en

aguas extranjeras. Los equipos es-
tan preparados atabadamente y su
adiestramiento no ha estado solo en
la navigation, hecha de preferentia
en la Laguna de Atuleo, sino tam¬
bien eon exigente gimnasia tres ve-
ces a la semana. tarea general que
ha sido respaldada eon orientation

siquita. Chile estd blen y no debe
olvidarse que en la lid estaran 4 6
5 campeones mundiales; aspirar al
titulo parece inalcanzable, mas la
pretension es desatada y los mu-
chachos en su cuartel la mantie-
nen y lo dicen: por lo menos, tres
tripulaeiones estaran entre los
diez primeros.

Le hacemos un pase a Cristian

Barahona, un gladiador moreno
que ha navegado en aguas de Eu-
ropa y America.

"No es ml opinion sola, sino de
todos los que salimos a navegar.
Se requiere aplitacion, estudio,
calculo y anticipation para sa¬
ber del viento y del mar. Hay
osados que lo denominan deporte-
ciencia y puede explicarse, porque
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entre los tripulantes abundan los
ingenieros. Por alii se comenta, a
la bora del descanso de una faena
dura y dificil, que los tontos no
pueden navegar.'

Familia de cuatro hermanos y
una hermana y en ese hogar, como
otros de pristina aficidn deportiva
"hierve el Mundial de Pucdn".

Don Hernan padre dice como un
responso final: "Deseamos que
nuestra juventud responda para
prestigio de Chile y estoy seguro
de que lo haran bien. Solo deseo
que para los dias del Campeonato
no vaya a estar Pucon sin viento.
Seria el suicidio. Preferible un

temporal a todo trapo. Los nues-
tros ya han sabido en Puerto Rico,

en Suiza de vendavales sin miseri-
cordia en que la Uuvia no dejaba
ver a cinco metros y hubo volca-
mientos y salvatajes apresurados.
Todo es preferible a una navega-
cion a vela sin viento. Como una

boda sin novia". e

Texto: CARLOS GUERRERO
Fotos: Archivo ESTADIO
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Ingeborg Midler, aparece en la redaccidn de ESTADIO.
La preocupan sus estudios y la nataci&n. No se prmard
de ninguna de esas actividades. Asi respondemos a uno
de nuestros lectores.

r-Diganos

Senor Director:
Durante casi 25 anos fui

fiel lector de la Revista
ESTADIO, pues soy un en-
tusiasta del deporte en
general. Deje de comprar
la revista hace aproxima-
damente 2 anos, debido a
la baja notoria de su ca-
lidad e interes para el
lector. Cuando la oportu-
nidad me lo permite sue-
lo ojearla, pues a quien le
gusta el deporte trata
de estar cerca de el en

cualquier forma. Me ha
causado profunda extra-
neza que en el N.° 2.002
no se incluya ningun co-
mentario ni analisis del
partido U. Catolica ver¬
sus A. Italiano, senala-
do unanimamente por to-
dos los medios de comu-
nicacion (excepto la re¬
vista ESTADIO) como el
mejor de la fecha y como
uno de los mejores del
actual campeonato, si no
el mejor.

Yo creo que situaciones
como estas son las que
han hecho decaer notoria-
mente el interes de los
lectores por esta revista,
que en los tiempos de D.
Alejandro Jaramillo era
un compendio en la mate¬
ria.

Sin animo de polemi-
zar me gustaria que el
senor Director pudiera
darme una respuesta en
relacidn con esta omisidn.

HERNAN CASTRO.
C. I. 3.405.804-0.

Santiago.

*** Por razones de eu-

trega se destinaron pagi-
nas solo a los partidos de
Colo Colo (puntero), Co-
breloa (subpuntero y vi-
cecampeon de America)
y Universidad de Chile
(tercero en la tabla y se-
gundo equlpo en popula-
ridad tras Colo Colo). Nos
alegramos que la Uce ha-
ya realizsdo un buen par¬
tido de los cincuenta que
ha protagonizado en el
aho.

Senor Director:
Lo mds probable es que

esta carta termine en el
tarro de la basura, pues,
por lo que veo, las criti-
cas a su revista son nor-
malmente desechadas.

Quisiera referirme al
cotnentario referente al
partido Universidad de
Chile-Colo Colo. La revis¬
ta ESTADIO era un mo-
delo de seriedad y critica
imparcial, como debe ser.
Sin embargo, paulatina-
mente la revista fue per-
diendo eso tan fundamen¬
tal, para convertirse en
una burda publicacidn,
que al parecer sdlo le in-
teresa vender e inflar a
Colo Colo.

iPor qu^ en dicho co¬
mentario no se sehald el
dudosisimo gol anulado
a Castec? <,Por qu£ aho-
ra las fotos que se publi¬
can son generalmente
simples panoramas que
no muestran nada y ra¬
idsima vez aparece una
foto que nos aclare niti-
damente si fue off-side o

no, si una curiosa mano
de Garrido para salvar su
arco fue intencional o no?

Me parece que tendrian
que echarle una miradita

a la revista trasandina "EH
Grffico" y de las fotos
que muestran, que gene¬
ralmente aclaran.

TOMAS HAFLIGER.
Santiago de CJiile.

*** Partaanos por or-
d«L Si, efectlvamente
nos interesa vender e in¬
flar a Colo Colo o a cual¬
quier equlpo que haya he¬
cho meritos para que lo
"lnflen", como us ted aTir-
ma en forma tan pinto-
resca. Respecto a fotos
aclaratorias, si, slempre
leemos "El Graflco" y a
pesar de su pecado de ser
"infladora" nos gusta bas-
tan te. Por uKkno, el gol
anulado a Castec estuvo
Men anulado. Y punto.

Senor Director:
En una foto que se pu-

blicd en esta Seccidn apa-
recen tres personas en
una escala. j,No se han
dado cuenta que quien
aparece al centro es Pa¬
tricio Mekis?

ARTURO A.
SMITH HESSE.

Vina del Mar.

*** Esta equivocado,
estimado don Arturo. La
persona que senala no es
el recordado deportista y
alcalde Patricio Mekis
(Q. E. P. D.). La foto co-

rresponde a la familia de
Hugo Krauss, nuestro
destacado atleta. Estan el
abuelo, el padre y el hijo.
A quieti usted confunde
con Mekis es justamente
el padre. Hay un pareci-
do, pero no tan to como
para equivocarse.

Senor Director:
He leido declaraciones

y comentarios en el sen-
tido de que la gran na-
dadora Ingeborg Muller,
que ha dado gratas satis-
facciones a nuestro de¬
porte, dejaria de practi-
car su deporte favorito,
con lo cual perderiamos
una gran carta para los
prdrimos toraeos intema-
cionales o Juegos Pana-
mericanos que tenemos
por delante. £Es ello ver-
dad? c,No podrian hacer
algo los dirigentes y el pe-
riodismo para que recon-
siderara tal medida si es
efectiva?

RENE CRUZ
ARRIAGADA.

Santiago.

*** Lo que ocurre, se¬
nor Cruz, es que Ingeborg
en estos momen tos esta
empenada en sus estu¬
dios para recuperar lo
que ha perdldo con su au-
sencla del pais en Hondu¬
ras durante seis meses.
Alii en forma particular
prosiguld sus estudios en
matematicas e idiomas,
de modo que aca debe
inscribirse para rendir
cuarto medio y dar su
Prueba de Aptltud Acade-
mica, en su deseo de se-

guir Arqultectura. Nadie,
por supuesto, puede, en
aras del deporte, restarle
sn futuro, pero comparti-
ra amhas cosas y para
ello estara en contacto
con sns entrenadores An¬
gel Rodriguez y Mario
Mootes. Una deportista
como ella —al Igual que
sus bermanas— no puede
abandonar una actlvidad
que le es tan qnerida £
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Hicieron noticia

OTRO K.O. A SU LISTA

Que tiene las manos pe-
sadas se sabia de antes. Si
alguien mantenia una som-
bra de duda, e'sta debe ha-
berse disipado tras la de-
mostracion de guapeza y
contundencia dada frente al
argentino Juan Ibanez.
MIGUEL CEA, campeon
chileno y latinoamericano
de los mediopesados, sumcS
una nueva victoria por
fuera de combate el martes

pasado al veneer al trasan-
dino en el tercer asalto.
Una vez mas la potencia de
sus punos le sirvio al pelea-
dor nacional para salir bien
del trance, puesto que hasta
ese momento Ibanez ga-
naba la pelea por puntos.

PINO NO AGUANTO
MAS

Union San Felipe no ga-
naba desde hacia dieciocho
fechas. Acaso por eso la re-
nunciade RAUL PINO a la
direccion tecnica no tomo

porsorpresaanadie. Lade-
rrota de la semana antepa-
sada, por 4 a 1 frente a Ran¬
gers, precipito los aconte-
cimientos, aunque hay alle-
gados al entrenador que
aseguran que este tiene un
ventajoso ofrecimiento
desde Canada.

SE REESTRUCTURA EL
COCH

A partir de 1982 el Co-
mite Olimpico tendra una
nueva estructura. Asi lo
anuncio en el curso de la
semana pasada G U STA VO
BENKO, su presidente, en
una reunion con los perio-
distas que cubren el sector.
El COC H se dividira en dos
grandes areas: un departa-
mento administrativo y fi-
nanciero y uno tecnico. En
el esquema actual quedo
anulada la gerencia tecnica,
en cambio, se forma la sec-

cion encargada de llevar los

fondos y de planificar. El
timonel explico que la mo-
dificacion tenia por pri¬
mordial objetivo una mejor
utilizacion de recursos para
rebajar los gastos de admi-
nistracion. En tales efec-
tos, el COCH utiliza el 15
por ciento del presupuesto
total, que para el ano pro¬
ximo alcanza a los 7 millo-
nes de dolares.

SE ACABO EL
AM ATEURISMO

Con innumerables pro-
blemas se toparon este ano
los organizadores de la tra-
dicional "Corrida de San
Silvestre". Los maratonis-
tas mas destacados, como
el keniano HERY RONO y
el colombiano VICTOR
MORA hicieron peticiones
difTciles de ser aceptadas.
Rono solicito el pago de 10
mil dolares y 3 pasajes ae-
reos ida y vuelta, en tanto
que Mora pidio boletos de
ida y regreso para su esposa
y su entrenador, ademas

de alojamiento gratis para
los tres en uno de los prin-
cipales hoteles de San Pa¬
blo. Con razon alguien dijo
que la palabra "amateu-
rismo" habia que borrarla
del diccionario.

VUELVEANTOGNONI

En un momento dado,
tras el gravisimo accidente
sufrido el 22 de noviembre.

en que choco con Silvano
Martina, arquero del Geno-
va, se temio por la carrera
de GIANCARLO AN¬
TOGNONI, "caudillo" del
Fiorentina y de la seleccion
italiana. El golpe. brutal,
que le signified incluso ad-
quiriren un momento dado
una palidez cadaverica, ha
quedado. sin embargo,
atras y los mas Optimistas
aseguran que en marzo el
talentoso volante podra
volver sin problema alguno
a las canchas.

HOMBRE INQUIETO

Es controvertido, pole-
mico y, segun sus enemi-
gos, "vendedor de poma-
das". Sin embargo, que se
preocupadel boxeo y de los
boxeadores es algo inne-
gable. RICARDO LIANO
tiene ahora metida entre

ceja y ceja la idea de habiii-
tar, en la sede de Union Es-
panola, en calle Carmen, el
mejor gimnasio. Para tal
efecto ha comprado los im-

plementos mas modernos
en Estados Unidos. los que
pronto estaran en su poder.
Como entrenador se piensa
traer nada menos que a So¬
crates Cruz, el hombre que
maneja la carrera del fabu-
loso Wilfredo Gomez.

EL MARADONA DE
EUROPA

Su eleccion fue. como se

Rmnmenige: El mejor de Europa
por segundo ano consecntivo.

dice vulgarmente. "robo".
El semanario frances
"France Football" deter-
mino. a traves de una en-

cuesta a mas de doscientos
periodistas. que el aleman
KARL HEINZ RUMME-
NIGE se hacia acreedor al
titulo de Futbolistadel Ano
en Europa. Algo asi como
lo que hizo en America "El
Grafico" argentino eli-
giendo a Maradona. Detras
del capitan del Bayern Mu¬
nich y la seleccion se ubica-
ron Paul Breitner y el tam-
bien aleman Bernd Schus¬
ter, que actualmente juega
por el Barcelona.

HABILITADO

Desaparecio hace largas
fechas de la titularidad.
pero no por su gusto. Ocu-
rre que Everton. suclub, no
pago su pase a Santiago
Morning y una solicitud de
los "bohemios" para que
se le impidiera actuar fue
acogida por la Asociacion
Central. Tras una gestion
de Antonio Bloise. man-

damas del equipo vinama-
rino. se determino, sin
embargo, que el zaguero
LAWRENCE TAPIA
puede defender la camiseta
del club que lo contrato
para el ano que acaba de
terminar.



 



RAUL
TORO

Les senalo lo mas exacto que
puedo: fue en el mes de septiembre, o
por ahi cerca, de 1936. El viejo Wan¬
derers porteno, que por entonces era
amateur, era muy querido de los afi¬
cionados de Valparaiso y ese ano sus
dirigentes organizaron un campeo-
natoabiertoenelque, porinvitacion,
asistieron Colo Colo y Magallanes de
la capital, varios equipos de las aso-
ciaciones provincianas del sur, y un
par de clubes mas del puerto. La
cuestion es que la competencia inte-
reso y desde sus pnmeros encuentros
estuve yo clavado en Playa Ancha,
feliz de encontrarme con mis amigos
y colegas de alia y feliz de estar en

Valparaiso, que es uno de los puertos
mas hermosos del mundo.

Fue entonces cuando vi jugar por
primera vez a Raul Toro Julio, centro
delantero de Wanderers. Me asom-

bro primero, me entusiasmo mas
tarde. Era el suyo un futbol nuevo,
personal, que pasaba por encima de
los viejos canones. A ratos se estaba
como ausente del partido, luego to-
maba una bolay realizaba una de sus

genialidades, de sus improvisaciones
inesperadas. Tenia un sentido tactico
extraordinario, sabia desmarcarse el
y desmarcar a sus comparieros. Me
habria gustado verlo ahora, en estos
anos de marcacion, porque tales
marcaciones fracasarian con el como
fracasaron con el "Rey Pele".

Regrese loco con Raul Toro. Me
vine en el tren con mi amigo Pedro
Mazullo, por entonces entrenador
del Wanderers, y cuando Uegamos a
Santiago nos fuimos a tomar un cafe
en una fuente de soda del Portal a la
que nosotros llamabamos "Las Co-
loradas", porque las chicas que
atendian llevaban sus cerrados delan-
tales rojos. Yo solo queria hablar de
Raul Toro, al que nadie conocia en

Santiago y aseguraba que tendria que
ir a la seleccion nacional para el su-
damericano nocturno de ese ano en

Buenos Aires. Mazullo venia acom-

pariado de un mozo que tendria poco
mas de veinte anos, pero que no ha-
blaba. Ni poco, ni mucho. Se limitaba
a escuchar. Cuando nos despedimos.
a Mazullo se le ocurrio presentarme a
su amigo mudo. Era Raul Toro.

• ••
Al dia siguiente ya estaba yo ubi-

cando a Raul Pavez, dirigente del
Santiago, para contarle de mi descu-
brimiento: "Mira, Raul, he visto en

Valparaiso al mejor centrodelantero
chileno y es amateur. Te lo tienes que
traer al Santiago...", le dije.

-Si, ya se. Raul Toro, el de Wande¬
rers. No te preocupes. Hace seis me-
ses que lo tengo contratado. Firmo
por el club para el ano venidero...
-me respondio.

Eran aquellos anos en que la gente
del futbol iba al estadio, no a ver a tal
o cual club. Iban a ver jugar a Raul

Toro. Y tenian razon. Tengo colegas
y amigos que todavia son hinchas del
Santiago Morning en recuerdo del ju-
gador genial que fue "Toribio".

• ••
De repente entraron dirigentes

nuevos al Santiago Morning. Fulanos
que habian sido anos atras del club y
que ahora querian aprovechar la po-
pularidad de la tricota de la V negra.
Pues bien, esa gente lanzo una acusa-
cion indigna en contra de Salvador
Nocetti, diciendo que habia ido a
menos contra Audax Italiano porque
"El Ruso" tenia muchos amigos en el
club de colonia. Total, el desbara-
juste fue grande y Toro y Nocetti de-
cidieron irse, aceptando una muy
buena proposicion de don Ernesto
Blake, entonces presidente de Colo
Colo. Acompanados de Florencio
Romero, algo asi como "alma ma¬
ter" del club "bohemio", fueron a
las oficinas del senor Blake. Ya en la
puerta, los dos se miraron a los ojos y
uno de ellos dijo:

-Si nos vamos. se acaba el San¬
tiago ...

-Es verdad, se acaba... Bueno.
^entramos?

Hubo un corto silencio.

-No, no entramos. Seguiremos
como estabamos. aunque ganemos
menos. Y se fueron felices, pensando
en su club "bohemio".

River Plate se interesodespues por
Raul Toro y Waldo Sanhueza arreglo
la transference. Era muy conve-
niente para el jugador y para el club:
Vino el sehor Elena, gerente de Ri¬
ver, a buscarlo. Quedaron esa tarde
de juntarse en la Estacion Mapocho
para tomar la combinacion intema-
cional. Ahi estaban Elena y Waldo,
pero Toro no aparecio. Preferia se-
guir jugando en el "Chaguito", su
club, el club de sus amigos. El club
"bohemio"

Por RENATO GONZALEZ.

QUE CONOCI



Para ganarle a Iberia:

AVIACION:
CON EL TINTE
DE LO INSOLITO
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En an "acalorado" partwo iacion
gano a Ibena 2x1. En el pnmer tiempo.
jmboi equipox se pradigaron intensa-
mente en busca del gol antes de que se
hiciera presente el aaotamiento porel in-
tenso calor reinanie. A los 8 minutos en

Ax iacion DaJler >a era reemptazado por
Herrera. por un prematura dexgarro.

A lax 2t>~ Editjrxlo Feral la. can xu habt-
tual maextna . al ver que el arquera Pal
Hurtado eoaba eaido mego Je Taberxa.-
x ado parcialmente xu xalla de un gol ine-
x itable. enxioel baion "en globilo"" alto y
abrid el marcador en favor de Axiacibn.

En el xegundo lapso. del calor se pasoa
la vehemencia x elarbnto Juan Carxaial
tuxo arduo trabajo. Para "enfnar"" la
brega moxtro amanilax a R ias. \ alen-
zuela. Munoz x Rolxlan.de lteria.x aCal-
derorude Axiacion.x rajas a los ihericos
Cakieron x Munoz.x a Zunta. axiaiex>.

A la amplia gama de gx>lex que se pro-
ducen en el futbol: de chiena. de paionuta.
olimpico. de camarin. en giobito. £tc.
arora hax que agregar ei Je "".hampita"
Miguel Ange Herrera. a iox M~,disparo
Cx>n xKxtencia arrastrado al centra de la
xaJla de Hurtado. quien se .nc.'io para
recoger el baion. pera ante la sorpresa del
-Tela x de todoo la pek»ta aego de rebo-
tar en una champa de pasto. se elex 6 por
xobre la cabeza del arquera > se anidd en
las -naJlax. por segunoa xez. El descuent
del xisitante se pradujo por lanzamiento
renal xle Cahallera a los 8" . Cabe desta-
car la eMraordinana actuacixxi xle los ar-

queras: Pat Hurtado. xle lbena. > Roberto
Roias. de Ax iacion. que salxaron mas xle
5 soles que >a se aclamabw.
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rLa jornada

ARAYA

NAVAL:8
De la Barra (22'), Aravena (45'
51'. 60 61), Flores (63 ), Es-
canilla (79'). Crisosto (81)
NUBLENSE: 1

Vega (47')
Estadio: El Morro, Talcahuano
Publico: 2 571
Recaudacion $ 184 540
Arbitro: Manuel Zuniga
NAVAL Araya, Figueroa, Pa-
checo, J Rodriguez, De la Ba¬
rra, Soto. C. Gonzalez (Mene-
ses), Escanilla, Aravena, Flo-
res. Espmoza (Crisosto) DT
Luis Ibarra
NUBLENSE: Morales. L Rosa-
les, C Soto. Parra, Romero,
Roberto Gonzalez (Onate), Be-
llo, Ricardo Rosales, Moya
Vega, Diaz (Saavedra). DT
Hector Jara

TORINO

LA SERENA: 2
Concha (40' autogol). De la
Fuente (64 )
IQUIQUE: 1
Justo Ayala (37')
Estadio: La Portada, Serena
Publico: 4.584.
Recaudacion: $ 463 560
Arbitro: Raul Donoso
LA SERENA Enoch, Paredes,
Cerenderos, Roias. F Ayala.
De la Fuente, Gallegos (Oliva-
res), Torino, Alvarado. Iter,
Diaz DT Dante Pesce
IQUIQUE: Acao. Sasso, Con¬
cha, Valenzuela. Rivera. Solis.
J Ayala (Arias). Jauregui. Da-
vila, Pedetti (E Diaz). Carreno
DT Andres Prieto

ASHWELL

O'HIGGINS: 1
Orellana (72' Penal)
U. DE CHILE: 3
Gamboa (39 78 ), Ashwell
(47)
Estadio: El Temente. Ranca-
gua
Publico 12.547
Recaudacion $ 1 412.540
Arbitro: Mario Lira
O'HIGGINS J Quiroz, Dro-
guett, Gatica. O Vargas, Se¬
rrano, W Quiroz. Gallardo.
Ubeda. Burgos. J Vargas
Orellana DT Orlando Ara¬
vena

U DE CHILE Tejeda, Ashwell
(Liminha) Pellegrini, Mos-
quera, Bigorra, Mondaca
(Achondo), Aranguiz, Socias
Hoffens, Castec, Gamboa
DT : Fernando Riera

PUEBLA

SAN LUIS: 0
COBRELOA: 1
Ahumada (7')
Estadio: Municipal, Quillota
Publico: 12.000
Recaudacion: $ 1.375.500
Arbitro: Nestor Mondria
SAN LUIS: Antoun, Barrera,
Delgado. Figueroa, Luis Mar¬
tinez, Bahamondes, Salazar,
Alex Martinez (Luisinho), Ya-
nez, Salinas. Munoz. DT.: Juan
Rodriguez
COBRELOA- Wirth. Tabilo,
Jimenez, Rojas, Escobar.
Alarcon (Raul Gomez), Mere-
llo, Ahumada, Puebla, Siviero
Olivera (Nunez) DT Vicente
Cantatore

NECULNIR

COLO COLO: ()
U. CATOLICA: 0
Estadio: Estadio Nacional
Publico 52.939
Recaudacion $ 8.251.590
Arbitro: Sergio Vaquez
COLO COLO Osben Ga-
lindo. Garrido. Roias, Necul-
rur, Ormeno. Inostroza. Vas-
concelos, Santander (Rivas),
Saavedra. Alvarez (Veliz) DT
Pedro Garcia
U. CATOLICA: Net, Ohate. Va¬
lenzuela, Quintano. Ubilla, Ro¬
ias, Bonvallet, Neira. Valen¬
tine Arriaza, Moscoso. DT
Luis Santibanez

BERNAL

MAGALLANES: 2
C. Toro (68'), L. Bernal (81' Pe¬
nal)
CONCEPCION: I
D Godoy (1')
Estadio Vulco, San Ber¬
nardo
Publico: 2 295
Recaudacion $ 187 910
Arbitro: Enrique Marin.
MAGALLANES Watterson, Va¬
lenzuela, Gaete. Villazon
Suazo. J Toro. Pereira, Bernal,
Juan Rojas. Marcoleta. C
Toro DT.: Eugenio Jara
CONCEPCION: Montilla, Ro¬
driguez. Isla. Castro. Pedre-
ros, Gutierrez. Figueroa
(Campos). Reyes Catafau
Godoy, L Araya (Escobar)
DT Jaime Ramirez.

O.FABBIANI

UNION ESPANOLA: I
L. Rojas (78 )
EVERTON: 1
Fabbiani (8')
Estadio: Estadio Nacional
Publico: (Prelimindr)
Arbitro: Victor Ojeda
UNION ESPANOLA Yavar
Machuca. C Diaz Gonzalez
(Carvallo), Guzman, L. Rojas
Casali, Pinto. Neumann (Do¬
noso), Estay, Simaldone DT
Nicolas Novello.
EVERTON H Rojas Sorace
Tapiaj Navarro, Castro, Pa-
miez. Rodriguez. Puntarelli
(Nicola), Fabbiani (Zamora).
Munoz. DT : Ricardo Contre-
ras

LAINO

PALESTINO: 1
Dubo (60').
AUDAX ITALIANO: 1
H Diaz (54' Penal)
Estadio: Santa Laura
Publico: No se dio
Recaudacion No se dio.
Arbitro: Hernan Silva
PALESTINO: Cornez, Opazo
Fuentes, Herrera Varas. R
Toro, Dubo, Montenegro (An-
ley), Peredo, Arias. Salah. DT
Gustavo Cortez
AUDAX ITALIANO: Laino
Belmar. Diaz. Anabalon, Za-
morano. Ramos, Valenzuela
Gamboa. Salinas, Letelier, J
Diaz (R Fabbiani) DT Her¬
nan Godoy

53



TORNEO OFICIAL U2J°™AD8A226
Prime ra

Division
A.ITAL1ANO*

<
c

Ej
x
X
C
CJ

•

w

3
c
©

z
w

2
tL
©
z
w

©

•
Z
©
(->
X
x
>
X.

X
3
©
3
© LASERENA MAGALLANES <

>
<
Z

U
V.
Z
BB□
X
mU

z O'llIGGINS PALEST1NO
X

3
mi

Z
<
X

•
<

©

%
§5
w

3

<

©
H
<
3

3

us
3

X
3
3
©

3

CAMPANA

PARTBX3S GOLES

J. G. E. p. f. c. PIS. La.

A. ITALLANO*
0x1
1x2

0x2
lxl

0x0 lxl
2x2

1x2 2x3
2x1

3x1
lxl

0x1
2x2

3<0 0x2
0x0

1x0
lxl

2x1
0x0

3x2
0x1

2x1
3x2

lxl 26 8 10 8 32 31 27 5.£

COBRELOA IxO

2x1
3x1 1x0 2x1

4x0
lxl
1x2

2x2
4x0

3x1
0x0

3x1
0x0

1x0
5x1

0x2
2x0

1x0 4x1
2x1

1x0
3x2

0x2 2x0
0x0

26 18 5 3 47 18 41 2<

COLO COLO*
2x0
lxl

1x3 3x0
4x0

5x2
lxl

0x1
2x0

2x0
3x2

4x1
3x0

lxl
0x0

2x1
5x0

lxl 2x1 2x0
6x1

2x1 2x1
0x0

lxl
2x0

26 17 7 2 57 19 43 I.£

PCONCEPCION
p

0x0 0x1 0x3
0x4

2x2
0x1

5x2
1x0

3x4
0x0

0x0
1x2

3x1
0x0

0x0
lxl

1x4; 2x2
lxl! 2x0

0x2 0x2
lxl

1x2 4x0
0x2

26 5 10 11 28 37 20 13.c

EVERTON* lxl

2*2
1x2
0x4

2x5
lxl

2x2
1x0

1x6
1x3

0x3 1x2 1x0 2x0
2x1

3x5 ' 0x0
lxl

lxl
2x3

1x2

lxl
0x2 | 2x2
0x0; 2x2

26 4 11 11 31 51 20 13.°

1QLTQUE 2x1 lxl

2x1
1x0
0x2

2x5
0x1

6x1
3x1

2x0
1x2

1x3 0x4

lxl

4x1

0x0
0x0 0x0
4x6 ] 1x2

0x3 1x4
1x3

3x1 0x0
2x2

26 8 7 11 38 45 23 10.°

LA SERENA 3x2
1x2

2x2
0x4

0x2
2x3

4x3
0x0

3x0 0x2
2*1

lxl
0x4

1x3
1x2

4x0 3x0
0x0

0x0 !0xl
lxl 0x0

2x1 0x6
lxl

1x4 26 7 8 11 32 45 22 12.°

MAGALLANES 1x3
lxl

1x3

0x0
1x4

0x3
0x0
2x1

2x1 3x1 lxl
4x0

1x0
2x2

1x0 2x1
3x2

4x1 0x0
0x1 »3xl

lxl
0x1

0x2
1x2

1x2 26 10 7 9 35 34 27 5.°

NAVAL 1x0
2x2

1x3
0x0

lxl
0x0

1x3

|0x0
0x1 4x0

lxl
3x1
2*1

0x1
2x2

lxl 1x3
8x1

1x0 '3x2
lxl 4x2

0x0 lxl
2x4

0x1 26 8 11 7 40 32 27 5.°

NLBLENSE 0x3 0x1
1x3

1x2
0x3

0x0
lxl

■0x2
1x2

1x4
0x0

0x4 0x1 lxl
1x8

1x2
0x1

1x4

1x0
1x0 0x0

1x3
0x1
lxl

0x1
0x5

26 2 6 18 13 57 10 16.°

O'HIGGINS 2x0

0x0
2x0
0x2

lxl 4x1
lxl

5x3 '0x0
6x4

kw
OxO

1x2
2x3

3x1

t

2x1
1x0

Ox! 0x2

lxl
lxl
lxl

0x2 2x3
1x3

1x2
1x3

26 8 8 10 38 40 24 9.°

PALEST1NO 0*1
lxl

0x1 1x2 2x2
0x2

|0x0 OxO
lxl {2x1 lxl

1x4
1x0

0x1
lxl

4x1
0x1

2x0
lxl

3x0 3x2
1x4

lxl 0x1
lxl

26 6 11 9 27 30 23 10.°

SAN LUIS 1x2
0x0

1x4

1x2
0x2
1x6

2x0 lxl
3x0

3x0 1x0 0x0

1x3
2x3
2x4

0x1 lxl
lxl

0x3 2x2
0x0

2x1 2x4
0x3

26 6 8 12 28 45 20 13.°

V. ESPANOLA* 2x3
1x0

i>xl
2x3

1x2 SxO
lxl

fexl
lxl

lxl
3x1

1x2 lxl
1x0

0x0

3x1

2x0 2x3
4x1

2x2
3x0-r

1x0
OxO

3x0
1x3

26 11 8 7 40 27 31 4.°

U. CATOLICA 1x2
2x3

2x0 tix2
0x0

2x1 2x0
1x0

1x3 bxo
?xl

2x0
2x1

lxl
1x2

1x0
lxl

3x2
3x1

lxl 1x2
1x2

0x1
OxO

1x2

0x1
26 10 7 9 39 29 27 5.°

U. DE CHILE lxl >x2 pxl
0x0 bx2

1x4
2x0

1x2
x2

)x0
1x2

lxl 2x1 1x0 1x0
5x0

2x1
3x1

1x0
lxl

1x2
3x0

3x3
3x1 a 26 14 8 4 43 28 36 3.°

* Puntos de bonificacion ganados en Copa ""Polla Gol".

Goleadores

CON 17: CARLOS CAS7ELY
(CO.
CON IS: Severino Vasconcelos
(CO.
CON 13: Jorge Aravena (NAV).
CON 12: Miguel A. Neira (OO,
Luis Marcoleta (MAG) y Miguel
A. Gam boa (OCH).
CON 11: Hugo Iter (DLS), Hugo
Cbeda (O'H), Sandrino Castec
(L'CH), Jorge Siviero (COBR),
Victor Cabrera (SL), Juan C. Le-
telier (AI) y Jose Bemal (MAG).
CON 10: Alfredo Arias (PAL) y
Washington Olivera (COBR).
CON 9: Horacio Sknaldone (LE) y
Too in ho (CO.
CON 8: Hector Pinto (UE), Arturo
Jauregui y Nelson Pedetti (IQ).
CON 7: Torino (DLS). Oscar Eab-

bianiyjulio Rodriguez(EV), Juan
C. Ore liana (O'H), Julio Crisosto
y Ricardo Flores (NAV).

Posiciones

Lugar Equipos ' Ptos.

1.° Colo Colo* 43
2.° Cobrekva 41
3.° C. de Chile 36
4.° U. Espahola* 31
5.os L. Catolica 27

Magadan es 27
Naval 27

.A ItaJiano* 27

9.° O'Higgins 24

10.os Palest ino 23

Iquique 23
12.° La Serena 22

13.os Everton* 20

Concepcion 20

San Luis 20

16° Nublense 10

(*> Puntos de bonificacion Copa
Polla GoT.

Ihgtiei -tngel \eira. una Jvt. hu sin gules. pero
sigue en la labia de lbs efecthos frenle a las
alias comrarias.



La cabala
RESULTADOS DE

CADA UNO DE LOS
298 CONCURSOS

N.° L E V

1 133 84 81
2 134 97 67
3 134 87 77
4 138 88 72
5 149 83 66
6 132 88 78
7 140 78 80
8 145 84 69
9 160 81 57

10 150 89 59
11 153 88 57
12 149 90 59
13 156 87 55

La ganadora

El pronostico
COBRELOA ■ U CATOLICA 1 *
PALESTINO SAN LUIS 2
NUBLENSE SERENA ■ 3
CONCEPCION ■ A ITALIANO 4
IQUIQUE 1 MAGALLANES 5 1
U OE CHILE NAVAL $
EVERTON 0 HIGGINS 7
U. ESPANOLA COLO COLO | 8
HUACHIPATO ■ ARICA 1 9 1
ATACAMA COQUIMBO 10
RANGERS ■ AVIACION 11
SAN ANTONIO LOTA 12

| S MORNING TAIAGANTETERRO 13

1 U ESPANOLA ■ EVERTON 1
O'HIGGINS U DE CHILE

_
2

NAVAL ' NU8LENSE 3
SERENA IQUIQUE 4
MAGALLANES

:
CONCEPCION 5

A ITALIANO PALESTINO

■
6

SAN LUIS COBRELOA 7
COLO COLO U CATOLICA 8
MALLECO S WANDERERS 9
OVALLE

■
GREEN CROSS 10

TRASANDINO ANTOFAGASTA 11
S MORNING COLCHAGUA 12
AVIACION IBERIA 13

ULTIMOS RESULTADOS

12

13

COBRELOA
(L) 4x0 Everton
(L) 4x0 La Serena
(V) 3x2 U. Espanola
(V) 0x0 Magallanes
(V) 1 xO San Luis

PALESTINO
(L) 1x4 U. Espanola
(V) lxl O'Higgins
(L) lxl Naval
(V) lxl La Serena
(L) lxl A. Italiano

NUBLENSE
(L) 0x5 Colo Colo
(V) 0x5 U. de Chile
(L) 1x2 Everton
(V) 1x3 U. Espanola
(V) 1x8 Naval

CONCEPCION
(L) 0x1 Everton
(V) lxl U. Espanola
(L) lxl O'Higgins
1V) 0x0 Naval
(V) I x2 Magallanes

IQUIQUE
(L) 2x2 Li.de Chile
(V) 3xl Everton
(L) 1x3 U. Espanola
(V) 4x6 O" Higgins
(V) 1 x2 La Serena

U. DE CHILE
(V) 2x0 Iquiquc
(L) 5x0 Nublense
(L) 0x2 Colo Colo
(V) 2x2 Everton •

(V) 3x1 ()' Higgins

EVERTON

(L) 1x3 Iquique
(V) 0x4 Cobreloa
(V) 2x1 Nublense
(L) 2x2 U. de Chile
(V) lxl U. Espanola
UNION ESPANOLA
(L) lxl Concepcion
(V) 3x1 Iquique
(L) 2x3 Cobreloa
(L) 3x1 Nublense
(L) lxl Everton
HUACHIPATO
(V) lxl Malleco
(L) 3x1 Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta
(L) lxl Cobresal
(L) 2x3 Lota Schwager

ATACAMA
(L) 0x0 Cobresal
(V) 1 xl Colchagua
(L) lxl Lota Schwager
(V) 1x0 Talagante Ferro
(L)2x1 Anca

RANGERS
(V) 2x1 Colchagua
(L) 3x0 Lota
(V) 2x0 Talagante
(L) 3x1 Arica
(L) 3x0 Coquimbo

SAN ANTONIO
(V) I x2 Trasandino
(L) 0x0 Ovalle
(V) 0x0 Malleco
(L) 0x0 Green Cross
(L) 2x1 Cobresal

S. MORNING
(L) 2x1 Malleco
(V) 1x2 Green Cross
(L) 3x2 Antofagasta
(V) 2x1 Cobresal
(L) 3x1 Colchagua

U. CATOL1CA
(L) 4x2 Naval
(V) lxl La Serena
(L) 2x1 Magallanes
(V) 2x3 A. Italiano
(V) 0x0 Colo Colo

SAN LUIS
(L) 0x0 La Serena
(V) Ix3 Magallanes
(L) 0x0 A. Italiano
(V) 1 x6 Colo Colo
(L) 0x1 Cobreloa

LA SERENA
(V) 0x0 San Luis

(L.) 1x1 U. Catolica
(V) 0x4 Cobreloa
(L) lxl Palestino
(L) 2x1 Iquique
A. ITALIANO
(L) lxl Magallanes
(V) lxl Colo Colo
(V) 0x0 San Luis
(L) 3x2 U. Catolica
(L) lxl Palestino

MAGALLANES
(V) lxl A. Italiano
(L) 3x1 San Luis
(V) 1 x2 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa
(L) 2x1 Concepcion

NAVAL
(V) 2x4 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino
(L) 0x0 Concepcion
(L) 8x1 Nublense

O HIGGINS
(V) 0x2 Cobreloa
(L) lx! Palestino
(V) lxl Concepcion
(L) 6x4 Iquique
(L) 1x3 Ude Chile

COLO COLO
(V) 5x0 Nublense
(L) lxl A. Italiano
(V) 2x0 U. de Chile
(L) 6x1 San Luis
(L) 0x0 U. Catolica

ARICA
(V) 1 x2 Iberia
(L) 2x1 Aviacion
(V) 1x3 Rangers
(L) 2x1 Calera
(V) 1x2 Atacama

COQUIMBO
(L) 1x0 San Felipe
(V) 2x2 Wanderers
(L) 1x0 Iberia
(L) 2x0 Aviacion
(V) 0x3 Rangers

AVIACION
(V) 1x2 Arica
(L) 2x1 San Felipe
(V) 0x2 Coquimbo
(L) 2x I Iberia

LOTA
(L) lxl Aviacion
(V) 0x3 Rangers
(L) 1 x2 Calera
(V) lxl Atacama
(V) 3x2 Huachipato

TALAGANTE FERRO
(V)0xl Aviacion
(L) 0x2 Rangers
(V) 0x0 Calera
(L)0xl Atacama
(V) 0x1 Linares

TABLA DE POSICIONES
2.® DIVISION

2.® RUEDA

Equipos Ptos.
STGO. MORNING* 49
AVIACION 48
ATACAMA 48
ARICA* 47
RANGERS 45
LINARES* 43
COQUIMBO 42
TRASANDINO* 41
HUACHIPATO 40
ANTOFAGASTA 39
LOTA SCHWAGER 36
COBRESAL 36
U. CALERA 35
TALAG. FERRO. 35
GREEN CROSS 34
WANDERERS (1 pend.) 33
OVALLE 31
COLCHAGUA 29
IBERIA 28
MALLECO (1 pend.) 27
SAN ANTONIO 26
U. SAN FELIPE 25

(*)Puntos de boniflcacion
Copa "Polla Go!".

GOLK ADORES

CON 26: SERGIO SAL-
GADO (COBR.)
CON 18: Patricio Bon-
homrae (LIN.)

RESULTADOS
DE LA 37." FECHA

2 y 3 1-1982

RANGERS (3) Prieto, Solar
y Rubio.
COQUIMBO (0)
LINARES (1) Vasquez
TALAG. FERRO. (0)
AVIACION (2) Peralta y
Herrera
IBERIA (1) Caballero (pe¬
nal)
HUACHIPATO (2) Tapia y
Ormeno.
LOTA SCHWAGER (3) i
Jara, Carcamo y Ocayo
U. CALERA (7) Escobar
(3), Baeza(2), Veray Valen-
zuela
U. SAN FELIPE (2) Agui-
lera y Sandoval
OVALLE (1) Gutierrez
GREEN CROSS (0)
TRASANDINO (0)
ANTOFAGASTA (0)
STGO. MORNING (3) J.
Ramirez, Baeza y Barbosa
COLCHAGUA (1) Ibarra
SAN ANTONIO (2) Valen-
zuela y Pinto
COBRESAL (1) Salgado
ATACAMA (2) Sanchez y
Osorio
ARICA (1) Fabres (penal)
MALLECO-WANDERERS
(Suspendido por duclo.)



Lit* iresJlamantes campeones Je la undecima version del "Viruta" Gonzalez, Ruben Escobar (In fan til), Juan Tobar (Promot ion) y Mario Lopez
( Menures f junto aI mas %rande de lodos, Pedro ReboUedo.

En el tenis chileno:

ESPIRITU DEL "VIRUTA"
ECHO RAICES

Los campeones de la undecima version ratrficaron que pueden surgir otros Rebolledos en un futuro cercano.

Debido al espiritu tan especial que
tiene el mes de diciembre. por unica
vez en el ano en el medio tenistico
chileno los humildes "pasadores de
pelota" fueron los astros. Durante
tres di'as, 93 ninos que pese a sus
cortos ahos aprenden a ganarse la
vida recogiendo pelotas de tenis en
los clubes. acapararon la atencion de
los aficionados y de los medios de
comunicacion emulando a las figuras
que a veces tienen tan cerca pero que
en general les son tan lejanas. Ese es
el merito principal de este campeo-

nato "Viruta" Gonzalez que desde
hace once ahos organiza en forma bri-
llante el Club Municipal de Santiago,
apoyado por su Alcalde y con el pa-
trocinio de la Federacion de Tenis de
Chile. Y asi, como "broche de oro",
los flamanies campeones Mario Lo¬
pez. Ruben Espinoza y Juan Tobar
pudieron recibir la felicitacion mas
importante: la que les dio el astro in-
ternacional Pedro Rebolledo. que
fuera su primer campeon y que con
trabajo y entusiasmo se encumbra
entre los mejores en el mundo.

CON EL CARINO DE SIEMPRE

Los dos mejores especialistas de
cada club en las categorias de Pro-
mocion, Infantiles y Menores fueron
recibidos del 28 al 30 de diciembre en

las hermosas canchas del Club Muni¬
cipal, enclavado en el corazon del
Parque O'Higgins. Entre el discurso
inaugural del Alcalde, Carlos Bombal,
y las palabras de clausura entregadas
por el Presidente de la Federacion,
Juan Carlos Esguep. a la hora de los
premios. se vivio siempre unos di'as

">X



de alegria y de entusiasmo de parte de
los organizadores. Los triunfadores
recibieron los trofeos y las medallas.
tambien buzos. raquetas, pelotas y
camisetas, pero todos en general se
llevaron el carino de quienes mantie-
nen una tradicion que no podra per-
derse nunca,pues es un orgullo para el
deporte chileno y para el tenis, que
quiere seguirextendiendose para que
todos tengan una raqueta bajo el
brazo.

El campeon mas tecnico fue el re-

presentante del club Antivero de San
Fernando, Mario Lopez, que con
muy buen fisico para esta disciplina
logro la victoria en Menoresal veneer
en la final tras cinco partidos previos
eliminatorios a Victor Almonacid del
Club Paz 4 de Las Condes por 7/ 6 y
6/2. En categoria Infantiles se pro-
dujo la final mas espectacularentre el
representante del Club Contraloria,
Ruben Espinoza, y el astro del Man-
quehue, Luis "Pirulin" Caceres.
Ellos desde 1976 vienen sosteniendo
encarnizados duelos en los campeo-
natos "Viruta" Gonzalez. Cuando
ambos eran de Promocion por pri-
mera vez, Espinoza vencio al "Piru¬
lin". Sin embargo, este logro entre
1977 y 1979 tres campeonatos segui-
dos. Ahora con mas tranquilidad que
su "temperamental" adversario, Es¬
pinoza fue elvencedor alganar 6 / 4 y
6 / 0 en la final de 14 anos. Y en la
categoria de hasta 12 anos surgio

Los finalistas de la
categoria de Pro¬
mocion para 12
alios. El sanfernan-
dino Alberto Castro,
de ana familia con
tradicion tenistica.
felicita al campeon.
Juan Tohar, del Es-
ladio Palestino.

En un duelo
personal que ya se
extiende por cinco
anos, Ruben
Espinoza. del Club
Contraloria, derroto
en la final de
Infantiles at
pequeno ''Pirulin''
Caceres que lo
liabia vencido en los
anteriores tres

"duelos", pero
cuando eran de
Promocion.

como el mejor valor Juan Tobar, del
Club Palestino. que se impuso a Al¬
berto Castro, de Antivero de San
Fernando, por 6 / 2 y 6 / 1.

EL ESPIRITU DEL "VIRUTA"

Al termino del torneo y con la im
portante presencia de Pedro Rebo-
liedo, que fuera campeon indiscutible
desde que ganara Promocion en 1971
y que ahora es titular de la Copa Da¬
vis, las palabras finales de satisfac-
cion por el brillante campeonato de-
jan muy claro que el recuerdo de
Efrain "Viruta" Gonzalez-ese hom-
bre de origen muy humilde que con
condiciones excepcionales maravillo
anos atras no solo a los grandes cam-
peones nuestros, sino a astros mun-
diales que pasaron por Chile, como
Jack Kramer, "The King"— puede
seguir repitiendose una y otra vez, y
que asi como tras su senda surgio
"Pedrito" Rebolledo, hay materia
prima para muchos otros " Virutas" e

Texto: CARLOS RAMIREZ
Fotos: C. Fenero y J. C. Fernandez.
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A fondo

1 - , For que razon -a su juicio- al ter-
mino de cada temporada futbolistica los
ugadores que deben abandonar la insti¬

tution despotrican contra el club y contra
sus ex companeros de equipo?

-Personaimente jamas nlnguno de mis
ex companeros me ha atacado en el mo¬
menta de dejar el club. Pienso que si se
produjo fue especrficamente por un ins-
tante de una inmensa frustracion. Se su-

pone que si partieron fue porque no cum-
plieron con las expectativas que se crea-
ron en tamo a ese jugador. 0 porque a

veces creo que la euforia de aigunos diri-
gentes sobredimensiona por la jerarquia
de un profesional. Esta el caso del brasi-
leno Edti, por eiemplo. que llego prece-
dido de una aureola de autentico go-
leador. Claro, este no se acostumbro al
medio local ni menos a ias exigencias de
un medio futbolistico extraho para el. Al

C 2.- <,Por que motivos Lniversidad Ca-
oiica no es grande en lo futbolistico?

0Quien o quienes tienen la culpa de los
fracasos: los dirigentes. el entrenador o
los jugadores?

-En Universidao Catolica llevo 14 anos

y se que los dirigentes estan llenos de
Puenas intenciones. Respecto a la pre-
gunta. aun no encuentro una respuesta
satisfactona para resolvertodas las dudas
que se plantean dingentes. hinchas y no-
sotros. por supuesto. Creo que sena es-
tupido pensar que aca no exista trabaio y
que no nos entregamos dentro de una
cancha. Si uno anda mat se pierden ex¬
pectativas. trabajo y la posibilidad de as-
oirar a conseguir otras ccmodidades. No

se. a lo mejor es el ambiente que rodea al
club. Yo no diria que nosfattan cosas .

porque en este club me he formado como
hombre y como jugador y estare siempre
agradecido. pero me refiero al ambiente
con que se encuentran los jugadores que
recien se incorporan a Universidad Cato¬
lica. Ellos dicen a lo mejor que falta mas
calor de los dirigentes. En fin. si busca-
mos a los "culpables" de las derrotas
creo que no son los entrenadores, porque
en definrtiva los que ganan los partidos

€ v- \1 termino de un partido por la
competence oficial Eduardo Bonvallet y
ydolfo Nef se agredieron en un vestuario.

a pesar de este incidente que no paso a
mayores. ^cree usted que existe una ver-
dadera unidad del plantel para encarar los
malos momentos?

-Ese fue un hecho absolutamente ais-

lado y que no corresponde a la realidad
actual del plantel de Catolica. Ahora existe
un real compaherismo, induso las con-
centraciones son diferentes en los ulti-
mos meses, porque hacemos bromas y
conversamos bastante acerca de nuestra
situacion. No hay races entre nosotros y

la relacion entre los jugadores y el entre¬
nador es excelente. Ahora estamos moti-
vados para luchar, y en el caso personal le
dire que los consejos ' me sirvieron
bastante para ganarme el puesto de titular
en el equipo. Y esto no es una excepcion
en el plantel. Por eso le digo y le reafirmo
que aca los problemas no existen, y lo que

6. 4.- Usted ha visto pasar cientos de ju¬
gadores en el equipo. aigunos provienen
de clase baja y se encuentran con un me¬
dio alto y exigente. que provoca en ellos
aigunos cambios radicales en su persona-
lidad. t.Esto es porque existen "diferen-
cias sociales" dentro del plantel?

-No. no, eso lo desmiento categorica-
mente. Si buscamos las razones para un
fracaso futbolistico, tendriamos que en-
contrarlas en los altos objetivos que se
plantearon los dirigentes a comienzos de
ano. Quizas el error partio en el momenta
justo en que ellos se fijaron como meta la
obtenaon del campeonato de esta tempo¬
rada. iCuantos equipos no se plantean
os mismos objetivos al comienzo de la
temporada? Creo que son vanos, pero no

lo dicen publicamente Los riesgos son
altos en relacion a lo que tratan de conse¬
guir, porque al pnmer fracaso se viene
encima la presion de los hinchas y de los
periodicos. Creo que jamas en Chile se
llego a ofrecer un campeonato y esa fue
una expectativa demasiado alta para to-
dos.

En cuanto a las diferencias socioeco-

nomicas . estas no existen. Claro. aigu¬
nos pueden variar su comportamiento mi-

e s.- Este aho se invirtieron vanos millo-
les de pesos en formar un equipo de "es-
trellas". i,Piensa usted que entregaron
"todo" lo que tenian para conseguir los
tnunfos. que era y es lo unico que les inie-
resa a los drigjntes e hinchas ?

-Honestamente pienso que yo entre-
gue io mio. Recuerde que a comienzos de
aho estaba en un grupo de jugadores que
no entraba en los planes del entrenador
que se fue. o de los encargados en formar
este cuadro de estrellas". Sin embargo,
labore fuerte. con conviccion y me pro-
puse llegar a ser el titular indiscutido. Y si
creo que lo consegui fue porque trabaje
con esfuerzo y mucho sacrificio. A los
demas solo tienen que juzgartos lospe-
nodistas. y tambien los hinchas que asis-
ten al estadio. Otros companeros cum-

plen un trabajo fisico quizas mas exigente
dentro de la cancha y eso habria tambien
que valorarlo. Pero no estoy de acuerdo
con aquellos que dicen que los jugadores
no se entregan dentro de una cancha.
Muchos jugadores llegaron desde otras
instituciones dispuestos a alcanzar la glo¬
ria y estan trabajando. me imagino, para
conseguulo. Pues nadie se atreveria a
pensar que llegaron a Catolica para fraca-
sar. Todos estamos ilusionados, le re-
pito. con la posibilidad de llegar a la ligui-
lla copera" y ganarla. Yo se que esta-

hO



final, tuvo que partiren medio del silencio
y de una frustracion tremenda Todos los
que parten de la institucion se van dolidos
por su fracaso deportivo y no por razones
de indole economico, que eso siempre
estara lejos de esta institucion.

son los jugadores; quizas los dirigentes
son diferentes a los demas —segun lo que
me dicen algunos companeros que se fue-
ron-,aunque jamas yo jugue en otros
equipos como para entrar a comparar. Va
ve, pueden ser varias las razones para
tratar de explicar una baja futbolistica;
aunque yo sostengo que todos los juga¬
dores son los "duenos de su propio des-
tino".

estamos pasando en estos momentos es
solamente una "mala racha" que vamosa
olvidar en las proximas semanas. Nuestro
objetivo es llegar a la liguilla "copera"
y tratar de ganarla. Para eso nos unimos,
para luchar en torno a una ilusion que no
debe morir jamas

rando las pertenencias de los demas, y
eso es vanidad, nada mas. Ahora, esos
cambios tienen relacion a la personalidad
o formacion de cada hombre. Aca a los
ninos modestos de las divisiones cadetes
del club siempre se les esta ayudando y
prestando apoyo para lo que desean al-
canzar. En eso el club esta bastante defi-
nido.

mos en deuda,pero 6que quiere que reali-
cemos dentro de la cancha para ganar los
partidos si cada uno'de nosotros pone la
cuota justa de sudor para conseguir los
objetivos q ue perseguimos todos? Quizas
este es el mayor merito de Luis Santiba-
nez; nos agrupo en torno a una meta, nos
hizo sentir mas confianza en nosotros,
nos esta entregando la fortaleza animica
necesaria para salir de este mal momento
futbolistico. Y si a eso usted no le llama
entrega, nnas podemos hacer noso¬
tros para conseguir los triunfos?

QUIZAS LOS PROBLEMAS FUTBOLISTICOS NO SE VAN A TERMINAR CON UN
TRIUNFO 0 UNA DERROTA MAS EN EL SENO DE UNIVERSIDAD CATOLICA. HAY
DESCONTENTO ENTRE LOS HINCHAS, EXISTE INTRANQUILIDAD EN LOS DIRIGEN¬
TES POR LOS MALOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ACTUAL TORNEO OFICIAL
QUE, INCLUSO, PODRIA DEJARLOS AUN MARGINADOS DE LA LIGUILLA "CO¬
PERA". POR ESO ESTA SEMANA HEMOS ELEGIDO A SANTIAGO ON ATE, UN
HOMBRE IDENTIFICADO CON LA ENTIDAD "CRUZADA", 14 ANOS CONOCIENDO
DRAMAS, FRUSTRACIONES Y ALEGRIAS, PARA SOMETERLO A ESTAS CINCO INTE-
RROGANTES QUE VAN AL "FONDO" DE ESTE JUGADOR SIMBOLO, PARA CONOCER
DE CERCA, MUY CERCA, LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A UNIVERSIDAD CATO¬
LICA PARA UNA TOTAL CONSOLIDACION FUTBOLISTICA A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
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rActualidades

PREMIOS
En una lucida ceremonia. la Federacion Chilena de Auto-

movilismo, presidida por Sergio Santander. hizo entrega de
sus premios a los vencedores de la temporada de 1981. eon
asistencia del presidente del Comite Oli'mpico de Chile. Gus¬
tavo Benko. y otras autoridades.

Ademas de los premiados, recibio un homenaje especial el
destacado piloto Eliseo Salazar. La Federacion le hizo en¬
trega de un galvano. por su actuacion y aporte al automovi-
lismo nacional e. igualmente. la Asociacion Regional Norte,
por intermedio de su presidente. Gino Rossi, htzo otro tanto.
L'saron de la palabra Santander v Benko. El primero anuncio
una amplia amnistia a los pilotos sancionados por causas
deportivas v el presidente del COCh felicito a la directiva del
■deporte mecanico por haber logrado la unificacion total en
este deporte.

El acto se desarrollo en el Salon de Plenanos del Comite
Olimpico. destacando la unidad de la familia "ruerca" y el
espiritu de superacion enunciado tanto por dirigentes como
por volantes.

La Sociedad de Medicina del Deporte de Chile, pre¬
sidida por el Dr. Jose Ercole Rebolledo. puso termino a
sus labores de 1981 con una asamblea realizada en la
sede del Colegio Medico. En ella. el Dr. Ercole leyo la
memoria de la actividad desarrollada durante su pe-
riodo. que en sus diferentes aspectos fue fructifera
tanto en lo cientifico como el de estrecha relacion con

las directivas maximas del deporte general. Estacuenta
fue aprobada con voto de aplauso.

Se procedio a leer sendos trabajos con temas de alto
interes. entregandose las distinciones correspondientes
al periodo que terminaba. al mismo tiempo que se eligio
la lista de nuevas autoridades. que sera entregada a las
autoridades gubemativas para su ratificacion. En esta
lista figuran como nuevo presidente el Dr. Angel Pavez
y secretario el Dr. Bernardo Chernilo.

Para presidentes fueron designados los Dres. Anto¬
nio Losada Losada. Ernesto Saldias Guzman y Jose
Ercole Rebolledo.

El presidente de la
Asociacion

Regional Sorte.
Gino Rossi, entrega
un galvano al
volante Eliseo
Salazar. quien
recibio homenaje
especial en el acto
de premiacion de los
campeones del
automovilismo de
1981.

Dr. Jose Ercole
Rebolledo. cuya

memoria fue
aprobada con voto

de aplauso al /rent*
de la Sociedad

Chilena de Wedieina

del Deporte durante
el periodo que acaba

de fuializar.

AUTOMOVILISMO ENTREGO
MEDICOS DEL DEPORTE EN
AMPLIA LABOR

ATLETAS CAMBIAN DE

La Asociacion Atleticade Santiago ce-
rro a fines de semana el periodo de pases
ordinario. aunque quedan por delante los
llamados pases de buena voluntad que
puedan hacerse entre clubes.

Entre los mas destacados cambios po-
demos mencionar los de Victor Rios. de
los registros de Stadio Italiano a Stade
Francais. en el que ya habia militado an-
teriormente: Marcela Barrientos. de
Universidad de Chile a Universidad Cato¬
lica: Benito Baranda. de Santiago Aile-
tico a Universidad Catolica: Mano Va-
rela. de Santiago Atletico a Universidad
Catolica: Marcos del Lago. de Universi¬
dad de Chile a Universidad Santiago; Wil-
fredo Ahumada. de Atletico Santiago a

TIENDA

Universidad Santiago: Mario Rodriguez,
de Colo Colo a Universidad de Chile: Ve¬
ronica Silva. de Universidad Catolica a

Universidad de Chile.y Daniel Prieto. de
Stade Francais a Universidad Catolica.

Estos son los pases principales, ya que
los adetas mencionados son de pnmera
categona. Rios. Varela. Baranda y Ro¬
driguez son mediofondistas: Del Lago.
lanzador de bala y disco: Marcela Ba¬
rrientos. saltadora en alto y Veronica
Silva. lanzadora.

Estos cambios -algunos por razones de
estudio- significan un buen aporte para
las instituciones que han obtenido el con-
curso de atletas. unos promisores y otros
ya consagrados. Benito Baranda.



COLOMBIANOS.
DUENOS DE LA SAN
SILVESTRE

Usted ha visto en la pista a los co-
rredores de una prueba de fondo pe-
learse los puestos de punteros en la
primera curva del recorrido, calcule
lo que sucede en la Corrida de San
Silvestre, de Sao Paulo, en la noche
de Ano Nuevo. Mas de un miliar de
atletas ansiosos y desbocados que se
atropellan y codean sin compasion.
Hay de todo: pisotones, rodadas y
vituperios en varios idiomas. Todos
salen a correr fuerte para tomar posi-
ciones comodas, pero eso lo consi-
guen algunos pocos mientras la ma-
yoria sucumbe en el caos.

Carrera de casi nueve kilometros
con muchas sorpresas. De lucha
siempre con el acelerador hundido,
sin dar soga ni entregar un metro. Es
indispensable un estado fisico impe-
cable, un sentido tactico afinado y un
temple para responder en tren rapido
sin intermitencias en los asfaltos, du-
ros e irregulares con bajadas y
subidas. Los pedestristas del mundo
en esa noche de San Silvestre les sa-

can chispas a las ruas paulistas. Alii
no gana el mas capaz teoricamente
por marcas o capacidades reconoci-
das, sino el que puede cubrirla mejor,
pasando por todas las dificultades.
Es la explicacion que fondistas mag-
nificos de Europa, Africa, Asia y
America lleguen rezagados en forma
incomprensible.

A la Corrida no se puede llegar
asegurando triunfos y si alguien lo
dice, nadie lo cree. Pero hay excep-
ciones, como el colombiano Victor
Mora,que vencio la noche del jueves
ultimo y que es cara conocida alii y en
toda America, tambien en nuestro
Estadio Nacional,donde ha exhibido
su fisico esbelto y su tranco infatiga-
ble.

Victor Mora, de Colombia, pri-
mero en la meta, sudoroso pero firme
en el embalaje para resistir la entrada
del brasileiio Jose Joao da Silva, gran
favorito por cieito de los paulistas y
campeon de la Corrida en el ano pa-

Victor Mora, por cuarta vez vencio en la tradit ional Corrida de San Silvestre, en Sao Paulo,
Brasil, confirmando su extraordinaria calidad.

sado Pero con mas dosificacion y
tacto el veterano colombiano de 35
ahos de edad y de 15 de trotes por las
carreras del hemisferio, para llegar
primero y en buena sincronizacion
con sus compatriotas de equipo.

Victor Mora es vencedor de la San
Silvestre por cuarta vez, y vaya que
es gracia en competencia tan aza-
rosa. Cuatro veces primero en la
meta (1972 - 1973 - 1975 y 1982), ha-
zana solo cumplida antes por un
belga que en su epoca lucio records
mundiales, Gaspar Roetlants (1964 -

1965 - 1967 - 1968). Mora le sabe to-
dos los secretos al recorrido y desde
luego era el "capo" de su equipo. al
que supo conducir y acarrear con ha-
bilidad plausible.

Si, porque la Corrida de 1981/2 fue
de Colombia, con tres hombres en los
cuatro primeros puestos. Como para
que Bogota, Cali, Manizales, Mede-
llin y Bucaramanga echaran sus cam-
panas al vuelo en esa noche.

Estos son los hombres coronados
que subieron al podium a la hora de
los homenajes: 1.° Victor Mora, Co¬

lombia, 23.30. 20. 2.° Silvio Salazar,
Colombia, 23.35.50. 3.° Jose Joao da
Silva, Brasil, 24.02.95. 4.° Domingo
Tibaduiza, Colombia, 24.10.22,y 5.°
Herb Lindsay, EE.UU. 24.19.10.

Esta dicho, esta corrida es un

"puzzle" y en el grupo grande de los
que no pudieron solucionar el pro-
blema estuvieron nuestros compa¬
triotas. El osornino Alejandro Silva.
que partio con mucho optimismo dijo
al salir de Santiago "llegare entre los
diez primeros". Nada, solo pudo en-
trar cuadragesimo. y el mejor chileno
clasificado fue el magallanico Omar
Aguilar. vigesimo. Los ases euro-
peos entraron en los puestos 8.° a
19.°. Otro colombiano, Umberto Cas-
tellanos, se clasifico noveno, con lo
cual los cuatro de Colombia clasifica-
ron entre los 10 primeros.

En la Corrida femenina sobre la
misma distancia vencio la portuguesa
Rosa Mota,26.49,70. La mejor chi-
lena,Genoveva Caro. 14.° lugar.

Los chilenos mencionados regis-
traron rendimientos meritorios entre
el miliar de participantes.



Lira escucha los reclames dt Aravena y el arquero Quiroz. Su cntesiacutn fue definitive: el &?l de Gambea. de tiro libre. lite (omfanmc at
refflamento.

El triunfo de la "U" en Rancagua.

GAMBOA SIGUE
DANDO DIVIDENDOS
Una "avivada" del puntero izquierdo facilito el triunfo azul sobre un equipo que dejo de ser
poderoso en su propia casa.

En el fiitbol quedo ultracomprobado, no basta con tener el dominio de la pelota.

"En el fiitbol no basta tener el con¬

trol de la pelota; hay que saber utili-
zarla. La mejor manera es obvia: ha-
cerla llegar al fondo de las redes del
arco rival". Lo que es un ax toma se
produjo en el Estadio "El Teniente"

de Rancagua para regocijo de los par-
ciales de la "U". euforicos. fervoro-
sos como siempre. y el desconsuelo
de los adeptos de O'Higgins. un
equipo que en Rancagua dista. por
paradoja de hacerse valer como lo¬

cal. Perdiosucaracten'sttcaguerrera.
su poder de lucha que unido al bagaje
individual converrian al cuadro ce¬

leste en fuerza poco menos que inex¬
pugnable en su reducto. Eso perte-
nece al pasado. donde O'Higgins se



dio el lujo de ser semifinalista de la
Copa "Libertadores de America"
con un cuadro superior, en todos los
aspectos, al languido protagonista
del Campeonato del 81.

El preambulo delata lo que fue el
partidodel sabadoen "El Teniente";
teniendo un menor tiempo la pelota
en su poder. la "U" fue mucho mas

practica y rotunda que O'Higgins de
Rancagua. Procurandose un limitado
numero de ocasiones favorables ante
el arco rival. Universidad de Chile
llego a la red en la proporcion que
indica el 3 a 1 detinitivo. Aun mas: el
gol inicial, producto de un tiro libre
de Gamboa, mostro la diferencia de
vivacidad de los protagonistas. As-
tuto. sagaz, el puntero izquierdo azul
se adelanto a la "barrera" de defen-
sores locales sin aguardar el innece-
sario silbato del juez Lira. Las pro-
testas de O'Higgins no cabian porque
el reglamento estaba en favor de la
"U". El gol. a los 40'. fue reafirmado
en la reanudacion del partido con
otro de Ashwell, dejando el 2-0 con
que Universidad de Chile creyo ase-
gurada la victoria. Al decirlo, re pa¬
ramos en que la tranquilidad de la
"U" fue alteradacon el tanto de Ore-
liana. de penal ante faltade Achondo
en contra del propio numero 11 local,
dandole a O' Higgins la posibilidad de
un empate desbaratado por el se-
gundo gol de Gamboa y tercero de
Universidad de Chile que definio cla-
ramente el pleito de "El Teniente".

COROLARIO

Fue otra buena actuacion de Gam¬
boa. afirmado en el rendimiento de
cuando llego al equipo azul. Ademas,
el equipo universitario, como en la
fecha anterior ante Union Espanola.
se paro bien en la mediacancha. con-
traataco con acierto y solamente tuvo
desaciertos defensivos desaprove-
chados por la feble ofensiva local.

En cuanto al equipo de Rancagua
ya esta casi todo dicho. Habna si que
agregar que sus esperanzas de jugar
en la Liguilla superior quedaron es-
fumadas con este fracaso como

duerio de casa. e

Texto: ADOLFO SCHWEITZER
Folos: J. Meneses v R. Gallardo.

MINUTO 91
Mas de diez mil personas contro-

ladasen "El Teniente" indican el in-
teres despertado por el pleito de la
"U"-0'Higgins de Rancagua. Ra-
zones del buen publico: Universi¬
dad de Chile es. despues de Colo
Colo, el equipo de mayor arrastre
en el pais, y O'Higgins se jugaba.
tambien, su posibilidad de llegar a la
Liguilla superior. El partido justi¬
fied las expectativas,aun cuando la
"hinchada" local echo de menos el
fervor, el espmtuguerrero.de otras
formaciones. Y que influveron en el
resultado desfavorable para el cua¬
dro de casa.

Las protestas por el gol inicial de
Gamboa no cabian. No es necesario
el silbato del juez para que el e jecu-
tor ponga en movimiento la pelota.
Que lo hizo Gamboa con el mejor de
los destinos, la red del arco rival.

Burgos pudo "cambiarle la
suerte" a O'Higgins de Rancagua.

Si,porque perdio un gol mas facil de
errarque de convertir al quedar solo
ante Tejeda. Se "embarullo",como
dijo un "hincha" enojado en la tri-
buna.

La "U" jugo de bianco. El color
de su mas enconado rival -Colo
Colo- suele ser propicio al elenco
azul. como lo fue el sabado en Ran¬
cagua.

i,Un gol de Ashwell? Si. Para la
historia quedara el segundo tanto
azul convertido por el paraguavo
nacionalizado con una zurda tre-

menda. Lo anotamos porque Ash¬
well no tiene "mucha punteria" las
veces que remata al arco

Los jugadores de la "U" se vis-
tieron presurosamente. Mientras lo
hacian la mayoria seguia pendiente
del resultado de Colo Colo-U.C..
animadores del pleito de fondo en el
Nacional.
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SANTIAGO, 30 DICIEMBRE.- EL PROMOTOR RICAR—

DO LIAflO ANUNCIO LA HABILITACION DE UN MODERNO

GIMNASIO EN LA SEDE DEL CLUB UNION ESPAfJOLA, DES-

TINADO A LA PRACTICA DE LOS PUGILES QUE ACTUAN

EN SUS PROGRAMAS Y A LA FORMACION DE UNA NUEVA

HORNADA DE BOXEADORES AMATEUR PARA EL NECESARIO

RELEVO DE LAS FIGURAS YA GASTADAS. LIANO AGREGO,

ADEMAS, QUE A CARGO DEL GIMNASIO ESTARA EL AFA-

MADO SOCRATES CRUZ, ENTRENADOR PORTORRIQUENO QUE

HA DIRIGIDO ULTIMAMENTE AL CAMPEON MUNDIAL WIL-

FREDO GOMEZ.

VALPARAISO, 2 ENERO.- HONDA CONMOCION CAU-

SO EN ESTE PUERTO EL TRAGICO FALLECIMIENTO DE

VICTOR BORQUEZ, PUNTERO IZQUIERDO DE WANDERERS

QUE ENCONTRO LA MUERTE MIENTRAS SE BAftABA EN EL

RIO PERQUILAUQUEN, CUANDO SU EQUIPO HACIA UN AL¬

TO EN SU VIAJE A ANGOL PARA ENFRENTAR A MALLECO.

EL JUGADOR, NATURAL DE PUNTA ARENAS, TENIA 24

ANOS Y SU DECESO FUE LA NOTA TRISTE QUE ENLUTO

!HILENA.la jornada niTnni T iTTf"*i m

"biblioteca nauonaT
IOEPTO. CENTRO HAC. DE PROCESOS ItCNlCOSlutriv

u
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Milo
tehace

arande

»

Milo es el alimento fortificante que, gracias
a su contenido de minerales, proteinas y
vrtaminas. favorece el desarrollo fisico e
intelectual
de ninos y
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Benedicto Villablanca
tiene confianza absoluta
al enfrentar en marzo al

campeon mundial de los
livianos juniors, Samuel

Serrano, por el titulo.

4
Colo Colo dejo frente a
Union Espanola otro
punto valioso, al empatar
a un tanto, en un partido
muy apretado y de un
resultado justo.

El Doping sera controlado.
como nunca antes
ocurrio.en el Mundial 82.
Asi lo declara el Dr.
Antonio Losada,
designado autoridad
maxima en este aspecto
por la FIFA.

Los periodistas
especializados eligieron a

los Mejores Deportistas
de 1981, mereciendo en

tenis esta distincion
Jaime Fillol.
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Despues del gol de Simaldone. porbuscar la victoria.

COLO COLO CASI
SE QUEMA EN
SU PROPIO FUEGO



Saavedra lo grita. Mas airas Veiizv Vasconcelos corren felices hacia el centra del carnpo. Y en el
suelo, Ydvar y As tengo con solo mirarse se dicen cientos de cosas.

Ciuindo parccid que Colo Colo Itaria suyo el
partido sin mayores problemas. A'los siete
minutos Carlos Rivas mete el centra violento v

se interpone el defensa Astengo para desviar
la trayectoria de la pelota derrotando comple-
tamente a Ydvar.

# Desesperado ante la even-
tualidad de ver acortarse aun
mas su ventaja sobre Cobre-
loa en la vispera misma de un
choque que ya se palpita, el
puntero ataco en forma sui-
cida, al punto que las ocasio-
nes mas netas para desequili-
brar pertenecieron a Union.

• El cambio de Casali por Do-
noso, fundamental en el
vuelco del encuentro.

Era cuestion de ir al camarin albo. al
termino de los noventa minutos, para
verificar la importancia del punto
perdido ante Union Espanoia. Ese
vestuario norte era el simbolo de la
preocupacion; no habia sonrisas por-
que la mente de la mayoria estaba en
un doble juego: lamentar ese punto
desperdiciado junto al zozobrante di-
Iema del partido de Calama. donde
Cobreloa recibia a la U.C. El proba¬
ble triunfo del actual cam peon y fina-
lista de la Copa "Libertadores de
America" ponia "al rojo" la lucha
por el Campeonato 1981. donde Colo
Colo ha hecho el gasto mayor.

(',Se justificaba la angustia alba?;
Gtenia asidero el riesgo inminente de
tener que enfrentarse al campeon
Cobreloa con la posibilidad de un
solo punto de ventaja? La respuesta
es obvia: la zozobra de Colo Colo,
que nadie podia disimular en ese ca¬
marin, tenia fundamento. El equipo
habiajugado mal los ultimos45 minu¬
tos; incluso pudo haber perdido el
partido a no mediar la impericia de
Astengo. que solo ante Osben re-
matodesviado. Cuando Colo Colo no

hubiese tenido tiempo para empatar.

Todo eso nos hizo olvidar que Colo
Colo habia hecho un buen primer
tiempo. Sin llegar al brillo, como
debe jugar un aspirante al titulo ma-
ximo. Colo Colo era superior a Union

Espanoia en todos los aspectos del
juego. Superior defensivamente al no
tener Garrido-Hormazabal, la dupla
central, nadie que los preocupara
dada la posicion tibia de Hector
Pinto; superior tambien en el medio-
campo, debido al buen trabajo de
contencion de lnostroza, la movili-
dad de Rivas (sin estar en su mejor
estado fisico) y la certeza de Vascon¬
ceios para llevar la pelota por los ca-
llejones dejados por la defensa roja.

oQue le faltaba al equipo albo?: de-
lanteros que supieran aprovechar el
dominio del juego y el control de la
pelota, que venia de atras bien ju-
gada. Saavedra lucia su empuje, su
vehemencia juvenil. su audacia en el
enfrentamiento con Astengo-
Gonzalez. pero no hacia olvidar a

Caszely; Santander se confundia en
su propio individualismo ante Guz¬
man, que a fuerza de cualquier re-
curso anulaba al numero 7 albo. t", Y
Veliz? El experto puntero interna-
cional aportaba su esfuerzo por la
banda izquierda creandose algunas
ocasiones propicias aunque enre-
dandose en el toque final. Total; Colo
Colo era superior, pero no lograba
perforar. por las razones expuestas,
la madeja de defensores hispanos que
se extendia de la mitad de cancha
hacia atras. Le faltaba lo principal:
poderde gol, caso corriente las veces
en que no esta Caszely. que sigue
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El )>"l hispano: de un corner de Neumann se produjo el entrevero qui liqaido Simaldone con an recio zurdazo qai sorprrndid tolalmenle lapailo nOsben. A los 52 minutos se os< urecia definitivamente el panorama para el punlero

siendo indispensable en la formacion
titular alba.

COLO COLO PLJDO ASEGURAR

Como Union no tenia un numero 9

punzante que fuera a estrellarse, al
menos con Garrido-Hormazabal, a

Colo Colo le era facil. muy facil, salir
con la pelota jugada. De Garrido a
Galindo; de este a Rivas para exten-
derla a Vasconcelos

El gol albo se produjo a los 7 minu¬
tos en un cambio de juego a la dere-
cha tomando Rivas la posicion teo-
rica de extremo. De ahi hizo el centro

que Astengo. desacomodado. quiso
rechazar enviando la pelota contra el
arco de su propio equipo. No habia
un delantero albo cerca. de manera

que el zaguero central de Union se
precipito sorprendiendo a Yavar.
Los goles valen lo mismo; sean mar-
cados por un delantero o un defensor
en contra de su propio bando, como
fue el caso preciso de Astengo. quien
abna. sin quererlo, las puertas al hi-
potetico triunfo de Colo Colo. Que a
esas alturas se presumia facil.

Al cuarto de hora, siempre con
Colo Colo dueno de la situacion.

Saavedra tuvo la gran oportunidad
del2a()que pudodefinirel partidoen
favor de Colo Colo. Ahi demostro el
juvenil centro-delantero que le falta
madurez en la finiquitacion. la misma
que le sobra a Caszely; remato al
cuerpo del arquero rival estando
solo. Tenia que haberlo dribleado o,
en ultimo caso, pegarle al angulo
porque de distancia disponia y el
hueco lo habia dejado Yavar en la
apresurada salida de su valla.

Union, en la primera fraccion, ha¬
bia llegado dos veces al arco rival con
remates de Luis Rojas. desde unos 30
metros. y un zurdazo de Carlos Diaz
que hizo rozar el balon por e! trave-
sano. Notese que ninguno de los dos
es delantero neto; ninguno tenia la
obligacion "teorica" de crear peligro
en la valla de Osben. Simaldone era

mucho "wing" para Galindo. pero
lejosdel arco rival, yaque lacustodia
de Guzman sobre Santanderobligaba
al puntero argentino a venir muy de
atras. Aun asi Simaldone fue el mejor
jugador de Union Espanola y en el
segundo periodo. lejos.el mejor de la
cancha.

La importancia de la banca es fun¬
damental en el futbol moderno.

Union lo demostro desde el primer
minuto del segundo periodo cuando
Donoso reemplazo a Casali cam-
biandole la cara al equipo rojo. Bajo
Pinto donde mejor juega de entreala
de media puntada; Donoso se fue
arriba, por el medio, y empezaron los
problemas para la defensa de Colo
Colo. El empate. eso si, llego en
forma un tanto sorpresiva: corner
desde la izquierda servido por Neu¬
mann; quiso arrancar Veliz luego de
un derechazo parcial pero la pelota se
le adelanto lo suficiente para que Si¬
maldone empalmara un zurdazo que
se incrusto en la red.

Con el empate vino lo insolito
Colo Colo se "desparramo" (valgael
termino porsergrafico y expresivo)y
desesperado por la obtencion de la
victoria ataco como no debe hacerlo
un equipo de categoria: con los za-
gueros laterales, en centros intras-
cendentes. ya que Santander. por la
derecha. y Veliz, por la otra banda.
seguian "clausurados" por sus res-
pectivos marcadores.

REEMPLAZOS INFRUCTUOSOS

Los ingresos de Jose Luis Alvarez
porCristian Saavedra (no debio salir
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('ara y sella de un empale: Silvagno ha dado
por terminadu la brega faitundo un minuto de
t tempo reglumeMario v los gestos son elo-
< uentes: mientras los jugadores de Union se

felicitan, los alhos van cabizhajos en busca del
tune I.

porque era el de mayor fuerza en e!
trio atacante) y el de Jaime Vera por
Leonardo Veliz no aportaron nada
claro a la fisonomiaofensiva alba. Un
par de remates de Vera fue lo unico
que hizo el puntero izquierdo de re-
fresco y Alvarez, esperanza de gol,
no toco una pelota con riesgo para
Yavar.

Con Colo Colo atacando desespe-
radamente, cerrandose el mismo los
caminos, le sucedio lo peor: el con-
traataque rojo encabezado general-
mente por Simaldone con la compa-
nia importante de Donoso. Entre
ambos iuvieron a muy mal traer al
bloque posterior, que.se asilo en Os-
ben para evitar la derrota. Hubiese
sido excesivo para un equipo que de-
bio definir el partido en la primera
fraccion. i,Que le queda ahora a Colo
Colo? Volver a su nivel frente al
campeon Cobreloa. No existe otra
posibilidad para asegurar un titulo
mucho mas esquivo de lo que supo-
nian los albos hace apenas quince
dias, cuando tenian cuatro puntos de
ventaja. e

Texto: SERGIO RAMIREZ BAM DA
Fotos: C. Fenero, J.C. Fernandez.

Veronica Yurisic. J. Donoso, J.
Meneses v R. Gallardo.

Camarin albo:

ENTRE LA PENA Y LA
PREOCUPACION

Se vivia el ambiente caracteris-
tico de los vestuarios en que es pre-
ciso -por lo que resta de camino-
levantar los animos a como de lu-
gar. Pedro Garcia, por ejemplo, iba
saludando uno a uno a susjugado-
res. Alejandro Ascui, el presidente,
gritaba pidiendo gestos alegres y
cabezas levantadas y Guillermo
Ascui, el presidente de la barra, ini-
cio el tradicional grito de guerra
albo que resono acaso con la misma
fuerza, pero con menos conviccion.
No cabia duda. Habia dolido el em-

pate. Porque en la vispera misma de
un choque que puede ser decisivo
para la suerte del torneo se habia
perdido un nuevo punto y por ter-
cera semana consecutiva.

Garcia le decia a Santander:
"^Fue mano la de Carlos Diaz, ver-
dad?" Y el puntero respondia:
";Claro, como no iba a ser mano si
salto con el puno en alto a disputar la
pelota con Vasconcelos!" Despues.
ante la interrogante nuestra,agrego
el puntero: "Yo no se por que Sil-
vagno no cobro. No puede no haberlo
visto, si estaba a cinco metros de la
jugada".

EI director tecnico recurria tam-
bien al recuerdo de esajugada tras-
cendental, pero reconocia que al fi¬
nal Union Espanola habia volcado
el encuentro: "Tuvimos la mala
suerte de que nos empataron comen-
zando el segundo tiempo y nos enlo-
quecimos. Tuve que pedir orden,
porque nos fuimos arriba con todo y
por momentos nos 'regalamos' to-
talmente. Pienso que debimos asegu¬
rar el partido en el primer tiempo".

Vasconcelos sonreia triste: "Era
penal, era penal. Yo no se por que el
arbitro no lo cobro. Diaz me saco la
pelota con el puno. Y despues dicen
que a nosotros nos ayudan", senala,
y despues mueve la cabeza cuando
un "hincha" cercano a la directiva
le acota: " Aesa altura del partido no
iba a cobrar un penal aunque fuera
'mas grande que una casa' ".

Pensando en lo que viene, el doc¬
tor Pablo Rodriguez era uno de los
mas solicitados. "No jugaron He-
rrera, Caszely y Rojas mas que nada
por precaucion, pero pienso que
frente a Cobreloa van a estar de to-
das maneras", decia.

Ormeno, que no jugo, agregaba
casi con rabia: "Al final los 'bin-
chas' de la 'U' gritaban por Cobre¬
loa. El miercoles (mahana) les va-
mos a demostrar que nosotros somos
superiores".

Sanlandvr fracasa. cl puntero albo no aieanza a llegar a una pelota que RafaelGonzalez cedera a
'" arquero Yavar. Despues del empale Colo Colo ataeo "con todo". pero sin nin/zuna claridad v
exponiendose repetidamente a una derrota.



i-Trastienda

/■ iffui'MU: hn entrelelones tie sit
election.

elias de
atropellada

La eleccion de Eli'as Fi-
gueroa como el "Mejor
Deportista en futbol"
tiene toda una historia.
Ocurre que cuando el
"Circulo de Periodistas"
solicito la quina a la Aso-
ciacion Central se encon-

tro con que no venia no-
minado el "Gran capi-
tan", al cual se quen'a
premiar por muchos mo-
tivos. Primero, porsuin-
desmentible aporte a la
clasificacion chilena al
Mundial. Segundo, por-
que existia conciencia de
que habia que reparar la
tremenda injusticia que
significa que jamas hu-
biera sido premiado con
tal galardon en su tierra
despues de haber sido dis-
linguido fuera de su pais
en incontables oportuni-
dades. La Asociacion
Central accedio a la solici-
tud y lo incluyo, sacando a
Wladimir Bigorra, de
Universidad de Chile.
Tan buen criterio demos-
tro la directiva que pre¬
side Humberto Ahumada
que los periodistas masi-
vamente votaron por Fi-
gueroa, que fue "robo"
contra Mario Osben, Li-
zardo Garrido, Gustavo
Moscoso y Rodolfo Dubo.

arquero fantasma

a muchos les llamo la
atencion que Victor
Ojeda. arbitro del encuen-
tro, demorara la iniciacion
del encuentro entre Co-
breloa y Universidad Ca-

tolica. La razon laexplico
despues: "En la planilla
no figuraba el arquero su-
plente. en este caso
Eduardo Fournier". Can-
tatore. sobre el mismo
problema. solo tuvo en el
entretiempo una risuena
explicacion: "Cuando
llego el momento de fir-
mar la planilla, Eduardo
habia salido, y despues
nos olvidamos de que
cumpliera con el tramite.
Afortunadamente el juez.
con buen criterio, opto
por dar el pitazo y dejar
que el problema se subsa-
nara solo".

la copa va

El torneo oficial ha de-
jado un poco en el olvido
una noticia ya habitual en
estos tiempos veraniegos:
la realizacion de la Copa
Vina del Mar. Despues del
triunfo sobre O'Higgins.
el domingo en Sausalito.
Antonio Bloise. el presi-
dente del cuadro vinama-
rino. le daba algo de luz al
evento manifestando:
"La Copa se hara entre el
9 y el 13 de febrero. Ya
estin listos Everton, ob-
viamente, y Cobreloa, y
estoy a la espera de con-
cretar la participacion de
Colo Colo. cQue ha tar-
dado el acuerdo? El mo¬

mento que vive el club
albo, en pleno periodo de
renovacion de su direc¬
tiva. En cuanto al equipo
extranjero. hay conversa-
ciones muy adelantadas
para que venga el Gremio
de Porto Alegre".

Alonso: a pelear por la selec¬
tion .

tras un buen
sorteo

El jueves de la semana
pasada viajaron a Espana.
para estar presentes en el
sorteo del Mundial, Abel
Alonso. Alfonso Orueta.
Rene Reyes y Daniel Cas¬
tro, dirigentes de la Aso¬
ciacion Central. Declara-
ron en general que pre-
tenden un sorteo lo mas

favorable posible. pero ya
en un terreno mas confi-
dencial senalaron que el
ideal seria quedar en un
mismo grupo con Italia.
Polonia y algun seleccio-
nado de los denominados
"debiles", que podria ser
Honduras o Nueva Ze-
landia. Piensa utilizarse el
argumento de haber ju-
gado ya con Alemania Fe¬
deral en 1974paraeludirla
posibilidad de enfrentar a
quienes son senalados.
junto con Brasil y Argen¬
tina. como uno de los mas

firmes candidatos al ti-
tulo. Cabe recordar que el
sorteo se efectuara este

sabado, y sera transmitido
en directo a partir de las
13.45 horas por Televi¬
sion Nacional.

Kojas: lamentable onnsion.

los "duendes"
existen

La disculpa de los
"duendes" para explicar
omisiones o errores son lo
bastante frecuentes como

para haber perdido credi-
bilidad; sin embargo, esta
vez no nos queda otra que
recurrir a ese manido ar¬

gumento para senalar que
en la nota sobre los mejo-

res frutos futbolisticos del
ano '81 fueron esos pica-
ros duendes los que nos
dejaron fuera a Juan Ro-
jas. el puntero derecho de
Magallanes,y. sin lugar a
dudas. una de las mayores
revelaciones de la tempo-
rada que esta llegando a su
fin. Nuestras disculpas al
habilidoso jugador. dispu-
tado ya por varias institu-
ciones de las llamadas
"grandes".

sorpresivo abra/x)

Los arbitros tambien
aceptan abrazos de aiio
nuevo. El sabado pasado.
cuando Universidad dc
Chile perdio con Naval de
Talcahuano. el juez del
partido. Jorge Massardo.
no supo c6mo reaccionar
ante la inesperada reac-
cion del lateral navalino
Venegas, quien. ante un
cobro del juez, no encon-
tro nada mejor que acer-
carsele. palmotearle la
nuca y despues insinuar
un abrazo para -contaba
en el vestuario- desearle
un feliz ano a Massardo.
"porque desde el ano pa¬
sado que no lo veia". fue
su argumento.

reportero
melomano

Uno de los tantos repor-
teros graficos que cubren
el futbol se ha caracteri-
zado por usar un "perso¬
nal stereo", el cual escu-

cha mientras cumple con
sus obligaciones profe-
sionales. Mejor dicho.
usaba, porque el sabado
tuvo la maiaocurrencia de
prestarselo por unos mo-
mentos a Miguel Angel
Leyes, quien, despues de
escuchar un tema. lo de-
volvio dando las gracias.
Y ahi nacio la tragedia.
porque con asombro el fo-
tografo vio que sus audi-
fonos habian aumentado
de tamano. La explica¬
cion: a Leyes por algo le
dicen "cabezon".
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Marline:.: machos quteren que
vuelva.

EVERTON QU1ERE
VOLVER A SER
GRANDE

Cada vez cobra mas

fuerza el rumor de que
vuelve a Everton la direc-
tivade Antonio Martinez,
de exitosa gestion en el
ano 1976. queculminocon
la obtencion del titulo de
campeones. El actual
concesionario del Casino
retornaria haciendo dupla
con un hombre que a toda
costa quiere la revancha:
Alfredo Asfura. El equipo
para el ano proximo ya es-
taria hecho, considerando
la calidad de "cesantes"
de Pedro Morales y
"Chamullo" Ampuero.

•v'iCi''.';i

c as tin .

nuu.

ortoi ircuito conti-

CASTEC PASA AL
ENEMIGO

Bastante detenoradas
estan las relaciones entre
la "U" y Sandrino Cas-
tec. Todo a causa de las
deelaraciones hechas por
el delantero a un matutino

capitalino, en que se que-
jaba por el trato recibido
de parte de los directivos
azules. Mientras Castec
se mantiene en lo apun-
tado, en el sentido que
hubo una promesa de me-
joramiento economico no
cumplida, los dirigentes
ratifican que jamas hubo
nada al respecto. Rumo-
res bien fundamentados
senalan que ya hubo un
contacto entre el goleador
azul y Luis Santibanez,
empenado en conseguir lo
que ahora no tiene Uni-
versidad Catolica: hom¬
bre s con poder de go I.

RECORD • BOHEMIO"

Lamentablemente el
futbol chile no -acaso por
su misma falta de tradi-
cion- no es rico en esta-
disticas. Sin embargo, se
nos ocurre que lo de San¬
tiago Morning debe cons-
tituir todo un record na-

cional. Desde que se ins-
talo en Melipilla -mayo
del ano pasado-el popular
"Chaguito" nohaperdido
ni un solo encuentro. en

su cancha. Los memorio-
sos senalan que ya son
veinte partidos sin cono-
cer el sinsabor de la de-
rrota.

PALAGIOS A LA
PALESTRA

Fue presidente de Colo
Colo durante un corto pe-
riodo que no se destaco
precisamente por ser muy
fructifero. Ello no ha ami-
lanado a Gustavo Pala-
cios, alto funcionario del
BHC (Banco Hipotecario),
y, segun dicen, estaria
formando su equipo para
presentarse a las eleccio-
nes que ya se avecinan en
Colo Colo, toda vez que
Alejandro Ascrn y su
mesa se mantienen irre-
ductibles en su posicion
de no proseguir al mando
de una gestion que solo ha
ganado ebgios. Este jue-

ves se tendra mas luz al
respecto, cuando tenga
lugar en la sede alba la
Asamblea en que Ascui y
su mesa daran cuenta del
balance de su mandato y
pondran los cargos a dis-
posicion de la Asociacion
Central. Por lo pronto,
hay un hecho bastante de-
cidor: ante los rumores

persistentes no ha surgido
la voz de Palacios para
desmentir nada. Y esta

vez tiene asidero aquello
de que "el que calla
otorga".

4nley: cuando sera esc cuando.

ANLEY, DELANTERO
SIN POLVORA

Lo trajo Mario Tuane a
comienzos de ano y se
transformo en una atrac-

cion por su procedencia:
Sudafrica. Sin embargo,
Ronnie Anley se ha que-
dado lamentablemente en

eso. Ocurre que despues
de varios meses y de casi
treinta encuentros por el
torneo oficial, el rubio
puntero derecho no ha
anotado ni un solo got. Al-
gunos adictos a la insidia
senalan que Anley esta
pintado para ganarse el
premio Nobel de la Paz.

CLAS1CO POR TODOS
LADOS

En Talagante el do-
mingo hubo un clasico por
partida doble: se enfren-
taban Santiago Morning y
Talagante-Ferro, dos
equipos antiguos, vecinos
y. ademas, abonados a
publicidad avicola. Con
mucha razon los relatores
decian a cada rato que era
un duelo hecho para que
volaran piumas.

■■IH

Pinto: iodo es mentira

PINTO: MOLESTO POR
LOSRUMORES

El "Negro" Pinto fue
enfatico en el camarin

hispano despues del em-
pate frente a Colo Colo.
Refiriendose a los rumo¬

res de un supuesto "in-
centivo" por parte de Co-
breloa, para sacarle al
menos un punto a Colo
Colo, senalo: "No es

cierto. Ojala hubiera sido
verdad, porque honesta-
mente pienso que un in-
centivo es distinto a un

soborno. Nos ha moles-
tado mucho, porque es
una informacion sin nin-

guna base y que se presta
para muchas malas inter-
pretaciones".

q

V olaron i>lumus en Vlelipilla



Universidad Catolica enfrio el partido y salio con la suya: PueMa interna escapar a la marracidn de Uhi- T"
Ha. La defensa de Universidad Catolica fit*
invulnerable para un carnpeon que rarer id de
la imaginacidn de otras oportunidades.

EL CALCULO PUDO MAS
QUE LA AMBICION
En un terrrtorio inexpugnable, el equipo "cruzado" logro un empate a costa de las ilusiones de
un Cobreloa.al cual solo le queda ganar manana a Colo Colo para seguir pensando en retener la
corona.
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El cam peon paso de la serenidad a la
desesperacion, pasando por esos ma¬
lices intermedios que constituyen la
preocupacion y la impaciencia. En
otras palabras, mientras Universidad
Catolica sacaba su tarea adelante
-obtener el resultado que le permi-
tiera mantener su opcion a ingresar a
la "liguilla"-Cobreloa,conforme pa-
saban los minutos,veia alejarse la po-
sibilidad de llegar al choque de ma-
nana ante el puntero con la minima
diferencia en el puntaje.

(.Merito del equipo "cruzado" o
error del campeon? Un poco de todo
eso, porque si es cierto que Universi¬
dad Catolica se "paro" bien en la
cancha, no presentando jamas res-
quicios, Cobreloa estuvo lejos de de-
sarrollar el futbol que se presumia
necesario para vulnerar a un equipo
cuya unica meta -por lo visto- era la
obtencion del punto. En otras pala¬
bras, la Uce fue la misma que viene
siendo desde el "avenimiento" de
Santibanez y Cobreloa,un palido re-
flejo de aquel equipo imaginative,
brioso y a ratos avasallador de la
Copa Libertadores.

Lo dijimos un par de semanas
atras, con motivo del encuentro que
Cobreloa empato con Magallanes en
San Bernardo: Los "heroes" estan
cansados. Los ultimos resultados
dan aentender que efectivamente es
asi.

EL AJEDREZ DE SANTIBANEZ

Fue lo que se presumia desde que se
programo el encuentro: con solo
Gustavo Moscoso en posiciones
ofensivas (es un decir, porque jamas
se resto al trabajo de los demas),
Universidad Catolica respondio a la
norma invariable de su tecnico: el re¬
sultado antes que todo. Esto es, sus
jugadores hicieron oi'dos sordos a los
insultos de la barra adicta al cam-

peon. demorando el juego, dilatando
al maximo cada interrupcion y jun-
tando a todo el equipo en las cerca-
nias de Nef cuando la pelota caia en
poder de los jugadores nortinos.
Universidad Catolica. en suma, en-
frio el partido y lo hizo bien, ayudado
por un Cobreloa que -acaso dema-
siado influido por lo que se ha dicho
siempre de su reducto- creyo en un
comienzo que el triunfo vendria tarde
o temprano

No fue asi, finalmente. Falto des-
borde, hubo poco remate de media
distancia y el juego asociado -con la
entrada de Ruben Gomez- comenzo

a intentarsedemasiado tarde. (.Que le
quedo a Cobreloa? Algo que habla
muy bien de lo realizado por Univer¬
sidad Catolica: la posibilidad del gol
por la via de la "pelota muerta".
Porque solo a traves de los tiros libres
a los corners pudo Cobreloa provo-
car algo de zozobra en el arco de Nef

Al respecto los apuntes no mien-

ten. A los 30 Puebla remata empal-
mando un tiro libre de Olivera desde
la izquierda(foul de Ohate), pero Nef
logra detener. A los 76, sirve Merello
un tiro libre y la pelota, despues de
dar un pique extraho, se levanta y
Nef desvia al corner apenas con un
brazo. A los 87, foul de Ubilla a Mu-
hoz, sirve nuevamente Merello y su
disparo provoca una refriega que
culmina con la expulsion del puntero
que golpea sin balon a Moscoso. Fi¬
nalmente, cuando se jugaban tres mi-
nutos de descuento, sirve Merello,
levanta la pelota Ahumada y la apari-
cion de Siviero se frustra en el achi-
que oportuno de Nef, que con los pies
logra bloquear el remate y enviar al
corner.

LO QUE LE FALTO A LA UCE

Con todo, el-trabajo de la Uce no
fue completo. (.Que le falto? Un poco
mas de llegada. Porque no importa
aglomerar gente y poner abundancia
de volantes si se dispone de gente
para contraatacar. Eso el equipo
"cruzado" no lo tuvo. Moscoso, su
unico elemento de relativo peligro,
apenas constituyo un esporadico de-
sahogo.

Es que cualquier sacrificio es poco
cuando se trata de sumar puntos que
lleven al unico objetivo accesible: la
liguilla. e

LAS DOS CARAS DE UN EMPATE

Llegaron al vestuario tremulos. Un
poco porque el futbol desarrollado por
la U.C. enerva a cualquiera. Bastante
porque no estan acostumbrados a que
en su cancha el rival pueda salir con la
mision cumplida.

Merello, habitualmente tranquilo,
decia con evidente molestia: "Vinieron
a meterse atras en forma desembozada.
Asi a cualquier equipo le cuesta jugar.
iQue nosotros hicimos lo mismo en la
Copa? Nada que ver. Incluso en Mara-
cana llegamos diez veces mas al arco de lo
que ellos lo hicieron hoy dia. No queda
otra que ganarle a Colo Cok>...".

Vicente Cantatore, el director tec¬
nico, apuntaba a lo mismo: "Yo se que
en el futbol todos los metodos valen
cuando se trata de obtener un resultado.

pero me parece que tambicn hay limites.
Esta tarde perfectamente pudimos jugar
sin arquero. VVirth no tapo ni una sola
pelota de riesgo..."

Cuando se le consulto sobre lo que
puede pasar ahora, dijo: "Es cierto: he-
mos perdido una excelente oportunidad
de acercarnos a Colo Colo, pero pienso
que el miercoles (manana), vamos a ob¬
tener el triunfo que nos permitira seguir
siendo campeones".

En el vestuario rival, obviamente, el
clima era muy diferente. Evidente-
mente feliz, Santibanez decia: "Ahora
sique pienso en la liguilla. Para nosotros
era fundamental no perder hoy dia, sobre
todo despues del triunfo de Naval. Este
punto sera decisivo. Ya se que lo nuestro
no ha gustado para nada, pero yo soy un
tecnico practico, no creo en los lirismos". Santibanez: "Este punto vale por dos".
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Once camisetas azules perdieron y tambien bailaron...

AL RITMO
DE NAVAL

El dos a cero. Ricardo Flores. luego de earn-
betear fdcilmente a Mosquera disparo esc
derechazo que Tejeda no pudo parar. pese u
su esfuerzt)

Es la diferencia entre aquel que lu-
cha ferreamente por algo y quien. por
esas cosas de la vida. lo tiene asegu-
rado todo y. contra su voluntad. se ve

obligado reglamentanamente a estar
en un lugardonde nodesean'aestar...

Naval entro al Nacional con un

solo objetivo: ganar. Y ya antes del
partido. el tecnico Luis Ibarra lo
confesaba: "Nos hemos preparado

manana. tarde y noche. para ganar
este encuentro. porque nosotros que-
remos estar en la liguilla. Aunque la
*1" este clasificada, pienso que no de-
searan perder y jugaran como siem-
pre. porque la mistica de un equipo.'
como ellos, no se puede dejar en un
encuentro"

En lo primero. Ibarra tenia razon:
Naval se preparo para ganar y gano;

pero en lo segundo. erro su juicio.
porque Universidad de Chile, con la
clasificacion asegurada. solo piensa
en ello y no en los rivales que el ca-
lendario le obliga a enfrentar. En
forma mas directa: la "U" es un

equipo "regalado" que solo juega
por cumplir con el regjamento y esto
resulta logico. porque se guarda. fut-
bol y fisico. para la liguilla de arriba.



mente me siento I'eliz. porque son peque-
nas re vane has contra la "L". Yo salideese
equipo con la cabeza en alto, pero mal.
Entonces, cada vez que los enfrento.
quiero demostrarles que se equivocaron.
Ahora, debemos pensar en Everton para
alcanzar nuestra meta".

Mas alia. Ricardo Flores solo pen-
saba en la liguilla: "Este triunfo nos de ja
en una excelente ubicacion para alcanzar
la liguilla. Creo que ratittcamos que de
visita tenemos un excelente rendimiento.
Nunca pense que ganarle a la 'U' resul¬
tant tan facil, pero el fiitbol es asi. Tani-
bien estoy alegre, porque Naval gusto en
Santiago y eso quiere decir que no esta-
mos equivocados en nuestro fiitbol. Na¬
val es un equipo humilde, pero con un
gran corazon para luchar contra cual-
quier rival".

Juan Soto, volante de Naval:

"ESTABAMOS PICADOS"
Luis Ibarra entra euforico, mientras

que Manuel Araya -el ultimo en ingre-
sar- acepta y retribuye todas las felici-
taciones... Adentro. todo es alegria,
luego del importante triunfo sobre Uni-
versidad de Chile...

Descansando placidamentc, Juan
t Soto nos cuenta: "Creo que nuestro

triunfp no merece ninguna discusion.
Euimos superiores a ellos, y de paso, de-
mostramosque siendo un equipo humilde
estamoscapacitados para llegar a la ligui¬
lla... Durante toda la semana nos prepa-
ramos para este partido y creo que juga-
mos 'picados' con el tecnico para demos-
trarle que eramos capaces... Personal-

LAS VIRTUDES DE NAVAL

Pero el que la " U" no haya jugado
como siempre, no puede restarle me-
ritos al funcional y tactico equipo de
Naval que, cuando los azules intenta-
ron reaccionar, hizo prevalecer su
superioridad colectiva e individual.
Y como Universidad de Chile no es-

taba para esta "guerra" prefirio
guardarse sus argumentos para el fu¬
ture. Entonces, Naval no tuvo pro-
blemas para dominar a un equipo que
no marcaba ni tampoco buscaba ca-
minos para trastrocar su suerte.

De partida una diferencia: mien¬

tras Naval coma, la "U" trotaba. Y
eso. mas la obligada salida de Socias
(lesionado), el unico que en los diez
minutos que estuvo en la cancha tra-
sunto que el deseaba lucha, crearon
eldesequilibrio. Ya a los 6'. Juan Car¬
los Escanilla tiene la primera oportu-
nidad, pero Tejeda responde con
acierto. Sin embargo, despues, la
"U" defensivamente no encontro la
formula para detener a un Flores ins-
pirado que. cuando encaro, gano
todos los duelos. Y como el, en el
medio, tarnbien se repitio la misma
historia. porque los volantes navali-
nos (Soto, Lopez y Escanilla) no en-

contraron resistencia para crear y
"alimentar" a sus atacantes (Ara-
vena -perdio un penal-. Flores y Es-
pinoza). Entonces, cuando Liminha
de "chilenita" estrecha las cifras.se
piensa en la reaccion, pero todo
queda en insinuacion, porque Juan
Soto, de tiro libre, aumenta esa adi-
cion que deja a Naval en un buen
sitial y con excelente puntaje para
seguir sonando con la liguilla. e

Por: ASCHWE
Fotos: Fenero, Meneses,

Yurisic y Fernandez.

Jaime Tejeda elige
su izquierda, pent
Ricardo Flores la

pone al medio.
Fae el primero de

Naval, en un

partido donde
todo le resulto

demasiado facil.
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manana
ante

estad10
n acional

lleno

• Dos equipos estan ase-
gurados en la Liguilla por
la Copa "Libertadores de
America"; los otros dos
puestos dan lugar a es-
trechisima disputa.
• Dramatica alternativa
de los elencos compro-
metidos.
• La jomada de manana
miercoles aclarara las po-
siciones claves.

Manana. ante el Estadio Nacional
abarrotado. se aclarara la posesion
del titulo de campeon 1981. De ganar
Colo Colo sacara una ventaja de cua-
tro puntos al actual monarca. Cobre¬
loa: si hay empale seguira el equipo
albo con dos cuerpos de diferencia y
si triunfa Cobreloa sencillamente el
torneo adquirira un tono dramatico al
quedar igualados faltando dos fechas
para el final.

cQue es lo mas posible que ocu-
rra?: Colo Colo viene de empatar con
Union Espanola mientras Cobreloa
no fue capaz de veneer a la U.C. en
Calama perdiendo la posibilidad de
quedar a un punto del lider. Lo pro¬
bable es que Colo Colo "trabaje" el
resultado: que afirme su posibilidad
cuidando sus posiciones extremas.
para mantener. en todo caso. la ven¬
taja de dos puntos. Pero Colo Colo
tiene una "contra": no domina ese

tipo de juego porque,salvo el ano en
que lo dirigio "Chema" Rodriguez
Colo Colo fue siempre un equipo ata-
cante: exigido por el publico va de
frente sea cual fuere la consecuencia.
Y ya vimos que ante Union Espa¬
nola. en el segundo periodo. se "des-
parramo" por el deseo de ganar en
circunstancias que debio jugar de
otra manera. esto es con un ordena-
TOiento postrero que evitara los con-
traataques de Simaldone acompa-
hado por Donoso.

Colo Colo-
Cobreloa
en una final
anticipada

t asi uncelos se abre cammo enconirandose
con Guzman coma ultimo escollo. Colo Colo
se jugara manana la mas brava de las cartas al
titulo SI.

Quintano despeja ante
A humada en el empate a cero
en Calama. Ahi Cobreloa dejd
escaparse im punto que puede
costarle el titulo de campeon.
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Liminha des< uenta de
"chilena". El

hrasileho ftie uno de
los pocos que jugaron

hien ante Naval,

equipo Candida to a
jugar la liguilla

•superior.

Colo Colo, pues, tendria que "tra
bajar" el resultado hallandose con e
inconveniente de no estar acostum-

brado a hacerlo,mucho menos a esta-
dio ileno. Cuando la "hinchada" em-

piija al equipo y le exige una audacia
incompatible con el tipo tactico de un
partido en que se juega practica-
mente el Campeonato.

Cobreloa debe salir a ganar. Nin-
gun otro resultado le sirve porque el
final del Campeonato esta encima.
Hombres tiene para ejecutar una
ofensiva plena, pero se nos ocurre
que Cobreloa aun no se ha recupe-
rado del esfuerzo de la Copa "Liber-
tadores de America". Los tres cho-
ques con Flamengo dejaron hue 11a en
el equipo de Calama; eso se pudo
comprobar anteayer en el fundamen¬
tal partido ante la U.C.

La final de manana (llamemosle
as!) acapara el interes de la jornada.
El triunfo de Colo Colo despejaria el
panorama del titulo.

LA LIGUILLA MAYOR

Los candidatos sobran aunque hay
dos equipos asegurados: Colo Colo
o Cobreloa mas Universidad de
Chile, que por desidia dejo escaparse
los dos puntos ante Naval. La "U"
ya tiene lista su participacion en la
Liguilla.

Ydhez elude rivales
con su velocidad. Los
dos rivales (Palestino

y San Lids de
Quillota) siguen en la

incertidumbre,
estando mas

amenazado el equipo
de Quillota.

Los otros candidatos son Union
Espanola. Naval. U. Catolica. Maga-
llanes, Audax ltaliano. De ahi deben
clasificarse los otros dos siendo una

incognita total.

El rnento mayor es de Magallanes;
con un equipo sin grandes inversio-
nes ha hecho una buena campana,
demostrando que en el futbol profe-
sional, para actuar decorosamente,
no hay necesidad de ser "millona-
rio".

O'Higgins de Rancagua, Deportes
La Serena, Palestino e Iquique son.
por ahora, los candidatos a la Liguilla
de Promocion. El caso del equipo
rancaguino es elocuente: hace un par
de temporadas fue semifinalista de la
Copa "Libertadores de America";
ahora lucha por seguir en Primera

Division no obstante tener el 75 por
ciento del plantel que lo llevo al pri¬
mer piano en el terremo internacional.

Everton, Deportes Concepcion.
San Luis de Quillota. aparecen como
los mas comprometidos en el des-
censo automatico, sin tomar en
cuenta al equipo de Nublense, ya en
Segunda Division. Los tres conjun-
tos provincianos hacen esfuerzos de-
sesperados porescaparaese gris des-
tinoten la ultimafechadieron senales
de recuperacion.

Asi esta el Campeonato en sus fa-
ses claves. La lucha por el titulo es,
en todo caso, la que mas interesa. Y
hara que manana el Estadio Nacional
viva una^jornada de esplendor. e

Texto: SERGIO RAMIREZ B.
Fotos: Archivo Estadio.
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Frente a frente y son amigos. pero en la
cancha. Hector Pnebla, Eduardo Jime¬
nez. Luis Hormazabal y Oscar Rojas se
olvidardn de aquello y se mirardn como
enemigos en la lucha por el titulo. Los
cuairo. pese a defender sus posiciones.
manifestaron que el partido es un final
anticipudo.



JlNo importa quien ganSBkm
-tanto C0I04C0I0 como' Cobrel
durante su camino han recolact

^mefitos, razones y argument's ^
ponstituirse en legi'timos y unices
pirantes al titulo de campeon. EftjW ces, cuando se enfrenten, puede "
sarcuakj^wercosa, pero-en el foni
el uniabtg^tdor sera el futbol...

Es Colo Colo ha comal-
dado siempre las estadi'sticas y seA
timentalmente se ve como injustw
que el campeonato se le aseapg
cuando faltan pocos metros para la
llegada. Sin embargo, su "enemigo",
Cobreloa, tambien tiene razones para
ganar el torneo por segundd^ano con-
secutivo,porque luego de su'brillante
actuacion en Copa Libertadbres de
America, ha ratificado que aq&llo se
debio a su excelente funcionamento
colectivo e individual, y de aWnace
el peligro. Es decir, el EstadM Na-
cional y su publico seran teltigos
privilegiados de un enfrentaMiento
entre los dos mejores equiposflfcl cer-
tamen.



hi. QUE GAN A . *

Pero este Colo Colo-Cobreloa no

empezo aver ni hoy. Antes, mucho
antes, el hineha. parcial o no. espe-
culo en tomo a el. > los protagonists
tuvieron sus choques verbales.
donde la conclusion transito por una
senda: el partido es una final antici-
pada v asi lo encararan ambos nva¬
les.

DIALOGO PARA CREER

, Quien gana.. , Se define el cam-
peonato o no?... Estas y otras pre-
guntas que la gente se formula, en
cualquier parte, fueron contestadas
derechamente por los actores, quie-
nes. por una u otra razon. confian
ciegamente en el triunfo de su

equipo

HECTOR PLF.BLA: "Desde que
terminamos nuestra participacion en
Copa Libertadores de America, siem-
pre pensamos que con Colo Colo, en
este partido. se definina el campeo-
nato. V no se por que. no equivocamos
nuestro juicio. ya que personalmente
pienso que manana se decide todo...
Colo Colo es un rival complicado que
jugara. en "*suestadio" y con su gente.
todas sus cartas a ganador. porque as-

pira a ganar el titulo. despues de estar
puntero por mucho tiempo. Sin em¬
bargo. nosotros tambien luchamos por
la misma causa y estamos convencidos
de que tenemos argumentos solidos
para ganar a Colo Colo. Mioptimismo
nace de un hecho comprobado:
cuando terminamos de actuar en la
Copa. muchos presagiaron que el ren-
dimiento de Cobreloa decaeria por el
esfuerzo reali/ado. Sin embargo, de-
most ramos lo contrario y nuestro nivel
se ha mantenido. porque nuestra meta
es ganar el campeonato para estable-
cer una nueva marca en el futbol chi-
leno. Despues de cumplir con esto.
empezaremos a pensar en descansar.
pero sin ninguna preocupaeion. Creo
que merecemos ese descanso. pero
vendra cuando tengamos el titulo en
nuestras manos. Y Colo Colo es la
primera instancia para cumplir con
nuestros objetivos...".

LL'IS HORMAZABAL: "Es
cierto lo que dice Hector Puebla. Co¬
breloa. despues de actuar en Copa. no
ha bajado su rendimiento. y eso es
admirable en ese equipo que actual-
mente juega 'frenado" para no des-

gastarse. Quizas esten guardando
energias para jugar con nosotros. Yo
tambien sostengo que el partido sera
clave para definir quie'n se aduena del
campeonato. porque el que gane
puede estar tranquilo. Nosotros somos
los punteros > no vamos a dejar que
en los ultimos partidos el titulo se es¬
cape. Hemos luchado mucho tiempo
por el v Cobreloa no nos va a privar del
derecho a gritar: Campeones. Colo
Colo, como siempre. jugara para ga¬
nar. porque ese es el unico resultado
que nos interesa y nos sirve para al-
canzar una nueva estrella".

EDIARDO JIMENEZ: "Laespe-
culacion da para mucho. Personal¬
mente creo que el campeonato se de¬
fine con Colo Colo. Y Cobreloa afron-
tara ese partido como la gran final
anticipada que es. Jugaremos pen-
sando en el triunfo > pienso que el
Nacional no nos va a afectar. porque
en Copa demostramos que estamos
preparados para jugar sin complejos
en cualquier cancha v ante cualquier
rival... No lo voy a negar: nuestra
meta es el titulo y para eUo tenemos
que ganarle a un Colo Colo que anda
muy bien. Pero no podemos olvidar
que Cobreloa tambien cae dentro de
ese concepto. Y esto lo vamos a plas-
mar en el Nacional. donde veran al
Cobreloa de la Libertadores".

OSCAR ROJ AS: "Independiente de
Cobreloa. a quien respeto como rival y
equipo. mi preocupaeion es recupe-
rarme. porque no deseo perderme este
partido clave para las legitimas pre-
tensiones nuestras: asegurar el cam¬
peonato. Pienso que este encuentro se
adelanto. porque debio jugarse al final
del campeonato y un fin de semana: los
antecedentes de los rivales merecen un

estadio lleno y dudo de que manana el
Nacional se llene... Lo que mas me
preocupa de Cobreloa es su regulari-
dad. No tienen puntos debiles que uno
pueda atacar y tendremos que luchar
mucho para imponer nuestro futbol y
quedarnos con los puntos neeesarios
para sentirnos verdaderamente cam¬
peones".

Verbalmente, cada uno se siente
ganador >... campeon. Sin embargo,
el enfrentamiento disipara cualquier
duda o destruira cualquier raciocinio
prematuro.

Textos: ADOLFO SHWE1TZER
Fotos: Carlos Fenern

■H Mfil 'T nr.

En lo Primera Rueda, alia en Calama Cobre¬
loa ganb ires a uno. Ahora. Colo Colo quiert
"

\ en%ar' esa derroia y asegurar el limh> 41
menos asi to piensan Hormazdbal. Rojas.
Saavedra v Vera, mientras que Pueblo y Jime¬
nez promelen repet ir la cifra
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Memori

WASHINGTON
GUZMAN
r A natacion ha sido uno de los

J

deportes cuyos altibaios han
quedado registrados mdeleble-
mente a traves de mis paginas,
desde aquellos tiempos lejanos en
que su actividad tenia como es-
cenario las viejas albercas de Ca-
rabineros, la Militar. la de Santa
Laura y, mas adelante. la tempe-
rada Piscina Escolar. para no re-
montarnos a la de la Quinta Nor¬
mal, la cual vio nacer a los pre¬
cursors de una disciplina que ha
tenido que debatirse contra vien-
to y marea, aunque esto parezca
una frase de clise.

Porque si hay una actividad
que haya tenido mayores tropie-
zos en su desarrollo esta es la na¬

tacion, principalmente por falta
de medios materiales, pese al en-
tusiasmo de dirigentes y de una ju-
ventud avasalladora deseosa de
practicarla, de triunfos y de ele-
varla a un nivel superior.

";Fueron otros tiempos aque¬
llos! Los torneos llevaban mas

publico, hahia campeones que so-
naban mas —acaso valian menos,
tecnicamente—, pero tenian mas
atractivos y sus presentaciones
entusiasmaban y se liablaha mas
de elios. Antes la tempo rada se
sentia. Uenaba el verano deporti-
vo, las piscinas se hacian estrechas
para contener concurrencias des-
hordantes."

Esto lo escribia quejumbrosa-
mente Don Pampa en mi numero
11, alia en febrero de 1942.

Sin embargo, tuvimos —los he-
mos tenido mas adelante y ahora
mismo— figuras excepcionales,
que brillaron en el concierto con¬
tinental y que fueron imbatibles.
Contra viento y marea. ..

En mis paginas han desfilado
muchos. En ese mismo ano 1942

stadio

Brazadas tras brazadas. Washington Guzman se constituyo en el mejor de
Sudamerica en 800 y 1.500 metros estilo libre. pasando a la historia de la
natacion chilena como uno de sus grandes ases.

campeonaba en las albercas chile-
nas y sudamericanas quiza el mas
completo nadador que hayamos
tenido. Era Washington Guzman.
ESTADIO lo destacaba:

"Innumerables veces campeon
de Chile, destacado defensor de
los colores nacionales. ha sido el
primer chileno que bate un record
sudamericano en el deporte aeua-
tico. Hoy pcsee las me.jores mar-
cas en el continente en 800 v

1.500 metros estilo libre, a pesar
de haber en Sudamerica nadado-
res de clase extraordinaria que es-
tan a la altura de los me.jores del
mundo."

Y agregaban mis paginas:

"Lna fiirura consagraria con me-
recibimie ntns excepcionales, en
quien los .iovenes nadadores chi-
lenos pueden enccntrar el estimu-
lo necesario para su dedicacion."

iCon cuanto agrado recorro es-
tas viejas paginas. hoy que la na¬
tacion ha levantado cabeza y que
otra vez ve figurar nadadores que
ganan medallas en torneos suda-
mericanos con una pleyade juve-
nil que augura un porvenir brillan-
te!

Muchachitas y muchachitos que
pueden emular y superar lo que
hace cuatro decadas cumplia "El
Huaso" Guzman, hoy cenudo hom-
bre de leyes que tiene que bra-
cear entre textos de Derecho, que
no dejan tiempo para anorar,
como lo hacemos ahora noso-

tros, hojeando otra clase de textos,
textos de periodismo deportivo.

estadio
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Garrido fue marcador de



LIZARDO CREO AL
"TODOCAMPISTA'

/ ""UANDO figuradamente el lexi
"

co del futbol acepte neologis-
mos con "propiedad intelectual"
reconocida, sin duda que Garrido
tendra una acepcion particular.
Ahora que la manida funcionali
dad per-dio frescura en el uso —y
abuso— diario, ya se hlzo necesa-
rio encontrar conceptos simples,
pero de mayor especificidad para
designar funciones tdcticas que
antes se daban separadamente
en cada jugador. Porque hasta el
ano 80 Coio Colo y la Seleccion
nacional sblo sabian de marcado-
res de punta, zagueros centrales,

stoppers, volantes-tapones, medio-
campistas de creacibn, a partir
de la consagracion de Lizardo ea
adelante fue imperativo derivar el
vocabulario mas tecnico hacia
una palabra que abarca mucho y
dice mas: el Todocampista. Y si
el "Flaco" Garrido aparece en el
presente campeonato con los per
files marcados de la figura mds
sobresaliente no es si no por aque
ila condicion propia de futbolista
polivalente, de verdadero crack
sin limite de puesto, del Todocam
pista que el medio nacional antes
desconocia

.

Y * *

El Charii) en familia: junto a sus padres, hermanos y su /oven esposa. Miriamr.n to r ranco aseguran que tienen at mejor jugudor del pats.

r' T" y
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LIZARDO.

Lo que todos piensan de Garrido:

El JUGADOR

"Es el jugador mas com pie to que
he visto en el ultimo tiempo en el
futbol chileno. Hay pocos como Ga¬
rrido. que tienen calidad para ren-
dir igual de bien en cualquier pues-
to. Para mi, es el mejor jugador
del torneo y aunque personalmen-
te me gusta mas como marcador de
punta, creo que no necesita decidir-
se por una ubicacion. ya que pue-
de hacerlo bien donde sea."

(Oscar Lihn. defensa de Universi-
dad Catdlica.)

"A mi juicio, Garrido es uno de los
mejores jugadores de la presente
temporada. En Colo Colo ha tenido
la confianza y el respaldo tecnico
para desempefiarse sin problemas
donde lo han colocado. En su caso.
no es una contra actuar como za-

guero volante o marcador. porque
domina todos esos puestos. Es uno
de los futbolistas mas eompletos del'
afio."

(Manuel Pellegrini, zaguero de
Universidad de Chile.)

"Lizardo es un muchacho excep-
cional. muy humilde, de extraordi-
narias condiciones fisicas y tecni-
cas. A mi me gusta mucho como
juega en la defensa. especialment?
como central, pero creo que como
pocos tiene la cualidad de desenvol
verse con gran personalidad donde
lo pongan. Junto a Gamboa, Simal
done. Merello y Letelier. Garrido
conforma el grupo de los mejores
del afio."

(Severino Vasconcelos, volante de
Colo Colo.)

"Garrido es uno de los mejores
jugadores que hay, en este momen

DEI &N0

to, en Chile. Su virtud mas gran
de es la aplicacion que demuestra
en la cancha, la raanera como res
ponde satisfactoriamente en la de
fensa o el modiocampo. En mi opi
nion tendra que —a la larga— que-
darse como marcador de punta de-
recho. asi como en la Seleccion. Li
zardo. ademas de excelente compa
fiero. es un futbolLsta superdota
do..."

(Rodolfo Dubd. capitan de Pales
tino.i

"Ha sido el de rendimiento mas re¬

gular. con cualquier numero en la
camiseta. Aparecio hace muy poco
tiempo y tiene el merito de haber
subido muy rapido, sobresaliendo
nitidamente por su capacidad. tan
to en Colo Colo como en la Selec
cion nacional. Pienso que. como en
el caso de Galindo, Garrido puede
cumplir cualquier funcion satisfac
toriamente. A mi me gusta como
lateral y creo que junto a Caszely,
Osben, Gamboa y Letelier ha sido
uno de los mejores del afio."

(Rafael Gonzalez, capitan de
Union Espanola.)

"En tan solo doce meses Garri¬
do ha hecho cosas muy importan
tes en el futbol nacional. De la Se
gunda Division paso a la titularidad
en Colo Colo y la Seleccion nacio¬
nal. lo que es bastante para un
jugador joven como el. Su consa-
gracion es merecida porque se ve
que necesito trabajo, sacrificio y
constancia para llegar donde esta.
Por su funcionalidad. Garrido es pa¬
ra mi. el mejor del 81."

(Ruben Espinoza, delantero de la
UC.)

La historia de Lizardo Garrido.
consolidado como titular en Colo
Colo y la Seleccion en los ultimos
doce meses, es tan breve como ex
plosiva. Seguramente demasiado
en un muchacho que arribo a su
absoluta consagracion recien a los
23 anos y con apenas cinco cam
panas de profesional

"Para mi el cambio jue verda
deramente brusco y no puedo des
conocer que en un tiempo minima
pane del futbol de menores exi
gencias. como el de Ascenso. a uno

grande que concede muy poco
gratuitamente y que obliga a lo
maiimo, sin concesiones. El 77 es

tuve a prestamo en Colchagua, el
78 fui a Trasandino y el 79 volvi
otra temporada a Colchagua. En
verdad, aquelia fue mi etapa de
maduracion y luego, al aho si
guiente. me vi confrontado a la
prueba de fuego en Colo Colo. Es
pere mi oportunidad y felizmente
supe responder cuando pude ser
titular. Claro que esto de un aho
tan bueno como el 81. con optima
rendimiento en la Seleccion y aca
en Colo Colo, sigue siendo para mi
algo asi como el 'sueho del pibe'.
A veces lo pienso y me cuesta
creer que en dos anos huya avan
zado tanto profesionalmeiite".

—En el ambiente futboiistico,
considerando jugadores, tecnicos
y periodistas. se te sindica como la
gran figura del ano 81. . .

—Eso no deja de ser un elogio
tremendo para mi. tal vez exage
rado, porque en este torneo han
habido jugadores muy importan
tes en los diversos equipos. Yo
mismo, si tuviera que hacer un
ranking asi. colocaria a Osben.
Vasconcelos. Simaldone. Gamboa y
quizas Letelier en e! grupo priii
cipal. De cualquier forma, una de
signacion de ese tipo seria lo uni
co que podria faltarme para com
pletar una temporada "redonda".
con logros muy importantes. iCud
les? Bueno. antes que todo. lo que
consegui en la Seleccion. Si en
un determinado instante yo soha
ba con llegar a ser titular en Colo
Colo, por sobre aquello siempre
me "tuvo loco" la idea de integrar
la Seleccion e ir a un Mundial.

Por ti, Miriam. ..

—iCudl fue tu evolucibn, a tra-
vbs de los distintos puestos, hasta
llegar a tu condicion actual de
Todocampista, de jugador bueno
"donde sea"? Porque muchos afir-

man que a Garrido hay que man-
dario a la cancha y despues pa-
sarle cualquier camiseta...

—Yendo bastante airas. hacia
mis comienzos, creo que la adap
taciOn a todo puesto ya se daba
cuando era jugador de barrio, en
Lo Franco. Alii me era igual ir
atras, al medio o arriba. Claro,
despues en el Ascenso la cosa fue
distinta, porque me mantuve casi
ires anos como defensa central.
Por eso diria que profesionalmen
te me inicie de "ires" y "cinco",
aunque en Colo Colo me di a co
nocer como marcador de punta
derecho y posteriormente, por
emergencia. apareci tambien en el
mediocampo. Sin embargo, lo que
me sigue gustando mas es ser za
guero lateral. Sera porque en la
Seleccion hice toda mi campaha
alii. iNo?

—cQue te parece lo mbs signi-
ficativo de este 81 tan bueno?

—Al margen de lo puramente
tecnico, de haber respondido bien
frente a distintas responsabilida-
des, creo que para mi es importan
tisimo el balance total de una

temporada agobiant sin haber
fallado nunca. No llevo bien la
cuenta de los partidos que he ju
gado. pero deben ser mas de 60.
porque no paro desde que la Se
leccion empezo la preparacion pa
ra la eiiminatoria. Estuve en los
amistosos, en los encuentros ofi-
ciales de la clasificacion, despues
por Colo Colo en la Polla Gol".
en todo el Torneo Oficial que aun
no concluye y ademas en los com
promisos internacionales en tele
visidn. Eso es bastante y no niego
que en algun instante me canst
de tanto futbol. pero no fue algo



jASI JUEGA
GARRIDO!

fisico, sino un agotamicnto de
aca, la cabeza. Lo fisico no me
fallc !' felizmente no soy de los
gue se lesionan por cualquier co-
sa.

—En eso ultimo tu vida priva-
da debe influir decisivamente...

—Ya lo creo. Es que sincera-
mente soy muy ordenado y el he-
cho de llevar ya dos afios casado
me da un equilibrio que segura-

Mediocampisfa, defensa central o marcador de punta en
Colo Colo y zaguero lateral —tambien goleador— en la
Seleccion Nacional. Crack para cualquier funcidn, Todocam-
pista de m£ximo rendimiento...

tar lo conseguido. Y tambien sigo
teniendo a mis padres y herma.
nos como el respaldo afectivo
ideal para lo que quiera intentar.
De verdad que me considero un

tipo afortunado.

—fcTanto como para ahora ser
campeon con Colo Colo y des-
pues ir de titular al Mundial?

mente soltero no tendria. Yo pien
so que en el matrimonio, por ejem-
plo, me saque la polla... No, en
serio. Mira, mi esposa, Miriam, re-
cien va a cumplir 19 anos —nos
casamos hace dos—, pero ella ha
sido fundamental en todo lo que
logre en tan poco tiempo. Siempre
fui tranquilo, pero en ella encon
tre lo maximo que podia esperar:
el desahogo en las tardes malas,
el apoyo para salir de los momen-
tos dificiles, la compahia para go-

—Lo primero, no tengo dudas.
Cobreloa sera nuestro eterno ri
val por el titulo. pero creo que en
las condiciones actuales seremos
campeones, porque lo merecemos.
Lo otro escapa a mi decision, ya
que no creo que en este instante
alguien tenga el puesto asegura
do en la Seleccion. En todo caso,
pienso que esta buena campaha
mas el trabajo acostumbrado y la
misma dcdicacion que hastu hoy
he puesto en lo que hago me lie
varan hacia lo que pretendo. To¬
tal, con sacrificio se llega a cual
quier parte.

Con sacrificio y talento. Indis-
cutiblemente los dos insrredientes
que definen al propietario de una
funcion inedita. Que fue lateral,
stopper, zaguero central, volante-
tapon, mediocampista creativo. Y
que Lizardo sumo a su propiedad
intelectual como el Todocampista

de la temporada. . . «?

Texto: DANIEL PEREZ P.
Fotosf Carlos Fenero
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Con Hernan Garcia Barzelatto. pre-
sidente ejecutivo de Televisi&n
Nacionai.

Salazar fue el empuie demostra-
do por el joven piloto. "Ademas
—senalo el ejecutivo—. COPEC
ha demostrado una permanente
labor de colaboracion y apoyo al
progreso del automovilismo y del
transporte en Chile en sus 46
ahos de existencia"

Consultado Jorge Garnham
acerca de cual era el monto del
aporte a Salazar se limito a decir
"Es una suma bastante conside¬
rable". Ante las risas de los asis-
tentes a la conferencia, Eliseo
Salazar acoto: "Afortunadamen-
te".

DOCO antes de partir, Eliseo
Salazar tuvo una jornada

agotadora, pero fructifera: firmo
contrato con Television Nacionai
y COPEC. asegurandose, de este
modo, el auspicio vital para su
participacion durante este ano en
la temporada mundial de Formu¬
la 1. como piloto numero 1 de
la escuderia alemana ATS.

En las oficinas de Television
Nacionai la ceremonia fue breve
y sencilla. tras la cual el corre-
dor departio con Sergio Livings¬
tone y Pedro Carcuro, integran-

tes del Area Deportiva, y Hernan
Garcia Barzelatto, presidente eje¬
cutivo del canal.

Inmediatamente despues, Sala¬
zar ofrecio una conferencia de
prensa en el Hotel Cordillera,
ocasion que sirvio para oficiali-
zar el contrato que lo ligara a
COPEC durante toda la presen-
te temporada.

Jorge Garnham Abbot, gerente
comercial de la firma, senalo que
una de las principales razones
que se tuvieron en cuenta para
tomar la decision de respaldar a

Jorge Garnham. gerente comercial
de COPEC. explica los motivos que
tuvo su empresa para apoyar la
carrera de Eliseo

Television Nacionai y {OPEC, principales ausokiadores:
SALAZAR SE FUE
BIEN RESPALDADO

Yeye . los pantalones del zurdo esperan publicidau

SE VENDEN PANTALONES
DE MARTIN Y "YEYE"
] OS pantalones de Martin Vargas. "Yeye" Hernan¬

dez. Eduardo Prieto y Juvenal Ordenes estan en
venta. No. No se trata de que los muchachos, todosexcelentes boxeadores, piensen rematar sus unple-mentos deportivos. Ocurre que para solventar mejorlos subidos gastos que demandaran las campahas m-temacionales de ellos (con viajes a Miami incluidosi.
Lucio Hernandez ha pensado vender el espacio de ta¬les vestimentas a aquellas empresas que se intereser.
en aparecer a cada momento en las transmisiones te-
levisivas. que son por cierto bastante frecuentes

Para tales efectos pueden ocuparse las batas, pan¬talones v hasta las zaoatillas
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Su gimnasio sera el mas moderno de Chile:
LIANO INVIERTE PARA EL FUTURO
piENSA que su labor como

promotor estaria
incompleta si no dotara un
moderno gimnasio con toda su
infraestructura. Pensando
justamente en eso es que Ricardo
Liano recorrio todo Miami
hasta encontrar la fabrica que
hace los mejores implementos
para el boxeo.

En su oficina ya reposa
orgulloso un saco que en un
futuro cercano recibira los golpes
de los muchachos que trabajan
bajo el alero de Liano,
pero pronto estaran la totalidad
de los implementos con los
cuales se dotara el gimnasio de
Union Espanola, ubicado en

calle Carmen.
'Los tramites de aduana

demoran un poco —dice
Liano—, pero ya estara todo aca
y el gimnasio sera de lo
mejor. Son casi 3 mil metros
cuadrados, suficiente para que
practiquen cien muchachos al dia."

Sobre costos, Liano es
reacio a hablar. Dice:
"Ponga que es una inversion
considerable, pero necesaria".

Trascendio que en la preparacion
de Benedicto Villablanca
para su pelea por el titulo
mundial frente al campeon
Samuel Serrano, Liano
invertira poco mas de 18
mil dolares.

Liano; Es una inversion considera¬
ble. pero necesaria".

Estadio Israelite Maccabi, campedn
con 31 puntos. El sdgundo goleador.
con 217 puntos. tambien pertenecid
a sus colores.

Basquetbol en Las Condes:
ESTADIO ISRAEUTA,
ANIMADOR
PERMANENTE
T A airectiva de la Asociacion de

Basquetbol Las Condes, que
preside Marcos Lindenbaum; ase-

sorado por Jaime Virgilio, vice
presidente; Alberto Minzer, secre-
tario; David Finkelstein, tesore-
ro, y Mario Gandolfo, director,
procedio a clausurar las activi-
dades del ano con la ceremonia
de entrega de premios. El acto
se realizd en el Estadio Israelita
con la asistencia de las delega-
ciones de todos los clubes.

POSICIONES: Cam p e o n a t o
Oficial - Adulto i\lasculino 1981.
1.9. Estadio Israelita Maccabi,
31 Ptos.; 2.9 Escuela de Carabine-
ros, 28 Ptos.; 3.9 Contraloria Ge¬
neral, 27 Ptos.; 4.9 Nido de Agui-
las, 22 Ptos.; 5.9 Maccabi, 22 Ptos.;
6.9 Alianza Francesa, 22 Ptos.; 7.9
San Juan, 21 Ptos; 8.9 Estadio Es-
panol, y 9.9 Condores de Manque-
hue. Goleadores: Pedro Castillo,
257 Ptos.. de Alianza Francesa;
Baruj Kauflman, 217 Ptos., de
Maccabi, y 3.9 Fred Miller, 213
Ptos., de Nido de Aguilas.

Minimasculino: 1.9 Liceo Ma¬
nuel de Salas, 18 Ptos.; 2.9 Alian¬
za Francesa, 18 Ptos.; 3.9 Sagra-

dos Corazones, 16 Ptos.; 4.9 San
Juan, 11 Ptos.; 5.9 Estadio Israeli¬
ta, 9 Ptos. y la Girouette 9 Ptos.
Scorers: Errol Flies, 110 Ptos.,
Sagrados Corazones, y 2.9 Cristian
Kremer, 87 Ptos., del Manuel de
Salas.

Infantil Masculine: 1.9 Sagra-
grados Corazones, 19 Ptos.; 2.9
Alianza Francesa, 18 Ptos.; 3.9 Es¬
tadio Israelita, 16 Ptos.; 4.9 Ma¬
nuel de Salas, 15 Ptos.; 5.9 La
Girouette, 10 Ptos., y 6.9 Liceo A.
N.9 68, con 9 Ptos. Scorers: Pablo
Hernandez, 170 Ptos., Sagrados
Corazones, y Juan E. Retamal, con
114 Ptos., de Alianza Francesa.

Intermedia Masculino: 1.9
Alianza Francesa, 13 Ptos.; 2.9
Sagrados Corazones, 12 Ptos.; 3.9
La Salle, 12 Ptos.; 4.9 Manuel de
Salas, 12 Ptos.; 5.9 La Girouette,
9 Ptos.; 6.9 Estadio Israelita, 8
Ptos.; 7.9 San Ignacio, 7 Ptos., y
8.9 Liceo A. N.9 28, 6 Ptos. Sco¬
rers: Juan Ljubetic, 115 Ptos.; Sa¬
grados Corazones, y Luis Ljube¬
tic, 89 Ptos.; Sagrados Corazones.

"CHAMULLO" Y
LUCIO SE UNEN
f AOS hombres del deporte,

de distintas especialidades,
se unen: se trata de Lucio
Hernandez, promotor de boxeo, y
Rernan "Chamullo" Ampuero.
Ocurre que el gestor de la
carrera de Martin Vargas,
"Yeye" y Juvenal Ordenes,
entre otros, piensa instalar

pronto un "Sauna" especializado
en la atencion de deportistas,
ubicado en Irarrazaval, y nada
mejor que contratar como
masajista al que fuera hasta
hace poco eficiente auxiliar
medico de la U. Catolica,
Colo Colo y la Seleccion nacional.

Cabe senalar que Ampuero
ya cumplio una funcion
similar en los saunas del motel
"Juan Pinto Duran",
lugar de concentracion del
equipo nacional.

Chamullo Ampuero pierde un tra-
bajo y le otrecen Ires.



Doctor Antonio Losada, jefe del cuerpo medico del control antidoping en
Espana.

"SERA UN MONDIAL
SIN SOMBRA

DE DUDAS"
• El sisfema costara 552 mil dolares y contara con la implementation y sistemas mas mo-

demos, aparte de un equipo medico de primera categoria.
9 El doctor Losada, designado para el cargo en reunion de la FIFA realizada en Leipzig,

viajara a Madrid en los proximos dias.
tlempos inmemoriales ha afectado
al deporte mundial. Justamente
el dia en que sostuvimos esta en
trevista, recibia extensa y docu
mentada exposicidn sobre la la
bor que se esta haciendo, lo cual
para ESTADIO constltuia igual-
mente una primicia.

"Habra maxima garantia
para todos"

"Todas las medidas que ya se
han adoptado, como son la adqul
siciOn e instalacidn de los imple
mentos e instrumentos necesarlos.
y conocida la capacldad del per
sonal directivo y profeslonal que
actuard —nos dice nuestro entre
vistado—, son garantias de que se
superard todo lo hecho anterior
mente en eventos mundiales. Asi
se cumplirdn los tres conceptos
que rigen al respecto y determl
nados por la FIFA, a saber: garan
tia absoluta de seriedad y cum
plimiento de la etica deportiva en
todas las etapas del campeonato:
otorgamiento de igual opcldn pa
ra todos los participantes y una
segura proteccibn de la salud de
los deportistas que intervendr4n.
todo factible al aplicarse estric
tamente la reglamentacibn vigen
te".

Espana es uno de los paises
que en el mundo tienen un mejor

tTN algunos dias mas viajara a
Madrid, Espana, el doctor

Antonio Losada Losada. designa¬
do, en reunion celebrada por la
Federacidn Internacional de Fut-
bol Asociado —FIFA—, jefe del
cuerpo medico que tendra a su
cargo el control antidoping en el
Campeonato Mundial de 1982. Es-
te vlaje corresponde al conocl

miento en el terreno del trabajo
que ya se esta realizando por el
pais organizador.

El doctor Losada ha estado en

permanente contacto con las au
toridades espafiolas, directamen
te con el doctor Teodoro Delgado
Perez, responsabie en ese pais del
control del problema que desde
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control antldoplng, lo que otorga
ya una ventaja. Existe desde hace
mucho tiempo el Laboratorio de
Investigacidn Bioquimica y Con¬
trol Antldoplng, dependlente del
Consejo Superior del Deporte de
Espafia

"Con el doctor Delgado P£rez ",
nos acota, "colaboran dlrecta-
mente los doctores Agustln Fran

Cisco Rodriguez Cano y Cecilia
Rodriguez Bueno, autoridades
mundiales en la materia

El costo del control
antidoping

"Puedo informarles". dice Losa
da. "que la implementacibn exis
tente ha sido enrlquecida con la

dotacibn de los mis moderno-
aparatos y sistemas imperantes er
los mas avanzados centros cienti
ficos. Todo esto ha demandado a

Espana un gasto de 552.000 d61a
res, lo que ahorra todo comenta
rio. De esta manera se han actua
lizado todos los sistemas antido
ping existentes".

Cada sede del Mundlal contari

La ccrmisior.
que estudid
la legislacidn
sobre el
control
antidoping
en Chile. Un
proyecto que
no ha sido
promulqado
legalmente
todavia

Pero aun no se aorueba:

Chile: el mtis moderno
proyecto de control

Chile es un pais que en el mun-
do podria vanagloriarse de tener
el proyecto de legislacion mas
completo contra el doping, con-
teniendo las medidas tendientes
a prohibir y sancionar su uso en
el deporte. Desgraciadamente. no
se le ha dado el tramite legal co-
rrespondiente, pese a que es un
problema que fluye frecuente-
mente en el medio.

Efectivamente, una comision
designada por decision gubernati-

va que procedio a latos estudios,
reuniendo todos los antecedentes
existentes en el mundo. ha dado
una organizacion completa e in-
cluve el respectivo reglamento pa
ra su aDlicacion. Incluso se llega
hasta la forma de financiar el
proyecto.

La Comision que estudio este
proyecto estuvo inteerada por las
autoridades mas connotadas en

la materia, presidida por el Dr.
Luis Losada Fuenzalida, del Sub-

departamento de Control Medico
y Sanitario de la Direccion de
Deportes del Estado: e integrada
por los Drs. Bernardo Chernilo.
por el Comite Ollmpico de Chile:
Carlos Garbarini, por el Ministe-
rio de Salud. y Antonio Losada.
director del Departamento de
Educacion Flsica de la Academia
de Ciencias Pedagogicas de la
Universidad de Chile y Sociedad
de Medicina del Deporte.

Es un estudio que no ha sido
dado a conocer publicamente.
tanto que solo existen tres ejem
plares. Sin embargo, quienes han
podido conocerlo estan acordes
en calificarlo como lo mas mo

demo y acabado que existe en la
legislacion mundial. Esta en po
der de la autoridad maxima del
deporte estatal. que dira la ulti¬
ma palabra.
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Ruth Rothjarb: can 80 arios. plena
de vitalidad. Un ejemplo que re-
conforta.

• Metodos equivalentes al do¬
ping se usaban antes de la era
de Cristo.

• El progreso ha "perfecciona-
do" los medios...

DROGAS PROHIBIDAS CON
VENTA LIBRE EN CHILE

Cinco anos antes de la era de
Cristo —hay constancia— se
ponian en practica metodos equi¬
valentes a un doping y ya en los
tiempos de Hipocrates los corre-
dores fondistas comian ciertos
cocimientos vegetales, se apli-
cahan hongos disecados y se cau-
terizaban las plantas de los pies
con hierro al rojo, para que las
costras se transformaran en ca-

Uosidades que les permitieran re-
sistir las grandes distancias a re-
ccrrer.

Los "berseks", en la mitologia
ndrdica, aumentaban doce veces
sus fuerzas fisicas ingiriendo bu-
foteina, cuyo efecto les duraba
solo un dla, para dejar paso lue-
go al cansancio y la debilidad.
Los aztecas, en Mexico, luchaban
en carreras de 72 horas gracias al

Anciana de 80 alios lo ratifica:
EL ENTRENAMIENTO, EL
HEJOR ESTIMUUHTE

Los cientificos afirman que el
uso de estimulantes —"doping"—,
lejos de beneficiar a un deportis-
ta, lo va aniquilando paulatina-
mente y que lo unico que vale
honestamente es un buen entre-
namiento, vida sana y trabajo
tecnico. Al efecto, hay ejemplos
que reconfortan.

En agosto del ano pasado se
corrio en Ottawa, Canada, la Ma-
raton Internacional AVON, exclu-
sivamente para damas, sobre
42.195 metros, en la que participa-
ron 650 competidoras, represen-
tando a 30 paises. La nota admi¬
rable —fuera de los elogios para
la vencedora y la satisfaccion de

consumo de la raiz del payote;
los indios andinos mediante la
masticacion de Erythoxilon Co¬
ca, efectuaban recorridos sobre-
humanos.

El progreso en todo orden fue
"perfeccionando" los medios, has-
ta llegar a las drogas y estimu¬
lantes. Por ejemplo, los estimu¬
lantes psicomotores a base de an-
fetaminas y derivados; las aminas
simpaticometicas como la efedri-
na y derivados; los estimulantes
que actuan sobre el sistema ner-
vioso central, como la estricnina,
la niquetamida y derivados; los
estupefacientes, las hormonas y
los esteroides anabolizantes, son
materias que componen una 11s-
ta bastante larga, un total de 37
productos prohibidos.

Muchas de las drogas incluidas
en las listas oficiales afortunada-
mente tienen control de parte de
los organismos encargados de la
salud en la mayoria de los paises,
pero hay cierto numero de estas
substancias psicoenergeticas que
se adquieren en cualquier farma-
cia, sin exigencia alguna. Esto
ocurre, por ejemplo, en Chile,

ver figurar a una chilena, Moni¬
ca Regonesi, en un excelente lu
gar— la constituyo la participa-
cion de una dama de 80 anos de
edad, Ruth Rothfarb, quien no
solamente hizo acto de presencia,
sino que eompitio de igual a
igual con atletas mas jovenes y
llego entera a la meta. Esta an¬
ciana atleta es de Cambridge,
Mass, USA.

Ruth, que aparece con el nume¬
ro 199, como se cbserva en la fo-
to, corre a parejas con una com-
petidora mucho mas joven que
ella.

Sin necesidad de usar drogas o
estimulantes Ruth, es una mues-

tra cabal de como el deporte
practicado sanamente puede lle¬
gar a producir estos casos de ex-
cepcion. Un ejemplo para el mun-
do deportivo.

con aigunas de ellas, lo que re-
vela una falta de control abso-
luto. Sin ir mas lejos, en Esco-
cia se detecto en el jugador
Johnston uso de Fencamfamina.
substancia que se expende aca,
sin control ni receta.

El doping de los atletas esta
muy extendido universalmente,
sobre todo en el deporte profe-
sional. Los efectos de las drogas
que se usan (comunmente a ba
se de anfetaminas y norefedrina)
son desfavorables y traen las peo-
res consecuencias, como: supre-
sion de la sensacion natural de la
fatiga; la alteracion de la coor-
dinacion natural de las funciones
fisiologicas y psicologicas e in-
cluso pueden acarrear trastor-
nos fisicos y psicologicos graves
y hasta mortales.

En Chile se ha empleado el
doping. j.Quien no lo sabe? Evi-
dentemente su comprobacion y
la aplicacion de medidas lo ha
disminuido, pero de vez en cuan-
do se comprueban. Hay casos re-
cientes que lo atestiguan, de mo-
do que el mal sigue aiin en vi-
gencia.

con un departamento y personal
especializado para ejercer el con¬
trol, bajo la tuicibn de dos medi¬
cos en cada uno. Las muestras de
extraccibn de orina seran envia-
das selladas al laboralorio cen¬

tral en Madrid, en avioneta y he-
iicbpteros, para que su analisis
sea conocido de inmediato.

"El doping es posible solamen¬

te en aquellos paises donde no
existe su control. La base, pues,
para evitarlo es aplicar severa-
mente las disposiciones respecti-
vas, que van desde las sanciones
de caracter deportivo a lo legal.
Es asi como. por ejemplo, en Ita¬
lia, donde existia en 1961 un 64^
detectado de casos de donmg. sa
ha reducido en la actualidad a
sblo un 1,5%".

Son las palabras finales de
nuestro entrevistado, una persona
iidad mundial de la medicina de!
deporte, sobre quien ha recaido
el honroso cargo determinado por
la F*IFA en reunibn realizada en

Leipzig, Alemania, con los 18 vo
tos de los paises concurrentes. e

Texto: RUBEN PERE1RA P
Fotos: Jaime Meneses
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tCUANTO SABE USTED DE DEPORTE?

1. Benedicto Villablanca peleara
en breve el titulo mundial de
boxeo. iSabe usted el nombre
del rival y a que categoria per-
tenece?

R:

R:

2. Niki Lauda, el dos veces cam-

peon del mundo de Formula
1, volvid a integrar una escude-
ria despues de dos anos de os-
tracisimo. ^Sabe usted el nom¬
bre de esa escuderia?

R:

3. (.Quidn fue el capitan de la Se-
leccidn chilena en el Mundial
de 1962?

R:

4. (.Contra quien debera jugar
Chile en primera ronda en la
prdxima disputa de la Copa
Davis?

6. Olga Korbut, deportista sovie-
tica, es: a) atleta, b) gimnasta,
c) basauetbolista. (.Cual es la
opcion correcta?
R:

7. (.Contra quien les corresponds
jugar la Copa Libertadores el
proximo ano a los conjuntos
chilenos?
R:

8. Aparte de brasilenos, urugua-
yos y argentinos, un solo re¬
presentative de otro pais ha
ganado la Copa Libertadores.
(.Recuerda de que equipo se
trata?

R:

9. c,Que jinetes chilenos deben
concurrir a la disputa de la
CoDa del Mundo?

R:

5. Un equitador chileno recibid
este ano una mencion como "el
mejor jinete del mundo". (.Re¬
cuerda usted el nombre de ese
centauro?

10. (Cual es el unico gran torneo
que jamas ha podido ganar
Bjorn Borg?
R:

RESPUESTAS AL CUESTIONA-
RIO ANTERIOR:
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1. Valdivia.
2. Brabham, Ferrari y Lotus.
3. Rodolfo Almeyda, Ernesto Al¬

varez, Jorge Spedaletti y Os¬
car Fabbiani.

4. Medianos: Marvin Hagler;
welters: "S u g a r" Ray Leo¬
nard.

5. Desde 1966.
6. Melbourne.
7. Eder Jofre, peso gallo.
8. A Vasco da Gama.
9. A Checoslovaquia.

10. Chile y Argentina. Perdieron
frente a Italia y Estados Uni-
dos.

iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN!

A - Rugby.
B — Futbol.
C = Remo.
D = Atletismo.

A = Basquetbol.
B = Tenis.
C - Boxeo.
D = Equitacion.

A = Pesas.
B = Atletismo.
C = Automovilismo.
D = Tiro.



Fernando y Alejandro Fanfini:

POLEROS
DE
ESTIRPE
• Pertenecen a una familia con tradition de buenos ju-

gadores de polo.
• Ambos jovenes valores defienden los colores de La En-

senada, y creen que el futuro de este deporte se pre¬
sents venturoso.

Familia de deportistas es la de los Fantini. Ahi estan Alejandro y Fernando
Fantini Brovcn y al centro su padre. Fernando Fantini Gatica. destacado
polero tambien. hijo de quien tuera hate varias decadas destacado arbitro
mternacional de boxeo. de su rnismo ncrmbre.

(^EGURAMENTE a muchos cau-
sara sorpresa el saber que e'.

polo chileno esta consiaerado co
mo potencia mundial. Tal vez se
debe a que hasta no hace mucho
su campo de accion era en cier-
to modo restringido. hasta pudie
ra declrse limitado a determina
da clase social. Todo cambia. se

dice, y es asi como el polo ha
abierto sus canchas en forma
gratuita al espectador y hasta la
television lo ha incluido en su.-

programas deportivos. De esta
manera tiende a popularizarse
—aun no como en Argentina—.
mas aun a guslar al grueso pu
blico por tratarse de una disci-
plina que cuadra a un pais don
de el caballo ha sido basico y
en otros deportes como la equita
cion ha brindado enormes satis
facciones. Por eso. pues, es doble
mente grato senalar el pie en que
realmente se encuentra.

"El caso de Argentina es expli¬
cable", nos dicen Fernando y Ale¬
jandro Fantini Brown, maximas
figuras jovenes de nuestro polo,
"pues esta considerada desde ha
ce 50 anos como el mejor dotado
de jinetes, caballares y campos
deportivos, ruraies v la pampa
misma. Es un deporte popular, co¬
mo que lleva asistencias de hasta
40.000 personas a Palermo, que
viene a ser como Wimbledon para
el tenis. Argentina, sin duda. es
el primero. seguido por Estados
Unidos, Inglaterra, Brasii. Mexico
y Chile, que vendria a ocupar un
qulnto lugar"

Los hermanos Fantini, hljos
de otro gran polero. Fernando
Fantini Gatica, juegan oficial
mente desde los 17 anos Vistien
do la camiseta de La Ensenada
han integrado las cuartetas cam
peonas de Chile con Handicap y
el Abierto, mas el Campeonato
Interuniversitario

"Nada tenemou que envidiar a
otros paises", dice Alejandro, "y
lo hemos comprobado nosotro5
jusando en Alemania. Argentina.
Brasii. Uruguay. Peru, y otros En
1979. en ei Mundial de Clubes
reaiizado en Buenos Aires, gana
mos a Argentina y la final la per
dimo> con Brasii Son anteceden
tes a favor
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En Chile estamos en pleno cle-
-arrollo. despues de habernos sal
:ado una epoca —la de la antigua
generacion a la actual—. Hay un
grupo de elementos jovenes de
gran porvenir, mas o menus unos
15, entre los cuales estan Samuel
Moreno, Pablo Costabal. Rodrigo
Vial, Juan Eduardo Labbe, Alfre¬
do Labbe, Jose Antonio Iturrate,
Sergio Andueza, Gabriel Donoso,
Carlos Rabat, Samuel Larrain, y
otros. Hay buenos caballos, tan
buenos como en Argentina, aun-
que en menor cantidad y esta en
vista por parte de Pancho Asta
buruaga, profesor de polo, encar
gado de dirigir a la parte joven,
la formacion de dos seiecciones
para este ano, cosa que nunca se
habia hecho".

ANCESTRO POLERO
DE GRAN (ALIDAD

Alejandro y Fernando Fantini
pertenecen a una familia deporti-
va con ancestro ilustre. Su pa¬
dre todavia es uno de los mejo-
res poleros del pais y el abuelo
por parte de madre, Juan Brown,
fue figura en Argentina —su pa-
tria— y en el mundo. La familia
Brown, en el Dais vecino, desde
1920 adelante por lo menos, ha
tenido 20 jugadores destacados
en actividad.

Estudian Ingenieria Comercial.
en la IJniversidad de Santiago,
donde han encontrado muchas
facilidades para entrenar, espe-
cialmente de parte del vicerreetor
de Apoyo. Mateo Durruti. Nece-
sitan minimo dos horas diarias
de entrenamiento, que kontempla
montar bien, dominar el animal,
practicar saques, tiros libres, pa¬
ses y giros. En Chile se hace mas
dificil su practica, ya que quienes
lo juegan principalmente son pro-
fesionales o estudiantes. A la in-
versa, en Argentina, un 60 por
ciento puede dedicarse al polo
integramente por las facilidades
de todo tipo que tienen.

cQu& se necesitu para ser un
buen polero? —inquirimos

Desde luego, el polo es un de-
porte arriesgado, violento y peii
groso. Hay que tener mucho do
minio. Si no es capaz de contro-
larse no puede ser un buen juga-
dor de polo. Hay que tomar en
cuenta que el jinete debe contar

con un caballo de calidad, ai que
debe dominar y asi poder manejar
las cuatro riendas, ademas de la
fusta y el mazo. De ahi que un
buen polero madura plenamente
cuando tiene mas o menos 30
anos.

f,Es caro este deporte?

-Hay una idea equivocada. No
es barato, pero existen diez de-

portes mas caros, como el tiro, la
equitacion, el automovilismo, el
yachting, y otros. Pero es lindo y
e! dia en que en Chile se llegue
a popularizar, arrastrard miles de
espectadores. Mas que aqueilos
2.000 que asistieron cuando en
Santiago jugo el principe Felipe

de Ingiaterra e

Texto: RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Archivo ESTADIO

Los hermanos
Fantini se

acostumbraron
a campeonar y

han logrado
todos los

titulos de la
temporada.
Aqui estan

tormando el
equipo de la

Universidad de
Santiago,
campedn

inter-
universitario

de polo.
Alejandro es

el segundo de la
izquierda y

Fernando el
cuarto.



Migajas
i iUE Santiago Mornine
v. haya atropellado en

el Ascenso no tiene nin-
guna gracia. Es el equipo
de los autobuseros.

Eduardo Liano, el
match maker. ofrecio
una suculenta cena a la
familia boxeril. con moti-
vo de las fiestas de fin de
aho.

Como se podra supo-
ner e* postre fue de "pi-
has".

Y los garzones sirvieron
de guantes puestos.

Nublense ya esta conde-
nado al descenso. Y eso

que por el hecho de tener
en el equipo a dos Rosa-
les —Roberto y Ricardo
—, pensaban que el por-
venir era color de rosa.

<,Que ira a pasar aho-
ra? £E1 nombre de la her-
mosa ciudad sureha se

pronunciara Chilian... o
chO'an?

Por otra parte, no es
ninguna gracia que Na¬
val le haya hecho tantos
goles a Nublense, porque
si ellos no tienen "cano-

neros", i.entonces, quien?

El costarricense Raul
"Huracan" Silva, que per-
dio por KO ante Bene-
dicto Villablanca, ignora-
ba que en Chile no se da-
ban los huracanes, sino
que solo terremotos. Y a
el le toco uno de grado
iDIEZ. . . Y OUT!. .

El America de Mexico
formo una gran batahola
cobrando unos miles de
dolares a la "U", pendien-

tes por deuda del pase
de Gamboa. Mientras tan-
to, los "intereses" los
esta pagando Miguel An¬
gel con goles.

Nadie se explica el
porque lo llamaran Es-
tadio El Bosque, cuando
hay un solo y miserable
arbolito, cuya sombrita
se la disputan. semanal-
mente, los sufridos y aca-
lorados hinchas.

Y a propdsito de los
aviaticos, un parcial es-

tuvo toda la t a r d e

gritandole al a r b i t r o
Juan Carvajal. Cuando
cobraba algo en contra
de los suyos le espetaba:
"iCarvajal, a Tercera Di¬
vision!", pero cuando co¬
braba a favor, el grito era
mucho mas amable "jCar-
vajal, a Primera!"...

Por fin los cementeros
de Calera se pusieron
duros y lo palparon los
de San Felipe.

"Ahora si que hemos
fraguado bien", comenta-
ban los parciales calera-

nos. e

CAJON DE SASTRE
Todos. en el fiibtol.

estan llenos de provec-
tos para este naciente
aho 1982, ano del Mun-
dial. Por ahi hemos en-

contrado algunos y los
damos a conocer.

La Catolica piensa es¬
te aho adquirir a toda
la Selection national v,

como minimo. a once

nuevos cracks para asi
asegurar su presencia en
la Liguilla Mayor.

La "U" espera conse-
guir un monton de bi-
lletes larsros de la Aso-
ciacion Central para
comDrarse alerun nuevo

Gamboa. Si lo consigue,
;.quien le va a qui tar el
titulo?

El Audax Italiano se

aferrara a Letelier con

dientes y unas y ahrira
un foro para discutir
quien tiene la razon. Si

"Clavito" Godoy o Julio
Rodriguez.

Palestino asegura que
alcanzara a escapar a
San Miguel para quedar
fuera de Santiago y sal-
varse del descenso tan
temido.

Naval buscara este
aho mas empates para
asi asegurarse su entra-
da a la Liguilla.

Se descubriran varios
ejes delanteros en las

divisiones inferiores del
Colo Colo, para que asi
Caszely siga tranquilito
haciendo goles sin que
nadie lo moleste.

Los "Comandos" de
San Bernardo prometen
no perder un solo penal
en el aho. Han descu-
bierto que si el aho pa-
sado los hubieran apro-
vechado todos, ya esta-
rian seguros en la Ligui¬
lla.

fc EE A A'
AL MONWAJc/To



cancha muy contundidos. Pero ya
Yugoslavia sentia el peso de sus
duros combates anteriores. No ha-
bia goles y se acercaba el pitazo
final. Fue entonces cuando Eladio
Rojas vencio al gran arquero Sos-
kic y decretb la victoria del equi-
po local. Otra vez Yugoslavia era
cuarto en la Copa del Mundo.

Afros malos llegaron para el fut-
bol yugoslavo. No pudo ganar su
clasificacibn en el Grupo 3 de
Europa ganando dos veces a Lu
xemburgo, perdiendo y ganando
con Francia y perdiendo e igua
lando con Noruega para la Copa
Inglaterra '66

Para Mexico '70. en las ellmina
torias solo pudo ganarles dos veces

El equipu que
parlicipd en Chile:

contaba con el
eerebro de Sekularae

y un arquero
extraordinario como

era Soskic.

competencia en Frankfurt con el
match de Brasil con Yugoslavia,
en una tarde lluviosa. Y fue un

encuentro feisimo, sin emocibn,
que terminb 0 a 0. Pero en ese

grupo se daban los empates. Em-
patb tambibn con Escocia 1 a 1 y.
a la postre, el paso a la siguiente
ronda se definio en los encuen-
tros de los tres empatadores con
los modestos negritos del Zaire.
Yugoslavia, en su segundo match,
goleb a los africanos por 9 a 0 y
con eso asegurb su ubicaci6n.
Brasil vencio a los del Zaire por
3 a 0 y Escocia auedb eliminado.
porque vencio tan sblo por 2 a 0.

En la fase semifinal le fue mal
a los balcanicos. Perdieron con
Alemania Federal por 0 a 2, con
Polonia por 0 a 1 y con Suecia
por 1 a 2.

Y finalizo su actuacibn en 1978.
En el Grupo 8 de Europa, habien-
do formado un team muy joven
y sin experiencia perdib dos ve¬
ces con Espana, ganando y per
diendo con Rumania.

Pero ese cuadro joven que fra-
caso en el 78 ha sido la base del
excelente equipo que ahora se ha
conquistado el derecho a ser de
la partida en la fiesta de Espa
na '82. Y, aunque otros habra con
mas prestigio, Yugoslavia puede

dar mas de una sorpresa e

Texto RENATO GONZALEZ M
Fotos Archivo ESTADIO

m

Yugoslavia
actual: una

clasificacidn sin
sobresaltos '
■junto a Italia.

por goleada a la modesta Finlan-
dia y una vez a Bblgica por 4 a 0.
Contra Espana perdio un punto
precioso, ya que sblo empatb el
primer match y perdib el segundo
por 1 a 2. Habia que esperar cua
tro anos m^is.

Para la Copa del Mundo de 1974,
en un grupo formado por Yugos¬
lavia, Espana y Grecia logro su
clasificacion con hartas dificulta-
des. Como empatb dos veces con
Espana debio ir a un tercer cote
jo —de desempate— y superb a
los hispanos en un match cerra-
do, por 1 a 0.

Curiosa fue su actuacibn en la
fase final de Alemania '74. Brasil,
Zaire y Escocia lo acompanaron
en el grupo para pasar al grupo
de semifinales. Se inaugurb la
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El ex campefoi de
Chile de la categoria

y actual monarca
latinoamericano sabe

que se enfrenta al
compromise mas diiicil

de su vidar pero
mantiene intacta la fe

en su opcidn.

ies tril
exited# q|

Et3>pCi6n/»
_ <■

—Yo no sd si tenga mdritos o
no. Esa es una cuesti6n que tie-
nen que evaluar los que saben.
Yo sdlo s6 una cosa: don RIcardo
Liafio me ha conseguido una op¬
cidn para enfrentarme al porto-
rriquefio Samuel Serrano, cam-

—listed,\
to Rico,
tar su cc

Ial de los livlanos ju-ocldo por la Asocla-
ganar voy a romper-
Prlmero entrenando

[la mismo y hasta dos
! antes de la pelea. Y
jjba del ring.
actor a favor: el cam-

1 no es un desconocl-
Ltaflo vlajd hasta el
uan de Puerto Rico,
lar la decimocuarta
rrano frente al ja-

arl.

u regreso desde Puer-
6 que veia aumen
nza desputs de ver



VILLABLANCA:...

en acctdn al monarca. 0En que se
basa para demostrar esa fe que a
muchos suena desproporcionada?

—Es que Serrano, siendo un
gran campebn, es ganable. Por
ejemplo, se mostrb muy vulnera¬
ble a la derecha, a pesar de que
el japonbs era bastante malo. Por
otra parte, por ahi reciblb una 1z-
quierda en el mentbn y vl que le
flaquearon las plernas. Yo no dl
go que eso baste para pensar que
es ficll, sblo quiero expllcar que.
como todo hombre, tlene sus pun
tos dbblles.

En Melipilla echo raices
Naclb en Vlllarrlca, pero no ha

conocldo otro pueblo que Melipi¬
lla. Ahi, en esa parada casl obll-
gada de los buses que van a la
costa, crecib sabiendo que su des-
tlno estaba encerrado arrlba de
un ring.

—Slempre me gustb pelear —

recuerda Villablanca— y una vez
me puse los guantes para enfren-
tarme a un amigo que los habia
recibido de regalo de Pascua. Co¬
mo era mas alto y con mas expe
rlencla me ganb, pero esa derrota
fue fundamental en mi vlda: en

ese momento decldi que lba a
aprender y para eso qu6 mejor
que meterme a un gimnaslo. . .

El ano 71. con apenas 14 anos.
lo vlo ya convertldo en un peso
plum a que despertaba eloglos por
su guapeza y corazon. Como afi
cionado dice haber reallzado algo
asl como 210 peieas. De ellas per-
dlb slete. empatb clnco y las de-
mis las ganb todas.

—Peleaba casl todas las sema-

nas —recuerda— y por eso que
nl me sorprendl cuando me 11a
maron de la Federacl6n para Inte-
grarme a la Selecclbn naclonal
amateur. Fue justamente el estar
ahi concentrado y sin poslblllda
des casl de pelear io que me decl-
dl6 a hacerme profesional. Re-
cuerdo que a fines del 76 tomb la
decisibn. Debutb ante Luis Cone-
jeras, ganando por puntos.

—Ese es un problema que ven
los que miran con recelo su inten-
to frente a Serrano. Usted no es
ni un gran estilista ni un gran
noqueador. cCuales serian enton
ces sus argumentos?

—Es clerto que tbcnlcamente
no soy perfecto y que todavia
cometo muchos errores, pero si

Villablanca en el gimnasio. A eso nunca le he quitado el cuerpo. Soy un
profesional cienlo por ciento".

t

En la gimnasia diaria: Para enfrentar con posibilidades de exito a Serrano
voy a necesitar mucha cintura"

usted ha visto mis peieas habra
notado que he progresado. Antes
yo era muy tieso y, sin embargo,
ahora he ganado una enormidad,
sobre todo en movilidad y rota-
cion de cintura. En cuanto a que
no pego, yo no diria tanto. Es cier-
to que no soy un noqueador neto,
de esos que definen un combate
con un solo golpe. pero tengo la

mano pesada y me voy haciendo
sentir. O sea, para contestarle a
su pregunta le diria que mis ar¬
gumentos seran mi valeniia para
jugarmela toda, mi estado fisico
impecable para Uegar a los quince
asaltos si es preciso y mi ofen-
siva constante. Atorindolo desde
el comienzo voy a conseguir que
Serrano se descomponga. Ademas.

10



El aspirante, su entrenador, Galvarino Olave, y Ricardo Lia.no. principal
gestor de un combate por la corona mundial. el segundo de ese genero que
se efectuara en Chile.

Round cero
• 'Naci el 13 de junio de 1957,

en Villarrica, soy el mayor de
tres hermanos. Pero de mi pue¬
blo natal no me acuerdo nada.
porque va a los cinco llegaba a
Melipilla."
• "En mi record de profesio-

nal, que consta de 24 peieas, ten-
go 21 triunfos, un empate y dos
derrotas, estas dos ultimas con¬

tra el argentino Victor Etchega-
ray por la corona sudamericana."
• "Solo la segunda derrota

contra Etchegaray no admite ob-
jeciones. La primera fue un robo
descarado. Lo tire en el sexto, el
arbitro conto como quince y al
ver que no se paraba el mismo
lo levanto y lo Ilevo al rincon.
En eso tocaron la campana..
• "Renuncie al titulo de Chi¬

le por disputar la corona latinoa-
mericana. Era mas importante
para mi futuro. ;,Ricardo Liano?
A el le debo todo. Me ubieo en

el ranking del mundo y me con-
siguio la opcion contra Serrano.
Mientras el me siga respondien-
do de esta forma aba.jo del ring,
arriba yo tengo que romoerme
entero por retribuirle."
• "Me defino como un boxea-

dor de gran corazon, que nunca
se descuida en su preparacion
y que le tiene amor al gimnasio.
En un medio tan poco profesio-
nal, creo que yo soy una de las
excepciones."
• "Tengo que agradecer el

apoyo del doctor Elias Cordova,
presidente del Comite de Cam-
peonatos de la AMB. y al senor
Rodrigo Colon Sanchez, presi¬
dente de la Asociacion Mundial.
Sin su apoyo pienso que nues-
tras gestiones para conseguir la
pelea contra Serrano habrian fra-
casado."
• "Tengo que mejorar varias

cosas: entre ellas, el ba.jar en ex-
ceso la mano izquierda. Por ahi
me han ligado varios golpes per-
fectamente evitables."
• "Creo que tengo buen poder

de absorcion. El costarricense
Raul 'Huracan' Silva me metib
una derecha tremenda y vo la
aguante bien parado."
• "A partir del lunes (aver),

me vengo a trabajar a Santiago,
manana y tarde. No parare has-
ta poco antes de la pelea, que
tengo entendido sera en marzo

en Santa Laura."

no olvlde usted que voy a pelear
en mi pais, y seguramente aca
Serrano, por problemas de clima.
va a tener mayores dificultades
todavla para encuadrarse en el 11
mite de la categoria

—<:Que hay de cierto en ello?
/No sera especulacion?

—Para nada. Es cierto. Los dias
previos a la pelea contra Tomo
nart sblo se hablaba de eso Se

rrano ya no puede dar el peso de
liviano junior Aca para encua
drarse va a tener que sacrificarse
el doble v 6se sera un factor que
jugara a favor mio

Cintura es la clave

—En fotos llegadas desde Puer
to Rico queda en claro que Sa
muel Serrano es bastante mas al
to que usted. /.Como piensa solu
cionar el problema de su menor
alcance?

—No sb si sea por mi estilo, pe¬
ro ocurre que siempre me he adap
tado muy bien al combate frente
a hombres aue me superan en es
tatura. Peleb sin problemas con
tra Rafael Prieto y contra Victor
Etchegaray, por nombrar sblo a
dos

—Pero ellos no eran carnpeones
del mundo. . .

—Claro, pero vale como refe
rencia. Es decir, yo se que si con
tra Prieto y Etchegaray me costo,
contra Serrano entrar en mi dis
tancia me va a costar el doble.
pero al menos me tranquiliza el
saber que sb que hacer para supe
rar ese problema. Todo esta en
utilizar mucho la cintura. en in
tentar entrar a base de movimien
tos pendulares, nunca de frente

—cQu£ cosas le impresionaron
favorablemente del campedn''

—-A Serrano lo conoci bien, por
que hasta convivi con 61 en un

par de comidas v reuniones pre
vias a su pelea contra el japones
Fuera del ring es una gran perso
na. Dueno de esa humildad que
distingue a los carnpeones de ver
dad Arriba, ya lo dije. es buenl
simo. Yo no lo veo tampoco a 6:
como un noqueador Creo que es
como yo, es decir, va demoliendo
al rival. Pero tiene la desventaia
de ser demasiado alto para la ca
tegoria y de entrar en permanen
tes conflictos con la balanza

—/Confiado. entonces">

—Yo no diria confiado Diria
que estoy tranquilo Es cierto que
no tengo una gran trayectoria
pero el boxeo estb lleno de casos
de peleadores que llegaron a dis
putar una corona con carreras in
cluso inferiores a la mia Esta es
una gran oportunidad para ml v
no la voy a dejar pasar Si no s:\
no, van a tener que bajarme mue

to del ring £
Texto EDUARDO BRVSA

Fotos Juan Carlos Fernandez



Empezando por Cristian Saavedra, el
hombre-gol:

FRUTOS

'

Pindinaa'' Munoz intentando ■>xperar la marca de Rojas.
El merito del quillotano es ser jigura en un equipo donde
iueaa el ' Pato" Ydnez.

• Hector Diaz hace recordar a Raul Sanchez.
• Lo que juega el promisorio Gino Yalentini.
• Carlos Rojas, de la pampa al Maracana

sin achicarse.

Cristian
Saavedra. acaso
uno de los
mayores
hallazgos de la
temporada
que llega a su fin.

Gino Valentini
tuerza y >utbci
en Untversidad

Catolica

Hormazabal. el
"Chupete".

de Colo Colo, se
consolidd

definitivamente
como zaguero

lateral despues de
haber sido central.
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• El aporfe de Unidn Espanola: Guzman y
Casali.

• Luis Hormazabal al primer piano.
• Jorge Munoz brilla pese a la presencia

de Yanez.

Carlos lioias: un zaguero central con fisico, futbol y po-
tencia. Tuvo su debut internacional "de fuego" en el Ma-
racana.

Hector Diaz,
de Audax,

ratified que del
Ascenso

siempre salen
buenos

jugadores.

Agustin Casali: claridad en el medio-
campo de Union, buen manejo con la
zurda. S6lo le lalta solucionar sus
vroblemas de lentitud.

David Godoy: figura goleadora en
un Concevcidn que se renueva cons-
tantemente.

Atilio Guzman un zaguero que de-
fiende bien y ataca con criteria.
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r LOSMEJORES.

UL fiitbol chlleno tuvo un ario
^ gTande el 81 al claslflcarse
para las finales de Espana '82 un-
glendo, al mismo tlempo, al fina-
llsta de la Copa Libertadores de
Axnferlca. Cobreloa. Bastaria para
seftalar de exitoso el balance de
la temporada aun en proceso, pero
falta "algo mas": clariflcar, dls-
tlngulr los valores que hicleron
su aparlci6n al primer piano. Y
que, por supuesto, vestlran la roja
naclonal en un futuro cercano.

Tlene "cosas ' de Raul Sanchez,
en la facllldad para sallr jugando
desde atras, aaemas de poseer vl- j—«►
sion para ir arriba como que fren-
te al conjunto de la UC, hace
:res fechas, fue el encargado de
abrir la cuenta en un corner de
Salinas magistralmente cabecea
do por el zaguero central. Es asi-
mismo especialista en penales y
en el futbol chlleno son pocos los
nombres certeros desde los "doce
pasos". Hector Diaz fue un va
lor del 81; lo sera con mayor re-
iieve en este ano que comlenza
bajo los mejores ausplclos.

Esa plOyade juvenll, que se abrid
camlno a pasos agigantados, con-
forma los frutos del 81. La re-
novaclOn esperada e Indispensa¬
ble, porque el futbol no puede vi-
vlr atado a las m Ismas figuras
de slempre. Los nombres repetidos
termlnan por cansar a la "hincha-
da" y el entrenador naclonal ne-
cesita varlantes, sangre nueva,
para lnyectarle la vltalldad que
todo cuadro requiere. Sobre todo
si es el representatlvo del ftitbol
del pals.

Los nombres nuevos del 81

No tlene 20 afios de edad. Es,
pues, un juvenll neto y llamado
a remplazar nada menos que al
goleador Carlos Caszely. CrlstiAn
Saavedra, producto neto de las ln-
ferlores albas, ha aemostrado una
capacidad especial en el terreno
mas diflcll: el area rival. Ahi se
desenvuelve como "pez en el
agua", con una fuerza para dis-
putar cada pelota y una declsidn
de remate notables. Saavedra es
el tlplco hombre-gol que una vez
maduro sera un crack. Y los go-
les "no tlenen precio", o, mejor dl-
cho, alcanzan la dlmensldn mas
importante: es el arma de trlun-
fo de todo equlpo ambicioso. Colo
Colo lo es desde los tlempos de
David Arellano. Saavedra, apelli-
do glorloso en la divisa popular,
es el fruto, tal vez, mas valloso
de la cosecha 1981 y no creemos
equivocarnos al seftalarle un es-
piandido futuro.

No es un juvenll nl mucho me¬
nos. Hector Diaz ha dado a Au-
dax Italiano la conslstencla de-
fensiva que le hacia falta para
complementar al equlpo verde.

'II futbol chileno, que
luvo un alio exifoso en

1981, al dasificar a su
Selection para Espaha
y llegar con Cobreloa a
la final de la (opa Li¬
bertadores, exhibe una
homada de valores jo-
venes que permile mi-
rar el futuro con opli-
mismo."

Guzman y Casali

Unidn Espanola aporta dos ju
gadores de la nueva hornada: Atl-
lio Guzmln y Agustln Casall. El
zaguero lateral tiene una enorme
soltura para domlnar la franja
izquierda e irse hasta las ultimas
posiciones enemigas. Le falta
"marca", pegarse mas al puntero
derecho rival, faceta que Ira co-
rrlglendo con trabajo constante.

Agustln Casall es un volante
con proyecclones que tiene la
"contra" de su lentltud de des-
plazamientos. Extrafio en un ju-
gador de 18 anos, que se Inicla en
Primera Dlvlsidn, defecto que Ira
desapareciendo con mayor prepa
racidn fisica. Un futbollsta mo-

derno debe ser un atleta; Casall,
blen formado organicamente, de-
be saber acelerar, camblar de
ritmo, para que los avances de
Unldn sean matizados.

Yalentini

Unlversidad Catbllca puede lu
clr a Glno Valentin! como el me¬

jor fruto del 81. En un equipo
"millonario", formado sin reparar
en gastos, el corpulento juvenll
surge como el producto de casa,
ganado a base del trabajo Inter-
no en las Inferlores. Valentlnl es

superdotado fislcamente; le fal-
tan dominio de la pelota, control
del juego corto para erlgtrse en
un volante que desahogue a un
equipo que suele enredarse en su
propio esttlo.

Jorge "Plndlnga Munoz. tCuai

U



es la principal caracteristica del
delantero quillotano? Su vivaci-
dad, su presteza para salir con la
pelota dominada en medio de de
fensores rivales. Juega "a los dos
lados", con lo que puede abrir la
cancha como el director tecnico
lo indique, aprovechando que Pa¬
tricio Ydnez es objeto de la m&s
estricta marcacion. "Pindinga"
Munoz est& para un equipo gran
de y el m6rito suyo radica, fun
damentalmente, en haberse he
cho notar, no obstante, la presen
cia del delantero m&s cotizado
del pais. E incluso Yanez ha sido
opacado por Muftoz en varias jor
nadas del equipo quillotano

Jorge Aravena fue cedldo por
UC a Naval y ha hecho falta en
el elenco cruzado, ausente de go
leadores. En el equipo n&utlco,
Aravena es el artillero, con una
marca insuperable de cuatro go
les en un partido, como lo hizo
ante Nrublense, en el partido en
que los de Chilian sellaron su
suerte. Aravena tiene disparo y
desmarcacidn. Condiciones de un
delantero moderno.

"Chupete" Hormazabal

Luis "Chupete" Hormazdbal se
gand el puesto de titular de mar-
cador de punta izquierdo en Colo
Colo con todas las de la ley. En
1980 incursiono de back centro
sin alcanzar el relieve de su ac¬

tual puesto, donde tiene una ap-
titud excepcional: poder ofensivo
para "arrancar" desde su posicidn
llegando arriba con posibilidaaes
de gol. Y los ha hecho para de
leite de los miles y miles de co
locolinos.

Luis "Chupete" Hormazabal. La
modestia de sus primeros ahos han
pasado al olvido. Ahora es un ju
gador cotizado con toda razdn y
fundamenio

"Acaso sea Cristian
Saavedra, el juvenil
ariete albo, el produc-
lo mas llamafivo, pero
no se puede descono-
cer el aporte de Munoz,
Carlos Rojas, Hector
Diaz, Agustin (asali y
Gino Valentini, enlre
olros."

Carlos Rojas: el fruto de Cobre
loa, finalista de la Copa Liberta
dores de America. Un desconoci
do al comienzo de temporada y
jugador importante, como que fue
capaz de jugar la brega decisiva
ante Flamengo y en el campeo
nato surge como valor importante
desde su posicidn de extremo de
tensa. Nortino neto. le ha dado a
Cobreloa la satisfaccidn de "sa
car" un valor propio sin incurrir

en gastos desorbltados en el club
de Calama.

Deportes Concepcldn hizo apa
recer a un delantero juvenil, Da¬
vid Godoy. "Nuevito" todavia, es
el ideal contratacador que puede
estar toda la tarde estrell&ndose
ante las defensas enemigas sin
otra compania que su propia cons-
tancia. Godoy es movedizo, tenaz.
con facilidad de disparo. Le falta
mucho todavia para ser un crack,
aunque condiciones tiene de so
bra. Esta, como los anteriormen
te nombrados, en pleno proceso
de maduracidn en este Concep-
cidn que lucha por salvarsc

tNublense? Moya, puntero de
recho, y Diaz, centrodelantero,
fueron el aporte del equipo de
Chilian. El mdrito es que "lucha
ron solos contra el mundo"; aun
asi demostraron condiciones dig
nas de tomarse en cuenta. Un
equipo sometido a goleadas, dis
puso a veces del desahogo de dos
arietes escurridizos, dotados de
condiciones.

1981 fue, pues, generoso. Sufi-
ciente para rubricar el ano en que
el futbol chileno se clasifico para
la fase final del Mundial '82 junto
al espaldarazo de Cobreloa, fina
lista de la Copa Libertadores de
America. Hay razones para sentir-
se satisfechos, porque el futuro
esta asegurado, siempre y cuando
estos frutos del 81 no olviden que
en el futbol nunca se termina de

aprender. £

Texto: SERGIO RAMIREZ B.
Fotcs: Archivo ESTADIO

La Seleccton de Promesas. que ha
cumplido ya su segunda actuacidn
internacional. esta integrada por uua
hornada de jdvenes valores, garantio
del luturo de nuestro futbol
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El tenis de gala:

OCHO ASTROS QUIERENI
• Una vez mas, los mejores tenistas del mundo se reuniran en el Madison Square Garden para seleccionar al me-

jor de lodos.
• El gran ausente: Bjorn Borg, que. por la enfermedad que aqueja a su esposa, decidio no concurrir a defender su

titulo.
• El favorifo es John McEnroe, seguido del checo Ivan Lendl. Los otros seis ilusionados son Connors, Vilas, Clerc,

Tellcher, Tanner y Gerulaitis.

10CHASE presents j

VOLVO
MASTERS
JANUARY 13-17. ^982

TICKETS AVAILABLE AT

All Chase Branches. Gimbels.
Garden Box Office. Ticketron
N Y State-Chargif (212) 944-9300
Out of State-Chargit 1(BOO) 223-1814
FOR INFORMATION CALL (212) 685-8780

madison square garden
Pennsyivan .) P'3/3 Ave 3'S! 'O 33ro Sts

Este es el afiche oficial del Master Volvo Grand Prix que se inicia manana en el Madison Square Garden de Nueva
York. En esta promocion que ha recorrido todo el mundo surgen como favoritos McEnroe. Connors y Lendl.

T OS ocho mejores jugadores de
la temporada 1981. con la so¬

la excepcidn del sueco Bjorn Borg,
que por problemas familiares a
raiz de la seria enfermedad de su

esposa, Mariana, decidid no concu¬
rrir a defender su titulo, se reu-
nen desde manana midrcoles y

durante los siguientes cinco dias
para dilucidar al "maestro" del
ano. La cita anual, como ha veni-
do ocurriendo desde los ultimos
cuatro afios, es sobre la azul car-
peta Supreme Court, instalada en
el Madison Square Garden de
Nueva York, en el corazdn del

mundo occidental, existiendo pre-
mios para estos postulantes a
maestros por cuatrocientos mil
ddlares.

Segun el programa oficial del
campeonato distribuido por el
Chase Bank, auspiciador del even-
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to con el que culmina el Volvo
Grand Prix, que contd con mas de
ochenta competencias a lo largo
de los doce meses que ya se fue-
ron, los grandes favoritos son los
norteamericanos John McEnroe y
Jimmy Connors, que ya ganaron el
torneo en una ocasibn cada uno.

y el checoslovaco Ivan Lendl, vi
cecampebn del ultimo "torneo, el
que con una campana continuada
notable obtuvo el. mejor puntaje
acumulativo previo al campeona
to. Sin embargo, no se descarta la
sorpresa que puedan ofrecer algu-
no de los dos argentinos, Jos£ Luis

La actual primera raqueta del mun-
do. John McEnroe, es indiscutibls-
mente el gran favorito para ganar el
torneo individual y el dobles. este ul¬
timo en compahia de su eterno "part¬
ner". Peter Fleming

Clerc y Guillermo Vilas, que con-
curren por segundo ano consecu
tivo al Madison Square Garden,
aunque Vilas ya ganb este carnpeo
nato en Melbourne cuando el es-

cenario se rotaba. Ambos jugado-
res tlenen como ultimo antece-
dente haber dado dura lucha hace
menos de un mes en Cincinnati,
en una superficie de similares
caracteristicas, a los astros nor¬
teamericanos por la supremacla
mundial de la Copa Davis. Com
pletaran la nomina de escogidos
tres jugadores estadounidenses de
gran nivel, pero que aparentemen-
te no alcanzan la categoria de los
favoritos: nos referimos a Eliot
Teltcher. Roscoe Tanner y Vitas
Gerulaitis. Este ultimo ganb "por
nariz" al australiano Mark Ed¬
monson, que, al no repetir su titu-
lo de campeon del Abierto de
Australia, hace una semana, y que
dar en sem ifmales, no alcanzb los
puntos suficientes para desplazat
al greco norteamericano Gerulai¬
tis.

Los grupos azul y rojo
Como ya se ha hecho tradicional

los ocho seleccionados se enfren
tan de miercoles a viernes en emo

cionantes jornadas diurnas, a las
trece treinta horas, y nocturnas,
a las diecinueve treinta horas.
distribuidos en dos grupos de
cuatro jugadores para determinar
al primero y segundo de cada uno
de ellos. Posteriormente el dia s&
bado en semifinales, a las trece
treinta horas, el ganador del gru
po rojo enfrentara al segundo del
grupo azul y viceversa. Finalmen
te el domingo, a las quince horas
de Nueva York, los triunfadores
de las semifinales disputaran el
primer premio de cien mil dolares
y el estilizado trofeo que lo acre-
dita como el maestro del ano.



I- OCHO ASTROS.

El ei numero uno del mundo, el
sueco Bjorn Borg. que esta vez ha
decidido no concurrir al campeonato.
no podrd por lo tanto retener el dis-
tinguido trojeo que aqui luce.

El argentino Jose Luis Clerc.
que hace rnenos de un mes
ofreciera una extraordtnaria
aciuacion frente a
John McEnroe, en la Hrial mundial
de la Copa Darns

El doble formado por Hans Gildemeister y Andres Gdmez gano en gran
campafia su derecho a participar en la competencia de esta especialidad.
Lamentablemente el tifus que atecta al chileno obligO a los organizadores
a sustituirlo.

A contar del dia sabado, a se-

gunda hora. se efectua la com¬
petencia de dobles por simple eli-
minacion con las cuatro mejores
parejas de la temporada, por un

primer premio de cuarenta mil
ablares. En esta ocasion por dere¬
cho propio entraban a participar
el chileno Hans Gildemeister y ei
ecuatoriano Andres Gomez, los

que por el tifus que lamentable¬
mente ha contraido Gildemeister.
que lo mantendra en cama hasta
fines del mes de enero, han debi
do renunciar a concurrir. Particl-
paran. por lo tanto. John McEn
roe y Peter Fleming, actuales
campeones de la competencia en
su version pasada: la dupla de los
norteamericanos Kevin Curren y
Steve Denton; el suizo Heinz Gun-
thard con el hungaro Balacz Ta-
roczy, y la combinacion de los es
tacfounidenses Terry Moor y Eliot
Teitcher, que sustituiran a la
frustrada pareja de sudamerica-
nos.

McEnroe, doble favorito

Tal como lo atestigua el aviso
oficial del campeonato. el gran fa¬
vorito es el actual numero uno
del mundo, tanto en singles como
en dobles, el explosivo y talen
toso astro zurdo John McEnroe,
que pasa por un gran momento en
su carrera tenistica y actuary,
aaemas, en el tipo de superficie
que mas le acomoda. como es el
Supreme Court. McEnroe, por su
tendencia a subir a la red, tras
su extraordinario servicio con
gran efecto y ubicacion. es de los
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jugadores que liquidan de inme-
diato el punto gracias a su volea
excepcional que maneja como un
verdadero estilete y debera domi-
nar a la gran mayoria de sus ad¬
versaries. Tal vez Connors, que
disfruta mucho jugando en super
ficies rapidas, pudiera ser un ri¬
val peligroso y no asi el checoslo-
vaco Lendl, que aunque tiene un
gran juego de fondo de cancha,
no produce igual resultado cuan-

j do debe atacar en pistas veloces
Quien si pudiera convertirse en
un gran problema para el favo-
rito es el argentino Jose Luis
Clerc, quien cada dia alcanza un

mayor perfeccionamiento en su

juego tanto en canchas lentas
como en rapidas y que en la fi¬
nal de la Copa Davis en diciembre
pasado dio dura lucha a McEn¬
roe en Cincinnati, para perder fi-
naimente en cinco dramaticos
sets, en el que fue considerado el
mejor match de la final.

Por ultimo, en dobles, McEnroe
y Fleming, que vienen cumplien-
do actuaciones juntos desde que
hace unos cinco anos debutaron
en el profesionalismo, han alcan-
zado un muy alto grado de enten-
dimiento para conseguir la mayo¬
ria de los titulos del mundo del
tenis. Son actuales maestros de

la ultima competencia y de no
producirse una real sorpresa de
ber&n retener el trofeo que los
acredita como los m&s altos ex-

ponentes de la especialidad en to-
do el mundo.

De modo que la invitacibn es a
"vestirse con las mejores galas"
para seguir durante los proximos
cinco dias "a la flor y nata" del
tenis mundial que se reune para
escoger a lo mejor de lo mejor
que clausura brillantemente la

temporada e

Texto: CARLOS RAMIREZ V.
Fotos Archivo ESTADIO

LOS ONCE CAMPE0NE5 DE LA HISTORIA
•

1970 en Tokio, Stan Smith (USA) vencio a Rod Laver
(Australia).

1976 en Houston. Manuel Orantes (Espana)
Wojtek Fihak (Polonia).

vencio a

1971 en Paris, llie Nastase (Rumania) vencio a Stan
Smith (USA).

1977 en Nueva York. Jimmy Connors (USA)
Bjorn Borg (Suecia).

vencio a

1972 en Barcelona, Hie Nastase (Rumania) vencio a
Stan Smith (USA).

1978 en Nueva York, John McEnroe (USA)
Arthur Aslie (USA).

vencio a

1973 en Boston, llie Nastase (Rumania) vencio a Tom
Okker (Holanda).

1979 en Nueva York, Bjorn Borg (Suecia)
Vitas Gerulaitis (USA).

vencio a

1974 en Melbourne, Guillermo Vilas (Argentina) vencio
a llie Nastase (Rumania).

1980 en Nueva York. Bjorn Borg (Suecia)
Ivan Lendl (Checoslovaquia).

vencio a

1975 en Estocolmo. llie Nastase (Rumania) vencio a
Bjorn Borg (Suecia)

1981 en Nueva York.

LOS CLA5IF1CAD05 PARA EL MASTER 1981 (LOS OCHO PRIMEROS)

1." Ivan Lendl (Checoslovaquia) con 2.413 puntos en
20 torneos.

2." John McEnroe (USA) con 2.095 puntos en 14 torneos.
3.° Jimmy Connors (USA) con 1.717 puntos en 15 tor

neos.

4." Jose Luis Clerc (Argentina) con 1.514 puntos en
14 torneos.

5.° Guillermo Vilas (Argentina! con 1.438 puntos en 16
torneos

6." Bjorn Borg (Suecia) con 1.159 puntos en 9 tor¬
neos. Renuncio a concurrir.

7.° Eliot Teltcher (USA) con 1.070 puntos en 17 tor
neos.

8.° Roscoe Tanner (USA) con 1.069 puntos en 18 torneos.

9.° Vitas Gerulaitis (USA) con 1.050 puntos en 17 tor¬
neos.

DETALLE DEL TORNEO

\ombre del campeonato: Volvo Masters.
(iudad del torneo: New York City.
Fecha: 13 al 17 de enero de 1982.
Prentio en dinero: 400 mil dolares.
Cuadro de singles: ocho jugadores. todos contra todos
(round robin).
Cuadro de dobles: cuatro equipos en simple eliminacion
Local del torneo: Madison Square Garden

Supcrficie: Supreme Court (carpeta sintetica).
Pelotas: Penn.
Director del torneo: Ray Benton.
Direccion: 353 Lexington Avenue. New York. N. V. 10016.
Telefono: (212) 6858780.
Titulos actuales: singles. Bjorn Borg: dobles. John
McEnroe Peter Fleming..



El zaguero mas extraordinario en el profesionalismo de
la pelota vasca ha sido considerado Guillermo —asi fi-
gura en el Almanaque Deportivo EASA. de Espaha, solo
por su nombre de pila—. deporte sobre el cual nos so-
licita datos un aficionado.

rDiganos

Senor Director:
No soy, senor Director,

de los que piensan que
todo lo que se relacione
con el deporte profesio-
nal tiene que ser perfec-
to, pero al menos si nor¬
mal. Digo esto porque lo
que ocurre en el futbo-
bol, por ejemplo, tambien
pasa en otros paises, pe¬
ro dificulto que alcance
los casos verdaderamente
dramaticos que estamos
comprobando en varios
clubes nacionales.

Ya no se trata de que
los jugadores cobren sus
emolumentos con atraso.
sino que sencillamente
muchos no los perciben
desde hace meses. Casos
lamentables, como los
denunciados en algunas
ciudades, en que los due-
nos de hoteles o residen-
ciales han desahuciado y
han pedido el desalojo de
sus pensionistas jugado¬
res por no pago. iY con
que van a cancelar si a su
vez ellos no son pagados
por sus respectivos clu¬
bes! Si hasta se produce
el caso pintoresco —pin-
toresco si no fuese una

cosa tan seria— de que
la pobre mujer que lava
las camisetas se niega a
seguir haciendolo porque
no se le paga. Como el
que una institucion —

Union Espanola— ten-
ga que pagar los pasa-
jes a un rival para que
pueda viajar a cumplir
su compromiso oficial.
Un ejemplo doloroso se
ha conocido con el tragi-
co fallecimiento del juga-
dor de Santiago Wande¬
rers, Victor Borquez —

casado y con una hija—,
quien no recibia su suel-
do desde septiembre.

Muchos dirdn que la
culpa no es total de los
dirigentes, pero no se
puede negar que la res-
ponsabilidad princ i p a 1
recae sobre ellos al no
aplicar una politica rea-
lista en el financiamien-
to de las instituciones que

rigen. Se sabe que hay
ciudades o zonas que con
su restanada asistencia a

los partidos no ayudan
con entrada suficiente
para solventar los gastos
del club, pero es que
tampoco se le puede exi-
gir al ciudadano vulgar y
corriente que con su
aporte se paguen los
errores que aauellos co-
meten.

Soluciones pueden co-
mentarse mucho, pero a
mi me parece que solo
existe una: la eliminacion
de los equipos que no
arrastran publico o que
sencillamente no son pla¬
za para tener un equipo
profesional. Menos equi¬
pos, con instituciones
mas fuertes y con diri¬
gentes que trabajen con
los pies bien en la tierra
—ya que se trata de fut-
bol...—, seria ese el pri¬
mer paso para normalizar
la marcha de nuestro
futbol profesional.

J. RENE
RODRIGUEZ A.

Santiago.

Senor Director:
Soy de ascendencia vas¬

ca y por supuesto que
entre todos los deportes
me agrada la pelota vas¬
ca. Como llegue hace muy
poco a este acogedor
pais, me agradaria saber
si se practica aca y don-
de podria dirigirme para
mayores datos. Le agra-
dezco cualquiera informa-
cion al respecto.

FRANCISCO
LACOSTE Z.

Santiago.

*** La pelota vasca fue
introducida en nuestro
pais en Valparaiso, mas
o menos en 1903. y uno de
sus impulsores fue el se¬
nor Carlos Lyon Amena-
bar. El respectivo fron¬
ton estaba ubicado en la
calle Jaime, del Puerto.

Se juega y practica ae-
tivamente. En Santiago,
en varios estadios socia-
les. Usted puede dirigir-
se a Union Espanola. Sta-
de Fran^ais, Centro Vas-
co, entre otras, para mas
informaciones.

Personalmente, tambien

a nosotros nos agrada
la pelota vasca —o "Jai
Alai", que en idioma vas-
co quiere decir "fiesta
alegre"— y pensamos que
debiera estar mucho
mas difundido. Fue siem-
pre muy popular en el
pais vasco, tanto en la
parte francesa como en la
espanola. Fue a princi-
pios del siglo XIX que la
pelota vasca se convirtio
en deporte organizado,
mas o menos como es hoy.
La aficion crecio y se ex-
tendio por toda Espaha
y algunos paises de Ame¬
rica. Se realizan normal-
mente campeonatos mun-
diales, algunos de los
cuales han tenido como

sedes a Espaha. Mexico.
Francia y Estados Uni-
dos. Grandes plazas son,
ademas de los paises in-

dicados, Filipinas, Argen
tina y Cuba.

Senor Director:
En su ultimo numero,

en esta Seccion. ESTA-
DIO da publicidad a dos
cartas en que sus firman-
tes formulan ciertas criti-
cas a la forma de enfo-
car acontecimientos de-
portivos por parte de la
Revista de su digna direc-
cion. Desde luego, como
antiguo lector, no con-
cuerdo con tales aprecia-
ciones y estimo que el he-
cho de publicarlas refle-
ja la obietividad y la ecua-
nimidad con que se trata
la actividad del deporte.

RAFAEL
LEZCANO U.

San Miguel. Santiago.

*** Gracias. 4?
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Hicieron noticia
FIN A FA

PESAD ILLA

Tras quince dias de
arresto. fue dejado en
libertad "per falia de
meritos". como se estila
en el lenguaje legal. Sin
embargo. JOSE OMAR
PASTORIZA. entrenador
de Racing vex "caudillo"
como jugador en ese club
\ en Independiente.
jamas podra olvidar el
episodio en que hasta fue
acusadode "conspiracion
subversiva". al hacerse
parte en el caso la
poderosa empresa estatal
Vacimientos Petroliferos
Fiscales. YPF. Pastoriza.
que no hace mucho estuvo
en Santiago dirigiendo a
su club contra

Universidad Catolica. en

un encuetro amistoso
disputadoen Santa Laura,
fue involucrado en un

oscuro caso de
adulteracidn de nafta a

base de colorantes para
ser comercializada
despues como
combustible de optima
calidad. Del dictamen
judicial se desprende. no
obstante, que el popular
"Pato" nada tenia que
ver.

tiempo. De todos modos.
la ratificacion de LUIS
AY ALA como capitan del
equipo tenistico chileno
de la Copa Davis no dejo
de causar satisfaccion
entre quienes conocen de
cerca a quien fuera figura
de relieve mundial. Una
vez mas. pues. Ayala
tendra a su cargo al
representative nacional
en los partidos frente a
Rumania, fijados para el
5. 6 y 7 de marzo. Para tal
efecto el capitan procedio
a la designacion de cuatro
jugadores: Hans
Gildemeister. Pedro
Rebolledo. Belus Prajoux
v Ricardo Acuna.

Pastoriza: Itbre de polvo y paja

CAPITAN
RATIFIC Al)()

No fue nominado.
porque es un cargo que
viene ejerciendo hace

RLSO DE
EXPORTAC ION

Tiene 32 anos y se dice
que en compensacion a su
dilatada campana. la
inflexible Federacion
Spvietica de Futbol le
dara el pase para jugaren
el extranjero. mas
precisamente en el Real
Madrid. Una vez. por
cierto. que defienda a su
pais en la Copa del
Mundo. Por lo pronto.
OLEG BLOKH1N
demostro que es. lejos. el
mejor puntero izquierdo
de Euro pa al anotar los
tres goles con que el
seleccionado ruso vencio
al Celta de Vigo, equipo
de Segunda Division. Los
que lo \ieron dicen que
Blokhin esta incluso
mejor ahora que en 1975.

cuando fue distinguido
como el "Mejor Jugador
de Europa".

LUC HA POR LA \ IDA

Fue operado de
urgencia porque una
infeccion en su pierna
derecha. causada por la
bacteria seudomona. se

diseminb por su cuerpo y
afecto sus pulmones.
Hubo que hacerle una
traqueotomia. Tras el
accidente automovilistico
en visperas de ano nuevo,
JOAO CARLOS DE
OLIVE1RA. campeon
mundial de salto triple,
mantiene una lucha
constante por su vida
desde que fue internado
de urgencia en el hospital
"lrmaos Pentado". Los
medicos han senalado que
el atleta brasileno puede
salvarse de la amputaeion
de su pierna, pero que en
ningun caso podra volver
jamas a practicar deporte.
Su record, de 17.89
metros. establecido en los
Panamericanos de
Mexico, en 1975.
permanece inmutable.

VOLANTE CODICIADO
Ofertas para regodearse

tiene Penarol por su
volante RUBEN PAZ. un

zurdo talentoso que
surgio a la fama en el
Mundialitode Uruguay, a
comienzos del ano

pasado. Internacional de
Porto Alegre ofrecio 500
mil dolares. pero a pesar
de lo tentadoras de las
cifras.los "mirasoles" lo
siguen pensando.
Primero. porque estan a la
espera de que finalice la
"liguilla prelibertadores".
que termina el 28 de
enero: segundo. porque
tambien ha surgido interes
de parte de clubes de
Grecia y Estados Unidos
por un jugadorque a los 22
ahos tiene un amplio
futuro.

F.STRECHA PLGNA

Por 15 votos contra 14.

ENRIQUE BARRERA.
presidente de la
Federacion de Remo. le

ganolaeleccion a German
Mayo como director del
Comite Olimpico. en
reemplazo de Hernan
Berti. que renuncio a su
cargo para asumir como
timonel de la Federacion
de Andinismo. Barrera
habia sido antes

vicepresidente y tesorero
del organismo. v al ser
elegido aseguro que
empleara sus mayores
esfuerzos en pos del exito
del deporte chileno en los
Panamericanos de 1987.

"PISTOLA"
AYUDANTE

En Chile jugo por
Antofagasta, Wanderers y
Huachipato,hasta que
volvio a su pais
-Argentina- y se fue
diluyendo en el recuerdo
del aficionado chileno.
Ahora JOSE
"PISTOLA" VASQUEZ
ha vuelto a hacer noticia al
asumir como ayudante de
campo de Vladisiao Cap
en Boca Juniors, campeon
metropolitano del futbol
argentino.

BRASILENO
DISPLTADO

Barcelona y Liga
Deportiva Universitaria,
dos de los equipos mas
poderosos de Ecuador,
mantienen una acida
disputa por JOAO
EVANGELISTA D1NO.
mas conocido como

PAULO CESAR, varias
veces internacional de la
seleccion de su pais.
Ocurre que el moreno
jugo por el LDU el ano
pasado. pero ahora
Barcelona asegura estar
en posesion del pase del
hombre que terminocomo
"scorer" maximo de la
competencia con 15
tantos.

Avala: sigue siendo el capitan



 



PERIODISTAS de todas partes me
han dicho que es un mal educado, que es
discolo, insorportable, antisocial. Una
vez un fulano que hacia radio en San¬
tiago lo quiso entrevistar y lo busco en el
Bernabeu despues de un match que el
Madrid habia empatado con un equipo
inferior. A Alfredo di Stefano nunca le
gusto perder, se irritaba cuando el y sus
compaheros jugaban mal. Tomaba su
profesion terriblemente en serio, porque
el futbol era para el como la vida misma.

"La popularidad, me decia una noche
en Madrid, es muy agradable. Yo no me
quejo, porque siempre es lindo ser aten-

I dido con gentileza donde uno vaya y con
la gente que sea. Pero a veces aburre. Me
han hecho muchas entrevistas y hubo
quienes quisieron hacerlas en los memen¬
tos mas inoportunos. Despues de una de-
rrota, cuando se jugo mal y todo salio
torcido. Lo mismo eso de los autografos.
Yo firmo todos los que me pidan. pero
hay veces en que uno no esta para auto¬
grafos ni para declaraciones. Ocasiones
en las que uno lo unico que desea es que lo
dejen solo, estaren casa con la familia, no
saber de futbol ni de partidos ni de nada.
Yo se que debiera tener siempre una son-

PRIMERA PARTE

risa a tiempo, pero esto no puede ser,
tienes que comprenderme".

LO HABIA visto en numerosas oca¬

siones, sobre todo jugando por River
Plate y por la seleccion argentina. Pero
hable con el por primera vez en el Cla-
ridge de Buenos Aires, a raiz de una gira
del Real Madrid a Buenos Aires y Monte¬
video. Eran sus aiios de la mas alta gloria,
cuando era "Monsieur Futbol". Lo en-

treviste y se mostro amable. respondio a
todo lo que se me ocurrio preguntarle,
pero siempre me parecio frio, con esa
gentileza obligada del jugador de futbol
hacia el periodista.

"Es cierto -me dijo ese mismo dia Paco
Gento-. Alfredo gana mas que todos no-
sotros. pero tambien es cierto que trabaja
para todos nosotros. No se que hariamos
sin el".

Paso el tiempo y llegue a ser amigo de
Alfredo. Ya habian pasado sus grandes
anos, habian pasado las cinco Copas de
Europa. pero seguia apasionado del fut¬
bol.

"LOS PIBES espanoles no sienten el

futbol como los argentinos. -me dijo- Por
eso son como son. Mas ahora. con eso de
la television. Porque la television es el
mas gran domador de niiios que se ha
inventado. Se estan pegados al receptor y
no les queda tiempo para jugar al futbol.
Al unico que le gusta el futbol a muerte es
a mi hijo. Pero no nacio con la pelota
amarrada al botin como nosotros. Y eso

que lo bautice futbolisticamente en la
cancha de River... No la domina. no la
atrapa, es fatal. Yo suelo decide: "jPor
algo naciste aca, tronco!".

"HE MARCADO mas de quinientos
goles por el Madrid, pero me han hecho el
doble de entrevistas y he firmado diez
veces mas autografos. Es como para abu-
rrirse. i,no es cierto?.Y para ponerse de
mal humor una y otra vez. Mira tu que los
periodistas espanoles me han dado varias
veces el * Premio Limon-me agrego.

Cuando regresode Venezuela, despues
de aquel tan bullado secuestro, una peha
que se reunia en el elegante restaurante
"Valentin" le ofrecio un banquete de de-
sagravio. Habia en la mesa intelectuales,
artistas, grandes de Espaha, principes de
sangre real, pero no habia futbolistas,
salvo Eyzaguirre, un vasco que fue re-
serva del "Divino" Zamora por aquellos
ahos lejanos. Jose Maria Peman, acade-
mico de la lengua, le escribio un romance
y lo leyoa los postres. Era la intelectuali-
dad, la aristocracia de la sangre v del pen-
samiento que rendia publico homenaje al
mas popular de los deportes. el futbol, en
su representante mas excepcional.

CASI no he recordado la personalidad
de Alfredo di Stefano como futbolista su-

perdotado, ni he hablado de su trayecto-
ria y su importancia en la historia del fut¬
bol europeo. Tampoco de suscomienzos
en River Plate ni de su etapacolombiana.
cuando jugaba en el Millonarios de Bo¬
gota. Pero eso quedara para una segunda
parte de este varon incomparable y este
amigo sin dobleces.

por Renato Gonzalez k.
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Talagante lo "desperto" cuando se creia fijo en un magro
triunfo.

SANTIAGO

Julio Ramirez, en un t artier servido por
Barboza. se antic ipb a I met a Pena y can
prec iso cabezazo conquistd el tinieo gal
para el equipo puntera del Ascenso.

UN PUNTO
Sin grandes apremios jugaron San¬
tiago Morning y Talagante Ferro. El
"Chaguito" ya sabia la estrepitosa
caida matinal de Arica ante Huachi-
pato 0x4 y Ferrito. aunque pierda to-
dos los partidos que le restan no des-
ciende a 3.a Division, al menos por

puntaje.
En el primer tiempo Santiago Mor¬

ning salio a buscar la victoria con
mucha codicia. pero se encontro con
una defensa visitante muy aplicada
desde el arquero hasta el medio-
campo. La unica conquista se pro-
dujo para el dueno de casa a los 15
minutos. Barboza sirvio un ajustado
corner que Julio Ramirez empalmo

con un violento frentazo anticipan-
dose a la saiida del buen meta Pena.
Luego tanto el arquero talagantino
como los zagueros Cifuentes y
Huerta evitaron que Baeza y Bar¬
boza aumentaran el marcador. en fa¬
vor de los melipillanos.

En el segundo lapso. pese a los
cainbios, de Narvaez por Silva y de
Videla por Baeza. Santiago Morning
no logro consolidar su magra ventaja
sobre un desaprensivo rival. Y.
donde las dan. las toman... dice el
adagio. Al ver que el "Chaguito" se
conformaba con el I a 0. Talagante
Ferro tomo la iniciativa y de apre-
miado se transformo en dominador.

'

Faleto,arquero local,paso por duros
aprietos ante la presencia siempre
temida de lsaias Dos Santos. Eufori-
cos Arrieta y Rosales, los melipilla¬
nos se aprestaban a disfrutar de un
merecido triunfo. En ese instante

Tapia derribo a Dos Santos cerca del
area, restaban 3 minutos para el ter-
mino del cotejo.

Sirvio el lanzamiento el mismo
lsaias Dos Santos y el balonjuego de
pasar la "barrera", reboto en la
pierna derecha de Luis Gonzalez,que
habia bajado a "ayudar" a la defensa
y se produjo el impensado autogol,
que dejo perplejos a publico y juga-
dores. 1 a 1 el marcador y el "Cha¬
guito" regalo un punto que le hara
mucha falta para su proximo encuen-
tro con Arica. en la ciudad nortina.
No obstante, marcha^n primer lugar
del certamen con 50 puntos.seguido
por Arica. Aviacion y Atacama,con
44 e

Texlo: SERGIO l)IA/
FoU>.\: Rolando Gallardo.
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rLa jornada
Fecha 27.a 9 y 10 de Enero de 1982.

H. PINTO

COLO COLO: 1
F. Astengo (7' autogol).
UNION ESPANOLA: 1
Simaldone (52').
Estadio: Nacional.
Publico: 43.669
Recaudacion: $ 6.304.460
Arbitro: Juan Silvagno.
COLO COLO: Osben, Galindo,
Garrido. Hormazabal, Neculnir,
Rivas, Inostroza, Vasconcelos,
Santander, Saavedra (Vera), Ve-
liz (Alvarez). DT.: Pedro Garcia.
UNION ESPANOLA: Yavar, Ma-
chuca, Astengo, R. Gonzalez,
Guzman, L. Rojas, C. Diaz, Ca-
sali (Donoso), Neumann (Frias),
Pinto, Simaldone. OT. Nicolas
Novello.

SOTO

U. DE CHILE: 1
Liminha (68 ).
NAVAL: 3
Flores (21' penal), Flores (50'),
Soto (70').
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Jorge Massardo.
U. DE CHILE: Tejeda, Ashwell,
Pellegrini, Mosquera, Bigorra,
Mondaca, Aranguiz Socias
(Liminha), Hotfens, Castec (Oli-
vares), Gamboa DT : Fernando
Riera
NAVAL: Araya, Figueroa (Vene-
gas), Pacheco, Rodriguez, De la
Barra, Soto, Lopez, Escanilla,
Aravena, Flores, Espinoza. DT.
Luis Ibarra.

SASSO

IQUIQUE: 1
Jauregui (24')
MAGALLANES: 1
Marcoleta (73').
Estadio: Municipal, Iquique.
Publico: 7 303.
Recaudacion: $ 903.610
Arbitro: Sergio Vasquez.
IQUIQUE: Acao, Sasso. Con¬
cha. Rivera, Valenzuela. Ayala,
Soils, Jauregui, Daviia, Lafferte
(Ponce de Ferrari), E. Diaz DT.:
Andres Prieto.
MAGALLANES: Waterson, Vi-
llazon, Silva (Toro), Gaete, Va¬
lenzuela, Pereira. Vildosola
Bernal, Rojas, Marcoleta,
Suazo DT.: EugenioJara.

ISLA

CONCEPCION: 2
Monsalve (35'), Araya (55').
AUDAX ITALIANO: 0
Estadio. Regional. Concepcion
Publico: 5.257.
Recaudacion: $ 444.030
Arbitro: Gaston Castro.
CONCEPCION Valle, Rodri¬
guez, Isla, Castro, Campos, Re¬
yes, Gutierrez (Figueroa), Mon¬
salve, Catafau, Godoy, Araya
(Peralta). DT.: Jaime Ramirez.
AUDAX ITALIANO: Laino, Bel-
mar. H. Diaz. Zamorano, Anaba-
lon, Ramos (Gamboa), Valen¬
zuela. Salinas, Delgado, Lete-
lier, J. Diaz (Fabbiani). DT.:
Hernan Godoy.

ENOCH

NUBLENSE: 1
Diaz (13').
LA SERENA: 2
Torino (11' penal), Alvarado
(51').
Estadio: Nelson Oyarzun, Chi¬
lian.
Publico: 628
Recaudacion: $ 43.800
Arbitro. Carlos Robles.
NUBLENSE: Morales, L. Rosa-
les, Sepulveda, Parra, Soto,
Romero, Saavedra, Noram-
buena, Vega. R. Rosales, Diaz
DT David Gaete.
LA SERENA: Enoch, Paredes,
Rojas (Olivares). Cerendero,
Ayala, Gallegos. De la Fuente.
Torino, Alvarado, Iter. Diaz. DT.:
Dante Pesce

COBRELOA: 0
U. CATOLICA: 0

Estadio: Municipal, Calama
Publico: 9.106
Recaudacion: $ 858.650
Arbitro: Victor Ojeda.
COBRELOA: Wirth; Tabilo,
Jimenez, Soto (Gomez), Es¬
cobar, Merello, Alarcon. Ahu-
mada, Puebla, Siviero, Olivera
(Munoz) DT:VicenteCantatore
UNIVERSIDAD CATOLICA:
Net; Onate, Valenzuela, Quin-
tano, Ubilla, Rojas, Bonvallet,
Neira, Valentini, Espinoza,
Moscoso (Gangas) DT: Luis
Santibanez.

EVERTON:3
Puntarelli (16') Rodriguez (72'
penal) Zamora (78')
O'HIGGINS: I

Burgos (22')
Estadio: Sausalito, Vina del Mar.
Publico: 3.199
Recaudacion. $ 283.070
Arbitro: Enrique Marin.
EVERTON: H. Rojas: Sorace,
Tapia, Navarro, Castro, Pa-
miez, Rodriguez, Puntarelli,
Fabbiani (Nicola), Munoz,
Ulloa (Zamora). DT:Leopoldo
Contreras.
O'HIGGINS: J. Quiroz; Droguett,
Gatica. O. Vargas, Serrano, W.
Quiroz, Gallardo, Ubeda, Bur¬
gos, J. Vargas, Orellana. DT: Or¬
lando Aravena.

AN LEV

PALESTINO: 1

Peredo (72')
SAN LUIS:1
Munoz (18')
Estadio: Santa Laura.
Publico: 938
Recaudacion: $ 79.240
Arbitro: Guillermo Budge
PALESTINO: Cornez; Opazo,
Herrera, Fuentes. Varas (R
Gonzalez), Toro (Anley),
Dubo, Arias, Peredo, Monte¬
negro, Salah. DT: Gustavo
Cortes.
SAN LUIS: Antoun: Barrera

Figueroa, Delgado, L Marti¬
nez. Bahamondes, Salazar, A
Martinez, Yanez (Cabrera)
Aballay, Munoz (Salinas). DT'
Juan Rodriguez
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1x3
lxl

0x4
lxl

4x1
0x0

0x0
4x6

0x0
1x2

0x3 1X4

1x3

3x1 0x0
2x2

27 8 8 11 39 46 24 9.°

LA SERENA 3x2
1x2

2x2 0x2

2l3
4x3
0x0

3x0 0x2
2x1

lxl
0x4

1x3
1x2

4x0
2x1

3x0
0x0

0x0
lxl

0x1

0x0
2x1 0x6

lxl
1x4 27 8 8 11 34 46 24 9.°

MAGALLANES 1x3
lxl

1x3
0x0

1x4
0x3

0x0
2x1

2x1 3x1
lxl

1\1
4x0

1x0
2x2

1x0 2x1
3x2

4x1

0x1

0x0
3x1

lxl
0x1

0x2
1x2

Ii2 27 10 8 9 36 35 28 6.°

NAVAL 1x0
7x2

1x3
0x0

lxl

0x0
1x3 Oxl 4x0

lxl
3x1
?Tl

0x1

2i2
lxl

*Xl
1x3 1x0

lx]
3x2

4x2
0x0 lxl 0x1

3x1 27 9 11 7 -13 33 29 5.°

NUBLENSE 0x3 0x1
IxJ

1x2
0x5

0x0
lxl

0x2
1x2

1x4
0x0

0x4
1x2

0x1 lxl
1x8

1x2
1x4

1X4
1x0

1x0 0x0
1x3

Ox.
lxl

Ox.
0x5

27 2 6 19 14 59 10 16.°

O'HIGGINS 2x0
0x0

2x0

0x2
lxl 4x1

lxl
(5x3
1x3

0x0
6x4

0x3
0x0

1x2
2x3

2x1
1x0

0x1 0x2
lxl

lxl
lxl

0x2 2x3
1x3

1x2
1x3

27 8 8 11 39 43 24 9.°

Ipalesttno
_

0x1
lxl

0x1 1x2 2x2 'era
10x2 lxl

0x0
2x1

OxO
lxl

1x4
1x0

Oxl
lxl

4x1
0x1

2x0
lxl

3x0
lxl

3x2
1x4

lx. 0x1
lxl

27 6 12 9 28 31 24 9.°

SAN LCIS 1x2
0x0

1x4
1x2

vx2
1x6

2x0 [lxl
3x0

3x0 1x0
OxO

0x0
1x3

2x3 0x1 lxl
lxl

0x3
lxl

2x2
0x0

2x1 2x4
0x3

27 6 9 12 29 46 21 15

lu. ESPANOLA* 2x3
1x0

0x1

20
1x2
lxl lxl

2x1
lxl

4x1

?Xl
[1x2 lxl

1x0
0x0

III
2x0 2x3

4,1
2x2

*>1(0
1x0

0,0
3x0
1x3

27 11 9 7 41 28 32 4.°

fju. CATOUCA 1x2
2x3

1x2
0x0

2x1 2x0
1x0

1x3 6,0
lxl

2x0

2x1
lxl

(4x2
1x0
lxl

3x2
3x1

lxl 1x2

1*7
0x1
0x0

1x2
0,1

27 10 8 9 39 29 28 6.°

U. DE CHILE lxl lxl

0x2
3x4
2x0

1x2
1x2 2x2

4x1 2x1 1x0
1x3

1x0
5X0

2x1
3x1

1x0
lxl

4x2
3x0

0x3
3x1

2x1

ixo
27 14 8 5 44 31 36 3.°

* Puntos de bonificacion ganados en Copa "Polla Gol".

Posiciones Goleadores

1.° Colo Cok>(*) 44
2.° Cobreloa 42
3.° C. de Chile 36
4.° C. Espanola(*) 32
5.° Nasal 29
6.os C. Catolica 28

Maga llanes 28
8.° A. Italianoi*! 27
9.os O'Higgins 24

Palestino 24
La Serena 24

Iquique 24
13.° Everton(*) 22

Concepcion 22
15.° San Luis 21
16.° Nublense 10

(*) Pantos de bonificacioo Copa
• PoBa GoF'.

Luis Warcoleta. de Wagallanes. ha ido
escalando posiciones en la labia de go¬
leadores. En esta fecha totalizd 13 lan-
tos.

CON 17: CARLOS CAS/ELY
(CC).
CON 15: Severino Vasconcelos
(CC).
CON 13: Jorge Aravena (NAY') y
Luis Marcoleta (MAG).
CON 12: Miguel A. Neira (UC) >
Miguel A. Gamboa (CCH).
CON 11: Hugo Iter (DLSi: Hugo
Cbeda (O'H). Sandrino Castec
(CCH). Jorge Siviero (COBR).
Victor Cabrera (SL), Juan C. Le-
telier (AH y Jose Bernal (MAG).
CON 10: Alfredo Arias (PAL),
Washington Olivera (COBR) y
Horacio Simaidone (LE).
CON 9: Arturo Jauregui (1Q). R»-
cardo Flores (NAV) y Ton in ho
(CC).

CON 8: Hector Pinto (CE), Torino
(DLS), Nelson Pedetti s Fidel Da-
>ila (1Q) > Julio Rodriguez (EV).
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La cabala
RESULTADOS DE

CADA UNO DE LOS
299 CONCURSOS

N.° L E V

1 133 85 81
2 134 98 67
3 134 87 78
4 139 88 72
5 149 84 66
6 132 88 79
7 141 78 80
8 145 85 69
9 161 81 57

10 150 90 59
11 153 89 57
12 149 91 59
13 157 87 55

La ganadora
f GANA
1 LOCAL

EMPATE
«

GANA
VISITANTE i §

oc
«
Q-

Ui

5>
s i

> ♦—

C0BRE10A U CATOIICA 1
PALESTINO 1 SAN LUIS 2
ftUBIiNSt SERENA ■ 3

■ CONCEPCION A ITALIANO 4
r IQUIQUE ■ MAGALLANES 5
L U DE CHILE NAVAL ■ 6
■ EVERTON O'HIGGINS 7

U. ESPAAOIA ■ COLO COLO 8

i HUACHIPATO ARICA 9
ATACAMA 1 COQUIMBO 10
RANGERS AVIACION 11
SAN ANTONIO LOTA 12
S. MORNING TALAGANTHERRO 13

El pronostico

ULTIMOS RESULTADOS

1
O'HIGGINS
(L) lxl Palestine
(V) lxl Concepcion
(L) 6x4 Iquique
(L) 1x3 U. de Chile
(V) 1x3 Everton

COLO COLO
(L) lxl A. Italiano
(V) 2x0U de Chile
(V) 6x1 San Luis
(L) 0x0 U. Catolica
(L) lxl U. Espahola

2
UNION ESPANOLA
(V) 3x1 Iquique
(L) 2x3 Cobreloa
(L) 3x1 Nublense
(L) lxl Everton
(V) lxl Colo Colo -

NAVAL

(L) 0x0 Cobreloa
(V) lxl Palestino
(L) 0x0 Concepcion
(L) 8x1 Nublense
(V) 3x1 U. de Chile

J
EVERTON
(V) 0x4 Cobreloa
(V) 2x1 Nublense
(L) 2x2 U. de Chile
(V) lxl U. Espahola
(L) 3x1 O'Higgins

LA SERENA
(L) lxl U. Catolica
(V) 0x4 Cobreloa
(L) lxl Palestino
(L) 2x1 Iquique
(V) 2x1 Nublense

4
U. DE CHILE

(L) 5x0 Nublense
(L) 0x2 Colo Colo
(V) 2x2 Everton
(V) 3x1 O' Higgins
(L) 1x3 Naval

MAGALLANES
(L) 3xi San Luis
(V) 1x2 U. Catolica
(L) 0x0 Cobreloa
(L) 2x1 Concepcion
(V) lxl Iquique

5
•

NUBLENSE
(V) 0x5 U. de Chile
(L) 1 x2 Everton
(V) 1x3 U. Espahola
(V) 1x8 Naval
(L) 1x2 La Serena

A. ITALIANO
(V) 1 xl Colo Colo
(V) 0x0 San Luis
(L) 3x2 U. Catolica
(L) lxl Palestino
(V) 0x2 Concepcion

6
IQUIQUE
(V) 3x1 Everton
(L) 1x3 U. Espahola
(V) 4x6 O'Higgins
(V) 1x2 La Serena
(L) lxl Magallanes

SAN LUIS
(V) 1x3 Magallanes
(L) 0x0 A. Italiano
(V) 1 x6 Colo Colo
(L)0xl Cobreloa
(V) lxl Palestino

7
CONCEPCION
(V) lxl U. Espahola
(L) lxl O'Higgins
(V) 0x0 Naval
(V) 1x2 Magallanes
(L) 2x0 A. ItaJiano

U. CATOLICA
(V) lxl La Serena
(L) 2x1 Magallanes
(V) 2x3 A. Italiano
(V) 0x0 Colo Colo
(V) 0x0 Cobreloa

8
PALESTINO
(V) lxl O'Higgins
(L) lxl Naval
(V) lxl La Serena
(L) lxl A. Italiano
(L) lxl San Luis

COBRELOA

(L) 4x0 La Serena
(V) 3x2 U. Espahola
(V) 0x0 Magallanes
(V) 1x0 San Luis
(L) 0x0 U. Catolica

ATACAMA
(L) lxl Lota Schwager
(V) 1x0 Talagante Ferro
(L) 2x1 Arica
(V) 0x1 San Felipe
(L) lxl Coquimbo

AVIACION
(L) 2x1 San Felipe
(V) 0x2 Coquimbo
(L) 2x1 Iberia
(V) 0x1 Wanderers
(V) lxl Rangers

to
"

'

HUACHIPATO
(V) 1x2 Antofagasta
(L) lxl Cobresal
(L) 2x3 Lota Schwager
(V) 2x4 Talagante
(L) 4x0 D. Arica

COQUIMBO
(L) 1x0 Iberia
(L) 2x0 Aviacion
(V) 0x3 Rangers
(L) lxl Calera
(V) lxl Atacama

11

ANTOFAGASTA
(V) 2x3 S. Morning
(L) lxl S. Antonio
(V) 0x0 Trasandino
(L) 1x0 Ovalle
(V) 3x1 Malleco

WANDERERS
(V) 2x4 Ovalle
(L) 2x1 Iberia
(V) Malleco (Susp.)
(L) 1x0 Aviacion
(V) 0x3 Green Cross

12

CALERA
(L) 0x0 Talagante
(V) 1x2 Arica
(L) 7x2 San Felipe
(V) lxl Coquimbo
(L) 2x1 Iberia

RANGERS
(L) 3x1 Arica
(V) 4x1 San Felipe
(L) 3x0 Coquimbo
(V) 1x2 Iberia
(L) lxl Aviacion

13
Lj

LINARES
(L) 5x0 Colchagua
(V) 5x4 Lota
(L) 1 xO Talagante
(V) 0x2 Arica
(L) 2x1 San Felipe

IBERIA
(L) 0x1 Coquimbo
(V) 1x2 Wanderers
(V) \f2 Aviacion
(L) 2x1 Rangers
(V) 1x2 Calera

TABLA DE POSICIONES
2.a DIVISION
2." RUEDA

Equipos Ptos.
S. MORNING* 50
AVIACION 49
ATACAMA 49
ARICA* 49
RANGERS 46
LINARES* 45
COQULMBO 44
TRASANDINO* 43
ANTOFAGASTA 43
HUACHIPATO 42
COBRESAL 39
LOTA SCHWAGER 39
TALAG.-FERBO 38
UNION CALERA 38
GREEN CROSS 36
WANDERERS
(lp. pend.) 35
OVALLE 32
IBERIA 30
MALLECO (1 p. pend.) 29
COLCHAGUA 29
SAN ANTONIO 29
SAN FELIPE 27
(*) Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

GOLEADORES
CON 26: SERGIO SAL-
GADO (COBR.)
CON 20: Luis Araijeda
(TR.)
CON 19: Patricio Bon-
homme (LIN).

RESULTADOS
DE LA 39.® FECHA

9 y 10-1-1982
OVALLE (1) Gutierrez
COBRESAL (1) Olivos
RANGERS (1) Solar
AVIACION (1) R. Campos
HUACHIPATO (4) Ormeno
(2), Diaz y Sautis
ARICA (0)
ATACAMA (1) Contreras
COQULMBO (I) Dina-
marca

SAN ANTONIO (1)P. Pinto
LOTA SCHWAGER (1) Ita-
liano
STGO. MORNING (D Julio
Ramirez
TALAG. FERROV. (l)Luis
Gonzalez (autogol)
TRASANDINO (3) Araneda
(2) y Pineda
CONCHAGUA (0)
LINARES (2) Pedrozo y
Bonhomme
SAN FELIPE (1) Aguilera
IBERIA (1) Pedreros
U. CALERA (2) Valenzuela
y Escobar
MALLECO (1) Sagredo
ANTOFAGASTA (3) Beni-
tez, Rivera y Ponce
GREEN CROSS (3) Cova-
rrubias (2) y Garcia
WANDERERS (0)



Gerd Mueller no desea regresar mas a su patria, porque le han pagado muy mal.

AL "BOMBARDERO" LO
DESTRUYO ALEMANIA

—

De los aplausos al silencio...
Ayer, el 74, Gerd Mlieller alcan-

zaba la gloria definitiva, tras conse-
guir el gol del triunfo. Y ese gol para
Alemania fue delirio, grandeza...
porque les permitia ganar el Cam-
peonato Mundial, derrotando a esa
Holanda de Cruyff que, con su futbol
total, revoluciono el mundo.

Sin embargo... siete anos mas
tarde todo aquello esta sepultado.

;Con razon. "El Bombardero"
esta triste!

"No me gusta ya el futbol", es su
escudo predilecto para taponar las
verdaderas heridas de su dolor, por¬
que debe existir algo que diariamente
lo aleja (o alejo) de su pasion: el fut¬
bol.

Si este ya no le interesa, Gerd tam-
poco desea regresar a su patria. Los

recuerdos pueden abrir esas heridas
que aparentemente estan cerradas.
Ha vendido la casa que tenia en Ale-
mania y traspaso su tienda deportiva
a Manfred Schnekkdorfer, el gran pa-
tinador sobre hielo. Desea quedarse
en Estados Unidos. Probablemente
inaugure alii una escuela de futbol u
otra cosa...

Lo unico concreto: a Alemania no

vuelve jamas, porque le han tratado
muy mal.

SUS MOTIVOS...

Su "odio" puede explicarse asi: es
verdad que en 1978 le concedieron la
medalla federal al merito, pero el afib
siguiente empezaron a "nublarse"
las cosas en el Bayern Munich: tenia
33 anos y habia marcado para su
equipo 365 goles en 427 partidos de la
"Bundesliga". Sin embargo, la ale-

gria y el llanto no estan muy lejos el
uno del otro, especialmente en este
deporte: en febrero del 79, el entre-
nador yugoslavo, Csernai, lo retiro
de la cancha por bajo rendimiento.

Era la primera vez que ocurria tal
cosa en su vida.

La humillacion tuvo lugar en
Francfort y hasta hoy dia no ha po-
dido digerir aquella afrenta.

Un par de semanas mas tarde vino
la separacion del club y el triste y
doloroso viaje a Estados Unidos de
este "Bombardero" que en 62 en-
cuentros intemacionales consiguio
68 goles.

SU HISTORIA

La legendaria carrera de Gerd
Mueller toca fondo.

"El pequeho pobre diablo" de
Nordlingen, en Baviera, que de la es¬
cuela paso a un taller de tejidos y que,
en 1964, lo ficho el Bayern para, dos
anos mas tarde, llegar a la seleccion, *-
se encuentra mas triste que nunca.

Ganaba medio millon de marcos al
ano.

Pero no todo es dinero en esta vida.
Mueller era y es un hombre honesto,
leal y modesto. No le subio la fama a
la cabeza ni protagonizo jamas nin-
gun escandalo ni dentro ni fuera de
una cancha.

La Federacion Alemana le prome-
tio un partido de homenaje, pero
hasta ahora no lo ha cumplido. Esto
le duele a Gerd. no por el dinero invo-
lucrado, sino porque el lo dio todo
por su club y por el seleccionado na-
cional. Y no le pagaron. Por eso no '
quiere volver a Alemania.®



 



fondo con Renzo Arata
e 1.- Cada cierto ticmpo a listed lo
atacan desde distintos seetores del fut¬
bol. En la prensa tambien reeibe "ele¬
gies" que ruborizarian a mas de al-
guno y, sin embargo, sigue al frente de
la institution. iPor que es presidente
de Santiago Wanderers con tantos
problemas y ataques?

-Soy presidente de esta institucion
porque siempre me senti un hombre
wanderino de "torno y iomo . Quiero
aclarar o hacer un poco de historia en
tomeo a mi nombramiento como titular de
esta entidad. En 1975 las autoridades de
la Quinta Region me dijeron que me hi-
ciera cargo de este barco. Y creo que mi

labor fue fructifera desde que asumi la
presidencia. porque ya en 1978 logre su-
bir al equipo a Pnmera Division del futbol
chileno. Pero al tratar de entregar el
puesto a fines de ese alio no hubo quien
se hiciera cargo en forma responsable del
club. tPoi" Que sigo al mando de esta
entidad? Bueno. no quiero irme sin antes

e 2.- Los periodicos de Santiago ti-
tulamn con caracteres de escandalo la
burla que hizo la entidad al entregarle
a la viuda del jugador Victor Borquez
un cheque sin "fondos". Luego. se en-
trego una version que evidentemente
aclaraba todo el asunto: a su juicio.
,'rque ocurrio con ese documento ban-
cario?

-Oe verdad. yo fui uno de los que mas
lamento el incidente. Justamente se
aclaro todo cuando fui requendo en su
oportunidad. Yo deie los documentos en
ia sede social del club. Y estos fueron
entregados antes del tiempo necesano

para que el credito. por el que operaba
con un pagare, cubriera los documentos
respectivos. El hecho es que a las

nueve horas del otro dia estuvo el di-
nero para aclarar todas las dudas. Y tam¬
bien debo decir que yo fui el que pago el

® 3.- La muerte del jugador Victor
Borquez nos estremecio a todos por la
forma como se desencadenaron los he-
chos, que aun no tiene explicaciones
claras. ^Para usted. que es el presi¬
dente. q ue gestiones esta realizando en
torno al lamentable incidente?

-Una de mis principals preocupacio-
nes justamente es en torno a los viajes
que realiza el cuadro a traves de todo el
territono para cumplir con sus compro¬
mises en el tomeo oficial. Y en el caso de
Victor por ejemplo. el plantel viajaba en

un bus que contaba con los maximos
requisitos de contort. Y sobre este caso. a
mi juicio hay que entregar una version
oficial. Ordene que se hiciera un sumano
interno para delimitar responsabilidades
Ya le digo, vamos a reunir los anteceden-

£ 4.- Durante la actual temporada
Santiago Wanderers ha tenido nume-
rosos entrenadores y jugadores que no
han terminado su carrera en el club
^cuanto le cuesta la planilla y por que
estan ubicados en lugares secundarios
de la tabla de posiciones?

-A mi, Santiago Wanderers me cuesta
mucho dinero y esto lo sabe toda la gente
del futbol. Yo no tengo apoyo economico
fuerte de nadie. Me cuesta de mi platay de
mi credito todo lo que se gasta en la
institucion. Y si bien. muchas veces,
pierdo imagen. dinero y prestigio comer-
cial. no me quejo. Jamas he dicho que
pongo esto o lo otro. El futbol constituye
una pasion para mi. Y me gusta ser diri-

gente. Y aunque no lo crean, Santiago
Wanderers me ha dado mucha alegna
Quizas muchos no se daran cuenta lo que
uno siente ganando o perdiendo un par-
tido. jComo gozo cuando veo el Estadio
Playa Ancha repleto y viendo como el

viejo y querido" Wanderers trata de re-
gresar a Primera Division! Es un afecto
casi irracional. pero me gusta sentirlo.
Este ano tuve tres entrenadores y hubo

e 5.- Ahora en el caso de Juan Car¬
los Letelier. usted suscribio un con-
trato para vender al jugador a Audax
Italiano a fines de esta temporada. Al
final, este podria quedar en otras insti-
tuciones dejando de lado este com-
promiso contraido con bastante ante-
rioridad. estaria faltando a su pa-
labra el club porteno, y con ese dinero
que cosas hara por la institucion?

-Esto es un grave error que se comenta
en todos los tomeos. Lo que hice con Audax
Italiano fue firmar un compromiso de
prioridad. nada mas que de priondad en la
compra de Juan Carlos Letelier. Es mas. a
mediados de temporada le ofrecimos la
venta de Letelier a Audax Italiano en la
suma de 200 mil dolares y ellos no lo
aceptaron porque en ese momento era un
nesgo demasiado grande. Ademas, se
comprometieron a |ugar dos partidos por

el prestamo del jugador y no lo hicieron.
Tambien esta ocurriendo lo mismo con el

Chicho Garcia, quien definitivamente
va a retomar al club. La venta de Letelier
permitira saldar todas las deudas y logi-
camente que va a quedar un remanente
con el cual vamos a armar un equipo que
regresara a Primera Division. Las ex¬
periences nos han abierto los ojos. Esta
venta tambien servira para fomentar el
futbol a nrvel infantil. Haremos un cam-



dejar saneado economicamente y en Pri-
mera Division, si es posible, a mi querido
Wanderers. Y para mi, un hecho que es
importante y me fortalece ani'micamente
para seguir, es que la propia asamblea de
wanderinos fue la que me eligio en forma
publica para continuar al frente de esta
institucion.

SANTIAGO WANDERERS, INSTITUCION AEERRADA A LA HISTORIA DE NUESTRO
FUTBOL Y AL GUSTO POPULAR CRIOLLO, TUVO QUE LAMENTAR LA MUERTE
SORPRESIVA Y LAMENTABLE DE UN JUGADOR DE SUS REGISTROS. VICTOR

BORQUEZ (Q.E.P.D.). LASCAUSASQUEORIGINARON ELDECESO PERMANECEN
TODAVIA BAJO UNA SOMBRA DE DUDAS E INTERROGANTES. ESTE "A FONDO" FUE
EN BUSCA DEL PRESIDENTE Y AL HOMBRE QUE DIRIGE INSTITUCIONALMENTE AL
CLUB PORTENO. REN7X) ARATA, ABOGADO Y ALTO EJECUTIVO DE UNA FABRICA
DE CARAMELOS, RESPONDIO TODAS LAS PREGUNTAS QUE SE LE FORMULARON
EN TORNO A SU GESTION Y AL LAMENTABLE INCIDENTE QUE TRONCHO LA VIDA AL
JOVEN JUGADOR PUNTARENENSE.

dinero a la viuda. Me hubiese sido mas
facil pagarle en billetes, en forma publica
para quedar como un rey. Y yo se que
Renzo Arata podra tener muchos defec-
tos, pero jamas va a ser un fanfarron ni un
inhumano.

tes y dare el resultado de esta -si se
quiere llamar- investigacion. Hay "co-
sas" que no me quedan claras y que se
deben conocer.

que gastar bastante dinero. Se le cumplio
a todos y ellos se lo pueden ratificar.
Dante Pesce, Armando Tobary Jorge Ve-
negas tienen ya sus "primas" cobradas.
Ahora sobre la mala campana, creo que
obedece al fracaso de un "todo". Fueron
los entrenadores quienes armaron el
equipo y ya ve ddnde esta. Eso si, yo
jamas me meti a dar instrucciones o suge-
rir tal o cual nombre de algun jugador.

peonato de ninos porque invertiremos en
la busqueda de otros jugadores de la talla
de Letelier. Chequearemos los cenros de
la Quinta Region para conseguir buenos
jugadores. Y a Juan Carlos Letelier le pe-
diremos que dl decida sobre su situacion.
Aqui nosotros no vamos a vender a nues-
tros jugadores como si fueran "cosas".
Esto servira para que los jovenes vean que
tendran siempre el derecho a elegir su
destino.



IGUALADOS EN NATACION
INTERNACIONAL

En el Estadio Santa Rosa de Las Conues se efectuo
el tradicionaJ Torneo de Confraternidad de Natacion
que realizan Lniversidad Catolicade Chile > Yacimien-
tos Petroliferos de Mendoza. que finalize con un em-

! pate a 16 pruebas cada representacion. en su 26.a ver¬
sion.

Destacados ganadores fueron. entre otros: Gonzalo
Bnones. con record de Chile en 100 metres espalda
juveniles A: la trasandina Juana Bonano. que triuntoen
cinco pruebas: Gustavo Castillo. Rodrigo Araya. Mi¬
guel Tapia. Marcela Zanetti. Melitza M tiller y otros.

En el grabado Rodngo Araya. uno de los tnunfadores
nacionales.

A a se conoce el nombre de los Mejores Deportistas
de cada una de las disciplinas del deporte nacional.
elegidos por votacion de los penodistas especializados «,
en conformidad a una iniciativa tradicional del Circulo
de Penodistas Deportivos de Chile establecida desde el
aho 1951.

De entre el total de los elegidos. el 2 de marzo en
reunion que se realizara en ia sede del Comite Olimpico
de Chile, sera elegido el Mejor de los Mejores. en vota¬
cion que emita un Jurado que integran el Ministro de
Defensa Nacional.el Presidente delCOCh. el Delegado
en Chile del Comite Olimpico Internacional. el Director
General de Deportes y Recreacion del Estado > los '
miembros del Directorio del Circulo de Penodistas De-

portivos de Chile mas el Premio Nacional de Peno-
dismo Deportivo de 1981.

En reunion celebrada por el Directorio del Circulo de
Penodistas Deportivos de Chile, fueron designados los
Mejores Deportistas nacionales en cada uno de los de¬
portes federados conforme a votacion emitida por los
penodistas especializados de los diferentes medios de
comunicacion.
Los elegidos son los siguientes:

Mletismo: Francisco Pichott: Automo\ilismo: Vale-
riano Hernando: Andinismo: Ivan Vigouroux: Beisbol:
Francisco Aquea; Bochas: MarcosCanese: Boxeo Ama¬
teur: Hector Leiva: Boxeo Profesional: Juvenal Orde-
nes: Basquetbol: Hermo Somoza: Caza: German
Baeza: Pesca: Alfredo Gidi; Ciclismo: Roberto Munoz:
Ecuestre: Alfonso Bobadilla; Esgrima: Liliana Alarcdn:
Eutbol Profesional: Elias Figueroa: Futbol Aficionado:
Jose Abarca: Gimnasia: Ingrid Fuchser: Golf: Sebas¬
tian Aninat: Hockey y Patinaje: Carolina Iglesias. Hoc¬
key sobre Cesped: Francisco Thiermann: Judo: Rev-
naldo Figueroa: Le\antamiento Pesas: Jacques Oliger:
Motociclismo: Jaime Bustamante: Natacion: Gabriela
Pedemonte: Polo: Jose Pereira: Pentathlon Moderno:
Julio Fuentes: Rodeo: Ernesto Mery: Remo Amateur:
Mano Castro: Rugby: Juan Ramirez: Deportes .Subma¬
rines: Hernan Amigo: Ski: Francesca Pirola: Tenis de
Mesa: Jorge Gambra: Tenis: Jaime Fillol: Tiro al Vuelo:
Alfonso de Iruarrizaga: Tiro al Blanco: Luis Burgos:
Voleibol: Alejandro Gevert: Yachting: Rufino Melero. '

r-Actuaiidades

Put nutyoriu de
emilid/js par

"s penodistas
deporth os, tue

elegido como el
Mejor Deportista de

/W en W futbol
profesional Elias

Figueroa. Rodolfo
Duho le sigttio en

■ orat ion: Lizardtt
Garrido. Gusta >

Mostcso \ Mario
Oshen.

Hector Leiva.
' ampeon de Chile,
el Mejor Deportista
de 1981 en el boxeo
amateur, distuicibn
trtttrgada por los
periodisias.
deportivos.
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MISA DE REQUIEM POR
VICTOR BORQUEZ

l.n el templo de San Lazaro. el Capellan de la Aso-
ciacion Central de Futbol. Presbitero Gilberto Lizana.
oficio el sabado ultimo una misa por el descanso del
alma del malogrado jugador de Wanderers de Valpa¬
raiso. Victor Borquez. fallecido tragicamente la se-
mana pasada. A! oficio religioso asistieron algunos diri-
gentes y amigos del recordado jugador.

En la platica. el Capellan Lizana en emotivas frases
hizo recuerdos del deportista fallecido. del lamentable
suceso ocurrido en lugares que el. como sacerdotc,
habia recorrido hace muchos aiios. Se refirid a los de-
signiosdel Altisimo. del dolor y las lagrimas que brota-
ban ante la muerte de un amigo. como las que rodaron
por las mejillas de Cristo cuando se entero de la muerte
de su amigo Lazaro. Pidio por su alma, como tambien
hizo extensivas sus oraciones y la de los presentes por

los padres, panentes y las demas personas fallecidas en
otro accidente que afectaban al jugador argentino tan
ligado a nuestro futbol. Luis Alberto Ramos

La ceremonia. que impacto emocionalmente a todos
los presentes. culmino con un Responso por el des-
canso del alma de Victor Borquez y demas personas
recordadas en la homilia.

En la foto. un grupo de asistentes al acto liturgico.

CURSOS QUE SON
UNA LOABLE' IN!CIATIVA

Una loable iniciativa han tornado algunas entidades
directivas. tendiente a la formacidn v perfecciona-
miento de deportistas activos, dirigentes y jueces. lo
cual indudablemente redundara en beneficio del de-
porte en general y que es digna de imitarse.

La Federacion de Gimnasia realiza un curso de per-
feccionamiento y actualizacibn para gimnastas de um¬
bos sexos. arbitros y jurados. que deben cumplir mision
en las diversas disciplinas de esta hermosa actividad.

La rama de Automovilismo de la Universidad de
Chile, con asistenciadegran numerode inscritos. inicio
un curso de pilotaje de Formula Cuatro. con clases
teoricas en lasede y en el autcSdromo de Las Vizcachas,
a cargo dc profesores como Remo Ridolfi, Nicolas
Aguilar y volantes como Sergio Santander y Juan Car¬
los Ridolfi. En este curso participan algunas figuras
destacadas en diversos deportes. como tambien auto-
rpovilistas conocidos que buscan perfeccionamiento en
la dificil especialidad que es la Formula Cuatro.

Ofrecemos un aspecto grafico de laclase inaugural dc
este Curso.

GRAN VICTORIA CHILENA EN YACHTING
SUDAMERICANO

Por primera vez en el historial del Yachting, Chile
obtuvo una victoria tan completa como en el Campeo-
nato Sudamericano para embarcaciones de la clase
Lighting, realizado en el lago Villarrica con la partici-
pacion de representaciones de Brasil. Argentina. Co¬
lombia. Peru. Ecuador y Chile.

Los resultados finales despues de las seis regatas
contempladas en el programa oficial dieron los siguien-
tes lugares: l.° Jaime Fernandez. Chile. l4puntos:2.°
Manuel Gonzalez. Chile. 19; 3.° Luis Herman. Chile.
20:4.° Juan Santos, Ecuador. 22; 5." Roberto Ricoveri.
Argentina. 22; a quienes siguieron otros connotados
yatistas sudamericanos. Otros chilenos que lograron
buenos lugares fueron Alberto Gonzalez. 7.°, Rodrigo
Zuazola. 9.° y Rufino Melero. 10.°.

Cabe senalar que el triunfo de Jaime Fernandez se
dilucido en la ultima regata. un track oh'mpico de seis
piernas. definiendolo en la ultima pierna. al superar a
Gonzalez. Herman y el ecuatoriano Santos, con el cual
empataba hasta la ultima etapa del evento

Tambien compitieron invitados los norteamericanos
Briant y Darden. que fueron superados igualmente por
los chilenos.



Un triunfo contundente de los "aspirantes" sobre Platense:

SANTIBANEZ: "VAN A
SOBRARME JUGADORESWW

Pensando en la lista previa de 40 elementos que hay que enviar a Espana, el director tecnico
nacional regala optimismo. La madurezy capacidad futbolistica de los jugadores jovenes sonsu
mejor respaldo.

Ya lo habi'amos mencionado hace un

par de semanas: Esta Seleccion de
Aspirantes tiene un future innegable
en un futbol de mas roce competitive
y que no deberia detener su paso ha-
cia una mayor consolidation en el
piano internacional. Porque si frente
a Municipal de Lima demostro una

disposition animica y una entrega fi-
sicadentro del terreno de juego admi¬
rable para soslayar los errores evi-
dentes de una preparation incom-
pleta, ya frente alequipo argentinode

Platense -al que derroto en forma
clara, justa, contundente y especta-
cular por cuatro goles a uno en ei
recinto de la Avenida Independen-
cia- confirmo la jerarquia individual
y colectiva que esta alcanzando bajo
la conduction del tecnico nacional
Luis Santibanez.

Quizas por esta razon Santibanez
senalo terminantemente en los ves-

tuarios al termino del encuentro y
iuego -dias mas tarde- volvio a rea-

firmar los mismos conceptos vertidos
durante la noche del miercoles ul¬
timo: "Estos 'cabros' despiertan en b
gente in teres y ya van a ver que en los
proximos encuentros va a mejorar m-
cluso la asistencia al estadio. Yo voy a
luchar para que se realicen una serie
de partidos amistosos internacionales
quizas con equipos de mayor jerar¬
quia. Pero. de verdad, hay varios ju¬
gadores que deber&n integrar la Se¬
leccion Mayor. Ademas, estos parti¬
dos me sefviran para confeccionar la

Esta vez el
cuadro nacional
de "Aspirantes"
tuvo desborde y

goles. Juan
Rojas conviroo
un golazo y fue
un valor

importanle en el
triunfo
contundente
sobre Platense.
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hn el vestuarut solo bubo ule^rui v tranquih
dad. Alii est a el "Flaco" Rojas, que no jugo

: por lesion, felicitando a Luis Hormazdbal que
reaparecio sin mayores problemas.

lista de 40 jugadores que deben en-
viarse a la FIFA previo al inicio de los
part idos1 por el Mundial de Espana
'82".

GOLAZX'lS Y NOT AS

Y en el piano estrictamente compe¬
titive, estos "aspirantes" siguen
dando pasos importantes al frente:
nuevamente Juan Carlos Cetelier,
Jaime Vera, Gino Valentini confirma-
ron una madurez asombrosa. Y lo
mismo acontecio con Eduardo Jime¬
nez -esta vez actuo de "dos"- y Hec¬
tor Puebla, puntero izquierdo, que

PARA LA HISTORIA

Estadio Santa Laura
Publico: 3.589
Recaudacion: $ 345.980
Arbitro: Carlos Robles Mella

Seleccion de Aspirantes: Cornez:
Jimenez, C. Diaz. H. Diaz. Luis
Hormazabal: Vera. Valentini,
Ubeda; Rojas. Letelier. Puebla.
D.T.: Luis Santibanez
Platense: Biasutto: Cortes. Borelli.
Guyon. Lopez: Grimoldi. Magal-

haes. Gaona: Cincuneggi. Oviedo,
Anzarda. D.T.: Enrique Topini.
Goles: 15" Diaz, de penal. 29' Vera.
47' Rojas. 84' Neumann. A los 28'
Anzarda.
Cambios: Marcoleta por Ubeda.
Neumann por Rojas, Munoz por
Puebla y Cabrera por Letelier. En
Platense : Sanchez Sotelo por Gu¬
yon. Romero por Grimoldi. Visco-
vich por Magalhaes y Ferreira por
Anzarda.

por fin llegaron a vestir la camiseta de
la Seleccion Nacional despues de pa-
sar por cientos de anecdotas y vicisi-
tudes

Indudablemente que siempre fue
mas rival el cuadro chileno: en el
fondo Jimenez y Hormazabal le die-
ron una mayor seguridad a los des-
plazamientos de Carlos y Hector
Diaz-este ultimo inauguro el marca-
dor con un derechazo desde los doce
pasos ante una falta de Cortes frente
a Puebla. Y en el mediocampo. Jaime
Vera y Gino Valentini aportaron fut-
bo!, desahogo y mucha marca, sobre
todo del volante central, que a veces
se excede en algunos balones dividi-
dos. "Ya lo se -dijo Valentini en la
serenidad que le brindaba el vestua-
rio- .V ya vi que siempre me muestran

tarjetas amarillas. Pero tengo la vir-
tud de que sigo marcando sin mayores
aspavientos. En esto debo mostrar un
mayor progreso, porque no siempre
asumiree! rol del 'malo de la pelicula'.
Tambien es importante que un equipo
tengaen un jugador la cuota de rudeza
para que los rivales no se 'agranden'

Ahora con el ingreso de Puebla por
la izquierda y con Rojas en la punta
derecha, este cuadro tuvo desborde y
movilidad, por supuesto con laentrega
generosa y el inagotable despliegue fi-
sicode Juan Carlos Letelier. Asillego
el primer tanto. ante la falta de Cortes
en contra de Puebla, mediante lan-
zamiento penal: tambien el segundo,
con un derechazo violento. alto del
juvenil Jaime Vera -otro de los hom-
bres que pueden alumbrar en el fir-
mamento del futbol chileno- el ter-

cero, donde Juan Rojas ratified su
habilidad. rapidez y "olfato'' golea-
dor con un verdadero golazo- eludio
a su marcador y al arquero y culmino
la accion con un zurdazo pegado a un
palo: y finalmente, ese carreron soli-
tario de Marcoleta por la izquierda
para meter un centro preciso para el
frentazo en "palomita" de Jorge
Neumann.

Este golazo sirvio para estructu-
rar un marcador holgado y de paso
confirmar los excepcionales valores
jovenes que tiene nuestro futbol.
Claro, como para sonar con algunos
de ellos en una competencia de alto
nivel: si, en el Mundial de Espana
'82, <,por que, no? e

Texto: EDUARDO ROJAS
Fotns: Carlos Fenero v Jaime Meneses.

En la marca v en el descuelguc. Luis Hormazabal fue importante. tn un principio se mostro falto
de futbol. pero aicanzo a equilibrarse affinal. Otra figura del pleito amistoso international



SANTIAGO, 8 ENERO.- ELIAS FIGUEROA, AFAMADO

ZAGUERO INTERNACIONAL CHILENO, FUE DISTIN-

GUIDO COMO EL MEJOR DEPORTISTA DE SU ESPE-

CIALIDAD. LA ELECCION, REALIZADA POR EL CIR-

CULO DE PERIODISTA3 DEPORTIVOS, SUBSANO LA

EVIDEMTE OMISION QUE 5IGNIFICABA NO HA3ER

OTORGADO JAMAS TAL GALARDON A UN HOMBRE QUE

HA PRESTIGIADO AL FUTBOL DE SU PAIS EN TODAS

LAS CANCHAS DEL MUNDO.

CHILLAN, 9 ENERO.- fiUBLENSE, EQUIPO CONDENADO

A SEGUNDA DIVISION, HA DEJADO EN CLARO LA IRRE-

GULARIDAD DE SU SITUACION A TRAVES DEL ANO, LUE-

GO QUE PRACTICAMENTE TODO EL EQUIPO TITULAR FUERA

ALEJADO DEL CLUB. PRESENTANDO UN CUADRO DEBILI=

TADO EN EXTREMO, EL EQUIPO CHILLANEJO CAYO FRENTE

A LA SERENA, PROVOCANDO LA MOLESTIA DE AQUELLOS

EQUIPOS QUE A COMIENZOS DE ANO PERDIERON PUNTOS

CON NUBLEKSEu- — i

BIB' IOTECA NACIONAL |
DEPIO. UNTKO fi.'C.! E SOS TECNICOS
DL®\7»"i[ mi10 u
ca m 19321 co n

J
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Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.
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Milo es el alimento fortificante que, gracias
a su contenido de minerales, proteinas y
vitaminas. favorece el desarrollo fisico e
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0'Higgins postergo las
aspiraciones de titularse
Campeon con que Colo
Colo llego el sabado a
Rancagua. Los locales, en
gran actuacion se
impusieron a los albos
-que vistieronde rojo-por
un gol a cero.

26
Luis Santib&nez, como
entrenadorde la Seleccion
Nacional, da a conocer
interesantes opiniones a
ESTADIO. Un mano a
mano revelador.

Lejos de rehabiiitarse,
Universidad Catolica dio

un paso mas al abismo al
perder con Concepcion.

Sonrientes, antes de
iniciarse el match, se
saludan los capitanes

Neira e Isla.

38
Uno de nuestro's mas altos

valores en deportes
ecuestres es el Mayor

Victor Contador, de modo
que lo que piensa sobre

este deporte y
posibilidades tiene que
ser leido con atencion.

3



O'Higgins impidio la vuelta olimpica de los albos: en consideration que la primerisima
opcion sigue siendo alba.

Ciiamlo paretic que Colo Colo no tendria probleinas: $run conihintu ion Cuszely-Saaeedra \
i nando el jin enil alat ante se aprestaha n remular aleanzaron n pnnlearle la pelolu. Dcspues el
eradro popular se hie Jilnvendo.

El propio Pedro Garcia, el director
. tecnico. lo reconocio al senalar: "Es

A I ■
■V V ■ I ■ I 9 amargados. Pensabamos ser campeo-I nesestanoches O'Higginsnosamargo

la fiesta. ^El partidn? Ellos hicieron su

U _ mejor presentacion del ano, al puntoB | que \iendolos resultaP* I I ^^9 prensible que estin donde estan| ■ ^^^9 cados. La idea era aguantar. tener la
pelota buscando que ellos se abrieran,

■■ am P^ro corner Gatica nos hizo tl9 I ■ ^^k ^^k Rol > de ese momento
P sesperamos. perdiendo por completo

Realizando una de sus mejores presentaciones del ano, el
cuadro rancaguino gano el partido con gol de Gatica y le
devolvio al campeonato un suspenso que parecio haber que-
dado disipado con el triunfo del equipo popular sobre Cobreloa.

La puerta permanecio cerrada mas
alia de lo que es habitual en Colo
Colo. De adentro solo llegaba un ru¬
mor imperceptible casi. Se diri'a que
eran palabras mezcladas con el agua
de las due has cayendo sobre cuerpos
aun agobiados por la frustracion y el
esfuerzo vano. Cuando Romero, el
utilero. entreabrio finalmente para

senalar que solo se permitia el acceso
a los periodistas. mostrandose infle¬
xible con un muchacho que como
tantas otras veces pretendia "co-
larse" y se vio los rostros cabizbajos
de los jugadores todavia sin entender
lo sucedido. se tuvo la certeza de que
la abortada vuelta olimpica habia do-
lido mas alia de lo esperado. tomando

4



Dice que le preocupa lo que viene.
Sobre todo por ese partido de ma-

j nana frente a Internacional de Porto
Alegre, compromiso con la televi-

,,rsi6n. Mas alia. Alejandro Ascui, el
presidente, evidentemente contra-
.riado y apesadumbrado, expresa:

!r "Nosquedamos con las ganas de dar la
vuelta. Yo no se, a mi nunca me ha
gustado referirme a los arbitrajes,

, pero pienso que el sehor Silva no es-
, tuvo bien. En la duda siempre nos per-

) judico y paro el juego a cada rato,
enfriando el partido y favoreciendo
con ello a O'Higgins".

Leonel Herrera se ducho hace
rato. pero cubierto apenas con una

toalla no atina a vestirse. Mirando el
suelo. con la vista perdida sefiala:
"Fue un error nuestro. No nos podian
hacer un gol en una pelota muerta. Un
companero fallo, porque su obligation
era estar con Gatica en instancias
como e'sa".

EL PARTIDO

Bajo la luz mortecina de Rancagua
en los primeros minutos se penso que
Colo Colo no tendria mayores pro-
blemas para coronarse campeon. in-
cluso ganando el partido. Al minuto.
Ormeno obligaba a Quiroz a una me-
ritoria intervencion y poco despues,
ante una entrada profunda de Saave-

dra. la defensa de O' Higgins alcanzo
apenas a puntearle el balon al ariete.
Sin embargo, hasta ahi llego Colo
Colo como expresion ofensiva. Len-
tamente. con el correr de los minu¬
tos. se fue haciendo evidente que la
marcacion local, el fervor de cada
uno de sus hombres y el despliegue
absoluto para no dejar nunca un
claro. eran demasiado para un Colo

Tristeza, fruslrui idn v ilesencanto se itdvier-
teii en Ins rostros de losjugodores albos (que el
subudo vistiernn de rojn) lui'go que el pitazo
del drhilro Hernun Silva saneionara el fin de la
hrega v el lrUmfa ennsignietue de O'Higgins.
La vuelta debe segnir esperando.
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El recurso mas socorrido: eI centra. A falta de una buena trubazdn colecrix a. Colo Colo reciirrio a ese argument!) que, como casi siempre 01 urre no
dio ningiin resultado.

Colo que atras tenia problemas por el
costado de Galindo y adelante no lo-
graba armar ninguna llegada de peli-
gro.

Pasados los apremios iniciales,
O'Higgins fue paulatinamente impre-
sionando mejor. Bastaba que Ore-
liana le ganara las espaldas a Galindo
para que se tuviera la impresion de

que en cualquier momento Osben
podia pasar angustias. A1 otro ex-
tremo en tanto, Jose Quiroz comen-
zaba a tener una noche tranquila. As-
fixiado por la marcacion sin contem-
placiones de Gatica, Caszely bajo rei-
teradamente hasta medio campo para
juntarse con Ormeno. pero el trecho a
recorrer era demasiado, conside-
rando no solo la abundancia de hom-

bres celestes, sino tambien su inclau-
dicable entrega para barrer con todo
y abortar cualquier intento colectivo
del adversario. Saavedra y Vera, por
otra parte, aportaban poquisimo. La
razon es obvia: ninguno de ellos
siente la labor de puntero. Instinti-
vamente buscan por el medio,
creando con ello un "embudo" que
facilita la tarea del que defiende.

GATICA ARRLINA LA FIESTA

Garcia, director
tecnico. conversa

con Jose Garcia y
Alejandro Ascui.
dirigentes albos:
"La fiesta tendrd
que ser en el
Sacional", dijeron
los tres a modo de
consuelo.

Reanudandose el encuentro.
O' Higgins encontro el gol que le sirve
para alejarse definitivamente de la
zona peligrosa. Sirvio el corner Ore-
liana desde la derecha y Gatica, cerca
del area chica. empalmo el cabezazo
que enmudecio a un estadio mayori-
tariamente albo.

La reaccion alba tuvo mucho de
corazon, pero poco de futbol. Todo |
se redujo a chocar a la entrada del
area y a tirar centros para la cabeza
de los defensores, al punto que el
unico tiro directo que atrapo QuirozJ
provino de un remate de Galindo.
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Asamblea de Colo Colo:

ASCUI SI QUE DIO LA
"VUELTA OLIMPICA"

• De 127 millones la deuda del
club quedo en 24.
• Su gestion dejo un superavit de
30 millones.
• Elecciones serian el sabado, si
se hubieran presentado listas.

Cuando la totalidad de los concurren-

tes se puso de pie para tributarle una
ovacion clamorosa se vio evidente-
meVite tocado a fondo. Ya repuesto de la
emocion, sin embargo. Alejandro Ascui
dijo lo mismo que ha venido diciendo
desde que tuvo la certeza que su periodo
llegaba a fin: "Me piden que continue a
cargo del club, pero no puedo aceptarlo.
No es que no quiera, yo ruego que lo
entiendan. Es bora de que sean los pro-
pios colocolinos lo que rijan los destinos
de su institucion".

De nada valieron los gritos prove-
nientes de la masa: ";Qucdese, presi-

dente, quedese!" ";No podemos aceptar
que vuelvan a hacerse cargo del club diri-
gentes que arruinen todo lo que se ha
logrado!" ";Cok> Colo debe ser dirigido
por genie honesta, como la mesa que us-
ted preside!" Ascui dejo en claro que
las listas se recibirian hasta ayer lunes
18. expirando el plazo a las 20 horas, y
que de presentarse candidatos las elec¬
ciones tendrian lugar el sabado 23. entre
las 10 y las 18 horas en la sede de Cien-
fuegos.

En lo que respecta a lacuenta rendida
a la asamblea, Ascui serialo que recibio
al club con un deficit de 127 millones de
pesos y que ahora solo quedaba una
deuda de 24 millones. nueve de los cua-

les corresponden a intereses.

Despues volvio a sacar aplausos: fue
cuando se informo que durante su ges¬
tion Colo Colo habia obtenido un supe¬
ravit de 30 millones, aparte de una nor-
malizacion administrativa. defensa del
patrimonio institucional y obtencion de
ingresos adicionales.

Sobre lo que puede ocurrir mas ade-
lante. Ascui fue tajante: "No, no habra
un vacio de poder. Si hay elecciones, las
renovaciones a los jugadores las llevaran
a cabo los nuevos dirigentes. Y si no hu-
biera candidatos, como ya ocurrio una

mi

troFINAL
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Iii'sis Orlando Aravena, el entrenador de
jjO'Higginsestaba mas que feliz, eufo-
jfcrico: ";Que' alivio este triunfo! -de-
I rcia-.Yo me daba por satisfecho con el
iieempate, pero los dos puntos nos vinie-
V ron muy bien. El partido era equili-

brado, pero hicimos el gol con 'pelota
ffmuerta' y a partir de ahi nosotros fui-

mos superiores. iQue por que no ju-
gamos siempre asi? Si lo hemos hecho,

(|i lo que pasa es que los result ados no nos
<< han acojnpanado".
Kl

j Mas alia Orellana, la ftgura de la
11( noche, desmiente que lo suyo sea una

revancha: "Colo Colo hace mucho
tiempo que es pasado para mi. Como
jugue hoy he jugado varias vecesen los
ultimos tiempos, lo que pasa es que
contra los albos todo tiene otra reper-
cusion".

Cae el sabado sobre Rancagua y
lentamente comienzan a desgranarse
los veht'culos de banderas albas bus-
cando la carretera de retorno a la ca¬

Remata Vtisconcelos por sobre la presencia de Galiea, pero sii remote no traerd eonseeuencias.

pital. Ahi tienen que soportar las pu-
llas de los vencedores, felices de ha-
ber postergado una fiesta que estaba
al alcance de la mano y que Colo Colo
dejo ir acaso por su inveterada mania

de no saber especular ni jugar con el
resultado, C

Te.xto: EDUARDO BR UNA
Fotos: C. Fenero, J. C. Fernandez, J.

Meneses y J. Donoso.

Dos imugenes de la asamblea de socios rea-

lizada el jaeves en hi sede alba. La gente le
pidid a gritos a Ascid sii conlinitidad en el
cargo.

vez, sera la Asbciacion Central la que
debera nominar otra Comision Adminis¬
trativa".



"Trastienda
VASCONCELOS EN SU
DIA "D"

Hoy, junto con la dele-
gacion de Internacional de
Porto Alegre. debe llegar
al pais Laerte Luis Lara,
abogado y procurador de
Severino Vasconcelos. El
profesional esta vez trae
una mision doble: tratar la
renovacion de contrato de
su cliente y verla posibili-
dad de que el club albo
ceda en prestamo al juga-
dor a Palmeiras por un pe-
riodo no mayor de seis
meses. El jugador esta
muy interesado en la po-
sibilidad, considerando
que los incentivos son va-
rios: jugar en un club
grande de su pais, ganar
buena plata y retornar
para la competencia ofi-
cial chilena que, ya se
sabe. comenzara despues
del Mundial. Interrogado
Ascui sobre tal noticia en

Rancagua,solo dijo: "No-
sotros no sabemos nada.
Solo los rumores que nos
llegan a traves de la
prensa". Vale destacar el
pensamiento de Vascon¬
celos: "Mi contrato ex-

piro el 31 de diciembre.
pero por reglamento debia
prolongarse hasta el final
del torneo. Yo estoy deci-
dido a no jugar ni un solo

Vasconcelos: Ahora lo quieren
los grandes de su pais.

encuentro despues de
aquel con Palestino. Lis¬
ted sabe. hay que prevenir
cualquier lesion que pu-
diera peijudicarme des¬
pues en la discusion del
contrato". El brasileno
tiene todo un record: es el
unico jugador albo que ha
jugado absolutamente to-
dos los encuentros dispu-
tados en el afio. conside¬
rando oficiales. de Polla
Gol, internacionales o
simples amistosos.

PELOTAZOS
PELIGROSOS

El sabado. en el Estadio
Nacional. Marcelo Pa-
checo, zaguero de Naval,
rechazo con tal violencia
que impacto de lleno a
Alejandro Munoz, repor-
tero grafico de "Las Ul¬
timas Noticias". El profe¬
sional debio ser atendido
por Eugenio Valdecantos,
medico de Union Espa-
hola. A 80 kilometros de
alii, en Rancagua. Heman
Silva, arbitro de
O'Higgins-Colo Colo, su-
fria a su vez los estragos
de la zurda violenta de
Orellana. que en un pelo-
tazo profundo se topo con
el rostro del juez. Este de¬
bio continuar todo el par-
tido con la cara enrojecida
e incluso sangrando de la
nariz profusamente en el
segundo lapso. Informado
luego de la disconformi-
dad de su cometido por
parte de la gente alba dijo:
"Yo difiero de esa opi¬
nion. Corn siempre para
estar cerca de la jugada y
cobre en conciencia".

COLO COLO:
DESASTRE
EN RANCAGUA

Mai desde todo punto
de vista le fue a Colo Colo
en laciudad historica. Por
lo pronto, perdiendo el
partido se quedo con las
ganas de dar la vuelta

"Chaniullo' : Al sur los boletos.

olimpica, pero eso no fue
todo. Primero, Alejandro
Ascui. el presidente albo.
tuvo un entredicho con un

representante de las fuer-
zas del orden y llego al
camarin evidentemente
fuera de si. lo que en el no
es en absoluto habitual.
Segundo, hubo que sus¬
pender la comida de cele-
bracion. fijada para el re-
greso a Santiago en un res-
taurante de Paine. Y ter-
cero. en el hotel en que se
quedo Colo Colo a la es-
pera del encuentro se les
paso una cuenta que erizo
los cabellos de Abel
Troncoso, funcionario
administrativo albo en-

cuestionado pertenece a
Alejandro Musse. diri- 1
gente de O'Higgins.

"CHAMLLLO"
AL SUR

Hoy parte al sur. mas

precisamente a Puerto
Montt. Hernan "Chamu-
llo" Ampuero. El popular
auxiliar medico.-aprove-
chando un alto de sus mul¬
tiples obligaciones. va
contratado por el Comite
Ejecutivo del Campeo-
nato Nacional Amateur
que se desarrollara en esa
ciudad entre el 31 de enero

y el 14 de febrero. Am¬
puero informo que su con-
tratacion se produjo gra-
cias a directas gestiones
realizadas por Juan Soto,
ex "nino-gol" de Colo
Colo y que ahora se esta
desempenando. tras dejar

^aeUeiaxi
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

Lelelier: Dos versiones para un
mismo tema.

cargado de esos meneste-
res. Segun el, lacifra, por
un lapso de escasas horas,
era apenas inferior a lo
cancelado por un dia de
concentracion en un lu-
joso hotel santiaguino,
con su correspondiente
noche. Algo para la anec-
dota: el establecimiento

l eliz: L n ano y nada mas.

la banca de La Serena,
como director tecnico de
la seleccion dueha de
casa. "Chamullo", que
por cierto viajara en
Tur-Bus, su linea favo-
rita, va a cumplir labores
profesionales y de aseso-
ria.
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LETELIER,
NO TAN INSOLITO

Para muchos resulto ex-

trana la actitud de Juan
Carlos Letelier, de partir a
Chilian con su equipo, sa-
biendo que no podriaju-

; gar por estar suspendido
; por el tribunal, desde-

nando de ese modo las
conversaciones con Co-
breloa para la firma de un
jugoso contrato para el

Orellana: Triunfo con dedicato-
ha.

proximo aho. Sin em¬
bargo, aquellos que se
precian de conocer los
mas minimos entretelo-
nes senalan varias causa-

j les para la actitud que
desperto las iras del club
nortino, acostumbrado a

que cualquier jugador,
atraido por el dinero,
suehe con vestir la cami-
seta "naranja". Se dice
que los dirigentes italicos
obligaron a Letelier a via-
jar, asegurandole que en-
tre la colonia se esta jun-
tando plata para pagar su
pase definitivo. Otra ver¬
sion senala que Luis San-
tibanez, director tecnico
de Universidad Catolica,
se habria contactado con

el goleador para contarle
de su interes de contar con
el en dos frentes: la UC y
la seleccion. Seria esta ul¬
tima posibilidad la que es-
taria inclinajido la balanza
a favor del equipo "cru-
zado", aunque no faltan
los insidiosos que se pre-

Beiriah: En Raiuagna imiid a
Pete.

guntan: "i,Y que van a ha-
cer Letelier y el 'Pato'
Yahez en Segunda Divi¬
sion?".

EL "POLLO" QUIERE
AHUECAR EL ALA

Paseando por las de¬
pendences del hotel en
que habitualmente se
concentran los albos,
Leonardo Veliz conto sus

planes ahora que la tem-
porada llega a su fin:
"Pienso pedirle a la direc-
tiva el pase libre, en me-
rito a los servicios presta-
dos. Mi idea es hacer un
buen contrato por un aho
mas y despues colgar de-
finitivamente los botines.
Ya estoy un poquito can-
sado, y cada vez me
cuesta masconcentrarme.
Todavia no he hablado
con nadie al respecto,
pero confio en que me
aceptaran lo solicitado".

La alegria "cruzadaLos ros-
tros cambiaron por la noche.

LA "BRONCA"
DE ORELLANA

Nego que lo suyo fuera
una revancha contra Colo
Colo, su ex club, pero
basto que se explayara un
poco mas en sus declara-
ciones para que Juan Car¬
los Orellana, la gran figura
de la noche del sabado pa-
sado, en Rancagua. dejara
en claro que algo de
"bronca" aun le queda.
Fue cuando ironicamente
dijo: "Mi actuacion se la
dedico con todo carino a
Jose Garcia y Nain Ros-
tion, que bastante ayuda-
ron para que el club me
transfiriera".

BEIRUTH
COMO PELE

^Recuerdan la jugada
que Pele hizo frente a Ma-
zurkiewicz en el Mundial
del 70, en Mexico? Si', esa
en que saltoporencimade
la pelota, provocando que
el arquero siguiera la tra-
yectoria del jugador, sin
percatarse de que el balon
se escurria por otro lado.
Ocurre que el sabado en el
Estadio El Teniente, en
un partido de viejos
cracks de los albos y

O'Higgins, Elson Beiruth
la repitio frente al arco
rancaguino. La jugada de
Pele se frustro, porque su
remate, apresurado ante
la reaccion defensiva uru-

guaya, se desvio por
poco. Lade Beiruth, por¬
que los anos y el abdomen
le impidieron llegar antes
que la desesperada esti-
rada del portero.

Y EL PRESIDENTE
NO LO VIO

La noche que Palestino
tuvo un rayo de luz y es-
peranza, destrozando a su
vez las ilusiones de Uni¬
versidad Catolica, Ri-
cardo Abumohor, presi-
dente del futbol "trico¬

lor", inauguro una nueva
cabala: sencillamente no

vio el partido. esperando
el final sentado en su auto

ubicado en los estaciona-
mientos del Estadio Na-
cional. Solo cuando escu-

cho que todo habia termi-
nado, felizmente para su
club, corrio hasta el block
"jota", abrazandose
fuerte con Roberto Abu¬
mohor.

LA ALEGRIA
DURO POCO

Pre vio al encuentro con

los tricolores, abundaban
la alegria y las bromas en
San Carlos de Apoquindo,
lugar de concentracion de
Universidad Catolica.
Mientras almorzaban, los
jugadores "cruzados"
hasta le dedicaron una

cancion a Luis Santiba-
nez, que mas o menos de-
cia: "Qu^ bonita, que bo-
nita, la batita del 'chan-
chito' "... El reverso de la
medalla se vio por la no¬
che, tras la derrota.

HASTA EL CIERRE,
SIN LISTAS

Todo parece indicar,
por lo menos, hasta el cie-
rre de ESTADIO el do-
mingo por la noche, que
Colo Colo se iba a quedar
una vez mas sin eleccio-
nes. Segun funcionarios
albos, nadie habia presen-
tado listas de candidatos
para las elecciones a reali-
zarse impostergable-
mente el proximo sabado,
entre las 10 y 18 horas. De
ocurrir ello (el plazo expi-
raba anoche a las 20 ho¬
ras). La Asociacion Cen¬
tral tendria que designar
una nueva comision ad-
ministrativa, puesto que
Ascuf y su mesa se van de
todos modos. Ya una vez
se llamo a la presentacion
de candidatos y nadie se
animo, por lo que todo pa¬
rece indicar que esta vez
la situacion se repetira.
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Alguien dijo alguna vez que las fina¬
les se trabajan toda una semana y
se deflnen en un minuto. Eso fue lo
que ocurrio entre Colo Colo y Cobre-
loa que, aunque no disputaran el ul-
timo-encuentro del torneo ni estuvie-
ran igualados en puntaje, se jugaban
todo -o casi todo en el caso de los
albos- a traves de 90 minutos de
emocion y nervios.

El minuto decisivo fue el 38. A esa

altura, en una jugada bien elaborada
del ataque popular. Caszely logro
habilitar a Vasconcelos y cuando el
brasileno se aprestaba a rematar.Jir
menez, desde atras, rechazo con

todo, pasando a llevar la pierna de
apoyo del volante, que fue al piso.
Mario Lira, a pocos metros de la ju¬
gada, no titubeo en sancionar la pena
maxima. Sin embargo, Mario Soto
capitan de Cobreloa, en una actitud
torpe e inexplicable en unhombre
experimentado, se fue sobre Vas¬
concelos y cuando el brasileno se
reincorporaba,le asesto un cabezazo
que volvio a derribarlo. Es decir, en
menos de sesenta segundos, Cobre¬
loa quedaba con un hombre menos y
con la posibilidad cierta de continuar
el encuentro en desventaja en las ci-
fras.

Ante setenta mil personas expec-
tantes, Caszely ratified su pericia y
clase disparando hacia la derecha
cuando Wirth intentaba el vuelo ha¬
cia la izquierda.

LO QUE ERA EL PARTIDO

Los hombres del campeon, tras la
derrota, especularon mucho en los
vestuarios con que "hasta el mo-
mento del penal jugaba mucho mejor
Cobreloa". No es tan asi. Habia mas

que nada una diferencia, y ella tenia
que ver con la mejor administracion
de la pelota a favor del cuadro nor-
tino. En otras palabras. se veia mas
armadito el campeon que un Colo
Colo evidentemente a la espera de lo
que hiciera el rival. De ello se tenia
tambien otra impresion que ayudaba
a la opcion que se le asignaba a Co¬
breloa: se veia mejor "parado" que
su adversario.

Sin embargo, hay que distinguir
entre impresionar mejor, estar mejor
parado en la cancha que ser superior.
En el futbol solo vale una superiori-
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Caszely pone la Uipida: huhiliiad„
por Vasconcelos. Caszely mete el
(Jerecliazo que sinfuerza. pent eon

justezu. derrola por segnnda i e;a
Wirth. terminando eon la ya dehil
resistencia nortina.

dad: aquella que se expresa en las
areas, con llegada y lo que es mas
importante. el got. Y ocurre que,
salvo una pared buenisima entre Si-
viero y Escobar, a los 34 minutos,
que el lateral termino con un tiro cru-
zado cuando su opcion era inmejora-
ble. Cobreloa no tuvo, aparte de su
juego mas pulcro y mejor orientado,
llegadas que inclinaran definitiva-
mente la balanza a su favor.

A los hombres de Cobreloa, en

todo caso, hay que otorgarles el be-

neficio de la duda y el derecho a pen-
sar que. de no mediar las incidencias
del minuto 38, la historia pudo escri-
birse de otra manera. Algo es indes-
mentible: el panorama daba para
pensar que. aunque levemente, el
campeon llegaba al decisivo encuen-
tro mejor dispuesto.

LO QUE HIZO COLO COLO

Por razones logicas de una tempo-
rada larga y agotadora. Colo Colo
llego al encuentro con Cobreloa dis-

minuido. Con varios titulares obliga-
dos a mirar el partido desde la banca
y el propio Caszely lejos de su mejor
condicion fisica. el puntero salio a
defender sus dos puntos de ventaja
apelando a algo que no resulta ser
recurso socorrido: esperar, ceder la
iniciativa. aguantar al adversario
para ver cuanta es su capacidad. y a
partir de ahi, comenzar la busqueda
de la victoria. Dentro de ese pano
rama, una marca dispuesta por Pedro
Garcia, el director tecnico. fue fun¬
damental: mando a Ormeno con la

La alegria alba, la tristeza nortina, la sere-
nidad de Mario Lira:

DRAMA EN
CUATRO ACTOS

PRIMER ACTO
(Vestuario de Cobreloa)

Los jugadores entran en silencio y
comienzan a despojarse de sus prendas.
Mario Soto, sentado y con la vista per-
dida en el piso. no atina a nada. Quizas

( antutore \ sn gesttt noble. SalnJiindo) teli-
( itando a Garcia intnediatuntenle despues
del trinnfo alho.

se siente culpable. Quizas esta pen-
sando en la mala suerte. Vicente Canta-
tore. el director tecnico. esta afectado
por la derrota. pero eso no le impide
responder a las consultas de la prensa:
"Pienso que hasta el penal y la expulsion
jugabamos mejor -dice-, pero esas dos
incidencias fueron determinantes en el
resultado. En una final no se pueden co-
meter errores, y nosotros comet imos dos
en un minuto. Despues, si, Colo Colo fue
superior y gano bien. sin dejar dudas".

Soto, acaso pretendiendo engaiiarse a
si mismo. niega todo. El penal y su ca-
bezazo a Vasconcelos. que vio todo el
estadio -incluida la gente de Cobreloa-
y todo el pais a travex de la transmision
televisiva: "Vasconcelos fue desleal.
Primero se tiro y despues simulo recibir
un golpe, sehala.

SF.GUNDO ACTO
(Vestuario de Colo Colo)

Es -logicamente- la imagen opuesta
del camarin loino. Ahi abundan las ri-
sas. los abrazos. las felicitaciones y las
lagrimas. Ormeno. uno de los mas soli-
citados y congratulados. cuenta: "Las

instrucciones eran seguir a Merello y
anularlo, porque anulandolo a el Cobre¬
loa pierde la linea. Asi fue. Yo lo unico
que lamento es que el se exasperara. Por
ahi me tiro un codazo que era para no-
quear a cualquiera. ^Despues del se-
gundo gol? Si, me solte v hasta me di
tiempo para atacar. Es que ellos ja esta-
ban entregados, incluyendo a Merello,
que no queria mas 'guerra"

Pedro Garcia, de abrazo en abrazo.
senalaba: "Si, por cierto que estoy feliz.
muy feliz. Ahora tenemos un 90 por
ciento de posibilidades de ser campeones.
El equipo me respondio plenamente".

Caszely. buscado por todas las cama-
ras de television y microfonos, decia:
"Sail, porque estaba agotadisimo. Esto\
feliz de haberle respondido a la 'hin-
chada' con estos dos goles. ^La vuelta
olimpica? No, no la dimos por respeto a
Cobreloa y porque matematicamente
aun no somos campeones".

TERCER ACTO
(Vestuario de Colo Colo)

De pronto se escucha un aplauso ce-
rrado que se transforma en ovacion. Al
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consigna de seguir por toda la cancha
a Merello, restandole asi a Cobreloa
al hombre que "mueve" alequipo.

Sin su "motor" y conductor, Co¬
breloa perdio por momentos la linea y
fue claro que carecio de su mejor
orientacion.

CASZELY PONE LA LAP1DA

Con Cobreloa buscando sin mayor
opcion y Colo Colo buscando la cifra
de la tranquilidad definitiva, vino la
estocada que derrumbo definitiva-
mente los suenos de Cobreloa de dar
alcance al puntero. Hizo el pase Leo-
nel Herrera a Raul Ormeno, este dio a

Vasconcelos, y el brasileno, con la
vision e intencion que lo caracterizan,
se la puso a Caszely, que entrando
entre Jimenez y Raul Gomez,la toco
debil pero con precision para veneer
la salida y achique que intento Oscar
Wirth.

El resto estuvo de mas. Excepto
para dar tiempo a las antorchas que
saludaron un paso decisivo hacia un
nuevo titulo y para que el "hincha"
albo pudiera liberartensiones acumu-
ladas durante varios dias gritando
iole! e

Texto: EDUARDO BRUNA
Folos: C. Fenero, J.C. Fernandez.

Veronica Yttrisic. J. Donoso, J. Meneses
v R. Gallardo.

camarin albo hacen su entrada Vicente
Cantatore. director tecnico de Cobre¬
loa. y Luis Saavedra. el preparador fl-
sico. Con nobleza y don de gentes poco
habituales en hombres que sufren el ri¬
gor de la derrota. Cantatore busco en la
muchedumbre a Garcia y tras ubicarlo y
darle un apretado abrazo. le dijo: "Bien,
Pedro, te felicito. Nos ganaron bien y son
unosdignoscampeones. Se lo merecen".

Tras eso. hizo lo mismo con todos los
jugadores de Colo Colo. Frente a Or¬
meno se detuvo y le expreso: " Que'
bien, Raul. Que bien jugaste para anular
a Merello. Con fuerza, pero sin dar una
patada...".
CUARTO ACTO
(Pasillos semidesiertos del Estadio Na-
cional)

Mario Lira, juez de la brega. sale con
sus ayudantes. No tiene reparos para
decir: "El penal existio y no veo como
Mario Soto puede negarque le haya dado
un cabe/.azo a Vasconcelos. Yo estaba a

dos metros de la incidencia. ademas, todo
el mundo debe haberk) visto a travesde la
television. Estoy muy tranquilo, porque
se que obre bien".

La incidencia clave: Van 38
ntinitlos cuando Caszely hahi-
lita a Vasconcelos. que es de-
rribado par Jimenez, cuando
se apreslaba a disparar (fata
A). Mario Lira cobra la pena
maxima e inmediatamente. al
perealarse de an cabezazo de
Solo a Vasconcelos. le maes¬

tro al zaguero la larjeta roja
(foto B). Despues. Caszely ra-
tifica su pericia enganando
completamente a Wirth (foto
C).

IS



V////7<>c pont lu pelota ol uruguayo Olivera, quien no tiene difcultudes para abrir la cuertta. Fne una grpn jngada pre\iu del punierit dvre*
cho nacionaHzado.

Despues de ganar 2-1 a Palestino y perder Colo Colo.

COBRELOA AUN SUENA
CON EL TITULO 81

Inesperadamente, el equipo de Calama mantiene vigente su opcion al cetro maximo de Primera
Division.
Oscar Roberto Munoz, decisivo en el triunfo.

Cuando terminoel partido, Cobreloa
crei'a que Colo Colo era el campeon
porque empataba en Rancagua, jus-
tamente cuando el equipo de Calama
habi'a superado a Palestino en el Es-
tadio Nacional por2-l. Laalegriaera
mesurada; el conformismo era la to-
nica de Cobreloa, sabiendo que difi-

cilmente Colo Colo iba dejar esca-
parse el titulo en Rancagua. Una hora
despues, ya en el hotel de concentra-
cion. el ambiente era distinto. Habi'a
ilusiones legi'timas porque Colo Colo
no habi'a sido capaz de coronarse
campeon del 81 en una "destenida"
que no estaba en ningun calculo de

los adeptos albos. Cobreloa renacia:
sin quererlo, quizas, se le abrian las
posibilidades de -una definicion
"siempre y cuando" venza a Con-
cepcion. en Calama. y Colo Colo sea
derrotado por Palestino.

En suma. Cobreloa "sigue en la
pelea", aunque el termino tenga una
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Washington Olivera deja en el suelo a Atilio
Herrera en una de las entradas profundas de
Cobreloa. El equipo de Calama, al quedar
nuevamente solo con dos puntos de diferencia
deI lider.Colo Colo, recohro su opcion al t'ltulo
de! 81.

MINUTO 91

"Si, podemos ser campeones del
81. Palestino se jugara 'la vida' con¬
tra Colo Colo, mientras nosotros
recibiremos a Deportes Concepcion
en Calama. La opcion mayor es de
Cobreloa, aunque le bastara el em-
pate a Colo Colo para dejarnos con
el gusto amargo." (Tabilo, al termi-
nar el partido, intuyendo el triunfo
de O'Higgins de Rancagua sobre
Colo Colo, que devolviolaopcion al
actual campeon.)

•

Oscar Roberto Muhoz. puntero
derecho nacionalizado. habilidoso
por excelencia. El fue el gestor de
esta victoria, que Cobreloa busco
con seriedad, no obstante saber que
"no le servia de nada", en el caso

que Colo Colo ganara o empatara en
Rancagua. Hizo olvidar a Puebla, lo
que es mucho decir, dado el alto
rendimiento del puntero titular au-
sente.

•

Volvio la "hinchada" de Pales¬
tino. Sin el estruendo de anteriores
temporadas (cuando fue campeon
en 1978 "ensordecia" las tribunas
con sus cantos tipicos) ayudo a este
equipo que todavia esta comprome-
tido en la Tabla de Posiciones.

•

^Cuando hara un gol Anley? Es la
pregunta que se hacia la "hin¬
chada" al termino del partido. El
sudafricano corre el riesgo de ter-
minar el torneo oficial sin haber per-
forado una sola vez el arco ene-

migo. Conste que el ultimo partido
de Palestino sera contra Colo Colo,
obligado al triunfo para asegurar el
campeonato. Aunque el empate
tambien le servira.

•

Cobreloa jugo sin Mario Soto y
no se noto. La ausencia del capitan
fue disimulada por la falta de "pol-
vora" de los delanteros de Pales¬
tino. Soto, incluso, no podriajugar
en una probable definicion, por es-
tar suspendido luego del foul a Vas-
concelos en el partido del miercoles
ultimo.

vulgaridad ajena al concepto. Lo que
creyo perdido el miercoles ultimo, al
ser derrotado por Colo Colo en la
"final anticipada", recobraba vida.
Su titulo sigue vigente, haciendole
honor al nucleo que lo acompaha en
todas partes y al subcampeonato en
laCopa "Libertadores de America"

PALESTINO NO FUE FACIL

No podia serlo, dada la situacion
comprometida del equipo de colecti-
vidad. Pero Palestino, dentro de su

progreso desde que lo tomo Gustavo
Cortes (hombre del club desde hace
20 ahos). sigue teniendo como princi¬
pal deficit la ausencia de gol. Como
que uno de sus delanteros -el suda¬
fricano Ronny Anley- no ha marcado
ninguno en el actual Campeonato.
Siendo util, por su velocidad, mas sus
caracteristicas de alero neto, el suda¬
fricano carece de "punch". Y sin
"polvora" ningun delantero puede
ser efectivo ciento por ciento.

Se cumplian los 43 minutos cuando
Muhoz, alero derecho de Cobreloa,

entro en juego en el area chica de
Palestino; se saco al ultimo marcador
para poner la pelota a disposicion de
OLIVERA,que en la boca del arco la
metio en la red. El empate de Pales¬
tino -obra de Salah en brillante ju-
gada- duro lo suficiente para hacer
sufrir al "hincha" tricolor: Muhoz,
nuevamente, en unesplendidocentro
"bombeado", ubico la pelota en un
angulo alto, mientras Cornez se con-
fundia en medio del enjambre de de-
fensores.

Asi gano Cobreloa. Cuando aun no
sabia que Colo Colo, en Rancagua,
dejaba las puertas abiertas a la ultima
posibilidad del equipo de Calama. En
el papel es minima, pero en el futbol
ya no hay nada de que' sorprenderse.
Este fin de semana puede dilucidarse
el titulo del 81,que "agarro" un sus-
penso no previsto la noche en que
Colo Colo gano a Cobreloa en el Es-
tadio Nacional e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: R. Gallardo.



Universidad Catolica:

FRACASO ES
DECIR POCO
Perdiendo inobjetablemente contra Palestino, el equipo "cru-
zado" perdia a mitad de semana casi cualquier ilusion de llegar
a la liguilla y, por el contrario, se pom'a mas cerca del abismo.

4*

Un proverbio chino dice que una imagen
vale mas que mil palabras. Es cierto. Si
alguien lo duda. que mire estas dos fotos.
La primera. con Santibanez bajando pre-
suroso del tiinel. a segundos de haberse
decretado la derrota de su equipo frente a
Palestino. mientras al fondo la masa hu-
mana hace escarnio del mismo hombre
que a mediados de ano. dirigiendo a la
seleccion nacional en los partidos elimi-
natorios. se gano al final de cuentas los
mas encendidos elogios.

La segunda. con Toledo y Nef enfren-
tados. cara a cara. muestra a un arquero
solitario. jugandosela toda en un mano a
manoque tiene muchode suicida. Razon:
en desventaja. cogida por la desespera-
cidn y la amenaza cierta de quedar defini-
tivamente fuera de la liguilla. Universi¬
dad Catolica a esas alturas del encuentro
atacaba en forma masiva. yendo a un todo
o nada que al final, con goles de Arias y
Peredo. fue nada.

LA CON FES ION

Casi media hora tardo en abrirse la
puerta del camarin "cruzado". Despues.
cuando se pudo transponer la pesada
puerta de hierro. los entrevistadores se

encontraron con un Luis Santibanez que
no titubeo en rep>etir lo mismp yadicho en
otras oportunidades:

"Si. reconozco que en Universidad Ca¬
tolica fracase. Me llamaron para clasificar
al equipo en la 'liguilla' v este resultado
nos 'mato' , definitivamente. En todo
case, yo vine al club para un trabajo a
cinco afios. y estoy seguro que al final de
ese plazn Universidad Catolica >a a estar
ubicado siempre entre los primeros. y sin
pasar angustias como las de ahora*'.

-Hasta el final la Uce carecio de poder
ofensivo...

"Como no. si este equipo fue mal estruc-
turado. Con abundancia de defensas > vo-
lantes. pero escasez absoluta de delante-
ros. Yo me tuve que acomodar a k> que
babia. y por eso mandt a la cancha a un
equipo que tenia poca Uegada y poco gol".

Solo las matematicas le otorgaban a
Universidad Catolica una leve opcion.
tras el desastre frente a Palestino. Sin
embargo, en ese camarin ninguno creiaen
ellas.

Sobre lo que puede venir ahora. el en-
trenador dijo:

"Entiendoque losdirigentesdebenestar
descontentos. y si ellos quieren tomar
cualquier decision yo soy materia dis-
puesta".

En el block "Jota". los dirigentes pre-
ferian eludir las declaraciones tajantes.
Convencidos de que lo hecho hecho esta.
solo manifestaron iaconicamente.

"Hay que ver lo que pase en lo que rest a
de campeonato. Una vez que termine. tira-
remos tineas para afrontar 1982". g
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CAS/ELY ARIAS PACHECO L.VALEN/CELA

COLO COLO 2

Caszely (40 penal 70 )
COBRELOA 0
Estadio: Nacional
Publico: 70 917
Recaudacion: $ 11 345 210
Arbitro: Mario Lira
COLO COLO Osben Galmdo
L Herrera Garrido Neculriir
Ormeno Inostroza Vasconce-
los Saavedra Caszely (Veliz).
J Vera DT Pedro Garcia
COBRELOA Wirth Tabilc, Ji¬
menez Soto Escobar Merelio
Alarcon Ahumada (Raul Go-
mezi Pueb'a Siviero Oiivera
(Ruben Gomez) DT Vicente
Cantatore

PALESTINO 2
Arias (21) Peredo (87 j
I. CATOLICA 0
Estadio Nacional (Prelimmar)
Arbitro: Gaston Castro
PALESTINO Cornez Gonzalez
Puentes. Herrera. Opazo. Toro.
Dubo Anas Peredo. Toledo
Saiah. DT . Gustavo Cortes
U CATOLICA Net. Onate Va-

'lenzuela Qumtano. Ubilia Va-
lentim (Amaza) Bonvallet Ro¬
jas Espinoza (Toninho). Mos-
coso DT : Luis Santibanez

NAVAL 2
Aravena (30 ) Flores (62 )
EVERTON 0
Estadio: El Morro
Publico 4 804
Recaudacion: $ 357 160
Arbitro: Juan Silvagno
NAVAL Araya Venegas. Rodri¬
guez Pacheco. De la Barra. Lo¬
pez Soto. Escanilla (Gonzalez).
Aravena. Flores Espinoza DT
Luis Ibarra
EVERTON Rojas. Sorace. Ulloa
(Zamora). Tapia. Navarro, Cas¬
tro Pamiez. Julio Rodriguez.
Puntarelli (Nicola). Mufioz
Fabbiani. DT LeopoidoContre-
ras

MAGALLANES 3
Bernal (28 y 45 ) Marcoleta (85)
NLBLENSE 1
Soto (90 )
Estadio: Vulco. San Bernardo
Publico: 1 -108
Recaudacion: $ 96 990
Arbitro: Nestor Mondria
MAGALLANES Watterson vi-
llazon Gaete Pereira. Vaien-
zuela. Suazo. Vildosola Bernal
Rojas (Cardenas). Marcoleta
Toro DT : Eugenio Jara
NUBLENSE: Morales. Rosales.
Sepulveda Parra Soto. Ro¬
mero. Norambuena R Rosales
Moya(Gatica). Onate Diaz DT
David Gaete

TORINO

LA SERENA I
Torino (41)
U. DE CHILE 0
Estadio La Portada. La Serena
Publico 6 248
Recaudacion: S.571.050
Arbitro: Raul Donoso
LA SERENA: Enoch: Paredes.
Cerenderos Rojas Ayala Diaz
De la Fuente Torino Alvarado
Gallegos. ONvares. Iter (Cor-
nejo) DT Dante Pesce
U DE CHILE Tejeda Ashwell.
Pellegrini. Achondo. Reyes.
Mondaca Ar^nguiz. Liminha
Hoffens. Gamboa Olivares
DT Fernando Riera

CABRERA

SAN LLiS 4
Cabrera (3\ 66' y 76') Martinez
(87)
CONCEPCION 1
Escobar (80)
Estadio: Municipal de Quiliota
Publico: 3 589
Recaudacion: $ 314 830
Arbitro Hernan Silva
SAN LUIS Antoun: Barrera Fi-
gueroa Delgado, L. Martinez
Salazar Bahamondes (Aba-
yay), A. Martinez. Yahez, Ca¬
brera. Muhoz (Salinas) DT
Juan Rodriguez
CONCEPCION Montilla Rodri¬
guez. Isia. Castro, Campos Re¬
yes Monzalves (Herrera). Fi-
gueroa Catafau. Godoy, Araya
(Escobar) DT Jaime Ramirez

-La jornada Fecha 28.a. 13 de enero

LEJEL1ER

AUDAX ITALIANO 4
Letelier (25 y 70') Gamboa (44 )
Fabbiani (75')
IQL'IQUE 1
Jauregui (79 )
Estadio Santa Laura
Publico: 1.500
Recaudacion: $ 151 530
Arbitro Victor Ojeda
AUDAX ITALIANO Rodriguez
Belmar Diaz Zamorano. Ana-
balon Salinas (Ramos). Valen-
zuela. Gamboa (Diaz) Aranci-
bia. Letelier. Fabbiani DT.:
Hernan Godoy
IQUIQUE: Acao: Sasso. Con¬
cha. Rivera. Valenzuela Sara-
via (Sanchez), Ayala (Anas). So¬
ils, Davila Jauregui, Diaz DT
Andres Prieto.

YAVAR

O'HIGGINS 0
L. ESP.AN'OLA 0
Estadio El Teniente. Rancagua
Publico 3 340
Recaudacion: S 315 870
Arbitro: Sergio Vasquez
O'HIGGINS: J Quiroz: Droguett.
Gatica, O Vargas. Serrano.
Coppa (Hurtado). Acosta. W
Quiroz Burgos, Ubeda (J. Var¬
gas). J. C Orellana DT Or¬
lando Aravena
U ESPANOLA Yavar. Ma-
chuca Gonzalez. Astengo.
Guzman. C Diaz Rojas. Casali,
Neumann. Donoso (Farias).
Pinto. Simaldone DT Nicolas
Novello

rZT% l
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MemoriasT^stad io

(UNA NOCHE
HISTORICA

Justo se van a cumplir cuatro deca-
das de algo que figura en el historial
de nuestro futbol y que, al abrir mis
paginas, me hacen pensar seriamente

, en aquello de que muchas veces la
mala suerte nos golpeo duro. Y que
tambien me hacen cavilar en que no
siempre la idoneidad ha distinguido
plenamente a los senores que visten
de negro y que mandan con el pito.

Ya contamos como partieron lle-
nos de optimismo los seleccionados
chilenos a aqiiel Sudamericano a dis-
putarse en el Centenario, alia en
Montevideo, en enero-febrero de
1942. Todo esta indeleblemente en

mis paginas: los momentos gratos e
ingratos de aquel evento. Ahi estan
las abultadas derrotas iniciales, por
goleadas ante Brasil y Uruguay, las
mismas que motivaron el llamado ur-
gente a reforzar lineas a muchachos
que se habian dejado acaen Santiago.
Debieron viajar, afortunadamente,
Sergio Livingstone, Francisco
Urroz, "El Huacho" Vidal y Fer¬
nando Riera. j Y como reforzaron las
alicaidas filas!... Como que vino esa
gran noche frente a Argentina en so-
berbia reaccion. malograda y tron-
chada por el arbitro ecuatoriano Vi¬
cente C uenca y luego por el uruguayo
Anibal Tejada.

"Un incidente inesperado y desa-
gradable dio termino a este match que
se presentaba por demas interesante y
que, como nota sensacional, nos haci'a
ver al equipo chileno en la reaccion tan
esperada, Chile estaba actuando mag-
nificamente cuando se prodqjo el inci¬
dente y llevaba todas las de ganar".
Eso lo decta mi Enviado Especial, el
recordado "Conejo" Alejandro Sco¬
pelli,que, despojandose de su condi-
cion de argentino,dejaba paso al cro-
nista veraz e imparcial.

-i,Cual fue ese incidente?...
"Norton Contreras fue objeto de

violento foul dentro del area de cas-

tigo, falta que el arbitro cobro, para
luego,ante las protestas de los argenti-
nos, cobrar tiro libre fuera del area".
Asi proseguia Scopelli.

Y no solamente fue ese cobro.
Despues. Ramos cometio hand den-

Alejandro Scopelli, una de los dilectos cotaboradores de ESTADIO en siis primeros ahos v que fue
nuestro Enviado Especial al Sudamericano de Montevideo en 1942. Sits comentarios. veraces e
iniparciales, los recordamos en estas memorias de hoy.

tro de su area, que Cuenca volvio a
sancionar partiendo con el balon en
sus manos al punto del penal. Protes¬
tas de los trasandinos y nuevamente
marcha atras del Cuenca ese. "Aqui
el Ho tomo proporciones serias, ante
los gritos del publico y la honesta re-
clamacion chilena". Cuenca, aver-

gonzado, abandono el campo dele-
gando sus funciones en el uruguayo
Tejada, que quiso reanudarcobrando
nada mas que un tiro libre fuera del
area. Triunfaba la prepotencia y no el
futbol. Los cracks argentinos se ha¬
bian venido abajo y ante tanta injusti-
cia. los nuestros se retiraron a los
camarines. Trataron de volver a la
cancha, seguros de su superioridad,
pero ya los argentinos, a su vez, se
habian replegado a sus camarines.

"Conejo" Scopelli destaca en
esas mismas paginas la extraordina-
ria actuacion cumplida por "El
Sapo" Livingstone, Santiago Sal-
fate, "Cocoa" Roa, "El Chino" Ca¬
brera, Norton Contreras, Fernando
Riera. Florencio Barrera, Alfonso
Dominguez y otros que borraron del
mapa a los Alberti, Ramos, el ar-

quero Gualco, Laferrara. Jose Ma¬

nuel Moreno, el "Chueco" Garcia,
Salomon, Pedernera y otros que
valian una porrada de miles de nacio-
nales.

Algo mas que registran mis memo¬
rias. Una pagina que pudo ser de glo¬
ria y que troncho la mala suerte o,
mas que todo, la incapacidad de un
hombre de negro con un pito en la
boca.

estadio
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En las ultimas cinco
tempo radas Mario Osben ha
sido el mejorarquero chileno,
solo que el 81 en la
eliminatoria del Mundial
alcanzo en la Seleccion la
dimension internacional que
!e estaba faltando para
convencer a todos

"Se que me va a ir bien en
Espana, porque los buenos

arqueros rinden en cualquier
parte".

A



EL "ANO DEL GATO"

YA VA EN 60 MESES.
... ";Aaaaah! Pero si el 'Gato'

fuera argentine), de seguro que ya le
hahriamos levantado un monu-

mento."

Que el hineha exagera, no es in-
vento. Sin embargo, en ocasiones es-
peciales sabe desnudarcon plenajus-
teza sus propios "pecados" para
darles la exacta dimension a sus figu¬
res mas queridas. Como en el caso de
Mario Osben, por ejemplo, que hizo
de 1981 su gran ano,sin que muchos

todavia no terminen de convencerse

de que acaso el mejor arquero de Su-
damerica lo tenemos en Chile...

-Esta temporada ha estado llena de
triunfos para mi. No podria decir que
el 81 fue el mejor de toda mi carrera
porque, sinceramente, pienso que mi
ultima etapa profesional ha tenido un
nivel bastante pare jo. De cualquier
forma, el ano pasado consegui algo
muy im portante y que estaba entre mis
logros mas deseados: jugar una elimi-

natoria con la Selection Nacional. Y

precisamente alii tuve una actuation
que me dejo muy satisfecho, espeeial-
mente por una marca personal que, lo
reconozco, me enorgullece bastante.
Sera quires ]M>rque no es com tin que
en ese tipo de competences cortas, a
nivel de paises, un arquero logre tener
su arco invicto durante cuatro parti-
dos. Ese record, 360 minutos sin goles
en contra en una eiiminatoria para el
Mundial, lo podran igualar, pero
nunc'a van a superarlo.



-Lo tuyo ya no puede considerarse
solo un buen momento futboli'stico...

-No. Creo que supere ese nisei, eso
de los buenos momentos. Lo mk> viene
\a de hace mas o menos cinco anos,

desde que fui campeon jugando para
Union Espanola. De alii en adelante se
produjo en mi una maduracion, un
fenomeno mu> especial que hasta en-
tonces >o %eia ajeno. incluso como in-
necesario en un golero. Ahora, a los 31
anos y en el punto mas alto de mi ren-
dimiento, puedo decir con toda pro-
piedad que alcance mi condicion sico-
kigica. fisica v futbolistica. en general,
optima y que gracias a ella las cosas,
dentro de la cancha. se me estan dando
mu) diferentes. Fasorablemente, por
cierto.

-cComo asi?

-Y bueno, todo se me hace mas facil.
Como que en cualquier partido me
siento relajado. mu\ suelto, sin ningun
tipo de nersios o inseguridades. In¬
cluso ya me ubico solo, algo asi como
automaticamente. En este instante me

"sobra" calma. me paro sin proble-
mas en la cancha que sea > rindo lo
mismo. Y eso, en el fiitbol, es lo ma-
ximo que se puede pretender.

-^El roce internacional te ha dado
la personalidad. esa categoria que
hoy tienes?

-En gran medida. De partida, estar
en una Seleccion Nacional es mu\ dis-
tinto a otra exigencia de club, aunque
se trate de un equipo con pretensiones
elesadas. La Seleccion es una respon-
sabilidad enorme. que realmente ab-
sorbe, "come" al jugador. ^.Por que?
Es el todo o nada. un si o un no defini-
ti\o. A uno lo puede elevar o hundir. Y
en mi caso, reconociendo que supe
responder. me dioel respaldo final que
necesitaba. De antes \o me sabia un

buen arquero, con condiciones inna-
tas. pero aun me faltaba ese espalda-
razo que conseguien laseliminatorias.
Ello me confirmo que no estaba equi-
>ocado respecto a mi capacidad.

COLO COLO: £UN ABSL'RDO?

-La situacion que se produjo en
Colo Colo da bastante para el analisis.
No es comun que el arquero de la
Seleccion de un pais en su club deba

Joda lu aiinri saliijm cidn dc (Kbtn cii mi i;i-j).» i/«< lo rt-Jhja como cs. dentro \ fuera dc la
canclia: tranqnilo. madttro. eqitilihrado. El gran arquero de Chile...

El " Ai»o del Gato" \on algo aids que doce ineses: en el caso de Mario Osben ya w e xhendr por
cinco ahos consecntivos. El Ml Colo Colo lo aprovecho en sn mejor dimension.



compartir equitativamente la titula-
ridad...

-Ese asunto no llego a complicarme
mayormente y no porque me faltaran
ganas de jugar. sino por una cuestion
de disciplina profesional. Colo Colo es
mi club, mi trabajo, y Pedro Garcia,
mi patron. Yo debo obedecer lo que 41
ordene, debo acatar sus decisiones,
sean just as o injustas, me gusten o no.
Y eso fue lo que he hecho. Ademas,
Miguel Angel tenia tambien meritos
para discutir un lugar y nadie podia
negarle su opcion. En todo caso, yo a
menudo me he preguntado si, por
ejemplo, en Argentina Fillol volviera
de la Seleccion a su club y alii hubiera
un chileno... ^Que pasaria? Segura-
mente ni dudarian en tomar una deci¬
sion mas evidente.

-(',No te amargo en algun instante?

-No. En Colo Colo soy importante
pero no imprescindible, eso es claro.
L)e cualquier forma, en el balance total
del 81 la "convivencia" en el arco no

fue en un cincuenta por ciento, ya que
la segunda rueda casi completa -ex-
cepto tresencuentros- la he jugado yo.
Claro que si en este momento volvie-
ramos a lo de antes, yo seria el primero
en estar hinchando por el equipo, por¬
que a Miguel Angel le vaya bien. El
titulo no va a ser obra de uno solo,sino
de todos.

~i,Y si en el 82 ocurrieralo mismo?

-No se, no lo he pensado bien, pero
creo que al final lo aceptaria. De Colo
Colo yo no quiero moverme, en el club
estoy muy bien y se que si llegaran a
vendermejsera solo porque losdirigen-

En 11 dialogo inns personal, i/tie no ociilla las
pretensiones intinius: "No quiero moverme de
Colo Colo, aunque sigo teniendo el futbol euro-

peo romo el proximo objetivo de mi carrera".

NOTAS DE VUELO

• Me va a costar mucho dejar Colo
Colo, porque desde nino fui coloco-
lino. Incluso, cuando empece a jugar
alia en el sur, ya era hincha de los
albos.

• Al fin el futbol chileno alcanzo la
estatura que merece. De ahora en
adelante debe mantenerse alii, en

primer piano de Sudamerica, en
igualdad de condiciones con Argen¬
tina y solo superado por los brasile-
fios.

tes estiman que la oferta es muy venta-
josa para mi. Si se presentara un caso
similar al de ahora, pienso que com-
partiria el arco otro ano. Si el tecnico
lo quiere, yo tengo que adecuarme a la
idea. Aunque, claro, desde la banca
lostriunfosnosegocen igual. Y mas en
Colo Colo, donde el futbol es distinto,
se vive con todo, se "juega" en el pleno
sentido de la palabra.

-El futuro es el Mundial. quizas la
consagracion internacional, tal vez
un club europeo...

-Yo se que me va a ir muy bien en el
Mundial, me tengo mucha confianza.
i.La razon? Los buenos arqueros son
igualmente buenos en cualquier parte.
No le tengo miedo al desafio. Ahora, lo
de ir a jugar a Europa es una aspira-
cion muy antigua, que acaso se pueda

• Entre las figuras del 81 yo citaria
a Garrido, Letelier, Tabik). Alarcon,
Escobar, Merello y Puebla.

• Lizardo Garrido. un jugador so-
bresaliente en este campeonato, es
uno de esos futbolistas "buenos para
la pelota", que rinde bien en donde
lo pongan.

• De los arqueros, hay un grupo de
jovenes con muchas condiciones que
van a llegar a ser muy buenos: Oscar
Wirth, Marco Cornez, Julio Rodri¬
guez. Chile no es un pais que pro-
duzca muchas figuras en ese puesto.

concretar. Y no lo veo inalcanzable,
pero tampoco me obsesiona. Con Colo
Colo termino contrato, y lo mas natu¬
ral seria quedarme otra temporada.
Aunque una oferta en Europa yo no la
desecharia tan facilmente.

El 81 fue el "Ano del Gato". Como
el 80. el 79, el 78, el 77. En verdad,
son tantas campahas sobresalientes
que hasta el hincha se acostumbra a
verlo como siempre. Y uno termina
por asociarse a aquella preguntita in-
sidiosa: si Mario Osben fuera ar-

gentino?

... En una de esas a lo mejor hasta le
habrian levantado un monumento al
arquero.e

Por: DAMIEL PEREZ PA VEZ
Folos: Carlos Feneroy Veronica Yurisic.
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Deporte fiegocios
El buzo.. una necesidad
PARA EL DEPORTE Y TODOS LOS PORTES

Uno de los implementos mas
solicitados por aficionados y
profesionales del deporte es el buzo.
En el mercado nacional se pueden
encontrar una docena de marcas de
gran prestigio y calidad de las mas
diversas procedencias. Sin embargo,
una de las de mayor exito es ciento
por ciento nacional: HADDAD.

En sus seis tiendas directas de
fabrica ofrece tres tipos de buzo
deportivo: el de tela termica (interior
de algodon absorbente y exterior de
polyester); el afranelado. para
quienes necesitan la ayuda del calor
para bajar esos gramos sobrantes, y
-el mas solicitado esta temporada- el
buzo de toalla,del que se aprecian dos
versiones en la fotografia.

Edgard Haddad y Cia. fabrica
tambien prendas de vestuario para
tenis, futbol, basquetbol y voleibol.
Complementan su produccion la
nueva linea de zapatillas de cuero
para tenis y gimnasia ritmica y otra
linea, de importacion, en la que
destacan los implementos de tenis
Wilson y zapatillas de tela fabricadas
en Estados Unidos.

PILOTO INTERNACIONAL
VICEROY

ELISEO
SALAZAR
ASEGURO EL
AUSPICIO DE
CHILETABACOS

Pocas horas antes de viajar a
Sudafrica, donde este fin de semana

disputara sus primeras competencias
de Formula Uno para la escuderia
ATS, el destacado volante nacional
firmo un contrato de auspicio con
Chiletabacos. el que junto a los
firmados con otras importantes
empresas nacionales le permitira

solventar las exigencias economicas
de la escuderia.

En una sencillaceremonia, a la que
asistieron los mas altos ejecutivos de
la compania y periodistas de todos
los medios informativos, Clifford
King, gerente general y Eliseo
Salazar firmaron el convenio.

Por segunda oportunidad
consecutiva

"TANGO" MARCARA
EL COMPAS EN EL
MUNDIAL

La pelota "Tango", que debutara
en el campeonato Argentina '78,
desde donde conquisto las
preferencias del mundo entero, sera
nuevamente el balon oficial del
proximo torneo mundial. Con
pequenas modificaciones la nueva
version, llamada "Tango Espana
2200", mantiene sus caracteristicas
de rapidez e impermeabilidad que la
llevaron al primer lugar de las
preferencias de profesionales y
aficionados.

ADIDAS, empresa fabricante,
cuenta con filiates en tres continentes
con una decena de unidades
productivas en las lineas de calzado,
vestuario e implementos deportivos.
Fundada en 1920 por Adi Dassler en
Alemania.ocupa hoy el primer lugar
mundial en su rubro. Prueba de ello
es que 18 de los 24 participantes del
proximo torneo futbolistico seran
equipados por esta marca.

En Chile, ADIDAS es representada
por Alfasport, quienes se
preocuparan de las necesidades de la
seleccion nacional en toda la linea,
que incluye desde la tenida de calle
hasta las toallas, pasando por todos
los elementos para la practica
deportiva.
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Camping

HACIENDOLE
UN QUITE
AL SMOG

Una de las formas mas saludables
de pasar las vacaciones es el
campismo o camping. Sea en su
forma "salvaje" u organizado en
recintos especiales, la experiencia de
la vida al aire libre, en contacto
directo con la naturaleza,es
inolvidable.

Sus cultores suman millones de
todas las latitudes y en nuestro pais
se espera que este ano se duplique la
cantidad de "carpistas" habida en la
temporada pasada.

El desarrollo de nuevas

tecnologias y la reduccion del tamano
y peso de muchos implementos han
llevado muchas comodidades
domesticas al campamento. Es asi
como las carpas han crecido a
verdaderos bungalows de 2 o 3
dormitorios independientes (como el

de la foto); pequehos balones de gas
licuado alimentan desde lamparas y
cocinas hasta planchas y
refrigeradores. etc.

Marbella Sport, importadora y
fabricante de articulos deportivos,
ofrece toda su experiencia y una gran
variedad de implementos para
camping, ademas de otros deportes,
seleccionados entre las marcas de

mayor prestigio en Estados Unidos,
Brasil, Europa y nuestro pais.

Entre sus diversos productos esta
una variedad de carpas de ambos
tipos (canadiense y bungalow^cuyos
precios fluctuan entre los dos mil 600
y 32 mil pesos. Como novedades
tiene unacunaplegable y unalineade
WC quimicos fabricados por la marca
lider de los Estados Unidos.

"El Mercurio" en Espana '82

LO QUE LOS
CHILENOS NO VERAN
NI OIRAN...

Sera la meta de los seis enviados
especiales que pondra el diario"El
Mercurio" en los lugares donde se
desarrollara el Campeonato Mundial
de Futbol. El trabajo de los
profesionales que encabezaran el
editor de los servicios informativos,
Hector Olave, y el jefe de deportes,
Raul Pizarro (en la fotografia),llegara
a los lectores en un cuerpo especial
del periodico que se publicara todos
los dias que dure el evento.

"Hemos concentrado nuestros
esfuerzos y recursos en el desarrollo
del campeonato mismo porque
nuestro interes es entregar toda

aquella informacion que no llegue al
publico a traves de la radio y la
television", afirmo Raul Pizarro.

Integraran tambien el equipo
informativo los periodistas Manuel
Sepulveda y Carlos Araya, el editor
grafico Juan Enrique Lira, y el

reportero grafico especializado en
deportes Raul Contreras. La labor de
los profesionales estara
complementada con los comentarios
del futbolista internacional Elfas
Figueroa, quien comenzara a
publicar sus opiniones a partir del
proximo mes de febrero.
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En la vispera del sorteo,
Santibanez dejd una frase:

"EN ESPANA
NO
DEFRAUDARE
A NADIE"
"Esta definido que el trabajo preparatorio comenzara
impostergablemente el 22 de febrero".

"Los jugadores no presentaran problemas. Primero,
porque no trabajaran en una carcel y porque cada uno]
sabe lo que significa ira un Mundial y responder".

"Nominare 25 jugadores. Para mi no habra novedades.j
aunque acaso el periodismo deportivo pueda calificar-
las de tales".

En Espana haremos un papefdercoro
mos a las expectativas de j^gente".
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en- Espi

10s una manana quieta
js de Apoquindo. A esa

iodo Chile especulaba
is rivales que podria tener
(cuestion dilucidada ple-

namente a partir del sabado), Luis
Santibanez, director tecnico,volvia a
ratificar su tremenda "cancha" y sa-
biduria para manejarse en todo tipo
de situaciones,senalando sonriente
que: "Mira, lo dije muchas veces en
la etapa preparatoria y lo vuelvo a
decir ahora: yo nunca me preocupe
de los rivales que podian tocarnos.
Pqr una razon logic'a: los torneos

jjiundfSles cuentan con sorteos diri-
gkkfS-cgsa que sabe todo el mundo-,
en™que liempre correspondent en-
frentar nfyales de muy similar poten-

excepciones que no mere-
cen aqlfera tomarse en cuenta, ha-
bra unafeotencia de segundo orden,
un rivj^iasta cierto punto "accesi-
ble" y uno de los mal llamados debi-
les. Y digo mal llamados debiles,
porque hace tiempo que esos concep-
tos estan caducos. Una seleccion que
sepa manejftrse tanto fuera como

La seleccidn en un momenlo de alegria, que
fueron muchos mas que los tristes. La idea es
que esa tdnica se mantenga en el Mundial.

dentro de la cancha es capaz de com-
plicarle la vida a cualquiera".

De bata, recien levantado, rie con
ganas ante una broma de sus dirigidos
de Universidad Catolica. Sentado
junto a Gustavo Ortlieb, su insepara¬
ble amigo, Santibanez no elude inte-
rrogantes, dejando en claro que esta
hecho para las preguntas punzantes o
capciosas. Mas aun: le gustan. Lo
motivan.

-tQue espera sinceramente Luis
Santibanez de la participacion chi-
lena en el Mundial, ahora que ya el
panorama esta absolutamente claro?

"Yo siempre dije -y lo repito
ahora- que mi mayor anhelo era lie-
gar al Mundial con un equipo compe¬
titive. En otras palabras, un equipo
capaz de pararse de igual a igual con
cualquiera sin desentonar. Por eso, y
porque la situacion no ha cambiado
-no tendria por que- sigo soste-
niendo lo mismo: la seleccion chilena
cumplira una actuacion decorosa, y
muy acorde con las aspiraciones y
deseos de los chilenos respecto a su
equipo". r
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Los dias felices de la clasificacidn. Santihdnez en medio de la masa
euforica Iras los triunfos clasificatorios sobre Ecuadory Paraguay. Una
trase: "La select ion domina un esquema".

— "EN ESPANA...",

5?- *
Sanlibdnez en San Carlos de Apo-
quindo. sn mundo actual. El no lo
dice, pero es evidenle que sus mayo-
res deseos son retornar pronto a Juan
Pinto Durdn.



Conforme se acerca el fin del tor-
neo Santibanez sabe que el Mundial
adquiere el vigor de un remolino. To-
das las cosas convergen hacia ese
punto de atraccion que ya palpitan 24
pai'ses en forma directa y todo el
mundo amante del futbol en forma
indirecta.

-Especificamente, ^esta claro
cdmo se afrontara el trabajo de pre-
temporada?

"Por cierto. Partiremos inmedia-
tamente despues de terminada la li-
guilla de la Copa Libertadores, mas
precisamente el 22 de febrero".

-^Cuando dara a conocer la lista y
cuantosjugadores la compondran?

"La lista se dara a conocer si es

preciso al dia siguiente de terminada
la liguilla, y la compondran 25 juga¬
dores".

-<,Es posible que haya novedades?
"No. Es decir, desde mi punto de

vista, y conociendo a fondo el futbol
chileno, mi criterio es que no deberia
haber novedades. Aunque pensan-
dolo bien es muy posible que haya
varios casos calificados de ese modo
por el periodismo deportivo, funda-
mentalmente".

-Es decir, que podria haberlas...

-Usted dice que partiran el 22 de
febrero. Al Mundial significan poco
menosde seis meses. ^No cree que es
demasiado? <,No piensa que habria
jugadores tal vez no dispuestos a aca-
tar un regimen tan estricto?

"A ver, vamos por parte. Primero,
no pienso que tal tiempo sea un ex-
ceso. Al contrario. Si en otras opor-
tunidades se ha criticado la falta de

trabajo, ahora esta claro para todo el
mundo que cualquier plan al final
puede ser poco. Por una razon obvia:
a nivel internacional Chile esta obli-
gado a trabajar de esa manera para
asegurarse al menos hacer un papel
digno. En cuanto a que podria haber
jugadores poco dispuestos, no creo
tampoco en esa eventualidad. El ju-
gador chileno ha llegado a un nivel de
profesionalismo y de madurez que
hace innecesario recalcar la trascen-
dencia e importancia que tiene un
Mundial".

"NO SERA UNA CARCEL"
Con todo, se siente obligado a acla-

rar:

Una frase decidora: "Pienso que cuando
nomine a los 25 no habra sorpresas. Aunque.
pensandolo bien, el periodismo deportivo
podria calificar asi mas de alguna nomina-

Santibanez y su mentalidad practica:

"JUGAREMOS COMO
MEJOR CONVENGA"

Esperaba la pregunta. Mas aun: la de-
seaba.

-Senor, Santibanez: la gente se pre¬
gunta si en Espana la seleccion jugara
como lo viene haciendo Universidad Ca¬
tolica...

"iY como viene jugando Universi¬
dad Catolica?"

-Con cuatro o cinco volantes. Con una

defensa cerrada...
"Yaesta bueno que la gente entienda

que cadaentrenadordebe acomodarse a
lo que tenga. Yo me encontre en Uni¬
versidad Catolica con un equipo con ca-
rencia casi total de atacantes netos. y
me he visto obligado a barajarme con lo
que dispongo en estos momentos".

No permite la interrupcion, porque
enseguida agrega:

"En el futbol las posiciones o funcio-
nes especificas son lo de menos. Yo
puedo salir con ocho volantes, iy a
quien le va a importar eso si ganamos el
partido? En otras palabras, lo que im-
porta es la llegada al arco contrario, el
poder de gol. Lo he die ho muchas veces
y ahora lo vuelvo a repetir: Chile tiene
un esquema para jugar como dueno de
casa y otro para desarrollar fuera del
Estadio Nacional. Por lo demas, eso es

algo universal, y una seleccion llega a
ser competitiva cuando domina a la per-
feccion esos dos esquemas".

"En todo caso, nuestra concentra-
cion no sera una carcel. Seraseveray
rigida desde el punto de vista profe-
sional, pero blanda desde el punto de
vista humano. En otras palabras, ma-
tizaremos el trabajo preparatorio con
actividades recreativas y periodicos
permisos. No sera una carcel, por si
alguien pudiera entenderlo asi".

-i,Esta definido ya con quienes po¬
dria jugar la seleccion en esa etapa
preparatoria?

"Por el momento solo tenemos
clara una cosa: habra partidos que
iran desde lo mas simple hasta lo mas
complicado. Pero yo no puedo anti-
cipar un calendario. sencillamente.
porque hay factores que escapan a la
capacidad directiva y a nuestros de-
seos. Ya sabemos que es imposible ir
a Europa, pero ante esa eventualidad
trataremos de enfrentar en nuestra
casa a rivales europeos. O, en ultimo
termino, en paises vecinos".

-i,Esta preparado Chile para en¬
frentar a cualquiera?

" Si, y creo que ya lo hemos demos-
trado en repetidas oportunidades.
Empatandole a Argentina en Men-
doza, empatando con Brasil en San¬
tiago. Se ha valorizado poco ese re-
sultado, y ocurre que ese mismo
equipo brasileho venia- de ganarle a
Francia, Inglaterra y Alemania, nada
menos, en sus propios terrenos".

-Se dice que Argentina tiene la in-
tencion de enfrentar a Chile en parti¬
dos preparatories...

"Ojala sea cierto y pueda concre-
tarse. Yo no tengo ningun temor a ese
partido. Y lo mismo piensan los juga¬
dores".

-Una ultima cosa: ^estan ya defi-
nidos los lugares de concentracion
del seleccionado durante su etapa de
pretemporada?

"Totalmente definidos, pero por
razones obvias son un secreto. Y se-

guiran asi hasta tanto no llegue el
momento de comenzar a trabajar de
una vez por todas".

Vuelve a reir con las bromas de sus

dirigidos que, desde una mesa ve-
cina, le dedican una improvisada
cancion que alude a sus kilos de ex-
ceso. No se preocupa. Sabe que a
partir del 22 de febrero, el esfuerzo,
la tension, las cavilaciones y su inva¬
riable conducta de enffentarse con

cualquiera con tal de mantener en
alto la moral del grupo, terminaran
por borrar de el cualquier vestigio de
vida tranquila.

Es que el Mundial ya esta en mar-
cha y es imposible sustraerse a su
magia. €

Te.xto: LDUAKDU ROJAS ROJAS
Fotos: C. Fenero v J.C. Fernandez-
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PUZZLE N.° 4. Por Donato Torechio



dCUANTO SABE USTED DE DEPORTE?

1.- i,Por que se dice siempre que
Francisco Platko "revoluciono" el
futbol chileno?

R:

2.- i,Quien es el unico boxeador
que se puede jactar de haber derro-
tado a "Sugar" Ray Leonard?

R:

3.- i,En que pais se realizara la
"Copa del Mundo" de Equitacion?

R:

6.- iQue cargo ostenta Juan An¬
tonio Samaranch?

R:

7.- (.Que afio disputo Chile la final
de la Copa Davis?

R:

8.- (.Contra que boxeadores re-
cupero Ali el cetro?

R:

iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

A= Pesista
B= Basquetbolista
C= Futbolista
D= Boxeo

4.- (.Que ciudad sera sede de los
proximos Juegos Olimpicos?

R:

5.- (.Quien anoto los dos linicos
goles chilenos en el Mundial de In-
glaterra?

R:

9.- (,A que clubes defendio Raul
Toro?

R:

10.- (.Que jugador chileno defen¬
dio con senalado exito los colores
de Velez Sarsfield?

R:

SOLUCION AL PUZZLE N.° 3

RESPUESTAS AL
CUESTIONARIO ANTERIOR

1.- Samuel Serrano, liviano junior
2.- Mac Laren
3.- Sergio Navarro
4.- Rumania
5.- Eduardo Yafiez
6.- Gimnasta
7.- Contra Barcelona y Liga De-

portiva Universitaria, equipos ecua-
torianos.

8.- Olimpia, de Paraguay.
9.- Americo Simonetti y Daniel

Walker.
10.- Flushing Meadows

A= Futbol
B= Atletismo
C= Rugby
D= Boxeo

A= Tenis
B= Esgrima
C= Gimnasia
D= Equitacion

lit n j io*icmo
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Ruben Espinoza, campeon en
el "Viruta Gonzalez"

"La cancha es como mi se-

gunda casa -senala el joven y
promisorio valor-. Ahi tra-
bajo, juego y aprendo".

ES UN "PELOTERO
SERA UN CRACK

33

Doble satisfaction fue para Ruben
Espinoza Avila el reciente Tomeo
Efrain "Viruta" Gonzalez, realizado
en las canchas del Club Municipal
destinado a pasadores de pelotas y

dividido en tres categorias. Doble por
el hecho de haber conquistado el ti-
tulo de campeon en la Categoria In-
fantil y por haberlo hecho ante el mas
empecinado rival que ha tenido du¬

rante cuatro ahos consecutivos. Luis
"Pirulin" Caceres, que cargaba con
el favoritismo general.

Mas de 100 peloteros de 23 clubes
de diversos puntos se dieron cita a
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"QUIERO SER COMO
REBOLLEDO

O PECC!"

Ruben Espinoza Avila noscuenta
sus aspiraciones, sus suenos. "De
Ebrain Gonzalez solo he escuchado a

los mayores, a k>s que lo conocieron y
vieron jugar. Se que fue jugador de
excepcion y que no llego mas alto, te-

niendo tantas condiciones, por otras
razones. Esto tambien es una leccion
que todos tenemos que aprovechar, si
queremos subir como Pedro Rebo-
lledo, por ejemplo...

"Admiro a Pedro y espero llegar a
jugar como el, despues de escalar to-
dos los peldahos como lo ha hecho,
desde pasador de pelotas a crack.
Como el y como Victor Pecci, al que
hallo extraordinario y con quien es-
tuve de cerca cuando fue a mi club a

realizar algunas exhibiciones. Es

complete y es el jugador que mas ad¬
miro".

SencjUo y humilde, pero con una fe
inmensa, asi es este bisono astro que
presentamos. Modesto y agradecido,
pues lo ultimo que nos pide es agra-
decer la ayuda que siempre ha tenido
en su club, en especial de parte del
Presidente de la rama, el senor Lau-
taro Fernandez Lopez.

Ojala que siga igual. pues para ser
un crack complete hay que unir a
la calidad,la humildad y la sencillez.

Espinoza junto aleqttipo de la Contraloria. tambien campeon por equipo en el "Viruta Gonzalez".
Ahi aparecen su hermano menor, Raul, Jaime Hidalgo. Julio Maldonado y Jorge Vega, todos con
ambiciones y condiciones.

este evento, calificado por el Presi¬
dente de la Federacion de Tenis,
Juan Carlos Esguep,como "el mas
importante en el orden national, da-
das sus caracteristicas y proyeccio-
nes".

La victoria es valiosa, maximo
cuando se sabe que de estas filas mo-
destas han salido figuras de excep¬
cion, como el recordado "Viruta"
Gonzalez, y el actual carrtpeon Pedro
Rebolledo. Razon de sobra, enton-
ces, para que este muchachito que
frisa los 15 anos y que pertenece a los
registros del Club Contraloria Gene¬
ral de la Republica, este contento mi-
rando un futuro halagador.

"Cuatro partidos dificiles debi
afrontar -nos dice Ruben, de espi-
gada, simpatica y criolla estampa-
para llegar a la final con Luis C6ceres,
mi rival desde 1976, cuando estaba-
mos en Promocion. Me habia vencido
en 1977, 78 y 79, dos de las cuales
fueron finales. Ahora, bien pre parado
y habiendolo estudiado bien, lo gane
por 6-4 y 6*0. Parece que en el ultimo
set se puso nervioso, de modo que me
dejo una tarea facil, que no me imagi-
naba. De todos modos, 'Pirulin'
tiene condiciones magnificas y pienso
que es de gran porvenir en el tenis
nacional".

Su satisfaction y la calidad eviden-
ciada, al igual que sus notorios pro-
gresosde un aiio aotro, no le impiden
reconocer las condiciones de los de-
mas. Tambien recuerda a Heindel,
que lo gano el aho pasado en la semi¬
final, en Conception.

";Y como ellos, hay varios mas!",
agrega.

Admira ver la tranquilidad con que
Espinoza se expide en el "court",
casi como un avezado jugador. Es
mas de ataque que de defensa. con un

arma poderosa como es su drive de
derecha. Es sereno y plantea bien su
sistema de juego segun las caracteris¬
ticas del rival.

-i,Como aprendio y va progre-
sando?

"Mi maestro es mi hermano Luis,
jugador de Honor, tiene 20 anos y es
entrenador del Club Martin de Za-
mora. Viendolo jugar a el me aficione
y entre a practicar. Parece que es un
'mal' de familia, pues mi hermanito
menor, Raul, tambien juega y creo
que tiene condiciones excepcionales.
Practico desde 1977 y en 1979 estuve
en la Escuela de Talentos, entre los
seleccionados a cargo de Jaime
Pinto".

Ruben practica diariamente, luego

de cumplir con sus obligaciones
como empleado y pasador de pelotas
en las practicas de los mayores.
"Ademas de pasar pelotas, debo re-
gar y rayar las canchas"...

Esto ultimo lo dice sonriendo. De
ahi el porque se ha enraizado su afi-
cion por el deporte bianco. "La can-
cha es como mi segunda casa".

Finalmente, como desea ser un

ciudadano a carta cabal, sus preocu-
paciones deportivas y de trabajo no le
impiden estudiar. Es alumno de pri-
mero medio, segun dicen bastante
aprovechado.e

Texto: RUBEN PEREIRA PEREZ
Fotos: Carlos Fenero
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Migajas
De la Barra. de Naval, fue la figure

mas destacada en el partido con Uni-
versidad de Chile, cuando gano por
tres a uno. Todo esta muy bien. pero,
a propositojoque fue de la Barra de la
"U". que se chupo?...

Resulta que en el cuadro de Lota
los goles los sigue haciendo Italiano.

Parece ser que es el unico que no
cree en el viejo dicho ese de "hacerse
el italiano*'.

El hockey sobre patines arreglo
sus lios por fin y parece que trabaja-
ran de comun acuerdo sirios y troya-
nos.

Por supuesto que los aprovecha-
dos de siempre van a repetir el viejo
chiste ese de que ahora las cosas
marcharan sobre ruedas.

o' Escoba". me estan diciendo?...

Una de las firmas que han contri-
buido con flamantes miles de dolares
para que Eliseo Salazar afronte la
campana en Formula Uno es la
Compania Chilena de Tabacos. para
lo cual el piloto y su auto luciran en
forma destacada el nombre de Vice¬
roy.

En ese aspecto. por supuesto que
los auspiciadores esperan una buena
publicidad... y que todo no se haga
humo.

Avezados rateros cometieron des-
trozos y robos en los camarines del
diamante del Estadio Nacional.

Para penetrar. los frescos tuvieron
que quebrar los vidrios. Lo hicieron
con un diamante.

Los sovieticos dijeron que si el sor-

teo lo establecia y les tocaba hacerlo.
no jugarian con los chilenos.

^Ellos jugar con nosotros?... <,No
se acuerdan que los que jugaron con
ellos fueron los chilenos en Arica. el
62?

Maradona, en la gira que realiza su
equipo -Boca Juniors- por Estados
Unidos y otros paises se hace acom-
panar por una escuadra de 10 familia-
res, traductor. fotografo y camaro-
grafo particular. Tambien su novie-
cita y un vallet.

iY quien cuidara el gato en la casa?

"En el futbol solo valen los resulta-
dos". Lo dijo el entrenador nacional
don Lucho Santibanez.

";Por fin nos estamos poniendo dt|
acuerdo!", comento un hincha de
UC mirando los resultados de
equipo.

Con esto de la oferta y la demand
en el caso de Letelier y el 'Pato'*!
Yafiez no se sabe si el dolar se vaa |
reajustar o,no...

Son famosas las peleas de **Cla-|
vito" Godoy con sus jugadores. per
parece que las cosas estan mejc
rando. que se estan suavizando. As
lo asegiiraron quienes el otro dia es
cucharon que el DT verde les dedal
"buenos dias" a Laino. ValenzuelayJ
Rodriguez, e

CAJON DE SASTRE

CARRERA por ganar el titulo
"81. carreras por terminar pronto el
campeonato para prepararse para la
carrera del mundial. carreras para
entrar a la Liguilla. carreras para no
irse a segunda. carreras para sal-
varse de la LiguiDa de los pobres.

Al final nos encontramos con que
hay mas carreras en el futbol que en
el Hipodromo Chile.

A PROPOSITO. Dos amigos se

encontraron en el centra y:
-^Donde vas?
-Estoy esperando micro, porque

voy a las partidas. que estan recon-
tra buenas.

-;Vaya! Nos vamos juntos, por¬
que yo tambien voy a las partidas...

En la Plaza Chacabuco. uno corta

para la izquierda...
-^Pero donde vas. despistado?
-Nada. viejo. es que yo voy a las

partidas... con llegadas.
LAS TELEVISIONES y las ra¬

dios estan contratando entrenado-
res y jugadores de futbol para que
comenten los encuentros del Mun¬
dial. En fin. cada uno con su gusto.
Pero. como compensacion. tambien
la direccion tecnica del seleccio-
nado podria contratar a los astros
del microfono y de la pantalla para
formar el equipo que nos defendera
en Espafia. Seria lindo ver a Julito
Martinez como centrodelantero. a

Raul Prado como zaguero central y
Nicanor Molinare como arquero.

34



unnegocioExrroso
Unacenaperfecta Unambienteselecto rnacional olklbrica



SIEMPRE JUNTO AL GRAN DEPORTE

RENE
VALENZUELA
Zaguero:
Solidez y
potencia
defensivas

LOS
QUI

REPRESI
EN E!



LA EXPERIENCIA NO SE IMPROVISA J\j
TELEVISION NACIONAL DE CHILE

CARLOS
CASZELY
Delantero
central:

I argumento

chileno

HI

OrROs
(os
TARAN
^A 82



Accesorios y repuestos para Windsurf Laser - Botes
lanchas - salvavidas - trajes de agua -

parrilla porta bote y todo para el deporte nautico.

Nautishop
Vitacura 6763

fono. 55667

Importaciones
GONZALO OYANEDEL G.

G. Echenique 395
fono. 2288594



Mirando al Mundial:

NO QUIERE
SER COMPARSA

• El equipo britanico se clasi-
fico en el Grupo 6 europeo
gracias fundamentalmente a
los fracasos ostensibles de
Portugal y Suecia.
• Llega por segunda vez a la
cita maxima en Espana. Antes
solo participd en el Mundial
de Suecia. en 1958, en que
pasaron a los cuartos de final
ganando a los checos y empa-
tando con los germanos.

GRAN BRETANA, tal vez porese
titulo de "inventor del futbof", tiene
siempre ventajasen todoesto. Vayan
viendo: inscribe en las Copas del
Mundo a cuatro equipos: Inglaterra,
Gales, Escocia e Irianda del Norte. Y
eso, sin contar al Eire, porque es re-
publica independiente. Sena lo
mismo que Brasil se inscribiera con
Guanabara, Sao Paulo, Rio Grande
do Sul y las provincias del norte.
Pues bien, esta vez Gran Bretana ha
llegado a la fase final de Espana '82
con tres equipos: Inglaterra, Escocia
e Irianda del Norte. Solo ha quedado
fuera el Pais de Gales.

Steve Heighway. velocidad y Jeshorde al
servicio de la causa irlandesa.
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p-"IRLANDA. .

Hugthon. un zaguero que
frecuentemente esta
comprometido en ofensha.

Irlanda del Norte es el mas debit de
los elencos britanicos y se clasifico
en el Grupo 6 de Europa gracias al
fracaso de Portugal y de Suecia. que
estuvieron muy por debajo de sus
meritos. Pero. ya lo ven, Irlanda del
Norte ira a la fiesta maxima del futbol
mundial por segunda vez en toda su
historia.

A CAUSA de la decision de los
orgullosos britanicos, Irlanda del
Norte no intervino en la Copa del
Mundo en sus tres primeras competi-
ciones de los anos '30, '34 y '38. Tan
solo se anoto para Brasil 50 y cayo en
el grupo formado por los cuatro elen¬
cos britanicos. Escocia e Inglaterra
lo golearon y solo empato con Gales.
EI '54. algo parecido. Perdio con In¬
glaterra y con Escocia y vencio a Ga¬
les. Hasta entonces se usaba formar
un grupo eliminatorio con los cuatro
britanicos y dos se clasificaban. No
podia ser mas favorable para ellos.

Pero en las eliminatorias de la
Copa Suecia '58 fue diferente y fue
este el gran ano de los irlandeses del
norte. En el Grupo 8 de Europa de-
bieron competir con Italia y Portugal.
Ganaron y empataron con los Portu¬
gueses, ganaron y perdieron con Ita¬
lia y se clasificaron para la fase final.
AIM les toco el grupo con Checoslo-
vaquia, Argentina y Alemania Fede¬
ral. Fueron los unicos del grupo que
perdieron con Argentina, pero pese a
esta derrota, pasaron a la ronda de
cuartos de final ganando a los checos
y empatando con los germanos. Esta
ha sido la mejor actuacion del futbol
de Irlanda del Norte en toda la histo¬
ria de la Copa del Mundo. Llegaralos
cuartos de final era para Irlanda una
verdadera hazaha. Y hasta ahi, no

mas, llego. Porque le toco enfren-
tarse con el goleador equipo de Fran-
cia, el de Kopa y Justo Fontaine,y el
marcador de los galos fue contun-
dente: 4 a 1.

LA HISTORIA del futbol irlandes
del norte es una historia de fracasos.
El '62 no pudo venir a Chile, porque
Alemania Federal lo aplasto por 3 a 4
y 1 a 2. Gano y perdio con Grecia y
quedo asi lejos de los vencedores del
grupo.

Tampoco llego Irlanda a Inglaterra
el '66, porque fracaso en su grupo
eliminatorio frente a Holanda, Alba¬
nia y Suiza.
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Amistoso contra Holanda, Van der Kerkhof
interna pasar por entre la tupida defensa ir-
landesa.

Para Mexico '70 la eliminatoria
fue muy clara. Estaban para ganar un
puesto Irlanda del Norte, Turquia y
la Union Sovietica. Irlanda vencio a

Turquia por 4 a 1 y 3 aO. Comenzaba
bien, pero cuando le toco enfrentarse
con el favorito del grupo, se de-
rrumbo. La URSS vencio en los dos
encuentros con comodidad: 3 a 0 y 2 a
0.

Tampoco fue feliz la actuacion de
los irlandeses para las Copas del
Mundo del '74 en Alemania y del '78
en Argentina. Para el '74 registro dos
empates con Portugal, una derrota y
un empate con Bulgaria, un triunfo y

un empate con Chipre. Como puede
verse, una actuacion menos que mo-
desta.

Para el '78 le toco con Holanda,
Belgica e Islandia, su mejor actua¬
cion fue un empate con Holanda,
pero incluso registro una derrota ante
Islanda, ganado y perdiendo en Bel¬
gica. Eso es todo y este ano ira a
Espaiia, porque alcanzo a quedar un
punto por encima de Suecia en el
grupo que gano Escocia. e

Texto: RENATO GONZALEZ
Fotos: Archivo de ESTADIO.

Billy Hamilton marcando a un de-
lantero sueco. Irlanda se vio muy
favorecida por la baja ostensible
de Portugal.
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SaltanJo en "Catay". El
Mayor ContaJor pasd de

alumno a maestro.

52#.

Una de las figuras actuates de la equitacion chilena piensa que
esta necesita renovarse para ponerse al nivel que requiere para
responder bien en los Panamericanos del '87.

Los caballos que ha montado, los
profesores que ha tenido, las expe-
riencias y los triunfoS recogidos. el
constante alternar con dirigentes en
viajes por el pais y el extranjero, el
bagaje enriquecido en un plan estu-
dioso de perfeccionamiento. lo han
convertido mas que en un equitador
de excepcion en fervoroso cultor, se-
guro de que la equitacion chilena
debe ser mejor. Que se haquedado en

Victor Contador, ganador del Gran Premio "Ciudad de Qui-
llota":

SE SUBE
AL CABALLO
PARA DECIRLO

iComo se pasa el tiempo! El nino
que se encaramaba en las rejas para
ver a los jinetes admirado es ahora un
hombre joven, embebido de su
deporte-pasion, estudioso, pleno de
ansias y de ideas renovadoras, que
hagan de la equitacion chilena lo que
debe ser. Han pasado 20 ahos desde
aquel comienzo y el Mayor Victor
Contador es un jinete de seleccion.
maestro y luchadoren potenciapor la
renovacion de este deporte, que bri-
116 en otra epoca no demasiado le-
jana.



- SE SUBE AL...

una rutina que no le conviene. mi-
rando con nostalgia anos en que se
cubrio de gloria en todos los campos.

A ROMPER LOS MOLDES
CADUCOS

"Ahora -dice- el deporte chileno
pone sus ojos en los Juegos Paname-
ricanos de 1987. en Santiago, y todo
debe tender a rendir bastante mas de
lo que seiiala el nivel actual. En
cuanto a la equitacion, el pais tendra
derecho a exigir que sus equipos le
entreguen medallas de oro y plata.
Por tradicion y por meritos. No qui-
siera estar en el cuerpo de los jinetes
que deban salir a la cancha si nuestro
deporte no se pone en plan urgente de
trabajo remecedor, que rompa los
moldes actuales, caducos y que no
responden a las exigencias propias de
la epoca" .

Se toma un breve respiro, luego
agrega:

"La realidad es que estamos muy
distantes del nivel mundial y aun del
Sudamericano. Brasil y Argentina
son mas fuertes. pero. con todo, dis-
ponemos de jinetes y caballos que
con esfuerzo logran ponernos en un
buen nivel de rendimiento. A Argen¬
tina lo hemos superado dos anos se-
guidos y a Brasil el anterior. En el
reciente se nos pusieron arriba. Esto
dicho para senalar que con las limita-
ciones conocidas podemos superar-
nos y conseguir buenos resultados".

"La equitacion chilena, en los
Panamericanos del 87, debe
rendir mucho mas de lo que
senala su nivel actual. Porque
por tradicion el pais tendra
derecho a exigir medallas de
oro y plata".

Asi como viene el agua del rio.
avanzan la aficion y la calidad equita-
dora en generaciones de jinetes. Ni-
nos de ayer, jovenes de hoy, se sin-
tieron tocados en un instante deter-
minado por detalles que los sacudie-
ron e impresionaron para siempre.
La belleza del caballo, la armonia del
galope y la atraccion del salto. O la
elegancia de la conduccion. el juego
del equitador y la complejidad de una
tecnica.

Hay seres predestinados. Victor
Contador Pizarro nacio y se crio en
un jardin de saltos. Nada menos que
en el mas jerarquico del pais: el de la
Escuela de Caballeria de Quillota.
Tenia que ser equitador. Ademas,
que desde muy pequeno sintio el 11a-
mado. acaso por ser hijo de equita¬
dor. Su padre. elCapitan Victor Con¬
tador Rivadeneira, fue oficial desta-
cado en la escuela. En toda hora libre
el nino estaba alii en el entrena-

miento. pidiendo monta.

"iSabe? -cuenta con nostalgia-,a
veces me bajaba del bus que nos Ue-
vaba al colegio desde San Isidro si
divisaba en los saltos a Gaston Zu-
higa, Guillermo Aranda o Fernando
Mena".

DE ALUMNO A MAESTRO

El nino curioso pronto fue jinete y
campeon chileno juvenil. Maestros
como Guillermo Aranda y Luis San¬
tos le dieron la formacion tecnica
adecuada y el temperamento de con-

"Estamos muy distantes del
nivel mundial, pero dispone¬
nts de jinetes y caballos que
con esfuerzos logran poner¬
nos en un buen nivel de ren¬
dimiento".

ductor fino, su caracteristica sa-
liente. Por la vision plastica del estilo
que se le habia metido por las retinas
de ver tanto a Gaston Zuniga y a Gui¬
llermo Aranda. es el jinete de rango
que desde hace varios anos tiene un

lugar ganado en la seleccion chilena.
Jinete que gusta a los entendidos en
toda cancha donde se presente. Esa
misma esencia equitadora que imito
de los maestros y que. ahora. como
maestro, traspasa a su pupilo. Lo es
un juvenil que ha convencido a todos
por sus posibilidades de futuro astro:
Alfredo Zone. Alia en Las Hijuelas.
cerca de Quillota. don Zone padre
tiene su jardin para promo ver el gusto
hipico de sus hijos, el profesor es el
Mayor Contador. Tambien acude

Felicilado por el General Cesar Mendoza Du¬
ron. miembro de la Junta de Gobierno \ equi¬
tador de clase en sus liempos.
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Contactorpie lisa que antique los Panamericanos son en seis ahos, va ser'ui bueno ir

; "La tarea es urgente: hay que
formar los equipos de selec-
cion, exigirlos, llevarlos en
giras al extranjero, traerles
equipos fuertes y foguearlos,
porque solo asf es como se
pueden lograr resultados".

I mmm—mmm—m

Samuel Parot, otro de los jinetes
nuevos que impresionan por estilo y
posibilidades.

Dice el Mayor Contador:
"La renovacion que es indispen¬

sable debe venir desde todos los es-
tratos: Federacion, asociaciones y
los clubes. En la forma actual no es

posible seguir, especialmente es in¬
dispensable la promocion masiva,
para negar aquello que se trata de un
deporte elite. Los clubes deben abrir
sus puertas, atraer a la ninez y la ju-
ventud. otorgar toda clase de facili-
dades: maestros en cantidad, no dos
o tres, sino quince para que provo-
quen la competencia no solo de ma¬
yor cantidad de jinetes, sino tambien
de los propios maestros con sus con-
tingentes. Se requiere un espiritu mas
amplio e intenso en afan multiplica-
dor,que derribe losdiquesque hoy se
oponen al avance Iogico. No debe
solo trabajarse para grupitos".

Respecto a los Panamericanos del
87 sehala: "Debe comenzarse a tra-

bajar desde ya con urgencia. Estan
encima, si faltan solamente cinco
ahos y este no es mucho tiempo para
lo que debe hacerse. Todos los clu¬
bes llevan una responsabilidad en la
renovacion a emprender. Todos. El
material humano y equino esta y debe
trabajarse en las tres disciplinas. Se
ha visto como se malogran jinetes
nuevos y caballos por la falta de res¬
ponsabilidad en cubrir y ampliar to-
das las areas. Hay mucho que hacer
con una conciencia renovadora como
la que esta mostrando el Club Ecues-
tre Internacional, que ya ha dado

Con "Bonny".
trabajando.

pruebas de hacer las cosas distintas,
de manera ejemplar".

trabajar es el verbo

Se le toca el tema de los Panameri¬
canos a realizarse en Chile:

"Si se quiere que la equitacion
luzca en 1987 -responde-, pues a Ian
zarse en la tarea: formar los equipos
de seleccion, exigirlos, llevarlos en
giras al extranjero, traerles equipos
fuertes, foguearlos, porque es solo
asi como se pueden lograr resultados
en niveles internacionales. Se sabe
de sobra eso. ademas, que el aho

proximo tendremos Panamericanos
en Caracas y en 1984 OHmpicos en
Los Angeles.

"No hay tiempo que perder-repite
el Mayor Contador, que en su caba-
llo 'Tostao' gano en estos dias el
Gran Premio 'Ciudad de Quillota' y
que con el equipo de la Escuela de
Caballeria obtuvo la prueba de Equi¬
pos Reglamentarios en recorridos
exigentes y en lucha muy apretada
con Universidad Catolica, en los cua-
les los dos conjuntos engarzaron pu-
ras 'cero faltaV e

Texto: CARLOS GUERRERO
Fotos: Archive) etc ESTADIO



Cinco paises sedes monarcas del futbol:

SER DUENO DE CASA:
LA PRIMERA VENTAJA
EN UN TORNEO MUNDIAL



Francia, Suiza, Mexico, ios
unicos que no pudieron res-
ponder a su condicidn de
duenos de casa.

El "Maracanazo", la mayor
sorpresa en la historia de una
final.

El dueno de casa en un Mundial tiene
ventajas multiples: es finalista por
derecho propio; alcanza una figura¬
tion intemacional desde el momento
mismo en que es ungido sede; posee
tiempo suficiente para preparar al
equipo representative mientras los
otros se "matan" en las eliminato-
rias. Y, por ultimo, lo mas impor-
tante: saca ventajas economieas pro-
pias de un deporte que se ha profe-
sionalizado en grado maximo.

Todo eso le permite, al dueho de
casa, sobresalir en el Mundial, ma¬
ximo si cuenta con el fervor partida-
rio obvio en la maxima ocasion. No
de casualidad, entonces, cinco pafses
sedes han sido CAMPEONES
MUNDIALES; de los once torneos
disputados casi la mitad ha quedado

maquina de Flavio Costa, perdio la
final ante Uruguay en el historico
"Maracanazo",

URUGUAY INICIA
LA SERIE

1930. La FIFA le da el derecho a

Uruguay, dos veces campeon olim-
pico. La "celeste", gloriosa en Co¬
lombia y Amsterdam, no perdio la
oportunidad frente al euforico pu¬
blico uruguayo,y los idolos, encabe-
zados por Nasazzi, un caudillo inol-
vidable, fueron campeones del
mundo en su propia tierra derrotando
en la final al equipo argentino por 4 a
2. Una final rioplatense definida en
favor del mejor equipo de la epoca y
los argentinos Uoraron la derrota



r-SER DUENO.
El "scratch" posa antes del
" Sfaracanazo"■ Dos horas
despues Brasil enmudecia ante la
derrota frente a Uruguay y en la
final del 50.

ITALIA COMIENZA
LA DOBLETA

1934. Participan 29 equipos inclu-
yendo las eliminatorias. E Italia, pais
sede, se da el lujo de ganar el Cam-
peonato con un equipazo que aun los
viejos "hinchas" de la azzurra re-
cuerdan emocionados. Ahi estaba
Meazza, un portento de delantero,
mas el aporte de los argentinos
Guaita, puntero derecho, y Orzi, ex-
tremo izquierdo, que por su descen-
dencia italica pudieron defender los
colores locales. En la final, Italia
vencio a Checoslovaquia 2-1 en la
tarde del 10 de junio en Roma.
REPITE ITALIA

1938. Francia es pais sede. no pu-
diendo responder a su condition de
local porque contaba con un equipo
mediocre. Italia, en cambio, disponia
de la base del 34. y gracias a una
campana extraordinaria. pudo repe-
tir el titulo venciendo en la final a

Hungria por 4-2. Meazza seguia
siendo la figura maxima del conjunto
peninsular, aunque el goleador del
certamen fue el brasileno Leonidas,
el "diamante negro", precursor de
lo's grandes exitos futuros del
"scratch".

EL "MARACANAZO"

1950. La Segunda Guerra Mundial
obligo al parentesis de 12 aiios orde-
nado por la FIFA, mas preocupada

Pete en accion en la
final del 58. Ese

torneo sera recordado
como el de la

aparicion del mejor
jugador de todos los

tiempos.

de la "supervivencia" de los jugado-
res (o del futbol propiamente tal)- que
de otra cosa. Brasil fue el organiza-
dor y pese a contar con una maquina
de futbol donde sobresalia Ademir,
fue superado en la final por Uruguay,
el increible autor de la hazaha. Bajo
la direction de Obdulio Varela, el
verdadero conductor de Uruguay, el
equipo oriental produjo lo que Brasil

aun no puede comprender: dar vuelta
un partido que perdia con el gol de
Friaca; empatar por intermedio de
Schaffino para "asestar" el golpe
mortal a los duehos de casa con el
historico, mil veces repetido, tanto
de Ghiggia. Una tarde de julio. la vez
en que Brasil enmudecio hasta pare-
cer un pais "muerto" porefectos del
"Maracanazo".
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1962: EL MUNDIAL DE
CARLOS DITTBORN

1962. El genio organizador de Carlos
Dittborn le dio al futbol chileno el honor
de ser sede del 62. Un pais sudameri-
cano, modelo de sencillez y calido con
el extranjero, recibia al nucleo mas po-
deroso del deporte popular. Y Chile, su
seleccion, hizo un excelente papel al lo-
grar el tercer puesto luego del dramatico
partido de definicion con Yugoslavia la
tarde del 16dejunio en que Eladio Rojas
"emboco" un gol en el ultimo minuto.

Brasil fue el campeon al ganarle en la
final a Checoslovaquia por 3-l>apare-
ciendo Amarildo como figura clave del
"scratch" al lesionarse Pele en Vina del
Mar. Fue el Campeonato de Garrincha,
fabuloso puntero derecho que hizo de
las suyas en cada partido, incluyendo la
semifinal ante Chile,en que el solo de-
rroto al seleccionado local,desarmando
al bloque posterior de casa.

Para el futbol chileno fue meritorio
haber hecho un Mundial esplendido, sin
ningun bache que pudiera empahar el
brillo de lacompetencia. Solo hubo que
lamentar la ausencia de Carlos Ditt¬

born, que meses antes de la inaugura-
cion dejo de existir. El destino quiso que
el gran impulsor del Mundial no lo viera
por esas cosas de la vida que no tienen
explicacion.

El futbol chileno jamas pudo repetir
lo hecho en "su" Mundial. Gano, inob-
jetablemente, con un futbol superior, a
cuatro selecciones europeas (Suiza, Ita¬
lia, Union Sovietica y Yugoslavia), lo
que aparece como imposible de emular.
Tomando en cuenta que fue duefio de
casa,aun asi surge como una hazaha la
campana del equipo dirigido por Fer¬
nando Riera.

SUIZA: APARECE
ALEMANIA FEDERAL

1954. Pais sede es Suiza, modelo
de orden y organization. Un Cam¬
peonato inolvidable porque aparecio
Hungria, encabezada por Ferenc
Puskas, pero tambien surgia Alema-
nia Federal, manejada por el genio
futbolistico de Walter. Suiza hizo un

papel mediocre ante tanta potencia,
conformandose con ver la final de
alemanes frente al equipo magyar,ga-
nada por los germanos por 3 a 2 en
dramatica definicion.

EL SURGIMIENTO
DE PELE

1958. Sueciaes pais sede, pero mas
que la buena campana de los locales,

vicecampeones, el Mundial sera re-
cordado por la aparicion del mas
grande jugador de todos los tiem'pos,
Pele. A los 17 anos surgia como el rey
del futbol, titulo del que no ha sido
destronado. Brasil, con Garrincha
acompanando a Pele, fue el ganador
de la final por 5-2 en una inolvidable
exhibition en Estocolmo. El golea-
dor individual fue el fiances Just Fon-
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taine. con un record aiin no supe-
rado, trece tantos. Y Francia fue ter-
cero gracias al poder de gol del galo.

INGLATERRA,
APROVECHA LA OCASION

1966. Inglaterraes elorganizadory
gana el Campeonato en discutida fi¬
nal al equipo aleman. Los ingleses.
con Bobby Charlton en pleno apo-
geo, hicieron un futbol practico, efec-
tivo. aprovechando todas las venta-
jas del dueno de casa. No fue, pues,
un campeon brillante, mas que todo
por la forma en que gano a Alemania
Federal en la final del 30 de julio en
Londres.

MEXICO. CUARTO FINALISTA
NADA MAS

1970. La tierra azteca es sede del
Mundial y Mexico no pudo pasar mas
alia de los cuartos de finales ante las
potencias mundiales. Gano Brasil
para adjudicarse en definitivala Copa
"Jules Rimet". Brasil con el mejor
equipo de la historia (nunca hubo uno
mejor), supero a Italia en la defini-
cion mediante una extraordinaria
demostracion de futbol. Pele se lleno
de gloria, si es que cabia agregar algo
mas al portentoso delantero. 1970 ha
sido el mejor Mundial; se jugo futbol
de alta categoria con un Brasil lleno
de astros refulgentes. Nadie podra
olvidar ese equipazo donde Pele es-
taba rodeado de companeros como
Tostao, Rivelino, Gerson, Carlos
Alberto... ^Para que seguir?

ALEMANIA FEDERAL
EN SU PROPIA CASA

1974. Le corresponde al pais ger-
mano organizar la fase final y la apro-
vechaalmaximo. Es campeon con un
equipo solido. encabezado por Franz
Beckenbauer, pero tambien "tenia"
a Maier en el arco, Overath en el me-

diocampo y al bombardero Gerd Mii-
Uer para "meterla adentro". Gano
Alemania Federal la final al maravi-
lloso equipo de Holanda. que bajo la
conduccion de Johan Cruyff "in-
vento" el futbol total. De toda lacan-
cha. con cambio de posiciones en

plena marcha. Holanda fue la sensa-
cion,pero Alemania Federal el cam¬
peon.
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El polemico gol ingles que die ti
triunfo al dueno de casa en la fuu.
anie Alemania Federal en 1966c.
la nacion creadora del futbol.

Jose Nasatzi. Caudillo. caption y
conductor de! equipo uruguayo.
primer campeon.



Lttque asegura ante Peru en el mas
comentada partido del Mundial'78, por la

supuesta negligencia del equipo del pats del
Rimac.

Just Fontaine: nadie ha hecho mas gales que
el galo, perforador de redes en el Mundial del
58 can trece tantas.

ARGENTINA POR
PRIMERA VEZ

1978. Esta fresco el Mundial de
Argentina,tanto que aun se comenta
la final con Holanda, la del 3 a 1 en
favor de Argentina. No le fue facil al
equipo trasandino veneer en ese

campeonato; lo que sufrio Menotti
junto a los 25 millones de argentinos
no 16 olvidaremos jamas quienes es-
tuvimos en el estadio de Nunez en la
final. Porque si esa pelota de Resen-
brick, faltando segundos para los 90'
oficiales. entra al arco defendido por
Fillol. hubiese cambiado la historia
del futbol; Holanda estan'a ahora en

la final de Espana y no eliminado
como ocurrio en las recientes elirtii-
natorias e

Texto: SERGIO RAMIREZ BAMDA.
Fotos: Archivo "ESTADIO"

Tiene incluso posibilidad de ganar;

ESPANA TRABAJA PARA SER DIGNO ANFITRION

Esta, junto al actual campeon, Argentina, Alemania Federal y Brasil,
entre los cuatro predilectos de los pronosticadores.

Espana 82. La Madre Patria "esta
lista" para recibir a los 24 finalistas del.
Mundial incluyendo, por supuesto, al
dueno de casa. que se prepara bajo las
ordenes de Jose Santamaria, el uru-

guayo que dejo una huella al paso por
Real Madrid en la epoca de Distefano.

(.Que puede hacer Espana como lo¬
cal? Tiene equipo para lograr una buena
ubicacion, incluso esta considerado
junto a Alemania Federal. Brasil y Ar¬
gentina. como el cuarteto de mayores
preferencias en la Copa del Mundo. Es¬
pana tiene un futbol basado en la fuerza,
en la disposicion animica de sus jugado-
res. pero posee, asimismo, del talento
de Lopez Ufarte, Juanito (el mas habili-

doso de todos). mas la organizacion de-
fensiva propia de todo equipo europeo.

Espana tiene el estilo del Real Sole-
dad de San Sebastian, actual campeon
de la liga. equipo estructurado con valo-
res hispanos, desestimando, asi, el
acento extranjero. Bajo ese esquema
trabaja el actual director tecnico aseso-
rado por Luis Suarez. uno de los gran-
des jugadores que produjo el futbol de la
Madre Patria en los ultimos 30 anos. La
dupla tecnica confia en darle un "ale-
gron" a una "hinchada" que se con-
formaria con un puesto decoroso. aun-
que no esconde la ambicion de llegar al
partido final o ganar, incluso. la Copa
del Mundo en casa.

Espana'82. La formacion
que defenderd al pats

arganizadar can todas las
ambicianes de ganar la

Copa del Mundo.
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Boxeo chileno:

LA BUSQUEDA

DE LOS IDOLOS

La temporada pasada se distinguio por su constante acti-
vidad y la consolidacion de varias figuras que pueden
seguir progresando. Esta debe ser la de la busqueda del o
de los idolos que devuelvan al pugilismo chileno su jerar-
quia de antafio.

Los planes de Andres Maass, Lucio Hernandez y Ricardo
Liano.

Por encima de la derrota de Martin
Vargas frente al mexicano Jose Ga-
llegos. el ano que se fue resulto exi-
toso para el boxeo nacional. No por-
que aparecieran grandes figuras, sino
mas bien porque hubo al menos con-
tinuidad, se consolidaron diversos
valores que poseen recursos para as-
pirar a mas y la profunda televisacion
de los espectaculos boxerilesdemos-
tro que el pugilismo cuenta con una
masa de aficionados fiel. Sin em¬

bargo, £como sera pugih'sticamente
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el ano 82? iSe producira una cai'da
del boxeo, considerando que Martin
se ha alejado del primer piano y que el
tema dominante sera el Mundial de
futbol?

Andres Maass, Lucio Hernandez y
Ricardo Liaho, los tres promotores
mas destacados del ambiente pugilis-
tico chileno, creen -unos mas que
otros- que la temporada sera tan
fructifera como la anterior, abri-
gando por cierto esperanzas que en-
vuelven a todos: que el boxeo chileno
-a traves de la aparicion de nuevas
figuras e idolos- pueda recuperar, de
una vez por todas, la calidad de po-
tencia que tuvo en anteriores deca-
das.

MAASS: "UN SEGUNDO
SEMESTRE ACTIVO"

De los tres promotores, es quien
mas aprehensiones tiene con el Mun¬
dial. Dice: "Pienso que al menos el
primer semestre del ano va a ser es-
caso en programaciones pugilisticas.
i,Razon? Los canales estaran centra-
dos fundamentalmente en el futbol,
por motivos obvios. Creo que en la
segunda mitad del ano puede cambiar
el panorama".

-Se dijo que usted tenia diversos
planes a realizar con Television Na-
cional...

"Efectivamente, pero hasta ahora
son solo eso: planes. No he tenido
respuesta. Y ocurre que no se puede
hacer boxeo sin television. Una ve-

lada cuesta entre 800 y 900 mil pesos,
y en venta de entradas casi nunca se
recaudan mas de 100 o 150 mil pesos.
Si Television Nacional a mi' me ase-

gura una continuidad minima, creo
que no habra problemas para desa-
rrollar una actividad tan prolifica
como la anterior".

LIANO: "DUPLICARE
LA CARTELERA"

Como siempre regala optimismo.
Que se reflejaen laprimerafrase: "Si
en el 81 realice 21 veladas, mas el
Torneo Nacional Amateur, esta vez

voy a duplicar lo hecho".

Para ello, cuenta con algunos
nombres claves: "Lo principal sera,

por cierto, la disputa del titulo del

mundo. Es decir, en Villablanca se
concentraran los mayores esfuerzos.
Sin embargo, tengo ansiosos planes
para Miguel Cea y Benito Badilla. Me
he comunicado con personeros de la
AMB y he obtenido la promesa de
que ambos estan en lista de espera
para ser incluidos, al igual que Bene-
dicto, en el ranking mundial".

Segun Liaho, Badilla enfrentara
pronto al ranqueado Julian Soil's, en
tanto.que Cea combatira con Exe-
quiel Ovendo, campeon nacional de
Nicaragua. Todo ello sin descuidar
la disputa o defensa de los titulos lati-
noamericanos, de los cuales es Liaho
el principal impulsor. Con todo, cree
que hay cosas que solucionar:

Maass: "El mundial lu acapara todo"

"El ranking confeccionado por la
Federacion esta hecho con los pies,
no con la cabeza. No puede ser que
Villablanca, por ejemplo, que va a
pelear luego la corona mundial, este
en tercer lugar de su categoria, en
cambio aparezca como primer reta-
dor Marcelo Herrera. Cosas como

dsas son las que entraban una mejor
labor".

En cada velada piensa incluir una o
dos peleas entre profesionales biso-
nos a cuatro rounds, "para ir reno-
vando las figuras gastadas". Y en su
gimnasio de calle Carmen, sede de
Union Espahola, el cubano Socrates
Cruz, entrenador de Wilfredo Go¬
mez, dirigira lo que Liaho pretende
sea la cuna de los nuevos valores del
pugilismo chileno.

Liano: "Duplicare lo realizado".

LUCIO HERNANDEZ:
"ENFASIS EN 4 VALORES"

Dice tener conversado con un ca¬

nal de television la realizacion de al
menos un programa mensual de bo¬
xeo. Partiria a fines de febrero con la
primera velada. Eso seria en Chile,
porque en el extranjero piensa hacer
-mas precisamente en Miami- pelear
a mediados de febrero a Hector
"Yeye" Hernandez y su hermano
Hugo "Pajarito" Hernandez, invicto
en 16 peleas y que, al igual que
"Yeye", adoptara la nacionalidad
chilena. Mientras "Yeye", peso wel¬
ter, peleariacon Rafael Piamonte, 6.°
en el ranking mundial, su hermano
Hugo lo haria con Johnny Torres,
campeon del estado de Florida de los
welters juniors.

"Pondre enfasis en cuatro figuras
-dice Lucio-. Ellos son Juvenal Or-
denes, Eduardo Prieto y los herma-
nos Hernandez. Mas atras, en un se-

gundo nivel, estaran Cardenio Ulloa,
Juan Cruces y Fernando Mena. In-
tentare que los cuatro primeros sean
considerados en el ranking mundial,
pero si logran entrar, sera por la
puerta, no por la ventana".

Sobre Martin es categorico: "Lo
veo casi a diario, pero no hemos ha-
blado ni una sola palabra de boxeo.
Solo le he dicho que en marzo con-
versaremos para fijar la fecha de lo
que sera su ultima pelea". e

Texto: EDUARDO BR UNA
Fotos: Archivo de ESTADIO
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Una leclora en carta que public aromas anteriormenie formulo critical
aljugador Rene Valenzuela. de Universidad Catdlica, pero a e'ste le han
salido defensores que nos escriben desde Concepcion. Como esto es una
tribuna abierta, la damos a conocer con especial agrado. Ademas. un
est'unulo para el eficiente profesional.

[Oiganos
Senor
Director:

Lo felicitamos por vuestra
extraordinaria revista,que me-
rece todo nuestro respeto y
admiracion. y nos da la posibi-
lidad de opinar en su espacio
•D1GAMOS".

Somos un gmpo de amigos,
hinchas de UC y. analizando la
carta enviada por la Srta. G.
Sanchez y publicada en la edi-
cion N.° 1995. nos da pena e
indignacion que personas con
tanta capacidad intelectual y
una camionada de masa gris
puedan ser tan groseras para re-
ferirse a un PROFESIONAL
eomo lo es el Sr RENE VA-
LENZL'ELA. un alto valor na-

cional e internaciona], cotizado
por vanas tiendas extranjeras.
tanto euro peas como sudameri-
canas. una gran persona que
nunca ha desconocido su equipo
de origen.

Nos parece muy extrano.
que el Sr. Valenzuela se haya
expresado de mala forma en
contra de la hinchada de nues¬

tro equipo cruzado.

A nuestro entender. es muy
dudoso que dicha persona sea
hincha de UC y solo se dedi-
que a defender y alabar a juga-
dores y dirigentes de U-de
Chile y no se recuerde de nin-
guno de UC, comenzando por
su entrenador.

En un parrafo. la Srta. San¬
chez da a entender que toda la
hinchada de UC son prestigio-
sos profesionales de esa casa
de estudios superiores y por lo
tanto saben mucho de fdtbol.
Nosotros somos un grupo de
profesionales e incluso uno de
ellos hizo clases en dicha uni¬
versidad y no sabemos mucho
de futbol porque nuestra pro-
fesion es otra.

Por otra parte, estamos mo-
lestos de que el equipo pierda
puntos y posiciones. pero nos
hemos dado cuenta que han
invertido altas sumas de di-
nero por jugadores que juegan
en el mismo puesto y en algu-
nos que no han dado resulta-
dos, incluso los extranjeros.

Tambien se ha apocado a los
jugadores de nuestro equipo
de tener "poca masa gris en el
cerebro y de coeficiente inte¬
lectual rayano". Le daremos
como ejemplo al mismo Va¬
lenzuela. la persona mas afec-
tadaen esa carta: fue elegido la
mejor figura de nuestra selec-
cion nacional que nos llevara a
Espana 82 (son datos a nivel de
computacion y no de compa-
drazgo) y Valenzuela. sin lugar
a dudas. la integrara. Por ello
contradecimos a dicha lectora.
que el Sr. Valenzuela tiene
masa gris para lo que sabe ha-
cer,que es jugar al futbol.

Pedimos disculpas por lo ex-
tenso de la presente, pero
creemos que es nuestro deber
poner las cosas en su lugar sin
falsear datos y solo hablando
con la verdad.

ATTE. B.M.R. Pasaje 19.
casa 56. Villa San Pedro.
CONCEPCION (Mas: RUT
5444106-1 8429040-8 4316179-3
8981811-7 6257577-8)

Gracias por sus conceptos.
Respetamos sus opiniones.

Senor
Director:

La presente tiene porobjeto
hacer llegar los saludos y feli-
citaciones al equipo que labora
en ESTADIO. deseando que
el aiio 1982 le depare toda
clase de exitos.

Somos un trio de antiguos
lectores de vuestra revista. la
cual nos ha hecho ser partfci-
pes de triunfos y derrotas en el
futbol y otras disciplinas de-
portivas de nuestro pais,du¬
rante muchos anos. ya que
somos adeptos al deporte: esto
ultimo nos permite tomamos
la palabra y comentarles lo si-
guiente:

1) Una de las cosas que ca-
racterizaba a ESTADIO era la
calidad de sus comentarios.
enfocados de una manera im-
parcial y objetiva. sin "hin-
chismo".

2) Asf mismo, un esquema
centrado en la realidad depor-
tiva de nuestro pais.

3) Mas lectura y menos fotos
en el sentido de que muy rara
vez se gastaba una hoja con la
fotografia de alguien. lo que es
de tipo magazinesco.

Resumiendo estos tres pun¬
tos, consideramos que en la
actualidad vuestra revista a ba-
jado de calidad. Estos cambios
se hicieron notar a partir del
N.° 2000 aprox. ^Es acaso esto
causa del cambio de director?,
no es nuestra intencion ofen-
derlo,pero si piensan enfocar la
revista de otra manera. ;,no se-
ria mejor consultarlo primero a
traves de sus lectores. ha-
ciendo una encuesta en su
misma revista. como ocurrio
tiempo atras?

Esperamos que esta carta
sea recibida como una critica
bien encaminada y sin malas
intenciones.

PENE JULIO OJEDA
(C.I. 9106888-5 Vina del Mar.
7098042-8 y 6729966-3, Vina

del Mar

Agradecemos sus felicitacio-
nes v pasamos a responderle en
orden: 1.- ^Hinchas de quitn
nos encuentra? 2.- Despues de
una ardua reunion de redado¬

res, nos declaramos incompe-
tentes para comprender el sig-
nificado de "un esquema cen¬
trado en la realidad deportiva
del pais". 3.- Mas fotos > menos
lectura es la tendencia univer¬
sal, > acorde a los tiempos ace-
lerados en que sivimos. No ol-
side. por otra parte, que estilo
magazinesco esjustamenteelde
una revista. y EST.ADIO lo es.
Respecto a la baja de calidad
que usted anota. trataremos de
superarnos. pero no pierda us¬
ted de vista que directores de la
calidad. jerarquia y sobre todo
cultura del anterior, surgen
uno cada treinta anos. g
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•Hicieron
HERMOSA MADRINA

Hace dos anos cautivo
al mundo desde su trono
de "Miss Universo"
Abora, la venezolana
MARITZA SAYALERO
puede cautivar al publico
chileno aficionado al tenis

< desde su cargo de
"Madrina" del Grand
Prix a efectuarse en Vina
del Mar en los proximos
dias. Ocurre que la
hermosa caraqueiia se
caso con el tenista Raul
Ramirez, mexicano, y
acompanara a su
afortunado marido
cuando este venga como
una de las estrellas
maximas del evento

organizado por la
Federacion. Junto a el, se
rumoreaba, podria venir
el irascible, mal educado
pero talentoso rumano Ilie
Nastase, que a pesar de
los anos sigue siendo
figuraencualquiercancha
del mundo.

PERDIDO Y
ENCONTRADO

Estuvo seis dias
perdido en el desierto de
Sahara, llenando de
inquietud a Inglaterra y de
desesperacion a su madre,
la primera ministro
britanica Margaret
Thatcher. MIKE
THATCHER, en

compahiade un mecanico
y la copiloto francesa
Anne-Charlotte Verney,
participaban en un rally
automovilistico
Pans-Dakar cuando, tras

bajarse a arreglar un eje
del automovil, se
extraviaron en la
carretera. Todo; sin
embargo, tuvo un final
feliz: Un jeep que
participaba en la
busqueda encontro al hijo
de la primera ministro a
400 kilometros de
Tamanrasseten, en una
arida y extensa zona en el

noticiaM
sur del Sahara. Mike, de
28 anos. prometio tener
mas cuidado para la
proxima oportunidad.

CASZELY, SIEMPRE
CASZELY

En Chile es criticado
porque, segun muchos,
regatea el esfuerzo, es
evidentemente flojo para
entrenar y no rinde
siempre todo lo que
debiera de acuerdo a sus
condiciones. A nivel
internacional, sin
embargo, CARLOS
CASZELY sigue siendo
figura indiscutible y
considerada. Lo acaba de
ratificar la encuesta
realizada por la re vista
espanola "Don Balon",
que por medio de la
votacion de periodistas de
todo el mundo eligio a los
mejores, quedando
Caszely en el undecimo
lugar, por debajo de
figuras indiscutibles,
como Zico, Rummenige,
Maradona, Blokhin, etc.
Un halago mas para quien
fuera elemento decisivo
en el triunfo albo sobre
Cobreloa a mitad de
semana.

SALE ALISTE, ENTRA
ARAVENA

Tras la partida de
Sergio Aliste no hubo
lugar para la inquietud en
la escuadra ciclistica de
"Pilsener Cristal".
Razon: su lugar fue
ocupado por MANUEL
ARAVENA, campeon
panamericano de ciclismo
en rutas. Pedro Concha,
responsable del equipo,
sehalo que con la llegada
de Aravena el equipo
quedaba estructurado
definitivamente,
agregando que lo unico
que falta aun por definir es
el nombre del director
tecnico.

SOSTENIDO
PROGRESO

Debuta este sabado con

la escuderia alemana ATS
y la verdad es que los
aprontes de ELISEO
SALAZAR para el Gran
Premio de Kyalami,
Sudafrica, no pueden
haber sido mas

promisorios. El primer dia
puso el tiempo de 1.12.6
para la vuelta, y al dia
siguiente de los ensayos lo
rebajo a 1.11.3, siendo el
sexto mejor tiempo de
pruebas, en
circunstancias que el
argentino Carlos
Reutemann ocupo el
quinto mejor tiempo con
1.10.30. Salazar tiene un

auto con motor

"cossworth", es decir,
convencional, que en las
rectas, sobre todo,
pierden ventaja frente a
autos con motores
"turbo". Aun asi, en la
recta principal del circuito
llego a correr a 288
kilometros por hora.

Salazar: Promisorios aprontes
antes de Kyalami

DIDI, ADIOS AL
CRUZEIRO

Termino
amistosamente sus

relaciones con Cruzeiro
despues de tener la
seguridad que no le serian

contratados los refuerzos
solicitados. Sin embargo,
su fama ha hecho que ya
tenga ofrecimientos para
dirigir la seleccion
ecuatoriana. DIDI, figura
clave en la seleccion
brasileha de los mundiales
del 58 y 62, ha quedado de
pensarlo y dar una
respuesta en una reunion
a realizarse por estos dias
en Rio de Janeiro.

NO A CEREZO

Su pase costaba 750 mil
dolares y el Barcelona
estaba dispuesto a
pagarlos con tal de tener,
al menos por tres meses,
al sustituto de Schuster,
convaleciente de una

operation. Todo se
frustro, sin embargo,
luego que el director
tecnico aleman, Udo
Lattek, viera al brasileho
TONINHO CEREZO
jugar por los
"azulgranas" ante la
seleccion de Argelia. El
teuton no quedo
convencido de las
bondades de quien es
figura en el Gremio y de la
seleccion brasileha.

Toninho Cerezo: Se perdio an

jagoso contrato
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ALFREDO
Dl
STEFANO

LA VIDA futboh'stica de Alfredo
Di Stefano muestra tres etapas bien
diferentes. La primera, en River
Plate y la seleccion argentina, cuando
era simplemente "La Saeta Rubia",
un muchachito manejado por la cien-
cia admirable de sus companeros, en
especial Jose Manuel Moreno y
Adolfo Pedernera.

Era cuestion de ecHar a correr la
pelota para que Alfredo picara y de-
jaraatras a moros y cristianos. Luego
vino la segunda, la de Millonarios de
Bogota, en los tiempos del e'xodo de
los mas grandes astros argentinos a
Colombia, cuyo futbol no necesitaba
pagar transferencias porque estaba
fuera de la FIFA. Alii Alfredo apren-
dio lo que le estaba haciendo falta. Ya
no picaba, ya no obedecia el mandato
de los mas sabios. Poco a poco fue
elaborando su personalidad y fue
creador y realizador a la vez.

• • •

A DI STEFANO lo compro el Bar¬
celona, luego de una gira del Millona¬
rios de Bogota. Pero lo compro uni-
camente a River Plate y, en parte, el
astro era tambien del Millonarios,
sobre todo porque el futbol colom-
biano se habia afiliado a la FIFA. Y
Santiago Bernabeu, que lo habia
visto y admirado, decidio comprar lo
que quedaba: el pase del Millonarios.
Se produjo el ho y Ja Delegacion Na-
cional de Deportes de Espaha dicto
un fallo salomonico: si era de los dos,
pues lo partian. Un aho para los cata-
lanes, otro aho para los madrilistas.
No podia ser. Los hinchas del club
"merengue" gozaban al verlo en sus

II PARTE

filas, pero se amargaban sabiendo
que al aho siguiente estaria en el Bar¬
celona. La determinacion del club Ca¬

talan de ceder sus derechos al juga-
dor decidio la historia del futbol eu-

ropeo por diez anos. Campeonatos
de Liga, torneos de copa, mas de
treinta veces seleccionado espahol,
triunfador en las cinco primeras Co-
pas de Europa de Clubes Campeo-
nes, goleador hasta hoy de dicha
Copa.

• • •

SI ALFREDO hubiera quedado en
el Barcelona nadie sabe en las vitri-
nas de que institution estarian esas
cinco primeras Copas de Europa. La
historia habria sido otra y quiza si en
el team Catalan habria sido causa de
lios. Entonces era alii idolo intocable
y absoluto Ladislao Kubala y los dos,
el y Alfredo, no habrian podido re-
partirse el liderato. Las Copas de Eu¬
ropa quiza donde estarian y el futbol
europeo de diez anos atras habria
sido muy distinto.

• • •

-SIEMPRE se preocupo el Real
Madrid de buscar un hombre que me
reemplazara -me confeso una tarde
Alfredo-. Ahora comprendo que a
alguien le molestaba mi presencia, mi
autoridad en el campo, por encima
del entrenador y de los dirigentes.
Didi, Kopa, Simonsson, Pepillo,
Evaristo. Ellos no vinieron para co-
laborar conmigo, vinieron a reempla-
zarme.

Es cierto que Di Stefano fue por

muchos anos el dictador del Real
Madrid. Les cerro el paso a grandes
figuras que llegaron al club de Cha-
martin, porque su juego no acomo-
daba a su estilo. Porque el los reco-
mendo, llegaron al Madrid Hector
Rial, Santamaria, Puskas, Lucien
Muller. Y nunca se equivoco.
Cuando un jugador no le gustaba era
mejor que se fuera busoando club.
Simonsson volvio a ser seleccionado
en Suecia, Didi fue campeon del
mundo el 62 en Chile. Kopa siguio
siendo, en el Stade de Reims, el
"Napoleon del Futbol". Puskas, que
en el Honved y en la seleccion de los
semidioses hungaros era supercapo,
mandon, griton, dictador, llego al
Madrid y se dio cuenta en seguida de
que Di Stefano era el amo y se
amoldo. Dejo que Alfredo le prepa-
rara el camino para su zurda mortal y
fue entonces por varios ahos golea¬
dor del campeonato espahol.

Cuando hable con el en el Claridge
de Buenos Aires le dije que Kopa
rendiria mas como eje del ataque,
pero el, cortante, me respondio:

"Puntero derecho. Ese es el unico
puesto que puede ocupar Kopa en el
Madrid"

Era el patron, pero se habia ganado
el puesto a fuerza de pulmones, de
calidad y de una vida deportiva ejem-
plar. No conozco otro hombre igual,
futbplista mas enamorado de su pro-
fesion. Un dia en Buenos Aires el
"Pipo" Rossi estaba viendo una gra-
bacion de un match del Real Madrid y
por ahi aparecio Alfredo sacando un
peligro pegado a su propio portico
inmediatamente despues de haber es-
tado en el area adversaria. Y Rossi,
siempre ocurrente, pego el grito:

jPero vos, Alfredo, estas arrui-
nando el oficio!

Por Renato Gonzalez



Santiago a Primera DivisiGn:

MELIPILLA SE LLENO
DE ALE6RIA Y NOSTALGIA

permitia regresar a la division de ho¬
nor. A los 32', "Charola" Gonzalez
envio un centro desde la derecha \

BAEZA empalmo el baton con pre-
ciso cabezazo, venciendo al buen ar-

quero Torres de San Felipe. 1-0 se
fueron al descanso. quedando la im-
presion de que en el segundo lapso el
cuadro local aseguraria el anhelado
retorno. Y asi fue en efecto. A los 54'
BARBOZA aprovecho un despeje
parcial del arquero Torres y marco la
segunda cifra. A los 56', JULIO
RAMIREZ recogio un rechazo par¬
cial del arquero sanfelipeno y au-
mento a 3. Sobre los 79' BARBOZA
nuevamente aprovecho una indeci¬
sion defensiva y dejo el marcador de-
finitivo: SANTIAGO MORNING 4
SAN FELIPE 0.

Con este triunfo, el equipo del
"Chaguito" por tercera vez vuelve a
Primera Division. Estuvo en el Des-
censo de 1957 a 1959; despues, de
1970 a 1974.y ultimamente, de 1980 a
1981.

Mientras Melipilla vivi'a el cama-
val y la euforia de tener a su equipo en
la division privilegiada, San Felipe
lamentaba la posibilidad de que a lo
mejor deba bajar a 3a, pero aiin le
resta un partido, y de ganar podria |
alcanzar a Colchagua, igualar el pun-
taje y ganar por diferencia de gol.
Ademas, aun San Felipe puede re-
clamar que Colchagua no cumple con
la minima asistencia de publico para
seguir en Segunda Division.

Mientras esto ocurria en Melipilla.
en Copiapo tambien se festejaba el
ascenso automatico de REGIONAL
ATACAMA a la primera serie. luego
de ganar 3-1 a Aviacion, equipo este
ultimo que aun le resta ganar un
punto para lograr su ascenso. Tratara
de hacerlo en la proxima fecha,
cuando enfrente a Linares en el esta-
dio El Bosque g

Melipilla presentia que Santiago
Morning regresaria a Primera Divi¬
sion a costa del alicaido colista. San
Felipe. Por eso el respaldo fue ex-
traordinario para el "Chaguito"

Mas de 5.500 espectadores vieron
como su invicto equipo en dicha ciu-
dad desde junio de 1980. luego de una
breve resistencia aconcaguina, em-
pezaba a caminar por la senda que le

La vuelta oKmpica tras la goleada a San Felipe. Melipilla vibro con un club que ya se metio en su
corazon.

El tercer gol contra San Felipe. Lo anoto Julio Ramirez, lo festeja Jaime Ramirez. Gran Texto. SERGIO DIAZ
concurrencia para un retomo feliz del cuadro "bohemio". Fotos: R. Gallardo
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Fecha 29A 16-17 de enero de 1982.
La jornada

ORELLANA
O'HIGGINS 1

Santiago Gatica (60')
COLO COLO 0
Estadio: El Teniente, Rancagua
Publico: 13.908
Recaudacion: $ 1.924.900
Arbitro: Hernan Silva
O'HIGGINS: J. Quiroz; Droguett,
Gatica, Vargas, Serrano,
Coppa, Acosta, W. Quiroz, Bur¬
gos, J. Vargas y Orellana. D.T.:
Orlando Aravena.
COLO COLO: Osben; Galindo.
Herrera. Garrido, Neculnir, Or-
meno (Rivas), Inostroza, Vas-
concelos, Saavedra, Caszely y
Vera (V6liz). D.T.: Pedro Garcia.

OLIVERA
COBRELOA 2
Olivera (43'), Muhoz (54')
PALESTINO 1
Salah (4')
Estadio: Nacional
Publico: 2.516
Recaudacion: $ 321.360
Arbitro: Juan Silvagno
COBRELOA: Wirth, Tabilo, Ji¬
menez, Rojas, Escobar, Ruben
Gomez, Alarcon (E. Gomez),
Ahumada (R Gomez), Munpz,
Siviero y Olivera. D.T.: Vicente
Cantatore.
PALESTINO: Comez; R Gonza¬
lez, Fuentes, Herrera, Opazo,
Toro, Vega (Anley), Arias, Pe-
redo, Toledo (Montenegro) y
Salah. D.T Gustavo Cortes.

PEDREROS
CONCEPCION 2
Godoy (16' S T.), Pedreros (32'
ST.)
UNIVERSIDAD CATOLICA 1
Toninho (43')
Estadio: Regional, Concepcion
Publico: 4.949
Recaudacion: $ 422 420
Arbitro: Mario Lira
CONCEPCION: Valle; Escobar
(Pedreros), Isla, Castro. Cam¬
pos, Reyes, Herrera, Figueroa,
Catafau, Godoy, Araya (Mon-
salvez). D.T.: Jaime Ramirez
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;
Ohate, Valenzuela, Quintano,
Ubilla, Bonvallet, Rojas (Espi-
noza), Valentini, Toninho, Mos-
coso (Gangas). D.T.: Luis Santi-
b£nez.

RODRIGUEZ
EVERTON 0
LA SERENA 0
Estadio: Sausalito, Vina del Mar
Publico: 2 562
Recaudacion: $ 217.150
Arbitro: Sergio Vasquez
EVERTON: Rojas, Sorace, Cas¬
tro, Tapia, Navarro, Pamiez,
Muhoz, Rodriguez, Puntarelli,
Fabbiani (Nicola) y Zamora
(Brante). D.T.: LeopoldoContre-
ras.

LA SERENA: Enoch; Rojas, Ce-
rendero, Campusano, Gallegos.
De la Fuente, Torino, Alvarado
(Cornejo), Olivares, Iter y Diaz
D.T.: Dante Pesce.

NEUMANN
UNION ESPANOLA 1
Neumann (21' S T.)
NAVAL 0
Estadio: Nacional
Publico: Preliminar
Recaudacion:
Arbitro: Gaston Castro.
UNION ESPANOLA: Yavar; Ma-
chuca, Astengo, Gonzalez,
Guzman, Diaz, Rojas, Pinto,
Neumann (Casali), Bacquela
(Donoso), Simaldone. D.T.: Ni¬
colas Novello.
NAVAL: Araya; Venegas (Gon¬
zalez), Rodriguez, Pacheco, De
la Barra, Lopez, Soto, Escanilla,
4ravena, Flores, Espinoza (Cri-
sosto). D.T: Luis Ibarra.

GAMBOA
AUDAX 1TALIANO 5
Gamboa (15', 26' y 35' ST.),
Arancibia (25' S.T.), Delgado
(41' ST.)
NUBLENSE 2
Diaz (8' y 28' S T.)
Estadio: Nelson Oyarzun, Chi¬
lian
Publico: 787
Recaudacion: $ 58.240
Arbitro: Guillermo Budge.
NUBLENSE: Morales; L Rosa-
les, Sepulveda, Soto, Ohate,
Romero (Yevenes), Noram-
buena, R Rosales, Moya, Vega,
Diaz. D.T.: David Gaete.
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belmar (Lorca), Diaz, Zamorano
(Delgado), Anabalon, Valen¬
zuela, Ramos, Gamboa, Aran¬
cibia, Batista, Fabbiani. D.T.:
Hernan Godoy.

JAUREGUI
IQUIQUE 3
Davila (1'), J^uregui (23' y 55'
am bos de penal)
SAN LUIS 2

Jorge Muhoz (14'), Bahamon-
des (33').
Estadio: Municipal, Iquique
Publico: 8 085
Recaudacibn: $ 1.019.720
Arbitro: Enrique Marin.
IQUIQUE: Acao; Arriaza, Butti,
Rivera, Sasso, Soli's, Ayala, Jau-
regui, Davila, Saravia (Arias),
Carreno (Sanchez). D.T.: An¬
dres Prieto.
SAN LUIS: Antoun; Barrera, Fi¬
gueroa, L. Martinez, Delgado,
Salazar, Bahamondes, A. Marti¬
nez, Yanez, Cabrera, Muhoz.
D.T.: Juan Rodriguez.

PELLEQRINI
UNIVERSIDAD DE CHILE 2
M.A. Gamboa (22' penal y 77')
MAGALLANES1
Vildosola (67')
Estadio: Santa Laura
Publico: (No se dio)
Recaudacion: (No se dio)
Arbitro: Manuel Zuniga
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo, Bigorra, N. Silva
(Mosquera), Mondaca, Aran-
guiz, Hoffens, Olivares, Gam¬
boa D.T.: Fernando Riera.
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon. E. Silva, Gaete, Valen¬
zuela, Pereira, Vildosola, Gaete,
Bernal, Marcoleta, Suazo (J.
Toro) D.T".: Eugenio Jara.
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A. ITAL1ANO*
Oxl
1x2

0x2
lxl

0x0
0x2

lxl
2x2

1*2
4x1

2x3
2x1

3x1
lxl

0x1
2x2

3x0
5x2

0x2
0x0

1x0
lxl

2x1
0x0

3x2
0x1

2x1
3x2

lxl 2S 10 10 9 41 36 31 5.c

COBRELOA
1x0
2x1

3x1
0x2

1x0 2x1
4x0

lxl
1x2

2x2
4x0

3x1
0x0

3x1
0x0

1x0
5x1

0x2
2x0

1x0
2x1

4x1
1x0

1x0
3x2

0x2
0x0

2x0

0*0
2 19 6 4 49 21 44 2/

COLO COLO*
2x0
1x1

1x3
2x0

3x0
4x0

5x2
lxl

0x1

2x9
2x0
3x2

4x1
3x0

Ixl
0x0

2x1
5x0

lxl
0x1

2x1 2x0

0* 1
2x1
lxl

2x1
0x0

lxl
2x0

29 18 8 3 60 21 46 l.c

CONCEPCION 0x0
2x0

0x1 0x3
0x4

2x2
0x1

5x2
1x0

3x4
0x0

0*0
1x2

3x1
0x0

0x0
Ixl

1x4
Ixl

2x2
2x0

0x2
1x4

0x2
lxl

1x2
2x1

4x0
0x2

29 7 10 12 33 42 24 13.c

EVERTON* Ixl

2i?
1x2
0x4

2x5
lxl

2x2
1x0

1x6

1*3
0x3
Ixl

1x2 1x0
0x2

2x0
2x1

3x5
3x1

0x0
Ixl

lxl
2x3

1x2

1*1
0x2
0x0

2x2
2x2

29 5 12 12 35 55 23 14.c

IQU1QUE 2x1
1x4

lxl
2x1

1x0
0x2

2x5
0x1

6x1
3x1

2x0
1x2

1x3
lxl

0x4
lxl

4x1
0x0

0x0
4x6

0x0
1x2

0x3
.3x2

1x4
1x3

3x1 0x0
2x2

29 9 8 12 43 52 26 11.®

LA SERENA 3x2
1x2

2x2
0*4

0x2

2*3
4x3
0x0

3*0
lxl

0*2
•2x1

lxl
0x4

1x3
1x2

4x0
2x1

3x0
0x0

0x0
lxl

0x1

0*0
2x1 0x6

Ixl
1x4
1x0

9 9 11 36 47 27 95

MAGALLANES 1x3
lxl

1x3

0x0
1x4
0x3

0x0
2x1

2x1 3x1
lxl

lxl
4x0

1x0
2x2

1x0
3x1

2x1
3x2

4x1

0x1

0x0
3x1

lxl
0x1

0x2
1x2

1x2
1x2

29 11 8 10 40 38 30 75

•NAVAL 1x0
2x?

1x3
(hfl

lxl

0*0
1x3
0*0

0x1
2x0

4x0
lxl

3x1
2*1

0x1
2*2

lxl

8*1
1x3 1x0

1*1
3x2

4*2
0x0
0x1

lxl

7*4
0x1

13x1
29 10 11 8 45 34 31 5.°

NUBLENSE 0x3
2x5

0x1
1x5

1x2
0x5

0x0
lxl

0x2
1x2

1x4
0x0

0x4
1x2

0x1

1*3,
lxl
1x8

1x2
1x4

1x4

1x0
1x0 0x0

1x3
0x1
lxl

CM
0x5

29 2 6 21 17 67 10 16.°

O'HIGGINS 2xC
0x0

2x0

0*2
l*J
1x0

4x1

1*1
5x3
1x3

0x0
6x4

0x3

0*0
1x2
2x3

3x1 2x1
1x0

0x1 0x2
lxl

Ixl
lxl

0x2
0x0

2x3
1x3

1x2
1x3

29 9 9 11 40 43 27 9.°

PALEST1NO 0*1
lxl

Oxl

>*2
1x2 2x2

0x2
0x0
lxl

0x0
2x1

0x0
lxl

1x4
1*0

0x1
lxl

4x1
0x1

2x0
lxl

3x0
lxl

3x2
1x4

lxl
2x0

0x1
lxl

29 7 12 10 31 33 26 11.°

SAN LUIS 1x2
0x0

1x4
Oxl

0x2
1x6

2x0
(it

lxl
3x0

3x0
2x3

1x0
0x0

0x0

1*3
2x3
2x4

0x1 lxl
lxl

0x3
lxl

2x2
0x0

2x1
2x1

2x4
0x1

29 7 9 13 35 49 23 14.°

U, ESPANOLA* 2x3
1x0

Oxl

2*3
1x2

1*1
2x0

1*1
12x1
1*1

4x1
3x1

1x2 lxl

1*0
0x0
1*0

0x0
** I

2x0
OxO

2x3
4x1

2x2

0*0
1x0

0*0
3x0

1*1
29 12 0 7 42 28 35 4.°

U. CATOLICA 1x2
2x3

2x0
0x0

1x2
0x0

2*1
1x2

2x0
0x0

1x3 6x0
lxl

2x0
2x1

lxl
4x2

1x0
1*1

3x2
3x1

lxl
0x2

1x2

1*7
0x1
0*0

1x2

0*|
29 10 8 11 40 33 28 8.°

U. DE CHILE lxl 0x2
0x0

lxl
0x2

0x4
2x0

2x2
1x2

0x0
2x2

4*1
0x1

2x1
2x1

1x0

1*3
1x0
5x0

2x1
3x1

1x0

1*1
4x2
3*0

0x3

3x]
2x1
1*0

29 15 8 6 46 33 38 3.°

Posiciones
— Puntos de bonificacion ganados en Copa "Polla Gof-

Lugar Equipos Pts.

1.° Colo Colo* 46
2.° Cobreloa 44
3.° U. de Chile 38
4.° U. Espanola* 35
5.° Naval 31

A. Italiano* 31
7.° Magallanes 30
8.° U. Catolica 28
9.os. O'Higgins 27

La Serena 27
11.OS. Palestine 26

Iquique 26

13.° Concepcion 24

14.os San Luis 23
Everton* 23

16." Nublense 10

A )H
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR

. SERVICIO OE ENCARGOS
FONOS: 98923-97129

' Puntos de bonificacion Copa
•Polla Gol".

Los dos goles que marco a Magallanes hue en
snbir en la tabla de los goleadores a Wignel
Angel Gamboa.

Goleadores
CON 19: CARLOS CAS/ELY
(CC).
CON 15: Severino Vasconcelos
(CC).
CON 14: Luis Marcoleta (MAG).
Jorge Aravena (NAV), Victor Ca¬
brera (SL) y Miguel A. Gamboa
(UCH).
CON 13: Jose Bernal (MAG). Juan
C. Letelier (AI).
CON 12: Miguel A. Neira (UC).
Arturo Jauregui (IQ).
CON 11: Hugo Iter (DLS). Hugo
L'beda (O'H), Sandrino Castec
(UCH) y Washington Olivera y
Jorge Siviero (COBR) y Alfredo
Arias (PAL).
CON 10: Horacio Simaldone (UE),
Ricardo Flores (NAV) j Toninho
(LC).
CON 9: Torino (DLS) y Fidel Da-
vila (IQ).
CON 8: Hector Pinto (UE). Nelson
Pedetti (IQ) y Julio Rodriguez
<EV).



La cabala

RKSULTADOS DH
C ADA UNO DK LOS

300 CONCURSOS

N.° L E V

1 134 85 81
2 135 98 67
3 134 88 78
4 140 88 72
5 149 84 67
6 133 88 79
7 142 78 80
8 145 85 70
9 162 81 57

10 150 90 60
11 154 89 57
12 149 92 59
13 158 87 55

dcotuxc
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

La ganadora

El pronostico

0 HIGGINS r COLO COLO 1
U ESPAAOIA

■
NAVAL Z

EVERTON SERENA 3
U 0E CHILE MAGALLANES 4
NUBLENSE A ITALIANO | 5
IQUIQUE SAN LUIS «
CONCEPCION U. CATOLICA 7
PAIESTINO COBRELOA n
ATACAMA AVIACION

-
n

HUACHIPATO COQUIMBO 10
ANTOFAGASTA

!
S WANDERERS 11

CAI ERA RANGERS 12
LINARES IBERIA .12

■ NAVAL 1 O'HIGGINS 1 X
SERENA U ESPANOLA 2
MAGALLANES EVERTON 3
A. ITALIANO U DE CHILE ■! 4 J,
SAN LUIS

■
NUBLENSE

U. CATOLICA IQUIQUE i 1
COBRELOA CONCEPCION 7
COLO COLO PALEST INO 8
RANGERS ■ ATACAMA 9
AVIACION LINARES 10

L COQUIMBO S. MORNING I 11
ARICA TRASANDINO 12
COBRESAL ANTOFAGASTA 1?

"T-""

ULTIMOS RESULTADOS

1
NAVAL
(L) 0x0 Conception
(L) 8x1 Nublense
(V) 3x1 U.de Chile
(L) 2x0 Everton
(V) Oxl U. Espanola

O'HIGGINS
(L) 6x4 Iquique
(L) 1x3 U. de Chile
(V) 1x3 Everton
(L) 0x0 U. Espanola
(L) 1x0 Colo Colo

»,

LA SERENA
(L) 1 xl Palestino
(L) 2x1 Iquique
(V) 2x1 Nublense
(L) 1x0 U. de Chile
(V) 1x1 Everton

U. ESPANOLA
(L) 3x1 Nublense
CL> Ixl Everton
(V) Ixl Colo Colo
(V) 0x0 O'Higgins
(L) 1x0 Naval

3

MAGALLANES
(L) 0x0 Cobreloa
(L> 2x1 Concepcidn
(V) Ixl Iquique
(L) 3x1.Nublense
(V) 1x2 U. de Chile

EVERTON
(L) 2x2 U. de Chile
(V) Ixl U. Espanola
(L) 3x1 O'Higgins
(V) 0x2 Naval
(L) 1 xl La Serena

4

A. ITALIANO
tL) 3x2 U. Catolica
(L) Ixl Palestino
(V) 0x2 Conception
(L) 4x1 Iquique
(V) 5x2 Nublense

U. DE CHILE
(V) 2x2 Everton
(V) 3x1 O'Higgins
(L) 1x3 Naval
(V) 0x1 La Serena
(L).2xl Magallanes

5

SAN LUIS
(V) 1 x6 Colo Colo
(L) 0x1 Cobreloa
(V) Ixl Palestino
(L) 4x1 Concepcidn
(V) 2x3 Iquique

NUBLENSE
(V) 1x3 U. Espanola
(V) 1x8 Naval
fL) 1 x2 La Serena
(V) 1x3 Magallanes
(L) 2x5 A. Italiano

U. CATOLICA
(V) 2x3 A. Italiano
(V) 0x0 Colo Colo
(V) 0x0 Cobreloa
(L)0x2 Palestino
(V) 1x2 Concepcidn

IQUIQUE
(V) 4x6 O'Higgins
(V) 1x2 La Serena
(L) Ixl Magallanes
(V) 1x4 A. Italiano
(L) 3x2 San Luis

7

COBRELOA
(V) 0x0 Magallanes
(V) 1x0 San Luis
(L) 0x0 U. Catolica
(V) 0x2 Colo Colo
(V) 2x1 Palestino

CONCEPCION
(V) 0x0 Naval
(V) 1x2 Magallanes
(L) 2x0 A. Italiano
(V) 1x4 San Luis
(L» 2x1 U. Catolica

8

COLO COLO
(V) 6x1 San Luis
(L) 0x0 U. Catolica
(L) Ixl U. Espanola
(L) 2x0 Cobreloa
(V) 0x1 O'Higgins

PALESTINO
(V) Ixl La Serena
(L) Ixl A. Italiano
(L) Ixl San Luis
(L) 2x0 U. Catolica
(V) 1x2 Cobreloa

9

RANGERS
(L) 3x0 Coquimbo
(V) 1x2 Iberia
(L) Ixl Aviacidn
(V) 0x2 Wanderers
(V) Ixl U. Calera

ATACAMA
(L) 2x1 Arica
(V)0xl San Felipe
(L) Ixl Coquimbo
(V) 0x1 Iberia
(L) 3x1 Aviacidn

10
AVIACION
(L) 2x1 Iberia
(V) 0x1 Wanderers
(V) Ixl Rangers
(L) Ixl Calera
(V) 1x3 Atacama

LINARES
(L) 1x0 Ferro
(V), 0x2 Arica
(L) 2x1 San Felipe
(V)0xl Coquimbo
(L) 2x1 Iberia

11
COQUIMBO
(V) 0x3 Rangers
(L) Ixl Calera
(V) Ixl Atacama
(L) 1x0 Linares
(V) 1x0 Huachipato

S. MORNING
(L) 3x1 Colchagua
(V) 0x2 Lota
(L) Ixl Ferro
(V) 1x4 Arica
(L) 4x0 San Felipe

12
ARICA
(V) 1x2 Atacama
(L) 2x0 Linares
(V) 0x4 Huachipato
(L) 4x1 S. Morning
(V) 0x0 San Antonio

TRASANDINO
(L) 0x0 Antofagasta
(V) 1x2 Cobresal '

(L) 3x0 Colchagua
(V) 2x1 Lota

(L) 2x2 FerTO

13
-

COBRESAL
(V) 1 x2 San Antonio
(L) 2x1 Trasandino
(V) Ixl Ovalle
(L) 4x2 Malleco
(V) 0x0 Green Cross

ANTOFAGASTA
(V) 0x0 Trasandino
(L) 1x0 Ovalle
(V) 3x1 Malleco
(L) 4x1 Green Cross
(L) 2x0 Wanderers

TABLA DE POSICIONES
2.3 DIVISION
2." RUEDA

S. MORNING* 52 (ALa)
D. ARICA* 52 (A I.a)
R. ATACAMA 51 (A l.a)
AVIACION 50

COQUIMBO 48
RANGERS 47
LINARES* 47
ANTOFAGASTA 47
TRASANDINO* 46
HUACHIPATO 45
COBRESAL 42
TALAG. FERRO. 40
U. CALERA 40
LOTA SCHWAGER 40
WANDERERS
(1 p. pend.) 37
GREEN CROSS 37
OVALLE 34
IBERIA 32
SAN ANTONIO 31
MALLECO

31 '(I p. pend.)
COLCHAGUA 30
SAN FELIPE 28
* Puntos de bonification
Copa "Polla Gol". Istts

GOLE ADORES
CON 27: SERGIO SAL,-
GADO (COBR)
CON 20: Luis Araneda <TR)
CON 19: Patricio Bon-
homme (LIN)
CON 18: Ned Barboza
(SM). ' |S

RESULTADOS
DE LA 41.® FECHA

17-1-1982
ANTOFAGASTA (2) Esco¬
bar y Lobos (p)
WANDERERS (0)
ATAC AM A (3) Contreras
(2) y Tello (autogol)
AVIAC ION (it) Las Heras
OVALLE (1) Gutierrez
LOTA SCHWAGER (1)
Reyes
U. CALERA (1) Escobar
RANGERS (1) Prleto
TRASANDINO (2) Alvarez
TALAG.FERRO. (2) Rosa-
lcs (2)
SAN ANTONIO (0)
ARICA (0)
S. MORNING (4) Barhoza
(2) Baeza y Julio Ramirez
U. SAN FELIPE (0)
LINARES (2) Gonzalez y
Venejjas
IBERIA (1) Munoz
HUACHIPATO (0)
COQITMBO (1) Benzi
MALLECO (1) Diaz (
COLCHAGUA (0) V * M
GREEN CROSS (0)
COBRESAL (0)
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-Actualidades
Natacion:

CAEN DOS RECORDS DE CHILE

En la piscina del Estadio Nacional
se realize la jomada del Tomeo de la
Amistad, programado por la Federa-
cion Chilena de Natacion. con oca-

sion de celebrar su 62° aniversario.

En esta oportunidad se batieron
dos records de Chile, por medio de
Paula Pereira, en los 100 metros es-

palda juvenil A, y Todo Competidor.
con el tiempo de 1.13.27; y Rodrigo
Videla, en los 100 metros espalda in-
fantil B con 1.12.13. Ambos nadado-
res representan a Stadio Italiano y
conftrmaron asi sus excepcionales
condiciones y los progresos eviden-
ciados a traves de toda la temporada.

En esta ocasion se premio al
equipo que obtuvo el menor tiempo

sumando todas las marcas individua-
les de sus respectivos especialistas
en las 25 pruebas programadas. con-
quistando Stadio Italiano la Copa de
la Amistad. El segundo lugar lo
ocupo Universidad de Chile, si-
guiendole Universidad Catolica y Es¬
tadio Israelita.

La Federacion entrego galardones
a los mas destacados durante el aho
1981, los que recayeron en: Gonzalo
Perez, en natacion: Antonio Lopez,
en saltos ornamentales: Mario Pinto,
en Polo acuatico: Gabriela Pede-
monte. en nado sincronizado. Otro
tanto se hizo con tecnicos y dirigen-
tes que se distinguieron en su labor.

Un aspecto de la prueba de los 100

metros espalda damas, en la cual se
quebro un record nacional por laju-

.venil estrellita de Stadio Italiano
Paula Pereira.

Mundial de Yates en Pucon:

BRASILENO GOMES,
EL AMO ABSOLUTO

Con gran exito se realizo en el
Lago Villarrica, Pucon. el undecimo
Campeonato Mundial de Yates
"Lightning", que culmino luego de

un fuerte temporal que azoto a la
zona con el triunfo absoluto del bra-
sileho Walmor Gomes Soares, ti-
moneando el yate "Gaiabada". De
esta manera Gomes se convirtio en el
segundo representante de ese pais
que se titula campeon delmundo, ha-
biendo sido el primero, en 1975, Ma¬
rio Buckup, en el evento realizado en
Salinas, Ecuador.

Realizadas las cinco etapas, que no
tuvo descartes por el mal tiempo rei-
nante. la clasificacion Final fue la si-
guiente:

Walmor Gomes Soares. Brasil. 27
puntos: Glen Darden. Estados Uni-
dos, 40; Jim Carson, Estados Uni-
dos. 49: Ray Lutz, Estados Unidos.
52: Rodrigo Suazola. Chile, 53; Al¬
berto Gonzalez. Chile. 62; Larry
McDonald. Canada. 65: Richard Ha-
llagan. Estados Unidos, 66; Mario
Albinzano, Argentina, 66 y Manuel
Gonzalez. Chile, 72.

En la foto. vemos a varios de los
participantes en este Mundial. entre
los que aparecen los representantes
de USA, Brasil y Chile, todos ellos
grandes animadores de la jornada vi-
vidaen las aguas del Lago Villarrica.

Atletas chilenos baten record
mundial:

66 HORAS
CORRIENDO

Noticias enviadas a ESTADIO
hacen saber que un equipo inte-
grado por Claudio Cardenas A.,
Jorge Contreras H., Benjamin hu¬
rra J. y Manuel Vargas C., batio el
record mundial de posta de largo
aliento que mantenia Holanda. con-
sistente en un circuito aproximado
de 650 metros. ubicado en pleno
centra de Puerto Aysen, alrededor
del Cerro Mirador. Cada atleta es
relevado a los 25 minutos, mante-
niendose en constante circulacion
un testimonio oficial de posta. El
record es de 66 horas y mayores
detalles se conoceran en la proxima
semana con las actas oficiales.
siendo la informacion que damos
en caracter de exclusiva y enviada
por el Profesor de Educacion Fisica
Adolfo Cuevas Soto.
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370 ATLETAS CORRIERON LA
MARATON DEL'ROTO CHILENO*

La tradicionai Maraton "El Roto
Chileno". organizada por pi Circulo
Atletico Royal, patrocinada por la
Municipalidad de Quinta formal y
controlada por la Asociacion Atle-
tica de Santiago, se realijzo el do-
mingo. sobre 12.800 metros.

La categoria Todo Cqmpetidor
tuvo un desarrollo muy disputado.
tanto que entre el vencedor y el se-
gundo solo hubo escasos tres me¬
tros de distancia. Se impuso Anibal
Briceno. de Universidad Catolica.
con 40.51. seguido de Carlps Carva-
jal. Stade Franpais. con 40.52.
Luego arri baron Rolando Ac una.
Temuco. 41.10: Carlos Qiaz. UC.
42.09: Luis Nempo. Osorno. 42.18
corredor este que hasta el ano pa-
sado era juvenil y que por primera
vez corre en la Categoria Adulta.

Porequipos. se impuso Universi¬
dad Catolica. adjudicandose el tro-
feo "El Roto Chileno".

En la categoria damas. sobre
6.500 metros compitierop 20 atle-
tas. obteniendo el triunfo Leontina
Cespedes. Royal; seguida de Yo-

landa Galvez. Catolica; Ximena
Caro. Osorno; Angelica Yanez.
Talca, y Rosario Godoy, LT! de
Chile. Igualmente estrecha fue la.
Ilegada, registrandose el mismo
tiempo para la primera y la segunda.

Jorge Rojas. de Talca, ganolaCa-
tegoria Juvenil Varones sobre 6.500
metros. rematando en los puestos
siguiehtes Salvador Plaza. San An¬
tonio; Jaime Bravo. Talca: Claudio
Alvarez. U.S.A.CH.; Juan Pas-
trian. Universidad de Chile.

Tambien se disputo la prueba
para Seniors, imponiendose. en la
Categoria A. Juan Bravo, de Talca:
Francisco O.jeda. Suplementeros.
en la Categoria B, y Alfonso Cor-
nejo. Santiago, en la Categoria C.

Una idea del entusiasmo que
provoco este ano la Maraton "El -

Roto Chileno" la da su numero de
competidores. En Todo Competi-
dor participaron 140 corredores;en
juveniles, 101: 66 en Damas.y 63 en
Seniors. Compitio un total de 370
atletas. un verdadero record.

Leontina Cespedes, la ganadora
en Damas. aparece en la foto reci-
biendo sus premios por el triunfo.

DRAMATICO
FINAL TUVO
EL MASTER
VOLVO

Los mejores tenistas del mundo
-con excepcion de Bjorn Borg. au-
sente por enfermedad de su esposa-
lucharon en el Supreme Court del
Madison Square Garden de Nueva
York, por el titulo de ser el mejor del
Volvo Master y lograr el valioso es-
timulo de un primer premio de cien
mil dolares.

La final encontro frente a frente al
checoslovaco Ivan Lendl y a Vitas
Gerulaitis, que alcanzo contornos
dramaticos, pues Lendl parecia irre-
mediablemente perdido. como que
habia cai'do en los dos primeros sets,
por 7-6 y 6-2 a favor de Gerulaitis.
reaccionando en el tercero para im-
poherse por 7 juegos a 6. De ahi en
adelante entro a mandar ganando cla-
ramente por 6 a 2 el cuarto. el quinto
-se jugo al mejor de cinco- lo logro

por 6-4. El estadounidense sintio a

medida que avanzaba el tiempo el
intenso trajin y el haber llevado de
preferencia el ataque. Todo eso lo
hizo perder precision, abriendo el
camino a una mayor seguridad que
adquirio el juego del gran ganador de
este ano.

( Como dato ilustrativo diremos
que Vitas fue finalista en 1979, per-
diendo ante Borg y que Lendl igual¬
mente perdio la final en 1980 frente al
mismo Borg.

En el grabado. Gerulaitis cae de
espaldas en su afan de defender una

pelota.
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Concepcion hizo mas profundo el drama "cruzado": Godoy reinata sohre el area de Xef sin que
pnedon impedirlo Ins defensores "cruzadns"
Concepcion gaud apelando a la "garra"

La sorpresa de la fecha. aurique
-visto lo sucedido- el termino este
"fuera de foco". Hasta los 60 minu-
tos era indiscutida la victoria de Uni-
versidad Catolica. por un gol a cero.
porque manejo bien el partido ante
Deportes Concepcion. Con un plan-
teamiento conservador. teniendo
mucha gente en el mediocampo:
Bonvallet. Valentini. Rojas y Neiray
a ratos a Moscoso, el equipo de San-
tibanez tejio su telarana. y aun
cuando no mostro mas afanes ofensi-
vos que los de Neira. se vio mejor.
Y tenia que ser asi. con cinco selec-
cionados nacionales. frente a una ali-
neacion de mucha gente bisona y
ademas. marcada a fuego por el des-
censo.

Deportes Concepcion peled ese
tremendo mediocampo. tuvo entra-
das. ata^ues que llegaron hasta el
area y alii murieron ante la mejor des-
truccion de los jugadores "catoli-
cos" o a la propia inexperiencia de
elementos como Godoy. Figueroa y
A raya.

El partido, tecnicamente, estaba
venido a menos. Universidad Cato-

DICEN QUE EL CISNE
CANTA CUANDO MUERE...
Desesperado por la posibilidad de descender, el equipo "lila"
se jugo el todo por el todo, logrando dos puntos que tal vez no
le sirvan de mucho, y hundiendo aun mas a una Universidad
Catolica "cuesta abajo en la rodada".

Cae el centra sobre
el area y defensores
v atacantes signen
la peloia con
expectacidn.
Universidad
Catolica no

encuentra consueln
a su drama y se ha
colocado. incluso.
en zona

"peligrosa".
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I lica tratando de hacer su negocio yConcepcion golpeandose ante esa
bien armada defensa. Con decir que
en 35 minutos iniciales, solo dos ve-
ces fue exigido el meta Valle, en la
porteria local, estana dicho todo.
Luego, los visitantes mejoraron en

* proyeccion, pero sin Uegada a fondo.
Los morados reaccionaron en espi-
ritu ofensivo, pero sin claridad en la
jugada final. Hasta que llego el gol de
Toninho: un balazo que dejo'parado a
Valle, pero que conto' con el me'rito
de Neira para que Rojas, de golpe de
cabeza, se la bajara para el aprove-
chamiento del brasileno.

Sin embargo, Concepcion tuvo
algo importante. Un espiritu de lu-
cha, esa garra que tanto le falto en los
partidos anteriores y,mas con fuerzas
que manas. consiguio' abrir la brecha
defensiva. Perdio' aplicacion la de¬
fensa "catolica", a tal extremo que a
los 16 minutos del segundo tiempo
Godoy jugador de baja estatura, dio
un brinco que superb a Quintano y su
frentazo encontro el fondo de la red.
La pelota la habia jugado Araya. en
una de las tantas insistences de el
como de Catafau, que antes habian
sido desaprovechadas. Reaccion ca¬
tolica, pero sin orden, como si de re-
pente se le hubiese nublado la vista y
oscurecido el libreto y el panorama.
A los 77 minutos, una jugada muy
usada en el laboratorio por Jaime
Ramirez permitio que el lateral Pe-
dreros, descolgado, encontrara la pe¬
lota servida por Monsalves para cla-
varla con un furibundo remate.

Justo para que cundiera el panico
en el elenco cruzado. A la cancha
Espinoza por Rojas y Gangas por
Moscoso. Ataque furioso en los ulti-
mos doce minutos para buscar una
paridad que no pudieron encontrar.
Porque Concepcion jugo con la de-
sesperacion del suicida y metio la
pierna, reventando la pelota a cual-
quier lado. Defendiendo Catafau en
la misma medida que Isla. Herrera o
Castro.

Un partido que se entono' cuando
se olvidaron los textos y en su reem-
plazo se puso el corazon. Catolica
merecia la ventaja y pudo empatar en
esa jugada de Neira, que Castro, chi-
guayantino igual que el, saco de la
misma linea.

Triunfo de Concepcion que a mu-
chos parecio como el canto del cisne.
Que canta cuando muere. e

CARLOS ADOLFO VERGARA,
desde Concepcion

5-2 ganaron los italicos en Chilian y aiin les queda un
"cachito" de opcidn para la Liguilla.
GAMBOA ALIMENTO LA
ILUSION DE AUDAX...

En el juego de las matematicas,
Audax Italiano aun no parece abso-
lutamente descartado de una opcidn
en la Liguilla para la Copa Liberta-
dores, pese a que en el grupo de los
"esperanzados" le acompanan Na¬
val de Talcahuano y Magallanes
con similares expectativas.

De cualquier modo, el categorico
triunfo de los italicos sobre Nu-
blense en el Sur fue apenas la senci-
11a confirmacion de que el equipo de
Hernan Godoy nunca. en el torneo,
ha dejado de ser principal anima-
dor. Y acaso su mayor merito este
en la discrecion de un plantel ca-
rente de grandes "estrellas"
-salvo, claro, Juan Carlos Letelier-
que supo mantener un rendimiento
tan interesante como superior.

En ese sentido. tomando en

cuenta el cotejo sabatino, surge de
inmediato un factor importante que
aumenta los elogios para un trabajo
consciente y esforzado ajeno al bri-

llo y el poderio economico de otros
clubes. Sin Letelier en la formacion
-suspendido por el Tribunal de Pe-
nalidades-. Audax fue capaz de
conservar un funcionamiento ofen¬
sivo muy bueno^donde en esta oca-
sion sobresalio con luces propias
Renzo Gamboa, autor de tres goles
en Chilian.

De alii que la campana de Audax
no llegue a sorprender, a pesar de la
limitada opcidn que se le asigno en
el punto de partida del torneo. Con
Letelier como "dueno del gol y los
aplausos", Rodriguez convertido
en garantia del arco y una produc-
cion intermedia de gran valor tac-
tico -alii esta el merito esencial de
Godoy-, Audax es hoy algo mas
que otro ilusionado con la Liguilla.
Quizas por esa proverbial humildad
y sacrificio que ha lucido en un tor¬
neo donde otros vivieron frente al
espejismo de su propia imagen dis-
torsionada...

Gamboa: Tres
goles para afianzar

la opcidn
italica.
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DECISIVO GAN1BOA

Cada resultado tiene una explica-
cion. Y la "U". llena de cambios
para reservar hombres. mantuvo en
su alineacion a MIGUEL ANGEL
GAMBOA. El ex jugador del Ame¬
rica de Mexico fue una vez mas arti¬
fice de la victoria al abrir el marcador
con un penal hecho efecto luego de

\iondaca remata: un tiro suyo que dio en el travesano pvsibilild la segunda conquista triunfal de
Gamboa.

■Vencio la "U" 2-1

GAMBOA, EL VERDUGO
DE MAGALLANES
El equipo albiceleste perdio gran parte de sus posibilidades de
jugar la Liguilla Mayor.

Esta probado. Cuando un equipo k
tiene todo a su favor no sabe qi*
hacer para aprovechar la gran opor- -j
tunidad. Le sucedio a Magallaneij j
frente al conjunto de Universidaddt i

Chile, desperdiciando la gran opor- ;
tunidad de jugar la Liguilla "Cops .

Libertadores de America", tomande \

en cuenta que en la ultima fechade- (
bera jugar ante Everton. ya descen-
dido.

Al perder Magallanes dejo su op-
cion limitada a Naval y Audax Ita-
liano, encargados de definir el ultimo
integrante de esa Liguilla una vez
clasificado el campeon del torneo
oficial del '81.

Con un gol del "wing" derecho
Union se clasifico para la Liguilla
"copera"

NEUMANN LO
ACLARO TODO...

Simaldone marcando: a Union ya nadie la
mueve de la "Liguilla".

Quizas fue lo mas rescatable de un
pleito sin "luces", lento, anodino y
abulico. Y la incidencia ocurrio
exactamente a los 66 minutos de
juego. Arranque por la izquierda y
desde casi la mitad del terreno a

cargo del zurdo Horacio Simaldone.
El izquierdazo que busca el se-
gundo palo para la "aparicion" co-
moda del "wing" derecho hispano,
Jorge Neumann, que pone el fren-
tazo y la apertura de la cuenta. Al
final, con este tanto, el cuadro de
Union Espanola se impuso frente a
Naval asegurando. de esta manera,
su ingreso a la Liguilla de Copa Li¬
bertadores de America.

El trabajo del cuadro de Nicolas
Novello fue comodo y solamente
mostro algunos matices de su futbol
bien tratado y armado. Y como

siempre agrupo a sus hombres en el
mediocampo para apoderarse de la
pelota y de las ideas. Con todo, Na-
val.que hace un par de semanas veia
con optimismo su futuro en la actual
competencia, cayo inapelable-
mente en ese juego sin sorpresa. sin
desbordes. sin ambicion

Porque nos imaginabamos que
este cuadro navalino se iba a jugar
su opcion con entereza para entrar
en esa Liguilla que clasificara al se-
gundo equipo chileno que acompa-
nara al campeon al torneo interna-
cional con una gran cuota de es-
fuerzo y sudor. Al final, nos equi-
vocamos rotundamente. No fue
aquel cuadro sureho que derrotara a
Universidad de Chile con excelen-
tes argumentos futbolisticos: movi-
lidad. sentido de la anticipacion.
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V

i^ser fouleado por Watterson, el ar-
i^quero sudafricano. Y en el segundo
^tiempo, despues que Magallanes em-
Lpato por intermedio de Vildosola,
ttJjuAMBOA se encargo de enfriar el

ir animo albicelesje con un tanto pro-
|,ducto de una falla de Watterson. En

efecto calculo mal un remate de

j(. Mondaca, que dio en el travesano;
Ij.GAMBOA, a la expectativa, la em-

pujo a la red en medio del regocijo de
. los parciales de la"U". Faltabapoco
(l. y Magallanes habia hecho esfuerzos

ftj descomunales por el triunfo, faltan-
, dole recursos para veneer la valla de
Carballo.

Corolario: Magallanes dejo en el
reducto hispano el 80 por ciento de

U sus posibilidades de jugar en la Ligui-
11a Mayor. Y la "U" renacio para,
demostrar que tambien sabe jugar
con seriedad pese a estar clasificada
para la Liguilla.

El partido tuvo la emotividad de
los puntos en juego. La nota triste la
dio el regreso de la "hinchada" de
Magallanes, que se habia hecho legi-

1 timas ilusiones en este partido.que
!iicerro la fecha oficial.

poder ofensivo, seguridad en su de-
fensa. Esta vez estuvo lejos, leji-
simo de ese aceptable nivel. Sobre
todo el deficit se presento en el me-
diocampo, donde sus volantes tras-
ladaron lentamente el balon, permi-
tiendo siempre la recuperacion de
los zagueros "rojos".

Fue un triunfojusto y merecido el
que obtuvo Union Espahola frente a
Naval, de Talcahuano, que poco o
nada hizo para discutir su opcion,
que era valedera para ingresar a.la
Liguilla de la Copa Libertadores.
Hoy las mejores posibilidades de
ocupar el ultimo cupo en este "mi-
nitomeo" les pertenecen a Magalla¬
nes y Audax Italiano. S61o un "mi-
lagro" tendria que producirse para
que estos cuadros resignen su parti-
cipacion en dicha competencia.

Desde el titulo al descenso.

SUSPENSO EN LOS
CUATRO FRENTES
En la ultima fecha se aclararan casi todas las dudas, porque
todavia existe la posibilidad de unq definicion por el cetro
maximo.

Hay incognita en todos los puestos
claves. El titulo de campeon no esta
definido; no se sabe que equipos se-
ran los integrantes de la Liguilla
"Copa Libertadores de America";
hay dudas en cuanto a los componen-
tes de la Liguilla de Promocion y falta
saber que equipo acompanara altrio
compuesto por Nublense, Everton y
San Luis de Quillota en el fatidico
descenso.

Por el titulo le bastara a Colo Colo
empatar con Palestino para asegurar
el cetro del 81. Esta al alcance de los
albos, pese a haber jugado mal en
Rancagua ante O'Higgins, pesando-
les la responsabilidad. Conste que
Colo Colo llevados puntos de ventaja
a Cobreloa gracias al sistema de boni-
ficacion del tomeo "Polla Gol".

Cobreloa recibira en su cancha de
Calama a Deportes Concepcion,
equipo que tiene la esperanza de sal-

varse pi cumple la hazana de veneer
en un reducto casi inexpugnable. Re-
cuerdese que Cobreloa en su cancha
es poco menos que invencible y re-
cordajnos que la ultima vez que per-
dio fue ante Audax Italiano en el tor-
neo "Folia Gol".

Por la Liguilla Mayor, Naval apa-
rece cpn la primera opcion por tener
mejor promedio de gol que Audax
Italiaqo, con el cual empata en el pun-
taje. Naval recibira a O'Higgins de
Rancqgua en "El Morro"; Audax Ita¬
liano, a la "U".

En la Liguilla de Promocion la
unica duda esta en que Concepcion
logre |o que parece dificil; igualar en
el puntaje final a Deportes Iquique,en
el caso que los surenos superen al
actual campeon y U.C. supere en la
capita| al elenco del norte. i,Sera po-
sible? Total, en el futbol se han visto
sucesos mas sorprendentes.

El festejo de Cobreloa frente a
Palestino. El campeon volvid a

creer despues de la derrota
alba en Calama.

Caszely queda anulado por la
defensa rancag'uina. El
goleador promete aparecer
este fin de semana contra
Palestino.
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Sorteo del Mundial:

CHILE SALDRA
TEMPRANO DE DUDAS
Considerando que Alemania es practicamente inaccesible para las posibilidades de la Seleccion.
cabe pensar que todo se decidira en el partido inaugural del Grupo, frente a Austria en Oviedo, a
disputarse el 17 de junio.
A Herman Neuberger no le quedo otra
cosa que sonreir y carraspear cuando del
numeroso publico ubicado en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de Madrid
-entre los que se contaban los principales
dirigentes de las 24 selecciones partici-
pantes- comenzo a hacer saber su pro-
testa con suaves pifias mezcladas con ri-
sas. Es que era tan complicado el sistema
de sorteo elegido que. en un primer mo-

mento. por error, se habia asignado a
Belgica al Grupo 1. en que el cabeza de
serie es Italia, y a Escocia en el 3. cabeza
de serie Argentina. Tras la aclaracion. y
el reintegro a las tombolas de los peque-
nos balones que contenian las banderas
de los pai'ses. se dio -ahora si- comienzo
al sorteo que definiria los grupos del
Mundial Espana '82.

El acto comenzo con apenas cuatro
minutos de retraso. Presidido por el Prin¬
cipe de Asturias. Felipe de Borbon. de
solo 14 anos. se procedio primero al dis-
curso de Joao Havelange. como Presi-
dente de la FIFA, y de Pablo Porta, como
Presidente de la Federacion Espanola de
Futbol. Tras la simbolica entrega de la
Copa del Mundo por parte de Julio Gron-
dona. Presidente de la Asociacion Argen¬
tina de Futbol. a su colega Porta, se echa-
ron a las tombolas las pelotitas,de modo
que en cada grupo quedara un "cabeza de
serie". una potencia. un pals de segundo
nivel y uno de los considerados "debi-
les". Obviamente. Chile quedo en aque-
Uos de segundo nivel.

LA REACCION NACIONAL

Abel Alonso, Presidente de la Asocia¬
cion Central, paso de la preocupacion
mas absoluta a un alivio indisimulado. Lo
primero ocurrio cuando salio Chile en el
grupo de Alemania Federal, amplio favo-
rito para ganar el torneo. Lo segundo,'
cuando el lugar del pais considerado"po¬
tencia", fue ocupado por Austria. Asi lo
expreso. diciendo: "Si. Alemania es am¬
plio favorito. pero en cambio Austria es
mas accesible. No digo que sea facil. pero
si que frente a ellos tendremos mayor op-
cion".

La incognita se dilucidara temprano.
Ubicado en el Grupo 2, con Alemania
Federal. Austria y Argelia, Chile jugara
tanto en Oviedo como en Gijon. tierras
asturianas. debutando el 17 de junio en la
jyimera ciudad frente a la seleccion aus-
triaca.

Inmediatamente de conocidos los

qombres de los rivales. Abel Alonso, Al¬
fonso Orueta y Daniel Castro se traslada-
am a Oviedo. El objetivo: adelantarse a

los austriacos y obtener las instalaciones
mas adecuadas para enfrentar el ultimo '
episodio del "operativo Espana '82"
ARGENTINA ABRE LOS FUEGOS

Sera Argentina, en su calidad de cam-
peon del mundo. quien deba protagonizar
el encuentro inaugural del Mundial. cos-
tumbre adoptada a partirdel campeonato
de Alemania en el '74. En esa oportuni-
dad Brasil enfrento a Yugoslavia. En Ar- I
gentina. Alemania enfrento a Polonia
Ahora. por sorteo. sera Belgica. para mu-
cho$ la revelacion europea de la tempo- <
rada pasada. quien debera salir al pasode
los duenos de la Copa del Mundo en el
Nou Camp, de Barcelona. g

Calendario de los partidos de Chile:
ASI SON LOS GRUPOS
GRUPO 1 (Vigo y La Coruna): Italia.
Peru, Cameron y Polonia.
GRUPO 2 (Gijon y Oviedo): Alemania.
CHILE, Austria y Argelia.
GRUPO 3 (Alicante y Elche): Argen¬
tina. Belgica, Hungria y El Salvador.
GRUPO 4 (Bilbao y Valladolid): Ingla-
terra. Francia. Kuwait y Checoslova-
quia.
GRUPO 5 (Valencia y Zaragoza): Es¬
pana, Irlanda del Norte. Honduras y
Yugoslavia.
GRUPO 6 (Sevilla y Malaga): Brasil,
Escocia, Nueva Zelandia y Union So-
vietica.
Calendario del Grupo de Chile: GIJON:
16 de junio: ALEMANIA-ARGELIA:
OVIEDO: 17 de junio: CHILE-
AUSTRIA; GIJON: 20 de junio:
CHILE-ALEMANIA; OVIEDO: 21 de
junio: ARGELIA-AUSTRIA;
OVIEDO: 24 de junio: CHILE-
ARGELIA; GIJON: 25 de junio:
ALEMANIA-AUSTRIA. Todos estos
encuentros se jugaran a las 13.00 horas
de Chile.

Opiniones:

SANTIJBANEZ: "ESTO
NOS VA A MOTIVAR"

• "El azar fue severo, pero no es para
desalentarse. El futbolistachilenojuega
mejor cuando csta motivado. cuando
sabe que el rival es un grande'. Man-
tengo mi fe en la seleccion". (Palabras
de Santibanez. luego de conocido el sor¬
teo)
• " Vamos a ganar el segundo lugar. De
eso no tengo dudas, porque Alemania
no tendra problemas para clasificarse".
(Wendl Fridrich. Presidente de la Fede¬
racion Austriaca)
• "Mis candidatos son: Italia y Polonia
en el 1. Alemania y Chile en el 2. Argen¬
tina y Belgica en el 3. Inglaterra y Che-
coslovaquia en el 4. Espana y Yugosla¬
via en el 5 y Brasil con Escocia en el 6".
(Pele. ahora comentarista de la radio y
television mexicanas)

• "La suerte nos sigue favoreciendo.
Creo que Alemania Federal no tendra
mayores problemas para pasar a la si-
guiente ronda". (Karl Heinz Rumme-
nigge, "zapato de oro" de Europa y la
maxima figura de su seleccion)
• "Chile, a mi juicio. tiene mas opcion
que Austria de pasar a la siguiente
ronda. Dispone de muy buenos jugado-
res y trabajo muy bien para la clasifica-
cion". (Cesar Luis Menotti, director
tecnico de la seleccion campeona del
mundo)

64



■S.

I
II
{

I

I

i

La ceremonia del
sorted. Havelange.

Presideate de la
FIFA. en el discurso

inaugural.

a:>



BIB' SOTECA NACIONAL
r. ■ : .DE F: OCF SOS IcCNtCOSI
l . y1 I D M

r_ .21 EHE. 1982 v ZIoa M j j Co r_j
SANTIAGO, 14 EttSftd.- CON UN SUPERAVIT DE 30

MILLONESl "bt! PLisUS" Y UNA NOTABLE REDUCCION DE

LA DEUOA DEL CLUB DE 127 MILLONES A 24, ALE¬

JANDRO ASCUI DIO CUENTA DE SIJ GESTION DE DOS

AllOS AL MANDO DE COLO COLO, LLAMANDO A LA INS

CRIPCION DE LISTAS PARA LA REALIZACION DE E-

LECCIONES EL DIA SABADO 23. SU BALANCE FUE

ACOGIDO CON UNA ESTRUENDOSA OVACION DE LOS

ASISrENTES A LA ASAM3LEA.

SANTIAGO, 13 ENERO.- MARIO SOTOZAGUERO CEN¬

TRAL DE COBRELOA E INTERNACIONAL DE SU PAIS,

RESIGNO GRAN PARTE DE LA OPCION DE SU CLUB

AL TITULO EN UN ENCUENTRO CON CARACTERISTI-

CAS DE FINAL FRENTE A COLO COLO, AGREDIENDO

A UN JUGADOR ALBO Y HACIENDOSE CON ELLO ACREE-

DOR A LA EXPULSION, APARTE DE UNA POSTERIOR
I

SUSPENSION DE TRES ENCUENTROS, IMPUESTA POR

EL TRIBUNAL DE PENALIDADES• i
&
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El suspenso duro hasta el final

COLO COLO: LA
RUBRICA A UN ANO
DE GLORIA X

Santander, jugador insolito, dio el desahogo al fla-
mante campeon del futbol chiieno en jugada excep-
cional. " ' j* 1

Palestino^ equipo honesto, no podo hacer jn&v'
frente al rival que tuchaba cpntra el reloj yje>*pe
ocwifelft Calami. j ,v\
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El goI de Garrido, elfes-
lejo. Dos imageries im-
borrables del partido fi¬
nal. Sufriendo hasta el
ultimo minuto, Colo
Colo alcanzo en forma
inobjetable su decimo-
tercera estrella. Fue
justicia.
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Elpenal en dos escenas: cuando Caszely hace el dribling eludiendo a Fuenles y el zaguero lo derriba (folo a). Cuando elpropio goleador, amagando
mete el derechazo que derrota completamente a Cornet (foto b). Se jugaba el minnto 40. El tilulo se ponla al akance de la mono.

Cuando Santander. jugador insolito,
aseguro el triunfo para Colo Colo, el de-
sahogo emocional de los adeptos albos
llego al Estadio Nacional. Faltaba un mi-
nuto. nada mas que 90 segundos. para
conquistar el ti'tulo supremo y el contra-
dictorio numero 7. en una jugada excep-
cional. dio rienda suelta al festejo de un
club que habi'a sufrido todo la semana
esperando este partido ante Palestino.

Asi. con ese gol de Santander, Colo
Colo elevo su decimotercera estrella; un

jugador. imposible de definir. le daba la
tranquilidad necesaria al "hincha" que
desde los tablones de Nuiioa sufirio hasta
el ultimo minuto. Era el destino de Colo
Colo: padecer hasta las postrimerias del
tomeo porque a esa misma hora. en Ca-
lama. Cobreloa daba cuenta a Concep-
cion en inutil intento de darle alcance.

La conquista, pues, de Colo Colo tuvo
esta tonica: dramatismo hasta el postrer
instante de su actuation en el Campeo-
nato; angustia prolongada hasta que San¬
tander "emboco" ese re mate luego de
dejar atras. en habilidoso dribling. al ar-
quero Cornez. Y como el sufrimiento
previo dio el paso al feliz final, mayor fue
la algarabta una vez que Victor Ojeda
puso el pitazo definitivo. El que puso



El descuenlo de Palestino. Que le devuelve at encuentro la incognita. En la foto a), Ricardo Toro
en el preciso instante en que empalma el centra de Salah con Osben, saliendo. En la foto b),
cuando el goI se ha consumado y Colo Colo sabe que tiene que seguir luchando.

termino a un partido en que Colo Colo se
jugaba el Campeonato del 81, donde hizo
el gasto mayor. Cerrando, al mismo
tiempo, una temporada extraordinaria.
como que gano todos los torneos desde la
Copa "Vina del Mar", certamen "Polla
Gol", rubricandola con el Campeonato
Oficial, el mas preciado de todos, el que
da derecho automatico a jugar la Copa
"Libertadoresde America". Ahi volvera
Colo Colo, sin tener el gran equipo del 73,
pero con la posibilidad de reforzar su ac¬
tual plantel, que tiene deficiencias noto-

rias no obstante el titulo reciente que po-
dria encandilar al mas entusiasta. Este
plantel necesita refuerzos y en este
mismo numero va un articulo que idealiza
al Colo Colo 82, el unico capaz de repetir
la inolvidable campana del 73, cuando
llego al pleito decisivo con Indepen-
diente, en una finalisima aun discutida.

i,Por que apelamos al recuerdo? Nos
interesa un Colo Colo "grande", pode-
roso, de calibre internacional. Justa-
mente en el ano del Mundial es cuando el

cuadro albo debe recuperar esa dimen¬
sion lograda con aquel cuadrazo insupe¬
rable del 73. Que dejo una huella pro¬
funda en el futbol chileno, pese al breve
proceso de su alineacion titular, deshecha
desde el momento mismo en que Caszely
fue transferido a Espana.

CASZELY ABRE LA RUTA

Se habia jugado en forma anodina. Pa¬
lestino refugiado atras, mantenia un or-
den especifico con la unica novedad tac-
tica de tener al zaguero Fuentes mar-
cando a Caszely. Y este. falto de chispa,
se dejaba maniatar, olvidandose de retro-
ceder al encuentro de Vasconcelos con

quien juega de memoria cuando el golea-
dor se decide. Conste que Vasconcelos
tampoco estaba en una buena tarde.

t,Que le interesaba a Palestino? Des-
gastar a Colo Colo apurado por el reloj
mas la preocupacion de Cobreloa. Asi
soporto 40 minutos, en que Cornez fue
empleado esporadicamente, ya que San-
tander se confundia en sus propias irregu-
laridades: Caszely se entregaba a la
marca de Fuentes mientras Vera hacia un

papel intrascendente, tratando de abrir la
defensa pero hallandose con la firme po-
sicion de Gonzalez, un marcador de
punta que en cualquier momento puede
volver al primer piano; aun tiene tiempo,
condiciones y posibilidades de integrarel
plantel que ira al Mundial de Espana
porque Gonzalez no ha sido descartado ni
mucho menos en los planes de Luis San-
tibanez.

El gol de Colo Colo, que empezoaabrir
el festejo, fue originado por una notable
jugadade Inostroza, continuada por San-
tander que de primera habilito a Caszely.
El eje delantero giro, buscando el tiro,
encontrandose con la pierna fuerte de
Fuentes que loderribo dentro del area. El
penal correspondiente lo hizo efectivo el
propio Caszely con un derechazo imbara-
jable. El goieador ya es un experto desde
los "doce pasos", especialidad en que
Caszely utiliza la experiencia acumulada
en 15 anos en Primera Division.

Asi se fueron al descanso; Colo Colo
ganaba 1 aOjustamente cuando Cobreloa
empezaba, en su cancha. a derrotar a
Concepcion obligandolo al descenso.

GARR1DO TRANQUILIZA

El mejor jugador del ano -Lizardo Ga-
rrido- no podia pasar inadvertido en esa
tarde inolvidable. Situado de marcador
central (puede hacerlo en cualquier
puesto defensivo), conecto un centra de
Galindo', luego de un corner de Vera, para
meter un frentazo que dejo parado al ar-
quero Cornez. El impecable cabezazo fue
de la marca de Garrido: seco, arriba, a un



En el camarin del monarca

quedo esta frase:

"USTEDES
HICIERON FELIZ
A UN PUEBLO"

Esta vez la champana no se entibio
frustrada por la derrota. Cuando el pri¬
mer jugador albo regreso al vestuario
tras la vuelta olimpica ya comenzaban a
descorcharse las botellas que. vacian-
dose en la copa ganada, comenzaba a
aliviar las gargantas adoloridas. Y vino
el grito de guerra. Y las risas. Y los
abrazos. Y esa borrachera de euforia
que sigue acadaconquista trascendente
en un mar humano que hacia estrecha la
superficie ocupada. tomando a ratos el
aire irrespirable.

Alejandro Ascui. el presidente. no
aguanto mas. Se saco la chaqueta. se la
entrego en custodia a un ayudante del
utilero y pasandose la mano por la frente
solo alcanzoadecir:"es un dia feliz. muy
feliz, apenas ensombrecido por la posi-
cion de gente que nunca da la cara, que
crhica desde las sombras". No alcanza a

mas. porque las camaras de television lo
buscan y solo ahi. despues de referirse a
su emocion. a su alegria por la culmina-
cion de un gran ario. redondea el con-
cepto senalando: "Yo emplazo a los se-
nores que emitieron una declaration pu-
biica objetando nuestra gestion a que va-
> anal club) revisen loslibrosdecontabi-
lidad. porque las puertasestaran stem pre
abiertas para elkts > los que deseen".

En un rincon. chaqueta blanca in-
vierno. camisa celeste, corbata azul y
rostro banado por el sudor, el director
tecnico Pedro Garcia senala: "iComo
me siento? Imaginese. Plenamente reali-
zado. Porque este titulo es la culminacion
de un gran ado para Colo Colo. Porque
jugamos cerca de 70 partidos y sob per-
dimostresoficiales) unamistoso. porque
togramos todos los campeonatos que dis-
putamos. Para ml era un riesgo hacerme
cargo de Colo Colo, porque es cierto que
me salte etapas. pero asumi ese riesgo y
creo que sail bien del paso. ^El partido?
De ner>b. Tipico encuentro de final.
Poco claro, con mucho roce. Pero en que

Tttdoionsutnadif. I wtar (>ieda Ja clpituz ■ 'inul \ >>lt> rs tamptitti jy> >r Uri i "H> >ltr truie;
En la ham a i xplola la cnfuria

al termino hubo un ganador inobjetable:
Colo Colo".

Agrega que lo unico que quiere es
descansar. Partir a la playa con los su-
yos y relajarse. olvidar las semanas y
meses de tensiones. "iEI futuro? De-

pende de tantas cosas... Yo quiero seguir
como entrenador de Cob Cob -dice-,
pero primero debe resolverse el pro-
bbma directiso del club".

Caszely. que abandono antes por le¬
sion para darle paso a Rivas. siempre

angulo. donde ningun arquero puede lle-
gar. El merito mayor fue que Garrido lo
conecto a pie firme. rodeado de defenso-
res tricolores y atacantes albos. haciendo
valer su privilegiada estatura.

Pero el 2-0 no fue serial del abatimiento
de Palestino, un equipo honesto que ja¬
mas se dio por vencido. Y como Colo
Colo, aun ganando. mostraba deftcien-
cias en sus lineas. el cuadro tricolor se

ammo a salir de sus ultimas posiciones
para intentar la sorpresa. No de ganar.
porque recursos para la hazaha no tenia,
pero si para hacer padecer hasta el ultimo
al presunto campeon.

El JeHeja tn ius cainarmt s Bi b* Vasmnielos. esptran lurno Hnas. Caszely e Inaslrazu



polemico, tiene reservada unasorpresa.
Que no es agradable precisamente en
estas horas de triunfo y euforia: "Yo ya
cumpli con Colo Colo. Pienso que ter-
mino mi ciclo en el club -senala-, y que
hay que darle la oportunidad a mucha-
chos jovenes que vienen pidiendo rienda,
comoSaavedrayel"Pele" Alvarez". No
dice mas. Sabe que con eso deja plan-
teada la interrogante ((.esta descontento
Caszely en el club?, i,se va a Universi-
dad Catolica?).

Garrido, el jugador del ano, bueno en
el puestodonde lo pongan.dice acosado
por los microfonos y las camaras:
"iQue mas puedo pedir? Este ano para
mf ha sido inolvidable: la seleccion, la
clasificacion, ahora campeon con Colo
Colo. La verdad me cuesta hablar. Estoy
demasiado emocionado. ,',EI gol? El cen¬
tra de Galindo fue preciso. Ademas, nin-
gun defensa de Palestino saltoconmigo".

Por ahi entra Rodolfo Dubo a felicitar
a Garcia, que le desea suerte para la
"liguilla". Despues hace su entrada Ri-
cardo Abumohor y se funde en un
abrazo primero con el entrenador albo y
despues con Alejandro Ascuf. Con la
voz entrecortada por la emocion de sa¬
ber que su equipo peligra tiene no obs¬
tante la suficiente grandeza para decide
al presidente albo: "Perdimos, Alejan¬
dro, pero es Undo ver a un pueblo feliz. Y
siendo campeones ustedes lograron eso.
Por eso los felicito de todo corazon". As-
cui le responde desedndole la mayor de
las suertes en las instancias que vienen.

Asi se van desgranando los minutos.
La comida de celebracion espera. A pe-
sar de todo, el Nacional sigue bullendo.
En los pasillos, en las afueras, en los
alrededores. Con hinchas que exhiben a
quien quiera verlos su alegria desbor-
dante. Con nihos que hacen flamear sus
banderas blancas desde las ventanas de
los microbuses listos para el regreso.

Entonces es cuando cobra mas vigen-
cia que nunca la frase die ha por Ricardo
Abumohor, el presidente de Palestino:

"Colo Colo gano y es campeon. Eso
basto para hacer feliz a todo un pueblo".

El descuento, obra de Toro en magis¬
tral toque eludiendo la salidade Osben, le
dio un tono dramatico al partido faltando
casi media hora para el final. Palestino
ponia en riesgo al rival, como asimismo

hacia cundir el nerviosismo en las 40 mil
personas, en un 90 por ciento adeptos a
Colo Colo. En cualquier momento podia
llegar al empate, porque Colo Colo se
quedaba y Palestino se animaba al ata-
que. como que un remate de Dubo, de
media distancia, sorprendio al meta Os¬
ben desubicado mientras la pelota "be-
saba" un poste en medio del pavor albo:
Si esa pelota entraba hubiese cundido la
desesperacidn del rival campeon cuando
mas necesitaba la tranquilidad.

Los cambios de Vera por Veliz y Cas¬
zely por Rivas no surtieron mayor efecto,
porque Colo Colo jugaba mas preocu-
pado del reloj que de terminar el Cam-
peonato haciendo una exhibicion. Toda
esa tension contenida fue atemperada
por SANTANDER en esa jugada pos-
trera, cuando las banderas de Colo Colo
se apoderaban del Estadio Nacional. El
jugador insolito (nunca se sabe lo que
Santander puede hacer) habia cerrado la
campana del campeon en un gol extraor-
dinario. Habia puesto broche de oro a la
trayectoria estelar de Colo Colo, cuando
ya se conformaba con el 2-1.
COROLARIO

Para juzgar. en definitiva, la ultima actua-
cion de Colo Colo, hay que ser menos exi-
gente que en otras oportunidades. Se
jugaba el titulo ante un rivalafligido;en90
minutos podia venirse abajo todo el tra-
bajo de un ano y tenia, ademas, que preo-
cuparse de lo que pasaba en Calama,
donde Cobreloa tenia practicamente ase-
gurado el triunfo sobre Concepcion.

Todo ello conspiro para que Colo Colo
tuviera un final brillante, como lo pediael
publico adicto. Debio pues conformarse
con ganar bien sin llegar a dar especta-
culo, que llego solamente con la "vuelta
olimpica", que consagra al campeon del
afio. En todo caso Colo Colo tuvo valores
importantes en este partido postrero.
Inostroza, por ejemplo, hizo un partido
como en su epoca de apogeo, cuando era
el mejor "6" del pais; tambienjugocerte-
ramente Galindo (recuperando su nivel de
jugador de clase) mientras Orrneno, de-
sordenado y todo, aporto el poder fisico
tan necesario en la lucha del medio-
campo. Donde hay que tener pulmones
para disputar cada pelota dividida.

Colo Colo es el campeon con toda legi-
timidad. Nadie podria discutir lajusticia
del titulo si se re para en que solo perdio
tres partidos en todo el Campeonato a
travesde treinta fechas. Ese promedio de
eficacia repara cualquier critica fisico-
tecnica al flamante monarca del futbol
chileno. e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANl)A
Fotos: C. Fenero, J. Fernandez, J

Donoso, J. Meneses

LOS CAMPEONES

UNO A UNO

OSBEN: Tuvo poquisimo trabajo.
En el gol de Ricardo Toro no tuvo nada
que hacer.

GALINDO: Uno de los mejores con
el balon en los pies, aunque no tuvo la
claridad ofensiva de otras veces.

HERRERA: Bien. Sobre todo "rom-

piendo" en los momentos en que. tras el
descuento, Palestino atacaba en pro-
cura de mejor suerte.

GARRIDO: Gran jugador hasta el fi¬
nal. Atras solido y seguro. Pasando al
ataque, hasta se dio el lujo de hacerse
presente en la red con un preciso cabe-
zazo.

NECULNIR: Voluntarioso, pero con
problemas para ser salida de su cuadro.

ORMENO: Bien. Se sumo poco en
ataque, porque tuvo que colaborar mu-
cho con su defensa, pero cuando tuvo la
pelota la jugo bien y con criterio.

INOSTROZA: Un reloj. No deslum-
bra, no brilla, no se hace notar, pero es
de una eficiencia asombrosa y el mejor
cortador de juego que existe en el pais.

VASCONCELOS: Por debajo de lo
que es habitualmente. Desacertado en
la entrega y poco claro en su futbol.
Mostro solo chispazos del gran jugador
que siempre es.

SANTANDER: Mezcla genialida-
des, como la jugada previa a su gol, y
errores propios de un principiante. Le
falta madurez para consolidar al jugador
que promete sus ricas cOndiciones.

CASZELY: Poco colaborador y re-
molon, desperto tras el penal servido
con su proverbial eficacia. Reanudan-
dose el segundo tiempo hizo dos o tres
jugadas "como las de antes" y final-
mente salio lesionado.

VERA: Se mostro poco. Al parecer,
los nervios le ganaron el partido. Hay
que pensar que solo tiene 18 anos.

VELIZ: Levanto la produccion ofen¬
siva cuando ingreso por Vera.

RIVAS: Su entrada sirvio para que
Colo Colo recuperara el balon y lo ad-
ministrara mejor.

9



Y el canto resono fuerte:

•••El equipo
que ha
sabido
ser

campeon

La banderu flameando orgullosa. LI gesto feliz. Dos pequthos bin-
chas" a la hora de las celebraciones.

jPara usled. don Pedro, para ustedSantander le brinda el tercer goI
aJ director tecnico albo. Corria el minuto 89y significaba la tranquilidad
definitiva.

Vn trio vital en la oblent ion de la dtcimotercera eslrella: Gari ia hie el
estratega, Caszely el go! y Vasconcelos el "cerebro".

La emot ion de la
banco tras el pitazo

del arbilro Ojeda
Garcia, el doctor

Rodriguez. Leyes. el
profesor Arriagada.
Todos juntos. Comu

durante el aho...

II)



La torta de las
campeones. Donada por

el hotel que cobijo al
cuadro popular durante

la mayor parte del aho. Y
Leone! Herrera, el
capitan. junto a su

esposa, se apresta a
partirla.

El brindis de Garrido:
el jugador del aho.
Con un gol
importantisimo
cerrando su

extraordinaria
production.

El capellan Acuha
tamhien hebe del
trofeo campedn.

AbeI Alonso, presidente de la
Asociacidn Central, mitiga su
sed en la champaha de los
campeones. Ahora dehe decidir
quien sigue al mando del dub
popular.

"jEste titulo tambien es tuyo, Miguel Angel!". Le dice Edio Inostroza a
Miguel Angel Leyes, que respondid con cero falta cada vez que fue
llamado a defender los tres palos alhos.

Yureidini: el hombre de la
trompeta. Esta vez grito por

Colo Colo, su club de
siempre. Termind afonico

pero feliz.

II



Inostroza. Carlos
Velasquez, auxiliar
medico. Santander x

Leone! Hen-era. el
capitan. en la
celebracion
alborozada. Was
atrds. el doctor
Rodriguez

Las felicitaciones de Ricardo
Abumohor a Ascui. el presidente
albo. Sus frases fueron
emocionantes en momentos en

que su club ca'ta a la lieuilla.

Santander: el hombre del ultimo go! del ano.
Cansado xa no tiene fuerzas para seguirel
ritmo de sus compaheros en la vuelta oBm-
pica.

La oportunidad de su vida: el \endedor se
hoce la America" en los pasillos inleriores
del Sacional. En un abrirx cenar de ojos se
le habian terminado los posters, los handeri-
nes v las handeras.

L n bine ha lisiado. Esperd pacien-
temente a la salida del vestuario a

sus idolos. Sefue feliz con su ban-
dera. porque todos le dieron la



En su primer partido ratified que puede ser el caudillo del cacique:

LA NOCHE QUE
ELIAS FUE "ALBO ff

Un miercoles 20 del primer mes...
Fue en el Estadio Santa Laura y,

mas adelante. las cronicas lo narra-

ran asi:
"En una noche veraniega, Elias

Ricardo Figueroa Brander debuto
oficial e internacionalmente porColo
Colo, equipo que lo contratoluegode
una corta permanencia en los Esta-
dos Unidos, donde actuo por el Stri¬
kers.

Y aunque Elias habia defendido
muchas casaquillas, cuando en los
vestuarios se puso la blanca, golpes
electricos recorrieron su geografia...
Despues, cuando salio a la cancha.
estuvo a punto de llorar, porque el
recibimiento de su nueva hinchada
fue extraordinario...".

Pero hpara que seguir si Elias Fi¬
gueroa es presente y yajugo su pri¬
mer partido por Colo Colo?

"Como lo habia manifestado ante-

riormente, jugar por Colo Colo es una
gran satisfaccion, porque es el equipo
al cual todos los jugadores pretenden
llegar. Entonces, cuando uno entra a
la cancha, sintiendose colocolino, una
enorme satisfaccion lo invade. Y esto
cuesta mucho precisarlo con palabras,
ya que uno nunca sabe como deflnir
exactamente una emocion... Futbolis-
ticamente me faita un poco, pero creo
que ante Internacional no anduve mal.
Para enjuiciar mi debut en Colo Colo
hay que considerar dos factores: hacia
tres meses que no jugaba y nunca ha¬
bia actuado con Soracce, Castro y
Gangas,con quienes conformamos una
defensa totalmente improvisada, pero
supimos responder, porque cuando
Internacional ataco, aunque desorde-
nadamente, supimos defendernos.
Creo, en el fondo, que este empate es
un buen sintoma, porque se puede de-
cir que empece mis viviendas en Colo

Colo con el pie derecho". Fue el re-
sumen de Elias Figueroa para su pri¬
mer partido con el cacique en el pe-
cho.

EL PARTIDO, UNA
ANECDOTA...

Dicen que hubo un partido entre
Colo Colo e Internacional de Porto
Alegre. el equipo brasileno de Elias
antes de firmar por Palestino. Claro,
fueron noventa minutos de futbol re¬

gular, pero ellos sirvieron de pretexto
para lo trascendental: el primer en-
cuentro de Figueroa por Colo Colo.
Y cualquierjuicio -si jugo bien, mal o
regular- pierde vigencia por su falta
de asidero en la realidad, porque
como lo manifesto alegremente un
hincha a la salida del recinto depor-
tivo: "Ahora, puedo dormir feliz.
Elias es nuestro. Es colocolino..." g

Fotos: C. Fenero, J. Meneses

7 res escenus de un debut qm sent uinh idubk : el sahtdo init ial,
cortando el juego rival eon la ealidad acostumbrada, felit itado
por Garcia aI termino del encnentro.
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Trastienda

Dirigentes alhos en la hora delfes-
tejo. Ya llegara el momenta dificil
de las negin lactones.

UN PARTIDO
COMO PREMIO

Mil quinientos dolares le
corresponderia a cada ju-
gador albo por la obtencion
del titulo de campeones.
Tal cifra. que se conocioen
la comida de celebracion.
no ha dejado muy contentos
alosjugadores. LeonelHe-
rrera, el capitan, conto muy
en secreto que ellos quieren
hacer valer un convenio de
comienzos de aho. que es-
tipulaba un partido aentero
beneficio del plantel en el
caso de llegar al titulo. En
aquel entonces se hablo
de Arica. lo que vendria
como anillo al dedo ahora
que el equipo nortino logro
subir a Primera como cam-

peon de su Division.

COMO TL'MBAS

estudio la creacion de la
Corporacion de Futbol de
la L'niversidad (^?).

MAGALLANES
EN LA ESTACADA

Por conductos extraofi-
ciales se ha sabido que la
recesion comienza poco a
poco a tener injerencia en
el futbol. Vulco. se ha sa¬
bido. le quita su apoyo a
Magallanes a partir ya de
esta tempo rada. y algo simi¬
lar ocurrira pronto con la
CAP. que financiaba en
gran medida a Huachipato.
Como se sabe. la compania
acerera esta siendo transfe-
rida a una compania ameri-
cana.

t idal Lazcano, limonel de \taga-
llanes. Vulco le quita el apoyo a

Manojitos".

MILAGRO EN
SAN FERN ANDO

Todos los intentos perio-
disticos por obtener una
declaracion de los respon-
sables del fracaso de Uni-
versidad Catolica han fa-
llado estrepitosamente.
Razon: por orden del pro-
pio rector de la casa de es-
tudios. Jorge Swett. los di¬
rigentes estan impedidos de
hacer declaraciones. de
cualquier tenor que estas
sean. Como explicacion se

agrego que en los proximos
dias habria una declaracion
publica. la cual podria re-
tardarse. porque estaria en

Existe certeza de que el
estadio. "a todo reventar".
no permite mas de cuatro
mil personas. Sin embargo,
el domingo se controlaron
exactamente 1 1.552, con
una recaudacion h'quida de
S 877.600. Ello. mas el em-

pate que Deportes Colcha-
gua logro frente a Green
Cross, posibilitaron que el
equipo de San Fernando se

salvara de caer a Tercera
Division. El asunto pro-
voco muchas risas entre los
que conocen la trayectoria
de Colchagua. que durante

Colchagua en su estadio. Vacio.
como todo el ano. El domingo se

produjo un milagro.

el ano registro una media de
mil personas y un poquito
mas. Como se recordara.
entre las disposiciones re-
glamentarias implementa-
das por la Asociacion Cen¬
tral existe la obligacion
para algunos clubes de te¬
ner una asistencia minima
como promedio.

GUERRA SIN
RESULTADO

Fue la que intento Pales-
tino el sabado. para poner
nervioso a Colo Colo. Salio
-primero a la cancha y. tras
el saludo de rigor, el equipo
tricolor se ubico a pelotear
en el sector norte, sitio ha-
bitualmente ocupado por
los albos. Cuando en el sor-

teo de los capitanes Ro-
dolfo Dubo le gano el lado a
Leonel Herrera (el equipo
popular acostumbra co-
menzar jugando hacia el
arco sur). se penso que to-
das esas cabalas podian ha¬
cer mella en el virtual cam-

peon. Los goles de Cas-
zely. Garrido y Santander
echaron por tierra con to-
dos esos prolegomenos.

ALEMANES
AL ACECHO

Trabajan en el diario
*" Bild'*. de Hamburgo. me¬
dio de comunicacion que
"tira" 500 mil ejemplares al
dia y que al Mundial de Es-

pana envia nada menos que
24 enviados especiales. Pe¬
ter Glauce. redactor, y
Heiner Kopcke. reportero
graftco. llegaron a fines de
la pasada semana con una
mision especifica: entrevis-
tar a las mejores figuras de
la seleccion nacional. El
sabado, sin ir mas lejos.
partieron a Villa Alemana
para entre vistar a Figueroa.
y el domingo se dedicaron a
la caza de Caszely y Santi-
bafiez. Sobre lo que se
piensa en su pais acerca del
grupo que conforman Ale-
mania. Austria, Chile y Ar-
gelia. senalaron que "se
piensa que la seleccion de
ustedes es mas dificil que la
austriaca. a quien ya se le
gano dos veces durante las
eliminatorias".

EL ASIENTO
DEL PROFESOR

Fue la nota jocosa de la
comida con que Colo Colo
celebro la consecucion de
su decimotercera estrella.
Rafael Arriagada, el prepa-
rador flsico. empujado le-
vemente perdio el equili-
brio y se sento nada menos
que en la torta.

LO CONTO
QUINTANO

Se caracteriza por ser un
profesional serio. asies que
si lo conto hay que creer-
selo. A un amigo, el za-
guero central le confidencio
que durante el partido
frente a Deportes Iquique,
los jugadores nortinos se
pasaron los 90 minutos pi-
diendoles por favor que se
dejaran empatar. "Total
ustedes se salvan de todos
modos y encambio. a noso-
tros,ese puntito nos vendria
muy bien". era el ruego de
los "dragones". El resul-
tado demuestra que los ju¬
gadores "cruzados" pusie-
ron oidos sordos a las peti-
ciones de sus afiigidos cole-
gas.



Inostroza en familia. Un hijo es
Itincha de Cobreloa.

redo. Ni siquiera cuando
salio en Camilla el publico
-mayoritariamente albo y
deseoso de celebrar la con-

secucion de una nueva es-

trella— se preocupo ma-
yormente. Despues se sa-
bri'a que.el choque ante Ga-
rrido -correcto jugador-
provoco consecuencias
graves en Jorge Peredo, de-
lantero palestinista. Infor-
maciones emanadas del
cuerpo medico de la tienda
de colonia senalan que ha-
bra que intervenirlo en
forma urgente a los liga-
mentos.

Quintano enfrentando a Iqiiiqne.
O'ldos sordos a los ruegos.

Y NO SALIO
"HIJO DE TIGRE"

Se llama Paolo, tiene
once anos y estudia en el
Colegio Calazans. Es el hijo
mayor de Edio Inostroza.
Hasta aqui, el asunto no da
ni siquiera para anecdota.
Sin embargo, ocurre que el
primogenito del volante
albo es hincha nada menos

que de... Cobreloa, princi¬
pal rival de los albos en el
camino hacia el titulo.

MALA SUERTE,
JORGE

Cuando salio en Camilla
el ambiente que se vivia en
el Estadio Nacional impidio
tener una idea cabal de lo
que le sucedia a Jorge Pe-

Feredo: en el momenta jn.sro
choque con Garrido.

IQUIQUE QUIERE
REPETIRSE

La discusion debe ha-
berse dilucidado anoche.
en la Asociacion Central.
Sin embargo, los dirigentes
iquiquenos manifestaron
que, para lie varse la disputa
de la liguilla promocional a
su estadio estaban dispues-
tos a ofrecerle a cada parti-
cipante 400 mil pesos, li-
bres de cualquier gasto de
estadia y traslado. Todo
hacia pensar que la mocion
fracasaria. Primero. porque
ya se disputo alii el afio pa-
sado, y segundo, porque
Rangers tambien esta dis-
puesto a tallar en la discu¬
sion. El unico que no ha di-
cho "esta boca es mia" es

Coquimbo, que economi-
camente no tiene nada para
ofrecer. Palestino tam-

poco. porque esta seguro
que de todas marteras la
minicompetencia se va a

provincia. En Santiago,
esta probado.es un rotundo
fracaso.

CAPITAN
CON OLFATO

Llego al Estadio Nacio¬
nal temprano, para-no tener
problemas en el ingreso.
Luis Ayala. capitan del
equipo de tenis Copa Da¬
vis. es reconocidamente co-
locolino y no podia estar
ausente en una ocasion
como la del sabado. Con-
sultado acerca de un pro¬
bable resultadodijo: "Gana
Colo Colo 3 a I". Le acerto
medio a medio. Ojala que el
mismo ojo y olfato tenga
para cuando llegue el mo-
men to de los choques
frente al equipo rumano.

SANTIBANE7.
Y SU LIBRO

Ha causado extraneza la
intempestiva desaparicion

tdcotaxi
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

Ayala esperundo el trinnfo de su
equipo. Alfinal se retird contento.

de la columna que Santiba-
nezescribiaen un matutino
de la capital. Pasados los
dias, sin embargo, han po-
dido conocerse las razones:
el director tecnico nacional
no hizo una peticion des-
mesurada respecto a sus
emolumentos, pero puso
como condicion que la em-
presa periodistica tenia que
editarle un libro. Hasta ahi
llegaron las conversacio-

nes, por lo que Santibanez
esta a la busqueda de al-
guien que satisfaga sus pe-
ticiones.

PARAGUAYO
"ALBO"

Entro al vestuario albo
con grandes dificultades.
Primero, porque no es pe-
riodista, y segundo porque
el recinto hacia rato se ha-
bia hecho estrecho. Se pre-
sento ante Pedro Garcia
como Egidio Diaz, para-
guayo, comerciante en
Asuncion, hincha acerrimo
de Cerro Porteno en su pa-
tria, pero seguidor fiel de
Colo Colo a pesar de las dis¬
tances. Felicito efusiva-
mente al entrenador y, por-
tando su banderita alba, le
prometio que, de llegar
Colo Colo a su pais por la
disputa de la Copa Liberta-
dores, el mismo se encarga-
rfa de organizar la barra.

QUIEN DICE QUE
ES "MALA
SUERTE EL 13"

Con lo ocurrido el sabado
con Colo Colo esta que-
dando obsoleto aquello de
que el trece es numero de
mala suerte. El "cacique"
logro su decimotercera es-
trella empleando trece ju-
gadores en el encuentro de-
cisivo ante Palestino y, lo
que es tal vez mas impor-
tante. derroto a Cobreloa.
obteniendo los dos puntos
que finalmente le reporta-
rian el titulo. un dia 13.
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Santiago Morning, Regional Atacama y Deportes Arica estremecieron el torneo de ascenso
durante la temporada '81. Solo que ahora surge una interrogate que merece rapida res-
puesta...

i...Y QUE HARAN EN
PRIMERA DIVISION?
Hernan Carrasco: "Esperaremos las bases del torneo '82."

Gustavo Morales: "Ahora la responsabilidad es de los copiapinos".

Octavio Letelier: "Buscaremos refuerzos importantes para el equipo".

S'/nlidW" tn mi tunic nuis U li: Jc h>\ nltimos un<*s. ( nandti iv»/i hi a I'rbncra lrn\ a"h iir a Sun hclipt
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Sus juicios, expectativas. anhelos y
suenos son extranamente iguales. Ni
siquiera el festejo de una celebracion
inmediata los hace perder la sereni-
dad y el equilibrio. Quizas porque la
experiencia dolorosa de otras institu-
ciones que retornaron a Primera Di¬
vision para hacer un triste papel en lo
estrictamente futboh'stico hoy los
pone en una realidad que -de verdad-
nos sorprende. Hernan Carrasco,
Gustavo Morales y Octavlo Letelier
son los dirigentes m&XiTTTOs de' los
clubes Santiago Morning. Regional
Atacama y Deportes Arica que junto
con Aviacion consiguieron subir al
futbol de mayor roce competitivo. de
mas ruido, de otras expectativas...

Y la interrogante esta en la boca de
la mayorfa de los hombres del medio
futboh'stico criollo. cdue haran estos
clubes en Primera Division luego de
la triste actuacion que cumplieron
Nublense y San Luis durante la tem-
porada '81? No deja de tener asi-

i

Aviacion y una tie los goles
tine le significaron retornar

a Primera. Es el tinico
( itailro. tie los ascendidos.
que no tiene por tlelanle an

fnliiro tie interrogante s

dero esta pregunta ahora que en el
futbol se avizoran cambios importan-
tes en las bases de la proxima compe-
tencia.

HABRA QUE ESPERAR

En una oficina de su negocio parti¬
cular, enclavado en una arteria prin¬
cipal de la capital. Hernan Carrasco.
presidente de Santiago Morning,
lanzo algo asi como una seria adver-
tencia: "nosotros vamos a esperar
hasta que conozcamos las bases que
regiran la competencia ofieial de fut¬
bol de la temporada '82".

EI dirigente busco nerviosamente
algunos puntos y agrego: "Todo va a
depender del interes que muestre la
competencia. Se habla cada cosa. En
fin, nosotros queremos ampliar nues-
tro estadio porque con seguridad el
interes que muestra la gente va a ser
totalmente diferente al ano anterior y
le dara todo su respaldo al equipo. Ya

iniciamos el dialogo con las maximas
autoridades y encontramos un total
apoyo para iniciar los trabajos de am-
pliacion del recinto deportivo. En lo
estrictamente futboh'stico, debemos
decidir muy pronto si continuara el
entrenador Humberto Cruz a cargo
del cuerpo tecnico. La idea es rete-
nerlo junto a la base del plantel auten-
ticamente nuestro (Pizarro. Martinez,
Gonzalez) y solicitar un par de re-
fuerzos siempre y cuando no pidan
cantidades altas para nuestro medio.
Creemos que no vamos a hacer un
triste papel en Primera Division.
Nuestro trabajo sera de realidad y no
de promesas, quizas ese fue nuestro
mayor nierito durante la temporada
anterior".

NECESITAMOS AYUDA

Es autenticamente copiapino. Se
diria con justicia que fue el impulsor
directo de la campana notable que
cumplio Regional Atacama en Se-
gunda Division. Gustavo Morales,
presidente de la Comision de Futbol.
hasta tuvo que sacrificar sus horas
fibres por el halago compensado.
Apegado a su familia hoy, nueva-
mente, da la cara para seguir lu-
chando por el engrandecimiento de¬
finitive de un club que no tiene mas
de dos afios en el futbol profesional.

"Este triunfo se lo dedico a mi fami¬
lia. Sin el apoyo de ellos habria sido
imposible trabajar con tranquilidad
por el equipo. No puedo negar que aca
en Copiapo estamos felices con el in-
greso a Primera Division, pero obvia-
mente la responsabilidad es tremenda.
Nosotros hemos analizado con tran¬

quilidad la campana de Nublense y de
San Luis y no queremos repetir sus
magras actuaciones. Por eso la res¬

ponsabilidad de conseguir nuevos
triunfos depende del aporte que hagan
todos los hombres nacidos en esta tie-
rra".

Y tendra que buscar refuerzos im-
portantes para el equipo...

"Justamente creemos que el trabajo
de Manuel Rodriguez junto al prepa-
rador fisico Ricardo Luna debe conti-
nuar. Nuestra idea es conseguir en
forma definitiva los pases de algunos
jugadores que estan a prestamo. El
caso concreto, por ejemplo, del ar-
quero Willy Gonzalez,que fue lejos.

Got de Arica: contra

Union Calera en el
"Carlos Dittborn"
tie la cindad del
Morro. El cuadro
nortino logro por fin
el siteno persegttido
durante tamo

tiempo.
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(;,..QUE HARAN
I

lejisimos un arquero extraordinario
de la competencia de ascenso. Y lo
mismo ocurrio con otros jugadores. Si
queremos seguir con los triunfos de¬
bemos reforzarnos v conseguir una
'caja' importante de dinero para re-

solver a tiempo las dificultadesque nos
pod nan poner losclubesque venderan
a sus jugadores. Ya le digo. no vamos a
ser comparsas en un torneo que nece-
sita de nuestro aporte como plaza im¬
portante en el futbol.'"'

50 MIL DOLARES Y APOYO

En el norte. la euforia y la fiesta
aun continuan contagiando a todos.

Hcrnan ( arruM />r< w</«/r/< Santiago
Kjnmim: I tuno\ n ampliar <1 csunlit) ile Vfe-
lipilla

;Cuanto lucharon los hombres ari-
quenos para alcanzar la Primera Di¬
vision! Y lo consiguieron con el tra-
bajo serio v responsable de sus diri-
gentes. de sus jugadores y fundamen-
talmente del cuerpo tecnico. al que.
en principio. le negaron apoyo y le
restaron su fe. Sin embargo, el tra-
bajo fue encauzado a tiempo y hoy el
cuadro ariqueno inicia su lucha para
conseguir los refuerzos necesarios
para estar en los primeros lugares de
la tabla durante la competencia '82.

Para Octavio Letelier. presidente
de laentidad nortina. la primera ini-
ciativa es importante para proyectar
el trabajo de todo un aho. "Lo pri-
mero que debemos hacer es conseguir
una caja con 50 mil dolares para com-
prar en forma definitiva el pase del
brasileno Ananias. Cabe recordar que
el jugador pertenece actualmente a
Palmeiras. De conseguir ese aporte en
dinero hemos dado un gran paso para
pelear los lugares importantes del fut¬
bol de la serie de honor. Tambien se

hace necesario renovarle contrato al
entrenador .Alicel Belmar (como an-

tecedente podemos aportar que el en¬
trenador estaria casi a punto de fir-
mar por Cobresal). Y de no conse-
guirlo tendriamos que buscar otro en¬
trenador en forma urgente para que
defina el plantel que encarara el pro¬
ximo torneo".

Y al igual que las demas institucio-
nes que subieron a Primera Division.

oUstedes no necesitan de hombres
mas experimentados o haran frente
con lo que tienen en casa?

"Bueno. conseguir refuerzos es la
primera tarea de los dirigentes del
club. Y por eso le digo que k> primero
que debemos hacer es contratar al
brasileno Ananias. Yel tecnico tendra
que definir a los otros refuerzos,por-
que nosotros estamos dispuesto a
brindarle toda nuestra asuda siempre
que se encuadre dentro de una reali-
dad economica. Tambien ahora mas

que nunca necesitamos del apoyo de
todos los ariquenos porque si subimos
no fue para hacer un triste papel ni
comparsa de nadie. Nosotros vamos a

luchar hasta el ultimo para evitar el
destino que tuvieron Nublense y San
Luis en su retorno al futbol de los
'grandes"!

Ya ve que son suefios. expectati-
vas. anhelos compartidos por todos
los dirigentes que en la temporada
anterior lucharon con sacrificio y su¬
dor para estar en Primera Division.
Los tres no quieren sufrir experien-
cias dolorosas, solo habra que espe-
rar diez meses para ver si sus ilusio-
nes se vieron tronchadas por un re-
sultado que. en definitiva. decide el
destino de cualquiera. e

Tcxto: EDUARDO ROJAS ROJAS
Fotos: Carlos Fenero, Rolando

Gallardo

Reeional Atai amay una de las
fiirinti, iones enipleadas en el

nno. Copiapo esta
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MemoriaSjfOjfstadio

"iVAMOS, SANTIAGO!"...

"Vamos Santiago"...
"Vuelve a resonar el viejo grito de

los campos de Primera Division".
Asi titulaba una cronica que publi-

cara en mis paginas en febrero de
1975 Pancho Alsina -o Mister Huifa.
que es el mismo- y que ahora. casi
pisando febrero de 1982, cobra sor-
prendente coincidencia, ya que el
"Chaguito". el equipo que no tiene
enemigos como siempre se ha dicho,
esta en Primera Division despues de
una sorprendente campana en se-
gunda.

Las vicisitudes que ha afrontado
en el historial Santiago Morning es-
tan retratadas en esas paginas de en-
tonces, llenas de un lirismo que con-
firma aquello de que tambien los pe-
riodistas tienen su corazoncito o una

camisetaque no se puede esconder...

"En 1942, Santiago Morning fue
campedn del futbol profesional. En
1956 bajo a Segunda Division por pri¬
mera vez. Yo recuerdo a aquellos que
ganaron la estrella para los bohemios:
William Marin, en el arco; Ellis, Vic¬
tor Klein y Rivas, se alternaron en la
zaga; Ruiz, Nocetti y Leon formaban
la media titular y adelante estaban
Battistone, Casanova, Raul Toro (Ri¬
ve ros), Domingo Romo y 'El Maes¬
tro' Astudillo. Y cito a seis delanteros,
porque cuando no jugaba Toro lo
reemplazaba muy bien Riveros y a ve-
ces jugaba de interior en lugar del
'Carreta' Casanova. Jose Luis Boffi,

el exuberante Jose Luis, siempre vigo-
roso, espontaneo y optimista, era el
entrenador de los bohemios campeo-
nes".

i,C6mo no recordar. como lo hacia
Mister Huifa -o Pancho Alsina- esas

grandes tardes de los bohemios?...
Ese cinco a uno. por ejemplo. que le

hicieron a Colo Colo, que era grande
como siempre.

"Siempre Santiago se distinguio
por su futbol alegre, agresivo y tec-
nico. Con gente que sabia tratar bien
el baton y que sabia hacergoles. Fue-
ron numerosos los tecnicos y efecti-
vos que pasaron por sus filas. Re¬
cuerdo que en el Panamericano del 52
habia cuatro bohemios en el selec-
cionado: 'Cuacua' Hormazabal, Fa¬
rias. Wirth y Guillermo Diaz. Tal vez
despues de Toro y Nocetti, ninguno
como Enrique Hormazabal. Apare-
cio en el equipo el ano 49 y se man-
tuvo en el hasta el 56. Al ano si-
guiente. ya con el club en segunda,
'Cuacua' paso al Colo Colo. Jugador
que debe figurar entre los mejores
futbolistas chilenos de todos los
tiempos.

Convendria recordar que entre los
citados esta Wirth. espigado y sa-
piente zaguero. padre del arquero se-
leccionado nacional que defiende el
arco de Cobreloa: Oscar Wirth.

iQue linda historia la de Santiago
Morning, que fuera fundado y diri-
gido por un periodista, Juan Agustin
Maluenda, director de la revista
"Los Sports", la primera especiali-
zada que existio en nuestro pais. Y
que, ademas de muchos periodistas,
fue el de los trasnochadores, de los
artistas y musicos. Eran de sus hues-
tes amigas un Rafael Frontaura, un

Alejandro Flores, Placido Martin.
Americo Vargas. Jorge Sallorenzo y
otros que brillaron en las tablas na-
cionales. Y de dirigentes como Raul
Pavez Romero, que diera amor, for-
tuna y salud por la institucion.

Enrique Hormazabal, "Cuacua", simholo tie
Santiago Morning, en los tiempos en que r/.v-
■tiera la ilivisa de los "bohemios".

Tercera vez en el descenso. hoy el
"Chaguito" siente de nuevo vibrar el
grito que titulaba esa vieja cronica de
mis paginas. esta vez bajo la direc-
cion tecnica del "Marinero" Ca-
rrasco. El mismo de Raul Toro, fi-
gura gloriosa de nuestro futbol, una
vez scorer en un Sudamericano. Ese
que aparece en la portada de ESTA-
DIO,que reproducimos, junto a Isidro
Langara, celebre en el futbol espanol y
en el de Argentina.

estadio
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Con cada disparo el ariete de Magallanes confirma su
fama de "artillero"...

AMARCOLETA LE
SOBRAN BALAS

~lTe ius?...

" Ofrecimientos concretos no
taiga. Tocio lo que se ha dieho. sobre
mi posible tr/ispaso a otro club, son
meros rumores".

-6 ...o te quedas?

"Creo que si. Solamente me faltu
routestar una oferta de prima que me
hicieron para quedarme".

Lo de Luis Marcoleta Yariez (su
llegada y raudo como sorprendente
ascenso en el futbol de Primera Divi¬
sion) bien puede definirse como parte
de aquel secreto destino que. de re-

pente y sin previo aviso, nos manda
de aqui para alia o viceversa.

Esta es su historia.

Seis anos atras, Antofagasta era su
mundo y el basquetbol, donde ya
empezaba a tener cierta rutilancia a
nivel nacional. Sin embargo, un di'a
-siempre han existido dias claves en
nuestras vidas- su padre le presento a
Luis Hernan Alvarez, quien, de in-
mediato. lo acerco a Hernan Ca-
rrasco, tecnico -en esa epoca- del
Regional Antofagasta.

Ahi. en esas presentaciones, em-
pezo a pincelarse su porvenir, porque

el futbol estaba mas cercano que
nunca.

"Es verdad. Mis primeras vivencias
en el futbol profesional fueron diferen-
tes a otras... Priinero, nunca pense en
el futbol como una profesion, porque
mis dos pasiones eran: el estudio -es-
tudiaba Ventas y Publicidad en un
Comercial- y el basquetbol. o Claro,
cuando tenia tiempo, los domingos ju-
gaba una que otra pichanga y todos
decian que era bueno para la pelota.
Esto creo que motivo a mi padre para
que me acercara al futbol. Me probe
en el Regional Antofagasta y quede.
Empece a entrenar, pero me arran-
caba para jugar basquetbol,hasta que
me sorprendieron y me pusieron en la
disyuntiva: futbol o basquetbol, pero
las dos cosas juntas no..."

Y. luego de la meditacion, escogio
el futbol para empezar a edificar esa
carrera, que desde sus albores lo
destaco como goleador y buen futbo-
lista: "Ya el ano 77 empece a jugar en
el primer equipo, pero no en un puesto
estable. Me acomodaba en cualquier
lugar. Sin embargo, anhelaba jugar de
10, porque sabia que ahi podia rendir
mas... El 79 actue de ocho y convert!
IS goles. A la temporada siguiente, de
diez, con 22 goles, y en este campeo-
nato Ilevo 19 goles: seis en Copa Polla
Gol y 13 en el certamen oficial... En
Magallanes empece jugando de ariete,
pero despues 'Jarita' meordenoque
buscara rotar con el 'Gato' (Ber-
nal)... Personalmente prefiero entrar
desde atras, porque asi tengo mas es-
pacio para tocar y buscar la gambeta.
Nluchos me dicen que como volante me
veo mejor y creo que tienen ra/dn,

Fuerza. polencia y disparo: caracteristicas de Marcoleta. que llegd del norte para otorgarle gol a
Magallanes.

|an Bernardo]



Junto a su esposa -Maria
Angelica- y su h{jita Lorena.
"El mairimonio me hizo muy
bien", dice el jugador
albicelesre.

"Ahora liego el momento de la co-
secha, porque tengo que asegurar
elfuturo de mifamilia". Una con-
fesion que refleja la madurez al-
canzada.

porque a k>s arietes Its dejan muy poco
trecho para intentar algo..."

GOLES. SU PASAJE

Le costo dejar su Antofagasta.
porque a los 22 anos es dificil des-
prenderse. de la noche a la manana,
de su querencia. Sin embargo, Mar-
coleta supo veneer al sentimiento y
aceptar laoferta de Magallanes. por¬
que una de sus metas, desde que se
sintio profesional. era Uegar a San¬
tiago y a un equipo de Primera...

"En dkiembre del 80 sostuve una

conversacion con Hugo Vidal Lazcano,
el presidente, en la cual me dijo que
estuviera tranquilo. porque Magalla¬
nes me iba a comprar. El pase era de

.Antofagasta, pero yo sabia que con-
versando con los dirigentes todo se
arreglaba, porque ellos me estimaban
mucho. Paso el tiempo, y de repente,
aparece don Carlos Aldunate para ce-
rrar la compra... Despues de la firma
quedo -hasta hoy- la 'crema' alia,
porque varios dirigentes se opusieron
a la venta. Es que en Antofagasta quie-
ren mucho al jugador de la zona. En-
tonces, por razones sentimentales no
desean desprenderse de el".

-cY a Magallanes llegaste como
goleador?

"Claro, si Magallanes me habia
contratado era por mis antecedentes
de goleador, y, desde el primer dia, mi
unica preocupacion consistia en avalar
esos antecedentes. Creo que he res-

pondido. Soy goleador del equipo y
cuando juego, cosa que me alegra mu¬
cho, Luis Marcoleta preocupa a las
defensas contrarias. En un aho he pa-
sado a ser alguien en el futbol. En la
calle me conocen y me felicitan por mi
rendimiento. Pero todo esto tiene un

precio: mucho sacrificio...".

—^.Corno dejar Antofagasta?

"Si, al principio me costo mucho
adaptarme a la capital y su ritmo tan
acelerado. Lno extrana su familia, sus

amigos y la tranquilidad de su am-
biente. Pero paulatinamente fui adap-
tandome a esta vida y al estilo de Ma¬
gallanes. Entrenar dos veces al dia era

algo nuevo para mi, pero acepte el de-
safio y creo que gane... Afortunada-
mente vivo en San Bernardo, una ciu-

DE ANTOFAGASTA
A SANTIAGO

"En Antofagasta era la figura del
equipo. Jugaba al medio y no tenia la
obligacion de marcar. En Magallanes
todoesdistinto: hay que marcar y sacrifi-
carse. pero el cambio de mentalidad ha
sido beneficioso para mi".

"Yarios tecnicos ban influido en mi
carrera: Domingo Gajardo. Hernan Ca-
rrasco. Jaime Ramirez, Jose Cardenas y
Eugenio Jara. un entrenador 'clarito'.
que nuncasecomplkacuando entrega las

ordenes. Lastima que a veces se nos olvi-
dan las instrucciones".

"Ln goleador, pienso, debe ser k) mas
simple posible, especiaimente para rema-
tar. Claro. me ha sucedido que por sim¬
ple, he perdido goles. Ademas, debe
desmarcarse bien. Afortunadamente. el
basquetbol me enseho a desmarcarme y
esto lo uso mucho en el futbol".

Ylientras dialogabamos. en su depar-
tamento de San Bernardo. Maria Ange¬
lica Chacana -su senora-. con Lorena
Angelica -la unica hija hasta el mo¬
mento. en brazos-. solo escuchaba.
pero al final sentencio: "A Luis le hizo
muy bien el matrimonio, porque cambio

mucho. Al principio yo tenia cierto te-
mor, porque un jugador se hace muy po¬
pular y esto trae muchas tentaciones.
Pero el tiene principios muy solidos y se
sacrifica mucho para ser el mejor en esta
pro fesion".

ASI LO VEN

" L'n futbolista con mucho future. Para
mi, un gran volante que tiene todo para
triunfar en esa zona: buena tecnica,
fuerza y gran vision del arco". Eugenio
Jara. su tecnico.

"Potencia es el concepto que mejor k)
define". Luis Fernandez, preparador fi-
sico.



dad que por su tranquilidad es igual a
Antofagasta. Esto me ha ayudado un
poco a mi adaptacion...".

UN PREMIO, LA SELECCION

En unatemporada, Luis Marcoleta
ha logrado "premios" que otros, con
mas ahos de circo, nunca logran: go-
leador de su equipo, una de las figu-
ras del campeonato e integrante de la
Seleccion de Aspirantes.

"Tiene razon. Creo que mi ascenso
ha sido muy rapido, pero me he sacri-
ficado para esto... A la seleccion no
pense que llegaria tan pronto, porque
recien tengo un aho en vitrina. Me
alegre mucho cuando me nominaron,
porque uno se valoriza mas y aprende
a tener roce con jugadores mas fo-
gueados que, en alguna medida, ense-
nan algo".

-oTu metaes Espanay el Mundial?

"Para serte franco, no es meta,
porque -con mucho reaiismo- de esta
seleccion muy pocos iran al Mundial.
Yo no pierdo la fe, pero contra una
realidad establecida es dificil luchar.
Continuo trabajando como siempre
para agradecer y responderle a don
Luis Santibanez su nominacion. Si no

voy al Mundial no me frustrare, por¬
que soy joven y para el 86 puede ser.
Creo -como muchos- que la Seleccion
de Aspirantes debe ser la base para el
Campeonato Mundial de ese aho... Yo
tengo el panorama muy claro y no me
ilusiono gratuitamente". g

-(,Te vas...?

"No^me quedo en Magallanes".

Texto: A DOLFO SCHWEITZER
Folos: Jaime Meneses

Marcoleta, la red, el ba-
I6n: Simbolo del golea-
dor que poco a poco se
consolida.

■ii



Deport© fiegocios
La quincena temstica:

TORNEOS
INTERNAC ION ALES
DE JERARQUIA

Con un total de 75 mil dolares en

premios (50 por ciento mas que el
ano anterior) se esta disputando el
"Viceroy Grand Prix de Vina del
Mar", que da puntaje para la
clasificacion de la ATP. Laestrella
del evento la constituye Maritza
Sayalero. Miss L'niverso '79.
actualmente esposa de Raul
Ramirez(Mexico). primer cabezade
serie del torneo.

Copa Mundial-Chile:

... Y TAMBIEN LOS MENORES

Durante la presente semana se estan realizando
los partidos de seleccion para el proximo torneo
"Copa Mundialde MenoresChile" que tendralugar
en los courts del Estadio Palestino de la capital.

El evento. ultima etapa del "Circuito Carlos
Gabriel Figueredo" que se iniciaen Estados Unidos
conel "Orange Bowl", sedisputara entree! I.°yel7
de febrero proximos entre jugadores menores de 18
afios procedentes de Europa. Norte y Sudamerica.

Esta segunda version de la "Copa Mundial"
cuentacon laorganizacion de la Federacion Chilena
de Tenis y elauspiciode Milo. En lacategoriade 16y

18 anos estan preseleccionados los juveniles Ivan
Camus. Gerardo Baccarezza. Carolina Ovalle y
Carolina Garcia-Huidobro (en la foto).

Como segundo cabeza de serie
esta clasificado el chileno Pedro
Rebolledo. Otro de los
participantes del que se espera un
gran desempeho es el ftalianoGiann
Ocleppo. la figura joven mas
relevante de estos momentos en la
peninsula.

En la fotografia hace uso de la
palabra el presidente de la
Federacion de Tenis de Chile. Juan
Carlos Esguep. durante la
conferencia de prensa previa al
torneo. Aparecen tambien Ivan
Gonzalez, gerente de promocion de
Cia. Chilena de Tabacos. firma
auspieiadorade lacompetenciay.a!

extremo de la foto. el alcalde de la
ciudad. Edmundo Crespo. quien
instituyo el "Trofeo Vina del Mar"
para el ganador.

Al cierre de estas paginas aun se
hacian gestiones para contar con-la

participacion de Guillermo Vilas o
de Victor Pecci como figuras
estelares del primer torneo tenistico
internacional del aho 82. cuya final
se disputa este fin de semana y que
Television Nacional transmitira en

directo.



*

SAN CRISTOBAL - UC

"Nuestro auspicio a Universidad
Catolica es producto de una
decision de marketing y no mera
simpatia personal'! declaro Patricio
Opazo, gerente general de AFP San
Cristobal. Consultado sobre si
mantendra su apoyo economico al
club sostuvo que aun no hay
conversaciones sobre el tema pero
que eso debe estar resuelto dentro
del proximo mes.

"La politica de la empresa es
brindar el maximo apoyo al deporte
y el futbol es el mas importante en
Chile", continuo el ejecutivo. "El
equipo que tiene la UC se veia
sensacional en el papel y por esa
razon cuando tuvimos que decidir
entre los clubes que se acercaron a
solicitarnos auspicio preferimos a la
Catolica. Hay tambien una razon de
imagen: la asociacion de nuestro
nombre con el de la Universidad es

altamente positi va para el sector del

Baby-Futbol interempresas:

MUCHO
ENTUSIASMO Y
GOLES BASTAN
PARA
IR AL MUNDIAL DE
ESPANA '82

Hastael proximo 31 del presente
fue prorrogado el plazo de
inscripcion para participar en el
Campeonato de Baby-Futbol
Interempresas que organiza AFP
Provida con la asistencia del Canal
Deportivo Laboral (CANADELA).
Segun informaciones
proporcionadas por Tomas
Irarrazabal. gerente de la Division
de Instituciones y Gremios, hasta la
fecha sobrepasan los mil 700 los
equipos que han presentado sus

mercado previsional que nos
interesa atraer.

"Entre los planes a realizarse el
aiio 82 tiene un lugar destacado el
fomento de diversas actividades
deportivas, a pesar de una

reduccion importante del
presupuesto disponible, en relacion
al del aho pasado", finalizo
Patricio Opazo Bernales, hombre
de buen humor, deportista de
corazon y amigo personal de
dirigentes y jugadores.

inscripciones en las oficinas
Provida de todo el pais.

Los participantes del torneo
representan a una empresa o club
deportivo de trabajadores y
comenzaran a disputar las
eliminatoriascomunales el proximo
20 de febrero; esta etapa se
prolongara hasta el 11 de abril.

A continuacion los ganadores
debenin disputar una rueda

provincial y quienes resulten
invictos recibiran la Copa "AFP
Provida S.A." para luego jugar la
opcion de representara su region en
la final nacional que se llevara a
cabo del 21 al 23 de mayo proximo.

El equipo ganador sera premiado
con un trofeo de honor y cinco
pasajes con gastos pagados para ir
al Campeonato Mundial de futbol a
realizarse en Espaha.

»



La principal novedad
del campeonato es el
astro mexicano Raul
Ramirez, uno de los
grandes jugadores
latinoamericanos de
todos los tiempos. que
ha conseguido
importantes victorias
de indole
internacional. tanto

por equipos como
individualmente.



Grand Prix de Vina del Mar:

COMENZO EL
FESTIVAL DE TENIS

• Victor Pecci defendera su titulo ganado en el verano de 1981.
• El mexicano Raul Ramirez es la estrella maxima.
• Por Chile jugaran Rebolledo, Acuna y Fillol.
• Interesante sera observar la capacidad de los rumanos, proximos rivales de Chile en la Copa

Davis.

Insistiendo una vez mas en el lema
que les diera muy buenos resultados
en su primer ano de existencia, los
organizadores del Grand Prix Vice¬
roy de tenis de Vina del Mar entu-
siasmaron a un muy buen numero de
jugadores para "escapar del frfo de
Norteamerica y del inviemo europeo"
para venir a Sudamerica y jugar al
aire libre durante el agradable calor
del verano de esta parte del mundo.
Asi', con un panorama tenistico que
cubre tres semanas, comenzando el
25 de enero en la hermosa ciudad de
Vina del Mar, para continuar en Mar
del Plata y finalizar en Caracas, han
provocado por segundo ano de exis¬
tencia un excelente circuito vera-

niego de Sudamerica. Grandes astros
como el mexicano Raul Ramirez, el
espanol Manuel Orantes, la nueva fi-
gura italiana Gianni Occleppo, el
equipo rumano practicamenfe en su
totaiidad, la primera raqueta de
Francia, Yanick Noah, y lo mejor de
Sudamerica y de Chile, iniciaron ayer
tarde la disputa del Grand Prix viria-
marino con premios por 75 mil dola-
res.

GRANDES PERSPECTIVAS

El inquieto empresario Maximo
Camilleti, un hombre que no tiene
fronteras en el mundo del tenis. que
un dia reside en su piso de Radnor
Walk en Londres, como al dia si-
guiente esta en cualquier ciudad de
Estados Unidos o en Buenos Aires,
es quien ha conseguido revitalizar los
torneos sudamericanos. incluyendo
los dos campeonatos de Chile: el de
Santiago y el de Vina del Mar, para

presentar los mejores escenarios, ho-
rarios y comodidades para todos los
jugadores que, no solo de esta parte
del continente sino de otras latitudes,
vienen en busca de los ansiados pun-
tos ATP para su ranking mundial.
Junto a su socio chileno Miguel Lo-
bos han programado un esplendido
campeonato en las canchas del Club
Union de Vina del Mar, ofreciendo
toda clase de regalias a los jugadores,
quienes son finalmente los que cons-
tituyen el atractivo principal del
evento. Basicamente, horarios ves-
pertinos y nocturnos -en una ciudad
balneario donde la gente durante el
dia huye del calor buscando la

Once again...
Escape the cold of the
North American and

European winter.
Come to South America & play outdoors
cbring the height of the South American

summer.

From Jan. 25 to Feb. 14 3 consecutive
weeks of Volvo Grand Prix action in South

America.
Start in beautiful Vina Del Mar, Chile,

to Mar del Rata, Argentina, with the last stop
in Caracas, Venezuela, a relatively short hop

to the U.S. (for Palm Springs) or to Mexico City.
for more detailed information contact ATP

or the tournament director of all three events:
Max Camillettl

48 Radnor Walk
London SW 3 4BN

Telephone: 352-0530
Telex: 28604 MONOREF
ATTEN: Camillettl 1069

El otiche oficial del circuito sudamericano que
ha recorrido todos los circulos tenlsticos del
mundo. Se ofrece escapar del frto de Nortea¬
merica v del invierno europeo para disfrutar de
las delicias de Sudamerica. encahezada por
Vina del Mar.

playa-, con el apoyo de Television
Nacional, que transmitira las jorna-
das finales a todo el pais y con un
buen nivel de premios para todos los
32 participantes del' cuadro oficial
tienden a proyectar cada vez un me¬
jor torneo.

LAS PRINCIPALES FIGURAS

La principal figura de este torneo
que debe provocar gran entusiasmo
durante toda la semana es el astro
mexicano Raul Ramirez, titular
desde comienzos de la decada del se-

tenta de su pais en la Copa Davis y
con grandes actuaciones intemacio-
nales no solo en defensa de su pais
sino en competencias de caracter in¬
dividual. No solo es un gran singlista,
sino uno de los mejores doblistas de
los arios setenta junto al norteameri-
cano Brian Gottfried, con quien ga-
nara practicamente todos los torneos
mas importantes del mundo. Otra
gran figura presente sera el astro
frances de color. Yanick Noah, que
concurriera al Grand Prix de San¬
tiago hace unos anos cuando recien
se insinuaba como un astro y que ya
ha logrado muchos exitos en los
campeonatos internacionales euro-
peos, principalmente Italia y Roland
Garros. Entre otros nombres que so-
bresalen esta la nueva estrella del te¬
nis italiano Gianni Occleppo que
viene a sustituir a los grandes astros
Adriano Panatta y Corrado Barazutti.
Y quien quiere mejorar su actuacion
de su viaje anterior a Chile es el te-
nista espanol Manuel Orantes, que
cumpliera una baja camparia en San¬
tiago en noviembre pasado.



r-Comenzo el...

El cliileno Pedro Reholledo dche ser

la gran < una de nuestro pah cn esle
Srgnndn Grand Prix Viceroy, que s<
dixpata dexde aver en las catu has del

Clah I 'iion dt I ilia del Mar

astros trasandinos que en gran nu-
mero se han hecho presentes.

Y para los jugadores chilenos pre¬
sentes,encabezados por Pedro Rebo-
Uedo, Ricardo Acuria. Jaime Fillol y

otros.lo mas importante sera ver en
accion a los representantes del tenis
rumano Florin Segarceanii y Andrei
Dirzu.que vienen a ambientarse a
nuestro pais para participar poste-
riormente en los comienzos de marzo

en la primera vuelta de la Copa Davis
de 1982. De modo que por lo depor-
tivo y los encantos extradeportivosel
Segundo Grand Prix de Vina del Mar
se insinua como un espectaculo de
gran categoria. e

Texto: CARLOS RAMIREZ VALDES
Eotos: Archivo de ESTADIO

Elparaguayo Victor Pecci lendrci la responsa-
hilidadde defender sa titalo de campeon. con-
segaido en el primer torneo dispatado hace un
ano en el mismo esccnario. ya con mm ho e.xito
deportivn y de organi:a< ion.

Las grandes raquetas sudamerica-
nas estaran presentes, destacando el
paraguayo Victor Pecci, que defen-
dera su titulo de campeon conseguido
en el verano de 1981 cuando derroto
en la final al espanol Jose Higueras
tras superar en emotiva semifinal al
norteamericano Eddie Dibbs. Otros
tenistas sudamericanos destacados
seran los titulares de la Copa Davis
de Ecuador, Andres Gomez y Raul Vi-
ver, el brasileno Carlos Kirmayr y los

JX
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Cuando la publicidad ofrece revistas para la mnjer
SOFISTICADA
MODERNA
EMANC1PADA
INTEL1GENTE
INQUIETA
FEMINISTA
SENSUAL "MIS HIJOS" erea una opcidn...

LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequehos... El mundo
vivo de los jovenes... La guia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideaspracticas, faciles de hacer... Lahores... y La cocina de
Cenic...
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iCUANTO SABE USTED DE DEPORTE? iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

1t,Quien fue el autor del unico gol
chileno en el Mundial de Alemania?

R:

2.- i,Con que seleccionados debio
eliminarse Chile para el Mundial de
Argentina?

R:

3.- ^Cuantos arqueros llevo Chile .

al Mundial de Inglaterra el 66? i,Re-
cuerda usted quienes eran?

R:

4.- i,Quien era el director tecnico
de la seleccion chilena para el Mun¬
dial del 70. en Mexico?

R:

5.-^Quejugador chileno fue expul-
sado en el primer partido del Mundial
del 74. en Alemania?

R:

6.- Aparte de perder con Brasil, en
las semifinales del Mundial del 62,
Chile cayo derrotado frente a otra se-
leccion. i,Recuerda cual fue ese
equipo y cual el marcador?

R:

7.- ^Quie'nes anotaron los goles
contra Union Sovietica en el partido
de cuartos de final disputado en Arica
el 62?

R:

8.- ^Cual fue el ultimo partido ga-
nado por Chile en la fase final de un
Mundial y cual fue el resultado?

R:

9.- ^Quie'n dirigio al equipo nacio-
nal en el Mundial del 66?

R:

10.- i,A quie'nes enfrento Chile en
el Mundial del 50, en Brasil?

R:

A= Esgrima
B= Equitacion
C= Ajedrez
D= Judo

SOLUCION AL PUZZLE N.° 4
Respuestas al
numero anterior

1.- Por haber inventado lo que se
denomino "Half policia", que con-
sistfa en lo que hoy es el "stopper".

2.- Roberto '' Mano de Piedra'' Du-
ran.

3.- En Estocolmo, Suecia, en
marzo proximo.

4.- Los Angeles, 1984.
5.- Ruben Marcos.
6.- Presidente del Comite Olimpico

Internacional.
7.- El 76, frente a Italia.
8.- Primero frente a George Fore¬

man, despues frente a Leon Spinks.
9.- A Santiago Wanderers y San¬

tiago Morning
10.- Raul "Chincolito" Mayo.

A= Futbol
B= Basquetbol
C = Tenis
D= Automovilismo

A= Remo
B= Ciclismo
C= Boxeo
D= Rugby

PUZZLE N " 4 Por Don*to Tonchto
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"NO PRETENDO
EMULAR A NADIE"
Ha crecido a la sombra de lo que signified su padre en el futbol chileno, pero el ha obviado ese
obstaculo. pretendiendo solo ser el mismo y acercandose a su objetivo: convertirse en un buen
jugador.

Lleva un nombre capaz de aplastara
cualquiera. pero el reconoce que. aun
siendo un obstaculo. ha podido so-
brellevarlo. "Todo el mundo tiende a

enmpararme con mi padre, j es claro
que en la comparacion salgo per-
diendo. Aun estox lejos. mux lejos de
lo que el llegb a ser como jugador.
,•.( bmo he podido superar eso? Me ha
axudado el hecho de no haber preten-
dido jamas emularlo. sino que ser >o

mismo. Por lo demas, xo juego al fut¬
bol por la alegria de jugar".

Es Jaime Ramirez junior. 22 anos.
hijo de aquel Jaime Ramirez que sur-
giera a la fama en la "U" y luego vis-
tiera las camisetas de Colo Colo. Au-
dax Italiano. Huachipato. O'Higgins.
UnieSn San Felipe y Palestino. aparte

de haber defendido fuera del pais las
camisetas del Granada. Espahol y Ra¬
cing de Buenos Aires. Un Jaime Rami¬

rez que logro su maxima froduccion
como jugador en aquella seleccion
inolvidable del Mundial del 62.

"Claro que por otra parte -conti-
nua Ramirez junior- ser hijo de mi
padre me ha axudado mucho. Porque
siempre sera positivo conversar y
aprender de un hombre que no solo
jugo mil) bien. sino que con su e\pe-
riencia euro pea tiene mux claro lo que
es el futbol".



RAMIREZ A
UN TOQUE
• "Naci el 4 de abril del 58.
Mi debut fue curioso: ju-
gando por el Marathon,
equipo hondureno. en un
cuadrangular disputado en
Costa Rica. Mi papa era el
entrenador y me puso. por-
que los partidos eran muy
seguidos".
• "Subir de peso me hizo
bien. Antes jugaba con 62 ki¬
los y ahora lo hago con 68.
No he perdido velocidad y
resisto mejor los entreve-
ros".
• "No tengo definido el
puesto. Este ahojugue con la
camiseta numero 11, pero
tenia que bajar siempre a
marcar al 8 rival. Con todo.
en el torneo oficial hice siete
goles. aunque yo creo que es
poco".
• "En el futbol comence

muy tarde. No conoci divi-
siones inferiores. Ahora
pienso que eso tal vez me
perjudico".
• "Decir que los europeos
son 'troncos' revela una ig-
norancia increible".
• "Mi mejor virtud creo que
es la dinamica. Trato de ser

antes que nada un buenjuga-
dor de equipo, y por eso soy
aplicado tacticamente".

EL MEJOR JUGADOR
"BOHEMIO"

Debuto en Primera Division por
Santiago Morning en 1979. pero re-
cien en esta temporada ha podido co-
nocer los halagos del exito: "Ese aiio
perdimos mucho, al punto que hasta
deseendimos -cuenta-. El aho pasado
me sirvio al menos para consolidarme
como titular y en £ste creo que he co-
men/ado a rendir como yo quiero,
aunque -como dije antes- me falta to-
davia para ser un jugador completo,
como quiero ser".

De que fue una buena temporada lo
esta testimoniando el premio que re-

cibio la tarde que Santiago volvio a
Primera, goleando por 4 a 0 a San
Felipe: "Si, me otorgaron un trofeo
recordatorio como el 'mejor jugador'
del equipo durante el aho -recuerda-.
Se llama premio 'Claudio Santan-
der', en hoinenaje a un ex dirigente
'bohemio', ya fallecido".

-tt Por que dice que aun le falta para
ser un jugador completo?

"Porque primero tengo que rendir
en Division de Honor tanto o mejor de
lo que he rendido esta temporada en
Segunda. Tengo movilidad, velocidad
y soy disciplinado tacticamente, pero
me falta experiencia y mejorar aun en
muchos aspectos".

-oConforme con lo que fue el aho?
"Si, pero aspiro a mas. No hablo de

la seleccion ni de jugar en Colo Colo.
Creo ser centrado y me doy cuenta de i

que no estoy todavia para esos niveles.
Pero trabajo dia a di'a por superarme y I
ser mejor".

El 82 sera para el un aho decisivo.
Tendra la oportunidad de ser titular
en Primera, alii donde se concentra la
atencion mayoritaria. El quiere se-
guir siendo titular, mostrarse y de- I
mostrar lo que vale. Solo pide que no
lo comparen con su padre y que lo
analicen simplemente como el mu- |
chacho de 22 anos que en el futbol
quiere llegar a ser alguien. e

La tank' que fue distinguido como el mejor jugador de Santiago Morning.



rMigajas
Este si que es un puzzle.
Lucho Santibanez. des-

pues de la derrota del
equipo que el entrena ante
Palestino. declaro: "El
equipo no tiene la culpa".

oY quien la tiene. enton-
ces?

A lo mejor. Palestino.

Proximamente se jugara
el Campeonato del Re-
cuerdo. en el que participa-
ran grandes ex cracks.

La esposa de uno de es-
tos se quejaba:

"Lo que me tiene deses-
perada es que ahora la casa
pasa perfumada a elixir,
embrocacion y pastas de
masajes"...

Miguel Angel Gamboa
hace los goles de la Chile.
Su hermano hace los de
Audax. Jaime Ramirez se

impone como entrenador
en Concepcion y su hijo del
mismo nombre hace goles y
es premiado por Santiago
Morning.

;Y despues dicen que no
es cierto que la sangre tira!

Un hincha de la UC le
decia a otro: "Lo mak) es

que ya se nos acabaron los

garabatos para gritarle al
que te dije"

Y el otro le contesto:
"Vamos a tener que recu-
rrir al Manual de Carreno.
pero para gritarselo al re-
ves".

La industria VULCO no

podra seguir proporcio-
nandole el aporte que hacia
al Magallanes por proble-
mas propios.

Queda en claro. enton-
ces. que no se trata de una
"neumatica".

Everton y Wanderers su-
fren las consecuencias de
una pesima campaha en los
campeonatos de Primera y
Segunda. Pero mientras
Bloisse.el presidente de los
ruleteros. dice que el es el
linico culpable, el de ver-
des. Arata. le sigue
echando la culpa a Abel
Alonso.

En Esparia, para el Mun-
dial. se dio la triple de la
letra A para Chile, con Aus¬
tria. Argelia y Alemania.

Y aca. para no ser me-
nos. en Segunda tambien se
da otra triple con la A:

Arica. Aviacion y Ata-
cama.

Cuando el checo Ivan
Lendl. vencedordel Master
de Nueva York, al recibir la
copa la miraba con avidez.
un espectador se pregun-
taba:

"oEs que creera que esta
llena de champaria?"

Pero alguien mas avis-
pado le contesto:

"No. loque miraes si ahi
viene el chequecito de los

100 mil dolares del pre-
mio"...

Los atletas seniors chile-
nos regresaron del intema-
cional de Sudafrica carga-
dos de medallas. pues se
ganaron nada menos que
49: 11 de ellas de oro.

jComo poder arrancarle
algunas hojitas al calenda-
rio y quitar algunas arrugas.
para cambiarlos por los ca-
bros de ahora! g

CAJON DE SASTRE

A LA HORA del al-
muerzo. el hijo sorprendio
a sus padres con sus nue-
vos proyectos:

-Voy a entrar al curso
de entrenadores de futbol-
dijo.

-cPero que vas a hacer
ahora? ^,Nd ibas a entrar
en la Escuela de Perio-
dismo?

-Es cierto -termino el
muchacho- que iba a ha-
cerlo. Pero como quiero
ser periodista deportivo
me sale mas facil seguir un

curso de entrenadores de
futbol...

• • •

SE HA sabido que va-
rios clubes grandes brasi-
lehos desean contratar a

Severino Vasconcelos
para este aho.

-cNo ven como Chile
sigue produciendo futbo-
listas de exportacion?

LE FALTO tiempo al
entrenador de la Catolica.

Si el campeonato hubiera
durado unas cuantas fe-
chas mas. su equipo ha-
bria podido jugar en la Li-
guiDa.

-Pero en la otra Ligui-
11a. la de los pobres.

SE HA LLEGADO a la
conclusion de que Carlos
Caszely lo unico que sabe
hacer son goles.

• • •

aSE DAN cuenta mu-

chachos que nos hemos
quedado sin futbol para un
buen rato? Esto quiere
decir que tendremos que
irnos. sabado y domingo.
a las carreras.

• • •

DUO alguien que el sor-
teo del Mundial no habi'a
sido muy piadoso con
Chile.

-Queria que le hubiera
tocado un grupo con El
Salvador, Kuwait y
Nueva Zelandia.

3-1
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Accesorios y repuestos para Windsurf Laser - Botes
lanchas - salvavidas - trajes de agua -

parrilla porta bote y todo para el deporte nautico.

Nautishop
Vitacura 6763

fono. 55667

Importaciones
GONZALO OYANEDEL G.
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fono. 2288594



Segun el medio futbolistico europeo, Espana sera el Mondial del goleador aleman...

KARL-HEINZ RUMMENIGGE-
la amenaza para Chile

Cuando en el programa estelar de la
Radio-Television Italiana^conducido
por el legendario goleador Sandrino
Mazzola,se le pregunto al invitado de
la semana, Michel Plattini, cual seria
su definicion del proximo Mundial de
Espana. la estrella francesa fue tan
grafico como exacto en su aprecia-
cion....

"Espana sera el Mundial de Rumme-
nigge, lo cual no implica necesaria-
mente que los alemanes deban ser

campeones. El goleador tendra en Es¬
pana su consagracion como el mejor
de todos"",

Viniendode un "colega" de profe-
sion -y mas de un pais ajeno- tal opi¬
nion adquiere su maxima validez.
Mas cuando ya se conoce a los ger-
manos como uno de los rivales de
Chile en el grupo dos y se empieza
unanimemente a considerar a Rum-
menigge como la amenaza que viene
de Bavaria. Para la Seleccion Nacio-
nal. el atacante del Bayern puede lle-
garaconvertirse en "pesadilla" si no
se neutralizan las cualidades tecnicas
que le distinguen como una figura so-
bresaliente en Europa y de primer
nivel en el mundo

(,COMO JUEGA?

Karl-Heinz Rummenigge, cuya fi-
cha completa se detalla aparte. es
originalmente puntero derecho. aun-

La imagen del goleador, la sintesis del
astro europeo de hoy. Rammenigge
jugando para la Seleccion de Alemania,

-- "■ ■' '' i. rival de Chile en el Mundial.
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-Karl-Heinz. .

A w lie a a a I g»d
Rummeniggt: aqui
aportando su c nota
a I Buy cm \funk li.
su equipo dc t lub en
Alemania.

LA FICHA DEL CRACK
Caracteristica: Jugador de loda la can-
chakl hombre

Nombre: Karl-Heinz Rummenigge
Nacionalidad: Alemana
Edad: 26 afios
Fecha de Nacimiento: 25-IX-1955

Lugar: Lippstadt. Republica Federal
Alemana
Talla: 1.72 m. 74 kg.
Estado Civil: Casadn con Martina, un

hijo: -Andre

f.l fitbollsta

Puesto: Centrodelantero
Definicion: Goleador

Virtudes: Potencia fisica. \ekicidad. inte-
ligencia tactica, remate.
Calificacion: El Mejor Jugador de Eu-
ropa. y uno de los cuatro mejores del
mundo junto a Maradona. Keegan y
itico.

trayectoria

Inicio: A los 7 aiios en el Club Lippstadt
de Westfalia. ciudad distante 600 kilome¬
tres de Munich.
Profesional: Debutoen 1974 en el Borus-
sia Lippstadt, de la Tercera Division.

Debut ofieial: En Primera Division, el 24
de agosto de 1974 por el Bavern Munich,
que lo compro en 15.000 marcos.
Primer Gol: F.l 14-9-1974 frente al Colo-
nia.

Campaha: 250 partidosen Primera Divi¬
sion. 50 en la Seleccion Nacional.
Selecciones: Debuto el 6-10-1976 frente
a Gales (2-01
Titulos: Con el Bavern Munich cam peon
de la Copa Eurepea de Clubes Campeo-
nes (1975-1976). campeon de Alemania
(1980). campeon Intercontinental (1976).
Con la Seleccion Alemana. campeon de
Euro pa en 1980. en el torneo realizado en
Italia.

que en el ultimo tiempo -y segura-
mente tambien en Espana- aparecio
como atacante de punta del rigido
cuatro-tres-tres que Alemania em-

plea de esquema invariable.
El goleador bavaro es todo arran-

que. pique, fuerza. potencia y gol. en
el puesto que sea. Sus virtudes mas

espectaculares son, entre otras. su
admirable capacidad fisica para lle-
garalarea "arrastrando" rivalescon
su carrera demoledora y la proverbial
habilidad frente al arco en la defini¬
cion. Si pudiera establecerse un
punto comparative con algun jugador
chileno. habria que decir que Rum-
menigge es un Patricio Yanez con tres

veces su potencia fisica y el doble de su
gravitacion en el area. Gracias a esa
dimension futbolistica. Rummenigge
es hoy el gran astro de Alemania. una
de las figuras selectas del mundo
-junto a Maradona. Keegan. Zico- y
el hombre de quien se dice le dara su
apellido al proximo Mundial de Es¬
pana.. e
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APUNTES
DE BAVIERA

Karl-Heinz Rummenigge vive en
uno de los barrios residenciales de
Munich y su auto "preferido"
-porque tiene varios-esun Porsche
convertible.

"No me quiero ir todavia del Ba¬
yern Munich. En este club estoy muy
comodo y si no he aceptado otras
ofertas ha sido linicamente porque
aca me siento totalmente a gusto. La
ciudad me es grata y en general no
tengo de que quejarme".

El contrato de Rummenigge con
Bayern Munich expira en 1985 y los
deseos del delantero bavaro son

convertirse. antes de esa fecha. en
el goleador ale man de todos los

tiempos. superando incluso los 360
goles del "Bombardero" Gerd Mu-
ller.

"Mi comienzo fue dit'icil. Varias
veces estuve a punto de tomar mis
valijas > regresar al hogar paterno.
Por supuesto que no era tan ingenuo
para esperar el calor de un nido. en

Munich, pero comprobar que lo
unico que alii unia a muchos era el
afan por el dinero fue un duro golpe
para mi. Esa fue una epoca dura,
aunque aprendi mucho de los de-
mas".

Segun Cesar Luis Menotti. en-
trenador de la Seleccion Argentina
de futbol. actualmente los mejores
jugadores del mundo son Karl-
Heinz Rummenigge y Diego Ar¬
mando Maradona.

"Si me pidieran hacer un ranking
de los futbolistas mas talentosos de

hoy en el mundo yo pondria a Karl.
Maradona. /ico. Breitner > Pez-
zey".

La temporada '79-'80 Rumme-
nigge gano todos los laureles: fue
electo el mejor jugador de Europa
junto a Keegan. segun la revista

"ranee-Football"; el mejor futbo-
a aleman segun la revista "Kic-
r", y el mejor jugador del mundo

^egun el semanario italiano "Gue-
rini Sportivo".

"Yo soy un delantero sin uhica-
cion fija en elcampo. Con el apoyo de
tres o cuatro volantes cuento con ab;
soluta lihertad para llegar al gol por
cualquier camino".

En este instante. Rummenigge es
el segundo goleador germano de to¬
dos los tiempos. en igualdad con Uli
Hoeness. con mas de 80 anotacio?
nes.

309 mil televidentes alemanes
eligieron el tanto de Rumme¬
nigge frente a Finlandia como el
mejor de la temporada.

;EL GOL DEL ANO!
COLON I A. Ungol delcapitande la
Seleccion Alemana de futbol. el ba¬
varo Karl-Heinz Rummenigge, fue
electo por los televidentes de la Re-
piiblica Federal de Alemania como
el gol del ano 1981.

El gol fue conquistado por Rum¬
menigge frente a Finlandia el ano
pasado en partido eliminatorio para
el Mundial de Espaha, cuando Ale-
mania derroto por siete a uno a Fin¬
landia. El tanto represento para
Alemania el empate a uno y fue
conquistado de volea tras un pase
de Paul Breitner.

Nada menos que 309.000 televi¬
dentes se decidieron por el gol de
Rummenigge. En segundo lugar
quedoelgol de Pierre Litbarski. del
Colonia. logrado en partido de Liga
frente al Arminia Bielefeld, reci-
biendo unos pocos centenares de
votos menos que el de Rumme¬
nigge.

En total 1.8 millon de televiden¬
tes tomaron parte en el concurso en

el que fueron presentados los mejo¬
res diez goles del ano (DPA).

(hifiiiialmeiilc. <7 "bomhttrdertt hiivaro" ftw
pmilcro dercduy. pero ultininmcnlc tn npa
toclu el frente del nttu/iie. ttmtn en Bayern
eninn en In Seleecidn nermann.



 



Toda una aventura:

LA CONQUISTA
DE LA

TARTICA EN
MOTOCICLETA

y5sLi
El piloto Mauricio Peralta es el
de la iniciativa.

Participaran Erhard Kausel y
Eduardo Mirellis, entre otros.

Admitamos que el estudio'y la prac-
tica del deporte es una locura divina
del espiritu humano, un refugio para
algunos ante la urgencia de los suce-
sos contingentes de la vida. Para mu-
chos, tambien. el deporte es un ver-
dadero placer que se dejara ganar
pronto por la curosidad y por el inte-
res de practicarlo intensamente, y asi
encontrara un nuevo sentido a la tan
llevada y traida frase de Hamlet:
"mas cosas hay, Horacio, en el cielo y
latierraque toquesuenatu filosofia".

A LA ANTARTICA

Tal argumento en la iniciacion de
esta cronica lo podemos aplicar en un
grupo de esforzados y aplicados mo-
tociclistas del Club MX Las Condes,
que pronto, el 31 de este mes,comen-
zaran a rodar sus motos de 500 cc.

desde la avenida Andres Bello 2855
con destino a la Base Arturo Prat de
La Antartlca, en cuyo raid haran un
reconocimiento de la nueva carretera
austral General Pinochet.

Y para conocer la iniciativa. esta
aventura de mil emociones, soste-
nemos una amena charla con Mauri¬
cio Peralta Peralta en su residenciade

la comuna de Las Condes. Mauricio
por esos dias guardaba reposo por
indicacion medica, ante una afeccion
bucal que no le impide manifestar su
preocupacion del viaje y de todas las
alternativas previas al acontecL
miento deportivo que se avecina,
siendo la primera vez que siete jove-
nes con un promedio de 25 anos pi-
sara el Continente Antartico y con
motocicletas especialmente prepara-
das para el largo y durisimo reco-
rrido.

LA DELEGACION

Mauricio Peralta en primer lugar
nos presenta la formacion del equipo
con personajes conocidos. algunos,
recientes campeones nacionales de
Cross y otros que recien se empinan
en la practica de la especialidad.

Ellos son: Erhard Kausel Vec-
ciola. ex campeon nacional de Moto-
crossen 125 y 250cc. Esel mayordel
equipo. 37 anos de edad. Inicio su
actividad en los albores del moto-
cross en Chile, en 1959. y cuenta en
su historial con mas de siete-titulos;
en 1981 se registro tercero en Catego-
ria Seniors.

Eduardo Mirellis, 25 anos y con
mas de 10 anos en el cross nacional e

intemacional. Tiene titulos impor-
tantes en 250 cc. senior. En 1979
viajo a Florida (EE.UU.) partici-
pando en el torneo Winter A. MA,
que es un campeonato de invierno
americano, registrando un 12.° y 16.°
lugar y un abandono en las tres fe-
chas, dentro de... 500competidores.

Mauricio Peralta Peralta. 25 anos.
Actual presidente del MX Las Con-
des,que cuenta con casi un centenar
de socios, de los cuales un 80 por
ciento son corredores. Desde 1970
que anda sobre ruedas y hasta la fe-
cha ha conseguido titulos en catego-
ria junior como en senior, tanto en
125 y 250 cc.

Sergio y Felipe Gelcic, hermanos,
de 25 y 20 anos respectivamente; son
los novatos del equipo, ademas de
Manuel Rodriguez (24) y Matfas Re-
nard (25),primo de los Gelcic.

Mauricio nos cuenta que entre los
raidistas hay estudiantesde Antropo-
logia (S. Gelcic) e ingenieria (Matias
Renard) y que juntos seran los encar-
gados de realizar las cronicas de
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LA CONQUISTA

"Nos invitaron a viajar hasta Machu Picchu en moto-
cicleta y nosotros pensamos: por que no a la
Antartica, que es nuestra? Asi surgio esta idea que a
muchos parece ser descabellada".

Una barba que
recien comienza a

i recer muestra en su

rostra el presiilente
del W.Y Motocross
de Las Condes. El

i lima helado
antartica senala que

asi se deberii
enfrentar las bajas

temperaturas.

viaje. incluso con equipos de fotogra-
fias en bianco y negro y a color y que
con posterioridad a la excursion se-
ran recopiladas para ESTADIO con
narraciones de todo lo acontecido y
de los propios protagonist as. Es im-
portante senalar que en la delegacion
hay un futuro abogado. Se trata de
Luis Manuel Rodriguez, actual estu-
diante de la Escuela de Leyes.

Tal es la presentacion de estos
siete actores que viajaran sobre 4 mo-
tocicletas Yamaha, una Honda y dos
Suzuki, todas de la cilindrada de 500
cc. Son motos de Cross muy espe-
ciales. con estanques de combustible
(15 litros) y motores de mayor resis-
tencia. como que recorreran sobre
los 3.600 kilometros de recorrido en
tierra y cerca de mil en balsas, barcos
particulares y transporte aereo. faci-
litado por las FF.AA. Chilenas. toda
vez que en la expedicion contaran
con la valiosa cooperacion de Cara-
bineros de Chile. FACH. Ejercito y
Marina Nacional.

EL RECORRIDO

Desde Santiago, los raidistas ini-
ciaran el viaje el 31 de enero. con
destino previo a Valdivia y Puerto
Montt. Desde all! se dirigiran a Lenca,
a 1.660 Kms. de Santiago, para tomar
una balsa y viajar por el Fiordo de
Reloncavl.

Luego se dirigiran al Manihueico.
hasta Chaiten (por tierra).llegando a
Pto. Aisen. En Puerto Chacabuco
tomaran barcos particulares. para
pasar por Pto. Natales y Punta Are¬
nas. Desde aqui recorreran Tierra del
Fuego. mediante via aerea o mari-
tima (en el terreno se elegira lo me-
jor). El viaje a la base Capitan Arturo
Prat se hara por avion, transpor-
tando en ellos las motocicletas. En
Fin. seran innumerables los puntos y
localidades que enfrentaran en esos
largos 4 mil y tantos kilometros de
ruta firme. maritima y aerea. Practi-
camente. se calcula todo el mes de

febrero para la espectacular expedi¬
cion.

COMO NACIO LA IDEA...

Mauricio Peralta nos comenta que
hace poco Iva'n Bulos. padre del
campeon peruano de Motocross (del
mismo nombre) le curso una invita-
cion para viajar en motocicleta al
Machu Picchu. localidad cordillerana
cercade Cuzco. Mauricio y su agente
lo pensaron bien y cordialmente re-

chazaron la invitacion paraconocer \
recorrer su pais,"es p«r eso que prefe-
rimos organizarnos por territorio na¬
cional para coniKer ia flora > fauna de
las znnas australes de Chile".

Ya todo concretado y a cinco dias
de la iniciacion de la expedicion.
cuentan con el apovo de YamaChile
con repuestos y accesorios. ademas
de los ad it i vos y aceites de Bardahl y
Torco-Oil e
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Las respuestas de Liliana Mahn a la encuesta sobre Erotismo y Cultura serfa una
de las primeras razones para no perderse este numero de su revista BRAVO. La
entrevista con David Benavente muestra algo del teatro chileno a traves de un
Tejado de Vidrio, con bastantes sorpresas. Si le agrada la buena mesa, esta
Gourmet o Gourmand para explicarle la diferencia. La Larga Noche de los444 Dfas
lo transportara al infierno de la Embajada de los Estados Unidos en Teheran con sus
rehenes dentro. En lectura para entretenerse sonriendo esta De muy Buen Humor;
para temas sesudos: Gracias y Desgracias del Ojo.

Y, desde luego, Lyn Taylor, la chica de la portada, que tambien esta en las
paginas interiores, es tambien una buena razon para juntarse con BRAVO. El
ameno y variado contenido de BRAVO dara otro ritmo a enero. Todavia hay mas en
este numero, pero se lo reservamos para que haga los descubrimientos por simismo.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS
• Jr



Los albos con la obligacion de ser siempre primeros actores;

cCUAL DEBE
SER EL
COLO COLO 82?

#En la busqueda del "8" ideal, que puede ser extranjero
» La tarea es hacer un equipo tan bueno o mejor que el del 73.
subcampeon de la Copa Libertadores de America.

Colo Colo 82. Mas que una interro-
gante,es una inquietud no solo de los
adeptos albos,sino de la aficion futbo-
listica. Un Colo Colo poderoso ase-
gura dos situaciones: alta represen-
tacion en la Copa " Libertadores de
America" y masiva concurrencia al
Campeonato Oficial.sabiendese que
Colo Colo arrastra. por lo menos. el
50 por ciento de la recaudacion.
Siempre. claro esta. que cuente con
un equipo "idoneo". arrasador, g'o-
leador. Esto ultimo es primordial
porque Colo Colo no sabe jugar de
otra manera que ""mirando el arco de
al firente". para lo que necesita. ano a
ano. renovar los hombres de area

para que Caszely no se quede solo.
Ha de Uegar el dia en que el artillero
albo cuelgue los zapatos. por impera¬
tives del tiempo. > Colo Colo-esta
preparando un sustituto. Cristian
Saavedra. verde todavia para las
obligaciones de "meterla adentro"
domingo a domingo. Como lo hace
Caszely.

el COLO COLO QUE TODOS
queremos ver

Los equipos. principalmente los
grandes equipos. se forman de "atras

para adelante". Acorde con la meca-
nica de un cuadro ambicioso. Podra
tener atacantes notables, pero si fla-
quea atras da la mayor ventaja que
puede darsele a un rival, sobre todo si
este es sagaz en el contraataque.

Colo Colo no tiene problemas en el
arco. Dispone del mejor guardavallas
del pais -MARIO OSBEN-, en el
momento estelar de su can-era. me-

diante la afirmacion de sus recursos

de arquero con reflejos instantaneos.
capaz de impedir el gol con manio-
bras acrobaticas. OSBEN es prenda
de garantia: maximo si la experiencia
de un Mundial le dara todavia mayor
aplomo. Alternandose con Miguel A.
Leyes la formula seguiria igual. con
el espaldarazo de haber respondido
Leyes en forma total. Cada vez que
altemo con Osben lo ha hecho con

eficiencia. demostrando. ademas. un

espiritu de cuerpo ejemplar en un
futbolista profesional. Si tiene que
"tragarse la banca", lo hace sin envi-
dia,alentando incluso al titular Os¬
ben.

La lfnea de cuatro posterior debe
ser:Galindo. todavia vigente: He-
rrera. Figueroa. Hormazabal. La
presencia de Elias le dara al bloque
posterior el '"don de mando" que le
hace faita en los momentos en que

Colo Colo se adelanta irresponsa-
blemente. exigido por la popular.
Bien "protegido". Elias Figueroa
sera utilisimo. acicateado por el he¬
cho de jugar en un equipo donde se
necesita un idolo nuevo.

Oscar Rojas puede ser re sen a de 5
63. De "stopper" o "barredor" de la
ultima linea: seguramente va a pro-

c



gresar viendo a Elias adquiriendo el
dominio del puesto para llegar a ser
un crack. El penquista "las tiene to-
das" para consagrarse definitiva-
mente en un par de anos mas.

La inclusion de "Chupete" Hor-
mazabal es innegable. En ese puesto
-zaguero lateral izquierdo- mostro
f&cetas ineditas en el Campeonato 81:

fuerza para ir arriba; marcar para za-
farse enseguida de su posicion defen-
siva liberandose por toda la franja iz-
quierda. E hizo goles por anadidura
muy poco frecuentes en un zaguero
lateral.

En cuanto al "stopper" Herrera.
es lacuotade experienciaque cubrira
don Elias el area central. Leonel

pone la fuerza. impone respeto.aun
cuando a veces excede la reciedum-
bre en los enfrentamientos. Pero es

indiscutible que se unira bien con
Elias Figueroa.

El 6 ideal es Lizardo Garrido, a I
nuestrojuicio, uno de los dos mejores
jugadores chilenos del ano 81. Con la
ventaja de que puede retroceder al

43



r,iCual debe. ..?.
puesto de Elias en el caso que el
nuevo idolo deserte por lesion. Ga-
rrido tiene una multiplicidad de re-
cursos poco comiin en el futbol chi-
leno. Para Colo Colo es un tesoro
hallado en el propio club.

EL "8" QUE HACE FALTA

Buscando en el firmamento chi-
leno el "8" ideal noexiste. Lo sabe el

propio entrenador nacional.aunque el
poder creador de Manuel Rojas
suele, de vez en cuando. encandilar a

los entendidos. Pero Rojitas es de la
U.C. (cost6 400mildolares su pase) y
no lo va a soltar en la segunda tempo-
rada con la camiseta cruzada.

^Quienes quedan? No los vemos
realmente, sin menospreciar el mate¬
rial humano criollo. Pero lo que nece-
sita Colo Colo es un "8" dueno de la

pelota y de la situacion: como lo fue
"Cua-cua" Hormazabal (ponerse de '
pie) en sus tardes de gloria. El 8 ideal
tendra que buscarse en el extranjero
y en Argentina (por la devaluacion
del peso nacional) esta al alcance de
Colo Colo si decide el esfuerzo de la
inversion. ^Nombres? En Argentina
quedaron. por razones economicas.
jugadores importantes libres. con el
pase en su poder. que podrian ser la

llurth id Siiiuildoiii : mi pmucru hci ho para Coin Colo. I'eloz. incisivo. Im haJor. espectai ular. Con la camiseta alba seriafigura
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solucion para este Colo Colo 82 que
estamos armando pensando que el
equipo tiene que quedar formado en
pleno nivel despues del Mundial.
Tampoco descartamos la idea de que
sea un europeo, descongestionado-
res del mediocampo con esa facilidad
en el juego largo que tienen los futbo-
listas del Viejo Continente. Se topa-
ria si con la reglamentacion que
exige solo dos extranjeros por equipo,

aunque existe posibilidad de que
Vasconcelos se nacionalice estando
ya afincado en nuestro pais. El brasi-
leno ya se identified con Colo Colo
(se le metio en la piel) y no va a aban-
donar el club del cacique por ningun
motivo. Mas que el aspecto econo-
mico, hay factores sentimentales que
ligan a Vasconcelos con la entidad
popular. El numero 10 esta asegu-
rado; seguira Vasconcelos ilumi-

La delantera sonada

nando su sector con la misma brillan-
tez desde que se incorporo al club
albo. Ademas, no concebimos a Colo
Colo sin Vasconcelos; no podria ser
el astro popular vistiendo la casaqui-
11a de otro club nacional. Y en el ex-

tranjero nadie va a pagar lo que pedi-
ria Colo Colo por su pase. £

TEXTO: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Archive de ESTADIO

YANE3-CASZELY-SIMALDONE
d,Quien podria parar a ese trio?

La delantera sonada es simple, pero
dificil de armar. El wing derecho tendria
que ser Patricio Yanez. maxime si San
Luis de QuiUota se fue al descenso. Ce-
dido en calidad de prestamo, a cambio
de jugadores mas plata encima, perfec-
tamente podria realizarse la n^gocia-
ciony el "Pato" pasaralequipo popular
en la proxima temporada official.

Carlos Caszely es inamovible. Digan

lo que digan es el mejor centra delantera
chileno y su calidad de goleador porter-
cer ano consecutivo avala su seguridad
en mantener el puesto aunque el haya
dicho. extraoficialmente, que podria
emigrar a otro club. Pero Colo Colo no
lo dejara ir asi no mas.

oEI puntero izquierdo? Horacio Si-
maldone. Y no hay mas. Es el delantera

"pintado" para Colo Colo, necesitado
de un notable alero izquierdo. Nos ima-
ginamos al zurdo argentino con lacami-
seta alba; seria el deljrio de la popular.

Yaiiez, Caszely, Sjmaldone es el trio
atacante que debe armar Colo Colo para
tener el gran equipo del 82. Capaz de
superar incluso lo hecho por e| inolvi-
dable equipo del 73.

Patricio Y(iht\ - segi'tn dirigentes de San Luis, su pase vale un milldn de dolares. Pero no pueden olvidur c/ne el equipo deseendid y
(Itie despues de Espaha el "Pato" queda libre.



 



Gustavo Benko, presidente del COCH, en un ano de decisiones:

"LOS JUEGOS CUESTAN
170 MILLONES
DE DOLARES"

• El artifice del magno evento cree que e'stos pueden ser un paso decisivo hacia la sede de una
Olimpiada.

• "Chile contara con una Villa Panamericana y escenarios que, de otro modo, jamas hubiese
podido tener", senala el dirigente.

"Si, se ha dicho que realizar los Jue-
gos Panamericanos tiene un gran
costo. fcQue obra valiosa no k) tiene?
Pero, k> que se invertira quedara en
obras positivas y lo que se gastara sera
recuperable. Los X Juegos costaran
170 millones de dolares, de los cuales
aporta la Direccion de Deportes del
Gstado 76 millones, fruto de la Polla
Gol, con lo cual se construira la Pis¬
cina Olimpica, el Estadio Techado del
Parque O'Higgins, la ampliacion del
Estadio Chile, la construccion de la
pista de remo y la reparacion y acondi-
cionamiento de todos los escenarios
para el evento. De esta manera, todas
las Federaciones quedaran dotadas de
locales olimpicos, que de otra forma
jamas podrian contar".

POR DIECIOCHO A CATORCE

El 11 de julio de 1981 marca el dia
seguramente mas glorioso para la his-
toria del deporte chileno, al obtener,
en reunion solemne celebrada por la
Organizacion Deportiva Panameri¬
cana en la Sala de Plenarios de Cara¬
cas, Venezuela, la sede de los X Jue¬
gos Panamericanos, que habran de
realizarse en nuestro pais en 1987. La
votacion contabilizo 18 votos a favor
de Chile contra 14 para Ecuador, que

era el otro postulante y que habia
empleado todas las armas posibles
-incluso las de tipo politico- en su
afan de lograr tan alto honor.

Para la historia, diremos que nues¬
tro pais era segunda vez que habia
obtenido tan honrosa distincion. Ya,
en Cali. Colombia, se le habia otor-

gado la sede de los Septimos Juegos
Panamericanos en 1975, que a la pos-
tre no pudo realizarlos por causas su-
periores, cediendo tal derecho a Me¬
xico, que los efectuo en octubre de
ese ano.

La delegacion chilena a la trascen-
dental reunion de la ODEPA en Ca¬
racas fue encabezada por el presi¬
dente del Comite Oh'mpico de Chile,
Gustavo Benko.

Tras el hay una falange de ilusos
que pensaron, trabajaron y lograron
lo que parecia solo eso: una ilusion.

Es Gustavo Benko Kapuvary -a el
pertenecen las frases introductorias-,
presidente del Comite Olimpico de
Chile, deportista ciento por ciento,
que fuera campeon de Chile al igual
que su padre, don Juan, en sable, es-

pecialidad en la que fue figura inter-
nacional. Todos los que lucharon tie-
nen un sitio de honor, pero quien fue
el principaj artifice, el motor y el ce-
rebro de laaccion es este hombre que
ha sacrificado horas, dias y meses,
con detrimento economico, ya que ha
restado tiempo vital a sus labores
profesionales de abogado. Es a el a
quien nuestro pais le debe la sede de
los X Juegos Deportivos Panameri¬
canos.

Su informacion y opinion, por lo
tanto, son de vital importancia.

"La Villa Panamericana tendra un
costo de 44 millones de dolares, con
residencias todas de dos pisos. Poste¬
riormente a los Juegos, estas seran
vendidas, con lo cual el gasto tambien
se recuperara. Financiaremos el resto
de los gastos de organizacion: habra
dos mil personas trabajando hasta una
vez realizados los Juegos con entradas
que aportara la Television, la comer-
cializacion de logos, monedas recorda-
torias, abonos, etc. En buen chileno,
nada perderemos y si mucho ganare-
mos".

Recientemente estuvo de visita en

Chile el presidente de ODEPA, Ma-



"Valiosa y estimulante. pues con-
firma nuestras esperanzas. Su \isita
no era inspectiva. pero pudo darse
cuenta de la-forma en que se trabaja.
de la capacidad de organizacion que
tiene el pais, de sus dirigentes, de la
comprension y ayuda aportada por
nuestros gobernantes. Valen mas aun
sus palabras cuando toda\ fa no se han
realizado los Juegos de 1983. pues re-
vela su captacion y conocimientos.
Chile avanzara un ciento por ciento en
todo sentido -incluso el turistico, pues
eventos de esta naturaleza atraen mi¬
les de visitantes- y quien no dice que es
un paso mas que vamos a dar para
llegar a pensar en ser sede de unos

Juegos Olimpicos. No es un sueho. es
un pensamiento que puede convertirse
en realidad".

No es solamente optimismo el que
■ili/aiulni Kama-. se respira al conversar con Gustavo
Una f-ran carin Benko. Llega a algo mas lejos: a

< liiU na < /i utUnsiHii inyectarse seguridad C

Tcxio: R UBh \ PERLIRA
hotos: J. Hawses v archive

pLos juegos. . „

rio Vasquez Kena. quien poslerior-
mente le envio una nota que dice:
"Mi visita a Santiago me permitio
comprobar que los Juegos Deportitos
Panamericanos de 1987 seran los me-

jores en la historia de nuestra organi¬
zation" ^.Que comentario le merece a
usted esta opinion?

"STATUS LEGAL" DEL COPAN
ESTA EN SU TRAMITACION

El Presidente de la Republica
preside laComision Organizadora.

No basta con haber obtenido la
sede de los X Juegos Panamerica¬
nos. La tarea por cumplir es in-
mensa,aunque todo este' pensado y
planificado por el Comite Olimpico
de Chile. Pero. como se diria en

atletismo, falta el disparo en el
punto de partida para el arranque
hacia la meta.

El Reglamento de los Juegos Pa¬
namericanos exige que el programa
oficial debe establecerse con cuatro
ahos de antelacion. de acuerdo con

jo establecido por ODE PA. E-ste
programa tiene como base un mi-
nimo de quince deportes.de los
veintiseis oftcialmente reconoci-
dos. de los cuales dieciocho con-

templan pruebas tanto para varones
como para damas.

El Comite Olimpico en cuya juris-
diccion se halle la Sede de los Juegos
designara un Comite Organizador -el
COPAN-, que debe tener
"status legal'>. bajo cuya egida re-
cae toda la responsabilidad de laor-
ganizacion. La Comision Organiza-
dora es presidida por el Presidente
de la Republica como Patrono de los

Juegos. En el esta el Consejo Ejecu-
tivo Superior. Comite Ejecutivo.
Departamento y secciones en que
se contemplan Comunicaciones.
Operaciones Deportivas. Adminis-
tracion y Finanzas y Comercializa-
cion.

Estamos en 1982. por lo tanto fal-
tan cinco ahos para los Juegos que
debe realizar Chile. ESTADIO en

forma exclusiva esta en condiciones
de informar que el Decreto Su¬
premo que designay da "Status Le¬
gal" al COPAN esta dictado y fir-
mado por S. E. y en tramitacion ya
en el seno de la Contraloria General
de la Republica. Es el disparo que
da el punto de partida a esta gran
carrera hacia los X Juegos Paname¬
ricanos en nuestro pais.



Max Flores, de la Comision Tecnica:

"CARACAS ES UNA ETAPA"

Los paises poderosos pueden cuniplir i on el
hieul lie lies or delegai iones de 500 deporlislas
a los Panamerii alios: nosotros debemos
umoldarnos a nuestro modesla realidad"

"No podemos decir cuintos dt porlistas
se ensiara a los IX Juegos Deportivos Pa-
namericanos de 1983, pues Caracas es una
etapa en el plan de trabajo que tiene el
Comite Oliinpieo de Chile como la meta de
los X Juegos de 1987, que tendran como
sede a nuestro pais. En este Plan es el que
eslamos empenados. En todo caso, lo deci-
sivo se estudiara con los resultados que los
nuestros tengan en los campeonatos ODE-
SCR, a realizarse en diciembre de este
ano".

Son las primeras palabras para F.STA-
DIO de Max Flores. gerente ejecutor de

"Los poises poderosos pueden i iiiuplir am el
ideal de He vat delegaeiones de 500 deporlislas
a los Panamericanos: nosotros debemos
umoldarnos a nuestra modesla realidad"

la Comision I ecnica que preside Jose
Betti.

"El idealesque una delegation ajuegos
Panamericanos se componga de 500 inte-
grantes entre atletas, dirigentes, tecnicos,
medicos) ayudantes. pero eso solo lo hacen
y pueden hacerlo paises como F.stados
Unidos, Rusia, Cuba > el propio pais sede.
Lo normal es que los concurrentes lleven
solamente a los mascapacitados, a aquellos
que tengan opcion a medallas. Y en ese
terreno se encuentra Chile. Es probleina-
tico entonces adelantar numero de inte-
grantes, si bien para la imagen de ser sede
en 1987 conviene lle\ar una buena delega¬
tion".

El programa para los Juegos de 1983
contempla los siguientes deportes: Atle-
tismo. Basquetbol. B6isbol. Bowling.
Boxeo. Ciclismo. Depones Eeuestres.
Esgrima. Futbol. Gimnasia. Hockey so-
bre cesped. Judo. Levantamiento de Pe-
sas. Lucha. Natacion (cuatro discipli-
nas). Tenis. Tenis de Mesa, Tiro. Tiro al
Arco. Vela y Voleibol.

"Chile, desde luego -nos agrega Max
Flores-,esta marginado con el basquetbol,
por no haber clasificado en el Sudameri-
cano ultimo: el hockey sobre'patinesy Pen¬
tathlon Moderno, que no estaran inclul-
dos. El futbol, depende si se clasifica en las
eliminatorias respectivas.

Boxeo: Depofte del eaal se espera mucho

LA VILLA PAN AM ERIC AN A ALOJARA A 7 MIL ATLETAS

Chile es uno de los pocos paises que
pueden enorgulleeerse de destacar por
su capacidad organizativa. lo cual es
una garantia para el exito de los X Jue¬
gos Panamericanos de 1987. hecho que
fue uno de los considerados debida-
mente cuando se le otorgo la sede.

Nuestro pais, ademas de haber sido
escenario de multiples eventos latinoa-
mericanos. sudamericanos o interna-
cionales. tiene a su haber la organiza-
cicin de 11 campeonatos mundiales. que
son los que detallamos a continuacion:
Mundial Femenino de Basquetbol.
1953; Mundial Masculine) de Basquet¬
bol. 1959: Mundial de Hockey sobre Pa-
tines. 1962; Mundial de Futbol. 1962;
Mundial de Tiro al Vuelo. 1965: Mun¬
dial Masculino de Basquetbol. 1966;
Mundial de Ski. 1966; Mundial de Caza
Stibmarina. 1971; Mundial de Ski (kilo-
metro lanzado), 1978: Mundial de Hoc¬

key sobre Patines. 1980 y Mundial de
Yachting, clase Lightning. 1982.

Eso en lo que se refiere a la capacidad
organizativa y a la preparacion de nues¬
tros dirigentes.

Ahora. en euanto a la infraestructura
dc los recintos deportivos con que se
cuenta. se modernizara y construiran
otros. son optimos y podemos asegurar
-por lo que hemos visto en Panamerica¬
nos de otros paises- que superamos en
todo sentido a muchos de ellos.

La Villa Panamericana estara ubi-
cada en La Florida, la progresista co-
muna de Santiago, a pocos minutos del
centro y de los campos deportivos esce-
narios de los Juegos. de competencia y
de practica. Tendra capacidad para re-
cepcion y alojamiento de 7.000 deportis-
tas. mas de 1.000 departamentos y do-

tado de centros de prensa y comunica-
cion. mas lugares de esparcimiento.

Los escenarios de competencias se-
ran: Estadio Nacional, Estadio Nata-
niel, Estadio Chile. Famae. Teatro
Caupolican. Gimnasio Manuel Plaza.
Velodromo Estadio Nacional. Ruta
Santiago-San Antonio, Escuela de Ca-
balleria de Quillota. Escuela Militar,
Estadio Santa- Rosa. Santiago Paper-
chase. Federacion de Esgrima. Escuela
de Aviacion. Estadio Providencia. Es-
tadios Santa Laura, Sausalito. Playa
Ancha. El Teniente, Estadio Man-
quehue. Patinodromo Parque O'Hig-
gins. Gimnasio Comite Olimpico. Gim¬
nasio FACH. Escenarios Lo Aguirre y
Lo Curro, Piscina Olimpica Estadio
Nacional. Lago Penuelas. Tranque La
Luz. Laguna Carmen. Algarrobo. Hi-
gu'erilla y Court Central. Estadio Na¬
cional. mas estadios y gimnasios para
entrenamientos y practicas.
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Di'ganos
Senor
Director:

Se ha dado a conocer la
eleccion hecha por el Circulo
de Periodistas Deportivos de
los Mejores Deportistas de
1981 en cada una de las espe-
cialidades y no titubeo en ma-
nifestar, por intermedio de la
revista de mi predileccion, la
enorme satisfaccion que me ha
causado -al igual que a miles
de deportistas, pienso- la de
Elias Figueroa, en futbol pro-
fesional. Tal como lo ha ex-

presado ESTADIO, se ha he-
cho justicia a quien durante
tantos aiios ha prestigiado en
todo sentido al deporte chile-
nos en el pais como en el ex-
tranjero.

Figueroa, senor Director, es
un simbolo y un ejemplo para
nuestra juventud y niiiez. Sus
condiciones de excepcion lo
hicieron triunfar en Uruguay,
en Brasil y en Estados Unidos.
En Chile, en las instituciones
que ha defendido y en la Selec¬
cion Nacional, a Id que ha con-
currido incluso estando con-

tratado en el extranjero. Sus
dotes de caballerosidad y co-
rreccion, reconocidas en todos
los dmbitos, van a parejas con
las de futbolista.

El hecho de que en la quina
enviada por la Asociacion
Central de Futbol vayan in-
cluidos otros elementos sobre-
salientes abona mayormente la
distincion que por fin han
otorgado los periodistas de¬
portivos a tan dilecta Figura.
Aqui no hay camisetas de por
medio, es un premio al merito.

TRANS1TO SEPULVEDA
G.

Valparaiso

Concordamos plenamente
con su opinion, como ya lo he-
mos expresado.

Senor Director:

Parece que el deporte na¬
cional ha tenido un exce-
lente aho en 1981 y que ini-
ciamos el actual con un ca-
mino auspicioso que ojala
culmine con exito en el

Mundial de Espana. En
este caso, el futbol merece

ser destacado, ya que a la
clasificacion lograda para el
certamen mundial y a la ac-
tuacion de Cobreloa en la
Copa Libertadores de
America, mas las actuacio-
nes de clubes locales ante
elencos calificados del ex¬

tranjero, hemos visto como
se alza una seleccion joven
o de promesas, como
quiera Uamarsele, que en
dos actuaciones interna-
cionales lo ha hecho con

prestancia y con goles, que
es factor importantisimo.
Varios de sus integrantes
ya estan disputando de
igual a igual el derecho a ser
nominados en la Seleccion
"grande". Esto hay que
destacarlo, y es lo que hago
por medio de ESTADIO. si
se digna publicar estas lf-
neas.

JULIO SAINT JEAN Z.
Cisterna - SANTIAGO

Muy de acuerdo con us-
ted.

Senor Director:

Con mucha satisfaccion
la Rama de Natacion de
Stadio Italiano se ha im-
puesto de la designacion de
GABRIELA PEDE-
MONTE M. como la Mejor
Deportista de la Natacion
de Chile de 1981. eleccion
que efectua el Circulo de
Periodistas Deportivos de
Chile.

Esta eleccion hecha por
los profesionales de ese
Circulo dentro de un se-

lecto grupo de distinguidos
deportistas de la Natacion.
esto es del Polo Antartico.
de la Natacion. de los Sal-
tos Ornamentales y del
Nado Sincronizado. recae

una vez mas en un depor-
tistade nuestra Institucion.
En ahos anteriores les co¬

rresponds recibirlo a otras

Un lector porteho escribe a ESTADIO para destacar la nominacion de
Elias Figueroa como el Mejor Deportista del futbol profesional. hecha
por los periodistas especializados.

figuras tan destacadas
como LORENZO TRA-
VERSO. MARTIN y
MARCELO ZAMORA y
PAOLA LEVRINI.

La Federacion de Nata¬
cion, justa en sus aprecia-
ciones. nomino en la quina
a distinguidos deportistas
de sus cuatro (4) discipli-
nas. El Circulo. justo tam-
bien en sus decisiones, ha
determinado que la elegida
sea esta vez una genuina
representante del Nado
Sincronizado.

En efecto. la senorita Pe-
demonte se ha distinguido
en la corta edad de esta dis-
ciplina en Chile como una
excelente exponente en la
pileta asi como una ex-
traordinaria coiaboradora
de Dirigentes y Entrenado-

res fuera de ella. Es por eso
que nos llena de satisfac¬
cion esta designacion y es
lo que hemos deseado re-
presentar a Ud. a traves de
esta carta.

En la esperanza de que
ella tenga tambien un inte-
res mas generalizado,esta-
mos enviando copias a la
prensa escrita de la capital.

Con los sentimientos de
nuestra mayor considera-
cion y estima le saludamos
muy atentamente. B

P. DIRECTORIO RAMA
DE NATACION (FDO.)

SILVIA DE TAITO
SECRETARIA

CARLOS BATTAGLIA
PRES1DENTE

SO



rHicieron noticia

I iilcnztu la: todo por h>\ turbo-
listas

JUGADORES
ASEGURADOS

Se ha destacado siem-
pre por su abnegacion y
dedicacion a la causa de
los jugadores profesiona-
les. Desde su cargo de
presidente del Sindicato,
BENJAMIN VALEN-
ZUELA, que durante el
torneo que acaba de con-
cluir defendiera la cami-
seta de Union Calera, ha
trabajado intensamente
para concretar un viejo
sueno: conseguir un fu¬
ture contra lesiones e in-
validez para los jugadores
profesionales. Adelanto
que las gestiones estan
bien encaminadas con una

compania de seguros.

<',SERA CIERTO?

Para muchos fue uno de
los tantos "voladores de
luces" que se lanzan en
esta epoca del ano. Asi
como para el Festival se
anuncian astros que al fi¬
nal no llegan, parece que
los dirigentes de Everton
se pusieron en la "misma
onda" y, con miras a la
"CopaCiudad de Viiiadel
Mar", estan anunciando
figuras que a primera vista
parecen un deseo mas que
unarealidad. Sergio Tore,
gerente de los "ore y
cielo", aseguro a quien
quisiera ofrlo que como
refuerzo del equipo vina-

marino jugara RIVE-
LIN HO. y que se estan
haciendo las gestiones
para conseguir a JOHAN
CRUYFF. En cuanto a

participantes. se dijo que
estan asegurados. ade-
mas, del dueno de casa,
Colo Colo y Universidad
Catolica, completando el
cuarteto Botafogo o un
equipo de Porto Alegre.
DE CAMPEON A
PROFESOR

Trabaja en la seccion
deportesde "Las Ultimas
Noticias". Es auxiliar,
pero por sus conocimien-
tos escribe una columna
de boxeo. Ahora GOD¬
FREY STEVENS, a tra-
ves de su mismo medio de
comunicacion, ha podido
volcar sus inquietudes
pedagogicas. Desde hace
una semana, aproxima-
damente, esta inscri-
biendo a muchachitos que
tengan interes por cono-
cer los fundamentos tec-
nicos del boxeo. No cabe
duda de que estan en bue-
nas manos.

TODO SOLUC ION ADO

Que jugaba y que no ju-
gaba. Que tenia polemicas
con Breitner y se habia pe-
leado con el entrenador
Jupp Derwall. Todo pa¬
rece haber quddado atras
para BERND SCHUS¬
TER, jugador del Barce¬
lona y "numero puesto"
en la seleccion alemana.
Tras una conversacion
con Herman Neuberger,
presidente de la Federa-
cion de Futbol de su pais,
todos los problemas del
rubio y talentoso jugador
han quedado superados, y
existe pleno acuerdo para,
una vez que supere el pe-
riodo de convalecencia a

que esta sometido tras la
operacion que se le prac-
tico, se integre a la selec¬
cion que sera animadora
en Espana y segura candi-
data al titulo.

EL SALTO QUE LE
FALTABA

Es campeon chileno de
motocross. pero FELIPE
HORTA necesitaba un

impulso mayor para su ca-
rrera de corredor de nota.
Ahora llego esa oportuni-
dad. Diaadiaentrenacon
toda dedicacion en los ce-

rros de Chena con un ob-
jetivo: intervenir en el
torneo Winter Ama. que
se realiza en febrero en

Florida. Estados Unidos.
y luego en el Daytona Su-
percross, que se efectuara
en marzo en el mismo
pais. Con el colaboraron
las firmas Remolques Go-
ren y Yamaha, ademas
del Comite Olimpico.
"Solo espero responder
bien a este desafio -sehalo
el motociclista-, porque
correren Estados Unidos.
en competencias donde
toman parte mas de qui-
nientos participantes, es
algo serio, pero yo confio
en mis posibilidades". El
sueno de Horta es compe-
tir luego en Europa.

FINALMENTE, NO

No le quedo otra que
decir no a la Federacion
de su pais. Todo porque
ERNST HAPPEL, direc¬
tor tecnico austriaco, di-
rige al Hamburgo. de la
Primera Division ale¬
mana. Por ello se estimo
que era del todo inconve-
niente que tomara a su
cargo la direccion tecnica
de la seleccion austriaca,
rival precisamente del
equipo teuton en Espana
'82. Tras una reunion a

puertas cerradas con
Neuberger, Happel, que
dirigio a Holanda en el
Mundial de Argentina,
tuvo que decirles no a los
directivos vieneses que
habian ido a contratarlo.
Todo hace presumir que
el entrenador sera, final-
mente. Helmut Seneko-
witsch.

"ME QUEDO"
Tuvo a toda una aficiob

deportiva pendiente de su
future. Finalmente, no
hubo sorpresa: JUAN
CARLOS LETELIER
decidio decirle no a Co-
breloa y quedarse en el
que. hasta ahora, es su
club: Audax Italiano. Sus
razones: "Existe un com¬

promise de venta entre
"Wanderers y Audax Ita¬
liano que habia que respe-
tar. Por lo demas. Audax
me ofrecia lo mismo que
Cobreloa, y Santiago in-
dudablemente es mejor vi-
trina que Calama". Todo
hace suponer, sin em¬
bargo. que el caso aun no
esta cerrado. Renzo
Arata, dirigente de Wan¬
derers, empehado en ha-
cer el gran negocio con
Cobreloa, ha prometido
que finalmente Letelier
sera nortino.
PREMIO BIEN
OTORGADO

Es un profesional serio
y dedicado. Por eso el
premio "Amador Yarur",
que otorga ano a aho Pa-
lestino a un periodista de
deportes, quedo en bue-
nas manos al ser desig-
nado RAUL PRADO, re¬
lator de Radio Mineria y
comentaristade Canal 13.
Prado se agrega asi a una
lista que conforman Julio
Martinez, Renato Gonza¬
lez, Antonino Vera, Raul
Hernan Leppe, Sergio Li¬
vingstone y Raul Pizarro,
entre otros.

Runl I'railo: mi r>rt-i>tii> bien
recido.
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ALFREDO
Dl
STEFANO

III PARTE

Unanoche entre al salon central
del Intercontinental de Frankfurt,
sedede laorganizacion de laCopadel
Mundo Alemania '74. En el fondo es-

taba Alfredo. Dio un grito, abrio los
brazos y fue a buscarme. "jViejo,
que placer!", y me dio un apretado
abrazo. Es que a esa altura de su vida
ya eramos amigos y seguimos sien-
dolo. En el Mundial del 78, en Bue¬
nos Aires, nos veiamos todos los dias
y a cada rato en TV color, donde
teniamos los de "Ovacion" de Lima
nuestro centra de informaciones.
Atento, cordial, haciendo bromas,
listo para cooperar en nuestras
transmisiones para Lima.

Di Stefano fue siempre fiel a sus
viejas amistades'. Recordaba al
"Gordo" Dupla, sus dichos, sus ocu-
rrencias, y si Abel hubiera ido a Ma¬
drid^ Alfredo Io habria acaparado y le
habria costado dejarlo irse. Hablaba
de antiguos cantores de tango ya ol-
vidados portodos, como el "Negro"
Cobo, que fue su amigo. Le gustaba
escuchar a Carlos Acuna, un tan-
guista que triunfo en Espana, solia
hablar de sus amigos de la infancia en
el barrio de Barracas. Espanol como
pocos, pero argentino en la medula
de su sensibilidad, nunca dejo de ser
un pibe porteno enamorado del fut-
bol.

YO CREO QUE nunca hubo un

futbolista profesional mas responsa-
ble que Alfredo di Stefano en toda la
historia del popular deporte. Ganaba
mas que sus companeros. pero con

toda su fama acuestasjugaba como si
en cada partido se estuviera ganando
el puesto. Subia, bajaba, sacaba el
peligro de su area, organizaba los
avances y los resolvia el mismo si era
necesario. Nunca mezquino un es-
fuerzo, nunca se dio vacaciones,
nunca llego a la cancha mal entre-
nado. El Madrid era suyo y lo defen-
dia como se defiende el propio hogar.
Nunca supo perder, nunca quiso per^
der, ni siquiera en los entrenamien-
tos, ni en los juegos de relajamiento,
ni en el "tenis-futbol", que solian
practicar en las canchas de la Ciudad
Deportiva. Cuando Fernando Riera
lo eligio para el equipo "Resto del
Mundo" en un match jugado en In-
glaterra para conmemorar los 100
anos de la liga inglesa, le dijo ense-
guida:

-De acuerdo, Fernando. Pero va-
mos a jugar en serio, a ganar...

YO LO VI en partidos faciles, en
los que se ganaba por cifras comodas.
Sin embargo, como se enojaba, como
gritaba cuando sus companeros se
dejaban estar. amparados por el mar-
cador favorable.

Nunca llegaran a ponerse de
acuerdo los aficionados que aun lo
recuerdan. nunca podran decir exac-
tamente cual ha sido el mejor match
del coloso en esos dos lustros admi-
rables. Una tarde. en el Parque de los
Principesen Paris, jugando la final de
la primera Copa de Europa de Clu-
bes. puede decirse que el solo derroto
al Stade de Reims, el equipo de Ray¬

mond Kopa. Haciendo goles, defen-
diendolos, enhebrando, creando
avances y terminandolos el mismo en
la boca del portico adversario. El pu¬
blico frances. q ue amaba a su " Napo-
leon". esa tarde aplaudio a rabiar al
hombre que habia vencido a su idolo.

Yo recuerdo ahora, porque quiza
fue uno de los mas soberbios de su

carrera, el cotejo contra el Milan en
Chamartin, cuando los de Madrid
ganaron por cuatro a uno. Es dificil
que un solo jugador haga tanto en un
encuentro como lo que hizo esa tarde
Di Stefano. Y cuando. por un des-
cuido de sus companeros. sobrado-
res con la ventaja, el Milan anoto su
unico tanto. revento de rabia:

-Ese gol nos va a hacer falta en el
San Siro, grito. Y tenia razon. Milan
estuvo arriba por dos a cero y a punto
de igualar y, entonces Alfredo grito:
"jUn gol no se puede defender!" y
contra las instrucciones, echo a su

gente arriba, anticipandose a los ata-
ques de adversarios. atacando y ce-
rrandoles el camino temprano. Y asi
se mantuvo la ventaja de 4 a 3, en la
suma de los dos matches. ♦

LO ADMIRE como futbolista y lo
admire como hombre. como valor
inapreciable. Capitan y ultimo sol-
dado, siendo un ejemplo para los de
su generacion y para los masjovenes.
Por su entrega total, porque siendo
un astro, sabia ser un peon de brega
inapreciable. Cuantas veces volco el
solo partidos que se podian perder,
cuantas veces aseguro un triunfo con
coraje y decision. El Real Madrid era
como su hogar y sabia defenderlo
como se defiende el hogar. Con san-
gre y sudor.

No se si habre sabido presentarles
a ustedes la figura de este varan ex-
traordinario. La figura de mi amigo
Alfredo di Stefano.

Por Renato Gonzalez
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2.* DIVISION 1981
POSICIONES FINA

D. ARICA* 54CAMPE
S. MORNLNG*53Subc
D. AV1ACION 52 T(
R. ATACAMA 51 Ci
RANGERS
A Lig. Promoc.
COQU1MBO
A Lig. Promoc.
ANTOFAGAST A
LINARES*
TRASANDINO*
HLACHIPATO
COBRESAL
U. CALERA
TALAG. FERROV
LOTA SCHWAGER
GREEN CROSS
WANDERERS
OVALLE
IBERIA
MALLECO LNIDO
SAN ANTONIO
COLCHAGCA
U. SAN FELIPE
Deocfende
* Puntos de boniflcacion
Cope 'Polls Go!"
GOLEADORES MAXI

CON 27: SERGIO SALG
(COBR)
CON 20: Luis Araneda (T1
Patricio Bonhomme (LIN)
CON 18: Ned Barbosa (:
Gutierrez (OV)

RESLLTADOS
DE LA 42." FECHA

23 v 24-H982
AR1CA (2) Moscoso e

TRASANDINO (1) Nunez.
WANDERERS (1) Alv
U. CALERA (2) Albornoz
Valenzuela.
COBRESAL (5) Reyes, Osorio
(2) HoTfman (2)
ANTOFAGASTA (5) Pons (2),
Lobos (21 (1 p.) > Escobar.
COQLIMBO (1) Ndnez.
S. MORNING (1) Barbosa (p).
TALAG.FERROV. (3) Rosa-
ies, Olgum y Dos Santas
OVALLE (2) Gutierrez (2).
V. SAN FELIPE (3) Sandoval,
Marchant v Aguiiera
SAN ANTONIO (1) Alarcon.
AVIAC ION (3) Antunez, Flo-
res y Navarro
LINARES (1) Bonhomme.
COLCHAGLA (0)
GREEN CROSS (0)
LOTA SCHWAGER (2) Reyes
MALLECO (0)
IBERIA (1)
HLACHIPATO (0).
RANGERS (6)
ATACAMA (4)
Se marcaron 1.263 go ies en to¬
tal. La cifra mas aka, 44. en la
ultima fecha del certamen.

AVIACION TAMBIEN
TUVO UNA TARDE FELIZ
El conjunto de El Bosque gano al cuadro sureno y se aseguro su retorno
a Primera.

AVIACION por diferen-
cia de gol ya habia ascen-
dido a primera division y
Linares, tambien por dife-
rencia de gol, era el favorito
para ocupar un puesto en la
Liguillade Promocion. Te¬
nia mejor que Rangers y
Antofagasta. Y partio bien
cuando ya a los 6 minutos
Patricio Bonhomme abria
la cuenta ante los perplejos
aguiluchos. Pero poco les
duro la alegria a los linaren-
ses. En un corner servido
por Zurita a los 13", Julio
Antunez con su tradicional
oportunismo. de cabeza

anido el balon en la valla de
Jose Olivares, que perma-
necio estatico. Linares si-
guio bregando con buen
futbol y amor propio. Avia-
cion los dejaba avanzar
paracontragolpear. Y asise
gesto la ventaja local a los
44'. cuando Flores entrego
a Navarro, este de cabeza
habilito a Flores,quien con
violento remate derroto a
Olivares. 2x1 se fueron al
descanso.

A los 50 minutos una

mala salida del arquero Oli¬
vares permitio a Navarro
cabecear suavemente y

veneer por tercera vez la
valla de Linares, que no
obstante se volco en busca
del empate. Pero Aviacion
tuvo en el arquero Roberto
Rojas un baluarte que impi-
dio cualquier peligro de gol
de los visitantes. Pasaron
los minutos y Linares se re-
signo a su suerte. al paso
que Aviacion con fuegos de
artificio y canonazos cele-
braba el anhelador retorno
a la serie de privilegio.

Texto: SERGIO DIAZ
Fotns: R. Gallardo

Hermes tirr". uiititr del Jer. c'/ de A i iai ion, enfrenta a Jose (Uivares. arquero de Linares que' urrtpliri una
falsa ai luacidn en los tantos del duenn de casa.



La jornadai
Fecha 30.a 23 y 24 de enero de 1982

MARCOLETA

MAGALLANF-S 5
Marcoleta (88' y 90 ), Suazo
(35'). C. Toro (39 ) y Rojas (51'-)
EVERTON 1
Valenzuela (autogol 48 )
Estadio' Vulco de San Bernardo
Publico: 4.470
Recaudacion: $ 292.400
Arbitro: Carlos Robles
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon. Gaete. Vildosola. Valen¬
zuela; Suazo, Pereira, Bernal.
Rojas, Marcoleta y C. Toro D.T
Eugenio Jara
EVERTON Rojas; Soracce. Ta-
pia, Ulloa. Navarro; Pamie's,
Castro. Munoz: Puntarelli. Ga-
llardo y Brante D.T. Ricardo
Contreras'

CRISOSTO

NAVAL 1
Escanilla (63 )
OHIGGINS 0
Estadio "El Morro". de Tal-
cahuano.
Publico: 5.241.
Recaudacion: $ 400.260
Arbitro: Mario Lira.
NAVAL: Araya; Venegas, Rodri¬
guez, Pacheco. De la Barra; Lo¬
pez. Soto, Escanilla. Aravena
(Gonzalez). Flores (Crisosto) y
Espinoza. D.T.: Luis Ibarra.
O'HIGGINS: J. Quiroz; Droguett.
Gatica, Vargas, Serrano. Acosta
(Hurtado). Coppa. W Quiroz,
Burgos, Ubeda (J. Vargas) y
Orellana D T ; Orlando Ara¬
vena

CABRERA

SAN LUIS 3
Cabrera, de penal (70' y 72'),
Martinez (78')
NUBLENSE 0
Estadio: Municipal de Quillota.
Publico: 2.000
Recaudacion: $ 184.530.
Arbitro: Eduardo Rojas
SAN LUIS: Antoun; Barrera, Fi-
gueroa, Salazar, L. Martinez:
Abayay, Bahamondes, A. Marti¬
nez; Yanez, Cabrera Munoz.
D.T-.: Juan Rodriguez.
NUBLENSE: Morales: Zapata.
Sepulveda, Venegas, L Rosa-
les; Norambuena, R. Rosales,
Moya (Garrido); Vega (Gatica),
Yevenes y Diaz D.T David
Gaete

LIMINHA

I). DE CHILE 4
Galvez (52'), Liminha (55' y 87')
y Socias (77')
A. ITALIANO 1
Ramos (82')
Estadio: Santa Laura
Publico: No se proporciono
Recaudacion: No se propor¬
ciono
Arbitro: Gaston Castro.
U. DE CHILE: Carballo; Ashwell,
Pellegrini, Achondo, Reyes; So¬
cias, Aranguiz, Liminha, Galvez
(Guzman), Castec y Olivares
D.T.: Fernando Riera.
A. ITALIANO: Rodriguez
(Laino), Belmar; Zamorano.
Diaz, Anabalon; Delgado (Ra¬
mos). \?alenzuela. Gamboa:
Arancibia, Letelier y Fabbiam
D.T : Hernan Godoy

GARRIDO

COLO COLO 3
Caszely (40' penal). Garrido
(53') y Santander (89 )
PALEST INO 1
Toro (63 )
Estadio: Nacional
Publico: 46.276
Recaudacion: $ 4 626.500
Arbitro: Victor Ojeda
COLO COLO: Osben, Galindo,
L Herrera, Garrido, Neculnir;
Ormeno, Inostroza, Vasconce-
los; Santander, Caszely (Rivas)
y Vera (Veliz). D.T.: Pedro Gar¬
cia
PALESTINO: Cornez: Gonzalez.
A. Herrera, Fuentes, Varas; Toro,
Dubo, Arias; Anley (Montene¬
gro), Peredo (Toledo) y Salah.
D.T.: Gustavo Cortez.

SIVIERO

COBRELOA 4
Sivlero (41' y 50 ). Olivera (57 ) y
Munoz (88 )
CONCEPCION 0
Estadio: Municipal de Calama
Publico: 5.347
Recaudacion: $ 389 600
Arbitro: Enrique Marin
COBRELOA Wirth; Tabilo, Ji¬
menez, Rojas, Escobar. Alar-
con, Merello (E. Gomez), R.
Gomez: Munoz, Siviero y Oli¬
vera. D.T.: Vicente Cantatore.
CONCEPCION: Valle; Pedreros,
Isla, Campos. Castro; Reyes.
Herrera, Figueroa (Monsalvez);
Catafau (Escobar). Godoy y
Araya D.T : Jaime Ramirez.

ALVARADO

LA SERENA 4
Torino (2' y 89'). Alvarado (59 ) y
Cornejo (86')
li. ESPANOLA 2

Baquela (45' y 65')
Estadio; La Portada.
Publico: 5.856
Recaudacion: $ 513.760
Arbitro: Hernan Silva
LA SERENA: Enoch; Paredes,
Cerendero, Rojas, Cordero;
Diaz, De la Fuente, Torino; Alva¬
rado, Cornejo y Olivares (Galle¬
gos). D.T.: Dante Pesce
U ESPANOLA: Yavar; Villazon,
Frias, Astengo, Munoz; Carva-
llo, Urrizola (Guzman), y Casali;
Carreno, Baquela y Donoso.
D.T Nicolas Novello.

UBILLA

U. CATOLICA 1
Ubilla (11')
D. IQUIQUE 0
Estadio: Santa Laura
Publico. No se proporciono
Recaudacion: No se propor¬
ciono
Arbitro: Guillermo Budge
U. CATOLICA: Net; Ohate, Lihn.
Quintano, Ubilla; Rojas, Valen-
tini, Neira: Bonvallet, Toninho
(Gangas), Moscoso (Inostroza).
D T.: Luis Santibahez.
D. IQUIQUE: Acao; Airicza,
Butti, Rivera (Pedetti), Sasso;
Ayala, Soli's, Jauregui; Davila,
Saravia y Carreno. D.T.: Andres
Prieto.
Expulsados: Ohate, de U. Cato-
lica, Carreno y Jauregui, de
Iquique.
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Primera
Division

A.ITALIANO* COBRELOA COLOCOLO* CONCEPCION EVERTON* IQUIQUE LASERENA MAGALLANES NAVAL
g
z

3
efi
3
<z O'HIGGINS PALESrriNO SANLUIS

•
<

©

i
33
u

3 U.CATOLICA1 §
X
©

a

CAMPANA

pahtidos golls

J. G. e. p. F. c. pt*. La.

A. ITALIANO*
0x1
1x2

0x2
lxl

0x0
0x2

lxl
2x2

1x2
4x1

2x3
2x1

3x1
lxl

0x1
2x2

3x0
5x2

0x2
0x0

1x0
lxl

2x1
0x0

3x2
0x1

2x1
3x2

lxl
1x4 30 10 10 10 42 40 31 7.c

COBRELOA
1x0
2x1

3x1
0x2

1x0
4x0

7xt
4x0

lxl
1x2

2x2
4x0

3x1
0x0

3x1
0x0

1x0
5x1

0x2
2x0

1x0
2x1

4x1
1x0

1x0
3x2

0x2
0x0

2x0
0x0 30 20 6 4 53 21 46 2.°

COLO COLO*
2x0
Ixl

1x3
2x0

3x0
4x0

5x2 0x1
2x0

2x0
3x2

4x1
3x0

lxl
0x0

2x1
5x0

lxl
0x1

2x1
3x1

2x0

6x1
2x1
lxl

2x1
0x0

lxl
2x0 30 19 8 3 63 22 48 1.°

CONCEPCION 0x0
2x0

6x1
0x4

6x3
0x4

2x2
0x1

5x2
1x0

3x4
0x0

0x0
1x2

Jxl
0x0

0x1)
lxl

1x4
lxl

2x2
2x0

6x2
1x4

UxJ
lxl

1x2
2x1

4x6
0x2 30 7 ' 0 13 33 46 24 14.°

EVERTON* lxl

2x2
1x2
0x4

2x5
lxl

2x2
1x0

1x6
1x3

0x3
Ixl

1x2
1x5

1x6
0x2

2x6
2x1

3x5
3x1

0x0
lxl

lxl
2x3

1x2
lxl

0x2
0x0

2x2
2*2 30 5 2 13 36 60 23 15.°

IQU1QUE 2x1
1x4

lxl
2x1

1x0
0x2

2x5
0x1

6x1
3x1

2x0
1x2

1x3
lxl

0x4
lxl

4x1
0x0

0x0
4x6

0x0
1x2

0x3
3x2

1x4
1x3

3x1
0x1

0x0
2x2 30 9 8 13 43 53 26 12.°

LA SERENA 3x2
1x2

2x2
0x4

0x2
2x3

4x3
0x0

3x0
lxl

6x2
•2x1

lxl
0x4

1x3
1x2

4x0
2x1

3x0
0x0

6x0
1*1

0x1

0x0
2xJ
4x2

0x6
lxl

1 x4
JxO 30 10 9 11 40 49 29 9.°

MAGALLANES 1x3
lxl

1x3
0x0

1x4
0x3

0x0
2x1

2x1
5x1

3x1
fxl

lxl
4x0

1x0
2x2

1x0
3x1

2x1
3x2

4x1
0x1

0x0
3x1

lxl
0x1

0x2
1x2

1x2
1x2 30 12 8 10 45 39 32 6.°

NAVAL 1x0
7x?

1x3
(h0

lxl
0*0

1x3
6*0

0x1
2x0

4x0
lxl

3x1
2*1

6x1
2x2

lxl
8x1

1x3
1x0

1x0
lxl

3x2
4x2

0x0
0x1

lxl

2x4
6x1
3x1 30 11 1 8 46 34 33 5.°

NUBLENSE 0x3
2x5

0x1
1x5

1x2
0x5

0x0
lxl

0x2
1x2

1x4
0x0

0x4
1x2

0x1
1x3

lxl
1x8

1x2
1x4

1x4
1x0

1x0
0x3

0x0
1x3

0x1
lxl

0x1
0x5 30 2 6 12 17 70 10 16.°

O'HIGGINS 2x0
0x0

2x0
0*2

lxl
1x0

4x1
lxl

3x3
1x3

6x0
6x4

6x3
0x0

1x2
2x3

3x1
0x1

2x1
1x0

0x2
lxl

lxl
lxl

0x2
0x6

2x3
1x3

1x2
1x3 30 9 9 12 40 44 27 10.c

PALESTINO 0x1
lxl

0x1
1x2

1x2
1x3

2x2
0x2

0x0
lxl

0x0
2x1

0x0
lxl

1x4
1x0

0x1
lxl

4x1
0x1

2x0
Ixl

3x0
lxl

3x2
1x4

lxl
2x0

0x1
lxl 30 7 2 11 32 36 26 11.°

SAN LUIS 1x2 1x4
0x1

0x2
1x6

2x0
4x1

lxl
3x2

3x0
2x3

1x0
0x0

0x0
1x3

2x3
2x4

0x1
3x0

lxl
lxl

0x3
lxl

2x2
0x0

2x1
2x1

2x4
0x3 30 8 9 13 38 50 25 13.°

U. ESPAfiOLA* 2x3
1x0

0x1

2*3
1x2
lxl

2x0

1*1
2x1
lxl

4x1

3*1
1x2
2x4

lxl

1*0
0x0

1*0
0x0

3*1
2x0
0x0

2x3

4*1
2x2

0*0
1x0

0*0
3x0

1*3 30 12 0 8 44 32 35 4.c

U. CATOLICA 1x2
2x3

2x0
0x0

1x2
0x0

2x1
1x2

2x0
0x0

1x3
1x0

6x0
lxl

2x0

2*1
lxl
4x2

1x0
lxl

3x2

3*1
lxl
0x2

1x2

1*7
0x1

0*n
1x2
0*1 30 11 8 11 41 33 30 8.c

U. DE CHILE lxl
4x1

0x2
0x0

lxl
0x2

0x4
2x0

2x2
!x2

0x0
2x2

4x1
0x1

2x1
2x1

1x0

r*3
1x0
5x0

2x1
3x1

1x0

1*1
4x2

3*0
0x3
3xj

2x1
1*0 30 16 8 6 50 34 40 3.c

Posiciones
Puntos de bonificacion ganados en Copa "Polla Gol'

flash
Lugar Equipos Pts.

1.° COLO COLO (Campeon)* 48

2.° Cobreloa (Lig. C.L.A.) 46

3.° U. de Chile (Lig. C.L.A.) 40
4.° L. Espahola (Lig. C.L.A.)* 35
5.° Naval (Lig. C.L.A.) 33
6.° Magallanes 32
7.° A. Italiano* 31
8.° U. Catolica 30
9.° La Serena 29

10.° O'Higgins 27
11.° Palestino (Lig. Promoc.) 26
12.° Iquique (Lig. Promoc.) 26
13.° San Luis (Descendio) 25
14.° Concepcion (Descendio) 24
15.° Everton (Descendio)* 23
16.° Nublen9e (Descendio) 10

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928-97129

* Puntos de bonification

Copa "Polla Gol".

CARLOS CASZELY. por tercer ano conse¬
cutive) el maxima goleador, ahora con 20
tantos.

Goleadores
CON 20: CARLOS CAS/ELY
(CO
CON 16: Luis Marcoleta (MAG),
Victor Cabrera (SL) y Severino
Vasconcelos (CC)
CON 14: Jorge Aravena (NAV) y
Miguel A. Gamboa (L'CH).
CON 13: Jose Bernal (MAG),
Jorge Siviero (COBR), Juan C.
Letelier (AI).
CON 12: Miguel A. Neira (UC),
Arturo Jauregui (IQ) y Washing¬
ton Olivera (COBRK
CON 11: Hugo Iter (DLS). Hugo
Lbeda (O'H). Alfredo Arias
(PAL), Torino (DLS) y Sandrino
Castec (UCH).
CON 10: Horacfc) Simaldone (UE),
Ritardo Flores (NAV) y Toninho
(UC).
CON 9: Fidel Davila (IQ).
CON 8: Hector Pinto (UE), Nelson
Pedetti (IQ) y Liminha (UCH).

36



Futbol espanol:

ASI VAN EN:

SEGUNDA DIVISION

Puntos

Malaga 32
Salamanca 29

Celta 28

Elche 28

Burgos 25

Murcia 24
Sabadell 23
Coruna 21

Rayo Vallecano 21
Castilla 20
Mallorca 20

Oviedo 19

Linares 18
Huelva 17
Almeria 16
Cordoba 16

Alave's 15
Levante 15
Atletico Madrileno 15
Getafe 12

flash
RECEPCIONES • CASAMIENTOS

TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

iASI VAN EN:

PRIMERA DIVISION
Puntos

Real Madrid 31
Barcelona 30
Atletico de Bilbao 24
Betis 23
Valencia 23

Zaragoza 23

Espanol 20
Osasuna 20

Gijon 20
Santander 20
Valladolid 20
Atletico Madrid 19
Sevilla 18
Las Palmas 18
Cadiz 18

Hercules 14

Castellon 8

REAL Y MALAGA SON LOS PUNTEROS

El concurso 302 de la Polla Gol se

hara en base a los resultados del fut¬
bol espanol y ello obliga, como en
anos anteriores, a prestarle atencion
al futbol peninsular tanto en sus
competencias de Primera como Se-
gunda Division.

Mientras en Primera el Real Ma¬
drid le lleva la minima ventaja a su
rival de siempre, el Barcelona, en Se-
gunda el Malaga le saco tres puntos al
Salamanca.

RESULTADOS

Los resultados surgidos de la vige-
sima segunda jornada del campeo-
nato de honor que se disputo el do-
mingo arrojo los siguientes resulta¬
dos: Valladolid 2, Espanol 4; Valen¬
cia 4, Osasuna 1; Atletico Bilbao 4,
Zaragoza 1; Hercules 0, Real Madrid
1; Sevilla 1, Betis 1; Atletico Madrid
1, Cadiz 0; Real Sociedad 2, Las Pal-

mas 0: Santander 1, Gijon 0; Barce¬
lona 4, Castellon 3.

En ascenso se disputo la vegesi-
ma primera fecha, produciendo los
siguientes resultados:

Almeria 0, Rayo Vallecano 0;
Oviedo 1, Sabadell 1; Murcia 2, La
Coruha 1; Linares 0, Celta 5; Cor¬
doba 2, Atletico Madrileno 2; Castilla
2, Malaga 2; Getafe 2, Alaves 0; Ma-
llorca 2, Elche 0; Huelva 2, Sala¬
manca 1; Levante 0, Burgos 1.

Tendillo y Martinez, del Valencia
v Espanol, respeclivamente.

La cartilla 302, que retoma el
futbol peninsular.

f?OI\Gt
CHLENA DE BENEFCENOA

IMPULSA AL DEP0RTE
Y LA RECREACI0N

TOTAL DE APUESTAS I

6ANA EMPATE



Primera fecha de F-1, en Sudafrica: Pros! descorcha la hotella de champaha du¬
plies de gannr en Kyalami. tlunqiieado P"'
Reiilemanii v sn compalrinta Arnoux.

A PROST NO LE VIERON Nl LA LUZ
Conduciendo un Renault turbo, el piloto trances hasta se dio el lujo de parar en boxes para cambiar un
neumatico. Buena carrera de Reutemann para ubicarse segundo y mas que satisfactorio debut de Eliseo en ATS.

Los resultados obtenidos en la pri¬
mera fecha del Campeonato Mundial
de F-l estan ratificando la superiori-
dad de los motores sobrealimentados
por turbina. muy especialmente de
los Renault, que en el Autodromo de
Kyalami en Sudafrica. sorprendieron
una vez mas y entregaron una sinfo-
nia de espectacularidad y potencia
con la agil conduccion de los france-
ses Alain Prost > Rene Arnoux. quie-
nes finalizaron primero y tercero.
respectivamente.

Tambien hay que considerar que
los ""turbo" son de mecanica muy

delicada. Tres de estos vehiculos que
usan el complemento al carburador
tuvieron que abandonar. incluso. los
dos Brabham y la Ferrari de Didier
Pironi fue atendida en boxes cuando
faltaban 6 vueltas para finalizar. que-
dando 18.° en la general. Pironi fue
uno de los constantes animadores del
Premio Apertura. Ilegando a ocupar
el 5.° lugar.

UNA RAFAGA EL COC HE DE
PROST

Una carrera fantastica realizo el
frances Alain Prost. quien junto a su

companero de equipo. Rene Arnoux.
arrasaron con los primeros lugares en
Sudafrica. Una hazana para Prost.
toda vez que al promediar la prueba
de 316 kilometros. tuvo que dete-
nerse en boxes para cambiar el neu¬
matico trasero izquierdo. La demora
le signified perder 47 segundos. rea-
nudando la carrera en forma temera-

ria, recuperando el tiempo perdido y
alcanzando a Arnoux en la vuelta66.
para veneer al argentino Carlos Reu¬
temann por 15 segundos. Ademas. el
piloto frances establecio el record de
la vuelta en Kyalami al parar los cro-
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CLASIFICACIONES EN FORMULA 1

I/' Fecha: Autodromode Kyalami. Su-
dafrica. Circuito de 4.104 metres.
77 vueltas con un total de 316 kilome¬
tres.

I.° Alain Frost. Francia. Renault
Turbo. 1.32.08.40. a 205,774 kph.

2.° Carlos Reutemann. Argentina. Wi¬
lliams. 1.32.24.50. a 205,176 kph.
3." Rene Arnoux. Francia. Renault
Turbo. 1.32.30.20. a 204,965 kph.
4." Niki Lauda. Austria. McLaren.
1.32.40.40. a 204,589 kph.
5.° Keijo Rosberg. Finlandia. Williams.
1.32.54.20. a 204,090 kph.
6." John Watson. Irlanda. McLaren.

1.32.58.10. a 203,944 kph.
7." Michele Alboreto, Italia. Tirrel.
1.33.09.01. a 202,542 kph.
8.° Elio de Angelis. Italia. Lotus.
1.33.14.45. a 201,418 kph.
9.° EL1SEO SALAZAR. Chile. ATS,
1.33.19.23. a 199,178 kph.
10.° Manfred Winkelhock. Alemania
Occidental, a 197,988 kph.

nos en 1 minuto 8 segundos 28 cente-
simas al promedio de 217,360 kph. El
anterior registro lo tenia su compa-
triota Arnoux, con 1.13.15/100, que
termino tercero.

PRACTICAMENTE DOS
CATEGORIAS

La actual F-l mundial. de acuerdo
acomentarios internacionaies, puede
establecerse en dos categorias: una
con los Renault, Ferrari y Brabham
con motores turbo, y la otra con me-
canica convencional. con motores
clasicos. Esto quedo manifestado du¬
rante la prueba pre via a la carrera con
estanques llenos, en donde los turbo
de Arnoux y Prost registraron una
velocidad maxima en la recta de 307
kph. Reutemann. por su parte, co-
loco 274 kph y el chileno Eliseo Sa-
lazar, 267 kph.

Desde Argentina, el piloto trasan-
dino Carlos Alberto Paireti comentd
que con tiempo esta situacion tendra
que ser superada por la FIA. F1SA y
FOCA. las autoridades maximas del
automovilismo mundial. Sehalo Pai¬
reti que la velocidad de los turbo es
superior en mas de 4 segundos a los
motores con inyeccion normal y que
en febrero proximo, durante el G.P.
argentino sera lo mismo. siendo im-
posible que Reutemann con Williams
pueda siquiera divisar a lo lejos la
accion que van a desarrollar los Re¬
nault turbo. "Son dos balazos", de¬
clare finalmente.

BlIENA ACTUACION DE
SALAZAR

En dos partes se puede catalogar la
expedicion de Eliseo Salazaren Kya¬
lami. Una durante los primeros 40
giros de la prueba de 77 vueltas, en
donde desarrollo un tramite de
acuerdo a las posibilidades de sus
neumaticos, que perdieron adheren-
cia. y a los cuales no se les habia

colocado compuestos con real con¬
sistency. Es por ello que en los 37
giros restantes hizo una carrera con-
servadora teniendo en la mira al Lo¬
tus del italiano Elio de Angelis y con
ello manteniendo su novena ubica-
cion. que le signified recibir muchos
elogios de su escuderta ATS. como
asimismo de la prensa especializada
mundial. Eliseo alcanzo a estar en el
8.° puesto. delante del austriaco Niki
Lauda. como ocurrio durante las
pruebas de clasificacidn del dia vier-
nes. El piloto nacional. auspiciado
por TVN. COPEC y Chile-Tabacos.
batallo con Lauda y De Angelis.
como esta dicho. y en la largada fue
interceptado por el actual campeon
mundial. el brasileno Nelson Piquet,
que debido a un despite solo alcanzo
a cubrir 5 vueltas.

COMUNICADOS Y
CONTRACOMUNICADOS

Al termino de la primera fecha de la
F-l mundial. en la torre de control,
del Autddromo de Kyalami, los pilo-
tos se, reunieron ante la determina-
cion de la Federacion lnternacional
de suspender las licencias de practi-
camente todos los volantes que parti-

EL REPARTO DE LOS 25 PUNTOS
INICIALES

1.° Alain Prost. Francia. 9 puntos
2.° Carlos Reutemann. Argentina. 6
puntos.
3.° Rene Arnoux. Francia. 4 puntos.
4.° Niki Lauda. Austria. 3 puntos.
5.° Keijo Rosberg, Finlandia. 2 puntos.
6." John Watson. Irlanda. I punto.

CAMPEONATO MUNDIAL DE
M ARC AS

1.°. Renault Turbo. 13 puntos.
2.° Williams. 8 puntos y
3.° McLaren. 4 puntos.

ciparon en el G.P. de Sudafrica. Los
unicos competidores que no partici-
paron de las reuniones fueron el ale-
man Jochen Mass y el italiano Teo
Fabi. que se retiro antes que se inicia-
ran las practicas. Didier Pironi, que
representa a los pilotos. informo que
de mantenerse la poh'tica de la Fede¬
racion lnternacional, peligrara la rea-
lizacion de las prdximas fechas, muy
especialmente la de Argentina, que
se celebrant en febrero. e

Texto: C ARLOS MERINO



No hubo elecciones, pero si polemica:

COLO COLO: DE
NUBLADO A PARCIAL
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Ascui rindiendo sn enema. Su balance the
cneslionado.

Tras un llamado a elecciones en

que no hubo candidatos surgioel
grupo de Balbi para enjuiciar la
gestion de la Comision Administra-
tiva con duros terminos.

Ascui: "<j,Por que no expresaron
sus puntos de vista en la asam-
blea?"

Cuando pasadas las 20 horas del lu-
nes 18 Aurelio Gonzalez, dirigente de
la Asociacion Central, levanto el acta
como secretario de fe atestiguando
que no se habian presentado candida¬
tos a las elecciones en Colo Colo, se

penso que comenzari'a una semana
tranquila. Sin embargo, a pocas ho¬
ras y en la vispera misma de que el
elenco albo sostuviera su decisivo
partido frente a Palestino, las aguas
volvieron aagitarse. Miguel Balbi, ex
presidente de la institucion y uno de
los "perjudicados" con la interven-
cion que hizo del club la Asociacion
Central a comienzos del 80, salto al
primer piano para hacer tajantes de-
claraciones que cayeron como balde
de agua fria:

"La Asociacion Central se nutre de
la sangre de Colo Colo" fue el titulo
de una declaracion emitida la tarde
del miercoles y hecha circular profu-
samente entre los medios de comuni-
cacion. En ella. recurriendo acifras a

su juicio "indesmentibles", Balbi
sehalo que "la popularidad y arrastre
de Colo Colo no va en su beneficio,
sino en el de la Central y los demas
clubes".

Recurriendo a cifras de recauda-
cion de los partidos con Cobreloa y
O'Higgins, Balbi y sus companeros
de ruta senalan que mientras Colo
Colo recaudo 3 millones de pesos de
los 13 millones 270 mil pesos, la Aso¬
ciacion Central se llevo casi 4 millo¬
nes ($ 3.716.000) y los otros clubes $
6.554.000. "Ello -dicen- con un pu¬
blico mayoritariamente colocolino".

c'.QUE SE HA HECHO LA PLATA?

Enseguida, los ex dirigentes albos
afirman que entre 1980 y 1981 los in-
gresos han superado los 180 millones
de pesos, "cifra que tiene un destino
desconocido, pues las deudas de Colo

Colo aumentaron en vez de decrecer".
Segun los ex directivos. las deudas

actualesdeColoColosuperan los 130
millones de pesos. Siempre de
acuerdo a sus calculos. "no se ha
cancelado la deuda con el BHC, no se
ha cancelado en forma directa la
deuda con el Banco de Chile y la pro-
pia deuda con la ACT crecio en forma
significativa de 16 a 26 millones de
pesos".

Balbi termino emplazando a la
Comision Administrativa a mostrar
los libros contables de la institucion.

LA RESPUES TA

Obviamente. el emplazamiento de
los ex dirigentes causo escozor en el
seno de la Comision Administrativa.

Alejandro Ascui' fue enfatico:
"Nos parece muy raro que si ellos

tenian algo que decir eligieran la
prensa y una declaracion publica para
expresar sus puntos de vista. cP°r q1"-'
no fueron a la asamblea y hablaron
alii? iQut mejor lugar para hacer ver
su disconformidad?".

-Sin embargo, ellos han dado ci¬
fras...

"Los nuineros no mienten. Noso-
tros recibimos un club con un deficit
de 127 millones de pesos y la deuda ha
quedado reducida a 24. Eso esta en los
libros y el club tiene sus puertas abier-
tas para que cualquiera revise los li¬
bros de contabilidad".

Ascui esta molesto y no lo pudo
disimular.

"Es que molesta que no den nunca
la cara".

La polemica termino con una frase
del actual presidente:

"Nos senalan como Comision Inter-
ventora. Olvidan que ellos tainbien
fueron interventores". g
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EL
RANKING
DEL 81

ESTADIO tiene peso futboli'stico. Lo
sabemos: no en vano una trayectoria de
40 anos ha sido generada. fundamental-
mente. por encauzar el deporte popular
emitiendo juicios propiosde una publica-
cion jerarquica.

Al terminar el afio futboli'stico le damos
la debida importancia al ranking de la
temporada que abarca al jugador del aiio.
mejor director tecnico. el partido cumbre
y el arbitro de mejor desempeno. No es
tarea facil hacer un ranking porque en el
futbol chileno no hay figuras superdota-
das. f>ero es justo destacar al mejor en
cada especialidad a manera de estimulo.
reconocimiento y para conferirle el es-
paldarazo que ESTADIO da aho a aho.

Tixlo ranking promueve polemicapero
el futbol es polemico poresencia. O si no
no habria "hinchas" repartidos en todos
los clubes. cuyas opiniones. contrarias a
las nuestras. nos merecerian el mayor
respeto

EL JUGADORDELANO

Porque ha demostrado ser bueno
donde lo pongan.

Porque es buenisimo marcando y ha
demostrado que con la pelota "sabe"
tanto como ninguno.

Porque alcanzo la consagracion plena
como jugador de primel nivel en Colo
Colo y la Selection y siguio siendo un
hombre equilibrado. dedicado y serio. sin
que se le subieran los humos.

Porque perfectamente pudo tener un
gesto de disconformidad o rebeldia
cuando la direccion tecnica alba lo hizo
recorrer diversos puestos del cuadro. y
sin embargo el siempre mostro la mejor
disposition. lo que revela que al gran ju¬
gador que es se une el hombre de bien.
cuestion no muy frecuente de encontrar.

Porque es presente > futuro en el futbol
que necesita salores de la tallade Lizardo
Garrido.

Arqueros:
I - MARIO OSBEN
(Colo Colo)
2.- Oscar Wirth
(Cobreloa)
3.- Julio Rodriguez
(A. Italianol

Volumes de soniencion:
I RODOLCO DC BO
(Palestino)
2.- Eduardo Jimenez
(Cobreloai
3.-Jaime Vildosola
(Magal lanes)

Ariete central:
I.- CARLOS CAS-
ZELY
(Colo Colo)
2 - Juan Carlos laetelier
(A. Italiano)
3 - I.ub Marcoleia
(Magallanes)

Lateral derecho:
1- LIZARDO GA
RRIDO (Cole Colo)
2.- Hugo Tabilo
(Cobreloa)
3.- Johnny Ashwell
(U. de Chile)

Zaguero central dere¬
cho-
L- RENE VALEN-
ZL'ELA
(L:. Catolica)
2.- Santiago Gatica
(O' Higgins)
3 - Leone I Herrera
(Colo Colo)

Zaguero central
iz quierdo:
1 - MARIO SOTO
(Cobreloa)
2 - Hector Diaz
(A. Italiano)
3.- Osvaldo Vargas
(O" Higgins)

Volante de creacidn:
1.- VICTOR MERE-
LLO
(Cobreloa)
2.- Orlando Nlondaca
(L'. de Chile)
3.- J. Rodriguez
'Esertonl

Puntero derecho.

L- PATRICIO YANEZ
(San Luis)
2.- Juan Rojas
(Magallanes) ^

3.- Oscar Herrera
(Naval)

Volante ofensiso:

Lateral izquierda
L- LUIS HORMAZA
BAL
(Colo Colo)
2 - Atiio Guzman
(U. Espanola)
3 - Enzo Escobar
(Ctrbreloa)

L- SEVERINO VAS-
CONCELOS
(Colo Colo)
2.- Miguel Neira
(L Catolica)
3.- Alfredo .Arias
(Palestine)

Puntero izquierdo;
I.- HORACIO Sl-
MALDONE
(L Espanola)
2 - Miguel Gamtyia
(U. de Chie)
3.-Jorge Muikiz
(San Luis).
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EL PARTIDO
El campeonato que concluyo an-

teayer no fue prodigo en partidos de
gran nivel, lo que no es sinonimo de
que no hubiera interes o emocion.
Por ello es que. a la hora de elegir el
partido del ano, nos hemos inclinado
por el Colo Colo-Everton de la pri-
mera rueda. disputado en el Estadio
Nacional. Porque tuvo el funda-
mento del futbol: goles. Y porque
mostro alternativas cambiantes. El
puntero perdia por 2 a 0 y termino
aplastando al elenco vinamarino en
una reaccion propia de sus estirpe de
equipo luchador. aguerrido y. por lo
mismo. popular.

Lo dijimos en el comentario de
aquel encuentro y ahora lo reitera-
mos: goleando a Everton. esa tarde
Colo Colo se mostro como un real
puntero y se insinuo como campeon.

EL ENTRENADOR
MAS LAUREADO

Cuando un hombre dirige a un equipo de primer nivel
y solo pierde tres partidos oficiales en el ano mas un
amistoso. el hecho da para considerarfo un buen entre-
nador. Si ese hombre obtiene* ademas, los mayores
exitos con un equipo que como Colo Colo esta obligado
siempre a ser primer actor, entonces no cabe otra que
sehalarlo como el mejoren su especialidad. Cuando ese
hombre, por ultimo, muestra lajuventud de Pedro Gar¬
cia, solo cabe aguardar -y desearle- un gran futuro.

Hubo otros tecnicos de merito. Como Hernan Go-
doy, que con un equipo escaso en figuras llego a alturas
insospechadas. Como Nicolas Novello, que hizo sus
primeras armas en Union Espahola clasificando al
equipo para la liguilla. Como Fernando Riera, que fue
vital en el repunte de la "U". A la hora del balance, no

obstante, el hombre encargado de la direccion tecnica
alba se hace acreedor a las preferencias por las podero-
sas razones antes apuntadas.

LIRA, EL
MEJOR

ARBITRO

MARK) LIRA FUE. a juicio nues-
tro.el mejorarbitro de la temporada 1981.
Dentro de un nivel parejo. equilibrado.
donde un quinteto de jueces demostro
equilibrio, imparcialidad y dominio del
reglamento optamos por LIRA por dos
razones: normaliza el partido con su
frialdad para ir amainando el juego recio
impidiendo que el esfuerzo natural de un
futbolista que lucha por los puntos se

transforme en una desvirtuacion del es-

pectaculo. L.ira garantiza la continuidad
de los 90 minutos; utiliza la tarjeta amari-
lla cuando es muy necesario. ademas de
tratarde pasarinadvertido. Estaultimaes
la mejor cualidad de un buen juez de fut¬
bol. Mario Lira esta en un momento este-
lar del arbitraje: un trabajo que pareciera
facil. pero que se complica por la irnpor-
tanciaadquirida por el futbol profesional.



Moscoso se Una la pelota en el partido en
Comenzara manana que la L'.C. gand por 1-0 a Iquique. Los

nortinos tendran que jugar la LJguUla de
Promocion junto a Pales lino. Rangers r
Coquimbo L'nido.

COBRELOA, EL FAVORITO
LOGICO DE LA LIGUILLA
La opcion de la "U".
Union Espanola. Naval tras la sorpresa.

Nlanana debera comenzar la Liguilla
por un lugar en la Copa "Libertado-
res de America", buscandose al
acompariante de Colo Colo en la ver¬
sion 1982 de un Campeonato que
nunca ha podido ser ganado por un
exponente del futbol nuestro no obs¬
tante haber llegado tres veces a la
final.

Cobreloa. L'niversidad de Chile.
Union Espanola y Naval seran los
protagonistas, constituyendo la pre-
sencia de rojos. con un plantel de es-
casa inversion, y Naval debutante en
esta Liguilla. la sorpresa mayor.

En el papel. Cobreloa tiene la me-

jor opcion, aunque en el futbol "no
hay nada escrito". El campeon de

1980 fue subcampeon de la Copa
"Libertadores de America" del 81 en

briDante actuacion. obligando. con
legitimas aspiraciones. a un tercer
partido de definicion con Flamengo.

Cobreloa mantiene el mismo plan¬
tel: ha recuperado su fuerza animica
luego de la perdida del titulo local y
su juego. basado en una mecanica
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Renzo Gambaafrente al brasileho Liminha. Aada.x liabiaperdido ya tada ape ion en sn interna di
jttgar la Liguilla mayor.

Cobrelaa ante Universidadde Chile. Volverdn a hallarse en la Liguilla Capa "Libertadares de
America" que came lizard inahana miercales.

bien estructurada, es de mayor jerar-
qui'a que el de los rivales.

No obstante, la "U" se ha prepa-
rado concienzudamente paraganar la
Liguilla. Reservo hombres en los ul-
timos partidos oficiales justamente
para desbaratar la opcion del favo-
rito.

Union Espanola es bien armado.
pero carece del funcionamiento defi-

nido de Cobreloa, mientras Naval
aparece como el mas debil, aunque
tampoco podria descartarsele en nin-
gun calculo.

La Liguilla Copa " Libertadores de
America" ofrecera un futbol donde
los cuatro equipos se jugaran enteros
por el triunfo. No hay claudicaciones
por el tramite de tres fechas.e

En la ultima fecha

TODAS LAS
FUERON DUDAS
ACLARADAS

Las dudas quedaron aclaradas; el
Campeonato del 81 dilucido los cua¬
tro frentes de lucha, empezando por
el campeon, en maaos (aunque el
futbol se juegue con los pies) de
Colo Colo por decimotercera vez.
La victoria sobre Palestino dejo en
nada el triunfo de Cobreloa ante

Concepcion y los albos pudieron
dar la vuelta olfmpica con todas las
de la ley. Asegurando un titulo que
se les habfa escapado una semana
anterior en Rancagua.

La Liguilla por la Copa "Liberta¬
dores de America" quedo formada
por Cobreloa, Universidad de
Chile, Union Espanola y Naval. El
equipo nautico participara por pri-
mera vez, siendo la sorpresa. Au-
dax Italiano quedo eliminado pri-
mero porque la diferencia de gol en
favor de Naval era aplastante; luego
porque al dia siguiente el equipo
verde perdio ante la "U".

Palestino, ultimo rival de Colo
Colo, e Iquique iran a la Liguilla de
Promocion junto a Rangers y Co-
quimbo Unido, dos equipos que
pretenden devolver a Talca y Co-
quimbo,respectivamente. al primer
piano del futbol chileno.

En cuanto al descenso, se van au-

tomaticamente a Segunda Division
Nublense, Everton, San Luis de
Quillota y Deportes ^oncepcion.
La cai'da de Everton deja sin equi¬
pos en Primera Division a una zona
de gran arraigo futbolistico, lo que
constituye un fenomeno en el futbol
local. Valparaiso y Vina del Mar
-Wanderers y Everton, respecti-
vamente- tendran que conformarse
con un clasico pauperrimo, en me¬
dio de la nostalgia de sus parciales.

El Campeonato rermina en forma
normal, como ha sido casi costum-
bre desde el aho 1933, cuando se
inicio la era profesional con Maga-
llanes de primer campeon.



SANTIAGO, 24 DE ENERO.- COLO COLO, EL EQUIPO

MAS POPULAR DE CHILE, SE CORCNO CAMPEON POR DE-

CIMOTERCERA VE2 CAMPEON DE PRIMERA DIVISION, CON

DOS FUNTC5 DE VENTAJA SOBRE C03REL0A, SU MAS

CERCANC PERSEGUIDOR. EL TITULO LE PERMITE AL E-

QUIPO AL50 PARTICIPAR EN LA PROXIMA EDICION DE

LA COPA LI3ERTAD0RE5 DE AMERICA.

BIB' 'OTECA NACIONA12

VI&A DEL MAR, 2 4 DE ENERO.- EVERTON DE VlfiA

DEL MAR CULMINO UNA PE3IMA CAMPANA PERDIENDO POR

GOLEADA FRENTE A MAGALLANES Y CAYENDO SIN PENA

NI GLORIA A SEGUNDA DIVISION. SE DA ENTONCES EL

CASO QUE LOS DOS CLU3ES MAS IMPORTANTES DE LA

QUINTA REGION DEBERAN PARTICIPAR DURANTE 1982

EN LA COMPETEKCIA DE ASCENSO.
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COLO-COLO
y

CAMPEONES
Power felicita a Colo-Colo por
su brillante desempefio en el
Campeonato de futbol 1981
de Primera Divisibn.
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Usted tiene en sus manos una revista hecha en
Chile por trabaiadores chllenos.

Cuando ESTADIO nacio -ano

1941—, Colo Colo fue campeon.
Coincidencia o no, la revista, que ha
mantenido una linea objetiva, ajena a
la adhesion incondicional por deter-
minada divisa. reconoce que su per-
manencia en el primer piano -el nues-
tro- se debe, en gran parte, a que
Colo Colo mantiene la llama encen-

dida. Que su popularidad, en lugar de
disminuir por el desgaste del tiempo,
ha crecido al extremo que la suerte
del club del cacique es preocupacion
nacional.

El preambulo delata la importancia
del titulo logrado el sabado por Colo
Colo. 40 anos despues de nuestra
aparicion surge la decimotercera es-
trella alba, iluminando el firmamento
del futbol chileno.

jColo Colo campeon del 81! Nos
dan ganas de gritarlo; de sacudir
nuestra objetividad para sumarnos al
"alarido" jubiloso de la masa popu¬
lar. De ese pueblo que tuvo su tarde
de sol frente a Palestino festejando,
hasta el domingo, un titulo logrado
con "sudor y lagrimas". Con sacrifi-
cio que identifica al ciudadano mo-
desto, formado en la lucha diaria.

Ese regocijo. por efimero que sea.

tiene una trascendencia especial. Es
el desahogo de miles y miles de colo-
colinos que sufren semana tras se-
mana con cada resultado. Porque
tambien se sufre cuando gana;
cuando el gol demora en llegar pese a
que Colo Colo es sinonimo de
triunfo.

iCOLO COLO, CAMPEON DEL
81!

El merito se lo reparten todos: la
comision Administradora dirigida
por Alejandro Ascui, asesorado por
dirigentes elegidos por la Asociacion
Central; el Cuerpo Tecnico, mane-
jado por Pedro Garcia, el entrenador
del ano; el plantel de jugadores,
donde no hubo uno solo que deser-
tara Uamado por las exigencias de
cualquier compromiso. Yaseaoficial
o los amistosos que Colo Colo debe
cumplir para satisfacer sus exigen¬
cias economicas.

jCOLO COLO, CAMPEON DEL
81!

Digno broche de un ano en que el
futbol chileno se dio el lujo de ganar
las eliminatorias del Mundial de Es-
pana y de clasificar al finalista de la
Copa Libertadores.
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Pedro Garcia en la hora del analisis mas sereno:

CIERTO
FUIMOS

EQUIPO
ANO IF

Tiene cifras y hechos que lo respaldan: de setenta partidos Colo Colo solo perdio cuatro,
se mantuvo invicto en la serie de encuentros internacionales y gano todos los torneos
disputados en el ano.

"Crei en el titulo la noche que goleamos a Everton despues de ir perdiendo 2 a 0. No tuve
dudas despues de derrotar a Cobreloa", senala el exitoso director tecnico.

Reconoce que cuando le ofrecieron la
direccion tecnica de Colo Colo tuvo un

asomo de duda:

"Era saltarme etapas. y nada menos
que en el equipo mas importante del pais,
el que esta sometido siempre a las mayo-
res exigencias. Pero a pesar del riesgo dije
que si. porque habi'a un buen grupo de
jugadores y una directiva dispuesta a res-
paldarnos en todo lo que estuviera de su
parte".

Tras el acuerdo. reconoce habertenido
el primer acierto del ano:

"Muchos me han preguntado cual ha
sido mi mejor virtud, y yo diria que fue la
vision para haber estructurado un cuerpo
tecnico que se complemento a las mil ma-
ravillas. Eso. obviamente. sin olvidar la
conformacion del plantel, vital para una
temporada larga. exigente y agotadora".

Pedro Garcia, el entrenador campeon.

ya se ha distendido tras el cumulo de j
emociones vividas el sabado. la tarde de
la coronacion frente a Palestino. Con la
vuelta olimpica comenzaba a quedar
atras un ano lleno de exitos. y acaso por
eso Garcia no tiene dudas cuando se trata
de calificar lo hecho:

"Fue notable. Los numeros no mien-
ten. Los hechos tampoco. Jugamos alre-
dedor de setenta encuentros y solo per-
dimos tres oficiales y un amistoso. Ga-
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Garcia en la revision
de las fotos de la
campana. "Me
quedo con el partido
frente a Everton".



"ES CIERTO'
El momento en que Garcia
comenzo a sentirse campeon:
cuando Caszely anota el penal
frente a Cornez.

Una dupla de exito: Garcia y Ay
cm. Con el trofeo de la noche it.
triunfo ante Cobreloa.

_v !

namos la"Copa Vina del Mar", el tomeo
"Copa Polla Gol", el campeonato de re-
servas y el Tomeo Oficial, sin olvidar que
nos mantuvimos invictos en la serie de
partidos intemacionales programada por
la television, frente a cuadros de tajerar-
quiade un Penarol. un Ferrocarril Oeste,
un Espanol de Barcelona o un Intema-
cional de Porto Alegre".

SALTO AL EXITO

En la hora de las anoranzas recuerda
que se le desperto su vocacion de director
tecnico despues de la doble fractura su-
frida a manos del paraguayo Enciso, en
un partido entre Colo Colo y Cerro Por-
teno. por la Copa Libertadores.

"Estuve tanto tiempo inmovilizado por
una bota de yeso -cuenta Garcia- que
para sentirme haciendo algo litil comence
a entrenar la segunda infantil de Colo
Colo. Le hablo del ano 72..."

Ahi supo lo que le gustaria ser cuando
llegara el momento de abandonar la prac-
tica activa. Por eso. el haberse inscrito
primero en el curso para monitores, y
despues en el de entrenadores, fueron
solo los pasos logicos para desarrollar su
inquietud por la pedagogla.

fundo. Despues a la seleccion de Alga-
rrobo. Mas tarde fui ayudante de la selec¬
cion chilenajuvenil y despues entrenador.
de ella en propiedad. El ano 79 dirigi a
Deportes Arica. el 80 a Deportes Con-
cepcion y ahora a Colo Colo".

-cFueasujukioun gran campeon Colo
Colo?

"Lo dije antes y tengo que repetirlo
ahora: Colo Colo fue un legitimo cam¬
peon, porque fue el cuadro que a lo largo
del ano mostro una trayectoria mas pa-
reja. Por algo ganamos todos los torneos
que se jugaron".

-iEs su idea continuar dirigiendo a Colo
Colo?

"Si, la verdad que si. Yo podriaperfec-
tamente darme por satisfecho con lo con-
seguido y partir aotro club, sabiendo que
sera muy dificil repetir lo hecho con Colo
Colo, pero pienso que aun hay desafios
que afrontar. Ahora. quedarme o partir
no depende en ultimo termino de mi. Pri¬
mero tendra que aclararse el problema
directivo".

-cAl hablar de desafios, se refiere usted
a la Copa Libertadores?

'Comence entrenando a un equipo de "Entre otros. Creo que Colo Colo,

como en el 73, tiene que participar en ella
con la idea de disputarla. no solo por
cumplir".

-Pero para eso necesitara algunos rt-
fuerzos de jerarquta...

"Si. estoy claro en eso. Dispongo yade
Ellas, pero hace falta mas. En todo caso.
no sera mucho, porque la base existe. Si
Colo Colo gano todos los titulos fue por¬
que tuvo indesmentiblemente un gran
plantel. mas que un buen equipo".

-Por ahi tener un gran plantel pudo ser
problema...

"Pero un problema grato. Para un en¬
trenador siempre sera mejor el tener que
decidir entre dos jugadores de primeri-
simo nivel que entre dos mediocres. Y yo
vivi permanentemente la primera situa-
cion. Creo que mi mayor satisfaccion
respecto al plantel fue el saber manejarme
siempre para dejar una estrella en la
bancay no lesionarloen su amor propioo
en su orgullo. Jamas alguno llego a pe-
dirme cuentas. Y vanas veces quedaron
en labancajugadores de lajerarquiade un
Osben. unVeliz. unRivaso un Caszely'

-iCual fue a su jukio el mejor partido
del campeon?

"Hubo varios. Cuando le ganamos a la
6



La vuelta olimpica de bs
campeones. "A este equipo

hay que reforzarlo, pero liene
la ventaja de poseer una buena

base".

i . La celebracidn en el vestuarlo con Vasconce-
i i los, eljugador que, junto a Garrido, dijo siem-
l| pre presente.

'U', cuando ganamos a Union Espanola
en la primera rueda. El segundo tiempo

wit frente a Universidad Catolica... Pero si
L»i hubiera que elegir alguno, yo me quedo

con aquel en que goleamos por 5 a 2 a
Everton, en el Estadio Nacional. Porque

iip supimos remontar un marcador adverso
de 2 a 0 y porque demostramos que po-
diamos cumplir con los ideales del futbol,

sip que son ganar, golear y gustar. Esa tarde
■M pense que teniamos todo para ser carn¬
al peones".

ic -Esa tarde tuvo la sospecha, ipero
cuando tuvo la certeza?

"La noche que ganamos a Cobreloa.
Porque significaba sacade cuatro puntos
al mas cercano perseguidor, quedando
igual cantidades de unidades por dispu-

» tar".

-Sin embargo, en el camarm usted insis-
]. tio en que todavia quedaba algo por de-

lante...

"Por una razdn tActica: no conviene
cantar victoria antes de tiempo, porque se
corre el riesgo de que los jugadores se
rel^jen, aunque este plantel demostro
siempre la mayor seriedad, dedicacion y
profesionalismo",

-iQue penso despues de lo de Ranca-
gua?

"Lo dye despues de la derrota: signifi¬
caba retrasar una semana la vuelta olim¬
pica. iQue si me dolio? Claro que me
dolio perder. A mi y a todos, pero enten-
dimos que era un accidente, y nuestra
obligacion era rehabilitarnos frente a Pa-
lestino para brindarle a esa hinchada la
alegria que se merecia por habernos
acompanado durante todo el ano en
forma fiel".

-tCuando sintio que el titulo ya estaba
seguro en el partido contra Palestino?

"Despues que Caszely anoto el penal.
Era el gol que nos faltaba para tranquili-
zarnos".

Se emociono con la respuesta de la ba-

rra, avivando su nombre cuando ya el
titulo era una certeza. Con el gesto de
Rodrigo Santander, que despues de ano-
tar la tercera conquista atraveso media
cancha para brindarle su gol. Con todo lo
que vino despues, en ese camarin eufo-
rico por la decimotercera estrella.

Por eso ahora quiere unas vacaciones,
que bien merecidas se las tiene. No sin
antes dejar todo aclarado respecto a Colo
Colo'82.

''

Hay otros equipos que al respecto nos
Uevan mucha ventqja. Y eso no puede
ser. Esta probado que los campeonatos
comienzan a disputarse en pleno re-
ceso".



 



Colo Colo:

CAMPEON CON FUTBOL,
SUDOR Y LAGRIMAS

EL DEBUT

111 dejulio: UNO A UNO CON NAVAL

El torneo oficial comienza para Colo
Colo con un brote de indisciplina que no
habria de echar raices. Pedro Garcia, di¬
rector tecnico, decide dejar en Santiago a

i Jose Luis Alvarez en la vispera de viajar
hasta Talcahuano para enfrentar a Naval
en "El Morro". Alii, en un diade solpero
excesivamente frio, en cancha barrosa y a
ratos intransitable, Colo Colo sale a en¬
frentar al equipo nautico con la siguiente

i formacion: Leyes; Garrido, Herrera, Ro-
i jas, Hormazabal; Ormeno, Inostroza,

Vasconcelos, Santander, Caszely y Vera.

Tras los 90 minutos se registra un em-
pate a un gol. Para Colo. Colo abre la
cuenta Vasconcelos en el minuto 79, me-
diante golpe de cabeza. Para Naval logra
el empate Crisosto, cuando solo restaban
cuatro minutos. Sobre el encuentro dijo
ESTADIO:

"Naval a ratos controlo el partido y res-
pondio a su caracter de local. Colo Colo, a
su turno, fue una visita que tambien fue al
frente con su proverbial estilo, con mas
arrestos individuates que colectivos, pero
Uegando igual con posibilidades".

GANA CLARO SIN JUGAR
BIEN

18 dejulio: 3 A 0 A C0NCEPCI0N

El cuadro albo juega su primer encuen¬
tro oficial en el Estadio Nacional. El
equipo de esa noche: Leyes; Garrido,
Herrera, Rojas, Hormazabal; Rivas (Or¬
meno), Inostroza, Vasconcelos; Santan¬
der. Caszely y Alvarez (Miranda). Gana
Colo Colo en forma categorica por 3 a 0.
con goles de Alvarez a los 28' y Caszely a
los 85' y 90', pero sin convencer.

Culminando un ano extraordina-
rio y plagado de exitos en lo de-
portivo, el conjunto popular con-
quisto su decimotercera estrella
frente a Palestino, experimen-
tando solo tres derrotas en el
ano.

Partido a partido, gol a gol, se
logro un ti'tulo que, sin lugar a
dudas, quedo en las mejores ma-
nos.

L o que dice ESTADIO:

"En el lapso que va de los 40 a los 80
minutos, Colo Colo desnudo una serie de
imperfecciones en un funcionamiento con-
fuso frente a un adversario demasiado li-
mitado... Por ello resulto preocupante ver
a los albos chocando esterilmente durante
mas de media hora contra un discreto

equipo".

PRIMER TRIUNFO FUERA

26 de julio: 2 A 0 A LA SERENA

Unanovedad presenta Colo Colo en La
Serena: el debut de Osben en el arco. El
resto del equipo: Garrido, Herrera, Ro¬
jas, Hormazabal; Diaz (Ormeno), Inos¬
troza, Vasconcelos; Santander (Veliz),
Caszely y Alvarez. El triunfo no es bri-
llante, pero es inobjetable. Los goles:
Santander a los 29' y Vasconcelos a los
77'.

Lo que dice ESTADIO: "Colo Colo...
entro con mucha cautela, porque temia
una sorpresa. La Serena jamas seentrego,
pero no tuvo la serenidad para resolver en
los momentos culminantes. En cambio
Colo Colo hizo su gran negocio". Habria
que agregar: Y tambien se pone como
puntero.

EL PRIMER CONTRASTE

1.° de agosto: 0 A 1 FRENTE A
IQUIQUE

La ubicacion de puntero parece hacerle
mal al equipo. Enfrenta a Iquique en el
Estadio Nacional y pierde su condicion
de invicto mediante gol de Pedetti a los
60'. La formacion de esa noche; Osben;
Garrido, Herrera, Rojas, Hormazabal,
Diaz (Saavedra), Inostroza, Vasconce¬
los; Santander, Caszely y Alvarez (Ve¬
liz).



Setiala ESTADIO: "Colo Colo repitio,
en buena medida, el discreto parti do que le
gano aDeportesConcepcion... Ahora, con
un rendimiento futbolistico de similares
deflciencias, no bubo genialidad alguna
para salvar la derrota".

LA REHABILITACION

9 de agosto: 4 A 1 A MAGALLANES

Despues de la pena, una alegria. El
equipo parece recobrar su nivel y le gana
claramente a Magallanes en El Bosque.
El equipo: Leyes; Garrido, Herrera, Ro-
jas, Hormazabal; Rivas (Ormeno), Inos-
troza, Vasconcelos; Santander (Alva¬
rez), Caszely y Veliz. Los goles: Santan¬
der, a los 28' y 52", Gaete (autogol), a los
60', y Caszely, de penal, a los 89*. El
descuento de Magallanes: Berna], de tiro
penal.

Lo que expresa ESTADIO: "Los albos
mostraron las virtudes que se le reclaman:
la chispa, agresividad, toque, potencia,
temperamento. Y goles".

ESTRECHO, PERO CLARO

15 de agosto: 2 A 1 A NUBLENSE
Colo Colo vuelve al Nacional para en-

frentar a Nublense. El equipo que dis¬
pone Garcia: Leyes; Garrido, Herrera,
Rojas, Hormazabal; Ormeno, Inostroza,
Vasconcelos; Santander, Caszely (Alva¬
rez) y Veliz. Los goles: Caszely a los 38' y
Alvarez a los 77'. Para Nublense, Arce a
los 70'.

"Los albos mostraron las
virtudes que se le reclaman:
chispa, agresividad, toque,
potencia, temperamento. Y
goles".

Lo que dice ESTADIO: "El gol dc Aiw
tiene la virtud de rescatar el partido del
tedio. Coroo pinchado por una banderilli
Cob Cob entiende que el triunfo se le ev
capa. A los 77' se produce la ocasbn qnt
Cob Cob perseguia con renovado afan".

LA NOCHE DE OSBEN

22 de agosto: 2 A 0 A AUDAX
Osben retorna al portico y en el se es-

trellan las ilusiones de Audax Italiano. Es
la figura, pero tambien hay otros que mu-
cho tienen que ver en la victoria. El
equipo: Osben; Garrido, Herrera, Rojas.
Hormazabal; Ormeno, Inostroza, Vas¬
concelos; Santander, Caszely y Veliz
Con goles de Vasconcelos a los 18' y Cas¬
zely a los 30', el cuadro albo se consolida
como lider.

ESTADIO seiiala del triunfo: "Cob
Osben atajandolo todo y Vasconceloi
dueno de la pebta, Cob Cob muestra tc
rostro que Pedro Garcia, en bs vestuarbs,
define como ideal".

10



CUANDO GANA LA
CAUTELA

|9 de agosto: 1 A 1 CON LA "U"
| Ante un Estadio Nacional colmado,

fbcurre lo de siempre: laexpectativaporel
fltlasico se diluye en medio del mutuo res-
fpeto y la cautela de ambos cuadros. Colo
■ Zolo juega esa noche con Osben; Ga-
IrTido, Herrera, Rojas, Hormazabal; Or-
Imeno (Galindo), Inostroza, Vasconcelos;
feantander, Caszely y Veliz (Alvarez).
pPara la "U" abre la cuenta Hoffens en elIminuto 39, empatando para Colo Colo
^Caszely a los 86'.

I Sobre el clasico expresa ESTADIO:
l"EI duelo termino sin muertos. Colo Colo
L la 'tJ' debieron apelar a factores mas que

nada espirituaks para sostener el interes
por un espectaculo que se esperd con la

pansiedad de siempre y que se fue diluyendo
■ por la ineficacia y la cautela exagerada".

' CASZELY, DUENO DE LOS
APLAUSOS

6 de septiembre: 2 A 0 A SAN LUIS

Colo Colo sale otra vez del Nacional y
la figura maxima en Quillota es Caszely,
al punto que, segun todos, opaca al
mismo Patricio Yanez. El equipo: Osben;
Garrido, Herrera, Rojas, Hormazabal;
Omteno, Inostroza, Vasconcelos (Diaz);
Santander (Alvarez), Caszely y Veliz,
Los goles: Caszely a los 50' y Santander a
los 75'.

'EM
(j, Lo que dice ESTADIO de ese triunfo
a>j. que afianza a los albos como h'deres:

"Mlentras Caszely 'mate', Colo Colo se-
. guira teniendo vida. Se transformo no s6k>

'

en jugador fundamental, sino ademas en
un espectdculo por si solo. Gracias funda-
mentalmente a el Colo Colo se consolido

tt como unko b'der del torneo".

» SE VISLUMBRA EL
CAMPEON

nil

J 13 de septiembre: 5 A 2 A EVERTON
Fue, acaso, la tarde en que se antojo

como el campeon del torneo. Porque no
solo aplasto al elenco vinamarino, sino
que tuvo que re montar un 0 a 2 adverso en
un segundo periodo lleno de agresividad,
futbol y... Caszely. El equipo: Leyes;
Garrido. Herrera, Rojas, Hormazabal;
Ormeiio. Inostroza (Galindo), Vasconce¬
los; Santander (Miranda), Caszely y Ve¬
liz. Los goles: Caszely a los 67' (penal),

"Con 0sb6n atajdndolo todo
y Vasconcelos duetto de la
pelota, Colo Colo muestra
un rostro que Pedro Garcfa
define como ideal".

83' y 93', Hormazabal a los 74' y Miranda
a los 91'. Para Everton habi'an anotado
Spedaletti a los 38' y Rodriguez a los 63'.

Sobre la goleada dice ESTADIO: "Se
mostro como el puntero, se insinuo como
campeon. En esa frase se condensa la refle¬
xion que deja Colo Colo tras apabullar a
Everton".

EL AJEDREZ TAMBIEN
SIRVE

20 de septiembre: 2 A 1 A U.
CATOLICA

Si contra Everton Colo Colo habia sido
una fuerza arrolladora, contra Universi-
dad Catolica opto por un esquema que le
permitiera "trab^jar" el partido. La for¬
macion empleada ya lo dice todo: Leyes;

Galindo, Herrera, (Santander), Rojas,
Hormazabal; Ormeiio, Garrido, Inos¬
troza, Vasconcelos; Caszely (Alvarez) y
Veliz. Tras un primer tiempo cauteloso,
Colo Colo se decide, pone una formacion
mas agresiva y gana el encuentro en base
a dos figuras fundamentales: la fuerza de
Hormazabal y el talento de Vasconcelos.
Ellos, precisamente, anotan los goles a
los 50 y 63 minutos.

Eso apunta ESTADIO cuando seiiala:
"Tras un primer tiempo cauteloso, Colo
Colo empleo una formacion mas adecuada
a sus caracteristkas y termino ganando
justkkramente a U. Catolica con el aporte
de todos, el futbol del brasileno y la fuerza
arrolladora de su lateral Hormazabal".

LA GRAN NOCHE DE
GALINDO

27 de septiembre: 2 A 1 A U.
ESPANOLA

La formacion empleada contra U. Ca¬
tolica ya mostraba un regreso: el de Mario
Galindo. Afirmado como titular, es figura
inmensa contra Union Espaiiola, el rival
siguiente, en un partido en que Colo Colo
se muestra como un equipo afiatado y
solido. La formacion: Osben; Galindo,
Rojas, Garrido, Hormazabal; Ormeiio,
Inostroza, Vasconcelos; Santander (Al¬
varez), Caszely y Veliz. Los goles: Abre
la cuenta Simaldone, de penal, a los 36'.
Galindo empata a los 38' y desequilibra de
penal Caszely a los 62'.

Sobre el triunfo seiiala ESTADIO:
"Galindo fue una figura inmensa, opa-
cando incluso a ese jugador extraordinario
que es Garrido. Y cuando un equipo cons-
tituido por esos jugadores exhibe un ren-
dimiento colectivo superior al mostrado a
k) largo del campeonato, es obvio suponer
que su actuacion alcanzo para sumar otra
vktoria sin atenuantes".

CALAMA, TERRITORIO
INEXPUGNABLE

3 de octubre: 1 A 3 CON C0BREL0A

Tratando de correr lo menos posible
para resistir la altura, Colo Colo pronto se
percata de que sus esfuerzos son infruc-
tuosos. Ni siquiera sirve enviar a la can-
cha una formacion conservadora, como
esta: Osben; Galindo, Herrera, Rojas,
Hormazabal; Garrido, Inostroza, Or¬
meiio, Vasconcelos (Santander); Caszely
y Veliz. Tras un sorpresivo gol de Oscar
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CAMPEON

Rojas. Cobreloa impone sus armas y me-
diante goles de Siviero a los 44" y 46', y de
Puebla a los 81". consigue derrotar por
segunda vez en el tomeo al puntero.

ESTADIO dice de la derrota: "Garcia
quiso repetir la experiencia contra U. Ca-

tolica: salio con dos delanteros teoricos y
abundancia de defensores y volantes. Sin
embargo. Colo Colo se equivoco. Cometio
el error de plantear defensivamenteel par-
tido sin tener arriba el o los hombres que le
dieran salida. Ilegada y. por lo tanto. res-
piro".

EL PUNTERO SIGUE
FRENADO

10 de octubre: 1 A1 CON O'HIGGISE
Todos esperaban la rehabilitacioc

pero no ocurre asi. En un partido opaco.
sin luces, el puntero resigna un valios:
punto ante un O'Higgins que a ratos fje
superior. Es empate a un gol con el s

guiente equipo: Osben: Galindo. H:
rrera. Rojas. Hormazabal; Garrido iSi.-
vedra). Inostroza. Vasconcelos: Santar
der. Alvarez y Veliz (Rivas). Los gole-
Alvarez a los 34' y Ubeda a los 55".

Sefiala ESTADIO del empate: "E
primer actor extravio el libreto. Colo Cole
cumplio una de sus peores actuaciones dt
ano". Y se agregaba: "el cuadro albo al
parecer comienza a sufrir los estragos dt
una campana intensa". Algo que. en los
vestuarios, el propio Garcia reconoce.

TRIUNFO COMO RESPIRO

18 de octubre: 2 A 1 A PALESTINO

No se juega bien. pero al menos se ganz
a Palestino. Y ganando se pasan las pe-
nas, dice alguien al final en el vestuario
El equipo de esa tarde en el Nacional:
Leyes; Garrido, Herrera. Rojas. Horma¬
zabal: Rivas (Ormeno). Inostroza. Vas¬
concelos: Santander. Caszely (Alvarez' >
Veliz. Los goles: Hormazabal a los 43 >
Rivas a los 50. Para Palestino descuenta
Carvajal a los 85.

Expresa ESTADIO: "Gano a Pales¬
tino. campeono la primera rueda y se man-
tuvo al tope de la clasificacion. pero el
equipo popular no esidencia mejoria".

LAS REVANCHAS
COMIENZAN MAL

25 de octubre: SIN GOLES CON
NAVAL

Garcia habia hablado de una baja nor¬
mal. natural pero transitoria y ese do-
mingo de sol el Estadio Nacional tiene
plena confirmacion. No hay goles en el
encuentro ante Naval con la siguiente
formacion: Leyes: Garrido, Herrera. Ro¬
jas. Hormazabal: Rivas. Inostroza. Vas¬
concelos: Santander. Alvarez (Caszely))
Veliz.

"Frente a Everton, remontando un 2 a 0 en contra, Colo Colo se
mostro como puntero y se insinuo como campeon".
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ESTADIO: "Tras lo ocurrido el do-
mingo cabe hablar de un mal momento
futbolistico de Colo Colo. No se puede sos-
layar el tema. Frente a Naval el lider futbo-
listicamente no tuvo nada".

REENCUENTRO EN
COLLAO

31 de octubre: GOLEADA PARA
VOLVER A CREER

En un reducto tradicionalmente dificil,
Colo Colo vuelve a creer en la posibilidad
cierta de ser campeon goleando inmiseri-
cordemente a Concepcion. Con goles de
Vasconcelos (15), Caszely (18), Galindo
(35)y Saavedra(90)y este equipo: Osben;
Galindo, Herrera, Rojas, Hormazabal;
Rivas (Ormeno), Garrido, Vasconcelos;
Santander (Saavedra), Caszely y Veliz.

Y ESTADIO APUNTA: "Liberado de
ataduras, sin un rival de cuidado al frente
(el equipo ya ganaba 3 a 0), el lider volvio a
jugar como en sus mejores tardes de Nu-
iioa".

UN TIEMPO A "TODA
ORQUESTA"

'

7 de noviembre: 3 A 2 A LA SERENA
il:

A Colo Colo le bastan 45 minutos para
establecernetasuperioridad sobre La Se¬
rena. Y aunque en el segundo tiempo el
elenco nortino estrecha cifras gracias a la
abulia alba, la victoria permanece.
Equipo; Osben; Galindo, Herrera, Ga¬
rrido, Hormazabal; Ormeno, Inostroza,
Vasconcelos; Santander, Caszely y Veliz
(Alvarez). Goles; Vasconcelos a los 17 y
21, Caszely a los 39. Para Serena des-
cuentan Diaz e Iter.

Sobre el triunfo expresa ESTADIO:
"Colo Colo tuvo un tiempo lleno de luces y
otro de abulia u oscuridad. Primero li-
quido a La Serena y despues cuido sus
ganancias para aumentar su ventaja como
lider".

COLO COLO CONQUISTA
EL NORTE

15 de noviembre: 2 A 0 A IQUIQUE

jovenes. El equipo: Osben; Galindo, He¬
rrera, Rojas, Hormazabal; Ormeno, Ga¬
rrido, Vasconcelos; Santander (Inos¬
troza). Saavedra (Alvarez) y Vera. Los
goles: Saavedra a los 17 y 66.

Sobre el categorico triunfo ESTADIO
expresa: "Para Colo Colo fue un excelente
triunfo que le hace pisar firme en la punta,
mantener una distancia importante sobre
sus mas enconados rivales y fortalecerse
para encarar los futuros compromisos".

"Liberado de ataduras, sin
un rival de cuidado al frente,
el equipo volvio a jugar
como en sus mejores tardes
de Nunoa".

La semana comienza mal. Por indisci-
plina Garcia deja en Santiago a Caszely y
Veliz y, para muchos. resigna gran parte
de su opcion al jugarsela con elementos

CUANDO BASTAN 45
MINUTOS

22 de noviembre: 3 A 0 A
MAGALLANES

Se hablaba de la rivalidad, de la buena
campafia magallanica como argumentos
para pensar en la sorpresa. La especula-
cion, sin embargo, se diluye temprano.
Con goles de Saavedra a los 8 y Vascon¬
celos, de penal, a los 10 y 16, el puntero
"aplasta" a los albicelestes. El equipo:
Osben; Galindo, Herrera, Rojas. Horma¬
zabal; Ormeno, Garrido, Vasconcelos;
Vera, Saavedra (Alvarez) y Veliz (Cas¬
zely).

Tras la victoria expresaria ESTADIO:
"En apenas 15 minutos, este lider arrolla-
dor voko toda la balanza a su favor con

tres goles que fueron definitivos".

SIN NINGUNA PIEDAD

29 de noviembre: 5 A 0 A NUBLENSE

Vuelve la normalidad, vuelve Caszely
y vuelven las goleadas. A un debilitado
Nublense, en Chilian resignado a volver
a Segunda. El equipo: Osben; Galindo,
Herrera, Rojas, Hormazabal (Neculnir);
Ormeno, Garrido, Vasconcelos; Caszely,
Saavedra y Veliz (Alvarez). Los goles:
Saavedra a los 30, Vasconcelos a los 36 y
76, Caszely a los 47 y Ormeno a los 66.

ESTADIO: "Si alguien cree que Colo
Colo gano a 'media maquina' se equivoca.
Fue ideando y construyendo una victoria
que otra vez fue limpia, clara y merecida".

SURGE LETELIER

5 de diciembre: 1 A 1 CON AUDAX

Tras la goleada en Chilian viene el fre-
naje brusco: el causante es Audax Ita-
lianoo, mas precisamente, Letelier. Por-
que es el habil y veloz delantero italico
quien se las arregla para arrebatarle prac-
ticamente el solo un punto al lider. El
equipo: Osben; Galindo, Herrera, Rojas,
Hormazabal; Ormeno, Garrido, Vascon¬
celos; Caszely, Saavedra (Santander) y
Veliz (Alvarez). El gol de Colo Colo lo
anotaCaszely, de penal, a los 31. Empata
Letelier a los 56.

Dice ESTADIO; "A diferencia de sus

presentaciones anteriores, frente a Audax
el conjunto albo se vio indeciso en de-
fensa".

'W»\
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CAMPEON
LA VICTORIA MAS

SONADA

13 de diciembre: 2 A 0 A LA "U"

Es una tarde de sol que tiene un epflogo
feliz para la masa colocolina. El puntero.
sin dejar dudas y con la actuacion sobre-
saliente de Vasconcelos, le gana a la
"U", el adversario tradicional. El equipo
de esa tarde forma con Osben; Galindo,
Herrera. Rojas. Neculiiir; Ormeno (Inos-
troza), Garrido, Vasconcelos; Caszely.
Saavedra (Rivas) y Veliz. Los goles los
anota Vasconcelos, provocando dos ex-
plosiones que remecen el cemento nu-
noino, a los 6 y 78.

Sobreel"clasico" expresaESTADIO:
"Colo Colo foe due no del partido, e incluso
se acerco a un tres a cero que habria exage-
rado las dtferencias. Fue un eocuentro de
ritmo interesante y flguras sobresalientes.
como Vasconcelos, que aporto dos goles
excepckonales al espectacub".

PREOCUPACION. LUEGO
EUFORIA

19 de diciembre: 6 A 1 A SAN LUIS

El aparentemente facil tramite frente a
San Luis se complica con un gol conse-
guido por Cabrera en el filo del descanso.
Sin embargo, en el segundo lapso Colo
Colo es una tromba. Vuelca el partido y
concreta una goleada que no deja lugar a
dudas. El equipo: Leyes; Galindo. He¬
rrera, Rojas. Neculnir; Ormeno (Rivas),
Garrido, Vasconcelos; Santander (Mi¬
randa), Caszely y Alvarez. Los goles:
Vasconcelos a los 48, Rivas a los 47 y 57,
Caszely a los 59 y 68 y Alvarez a los 61.
Para San Luis. Cabrera a los 41.

Lo que dijo ESTADIO: "El cuadro
•Ibo brlndo veinte minutos excepcbnaks.
con mat Ices espectaculares y otras ra2ones
para seguir creyendo en este cam peon que
se est* consolkiando".

COMIENZA LA
"RECESION"

27 de diciembre: 1A1 CON EVERTON

Colo Colo vuelve a experimentar lo di-
ficil que es ganar en Sausalito. Y mas si. a
poco de comenzar el partido, su maximo
goleador, Carlos Caszely, es lesionado de
consideraci6n. Colo Colo logra un em-
pate que es malo desde el momento que
Cobreloa, el dia anterior, habia vencido a
Audax en Calama. El equipo: Leyes: Ga¬

lindo. Herrera, Rojas. Neculnir; Rivas.
Garrido, Vasconcelos; Miranda (Or¬
meno). Caszely (Veliz) y Alvarez. Los
goles. Para Everton anota Rodriguez a los
27, y empata Vasconcelos a los 36.

Dice ESTADIO de la paridad: "La
apertura de la cuenta pillo a Colo Cob fr®.
desorientado. Habia becho el gasto y se
hallaba en desventaja. Pero bs albos se
sobrepusieron pronto, tanto, que cinco
minutos despues Vasconcebs bgro el em-
pate".

GANA EL AJEDREZ

2 de enero: 0 A 0 CON U. CATOLICA

Colo Colo sufre un nuevo retroceso.
Frente a una Universidad Catolica cuyo
objetivo maximo es obtener un punto, el
puntero se estrella sin poder concretar las
escasas situaciones de gol que logra
crearse. El equipo esa noche forma con
Osben: Galindo. Garrido. Rojas, Necul¬
nir; Ormeno, Inostroza. Vasconcelos;
Santander (Rivas), Saavedra y Alvarez
(Veliz).

Del opaco empate dice ESTADIO:
"En continuidad, no cabe duda de que
Cob Cob fue mas. Pero esta vez no tuvo a

Caszely. Y cuando aparecio Vasconcelos
surgio Nef para demostrar que asi como
otras veces se le califca de 'villano', tarn-
bien tiene noches para ser calificado de
'heroe'

SURGE LA
PREOCUPACION

9 de enero: 1 A 1 CON UNION
ESPANOLA

Parecio que Colo Colo no tendria pro-
blemas para sumar dos nue vos puntos y al
final, aguijoneado por la paridad conse-
guida por Simaldone, el puntero casi
pierde los dos. Sabedores los jugadores
albos que Cobreloa viene pisando fuerte,
se empenan en buscar la victoria en forma
hastacierto punto suicida. El equipo: Os¬
ben. Galindo, Garrido. Hormazabal, Ne¬
culnir; Rivas, Inostroza, Vasconcelos;
Santander. Saavedra (Vera) y Veliz (Al¬
varez). Colo Colo abre la cuenta gracias a
un autogol de Astengo. Union empata
mediante Simaldone.

El tfttilo que emplea ESTADIO lo dice
todo: "Cob Cob casi se quema en su pro-
pb fuego". Y en el comentario rezaba:
"Todo eso nos hizo olvidar que el ebnco
a Ibo habia hecho un buen primer tiempo".

EN EL UMBRAL DEL
TITULO

13 de enero: 2 A 0 A COBRELOA

Y llega el momento de la verdad. Un
miercoles. a estadio lleno, puede saber*
si este Cobreloa que viene remontando >

que aprovechando los empates del pun¬
tero se ha puesto a dos puntos, puede «r

capaz de derribar a Colo Colo tal como lo
hiciera en Calama, en la primera rueda.
con lo cual igualaria el punt^je. Sin em¬
bargo, cuando el partido es equilibrado y
una completa incognita, todo se aclan

"El cuadro albo brindd ante
San Luis veinte minutos ex-

cepcionales, con matices
espectaculares y seis razo-
nes para creeren este cam-
pedn que se esta consoli-
dando".
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"Frente a Cobreloa Colo
Colo ganb con el esfuerzo de
todos, el sacrificio de Or-
meno, la conduccidn de
Vasconcelos y la eficacia de
Caszely frente al gol".

*
oara los albos en un minuto. Lo que tarda
:1 penal cometido por Jimenez a Vascon-
elos y el cabezazo que Soto propina al
iropio Vasconcelos, haciendose acree-
or a la taijeta roja. Caszely convierte el

nal a los 40 y el propio goleador pone la
apida a los 70 minutos de juego, ubicando

Colo Colo a un punto tan solo de la
^corona. El equipo de esa noche: Osben;

Galindo, Herrera, Garrido, Neculnir;
Ormeno, Inostroza, Vasconcelos: Saa-
vedra, Caszely (Veliz) y Vera.

(Lo que expresa ESTADIO de esa ver-dadera final: "Por razones logicas de una
temporada larga y agotadora, Colo Colo
llego al encuentro con Cobreloa dismi-
nuido. Con varios titulares obligados a mi-
rar el partido desde la banca y el propio
Caszely lejos de su mejor condkion fi-

Iska". Y agregaba: "Cuando el encuentro
era una absoluta incognita, dos hombres
del campeon decidieron la brega: Jimenez

Icometiendo penal y Soto haciendose expul-
sar por una torpeza. Despues, con el es-

ffuerzo de todos, el sacrifkio de Ormeno, laconduccion de Vasconcelos y la eficacia de
Caszely frente al gol, Colo Colo consolido
una vktoria que lo dejo a un paso de un
nuevo titulo".

RANCAGUA: la vuelta quedo
esperando

16 de enero: O'Higgins arruina
la fiesta alba

Todo esta diSpuesto para la fiesta popu¬
lar. Basta el empate para dar la vuelta,
pero todo se frustra en el minuto 58. En
un corner se produce una duda y aparece
Gatica, defensor de O'Higgins, para cla-
varel frentazo que es como una punalada
en el corazon de esa masa alba que se ha
apoderado del estadio rancaguino. La
reaccion, con pundonor, pero escasa cla-
ridad, no alcanza. El puntero, que ve re-
ducida a dos puntos su vent^ja, por el
triunfo que en el Nacional logra Cobreloa

sobre Palestino, sabe en esa hora de con-

goja que la alegria debe postergarse una
semana.

El equipo: Osben; Galindo, Herrera,
Garrido, Neculnir; Ormeno (Rivas),
Inostroza, Vasconcelos; Saavedra, Cas¬
zely y Vera (Veliz).

Lo que senala ESTADIO: "La abor-
tada vuelta olimpka dolio mas alia de lo
esperado, tomando en consideracion que la
primerisima opcion sigue siendo alba". Y
mas adelante, tras relatarelgol de Gatica,

seiialaba: "La reaccion alba tuvo mucho
de corazon, pero poco de futbol. Todo se
redujo a chocar a la entrada del area y a
tirar centros para la cabeza de los defenso-
res".

La tarea era clara a partir de ese con-
traste: DAR LA VUELTA OLIMPICA Y
LOGRAR LA DECIMOTERCERA ES-
TRELLA ALBA FRENTE A PALES¬
TINO.

Y Colo Colo demostro -una vez mas¬

que esta hecho para las grandes ocasio-
nes. f
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ALEJANDRO
ASCUI:

"Esto es algo distinto a todo. Yo fa
varias veces campeon siendo dirigenti
de Union Espanola, pero siendo her
moso era algo mucho mas intimo. Str
campeon con Colo Colo, encambio.e-
una realizacion inmensa. Porque unc
nota que es la alegria de practteamentt
todo un pais, de la gente humilde, de
esa que trabaja mas a gusto y mejor
cuando el domingo ha ganado su
equipo favorito".

Es Alejandro Ascui. 41 ahos flos
cumplio la tarde que Colo Colo le
ganaba 2 a 0 a la " U'', dando un paso
vital a la corona), presidente de la
Comision Administrativa de Colo
Colo. Esta feliz y no lo puede negar
El, que siempre conservo la calma.
que celebro cada logro deportivo cas
con pudor por no traicionar sus emo-
ciones, el sabado despues de recibir
la Copa que consagraba a Colo Colo
sintio el impulso casi irresistible de
meterse a la cancha y abrazarse con
losjugadores.

-Es que siendo los principales pro-
tagonistas los jugadores, usted tarn-
bien "jugo" para este titulo...

"Es decir, jugue yo y jugamos to-
dos. Desde Caszely, que hizo la mayo-
ria de los goles, hasta los muchachos
que se preocupan de los mas infimos
detaDes alia en Pedreros, pasando por
el cuerpo tecnico, los medicos y noso-
tros, los dirigentes...".

ESE VERANO DEL 80...

No lo podra olvidar jamas. Fue
cuando leyendo los diarios se encon-
tro con una noticia que lo dejo ano-
nadado: Abel Alonso, presidente de
la Asociacion Central, en uso de sus
atribuciones, determinaba la inter-



Porque siempre detras de un equipo y un cuerpo tecnico que buscan el exito debe haber un
w hombre capaz y dispuesto a entregarse por la misma causa.

'*> venciondeColoColoylonominabaa
'<i el presidente de una Comision Admi-
'H nistrativa. A el, que habia sido siem-

pre de Union Espanola...
in
!;■ "Es cierto. La noticia me sorpren-
9,1 dio a mi' mas que a nadie. Pero me puse

a las ordenes de Abel, porque siempre
fue mi amigo, y a los amigos no se les
puede fallar".

De a poco -lo reconoce-, la cami-
seta alba se le fue metiendo debajo de
la piel.

"No me costo mucho, esa es la ver-
dad -cuenta Ascui-. Es que este club
tiene algo indefinible. Algo que atrapa
hasta al mas reacio y al menos entu-
siasta. Su popularidad, su historia,
;que se yo! Por eso ahora no acepto el
titulo gratuito de interventor. Soy tan
colocolino como el que mas..."

- Sin embargo, por ahi surgio una
declaracion calificando a su directiva
como Comision Interventora...

"Sf, la lei y me provoco mucho
enojo. No porque surjan voces contra-
rias a nuestra gestion, opiniones disi-
dentes, sino por la forma en que esas
opiniones fueron expresadas. A traves
de una declaracion... ^Por que si te-
nian algo que decir no se hicieron pre-
sente en la asamblea citada con una

semana de anticipacion? Yo no le temo
a la polemica. Tengo la conciencia
tranquila y el orgullo de haber traba-
jado apasionadamente por Colo Colo.
Y el mayor premio a mi gestion ha sido
la reaccion de la gente, que a toda
costa quiere que la Comision continue
a cargo del club..."

- iY usted desea continuar?

"Yo sere respetuoso, como siempre,
de lo que decida la Asociacion Central.

Pero nadie podra acusarnos de no ha¬
ber hecho todo lo que estuvo de nues¬
tra parte para que el club generara sus
propios dirigentes en un proceso lim-
pio. Por eso, frente a las criticas, yo
digo: emplazo a cualquiera a que re¬
vise los libros de contabilidad del
club".

'"QUE MANERA DE SUFRIR!"

Recuerda que estaba tranquilo,
pero que con el correr de los minutos
lo fue traicionando la incognita.

"Esta escrito que hay que sufrir
hasta el ultimo -senala-. Yo veia que
Palestino atacaba poco, pero tambien
veia que Colo Colo demoraba en llegar

al gol. Y por ahi, _ traves de la radio,
supimos que Cobreloa ganaba en Ca-
lama. Y aunque con un empate igual
dabamos la vuelta, el deseo de todos
era ganar sin dejar dudas".

- ^Cuando se sintio campeon?

"Cuando Garrido anoto el segundo
gol. Ahi termine por tranquilizarme.
Ni siquiera cuando Palestino desconto
alcance a preocuparme. Me puse un
poquito nervioso, claro, pero solo lo
normal en este tipo de situaciones".

- iSi sigue al frente del club, cual
sera la politica a desarrollar?

"La misma de estos dos anos. Tra-

\
I
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El homenaje de losjugadores, despues de veneer a Palestino y conseguir la corona. Pot lodo lo hecho durante el ano de la orilla de la cancha
hacia afuera.

taremos de hacer un Colo Colo
grande, pero sin poner en peligro el
patrimonio del club".

- Hubo gente que quedo encantada
con Yanez...

"iY a quien no le gustaria tener a
Yanez en $u equipo? Pero ocurre que
el 'Pato' es carisimo, y nosotros no

estamos en situaclon de hacer un de-
sembolso de esa naturaleza..."

No quiere entrar en mayores deta-
lles acerca del futuro. Primero quiere
disfrutar este exitoso presente. Se-
guir saboreando un titulo que vino a
ser la culmination de un ano lleno de
triunfos y de exitos.

Por eso no extrana la reaccion de

losjugadores despues de concluido el
encuentro frente a Palestino, cuando
corrieron a buscarlo a la pista de re-
kortan para estrecharlo en un abrazo
interminable y dedicarle el titulo.

Es que, aunque fuera en ropa de
calle y pantalones largos, Alejandro
Ascui tambien "jugo" para alcanzar
el campeonato. ^
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Se hizo director tecnico ba.io el alero
de Luis Santibanez y el no tiene pro-
blemas en reconocerlo. aunque ha
seguido su propio camino y madu-
rado sus propios conceptos del fut-
bol. La noche que el paraguayo En-
ciso lo fracturo en un partido de Copa
Libertadores entre Colo Colo y Cerro

Porteno. en el Estadio Nacional. co-

menzaba a troncharse la carrera flo-
reciente del jugador pero. sin saberlo
acaso ni el mismo. comenzaba a ges-
tarse el futuro entrenador que. tras
un corto paso por equipos amateurs y

de ascenso. ya dio que hablar lle-
vando a Deportes Concepcion a altu-

ras insospechadas.
En Colo Colo, no cabe duda. Pedro

Garcia ha madurado como hombre y
director tecnico. transformandose er
un entrenador de exito que ya es pre-
sente. con todo lo promisoria que es
una carrera que recien comienza.



LEONEL
HERRERA-

. El
capitcin

Le dieron las jinetas de ca-
pitan porque a su ascen-
diente sobre el resto sumo

este ano una hoja despro-
vista de aquellos hechos
que le crearon una fama de
"duro" que el considera in-
justa. Llegado a Colo Colo
muy joven. debuto en pri-
mera division ya el ano 67.
en un partido de Copa Li-
berladores frente a River
Plate. El 75 paso a Union
Espanola. pero volvio el 79
al club con el que mas se ha
identificado y sumo dos ti-
tulos mas a su nutrida y exi-
tosa campana. Falto a solo
tres partidos de la compe¬
tence oficial. Nacio el 10
de Octubre de 1948 y te-
mina contrato. pero el pase
pertenece al club.
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CARLOS
CASZELY:
sinonimo

de
gol

EnChik no haconocido mas queues
camisetas: la roja de la sekccidn > I-
alba de su club de siempre. V aunqu:
el se reconoce profesional antes qui
todo. resulta imposible imagina-v:
con otra que no sea la de Colo Colo.
Por la seleccion anoto la mitad de los
goles convertidos a traves de to<k ;
proceso preparatorio. incluidas Las
eliminatorias. Por Colo Colo fue. po-
tercer ano consecutivo. el goleac:-
absoluto. Por eso. para definirlo nc
es preciso darle muchas \ ueltas: es e
gol. Nacio el 5 de julio de 1950. Ter-
minacontrato. peroelpase penertece
al club.



VASCOINICELOS: el talento
Todo un record: no falto a ningun
encuentro que Colo Colo jugara en el

• ano. Ni amistoso, internacional, o

fpor el torneo "Polla Gol" u oficial.
Y en cada uno de ellos dejo en claro

'

que se trata. lejos, del mejor aporte

Iforaneo de los ultimos afios y el ta¬lento indiscutido de este Colo Colo
que, sin Vasconcelos, seria otra

Icosa. Es el "barometro" de los al-bos. Cuando juega bien el equipo es
una maquina. Cuando su produccion

U baja, el equipo inmediatamente se

desjerarquiza. Nacio el 14 de sep-
tiembre de 1953 en Olinda, Recife,

®; Brasil, y llego a comienzos del 79 a

;|® Colo Colo. Se dice que Palmeiras lo
t,11 quiere a prestamo por seis meses,

j,'. pero habria que imaginarse la reac-
cion de la "hinchada" alba si se va su

[it idolo moreno. Vasconcelos termina
contrato, pero el pase pertenece a
Colo Colo.



OSBEN Y
LEYES:
una
eterna
discusion

t,Osben o Leyes? oLeyes u Osben?
Fue la eterna duda durante el ano.

Duda que incluso alcanzo en muchas
ocasiones al director tecnico Pedro
Garcia. Porque, claro. Osben es el
numero uno de Chile y de la selec-
cion. sin lugar a dudas. pero Leyes
fue prenda de garantia. sobriedad y
profesionalismo cada vez que fue
exigido. Por ello es que tienen razon
aquellos que dicen que la campana de

campeon de Colo Colo comenzo a sus-
tentarse desde su portico, porque.
como pocas veces ocurre. hubo dos
arqueros de primerisimo nivel para de-
tener las aspiraciones contrarias.

Salomonicamente. y como un sim-
bolo de la fraternal y leal pugna que
sostuvieron durante el afio. les he-
mos hecho compartir la pagina. Con
la misma amistad con que compartie-
ron el arco del campeon de Chile.

n
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GARRIDO:
el
jugador
del
ano

Por lo que hizo en la seleccion y en
Colo Colo. Porque respondio en el
puesto que lo pusieran, y siempre a
un nivel como para demostrar que es
jugador completo. Producto neto de
las inferiores, Garrido tuvo primero
que recorrer un duro camino por
equipos de segunda division, como
Colchagua y Trasandino, antes de
tener la oportunidad en su club de
siempre. Cuando entro no salio mas,

postergando incluso a ese jugador ex-
traordinario que es Galindo. Como lo
dijimos en una portada, "un crack
donde lo pongan". Nacio el 25 de
agosto de 1957 y, al igual que Vas-
concelos, no ha faltado a ningun par-
tido del Torneo Oficial. El pase per-
tenece al club.
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GALIIMDO:
el
regreso
de un "crack H

Por ahi entro unos minutos en el se-
gundo tiempo de un encuentro y yaal
siguiente era titular inamovible. Su-
perando un largo periodo oscuro. que
comenzo aquella noche de comien-
zos de 1980 cuando se rompio los li-
gamentos en el estadio Puerto Sajo-
nia. en Asuncion, en un partido de la
Copa Libertadores. Galindo volvioa
ser el jugador que despertara los ma-
yores elogios con su futbol atildado y
fino. Hasta goles espectaculares hizo
para ratificar que lo suyo era un re-
torno definitivo: el retorno del futbol.
Nacioel lOdeagostode 1951. Llegoa
Colo Colo el 68. aJuvenil. Debutoel
71 en Primera. Se fue el 76 a Everton
y ya el 77 retornaba a su club de todo
la vida. Termina contrato. pero el
pase es del club.



»

JNOSTROZA:
un

reloj
Nunca brilla, pero tampoco juega
mal. Su mayor virtud es ser jugador
de equipo, hombre al servicio de una
causa, por encima de su lucimiento
personal. Desde su aparicion en el
futbol, en Huachipato, Edio Inos-
troza ha destacado por su entrega y
esfuerzo, por no hacerse notar jamas,
lo que, en su caso, es sinonimo de que
ha rendido aentera satisfaccion. Na-

cio el 3 de septiembre de 1947 y de-
buto en Huachipato el ano 69, lle-
gando a Colo Colo el 77 tras haber
estado cuatro femporadas en Union
Espanola. Falto a solo cinco partidos
del Torneo Oficial. Terminacontrato,
pero, al igual que la mayon'a de sus
companeros, su pase pertenece al
club.



ROJAS:
la -

juventud
que hacfa
falta
Llego a comienzos de afio des;:
Concepcion para reemplazar a a
hombre que. a traves de sus cince
temporadas en Chile, habia ido kJj-
tificandose con la oncena poplar
Atilio Herrera. Oscar Rojas pronto
demostro que Pedro Garcia no se vi-
bia equivocado cuando lo trajo junto
a Rodrigo Santander para otorga-/c i
la zaga lajuventud y velocidad que
venia haciendo falta. Le faha todav,;
para ser un jugador completo. pe*.
por lo pronto desborda tempera-
mento. vek>cidad y poder de recupe-
racion. Nacio el 15 de noviembre er

Puren y debuto el afio 78 por Concep¬
cion en primera. Falto solo a cuatro
partidos y tiene contrato vigente
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VELIZ:un jugador que
nuncaserinde *
Por su dilatada campana siempre se
le pronostica cada aiio como "el ul¬
timo". Pasa el tiempo, sin embargo,
y ahi sigue Leonardo Veliz en la
punta izquierda de Colo Colo. Ha
perdido velocidad y desborde, pero
ha ganado en madurez, en entrega y
sacrificio, al punto que aparte de
preocupar arriba siempre tiene que
estar relevando compaheros atras y
en el mediocampo. correteando al ju¬

gador contrario que se escapa. El ha
manifestado su intencion de pedir el
pase libre en merito a los servicios
prestados al club popular, jugar un
aho mas y decir adios. Nacio el 3 de
septiembre de 1945 y debutoen Ever-
ton a los 17 ahos. Solo ha faltado a

cini^ partidos del campeonato ofi-cial. Termina contrato. pero el pase
pertenece a Colo Colo.
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SANTANDER su velocidad
A seces se confunde > todo se re¬

duce a un chocar y chocar. Pero basta
que el defensor le de un metro o que
suna el pelotazo preciso para que
Santander imponga lo mejor que
tiene: su velocidad. Aeaso sea esa
misma virtud la que muchas veces
limita su produccion. porque en el
futbol tambien es necesaria la pausa.

pero no cabe duda de que solo le falta
madurar un poco para consolidar el
pelieroso delantero que sugierer. sus
condiciones. Junto a Oscar Rojas
Dego esta temporada a Colo Colo y.
por lo tanto. tiene contrato vigente.
Nacio el 2 de octubre del 59 y debuto
el ano 1977 en Concepcion.



HORMAZABAL :fuerza, potencia y llegada
Ingreso como zaguero lateral iz-

quierdo por una emergencia(siempre
se habi'a desempenado en el centro de
la zaga) y de ahf no lo movio nadie
mas. Ni siquiera Neculnir, que solo
vino a recuperar el puesto ganado en
1980 en las ultimas fechas del torneo,
cuando Hormazabal sufrio una lesion
que lo margino de los partidos decisi-
vos. Si Saavedra ha sido el mayor
hallazgo albo en el frente ofensivo,
no cabe duda de que atras el mejor ha
sido Luis Hormazabal. Marca bien,
tiene fuerza para regalar y, gracias a
su potencia, hasta se da mafia para
llegar al gol. Nacio el 25 de junio de
1959 y falto solo a seis partidos.
Tiene contrato vigente como jugador
proveniente de las inferiores.
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RIVAS:al final,el
conductor de siempre

Que iba a ser un ano un tanto desa-
fortunado para el quedo evidenciado
la noche en que perdio el penal frente
a la "U'\ resignando de ese modo
Colo Colo su paso a la Copa Liberta-
dores. Despues, las sucesivas lesio-
nes fueron postergandolo. aunque
nunca haciendolo desaparecer del
recuerdo del "hincha". Y cuando en-

tro dejo en claro que, a pesar de in-
termitencias y lagunas. es el hombre

que mejor orienta ofensivamente al
equipo. Si no, ahi esta su aporte en
goles y futbol la noche que Colo Colo
dio vuelta el partido ante San Luis,
goleando finalmente por 6 goles a 1
Nacio el 24 de mayo de 1953 y debuto
en primera a los 16 afios por Audax.
Llego a Colo Colo el 77. Termina
contrato, pero el pase pertenece al
club.



ORMENO:ano de
'consolidation
in

; Las sucesivas lesiones de Carlos
Rivas le dieron oportunidad a Raul
Ormeno de mostrarse en varias face-

Mas interesantes. Como hombre en-

cargado de urdirjunto a Vasconcelos
el futbol ofensivo de Colo Colo,
como el volante que colabora con sus
defensores cuando la pelota es del
rival y, finalmente, como el hombre
destinado acumplir una mision estra-

tegica vital para el resultado, como
aquella de la noche en que fue al sa-
crificio por anular a un Merello que es
pieza vital en Cobreloa, Raul Or¬
meno no puede sentirse defraudado
de su ano en el campeon. Y los hin-
chastampoco. Nacioel21 dejuniode
1958 y solo falto a cuatro partidos
oficiales en el ano. Terminacontrato,
pero el pase pertenece al club.
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ALVAREZ1 una deuda
a ser cancelada

Desperto grandes elogios en aque- bargo. despues bajo su produccion.
llos di'as en que. sin sus titulares, aunque siempre mostrochispazos del
Colo Colo debio afrontar diversos proyecto de buen jugador que es. El
compromisos nacionales e interna- ano 1981 fue el de la vitrina. La "hin-
cionales. Su chispa. movilidad. "vi- chada" espera que el 82 sea el de una
veza" y olfato de gol lo hicieron asi- realidad concreta. el de la consolida-
duo visitante en la red. justificando cion del germen de goleadof que vive
con creces su trueque a cambio de enel.Nacioel 17deabrilde 1960. Su
tres jugadores que el "cacique" de- pase pertenece al club,
bio traspasar a La Serena. Sin em-



Estos tambien
hicieron

su aporte



Estos tambien

Neculnir:
SIEMPRE LISTO

Si el ano 80 para el habia sido bue-
nfsimo, en el 81 comenzo a poblarse
de nubes su horizonte. No porque
jugara mal, sino simplemente porque
en unacoyuntura desfavorable (se le-
siono), Luis Hormazabal fue ubicado
como zaguero lateral izquierdo res-
pondiendo plenamente y dando tes-
timonio en cada actuacion de su

fuerza. Alfonso Neculnir debio;en-
tonces, volver a la banca, pero siguio
entrenando con la misma seriedad y
dedicacion. al punto que, cuando fue
llamado a jugar, respondio como
siempre, brillando incluso la tarde
que Colo Colo doblego a Penarol en
el Estadio Nacional. Llego el ano 74
a la Segundalnfantilalba. Nacioel 15
de febrero de 1960 y debuto el 80
frente a Wanderers, en Santiago.
Tiene contrato de Cadete, y por lo
tanto esta atado al club.

EL FUTURO
AGUARDA

Ingreso en minutos finales de un
partido frente a Union Espanola, por
la Copa Polla Gol, y al siguiente.
como titular, hacia un gol frente a
Palestino. Pero Jaime Vera no se de¬
fine precisamente como goleador,
sino como "un volante de buena tec-
nica y buen disparo". Desde que
llego al club albo contando apenas
con 14 anos, a Segunda Infantil. en
1977, destaco precisamente por esas
virtudes. En el Torneo Oficial jugo
poco, pero cuando entro dejo en
claro que. con solo 18 anos, tiene un
ancho futuro si persevera. Nacio el
25 de marzo de 1963 y, en su calidad
de jugador proveniente de las divi-
siones inferiores. tiene contrato obli-
gatorio con el club.
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Miranda:
ANO DE
INFORTUNIO

A comienzos de ano parecid que
ahora si podria tener su gran oportu-
nidad de consolidarse como titular.
Fue buena su actuacion en el Torneo
"Copa Polla Gol". Impresion que se
vio reforzada la noche que Colo Colo

. derroto por un gol a cero al Cosmos
en el Estadio Nacional, precisamente
con gol de Miranda. Pico al vacio,
impuso su velocidad y cuando el ar-
quero le salia, clavo el disparo que se
incrusto en las mallas. Sin embargo,
llego el Torneo Oficial y no pudo es-
capar al sino que le persigue desde
su llegada al club albo, en 1979. Di-
versas lesiones lo fueron poster-
gando y ha terminado otra vez en la
banca. Por eso el define 1981 como

"un ano malo". Nacio el 20 de di-
ciembre de 1950. Debutoen 1972 por
Magallanes, de ahi paso el 74 a
Union Espanola,donde estuvo hasta

que Colo Colo compro su pase, a co¬
mienzos de 1979. Jugo siete partidos
en el equipo titular. Termina con-
trato, pero el pase es del club.

Rafael
Arriagada--

PARA TODOS,
"EL PROFE"

Es egresado del Instituto de Educacion Fisica'de la
"U", pero en cuanto logro su carton partio a Arica, a la
Universidad del Norte. Estando alii fue llamado por
Pedro Garcia para hacerse cargo de la preparacion fi-
sica de Deportes Arica, donde estuvo hasta que nue-
vamente Garcia, ahora en Colo Colo, lo llamo para
ejercer en la tienda popular. El mismo reconoce tener
poca experiencia y ser poco amigo de las entrevistas,
"porque los principales actores del espectaculo son los
jugadores", declara. Tiene 38 anos, dos hijos y esta
casado con Maria Sofia Kritzler, una mujer que, como
el senala, "ha tenido una infinita paciencia y compren-
sion para aceptar sus obligaciones y compromisos fut-
bolisticos".
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Son Alvaro Reyes y Pablo Rodri¬
guez los medicos del plantel superior
de Colo Colo. El primero, afamado
traumatologo, comparte sus labores
en el club albo con la Selection Na¬
tional. El segundo, con apenas 28
anos y tres en la tienda popular, llego
del Hospital Jose Joaquin Aguirre a
trabajar en una institution que, como
el reconoce, "se le metio en la piel".
Es Reyes el que. por su dilatada ex-
periencia y capacidad profesional,
estudia los casos mas complicados de
lesiones, mientras su colega Rodri¬
guez logra su adecuada especializa-

cion en traumatologia. Es Pablo Ro¬
driguez el que sale con el primer
equipo a la cancha, el que tiene que
partir a provincias y, ademas, preo-
cuparse de la salud de los muchachi-
tos de las inferiores.

Son, como dicen Ascui y Pedro
Garcia y los jugadores, "dos profe-
sionales de lujo".

Estos tambien
LA SALUD
COMIENZA
CON R

Amaya:
TODO UN SIMBOLO

Llego al club siendo un muchachito y, como el mismo
lo dice, seguramente morira alii. No en vano son 43
anos en Colo Colo, de los cuales tiene 6 como cuidador
del Estadio Pedreros y 37 como utilero. Juan Amaya si
que es un simbolo del "cacique". Por sus ojos han
desfilado cientos de jugadores y miles de recuerdos por
sumente. Aunque no "jugo" y hace tiempoesta alejado
de los zapatos y estoperoles. a el tambien le corres-
ponde un trocito de este titulo.

Abel Troncoso:
PARA LO QUE USTED

DISPONGA
i Hay que conseguir un hotel en provincia para hos-

pedar al equipo? Pues ahi esta Abel Troncoso. iSc ha
demorado el camion que surte de gaseosas al recinto de
entrenamiento de Colo Colo? Bueno, que don Abel se
"pegue" una llamadita para arreglar el problema. i Hay
que llevar urgente un jugador a la clinica? Ahi parte
veloz Abel Troncoso con el jugador en su auto. cFun-
cionario? ^Gerente tecnico? Abel Troncoso, 53. es de
todo en el club popular. Asi como Pedro Garcia debe
preocuparse hasta del ultimo detalle de estrategia y
tactica, Troncoso debe recordar hasta el mas infimo
detalle organizativo para que todo marche como co-
rresponde.
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Carlos Velasquez:
EL FUTBOL LE GANO

Es el primero en llegar y el ultimo
en retirarse de Pedreros. Palpita
con la suerte del equipo, pero sus
obligaciones lo relegan a un camarin,
desde donde sigue las alternativas
mediante la radio a transistores. Es
el sino del utilero, aquel hombre
que, con abnegacion y sacrificio,
debe preocuparse cada dia del mas
infimo detalle para que todo este
dispuesto y en orden. Hernan Ro¬
mero llego de Everton a Colo Colo,
traido por Pedro Morales. Y, aun-
que muchos le pronosticaron corta
vida en la institution popular tras la
partida del entrenador que lo trajo,
ahi sigue el preocupado de los zapa-
tos, camisetas, buzos, medias, ven-
das, estoperoles y hasta el champu
despues de los entrenamientos.

Es un trabajador anonimo, respe-
tuoso y por lo mismo respetado.
Hernan Romero. O "Romerito ,

como le dicen carinosamente los ju-
gadores del campeon.

Romero:
SERIEDAD
Y
DEDICACION

AL LABORATORISTA

LA
VETERANIA
VIGENTE

Tiene apenas 32 anos, pero por su
dilatada carrera (debuto a los 17)
muchos le suponen mas. Completa su
quinta temporadaen Colo Colo. Jugo
poco en el Torneo Oficial, pero fue
figura fundamental en la consecution
del Campeonato "Copa Polla Gol",
cuando la mayoria de los titulares es-
taban en la Selection y era preciso
afrontar el torneo con lo que hubiera
a mano. Hasta hizo su aporte en la
red en la final frente a Audax Italiano.

En el Campeonato Oficial ingreso
cuando hubo que realizar una mision
tactica (como en La Serena), o rele-
var a un companero agotado (cuando
reemplazo a Vasconcelos en Quillota
frente a San Luis).

\ Enenerodel 76eratodavialabo-
ratoristaen el Hospital Jose Joaquin
Aguirre. De alii lo saco el doctor
Juan de Dios Godoy para llevarlo a
Colo Colo como auxiliar medico,
donde esta hasta ahora. Tiene 34
anos, casado, dos hijos y se define

,f, "colocolino como el que mas". Sus
: intenciones son seguir colaborando
i

5

con el plantel superior, porque ha
logrado una fluida comunicacion
con los jugadores, a los cuales en-
tiende casi sin necesidad de pala-
bras.

Alii esta consultando al profesor
Arriagada sobre las tareas a reali¬
zar, cosa que espera seguir ha-
ciendo en 1982.
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Con solo 20 anos y notables condiciones, el juvenil atacante albo
solo requiere de mayor madurez para transformarse en el buen
jugador que sugieren sus muchas virtudes.

Si 1981 fue el ano de su aparicion, el actual puede ser el de su
consolidacion como delantero de la estirpe de Alfonso Domm-
guez, Jorge Robledo, Juan Soto, Luis Hernan Alvarez y Carlos
Caszely.

No es un "crack" aun y esta claro
que dista aun mucho de alcanzar tal
jerarquia.

Sin embargo, Cristian Saavedra se
ha ganado el legi'timo derecho a ser
considerado como el mayor hallazgo
de Colo Colo en el 81 por las inesti-
mables condiciones demostradas en

lo que va corrido del ano.
Y, aunque con chicos de esta edad

siempre se correran riesgos (que se
frenen en su progreso, que por diver-
sas razones no lleguen a ser lo que
prometieron), cabe el elogio al ele-
mento que despunta en el club que,
por estar sometido a las exigencias
del primer actor, regatea las oportu-
nidades a aquellos jugadores prove-
nientes de sus divisiones inferiores.

En lo poco que hajugado Saavedra
ha dejado algo claro: es gol. Nada
mas importante en el futbol actual,
con marcas fieras y defensores que
no tienen contemplaciones a la hora
de resolver. Acaso cuando mejor se
mostro en esa faceta fue en Iquique,
cuando debio entrar como titular
obligado por el problema extrafutbo-
listico de Caszely y Veliz. En pleno

segundo tiempo, cuando se supone
que las fuerzas flaquean, recibio de
Ormeno, encaro a dos defensores
nortinos, paso entre ellos con fuerza
y guapeza y despidio el zurdazo letal
que se incrusto en un rincon del arco
de Daniel Diaz.

En un metro 78 centimetros y 69
kilos de peso esta condensado un
proyecto de buen jugador y mejor go-
leador. Le faltan manejo y serenarse
mas, pero es disciplinado y cuando
entra al area hay que saber aguan-
tarlo, porque ademas sabe elevarse
para el cabezazo.

De puntero no rinde lo mismo,
porque no siente el puesto y esta
claro que sus condiciones apuntan
mas hacia el clima "caliente" y gue-
rrero del area, que es, finalmente,
donde se definen los partidos.

Cristian Saavedra puede tener en
esta temporada su definitiva consa-
gracion.

Porlo pronto, se ha ganado el titulo
de buen prospecto y, sin lugar a du-
das, el mayor hallazgo de este Colo
Colo que vuelve a ser campeon. g
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LOS GOLES
que hicieron vibrar
a todo un pueblo

EL PRIMER GRITO:
Minuto 79. centra de Caszety y
e~3a ~e ae Vasconcefos. que

derrata comptetamente a Manuel
Araya a-c^era ce Naval E arner

g'lo abo en e ca~oearato. jr
tana que oe~ te oatener un punto

er un te"eno trad ciona ""erne
drhcil.

7

"PELE ABRE LA CUENTA. Coio Colo
deouta =- Sant ago <re~e a Concepctodo Darece 'ac
cuando. er e --uto 28 Alvarez, ccr certera re mate
derrata a Montilla Desojes too: se core oara
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CASZELY, LA TRAN-
QUILIDAD. Parece que Colo
Colo terminara sufriendo en su par-
tido frente a Concepcion cuando el
goleador asegura el partido en el mi-
nuto 85. Recoge un pase profundo,
elude a Montilla (foto a), y despues se
anticipa a Gutie'rrez para empujarla a
la red (foto b).

...



LOS GOLES3^

VASCONCELOS ASEGURA. Alos29 San-
tander abre la cuenta ante La Serena, en La Portada. pero el
local tiene todavla mucho que decir. Sin embargo, la discu-
sion se acaba en el minuto 77. Es Vasconcelos el que,
aprovechando una pelota que se escapa de las manos de
Enoch tras un remate de Caszely. pone el 2-0 definitivo.

CASZELY, TAMBIEN DE PENAL. Tras
perder con Iquique. Colo Colo se rehabilita frente a Maga-
llanes en El Bosque. Gana por 3 a 1 a los albicelestes
cuando. en el minuto 89. se cobra penal a su favor. Como
Rivas ha salido por lesion. Caszely se pone al frente. Y
demuestra que tambien tiene pericia desde los doce pasos
venciendo por completo a Watterson.
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EL GOL QUE MAS SE GRITO. En partidos consecutivos en el
Nacional Colo Colo gana a Nublense por 2 a 1 y a Audax por 2 a 0. Pero llega el
"clasico" con la "U" y un gol de Hoffens, en el primer tiempo, parece ser
definitivo. Pero ahi esta Caszely (jquien otrol), para cambiar la historia en el
minuto 85, venciendo de media vuelta a Carballo. Con el empate, la "hinchada"
alba respira tranquila.
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A
LOS COLESI

REACCION "A LO CAMPEON''. Despuesde irperdiendo por2
a 0. Colo Colo vuelca el partido y gana a Everton por 5 a 2. Es una noche llena de
luces y de goles. En la foto a), "Chupete" Hormazabal pone el 2 a 2 con preciso
cabezazo. En la foto b), Caszely desnivelay, finalmente. en lac), el momento final
y la celebracion de Caszely con Veliz adentro del arco. tras anotar el qurnto
eludiendo al propio Vallejos.

GALINDO VUELVE
GOLEANDO. Se juega
a Union Espanola y hendo por e go
de Simaldone. Colo Colo carga w
todo. Desde 35 metros y por ur
costado Galindo prueba puntena
derrotando completamente a Ya-r
En el segundo tiempo. de penai
Caszely lograria el got de tnun'o

PUEDE MAS EL
TEMPERAMENTO.

En un partido de primer
tiempo trio y calculado.

Colo Colo se hace de los
puntos recurriendo a todo

su fuego para ganarle a U.
Catolica. Vasconcelos abre

la cuenta a los 50 y
Hormazabal asegura a los
63. Y las imagenes de las

fotos a) y b) son elocuentes.



OTRA VEZ
GALINDO
HACE FAMA.
Tras un periodo de baja,
Colo Colo se reencuentra
con los goles en un
reducto dificil: el estadio
Collao de Concepcion. Y
entre todos los goles,
este que Galindo anota a
los 35 es el mejor.
Porque desde casi 40
metros bate a Montilla
aportando a una goleada
de 4 a 0.

UN TIEMPO "A
TODO COLO

COLO". Al puntero le
bastan solo 45 minutos de

buen futbol y produccion
para ganar a Deportes La

Serena. Caszely,
aprovechando pase de

Vasconcelos, bate
completamente a Enoch y

pone la tercera cifra del 3 a 2
con que finalizaria el

partido.

- VASCONCELOS
v? TAMBIEN ES

ESPECIALISTA.
Falta Caszely y
Vasconcelos es el
encargado de servir los
dos penales que se
cobran a favor de Colo

v Colo contra Magallanes.
-• • 4V\ \ Aqui.cuando derrota

^tta»7nV.~n ' ' totalmente a Watterson,
"

. para «. 3-0 categoric.
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LOS GOLES
GOLEADA A TODA OR-
QUESTA. iDe quien es el gol? Poco im-
porta. Lo que vale es la escena por si sola. El
arquero de San Luis batido. defensa que todavia no
sabe lo que pasa y los jugadores albos corriendo a
todos lados expresando su euforia. Explicable:
Colo Colo perdia 1 a 0 y termina goleando sin
misericordia por 6 a 1 a San Luis en el Santa Laura.

VASCONCELOS
"DERROTA" A
LA "U". Es lo meio
que define lo ocurrido
tarde del 13 de diciembn
en el Estadio Nacional. Esi
talentoso volante brasilen
el principal argumento
triunfo albo contra el adv
sario tradicional. A los
abre la cuenta con un imp
cable tiro libre (foto a), ya
los 78 liquidatoda resisten-
cia azul venciendo por se-
gunda vez a Carballo (foto
b). Esa noche un pueblo en-
tero duerme feliz.



I——B^g;-1. VM ■ "" ~ m

■,-"™~ ——- -

-r 49

UN AUTOGOL IGUAL
VALE. Cuando Colo Colo juega mejor
que Union Espanola, surge la providencia en
ayuda del puntero. Es el defensa hispano
Astengo el que desvla un violento centra de
Rivas, derrotando a su propio arquero. Ese
autogol y el de Gaete, de Magallanes, son los
unicos aportes "no albos" a este titulo que
todavi'a se goza.

DOS GOLES PARA UNA
FINAL. Caszely, maximo goleador del

torneo, se transforma en el heroe del
encuentro con caracteristicas de final que los
albos sostienen frente a Cobreloa. De penal a
los 39 (foto a), y recibiendo de Vasconcelos

(foto b), para rematar antes del cruce de
Jimenez, a los 70, Caszely pone a Colo Colo
en el umbral de su decimotercera estrella de

campeon.
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Hablando de goles, un recuerdo imborrable:

LUIS HERNAN ALVAREZ,
EL QOLEADOR RECORD
Su marca de 37 tantos, establecida en 1963, permanece vigente, y cada vez resulta mas dificil
imaginarse que alguien pudiera llegar a batirla.

Colo Colo tiene el record de Cam-
peonatos ganados en el futbol profe-
sional del pais, pero tambien ostenta
al maximo goleador de la era rentada:
el curicano Luis Hernan Alvarez. En
una delantera que hizo los goles en 34
partidos (insuperable produccion), el
ariete central anoto 37, marca aun no

superada incluso por Oscar Fabbiani,
el que mas se acerco a Luis H. Alva¬
rez en la efectividad frente al arco

contrario.

La caracteristica principal del arti-
llero fue su seguridad para resolver
situaciones en el area. Con dos abas-
tecedores de la categoria de Walter
Jimenez y Francisco "Chamaco"
Valdes, Alvarez "se canso" de hacer
goles en ese Campeonato que Colo
Colo hizo suyo con todas las de la ley.

Conste que Colo Colo gano ese
torneo cuando nacia practicamente el
"ballet azul", que dejo una huella

profunda en el futbol profesional chi-
leno junto al historial de UniversidaC
de Chile.

Caszely, el goleador de la actual
epoca, no ha podido, por la forma en
que se juega ahora, acercarse a la
produccion de su antecesor. En el
Campeonato actual, por ejemplo
apenas supero el 50 por ciento del
record marcado por Luis Hernan Al¬
varez en el ya lejano 1963. e
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Los otros logros del ano:

ff EL EQUIPO QUE
HA SABIDO

CAMPEON ff

El ano comienza auspicioso para
Colo Colo. Gana la Copa "Ciudapl de
Vina del Mar" en una dramatica de-
finicion a penales frente a Cobreloa y ,

a partir de ese logro todos piensan
que ese solo constituye el primer
paso para exitos mayores.

Despues que el partido termino
igualado sin goles (los albos habian
derrotado a Everton en el primer en-
cuentro del torneo veraniego), Colo
Colo y el hasta entonces vigente
campeon del futbol chileno tienen
que definir la posesion del trofeo
desde los doce pasos. Despues de dos
series, que finalizan igualadas. Leyes
se encarga de atajar un remate de
Alarcon y puesto en la instancia deci-
siva Jorge Cordero. elemento prove-
niente de Colchagua y que despues
pasaria a La Serena, bate completa-
mente a Eduardo Fournier. dejando
el trofeo en las manos del capitan
Leonel Herrera.

Se gana la Copa "Polla Gol". Goleando por 5 a 1 a Audax Itallano.
Las imagenes son elocuentes: Hormaztibal abraza a Herrera (foto A),
mientras se acercan Leyes e Inostroza. Despues (foto B), en el centra
del campo los albos exhiben el trofeo que consagra al campedn del
torneo de apertura.
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COPA CON GOLEADA

En el torneo "Copa Polla Gol"
Colo Colo comienza empaiando sus
primeros encuentros. pero poco a
poco va logrando su mejor nivel y
logra clasificarse en su grupo en
forma mvicta. En cuartos de finales
le corresponde eliminarse con Naval
y gana por iden::co -r.arcador en Tal-
cahuano y Santiago: 3 a 0.

La semifinal la juega un miercoles

por la noche en el Estadio Nacional.
derrotando por 2 goles a 1 a Everton.

Por su parte. Audax es el otro fina-
lista tras eliminar a Cobreloa.

En la final de la ' Copa Polla GoJ''
no queda lugar a dudas: Colo'Colo.
con goles de Daniel Diaz. Saavedra.
Hormazabal y Vasconcelos. en dos
oportunkiades. concreta un 5 a 1 que
no admite objeciones acerca de su
superioridad sobre la oncena italica.
que solo sobre el final descuenta me-
diante gol de Letelier.

EL CAMPEONATO OFICIAL Y
SLS AGREGADOS

ASi llega Colo Colo al Tomeo Ofi-
cial. Fortalecido por una verdad ir.-
desmentible: ha logrado transfor-
marse en el mejor equipo sin conta*
-todavia- con sus seleccionados.
preocupados por esos dias de los en¬
cuentros clastficatorios ante Ecuador
y Paraguay . Recurriendo a elements
a^ezados. a juveniles con future )
contando con la conduccion gemal a



Las primeras risas: Extenuados, los jugadores
albos esperan las series de penales para deci-
direl ganadordeltrofeo "Copa Vina del Mar".
Jorge Cordero marca el tanto definitiyo y Colo
Colo le quita el trofeo a Cobreloa.

I
Vasconcelos, Colo Colo se antoja ya
candidato seguro al titulo que ostenta
Cobreloa.

En medio de la campana por el
campeonato en la que solo se cose-
chan tres derrotas, hay una serie in-
ternacional programada por Televi¬
sion Nacional que resulta tambien
exitosa para el equipo popular. Se le
gana a la seleccion chilena, al Cos¬
mos. a los Strikers, a Ferrocarril
Oeste. la sensacion del futbol argen¬
tine, a Penarol. y se empata con Es-

panol de Barcelona, e Internacional
de Porto Alegre.

Las reservas albas, por otra parte,
confirmando aquello de que mas que
equipo Colo Colo es un plantel, ob-
tienen el titulo en su division ven-
ciendo en la final a Universidad Cato-
lica en Santa Laura, por 3 goles a 2.

En otras palabras, hasta el encuen-
tro frente a O' Higgins, Colo Colo ha-
bia disputado en el ano algo asi como
60 partidos, experimentando solo las

ya mencionadas derrotas "ante Iqui-
que. Cobreloa y O' Higgins en el Tor-
neo Oficial, y un contraste frente a
Universidad Catolica en un lance
amistoso. programado por la televi¬
sion.

Por eso, al hablar de la campana
que llevo a Colo Colo a coronarse
campeon por decimotercera vez, es
imposible olvidar que junto a ese lo-
gro hubo otros que ayudaron a con-
formar un ano verdaderamente exi-
toso para los albos. e
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"No me gusta que me comparen con nadie.
Yo soy Carlos Caszely y mi tarjeta de presen-
tacion es el gol".

Hay destinos en la vida. O "vidas
marcadas" como es el caso de Carlos
Caszely, que nacio para ser crack del
futbol. para ser l'dolo de las multitu¬
des deldeporte popular. Pudo y quiso
serotracosa(hasta"incursiono" por
el canto), teniendo ademas, condi-
ciones de lider que pudieron cambiar
su ruta, pero nada pudo contra su
condicion natural de futbolista por
excelencia; de jugador nacido,
criado.formado, hecho paratriunfar.

La personalidad de Carlos Caszely
se singulariza por ser extrana en un
medio tibio como el nuestro. Equivo-
cado o no Caszely dice las cosas por
su nombre; no se queda callado ante
ninguna circunstancia y aunque pa-
rezca discolo. de jugador dificil para
disciplinar un plantel, el sale con la
suya. En el fondo (Caszely es muy
"vivo" hablando en chileno) sabe
que no hay nadie mejor que el en su
puesto de centra delantero. Nadie,
con la camiseta numero 9, lo supera
en lo principal del futbol: meter la
pelota dentro del arco contrario; que
de eso se trata. Un equipo podraju-
gar muy bien; tener excelentes juga-
dores. pero si no cuenta con un ariete
que haga goles esta perdido. Debe
conformarse con dejar una buena im-
presion o dar espectaculo. pero el re-
sultado -al no contar con un goleador
tipo Caszely- dificilmente le sera fa¬
vorable.

Caszely, pues, tiene personalidad.
Ese don que identifica a quienes sa-
ben hacerse valer en cualquiera cir¬
cunstancia. Y. aunque a veces se ex-
ceda en actitudes que podrian califi-
carse de inmaduras hay que com-
prenderlo. ES DISTINTO A LA
MAYORIA. Por no decir a todos los
futbolistas del pais, propicios al si-
lencio o a la quietud cuando deben
defender una posicion. tengan o no
razon.

El elogio al goleador del Campeo-
nato va encabezado por un analisis
somero a la forma de ser de Carlos

"Tengo la ventaja de
haber jugado en Es-
pafia, conocer al
publico, que no es
facil de conformar".

Caszely. Es asi y morira asi. Lo pre-
ferimos, realmente. a quienes escon-
den. la palabra cuando es necesario
hacerse escuchar. Y un futbolista.
como cualquier profesional. tiene
motivos para actuar conforme a su
manera de ver la vida. el futbol o

cualquier actividad que le atahe.

SU TRAYECTORIA

Debuto frente a Penarol cuando
aun no tem'a 17 anos. Un nino toda-
via; con cara, fisico, costumbres del
muchacho que se abre paso en el fut¬
bol cuando la mayoria esta concen-

trada en los estudios. Venia de las
inferiores de Colo Colo, escalando
posiciones a punta de goles. palabra
mayor.

La consagracion llego junto al
equipo del '73. finalista de la Copa
"Libertadores de America" y. ajui-
cio nuestro. el mejor elenco de club
formado en nuestra tierra. Que nos
perdonen los del "ballet azul". que
lleno un ciclo en nuestro futbol y dio
gloria al Club Universidad de Chile,
pero llamados a definirnos nos que-
damos con el Colo Colo '73, que ju-
gaba de memoria bajo la batuta de
"Chamaco" Valdes y la direccioti



"Claro que quiero jugar el Mundial...".

tecnica de Luis Alamos.
Caszely, en ese equipo, hizo una

dupla famosa con Sergio Ahumada.
De wing derecho, se cruzaba para
hacer la "pared" junto al nortino,
formando una trenza imparable en
nuestras canchas. Con Ahumada se

entendia mejor que con ningun otro;
con Ahumada. Caszely demostro que
no era personalista, aunque los go-
leadores se distinguen casi siempre
por ser egoistas.

De Colo Colo paso al Levante,
club de Segunda Division espanola
para despertar el apetito del Espanol
de Barcelona, club donde Caszely si-

guio haciendo lo que mejor sabe. go-
les. Aun siendo marcado con la
fuerza. reciedumbre y tenacidad ca-
racteristicas de los defensores euro-

peos.
Vuelve al futbol chileno a los 28

ahos y en su club de siempre -Colo
Colo- entera tres campeonatos con-
secutivos como maximo goleador del
torneo. En ese caso reemplazo a
Fabbiani, que al irse a los EE.UU.
perdio la polvora lucida en Palestino.

Caszely es sinonimo de gol. La no-
che en que Colo Colo aseguro practi-
camente el titulo frente al campeon
Cobreloa disipo la ultima duda, si es

que aun quedaba. Y conste que venia
de estar semanas sin jugar. semanas
en que cada colocolino echo de me-
nos. mas que nunca. al hombre-gol.

En la seleccion chilena tambien ha
sido importante. Jugo el Mundial del
'74. donde fue al sacrificio por la tac-
tica conservadora del equipo chileno,
para ser fundamental en las ultimas
eliminatorias, siendo el que mejor se
entendia con Patricio Yanez, el ex-

traordinario contraatacador de la ca-

saquilla nacional.

DEFENDIENDOLO
FUTBOLIST1CAMENTE

Esto es mas facil. Basta verlo jugar
a Caszely para saber que es hombre-
gol. Sin ser fuerte fisicamente (31
ahos bien llevados y recibiendo gol-
pes aqui y en Europa. han amainado
su fisico). pero conserva el olfato, los
conocimientos y el poder de defini-
cion que mantienen vigente. en plena

"Sigo siendo el mejor. Na-
die me ha superado en mi
puesto de centrodelantero".

produccion a Carlos Caszely.
Lo mejor que tiene es la forma de

picar al pase en cortada, agregada al
certero remate, con cualquier pierna,
especialmente cuando el arquero va
saliendo. El dribling lo ha ido per-
diendo. porque baja menos y elude el
roce, pero si tiene espacio, si los za-
gueros centrales dejan el hueco, por
ahi se cuela Caszely para aprovechar
el resquicio preciso al remate. Es vi-
visimo en espacios cortos, aun es-
tando de espaldas al arco rival para
girar buscando el angulo al disparo.
Ademas, Caszely. estando o no en su
mejor estado fisico. preocupa al de-
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fensa contrario. porque sabe que no
se le puede dar la menor ventaja.

Todo eso se agrega al nuevo re-
curso utilizado por Caszely en este
campeonato: como Rivas ya no tira
los penales, desde que perdio uno
ante la "U", es Caszely el encargado
de hacerlos con una maestria singu¬
lar. El "chanfle" con que vencio,
desde los "doce pasos" a Wirth, la
noche del miercoles 13. fue una obra
perfecta de certeza. serenidad y jus-
teza. Conste que estaba "medio
ss

Chile" pendiente del disparo que
Caszely hizo efectivo como si estu-
viese jugando una "pichanga" en su
barrio.

Caszely a dos toques

"Sigo siendo el mejor: nadie me
ha superado en mi puesto de centro
delantero; mucho menos en mi ca-

tegoria de goleadgr. Como soy el
mejor exijo que se me respete y, por

supuesto. la propiedad de la cami-
seta nacional es mia".

"Jugare hastaque hagagoles y no
pienso dejar de hacerlos. Vamos
ganando campeonatos y no veo por
que Colo Colo no puede repetirse el
titulo del' 82. Total hay varios mu-
chachos' que van empujando: ello
nos obliga (a los mayores) a supe-
rarnos para no perder el puesto.
Aunque seguramente no lo voy a
perder la proxima temporada".

El sueno de todo goleador: solo frente al arco. Fue la noche que Colo Colo se irainud como campedn aplastando
5-2 a Everton despues de- ir perdiendo por dos a cero.



Firmando autografos: una obligacion que la estrella alba acepta con gusto.
"No es cierto que sea un hombre

dificil. No me dejo pasar a llevar; lo
que es otra cosa. En Europa aprendi
c6mo debe hacerse respetar un ju-
gador profesional. Ademas, jamas
dqjo de prestar mi colaboracion
cuando me la piden y en el Colo
Colo del '73 he jugado gratis. Vol-
veria a hacerlo las veces que pu-
diera, porque jugar en ese equipo es
volver a vivir...".

"Con los dirigentes me llevo

bien. Alejandro Ascui es una exce-
lente persona, como el resto de la
Comision Administradora. Ellos
me comprenden a mi y yo a ellos; no
hay problemas".

"Claro que quiero jugar el Mun-
dial. Ademas, tengo la ventaja de
haberjugado en Espana; de conocer
al publico, que no es facil de con-
formar. Es posible que les guste el
equipo chileno por su disciplina, so-

lidez, mas valores individuates que
se haran notar. El publico me va a
identificar de inmediato, porque
deje huellas en el Levante, alia en
Valencia, y en el Espanol, alia en
Barcelona...".

"No me gusta que me comparen
con nadie. Yo soy Carlos Caszely.
Mi taijeta de presentacion es el gol.
i,Les parece poco?"«
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El gran aporte extranjero

VASCONCELOS
La luz morena que
inspira al cam peon '81

Colo Colo siempre tuvo valores ex-
tranjeros en campanas estelares.
Desde Obdulio Diano, el arquero ar-
gentino; Cesar Socarraz, el entreala
peruano; Mario Rodriguez, el cen-
trodelantero argentino; Walter Jime¬
nez, el diestro atacante trasandino;
Elson Beiruth. goleador venido del

. Flamengo; "Mane" Ponce, un pun-

«^tero derecho irreemplazable, tam-
•" bien de la "otra banda". Para nom-

brar algunos, no mas.
La traida de Vasconcelos fue un

acierto. Y recordamos la noche en

que debuto en el Estadio Nacional
como si fuera boy. "Ese morocho es
crack", exclamamos en la tribuna,
entusiasmados con el brasileno de la
camiseta numero 10. Llevaba bien la
pelota; la jugaba al centimetro, bus-
cando el companero mejor ubicado,
agregando certeza en el remate con

pelota "muerta" y el cabezazo. Eso
para empezar.

Con el correr del tiempo -estaba-
mos en 1980-, Vasconcelos se fue
identificando con Colo Colo hasta
aparecerimprescindible;nadie podia
reemplazarlo en su funcion de arma-
dor, de media puntada, companero
ideal de Carlos Caszely en la zona de
definicion. El morocho vefa venir al
goleador; lo esperaba para darle justo
la pelota en el camino al portico con-
trario. Ademas, sin ser unjugador de
lucha, Vasconcelos es generoso: baja
a la defensa, socorre al companero

afligido con el mejor expediente fut-
bobstico: se ubica en el espacio vacio
para que el pase sea mas facil. Ya en
posesion de la pelota emprende el ca-
rreron, de preferencia a la derecha,
buscando la posicion diagonal para
desarmar a la defensa. De ahi abre el
juego, pretende la "pared" o se
acerca al area para conectar el cen-
tro. Y de cabeza, sin elevarse casi,
Vasconcelos es un crack. La pone
donde quiere, aun con rivales al
frente.

Vasconcelos es un simbolo en Colo
Colo. El simbolo de color en la cami¬
seta alba que torna mas oscura su piel
morena. No se le concibe. en el futbol
chileno al menos, con otra camiseta
que no sea la de Colo Colo, campeon
de 1981 en todas las competencias.

Le hemos visto goles hermosos:
como el que le marc o a Carbailo en el
clasico con la "U", poniendo la pe¬
lota como con la mano en un tiro li-
bre. La importancia de ese gol fue
suprema. Ahi empezo ganando Colo
Colo un partido fundamental; ahi
"pego el primer punete" al adversa-
rio tradicional que nunca pudo re po¬
ne rse en los 90 minutos.

Otro gol importante fue el de Sau-
sabto ante Everton. En la segunda ^
rueda perdia Colo Colo 1 a 0; "aga-
rro" Vasconcelos un pase "piftado"
de Rivas para mandaria adentro.
jos del alcance de Rojas. Colo Colo
no podia perder ese partido en su tra-

yecto al Campeonato del '81. Va
concelos le dio el aire de conf
cuando mas lo necesitaba.

Llegamos al detalle econc
Colo Colo pago por Vasconcel
mil dolares despues de haberlo 1
a prestamo un aho. ^Ha resf
el brasileno, en tres tempo racks
esa inversion? Diriamos que con (
ces, porque si comparamos lo
han invertido la U.C. y 1
dar dos ejemplos, Colo Colo:
veces ganando al asegurarse
mero 10.

Severino Vasconcelos. Bi
magnificojugador. De las tres I
radas estaes lamas completa. Notaj
faltado a ningun compromiso of
hajugado muchas veces en infe
dad de condiciones fisicas y asi
respondido ampbamente. Colo Co
"se le pego a la piel" (frase de
jandro Asctri refiriendose a el i
al brasileno poseedor de to
condiciones que distinguen
listade ese pais. En Brasil se dan 1
mejores futbolistas del mundo (e
pezando por Pele, el mejor de
Vasconcelos ha sido un digno
sentante del futbol de esa

que mejor lo ha aprovech
Colo Colo que sin Va
otra cosa. Se quedarian sin luz. y \
equipo en las tinieblas no puede i
nar un titulo.

. Noconcebimos,pues,all
campeon sin Sever

t 1 *



 



LAS OTRAS
Colo Colo ha ganado trece Campeonatos Oficiales. Las
formaciones albas contaron, siempre, con altos valores
individuales integrantes de la seleccion nacional en una
buena proporcion.

La alineacion que los colocolinos de antano, que aun
quedan, recuerdan con mayor emocion (la saben de me-
moria), es la que gano el Campeonato del 41 dirigida por

Francisco Platko. Equipo inolvidable, encabezado pObdulio Diano. el arquero que vino al pais contratado a

Santiago National para consagrarse en la tienda popLt
regresar al pais transandino a Boca Juniors e inteptnada menos, la seleccion argentina que obtuvo el titri
sudamericano en Guayaquil en 1947.

Damos enseguida las formaciones campeonas de Cm
Colo:

El equipo campeon del 41. Con la direccion tecnica de Platko v su "halfpolicia". Invictos. Con Diano; Salfate. Camus. Flores, Pastene. Y
Sorrel, Vergara. Dominguez■ Comreras > Rojas.

FORMACIONES
CAMPEONAS

1937: Fernandez: Tamayo, Camus:
Montero. Torres. San Juan; Sorrel, M.
Arancibia, Carmona. C. Arancibia, Ro¬
jas.
1939: Erazo: Salfate. Camus: Flores,
Pastene, Medina; Sorrel, Vergara, Do¬
minguez, Contreras. Rojas.
1941: Diano; Salfate, Camus; Horma¬
zabal. Pastene. Medina; Sorrel. Soca-
rraz. Dominguez. Contreras. Rojas.
1944: Sabaj; Vasquez, Fuenzalida:

Hormazabal. Pastene, Muiioz; Aranda.
Penaloza, Dominguez. Contreras. Ro¬
jas.
1947: Sabaj; Machuca, Urroz. Pino: Mi¬
randa, Munoz, Oyarziin: Aranda. Do¬
minguez, Penaloza. Lopez.
1953: Escuti; Pena. Farias, Nunez:
Saez. E. Robledo; Aranda. Cremaschi.
J. Robledo, M. Muiioz, Castro.
1956: Escuti: Pena. Farias. Carrasco:
Villarroel. Nunez: Moreno, Hormaza¬
bal, J. Robledo. Cremaschi. J. Ramirez.
1960: Escuti; Pena, E. Gonzalez. Nava¬
rro. Montalva: Ortiz. Hormazabal. Mo¬

reno, Toro. Soto, Bello.
1963: Escuti; Montalva. Cruz. Lere
Gonzalez; Ortiz. Jimenez: More-:
Valdes, Alvarez. Bello.
1970: Araya; Valentini. L. Herrera. R
Gonzalez. G. Castaneda; Cruz. S Ra
mirez: Caszely. Zelada. Beiruth, Sz:-
chez.
1972: Onzari: Galindo. Herrera. Gonza¬
lez, Rubilar; Paez. Valdes. Messe-
Osorio. Caszely. Veliz.
1979: Wirth: Galindo; A. Herrera, L
Herrera. D. Diaz: Inostroza. R^ii
Vasconcelos: Ponce. Caszely. Veiiz
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ESTRELLAS
LOS TITULOS EN NUMEROS
PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Puntos

1937

12 9 3 47 20 21
1939

24 17 4 3 91 43 38
1941

17 13 4 - 59 27 30
1944

22 14 3 5 59 32 31
1947

24 16 6 2 48 21 38
1953

26 18 5 3 80 32 41
1956

26 17 4 5 60 34 38

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Puntos
1960

26 14 7 5 52 31 35

34 24 5

1963

103 46

1970

53

Hubo, ese ano, un cambio sustancial en la
modalidad de competencia(lo que irregula-
riza la estadistica de los ti'tulos de Colo Colo
en cuanto al rendimiento matematico. En
todo caso, gano el ti'tulo luego de definir con
Union Espanola por 2 a 1, con goles de Bei-
ruth.

1972

34 26 6 5 90 37 52

34 23 8
1979

3 72 24 55

Elcampeon del 72: embrion del cuadro que. al ano siguiente, seria subcampeon de America,dando espectdculo en cualquier cancha. Aaui esla todo
elplantel: Onzari, Casraneda, Valentini. Herrera, AguUera, Pdez, Calindo, Gonzalez, Rubilar, Silvay Lara. Hincados: Koscina, Ahumada, Garcia
(actual entrenador), Cjaszely, Valdes, Messen. Beirutlt, Osorio y Veliz■



 



El jugador N-12
fue decisivo
De cada diez chilenos que les gusta el
futbol siete son colocolinos. Si'. La
precision matematica es hecha para
sacar un calculo de lo que es Colo
Colo en el futbol chileno; lo que re-
presenta como aporte masivo al de-
porte popular.

Colo Colo tiene una "barra" es-

pontanea. Nacida del alma del pue¬
blo, generoso para dar su impulso, su
fervor al equipo que nacio bajo ese
calor humano. Que en nuestro pais
no tiene parangon, por mucho que
Universidad de Chile disponga de
una "barra" ejemplar por lo discipli-
nada, que ha crecido numericamente
en los ultimos ahos justamente
cuando la "U" no ha podido ganar el
Campeonato Oficial.

La "barra" de Colo Colo es fiel,
honesta, desinteresada. iQue es lo
unico que busca?; i,cual es su exclu-
siva pretension?: que Colo Colo gane-
o, en el peor de los casos, deje el alma
en la cancha hasta el ultimo minuto
de juego.

Esa "hinchada" tiene una particu-

La "hinchada" en una

tarde de gloria. Y Colo
Colo tuvo muchas a traves
del Campeonato que acaba
de ganar.

Guillermo Ascia, el jefe de
la barra.

laridad: levanta o derriba l'dolos. No
ha olvidado, por ejemplo, a Manuel
Muhoz, cuyo apelativo de "Colo
Colo" ahorra todo comentario al res-

pecto; recibiocon los brazos abiertos
al "Chico" Cremaschi, consagrado
en la Union Espahola; lo mismo hizo
con los hermanos Robledo, con Elias
Figueroa, que acaba de incorporarse
al club albo. iQue decir los jugado-
resformadosen el club?: La "Barra"
tiene sus preferencias por Carlos
Caszely, l'dolo de la casa; por Necul-
hir, "Chupete" Hormazabal, el
"Flaco" Garrido, todos formados en
el alero albo.

Esa "Barra", dirigida por Gui¬
llermo Ascui, jugo un papel prepon-
derante en la conquista de la decimo-
tercera estrella. Esa "Barra" siguio
al equipo a todas partes sin bajar ja¬
mas "la guardia". El grito de jColo
Colo es Chile! se hizo sentir en cada
cancha donde Colo Colo se hizo pre-
sente. No olvidemos que los albos
ganaron todos los Campeonatos
"habidos y por haber" en la tempo-
rada oficial del 81.
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El Estadio Monumental ^

UN SUEflO IRREALIZADO

el plantel del 82. Pero es iuutp*?
que una vez concretado sera el sa
grande estadio de club del pais, dij*
de Cok) Colo, g

La foto panoramica muestra el
"'sueno irreauzado" de Colo Colo: el
estadio Pedreros. enclavado en un

sector pop_lar corno el mismo club.
Con capacdad para 50.000personas.
habiendo sido estructurado para al-
bergar el doble. es el "laboratorio"
donde Cok) Colo forjo sus ilusiones:
trana-o con seriedad durante todo el
aho para conquistar merecidamente
el titulo de campeon.

Colo Cok) stempre quiso tener on
estadio. Su esfberzo inicial rue desti-
nado alex estadio de Carabtneros. en

la Avenida Balmaceda. pero quedo
en la nada. La Imnobiliaria que dio
vida a Pedreros ruvo mayor exito.
Por k> menos construyo "medio es¬
tadio": se disputaron incluso en-
cuentros oficiaks y, en general, ha
prestado servicios al club que se va-
lonzan aiin mas en la conquista de un
titulo.

.Cuando se terminara de construir
Pedrerosl1 No es la bora de pregun-
tarse porque Cok) Colo tiene necesi-
lades mas urgentes como estructurar
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En una pelea
estremecedora, Wilfredo

Benitez siguio siendo
monarca de los medianos

juniors al veneer por puntos
y en fallo unanime al ex rey
de los ligerosy los welters,
Roberto "Mano de Piedra"

Duran.

12
Confirmando que es un

valor en ascenso, Pedro
Rebolledo derroto al

mexicano Raul Ramirez en
la final del Grand Prix de

Vina del Mar.

Cobreloa le tomo el gusto a
la Copa. Es la conclusion
que se obtiene tras la
segundafechade la liguilla.
El cuadro calameno superb
a una "U" que quedo en
desmedrada posicibn.

Partio a Estados Unidos, a
competir en Daytona,
buscando la consagracion
que esta seguro de alcanzar
de acuerdo a sus

posibilidades. Felipe Horta
cuenta sus proyectos y
suenos de campeon
mundial de motocross.



Lo demostro al ganar a la "U" y asegurarse la primera option:
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Vfunoz busca entrada entre Ashwek
Mondaca. El pnntero derecho de Cobi
loo, con su velocidad y drihting fue un
pesadiHa constante para la defensa azul• ™
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IBRELOA SABE MUCHO...

ras un miercoles en que por desidia regalo un punto frente a Union Espanola, el equipo
ortino superb a la "U" en un aspero partido, recuperando la posibilidad de acompanar
Colo Colo en la Copa Libertadores de America.

aval entro en la discusion al ganar a Union Espanola.

Setenta y dos horas antes, Cobre-
habia "regalado" un punto in-

l'ble ante Union Espanola. El par-
o que ganaba 3 - 0 termino empa-
dolo con los rojos. que con diez
adores provocaron la mayor sor-
sa de la Liguilla "Copa Liberta-
es de America".

El sabado. Cobreloa volvio a ser el
mismo equipo que llego al partido de-
finitorio con Fiamengo en la ultima
version de la Copa. Enfrentando,
como postrer posibilidad. a Univer-
sidad de Chile, el conjunto calameno
recupero su jerarquia y se ubico, por
obra de los resultados, como h'der ab-

soluto de la Liguilla. esperando el
partido de mahana ante Naval para
decidir el desenlace del minitorneo.
Por supuesto, la mejor opcion es de
Cobreloa. aunque Naval ha rendido
por sobre lo esperado y es capaz de
provocar el mayor "sofocon" al fa-
vorito. A la "naranja mecanica",

\V\ ^



LA "LIGUILLA" A
CUATRO VOCES

"No teni'amos otra posibilidad
que ganardespues de ese punto que
regalamos frente a Union Espanola.
Afortunadamente los muchachos lo
entendieron asi y se lajugaron toda.
como en los dias de la Copa. ^ El
cambio de Eduardo Gomez por Me-
rello? Lo hice sabiendo que despues
delgol de aperturala "U" se nos iba
a venir con todo encima. y para ello
necesitaba un hombre que fisica-
mente estuviera entero y con capa-
cidad para soportar un ritmo in-
tenso. Victor esta con un principio
de desgarro y no me atrevi a arries-
garlo. Pienso que ahora la primera
opcion vuelve a ser nuestra. pero
para llegar a la Copa otra vez nece-
sitamos ganarle a Naval, y no va a
ser facil. sobre todo despues del
triunfo de ellos sobre Union. Recu-

peraron su opcion, todavi'a tienen
algo por que pelear y vamos a tener
que andarnos con cuidado". (Vi¬
cente Cantatore. el director tecnico
de Cobreioa).

"Este no ha sido ano para la "U"
y ha quedado confirmado en esta
'liguilla'. Primero perdimos a Cas-
tec. que era vital para este encuen-
troyalcual vamos aecharde menos

quizas por cuanto tiempo, y ahora
perdimos un partido que perfecta-
mente pudo ser empate. Las cosas
son asi y no hay que buscarle mayo-
res explicaciones". (Fernando
Riera, visiblemente molesto por el
contraste que dejo a la "U" con esca-
sas posibilidades de acompahar a los
albos en la Copa).

"Siempre pense. y lo dije. que
Naval no habia llegado a esta ins-
tancia por pura casualidad, y esta

noche quedo demostrado. Per-
diendo con la*'U" muchos nosdes-j
cartaron. pero resulta que ahora si
le ganamos a Cobreioa hasta pode-
mos ir a la Copa. si antes Union
Espanola le saca un punto a Univer-
sidad de Chile. El partido es dificil.
pero pienso que nos puede ayudare.
cansancio evidente que aqueja a
Cobreioa. Ellos han tenido una

campana agobiante y eso se hace'
sentir". (Luis Ibarra, director lee-
nico de Nasal).

"Estamos sin ninguna posibili- |
dad.peroqueremosterminarbienel I
ano. Para ello vamos a hacer todo lo i
posible por ganarle a la "U". Por lo
demas nuestro comportamiento va
a ser observado con ojos muy criti-
cos y no queremos dar lugar a espe-
culaciones". (Nicolas Novello. con-

tando como encarara Union Espa¬
nola su ultimo compromiso ma-
nana).

Penal. Gamboa se iba en proctaa delarco
cuantlo desde atrds fne enganchado en

forma icita por Escobar. El propio
Gamboa hizo efeclivo el seriicio.

consguiendo el eventual empale a un
gol.

como llaman los adeptos de Cobreioa
a su equipo. emulando, a modo de
extasis. al inolvidable equipo de Ho-
landa,sensacion del Mundial del 74
bajo la batuta del ya terminado Johan
Cruyff.

LA "FINAL ANTICIPADA"

Obra del fixture, este partido de
Cobreioa y Universidad de Chile de-
bio jugarse el sabado reciente en cir-
cunstancias que pudo ser el epilogo
de la Liguilla. Una "Final antici-
pada". como ha habido muchas en la
temporada. como aquel partido del
miercoles 13 de enero en que Colo
Colo vencio a Cobreioa por 2-0.
resultado que decidio practicamente
el titulo maximo en favor de los al¬
bos.

Esta "final anticipada" de la Li¬
guilla fue ganada por el equipo de

mayor oficio.cuyo paso por la "Copa
Libertadores de America" y el haber
llegado con Flamengo a la finalisima.
otorgo al plantelcalameno unamadu-
rez que se hizo patente en este par¬
tido con la "U". Porque habia que
ganarlo: otro resultado dejaba a Co¬
breioa al borde del abismo, per-
diendo casi toda posibilidad de vol-

ver al torneo donde logro el pnmer
piano internacional.

LA "U" SE LA JUGO TODA EN U
PRIMERA FRACCION

Cuando Gaston Castro puso ter-
mino a la primera fraccion hubo una
sensacion de injusticia en el marca-
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Los Galea: Folo a). Olivera
grila el go! de Siviero. Folo b).
Gumboil derrota totalmenre a
Wirth. Folo c), Carballo debe
resignarse a mirar como el bil¬
lon besu las iniillas despues de
ser empalmado por Siviero y
golpear fortuilamente en Pe¬
llegrini.

dor. La torre sur delataba un 1 - 1
"mentiroso", porque si un equipo
merecio llegar en ventaja al descanso
reglamentario fue el de la"U". En su
estilo. en el traslado lento de la pelota
en el mediocampo para acelerar en
las ultimas posiciones rivales, fue
creandose oportunidades frente al
arco de Wirth. Recordamos una frase
usual en el futbol:"la pelota no quiso
entrar*'. las tantas veces en que los
delanteros azules quedaron frente al
portico calameno. pero lo cierto es
que fue Cobreloa el encargado de
abrir la cuenta cuando SIVIERO
aprovecho un rechazo parcial de
Achondo. ante centro de Victor Me-

rello. para empalmar un izquierdazo
rotundo lejos del alcance de Carba¬
llo.

^,De que le servia a la "U" mante-
ner el control de la pelota? Entusias-
mar al "hincha", que sigue fiel a la
divisa universitaria; dar la impresion
que en cualquier momento podia em-
patar pero la desventaja se prolon-
gaba porque Cobreloa. dominado,
mantenia su compostura atras con la
reaparicion de Mario Soto.

Hasta que llego el empate me-
diante jugada individual de Gamboa
fouleado por Escobar en la ultima

instancia. El propio GAMBOA puso
la pelota en las redes desde los doce
pasos haciendo esteril el esfuerzo de
Wirth. 1 a 1; suficiente para abrigar,
losde la "U", laesperanzade ganar;
que de conseguirlo lo dejaba practi-
camente como vencedor de la Ligui-
11a. Acompahando, nada menos. que
al campeon del 81, Colo Colo, a la
proxima version de la "Copa Liber-
tadores de America".

Cobreloa, entretanto, dejaba pasar
los minutos. Tenia cartas de reserva.
como una que Vicente Cantatore te¬
nia en la manga, el cambio de Victor
Merello por Eduardo Gomez, susti- I
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EL GOL QUE DEVOLVIO LA OPCION A NAVAL

Lspinoza ura <i la izqunrJa i iai or bun a luu iu sit Jerei ha. ts el gt-t navaUno.

La Union dijo adios a sus pretes-
siones tras ese resultado.

Naval, al contrario. mantenc-
hasta manana su esperanza de «•
acompaiiante de Colo Colo en i
Copa Libertadores si logra veocer,
Cobreloa y la *'U" pierde a lo it*.
nos un punto ante el equipo hur-

ganar tambien por la cuenta minima
a Union Espanola.

La jugada clave se produjo a los
50 minutos. cuando dentro del area

Rafael Gonzalez dernbo a Juan Car¬
los Escanilla. El penal lo sirvio Es-
pinoza. derrotando completamente
al meta Yavar.

Se le juzgo equipo eliminado
luego que cayera frente a la "U"
por uno a cero. tras el frentazo de
Pellegnni el miercoles pasado. Sin
embargo, ratificando que a la ligui-
11a no habia llegado de casualidad >
que algo tenia que decir en la discu-
sion. \a\al recupero su opcion al

tucion insolita. por la influencia de
Nlerello. pero justificada por la lesion
(pnncipio de desgarro) con que el vo-
lante nortino empezojugando este vi¬
tal partido.

EL GOL EXTRANO QUE PUEDE
DECIDIR LA LIGUILLA

Si un equipo esta para perder.
pierde. irremediablemente. Esta es-
crito: sea cual fuere la circunstancia
del gol decisivo este se da en contra

del cuadro aludido. en este caso Uni-
versidad de Chile. Corrian los once
minutos de la segunda etapa cuando
un remate de Ruben Gomez dio en

SIVIERO,se desvio en un defensor
azul (al parecer Pellegrini) para me-
terse la pelota en la red en medio de la
euforia naranja y el desconsuelo de la
"U" junto al enmudecido nucleo de
la torre sur.

Ahi. en ventaja. Cobreloa empezo
ajugar como en la Copa Libertadores

de America: asegurando la pelota
mientras crecia la figura de Eduardc
Gomez, haciendo olvidar a Nlerello
Y por mucho que apreto la " U : po-
mucho que se esforzo por lograr el
empate (eracasi lo mismo que ganar'.
Cobreloa mantuvo el 2 a 1 hasta el
final, afirmado en la solidez de: ar-
quero VN'irth. que le traspaso la segu-
ridad al bloque posterior, a los volan-
tes que bajaban > a los delanteros
(Ahumada reemplazo a Siviero)
tambien colaboraron al bloqueo Je



Castec en Camilla. El
volantarioso delanlero deberd

■estartres meses en proceso de
recuperation. Justo cnando

debia renovar contrato y tenia
Espana 82 par delaine.

mm

CASTEC: MARCADO
POR EL INFORTUNIO

Corren poco mas de 25 minutos
de juego entre la "U" y Naval
cuando Castec, corrido al centro,
recepciona un pase de Mondaca y
enfrentando el area tira, cayendo y
retorciendose con visibles muestras
de dolor, que los propios jugadores
de Naval ratifican con sus gestos
desesperados para que ingrese la
Camilla.

Yaenel vestuario, el doctor Lete-
lieres enfatico: "Castec tiene la ro-

tula fracturada y sera necesario ope-
rarlo".

A partir de ese momento, co-
mienza un nuevo drama para San-
drino Castec, peor que el que vivio

tiempo atras cuando. tras chocar
con un jugador de Deportes Iqui-
que, sufrio la perforacion del tim¬
pano.

La intervencion se realizo al dia
siguiente en el Hospital El Salva¬
dor. Lo que dijo el doctor Letelier,
que dirigio al grupo de cirujanos que
tuvo a su cargo la operacion:

"Ha sido todo un exito. Castec su¬

frio un arrancamiento del polo infe¬
rior de la rotula de su rodilla iz-
quierda. Por ello se le practico una
ostiosintesis con dos tornillos y cer-

claje de alambre, para unir las partes
separadas. Pienso que sp recupera-
cion se puede alcanzar en tres meses.

aunque no podria decir si estara en
condiciones de jug^r en el Mundial
de Espafia".

Santibanez. el seleccionador na-

cional, lamento el accidente de Cas¬
tec, seiialando: "Ha sido una pena,
de verdad. Voy a hacer todo lo que
este de mi parte para guardarle un
puesto en la seleccion, pero de todos
modos tendre que hablar primero
con los medicos que lo atienden".

Castec, visibiemente apesadum-
brado. fue visitado al dia siguiente
por la totalidad de sus compafieros
de equipo. Sobre el incidente dijo:

"Debe ser una de las lesiones mas

absurdas de la historia. Patee de iz-
quierda y le di al piso. De inmediato
supe que algo me habia pasado, por-
que senti un ruido y despues un dolor
bastante intenso. Ahora solo me

resta pedirle a Dios que avude a mi
pronta recuperacion".

las intentonas postreras e inutiles de
t la "U"-

Asi gano Cobreloa. Manana, de
ganar a Naval, volvera a la Copa Li-
bertadores de America, donde tan
bien se desempeno en la ultima ver¬
sion.

NAVAL, LA SORPRESA

En el preliminar del sabado. Naval

provoco el descalabro de Union Es-
paiiola. equipo que perdio toda posi-
bilidad al caer por 1 a 0. Sintetizar
este partido es facil: Naval cometio
menos errores que el rival, olvidado
de todo al no tener al jugador que le
diera luz y energia, Horacio Simal-
done. Sin Simaldone, sencillamente
Union Espanola es un equipo inocuo,
intrascendente, que se pierde en sus
propias dificultades. Union tiene el
problema de la tibieza de sus delante-

ros, propicios a desaparecer cuando
son bien marcados. Como les ocurrio
ante Naval el sabado en el preliminar.
Se confirmo asi que Cobreloa. al em-
patar con Union estando 3-0, dio
todas las facilidades para este resul-
tado insolito. e

Texto: SERGIO RAMIREZ BAN'DA
Fotos: C. Fenero, J. C. Fernandez. J-

Meneses y R. Gallardo.
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-Trastienda

la .apiial tiene la mtencion
de imitarlo en merito a los
servicios prestados al fut-
bol chileno. primero como
jugador y ahora como di-
-ector tecrico.

HetTrr. tgiijtry iMrigraii.

JUGADOR Y
DIRIGENTE

A Arica llego solo v tenia
sus motivos. Leonel He-
rrera. nacido en Tierra
Amarilla. estuvo en su pue¬
blo recibiendo el homenaje
de sus coterraneos. orgu-
llosos de contar entre su

gente con el zaguero y capi-
tan de Colo Colo, campeon
del futboi chileno. Lo que
no se sabe. sin embargo, es
que este mismo Leonel He-
rrera. que se formo una
imagen de "hombre malo"
que eljuzga injusta. es diri-
gente de Regional Ata-
cama. equipo copiapino re-
cien ascendido a Primera
Division. Y desde su cargo
el popular "Chuflinga"
esta haciendo todo lo posi-
bie. porque el equipo que le
sigue en sus afectos al cua-
dro popular realice la mejor
campana en el futboi
grande.

INMTADO
ESPECIAL

Conoce Espaha. Poralgo
jugo en su futboi. defen-
diendo las camisetas del
Granada > el Espanol.
Jaime Ramirez, director
tecnico de Deportes Con-
cepcion. tiene ahora la gran
posibilidad de retornar a
esas tierras. > nada menos
que a presenciarel Nlundial
de Espaha. Un matutinode

Rw'zrez: ude mt u Etptinu.

LOS REFl ER/OS
QUE QL1ERE N AVAL

"Para nadie es un miste-
rio que necesitamos un
"seis". un 'nueve". y un
"once". Cubriendo bien
esos puestos creo que po-
demos formar un equipo
que supere la campana rea-
lizada en 1981. que por lo
demas fue bastante
buena". Lafrase pertenece
a Haral Rosenqvist. presi-
dente de Naval de Tal-
cahuano. Lo pronuncio en
esos momentos de alegria
que siguieron al triunfo so-
bre Union Espanola. que
significaba. en buenas
cuentas. retornar una op-
cion que muchos creian di-
luida tras la derrota en la
primera jornada frente a la
"U". Sobre los medios
para hacer esas contrata-
ciones el directivo dijo:
"No tenemos grandes can-

tidades. eso es claro. pero
tenemos la ventaja de ser
un club antes que todo se-
rio. E! jugador sabe que vi-
niendose aca va a tener su

dinero asegurado. Y. como
estan las cosas en otras ins-
tituciones. pensamosque la
seriedad es nuestro mejor
capital".

;QUE ENREDO.
SENOR.

QLE ENREDO.'

El que crea que el se-
gundo campeonato nacio-
nal infantil termino esta

muy equivocado. Y el que
piense que Temuco fue el
campeon. tambien. Resulta
que el asunto no finalizo
tras la ceremonia de clau-
sura. Emilio Nallar. presi-
dente de la seleccion de
Osorno. acaba de pre sent ar
ante la AN F A. entidad rec-

tora del certamen. un re-

clamo que tiene muchos vi-
sos de prosperar. con lo
cual cambiaria por com-
pleto el panorama. El
asunto. en sintesis. es el si-
guiente: Temuco. el cam¬
peon. hizo actuar a un juga¬
dor pasado en edad. recu-
rriendo a un engano.
c.Como° Mandando los cer-
tificados de nacimiento de
un muchacho llamado Pe¬
dro Faundez Gallardo. ad-
juntos a una foto de su her-
mano. Nlarcelo. que fue el
goleador del evento y que
llamara la atencion en las
divisiones inferiores de
Green Cross de Temuco.
Nlientras Pedro nacio el 12
de mayo del "66. es decir.
dentro de los limites permi-
tidos. Marcelo nacio el 1°
de marzo de 1964. Consul-
tado el jugador inscrito. es
decir Pedro, este senaloen
forma inocente que nunca
ha jugado futboi. Marcelo.
en tamo, que fue quien fi-
nalmente jugo. no ha sido
ubicado por ninguna parte.
El reclamo osomino esta

apoyado por la seleccion de
Santiago Norte y Hualpen-
cillo. dando lugar a toda
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una novela de misterioqu
en los proximos dias los <fe-
rigentes amateur deber^-
dilucidar para proteger U
seriedad de sus campee
tos.

EL GEMO DEL
'•TATA"

Para sariar. Fernando
Riera tuvo nue\amente jd

altercado violento con ur

periodista. en el curso de U
disputa de los partidos "I
guilleros". Ocurrio cuand.
uno de estos entre %istaCv-
res fue a conversar cor.

Castec para conocer alg:
mas de su lesion, sin imap-
nar. por cierto. la graveda:
de esta. Riera lo espetocor
palabras de grueso calibre
Afortunadamente. termi-
nado el encuentro el entre-
nador \ periodistas se die-
ron mutuas explicacione*

\itreh»:~A nu mt ictulajHg* ■

A MERELLO NO
LE GUSTO N.ADA

Apenas habia abierto la
cuenta Sisiero frente a la
•"L" cuando intempesti-
vamente Cantatore manco
a hacer el calentamiento
previo a la pista a Eduardo



Gomez. Cuando el volante
finalmente entro, fue noto-
ria la molestia de Merello,
el excluido, que se nego
terminantemente a conver-

sar con los entrevistadores
de cancha. Despues, en los
vestuarios Jugador y direc¬
tor tecnico dieron sus razo-
nes. Cantatore: "A Merello
lo saque porque la 'U' se
me iba a venir con todo y yo
necesitaba un hombfe
ciento por ciento fisica-
mente, y Victor esta con un
principio de desgarro".
Merello: "Es cierto, no me

gusto que me sacaran. A mi
me gusta jugar. Claro que
es el entrenador el que
manda y uno obedece".

Y TENIAN BASE

Muchos miraron con

suspicaciacuando Regional
Antofagasta ofrecio 850 mil
pesos a cada club para lle-
varse la "liguilla" promo-
cional a su ciudad. La con-

currencia del sabado, sin
embargo, dio la razon al op-
timismo de los dirigentes
nortinos. Veinticinco mil
personas constituyeron un
marco impresionante. Cal-
culos estimativos senala-
ban que Regional Antofa¬
gasta salvaba todos los gas-
tos con un promedio de 11
mil personas por reunion.

ASCUI NO
COMETERA LOCURAS

En Colo Colo existe con-

ciencia del gran ano de Pe¬
dro Garcia, pero de todos
modos sus pretensiones
economicas fueron consi-
deradas un tanto subidas.
Sobre todo despues que, en
informal conversacion,
Alejandro Ascui. el presi-
dente albo, senalara res-
pecto a refuerzos que "si el
ano pasado gastamos algo
asi como 150 mil dolares,
no veo por que esta vez no
podemos gastar 200 mil".
Resulta que Garcia pidio
tres refuerzos. y entre ellos
nada menos que Letelier,
que esta tasado en poco
mas de 300 mil.

Garcia: tainbien mediator.

GARCIA MEDIADOR

El partido entre Colo
Colo y Arica estuvo a punto
de fracasar. Todo porque
en la vispera misma del en-
cuentro. el club local alzo
sus pretensiones economi¬
cas. Entre Television Na-
cional y la institucion nor-
tina tuvo que producirse
una tensa reunion en la cual
tuvo que intervenir Pedro
Garcia como mediador. Por
una parte, Garcia tiene
peso en Arica. porque dejo
excelentes recuerdos
cuando dirigio en la ciudad
del Morro. Y por otra, no
hay que olvidar que perte-
nece a la planta de comen-
taristas del canal

El ESTADIO que seagoto.

GOLAZO DE "ESTADIO"

Se agoto a las pocas ho-
ras de llegar a los kioskos y
las peticiones de los "cani-
llitas" hicieron obligatoria
la impresion de miles de
ejemplares mas. Estadio
Especial, con 66 paginas

del Colo Colo campeon, fue
un "golazo de media can¬
cha".

BENEFICIO
Y GOLEADAS

El cuadro de jugadores
profesionales que partio al
sur a sostener dos encuen-

tros a beneficio de la familia
de Victor Borquez, jugador
de Wanderers, fallecido
tragicamente. cumplio ple-
namente con su objetivo y
goleando. A un equipo de
Punta Arenas le ganaron
por 8 a 0. y a la seleccion de
Puerto Natales por 6 a 1.
Con Vasconcelos. Letelier,
el "Pato" Yahez y Julio
Rodriguez, entre otros. el
equipo de las estrellas
conto con la direccion tec-
nica de Pedro Morales, que
de este modo volvio a lo
que es su pasion: la direc¬
cion tecnica.

PROMESA
CUMPLIDA

Cuando Cobreloa se diri-
gia a la cancha, el doctor
Sergio Stoppel, presidente
de la institucion. se paro en
la puerta del vestuario y le

f
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deseo suerte a cada uno de
los jugadores. Cuando le
llego el turno a Jorge Luis
Siviero,el timonel fue mas
expresivo: "Suerte Jorge,
y me conformo con un
gol". "Se lo prometo", fue
laescueta, peroconvencida
respuesta del uruguayo. Al
final, el goleador cumplio
con su promesa y el mas fe-
liz era el doctor Stoppel.

SE NIEGA, PERO

El trueque de Caszely a
la U.C y Manuel Rojas a
Colo Colo fue negado enfa-
ticamente, pero todo acon-
seja aguardar un tiempo
prudencial para saber hasta
donde es efectivo. Un ar-

gumento aconseja cautela.
Asi como Caszely no se
lleva bien con Pedro Gar¬
cia, asi tarn bien Manuel Ro¬
jas ha tenido sus pequenos
roces con Luis Santibanez.
En todo caso. ninguno de
los jugadores ha dicho
nada. El goleador albo,
porque se fue a la playa. El
zurdo volante porque par¬
tio a Brasil de vacaciones.

Y SE SIGUEN
QUEJANDO

La "Gananga", ya se
sabe, no fue un exito. preci-
samente. Tras lo ocurrido
el sabado, los dirigentes
azules tienen perfecto de-
recho a seguir lamentan-
dosede su suerte. El triunfo
de Cobreloa, y por consi-
guiente su primerisima op-
cion a clasificarse junto a
Colo Colo en la Copa Liber-
tadores, cayeron muy mal
en la gente azul. que sa-
cando cuentas pensaba re-
sarcirse y recaudar algo asi
como 200 mil dolares solo
en los dos choques contra
losalbos.Y aunquenoesta
todo dicho en la liguilla, re¬
sulta paradojal observar
que jamas los dos equipos
mas populares del futbol
chileno han podido partici-
par juntos en el certamen
que convoca a los campeo-
nes del continente.

il
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Gano en forma brillante la final al mexicano Ramirez:

REBOLLEDO SE
RECIBIOdVGRANDE#/

En un final de alto dramatismo que
mantuvo entusiasmado a todo el pu¬
blico que vibrante presencio una lu-
cha de estilo diferente, el chileno Pe¬
dro Rebolledo, convertido en la
nueva sensacion del tenis local, logro
consagrase por primera vez en su
breve campana internacional como
triunfador en un Grand Prix Interna¬
cional. Su triunfo en tres sets
6/4. 3/6 y 7/6, este ultimo episo-
dio 8 pelotas a 6, sobre el cotizado
astro mexicano Raul Ramirez, se es-
tablecio en el Court Central del Club
de Tenis de Union de Vina del Mar,
con toda la atmosfera que se vive du-

] rante la temporada de verano. Un
publico que acompano durante los
siete dias del campeonato los parti-

. dos que se efectuaron en jornadas
diurnas y nocturnas repleto el esce-
nario esperando la victoria del juga-
dor local, que por segunda vez acce-

i dia a una final internacional. El pre-
mio de 15 mil dolares y los*75 puntos
conseguidos por el jugador formado
en el Club Municipal del Parque
O'Higgins, que comenzara "como

El joven tenista nacional ob-
tuvo su primer Grand Prix en
Vina del Mar superando en
gran forma al tenista azteca
por 6-4, 3-6 y 7- 6, en dos
horas y veintisiete minutos.

pasador de pelotas" lo obtuvo tras
una lucha de dos horas y veintisiete
minutos ante la presencia de las auto-
ridades maximas del tenis chilenos,
encabezadas por JuanCarlos Esguep
y siendo aplaudido por las grandes
glorias del tenis chileno que lo ante-
cedieron internacionalmente, como
Luis Ayala, Jaime Fillol y Patricio
Cornejo.

LA FINAL LOGICA

El encuentro de Rebolledo y Rami¬
rez, el de mayor calidad del campeo¬
nato, fue la logica final ya que ambos

£7 court central del C Inb de 7 enis Union,si repleto para ver la final entre los dos favoritos que en
sits estilos diferentes offecieron ana lucha de emocionantes alternativas.

desmostraron ser muy superiores al
resto de sus adversarios a traves de
las jornadas previas desarrolladas
durante la semana. El mexicano Ra¬
mirez que por primera vez visitaba
Chile (en compania de su bella es-
posa, la ex miss Universo Maritza
Sayalero),derroto en sets seguidos a
los argentinos Gustavo Tiberti y Car¬
los Caatellan, al sueco Kjell Johans¬
son y al hungaro Zoltan Kuharsky
para llegar al ultimo encuentro. Por

:su parte, Rebolledo cedio un set en su
encuentro inaugural ante el argentino
Alejandro Ganzabal, para derrotar
posteriormente en sets continuados a
Guillermo Aubone, tambien de Ar¬
gentina, Pablo Arraya, de Peru, al
austriaco Peter Feigl.

La unica gran sorpresa a traves del
campeonato fue la espectacular vic¬
toria de Jaime Fillol sobre elespanol
Manuel Orantes, tercer cabeza de se-

rie. al que vencio en octavos finales
en dramaticos, tres sets tras salvar "4
match points". Los otros cabezas de
serie, Jose Luis Damiani, de Uru¬
guay, y Ricardo Icaza. de Ecuador,
perdieron en primera vuelta debido a
que concurrieron al campeonato con
problemas fisicos a raiz de lesiones
sufridas anteriormente en otras com-

petencias internacionales.

No fue sorpresa por lo tanto que
todo se resolviera entre los dos pri-
meros cabezas de serie que habian
tenido en sus dispares campafias solo
unaconfrontacion anterior. Ramirez,
de 28 anos, una gran figura de la de-
cada del setenta, titular indiscutible
del equipo mexicano en grandes
campanas de Copa Davis, ganador
del Campeonato de Italia en 1975 se-
mifinalista en Wimbledon y Roland
Carros y cinco veces participante en
el Master del Grand Prix, ademas de
ganador de todos los campeonatos
mas importantes del mundo en do-
bles. junto al norteamericano Briand
Gottfried, cumplio un digno papel en
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La fuerza del "drive" de ReboBedo en plena \igencia. Sus poternes Manuel Orantes v Raul Ramirez fueron la mejor pareja de dobiei de
goipes junto a la velocidad de sus piernas fueron las armas que lo torneo y obtu\ieron merecidamente el campeonato. Gantwon par 'no
Hevaron a la \icloria sobre su cotizado adversaria. presentacion" la final aunque en la verdadera disputa del titulo hahc

derrotado a los FSlol en semifinales.

Rebolledo tras la obtencion de su primer
Grand Prix;

"ESTE TRIUNFO ME VA
A FORTALECER MUCHO"'

B - Rebolledo: Devohi bien \ lo moleste
bajandole la peloid'■

Pedro Williams Rebolledo. la figura
maxima del Grand Prix de Viiiadel Mar.
recibio el carifio de todos sus seres que-
ridos a1 consagrarse campeon. Estaban:
su padre espiritual. Salomon Melnick. y
su esposa Sonia. quienes lo han acogido
en su casa desde que fuera el flamante
campeon del Primer Viruta Gonzalez,
hace 10 anos. Tambien estaba Moises
Silvia, ex presidente del Club Munici¬
pal. donde conocio los secretos del te-
nis. Lo rodeaban ademas Jorge Bell

quien es su actual representate y Jaime
Fiflol. que durante la ultima temporada
ha sido su "coach" en numerosos cam-

peonatos. SosteniaensusmanoselTro-
feo Viceroy y la bandeja de plata que
simbolizaban su primer gran exito. que
lo pom'a francamente en orbita mundial
y confirmado entre los 40 mejores juga-
dores del mundo. Nos dijo en ese ins-
tante: "Estoy muy felii y quiero agra-
decer a todos quienes me han apoyado
durante tanto tiempo para ilegar hasta
donde me encuentro en estos momen-

tos. La lista de gente que ha estadojunto
a mi es muy larga y pre fie ro no nombrar-
los para no olvidar a alguno. Ademas mi
alegria es mayor al haber podido conse-
guir esta victoria ante un jugador de
gran categoria en una final que se vio en
todo Chile a traves de Television Na-
cional".

Rebolledo logro este dramatico
triunfo ante un rival al que tambien ha-
bia vencido en dura lucha anterior-
mente: " Le gane a Raul Ramirez el aho
pasado en Boston, tambien en tres sets
y el tercero por 7 a 5 en un partido tam¬
bien de mucho suspenso. En esta oca-
sion sabia que me podia ir bien. va que
me acomodo mejor que Raul a las can-
chas de arcilla y sobre todo a nivel del
mar como Vina, donde la pelota pesa
mas y se arrastra".

iPoT que tanto suspenso para ganar
cuando lograste estar 3/0 y 5/3 en el
tercer set con tu saque?

"Loque pasoes que falle cuando debi
ganar mi servicio al arriesgar mucho al-
gunas pelotas. Me recuerdo un remache
y una volea muy faciles que eche fuera
por pocos centimetros. Eso ocurre por-
que uno quiere ganar el punto rapida-
mente".

^Cuales fueron los problemas mayo-
res que te opuso Raul Ramirez?

"E! saca muy bien y se va en forma
extraordinaria a la red. Es un gran ju¬
gador de ataque. de modo que cuando
esta sirviendo,es muy peligroso. Afor-
tunadamente en este partido final de-
volvi bien y logre "quebrar" en varias
ocasiones. Ademas creo que ba.iandole
la pelota lo moleste mucho en su
juego".

i,Tu futuro proximo?

"Sigo el circuito de verano yendo a
Buenos Aires y a Caracas. La victona
de hoy me da gran confianza para seguir
mejorando mi ranking. Despues vuelvo
a Chile para jugar la Copa Davis la pri-
mera semana de marzo frente a Ruma¬
nia".

el campeonato. Su rival. Pedro Rebo¬
lledo. con 22 arios y en su segunda
temporada oficial como profesional y
con un vicecampeonato anterior-
mente en 1981 en Sicilia. representaa
la nueva generacion de reemplazo v
se adapto mejor que su rival al te-
rreno para consagrarse como el me¬
jor jugador. Tras un primer set per-

fecto. donde obligo a Ramirez a man-
tenerse en el fondo de la cancha y a
perder en los duelos de fondo. no
pudo seguir el ritmo y cedio la inicia-
tiva en el segundo set a su rival, que
logro ganar la red con su servicio, que
es su estilo ideal. Ask todo se resol-
vio en dramatico tercer set. en donde
Rebolledo. tras estar 3 Oy 5 /3 con

su servicio. presa de nerviosismo in-
tentando finiquitar^ pronto cometio
errores precipitandose y dejando ir la
ocasion. Finalmente en el "tie bra-
ker" de gran dramatismo. Rebolledo.
que estuvo 4/5 sirviendo Ramirez,
logro acertar espectaculares devolu-
ciones de saque. su mejor arma de
esa mariana. para conseguir la leve
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Maximo Camilletti:

"HAY QUE MEJORAR
LA INFRAESTRUCTURA"

Lafiguraaltay sonriente de Maximo Camilletti, el motorde
los Grandes Premios de los torneos de verano en Sudamerica,
no pasa inadvertida. Es el hombre responsable mayor de
todos los detalles, que acompanado de su socio Miguel Lobos
ha traido nuevas fuerzas al tenis de esta parte del continente.
Lo detenemos en uno de sus tantos "ir y venir" por las
canchas del Club de Tenis Union de Vina del Mar. Nos
sintetiza asi su opinion del Segundo Campeonato de la Ciudad
Jardin: "Creoque ha sido un torneo muy bueno. Hahabido un
buen respaldo del publico que cada dia fue aumentando hasta
proporcionar un excelente marco en la final. Se vio un buen
campeonato, con figuras muy parejas. La gente sabe que
cualquier persona hasta el lugar 150 del mundo puede ganarle
al 'mas pintado", como ocurrio en varios partidos". Solo
lamenta algunas ausencias que se produjeron a ultimo ins-
tante. como el caso del nuevo astro italiano Gianni Ocleppo,
que estaba inscrito y se lesiono en Brasil, debiendo regresar a
Italia para ser enyesado. No podemos olvidar que en esta
misma semana y en general, durante toda la temporada se esta
efectuando el Circuito Mundial de Tenis (WCT), que tiene
premios de trescientos mil dolares por semana y cadajugador,
por el solo hecho de participar, recibe cinco mil dolares. El
paraguayo Victor Pecci, que gano el Grand Prix de Vina del
Mar el verano pasado, fue uno de los que no pudoescapara la
atractiva oferta y desistio de venir.

-iQue problemas subsisten en este Grand Prix?
"Solo pequehos detalles de infraestructura que cada dia

son menos, pero que yo deseo mejorar cada ano. El trans-
porteentreel Hotel yelClubparalosjugadores.de repente la
falta de toallasj el poco control en la entrada que ha permitido
lafiltracion de publico, laexistenciade un solo telefono que se
usa para las necesidades del club y que deben ocuparlo los
periodistas para informar a sus medios, etc".

-oQue pasoconelreclamode la Asociacion vifiamarina por
no otorgarle un Wild Card a su jugador Marcos Morales?

"Creo que fue un malentendido entre la gente de Vina del
Mar y el presidente de la Federacion, Juan Carlos Esguep. Yo
soy quien da los Wild Card y habia designado uno para Chile y
este era Ricardo Acuna. Los otros eran el italiano Antonio
Zugarelli y el rumano Florin Segarceanu, integrante del
equipo de su pais a la Copa Davis y muy interesante de ver en
Chile. Despues lo reemplazamos ante su retraso por sugeren-
ciade Esguep por la promesa chilena "Tofio" Fernandez. Lo
que falto fue coordinacion para saber el sistema de selec-
cion".

-Finalmente, t,como ve el futuro de este campeonato?
"Lo veo muy positivo. Los jugadores ya lo conocen y la

temporada en general les resulta muy atractiva. La mayoria
de los que participaron en el primero han vuelto y cada dia el
conocimiento acerca de las virtudes de Vina del Mar sigue
extendiendose en el mundo".

Entre el publico que
concurrio los siete

das al torneo

viriamarino se

destaco
logicamente la

belleza de Maritza
Sayalero la esposa
del mexicano Raid

Ramirez. La ex Miss
Universo, "disfruto y

sufrid' con los
partidos de su

marido.

El austriaco Peter

Feig fue una de las
figuras interesantes
que estuvieron por
prim era vez en el
Grand Prix de Vina
del Mar. El 5 alios
internacional de su

pais en Copa Davis
llego a semifinales
perdiendo con el
campedn.

ventaja de 8 pelotas a 6 para alcanzar
la victoria definitiva.

UN DOBLES SUPERIOR.

El torneo de dobles que se efectua
paralelamente tuvo a una pareja muy
superior al resto consagrandose
campeon sin discusion. integrada por

el espanol Manuel Orantes y Raul
Ramirez. Primero superaron a los
experimentados Ricardo Cano y Be-
lus Prajoux, en sets seguidos, luego a
los juveniles Pablo Arr'aya y Claudio
Panatta, y luego en semifinales, que
fue la real final, a los hermanos Jaime
y Alvaro Fillol, tambien en sets se¬
guidos, combinando la picardia de

Orantes y el virtuosismo de Ramirez
en la red. Posteriormente ganaron en
la final por no presentacion del argen-
tino Guillermo Aubone y el espanol
Angel Gimene, se lesiono en semifi¬
nales. e

Texto: CARLOS RAMIREZ VALDES
Foto: I. Donoso
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Apremiado por un futuro economico que se avizoraba compiicado en lo economico,
el club "aguilucho" se fue del futbol profesional igual como lo vivid durante una
decada: sin escandalo, dignamente...

REQUIEM POR AVIACION
Para los "historiadores" del futbol
quedara solo como el caso insolito e
inedito del equipo que se fue sin
ruido. apenas empujado por sus pro-
pias necesidades institucionales.
Para el hincha de siempre. Aviae ion
aparecera en la retrospectiva tipifi-
cando al club serio y responsable que
prefirio desaparecer antes de dejar de

serlo. Y en la suma de ambos. el pro-
medio sera la sintesis exacta de una

situacion desconocida que golpeo
muy fuerte en el medio nacional du¬
rante la semana pasada. cuando toda
la inquietud parecia centrarse en el
inicio de las Liguillas.

En los anales del profesionalismo

chileno solamente Union Espanola
en 1938 durante la Guerra Civil que
desgarro internamente a la Penin¬
sula. aportaba el caso excepcionalde
una entidad que -por las circunstan-
cias de entonces- se automargino de
la competencia en forma voluntaria
para volver anos mas tarde. ya supe-
rado el conflicto hispano. De ahi en

ts

El ultimo equipo de Aviation en elfutbolprofesional chileno. Roberto Rojas. Julio Cesar Antunez y Miguel Angel Herrera fueron sus figura.
principales. El adids Uego iniprevistamente...



<mas, nunca volvio a presentarse un

^joroblema como aquel y de alii' que la
S'enuncia del Deportivo Aviacion el
Nunes 25 de enero -oficializada 48 flo¬
ras despues- repercutiera con conse-

^uencias profundas y evidentes en el
*seno de la Asociacion Central de
hFutbol y sus afiliados.

En la cronica que algun di'a hable
de este capi'tulo se podra leer que
Aviacion ^hecho sinonimo de los
"aguiluchos", el cuadro de El Bos¬
que, o el equipo de la FACH- se fue
igual como supo vivir una decada de
participacion en el futbol grande: si-
lenciosamente, sin escandalo, ha-
ciendo de la dignidad y el respeto por
todos su mejor imagen como entidad

I deportiva. De 1972 a 1982, Aviacion
cumplio un ciclo interesante donde,
sin llegar a ser animador principal del

. torneo, lucio la honestidad y entrega
'

de un cuadro bien estimado por el
aficionado y la critica.

Durante el certamen de Segunda
Division en 1981, Aviacion cumplio

Iuna excelente campaiia, que le valio-al cabo- el ascenso automatico que
no llego a cumplirse, no porque le
temiera al futuro de mayores exigen¬
ces sino simplemente pues ni la hora
del festejo llego a nublarle la razon...

CRONOLOGIA DE UN ADIOS

Lunes 25, mediodi'a: Carlos Alze-
rreca y Carlos Alvarez, presidente
del club y presidente de la rama de
futbol respectivamente, le comuni-
can a Abel Alonso la decision irrevo¬
cable: Aviacion se retira del futbol
profesional por problemas econdmi-
cos.

Los rostros de! desalienlo: cuando se comunico la nolicia en el plantel"aguilucho" poeos podxan
creerlo...

iHasta siempre! La despedida final a un ex jttgador de Aviacion por parte del que fuera algun
tiempo gerente del club, Lisandro Fernandez. El tecnico Carrasco refleja en su mirada seria la
preocupacion del momenta.

Martes 26, 10.00 horas: Abel
Alonso se comunica con el resto de
su directorio y en conjunto deciden
las variaciones que son necesarias
sobre la marcha. Se determina el
reemplazo de Rangers por Aviacion
en Primera Division; se incluye a An-
tofagasta en la Liguilla de Promocion
y se mantiene a Union San Felipe en el
Ascenso. Simultaneamente se adju-
dica la sede de la Liguilla a Antofa-
gasta por mejor oferta economica.

Miercoles 27, 15.00 horas; El presi¬
dente de la ACF oficializa las nove-
dades ante la prensa. lamenta el re-

tiro de Aviacion, y fija la Liguilla en-
tre los dfas 30 de enero y 6 de febrero
en tres reuniones dobles.

Jueves 28, 16.00 horas: En el Esta-
dio "Reinaldo Martin" el directorio
del ex Deportivo Adiacion se reune
con los jugadores del plantel, les can-
cela los ultimos sueldos y premios y
procede a la clausura oficial de las
actividades institucionales. Se llegaa
un acuerdo con Calderon y Albanez
-unicos con contrato vigente- y al
resto de los futbolistas se les entrega
el pase libre. Hay una emotiva des¬
pedida que precede a la desaparicion

de Aviacion como integrante de la
ACF...

TRISTEZAS DE UN PORQUE

Cuando los representantes oficia-
les de Aviacion expusieron sus razo-
nes ante la Asociacion Central, en el
balance final quedaron una serie de
conclusiones importantes que resu-
men con mucha exactitud los funda-
mentos de la honesta decision del
club de la Fuerza Aerea de Chile.

Una encuesta efectuada hace algun
tiempo entre el personal de la FACH
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cercano a los SIETE MILLONES de
pesos.

De todo se concluyo que la situa-
cion economica era "muy dificil de
controlar", lo que finalmente lle-
vo a la disolucion del Deportivo.
Aviacion como club deportivo. En-
tretanto, la reaccion de la Asociacion
Central de Futbol terminaba por su-
marle el reconocimiento a una des-
pedida que no tuvo lagrimas pero si
tristeza: "Lo sentimos mucho since-
ramente. Aviacion siempre fue un club
muy correcto, que nunca dio proble-
mas y que realizo una estupenda labor
con sus divisiones inferiores. Es una

lastima que no puedan seguir con no-
sotros".

Aquel fue el mas justo epitafio pari
una decada en que Aviacion convivjo
en el futbol competitive sin llegara
abstraerse, al final, de una situacion
financiera que no le es exclusiva
Aunque. claro, no todos tengan su
dignidad para irse en silencio. sines-
candalo. con el mismo ropaje de dig¬
nidad que lucio en diez anos de vuelo
sin escalas... e

Texto: DAMEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Juan Carlos Ferndndt;

Rangers ascendio automaticamente y
Antofagasta quedo en la Liguilla de
Promocion.

A CAMPEONATO

REVUELTO, GANANCIA
PROVINCIANA...

Con el retiro de Aviacion, Rangers
quedo automaticamente en Primera Di¬
vision. en tanto que Antofagasta ocupo
su plaza en la Liguilla de Promocion. y
San Felipe se sal - o de bajar a Tercera
Division.

Palestino y Coquimbo querian dispu-
tar ia Liguilla en Santiago; .Antofagasta e
Iquique propusieron la sede del norte.
Aunque la ACF confeso su conveniencia
de efectuarla en un estadio neutral -Con¬

ception por ejemplo- finalmente se la ad-

judico a Antofagasta, que le ofrecio
S 850.000 a cada club.

La automarginacion de Aviacion
permitira que Palestino, en caso de salir
victorioso del minitomeo, actue como
local en "EI Bosque" durante el cam-
peonato de 1982. sin necesidad de bus-
car asilo en otra comuna con estadio
propio.

Julio Cesar Antunez, defensa uru-
guavo de Aviacion, reflejo asiel sentir del
plantel: "Yo no entiendo por que espera-
ron tanto para comunicar esta decision.
Debieron avisarnos antes, para no haber
peleado hasta el final pdr el Ascenso a
Primera. Por ejemplo, perjudicamos a
Linares que tenia posibilidades de subir.
les echamos a perder el trabajo de un
ano. Y todo para nada..."

La nota tragicomical Roberto Fer¬
nandez, jugadorde Rangers deTalca en

1981. antes de finalizar la competencia
lJego a un acuerdo para jugar por Avia¬
cion el 82. Al cabo. Aviacion noexistey
Fernandez se desligo contractualmente
de Rangers, que subio a Primera Divi¬
sion...

La Liguilla de Promocion se inicio el
sabado en el Estadio Regional de .Antofa¬
gasta. Las jornadas decisivas del certa-
men se jugaran manana > el sabado pro¬
ximo de acuerdo a la siguiente programa-
cion:

Miercoles, 16.45 horas. Palestino Co¬
quimbo Unido. 18.45 horas. Antofagasta
Iquique.

Sabado. 16.45 horas. Coquimbo (
Lnido Iquique. 18.45 horas, Antofagasta
Palestino.

Rangers fue el principal favorecido con la La ultima firma: dos de los
renuncia de An'acion. Los "rojinegros" que- jugadores jovenes de Aviacion
daron aulomdticameme en Primera Division. frman el finiqitso respectivo.

demostro que casi el sesenta por
ciento de los funcionarios no estaban
totalmente de acuerdo en financiar al
equipo a traves del sistema de des-
cuento por planillas.

Una circular interna dada a cono-

cer entre fines de noviembre y prin-
cipios de diciembre en la Fuerza Ae-
rea convirtio aquel descuento obliga-
torio en erogacion voluntaria.

Un estudio llevado a cabo con el
objeto de proyectar los gastos que
deberia afrontar Deportivo Aviacion
en 1982 indico que se requeria -para
la temporada- un fmanciamiento
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estadio

Buenos Aires se achicharra bajo un
calor espantoso de febrero. Pero,
pueblo futbolizado al fin, la Avenida
Corrientes con sus cafes se puebla de
aficionados comentando las noticias
por la prensa. Y Adolfo Pedernera,
crack inolvidable, acapara las pagi-
nas y los cables.

- jChe! oSupiste? Adolfo Peder¬
nera se va de los "Millonarios". Di-
cen que deja el futbol para dedicarse
a actividades comerciales...

La noticia salta la cordillera y llega
a Chile. Obviamente, ESTADIO la
recoge. Sobre todo que, consultado
por su aparente decision, el gran Pe¬
dernera, aquel que brillara como una
estrella refulgente en el Sudameri-
cano de 1946, da a entender que
existe la posibilidad que deje el medio
colombiano para venirse al futbol na-
cional. Corre febrero en sus primeros
dias de aquel 1951 y Raul Hernan
Leppe, actual jefe de deportes de un
matutino santiaguino, a la sazon co-
rresponsal en Buenos Aires, cita al
gran Pedernera en "El Carpintero",
bar centrico, para una charla aclara-
toria. A ella se suma Nestor Rossi,
gran "centra half' de River Plate de
esos anos. Y es "Pipo" el que parte
con la palabra:

"Adolfo es el idolo mas grande del
pueblo colombiano -cuenta-. Vea
usted lo que sucedio el dia de la des-
pedida. Jugamos un partido frente a
un equipo hungaro, al que vencimos
por cinco a uno y Adolfo, que jugo
uno de sus grandes partidos, fue pa-
seado en andas por la multitud, mien-
tras coreaba: 'No te vayas, Adolfo'.
En la tribuna habia carteles que de-
cian: 'Pedernera, tueres el futbol' ".

Eso no fue todo. Miles de hinchas
rodearon el automovil hasta que este
llego a casa del jugador. Y durante el
trayecto, no cesaron de rogarle que
dejara de lado su idea de abandonar el
futbol. Adolfo tuvo que asomarse al
balcon de su casa. recibiendo una

ovacion inolvidable.
Es que aparte de sus condiciones

de jugador. Pedernera desempehaba
en Colombia funciones de profesor
de los ninos. Desde los altos orga-

nismos del gobierno se llego a com-
prender cuales eran los beneficios de
contar con un maestro de la calidad y
jerarquia de Pedernera.

-Adolfo -pregunto entonces
Leppe-, (.que hay de su decision de
dejar el futbol? i,Es cierto que estaria
encantado de partir a Chile?

Y Adolfo Pedernera le respondio:
"Vea, senor, la intencion existe.

pero solo como eso: una intencion.
Con los anos a uno esto se le va ha-
ciendo cada vez mas dificil. Pero la
verdad todavia no se... i,Chile?
Lindo pais. Amable y gentil su gente.
Hermosas sus mujeres, generosos su
vino y su clima... Si algun club se
interesara por normalizar mi situa-
cion, yo aceptaria gustoso jugar alia.
Total, reglamentariamente, Huracan
debe concederme el pase en bianco y
por cuestion de dinero se que no sur-
giran dificultades... Si', seria lindo
poder ir a Chile. Y hasta el flaco (por
Rossi) podria ir tambien".

No pudo ser. finalmente. Es que la
semilla sembrada por Pedernera en
Colombia habia dado frutos.

Por eso el ruego del "hincha" en-
controeco: ";No te vayas, Adolfo!".e

iNO TE VAYAS,
ADOLFO!

1



Gamboa puso las cosas en claro:

MM SOY EL MEJOR DEL
PAIS EN Ml PUESTO //

Con su habitual franqueza, discrepando de lo senalado por
ESTADIO, el zurdo jugador azul emitio interesantes concep¬
ts. Algunas muestras: "Jugue 18 partidos y anote 14 goles.
^Quien tiene un mejor promedio?". "El pecado de la UC fue
sentirse campeon antes de tiempo". "Regrese de Mexico y
encontre el mismo futbol irregular de siempre. La diferencia
es que ahora abundan los agrandados". "Para considerarse
crack hay que exhibir una trayectoria. Y en Chile son pocos los
que pueden".

■
-

rlT ni#tj
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*' Y o respelo mucbo a Simaldone y
lo considero un excelente jugador
Pero a la hora de hacer cualquier ran¬
king ubico primero a Miguel Angel
Gamboa".

-Dame razones...

"Jugue 18 partidos a mi regresode
Mexico y anote 14 goles. Mantuvc ua
buen rendimiento siempre y no en¬
contre mayores problemas para am-
bientarme de nuevo al futbol chileno
despues de estar seis anos fuera".

Es Miguel Angel Gamboa. el mejor
argumento de go! azul. en una charia
cara a cara con nuestra revista. Que
surgio a raiz de la publicacion de;
ranking del '81 que hiizo ESTADIO.
Y como el zurdo es de aqueDos rarc<
especimenes del futbol chileno que se
atreven a decir lo que realment
piensan. no tuvo empacho en
tear sus puntos de vista, interesantes
por venir de un bombre con trayecto¬
ria.

-Vohiste en septiembre despues ^
jugar seis anos en Me
encontraste el
que dejaste a

"Es una pn

-Empecei
tico. iChik
tes?

"Yo dirii
leno es ese

equipo imp
cdentro y aJ
desastre".

-;A qoe h
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r"SOY EL MEJOR..."

"No se. muchas veces yo mismo
me lo he planteado. Acaso se deba a
falta de profesionalismo. Porque no
puede serque ocurranesascosas. Yo
no digo que siempre deba jugarse
para nota 7, porque es imposible,
pero al menos que hubiera una li-
nea".

-Un ejempk) concreto puede ser la
"U"... Ustedes hkieron partidos bas-
tante buenos y por ahi tuvieron unas
derrotas insospechadas contra Naval y
La Serena...

"Claro. Y yo sigo pensando que
eso se debio a falta de motivacion.
Nos supimos clasificados para la "li-
guilla" y enseguida nos relajamos.
Eso no debiera ocurrir. pero sucede
con mucha mas frecuencia de lo que
se supone. Incluso creo que el fra-
caso de Universidad Catolica se de¬
bio un poco a eso...".

-Explicate mejor.
"Creo -mirando desde afuera,

porque obviamente no conozco los
detalles ni los entretelones- que ellos
se creyeron campeones o algo por el
estilo antes de tiempo. No repararon
en que rara vez los equipos llamados
"boom' resultan. Ahi estan los casos

de O'Higgins y Deportes La Serena
de hace algunos ahos. Ademas, que
los adversarios crecen naturalmente
contra un equipo asi. El jugador rival,
que ha leido tanto por 1& prensa aque-
llo de equipo 'boom' o los 'millona-
rios', se propone demostrar que ga-
nando menos es capaz de pararse de
igual a igual e, incluso. de ganarle a
un equipo formado por una constela-
cion de estrellas".

-£Hay mejores jugadores que antes "Creo que si. Porque si me he man-
o no?

"Hay mas tendencia a 'agrandar'
jugadores. Y tambien creo que los
jugadores de ahora se agrandan con
mucha mas facilidad. Ahora cual-

quiera juega un par de partidos bue¬
nos. sale en un par de portadas. notas
y algunas fotos y se cree figura".

-£Y que es para ti una figura?

"El tipo que ha demostrado que
vale a traves de una trayectoria. Un
Caszely. un Osben. un Figueroa. Gamhoa entrandoa,
Esos son figuras. Por ahi lei que Car- an-o con baldny todo.
los se proclamaba como el mejor de- Jugd 18 partidos y
lantero y daba razones que le otorga- 14 x«les.

Junto a Cliinaglia. del Cosmos, cnando defendia los colores del America
mexicano.

ban todo el derecho a senalarlo. No
es ningun aparecido. Viene siendo
goleador desde hace ahos. Lo mismo
reza para Figueroa u Osben".

-iQue opinion te merecen Yahez,
Letelier, por ejemplo?

"Creo que los dos son muy buenos
jugadores, pero que aun les falta para
'cracks'. Les falta lo que les sobra a
los que mencione: trayectoria. Al
'Pato' hay que verlo sometido a exi¬
gences mayores, como jugar en el
exterior o en el Mundial. por ejem¬
plo. Y a Letelier me gustaria verlo en
un equipo grande. Donde tuviera que
jugar para los demas en un determi-
nado momento".

-£Y Gamboa es figura?

tenido por ahos en el primer piano es
por algo".

-Aparte de "agrandados", ique
otra diferencia notaste en los jugado¬
res chilenos de ahora con respecto a los
de antes?

"Antes habia mas nobleza. En una

de esas mas ingenuidad... Creo que
es bueno que el jugador tenga ambi-
ciones. que sea competitivo, porque
el futbol lo es. pero esta mal que se
confunda esa competencia con la en-
vidia o la deslealtad".

-iQue opinas de Simaldone, que
ocupo en la mayoria de los rankings el
primer lugar?

"Me gnsto. Se nota que es un buen
jugador. Por lo que vi y lo que me
contaron. tuvo una segunda rueda in-



GAMBOA DESBORDANDO
• "^.Por que temerles a los alemanes?
Muller, Overath, Beckenbauer y
otros del '74 eran muy superiores a
los.de ahora. El unico por sobre el
nivel es Rummenigge".

• "Esta claro que a los europeos hay
que jugarles achicandoles la cancha.
No digo que con esto basta, pero si
que se los complica. A partir de esa
confusion, un equipo como el de
Chile puede sacar provecho".

• "A los unicos que no hay como
jugarles es a los brasilehos. Igual te
pasan por encima. Si los atacas, te
golean, y si te defiendes.terminan ga-
nandote igual. Son los mejores del
mundo. Eso sin vuelta que darle".

• "Tal vez por eso los unicos latera¬
ls que respeto son los brasilehos.
Marcando son buenos. sobre todo en
los ultimos tiempos, y cuando se van
arriba no es para pasar la mitad de la
cancha y tirar un 'centrito'

• "Mi relacion con Riera es normal.
El tiene su genio, pero todos lo te-
nemos. Si alguna vezdiscrepo con el,
lo hago en son de broma. Asi no se

enoja".

• "He visto varios jugadores nuevos
interesantes. Ya nombre a Yahez y
Letelier. Tendn'a que agregar a Rojas
y Marcoleta".

• "El jugador chileno ha ganado en
niadurez. Antes un 'cabro' ganaba un
poco de plata y se compraba un auto.
Ahora primero piensa en la casa".

ferior a lo hecho antes. Puede haber
sido por las lesiones, los golpes o el
cansancio natural de una temporada

1 larga".
-£Te parecio Colo Colo un legitimo

campeon?

"Si. Es cierto que empato en el
puntaje del torneo oficial con Cobre-
ioa, y que se corono fundamental-
mente por los dos puntos de ventaja

'I que consiguio en el torneo 'Copa Po-
* llaGol', pero independientemente de
eso, que por lo demas esta contem-
plado en los reglamentos, asi que en
ello no hay ninguna trampa, creo que
fue un equipo que hizo el gasto, como
que siempre fue puntero. Ademas,
hay algo importante: ganaron mu¬
chos partidos jugando en forma ho¬
rrible. Eso indica que jugando bien
tendran que ser siempre 'robo' ".

-Supongo que tu intencion sera es-
tar en Espana..

"Es el sueho de todo futbolista.
cNo?. No es por fanfarronerfa, pero
yo pienso que voy a estar. Como dije
antes, porque fui el mejor puntero
izquierdo desde que volvi de Me¬
xico".

-A tu juicio, icomo debe jugar
Chile en Espaha?

"A lo que sabe. A lo que lo ha
acostumbrado Santibanez. En esto
hay que ser claro: si la clasificacion
se obtuvo de una manera, es logico
seguir apegado a ese esquema si ha
dado resultado. No importajugarcon
abundanciade gente atras. Lo impor¬
tante es defender bien y saber salir
con velocidad y tener llegada. Creo
que para eso hay gente, Caszely. el
'Pato' Yahez...".

■-Gamboa...

"Tambien Gamboa. Porque tengo
fuerza y llego a la red. No serviria de
nada que me fuera en puros amagues,
enganches y gambetas si no me hi-
ciera presente en el gol".

~t,Piensas que Chile se clasitlca?

"Yo djgo que vamos a jugarnos
nuestra opcion. Sinceramente, no
pienso que tengamos menos posibili-
dades que Austria, porque ellos des-
pues del '78 bajaron. Y en cuanto a
Alemania, podemos complicarlos. A

Unafrase: "A los
unicos que no hay
como jugarles es a los
brasilehos. Igual te
ganan''.

ellos les molesta que les achiquen es-
pacios, que los marquen en zona. Ju¬
gando asi' Chile apenas perdio 1 a 0 en
el Mundial del '74. Y. para mi gusto
esa seleccion alemana era superior a
la de ahora. Claro, por ahi tambien el
equipo chileno de esa epoca tenia me¬
jores jugadores que este de ahora...
No se, es una especulacion".

-<,E1 publico de ahora en relacion al
de antes?

"Sigue igual. Siguen levantandolo
los jugadores, en circunstancia que
debiera ser al reves. La 'barra' de la
'U' es la unicaexcepcion a la regla".

-£Y respecto a los dirigentes?

"Hay buenos dirigentes. Pero
tambien muchos 'figurones'. Creo
que se debe fundamentalmente a un

problema economico. Muchos hom-
bres con recursos. duehos de empre-
sas y cosas asi sustentan a los equi-
pos, pero acambio de aparecer ellos.
Antes tambien los habia, pero en mu¬
chos menor numero que ahora.
Claro tambien hay gente de esas ca-
racteristicas porque le gusta. de co-
razon...".

-iQue puede pasar en el futuro con
la "U" y con Gamboa?

"Creo que tenemos opcion a ganar
la liguilla. Y de quedar en la Copa.
creo que no desentonariamos. En
cuanto a Gamboa. pienso seguir ju¬
gando como hasta ahora. marcando
goles y produciendo para el equipo.
Y si. entonces, no figuro en el primer
lugar del ranking me atrevere a decir
que fue una injusticia". e

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: C. Fenero. J. C. Fernandez y

Archivo.
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-Deportc^fiegocios
Vestdario deportivo:
DONDE LA CALIDAD ES UNA EXIGENCIA

El gran desarrollo que han
akanzado diversos deportes han
exigko a los fabrkantes de
vestuario deportivo la confeccion
de nrendas que cubran necesidades
esjxcffkas de cada disciplina. En
este campo una de las fabricas
nacionales que da especial
importancia al desarrcilo de telas
especiaks de acuerdo al destmo de
la prenda es PIPER, una de las
industrias de mas rapido avance en
el mercado nacional.

En sus seis anos de existencia
ostenta coroo galardones el haber
equipado a las selecciones
nacionales de Handbol. \ oieibol. y

Rugby, y producir en exclusive;
vestuario de numerosas

instituciones educacionaies y
deportivas. quienes testiroor.iar. a

caJklad de su produccion.
Junto a su Enea de buzos y

tenidas para distintos deportes.
entre las que destaca la linea de
poleras de rugby cuya calidad se
com para a las importadas desde
Nuesa Zelandia. Piper fabrica las
prendas "McEnroe" de tenis. y
"Winner", las que son
complementadas. en su local de
ventas de Irarrazaval 4790. con

raquets. pelotas y accesorios
importados de prestigiadas marcas
intemacionales.

PARA LOS AMANTES
DEL VIENTO Y EL SOL

Sin duda el boom de esta

temporada veraniega es ia "tabla" o
"windsurfsin embargo, este es el
bermano menor de los deportes
nauticos,los que probablemente en
un futuro cercano se veran

favorecidos con un numero creciente
de adeptos que hoy se inician en las
"tablas".

Quienes se inician y aqueQos que
ya cuentan con experiencia en ei
donun k> del viento y las olas
encuentran en Nautica y Astilleros
Alianza. una completa linea de
windsurf. lanchas v veleros de

fabricacion norteamericana y
argentina. veias Shore Sails, motores
Evinrude. equipos de buceo Dacor.
herraies > accesorios de marcas de
pnmera linea.

En sus astilleros cuentan tambien
con personal experimentado en la
reparacion y armado de
embarcaciones deportivas y de
aficionados. Como complemento de
losaru'culos yamencionados-Nautica
y Astilleros Alianza. de Manquehue
944. ofrece tambien ropa de agua
Helly Hansen (Noruega y tenidas
para windsurf Camaro (Austria).

MARCELO:

Como dormir entre

algodones
Desde hace mas de cuarentaanos

Marcek) es conocido entre los
excursionistas montanistas y
amantes del camping, por sus saa -
de dormir v mochilas La fabnca
ofrece modelos en telas
impermeables. o de algoddn. coo
cierre completo. medio o sin ei:
rellenos en fibras poly ester o en
pluma para la alta montana.

La produccion propta es
complementada por algunos
mode los de fabricacion ffancesa )
taiwanesa. garantizando una
variedad de disehos para todos los
gustos y bolsiDos. Tan to en sacos
de dormircomo en las mochilas con
o sin armazbn.
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UN BANCO DE EXPERIENCES

EN LAS PISTAS

Juan Carlos Silva, vicecampeon
sudamericano de Formula 4 en 1977,
y campeon nacional durante los
cuatro anos anteriores,pone toda su
experiencia en las pistas para obtener
en el Banco de Prueba el mejor
rendimiento de los motores que le
son entregados.

El Banco de Prueba de Motores es
una maquina de alta capacidad que
facilita el asentamiento de los
motores nuevos o recien ajustados
mediante un gradual aumento de la
carga de trabajo. El instrumental del
banco permite ademas controlar

paralelamente la respuesta de las
distintas partes y piezas del motor a
las exigencias que les son impuestas.

Anexo Competicion, de 10 de julio
340, cuenta tambien con la
experiencia y capacidad de Juan
Manuel Silva, quien fuera durante
largos anos copiloto de Bartolome
Ortiz y Luis Gimeno. Sin embargo, el
uso del exclusivo banco de pruebas
(hay solo dos en el pais) no esta
reservado sdlo a quienes practican el
automovilismo deportivo, sino a
todos quienes desean lograr un
optimo rendimiento de sus vehiculos.

Lomas Sport:

EL RESPALDO
DE LA
EXPERIENCIA

En la busqueda de articulos de
camping,uno de los nombres que se
asocia mas facilmente es el de
Lomas. Tras esa marca hay 40 anos
de experiencia en la fabricacion y
venta de productos de lona, los que
desde hace algun tiempo son
complementados con productos de
importacion.

Italia, Francia, Alemania y Brasil
exponen en los cuatro locales de
Lomas todo lo que un campista
puede imaginar y desear para su
equipamiento y confort. Dentro de
algunos dias estos articulos seran
incluidos en una gran liquidacion de
temporada, que como siempre seja
atendida por el experimentado
personal, quienes tambien le pueden

asesorar en la compra de los
elementos de pesca y caza que
necesita, o en el vestuario de su

deporte favorito.

Lomas produce tambien una
completa linea de muebles de terraza
en diversos materiales y disenos y
con lacalidad que le escaracteristica.



^Se eclipsa ia estrella de Borg?

1981: EL ANO DE Mc ENROE
Ante nas de diez mil perso-
nas. en el elegante Waldorf
Astona. el mundo del tenis se
vistio de gala para premiar a
ios r^.ejores jugadores de la
tempo rada.

No r._bo realmente machas dadas.
Jbon Patrick McEnroe fue nominado
como el jugador del aho 1981 de la
Asociacien de Tenistas Profesiona-
les en ia septirna reunion anual de.
JACKS Award Gala iiamada asi en

rwmenaje as_ directorejecutivo Jack
Kramer efectuada hace algunos dias
en el Waldorf Astoria de la ciadad de
Nueva York McEnroe gano en una
lista en !a que votaron sus compahe-
ros de profeston. rompiendo la he-
ger.or.ia martenida por Bjom Borg
durante cinco anos. El astro nortea-

mencano recibic 69 votes. logrando
jr.aamplia ventajasobre el argentino
Jose-Luis Cierc-q-e con 14 nomina-
ciones ocupo el segundo lugar Borg
foe desplazado al tercer lugar con 4
menciones > el checoslovaco Ivan
Lenall fue cuano con tres votos.

McEnroe, que gar.o W imbledon > e
abierto de Estados Unidos de Flas¬
hing Meadows > encabezo al equipo
noneamericano de Copa Davis,
campeon de naciones de 1981.estuvo
presente en la elegante cena acep-
tando el premio junto a todos os de-
mas triunfadores.

Alrededor de mil personas concu-
rieron a la com<da de JACKS, duph-
cando el numero de los concurrentes

al banquete que premio a los tri Unfa-

El gram mmotmemto de gloria para McEnroe: el
msiante en qme dem<:a a em I* imbie-
don. De aM en adelante dammit el ano tema-
r £Ji» le otorgo e premio c mo t mejor

• 2nd ' del any.
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Junto a Peter Fleming, McEnroe tamhien recibid elgalarddn'como el mejor dobles. Sits victorias
en Wimbledon y Flushing Meadows los hicieron merecedores al premio, superando entre otras
duplas a GUdemeister con Gomez■

El veinteahero Tim
Mayo tie, que en mayo
gano el campeonato

de Colegios de
Estad'os Unidos. an

mes despnes ftte
cuarto finalista en

Wimbledon. AI
ubicarse 30 al termino

de la lemporada, lo
convirtid en la

Revelat ion del Alio
1981.

dores de 1980. Susan Putney, mien-
bro de la Asociacion de Tenistas Pro-
fesionales ATP, atribuyoel aumento
de los asistentes a una mejor promo-
cion del acontecimiento. "El ano pa-
sado solo tuvimos cinco organizado-
res del acto y comenzamos a planifi-
carlo en octubre. en cambio este ano

fuimos 29 organizadores y trabaja-
mos practicamente todo el ano". ex-
plico. Putney estimo que la comida
reporto unos cien mil dolares de utili-
dad para ser entregados a la Funda-
cion Cystic Fibrossis, el principal
beneficiado de la ATP.

OTROS PREMIOS

John McEnroe fue el unico doble
triunfador de la noche, luego que el y
Peter Fleming fueron nominados La
Pareja de Dobles del ano de la ATP.
El binomio gano seis campeonatos
durante 1981, incluyendo Wimble¬
don y el abierto de los Estados Uni¬
dos. Ellos superaron ampliamente en
la votacion a las duplas conformadas
por Kevin Curren y Steve Denton,
Hans Gildemeister y Andres Gomez,
Heinz Gunthard y Balacz Taroczy, y
Peter MacNamara con Paul Macna-
mee.

Sin embargo, el australiano Peter
MacNamara obtuvo el triunfo como

el tenista de mejor progreso en el ano,
galardon ofrecido en conjunto con la
revista norteamericana "Tennis".
MacNamara mejoro su ranking del
lugar 29 en 1980 al lugar 10 en 1981,
llegando a ser primer australiano en
alcanzar uno de los diez primeros lu-
"gares del mundo desde que su compa-
triota John Alexander lo consiguiera
en 1975.

La ATP tambien otorgo un reco-
nocimiento a otro australiano; John
Fitzgerald, por su notable progreso.
Fitzgerald supero su ranking en doce
meses del lugar 136 al numero 60.
Curiosamente, durante su brillante
ano sufrio la perdida a manos de un
ladron de su trofeo que lo acreditaba
como vencedor del campeonato en
Kitzbuhel, Austria. En la cena del
Waldorf Astoria recordo con tristeza
aquella perdida.

El joven tenista norteamericano
Tim Mayotte fue galardonado por la
ATP como la gran revelacion de
1981. Un mes despues de haber ga-
nado el torneo NCAA (North Cali¬
fornia All American) para estudian-
tes, en su segunda participacion



1981: EL ANO

como profesional. alcanzo a cuartos
finales de Wimbledon. Finalizo la
temporada de 1981 en el lugar 30.
Esta nueva figura desplazo en la vo-
tacion a otras revelaciones del ano.

como el chileno Pedro Reboliedo. el
uruguayo Diego Perez, el sueco Joa¬
chim Nustrom y los norteamericanos
Jimmy Arias y Sammy Giammalva.
todos incluidos en la nomina.

Otro chileno, Jaime Fillol. estaba
nominado al premio como el astro
que volvia a reverdecer laureles. Sin
embargo, tanto Fillol como el austra-
liano John Alexander fueron final-
mente superados por el norteameri-
cano Jeff Borowiack. que habiendo
caido al lugar 189 a fines de 1980 su-
bio al lugar 50 al termino de esta tem¬
porada. Borowiack, de 32 ahos (que
en 1977 le ganara la final de Toronto a
Jaime Fillol). avanzo hasta cuarta
vuelta este ano en Wimbledon y
como rubrica a su recuperacion fue
finalista en el Abierto de Sudafrica.
perdiendo con Vitas Gerulaitis.

OTRAS MENCIONES

Dos periodistas. Rino Tomasi y
Dan Nlaskell. fueron tambien honra-
dos en el banquete. Tomassi, uno de
los mas famosos cronistas y estadi's-
ticos del mundo. gano la distincion de
Prensa y Dan Maskell. que ha cu-
bierto el torneo de Wimbledon desde
1951. gano el premio en radio.

La ATP reconocio especialmente
el trabajo de Phillippe Chartrier. pre-
sidente de la Federacion Internacio-
naj de Tenis. entregandole un premio
especial, fundamentalmente por ha-
ber conseguido la readmision del te¬
nis como deporte de Juegos Ollmpi-
cos despues de una ausencia de esta
disciplina por espacio de 60 ahos.

Tambien en una particularmente
significativa presentacion, Arthur
Ashe, el astro de color, capitan del
equipo norteamericano de la Copa
Davis, recibio un premio por su tra¬
bajo con los ninos en su afan de di-
vulgacion del tenis.

Otro de los premios muy significa-
tivos lo obtuvo el tenista argentino
Jose Luis Clerc. que fue considerado
el jugador de mayor correccion de-

portiva de la temporada. Ello. junto
al merito de haber sido la segunda
votacion como el mejor jugador del
ano tras John McEnroe, habla en

forma excepcional de nuestro cono-
cido astro del tenis trasandino.

La culminacion de la brillante
fiesta fue la entrega del premio a
McEnroe, que cuando se dirigio a re-
cibir su premio agradecio al anuncia-
dor de la ceremonia. el periodista Art
Buchwald, el hecho que lo haya con¬
siderado como el hombre mas impor-
tante que asistiera a la boda del Prin¬
cipe Carlos y Lady Diana, en una
sarcastica columna de fin de ano. ha-
ciendo referencia al fuerte enfrenta-

miento del temperamental astro nor¬
teamericano con el publico ingles y
con las autoridades britanicas du¬
rante el desarrollo del campeonato de
Wimbledon, donde ademas de
triunfar provoco un verdadero es-
candalo insultando. gritando. blas-
femando y derrotando al ex rey Bjorn
Borg. e

Texto: CARLOS RA M1REZ VALDES
Fotos: Archivo de ESTADIO

Jose Luis Clerc. ademas de ocupar el segumio
lugar entre los tenistas del ano tras McEnroe
fue galardonado como el jugador mas co-
rrecto y mejor deportista de la temporada que
finalizo.

El legendario Arthur Ashe, el unico hombre de
color que ha ganado Wimbledon, actualmente
caphan del equipo norteamericano de Copt
Davis, fue premiado como el tenista que mas
ayudd a la difiision del depone en la juventud

El australiano Peter Mac Samara se consohdo
como la figura que se asienta. Se ubico decimr
en el mundo. siendo el primer australiano en
oblener ese galardon desde que John Alexan¬
der en 1975 tambien se uhicara entre los mejo-
res.
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Cuando la publicidad ofrece revislas para la mnjer
SOFISTICADA
MODERNA
EMANCIPADA
INTEUGENTE
INQUIETA
FEMINISTA

tttt
sensual MIS HIJOS erea una opcion...

LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequenos... El mundo
vivo de los jovenes... La guia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideaspracticas, faciles de hacer... Lahores... y La cocina de
Cenic...



Entretiempo

Por DONATO TORECHIO



i iCUANTO SABE USTED DE DEPORTE?
I
I

1. iQue jugadores de Colo Colo
estuvieron presentes en los 30 parti¬

's dos oficiales disputados por el cam-
peon?
R:

i
2. equipo gano el torneo bas-

quetbolistico "Campioni del Do-
N mani"?

*

3. iComo se llama el rival que ten-
dra Larry Holmes el 15 de marzo en
disputa de la corona mundial?

R:

4. iQue equipos de Ascenso caye
ron a Tercera Division?

R:

5. i,Que pais ostenta el ti'tulo de
campeon del mundo de hockey sobre
patines?

R:

6. i,Que jugador gano reciente-
mente el torneo de maestros dispu-
tado en N ueva York y frente a quien?

R:

7. i,En que ciudad corresponde
disputarse la segunda fecha de la
Formula 1 internacional?

R:

8. iQue equipo es campeon inter¬
continental de clubes de futbol?

R:

9. iQue partido inaugurara el
Mundial Espaha '82?

R:

10. iComo se llama el entrenador
de la seleccion de Alemania Federal?

R:

RESPUESTAS AL
CUESTIONARIO ANTERIOR

1. Sergio Ahumada.
2. Peru y Ecuador.
3. Adan Godoy y Juan Olivares.
4. Salvador Nocetti.
5. Carlos Caszely.
6. Con Alemania, por 2 a 0.
7. Leonel Sanchez y Eladio Rojas.
8. A Yugoslavia, por 1 a 0.
9. Lucho Alamos.

10. A Espaha, Inglaterra y Estados
Unidos.

lA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

A = Esgrima
B = Tenis
C = Atletismo
D = Basquetbol

A = Futbol
B = Boxeo
C = Hockey en patines
D = Automovilismo

SOLUCION AL PUZZLE ANTERIOR

\ •>

- rswjl

p 0 0 / L / .f T A

A L u D / D U u

f L A N A T £ M £ R A N

\ R C A 1 H / T A R A

V D O D I £ N A C E R

\o K £ N R A M hSr £ V A

1 0 S A R s.. R I A s A N

M A Z O T £ 6 c A L ;r-

1 / R A S Z E N c o L

1 R A D D N O T A V

1 A S A D A s T A L A R

1 v
—

S U n r S A S "m A £ i

1 D A fc-. 8 A N A L £ s r 1
1 A L JL O Ld L A/ u 1AL2J

A = Futbol
B = Boxeo
C = Rugby
D = Tenis
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Juan Carlos Vera, goleador de Union Calera. figura de porvenir:

"COMO FUTBOLISTA
NACI EN ESPANA*

Tenia 17 anos cuando co-
menzo en las divisiones infe-
riores del Rayo Vallecano, Se
dice que esta en la mira de
Universidad de Chile.



s

Juan Carlos Vera cuando fue
llamado a la seleccion joven.
debutando contra Uruguay.
Aparece con Cristian Sasso y
Victor Cabrera.

Eljoven valor, que tuvo su cuna en
el Rayo Vallecano de Espafia, es
un jugador int'achable y responsa-
ble. Junto a su joven esposa. Jes¬
sica. .

"La realidad es que mi nacimiento
futbolistico fue en Espaha,jugando en
las divisiones inferiores del Rayo Va¬
llecano, donde estuve durante un aho y
medio. Se debio a que esa oportunidad
me la brindo un tio que reside en ese
pais y que siendo todavia un niho me
llevo y conociendo que tenia condicio-
nes me inscribio en esa institucion. La
experiencia me sirvio mucho y pienso
que posteriormente la he aprove-
chado. Jugar en otro medio, tan exi-
gente como el espanol en lo futbolis¬
tico, fue impagable".

Asi iniciamos la conversacion con

Juan Carlos Vera Rivera, numero 10
de Union Calera, que junto con Cau-
polican Escobar son los goleadores
del cuadro y contribuyeron en mucho
a la levantada que han tenido los ce-
menteros en la segunda rueda. Am.
bos han marcado hasta el momento
14 goles, por lo que estan optimistas
tanto en lo individual como en lo co-

lectivo.
"Lo cierto -prosigue- es que luego^

despues de la llegada de don Alfonso
Sepulveda a la direccion tecnica el
equipo ha superado su rendimiento
notablemente y en lo personal me ha
incukado ensenanzas provechosas, a
la vez que me devolvio el puesto de 10,
que es el que mas me acomoda.

"Igualmente, la inclusion de varios
elementos juveniles, que existen en la

internacional vistiendo la roja contra
la seleccion de Uruguay. Fue un aho
promisorio para mi, proponiendome
que 1981 tendria que ser mucho me-

jor, lo que comenzocon el torneo Polla
Gol, donde llegamos a los octavos de
final. Marque nueve goles,siendo sco¬
rer absoluto de Segunda Division".

Cabe senalar que Juan Carlos
Vera es producto neto de la zona y
que a la seleccion joven llego entre
otros conjuntamente con "Pato"
Yahez, tambien de la zona.

"Creo -agrega- que en el Ascenso
hay muy buenos jugadores, elementos
jovenes de condiciones que, por no
pertenecer a un equipo capitalino, no
son muy cotizados.

"Mis propositos y deseos -dice fi-
nalmente- son los de seguir en tren de
progreso. Esta el deseo de todo futbo-
lista: llegar a un equipo de los Uama-
dos grandes y tener una opcion en la
seleccion, ya que pienso que en la de
los jovenes no defraude".

Estos deseos de Juan Carlos pa-
rece que van en vfas de cristalizar, ya
que esta en la mira de Universidad de
Chile. Sus condiciones, sujuventud y
su seriedad profesional -ademas es
casado y sera padre en abril pro¬
ximo- garantizan un brillante porve-
nir. e

Texto: Ruben Pereira P.
Fotos: Archivo ESTADIO.

zona y que han tenido una buena opor¬
tunidad, ha contribuido a esta mejo-
ria. Tenemos una buena preparacion
fisica, ademas, y pienso que junto con
la madurez que van adquiriendo los
nuevos elementos, el futuro del equipo
esta asegurado".

i Y que paso luego de esa experien¬
cia en Rayo Vallecano, que para no-
sotros suena a algo sorpresivo en la
historia de un jugador joven como
usted?

"A los 17 anos regrese a Chile, prin-
cipalmente, porque extranaba mucho
a mi familia y sabia que en mi pais
podia jugar. Estaba seguro de rendir.
En mi institucion espahola me que-
rian y me instaban a quedarme, pero
mas pudieron las circunstancias seha-
ladas. A1 mes de regresar, fui llamado
por Nkolas y Bichara Chahuan, diri-
gentes de Calera, quienes me habian
conocido jugando por Cemento Me¬
lon. Me contrataron de inmediato y
debute por Union Calera el 30 de sep-
tiembre de 1979 contra Huachipato,
pero la titularidad la consegui al aho
siguiente".

Ahi se inicio verdaderamente la
trayectoria de este joven valor, que
cuenta solo con 21 anos y que por
capacidad y antecedentes se vislum-
bra como valor de gran futuro.

"Fui llamado a la seleccion joven a
los dos meses y tuve mi primer partido
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Migajas
ESE programa "A esta hora se im-

provisa", tuvo un exito barbaro en el
Canal 13 hace unos nueve o diez
anos. Pero llego el momento en que
no habia de que hablar y desaparecio.
Pues bien, actualmente hay una gran
cantidad de televidentes que lo aho-
ran y que suenan con que vuelva.
i,Pero para que? diran ustedes. Ele¬
mental, Watson, seria lindo que vol-
vieran a tener pega aquellos improvi-
sadores para que asi los tres caballe-
ros que creen saberlo todo tengan
donde entretenerse y no se metan a
hablar del Mundial de Futbol, en el
que no le pegan ni al tercer bote.

cDE QUE SE quejan? Esta muy
bien que en el campeonato nacional
suban seis y bajen seis en Primera
Division. ^Para que? diran ustedes.
Pues, para que asi alguna vez llegue a
jugar en Primera el celebre equipo
"Calaveras 13".

POR FIN los hinchas de la Catolica
tuvieron una tarde grandiosa. Le ga-
naron a Iquique en Santa Laura por
uno a cero. No importa que con la
anterior direccion tecnica la Catolica
haya llegado a ubicarse en quinto lu-
gar y con la nueva direccion tan solo
consiguio a duras penas ubicarse oc¬
tavo.

No importa, decimos, porque se
esta trabajando para el futuro y hay
que tener paciencia. De aqui a cinco
anos jvan a ver ustedes!

oSERA ESO lo que llaman futuro
hipotetico?

AHORA resulta que le tienen
miedo a Argelia, porque es el mejor
de los mas malos. Y nos pregunta-
mos: Si le temen a los argelinos 6para
que fueron a la fase final? 0A hacer
turismo?

iES QUE TODAVIA LES esta
doliendo el papel que hicieron el '74
cuando no les pudieron hacer un gol a
los australianos que creian que la pe-
lota daba bote, porque tenia un co-
nejo dentro?

i,ES QU£ iran a Espana '82 a bus-
car empates y derrotas honrosas?

DECIA un hincha del viejo futbol
argentino:

BUENOJY QOIEM
ANIMA ESTE
PART1D1T0?

-Pese a que le gano a Indepen-
diente en Mar del Plata, me dio pena
el equipo de la franja roja, recor-
dando aquel elenco de los "Millona-
rios" con Munoz, Moreno, Peder-
nera, La Bruna y Loustau. Y eso, sin
recordar a Di Stefano, que ahora esta
de entrenador.

UN VIEJO crack le daba consejos

CAJON DE SASTRE

ESE ANO, en Cadiz para el Tro-
feo Carranza, habia un viento en-
demoniado que hasta costaba servir
los tiros de gol, porque el viento se
llevaba la bola para cualquier parte.
Pero habia un nato que pateaba tan
fuerte que agarro un voleo con tanta
fuerza que la pelota se elevo y fue a
dar a las Islas Canarias. Todavia la
estan buscando.

PROTESTABA un aficionado
una tarde que habian suspendido un
match, porque estaba lloviendo y
no muy fuerte.

-Asi nunca nuestros jugadores
aprenderan a jugar con lluvia...

Y le respondieron:
"No es eso. Los jugadores saben

jugar bajo la lluvia. Pero nadie le ha
ensenado al publico que vaya al es-

a medio mundo:
-A los hinchas les dire que es feo

tirarle botellas al arbitro. Y si las t

ran, haganlo con buena punteria pa>
que no caiga un inocente. No silbesal
zaguero que le pasa la pelota al c.
quero, sobre todo si es de tu club. A
los jugadores: no le discutan al arbi¬
tro. que siempre tiene la razon y si le
discuten mucho los expulsa.

tadio cuando esta lloviendo.

CONTABA Fernandito sus pri-
meros pasos en el boxeo:

-Cuando estudiaba en el Institu
Nacional, tenia un amigo panadero
que me iba a buscar a casa con el
carreton y me llevaba a pelear al
parque con cabros de mi misma
edad. Yo ganaba todas las peleas.
mi amigo cobraba la apuesta que
habia hecho, diez o veinte pesos y
hasta cincuenta cuando el rival era

linajudo. Enseguida me daba un pa-
quete de calugas o una chaucha y
quedaba feliz. Eras un explotador,
le decia Fernandito a su amigo. Te
embuchabas veinte pesos y a mi' me
arreglabas con un par de chau-
chas... Y el amigo me respondia:
" -Eres un mal agradecido. Si no
hubiera sido por mi, nunca habria
sido boxeador...".
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Tras su grave lesion (estuvo treinta segundo sin vida), el
volante del Fiorentina y la seleccidn italiana sdlo anhela una
cosa....

Dejando alrds a Olguin, mar-
cador de punta argentino, du¬
rante el encuentro en que Italia
derroto a Argentina en el
Mundial de 1978.

"JUGAR EN ESPANA, UN
DESAFIO PARA
"jEsta muerto, esta muerto!", ex-
clamo desesperadamente Claudio
Onofri, li'bero del Fiorentina.

";Giancarlo, Giancarlo!", grito

Rita, esposa delcapitan "viola".
Y Giancarlo Antognoni no escucho

nada -ni a Claudio ni a Rita ni a na-
die- porque yaci'a inerte, viajando a

ese lugar desde donde pocos regre-
san..-.

El volvio, pero jamas olvidara
aquel domingo 22 de noviembre de
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rJUGAREN. ..

1981. cuando defendiendo ai Fioren-
tina de siempre protagonizo una ju-
gada que no solo conmovio a los ita-
Iianos, sino que tambien a todo el
mundo. porque excepcionalmente un
jugador -despues de chocar con
otro- esta sin vida durante treinta se-

gundos.

La jugada permanece en el re-
cuerdo de todos: Daniel Bertoni me-

tio un pelotazo al vacio. Antognoni
busco conectar de cabeza. Se elevo
elegantemente. pero se topo con la
rodilia derecha del arquero Martina.
El choque fue tremendo y Giancarlo
cayo a tierra sin conocimiento.

Eran las 15.44 horas y los 50 mil
espectadores que asistieron al en-
cuentro entre el Fiorentina y Genova
onmudecieron. Ailf. en medio del
area. Antognoni no daba senales de
v,da.

Han pasado mas de dos meses y la
arrenaza de no poder jugar mas al
fu.bol empieza ha esfumarse lenta.
pero casi definitivamente. Hoy.
GicJicarlo .Antognoni. el "Leon Ru-
bio '. baraja mesuradamente sus car¬
tas para recuperarse y ganar el pro¬
ximo juego: jugar en el Mundiai de
Futbol:

"Despues de ese infbrtunado cho¬
que con Martina -fue. y lo he repetido
siempre. una jugada casual- me acer-
que mas a Dios. porque comprendt su
grandtza. Luego de mi lesion, en
cierto rnomento. crei que nunc a mis
voberia a jugar. pero con la ayuda de
mi espcsa y la fe en Dios pase esos
momentos conflictivos que afortuna-
damente hoy ya empiezan a transitar
por la senda del recuerdo. porque
ahora solo pienso en jugar y en la se¬
leccion. Enzo Bearzot ha conversado
conmigo y me ha die ho que la se leccion
me espera. porque soy importante
dentro de el La. Pero si >oy -Dios quiera
que asi sea- al Mundiai deseo hacerlo
en inmejorables condiciones. ya que
en un tomeo de esa naturaleza no se

pueden conceder sentajas. Entonces.
si no estoy bien. fisica y futbolistka-
mente. no voy, porque es preferible
que otro en mejo res condiciones ocupe
mi plaza. En todo caso heerapezadoa

EL "LEON" RUBIO...

"El grupo que nos toco aparente-
mente es dificil. porque estin PoIonia
y Peru, dos equipos-sorpresa que
complican a cualquiera. Sin em¬
bargo. si Italia logra confbrmar un
buen equipo no debe tener proble-
mas con elk) y clasificarse sin nin-
guna dificultad para la ronda si-
guiente del Mundiai".

"Mi sueho es ser cam peon en t>
pana. Cuando jugamos el Mundiai
de Argentina tambien to sohe. No se
pudo. pero ahora pienso que estin
dadas las condiciones para akan-
zarlo".

"Pasara el tiempo. pero siempre
considerare a la seleccion de Ho-
landa. la del aho '74. como la mejor
que he >isto en mi sida. porque ellos
revolucionaron el futbol con los es-

quemas que implantaron. No gana-
ron el MundiaJ. porque es sabido que
el cam peon no siempre es el mejor
equipo del torneo".

" La alegr la mas grande de m i * ida
fue cuando me consocaron para >es- .
tir la camiseta de la seleccion".

"Cuando me ocurrio mi lesidn. en
la clinica pensaba en mi incierto fa-
turo. No desespere. porque reciM
muchos consejos que me ay udaron a
pensar en otras cosas. Ahora eSoy
mas tranquito. Se que puedo sober a
jugar".

i

Entre Gradani v Bert esa. Antognoni es idolo en la Fiorentina y en la "squadra azzurra
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.( Entrenando.

Recuperandose
lentamente del

i* gravisimo accidente
' de noviembre

pasado, Giancarlo
Antognoni tiene solo
una meta: defender

ya su pais en Espafia.

fectamente. Nosotros Yramos un

grupo de jovencitos en pleno ascenso.
Entramos nerviosos a la cancha, pero
al poco rato ya estabamos inspirados.
Creo que fue una consagracion defini-
tiva, porque desde ese momento todos
se fijaron en el grupo".

Debuto el 20 de noviembre de 1974
en la seleccion italiana que perdio en
Rotterdam, frente a Holanda, por
3-1. Su aparicion en el nivel interna-
cional provoco una verdadera con-
mocion, pues fue precedida de una
polemica decision de su "padrino" y
descubridor, el anciano Fulvio Ber-
nardini: "Ni todos los'intereses que se
mueven tras el futbol lograran que Ri¬
vera y Mazzola vuelvan a la Selec¬
cion".

Una actitud firme y valiente que le
costo el puesto y su reemplazo por
Enzo Bearzot. Sin embargo, las pa-
labras de Bernardini fueron profeti-
cas: Rivera y Mazzola no volvieron
mas y Antognoni se adueno de ese 10
que espera lucir en Espana... e

trabajar para llegar a Espana, porque
intuyo -con o sin Antognoni- que va-
mos a tener una buena figuracion".

^Cual es su pronostico para el
I Mundial?

"Es muy dificil. porque existira una
® gran paridad entre Alemania, Argen-

( tina, Brasil y quizas Espana por suI caracter de local. Ademas, nadie debe
> olvidarse que siem'pre aparece alguna
sOrpresa y rompe con cualquier pro-

' nostico logico..."

i Italia?

"Mire, Bearzot ha armado un gran
equipo y un mejor grupo humano. En
Espana, al igual que en Argentina, el
campeonato pasado, no se vera a una
seleccion italiana atada a esquemas y

^
I moldes rigidos. Hay jugadores capa-

ces de adaptarse a cualquier exigencia.
Naturalmente, Italia nunca podra re-

/ negar su estilo, pero nosotros tenemos
I ahora una mayor capacidad para las

y maniobras colectivas, para llegar en

bloque y no por contragolpes aislados
como sucedia antes... Y esto esta,
desde hace tiempo, reflejando un
cambio de mentalidad. Ademas, hoy
existen siete u ocho delanteros que con
legitimo derecho pueden discutir la ti-
tularidad del equipo. Esto significa
que ya dejamos de ser prisioneros sin
remedio del eatemaccio".

NACE UN IDOLO...

Nacio el 1 de abril de 1954 en

Marsciano, una pequena Iocalidad
del centro de Italia. Desde pequeno
se incorporo al Fiorentina. Integro la
llamada "linea verde" del club que
fue promovida en masa, en 1973, a
Primera Division para sustituir a un
grupo de veteranos que ya habia con-
cluido su ciclo. Uno de sus primeros
partidos en esa division de honor fue
contra la Seleccion de Argentina.
Ganaron los fiorentinos por dos a
cero y ese volante elegante, de fron-
dosa melena rubia, fue la gran figura
de la cancha.

"De aquel partido me acuerdo per-
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DIGA HORTA,
DIGA MOTOCICLISMC
Siguiendo la huella de su hermano Kurt, Felipe Horta partid a competir a
Estados Unidos para ganar experience y poder cumplir uno de los suefios
de su vida: participar en un torneo del mundo.

En su horizonte siempre ha existido
una moto. Su primera vision fue la
antigua de su padre, Enrique. Poste-
riormente, su aprendiziye y descu-
brimiento de los secretos del moto-
cross los hizo en la de su hermano
Kurt, quien escribiera un brillante
capitulo en la historia de este de-
porte, lo que ha motivado que el ape-
llido Horta se transforme en sino-
nimo de motociclismo.

En este ambiente se fraguo este jo-
ven campeon que es Felipe Horta,
que en la ultima temporada se conso-
lido como estrella con el subcampeo-
nato en el torneo Continental, que se

disputara el aho pasado en nuestro
pais.

Sus comienzos no fueron tan difici-
les, porque laexperiencia de su padre
y hermano le allanaron el camino,
pero eso ha hecho que sus suehos y
aspiraciones sean mayores. "Mi de-
seo desde cuando empece a correr
era actuar en el campeonato del mun¬
do" senala. "Enfrentar a los mejo-
res. Y para eso me he preparado, re-
cibiendo mucha ayuda de toda mi fa-
milia. Estoy buscando el auspicio
para estar presente en esta justa in¬
ternational, porque me siento capaz
y necesito experiencia. Qjala que ob-

tengaloque me propongo.Noc
que me ocurra lo de mi her
durante mas de una decada fue t

jor de Chile y Sudamerica y no <
con los medios para estar en un t
dial. Por calidad creo que Chile I
bria tenido un campeon. Eso mei
pulsa a trabajar intensamente y i
descuidar en ningun momento mi e
trenamiento, que seran los
que me ayudaran a salir adelante"

"NECESITO APRENDI7AJE" |

Los planes los ha elaborado
calma, aunque su hablar es vei
no so, como su aadar al mando de
moto. "Me he propuesto un per
temporadas de aprendizqje. Es
conseguir la experiencia ni
Adaptarme rapidamente a d
circuitos y ritmos de pruebas.
tuado muy poco en el exterior y
deficit lo pude apreciar en el C<*>
nental, porque a partir de la segunci
feeha me convert! en un animsdor
Antes- estaba tenso y no rendi todok
que era capaz. Ahora actuare dure*
el mes de febrero y principios *
marzo en Estados Unidos, en Di>
tona Super Cross Qualifie, serie q«
sera una antesala de mi participaciei
en el mundial y todo esto dese
cara en el Continental, que se
tara en octubre en Argentina, al
espero venir decididamente a
nark)".

Lapreguntai
dos Unidos para
international. "Estados Unidos i
medio muy dificil", responde.
elusive superior al de Europ"
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-DIGAHORTA.. .•

americanos tienen un andar mucho
mas agresivo que el europeo. Estos
liltimos prefieren correr con estilo
ante todo. En cambio el americano se

preocupa principalmente de la efec-
tividad. No importa por donde pasar.
Esto me dara una mayor agresividad
y un andar sumamente mas rapido.
Por eso estoy confiado que sera una
valiosa experiencia. Todo esto
quiero agradecerselo a Remolques
Goren. que por intermedio de Ri-
cardo Goren me ha proporcionado
los medios economicos junto al Co-
mite Olimpico de Chile y Yamaha
Chile. Gracias a eUos puedo concre-
tar mi actuacion en Estados Uni-
dos".

SUENOS Y REALIDAD

Los suenos de Felipe Horta han
entrado en una senda de realidad.
Cuando se lea esta nota el campeon
chileno estara en Estados Unidos,
aprontandose para debutar el fin de
semanaen Saint Peterbourg, que sera
la primera prueba del calendario de
cinco competencias. que concluira
en Daytona. "Estas cinco pruebas
seguidas me daran otro ritmo y un an¬
dar mas solido" seiiala Horta. "Los
circuitos son muy diferentes a los
nuestros. Por otra parte en cada serie
participan cincuenta pilotos, lo que

HE APRENDIDO A QUERER LA MOTO'
• "Mi padre y mi hermano Kurt

han sido fundamentals en mis ac-
tuaciones. Sus consejos y su direc¬
tion en las carreras son fundamen-
tales en mis triunfos".

• "Debutare el 7 de febrero en
Saint Peterbourg, despues correre
en Bruckvillage, Cocoa Beach, Or¬
lando y terminare el 6 de marzo en

Daytona. Seran cinco domingos de
exigentes actuaciones".

• "El aho anterior me sirvio para
conseguir un buen ritmo de carrera.
Antes andaba muy rapido, pero te¬
nia caidas que hacian perder todo lo
bueno hecho antes".

• "A Estados Unidos ire con mi
amigo Alex Puschel,quien se pagara
su pasaje y estadia. Sera una impor-
tante colaboracion, porque vivio
antes en Estados Unidos y ademas

habla ingles. En carrera es fu
mental que a uno le indiquen cd
va".

• "Una leccion que nunca oh.
dare fue cuando tuve un problemal
con mi mo to. La deje botada. Es
me costo que mi padre no me
blara un buen tiempo. Desde
momento aprendi a querer y cuidar |
la moto".

• "Uno de los problemas may
res para mi actuacion en el extr
jero esta solucionado. Contare co
una moto facilitada por Yama
Chile, firma de la cual soy pil<
oficial desde hace un parde ahos"

• "Es fundamental tomar las co-
sas con profesionalismo para trit
far. No descuidar los entrenamien-
tos y contar con un apoyo tecnico
excelente, tal como me lo propor-
ciona mi padre".

hace el correr muy dificultoso. Estoy
tranquilo y optimista. Creo que hare
un buen papel, pero quiero recalcar
que lo principal de esta primera etapa
sera aprender, porque en un par de
temporadas mas estare listo para ir a
buscar triunfos, los cuales estoy se-
guro que alcanzare. Solo pido com-
prension y ayuda para llegar al sitial
que me he propuesto. Mi deseo es ser

campeon mundial. No peco de inn
destia. porque llevo ahos luchand
ahora entro a una etapa mas difi
que estoy seguro la superare con
las anteriores". e

Texto: GILBERTO V1LLARROEL
Fotos: J. C. Fernandez v archivo

ESTADIO.

Felipe Horta v sus motos: desde hace dos ahos
es corredor oficial de la Yamaha, que junto a
Goren y el Comite Olimpico lo ayudaron para

partir a Estados Unidos.
Con su padre.

Enrique. Que le
quito el saludo
cuando vio que

no cuidaba la
moto como

debia.
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Nuestra Chica Brava del mes seria una de las primeras razones para no
perderse este numero de su revista BRAVO... La entrevista con Sergio Riesen-
berg sobre el proximo Festival de Vina y sus descargos a proposito de Sabor
Latino lo dejaran al dia sobre la television nacional... Jorge Luis Borges, en
una extensa entrevista relata sus aventuras y desventuras literarias... Aprove-
che en febrero de "meterle tijera" a la censura cinematogratica chilena...
Enterese del viejo y actual cine trances, leyendo a Jorge Marchant... Aun hay
mas en este numero de febrero... Adguiera su BRAVO y descubra una nueva
revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS OUIOSCOS



La pregunta que muchos se hacen:

ZCUAL SERA
EL PAPEL
DE CHILE
EN EL axm
MUNDIAL?**

Coincidimos con el entrena-
dor nacional en cuanto al
verdadero papel de la selec-
cidn: con un equipo compe¬
titive, no dar ventajas sin for-
jarse ilusiones desmedidas.

A Chile le favorece tener un

plantel mecanizado, practi-
camente con la misma gente
de las eliminatorias.
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LA VERDADERA OPCION DEL
FUTBOL CHILENO

Santibantz en los dias de las
eliminatorias. Ahora el desafio es Ires
veces mas serio.

Desde que lo tomo Luis Santiba-
nez el seleccionado chileno alcanzoEi sorteo del Mundial es cosa del

pasado. La tarde del 16 de enero
quedo atras, como imperativo del
tiempo, de la historia, y lo que ocu-
rrio esa vez en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Madrid ha
sido mil veces repetido. El sorteo es
inamovible; los grupos estan distri-
buidos con el claro favoritismo de los
cabezas de serie (por algo lo fue-
ron...); solo falta esperar la inagura-
cion del Mundial '82 con el partido de
Argentina-Belgica el 13 de junio que
se disputara en el imponente Estadio
de Nov Camp, Barcelona, con capa-
cidad para 110.000 personas. Ahi, el
actual campeon del mundo vera su
opcion de conservar la Copa; Me-
notti apreciara, de inmediato y sin
titubeos tecnico-tacticos, si los ar-

gentinos serin o no capaces de emu-
lar la conquista del 78 de la que fui-
mos testigos presenciales en el Esta¬
dio de Nunez.

iDONDE VAMOS?

Se ha especulado mucho sobre la
opcion del futbol chileno en el anali-
sis del grupo, de los rivales SIN SA¬
BER QUE EQUIPO VA A PRE¬
SENTAR NUESTRO PAIS en el I Rivas y Caszely en un momento de euforia.

i'i^ueraa arriba. f>anandolcs a las para^ua-
vas Su tared sera ardua coma ultima horn-
bre.

partido inicial ante Austria. Esto ul¬
timo nos parece mas importante que
auscultar a los adversarios; mas deci-
sivo sera el potential chileno que la
propia capacidad de los antagonistas
como ocurre en toda confrontation
deportiva. SI SE DISPONE DE UN
BUEN EQUIPO el analisis del rival
es inoficioso, aunquc se utilicen "es-
pias" y se conozca nombre por nom-
bre la alineacion contraria. Es lo
mismo que un boxeador de alta cate-
goria (caso de Ray "Sugar" Leo¬
nard). que nunca se preocupo exce-
sivamente de lo que podia hater
Thomas Hearns sabiendo Leonard

que el. solo el, podia definir la pelea
en su favor como paso, efectiva-
mente. en el historico combate del 16
de septiembre del 81 en Las Vegas.
La comparacion vale: en el deporte
como en la vida, hay que afirmai se en
lo que uno sabe, desestimando, en
cierto modo, los recursos del rival.
Dicho en criollo: "hay que saber ras-
carse con sus propias unas".



lo que es dificil de conseguir en el
futbol: una mecanica de juego esta-
ble, estructurada en lo que mejor
domina el director tecnico, el juego
de contencion, con poder de contraa-
taque. El equipo chileno aprendio a
cerrarle los caminos a la ofensiva ri¬
val, pero asimismo sabe llegar al
arco contrario aprovechando el ade-
lantamiento adversario. Asi le gano a
Paraguay en Asuncion; asi aseguroel
pasaje a Espana '82 sin salirse del
libreto preestablecido.

Ese libreto se utilizo de visitante;
cuando habia que luchar contra el re-
loj para mantener el arco invicto,
como efectivamente lo consiguio el
futbol chileno en las eliminatorias al
conservar Mario Osben la valla inco-
lume en los 360 minutos de la ruta a

Espana.
De local se jugo de otra manera,

aunque conservando la idea matriz
de no dar ventajas al adversario. Cui-
dando bien las ultimas lineas para
meter mas gente a la ofensiva empu-

jada por el publico, ciento por ciento
adicto.

El futbol chileno no podra variar su
sistema en el Mundial de Espana. No
hay pretension de hacerlo, primero
porque ya no hay tiempo para variar
el esquema, luego porque los jugado-
res seran casi los mismos de las eli¬
minatorias. A lo sumo podria haber
un par de cambios; no se sabe, por
ejemplo, quien acompanara a Patri¬
cio Yahez en el contraataque, pero si
Carlos Caszely esta en un estado fi-
sico ideal DEBE SER EL HOM-
BRE. Maxime si conocera el terreno

luego de haber estado cuatro ahos
jugando en Espana antes de retornar
a Colo Colo.

DIGNIDAD ANTE TODO

Estamos con el entrenador, que
apenas conocido el sorteo sehalo-
"que de todos modos el futbol chi¬
leno hara un papel decoroso en Es¬
pana, pese al sorteo poco piadoso".
En una palabra, Santibanez quiere
hacer un papel digno y para ello esta

preparado. dotado de todas las con-
diciones para no fracasar en la Madre
Patria. Un plantel que se conoce de
memoria, un pen'odo de entrena-
miento sensato, mas unagira previa a
la misma patria sede del Mundial de-
jaran al futbol chileno listo para pa-
rarse con dignidad sin dar ventajas de
ninguna especie. Que Santibanez,
con el seleccionado, nunca las ha
dado.

Nuestra posicion, pues, es clara:
aspiramos a un papel digno, deco¬
roso, aceptable, cual seria luchar por
el segundo puesto de la clasificacion
(desplazar al equipo aleman occiden¬
tal es casi un sueno imposible de con-
cretar) para lo cual hay opcion evi-
dente. Austria, potencia de segundo
piano en Europa, es "ganable",
Chile, su futbol, esta al alcande de
lograr el triunfo en el debut del 17 de
junio, mientras Argelia sigue siendo
un misterio, por mucho que se le
trate de agrandar en la hora de las
posibilidades. Y, calculos hacen to-
dos, desde Camerun, que parece ser
el mas desamparado en esta suerte de

Yunez: por su velocidad. fuerza y potencia es el delantero ideal para el futbol que seguramente impondra Chile.
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pronostico que se ha extendido desde
la misma tarde del 16 de enero.

Un papel digno nos dejaria a todos
conforme. Sin ilusiones desmedidas
ni pretension irreal, el futbol chileno
debe y puede salir bien parado del
Mundial de Espana. Nuestra aspira-
cion es la de todos los que ven el
futbol con objetividad. e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Archivo de ESTADIO

Faltando cinco meses

TENEMOS CASI EL
EQUIPO FORMADO

^Cual sera el equipo chileno? A
menos de cinco meses del debut, sin
meternos en la idea de Luis Santi-
banez, responsable exclusivo de la
alineacion, la mas probable no ofre-
cera grandes sorpresas, porque se
basara en la oncena que gano las
eliminatorias.

En el arco tiene que estar Mario
Osben; la lfnea de cuatro la forma-
ran Lizardo Garrido, Rene Valen-
zuela, Elias Figueroa, Wladimir Bi-
gorra; el 6, el "tapon" de conten-
cion Rodolfo Dubo, sumandose al
bloque posterior cuando el rival
vaya "con todo" al ataque. El "8",
Manuel Rojas, por su papel de crea-
dor,aunque le hara falta mayor peso
fisico ante defeqsas que ponen la
"pierna fuerte" en cada interven-
cion. Ademas, la lucha por la pelota
dividida en el sector central es "a
muerte"; ahi Rojitas podria dar
ventajas, pero sabe desahogarse
con su toque, demarcacion y en-
trega larga.

^E1 "10"? Es una incognita, aun-
que hay varios nombres empezando
por Gamboa para el puesto. Ade-
lante no habra problemas con Ya-
nez, Caszely, Moscoso, en la ma¬
xima produccion.

Estamos a cinco meses del debut
y revelamos que el futbol chileno
tiene adelantado casi el 80 por
ciento de la alirteacion titular. Res-
petamos, por supuesto, la decision
definitiva de Luis Santibahez,
cuando la tarde del 17 de junio de-
signe a los once de la responsabili-
dad de enfrentar al equipo aus-
triaco.

Los auslriacos en un resultado feliz■ Ln la folo, Pezzey, Prohaska y Kreutz.

Alemania. el favorito deI grupo, Su clasifieacion parece como algo de mero trdmite
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Radiografia a una campana

EL "CHANO" FUE
LA ESTRELLA

Los propios protagonistas del ti'tulo, enfrentados a una en-
cuesta, nominaron al espigado zaguero como el mejor jugador
del Colo Colo campeon.

Aun esta en el aire el recuerdo fresco
de una noche blanca inolvidable. Mi¬
les de panoletas agitandose en el ca-
luroso cemento del Estadio Nacio-
nal. Colo Colo, por fin, campeon de
latemporada '81. Lo que esperaban y
deseaban todos, la inmensa mayoria
de hinchas del territorio. De aquella
noche en que ganaron a Palestino,
llevandose el titulo que acariciaron
durante todo el ano, solo quedan el
festejo y la euforia. Ya se mira hacia
la Copa Libertadores de America,
version '82, pero esta vez hay que
tocarla, segun propia confesion.

Sin embargo, ahora viene el re-
cuento de un ano futboh'stico excep-
cional. Y lo hacen quienes fueron los
protagonistas de su propia historia.
Son ellos aquellos jugadores que
dieron la vuelta olimpica, que enjui-
cian, evaluan y ponderan una actua-
cion que tambien, a nuestro juicio,
fue notable. Quizas en estas cinco
interrogantes se puede definir una
temporada tremenda en obtencion de
titulos, de todos los titulos que se
disputaron durante el ano '81.

1.- iCual fue el mejor partido del
Campeonato oficial, por su expresion
futbolistica y por su trascendencia?
2.- iCual fue el peor encuentro de la
temporada?
3.- iQue nota le pondria al equipo y
por que razones?

4.- iCuando intuyeron que podian al-
canzar el ti'tulo?
5.- ^Aque jugador eligiria usted como
el mejor de una campana extraordina-
ria y no menos agobiante?

LAS OPINIONES

PEDRO GARCIA, JEFE
CUERPO TECNICO:

DEL

1: A mi juicio, creo que el segundo
tiempo que hicimos frente a Everton
y San Luis por su contundencia ofen-
siva esta dentro de los mejores parti-
dos que realizo el equipo albo. Tam¬
bien el partido que le ganamos a Ma-
gallanes en San Bernardo en la pri¬
me ra rueda.

2: Aunque en ambos partidos no
perdimos, las peores actuaciones las
cumplimos frente a Naval y Concep¬
cion, aca en Santiago.

3: Al cuadro le pongo nota siete
porque gano el campeonato desde el
principio y hasta el fin. Apenas per¬
dimos tres encuentros en una cam¬

pana que fue durisima en cuanto a la
cantidad de partidos que tuvimos que
encarar.

4: Siempre anticipe que el ti'tulo se
defim'a frente a Cobreloa.

5: Todos los jugadores cumplieron
actuaciones brillantes, pero si debo
elegir creo que Lizardo Garrido y Se-
verino Vasconcelos fueron jugadores
excepcionales.

RAFAEL ARRIAGADA, preparador
fisico:

1: Yo me inclino en dos partidos:
Magallanes, en San Bernardo,e Iqui-
que, en el norte.

2: Pienso que nuestros peores par¬
tidos los cumplimos frente a Concep¬
cion y Naval, ambosjugados en San¬
tiago.

3: Al equipo le pongo sin dudar
nota siete. Un ano realmente magnf-
fico en todos los aspectos.

4: Todo quedo definido en el mo-
mento en que le ganamos a Cobreloa.

5: La mayoria del plantel rindio en
el alto nivel: Vasconcelos, Osben, Le-
yes, Hormazabal, Herrera. Quizas la
funcionalidad de Garrido me inclina a

elegirlo como el mejor.
MIGUEL ANGEL LEYES, arquero:

1: Por su importancia me quedo
con el encuentro que hicimos frente a
Cobreloa.

2: El peor encuentro fue el que
cumplimos frente a Iquique, aca en
Santiago.

3: Al equipo le pongo nota siete:
tuvo un ano excepcional.

4: Al inicio del campeonato me
senti campeon. Esos dos puntos de la
Polla Gol fueron importantes.

5: Todos los jugadores cumplieron
una labor brillante.
LUIS HORMAZABAL, defense late¬
ral izquierdo:

1: El mejor encuentro lo hicimos
frente a Iquique, en el norte.

2: Frente a Nublense, aca en San¬
tiago, estuvimos lejisimos de nuestro
nivel.

3: Al equipo lcpongo nota siete.
4: Al comienzo del torneo pense

que ibamos a campepnar.
5: No quiero dar nombres,porque

todos fueron importantes en el
equipo.
OSCAR ROJAS, defensa central:

1: Los mejores partidos fueron:
Concepcion, la "U" y Cobreloa.

2: Los peores: Iquique y Cobreloa,
cuando perdimos.

3: Sin duda. nota siete.
4: Cuando derrotamos a Cobreloa.
5: Todos los jugadores fueron im¬

portantes.
CARLOS RIVAS, mediocampista:

1: Frente a Concepcion en el sur
cumplimos una actuacion soberbia.

2: Los peores encuentros fueron en
las derrotas, y no tuvimos excusas.

3: El equipo tiene un siete y real-
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mente se lo merece por sus triunfa-
zos.

4: A1 comienzo del ario "presentf'
que alcanzariamos el ti'tulo.

5: Lizardo Garrido fue lejos el me-

jor de todos.
RAUL ORMENO, mediocampista:

1: Por su importancia pienso que el
partido que ganamos frente a Cobre-
loa.

2: El peorde todos: Iquique. acaen
Santiago.

3: Alcanzo todos los titulos: un

siete.
4: Cuando Ie ganamos a Cobreloa

me senti campeon.
5: Lizardo Garrido, Mario Osben y

Severino Vasconcelos en ese mismo
orden.
EDDIO IN'OSTROZA, mediocam¬
pista:

1: Por su trascendencia el que le
ganamos a Cobreloa.

2: Frente a Iquique estuvimos en
otro nivel.

3: Un siete,porque alcanzo todolo
que se propuso en el ano.

4: Siempre me senti campeon.
aunque lo ratificamos frente a Cobre¬
loa.

5: Lizardo Garrido fue un valor alto
y lo mismo ocurrio con algunos ca-
bros cuando fueron requeridos.
Vera, Saavedra y el caso especial de
Hormazabab

SEVERINO VASCONCELOS.
diocampista:

La noche frente a Cobreloa: los campeones sindicaron ese encuentro coino el mejor. Acaso por sii trascendencia.
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1: FrenteaCobreloacumplimos un
--trabajo extraordinario. Tambien con

la "U" jugamos bien.
2: Uno no puede ni debe olvidarse

* de aquel encuentro malo que jugamos
^frente a Iquique.
it*1 3: Un siete y sin discusiones.

4: El partido frente a Cobreloa lo
decidio todo.

5: Lizardo Garrido fue el mejor de
todos.

■ DANIEL DIAZ, defensa:

1: Por su importancia,el que le ga-
namos a Cobreloa.

2: Frente a Iquique aca en San¬
tiago.

3: Un siete, porque fue un ano ex¬
traordinario.

4: Los dos puntos que le ganamos a
Cobreloa personalmente me dio mu-
cha tranquilidad.

5: Carlos Caszely fue fundamental
con sus goles.
LEONEL HERRERA, defensa cen¬
tral:

1: Ese triunfo por cuatro goles a
cero frente a Concepcion.

2: La derrota que sufrimos frente a
Iquique en Santiago.

3: Un siete para un ano excelente.
4: Solamente cuando le ganamos a

Palestino me senti tranquilo y feliz.
5: Fue un trabajo parejo y todos

aportaron con lo suyo.
JAIME VERA, puntero:

1: Los mejores partidos: la "U",
Iquique y Cobreloa.

2: El peor cuando le ganamos a
Concepcion en Santiago.

3: Un siete para el campeon.
4: Cuando le ganamos a Cobreloa.
5: Lizardo Garrido es un jugador

que esta para actuar en cualquier
cancha del mundo.

CRISTIAN SAAVEDRA, centrode-
lantero:

1: Los mejores encuentros: la
"U", Iquique, Cobreloa.

2: El peor fue el que jugamos frente
a Iquique, en Santiago.

3: Un siete por la capacidad que
mostro el equipo en la temporada.

4: Me senti campeon frente a Co¬
breloa.

5: Lizardo Garrido es un jugador de
"otro mundo". 4?

Algunos de los votantes: Hormazdbal, Rivas, Saavedra, Vera, Leyes y Orrneno.
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Diganos
Senor Director:

No es mi costumbre es-

cribir cartas a revistas. Me-
nos para entrar en polemi-
cas con otros lectores. Sin
embargo, una carta publi-
cada por ustedes en el nu-
mero 2.006 me ha llenado
de indignacion. ^Como es
posible que ustedes le ha-
yan dado tribuna a una nota
absolutamente errada. ten-
denciosa e interesada.
como esa carta escrita por
-se supone- tres lectores
vinamarinos?

Hay algo claro, senor di¬
rector. Desde que se fue el
senor Hernan Soli's la re-

vista ha recuperado serie-
dad y sobre todo jerarquia,
que es algo que ese senor
jamas le podra imprimir a
cualquier publicacion. Si-
gan asi, como hasta ahora.
La revista ha mejorado y
me parece excelente la idea
del puzzle y de dar fotos
grandes con menos texto.

Lo felicito por las mejo-
ras logradas con nuestra
querida revista y mas que
nada por la respuesta a la
carta de los tres supuestos
vinamarinos. Es una joya
de la fina ironia.

Rudolf Stotz
Puerto Mdntt

Agradecemos sus elogio-
sos conceptos. Si le dimos
acogida a la carta a que us-
ted hace alusion es porque
somos respetuosos de to-
das las opiniones.

Lima. 7 / 1 82

Sr.
Director de Revista
TADIO
Pte.

ES-

Estimado Sr.:
Deseandole augurios

como nuevo Director de la
Revista. deseandoles que
continuen por la senda de

sus predecesores, paso al
movil de la pte.

Dias pasados estuvo en
Lima Boca Juniors con su

"astro" Maradona, ju-
gando con "U" de Lima
(0-1) y Alianza (2-1). en el
intertanto viajo a Ecuador,
jugando con Barcelona (2-
3), por lo que le vimos a este
"monstruo" (Maradona)
en Lima, creo que, una vez
mas, tanto argentinos.
como uruguayos y brasile-
nos son especialistas en
"fabricar" idolos que no
son tales, realmente Diego
Armando se "escondio" en

Lima, no aporto ABSO¬
LUTAMENTE NADA al
equipo. es mas. paso desa-
percibido, mas lucieron
Perotti. Escudero, Taran-
tini. etc. que el,yo me pre-
gunto "ies posible que al-
gun demente lo pueda com-
parar con Pele? ^es justifi-
cable que gane millones de
dolares un elemento que no
luce NADA en absoluto?
icomo se confeccionan los
rankings en los cuales este
elemento esta en primer lu-
gar? Creo que se basan en
los esporadicos partidos
buenos que ha tenido Ma¬
radona en su club (ya que
en la seleccion esta con un

impasse) por la competen-
cia argentina. personal-
mente pienso que un juga-
dor BUENO debe jugar
bien en su club, en la Selec¬
cion y en los amistosos.

E. Gallewsky
Subscriptor

Santiago. 22 enero de 1982

Senor Director:

Creo que no hay dos opi¬
niones sobre las declara-
ciones del senor Balbi y
compania. Es sabido que
las recaudaciones de Colo
Colo no benefician preci-
samente a e'ste, sino que a la
Asociacion Central de Fut-
bol y otros clubes (sin res-
paldo popular).

Como lo hice en una

Maradona: "Compararlo con Pele
lector que lo rio jitgar en Lima".

es una barbaridad. sepu

carta anterior, vuelvo a

preguntar ^no seria mejor
hacer reuniones simples
para "desintoxicar" de
clubes a la ciudad de San¬
tiago?

Todas las restructura-
ciones anunciadas pompo-
samente siempre terminan
en que para salvar el cam-
peonato Colo Colo debe
estar en los primeros luga-
res.

Lo que no hay que dejar
de preguntarse es: (.Que
han hecho los dirigentes

que han pasado (solo pa-
sado) por la direccion del
club a traves de su historia?
Si el club es manoseado
constantemente con inter-
venciones significa que to-
dos los que dirigieron al
club han sido unos incapa-
ces. por decir lo menos.

Mas vale que los que di¬
rigieron al club (promovie-
ron sus actividades particu¬
lates) guarden silencio;
fracasaron y asi es como el
club es la tabla de salvacion
de otros clubes y A.C.F.
Para los colocolinos nos

queda el partido semanal.
Es todo lo que nos da el
club mas popular de Chile.

Es de esperar que apa-
rezcan nuevos dirigentes,
pero a trabajar para el club.
Saluda Atte. a Ud.

Rene Vargas Ormeno
Socio N.° 83.238 o 2.183

Senor
Director Revista Estadio
Santiago.

Estimado Sr. Director
En la edicion 2006 de 1a

Revista Estadio. el Sr. Luis
Santibahez. entrenador dei
Club Universidad Catolica.
declara textualmente en la
pag. 16: "...este equipo fue
mal estructurado. Con
abundancia de defensas y
volantes, pero escasez de
delanteros... ". En la pa$
29. el Sr. Luis Santibahez
ahora como entrenador de
la seleccion chilena,ex-
presa: "En el futbol las po-
siciones o funcionesespeci-
ficas son lo de menos. Yo
puedo salir con ocho volan¬
tes y a quien le va a impor-
tar eso si ganamos el par¬
tido. En otras palabras. lo
que importa es la llegada al
arco contrario, el poderdel
gol".

Si el Sr. Santibahez pre-
tende desconcertar. creo

que lo ha conseguidd ple-
namente.

Lo saluda Atte.

Lorenzo Salas Montt

Arlegui 645
Vina del Mar.



icieron noticia
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Beckenbatter: un crack gene¬
raso.

1,1
UN "KAYSER
GENEROSO

Esta programado que
... jugara su ultimo partido el

1° dejunio, cuando se ce-
lebre elencuentrcifentre el
Hamburgo y la seleccion
nacional alemana.

: FRANZ BECKEN-
BAUER, 36 anos, con un
record de 103 partidos in-
temacionales, esta deci-
dido a donar integramente
la cantidad que percibira
como ultimo premio
-unos 430 mil dolares- a

una fundacion para niiios
deficientes. El partido de
"jubileo" y la decision del
"Kayser" fueron anun-
ciados por Gunter Netzer,
ex jugador y actual mana¬
ger del Hamburgo.

UN DEFENSA PARA EL
REAL

Esta obligado a refor-
zarse permanentemente,
porque el futbol peninsu¬
lar es cada dia mas exi-
gente y los compromisos
son muchos. El Real Ma¬
drid, que marchaba pun-
tero de la competencia es-

panola hasta la semana
pasada, por lo menos,
acaba de compraraJUAN
JOSE JIMENEZ, defensa
central de 24 anos, 1,75
metro de estatura y 68 ki¬
los de peso, seleccionado
nacional y jugador del Ca¬
diz. El equipo madrileno
pago 50 millones de pese¬
tas por el zaguero, alrede-
dor de 500 mil dolares.

VUELTA AL SUR

Jugo en San Lorenzo de
Almagro, donde fue fi-
gura, y posteriormente
termino su carrera en

Huachipato como futbo-
lista, ejerciendo mas tarde
en el mismo club como di¬
rector tecnico. MIGUEL
ANGEL RUIZ vuelve
ahora a la zona penquista
como director tecnico del
Fernandez Vial, equipo
ascendido desde Tercera
a Segunda Division.

DENTRO DE LA PENA,
UNA ALEGRIA

Volvieron a Segunda
Division despues de un
afio en que sufrieron las
mayores penurias. Una
pequena alegria le queda
no obstante a Nublense:
dos de sus jugadores pro-
movidos a la fuerza de-
bido a la rescision obliga-
toria de todo el plantel ti¬
tular acaban de ser llama-
dos a la seleccion juvenil
que entrenan Carlos
Campos y Raul Angulo.
Se trata de HECTOR
BELLO, 17 anos,volante
de contencion, y RO¬
BERTO ROSALES, 18
anos, volante del crea-
cion.

"TIBURON"
PERSEVERANTE

Su objetivo ahora es
cruzar el Canal de la Man-
cha entre Francia e Ingla-
terra. Para ello es que.

desde hace tiempo, se esta
entrenando intensamente.
Incluso, una de sus prac-
ticas alcanzo ribetes dra-
rnaticos cuando fue escol-
tado desde cerca por un
escualo en el sector cos-

tero cercano a Valparaiso.
Ahora, VICTOR "TI¬
BURON" CONTRERAS
acaba de cruzar el Canal
de Chacao en su parte mas
ancha, cumpliendo con
una etapa mas de su pre-.
paracion.

NUEVO TIMONEL EN
DIGEDER

Su nominacion estaba
hecha desde hace tiempo,
pero no se habia oficiali-
zado. El viernes, final-
mente, el paso fue dado
con la publicacion en el
Diario Oficial de SERGIO
BADIOLA BROBERG,
Brigadier General y Agre-
gado Militar en Espana,
como nuevo Director de
Deportes. Para ayer es¬
taba anunciada una confe-
rencia de prensa del
nuevo timonel del ma-

ximo organismo depor-
tivo del pais, ocasion en
que se esperaba conocer
los lineamientos de su po-
litica para 1982.

ADIOS A LOS 36

Gano la corona mundial
de los ligeros en Panama
en 1970, derrotando a Is-
mael Laguna, pero la per-
dio dos anos despues
frente a Roberto "Mano
de Piedra" Duran. Se re-

tiro en 1974, pero volvio a
los cuadrilateros en 1979.
Ahora, sin embargo, des¬
pues de perder cuatro de
sus seis ultimas peleas,
KEN BUCHANAN, es-

coces, 36 anos, ha deci-
dido colgar los guantes en
forma definitiva al no ha-
ber podido conquistar su
antigua forma. "Los
grandes recuerdos para mi
seran mis titulos britani-
cos, europeos y mun¬
dial", sehalo.

CONTINUIDAD EN LA
CALERA

Los dirigentes "cemen-
teros" quedaron confor-
mes con la campana reali-
zada. Eso se noto en

cuanto le renovaron con-

trato al director tecnico
ALFONSO "CHEPO"
SEPULVEDA. Peso el
hecho de que sacara al
equipo de su condicion de
semicolista y que sumara,
al final de la campana, 42
puntos. Manteniendo la
base del plantel, e incor-
porando dos o tres figu-
ras, estan seguros de su-
perar lo hecho en la com¬
petencia anterior.

Sepiih eda: segnird siendo "ce¬
mentero".

MINO, NO

El cable no dejaba lugar
a dudas: Colo Colo com-

praba a FIDEL MINO,
mediocampista de Sol de
America, de Paraguay, en
100 mil dolares. Sin em¬

bargo, no tardo mucho en
desvirtuarse la informa-
cion al declarar Nain Ros-
tion, dirigente del club
popular, que no habia
nada de efectivo en tal in-
formacion. "A Mino nos

lo ofrecio un empresario
paraguayo -senalo el di-
rectivo-, pero mientras no
tengamos definido lo del
entrenador, todas seran
especulaciones sin nin-
guna base".
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RAUL
TORRES
/n 1930, en Montevideo, dos delis¬
ts chilenos ganaron medalla de oro
i el Sudamericano. Fueron Atilio
olchi en 50 kilometros y Raul To¬
es en carretera. Fueron los prime-
>s en la historia de nuestro peda-
smo. Mas tarde, cuando yo andaba
3tras de los ciclistas en todas las
iteras del pais, alia por los anos cua-
nta, llegue a conocer a los dos y a

Ir amigo de ambos. Ahora estoy re-
rdando detalles de ese colosal pe-
lero que fue Raul Torres, acaso el
is grande y mas completo de los
:listas chilenos de todos los tiem-

- yS.

Raul solia ser muy sincero con-
ligo. Cuando hablaba de algunos ri-
ales suyos, se detenia en Juan Es-
iy-

Estay era un corredor fuera de se-
ie y le quedo chico nuestro escena-
io. Si hubiera nacido en Francia, por
jemplo, habria ganado el Tour, ha-
ria sido campeon del mundo. Por
quellos ahos de la decada de los
reinta, Raul Ruz y yo eramos los
stros, pero nos aburrimos de que
iempre nos venciera Estay. Y nos
uimos a la Argentina.

Raul Torres tenia recuerdos can-

entes de su vida de corredor.

-Tu veras. Se llamaba Santiago
doraguez y tenia un arranque ex-
raordinario. Mejor que el de Ge-
ardo Sire y que el del argentino Ro-
lueiro. Una vez, en un entrena-
niento, dejo parado a Reinaldo

Acuna, que entonces estaba en su
mayor esplendor. Vino el campeo-
nato de Vina y me lo tope en cuartos
de Final en la prueba de velocidad.
Quise embalar, pero el pico primero y
me saco diez metros. Me elimino sin
vuelta. Se fue a los camarines, se vis-
tio y nunca mas volvio a competir.
Ftice lo posible para convencerlo que
tenia un porvenir enorme en el ci-
clismo, pero no hubo caso. Ni si-
quiera corrio en las semifmales y ni
asistiaa las reuniones del velodromo.
Despues supe que se habia metido al
ciclismo porque habia apostado con
sus amigos del barrio que era capaz
de ganarme. jQue vas a ganarlo!,le
decian. Van a ver... Cumplio su de-
seo y me dejo con la espina clavada.
jCon las ganas que tenia yo de que me
diera la revancha!

YO VI A Raul en sus dos carreras

de despedida. Me acuerdo de una
Doble Rancagua, la clasica, en octu-
bre del 46. Habia un vientecito de
lluvia al partir esa manana, pero que
iba uno a pensar lo que vendria, si
estabamos en octubre. El agua co-
menzo cuando ibamos por San Ber¬
nardo. Escapo Patulia Cornejo, el de
siempre, y luego Exequiel Ramirez
con Iturrate. Torres, que iba con sus
gregarios, los dejo irse. <,Los dejaste
ir? jY que iba a hacer! Hace mucho
frio y no puedo ni agarrar el manu-
brio. Voy a pegarme a cualquiera
rueda del peloton, despues veremos.

Adverti que Pedro, su hermano
menor, se le coloco al lado y luego lo
llevo a la rueda, a ver si entraba en

calor. Se fue solo Iturrate y Raul,
nada. Ya vendra solo a nosotros... Y
dejo que Renato quemara sus ener-
gias temprano.

El regreso fue terrible, a cada mo¬
menta habia deserciones. Habian sa-
lido hacia el sur cuarenta y tres y solo
quedaban siete. Iban todos juntos,
ahora. Exequiel Ramirez, Iturrate,
Roberto Gonzalez, el chico Carvajal
y los hermanos Luis y Raul Miranda,
de San Bernardo, gregarios de To¬
rres. Nada de escapadas. Era como
si, yendo juntos, se defendieran me¬
jor del frio. Se retraso Luis Miranda.
jVamos, cabro, fuerza! No puedo,
tengo mucho frio. Y abandono. En
los caminos hacia mas frio y los autos
llevaban los vidrios cerrados. Sacar
una mano era para helarse. Iturrate
tuvo una panne, pero siguio, valero-
samente. En San Bernardo se subio
al camion. Solo quedaban cinco.
Ellos disputaron el sprint final en el
estadio. Gano Raul Torres y queda-
ron mas atras Ramirez, Raul Mi¬
randa, el chico Roberto y Carvajal.

Una semana antes, Raul habia
triunfado en una Rancagua-Curico-
Rancagua, con un calor insoportable
y una tierra que aturdia. Y se despi-
dio del ciclismo con sus dos triunfos
postreros. "Voy a dejar el ciclismo
antes de que el ciclismo me deje a
mi...", decia.

Raul era notable en velocidad, era
espectacular en las Australianas,
"capo" en la pista y en la ruta. Co¬
rredor completo como no hubo otro.

Raul tuvo la inteligencia de retirar-
se a tiempo, en un gran momento de
triunfador, pensando que nada es
mas triste para un campeon que verse
en plena decadencia, desanimado e

incapaz de repetir sus victorias pasa-
das.

Por Renato Gonzalez



LA JORNADA Liguilla Copa Libertadores 27 y 30 de enero de 1982

SIVIERO

EUN ION ESPAN OLA 3
Rojas (37" Donoso 182 ) / R -to
(87")
COBRELOA 3
S - era '3 O *sra C6) y A ar-
cor. (34)

Estad c Nactona
Arptrc: Juna S vagno
UN ON ESPANOLA Yavar Va-
ci"-ca Gcnza ez (FRIas) As-
tergc G-z—ar Rc.as Diaz
Casa Ooncso Neumann
Pinto. Simaidone DTN cc as
Novel lo
COBRELOA A — "at o. J -
— erez. E Gomez Escoba*
A arccr Ve'e o. R Gomez
(Ahumada Munoz Siviero
0 .e'a DT seme Camatcre

PELLIGRJNI

L DE CHILE 1
Pe egrr (57")
NAVAL 0

Estad c Nac ca
Pub' CO: 20 095
Recaudac on 5 3-245 220
U.DECHiLE Carba c As*.vei
Peileg' " Acnondo B goma
Vondaca Ara'gjz Soc as
Hoffens Castec (Liminha) (OII-
rares). Ga—boa DT Femardo

R era

NAVAL Araya (Viaai): Venegas
Pac-eco. Rodrguez De a Ba-
-a Soto Looez F'ores Esca-
n a Araxena. C'sosto. Esp-
rcza. DT. Lu'S cama

VENEGAS

U. ESAPANOLA 0
NAVAL 1
Eso -oza de bena (50

Estaoio Naoonai
Arbitrc Mario Lira
U ESPANOLA: Yavar: Ma-
chuca Diaz Gonza ez Guz¬
man Astengo Rojas (Ba-
que a), P>ntc: Neumann Estay.
Carva >o (Donoso) DT Nice as
Novelk).
NAVAL: Araya Venegas Pa-
checc Rodrguez De a Barra
Soto. Escanilla, Flores (Lopez).
Espinoza (C Gonzalez). Or -

sosto. A-avera. D~ I . s cama

W IRTH

L. DE CHILE 1
Gam boa de penal (32
COBRELOA 2
Siviero (13 ) A SHWE.L
TOGOL (58)

Estadio Nacionai
Publico 27 676
Recaudac on: $ 4 208 570
U.DECHILE Cata c As»*ei
Pei egrim Achondc. B g:m
Aranguiz Wondaca Socas
Hoftens Liminha (Ga .62
Gam boa DT: Fernando Re-a
COBRELOA: Wirth Tat 3 j-

menez Soto. Escobar A ar.r
Merello (E Gomez). R Gee:
Murioz S viero (Ahjmada 0-
vera. Dt: Vicente Cantatce

LA JORNADA

Liguilla de Promotion
30 de enero de 1982.

PEDETTI

PALESTINO 1
Saiah (18)
IQU1QUE 1
Peder (82 )

Estac c Reg ona de Artofa-
gasta
Arbitrc E-r cue Ma' in
PALEST NO: Ccmez Gcr-za ez
F^e-ies Herrera y Varas "ore
Dubo y Toledo: Olgu - Ocazc
A' as y Sa a- Sanchez D-
Gustavo Cotes
IQUIQUE Apac Ar aza But.
R vera,YSassc Ayaia (Pence de
Fg-a' Sarab a y Sc: s Da. a
Pedetti y Diaz (Anas). DT An¬
dres Prieto
NODENCAS 89 exc, sadc
Ma'co Comez

WNAMARCA

ANTOFAGA5TA1
Lobos (60') ae pens
COQLTMBO 1
D 'amarca (53"")
Estad o Regiona de Antofa-
gasta
F-c co 23 457
Reca-dacon 5 2.987 350
Aro itro: Nestc Mondr a

ANTOPAGASTA: Seo- veda
_ccez Berrios _obos y San¬
chez Vasqjez. Lara y Ccntre-
ras °ons Pesce). Busto y Es-
coba- Be-tez). DT Juan Lete-
lier
COQL VBG R /era Espinoza
= r'erga'a -^etayA Jerga'a
Rodriguez Samaza N^ez y
Araya D "a~arca. =a: as Cor-
:es, y Be-z DT jose Su atay

ASI MARCHAN LAS LIGUILLAS.

LIGUILLA "COPA LIBERTADORES DE
AMERICA"

PJ. PG.PE.PP.GFjGC. Pun'o^

Cobreloa 2 1 1 0 5 4 3
U. de Chile 2 1 0 1 2 2 2
Naval 2 1 0 1 1 1 2L

U. Espahola 2 0 1 1 3 4 1

LIGUILLA DE PROMOCION

Palestino
Iquique
Antofagasta
Coquimbo U.

1 0 1 0 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1



^jtbol espanol:

REAL MADRID CUIDA EL PUNTO DE VENTAJA

os "merengues" superan al adversario tradicional, Barcelona, que le pisa los talones.

\ Real Madrid mantiene la luz de
ientaja sobre Barcelona disputada la
pciente fee ha del torneo de Liga Es-'

anolaen Primera Division. Mientras
I >s "merengues" ganaron a Zara-
^ oza por 3 a 0 en el Santiago Berna-

eu, el equipo Catalan daba cuenta de
Valladolid por 3 a 1 en el estadio de

>s azulgranas.
La mayor sorpresa de la fecha la

I®
ASI VAN EN:

dio Hercules de Alicante (donde ju-
gara Argentina en el Mundial), al
veneer a domicilio al Betis de Sevilla.

Los resultados fueron los siguien-
tes: Osasuna 3. Espanol 0; Atletico
Bilbao 1, Valencia 0; Real Madrid 3,
ZaragozaO; Betis 1, Hercules 2; Ca¬
diz 2, Sevilla 0; Las Palmas 1, Atle¬
tico Madrid 2; Gijon 2, Real Sociedad
3; Castellon 0, Santander 0; Barce¬

lona 3, Valladolid 1.
En Segunda Division se registra-

ron los siguientes resultados: Saba-
dell 1, Rayo Vallecano 0; Corunh 1,
Oviedo 1; Celta 4, Murcia 1; Atletico
Madrileno 0, Linares 0; Malaga 1,
Cordoba 1; Alaves 2. Castilla 1; El-
che 2, Getafe 0; Salamanca 2, Ma-
llorcaO; Burgos 1, HuelvaO; Levante
1, Almerfa 0.

ASI VAN EN:

PRIMERA DIVISION

Real Madrid 33
Barcelona 32
Real Sociedad 31
Atletico Bilbao 26
Betis 23
Valencia 23
Zaragoza 23
Osasuna 22
Santander 21
Atletico Madrid 21
Espanol 20
Gijon 20
Valladolid 20
Cadiz 20
Sevilla 18
Las Palmas 18
Hercules 16
Castellon 9

SEGUNDA DIVISION

Puntos

Malaga 33
Salamanca 31
Celta 30

•n Elche 30

Burgos 27
- Sabadell 25
~ Murcia 24

Coruna 22
Rayo Vallecano 21
Mallorca 20
Castilla 20
Oviedo 20
Linares 19
Alaves 17
Huelva 17
Cordoba 17
Levante 17
Almeria 16
A. Madrileno 16
Getafe 12

^adiottzxi
flash

RECEPCI0NES • CASAMIENT0S
TAXIS POR H0RA • TUR
SERVICI0 DE ENCARG0S
FONOS: 98928 - 97129
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Jtiegan Atletico de Madrid contra
Barcelona. Los dos equipo s gana¬
ron en la feclia reciente, pero el
merito mayor fue del equipo de la
capital que gand de visitant e a Las
Palmas.

La canilla de la pnixiniufecha.
Corresponde al concurso

numero 303 de Polla Got,
relacionado con la

competencia del fiithol
espanol.
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CHLENA DC BENEFtCENOA «

IMPULSA AL DEP0RTE !
Y LA RECREACION £

s

. TOTAL DE APUESTAS | APAGAR

<15, GO1!

f GANA
1 LOCAL

EMPALE
*

GANA f
VISITANTE1

|
o

3 i
VALLADOLID OSASUNA 1
ESPAftOl AT. DE BILBAO 2
VALENCIA REALMAORID 3
ZARAGOZA BETIS 4
HERCULES CADIZ 5
SEVILLA LAS PALMAS 6
AT. DE MADRID GIJON 7
REAL SOCIEDAD CASTELLON 8
SANTANDER BARCELONA 9
LINARES MALAGA 10
CORDOVA ALAVES 11
CASTILLA ELCHE 12
MALLORCA

(Mi Gltwtu NAC ins

BURGOS
A c!

13
twi Clou its



La exigencia del circuito turo algunas contusos. En la secnencia sc apreeia la espectacidaridad de la caida que snlrieran
canmocion durum a la disputa de la categoria de 125 i t .

Auspiciosa jornada en Vina del Mar

EL MOTOCROSS
EMPEZO A "RONCAR"
Aparicion de nuevas figuras dio brillo al evento inaugural de verano.

Tradicionalmente la temporada mo-
tocicli'sticacomienzacon el torneo de
verano de motocross. Shell Super 2
T. que en sus seis ediciones ha tenido

sc

escenarios trazadosen ciudades de la
Quinta Region.

Estos campeonatos tienen la virtud
de mostrar algunas novedades tecni-

cas y el surgimiento de algunas tigu-
ras. especialmente pilotos novates (
que aprovechan de exhibirse al co-
rrer en una misma serie los especia-



CATEGORIA DE 250 CC.

1. Eduardo Mirelis. Las Condes. 30 puntos.
2. Ivo Kovacevic. U.C. 24 puntos.
3. Roberto Sone. Vina. 20 puntos.
4. German Tacchi. U. de Chile. 13 puntos
5. Vicenzo Cascino U.C. 11 puntos.
6. Miguel Herrera. U. de Chile. 11 puntos.
7. Erhard Kausel. La's Condes. 10 puntos.

CATEGORIA DE 125 CC.

1. Carlos Munoz. Las Condes. 15 puntos.
2. Cristian Vergara. S.B. 12 puntos.
3. Miguel Herrera. U. de Chile 10 puntos.
4. Jose Misleh. Las Condes. 8 puntos.

5. Marcos Lopez. Valparaiso. 6 puntos.
6. William Wittle. La Serena. 5 puntos.
7. Renato Lopez. Curico. 4 puntos.
8. Freddy Valderrama U.C. 3 puntos.
9. Hector Garate. U de Chile 2 puntos.

10. Ronald Fell. Valparaiso.

CATEGORIA INEANTIL

1. Fernando Carter. Vina. 15 puntos.
2. Marcelo Ibarra. Vina. 12 puntos.
3. Alex Lopez. Vina. 10 puntos.
4. Boris Lagos. U. de Chile 8 puntos.
5. Martin Valderrama. U.C. 6 puntos.
6. Jose Bravo. U. de Chile 5 puntos.

, stas junior y senior.
La primera prueba de las dos pro-

iamadas para este evento,tuvo
jmo escenario el circuito del Spor-
ng Club de Vina del Mar y mostro
fs elementos anteriormente senala-
js agregandose en esta oportunidad

record de participantes, especial-
ente en la serie de 125 cc.

Los cuarenta y tres corredores en
. categoria de 125 cc. fue el primer
npacto y le provoco los primeros
olores de cabeza a los organizado-
js que debieron dividir en tin par
e mangas y cuyos primeros diez cla-
ificados pasaron a la ronda final.
sta tuvo notas destacadas, espe-
ialmente por el duelo planteado en
n comienzo por una media docena
e pilotos encabezados por Carlos
lunoz. Cristian Vergara. Miguel
lerrera, Marcos Lopez. Freddy
'alderrama y el serenense William
/ittle.

• Desde un comienzo se aprecio el
l/'iolento ritmo impuesto por Carlos

lunoz que paulatinamente ha ido lo-
rando una seguridad en su andar y lo
mpiezaaconsolidarcomo una de las
guras de la categoria.
En su nivel estuvo Cristian Ver-

ara. que en un principio debio supe-
ir una mala largada. Por otra parte
ale destacar los progresos mostra-
os por Marcos Lopez. Miguel He-

; rera, este ultimo campeon de 250 cc.
inior. que al parecer ha encontrado
t serie que mas le acomodo.

St»eV

Curio s Mttrio~. el gunador dc 125 cc. brine a

para sortear un obstdculo del circuito Sporting
Club de Vina del Mar.

Otro los noveles, digno de destacar
es el serenense William Wittle. gana-
dor de una serie. Mostro un andar
rapido. pero todavia le falta seguri¬
dad . Tu vo un par de caidas en la final
que le dejaron relegado al ultimo lu-
gar. se recupero. pero solo pudo aspi-
rar al sexto puesto. Por su parte,
Freddy Valderrama, recien salido de
la categoria infantil. anduvo muy
bien. aunque le falta mayor experien-

cia y seguridad que adquirira con las
participaciones.

La categoria mayor rindio mas de
lo esperado, porque con la ausencia
de algunas figuras como Felipe
Horta. corriendo en Estados Unidos,
al igual que Alberto Ellena, se espe-
rabaque bajaraun poco el nivel. pero
el retorno de Eduardo Mirelis, recu-

perado de sus lesiones, lo mostro ac-
tuando a un gran nivel. Protagonizo
un interesante duelo con Ivo Kova¬
cevic, el ex campeon que volvio tras
tres temporadas ausente exhibiendo
las condiciones que lo llevaran a
campeon de la categoria superior.

Ambos pilotos lucharon durante
las dos mangas a que se disputo la
prueba teniendo como tercera arista
al vihamarino Roberto Sone, que en
un comienzo puso en jaque a los pun-
teros.

Es interesante recalcar la aparicion
de German Tacchi,que las arreglo
para superar a hombres avezados
como Vicenzo Cascino y el intermi¬
nable Erhard Kausel. que a la postre
fueron aportes interesantes para la
categoria mayor.

Es importante destacar en la cate¬
goria 80 cc. infantil al grupo de seis
corredores que la animaron, que son
los pilotos del futuro. Jovenes de 10 a
13 anos que muestran hechuras de
campeones. e

Texto: GILBERTO VILLARROEL
Fotos de I. Donoso.
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"Mano de Piedra" mas cerca del adios:

BENITEZ LE GANO
A UN FANTASMA

Luego de quince asaltos gustadores e intensos, Wilfredo
Benrtez, monarca mundial de los Medianos Junior, retuvo
su cetro en forma unanime, anunciando que su proximo
objetivo es desafiar a Hagler por la corona de los Media¬
nos.

Quedaban pocos segundos para el
epilogo. cuando a los asistentes al
ring_,montado en el Hotel Palacio de
los Cesares. de Las Vegas, los reco-
rrio el sudor frio de la excitacion. Ju-
gandose el ultimo resto. Roberto
"Mano de Piedra" Duran,acorralo
contra las cuerdas a Benitez bus-
cando el nocaut que volcara la lucha
y le permitiera sostener su ansiada
revancha frente a "Sugar" Ray Leo¬
nard. El monarca de los Medianos
Juniors del Consejo. sintio algunas
manos. pero amarro \ en el clinch
logro esos instantes que le permitie-
ron salir bien del trance e. incluso.
contragolpear. dejando en el ring su
imagen de campeon.

Conocido el fallo de los jueces. no
hubo lugar a las protestas. Los tres
jueces. pertenecientes a la Comision
de Boxeo del Estado de Nevada, le

ROUND 16

• Benitez obtuvo un millon de do-
lares por la pelea. mientras que Du¬
ran recibio exactamente la mitad:
500 mil dolares.
• El campeon. tras su victoria del

sabado. muestra un record de 43
combates. una derrota y un empate.
• Duran. en cambio. acumula 74

victorias y 3 derrotas.
• El promotor Don King, senalo

que le ofrecera 3 millones de dolares

otorgaban al puertorriqueno el
triunfo en forma unanime. Hal Miller
por 143-142: Lou Tabat por 145-141 y
Paul Moretti 144-141.

La lectura de las tarjetas provoco
una explosion de jubilo en el rincon
de Benitez. En el otro extremo. mien¬
tras. el que fuera indiscutido rey de
los pesos ligeros y fugaz campeon de
los welters ,agacho la cabeza y bajo
presuroso del ring en procura de ese
vestuario donde encerrarse a solas
consigo mismo.

LA PELEA

Nadie salio defraudado. Duran.
respondiendo a su estirpe de guerrero
fiero. salio decidido a hacer valer el
peso de sus manos. a sabiendas de
que una pelea larga favoreceria los
planes de Wilfredo Benitez.

a Hagler para que exponga su co¬
rona de los Medianos frente a Beni¬
tez.

• Benitez se mostro interesado en

pelear con el calvo monarca de los
pesos medios. pero senalo que tam-
poco rechazaria una oferta para en-
frentar en revancha a Leonard, el
unico que lo ha derrotado.
• En el ring side hubo algunas figu-

ras populares. Tom Jones, el can-
tante britanico. Bill Crosby y en los
comentarios "Sugar" Ray Leonard
y el ex campeon mundial de los w el-
ters.elmexicanoCarlos Palominos.

Pero el campeon por algo esek
de la categoria de los Medianoi
niors. Sabio. reposado. domii
del cuadrilatero. espero pacieit
mente que Duran se desgastarai
lucha sin destino. Recostado X
las cuerdas. cerrando su guai4
pero contragolpeando efecthi
mente. fue agotando a un "Man»i
Piedra" que veia con desespera*
el paso de los rounds con un coijk
cuesta arriba. En el quinto,!*:-1-
una derecha en la cabeza. seguida ->r

algunos aciertos al cuerpo. Ea:
sexto Duran logro aplicar un be
gancho al cuerpo y despues unadtr
cha y otro gancho a la cabeza. tras
cual el codo de Benitez le abrio.
corte cerca de su ojo izquierdo.^
no trajo mayores consecuencias.

Asi. se fueron desgranando lr
asaltos. Con Duran acertando esp
radicamente. pero con un Wilfoec
Benitez que al final siempre impw
lo suyo.

Por eso al final la euforia del puett
rriqueno. campeon mundial en tr:
categorfas. era explicable. "Akr
voy a desafiar a Mars in Hagler por.
corona de los Medianos -dijo-, »o<
ser el unico boxeador en la histor
monarca de cuatro categorias". Be
tez fue campeon werlter junior.»;
ters y posteriormente mediano jimr
al arrebatarle el cetro a Maur.
Hope.

Duran. entretanto. consolado p
su manager y apoderado, Car
Eleta. expresaba: "No. no me sier
acabado a los 30 anos. Yo queru *
mas rapido, pero mi cuerpo no me
permitia. Creo que Benitez ganour
buena pelea".

• En la ceremonia se interpretaro"
los himnos de Panama y de Estado-
Unidos. A pedido de Benitez.
embargo, se toco "La borir
quena". cancion representatisa d;
la isla.
• El veredicto unanime a tasor de

Benitez provoco en su patria. Puerto
Rico, una explosion de jubilo. que se
volcaron a las calles de San Juan -
capital.
• Fue tanto el interes por la pelea

que la liga de beisbol profesiona ,
atraso en una hora el cuarto jueg: I
de la serie final.



 



Prost gano de punta a cabo en Sudafrica dejando una verdad
irrefutable:

"ELFUTURO
ES DE
LOSTURBOS

Los ultimos resultados 01
tenidos en la Formula 1
ternacional, han dejado
claro que los motoresturbo --

han llegado a optimizar
rendimiento en relacional
"cossworth" o motores
pirados.
<i,Que es un motor tur.
<i,En que consiste? ^Porqu
han demostrado ser supe¬
riors? ^La escuderia de Ei-
seo,que tipo de motores uti-
liza? Son interrogantes qui
ESTADIO respondio porque
sabe que estan en bocaoe
todos los amantes del autc-
movilismo.



Ill Ji en la temporada anterior existio la
7- ispecha de la preponderancia que
janzarian los "turbos", el resul-

- do del Gran Premio de Formula 1
[fe Kyalami, en Sudafrica, en que
Jain Prost en Renault arraso desde

partida. hace pensar que 1982 sera
afio en que esos motores dominen

• mayoria de los grandes premios sin
,'l andes dificultades. Entendidos y
: gos del automovilismo competitivo
Jainciden en senalar que Renault,

, errari y Brabham, escuderias que
" ilizan ese tipo de motor, tienen una
depreciable ventaja sobre los autos

on motor "cossworth", modelo
onvencional.
Sin embargo, ^,en que consiste el

fjiotor tubo? cPor que de una fase
. xperimental llena de dificultades se
a llegado a un nivel de eficiencia tal
ue se les considera anticipadamente

-onto amplios favoritos?

ESTADIO, buscando una aclara-
cion a las interrogantes que flotan en
el ambiente, plantea las preguntas
que estan en boca de todo el mundo.

oCUANTAS ESCUDERIAS UTI-
LIZAN EL "TURBO" Y QUE
OTRAS ESTAN EN VIAS DE
ADOPTARLO?

-Lo utilizan Renault, que parece
haber obtenido los mejores resulta-
dos: Brabham, Ferrari y Toleman. Se
supone que Williams, MacLaren y
ATS, entre otras,escuderia de Eliseo
Salazar, pronto habran de adoptarlo.

iEN QUE CONSISTE EL MOTOR
"TURBO"?

-En palabras sencillas, es un sis-
tema que, utilizando los gases de es¬
cape tambien como combustible
eleva notablemente la potencia de los
motores.

^PODRIA ILUSTRARSE ESA
VENTAJA DEL "TURBO" EN RE-

LAC ION AL COSSWORTH O MO¬
TOR CONVENCIONAL?

-En el caso de la Ferrari 1.500 cm3
(motor "turbo"), que acusa unos 570
caballos de fuerza, se alcanza una po¬
tencia de 380 caballos de fuerza por
litro, con un "cossworth" de 3.000
cm3 de 500 caballos de fuerza los va-

lores estan en el orden de los 166
caballos de fuerza por litro. Las dife-
rencias se mantienen en el caso de
todos los motores "turbo" en rela-
cion a los aspirados, hecho que de-
termino que a favor de los primeros
surgiera un handicap reglamentario
de 2 a 1. Ademas, el motor turbo de
cuatro y seis cilindros favorece el
concepto alar, que se pretende opti-
mizar por una cuestion de tarnaho y
disefio.

iPOR QUE, ENTONCES, NO
HACERLOS DE DOCE CILINDROS
PARA LOGRAR AUN MAS PO¬
TENCIA?

-Porque ello implicaria fabricar
pistones, bielas y valvulas de tamaho
mas reducido. Y, como las exigen¬
ces a las cuales se ven sometidos son

muchisimo mayores, los tecnicos se
inclinan por menor cantidad de pie-

Rentemann: "Los turbos son de otro plan eta"

El Renault de Prost en plena carrera. En
Kyalami su performance fue insuperable.

r>i



zas y mas robustas para minimizar
roturas.

iES LA POTENCIA EL ARGL-
MENTO MAS CONTUNDENTE DE
LOS TURBO?

-Si. Ferrari tiene 570 caballos de
fuerza, Renault 550. y Brabham 520.
Todas cifras superiores a los 500 ca¬
ballos de los mejores cossworth aspi-
rados normalmente, pero con la ven-
taja de que en la Formula 1 los turbos
comenzaron a hacer experiencia en
1977, lo que implica que tienen aun
un largo camino por recorrer.

^POR QUE, ENTONCES, NO
ADOPTAN TODOS EL TURBO?

-Es que la conquista de potencia
requiere un precio bastante alto. Son
800 6 900 en las paletas de las turbinas
contra un valor entre seis y siete ve-
ces menor en los sectores mas calidos
de un motor cossworth. Ello implica
dilataciones, roturas y hasta fundi-
cion de metales que atentan directa-
mente contra la confiabilidad y por
logica la necesidad de contar con
otros materiales. Estas temperaturas
son producto'del aprovechamiento
de los gases de escape para la alimen-
tacion del motor.

Prosl y el cliampaha de la
habitual celebracidn. Ganador
de punta a cabo en Suddtrica.

Salazar: La ATS
esta en

conversaciones con

la BMW para la
fabricacion de an

motor turbo.

genes con que se maneja la Formi*
1. pero no tanto si tomamos en cue-1
laerogacion de potencia posterior^ •
"turbo". ij 11*.

iTIENE EL TURBO ALGlA
OTRO ASPECTO NEGATIY'O?

-Si, el peso. Un motor es maspt. 'sado que uno normal, aun a pesan
que en la mayoria de los casos tie-;
cuatro y hasta seis cilindros meno< '
Todo eso se debe a los accesoriosqi*
necesita para funcionar correc:-
mente. como ser intercambiadorti
de calor. turbinas. valvulas de sobre

oQUE OTRA DESVENTAJA
TIENE EL TURBO?

-A1 mismo nivel de la temperatura
aparece el retardo en la aceleracion.
El fenomeno se produce por el
tiempo de respuesta que necesita la
combustion para producirse, admi-
tiendo los gases de escape. Esto pro-
voca el clasico "escalon" en la reac-

cion que tanto afecto a Ferrari y Re¬
nault en su momento. pero que ulti-
mamente ha sido minimizado. La
ventaja es indudablemente grande si
se tiene en cuenta los estrechos mar-
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ISjjL' :sion, canerias, etc. Ademas, el

,^'to equipado con motor "turbo"
cesita un deposito de combustible

j. mayor capacidad por el mayor
f nsumo, lo que implica un elevado1

so total general del auto en li'nea de
"gada.
«iCOMO SE EXPLICA, ENTON-

•1S, QUE EL TURBO SEA SUPE-
- OR SI TIENE TANTOS FACTO¬
RS EN CONTRA Y A FAVOR
i)LO LA POTENCIA?

"i-Porque hay otros elementos cla-
s que nunca dejaran de ser prota-

gonistas, aparte del motor: son los
chasis y las gomas. Cada uno en su
momento se alternan en mayor o me-
nor medida en su papel protagonico,
y es la mejor combinacion de estos
lo que habitualmente produce un
auto ganador. Y las escuderias que
utilizan el "turbo", despues de lar¬
gos estudios, experimentos y ensa-
yos, han logrado ir superando no solo
los problemas intrinsecos al "turbo",
sino complementando esas mejorias
con un mejor aprovechamiento de las
gomas y los chasis.

cEL FUTURO, ENTONCES, ES
DE LOS TURBO?

-Si. A cuatro anos de su aparicion
ya no quedan dudas de su superiori-
dad, reforzada por una positiva y
constante evolucion. El "turbo"
promete acabar con la vigencia de
uno de los conceptos mas tradiciona-
les de las carreras de autos: el motor

aspirado. El futuro es del "turbo",
de eso no hay dudas.

PARA MUESTRA...

• Los ultimos resultados han hecho
decir a muchos entendidos que la
Formula 1 internacional, es necesa-

rio dividirla en dos categorias: una
con los Renault, Ferrari y Brabham
y otra con los autos de motor con-
vencional.
• Los "turbos son superiores sobre

todo en circuitos poco trabados, es
decir, donde hay muchas rectas. En'
Kyalami, por ejemplo. Prost y Ar-
noux, primero y tercero, respecti-
vamente. conduciendo un Renault,
pusieron una velocidad maxima en
la recta de 307 kph. Reutemann co-
loco 274 kph y Salazar 267 kph.
• Prost tuvo que detenerse en bo¬

xes a cambiar el neumatico trasero

izquierdo. La demora le signified
perder 47 segundos. Sin embargo,
volvio a la carrera y termino supe¬
rando a Reutemann, que llego se-
gundo, por 15 segundos.
• Aparte de eso, Prost establecio el

mejor promedio de la vueltaen Kya¬
lami al parar los cronometros en 1
minuto 8 segundos y 28 centesimas,
al promedio de 217.360 kph.
• "Esta vez tuve suerte de poder

ubicarme en un segundo lugar. Pero
no siempre sera asi. La verdad es

que los turbos sonde otro planeta".
Frase de Reutemann, el piloto nu-
mero 1 de la Williams.

Motor turbo. Los gases de escape
tambien se transforman en combustible.

63



Liguilla de Promocion: Emapata Iquique. Cuandoya se pensaba en nn rrinnfa tn -
lor. surgio Pedetti para anotar la t hru que dejo igudadu k
liguilla a cuatro bandas. Mientras Ins defensures de Pdei-
lino se lainentan. los iquiquenos corren jnbilosos.

Y AQUI NO HA
PASADO NADA

Tras los encuentros disputados el sabado en Antofagasta el local, Iquique, Palestino, i
Coquimbo tienen identica opcion.
La jornada de manana puede servir para despejar muchas dudas.
Dos empates y todo sigue igual... si los equipos de Primera permane- ron para no perder ni ganar. \ alfr

Concluida la primera fecha de la cenobajan:osilosde Segundasuben nal. lajusta y equitativa reparticion
Liguilla de Promocion. jugada el sa- o se quedan),debe esperar un poco. de puntos dejo al cuarteto liguillere
bado en el Estadio Regional de Anto- porque en aquella presentacion de es- con las misrnas p>osibilidades de ilu*
fagasta. cualquier pronostico (sobre tudio. los cuatro "enemigos" juga- sionarse.



lol de Coquimbo: Dinamurca
le nana en el carreron a

dnchez y remala per sobre la
presencia de Sepulveda,

jibriendo la cnenta. Despues
mpalariaLohos, mediantetiro

penal.

(el juvenil Olguin y Salah) trasun-
tando que el empate era un resultado
apetecido por ellos para entrar a ga-
nar, en los dos partidos restantes, a
rivales aparentemente mas debiles
que este Iquique que solo despues del
gol de Arturo Salah vino a reaccionar
para alcanzar su resultado: la igual-
dad.

Es decir. Palestine e Iquique juga-
ron para empatar y empataron. Y ba-
rajando el naipe de las posibilidades,
el resultado se explica, porque un
punto ante el rival de Primera Divi¬
sion es bueno. considerando que res-
tan dos partidos ante conjuntos que,
en el papel. se presentan mas gana-
bles. Entonces, siguiendo esa logica,
manana veremos el verdadero peso
de estos dos equipos que luchan por
quedarse en Primera.

ANTOFAGASTA NO PUDO

El "convidado de piedra" a esta
Liguilla, Regional Antofagasta (gra-
cias al retiro de Deportivo Aviacion)
no supo aprovechar su condicion de
local para imponerse al buen funcio-
namiento de Coquimbo, cuadro, que.
con futbol claro y directo, estuvo mas
cerca de quedarse con los dos pun-
tos.

Y el que Antofagasta no pudiera
con Coquimbo y solo consiguiera un
empate, que puede ser perjudicial
para ellos como para su rival, tiene su
explicacion: futbolisticamente Anto¬
fagasta es el rival mas debil (se clasi-
fico por atrasado decreto navideho),
pero con el empuje de su hinchada
puede -lo demostro el sabado- trans-
formarse en un equipo peligroso para
cualquiera. Frente a Coquimbo. des¬
pues de estar en desventaja, el once
local desplego un ataque tan reitera-
tivo que presagia que en los proximos
encuentros, Antofagasta jugara sus
cartas ganador como sea, porque
oportunidades como estas -encon-
trarse de improviso en una liguilla de
promocion- no se tienen todos los
dias.

QUE PUEDE PASAR

Asi como en la liguilla de "arriba"
aun no esta claro el panorama; en la.
"chica" tampoco. porque los cuatro
equipos tienen las mismas posibili¬
dades. Incluso si manana ganan dos
ellos, recien en la tercera fecha se
disiparan las dudas, porque en estos
momentos nadie esta seguro de
nada.... e

Texto: ADOLFO SCHWEITZER

IMIDEZ TRICOLOR

|| Despues de todas las "amenazas"
ue lanzo Palestino, cuando la Aso-
iacion Central de Futbol decidio
imbiar Santa Laura -escenario pri-

, litivo de la Liguilla- pore! recinto de
Antofagasta. se penso que estos te-

ian cierto temor de jugar el cuadran-
ular decisivo en otra parte fuera de
i capital. Y esa impresion quedo re-
yrzada con el planteamiento, timo-
ato y defensivo, que los tricolores

; resentaron ante un Deportes Iqui-
,ue que tambien planted el encuentro
on muchas precauciones. Palestino
alio a jugar con dos atacantes netos

. Recien manana. cuando se juegue
W'd fecha (Palestino con Coquimbo
L nido y Deportes Iquique con Re-
"jpnal Antofagasta) podra despejarse
—3 incognita, porque supuestamente

s equipos de Primera Division en-
aran a ganar para demostrar que
;iste cieita diferencia futbolistica
>n la dupla de "pretendientes" a la
:rie de honor. Sin embargo, y esto lo
ibemos todos, en el futbol nada es

guro ni menos logico. Entonces.
ibra que esperar el desenlace de esa
rnada para ver si tanto Palestino
tmo Iquique pueden empezar a ase-
lrar su permanencia en el futbol
"ande.
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Sandrino Castec quedo al margen del
Mundial '82. Aunque el dictamen del
medico dira la ultima palabra (a ella
se ceriira Luis Santibanez en la no-
mina oficial). todo hace suponer que
el ariete azul estara marginado de la
cita maxima del futbol,como conse-
cuencia de la lesion sufrida en el par-
tido ante Naval en la inauguracion de
la Liguilla "Copa Libertadores de
America".

La lesion (rotula fracturada), nece-
sitara de un largo proceso de recupe-
racion antes que Castec reanude su
actividad futbolistica. Por lo menos.
cuatro meses en que no pisara una
cancha, justamente cuando la selec-

cion este en la vispera de su i

frente al seleccionado austriaco
Castec merecia un lugar en I

leccion. Jugadorde fuerza,con[
de definicion. aparecia como el c

ble reemplazante de Caszely
caso que el polemico goleador i
Campeonato no este ciento
ciento en el aspecto fisico, que<
ser el deficit de Caszely.

Es la nota lamentable de e<

mana, esperando que Castec.
premio al esfuerzo. sea enviado]
todos modos al Mundial para que j
en accion a jugadores de los cu
podria asimilar progreso en sus
dente rendimiento.

1

Aviacion "con los pies en la tierra".
La frase, que parece un contrasen-
tido, guarda relacion con la realista
medida del club que representaba a la
FACH. en el futbol profesional. Las
razones expuestas, en la declaracion
oficial. tienen que ver con el presu-
puesto que irrogaria mantener un
plantel rentado. dejando una perdida
que no puede absorber una institu-
cion armada en pleno periodo de re-
cesion.

Aunque la dolorosa medida pro-
dujo un "desbarajuste" en la Liguilla
de Promocion del grupo que juega en
A nlnfrriasta' merece loas. Incluso.

/\ - i C Ct_ I ^

tf*a §'

representando a industrias que dan
trabajo al ciudadano comun, reparen
en que la "primera prioridad" con-
siste en poder satisfacer las necesi-
dades mas urgentes.

Aviacion deja un vacio, pero su de-
terminacion resulta justificada dadas
las razones que se ajustan a la re ali¬
dad nacional.

Un club no puede exponerse, en
las actuales circunstancias. a perdi-
das imposibles de recuperar con re-
caudaciones o el limitado aporte so-
cietario.

Por eso le otorgamos el 7 de nues-
tra calificacion semanal.

7

M
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Echando el ultimo "resto",
Cobreloa se consagro
subcampeon ganando la
liguilla.tras superar en el
encuentro final a Naval por 2
goles a 1. Fue justicia.

Los entretelones de una
negociacion que mantuvo el

interes del aficionado
durante 72 horas. La
historia secreta de la

renovacion del contrato de
Pedro Garcia con Colo Colo.

Alemania: la seleccion de
moda en Europa y en el
Mundo. Decididaarevalidar
eltitulo que lograraen 1974
y que perdiera en Argentina.
Una amenaza para las
pretensiones chilenas.

El Mundial de Tenis de
Menores, evento que se

realiza por cuarta vez en las
canchas del club Palestino,

consagro a los infantries
argentinos como los

mejores. Chile necesita un
remezon.

3



El favorito gano la Liguilla.

VUELVE ATOM
Luego de dar ventajas en el periodo inicial a Naval (lo dejo armarse y dominar el
ediocampo)^zprvaJ4c s^ mayor jerarquia.

• La Liguilla "Copa Libertadores de America" tuvo un desenlace logico* se la llevd el
ntejor. 4

En el futbol suele darse la logica. Las
sorpresas pueden ser en un determi-
nado partido, donde el favorito, por
razones inesperadas, cae ante un ri¬
val potencialmente inferior. Ocurre
solo en 90 minutos; "a la larga", en
un torneo importante, prevalece la
jerarquia de un equipo mejor dotado,
como fue el caso preciso de Cobre-
loa, indiscutible vencedor de la Ligui¬
lla "Copa Libertadores de Ame¬
rica

El mismo Cobreloa produjo una
sorpresa al "dejarse" empatar por
Union Espanola estando en ventaja
de 3-0 en el partido inicial. Ese tras-
pie fue una leccion para el equipo de
Calama; ya no volvio a descuidarse^
en la etapa final y retomando su nivel
dejo atras al mas ambicioso de ios
rivales, Universidad de Chile, para
ensegufda derrotar a'Naval enj

de definicfth, donde habiaq'i
el retorno al torjjeo dfe ! >

mayor gravitacionen
rica, para defender, en la proxigiaj. r*
' *

rsiqn, el titulo de spbd&riipeon ga-' •4'
do en 1981 mediante una

al campana. ." ••.
• .-<%■ * -•

mm*



 



Alarcon definirae
partiJo decisive it
la Uguilla.
Uetiendose en Its
ultimas posidonts
de Naval se

apresta al
derechazo que
dejo indeferuo d
meta Araya.
Cobreloa abria
paso a olra Copt

' Libertadores it
America".

La euforia de
Cobreloa Ise
abrazan Tabilo i

Alarcon I; el
desconsueb de
Naval sintetizadc
en el abatimiente
de Araya. el
arquero que ciw
vencido por el S '
6 rivalen la jugodt
cumbre del
partido.



Colo Colo encontro acompanante
a la Libertadores:

Y SE HIZO
JUSTICIA

• Sergio Stoppel, el presi-
dente: "Por algo les saca-
mos una apreciable ventaja
en el torneo oficial a nues-
tros rivales en la Liguilla".

"Fue justicia".

La frase se repitio una y cien veces
en el camarin de Cobreloa el mierco-
les pasado, despues del triunfo sobre
Naval, que significaba volver a esa
Copa Libertadores que deparo tan-
tas satisfacciones. Sin estridencia,
con digna alegria, el conjunto de Ca-
lama celebraba la culminacion de un

ano agobiante pero al cabo exitoso.

El doctor Sergio Stoppel, sereno
en su felicidad, decia: "Yo creo que
nadie puede discutir nuestros meri-
tos. Terminamos con seis puntos por
arriba de Universidad de Chile, con
once porencima de Union Espaiiolay
trece sobre Naval. £E1 futuro? Que-
remos mantener este plantel, refor-
zarlo con dos figuras de primer nivel
y hacer nuevamente un gran papel en
la Copa Libertadores".

Confirmo la invitacion llegada
desde Japon para jugar una hexago¬
nal en el mes de mayo, adelantando
que se haran todos los esfuerzos para
obtener el permiso de la Asociacion
Central. "Economica y deportiva-
mente.nosconviene. Y una invitacion
asi no se recibe todos los dias".

MereHo aplicandose hielo en un lobillo. Se
lesiono,dejando otra vez que lo reemplazara
Gomez, otra pieza tactica de Cobreloa, en-
sayada con exito por Cantatore.

Victor Merello, con una bolsa de
hielo sobre un tobillo, se referia al
partido mismo y a lo que costo ga-
narlo: "Ellos aprovecharon muy
bien una vacilacion nuestra para
empatarnos y a partir de ese mo-
mento se nos complied mucho. Afor-
tunadamente encontramos el gol en
el segundo tiempo y eso permrtid cla-
sificarnos nuevamente para la Copa.
Creo que ahi vamos a andar muy
bien nuevamente. Corresponde con
los equipos ecuatorianos, y aunque
no se puede menospreciar a nadie
pienso que la pugna estara entre no-
sotros y Colo Colo".

Mario Soto, aunque feliz, dejoen-
trever que tal vez su futuro se en-
cuentre en otra tienda: "El partido
fue dificil, pero lo fue mas aquel que
le ganamos a Universidad de Chile.
Sinceramente, pienso que Cobreloa,
con la experiencia que gano el ano
pasado, esta capacitado para repetir
su gran actuacion. Podemos ser flna-
listas, y por ahi hasta ganar el titulo.
tMi futuro? Si, es efectivo que tengo
contrato vigente con el club, pero se
rumorea que hay clubes interesados
y la verdad es que a mi la idea de
cambiar de aires no me cae del todo
mal".

Cobreloa vuelve, pues, a la Copa
libertadores de America". Y
jmpanara al campeon Colo Colo
la bravisima disputa del 82 luego

1 Mundial de Espana. Uno de los
s equipos chilenos debera pasar al
Teno de semifinales partiendo de la
se que son mas fuertes que los re-
;sentantes ecuatorianos. Cobreloa
ne la ventaja de poseer un equipo
echo" para la Copa; Colo Colo, en
mbio, necesita refuerzos y los
sea para acercarse al nivel del 73,
ando dispuso de un equipazo que
rfectamente pudo haber ganado la
ipa "Libertadores de America" de
ser Independiente de Buenos Ai-

i el otro finalista. Fue la epoca en
e los rojos de Avellaneda monta-
i un elenco especialmente dotado

'

raestacompetencia intemacional.

NAVAL: EL ULTIMO ESCOLLO
it Hit
qua Cuando De la Barra batio la valla
i«e su propio equipo a los dos minutos
4 as una esplendida jugada de Ruben

iomezempezo adarse la logica. Na-
al veia tambalear su esquema por la

vjla de un defensor mientras Cobre-
M>a pegaba el "primer puhete" sin

pretar el acelerador. La impresion
e una goleada en favor de Cobreloa
recio en el Estadio Nacional; era
uestion que el equipo de Calama se

a plicara, atacando a fondo, para que
tal excentrico aunque capaz arquero

Vraya volviera a buscar la pelota
lentro de la red.

Mi

^ No fue asi. Con un funcionamiento
^ien claro (Naval necesitaba ganar;
M)tro resultado no le servia de nada) le

fue "complicando la vida" al favorito
porque Cobreloa, con el 1 a 0 en su
favor, quiso ganar de presencia. Se
sintio vencedor por anticipado de-
iando al rival enhebrar avance tras
avance mediante la seguridad de Lo¬
pez, Soto y Escanilla, este muy habi-
lidoso para "sacarse" defensores de
encima y buscar el pelotazo a Flores,
el mas incisivo de los delanteros nau-

ticos.

La desidia de Cobreloa en el te-
rrenode gestacion le costo el empate.
Se fue Venegas, marcador de punta,
por la derecha; tuvo tiempo para me-
dir el pase en profundidad, hallando
el ariete Flores magnificamente colo-

cado para veneer a Wirth. No se
cumplian los 20 minutos de juego y
Cobreloa, confiado, ponia un sello de
incertidumbre al permitir a Naval
empatar. Lo reiteramos sabiendo que
Cobreloa era superior; que apretando
mas la "marca" en el sector central
impedia toda sorpresa en sus ultimas
posiciones. No lo hizo y el gol de

Flores empezo, por obra del 1-1 par-
cial, a crear ilusiones en la "barra"
de la "U", que en su sector habitual
empujaba a Naval para ver si Univer¬
sidad de Chile tenia opcion a la defi-
nicion.

iPor que andaba mal Cobreloa en
el mediocampo? Porque Ruben Go-



fir
♦

■^4.

5^ la Ueva Ruben Gomez, gran valor de Cobreloa, dejando atrds a Humberto L6pez*mieniras Jorge Rodriguez quedara corto en la intercepcum

mez es habilidoso con la pelota do-
minada.pero desaparece en el retro-
ceso; Merello ha bajado en su nivel
de conductor, mientras Alarcon. con
mucha fuerza y vitalidad, tiende a
irse adelante, provocando huecos
captados por un rival que.como Na¬
val^ "paraba" bien; controlaba el
sector medio con el trio Lopez-
Soto-Escanilla. Ademas. Naval tenia
a Aravena. peligroso por su disparo
de zurda, ya sea en movimiento o con
pelota "muerta". junto al tenaz Espi-
noza, creandole problemas al inter-
nacional Escobar.

Se llego, pues, al final del primer
periodo con la intenogante mayor:
iseriacapazCobreloade corregirsus
errores y asegurarse la Liguilla en la
segunda fraccion? Incognita que ha-
bia que atribuirla a la propia abulia de
Cobreloa en ese terreno,donde la pe¬
lota era de propiedad de Naval.

Fuera de eso, Siviero no estaba en

"su noche"; Oliveracaiaen las redes
de Venegas, un marcador de punta
promisorio, quedando solo la habili-
dad de Mufioz, por la derecha. para
abrir surcos en el bloque posterior de
Naval. La ineficacia ofensiva de Co¬
breloa, en esa primera fraccion. se
comprobo con el unico gol: obra for-
tuita del marcador de punta De la Ba-
rra,apenas iniciado el partido. En el
resto del periodo. Araya no paso ma-
yores riesgos, mientras Wirth debio
estar atento cada minuto porque era
Naval el que Uegaba con mayor peli-
gro de gol.

Cobreloa, entonces, no veia la
forma de resolver un partido que de-
bia ganar. Faltaban los 45' finales
para encontrar la ruta del triunfo y el
pasaje a la Copa "Libertadores de
America".

COBRELOA ASEGURA; NAVAL
SE QUEDA SIN FUERZAS

La reanudacion de las accionesre-
velo una cosa: el rendimiento de Na¬
val, superior al real potencial de este
equipo, habia quemado las energias
del equipo sureho. La chispa. la vi-
vacidad de la p>rimera etapa desapa-
recieron y el trabajo de media cancha
se vino abajo por esa circunstancia
vital. Cobreloa habia reservado fuer-
zas para el final o. mejor dicho, gra-
duado sus recursos esperando que el
rival los agotara en la primera frac¬
cion. El equipo superior -Cobreloa-
paso a serlo en definitiva en la se¬
gunda fraccion. Dueno de la pelota.
del mediocampo. con poder de lk-
gada al mejorar Siviero e ingresar
Puebla en lugar del estatico Olivera.
le fue facil resolver la situacion con el
gol de Alarcon. a los 20'.



Pacheco se la quila, con faal. a Jimenez, adelantado como suele
hacerlo en el funcionamiento de Cobreloa. El campeon del 80 vuelve
a la Copa "Libertadores de America".

Flores la' 'mete adentro'' aprovechando el centro de Vepegas. Naval
se ponia l-l creando una incognita en el partido decisivo. Despues,
Cobreloa impuso sit mayor jerarquia.

LA FRUSTRACION AZUL

Cabecea Baquela, autor del unico go! de Union Espanola ante Uni-
versidad de Chile. La "U" se quedd con las ganas de ganar la
Liguilla,frustrando al niicleo mas fervoroso de nuestro medio futbo-
listico.

La-it sequedocon las ganas, es-
perando el triunfo en la Liguilla, que
de haberse producido le hubiese sig-
ni fie ado una entrada extraordinaria
en la doble confrontacion con Colo
Colo. al perder con Cobreloa en la
noche del sabado, en el mejor partido
de la "U", los azules quedaron li-
brados a la suerte del encuentro de
Cobreloa-Naval, resuelto en favor
del favorito con todas las de la ley. De
esa forma, la "U" quedo en el se-
gundo lugar tras haber derrotado en
el preliminar del miercoles a Union
Espanola por 2-1.

Para Universidad de Chile, no ha¬
ber ganado la Liguilla constituye
una frustracion que senala la necesi-
dad de renovar algunas piezas. El
problema es de orden fisico-tecnico y
debera resolverlo, obviamente, el en-
trenador junto a los directivos,acor-
de al presupuesto de la Corpora-
cion. Un equipo que tiene una "ba-

rra" tan nutrida, que es modelo de
fervor, no puede olvidar que la ul¬
tima vez que fue campeon fue en el ya
lejano 1969. Doce arios sin saborear
la conquista maxima es mucho; signi-
fica un vacio que no pudo llenar esta
vez, al quedar relegado en la Liguilla
"Copa Libertadores de America",
que en la version 1980 hizo suya en

dramatico Final ante Colo Colo.

Universidad de Chile deja el ejem-
plo, en todo caso, de seriedad, en-
trega, disciplina de juego. Miguel
Angel Gamboa cambio el rostro del
equipo azul, pero un solo valor de
refuerzo es insuficiente para un club
de tanto arraigo.

Acto seguido, Cantatore hizo el
mismo cambio que tan buen resul-
tadoledioantela"U": sacoa Victor
Merello y puso a Eduardo Gomez, un
buen catalizador del balon.con fres-
cas energias. Y al final, Naval se
"caia" por obra del agotai^iento; ya
no le fue posible acercarse una sola

vez con peligro hasta Wirth,pese a la
entrada de Crisosto por Lopez, en un
inutil esfuerzo de Luis Ibarra, el en-
trenador, por darle mas aire al sector
ofensivo.

Cobreloa termino "sobrando";
luego de un primer periodo en que dio

ventajas, recapacito para hacer valer
su futbol superior. El mismo que lo
devuelve a la Copa "Libertadores de
America" en su version 1982. e

Texto: S. RAMIREZ BANDA
Fotos: C. Fenero, J. C. Fernandez y J.

Donoso.
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Cantatore en la hora del balance: #"Peleamos en dos frentes
simultaneos, y en los dos
dimos guerra hasta el final".

"ME SIENTO
■ ■■ ■ •"Quiero que se mantenga

I IWi^ I II I llSll el plantel y que se le agre-
guen dos figuras de primer

LO HECHO" m
#"Dije unavezque confiaba
en mis hombres. Ahora no
me queda otra que ratifi-
carlo".

to



Cantatore y Cobreloa. Dos
menciones permanentes en el
ano futbolistico chileno.

Santiago es un enjambre bullente de
bocinazos y transeuntes. Es una cal-
dera que llega at punto maximo con
ese mediodia que se acerca a pasos
agigantados. En el decimo piso de un
hotel capitalino, Vicente Cantatore,
el entrenador del subcampeon chi-
leno, enfrenta la inevitable hora del
balance de un ano futbolistico que
acaba de concluir la noche anterior.

"Si tuviera que definir como me
siento en este momento -comienza-
diria que orgulloso. OrguDoso de tener
a mi cargo a un grupo de hombres
como los que yo tuve. Con un grupo asi
uno se atreve a cualquier cosa".

-tQue fue lo mejor de Cobreloa?

"Todo. Yo no desmerezco lo reali-
zado por Colo Colo. Es mas, no adopto
una actitud falsa al decir que fue un
leghimo campeon; pero con igual en-
fasis tengo que decir que si ellos fueron
un gran equipo a traves del ano noso-
tros no nos quedamos atras".

-Ustedes fueron vicecampeones
de America...

"Claro, pero tambien peleamos to-
dos los torneos. A pesar de estar dando

la batalla en dos frentes simultaneos
tuvimos futbol y resto fisico para en-
treveramos en los primeros. Fuimos
finalistas en la Copa 'Vina del Mar',
que Colo Colo nos gano mediante Ian-
zamientos penales. Llegamos bien
arriba en la 'Copa Polla Gol' y al final
quedamos a solo dos puntos de Colo
Colo en el torneo oficial. No se puede
olvidar que bubo un momento que los
albos nos llevaban nueve puntos de
ventaja".

-iDudo en algun momento de ga-
nar la liguilla?

"No, la verdad que no. Ni siquiera
cuando regalamos tontamente un

punto frente a Union Espanola".

-iComo piensa estructurar el
equipo para el proximo ano?

"Es facil. Si se mantiene la mayoria
del plantel, que es mi intencion, me
arreglo con dos refuerzos, pero de
primera linea".

-tLetelier?

"No, Letelier es capitulo cerrado.
El senalo que no se n-ia a Calama y

debe tener razones poderosas para
pensar de ese modo. Yo respeto esas
razones. Por lo demas, yo necesito ju-
gadores que esten a gusto".

-Se dice que los extranjeros conti-
nuarian...

"Si, la idea es esa. Olivera y Siviero
ban conformado plenamente como ju-
gadores y como persona".

-^Donde se concentraria la bus-
queda de esos refuerzos?

"Necesito un volante y un delan-
tero. Con esas dos piezas yo me doy
por sat isfeeho".

Espera con tranquilidad lo que
viene. Mientras los jugadores van sa-
cando sus equipajes de las habitacio-
nes apurando el retorno a Calama,
Cantatore tiene tiempo aun para la
ultima frase.

"Confio en mi gente. Con mucha-
chos como los que yo tengo uno no
puede pensar de otra manera". £
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-Trastienda

Santibanez: uno que las sabe to-
das.

LAS SAL IDAS
DE SANTIBANEZ

Desde su cargo de entre-
nador de la seleccion na-

cional, Luis Santibanez se
ha transformado en una es-

pecie de "padrino" y bene¬
factor de jugadores, entre-
nadores y hasta dirigentes.
Acaso por eso Mario Os-
ben, el arquero de Colo
Colo, lo llamo para pedirle
consejo poco antes de par-
tir a "Juan Pinto Duran" a
conversar sobre su renova¬
cion de contrato con la Co-
mision Xdministrativa de
Colo Colo y Abel Alonso,
presidente de la Asociacion
Central. Cuando Santiba-
hez supo que estaria pre-
sente Abel,le dijo muerto de
la risa a traves de la linea
telefonica: "Cuando entres
a dar cifras, ruega que Abel
no tenga el video del par-
tido que jugaste en Arica.
Ahora, para cubrirte, seria
bien bueno que te consi-
guieras el que hiciste por la
seleccion contra los brasi-
lehos".

A GRECIA
LOS BOLETOS

Dirigio a Palestino sin
mucho exito. Provenia de
Peharol de Montevideo y la
campana realizada con los
"mirasoles" habia contri-
buido a alzarle los bonos.
Ahora, sin embargo, Mario
Tuane se encuentra sin
club. A sus amigos les con-
fidencio que existio una de-
bil posibilidad de ir a Colo
Colo en el caso de que no
hubiera arreglado Gar¬
cia, opcion que se frustro
finalmente, al igual que un
contacto con el instituto
"charrua". Como asegura
que no le gusta ofrecerse y
nadie lo llama, ha manifes-
tado su intencion de partir a
Grecia en busca de mejor
suerte.

COLO COLO
SE MUEVE

La Comision Adminis-
trativa de Colo Colo ha pa-
sado por alto las vacacio-
nes. A la renovacion de
contratos con los jugadores
y cuerpo tecnico se tienen
que sumar otras activida-
des propias de esta epoca.
Una de ellas dice relation
con la posible renovacion
de contrato con la firma que
sustenta economicamente
al club a cambio de publict-
dad en las camisetas. Las
conversaciones van bien
encaminadas, pero en todo
caso Colo Colo no se preo-
cupa. Existe una AFP a la
espera de los acontecimien-
tos para entrar a tallar en la
conversation.

Tuane; iel Panatinaikos en suju-
turo?

ftash
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HONG KONG O
PRETEMPORADA

La invitation al club albo

para que participe en un
cuadrangular en Hong
Kong, enclave britanico en
territorio chino, esta siendo
estudiada en forma bas-
tante concienzuda. A la
oferta de un empresario de
Los Angeles los dirigentes
contestaron que conforme,
pero siempre que al club
albo le quedaran limpios de
todo gasto 20 mil dolares
por presentation. Si no re-
sultara el espectacular
viaje, Colo Colo tiene las
reservas hechas en Jahuel
para hacer su pretempo-
rada entre el 1° y el 7 de
marzo.

DOLCE VITA
AMATEUR

El futbol amateur sigue
dando que hablar, y no en
forma positiva precisa-
mente. Al caso ya casi
comprobado de fraude en el
Nacional Infantil.tiene que
agregarse ahora el escan-
dalo protagonizado por tres
jugadores de la seleccion de
Temuco. Carlos Acuha,
Jose Arias y Jose Jara fue-
ron enviados de vuelta a su

ciudad luego que Uegaran
bebidos a la concentration
y promoviendo desorde-
nes. La medida tomada por
el dirigente Mario OliveraA
muy aplaudida por cierto,
se echo a perder despues
que el mismo personero los
mando a buscar "porque el
equipo se estaba quedando
sinjugadores", cuestion no
aceptada por las autorida-
des del certamen que fina-
liza el proximo domingo en
el Estadio Chinquihue, de
Puerto Montt.

LA CASA POR
LA VENTANA

El local, Puerto Montt,
ha hecho lo imposible por
ganar el certamen. No solo

gasto 6 millones de pesosn
aspectos organizativos
sino que llevo a Juan Sotc
contratado como director
tecnico.y este, a su vez, re-
cluto a varios elementosdt
clubes profesionales, como
Cerda, Candia. Guzman \

Neculhir, quejuegaenColo
Colo al igual que su her-
mano. (.Valdra la pena
tanto esfuerzo?

Soto: decidido a cambiar de aim

LA MOLESTIA
DE SOTO

A los espectadores aten-
tos les llamo la atencion la
actitud de Soto tras el
triunfo de su equipo, Co-
breloa, sobre Naval. El ar-
bitro Ojeda no hizo mas que
tocar el pito y el zaguero
central y capitan corrio
raudo a los vestuarios, sin
siquiera despedirse. Se ha
sabido que el jugador esta
molesto con los dirigentes.
que no lo defendieron tras
su expulsion frente a Colo
Colo, y que lo linico que de-
sea es cambiar de tienda. y
si es a Universidad Cato-
lica, mucho mejor. El pro-
blema es que el defensor
tiene contrato vigente.

"CHARRUA"A
LA PISCINA

Alfredo Arias, jugador
uruguayo de Palestino. no
encontro mejor modo de ce-
lebrar la salvacion de su
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equipo que tirarse vestido a
!Hi{ la piscina tras la victoria
'Hi sobre Antofagasta. Curioso

caso el de Palestino: como
ili clubde colonia, fue salvado
^ por dos extranjeros, siendo

el segundo tanto anotado
Upor el sudafricano Rony
% Anley, que llego al pais
i(j como goieador y que solo
iii anoto un gol en el ano: pre-
i! cisamente el del triunfo,de

la tranquilidad deflnitiva
sobre el elenco nortino.

• MOLESTIA
ALBA

Menuda sorpresa se Ue-
varon los dirigentes de Colo

it Colo cuando Lizardo Ga¬
il rrido, tras hacer su peticion

economica, les senalo que
i esperaba que fuera acep-
i tada. porque tenia, incluso,
i un ofrecimiento muy supe¬

rior por parte de Universi-
dad Catolica. "El problema
es que con nosotros ese
club no ha hablado ni media
palabra", expreso Jose
Garcia. "Seria lo mismo

que si nosotros 'pololeira-
mos' a Moscoso pasando
por encima de ellos, que
son los duehos del pase",
concluyo.

NEGATIVA,
PERO

Con indisimulada moles-
tia reacciono Canal 13 a una

informacion de un influ-
yente matutino que seiia-
laba que existiria una pugna
entre esa estacion y el Ca¬
nal Nacional por adjudi-
carse a Patricio Yanez, uno
con el fin de ponerlo en
Universidad Catolica y otro
con el fin de ubicario en

Colo Colo. Sin embargo,
ESTADIO esta en posicion
de anunciar que tan efecti-
vos son esos contactos que
precisamente hoy esta fi-
jada una secreta reunion en
la cual tomaran parte Luis
Santibanez, Eduardo
"Punto" Silva, "manager"
de San Luis, y un ejecutivo
del Canal 13. Eso si: no sa-

bemos si es en Santiago o
en Quillota, pero ya averi-
guaremos.

INTRANSFERIBLE.
ilNTRANSFERIBLE?

La posicion de Hugo Vi-
dal, presidente de Magalla-
nes, ha parecido irreducti-

Garrido: la UC le ofrece de todo.

Alonso: inoleslo, y con razdn.

ble respecto a la transfe¬
rence de Marcoleta y Ro-
jas, dos de sus principales
figuras. Sin embargo, en
Antofagasta se supo que

tiene anunciado viaje.
Como se recordara, entre el
puerto y Calama solo hay
un trecho breve.

";QUE FAVOR
NOS HACEN!"

"Esos tipos estan locos.
Como se les ocurre poner
una barbaridad como esa en

los momentos que vivi-
mos...". La frase perte-
nece a Abel Alonso. La
pronuncio leyendo un ta-
bloide que, tras haber ele-
gido al "equipo del ano", lo
taso nada menos que en 5
millones de dolares. "Y
despues son esos mismos
-agrego Abel- los que po-
nen el grito en el cielo
cuando un club tasa a un

jugador en cientos de miles

rectiva azul, preocupada
por la poca privacidad de su

astro, visitado a cada mo-

mento por los miles de in-
condicionales "hinchas"
que el club tiene. Hasta el
cierre de esta "Tras-
tienda", Castec seguia
convaleciente en el Hospi¬
tal El Salvador.

Castec: su salida del hospital, una
maniobra.

de dolares". Ese mismo
dia, Nicolas Chahuan, pre¬
sidente calerano, ofrecia a
Juan Carlos Vera en 400 mil
dolares. Como para encon-
trarle toda la razdn del
mundo al timonel de la
Asociacion Central.

MANIOBRA
AZUL

"Castec abandono el
hospital". La noticia, es-
cueta, sorprendio a los dia-
rios santiaguinos, que no ti-
tubearon en pubiicarla. La
realidad, sin embargo, era
otra. Todo no fue mas que
una habil maniobra de la di-

Prieto: otra vez en la capital.

"CHULETA": VERDE
ES SU FUTURO

Salvo a su cuadro del
descenso y de inmediato
tuvo un formal ofreci¬
miento. Audax Italiano,
que decidio dejar en liber-
tad de accion a Hernan
"Clavito" Godoy, envioun
emisario a Antofagasta
para sondear al "Chuleta"
Prieto, hasta ahora entre-
nadorde Deportes Iquique,
pero con muchos deseos de
retornar por los muchos
problemas vividos durante
el ano. Todo parece indicar
que Andres volvera a la ca¬
pital.

Hash
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Entretelones de una negotiation:

ASI RENOVO GARCIA
CON COLO COLO
Despues de 48 horas de declaraciones en contrario, se logro un satisfactorio acuerdo que
en un momento se antojo bastante utopico. Abel Alonso manejo en forma maestra la
situation y Santibanez fue determinante en la aceptacion final del director tecnico a las
cifras ofrecidas por el club.

— Bueno. Pedro, ^cuanto piensas pe¬
ri ir?

Asi sin mas. Sin introduccion al-
guna. Poresofueque Pedro Garcia se
sintio desacomodado. Esperaba las
frases de rigor, el dialogo coloquial
que sirviera para ir entrando en el
tema. El "tu sabes, Pedro, que Colo
Colo tiene que encuadrarse en un ni-
veldegastosyporeso..." Peronada.
A1 frente, expectante pero seguro de
si mismo, Abel Alonso mas parecia
un inquisidor extrano que el conse-
jero y amigo de toda una vida.

- Bueno, el ofrecimiento es este
-dijo enseguida Alonso al apreciar la
actitud titubeante de Garcia-: Te
ofrecemos 35 mil de prima y ni un peso
mas.

"Pero Abel -contesto Garcia-, eso
esta muy iejos de lo que otros clubes
han ofrecido a sus entrenadores por

logros muchos mas insignificantes que
bs que yo obtuve con Colo Colo..."

- Lo que paguen otros clubes no nos
interesa -le respondio Abel Alonso-.
Ellos son duenos de hacer k) que quie-
ran. Despues tendran que arreglarse-
las y saber responder a sus compromi¬
ses. En Colo Cob eso se acabo. Se
paga b que se puede, que por b demas
no es mab en absoluto. Asi que la cosa

es_muy clara: 35 mil dolares de prima.

Ni un peso mas. Si no te gusta, habra
otro...

Ahi quedo roto el dialogo. Era el
martes 2 de febrero. Por la prensa
Pedro Garcia se habia enterado que,
tras los primeros sondeos con los di-
rigentes albos. estos habian manifes-
tado que sus pretensiones para la re-
«ovacion eran consideradas eleva-
das, pero jamas penso que. al reu-
nirse para tirar lineas en defmitiva.
hubiera de parte del club una posi-
cion tan intransigente. Por ello fue
que, al salir de la sala de reuniones de
"Juan Pinto Duran". entrevistado
por la prensa que esperaba anhe-
lante. Pedro Garcia no pudo ocultar
su desencanto. diciendo:

"Esperaba otro trato. Me ofrecen
apenas b que gane el ano pasado mas
el IPC. Creo valer masque el IPC. Yo
acepte un riesgo al venir a Cob Cob,
ganando bastante me nos de b que
creia merecer, y ahora que demostre
mi valia pense que sabrian valori-
zarme, pero no fue asi. Me considero
un entrenador clase 'A' y por b tanto
cobro de acuerdo a esos parametros.
Si fuera por amistad hacia Abel
Abnso y bs dirigentes, soy capaz de
dirigir gratis a Cob Colo, pero como
profesional. tengo que vabrizarme".

Ascui, el presidente. evidente-
mente dolido por el abrupto termino

de las conversaciones. solo dijo: "b
siento, verdaderamente. pero Pwto
Garcia esta muy Iejos de lo que pode
mos pagar. Habra que buscarotro. i
no ser que el recapacite y se poop
dentro de nuestros margenes ecooo-
micos".

Una frase permitia pensar que ne
todo estaba perdido: "Las relaciones
siguen siendo cordiales entre nosotro<
-expreso el dirigente Jose Garcia-
asi es que el diabgo sigue abierto".

Se fue el martes. Al dia siguiente
con la renovacion de Leonel Herrera
Edio Inostroza, Oscar Rojas. Ro-
drigo Santander, Alfonso Neculnir
Luis Miranda y Cristian Saavedra.e
panorama albo comenzaba a ada-
rarse. Ormeno no habia aceptadoU
propuesta directiva. pero segun Jose
Garcia, "se debio a que fue el pruneni
en entrar, y seguramente no penso q«
ofreceriaroos b mismo del ano pasadt
mas el IPC. Creo que la proxima se
mana vamos a Uegar a arregb".

VISOS DE ACUERDO

Por la noche. en el Estadio Nacio-
nal. se tuvo la certeza de que entrt
Garcia y Colo Colo habria finalmente
arreglo. No solo por la frase aquella
de que "el dialogo sigue abierto
Dos antecedentes mas permit!!"
pensar en ello: Pedro Garcia habru
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Punti) final a Jus Jias de negociaciones. Garcia ya llego a an arreglo y salaJa al dirigente Jose Garcia. Abel Alonso. vital en las
negociaciones, no oculta sit satisfact ion.

retrasado su proyectado viaje a Bra-
sil (fijado en principio para el jueves,
partiofinalmente el sabado), y estuvo
los dos partidos finales de la Liguilla
(Union, la "U" y Cobreloa-Naval),
sentado entre Jose Garcia, dirigente,
y Abel Troncoso, funcionario admi¬
nistrative del club. Conversando,
comentando las incidencias de los
encuentros. Acaso, hasta auscul-
tando algunas figuras.

Esa noche, tras el futbol, Pedro
Garcia sostuvo una con versacion con

un personaje que siempre ha ejercido
una gran influencia sobre su vida:
Luis Santibanez. El entrenador na-

cional fue muy franco y muy claro
cuando Pedro Garcia le planted la
disyuntiva en la que se encontraba:

- Pedro, no tienes mas que aceptar
el ofrecimiento de Abel. Supongamos
que te mantiene en tus cifras. £Hay
algun club que pudiera pagartelas? Yo
creo que no, y los que podrian ya tie-
nen entrenador asegurado (segura-
mente Santibanez pensaba en Uni-
versidad Catolica y Cobreloa). O sea,
que al final vas a ganar mas o menos lo
mismo, pero sin la vitrina que signiflca
Colo Colo, sobre todo ahora que es-
tara en la Copa Libertadores. Tam-
poco puedes utilizar una carta habi¬
tual en estos casos, como decir que

tienes algun ofrecimiento de afuera,
porque Abel no es tonto y sabe que ello
no es efectivo...

JUEVES: PUNTO FINAL

Para nadie fue sorpresa lo aconte-
cido el jueves a mediodia en "Juan
Pinto Duran". Pedro Garcia llego
cerca de las 11 y pasadas las 13 horas,
a traves de los cristales, se tuvo la
certeza del feliz final. Un apreton de
manos, sonrisas y deseos de buenos
augurios, sellaron el pacto suscrito
entre el entrenador albo y los dirigen-
tes Rostion y Garcia, ademas de
Abel.

Rato despues, renovaba Jose Luis
Alvarez, firmaba contrato Roberto
Rojas, venido de Aviacion, y queda-
ban de contestar en el curso de esta
semana Osben. Galindo y Garrido.

Pedro Garcia: "Estoy feliz de seguir
en Colo Colo. Ahora me puedo ir
tranquilo de vacaciones. Ojala se con-
forme un plantel poderoso".

Jose Garcia: "Cifras no vamos a

dar, porque solo interesan al entrena¬
dor y al club, pero podemos decir que
Pedro Garcia se tuvo que encuadrar
dentro de lo que ofrecia el club".

Trascendio que Garcia pedia 80 mil
de prima, 3 mil dolares de sueldo y 40
mil de premio por ganar el titulo,
aparte de premios por partidos gana-
dos, y que llego finalmente a un arre¬

glo por los mismos 3 mil de sueldo, 15
mil dolares por retener el campeo-
nato y, se cree, una prima que fluc-
tuarfa entre los 40 y los 50 mil dola¬
res.

En cualquier caso, superada la
"impasse" con Garcia, viene ahora
el tramo que se supone mas duro para
la Comision Administrativa alba, y
que se dejo entrever ya en el breve
dialogo sostenido con tres de las figu¬
ras de peso del plantes: Osben, Ga¬
lindo y Garrido. Sobre todo que se
espera una posicion irreductible por
parte de Caszely y acaso un dificul-
toso arreglo con Severino Vasconce-
los, que volvera de vacaciones con
Luis Larte Lara, su abogado y procu-
rador, a discutir las condiciones de
un nuevo contrato.

^Contrataciones? Son un profundo
misterio, por el momento. Aunque en
el curso de esta semana puede haber
novedades. Y de peso, e

Texto: EDUARDO BR UNA.
Fotos: C. Fenero.
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La Liguilla de "los pobres" mantuvo a los mismos dos equi-
pos en Primera Division, dejando a Antofagasta y Coquimbo
Unido con la frustration previsible.

PALESTINO

E IQUIQUE

SE GRADUARON

EN LA
I M PROMOCION"

ESTIVAL...

Mientras Coquimbo Unido no llego
en algun instante a siquiera imagi-
narse en Primera Division, la situa-
cion de Deportes Antofagasta fue tan
diferente como dramatica porque el
equipo nortino alcanzo a "vivir"
ochenta minutos en la serie superior
y solo el golazo del uruguayo Arias
para el empate parcial de Palestino le
nublo su sueno de verano. Con esos

matices de angustia se cerro la Ligui-
Ba de Promocion 1982 confirmando a

Deportes Iquique y Palestino como los
ganadores de un minitorneo jugado a
buen ritmo e intensidad y con espec-
tacular asistencia de publico.

La fiesta de Antofagasta se pro-
longo por una semana en que todo el

futbol profesional concentro su aten-
cion en la suerte de los "de abajo".
En tanto Palestino e Iquique arriba-
ron a la Liguilla por haber ocupado
las ubicaciones undecima y duode-
cima del certamen de Primera, Co¬
quimbo lo hizo en calidad de quinto
del Ascenso y Antofagasta como
principal beneficiado por la impre-
vista subida automatica de Rangers
ante el retiro voluntario de Aviacion.

Con ese panorama original se con-
figuro una breve competencia que
rapidamente mostro a iquiquenos y
tricolores como las fuerzas mas com-

pactas. Acaso el mayor merito de los
derrotados -Coquimbo y Antofa¬
gasta- estuviesen al cabo en la digni-

dad y pundonor con que encararon
un compromiso complicado frente a
rivales claramente superiores. al me-
nos en nombres y recursos. Si en la
primera jornada, con un doble em¬
pate a uno, ninguno se insinuocomo
"fija", ya en la segunda fecha Pales¬
tino e Iquique pavimentaron el ca-
mino hacia suclasificacion y, al final,
en la ciausura con sendos triunfos le
pusieron el sello a una participacion
de tanto esfuerzo como emocion.

De los cuatro, Palestino fue el me-
jor en lo tecnico-tactico, a diferencia

lli
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Iquique liquida el pleilo: Nelson Pedetti.
arrtmeando desde dndosa posit ion, convierte
el cnarlo got de su eitadro, que seriu final-
inente el de lu victoria.
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de Iquique que no desmerecio en ese
aspecto pero fundamento la camparia
en sus proverbiales virtudes de garra
y temperamento. Antofagasta lucio
como un cuadro de futbol grato y bien
elaborado, aunque peco de desajus-
tes defensivos que a la larga resulta-
ron determinantes en su suerte. Co-
quimbo Unido, parecio el de menor
lucimiento colectivo, pese a que en
ningun caso podria considerarsele
como el "invitado de piedra" de la
historia pues en todo momento lucho
su opcion con entereza y decoro.

CUESTION DE PERSONALIDAD

En la ultima fecha de la Liguilla de
Promocion, Iquique supero a Co-
quimbo por cuatro a tres, y Palestino
a Antofagasta por dos a uno. En am-
bos resultados. concretados con una

considerable dosis de angustia, se re-
flejo claramente la importancia de
una identidad, de una personalidad
futboli'stica. Objetivamente, el cua¬
dro de colonia y los iquiquenos no
fueron muy superiores a sus adversa¬

ries, sin embargo, contaron a su fa¬
vor con el "peso" de su imagen, del
cartel de equipos de Primera Divi¬
sion. Y ello, en este tipo de campeo-
natos breves, adquieren singular re-
levancia a la hora en que juegan su
papel los detailed accesorios o com-
plementarios.

Aquello se trasunto primero en la
claridad que tuvo Iquique para mane-
jar su ventaja ante Coquimbo, pese a
la espectacular levantada final de los
"amarillos", y mas tarde en la reac-



CnanJo parecid que
Antofagasta liquidaria el
pleito sin mayores problem4,
el centrodelantero Busios
totalmente solo, remata al
cuerpo del arquero cuando!,
opcion de Cornez era m,la. (j,
vuelco especiacular logrd
Palestino para permanecerea
■Primera.

cion-llenade fibra-de Palestino para
atropellar a Antofagasta, quedan-
dose con un triunfo meritorio de dos a

uno tras ir perdiendo cero a uno hasta
el minuto 80.

Por todo, la Liguilla no tuvo ven-
cedores injustos, sino simplemente
conocio a Palestino e Iquique en su
dimension de elencos bien dotados
en su hora mas desesperada, cuando
vale tanto la tecnica como la potencia

fisica, el manejo tactico como las in-
dividualidades gravitantes, el equili-
brio colectivo como la inspiracion
personal.

En el balance final, no sorprende
que los liguilleros de Primera se que-
daran con las posiciones principales
ni tampoco que en los seis partidos
disputados no se notaran profundas
diferencias en el juego de uno y otro.
Tal vez lo insolito si fuera ver a Anto¬

fagasta y Coquimbo peleando de
igual a igual una opcion que a prion
les parecia negada por su evidente
inferioridad de plantel y "nombres"
De alii que para ellos el sueno de ve-
rano no terminara con el sabor

amargo convencional, sino quizas
apenas con la pequena tristeza de no
haber conseguido lo que estuvo tan
cerca... g

Texto: DANIEL PEREZ PAVEL

PLAYA, CIELO,
SOL Y FUTBOL

• "En ningun instante, ni siquiera
cuando empatamos el primer partido,
pense que nos iria mal en esta Liguilla.
Palestino era el mejor equipo de los cua-
tro, asi que no podia perder ni un encuen-
tro. Felizmente las cosas se dieron de
acuerdo a la logica y en ese partido final
con Antofagasta, aunque sufrimos mu-
chos, confirmamos nuestra supcriori-
dad. Realmente, creo que nunca debimos
Uegar a una situacion como esta". (Ro-
dolfo Dubo, capitan y "caudillo" de Pa¬
lestino).

• Para Deportes Antofagasta la orga-
nizacion de la Liguilla de Promocion
fue, en realidad, el "negocio del ano".
El club nortino debio cancelar 850 mil
pesos a cada equipo participante, pero
en la suma de las recaudaciones obteni-
das en las tres reuniones dobles obtuvo
una cantidad muy superior a eso, lo que
dejo a sus dirigentes con una gran son-
risa por el importante superavit...

• "Nuestra campana del ano fue muy
variable y bubo una serie de problemas
extrafutbolisticos que influyeron negati-
vamente en el rendimiento del equipo.
Sin embargo, Iquique no merecia Uegar a
una Liguilla por el descenso. Es cosa de
pensar que fuimos uno de los pocos riva-
les que derroto en Santiago al campeon
Colo Colo. Por fortuna salimos bien de
este paso, pero ojala las cosas se hagan
mejor para que en el 82 no se repita la
misma experiencia que llena de nervio-
sismo y angustia a los jugadores y toda
una ciudad". (Hugo Soli's, gran figurade
Deportes Iquique).

• Los directivos de Palestino sosten-
dran hoy una importante reunion con las
autoridades edilicias de San Miguel para
ver la factibilidad de radicarse en eja
comuna esta temporada, cumpliendo
asi con el "resquicio" qfiie tras ganar la
Liguilla de Promocion les permite per-
manecer en Primera Division.

• "Lo siento por los companeros jove-
nes, porque tanto ellos como nosotros, los
mas experimentados, nos habiamos ilu-
sionado mucho con la posibilidad de Ue¬

gar a Primera Division. Sin embargo,
creo un deber reconocer que Iquique fue
muy superior en el ultimo encuentro y
que su triunfo fue muy justo. Pusimos
todo el empeno posible, pero nos ganaron
sin discusion". (Rogelio Farias, delan-
tero de Coquimbo Unido).

• Los resultados generales de la Li¬
guilla de Promocion fueron los siguien-
tes: Palestino I - Iquique I; Antofagasta
1 - Coquimbo Unido I; Palestino I -
Coquimbo Unido 0; Palestino 2 - Anto¬
fagasta 1 y Deportes Iquique 4 - Co¬
quimbo 3.

• "Es una lastima que dejaramos es-
capar una oportunidad como dsta. Anto¬
fagasta. se creo seis ocasiones clarisimas
de gol pero no supo asegurar el partido.
La reaccion final de Palestino verdade-
ramentenos 'mato' aunque, insisto, los
muchachos debieron haber aumentado el
marcador mucho antes del gol del em-
pate. Lo siento por la hinchada que nos
alento incansablemente, y por los mu¬
chachos jovenes del equipo, que se ha-
bian ilusionado con esta Liguilla' . (Juan
Letelier. tecnico de Antofagasta).



EL LUNA PARK
CONSAGRA A UN
NOQUEADOR
—jChe, iy ese tipo sera tan bueno
como Humberto guzman. Godoy.
"Fernandito" y Guerra?

Se anunciaba el debut de Alberto
Reyes,campeon chileno de los gallos,
en el Luna Park de Buenos Aires y en
los corrillos pugilisticos de la capital
trasandina el boxeador chileno. lle-
gado los primeros di'as de febrero de
1952 a Argentina, era mirado con
desconfianza. Primero. porlo desco-
nocido. Segundo, porque los argenti-
nos tenian un idolo, Jose Bruno, el
popular "Cucusa". que a su criterio
no tenia rivales en el continente.

Alberto Reyes y su manager, Sa-
bino Villarroel. captaron la descon¬
fianza conque era aguardada la pre-
sentacion del peleador nacional frente
al cordobes Romero Luque, pero en
lugarde hablar prefirieron seguirtraba-
jando a la espera del confronte. La
hora de la verdad seria esa. Lo demas
era gastar palabras inutiles.

Durante los tres asaltos iniciales,
Reyes persistio en atacar con gan-
chos altos a la cara y a la cabeza.
Acortaba distancias. se filtraba entre
los brazosdel rival; pero, una vezque
lo tenia a tiro, en lugar de persistir
con sus impactos al cuerpo, se erguia
para pegar arriba. Romero Luque
supo sacar partido de esa situacion.
Mas alto, retrocedia y despues con-
tragolpeaba. Afloro en esos pasajes
lafalla mas vulnerable del chileno: su

defensa vulnerable.
Al final de cada round. Reyes repe-

tia lo mismo a su rincon: "No lo puedo
pescar con la izquierda. Se me res-
bala". "Paciencia", le decia su entre-
nador Villarroel. "Ya va a llegar el
moniento".

Fue asi. En el sexto round Reyes
calzo al argentino con una zurda impe-
cable, que entrcS como rayo entre la
guardia del argentino y choco contra
el flanco. Romero Luque se fue de
espaldas, deshecho, absolutamente
inconsciente. El propio Reyes ayudo

a llevarlo a su rincon. donde reac-

ciono despues de varios minutos.
Mientras, de los cuatro costados del
Luna Park se alzo una ola de aplausos
saludando la magnifiea victoria del
campeon chileno.

Reyes saludaba al publico eviden-
temente complacido. Despues, ha-
blando para las radioemisoras tra-
sandinas dejo una promesa de corn-
bate de contornos epicos frente a
•"Cucusa", el idolo local.

La barrita de aficionados chilenos
hizo sentir desde un rincon del Luna
el clasico grito de ceachei. Sabino
Villarroel. analizando la pelea, atri-
buyo a ese apoyo el comienzo vaci-
lante de Alberto Reyes frente a Ro¬
mero Luque.

"El muchacho entro muy duro
-dijo-.Sufrio una fuerte impresion. El
escenario, los gritos de apoyo..., en
fin. Fue algo distinto a lo que vemos
siempre en el Caupolican. Los nervios
lo traicionaron y recien desperto en el
cuarto asalto. Ahi volvio a ser el Reyes
de siempre, porque entro a mandar y a
imponer el boxeo que le convenia".

Al dia siguiente. los diarios bonae-
renses consagraban al campeon chi-
leno de los gallos con un titulo simple
pero contundente; "Por el Luna pasd
un noqueador". C
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Cuatro anos en Cobreloa-tres vicecampeonatos, un campeonato y unsegundo lugar en Copa
Libertadores de America- son suficientes medaNas para que a Mario Soto se le reconozca este
privilegio...

"COLONIZADOR"
DE CALAMA
"No soy desleal ni tampoco culpable de que Cobreloa no haya
ganado el titulo".

~;Eres desleal?
"No, v eso puede comprobarse fd-

cilmente. En los tres partidos con
Flamengo, icudntas infracciones me
cobraron?".

-<■Conoces a a!gun jugador des¬
leal?'

"Si, a Anselmo quien programa-
damente entro con la orden de agre-

dirme. Y su actitud, ademds de ser

desleal, fue tan cobarde que me pego
por la espalda y despues salid co-
rriendo".

—Entonces, j,como explicas que en
Brasil te juzguen como "el jugador
mas desleal de America"?

"Escuche algo, pero no me preo-
cupa, porque jquienes son ellos para

juzgar, cuando tienen jugadores
como Anselmo? Me preocupa lo que
se dice en Chile y acd nunca se ha
dieho que soy desleal. Es verdad,
juego fuerte, pero sin malintencion.
Ademds, nunca antes de un partido
me he programado para dahar a un
colega de profesion ni tampoco acep-
taria que un tecnico me ordenara
aquello. Quizas mi vehemencia me
haga reaccionar en forma poco tra-
dicional, pero de ahi a ser desleal
existe una enorme diferencia".

Contra Colo Colo trataste de
agredir a Vasconcelos?

"Yo me pregunto por que nadie
conto la verdad: no agredi a Vascon¬
celos. Lo que hicefue reaccionar ins-
tintivamente ante un cobro que com-
sidere injusto. Se que no debia acer-
carme a Vasconcelos, porque el -y
todos lo hacemos- saco provecho de
esa situacion".

-I No piensas que perjudicaste a tu
equipo. No te sentiste culpable de la
derrota y posiblemente de la perdida
del titulo?

"Te repito: me expulsaron por
algo que no cometi. Entonces, no
puedo sentirme culpable. Ademds
un campeonato no se pierde en un
solo partido".

En cl cruce oportuno y maiemdlicn. Mario Solo casi nunca pierde. porque con su potencia puede
cubrir cualquier sector desprolegido.

Con Mario Soto no hay necesidad
de preparar el escenario periodistico,
porque el acepta calmadamente
cualquier pregunta, pero siempre pi-
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— "COLONIZADOR"

Mario Solo inline que en h spuria. Chile temlru imu excelente figuracion:" Tenemos que ponernos como meta s er campeom > y Inchar por ello .

diendo silencio para que se escuche
su verdad, al igual que en la cancha,
donde expone claramente sus solidos
argumentos al servicio de su equipo.

"Creo que lacampanade Cobreloa
(esta nota se realizo un di'a antes de
que los loinos jugaran con Naval)
hasta la fecha puede definirse con un
solo concepto: excelente. No de-
fraudamos ni en Copa Libertadores
ni en el campeonato. Pudimos ser
campeones nuevamente. pero Colo
Colo -merecido campeon- supo
aprovechar muy bien los dos puntos
que gano en Copa Polla Gol y los que

al final desequilibraron la lucha. Sin
ellos. los albos hubieran tenido que
definir con nosotros. No se pudo y
ahora solo nos interesa regresar a la
Copa Libertadores,donde ganamos
un merecido status".

AYER. HOY, MANANA

El ayer en Mario Soto tiene tres
nombres: Magallanes, Union Espa-
hola y Palmeiras de Brasil. El hoy,
uno solo: Cobreloa y el mahana...

"Todavia muchos no comprenden

por que cuando llegue de Brasil me
fui a Calama. considerando que en
Santiago esta la gran vitrina para los
futbolistas. Y ante aquello siempre
he contestado lo mismo me gustan
las nuevas experiencias y Cobreloa.
elano '78, eraunaexperiencianueva.
porque recien habia ascendido y fui a
verque pasaba. En el fondo fue como
un desafio en lo futbolistico y perso¬
nal. porque tuve que adaptarme a vi-
vir en Calama. Yafortunadamente no
me equivoque, porque desde ese ano
-y no es pedanteria- Cobreloa ha te¬
nido una excelente figuracion: tres
vicecampeonatos, un campeonato y



EN EL AREA

"Mis favoritos para el Mundial son:
Brasil, Alemania, Argentina y Espana...
Creo que a nosotros nos toco un buen
grupo, donde solo hay un equipo fuerte.
Alemania es una de las selecciones mas

regulares de la ultima decada y siempre
favorita para campeonar... Los austria-
cos practican un futbol similar, pero no
tienen tantas liguras... Argelia, una in¬
cognita".

"Luis Santibariez las sabe todas. Es un

excelente tecnico que primero incuka y
despues exige rendimiento. Tactica y es-
trategkamente no he conocido otro igual
a el. Ademas, en el nuevo rostro de la
seleccion, sus ensenanzas han sido muy
valiosas, porque en los momentos difici-
les, el afronto todo con tal que no nos
mokstaran a nosotros".

"Creo que el haber disputado una final

deCopa Libertadores de America nos dio
un status que antes no teniamos. Ahora.
cuando nos enfrentan, piensan que estan
ante los vicecampeones y eso pesa en el
rendimiento... Claro, deseamos llegar
nuevamente a ella, pero no podemos ase-
gurar que repetiremos la actuacion pa-
sada, porque si un campeonato cuesta
ganarlo, una Copa Libertadores es tarea
de gigantes".

"Mi senora (Vicky) este ano estudiara
Ingeniera Comercial en Santiago, ca-
rrera que tambien pienso estudiar mas
adelante para transformarme en un
'cuesco'... Y eso puede pesaren mi deci¬
sion de seguir o no en Calama".

"Pienso que a Espana tienen que ir los
mismos que jugaron las eliminatorias,
mas algunos jugadores que durante el
campeonato demostraron su valor... Y
esto, porque los que ya estuvimos con
Santibariez conocemos el proceso y sa-
bemos coino trabaja el tecnico".

el vicecampeonato de Copa Liberta¬
dores de America. Es decir, una ex¬

celente cosecha para un equipo con
muy poca historia".

OBJETJVO MUNDIALISTA

-(.Cual sera el rival mas diftcil del
grupo?

"Pienso que los tres, aunque de
Argelia no tengamos ninguna infor-
macion. Sin embargo, creo que para
nosotros sera clave el encuentro con¬

tra Austria: si los ganamos estaremos
clasificados para la segunda ronda".

—c Es cierto que te vas a Universi-
dad Catdlica?

"Sin comentarios". Fue la unica
pregunta que no contesto, pero son-
rid afirmativamente. e

Texto: ADOLFO SCHWEITZER
Fotos: J C. Fernandez

Jnnhi a su senora quien, este ano, ingresa a
estudiar Ingenieria Comercial. carrera que
irids adelante Mario Soto esperu seguir para
convertirse en un "cuesco".

-iY eso como se explica?
"Creo que se debe a la enserianza

que dejaron grandes jugadores como
Garisto. Jauregui, Correa, Mazur-
kievicz, Yavar, 'Chamaco' Valdes,
quienes con su ejemplo fueron sen-
tando las bases de lo que es actual-
mente Cobreloa. Ademas, hay que
considerar que Cobreloa ha tenido
dos cuerpos tecnicos de lujo: el de
Andres Prieto y ahora, el de Vicente
Cantattore... Y todo esto fue confi-
gurando a un Cobreloa 'modelo' y
donde la amistad es parte importante
en los triunfos".

"Lo he manifestado en varias oca-

siones: Chile tiene un equipo que con
toda propiedad puede aspirar al ti-
tulo. Creo que esa debe ser nuestra
meta, porque asi lucharemos por
algo, al igual que en las eliminatorias
luchamos por clasificarnos. Tengo
confianza en la seleccion, porque ya
demostramos que estamos para co-
sas grandes. Ademas, el trabajo que
se ha realizado nos da la suficiente
fuerza para entrar a ganar a cualquier
rival. Pienso que la seleccion marco
el despegue definitivo de nuestro fut-
bol, porque ahora nos paramos de
igual a igual ante rivales con mas per-
gaminos".
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-Deporte^iegocios
LOS MEJORES
JUGADORES
DE 1981

En unagrancenaorganizadaporel
diario "La Tercera de La Hora", los
periodistas deportivos de dicho
medio designaron a los mejores
jugadores del futbol profesional de la
temporada 1981. En la misma
ocasion recibieron el tro'feo "Zapato
de Oro" los profesionales que
marcaron mas goles en el
Campeonato Oficial de Primera y
Segunda Division, galardon que
entrega todos los anos la empresa
ADIDAS en todos los paises en que
esta representada.

Foto 1: El goleador de Segunda
Division. Sergio Salgado, de
Cobresal. recibe de Patricio Diaz,
ejecutivo de Adidas Chile, el
"Zapato de Oro" por su desempeho
en el tomeo oficial recien terminado.

Foto 2: Carmen Luz Amunategui.
relacionadora publica de Adidas,
hace entrega de su trofeo a Carlos
Caszely. quien lo gana porterceraho
consecutivo. Junto a ellos Miguel
Meyer, director de la filial chilena de
la renombrada marca de articulos
deportivos.

Foto 3: Por primera vez se entrego
el premio "A1 Merito Deportivo" al
jugador que por sus condiciones
profesionales, deportivas y
personales es un ejemplo para los
demas. Recibio el galardon Severino
Vasconcelos.de manos del
subdirector del matutino. Ivan
Cienfuegos.
3

Foto 4: Ratificando la unanimidad l
del medio futbolistico nacional, el
zaguero de Colo Colo, Lizardo
Garrido fue distinguido con el tftulo
de el "Mejor Jugador de 1981".
Visiblemente emocionado, el jugador
agradecio el trofeo que recibio de
manos de Agustin Pico,
vicepresidente de "La Tercera", y
los numerosos premios que le
entregaron las empresas
auspiciadoras: Schick, Importadora
Pacifico, Leon Kaplun, Tabac y
otros.
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REBOLLEDO SIGUE
BRILLANDO

Una doble satisfaccion tuvieron los organizadores
del Torneo Grand Prix de Viiia del Mar finalizado hace
algunos dias. La primera fue la tranquilidad con que se
desarrollo la competencia gracias a la eficiente
organizacion que encabezo Miguel Lobos y que
motivara a varios participantes a expresar su deseo de
concurrir nuevamente al torneo vinamarino.

El segundo motivo que dejo muy contentos a los
directivos del torneo y a todos los asistentes y
telespectadores fue el gran triunfo de Pedro Rebolledo
sobre el mexicano Raul Ramirez, confirmando el
excelente momento tenistico por el que pasa.

Al termino del partido, el subgerente para la V
Region de Chile Tabacos. Mauricio Cruzat, hizo
entrega de un trofeo al joven tenista nacional que en
estosdias se encuentraen Buenos Aires en ladisputade
otro galardon internacional.

En la inauguracion de la temporada de boxeo

EL RING SERA TODA UNA JOYA

Sera un ring al mas puro estilo del Madison Square
Garden o del Palacio de los Cesares de Las Vegas.
Ricardo Liaho, promotorde boxeo, quiere inaugurar en
grande el boxeo en la capital y para eso mando a
construira lafabricade carpas "La Joya", ubicadaen
Escanilla 123, toda la implementacion.

El ring, de 24 metros cuadrados (6 x 6), tendra en la
lonaloscolores del canal de television que transmite las
peleas organizadas por Liaho, estara rodeado por una
iona de color amarillo y contara a su alrededor con una
zonatecnicacerrada de 48 metros cuadrados, en lacual
solo podran estar las autoridades, los invitados
especiales, los periodistas. jurados y, obviamente, los
seconds.

Para los periodistas habra cinco ubicaciones, con un
escritorio y un sillon ejecutivo.

Ejecutivos de la empresa de carpas "La Joya"
calculan que los arreglos para realzar la inauguracion de
la temporada de boxeo le significant al promotor
Liaho alrededor de un cuarto de millon de pesos.

MOTOCROSS DE VERANO

Este fin de semana se disputara en el Valparaiso
Sporting Club la segunda fecha y final del Campeonato
de Verano "Grah Premio Shell Super 2T", que se
realiza por sexta vez con el auspicio de la empresa
petrolera. El torneo. que organizan la Rama de
Motociclismo de la UC y la Asociacion V Region de
dicho deporte, tiene como primer premio un pasaje y
dinero para gastos para asistir al Campeonato Mundial
de Motociclismo que se desarrollara en Buenos Aires al
termino del presente mes.

Junto a la competencia de las Categorias 125 y 250
cc. se desarrollara una prueba especial para pilotos
infantiles (entre 10 y 13 anos) en maquinas de 80 cc. de
cilindrada.

Los dineros recaudados por boleterias han sido
donados a la Corporacion Ayuda al Menor de Vina del
Mar.'por lo cual, quienes asistan no solo participant de
uno de los eventos deportivos de distintas
especialidades(polo, tenis, rugby)que han tenido lugar
este verano en el "Sporting", sino tambiencolaboraran
con los fines de asistencia social de CORDAM - Vina.



Por antecedentes y campana:

ALEMANIA: LA GRA



ktMENAZA EUROPEA
Que jugadores tiene, como juega, cuales son sus preten-
siones.
El equipo teuton cuenta con elementos de primerisimo
nivel, como Breitner, Kaltz, Fischer y Magath, mas un
genio: Rummenigge.

L.'jfc fJutgP
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Apenas finalizado el Mundial '78, la
seleccion de Alemania Federal co-

menzo el trabajo con miras al Mun¬
dial de Espana.

Helmut Schoen dejo la conduccion
del plantel a su ayudante Jupp Der-
wall. La Federacion Alemana de
Futbol le dio todo su apoyo al nuevo
entrenador, ya que su contrato fina-
liza el 30 de junio de 1983. Su mision
es recuperar la Copa del Mundo que
perdieron en Argentina. Derwall
trajo a dos ayudantes de su entera
confianza. Erich Ribbeck y Dietrich
Weise, con quienes comenzo el ar-
duo trabajo de formar un buen selec-
cionado.

La primera etapa fue enfrentar la
Copa Europea de Naciones, donde
ganaron la final a Belgica por 2 a 1.
Hasta aqui el equipo obtenia buenos
resultados, pero no convencia en su
lineafutbolistica. Una de las razones

fue la prueba de nuevos jugadores,
que les costo adaptarse al equipo.

La siguiente etapa fue la Copa de
Oro, en Uruguay. Le toca enfren-
tarse a dos equipos sudamericanos
con los cuales pierde (con Argentina
2 a 1 y con Brasil 4 a 1). Esto trajo un
poco de desconfianza en Alemania.
pero cuando empezaron las elimina-
torias todo cambio. El equipo se es-
tabilizo y practicamente arraso en su
grupo, que estaba compuesto por
Austria, Bulgaria. Albania y Finlan-
dia. Los numeros son claros: gano 8
partidos, no empato ni perdio nin-
guno, convirtio 33 goles y solo le
marcaron 3.

Karl Heinz Rummenigge es actualmente el
mejorjugador etiropeo. El gol es una de sus
virtudes. Este es uno espectacular frente a
Finhmdia.

LOS JUGADORES

Durante este proceso se probaron
varios jugadores antes de llegar a un
plantel estable. Los jugadores bases
son el arquero Harald Schumacher,
los defensas Manfred Kaltz y Ulrich
Stielike, los mediocampistas Paul
Breitner, Felix Magath y Hans Mli-
ller y el delantero Karl Heinz Rum¬
menigge. Luego hay una serie de ju¬
gadores que alternan la titularidad.
Hay casos especiales, como el del
rubio mediocampista Bernd Schuster
-que milita en el Barcelona de Es¬
pana-,que no ha podido jugar por su
pais debido a compromisos de su
club. Pero en todo caso se lo consi-
dera como posible titular. Otra de las
posiciones en duda es la de centrode-
lantero. En ese puesto alternan Klaus
Fischer y Horst Hrubesch. El pri-
mero es mas habil y tiene buen toque

•de balon. En cambio, Hrubesch basa
todo su juego en la potencia fisica
(mide 1,90 m.), es casi imposible pa-
rarlo cuando entra en velocidad y ta-
becea muy bien. Luego hay una serie
de jugadores que completan el plantel
como el defensa central Karl Heinz
Foerster, el veterano lateral Bernard
Dietz, los mediocampistas Hans Pe¬
ter Briegel y Rainer Bonhof y los de-
lanteros Klaus Allofs y Pierre Litt-
barski. Este ultimo juega de puntero
derecho y ha sido gran revelacion por
su facilidad para sacarse rivales de
encima. En su debut frente a Austria
en Viena, hizo dos goles. Con este
plantel mas algunas otras incorpora-
ciones el equipo estaria listo para
disputar el Mundial de Espana.
EL EQUIPO

Basa sus exitos en la rigurosa apli-
cacion de un esquema agresivo,
ofensivo, organizado y fuerte, muy



Etias Figueroa gara
un cabezazofrenle a
Alemania Federal
en 1974. Estaescena
puede repetirse el 20
de junio de 1982 en
Gijon. Caszely y
Breilner tambien
pueden enfremarse
nuevanyente en un
mundial

SINTESIS MUNDIAL
Enfrentamientos en mundiales entre las
selecciones que forman el grupo 2 en
Espana.
Ano Alemania Fed. Chile Fase

1962 2 0 la ronda
1974 1 0 la ronda

Alemania Fed. Austria
1934 3 2 3er.puesto
1954 6 1 semifinal
197g 2 3 semifinal

Estos dos paises se enfrentaron en las
eliminatorias preliminares para Espa¬
na '82. ganando en ambas
oportunidades Alemania por 2 a 0 > por
3 a 1 como visita.

r^LEMANlA.

La nueva figura del
futbol aleman se
llama Pierre
Littbarski, tiene 21
ahos, mide 1,68 m..

juega de puniero y
tiene un dribling
espectacular

Desde julio de 1978 Jupp Dencall es el entrenador de la selection
alemana. En su trabajo no ha descuidado ningiin delalle. aqui junto a u

ayudante Erich Ribbeck.

fuerte en el aspecto fisico. Los hom-
bres desequilibrantes son: Rumme-
nigge. actualmente el jugador nu-
mero uno de Europa. inteligente. ha-
bil. veloz y fh'o para definir. MiiUer,
inteligente y habil.se junta muy bien
con Rummenigge.* Kaltz, es la cons-
tante salida por el lateral derecho.
llegando a posiciones ofensivas.
Breitner, inteligente, le pega muy
bien a la pelota y es el que le da la
pausa al equipo.

La defensa marca hombre en zona,

quedando un "libero" para cualquier
eventualidad. El mediocampo lo
ocupan generalmente cuatro hombres.
dos dedicados a las marcas y los otros
creando. con mas libertad. La ofen-
siva es llevada por dos hombres que
rotan constantemente las posiciones,
mas la suma de los dos mediocampis-
tas y un lateral.
POSIBILIDADES

Su meta es el titulo mundial. Es la
primera seleccion de Europa y su
trabajo ha sido largo y completo. por
esto es uno de los candidatos a obte-
ner el titulo.

Su participacion en los Mundiales
ha sido casi siempre muy buena. so-
bre todo desde 1954. donde obtuvo su

primer campeonato Mundial. en
Suiza. En 1958,en Suecia, fueron
cuartos. En 1962,en nuestro pais fue¬
ron eliminados en cuartos de final por
Yugoslavia (1 a 0). En Inglaterra lle-
garon segundos detras de los locales.
En 1970,en Mexico,fueron terceros.
Como locales,en 1974,obtienen su se-
gundo titulo. perdiendolo en Argen¬
tina cuando llegaron quintos.

Para el Mundial de Espana fueron
elegidos cabeza de serie. Integran su
grupo: Austria. Chile y Argelia. Se
presume que pasaran con facilidad a
la siguiente ronda y recien ahi co-
menzaran realmente a exigirlos. Se
cree que sus rivales mas peligrosos
son los equipos sudamericanos. a los
cuales les cuesta derrotarlos (en los
tres ultimos partidos con selecciones
de este continente han perdido. dos
veces con Brasil y una con Argen¬
tina). es por eso que a comienzos de
marzo vendran a una gira por Suda-
merica. Como se ve, los alemanes no
descuidan ningun detalle en su prepa-
racion. porque su objetivo es coro-
narse Campeones Mundiales en Es¬
pana. e

IX



LA RE VISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequehos... El mundo
vivo de los jovenes... La gu'ia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideaspracticas, faciles de hacer... Lahores... y La cocina deCenic...

"MIS HIJOS" erea una opcidn...

Cuando la publicidad ofrece revistas para la mi(jer
SOFISTICADA
MODERNA
EMANCIPADA
INTELIGENTE
INQUIETA
FEMINISTA
SENSUAL



 



cCUANTO SABE USTED DE DEPORTE?

1.- i,Cual es el nombre del actual en-
trenador de la seleccion espanola de
futbol y donde nacio?

R:

2.- iQuien fue el vencedor de la ul¬
tima version de la maraton de San
Silvestre?

R:

3.- oCual fue el ultimo equipo clasifi-
cado para el Mundial de Espana?

R:

4.- iQue motociclista chileno viajo a
competir en Estados Unidos?

R:

5.- <,Desde cuando Universidad de
Chile no obtiene un titulo de cam-

peon del futbol profesional?

R:

SOLUCION AL PUZZLE ANTERIOR
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6.- iQue equipo tiene el .record de
goles anotados en un torneo oficial?

R: .

7.- i,En que ano ingreso Cobreloa al
futbol profesional y cual fue su pri¬
mer entrenador?

R:

8.- iCual fue el primer campeon
mundial de Boxeo que tuvo Sudame-
rica?

R:

9.- i,Quien es el entrenador del tenista
argentino Jose Luis Clerc y de que'
nacionalidad es?

R:

10.- que equipos uruguayos de-
rroto Cobreloa en la semifinal de la
Copa Libertadores de America?

R.

RESPUESTAS AL
CU EST ION A RIO ANTERIOR

1.- Lizardo Garrido y Severino
Vasconcelos
2.- Union Espanola
3.- Gerry Cooney
4.- Porclausulas reglamentarias,

ninguno
5.- Espana
6.- Ivan Lendl, checoslovaco.

Vencio a Vitas Gerulaitis.
7.- En Buenos Aires, el 7 de

marzo

8.- Flamengo
9.- Argentina-Belgica

10.- Jupp Derwall

iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

A = Automovilismo
B = Futbol
C = Tenis
D = Judo

A = Hockey
B - Rugby
C = Esgrima
D = Ciclismo

C = Basquetbol
D = Equitacion



 



PATRICIA GAETE:

UNA ESTRELLA A FUTURO
Tiene 13 anos y es cam-
peona sudamericana, ade-
mas de poseer varios titulos
nacionales.

Tener 13 anos y ser campeona de
Chile y sudamericana en dobles es
algo mas que una gracia: es capaci-
dad, calidad y clase, mas todavia
cuando se ha destacado en un de-
porte que requiere no solamente
condiciones fisicas, sino que habili-
dad e inteligencia, como lo es el tenis
de mesa. Calidad que ya ha traspa-
sado las fronteras.

Nos estamos refiriendo a Patricia
Gaete Soto, la pequena y graciosa
tenismesista del Club de la Contralo-
ria, entidad que parece ser incuba-
dorade valoresen varios deportes, lo
que habla claro de la capacidad de
quienes ladirigen. Dirigentes que si-
guen las aguas senaladas por Hector
Humeres Magnan, ex Contralor Ge¬
neral de la Republica y gran depor-
tista, que dio estructura a la institu-
cion y concreto en un hermoso esta-
dio en Santa Amalia, en La Florida.

tPero quien es nuestra entrevis-
tadajoven de ahora?

Dejemosla a ella que nos cuente.
"Tengo 13 anos y como ya les he

dicho fui campeona infantil de Cana-
dela en 1979; campeona de Santiago en

la misma categoria en 1980; campeona
de Chile el mismo ano,y en la categoria
superior tercera de Chile en 1981.
Todo lo que soy se lo debo a mi maes¬
tro, que es mi papa, Francisco Gaete,
que tambien fue jugador destacado y
que jugo oficialmente hasta hace tres
anos".

Ademas, Patricia fue parte pre-
ponderante en el equipo de la Contra-
loria, cam peon de Santiago en damas
y varones. Ella fue la estrellita ma¬
xima.

Pero en el terreno internacional
formo en el equipo chileno que inter-
vino en el Campeonato Sudameri-
cano realizado en 1981 en Cuenca,
Ecuador. Fue campeona sudameri¬
cana en dobles infantil formando bi-
nomio con la talquina Claudia Farias
Retamal. Lindas medallas de oro.

En ese mismo campeonato cum-
plio otra actuacion extraordinaria.

"En la competencia por equipos
me toco enfrentar a la campeona su¬
damericana, la peruana Monica Li-
yau, de ascendencia china, a la que
gane en dos sets seguidos. Es induda-
blemente uno de los triunfos mas gra-
tos de mi carrera",

Su padre nos cuenta que Patricia a
su juicio reune condiciones excep-
cionales, jugadora de estilo clasico y
de muy buena defensa, llamada a
constituirse en figura mas alia del te¬
rreno sudamericano; "Su capacidad

la demostro en ese partido que ella
reeuerda con la 'chinita'.que es senci-
llamente extraordinaria", senala.

Nosotros la hemos visto jugar en
mas de un torneo y la realidad es que
es poseedora de condiciones que se
ven muy de tarde en tarde. Su juego
es completo, ya que no solamente se
basa en una defensa segura, sino que
tambien remacha y coloca muy bien
la pelota cuando ataca. De una agili-
dad extraordinaria, revela una prepa-
racion completa, en la cual influye in-
dudablemente ladireccion tecnicade
alguien que fue jugador de calidad: su
padre.

A los 13 anos es campeona suda¬
mericana y esta llamada a consti¬
tuirse en figura que habra de dar mu-
chas satisfacciones a Chile en este
hermoso deporte que es el tenis de
mesa.

Texto: RUBEN PEREIRA PEREZ
Fotos: Carlos Fenero

"QUIERO DAR UNA
MEDALLA A CHILE"

Patricia Gaete esta incluida en el
Plan del Comite Olimpico de Chile
para los Juegos Panamericanos de
1987, en consideration a los meritos
demostrados. Practica actualmente
a las ordenes de los entrenadores de
nacionalidad china de la Federation
respectiva.

"Me preparo con bastante tiempo
-nos dice- en la esperanza de poder
brindar a Chile la medalla paname-
ricana. La experiencia internacional
que he tenido, como la confrontation
con jugadoras destacadas de otros
paises, me hace pensar que puedo
conseguirk), como tambien la capa¬
cidad de los entrenadores que me di-
rigen".

El equipo infantil del Club de la Contraloria,
campeon de Santiago. Lo integran, de
izquierda a derecha, Emilio Fuentes, Patricia
Gaete, Claudia Gaete (8 anos de edad), Victor
Silva y Patricio Aravena, todos grandes
valores del tenis de mesa nacional.
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Migajas
POR A HI se aseguraba

que ya habia dos deportes
en los que Chile estaria bien
defendido para los Juegos
Panamericanos,porque son
"deportes nacionales". Y
explicaba las razones.

-Por ejemplo. la esgrima.
No hay mejores que noso-
tros para los sablazos. Y el
tenis. Porque somos espe-
cialistas en "item's una
luca? item's un cigarrito?"
Y en toda clase de saltos,
porque aqui hay hatos
que siempre estan listos
para tirarse el saho.

SE ESTA confeccio-
nando una lista de candida¬
tes para las proximas elec-
ciones del Circulo de Pe-
riodistas Deportivos. En la
lista aparecen Pedro Mora¬
les, Pedro Garcia, Alberto
Quintano, Luis Santibanez.
Alberto Fouilloux, Elias
Figueroa y "otros que se
nos escapan". Todos ellos
sesudos comentaristas de
futbol.

NUEVA Zelandia, la ul¬
tima seleccion nacional cla-
sificada para la fase final de
la Copa Espaha '82. en las
eliminatorias le gano a Fiji
por 13 goles a cero. Seria
interesante saber a que jue-
gan los aficionados de Fiji.
Porque al futbol segura-
mente no es.

TERMINADA la tradi-
cional "Cena de los Mejo¬
res" del diario "La Ter-
cera". los reporteros grafi-
cos se apresuraron a reunir

'C-/* \ un "CPCZcr. mc £S CA'DA? J
S t '

a los once agraciados para
tomarles unas fotos. Fue
entonces cuando alguien de
entre los invitados ex-

clamo:
-;Que lindo equipo para

que los contrate al tiro la
Catolica!

LE dijeron:
-oQue tal entrenador de

futbol eres que todavia no
te contrata la television?...

-ESTOY aburrido de es-

cuchar a los comentaristas
deportivos eso de que antes
veniacualquierequipito del
exterior y aqui ganaba y go-
leaba sin mayores dificul-
tades. Es por esto que
ahora quisiera recordarles
que el ano 55 vinieron a
Chile equipos suecos, aus-
triacos y suizos y jugaron
diez partidos. Empataron
dos y perdieron los otros
ocho. Y, conste que no solo
jugaron en Santiago. Tam-

bien lo hicieron en QuiDota,
Talcahuano y Rancagua.
Asi es que es mejor que no
sigan con la chiva esa de
que antes cualquier equipo
extranjero venia aca a pa-
sear y goleaba a medio
mundo.

El viejo aficionado, des-
pues de la filipica, se quedo
muy tranquilo.

SE SUPO en la "Cena de
los Mejores" que a un mar-
cador de punta que juega en
el Ascenso le hicieron doce
fouls penales durante el
campeonato.

Ahora es cuestion de sa¬

ber que hacian sus compa-
neros de delantera, porque
era a ellos a los que les co-
rrespondia meterse al area
contraria.

LE DECIA el director
tecnico a su pupilo boxea-
dor, antes de comenzar el
combate:

-Amague con la derechal
y entre con la izquierda|
abajo. Se lo lie va a las cuer-1
das. lo trabaja de cerca y le
da duro con ambas manos

al estomago y al salir del
cuerpo acuerpo locruzade |
derecha al menton...

Y, entonces. el pupilo 1
interrumpio:

-Si, comprendo perfec-1
tamente lo que debo hacer.
pero mientras yo hago todo
eso od otro que me hace
a mi?

PARECE que losjugado-1
res del Rangers de Taka
han reclamado que les de-
ben pagar un premio espe¬
cial por haber regresado a
Primera Division. Pero hay
opiniones encontradas.
Porque alguien explico:

-Tienen razon, hay que
darles un premio. Pero ale
jugadores del Deportivo
Aviacion que les cedio
puesto...

CAJON DE SASTRE
LLEGO a la pena del cafe

un amigo que no la frecuen-
taba regularmente. Y, enton¬
ces, se enterb que uno de los
del grupo era boxeador.

-i-Asi es que usted es bo¬
xeador. amigo?

-;Y. clam: iO cree que me
dejaron aplastada la nariz ju-
gando ai ajedrez?

LOS APODERADOS de
boxeo a veces se equbocan

medio a medio. Fijense que
Jack Price, el primer manager
que tuvo el gran Jack Demp-
sey^cuando tod a via era mi-
nero. ie vendio el contrato del
pugil a un tal John "El Bar-
bero", por ciento cincuenta
dolares.

EL EQLIPO estaba per-
diendo por cinco a uno y
cuando ya parecia todo defi-
nido, repunto de tal manera
que. faltando poco para el fi¬
nal. consiguio empatar a

cinco. Los socios y los dirigen-
tes estaban locos de entu-
siasmo. abrazaban en el ca-

mar in a los jugadores y estos
se dejaban querer. a la espera
de un premio especial. Fue en¬
tonces c uando uno de los " he¬
roes" dijo:

-En vez de felicitarnos
tanto deberian multarnos a

todos. Porque. vamos viendo.
si un equipo es capaz de hacer
cuatro goles en diez minutos.

iquieren ustedes decirnos que
estaban haciendo sus jugado¬
res en los otros ochenta miao-
tos?...

TERMINO el round y el
manager, en la esquina, le
dijo a su pupilo: "Sigue igual
como lo has hecho. porque
este hombre no te ha tocado".
Y le respondio el pugil: "En¬
tonces vigila al arbitro, por¬
que alguien me ha estado pe-
gando durante todo el
round".

L
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Kevin Keegan.la figura de Inglaterra:

EL "ENANO" QUE
LLEGO A CRACK"
Cuando muchacho nadie creia en sus posibilidades, por ser chiquitito y flaco. Hoy es uno de los
mejores jugadores de Europa.
"Mis favoritos para el Mundial -ha dicho— son Brasil, Alemania, Argentina y Espaha. Inglaterra
puede ser la gran sorpresa".

Se cuenta que cuando Charlie Hurst
lo vio probandose en las series infe-
riores del Scunthorpe tuvo una frase
que pudo ser lapidaria: "£Y ese ena-
nito piensa jugar fiitbol?" Pudo
serlo, porque desde su cargo de ma¬
nager. Hurst era un verdadero zar del
club que identifica a la ciudad de Los
Beatles. Sin embargo, quedo pro-
bado aquella vez que el "enanito" no
solo era talentoso, sino perseverante.
Otro cualquiera pudo derrumbarse.
Menos Kevin Keegan, hoy por hoy la
figura mas refulgente que puede
exhibir la seleccion inglesa que re-
torna a los mundiales despues de
doce ahos.

Su historia es la de tantos mucha-
chos que jugaban al futbol solo por
placer y terminaron convertidos en
estrellas rutilantes, capaces de des-
pertar los apetitos de los clubes mas
poderosos del orbe. Pero es mejor
que el mismo la cuente:

"Es cierto. En 1967 yo solo era un
aprendiz que lustraba los botines a los
consagrados del Liverpool", dice.

Es que fue su primer club. Cierto
que antes habia jugado en el Scun¬
thorpe durante tres ahos, pero su
paso por esa institucion. pequena y
sin mayores horizontes. nodejoen el
mas que una leve huella afectiva. Su
historia grande comenzo a escribirse
en ese equipo de uniformes rojos.

"El Scunthorpe -cuenta- es un
equipo de la cuarta division. El Liver¬
pool me compro en 80 mil dolares y a
partir de ahi se puede decir que co-
mienza mi trayectoria".

Keegan a toda orquesta. Por la seleicidii, el Liverpool, Hamhurgo o Southampton, siempre
figura de primerisimo nivel.



p-EL "ENANO"

EL RATON KEEGAN

No llego nunca a crecer mucho
mas. pero desarrollo una buena mus-
culatura. Con sus piernas gruesas y
su torax ancho,el metro y 69 centime-
tros de estatura le basta y le sobra. Es
fuerte en los entreveros y su arranque
y coordinacion le permiten incluso
anotar muchos goles de cabeza. Asi
fue haciendose notar. Gol a gol al-
canzo la fama en el Liverpool hasta
que en 1978 fue distinguido con el
"Balon de Oro" al mejor jugador de
Europa. Como Di Stefano. Raymond
Copa. Si'vori y Johan Cruyff. entre
otros.

Cuando el Hamburgo lo compro.
nadie se extrano del millon de dolares
que debio desembolsar el club de la
primera division del futbol aleman.

Hoy. de vueltaen su pais, jugando
por el Southampton, Keegan re-
cuerda con deleite aquellos anos.

"Gane mucho dinero, es cierto,
pero por encima de eso logre una vak>-
racion que nunca antes habia tenido.
Si el futbol ingles es bueno, el aleman
es aiin superior, pienso. Ahi me pusie-
ron 'Super Raton Keegan", y a mi me
gusto el apodo".

No le gusta tocar el tema. pero re-
tornando a su pais perdio dinero. Si
en el Hamburgo ganaba al aho 240 mil
dolares, en el Southampton "solo"
gana 150 mil. ^Por que entonces el
retorno?

Se cuenta que Keegan fue vi'ctima
de las maquinaciones. A el lo llevo
Gunter Netzer al equipo. pero al
poco tiempo se fue el entrenador
Kuno Krotzer y su reemplazante.
Rudy Gutendorf. pronto comenzo a
mostrarsu incompetencia. Losjuga-
dores no lo respetaban. Los dirigen-
tes le iban quitando paulatinamente
el respaldo. Y en medio de ese caos.
Keegan. En lugar de Gutendorf res-
paldarlo. le dejaba de lado e intentaba
ganarse al resto de los hombres con
chistes de mal gusto.

"El dinero es importante. pero no lo
es todo -dice Kevin- cuando se le eon-
sulta por su retorno despues de haber
sido figura inmensa en el Hamburgo".

SELECCIONADO OTRA VEZ

Su enrolamiento en el Southampton
supuso. obviamente. su inmediata
ubicacion como titular en el seleccio-

nado ingles, que despues de una aza-
roza serie logro clasificarse frente a
suizos y rumanos, por detras de
Hungri'a. Como siempre. Keegan fue
vital en a'quel desenlace.

Hoy. tiene muy en claro lo que
puede ser el Mundial de Espafia para
el:

"Tengo 31 ahos y estoy en la edad
justa para jugar un Mundial. Since-
ramente, pienso que no habra otra
oportunidad igual para mi. ^Inglate-
rra? Sera un rival dificil para cual-
quiera. Me atrevo a decir que en e)
grupo nos vamos a clasifkar, no se si
junto a Checoslovaquia o Francia.
pero de ahi en mas el terreno se pone lo
bastante dificil como paraevitar hacer
pronosticos".

Con su hija, Laura Jane, armando un
rompecabezas con su figura. De esos

articulos se venden por millares en
Inglaterra. Todos con la imagen del

exlraordinario jugador ingles.

EL "SUPER RATON" EN
SINOPSIS

• Keegan nacio el 14 de febrero de
1951 en Armthorpe. Inglaterra.

• Mide 1.69 metro y pesa 68 kilos.
• Esta casado con Jean y tiene una

hija: Laura Jane.
• Ha defendido a los siguientes

clubes: Scunthorpe (68-71). Liverpool
(71-77). Hamburgo(77-8l). Ahorajuega
en el Southampton.

• Ha sido campeon de Liga en
Inglaterra en 1973. 1976 y 1977.
Campeon de la Copa de Inglaterra en
1974. Campeon de la Copa Europa de
Clubes Campeones en 1977 y Campeon
de la Copa de la UEFA en 1973 y 1976.

• Se calcula que al aho gana 400 mil
dolares entre sueldo y por concepto de
publicidad. Su nombre aparece en
zapatos deportivos. poleras y chicles.

• Sobre Alemania y el Mundial. pais
al cual conoce muy bien. Keegan ha
dicho: "Ellos aprendieron laleccion de
perder el torneo de Argentina.
Ordenaron un cambio de hombres y eso
les dio resultados".

• Sobre el campeonato: "Mis
candidatos son los de todo el mundo:
Brasil. Alemania. Argentina. Espana y
por supuesto. Inglaterra".

36
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Con Jean, su

compahera de loda la
vida en una cabalgata
por la campina
inglesa.

Un partido de no muy
buen recuerdo: contra

Brasil en Wembley.
Keegan cree que el

"scratch" es

principal candidato
en Espaha.
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LOS COSTEMPORANEOS: Arguello y Benitez■ Foto de-
recha. Los dos estdn en position de ir por una cuarta
corona, aunque por juventud y eventuates rivales, elpuer-
torriqueno estarla mas cerca de lograr una hazana tinica
en la historia.

La pelea Bemtez-Duran puso en vigencia un tema:

EL BOXEO TIENE CINCO
SUPERCAMPEONES

cudo", porque era un flaco alto que
parecia cualquier cosa menos boxea-
dor. Pero sucede que en marzo de
1897, otra vez con su golpe al plexo
solar, que habia patentado. dejono-
caut a James Corbett. el tecnico
"Gentleman Jim", que era campeon
de peso pesado. Y con esto se habia
ganado su segunda corona. La ter-
cera la logro a comienzos de este si-
glo. Sucede que en 1903 nacio una
nue va categoria, la de mediopesados.
Jack Root fue el primer campeon y lo
sucedio a los pocos meses George
Gardner. Pues bien. Bob. en no-
viembre de ese mismo ano de 1903.

Son aquellos boxeadores
que alcanzaron a "colec-
cionar" tres coronas mun-
diales.
La lista la encabeza Bob
Fitzsimmons, la continuan
Henry Armstrong y Tony
Canzoneri. y la completan
los contemporaneos Alexis
Arguello y Wilfredo Beni¬
tez.

La HISTORIA comienza a princi-
pios de siglo y se llamaba Robert
(Bob) Fitzsimmons, un fulano nacido
en Helston. Inglaterra.en el ano 1863,
pero que se fue de nino a Australia y
en Sydney empezo a boxear el ano
83. En 1890 aparecio en San Fran¬

cisco. y al ano siguiente, el 14 de
enero del 91, dejo nocaut en trece
asaltos, con sufamoso "Plexus Solar
Punch", al campeon de esos ahos, el
"Nonpareil" Jack Dempsey. que
nada tenia que ver con el conocido
Jack Dempsey que aparecio muchos
ahos mas tarde en Colorado. A Fitz¬
simmons lo apodaban "El Zan-



derroto por puntos en 20 asaltos a
Gardner y conquisto su tercera co¬
rona mundial. Primero, mediano,
luego pesado y enseguida mediope-
sado. Lo que indica claramente que
nuncafue un autentico peso pesado.
Pero a eso el no le daba mayor impor-
tancia.

HAN sido escasos los boxeadores
que llegaron a ser duenos de tres co¬
ronas mundiales, asi que tendre que
nombrarlos a todos. Para ello ha sido
necesario esperar un buen monton de
aiios. Porque el gran Tony Canzo-
neri,enenero de 1928, al derrotar por
puntos a Benny Bass, se titulo cam-
peon mundial de peso pluma. Y, en
noviembre de 1930, dejo nocaut al
primer round a Al Singer, que era
campeon del mundo de peso liviano.
Y Tony no se quedo ahf. porque en
abril de 1931 noqueo al tercer round
al ingles Jack Kid Berg y le arrebato
el cinturon de superlivianos (welter
jr.).

Este Tony, que derroto dos veces
por puntos a nuestro compatriota el
Tani Loayza. antes de ganarse las
tres coronas citadas estuvo a punto
de obtener otra. La del peso gallo.
Cuando andaba por los 18 anos dis-

puto con Bud Taylor el titulo vacante
de la categoria gallo y empato. Sema-
nas mas tarde peleo el desempate y
perdio por puntos.

TONY CANZONERI perdio en
un solo combate dos de sus cinturo-
nes mundiales. En junio de 1933, en
Chicago, peleo con Barney Ross y
perdio por puntos. Barney Ross asi
fue de inmediato doble campeon del
mundo de liviano y superliviano (wel¬
ter jr.). La revancha, tres meses mas
tarde en Nueva York, fue uno de los
combates mas sangrientos que se vie-
ron en el viejo Madison Square Gar¬
den. Gano de nue vo Ross, pero luego
de un encuentro estremecedor. En
mayo del 34, Ross (Barnet Rosofski)
completo la tripleta al veneer por
puntos a Jimmy Mac Lamin, que era
el rey del peso welter. Fue, pues, si-
multaneamente, campeon de tres ca¬
tegories, pero en esos ahos las subca¬
tegories (las super o juniors) o cate¬
gories intermedias no eran tomadas
en cuenta. Por lo que resultaba mas
dificil ser tricampeon.

COMO lo fue el terrible peleador
Henry Armstrong. En octubre de
1937 noqueo a Petey Sarron en seis
asaltos y conquisto su primer cintu¬

ron mundial, el de peso pluma. Pero
fue en 1939 cuando cumplio lo mejor
de su hazana. A fines de mayo des-
trono a Barney Ross, campeon de
peso welter, al derrotarlo por puntos
en 15 asaltos y propinarle un castigo
despiadado. Dos meses mas tarde lo-
gro su tercer titulo al superar por pun¬
tos a Lou Ambers, campeon liviano.
Fue, pues, campeon mundial al
mismo tiempo, de los pesos pluma,
welter y liviano. Ustedes compren-
deran que pudo haber conseguido sin
mayor trabajo las categorias inter¬
medias, pero no se intereso. En 1940,
cuando ya habia perdido sus cinturo-
nes de pluma y liviano, intento agre-
gar un cuarto titulo: el de los media-
nos. Y empato en Los Angeles con el
filipino Ceferino Garcia, campeon
mundial de medianos. Armstrong era
un peleador furibundo, de tecnica
muy primaria. pero de terrible ofen-
siva y gran resistencia. Todavia, ya
sin corona alguna, siguio peleando
hasta 1945. y. al retirarse definitiva-
mente del boxeo. se hizo pastor an-
glicano.

HEMOS llegado al presente y ahi
tienen ustedes al puertorriqueno Wil-
fredo Benitez, el adolescente que
arrebato la corona de superlivianos
(welter jr.) al famoso Antonio Cer¬
vantes, Kid Pambele, en marzo del
76. Wilfredo no habia cumplido los 18
anos de edad,llegando a ser el cam¬
peon mundial coronado mas joven de
la historia. Abandono el titulo sin
darle el desquite a Pambele e incur-
siono en welter. En enero del 79 en-

frento al ya algo veterano Carlos Pa¬
lomino, mexicano de excelente tec¬
nica, pero frio en los primeros asal¬
tos. Benitez le tomo amplia ventaja
hasta el decimo round, pero en los
ultimos asaltos paso por duros aprie-
tos, aunque logro la suficiente ven¬
taja que le dio la victoria y su segundo
cinturon. El tercero llego el ano pa-
sado, en abril. En Las Vegas noqueo
en dos rounds al ingles Maurice
Hope, obteniendo su tercera corona,
la de superwelter (mediano jr.).

TODAVIA algo mas. Algo que se
llama Alexis Arguello y es de Nicara¬
gua. Ya en 1974 intento ganar una
corona, pero el panameno Ernesto
Marcel lo vencio por puntos. En no¬
viembre de ese mismo ano se pudo
coronar. Derroto en noviembre a
Ruben Olivares por nocaut al 13.°.
Dejo el peso pluma y luego de un



r EL BOXEO...

LOS DE ANTES: Canzoneri y Arms¬
trong. Cada nno en sit estilo fue nn pelea-
dor formidable.

descanso de mas de medio ano vol-
vio al ring, ahora como superpluma y
el primer adversario que tuvo fue
nuestro compatriota Godfrey Ste¬
vens. al que noqueo en dos rounds.
En 1978 ya el cinturon de la categoria
le pertenecia. pues habia noqueado al
puertorriqueno Alfredo Escalera. A
fines de 1980 dejo vacante el titulo de
junior liviano para incursionar en li-
viano. Y el ano pasado. en junio,
cumplio su cometido: derroto al es-
cocesJim Watt (por puntos) y entro a
la categoria de los pocos que han sido
en la historia del boxeo tricampeo-

nes del mundo. Argiiello esta ya muy
cerca del final de su carrera. Cum-
plira treinta anos el proximo mes de
abril y ya esta pensando en despe-
dirse de la profesion que le ha dado
una buena situacion economica y
muchisimas satisfacciones.

Pero Roberto Duran. el "Mano de
Piedra" panameno, fracaso en su in-
tento de ser tambien un tricampeon
del mundo al ser vencido el sabado
antepasado por uno que lo es: Wil-
fredo Benitez.

Y. en cuanto a los bicampeones,

e'stos no son escasos. Una lista quiza
incompleta va a continuacion: Dick
Tiger. Mickey Walker. Sugar Ray
Robinson. Carmen Basilio. Emile
Griffith. Nino Benvenuti, Tommy
Ryan. Lou Brouilliard. Roberto Du
ran. Benny Bass. Kid Chocolate.
Johnny Dundee. Eder Jofre, George
Dixon. Terry Mc Govern, Harry Jef-
fra. Ruben Olivares, Fighting Ha-
rada.... Sugar "Ray" Leonard y
basta. g

Texto: RENATO GONZALEZ
Fotos: Archive de ESTADIO
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Nuestra Chica Brava del mes serfa una de las primeras razones para no
perderseeste numero de su revista BRAVO... Laentrevista con Sergio Riesen-
berg sobre el proximo Festival de Vina y sus descargos a proposito de Sabor
Latino lo dejaran al dia sobre la television nacional... Jorge Luis Borges. en
una extensa entrevista relata sus aventuras y desventuras literarias... Aprove-
che en febrero de "meterle tijera" a la censura cinematogratica chilena...
Enterese del viejo y actual cine trances, leyendo a Jorge Marchant... Aun hay
mas en este numero de febrero... Adquiera su BRAVO y descubra una nueva
revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS



Las dos grandes cartas de Sudamerica:

BRASIL: con la

ilusion del 70
ARGENTINA: las
dudas estan adelante

Maradona y Zico.
las estrellas
mdximas de Brasil}
Argentina.



En el papel, el "scratch"
tiene una opcion mas de-
finida que el actual cam-
peon del mundo.
El optimismo de Tele
Santana.

^Donde ubicara Menotti
a Maradona, el mejor ju-
gador trasandino?

Argentina, actual campeon mundial,
y Brasil, tricampeon y dueiio de la
Copa "Jules Rimet", son las dos
grandes cartas de Sudamerica en el
Mundial de Espana. Pareciera obvio
decirlo a casi cuatro meses de la cita
maxima del futbol, pero toda reitera-

cion es valida; esta vigente en los
pronosticos que se hacen en todas
partes.

Argentina defiende el titulo lo-
grado en su propia tierra; Brasil pre-
tende reconquistarlo, tras haberlo
perdido en 1974 en Alemania Federal,
luego de poseer el maravilloso equipo
del 70, que le dio la trilogia en Me¬
xico.

En los vaticinios, que ya empiezan
a aparecer y a hacerse publicos, Bra¬
sil supera levemente a Argentina y
"en el medio" esta Alemania Fede¬
ral, considerada la fuerza mas pode-
rosa del futbol europeo. iQue inclina
la balanzaen favor del "scratch"? Su
ultima gira a Europa, donde gano
consecutivamente a Inglaterra,
Francia y a la mismisima Alemania
Occidental,dejando atonitos a los ex-
pertos europeos.

Se penso que Brasil haria una gira a
modo de prueba para el Mundial; na-
die imagino que en una semana se
"despacharia" a tres potencias del
Viejo Continente, humillandolas en
su propia tierra. Ahi, Brasil no dejo la

menor duda de que su opcion es la
primerisima; tan buena que el opti¬
mismo desbordante ha sido amai-
nado con frases cautelosas de Pele,
quien ha Hecho ver que todo fervor
triunfal es prematuro tratandose de
un Mundial, haciendo recordar a los
brasilenos que las tres veces en que
ganaron la Copa del Mundo (trofeo
"Jules Rimet") partieron ilusiona-
dos, pero en ningun caso seguros de
regresar al Brasil como campeones
del mundo. La palabrade Pele, el rey
del futbol, es un freno para e vitar algo
parecido al "Maracanazo", cuando
Brasil se "quiso morir", luego de
perder la Copa en su propia cancha
ante el Uruguay de Obdulio Varela.

TELE SANTANA CASI NO TIENE
DUDAS

Tele Santana no lo dice para evi-
tarse riesgos polemicos, pero es el
mas optimista de todos,incluyendo a
la "torcida". Esta tan seguro de ga-
nar la Copa que se da el lujo de antici-
par el equipo que en el papel tiene una
jerarquia casi similar al del 70. A la
maquina montada por Zagallo.

^Donde esta la fuerza mayor del
equipo brasileho?

Juntara cuatro valores portentosos
de mediocampo "hacia arriba",
donde se definen los partidos, como
lo son ToninhoCerezo, Falqao, Zico,
Socrates. Un bloque asombroso,
donde girara el resto para estructurar
la oncena que puede ser invencible en
Espana. Los cuatro saben alternarse
en cualquier posicion ofensiva: To-
ninho Cerezo se "descuelga" desde
el fondo; de un par de zancadas ya
esta en el area rival,como lo hizo en el
segundo gol ante Alemania Federal
en el ultimo amistoso; Falqao, triun-
fador en Italia, es de una tecnica con-
sumada, dominador del espacio cen¬
tral y de todo el panorama de juego;
Zico es definidor por excelencia. El
hombre que "la mete adentro" ante
cualquier descuido de la defensa con-
traria. El goleador que necesitara la
trenza brasileha para llegar hasta la
red del arco rival. Y Socrates es el
cerebro-, el habilitador, con toques al
centimetro, de Zico o de otro compa-
nero que llegue al terreno de defini-
cion. Aparte de ser Socrates un go¬
leador, basado en la fineza para hallar
el hueco preciso al remate.

Con Toninho Cerezo, Falqao, Zico
y Socrates,todo optimismo de Tele



r- BRASIL...

Santana es valedero. Falta analizar
las restantes piezas que tarnbien las
tiene aseguradas el director tecnico
del "scratch".

El arquero debe ser Waldir Peres,
experto, dominador del area y del
arco; contagia garantia al resto del
bloque posterior, que en un principio
lo formaran Leandro, consagrado en
Flamengo. desplazando al marcador
de punta Everaldo,que fue al Mundia-
lito en Montevideo; Edinho, Oscar y
Junior completaran la linea de cuatro,
que tiene como principal mision en-
tregar la pelota limpia y bien jugada a
ese cuarteto de Toninho Cerezo,
Fal^ao. Zico y Socrates. En el te-
rreno de contencion. Brasil seguira
haciendo zona, confiando en que la
riqueza de recursos tecnicos de los
zagueros le dara potencia para con-
trarrestar a los europeos.

Faltan los "wines". Deben ser

Paulo Isidoro, un puntero derecho
que se suma al mediocampo si es ne-
cesario, mientras el alero zurdo Ze
Sergio volvera a la titularidad si re-
cupera su mejor estado.

Con ese equipo, Brasil puede ganar
el Mundial o. por lo menos, llegar al
partido final. Lo que no esta en duda
es que su favoritismo tiene base; esta
aFirmado en que vuelve, luego de

doce ahos, a tener una formacion ca-

paz de adjudicarse la Copa del
Mundo.

iY ARGENTINA?

La proxima semana empezara Ce¬
sar Menotti el trabajo final de prepa¬
ration del seleccionado campeon del
mundo. Todo esta prolijamente tra-
zado por el longilineo director tec¬
nico. Y el equipo base esta hecho.
aunque Menotti tenga dudas que
aclarar en estos cuatro meses antes
de debutar ante Belgica. Con la "pe-
licula clara", pese a haber recibido
criticas de sus propios colegas, Me¬
notti se apresta a defender el titulo
con el 80 por ciento del equipo que
gano la final ante Holanda en el Esta-
dio de River Plate, el 25 de junio del
78.

El bloque posterior sera el mismo:
Fillol, Olguin, Galvan, Passarella y
Tarantini. La duda es Galvan, pero
Menotti ha dicho que la camiseta
numero 2 sigue siendo del zaguero de
Talleres de Cordoba. No es un fuera
de serie, pero Galvan, pasados ya los
30 ahos, es segurisimo en la salida.
pero un tanto flojo en eljuego aereo.

De los volantes hay dos seguros:
Gallegos y Ardiles mientras la cami¬

seta numero 10, que debiera ser pro-
piedad exclusiva de Maradona, po-
dria variar si Diego es mandado de
"9" por razones estrategicas. Mara¬
dona ya ha jugado ahi, de hombre de
punta; podria hacerlo si Menotti lo
indica.

Lo que "revuelve la cabeza" a
Menotti es el trio ofensivo. Al pare-
cer se quedara, para iniciar, con Ber-
toni. Diaz y Kempes, viendo la posi-
bilidad que Maradona sea el eje cen-
traljCon lo que cambiaria la estructura
ofensiva. El "7" ideal no existe;ju-
garia Bertoni por necesidad, porque
en Italia se convirtio en mediocam-
pista.

Argentina tiene equipo para defen¬
der bien el titulo, sin embargo, fria-
mente, aparece como inferior a Bra¬
sil. Lo reconocen los propios trasan-
dinos, orgullosos, pero conscientes
que el vecino del Atlantico tiene
aprontes como para despertar el mas
grande de los respetos.

Brasil junto al equipo argentino
son las cartas de Sudamerica. Pare-
cera innecesario repetirlo a la hora de
los pronosticos Finales e

Texto: SERGK RAMIREZ BAS'DA

4-1

Brasil: le sobran jugadores de jerarquia para formar an gran equipo.

Bertoni: uno de los que Menotti piensa repa¬
iriar. Para el el delantero del Fiorentina es

fundamental en sus planes.



PERU TIENE
FUTBOL PARA
LLEGAR ARRIBA

Su deficit es el temperamento
"tan especial" de sus jugadores.

Peru ira tras la sorpresa; la puede
dar porque tiene el futbol preciso
para proporcionarla, sobre todo en
la primera fase,cuando los morenos
del pais del Ri'mac mantienen la ilu-
sion y el estado fisico intactos. Asi
ocurrio en el Mundial del 78 y de-
bera serlo tambien en Espana '82,
por mucho que le haya tocado una
serie brava junto a Italia, Polonia y
Camerun.

Peru es "bueno para la pelota" y
esa frase simple indica que su fuerza
estara justamente en el trato exqui-
sito al balon y la habilidad excep-
cional de sus componentes,demos-
trada en las eliminatorias, donde
desplazaron al favorito, Uruguay.

i,Que le puede faltar? La cons-
tancia, los deseos de seguir adelante
en el caso mas que probable que-
pase la rueda preliminar. Que no le
venga la abulia, el desinteres.

cuando Peru puede encaramarse en
un lugar insospechado en el Mun¬
dial.

Tim, el brasileno, armo un equipo
que es excelente "de la mitad de la
canchaadelante". Con Cueto y Ve¬
lasquez en el mediocampo; Barba-
dillo, La Rosa, Uribe y Oblitas en el
ataque, Peru atacara, como suele
realizarlo siempre, porque de otra
forma no sabe hacerlo.

El deficit sera defensivo.debido a
que Peru "deja jugar" como todo

Peru: puede ser la
sorpresa, aunque a

los peruanos los
traiciona el

temperamento.

equipo adorador de la pelota. La
experiencia de Chumpitaz (jugara
con 41 anos de edad) desempenara
un papel importante en el ordena-
miento de la ultima linea''siempre y
cuando" el longevo defensor se re-
cupere de una lesion acusada en di-
ciembre.

Peru no debe ser descartado
como opcion sudamericana. El sin¬
gular temperamento de sus jugado¬
res es la unica duda de su real ren-

dimiento en Espana.

Ze Sergio: el puntero izquierdo en el que confia Tele Santana para abrir las cerradas defensas
europeas.

i:>



EL BASQUI
EUROPEO
ENVEJECE
• Preocupacion en el Viejo Mundo. Los grandes equipos y selecciones mantiene los mismos
rostros y sus astros se hacen veteranos.
• El piso olimpico se torna cada vez mas resbaladizo.
•Se reconoce el efecto favorable de la invasion de refuerzos norteamericanos, pero aguardan
el proximo Mondial en Sudamerica como una respuesta.

En los balances del basquetbol chileno
1982 se ha debido tocar como nota
predominante la invasion de jugado-
res extranjeros y, aunque fuere a re-
gaiiadientes, ha tenido que aceptarse
un saldo favorable. Los torneos ad-
quirieron mayor atraccion, subiendo
notoriamente la concurrencia de es-
pectadores. Los equipos aumentaron
sus capacidades tecnicas y de rendi-
miento, aparte de una secuela indu-
dable de la ensenanza que dejan los
valores extranjeros, en su mayoria
dechados de habilidad en laejecucion
y en recursos que otorgan la experien-
cia y la riqueza de forrriacion.

Es sabido que la "invasion extran-
jera" esta en Europa y en todos los
continentes. El basquetbol es un de-
porte que sigue nuevo y en constante
evolucion y todos sus cultores saben
que no deben distraerse para que-
darse atras. En todas partes tambien

sigue la resistencia persistente para
atajar la preeminencia de valores de
otras banderas y pigmentos. "Les qui-
tan la opcion a los nacionales y los
mantienen en la sala de espera", se
dice. Todos lievan su poco de razon.
No obstante, el beneficio de las vita-
minas ajenas es indudable.

En Europa el tema tambien sigue
siendo debatido, pero con menos
diapason. Borislav Stankovlc, secre-
tario general de la FIBA, ha tocado
el asunto en la magnifica revista a
cuatro" idiomas "International Bas¬
ketball".

Ha dicho: "Para nosotros los euro-

peos es importante aprender mucho de
los norteamericanos en basquetbol. En
nuestro continente se ha avanzado
bastante desde que jugadores extran¬
jeros integran los equipos de nuestros
clubes. Con elk), naturalmente, crea-
ron posibilidades para que diferentes

selecciones de paises 'naturalicen' i
algunos valores a fin de reforzarse dt-
bidamente".

El fortalecimiento del basquetbol dt
Europa, que viene de trabajo serio..
orientacion capacitada y gran disci- •
plina, entre sus varios motivos pa-
rece haber llegado a la cima en 1980-
81. Les preocupa porque tecnicosj
avizores ya lo detectan. Llegaron a la
cima y ahora comienza la declina-'
cion. Lo presagian.

En los Juegos Olimpicos de
Moscu, equipos de Europa ocuparon
los cuatro primeros lugares: Yugos¬
lavia, Italia, Union Sovietica y Es-
pana. 5° Brasil y 6° Cuba. El centro
de la FIBA esta en Europa
(Sollen-Munich) y el secretario gene¬
ral es yugoslavo. Europa manda el
basquetbol del mundo. William Jones
(britanico nacido en Roma y cuyo fa¬

ts



 



El seleccionado ruso. Quiere volver de nuevo al primer piano.

p- EL BASQUETBOL...
LA

RESURRECCION

DE

LA U.R.S.S.

El basquetbol de Union Sovietica
es el de grandes sorpresas: cam-
peon olimpico en Munich-72 sobre
EE. UU. de Norteamerica en un
desenlace que todavia se discute. y
luego de ser tercero en Montreal-76
^quien iba dudar que en su propia
casa. Moscu-80,iba a quedarse sin el
titulo? Ocasion para disipar las du-
das que dejo en la madera de
Munich-72. Pero el deporte reserva

. sorpresas que escarbandolas no lo
son. La URSS. eh su grandioso gim.
nasio moscovita. nofue cam-

peon. pese a no estar EE. UU. y
Canada, y tampoco fue subcam-
peon, para solo recibir las medallas
de cobre.

Para muchos. la causa principal
fue la veterania de la mayoria de sus
hombres (a los equipos europeos les
cuesta renovarse).

cQue ocurrio con la Union Sovie¬
tica? Los tecnicos europeos han
analizado su campaha y sacan va-
rias conclusiones no del todo defi-
nidas. Se dijo en Moscu-80 que su
equipo estaba un tanto envejecido.

Pero a Praga (Campeonato de
Europa-81) fue con nueve hombres
de aquel torneo, entonces el re-
fuerzo de 1 nuevo no fue mucho. No
obstante, parece que lo fue. Sergei
Belov, considerado su astro ma-
ximo en los ultimos diez ahos. deci-
sivo en la final contra EE. UU. en

Munich-76 y scorer de su cuadro en
Moscu-80, anuncio su retiro en

aquella ocasion y en su reemplazo
ingreso' en 1981 Valdis Valters. de
Letonia, que trajo la reaccion va-
liosa esperada. Un metro 95. velo-
cisimo, agil y talentoso. produjo
con su temperamento la resurrec-
cion de la URSS. en un nuevo estilo
rapido y realista. Se descubrio asi

que el gran astro Belov influia con
su personalidad en un menor ren-
dimiento colectivo, pese a que era
excelente embocador. de alguna
manera gravitaba para que sus
compaheros de preferencia jugaran
para el. Salio Belov y entro Val¬
ters y la URSS fue otro equipo. En
el Campeonato europeo gano con
holgura sus 9 partidos. A Yugosla¬
via e Italia -que lo superaron en los
Juegos Olimpicos- los abatio por 17
y 30 puntos de diferencia.

tQue pasara en el Mundial del 82
en Colombia y en el Olimpico del 84
en Los Angeles?

Don Pampa.

llecimiento ocurrido en abril de 1981
se sigue lamentando) manejo el bas-
quetbol por 44 ahos.

Robert Busnel, otra autoridad de
renombre mundial. frances que pre¬
side el basquetbol de Europa. ha se-
nalado los nubarrones que con su ca-
talejo de tecnico ve quitando luz en su
area. "Europa aun no es EE.UU. de
Norteamerica con su enorme re¬
serva universitaria. organizacion.
excelentes posibilidades de entre-
narse y su motivacion que tiende al
profesionalismo. Estas ventajas ha-
cen posible el continuo renovar de
sus jugadores. de tal modo que en
cada oportunidad aparece con un

ciento por ciento de nuevas caras en
los grandes torneos internacionales.
Mientras tanto. Europa muestra sus
debih'dades. Las selecciones nacio-
nales para seguir viviendo se ven
obligadas a incluir en sus equipos a
los mismos jugadores. Hecho preo-
cupante porque es muy limitado el
numero de jugadores de autentica
grandeza. pero a la vez formidable,
pues los excelentes valores actuales
son capaces de seguir en la vanguar-
dia durante tanto tiempo. Para mi,lo
sucedido en Moscu-80. a pesar del
grande exito, es indice de que debe
pensarse seriamente en el futuro.
Falta una renovacion saludable. ha
dicho.

El basquetbol europeo llega a una
fase trascendental de su historia. su
futuro se eclipsa y el proximo Cam¬
peonato del Mundo en Colombia.oc-
tubre 1982 sera duro y dificil al en-
contrarse con EE. UU. y Canada,que
se esforzaran en hacer olvidar su au-
sencia en Moscu-80, ademas que
existen otros paises de America Cen¬
tral y Sur que. en su propio ambiente.
levantaran notablemente. Alii tarn-
bien estaran los chinos, que seran
amenaza para todos por sus notables
aptitudes tecnicas e

Por CARLOS GUERRERO
Folos archivo de Estadu'



.El bdsquetbol ameri-
cano es el que muestra
una renovacion mas
constante y perma-
nente.

Yugoslavia: otrora campeon de Europa,
cedid un lugar pero quiere recuperarse.

19



rDi'ganos
ARGEL, 17 de enero de
1982

Senor
Director de la
Revista ESTADIO

Estimado senor:

Me dirijo a Ud. por ser el
Director de "nuestra"
prestigiosa y longeva re-
vista ESTADIO, voz pio-
nera del deporte de mi que-
rida y lejana patria. Quiero
por su intermedio hacerla
extensiva al Entrenador de
nuestra Seleccion Nacional,
Sr. Luis Santibahez, al cual
admiro y conozco su labor,
seria y responsable en el
futbol nacional.

Yo soy un ex jugador de
futbol profesional, que por
esas cosas de la vida opte
por trabajar a seguir ju-
gando, cuando el momento
llego de tener que tomar
una decision. Tambien fui
"entrenador" -monitor-
de selecciones de mi pue¬
blo, "Limache", y tambien
jugue en esas selecciones
amateurs con Enzo Esco¬
bar, el cual espero aun este
en la Seleccion de todos.
Pero no es de mf de quien
quiero escribir, pues mi
nombre ni siquiera importa,
sino que hago esta aclara-
cion para informarle que
algo se de futbol y no es
solo una opinion de un hin-
cha, que seguramente tie-
nen muchas.

En la actualidad soy con-
tramaestre de un barco de
nacionalidad griega y que,
por motivos de trabajo, ya
hace mas de dos anos que
estoy viniendo a Argelia, en
la cual paso 20 dias de cada
mes. Ud. comprendera que,
siendo un enamorado del
futbol, lo primero que me
llamo la atencion, hace 2
ahos, fue las pichangas tra-
dicionales de la barriada y
mirar cdmo jugaban los
muchachos en cada rincon,
encadaterreno baldio. Pos-
teriormente he estado si-

guiendo el futbol de este
pais y admirando su rapida
metamorfosis de futbol
chico a grande.

En cartas de ya hace un
aho a mi hijo, sobrino y
amigos, les hago ver que es-
taba seguro que este equipo
se clasificaba para Espaha
y que por ser desconocido,
iba a dar mas de una sor-

presa a los "entendidos"
de futbol. El tiempo me ha
dado la razon.

Despues de haber se-
guido todos sus pasos para
la clasificacion, hace 2 dias
he vuelto a ver a esta Selec¬
cion jugar contra el Atletico
de Minas Gerais (creo que
asi se escribe), del Brasil,
con Toninho Cerezo, Lui-
sinho y otros proceres a la
cabeza. Aunque Argelia
solo vencio uno porcero, el
resultado no refleja en ab-
soluto la diferencia de ca-

pacidades, tanto tecnicas
como fTsicas que exhibio
Argelia. Ahora, si bien el
Atletico no es la Seleccion
del Brasil, es un equipo de
Primera Division y permite
poder calibrar los puntos
que pesauno u otro equipo.
Ademas he tenido la opor-
tunidad de ver ultima-
mente a la Seleccion Espa-

hola y a la Italiana, por lo
que modestamente creo
poder comparar sin pasio-
nismo, ni espejismo de
ninguna especie y decir que
esta Seleccion Argelina
dara que hablar.

Por ahora y para no can-
sarlo de sus multiples acti-
vidades, le dire que este es
un equipo rapidisimo, de
excelente trato al balon y
que tiran a puerta sin con-
templaciones y sin mez-
quindades.

Bueno, aqui se dice que
Chile y Austria lesdeberan
dar la pasada a la otra fase
de la Copa y yo espero que
asi no sea.

Y bien, aun cuando en
mayo ire de vacaciones a mi
Patria, espero estar con los
rojos en Gijon.

Afectuosamente,

Mr.
Luis Antonio
M/V Costas
Andriana Shipping Co.
Ippokratous 139
ATHENS - GREECE

Senor Director:
Fue un aho albo. Cam-

peones del torneo Polla
Gol, Copa Vina del Mar, en
cadetes. y ahora flamantes

campeones del torneo ofi-
cial 1981. Incluso, tambien
se gano en las graderias. de
cualquier estadio, donde
una vez mas nuestro equipo
dejo demostrado que...
Colo Colo es Chile.

Quizas diran que estade-
cimotercera estrella fue
bastante "sufrida". Claro,
el repechaje de Cobreloa
fue muy honroso, muy en-
tusiasta, pero cuando Colo
Colo va hacia el titulo, va
hacia el titulo.

A traves de esta exce¬
lente revista -ESTADIOes
mi favorita- deseo hacerle
llegar las mil gracias a Pe¬
dro Garcia junto a todo su
cuerpo tecnico y, por su-
puesto, a los jugadores,por
su brillante cometido.

Urn saludo muy especial
al "lolo-gol" Saavedra y a
"Pillo" Vera por su auda-
cia, talento y empuje juve-
nil.

Tambien un reconoci-
miento a la gran barra del
Colo Colo, que este ano
simplemente se paso. iSi-
gan asi,muchachos!

Gracias,

Viviana Moreno
Hincha colocolina
Antofagasta

Everton en un momento de ofuscacion. Hubo muchos a traves del ano.



r—Hicieron noticia

Briceno: ganador inobjetable.

DE PUNTA
ACABO

ANIBAL BRICENO,
corredor del club Universi-
dad Catolica, se adjudico la
segunda version de la Ma-
raton "Patricio Mekis", en
honor del ex Alcalde de
Santiago, tragicamente fa-
llecido. Sobre unadistancia
de siete mil quinientos me¬
tres, Briceno puso un
tiempo de 23 minutos con
48 segundos, aventajando a
Miguel Zamora, de Inca
Bus, su mas cercano perse-
guidor, que establecio un
tiempo de 24 minutos y 8
segundos. Tercero fue Ce¬
sar Acuha, de Suplemente-
ros, con 25 minutos y un
segundo.

En categoria damas.
vencedora fue MONICA
REGONESSI, del Estadio
Italiano, con 29 minutos, 30
segundos y 7 decimas.

NUEVO
MONARCA

Parecia invencible en la
categoria de los minimos-
cas. Con su tecnica, pegada
y, sobre todo, excelente es-

tatura, el panameno Hilario
Zapata se antojaba rey para
rato. Sin embargo, se topo
el sabado en su propia pa-
tria con el mexicano
AMADO "PANTERITA"
URZUA, que lo destrono y
de manera bastante catego-
rica: lo puso nocaut cuando
transcurrian los dos minu¬
tos y 47 segundos de la se¬
gunda vuelta, en el gimna-
sio Nueva Panama.

Zapata se habia coro-
nado monarca de los mini-
moscas en la version del
Consejo Mundial, el 24 de
marzo de 1980, al ganar
por puntos y en forma una-
nime aljapones Shigeo Na-
kajima.

ARGELIA:
iNUEVO
ENTRENADOR?

Fue invitado por Ab-
dennour Beka, ministro de
deportes del gobierno arge-
lino, con el fin de ver la po-
sibilidad de incorporarlo al
cuerpo tecnico del cuadro
que defendera el futbol de
ese pais en el proximo
Mundial de Espana. Sin
embargo, RACHID ME-
KLOUFI, jugador que bri-
116 en el Saint Etienne, de la
Primera Division del futbol
frances, estuvo plenamente
de acuerdo, pero siempre y
cuando fuera nominado di¬
rector tecnico en propie-
dad. El ministro quedo de
contestarle en el curso de
los proximos dias. Mien-
tras, Mekloufi volvio a Tu-
nez, a hacerse cargo del
cuadro Lamarsa. de ese

pais.

POR SOBRE
LAS CRITICAS

El sueldo que va a ganar
desperto las mas acidas cri
ticas del medio futbolistico
ecuatoriano. En verdad, 20
mil dolares en un mes no

deja de ser un emolumento
sustancioso. Sin embargo,

Carlos Coello, presidente
de la Federacion Ecuato-
riana de Futbol, cree que
WALDIR PEREIRA,
"DIDI", los vale plena¬
mente. Asi, pese a las opi-
niones en contrario, se

Uego a la firma de un con-
trato por cuatro anos de du-
racion, inmerso dentro de
un plan que, se calcula, vale
3 millones de dolares, con
miras al Mundial de Co¬
lombia. Sobre el evento a

comenzar en Espana a me-
diados de ano, Didi parece
tener las cosas bien claras:
"El campeon saldra de
entre Argentina, Alemania,
Brasil y Espana. Ninguno
mas tiene opcion", ha di-
cho.

ADIOS
AL FUTBOL

"Siempre dije que si Ri¬
ver Plate me dejaba en li-
bertad de accion, dejaria
para siempre el futbol. Eso
se ha producido y ahora
voy a cumplir con mi pala-
bra". AGUSTIN MARIO
CEJAS, 38 anos, ex ar-

quero de la seleccion tra-
sandina y del Racing cam-
peon del mundo de clubes,
acaba de tomar la determi-
nacion mas dolorosa de
todo futbolista: colgar los
botines. Huracan lo habia
sondeado para que defen-
diera su portico, pero Cejas
determino abruptamente
cortar las conversaciones.
"Yaesta bueno", fue su la-
con ico comentario.

VOLVIO
POR SU AMOR

Los chilenos no guarda-
mos de el un recuerdo
grato, precisamente. Con
su gol, la seleccion chilena
quedo eliminada del Mun¬
dial de Argentina. JUAN
JOSE MUNANTE, pun-
tero derecho que actuaba
en el Tampico, de Mexico,
acaba de firmar contrato

por el Sports Boys, el
equipo limeho donde se ini-
cio a los 16 anos. Segun
Munante, el paso de los
anos no ha deteriorado la
que fuera su principal vir-
tud: la velocidad.

NUEVO DIRECTOR
DE DEPORTES

Su nominacion estaba
hecha desde hace tiempo.
Sin embargo, a mitad de
semana asumio finalmente
como nuevo Director de
Deportes del Estado, el
Brigadier General SERGIO
BADIOLA BROBERG.
Badiola se desempeno
hasta antes de esta nomina¬
cion como jefe de la Mision
Militar chilena en Espana.

CAMPEON
CON PROBLEMAS

Hasta el cierre de esta

edicion existia la duda so¬

bre la actuacion de MI¬
GUEL CEA, campeon la-
tinoamericano de los rne-

diopesados, en la velada
boxeril programada para el
viemes por el promotor Ri-
cardo Liano. Cea estaba
afectado de calculos y, de
no mejorar, iba a ser reem-
plazado por Alejandro Ga-
rrido, campeon chileno de
los medianos juniors.

Cea: una actuation en duda.
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POCOS deportistas en Chile han
tenido tantos admiradores fanaticos
como la hermosa Marlene Ahrens,
medalla de plata en los Juegos Olim-
picos de Melbourne, 1956, en Lan-
zamiento de la Jabalina. Y conste que
se merecia todos esos admiradores y
muchos mas.

Campeona sudamericana cuantas
veces quiso, campeona panameri-
cana en Chicago, campeona iberoa-
mericana en Madrid, campeona,
campeona y campeona donde la pu-
sieran. Recuerdo que en Chicago su-
frimos bastante en la tribuna del Sol¬
diers Field, porque esos Juegos, aun-
que la inmensa mayoria de los com-
petidores hablaban solo castellano,
se desarrollo en ingles gracias a la
prepotencia y mala educacion de sus
organizadores. Y las informaciones
al publico eran escasas, muchas ve¬
ces nadie las entendia. Cuando se

disputo el Lanzamiento de la Jaba¬
lina, estuvimos a oscuras siempre.
Veiamos que Marlene lanzaba el im-
plemento, pero no teniamos ni la me-
nor idea de la distancia que habia
conseguido. Y el asunto continuaba y
solo pudimos comprender que, una
vez mas, habia sido la vencedora
cuando se acabaron los lanzamientos
y todos la felicitaban y la abrazaban.

• • •

YO, DE Marlene, tengo curiosos
recuerdos. La conoci, charle con
ella, me la presentaron por lo menos
cinco veces. Campeona, de gran per-
sonalidad y, ademas, encantadora.
Pero, ya les digo, cada vez que la
encontraba me la tenian que presen-
tar de nuevo. Nunca se acordaba de

haberme conocido y, segun supe,
esto sucedia con muchisima gente.

• • •

Marlene fue siempre considerada
una atleta difTcil. Reclamadora, que
no aceptaba injusticias ni posterga-
ciones, que se enfrentaba a los diri-
gentes valientemente cuando creia
tener la razon. En Chicago encabezo
una protesta de todas las muchachas
del equipo, y con muchisima razon,
por el pesimo hotel donde las habian
llevado. Creo que hasta la castigaron
mas de una vez.

Pero, en la intimidad, rodeada de
amigos y de buenas gentes, era algo
muy diferente. Uno no podia creer
que fuera como algunos dirigentes
aseguraban. Amable, sonriente, ca-
paz de hacerse de amigos sin propo-
nerselo.

ES QUE tengo pesima memoria,
me confeso una tarde en mi departa-
mento de Breton de los Herreros, en
Madrid. Pero ahora si que me voy a
acordar de usted, no se preocupe.

Como no he tenido ocasion de es-

tar con ella mano a mano desde en-

tonces, no se si habra cumplido con
su promesa.

Sucede que, una vez terminados
aquellos Juegos Atleticos Panameri-
canos de Madrid, alia por la decada
del sesenta, fue a mi casa con el doc¬
tor Pino y se estuvo alia toda la tarde.
Queria comprar una guitarra y la lle-
vamos a un fabricante que hacia ver-
daderas obras de arte en su profe-
sion. Iba tambien Lucho Gatica
acompanandola y el fabricante le
hizo una estupenda rebaja en el pre-
cio. La guitarra era hermosa y con
unos sonidos de maravilla. Claro
que, para conseguir la rebaja, Lucho
tuvo que cantar en la fabrica un par
de sus mejores boleros.

Ya en casa, Marlene comenzo a
cantar. Tenia entonces y estoy se-
guro que la sigue teniendo, una voz
de poco volumen, pero suave, muy
melodiosa y encantadora. Canto
canciones pascuenses, algunas tona-
das chilenas y siempre con aquella
voz de tono menor tan agradable.
Fue aquella una hermosa tarde que
siempre recordamos los que'estuvi¬
mos en aquel departamento del ba¬
rrio de Chamberi.

Por RENATO G

A medianoche la fuimos a dejar a
Barajas, el aeropuerto madrileno. Mi
Renault rojo iba tan lleno que tuvi-
mos que ir con el capot levantado
para poder meter todos los bultos de
Marlene. Pero todos ibamos felices.

• • •

MARLENE hacia equitacion,
golf, hockey en cesped, tenis. Fue
una deportista exuberante, sin me-
todo alguno, pero con delirante entu-
siasmo. Todo lo hacia con alegria,
por el placer de competir, de entre-
garse al deporte.

Despues de esa noche en Barajas
no he vuelto a verla, no se si llegara a
conocerme si laencontrara de nuevo,
pero les respondo que ha quedado a
mi favor el recuerdo de esa hermosa
muchacha alegre, cordial y de arro-
lladora simpatia.

Marlene Ahrens, campeona suda¬
mericana, iberoamericana, paname-
ricana, gloria de nuestro deporte,
medalla de plata olimpica.
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LIGUtLLA DE PROMOCION: 3 Y 6 DE FEBRERO DE 1982. ESTADIO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

ARIASFUENTES

PALEST INO 1
Fuentes (69 )
COQUIMBO LMDO 0
PALESTINO: Sanchez: Gon¬
zalez. Fuentes Herrera. Va-
ras; Toro, Dubo, Toledo; An-
ley (Carvajal), Arias. Salah
(Opazo). D.T.: Gustavo Cor-
tez.
COQUIMBO UNIDO: Rivera;
Espinoza. A. Vergara.
Huerta, H. Vergara: Nunez
(Galvez), Rodriguez (Perez).
Araya: Dinamarca. Farias y
Benzi. D.T.: Jose Sulantay.
Arbitro: Hernan Silva.

SOLIS

ANTOFAGASTA 2
Lobos (8'), Bustos (60')
IQUIQUE 2
Solis (18'), Saravia (64 )
ANTOFAGASTA: Septil-
veda; Lopez, Lobos. Berrios
(Moya). Sanchez: Vasquez,
Lara, Contreras; Escobar
Bustos (Naveas), Pons. D.T
Juan Letelier.
IQUIQUE: Acao; Arriaza.
Butti. Rivera. Sasso: Solis.
Ayala (Ponce de Ferrari), Sa¬
ravia; Davila Pedetti y Diaz.
D.T.: Andres Prieto.
Arbitro: Carlos Robles.
Publico: 18.540
Ftecaudacion- S 2.310.900.

Liguilla Copa Libertadores
3 de febrero. Estadio Nacional

LIGUILLA COPA "LIBERTADORES DE AMERICA

Cobreloa 2x1 2x1 3x3 3 2 1 0 7 5 5 1*

U. de Chile 1x2 1x0 2x1 3 2 0 1 4 3 4 2*

Naval 1x2 0x1 1x0 3 1 0 2 2 3 2 3*

U. Espanda 3x3 1x2 0x1 3 0 1 2 4 6 1 ^

Eqmpos C. U.Ch. N. U.E. PJ PG PE PP GF GC Pts. Lug.

MONDACA

UNIVERS ID AD DE CHILE 2
Mondaca (5T) Hoffens (60')
UNION ESPANOLA 1
Baquela (68 )
U. DE CHILE. Carballo;
Ashwell, Pellegrini,
Achondo, Bigorra; Mon¬
daca. Aranguiz, Socias: Hof¬
fens. Liminha (Galvez),
Gamboa D.T.: Fernando
Riera.

U. ESPANOLA: R. Yavar;
Machuca, Gonzalez (Ca-
sali), Diaz. Guzman; Frias,
Astengo. Carvallo; Carrerio,
Baquela (Yavar). y Donoso.
D.T.. Nicolas Novelk).
Arbitro: Guillermo Budge.

ALARCON
COBRELOA 2
De la Barra (2', autogol),
Alarcon (61)
NAVAL 1
FLORES (18-)
COBRELOA: Wirtr Tabilo.
Jimenez. Soto, Escobar; Me-
rello (E. Gomez), Alarcon, R.
Gomez; Murioz. Siviero, Oli-
vera (Fhjebla). D.T.: Vicente
Cantatore.
NAVAL: Araya; Venegas,
Pacheco. Rodriguez. De la
Barra: Soto, Lopez (Cri-
sosto). Escanilla: Espinoza.
Flores (Gonzalez) Aravena.
D.T.: Luis Ibarra.
Arbitro: Victor Ojeda
Publico: 17.243
Recaudacion: $ 2.186.700

Gofcadores: Cob 2: Siviero y Alarcon (Cobr.)
Cob 1: Olivers (Cobr.). Pellegrini. Mondaca. Hoffens y Gamboa ip1
(U. de Ch.); Espinoza (p) y Flores (Nav.); Rajas. Donoso. Pinto y
Baquela (U.E.)
Autogotes: Ashwell (U- de Ch.) y De la Barra. en favor de Cobreloa
en ambas ocasiones.

LIGUILLA DE PROMOCION

Eqmpos R I- A. C. PJ PG PE PP GF GC Pts. Lug.

Palest etc lxl 2x1 1x0 3 2 1 0 4 2 5 1*

Iqiaque lxl 2x2 4x3 3 1 2 0 7 6 4 yo

Antofagasta 1x2 2x2 lxl 3 0 2 1 4 5 2 r

Coqumbo 0x1 3x4 lxl 3 0 1 2 4 6 1 e

GOLEADORES: Coo 2; Pedetti y Davila (Iq) y Lobos (Ant ).
Cob 1: Salah. Fuentes, Arias y Anky (PaL); Saravia. Sola y Jauregui
0q ): Bustos y Contreras (Ant.). Dinamarca. Farias. Vergara > Beaa
(p) (Coq.).

IQUIQUE 4
Jauregui (17") Arriaza (3T),
Davila (43 ) y Pedetti (77 ).
COQUIMBO UNIDO 3
Farias (40 ), Vefgara (69') y
Benzi (86, de penal).
IQUIQUE: Acao; Arriaza.
Butti, Rivera. Sasso: Saravia,
Solis. Jauregui; Davila. Pe¬
detti y Diaz (Ponce de Fe¬
rrari). D.T.: Andres Prieto.
COQUIMBO UNIDO: Rivera;
Espinoza (Barraza). A Ver¬
gara. Huerta. H. Vergara:
Rodriguez (Bozzo), Galvez.
Perez; Dinamarca Farias y
Benzi. D.T.: Jose Sulantay.
Arbitro: Raul Donoso.

PALESTINO 2
Arias (83'). Anley (85 )
ANTOFAGASTA 1
Contreras (5').
PALESTINO: Comez Gon¬
zalez, Fuentes. Herfera. Va-
ras; Toro (Montenegro). To¬
ledo, Dubb: Anley, Anas y
Salah. D.T.: Gustavo Cortez
ANTOFAGASTA: SepuF
veda Lopez. Sanchez Lo¬
bos. Moya: Lara. Pons. Vas¬
quez: Contreras Bustos
(Naveas) Escobar (FTvera
D.T.: Juan Letelier.
Arbitro: Hernan Silva.
Publico: 25.553
Recaudacion: S 3.266 200

DAVILA



Futbol Espanol

BARCELONA, EL NUEVO LIDER
Al perder con el Valencia, Real Madrid cedio el primer lugaren la lucha por el titulo.

Al derrotar al debil Santander -uno a
cero-, el conjunto de Barcelona logro
apoderarse del primer lugar en la ta-
bla de posiciones, aprovechando la
sorpresiva derrota del Real Madrid,
que perdio ante Valencia por dos a
uno.

Con estos resultados, el futbol es¬

panol cambio de lfder, pero la lucha
aun noestifdecidida, yaqueel Barce¬
lona tiene solo un punto de ventaja
sobre sus tenaces escoltas: Real Ma¬

drid y Real Sociedad. Con este ultimo
equipo debe enfrentarse el "Barza"
el proximo fin de semana, donde
puede aclararse un poco el pano¬
rama futbolistico.

Los resultados en Primera Divi¬
sion fueron los siguientes: Valladolid
2, Osasuna 0; Espanol 1, Atletico de
Bilbao 0; Valencia 2, Real Madrid 1;
Zaragoza 3, Betis 3; Hercules 2, Ca¬
diz 1; Sevilla 0, Las Palmas 0; Atle¬
tico de Madrid 1, Gijon 1; Real So¬

ciedad 3, Castellon 1; Santander 0,
Barcelona 1.

En Segunda Division se registra-
ron los siguientes marcadores: Lina¬
res 1, Malaga 0; Castilla 2, Elche 1;
Mallorca 0, Burgos 0; Almena 1, Sa-
badell 0; Rayo Vallecano 1, Coruiia
0; Oviedo 1, Celta 0; Murcia 2, Atle¬
tico Madrileno 0; Cordoba 1, Alaves
0; Getaffe 0, Salamanca 1; Huelva 3,
Levante 0.

ASI VAN EN:

SEGUNDA DIVISION

Malaga 34
Salamanca 32
Celta 30
Elche 30
Burgos 28
Murcia 26
Sabadell 25
Rayo Vallecano 23
Coruha 22
Castilla 22
Oviedo 22
Mallorca 21
Linares 20
Cdrdoba 19
Huelva 19
Almena 18
Alaves 17
Levante 17
A. Madrileno 16
Getaffe 12

flash
RECEPCI0NES • CASAMIENT0S

TAXIS POR H0RA • TUR
SERVICI0 DE ENCARG0S
FONOS: 98928 - 97129

ASI VAN EN:

PRIMERA DIVISION

Barcelona 34
Real Madrid 33
Real Sociedad 33
Atletico Bilbao 26
Valencia 25
Betis 24
Zaragoza 24
Osasuna 22
Atletico Madrid 22
Espanol 22
Valladolid 22
Santander 21
Gijon 21
Cddiz 20
Sevilla 19
Las Palmas 19
Hercules 18
Castellon 9

Real Madrid, pese a sus esfuerzos,
no pudo veneer a un equipo que,
como Valencia,sabe aprovechar
muy bien su condit ion de local.

La cartilla de la proximo fecha.
Corresponde al concurso numero

304 de Polla GoI y trae como
airactivo el "choque" enlre
Barcelona y Real Sociedad.

not
CHLEMA OE 8BBTOCA

IMPULSA ALDEP0RTE
Y LA RECREACI0N

TOTAL DE APUESTAS |

*15,00=s
CANA
10CAI

EMPATt
*

.■una

GAHA ]
visiuiml

ii
11



AL SERVICIO
DEL EQUIPO"
• Al aceptar su nomination en el equipo de Copa Davis que debe enfrentar a Rumania la
primera semana de marzo, Fillol reconoce que tuvo que equilibrarse entre la pasion
y la razon.

• "Esta es una emergencia -senala-, porque sigo pensando que yo cumpli mi ciclo y que
ahora hay que daiie la oportunidad a los jovenes".

JAIME FILLOL:

I M

A

I EXPERIENCE

La decision de Jaime Fillol de acep¬
tar incorporarse al equipo chileno de
la Copa Davis que los proximos dias
5. 6 y 7 de marzo comenzara su parti-
cipacion en el cuadro principal de
1982 frente a Rumania, indiscutible-
mente ha trastocado todos sus planes
de trabajo. Su principal preocupa-
cion de hoy en dia. la terminacion e
inauguracion de su hermoso y exclu¬
sive Club de Tenis. ubicado en el
hermoso paraje de Camino de Asis,
en pleno corazon de Las Condes, se
trueca inesperadamente en entrevis-
tas, competencias y concentracio-
nes. Despues de tres aiios retirado de
los quehaceres de la Copa Davis en
representacion de Chile, por su pro-
pia voluntad. vuelve gracias a su
campaha tenistica de la temporada
1981. que lo convirtio en uno de los
tenistas veteranos de mas brillante
recuperacion al pasar del lugar 173 al
93 en un aho. Durante el proximo mes
tendra que dejar su preocupacion por
supervisar a los maestros que se de-
dican a las terminaciones de su Club
para tomar las maletas. participar en
ios Grandes Premios de Caracas,
Palm Spring y Monterrey y volver

luego a ponerse a las ordenes de Luis
Ayala para enfrentar a los rumanos y
sentir una vez mas la presion que
significa luchar por un punto para el
tenis de Chile.

- Jaime, ique sentido tiene para ti
volver a integrarte a la Copa Davis?
Es la primera pregunta mientras re-
corremos su inconclusa segunda
casa.

"Para mies unasituacion especial.
Yo diria que de emergencia. Se que
sin Hans Gildemeister el equipo va a
estar como con algo menos. una es-
pecie de cabeza pensante. Yo en-
tiendo que puedo seronoelN.0 1 oel
N.° 2 del equipo, pero con mi expe¬
rience de tantos anos le puedo dar a
mis companeros un apoyo moral para
mantener la confianza. Entiendo que
no soy 'numero puesto' y que eso lo
debe resolver el capitan, pero creo
que esta decision puede ayudar al
equipo".

- ^Significa esto que has cambiado
tu posicion en torno a la Copa Davis y a
tu retiro de ella?

"No, mi posicion se mantiene
igual. Yo creo que ya cumpli como
representante del tenis chileno a tra-
ves de muchos anos. Yo dije que ha-
bia que darle la oportunidad a los jo¬
venes y no me creo profeta, pero el
caso de Pedro Rebolledo respalda mi
posicion. El que haya podido inte-
grarse al equipo de la Copa Davis le
did creo un gran respaldo. aunque se
haya enfrentado a paises de nivel re-
lativo como Peru. Uruguay y Colom¬
bia. Pero el estar participando le ha
dado confianza y experiencia y yaes
unjugador consagrado. Asicomosa-
lio Pedro, pienso que Ricardo Acuna
tendra que dar 'el estiron' y que apa-
receran otros jugadores para incor¬
porarse al equipo.

EN BUSCA DEL TEMPO PERDIDO
- ^Crees tu que con casi 36 aa«

(nacio el 3 de junio de 1946) edas w
condiciones de soportar el ritmo
tres partidos prolongados a cinco sets
en tres dias?

"No, yo se que no estoy como qf-
.siera estar, ya que el Club me ha ab-



 



Ml EXPERIENCE.

La opinion de Ayala:

"JAIME ME
JERARQUIZA LA
PAREJADE DOBLES"

"Como siempre, Jaime FiDol ha
deroostrado que quiere mucho al te¬
als y a su pais, y el haber aceptado
formar parte del equqvo de la Copa
Da>is es una muestra mas de todas

las virtudes que ha mostrado a lo
largo de sucarrera". nos dijo el capi-
tan del "team". Luis Ayala, tras co-
nocer la respoesta afirmativa de Fi-
lol. Ay ala se entero de la decisidfl del
jugado r a traves de los medias m-
formativos, ya que el no estuvo pre-
sente en la Federacion de Tenis
cuando foe Hamada la prensa. Y este
diaiogo con Ayala se efectuo la nocbe
del miercoles pasado en la Tribtma

del Estadio Nacional. donde concu¬

rred para presenciar el desenlace de
la Liguilla del Campeonato Profesio-
nal de Fuibol para la Copa Liberta-
dores de America. Fanatico seguidor
de Colo Colo, el mejor tenista chileno
de todos los tiempos. observa muy de
cerea el deporte popular.

- ^Concrelamente, como se utili-
zara a Jaime Fillol frente a Ruma¬
nia?

"Por las caracteristicas de los par-
tidos de Copa Davis, que los hacen
distintos a todo lo demas y en donde
cada punto es importante, yo quiero
asegurar un punto que est aba en se¬
rvo riesgo: el dobles. Jaime es un ex-
celente doblista. y creo que con Be Ius
Prajoux. con quien ya han jugadoen
un par de ocasiones, formaran una
dupia de primera categoria. Abora,
como singlista. no se si Jaime este

bsicamente en condiciooes de poder ! J
exponerse a una posible lucha de trej
dLas continuados a partidos de cik*
sets. Creo que todo dependera de bt
integrantes del equipo rumano. L»
que'siya me queda claro es que teaje
un singlista seguro: Pedro Rt|».
Hedo. en la plenitud de sus condicio-
nes y un gran dobles Jaime y Betas.
El otro singlista esta en duda'\

- iCual sera el plan de trabajc? [
"Yo Lamento no poder con tar cm

todos los jugadores desde el »-
mienzo. Voy a trabajar desde la pro-
xima semana (esta seraana)con Betas

y Ricardo. que se encontraran ea

Santiago. Despues se incorporan
Pedro, que regresara de Caracas, j
finalmente con Jaime, qne desgra-
ciadamente Ikgara muy encima del
compromiso. casi al comenzar la *•
mana de partidos contra Rumania".

sorbtdo mucho tiempo y para estar en
forma necesito entrenar constante-
mente. Pero esta enorme inversion
me ha obligado a estar presente per-
manentemente. viendo todos los de-
talles del trabajo. Sin embargo, el
campeonato de Vina del Mar. y prin-
cipalmente mi triunfo sobre Manuel
Orantes. me dio la pauta que no estoy
tan ma1 pese a todo. De modo que
tendre que dejar por un mes los traba¬
jo s al cuidado de mis socios. Esteban
y Alvaro para tomar el avion, pues
me esperan las competencias de Ca¬
racas. Palm Spring y Monterrey, que
ha reemplazado al torneo de Ciudad
de Mexico, que gane el ario pasado y
que me dio muchos lugares en el ran¬
king. Esta gira me va a servir para
entrenar bien. llegar a punto a la
Copa Davis y sacarme los problemas
del Club de la cabeza".

Y sin'duda que los problemas de-
ben ser enormes ya que la inversion
de la obra que con gran carino nos
muestra Jaime debe ser cuantiosa.
En un terreno muy amplio se ubican
aisladas en un nivel inferior al del
suelo doce hermosas y cuidadas can-
chas. las que rodean un elegante Club
House que cuenta con camarines
para cuatrocientas personas. salon,
comedor y bar elegantemente termi-
nado en donde no fait? un detafle. ni
siquiera la buhardilla donde estara el

centre de prensa y el lugar para colo-
car las camaras de television en caso
de transmitirse algun evento de cate¬
goria. Segun Jaime "acostumbrare-
mos al socio que venga a jugar a que-
darse y aprovechar las comodidades.
que incluyen la chimenea para in-
viemo y la piscina para el verano".
Los problemas sin duda deben ser
grandes ya que la inauguracion esta
cerca. en el mes de marzo. y nunca
falta un detalle que revisar.

Ademas. ya esta funcionando la
Escuela de Tenis, manejada por Es¬
teban y Alvaro. que a diferencia de
otras de Chile dara instruccion rapida

de tres meses intensos para dejar i
los nirios en condiciones de jugar)
resolver en forma voluntaria si conu-
nuan por mas tiempo en periodo de
perfeccionamiento. "Y yo tengo que
estar aqui ya que mucha gente ha w-
nido a inscribirse atraida por mi
nombre y es mi deber res ponder a
ellos estando presente supervtsando
las cLases y. en algunos casos. darlas
yo mismo. Asi que esta ausenciade
un mes me dara muchas comphca-
ciones. Pero lo hago por el tenis cb-
leno", concluye Jaime, e

Texto: CARLOS RA MIREZ YALDES
Fotos: J. C. Fernandez

FiUol en su club.
Ahora debera deleft
responsabdidadn en
m socio 7 hermano.

it



"ME ENTIENDO MEJOR CON BELUS"

Nos hemos conocido bastante el
ano pasado al viajar juntos a tor-
neos. Tiene unaactitud muy abierta
y una entrega fantastica dispuesto a
aceptar las indicaciones y correc-
ciones que se le sugieren. Las re-
cibe y trata siempre de Uevarlas a la
practica. Le he servido como
'coach' en algunos campeonatos,
pero extraoficialmente, sin mayo-
res compromisos de ambas partes.
Son cosas que se producen en el
tenis. Hace muchos anos 'Pato'
Cornejo me ayudo n.ucho cuando
recien comenzaba mis giras y esto
mismo he querido hacer con Pe¬
dro".

- "Ricardo Acuha me parece un
jugador con grandes condiciones,
que se formo en una buena escuela,
como la del tenis de Estados Uni-
dos. Lamentablemente en estos dos
ultimos anos se ha estancado.
Pienso que todavia puede rendir
mucho mas. Tal vez sea que no ha
planificado bien sus competencias y
giras, que le permitan buscar el ca-
mino mas adecuado para mejorar en
su ranking".

Jaime Filial y Behis Prajoux: es el (table que
sueha Ayala.

- "De los rumanos tengo poco
que decir. Solo conozco y muy bien
a Nastase, que entiendo vendra, ya
que Tiriac lo acaba de confirmar en
Buenos Aires. Con el los partidos
pueden ser muy dificiles, yaque con
su experiencia puede desarreglar a
su contrario y complicarle los parti¬
dos. No solo es peligroso con sus
tiros, sino tambien con sus gestos y
actitudes. A sus jovenes compahe-
ros no los he visto jugar nunca".

- "Creo que en el equipo chileno
no habra problemas. Yo soy amigo
de todos y todos son amigos mios,
de modo que no habra dificultades
de acercamiento. La gente del tenis
es un grupo pequeho y por ello es-
tamos siempre muy unidos. De
modo que no veo problemas".

- "Con Belus es con quien mas

experiencia tengo jugando juntos.
Recordaba que en dobles jugamos
en Palermo, donde llegamos a la fi¬
nal y perdimos con los uruguayos

k&| Damiani y Perez. No me acordaba
exactamente donde ademas habia-

>«| mos jugado y ahora tu me traes a la
memoria la Final Americana con

Estados Unidos, en septiembre de
1978, donde hicimos un buen dobles
y perdimos bastante estrecho con
Gottfried y Mc Enroe. (Fue el 16 de
septiembre y ganaron los america-
nos 3/6 - 6/3 - 8/6 y 6/3 los que
despues ganaron la final del mundo
a Inglaterra). Creo que si jugamos
juntos no tendremos problemas".

- "Con Pedro Rebolledo he te-
nido una muy buena experiencia.

El momenta en que Esguep, presidente de la Federacion, comunica la
decision de FillalaJe aceptar su nominacion para las encuentras frente a
Rumania.

El golpe de reves. La seguridad plena en el buen destina de la pelota.
Una imagen que volveremos a ver en la disputa de Chile en la Copa
Davis.

*
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11ES CIERTO,
ME VOY

AMARGADO ##

E! entrenador que clasifico a Chile cuarto en el Mundial desarrollado en Talcahuano. cuenta los
entretelones de su marginacion como entrenador de la seleccion chilena de Hockey sob':
patines.
k t Es cierto. me voy amargado. No
por la medida. porque los dirigentes
son soberanos para to mar tales de-
temunactones, sino por los procedi-
mientos empkados".

sobre todo a que el cambio de los
reglamentos imptde el juego defen¬
sive. de retention. Abora se exigen
cinco segundos para salir del area-
Los desorientados son los dirigen¬
tes".

Es Mario Spadaro Brretti. -*5 anos.
entrenador de la selection chilena de
hotkey sobre patines desde el ark) "9.
Y. al tontrario de kt que pudiera es-
perarse de su ternperamento italiano.
su akjamtento del cargo, decision
tomada a comienzos de la pasada se-
mana. no ha logrado Devark) al te-
rreno de la ira. Prehere tomar las co-
sas con la talma caracteristica del
que se sabe en la razon.

-£A que atriboye usted entonces la
medida tomada en contra sova?

ptantel que Majaria a Portuga Yj.
rios jugadores me han Damado. Yo
les he dicho que si conmigo la meu
era conservar el cuarto puesto. a me-
jor figuration que jamas ha trade
Chile, la meta abora debe ser sair
campeones. Es dificil. pero deben n-
tregarse por entero".

i

i

i

"Pienso que se debio a probkmas
personales que hubo entre yo y un
dlrigente. No acepto que yo le can-
tara unas cuantas claridades. y en
venganza me sataron del puesto en
forma bastame poco dtgna".

-;Qu* opinion le merece a «s»ed
Juan Rojas. su reenfpiazante?

"La mejor. Es un bombre capaz.
Contra d yo no tengo nada'

-Los dirigentes de la Federation se-
naLamn que lo sacaban de su cargo de
entrenador por estar desorientado.
iQue hay de cierto?

-^Podrta explicarse?

-^Por que se hizo durante el aaa tt
una buena temporada para bajar
tamo en 1981?

"iYo desonentado? Para nada. Es
un pretexto barato. Lo que sucede es
que tras el Mundial de Talcahuano.
en que Chile alcanzo el cuarto
puesto. emigraron tres figuras de
primer nisei, como Eduardo Tapia.
Rene Munoz y Arturo SaJvatterra,
ademas de retirarse el arquero Jaime
Cabelio. y obviamente no es factl
reemplazarlos. Mirando el Mundial
que va a comenzar el 1° de mayo en
PortugaLyo estaba probando jugado¬
res \ diversas formulas, atendiendo

"Claro. .Al retomo de El Laja me
citan a una reunion para las 18 horas.
A eso de las 17 me llaman por tele-
forto y me avisan que van a sacarme.
Perfecto. Liego faltando diez minu-
tos. espero mas de cuarentay ningun
dirigente se hizo presente. .Al otro dia
me entero de mi destitution por la
prensa. Creo que no me merecia un
trato asi."

"Por k) que le dye antes: se fierce
figuras claves y la renovation de
lores es lenta".

-fcNo piensa hacer nada?

-iQue cree que va a pasar con el
equipo?

".Al equipo yo le deseo lo mejor.
Yo tenia a mi cargo 32 jugadores.
para lkgar pronto a la designation del

"No se me pasaria por la cabezz
Por lo demas. la mesa directhade a
Federacion. que en reabdad es oc»
Coirasioo Interventora. puede dia*
hastael 1° de marzo. Lo que ami *
molesta. como dije antes, han s»k
los procedimkntos. Por k> demas
notification oficial yo aiin no rt-
cibo". e

Texto: EDUARDO BRL *'*
Fatos: J. Do*«"•
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Spadaro: "A! entrenador que me
reemplace le deseo el mayor de los

exitos"

FRASES
SUELTAS
9 "Se nos ha criticado
mucho por las ultimas ac-
tuaciones. Si bien con-
cuerdo en que no fueron
brillantes, tampoco fue¬
ron tan desastrosas, con-
siderando que estabamos
en unaetapade ajuste. En
Estados Unidos perdimos
con los cinco mejores del
mundo, despues que el
equipo paso meses sin
ningun compromiso in- \
ternacional serio".

^ "Fuimos a Mendoza y
San Juan, reductos tradi-
cionalmente difk iles, > ga-
namos 9 encuentros, cm-

patamos uno y perdimos
dos".

# "En el Sudamericano
de Montevideo fuimos se-

gundos en empate con
Brasil, pero nos perjudico
el gol average".

^ "En mi trayectoria
tengo un logro que ningun
otro entrenador puede ex-
hibir: ganar 12 de 15 par-
tidos disputados en Eu-
ropa, frente a equipos y se-
lecciones de primerisimo
nivel".

# " He ganado nueve tor-
neos nacionales entre in-
fantiles, juveniles y adul-
tos".

# "Con la seleccion adulta
fuicampeon sudamericano
invicto en Brasil,el 79".
0 "En el momento del
adios solo tengo palabras
de agradecimiento para
los jugadores, el cuerpo
tecnico y dirigentes del
Comite Olimpico".

til



Porcuarto ano se efeclud la etapa chilena del Campeonato "dundial de Menores. Estuvieron presenles 17 delegaciones de America. Europt j
Africa

Campeonato Mundial de Tenis de Menores

ARGENTINA, EN
FORMA BRILLANTE
La primera potencia de Sudamerica mostro una notable renovation de valores. Chile fue un
digno local con su segunda ubicacion.

Ei tenis argentino demostro. apro-
vechando el desarrollo del Campeo¬
nato Mundial de Menores, en su

etapa chilena "Copa Milo", el por
que es actualmente la primera poten¬
cia de Sudamerica y la segunda del
mundo tras Estados Unidos. Cum-
pliendo una campana brillante, los

trasandinos consiguieron el primer
lugar de la competencia con catorce
titulos entre individuales, dobles y
equipos, dejando a Chile en el se-
gundo puesto. como un digno dueno
de casa con tres titulos y once vice-
campeonatos. En estaoportunidad el
tomeo. con mayor promocion que el

ano pasado. logro reunir en las her-
mosas canchas del Estadio Pakstino
a representantes de 17 paises no sok
de Sudamerica. sino de Norteame-
rica. Europa y Africa. El hecho de
estar inte^ado al Circuito Mundial J
con puntajes validos para el ranking
permitio ver en accion a figuras. pro-



tduardo Masso, de Argentina, fue el mejor
valor del lorneo,al guitar la categoria de juve¬
niles.

ximos sustitutos de las estrellas ac¬

tuates. Chile debio iamentar en varo-

nes la ausencia de dos figuras que
pudieron aportar a un mejor resul-
tado. "Tono" Fernandez, partici-
pando en el Circuito Satelite Profe-
sional del Sur, que determino po-
breza en nuestros juveniles, y Ma¬
nuel Rodriguez, que debio acompa-
riaral menorClaudio Santibanez, que
se vio en desnivel con sus compane-
ros. En todo caso.brillo con luz espe¬
cial el infantil Carlos Castillo, la me¬
jor figura chilena.

LAS COMPETENCIAS

En la competencia de individuales
que abrio el torneo brillaron tres va-

lores masculinos muy superiores al
resto. El argentino Eduardo Masso,
que vino por tercer ario a Chile y que
logro por terceraho el titulo, ahoraen
juveniles. Es este zurdo cordobes el
mejor valor trasandino en 18 arios y
dara de que' hablar en el future. En 16
anos; logro los mayores exitos el as¬
tro trasandino Horacio de la Pena,
que en 1980 consiguiera en Chile el
Campeonato Sudamericano en Infan-

Carlos Castillo:

LA FIGURA CHILENA
Fue, sin duda, la figura maxima

del equipo chileno. Carlos Castillo
logro el titulo de campeon en la
competencia de singles, fue vice-
campeon en la competencia de do-
bles y la figura basica en la con-
quista del titulo por equipos, todo
ello en la categoria infantiles con
valores de hasta 14 ahos, donde
Chile consiguio sus tres victorias.
Su excelente tecnica, velocidad de
desplazamiento y potencia en sus
tiros lo convirtieron indiscutible-
mente en el mejor valor de su cate¬

goria y quien logro salvar el presti-
gio del tenis chileno en esta nueva
version del Campeonato Mundial
de Menores.

El aho 1980 la figura maxima del
Circuito Mundial fue Claudio San¬
tibanez, en infantiles, quien aca-
paro el maximo de titulos y el ano
pasado la gran estrella fue "Tono"
Fernandez. Ahora el pequeno astro
Carlos Castillo con solo trece anos

(nacido el 30 de marzo de 1968) sus-
tituyo en meritos a los anteriores,
acaparando todos los titulares. " Me
gustan Borg, por su serenidad y su
regularidad en eljuego, y Lendl, por
su derecha, saque y volea".

tiles. Este zurdo trasandino, de gran
agresividad y potencia en su tenis, se
vislumbra tambien como una buena
promesa. En infantiles, yadijimos, lo
mejor estuvo en el chileno Carlos
Castillo. Por su parte, en damas, el
dominio trasandino fue abrumador,
con Patricia Tarabini en infantiles,
Marcela Paz en menores y Andrea
Tiezzi en juvenil, ya una figura de
nivel mundial.

En la competencia de dobles que se
desarrollo a continuacion, practica-
mente se repitieron los triunfos. En
varones juveniles domino Argentina,
gracias al talento de Masso; en meno¬
res, otra pareja interesante, Azar y
Rudi, dieron la victoria a Argentina,
y, en infantiles, Chile mostroa Ruben
Gajardo y Sergio Cortez como los
mejores en la especialidad. En muje-
res volvieron a brillar las argentinas.



Las argeminus dnminaron en to- M,
das las categorias. En la compe¬
tence mas importante. juveniles,
derrotaron en la final a las chile-
nas. Maria Marin, en la red
atenta al servicio de Andrea '
Tiezzi, la mejor jugadora del tor-
neo.

individuates sobre la argentina Fal¬
con, segunda favorita del torneo, de-
rrotandola en la competencia de sin¬
gles y en la competencia por equipos.
Carolina cayo en la Final individual
con la excepcional estrella vecina
Andrea Tiezzi, sexta en el ranking
adulto de su pais. En doblesja nacto¬
nal,acorn panada de Carolina Ovalle,
fue vicecampeona de la especialidad
ante las trasandinas Marin y Falcon,
y por equipos tambien cayeron 2 por
1 con las argentinas. Tras su bri-
Uante actuacion, Carolina se quejo
pdblicamente de la Federacion de
Tenis en el sentido que "no aceptaba
ser usada y no viajaria a jugar a Ar¬
gentina y Uruguay, puesto que la no-
minaban a ultima hora.Iuego de man-
tenerla castigada y que toda su tra-
yectoria se debia al esfuerzo de su
familia". Juan Carlos Esguep soli-
cito al canal de Television que entre-
visto a la jugadora, tribuna para re-
plicar, tratandola de "liviana en sus

apreciacionesy que no habia respon-
djdo al esfuerzo de la Federacionque
habia invertido mucho en ella v en

todos los jugadores para extender el
tenis". La polemica quedo abierta;
Carolina ya fue castigada en una oca-
sion y no se sabe qiW decidira el or-
ganismo maximo del tenis.

El espectacular zurdo
argentino Horacio de
la Peria, que en 1980
gano en Chile el
Campeonalo
Sudamericano de
infantiles. ahora logro
la victoria en la
calegoria de Menores,
tanto en singles como
por equipos.

Marin y Falcon no necesitaron la pre-
sencia de Andrea Tiezzi para ganar
en juveniles. Paz triunfo ahora en do-
bles con su companera Castro, y en
infantiles, Patricia Tarabini se acom-
pano de Paulina Sabatini para lograr
la victoria.

Culmino el campeonato con la

Copa de Naciones,donde se disputa-
ron dos singles y un dobles por
match. En damas, otra vez hubo do-
minio absoluto de Argentina, donde
Tiezzi y Falcon derrotaron en la final
al equipo chileno. En menores, las
estrellas Paz y Castro repitieron su
exito,ganando en la final a Peru.

En varones infantiles,Carlos Casti¬
llo y Sergio Cortez dieron la mejor
victoria a Chile,superando 2 a 1 a los
argentinos. Luego, en menores
Claudio Santibahez tuvo un compa-
hero de poco nivel en Sergio Fuentes j
para poder definir en el tercer punto
ante De la Pena y Miniussi, que die-

La rubia jugadora Carolina Gar¬
cia Huidobro. de la Universidad Ca-
tolica, fue la mejor jugadora de Cbiie
y obtuvo tres vicecampeonatos.
Como ex campeona indiscutible de
Promocion, infantiles y menores,
ahora primera raqueta juvenil de
Chile,obtuvo importantes victorias

LA EXCELENTE
CAROLINA

4M& «
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PUNTAJE FINAL DEL
TORNEO

1° Argentina 176 puntos
2° Chile 117 puntos
3° Peni 19 puntos
4° Uruguay 16 puntos
5° Espaha 13 puntos
y Paraguay 13 puntos
7° Mexico 10 puntos

8° Inglaterra 4 puntos
y Bolivia 4 puntos
10° Brasil 2 puntos
11° Canada 0 punto
Alemania Fed. 0 punto
Sudafrica 0 punto
Italia 0 punto
Estados Unidos 0 punto
Venezuela 0 punto
Panama 0 punto

LAS SEIS FINALES DE SINGLES

Varones infantiles.Carlos Castillo (CHILE) 6/4-6/4 a Sergio
Cortez (CHILE).
Varones menores.Hugo de la Peha (ARGENTINA) 6/3-6/3 a
Cristian Miniussi (ARGENTINA).
Varones juveniles. Eduardo Masso (ARGENTINA) 6/3-7/6
a Francisco Maciel (MEXICO).
Damas infantiles.Patricia Tarabini (ARGENTINA) 6/4-6/3 a
Gabriela Sabatini (ARGENTINA).
Damas menores. Mercedes Paz (ARGENTINA) 6/0-6/2 a
Carolina Espinoza (CHILE).
Damas juveniles. Andrea Tiezzi (ARGENTINA) 6/3-6/2 a
Carolina Garcia Huidobro (CHILE).

ARGENTINA: 5 CAMPEONES, 2 VICECAMPEONES;
CHILE: I CAMPEON.3 VICECAMPEONES;
MEXICO: I VICECAMPEON.

LAS SEIS FINALES DE DOBLES

Varones infantiles. Gajardo-Cortez (CHILE) 3/6-6/0-6/2 a
Castillo-Contreras (CHILE).
Varones menores. Azar-Rudi (ARGENTINA) 3/6-6/2-6/4 a
De la Pena-Miniussi (ARGENTINA).
Varones juveniles. Masso-Rivas (ARGENTINA) 6/4-7/6 a
Castillo-Uribe (VENEZUELA-ESPANA).
Damas infantiles. Tarabini-Sabatini (ARGENTINA) 6/2
5/7-6/2 a Sepulveda-Gallardo (CHILE).
Damas menores. Paz-Castro (ARGENTINA) 6/1-6/2 a
Sephlveda-Gallardo (CHILE).
Damas juveniles.Marin-Falcon (ARGENTINA) 6/2-6/4 a
Garcia Huidobro- Ovalle (CHILE).

ARGENTINA: 5 CAMPEONES; 1 VICECAMPEON;
CHILE: 1 CAMPEON. 4 VICECAMPEONES; COMBI-
NADO VENEZUELA ESPANA: 1 VICECAMPEON

LAS SEIS FINALES POR EQUIPO

Varones infantiles. CHILE (Castillo-Cortez) 2x1 a ARGEN¬
TINA (Mardones-Albornoz).
Varones menores. ARGENTINA (De la Pena-Miniussi) 2x1
a CHILE (Santibanez-Fuentes).
Varones juveniles. ESPANA (Figueras-Ubilla) 2x1 a AR¬
GENTINA (Masso-Rivas).
Damas infantiles. ARGENTINA (Tarabini-Sabatini) 2x0 a
CHILE (Sepulveda, Gallardo, Bermedo).
Damas menores.ARGENTINA (Paz-Castro) 2x0 a PERU(Di
Laura-Ovalle).
Damasjuvelines-ARGENTINA (Tiezzi-Marin-Falcon) 2x1 a
CHILE (Garcia Huidobro-Ovalle)-

ron otro campeonato a Argentina.
Finalmente, en la categoria mas im-
portante y en la ultima disputada, el
equipo espahol integrado por el Cata¬
lan. Joel Figueras y el valenciano
Borja Iribe derroto 2 por 1 a los
trasandinos Eduardo Masso, que
tuvo gran desempeho, y su compa-

ARGENTINA: 4 CAMPEONES, 2 VICECAMPEONES;
CHILE: 1 CAMPEON. 3 VICECAMPEONES;

I ESPANA: 1 CAMPEON; PERU: 1 VICECAMPEON.

hero Guillermo Rivas, el punto debil
de su equipo, que grito mucho, pero
que fallobastante. El equipo espahol,
que hace tres meses viene viajando
por Sudamerica tras comenzar en la
Sunshine Cup, donde fue semifina-
lista y perdio con los suecos que fue-
ron los campeones, dieron una sor-

presa, ya que aunque eran primeros
cabezas de serie en la competencia
individual,no se habian mostrado en
la forma que lo hjcieron porequipos.®

Texto: CARLOS RAMIREZ VALDES
Fotos de J. Meneses y J. Donoso.
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El contraste lo da Union Calera, club
de Segunda Division que taso en 400
mil dolares al entreala Juan Carlos
Vera, ante la posibilidad de transfe-
rirlo al futbol de Primera Division.

La cantidad. excesiva desde todo
punto de vista, demuestra que los di-
rigentes caleranos no estan con los
pies en la tierra, ya que el cable acaba
de informar que Norberto Alonso,
jugador de primerisimo nivel en Ar¬
gentina, fue contratado en 250 mil do¬
lares por Velez Sarsfield, suma muy
inferior a la solicitada por el club de
Ascenso chileno por Vera. Y entre
Alonso y Vera, respetuosamente,
existe una diferencia de jerarquiaob-
via, como que el "Beto" integro la

Colo Colo no se ha vuelto loco con el
titulo de campeon y lo ha demostrado
en la renovacion de contratos. El
caso de Pedro Garcia -su entrena-
dor- lo certifica. ya que termino fir-
mando por una cantidad 50 por ciento
inferior al montO exigido por el direc¬
tor tecnico. Igual ocurrio con los ju-
gadores, la mayoria de los cuales se-

guiran en la entidad recibiendo una

prima y sueldo casi similares al aho
81.

Colo Colo da un ejemplo de rea-
lismo y sobriedad en los momentos
en que debe reafirmarel plantel, que
debera reforzarlo para la disputa de la

Copa "Libertadores de America
Ahi aplicara, seguramente. la mi
pob'tica que hoy aplaudimos, j,...
Colo Colo sehala rumbos en esta t
teria tan importante como es la es.
bilidad economica. Ningun ch
puede sostenerse si incurre en j,
superiores al presupuesto nor_
Colo Colo se ha adelantado a ejei
plarizar y no cabe la menor dt
constituira un ffeno para las ej
cias que deberan soportar otras i
tuciones.

Es el 7 de la semana; el punto i
destacado que otorgamos al club p
pular.

ultima seleccion campeona del
mundo, mientras Vera no figura para
nada en los planes de Luis Santiba-
nez en el plantel chileno que ira a
Espaha.

Estos contrasentidos contribuyen
a desorientar aun mas al futbol chi¬
leno en materia economica. Como en

el pedir no hay engano. existe una sico-
sis de codicia en circunstancias que los
jugadores de Ascenso -con la
sola excepcion de Patricio Yahez-
tienen que demostrar calidad en el
futbol de honor para alcanzar una co-
tizacion mas o menos parecida a este
bisono valor calerano.

Es el 1 de la semana, sin lugar a
dudas.

SfBUOTECA NACIONAL
am sac. de pwcesos mm

0 □
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Patricio Yanez, el jugador que

todos quieren tener. Empezando,
obviamente, por los grandes del
futbol chileno. Colo Colo, con la

ayuda de Television Nacional,
pareciera estar mas cerca de

hacer realidad el sueno.

60
Dicen que transita la senda de

Rocky Marciano y la mayoria cree
ver en el la permanente

"esperanza blanca". En otras
• palabras, el boxeador que

termine con la supremacia de los
negros en la categoria maxima.

Gerry Cooney, 24 anos,
neoyorquino, pareciera ser el

indicado cuando el 15 de marzo
enfrente a Larry Holmes.

4
Villablanca gano en forma
terminante al nicaragliense Julio
"Raton" Hernandez, pero
dejando la impresion de que aun
esta "verde" para una pelea por
la corona del mundo.

La referencia constante a

Maradona comparandolo con
Pele nos llevo a analizar en

profundidad un tema siempre
apasionante: los emulos de un
jugador como no ha habido otro
en la historia del futbol.



Su victoria por K.O. sobre el "Raton" Hernandez no puede borrar esta interrogante:

VILLABLANCA, cQUIEN
ES REALMENTE USTED?

•A poco mas de un mes de enfrentarse a Samuel Serrano por la corona mundial de los iivia":
juniors^el retadonnelipillano no consigue eliminar las dudas que deja.

Se acaba la pelea: Villablanca impci tat
Hernandez en la sien y esle se derrw'



 



El final en dos
escenas: Cuande
cae el "Raton"
Hernandez j el
retodor a la corotu

del mundo prevent
su triunfo (foto A):
cuando el
nicaraguense siente
que pararse J sepa
peleando no vale li
pena (foto B).

Los grandes boxeadores o son no-
queadores natos, al estilo de Duran o
"Pipino" Cuevas, o son estilistas fi-
nos, al estilo de "Sugar" Ray Leo¬
nard o Miguel Canto, por nombrar no
mas a dos de los ultimos grandes
maestros que ha conocido el cuadri-
latero. Rara vez alguien que no reuna
al menos una de esas caracteristicas
puede Uegar a la cumbre. Se da, pero
no es frecuente.

La reflexion surge a proposito de
Benedicto ViDablanca. campeon la-
tinoamericano de los livianosjuniors,
que en marzo estara enfrentando a la
instancia mas trascendental de su

vida, como es intentar arrebatarle la
corona de campeon del mundo de la
categoria al portorriqueho Samuel
Serrano. Porque. cflue es Villa-
blanca? Desde luego no es un no-
queador. Tampocoes unestilista. En

lo primero, nocabe dudadeque Mar¬
tin era aun mucho mas y en lo se-
gundo el melipillano es aventajado
con cierta comodidad por peleadores
como Juvenal Ordenes y Eduardo
Prieto, por ejemplo.

OTRAS EXIGENCIAS

Si Benedicto Villablanca se prepa-
rara para p>elear un titulo sin impor-

6



Cea y su costumbre de noquear: Ovando fue muy poco rival, aparte de Manriquez, ganador inobjetable. Frente a un Marcelo Herrera Jun
moslrarse absolutamente falto de formas.

tanciaobviamente no estariamos po-
niendonos ni tan exigentes ni tan
"espesos", pero como piensa pelear
nada menos que por el titulo del
mundo, necesariamente tenemos que
exigir de el mucho mas que lo mos-
trado el viemes pasado, por ejemplo,
frente al nicaragiiense Julio "Ra¬
ton" Hernandez. Noqueo al tercer
asalto, luego de un confuso entre-
vero. es cierto, pero ni la victoria de

dido'' por el esfuerzo que le signified tener que bajar poco menos de dos
kilos por la mahana, el titular chileno de los liviands juniors tuvo una
faena tranquila.

contundente desenlace nos puede
hacer olvidar que vimos a un Villa-
blanca excesivamente vulnerable y
repetido en sus formulas ofensivas.

Desde el primer momento fue el
boxeador de siempre, esto es, un
hombreque vacontodoal frente, con
una agresividad llamativa. Si esa

agresividad esta bien canalizada y
tiene detras el sustento de fundamen-

tos pugih'sticos, perfecto; pero si en
su ataque el melipillano imita al toro
de lidia, que embiste cabezagachaen
cuanto ve la capa roja, entonces es
facil imaginarse lo que podria ocu-
rrirle frente a uno que conozca su
oficio y se niegue a caer en el terreno
que el plantea.

Creemos que el viernes pasado el
'Raton" Hernandez equivoco el o

La solidez de Badilla
fue demasiado para
los escasos recursos

que mostro el peruano
Eloy Al< a. Un corte

profundo sobre la ceja
del peruano

determino el K.O.T.

Uk'Cuando Miranda equivocaba
'Hat el camino: Falto de distancia,
ttiiel melipillano arremete a cie-
Hmjgas contra el costarricense Co-
Wto llins. Despues encantraria la
Mm victoria en forma categorica.
unit



iFUERA LOS SECONDS!

Paulino goipt a aI go-ante Juan higmeroa-
Una pelfa seria que el puMko tomd a la
hroma.

Amador J< la Paha: I tm1to < n la in-a em 1a

Jr StfltiimaH

Sir ifmi. omtnlaralm Hanque ado por el
relator Paul PraJa x el perkxHsla Raul Piza-
rro. que aporta lot dalos r antecedentft de
lot boxeadores.

camino. De pelear a pelear. podia pa-
sarcualquiercosa. porque aunque no
es noqueadorde un solo golpe. Villa-
btanca tiene la mano pesada y se hace
sentir. De boxear a boxear. se nos

ocurre que en los escasos siete minu-
tos de pelea el nicaragiiense mostro
muchos mas fundamentos tecnicos
que su ambicioso antagonista.

De lo anterior se deduce que
cuando fueron al cambio de golpes la

UN SIETE: Fue el que se gano el
promotor Rteardo Liano con la or¬

ganization de la velada que servia
para iaaugurar la temporada pugi¬
listic a de 1982 en la capital. El ring,
tal como lo adelantaramos. estuno

impecablemente presentado. hubo
una zona teen ita bien delimitada que
■npidio el acceso de mtrusos al ring
que nada tienen que hacer y. a las
cbicas que adelantan el nnmero de
cada round entre descaaso y des-
canso. hubo que agregar esta vez una
oportuma y efkiente alenctoo a la
prensa. jurados. dtrigentes e invita-
dos especiales.

UN UNO: En cambio, se gano
Marcekt Herrera. ret ado r a la co¬

rona nacbnalde los livianos juniors.
El que fuera minhnosca y valor de
insospechadas proyecctones por su
tecnica innata. hoy no es mas que un
peleador irresponsaWe que harta
bien ea dedicarse a otra cosa. A la
bora senalada no pudo dar el peso
exigido para encuadrarse en hi cate-
goria y tuvo que elimmar on Wflo con
600 gramos entre las 10 de la manana
y la ana de la tarde. Lo que paso por
ia noche foe bebviaconsecueacbde
la irresponsabftdad de Iki iera.

"CREO EN SILAIMAV: Fue b
que dijo Ignacb Amador de b Peha.
vicepresidente del Consejo Mundial.
cuando se le consuMo acerca de bs
problemas legates que enfrenta el
personero maximo del organismo, el
mexicaao Jose Subiman, enfrentado
a una acosacibo de contrabando de
piezas arqueologicas precobmbroas
de incalculable valor. "Creo que
todo no es mas que una lamentable
confusion", dijo de b Pena. "Mi im-

pelea estuvo mas o menos equili-
brada. aunque seguimos pensando
que fue el centroamericano el que co-
loco los envios mas netos. En el
modo de pararse. de caminar al ring y
de decir aquf estoy yo. Hernandez
era mas hasta que sobrevino ese en¬
trevero al minuto 50 segundos del
tercer asalto.

Tenemos que confesarlo: nos
quedo ia duda. Dtida de que el golpe.

presion es que Jose no tendra pv '
blemas para demostrar su i
cb", agrego. i

t

STEVENS, COMENTARISIA *
Reemplazando a Renato Gonzalnei '
bs comentarios tecnicos, apanm *
por bs pan talLas del Canal 13d* |<
fuera campeon de Chile de bs ph.
mas y retador al cetro muodiai * 1
ostento el japones Shozo Saijo. G«i '
frey Stevens, segun los que bvitra. 1
mostro mesura y equiibrio. It * 1
unido a sns conoc rn ieotos scgv> >
mente b transformaran ea m efc- <
mento vaQoso.

l

UNA BATERIA SI NO GANABA
"Si, es cierto -cootaba en bs tein-
rbs el coatrovertido Pedro Mhb
tras conseguir el cetro continental*
bs tivbaos juniors aoqneaadaalcat-
tarricense CoUbs-, don Rirardo at

habta promet ido ana baftera si per-
do. Y cbre. ;que otra cosa me pr-
daha de fracasar nuevamente?" El
moaarca. que recttpero el cetr* *t
ganara frente a Bendeza y que (its
pues perdiera al ser castigado por h
Federacbn, prometioqaeesb mw
dedicara con mas seriedad al tratuf
del gimnasm. dejando de bda » a
tividades artisticas que aaa
mento b tuvieron absorbido cas por
completo.

DOS "BORICUA" PARA
LLANO: El proowtor confirm* pt
contrato a Rafael Sobs y su heraam.
Jufian. boxeadores de prhnera Si*
Puerto Rico. El primero enfrefltm
proirto a Miranda, por d titob cto-
tmental que acaba de ganar d cb-
feno. Ell seguodo se espera eafred*
a Benito Bad ilia, que de ganar tst ^

de derecha. a la sien. tuvieraelefecic
terminante que tuvo. Pnmero. pori
que apuntabamos al comienzo: Vi-
llablanca es esencialmente un demv
ledor. que jamas liquida un plcito dc
un solo golpe. Segundo. porque r
envio file de muy corto recorridc
quizas demasiado. como para tenet c
de vastador efecto que tuvo.

Se paroel "Raton" Hernandezy.
afirmado contra las cuerdas. recibio



combate ingresaria al ranking mun-
dial. Amboscuestan 25 mil dolares.

A PROPOSITO DE BADILLA:
""'"La idea de Liano esencuadrarlo en la

categoria supermosca, porque segun
el, ahi tendria menosdificultadescon
suseventuates rivales, inferiores a los
que existen en peso gallo. Lo impor-

^tante es que Benito, que jamas sube
de peso, cree que podria hacer el sa-

[^crificio.
BARRA BULLICIOSA: La cons-

'

tituyeron los muchachos inscritos
^ por el tabloide "Las Ultimas Noti-
I'fin cias" para formar una escuela de bo-

xeo que dirigira precisamente Ste-
vens, que trabaja en ese medio de
comunicacion. Liano apoyo la inicia-
tiva regalando 800 entradas para los

W aprendices de campeones y los mu-
toichachos respondieron gritando por
Mi cada boxeador nacional que subia al
'■ ring.
IB
W CEREMONIAL DE CEA: Muy
In creyente, Miguel Cea, el mediope-
ia sado nacional, sube al ring con una
« medallita de la virgen colgando de su
ne cuelk). Sok> cuando el arbitro co¬
in mienza a llamar a los peleadores su
g manager, Raul Villalon, cumple con
p el rito de sacarsela.
Hi
i, "iPARATE, RATON'!": Fue al
lt parecer lo que le dio a entender el
§ entrenador al nicaragiiense cuando

este, tras hacer un buen esquive, me-
tio tres golpes netos al rostro de Vi-
llablanca. El manager, con un gesto

I inequivoco con su mano, le dio a en-
tender a Hernandez que no convenia

r forzar demasiado las acciones.
I oTanto temor a un contragolpe del

I chileno?

CEA Y BADILLA, £AL RAN¬
KING?: Puede ser, sobre todo des-

la cuenta de diez del arbitro Fer¬
nando Molina. No lo vimos tan sen-
tido como para que el desenlace lle-
gara tan pronto, pero la ausencia de
protestas del centroamericano nos
lleva a pensar que fue mejor asi. A
estas alturas. sin haber alcanzado el
primer piano que en algun momento
penso estaba al alcance de la mano,
tras haber sido derrotado en forma
categorica por Wilfredo Gomez y
Alexis Argiiello. acaso el "Raton"

pues de la visita que hicieron Mario
Rivera Martino y Jose Lourino, pe¬
riod istas portorriqueno y Uruguayo,
respectivamente, clasificadores de la
revista "The Ring" y con influencias
en el Consejo y la Asociacion Mun-
dial. Ambosobservaron atentamente
las actuaciones de los peso gallo y
mediopesado nacionales, pidiendo
informes sobre sus curriculum.

"NO PUEDO MAS, ME RE-
TIRO": Fue lo que dijo Pedro
"Ray" Miranda al llegar a su rincon
terminado el quinto asalto de su
combate frente al costarricense Ro¬
bert Collins. Agotado por su inutil
andanada de golpes tirados en el
primer asalto, desorientado por la
oposicion de su rival y extenuado por
sus propios errores, el melipillano ya
pensaba en bajarse del ring cuando
sono la campana llamando a la sexta
vuelta, a pesar de la oposicion de su
entrenador, Galvarino Olave. Salio,
metio una mano afortunada en re-

troceso, tuvo la frialdad para liqui-
dar con una derecha neta y despues
hasta se dio una voltereta de alegria,
desmintiendo su cansancio.

LA BOTELLA, NUNCA MAS:
Cehido ya con el cinturon que lo dis¬
tingue como monarca continental,
Pedro "Ray" Miranda bebio con
avidez de una botetla plastica que le
alcanzaron. Fue entonces cuando Ri-
cardo Liano se le acerco y, soplan-
dole algo al oido, hizo que Miranda
primero se sonriera y despues levan-
tara el envase mostrandoselo al pu¬
blico. Obvia alusion al incidente pro-
tagonizado frente al argentino Nor-
berto Reyna, cuando trascaer derro¬
tado de manera inapelable, el pelea-
dor nacional no encontro nada mejor
que desquitarse arrojandole la bote-
lla por la cabeza al argentino.

Hernandez piense que es mejor ba¬
jarse del ring cuando el panorama no
sea enteramente favorable.

(.Villablanca? El mismo de siem-
pre. Ni un portento ni un negado. Ni
para descartarlo de piano ni para ha-
cerse ilusiones. Habra que esperar lo
que ocurra frente a Serrano. Pero
esta claro que si quiere sustentar su
opcion debe mostrar mucho mas de
lo mostrado el viernes, en que su

La felic iclad de Miranda en cuatro tomas:
Saltando tras el K.O. (A), dandose una vol¬
tereta tras ver que Collins no volvia tras el
golpe (B), rezando agradecido (C), )' final-
mente abrazdndose eon Liano, que mantuvo
su fe en el (D).

agresividad e instinto de peleador lo
llevaron a veces a atacar a ciegas.
recibiendo una significativa cuota de
impactos que, afortunadamente, ca-
recieron de potencia.

MIRANDA, CEA. BADILLA Y
LOS OTROS

La noche consagro a Miranda nue-
vamente como campeon continental
de los livianos juniors, mostro al Cea



Lourinoy Rivera Martina: Dos expertos que
expresaron sus dudas acerca de las posibUi-
dades de Villablanca frenle a Serrano.

Riveray Lourino. ciasificadoresde "The
Ring":

VILLABLANCA BAJO LA
LUPA DE DOS EXPERTOS

Los dos son conocedores pro-
fundos de un deporte que los apa-
siona. Desde sus cargos de periodis-
tas han accedido al equipo de clasi-
ficadores de la prestigiosa revista
"The Ring", "la biblia del boxeo".

Son Mario Rivera Martino. porto-
nriqueho, con 35 arios de especta-
dor del boxeo,y Jose Lourino, pe-
riodistadeldiario "El Dia" de Mon¬
tevideo, famoso tras haber inven-
tado el guante sin pulgar. que ya fue
aprobado por la Comision Atletica
del Estado de Nueva York y que
pronto sera sometido a la conside-
racion del Consejo y la Asociacion
Mundial en el curso de sus proximas
convenciones. Ambos. invitados
especiales. tenian la mision de estu-
diar a Villablanca para ver si su ubi-
cacion como septimo en el ranking
se ajusta a la realidad.

Lo que dijeron tras el triunfo del
chileno sobre Julio "Raton" Her¬
nandez:

"Mi impresion es que \ illabUnci
debiera hacer un par de combates
mas antes de enfrentarse a Samuel
Serrano. Lo veo inmaduro para in
desafk) de esa envergadura. Es agre-
sivo. guapo, pero muestra muchos
vacios defensivos, recibe golpes con
mucha facilidad. El problem a para el
sera como meterse en la guardia de
Samuel, que le lleva casi una cabeza
de ventaja en altura y, por lo tanto,
en alcance de brazos (Mario Rivera
Martino).

Sobre las virtudes del chileno. el
portorriquefio fue incluso ironico:

" Va dije: me gusto su agresividad.
Lo otro es su tremenda \elocidad
para noquear. Tanta. que yo no per-
cibi el golpe que definio la pelea".

Piensa. en todo caso, que no todo
esta contra Villablanca:

"El mayor problema de Samuel es
el peso. Sufre una barbaridad para
dark). Acaso tenga que trabajar de-
masiado y llegue un poquito pasado
de revoluciones al combate. Ahi po-
dria aproveehar Villablanca".

Jose Lourino. en cambio.fue mas

parco:

"Una peleaes insufkiente paraca-
lificar a un hombre. Menos si, como

en el caso de ahora. esa pelea dura
poco mas de siete minutos. Villa¬
blanca muestra las virtudes y defec-
tos que yo sabia que tenta, por recor-
tes de prensa y referencias de ami-
gos. Si ha llegado donde esta, sep¬
timo en el mundo, debe ser por
algo".

VILLABLANCA. . . =-=

noqueador de siempre. a un Benito
Badilla que progresa y a un Juan
Manriquez que se basto con una pre-
paracion seria para establecer una
abismante superioridad frente a un
Marcelo Herrera que hace mucho
tiempo viene de vuelta.

Lo mejor. no cabe duda. la expedi-
cion de Benito Badilla. el peso gallo
de El Laja. campeon chileno y lati-
noamericano. Concentrado. serio.
sin hacer nadade mas y consciente de
sus limitaciones. Badilla fue su-
mando puntos frente al peruano Eloy
Alca hasta lograr que el doctor de
turno se viera obligado a parar la pe¬
lea a causa de un profundo corte so¬
bre la ceja izquierda del peruano.

Hasta ese momento la solidez de
Badilla era mucha frente a los debiles
argumentos mostrados por Alca.

Pedro Miranda, en cambio. con su

nocaut, su voltereta al estilo de "Su¬
gar" Ray Leonard y sus declaracio-
nes optimistas, no nos puede hacer
olvidar que hasta el momento del de-
senlace su presentacion era lamenta¬
ble. Equivocado por completo. tras
un primer round eminentemente
"demagogico", en que tiro doscien-
tos golpes despues de acorralar al
costarricense Robert Collins. Mi¬
randa cayo en la confusion mas abso-
luta. mostrando facetas tan negativas
como: a) insistir con un golpe abierto
de derecha. de largo recorrido. que
no solo es facilmente neutralizable.
sino que. generalmente, da contra la
nuca del rival: b) atacar a ciegas.
hundiendo la cabeza entre los hom-
bros; c) no utilizar jamas la izquierda
como arma de apertura y de partida
de las descargas de la derechajd) ir a
la ofensiva sin haber logrado antes la
distancia. quedando generalmente
corto y dejando en cada fracaso la
imagen del hombre que. a pesar de
sus esfuerzos por dar a entender lo
contrario. de boxeo sabe muy po¬

quito.

Asi hasta llegar a Miguel Cea y
Juan Manriquez.

El primero. frente a un rival de fi-
sico absolutamente inapropiado para
la categoria. no tuvo problemas para
liquidar el pleito de acuerdo a lo que
ha sido siempre su costumbre: me-
diante el K.O. Esta vez ni siquiera

necesito del estimulo de sentirse gol-
peddo para reaccionar con instinto
homicida.

Manriquez. finalmente. dio facil
cuenta de un Marcelo Herrera que
haria bien en dedicarse a otra cosa.

Profesional ciento por ciento.
nito" defendio con exito su cetro chi¬
leno de los livianos juniors demos-
trando que el trabajo siempre da fru-
tos. Porque pugili'sticamente no cabe
duda de que Herrera tiene mejores
fundamentos, pero de nada le sirvie-
ron con una preparacion inadecuada.
casi inexistentc para la que era la pe¬

lea mas importante a enfrentar en los
ultimos meses.

Veloz. confiado en si mismo (sobre
todo despues de derribar a su antago-
nista promediando el primer asalto).
Manriquez fue demoliendo a un reta-
dorque hizo bien en no salir a enfren¬
tar el quinto asalto y que haria mu¬
cho mejor si colgara los guantes en
forma definitiva. £

Texto: EDL'ARtX) BRUSA.
Folos: C. Fenero J.C. Fernandez. J

\lencses v R Gallardo.
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UNGOLPE
A LA CATEDRA

LaBibiiadelboxeo

~ol

REVISTATHE RING": Todos los mesesen su quiosco



Caszely: Amor no correspondido.

CASZELY:
REPUDIADO EN LA
UCE

Un dirigente, delegado
de Universidad Catolica en

la reunion del Consejo de
Presidentes efectuada el
martes pasado, tuvo duros
terminos para referirse a
Caszely cuando se le con-
sulto si era efectivo que su
club pretendia quedarse
con el goleador de Colo
Colo y del tomeo: "Ese se-
nor no pisara jamas San
Carlos de Apoquindo", ex-
preso. agregando luego
otras palabras irreproduci-
bles. Al parecer tales decla-
racionqs llegaron a oidos de
Caszely. quien,consultado
acerca de su future, dijo:
"Creo que en Colo Colo ya
termine mi ciclo. Me gusta-
ria irme a Universidad Ca¬
tolica. pero el problema es
que alia al parecer no me
quieren".

oQUINTANO SE
PONE VERDE?

Hasta el cierre de esta edi-
cion existia la casi certeza de
que Santibanez pondria en
la lista de transferibles a
Alberto Quintano. La

-Trastienda

RECEPCtONES • CASAMIENTDS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVtCK) DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

Sih'a: El mejor por dos anus con-
secutivos.

EL PITO QUE
MEJOR SUENA

Por segundo ano conse-
cutivo Hernan Silva ha
sido elegido como el arbitro
mas destacado de Primera
Division, lo que le significa
su automatica nominacion
como arbitro FIFA, con la
posibilidad atrayente de ser
incluido en la nomina de
jueces que estaran en el
Mundial de Espaha. La de-
signacion se dio a conocer
el viernes, en una comida
realizada en los salones del
Circulo Espanol, y organi-
zada por el Comite de Arbi-
tros, que lidera Alberto
Martinez. Segundo fue ubi-
cadoJuan Silvagno.tercero
Victor Ojeda, cuarto Enri¬
que Marin y solo quinto
Mario Lira. Llegado el
momento de los obsequios,
Abel Alonso. presidente de
la Asociacion Central, in-
formb que a manera de es-
timulo. Martinez y Rafael
Hormazabal han sido dis-
tinguidos con invitaciones
para concurrir a Espaha^.
Y nada menos que con sus
esposas.

UN BRASILENO
QUE CRIO ALAS

El aficionado vino a co-

nocerlo recien despues del
partido que Deportes Anca
leganaraaColoColo por 3
goles a2. enlo que sellamo
"la Copa de campeones".
Joao Ananias Hamb la aten-

Quinlano: c A udtix en su future'

"U", por otra parte, sindi-
cada como interesada en

recuperar al zaguero.
aclaro, segun Fernando
Riera, "las plazas de za-
gueros centrales estan bien
cubiertas". Pero si las uni-
versidades piensan que el
ciclo del excelente defensor
esta concluido, la opinion
no parece ser compartida
por Audax Italiano, club
que, se sabe, piensa incor-
porar seis jugadores para
reforzar el plantel que en la
temporada pasada "ras-
guno" la liguilla de la Copa
Libertadores.

GANO EL
ENTUSIASMO

Echandole la culpa al ar-
quero terminaron Carlos
Caszely y Leonardo Veliz
luego que. participando en
un campeonato de baby
futbol efectuado en Alga-
rrobo, lugar donde ambos
se encuentran veraneando.
el equipo que ellos integra-
ban perdiera la final frente a
un conjunto constituido
solo por muchachos habi-
tantes del lugar. 6 a 5 fue el
marcador favorable al

cion por su olfato de gol, su
oportunismo y habilidad
tipicamente brasilena.
Justo cuando el cuadro ari-

queno pensaba en retenerlo
para llegar con una escua-
dra de cierta jerarquia al
futbol de honor, se ha sa-
bido que probablemente
Ananias se quede final-
mente en su pais. Razon:
Palmeiras se entero de lo
bien que le fue por estas tie-
rras y tiene pensado inte-
grarlo a su plantel.

Wirth: Se hate querer por Cobre-
loa.

PREOCUPACION
A DOS BANDAS

Es la que existe en estos
momentos en Cobreloa.
Primero. de parte de los ju¬
gadores, que estiman que el
ofrecimiento hecho por el
club para las renovaciones
de contrato esta muy lejos
de lo que ellos habian pen¬
sado. "Por Rubio. un juga-
dor de ascenso -dijo un
crack calameno-, han dado
mas del doble de lo que nos
ofrecen a nosotros por re-
novar". Por parte del direc-
torio, la preocupacion tiene
nombre y apellido: Oscar
Wirth. El arquero, que
tiene el pase en su poder. no
ha dicho hasta el momento
esta boca es mia. e incluso
se ha vencido el plazo que
el club se habia dado para
llegar a acuerdo. Se rumo¬
rea que Wirth piensa pedir
nada menos que 100 -ril do-
lares por una nueva firma.
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equipo aficionado, que
conto con el irrestricto res-
paldo de 400 espectadores
que. como siempre ocurre,
alentaron al que en teoria

*era mas debil.

DE MAL EN PEOR
Asi van las relaciones

• entre algunos connotados
jugadores del cacique y Pe¬
dro Garcia, por estos dias
de vacaciones en Rio de Ja¬
neiro en compania de su
familia. Si ya antes el trato
era distante. ahora puede
serlo mucho mas despues
de lo que confidenciaron

r; dos cracks albos. Segunesa
m version, en el partidodispu-
4 tado en Arica frente al
fe campeon de la segunda di-
i vision, y que era a entero
n beneficio del plantel, el di-
i; rector tecnico inesperada-
j mente se fijo premio doble
is y, lo que cayo peor en el
j plantel, pretendio inc luir e n
1 la lista a Abel Troncoso,

funcionario administrativo,
cosa que de acuerdo a los
jugadores no correspondia.

2 ORTIZ NO,
" PORQUE...

De buena fuente se ha
sabido que los dirigentes de
Colo Colo, si bien no han
descartado del todo el po-
der contar con Oscar Ortiz,
puntero que fuera de la se¬
leccion argentina y que bri-
llara en River Plate, no es¬
tan muy convencidos de las
bondades de esa compra.
Un poco porque el puntero
izquierdo no ha vuelto a ser
el que fue tras una gira de la
seleccion a Europa,, en
que tuvo que retomar ines-
peradamente por proble-
masde salud. bastante por¬
que alguien muy bien da-
teado les "sopld" que esos
problemas derivaron de
una sobredosis de medica-
mentos que estan en la lista
de prohibidos.

EXPLICACIONES
CRUZADAS

Cientos de explicaciones
tuvieron que dar los diri-

Orliz: Sus anteeedentes no son

bnenos.

gentes de Universidad Ca-
tolica a sus colegas de Colo
Colo. Todo despues que e's-
tos se quejaran de que tanto
Garridocomo Hormazabal.
en el momento de iniciar
conversaciones para la re-
novacion de sus contratos,
habrian amenazado conque
habian recibido ya una ju-
gosa proposicion de la UC.
"No es efectivo -sehala-
ron-, y tienen ustedes nues-
tra autorizacion para califi-
carlos de mentirosos si in-
sisten en dar tal version".

AUMENTA EL
OPTIMISMO

La fede Santibdnez sobre
el papel que jugara Chile en
el Mundial se acrecienta.
Sobre todo despues de re-
cibir informacion de pri-
mera mano desde Austria.
En ese pais, rival de Chile,
existe un total pesimismo,
derivado de lo gastadas que
estan las principals figuras
de la seleccion, como Jara y
Prohaska. por ejemplo*. de
la designacion de Georg
Schmidt como director tec¬
nico y. finaimente, de laes-
casez de partidos progra-
mados para la seleccion an¬
tes de enfrentarse a Chile el
17 de junio en Oviedo. El
equipo de Austria solo tiene

flesh
RECETCIONES • CASAMIENTOS

TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS. 98928 - 97129

Sanlibahez: Austria es nn solo lio.

un calendario de ties parti¬
dos, debutando contra
Hungria en Budapest y
despues enfrentando a Bel-
gica y Dinamarca.

Berly: tin la linca del "Clavo".

RODRIGUEZ
SIGUE EN VEREMOS

Muchos pensaron que la
renovacion de Julio Rodri¬
guez como arquero de Au-
dax ltaliano era cosa de
dias. sobre todo despues
que una parte del directorio
desestimo dejar en ladirec-
cion tecnica a Hernan
"Clavito" Godoy, enfren-
tado con el golero en una
furiosa polemica que de-
termino toda clase de mar-

chas y contramarchas en el
seno del club italico. Sin
embargo, la contratacion
de Hugo Berly, amigo del
entrenador anterior, ha lle-
vado a Rodriguez a prose-
guir sus conversaciones
con la " U", en el entendido
de que con el ex zaguero en
la conduccion las cosas no

cambiarian significativa-
mente.

LA SERENA
SE MUERE

Si no ocurre un milagro.
Deportes La Serena desa-
parecera del fiitbol profe-
sionai. Sobre todo despues
que la Asociacion Central
le negara un prestamo de un
millon y medio de pesos
para pagar los sueldos,
atrasados desde noviem-
bre. aduciendo que "ya no
quedaba plata". Gabriel
Morgan, muy desilusio-
nado por la respuesta de
Pedro Jorquera. el tesorero
del organismo rentado, se-
nalo que entre los dirigen¬
tes se habia propuesto en-
tregar el club a la Intenden-
cia de la Region, en vista de
la critica situacion por la
que se atraviesa. Y en me¬
dio de ese sombrio pano¬
rama, los jugadores, que
deben hacerverdaderos mi-
lagros para responder a sus
compromisos.

NUBLENSE,
POR LAS MISMAS

Sin equipo. poniendo a
las dos mejores figuras a la
venta (Atanasovic y Rosa-
les), con solo tres dirigentes
visibles y enfrentado a una
querella de los jugadores
que viero'n rescindidos sus
contratos a mitad de ano, el
club chillanejo piensa se-
riamente imitar la decision
de Deportes Aviacion o, en
el mejor de los casos, solici-
tarle a ta Asociacion Cen¬
tral un receso de tres ahos.
Para estos dias estaba
anunciada una asamblea,
aunque la experiencia en-
sena que nada positivo
puede esperarse de tal ins-
tancia.
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La actit lid de preocupacidn de Uenolti parece
expresarlo lodo: sus declaraciones extrude-
porticos traban la preparat ion del seleccio-
nado a sit cars>o.



iUN AUTOGOL DE MENOTTI?
Sus declaraciones extradeportivas han creado un problema que
podria afectar al equipo campeon del mundo en Espana.
Especulaciones de todo tipo despiertan las subitas opiniones del
director tecnico transandino.
El problema se suscitara cuando el plantel blanquiceleste deba
concentrarse el Mar del Plata (debia hacerlo ayer) para su prepara¬
tion final.

El futbol argentino, faltando meses
para su debut en el Mundial, donde
defendera el titulo del 78, sufre una
crisis que puede tomarse desde va-
rios puntos de vista. Provocada por la
intempestiva aunque no sorprendente
declaracion de Cesar Luis Menotti,
cuya ideologia dista de semejarse al
gobierno de la vecina Republica. En
un tono desusado, aspero, directo,
Menotti afirmo: "el pueblo y la histo-
ria juzgaran, tarde o temprano, a
quienes se alejen de la conciencia po¬
pular; a quienes no entiendan que hay
que gobernar para las grandes mayo-
rias". Siguio: "en su terrible insensi-
bilidad, no se dan cuenta de que este
pais esta sufriendo mucho".

Rarrafos marcados de una serie de
opiniones de Cesar Luis Menotti, di-
fundidas mundialmente primero por
tratarse de quien se trata -director
tecnico de la seleccion argentina- y
por haber tocado un campo si se
quiere ajeno a la actividad que le
compete al deportista.

Las repercusiones no se dejaron
esperar y las fuentes de gobierno se
apresuraron, por su voceros oficia-
les, a hacer valer su malestar pero sin
adelantar, "para nada", la posibili-
dad de la remocion de Menotti de su

cargo. A menos de cuatro meses del
debut de Argentina ante Belgica en la
inauguracion, en Barcelona, del
Mundial 82, el gobierno argentino
advierte que cualquier medida contra
Menotti seria impopular y nadie de
los colegas del posible afectado se
atreveria a tomar la funcion mas deli-
cada de un director tecnico, cual es

defender el cetro maximo del futbol
con un plantel que obedece, se cine y
piensa futbolisticamente como el en-

trenador que hace seis anos tomo la

direccion de los cuadros representa¬
tives de la AFA.

Lo singular es que Menotti, Ila-
mado a retractarse, como suele acos-
tumbrarse en el ambiente del deporte
luego de opiniones crudas, ratified
sus palabras diciendo que lo que el
habia dicho era compartido por gran
cantidad de compatriotas, inclu-
yendo a las esferas eclesiasticas.

PASSARELLA SOLIDARIZA

La voz del capitan de la seleccion
argentina, Daniel Passarella, se hizo
sentir solidaria apenas circularon
rumores sobre el posible alejamiento
de Menotti: "Si lo quitan,me voy de la
seleccion y seguramente daran el
mismo paso otros companeros. Nos
debemos a Cesar Luis; el nos llevo al
titulo mundial; con el lo defenderemos
en Espana y regresaremos triunfado-
res. Soy solidario con Menotti por en-
cima de sus afirmaciones".

La "cosa" no quedaba ahi. Por no
presentarse a jugar contra Penarol

Solidario: Daniel
Passarella se

apresuro a decir que
renunciaba al equipo
campeon del mundo

en el cast) que Menotti
fuera removido.

por problemas de "dolares mas o do-
lares menos". nueve jugadores de Ri¬
ver Plate, integrantes de la seleccion.
corrian el riesgo de una sancion que
los dejaria al margen del plantel que
ira al Mundial. La sancion, acordada
inicialmente y que necesitaba la ofi-
cializacion de la directiva de River,
afectaba a Fillol, Tarantini, Passare¬
lla, Gallego, Diaz, Kempes, Olarti-
coechea, Gordillo y Bulleri. Todo
esto cuando la seleccion argentina
debia iniciar (estaba anunciada para
ayer) su concentracion definitiva en
Mar del Plata .

OTRAS VERSIONES

El tema sirve para especulaciones,
y quienes han visto jugar al seleccio-
nado argentino en el ultimo ano seria-
lan que dificilmente retendra en Es-
paiia su titulo de campeon: "Menotti
se esta poniendo el parche antes de la
herida", dijo un "hincha" vocife-
rante,y la prueba esta en que tiene
casi asegurado un contrato con Ben-
fica de Portugal,apenas termine el
Mundial.

Otros creen que Menotti se equi-
voco o extralimito en sus declaracio¬
nes, porque su preocupacion mayor
debe concentrarse en el Mundial,por
dificil que sea la situacion socioeco-
nomica de Argentina. En suma, ha
quedado la tendalada en el pais ve-
cino, un pais futbolizado que olvida-
ria cualquier problema con tal de ver
al equipo blanquiceleste de nuevo
campeon del mundo. g

15



Sobran las gestiones, falta el dinero:

EL "PATO"
VUELA
M UY ALTO...

*

La Uce y Colo Colo siguen en carrera por contratar al mejor
puntero derecbo del pais, pero la tasacion inflexible de San
Luis hace que hasta los propios canales de television, intere-
sados en respaldar a las instituciones, titubeen y tiren lineas.



Mientras Patricio Yanez/Vera-
neaba en Puerto William^"Vine a
jugar por el equipo de las estrellas
a beneficb de la famila d^ Borquez
v dec id i conocer las tierras donde
nacio mi padre'' ), en la sede de
Universidad tatolica, El Regidor
66, Edu^rdo Silva, gerente de San
Luis, sostenia una reunion al-
muerzo con los dirigentes de Uni¬
versidad Catolica, ratificandose

cte ese modo una nota aparecida
en "La Trastienda" de ESTA-
DIO de la semana pasada.

Obviamente, a la salida, mos-
trandose sorprendidos por la pre-
sencia de la prensa, los protago-
nistas de la reunion negaron que
la transferencia de Yanez hubiera
figurado entre los puntos princi-
pales.

"He venido porque tenemos in- J



—EL "PATO"....
Pase In <//«• past, el
"Palo" no vestird
minca mas esa

camiseta.

teres en Espinoza y Franc ino -ex-
plico Silva-. De Yanez no habla-
mos nada".

Como puestos de acuerdo. Bo-
lumburo y Santibanez. dirigente y
director tecnico de Universidad
Catolica. ratificaron loexpresado
por el personero quillotano:

"Hablamos de todo, menos de
Patricio Yanez. El jugador nos ha
interesado siempre. Al respecto no
puede haber secretos, pero cuando
se barajan cifras como las que San
Luis solicita no puede tomarse una
decision en forma apresurada"
(Fernando Bolumburo).

"La verdad esque hubo solo fin-
teos. Para que se concrete lo de
Yanez tienen que ocurrir muchas
cosas. Nosotros no estamos intere-
sados en competir con otras insti-
tuciones por el pase de un jugador,
porque eso permite que los precios
se disparen" (Luis Santibanez).

PRIMERAS CONCLUSIONES

De lo afirmado por los involu-
crados en la reunion, pueden ex-
traerse. no obstante, algunas
conclusiones. La primera es que
el punto fundamental de la reu¬
nion fue Yanez. porque obvia-
mente ni Espinoza ni Francino
son jugadores que puedan acapa-
rar una conversacion de cuatro

horas. Segundo, que Silva tiro las
cifras que ha venido manejando
en los ultimos tiempos (un millon
de dolares. aproximadamente). lo
que enfno'el entusiasmo del diri¬
gente. Tercero. que todos estan
en el secreto de que efectiva-
mente Canal 13 y 7 estan intere-
sados en adquirir el pase del juga¬
dor. pero no en las cifras que soli¬
cita San Luis. Eso los lleva a ser

cautelosos. en la esperanza de que
San Luis (Silva. mejor dicho). baje

sus pretensiones considerando que
el contrato de Yanez con San Luis
tiene en contra el factor tiempo.

Un personero de Television
Nacional. perteneciente al Area
Deportiva de la estacion, senalo
que "efectivamente, tenemos la
idea loca de comprar a Yanez papa
Colo Colo a cambio de la transmi-
sion de partidos internacionales,
en un trato muy similar al que
permitio la compra de Elias Figue-
roa, pero un millon de dolares es

demasiado dinero. Ni el Canal es-

taria en condiciones de realizar un

desembolso asi ni Colo Colo estaria

dispuesto a jugar tantos encuen-
tros para cancelar esa deuda, so-
bre todo porque aun resta que
transmitir sarios partidos".

Fuentes bien informadas sena-

lan que Canal Nacional podria
pagar hasta 500 mil dolares. no
mas.

Jose Garcia, dirigente de Colo
Colo, en informal conversacion
reconocioque aellos les seduce la
idea de contar con Yanez. sobre
todo despues del partido que este
hizo frente a Internacional de
Porto Alegre. pero que la gestion
era muy dificil dadas las cantida-
des involucradas.

i.FUTURO EN EUROPA?

Asi las cosas. todo parece indi-
car que, estando la situacion en
un statu quo (sobre todo porque el
club que llegara a comprarlo solo
podra contar con el despues del
Mundial), San Luis buscara ne-
gociar a Yanez en Europa.

Eduardo Silva no solo no nego
tal tentativa. sino que incluso dio
una informacion que constituye
todo un recado para que los inte-
resados apuren las gestiones:

"Por lo que se ve, en Chile no
hay quien pueda pagar al 'Pato
Yanez. La primera semana de
marzo viajo a Europa para versik)
podemos colocar alia. Yo lo siento
mucho, porque Yanez debiera
quedarse en el pais". £
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lemorijSlfOlEstadio
DE LA GLORIA
AL OLVIDO

Nada mas cierto, queridos lectores,
que aquella frase sacada de la Imita-
cion de Jesucristo, expresando que
siempre a la gloria sigue el olvido.

"Sic transit gloria mundi". "Asi
pasa la gloria del mundo".

Aplicable en toda actividad y casi
fatalmente en el deporte.

Se vive la gloria, la euforia, la ri-
queza y Ilega, al final, la miseria, el
olvido y la muerte.

jCuantos casos registran mis viejas
paginas!

Casos pateticos en el boxeo, que
tambien los hay en otros deportes.

En mi numero 303 del aho 1949,
aparecia una semblanza del entonces
idolo maximo del boxeo argentino
Jose MariaGatica-"E1 Mono"-, na-
cido en la extrema pobreza de un ba¬
rrio miserable de Mercedes, de la lo-
calidad de San Luis, donde conocio
las privaciones mas negras. Lustra-
dor de zapatos, vendedor de diarios y
de pastillas, hasta que se le descu-
brieron sus condiciones extraordina-
rias para el rudo deporte, ya en Bue¬
nos Aires. "Sohaba con tener una

camisa nueva; hoy las tengo por doce-
nasy demuchoscolores, porque todas
blancas es como si tuviera una sola",
rememoraba. Y vesti'a pintoresca-
mente como el presumia la elegancia
maxima. Despilfarraba los miles de
naciqnales y de dolares que gano,
todo lo que le hizo falta cuando mu-
rioabandonado y pobre en unachoza
miserable.

Todo eso como la letra de un

tango, que sin embargo no se ha es-
crito.

A las puertas del Correo Principal
de Lima, Peru, por el aho 1946, un
negrito, pobre y ciego vendiataijetas
con escenas de boxeo, viviendo de la
caridad publica y cuidado solamente
por un pequeho e igualmente pobre
lazarillo. Escenas que recordaban los
mejores momentos de quien fue idolo
en los rings de America, Alex Rely,

la gloria y llegada la pobreza y el ol¬
vido- vendiendo lapices por esas
mismas calles que lo vieran cruzar
airosamente y saludado por cientos
de manos. que hoy no se hundian en
los bolsillos para adquirirle un mo-
desto lapiz.

;Es grande y breve la gloria, pero
que triste es su paso al olvido y a la
miseria! ®

Alejandro Reyes, su verdadero nom-
bre. No supo retirarse a tiempo, de-
soyo diagnosticos medicos y conse-
jos, sufrio las consecuencias de los
golpes recibidos en sus ultimos obs-
tinados anos de ring. Su historia tam¬
bien esta en mis viejas paginas.

Eso sucede en todo el mundo.

^Acaso no hace apenas unos dias
no se reclamaba una pension decente
para la viuda de quien fuera gloria de
nuestro boxeo, Estanislao Loayza
-"El Tani-", que estremeciera al
mundo con sus punos indomitos,
idolo tambien en Estados Unidos, la
tierra del boxeo, y que llegara a dis-
putar la corona mundial de su catego-
ria? Fallecio no hace mucho, no en la
miseria, pero si' viviendo muy modes-
tamente. <,No sabemos tambien de
otra gloria como Arturo Godoy, cha¬
llenger al titulo mundial de los pesos
maximos, que dignamente vive con
una modesta jubilacion en su tierra,
la de los campeones, Iquique?

Casos tristescomoelde Humberto
Buccione -Humberto Lillo-,heroe de
los cuadrilateros en la decada del 40 y
a quien vieramos mas tarde -pasada

Alex Rely, alfinal de
una earrera que fue

gloriosa. Pobre y
completainente

ciego, vendiendo
tarjetas en las

puertas del Correo
Principal, de Lima,
Peru. Triste historia

que se repite.
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-PELE...

La comparacion es imposible. No
hubo ni habra un jugador como Pele.
pero el futbol se "alimenta" de espe-
culaciones que cuando se tratan del
rey lindan en lo absurdo. Como el
tema es etemo y merece abordarlo,
empecemos. primero, por definir a
Pele para aclararcualquierduda. Que
si las hay -en cuanto a que es el mejor
jugador de todos los tiempos-.deben
encuadrarse en la caracteristica
misma del futbol. polemico por exce-
lencia.

Pele es un FENOMENO DE LA
NATURALEZA. Cuando nacio, el
16deoctubre de 1940. surgio a la vida
no unjugador maravilloso, llamado al
piano estelar. Nacia el mas superdo-
tado de los futbolistas. el mas lucido.
inteligente y practico de los cultores
del deporte popular. Conste que
desde que se "invento" el futbol. en
un acierto histonco de los ingleses,
ha habido millones de jugadores re-

partidos a traves de la tierra. Y no
hay pais o paraje donde no se juegue
al futbol. Basta una pelota de trapo
para que se arme la "pichanga" tras
el grito supremo del gol.

En esos millones y millones de ju¬

gadores (los incluimos a todos) hubo
uno superior. Incomparable por mu-
cho que se le trate de asemejar a los
idolos de la epoca de Pele y los ahos
posteriores. Vana pretension; como
lo dice el tango "no habra ninguno
igual", porque lanaturalezaes sabia.
Dejara pasar "mas de mil ahos" para
que suija otro fenomeno como Pele.
Mejor que el no. Eso es imposible.
porque Edson Arantes do Nasci-
mento se acerca a la perfeccion. Ha-
llarle un defecto al futbol de magia de
Pele es una tarea que ni los mas es-
crupulosos criticos han podido reali-
zar. Por dar la "contra" al sentido
logico, se han hallado con que Pele
seguira reinando mientras una pelota
ruede sobre una cancha de futbol.

EMPECEMOS POR DISTEFANO

Segun muchos (respetamos la opi¬
nion), Distefano fue superior a Pele
Jugador de "toda la cancha". podia
defender en el area de su propio
equipo para aparecer. raudamente.
en el otro arco metiendo el gol.

Distefano fue un excepcionaljuga
dor, madurado en Real Madrid
donde realizo una campana sensa
cional al ganar cinco Copas de Eu
ropa y "cualquier cantidad" de titu
los locales, incluyendo tomeos de
liga mas la Copa "Generalisimo
Franco". Distefano las tuvo todas:
inteligencia. talento. rapidez de des-
plazamiento y una vertiginosa cere-
bracion para ver al companero mejor



Distefano. Eusebio, Cruyff, Maradona.
Cuatro astros, cada uno en su epoca. que
intentaron asemejarse al rey del futbol.
El que esluvo mas cerca fue Distefano,
porsu extraordinaria campana en el Real
Madrid. Peru el argent ina no gano nunca
una Copa del Mundo.

ubicado. Aparte de ser un eximio
goleador con su facilidad en el dis-
paro instantaneo de cualquier posi-
cion. Se canso de ser "scorer" en

Espana y cuando llego Puskas al Real
Madrid fue Alfredo Distefano el en-

cargado de ponerle la pelota al hun-
garo, poseedor de la mejor zurda de
la historia.

(.Porque, entonces, fue menosque
Pele? Porque Distefano no gano una
sola Copa del Mundo y Pele tres.
Porque, siendo un sensacional juga-
dor, jamas llego al descomunal pedi¬
gree del rey del futbol.

La comparacion es imposible. Si
hemos recordado a Distefano es

porque es uno de los pocos que pu-
dieron acercarse al nivel del rey.

Ademas Distefano es argentino y el
vecino pais, desde los tiempos de
Gabino Sosa, Americo Tesorieri, fue
siempre un productor de "magos de
la redonda". Lo que no significa
claudicar en nuestra premisa: nadie
llego al estrellato como Pele. Es una
concesion para los miles de adeptos
de Alfredo Distefano, que los tiene a
millones en Espana, tierra sede del
proximo Mundial.

APARECE EUSEBIO

El mozambiqueno tenia un arma
para parecerse a Pele: moreno, de
ebano como el rey, tuvo su mayor
fulgor en el Mundial de Inglaterra,
donde fue scorer tras brillante cam¬

pana de Portugal.

El Mundial en que Pele fue destro-
zado, pues no de otra forma puede
calificarse la forma en que el mismo
Portugal trato al astro brasileno.
Tanto le pegaron, que termino con
una pierna a la miseria cuando Brasil
necesitaba mas que nunca de sus re-
cursos para defender el titulo logrado
en Santiago de Chile.

Lo mejor de Eusebio: su facilidad
de tiro, verdadero canonazo de pre¬
ference con su pierna derecha y una
ubicuidad para hallar el hueco pre-
ciso al remate que estremecia la red.
Eusebio nunca le daba despacio a la
pelota; le imprimia una velocidad que
tornaba esteril el esfuerzo del ar-

quero, que solo la veia ya en el fondo
de la red.

Eusebio paso de moda pagando
tributo a los anos. Fue, sin duda, un

gran jugador, un delantero moderno
y practico ciento por ciento, pero
compararlo a Pele suena a absurdo.

LA ERA DE CRUYFF

Coincidio con los ultimos anos de
Pele en el primer piano. Mientras el
rey contribuia a la conquista de la
Copa "Jules Rimet", asegurandola
en el Mundial de Mexico al completar
el futbol brasileno tres titulos mun-

diales, nacia, como valor de Europa,
el holandes Johann Cruyff condu-
ciendo al Ajax, su equipo de club, y a
la seleccion. Ese combinado, apo-
dado la "Naranja Mecanica" hizo
sensacion en el Mundial de Alemania
Federal con su futbol total inspirado,
guiado, manejado por el cerebro de
Johann Cruyff.

(.Que fue Cruyff futbolisticamente
hablando?

Un conductor genial, que buscaba
los espacios vacios para dirigir al
equipo holandes. El pase al centime¬
tre, la pelota en cortada, la aparicion
en el area "sin que lo vieran" los
rivales constituian algunas de las ar-
mas del prodigioso europeo. Pero, a
veces, "arrugaba", como que en esa
final del Mundial de Alemania Fede¬
ral se dejo marcar por el perro de
presa Vogts, teniendo Cruyff recur-
sos para zafarse del germano. Cruyff
era un cerebro sin corazon. Le falto
esa dosis de fuerza interior para
completar su riqueza tecnica, la mas
depurada de su epoca, incluyendo al
famosisimo Beckenbauer.
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'PELE...

Pele-Maradona. El astro argentine es
comparado absurdamente en la actuali-
dad con el mejor jugador de todos los
tiempos. aunque el trasandino es nn de-
lantero excepcional.

AHORA MARADONA

Hay periodicose "hinchas" que se
alimentan de la comparacion de Pele
con Maradona. la mas ilogica de to-
das. Se han llenado y se llenan pagi¬
nal y paginas haciendo el parangon
en el afan de confundir al fanatico
nacionalista que ve mas los colores
de su banderaque alextranjero supe¬
rior.

Entre Pele. rey del futbol. y Mara¬
dona, un superdotado que habra que
verlo en Espana '82, existe la misma
diferencia que denoto Cesar Luis
Menotti: "Diego es el mejor jugador
de la epoca: por supuesto, lo mas
grande de Argentina, pero para acer-
carse al rey Pele tendria que hacer
mas de mil goles y ganar tres titulos
mundiales". Lo dijo Menotti. que es
amigo personal de Pele, aunque pro-

diga al compatriota los maximos ek)-
gios, eludiendo, naturalmente. Is
comparacion. Sabe Menotti que Pele
no sera opacado en el Mundial apare-
ciendo otro como el; como tambien
sabe que con Maradona. aim jugando
brillantemente. Argentina no tiene
asegurada de antemano la retencibn
del titulo que ganoen Buenos Aires el
78. e

Texto: SERGIO RAMIREZ BASDA
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LO QUE TUVO PELE
1): Insuperable en el area rival

mediante la frialdad para deflnir y el
remate con ambas piernas. Podria
entrar en forma individual eludiendo
defensores desde 30 a 40 metros del
arco para abrirse camino, con un
cambio de ritmo, para el disparo.

2): Gran juego acreo. Su gol con¬
tra Italia, en la final del Mundiai de
Mexico, fue un portento de elastic i-
dad para elevarse ante el centro de
Tostao y clavar la pelota en un angulo
con un cabezazo. Asi como ese
marco cientos de goles empinandose
como el mas consumado saltarin.

3): Maravilloso en "la pared".
Nadie en la historia del futbol hizo la
"pared" como Pele: de espaldas, de
costado, perfilado a la izquierda o
derecha daba el pase al companero
ubicandose para la devolucion. Todo
a cien kilometros por bora. Con
quien mejor la hizo fue con su com-
padre Coutinho en el Santos, con el
cual jugaba de memoria. Coutinho
no llego al "scratch" como titular,
para acorn panar a Pele, por su exceso
de peso. Aun asi, con "barriga y
todo", Pele hubiese preferido a Cou¬
tinho como acompahante en el
equipo de la CBD.

4): Extraordinario sentido de la
desmarcacion. Aunque le pusieran
un hombre encima,Pele se lo sacaba

con esa gambeta larga caracteristica
devorando el terreno enemigo. Se iba
a las puntas creando el desconcierto
rival para ejecutar el centro rasante
o disparar al arco con el arquero des-
colocado. Era imposible marcark) y
si alguien alguna vez lo freno fue ape-
lando al foul reiterado sacando de sus

casillas al rey. Asi fiie como fracturo
al argentino Messiano y lesiono riva-
les empecmados en ganarle la lucha
personal. Porque Pele no era suave ni
mucho menos. Su mejor arma de de-
fensa consistia en entrar fuerte a

cada pelota.
5): Inteligencia suprema: siempre

se dijo que Pele "tenia ojos en la
nuca" para certificar la vision del
juego del imcomparable jugador.
Recordemos que el gol de Carlos Al¬
berto, cuando Brasilcerro la goleada
sobre Italia en Mexico, fue luego de
un pase de Pele "sin mirar" al mar-
cador de punta que venia de atras.
Pele tenia un panorama compieto del
campo de juego, pero donde mejor se
hallaba era en terreno del adversa-
rio. Ahi crecia a alturas descomuna-
les. La inteligencia, don superior de
la naturaleza, la tuvo Pele en grado
superlativo. Seria infinito alargarse
sobre el tema,tanto que expertos aje-
nos al futbol (incluyendo cientificos)
han estudiado el caso de Pele como

unico en el deporte.

6): Generosidad: iQuc es eso en el
futbol? No bajar jamas los brazos y
Pele tenia un espiritu de lucha solo
amainado en los amistosos que jugo
por miles. Como tenia que actuar se-
guido, por exigencias del Santos (co-
braba prima aparte por cada partido
extraoficial), Pele reservaba fuerzas
para los compromisos oficiales,
donde habia que prodigarse por en-
tero.

7): Elegancia, plasticidad: ya en-
trando a lacanchaera un espectacuk)
con su paso que pareeia devorar el
pasto. Cada salto, cada movimiento
de Peleeran un modelo de perfeccion
atletica, rayana en k) acrobatico. La
sincronizacion de sus movimientos
era perfecta; ha quedado compro-
bado en los films que se repiten como
homenaje al rey.

8): Goleador insatiable: ^recuer-
dan la forma en que festejaba sus
goles? Saltando para ir a recibir el
abrazo de sus companeros mientras
la tribuna rugia. Pele tenia hambre
de gol; su tanto numero 1.000, que
desperto la atencion mundiai,fue pa-
radojalmente marcado de penal al
argentino Andrada en un partido
ante el Vasco de Gama en el Mara-
cana. Pele hubiese querido hacerlo
de otra manera; eludiendo rivales
para meterla adentro.

LO QUE TIENE MARADONA
1) Una zurda de oro. Hace cual-

quier cosa con esa pierna desde el
amague.al disparo. Esa zurda la usa
Dieguito en espacios cortos, para
sacarse rivales de encima, prefie-
riendo irse a la derecha para inco-
modar al marcador.

2) Notable con pelota " muerta".
Maradona es magistral en el servi-
cio de los tiros libres, que los da
"chanfleados" buscando el angulo
alto del arco contrario. En los pena-
les es infalible; no falla desde los
"doce pasos" metiendo la zurda
con toda facilidad.

3) Guapisimo, luchador: Mara¬
dona, como todo gran jugador, se
enoja si pierde la pelota; trata de
recuperarla de cualquier medio,aun

apelando al foul. Es guapo en la re-
friega del mediocampo y mucho
mas en el area para enfrentar la
marca extrema. Lo que favorece la
fortaleza de sus piernas, un par de
robles que Dieguito ha vigorizado
mas con una preparacion fisica es¬
pecial.

4) Inspiracion: Dieguito inventa
jugadas; como aquella que hizo en
Wembley en un amistoso ante los
ingleses,en que por un hueco increi-
ble paso por entre tres rivales para
poner la pelota junto al palo. Des-
graciadamente para los argentinos
no fue gol, porque Maradona qui so
adornar la jugada en la puntada fi¬
nal. Aqui en el Estadio Nacional,
enfrentando por Argentinos J uniors
a Colo Colo, corrio media cancha

dejando rivales atras y cuando
quiso asegurar el tanto en el arco sur
estrello el balon en el palo.

5) Pique: Maradona es demole-
dor cuando entra en carrera con pe¬
lota dominada. El pique de Mara¬
dona le sirve , ademas. para abrirse
camino en la mediacancha; tira la
pelota adelante para seguir con ella
en profundidad.

6) Generosidad: es jugador de
equipo por excelencia. No se engo-
losina y busca el juego de conjunto
aun a despecho de su habilidad.
Cuando Argentina jugo sin Mara¬
dona se hizo notar la ausencia del
jugador unificador del seleccionado
transandino, huerfano en algunos
amistosos del aho recien pasado,
del inspirador de todo el equipo.



Cuando estaba por partir de vacaciones, Pe¬
dro Garcia nos adelanto el futuro:

COLO COLO
VA POR UNA
HAZANA...

• Si jugamos en Vina del Mar,
no vamos a ir a pasear.

• El equipo esta para jugar en
cualquier cancha del mundo:
en Hong Kong, si aceptan
nuestra proposicion.
• Nuevamente tend ran la
oportunidad de jugar Saave-
dra, Vera e Hisis. Y tambien
Pizarro, un juvenil que sera
atraccion.

• La situacion de algunos
cracks del club la voy a resol¬
ve r a mi regreso de Brasil.
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Con nn pie en el
avion: momentos

antes de volar a

Brasil. junto a
Monica, sit esposa,
v sits dos peqitenos
hijos.

Pedro Garcia tomo sus maletas de
viaje junto a toda su familia y partio a
Rio de Janeiro para "descansar"
luego de una temporada exigente de
partidos a todo nivel, y con algunos
"remezones de por medio" que in-
cluso hicieron peligrar la continuidad
de su labor en la direccion tecnica del
equipo mas popular de Chile, Colo
Colo.

Sin embargo, este entrenador que
consiguio todos los titulos del ano 81,
lleva en su equipaje una pauta de en-
cargos y de trabajos que lo tendra de
cara al sol calido del Brasil, pero con
todos sus pensamientos puestos en
los futures compromisos que se le
vienen encima a nuestro campeon del
futbol chileno.

Garcia. ^Como se va a encarar la
Copa "Ciudad Vina del Mar" y luego
el torneo Poila Gol, si vas a sufrir el
exodo de tus principales figuras: los
seleccionados chilenos?

"Yo lo entiendo perfectamente.
En relacion a estas inquietudes te
puedo adelantar que voy a regresar
muy pronto de Brasil. Pensaba que
podia estar alia hasta el 25 de este
mes, pero decidi venirme antes por-
que Colo Colo, justamente, no puede
dar ventajas de ningun tipo. Menos
en esos dos primeros torneos,que de-
seamos retener para fortalecernos
espiritualmente y encarar con exito
una infinidad de encuentros que te-
nemos programados a nivel interna-
cional".

-Por eso es la inquietud, Pedro -Entonces...

"Ya te digo, a mas tardar el 17
proximo me reunire con todo el plan-
tel que cuenta Colo Colo, incluidos
por cierto aquellos jugadores que re-
tornan de otras instituciones donde
permanecieron a prestamo. Pienso
que vamos a trabajar en el Estadio
Pedreros y luego, si jugamos la Copa
"Vina del Mar", viajaremos hasta
esa ciudad siempre pensando tam-
bien en la competencia de "Polla
Gol" y en una gira que podria ser
realmente una sorpresa".

~i\ podrias abrir en este momento
la cajita de "sorpresas"?

"Bueno, los dirigentes albos reci-
bieron una invitacion para jugar en
Hong Kong y ya enviamos nuestra
proposicion.que es muy probable que
la acepten. Esta serie de partidos las
realizaremos entre la primera semana
de marzo. En caso de que esta gira
fracase, nosotros nos vamos a con-
centrar entre el primero y siete de
marzo en Jahuel. Estamos convenci-
dos junto al preparador fisico, Rafael
Arriagada, que una buena base fisica
nos permitira afrontar con exito un
calendario tremendamente cargado
de partidos nacionales e internacio-
nales".

\

-Y para esto indudablemente nece-
sitas de un plantel generoso y en la
practica, con la ausencia de los selec-
cionados, te encuentras, a nuestro jui-
cio, con muchos problemas.

"Yo sabia que no ibamos a contar
con los jugadores que participaran en
el trabajo mundialista, no obstante,
creo que tenemos una buena ba.,e de
jugadores para afrontar dicha compe¬
tencia. Ademas, como ha sido siem¬
pre mi linea deportiva, les dare la
oportunidad que requieren a mucha-
chos como Saavedra, Vera, Hisis y
tambien a otro que sera una revela-
cion: el juvenil Pizarro" .

-iQue va a pasar con Luis Miranda
y Daniel Diaz, por ejemplo?

"Hasta el momento ellos estan
considerados dentro del plantel. Pero
yo no he decidido absolutamente
nada sobre su situacion. Al regreso
me preocupare de muchas cosas: en¬
tre ellas de definir la actuacion que

podrian tener estos jugadores, ade¬
mas junto a Jose Garcia y Nain Ros-



Garcia rodeado de pequerios. Fae el ano pasado. con motivo de la pretemporada realizada en

San Vicente- En ese momenta comenzd a consolidate an grupo que alcanzd lodos los Ingres
liiados.

LA COPA SE MIRA Y SE TOCA

r-COLO COLO

tion, dirigentes de la Comision de
Futbol. estamos resolviendo algunas
dudas, sobre todo en lo concemiente
a aquellos jugadores que regresan de
otras instituciones".

-^Tambien de un tercer arquero?

"Por supuesto. Pienso que no va-
mos a tener problemas con .Mario
Osben y ya contratamos a Roberto
Rojas, que quedo libre en Aviacion.
Este es un arquero con futuro y se
que va a responder con acierto. por
cuanto yo lo tuve en la Seleccion Ju-
venil. Ahora retorna al club Julio
Espinoza. un arquero que jugo bas-
tante bien en Regional Antofagasta.
Creo que con estos tres jugadores
puedo estar seguro de que no nos van
a hacer muchos goles". (Rie).

~cLos refuerzos ya estan definidos?

"Siempre estuve muy claro sobre
este asunto. Yo solicite a tres jugado¬
res que nadie puede discutir su tre-
menda calidad: Patricio Yanez, San
Luis de QuiUota. Juan Carlos Lete-
lier, que estuvo a prestamo en Audax
Italiano. y Horacio Simaldone. Union
Espanola. Bueno. se malinterpreto
que si estos no venian al club,yo prac-
ticamente no firmaba un nuevo con-

trato. Eso no fue cierto. Creo que el
club puede comprar jugadores de
acuerdo a su situacion financiera. Me
dicen que los tres son demasiado ca-
ros para Colo Colo, y lo entiendo per-
fectamente. Ahora los dirigentes es¬
tan viendo a un jugador importante:
Hector Ortiz. Jugaba en River Plate
hasta hace poco y fue seleccionado
argentino en 1978. Por "cartel' no se
anda con chicas y creo que tiene el
pase en su poder. Eso. al final, tendra
que resolverlo Jose Garcia y Nain
Rostion. Yo me voy a Rio de Janeiro,
pero ellos quedan con una pauta para
ejecutar mientras dure mi ausencia
con el proposito de no otorgarle ven-
tajas al rival... Asi Colo Colo no
puede empezar el aho con el pie iz-
quierdoV'

-La responsabilidad, por cierto
ahora es mayor...

" Yo lo linico que deseaba era se-
guir en Colo Colo. Mi labor no podia
dejarse de lado por unos pesos mas o
unos pesos menos. Pienso que este
sera un aho de desafio para Colo

"Creo que en la Copa Libertado-
res de America ganamos el primer
partido. No le aceptamos la 'juga-
rreta' a los dirigentes ecnatorianos
que deseaban jugar la primera ronda
de eliminatorias antes del inicio del
Mundial de Futbol a realizarse en

Espana. Ellos sabian que no podia-
mos contar con nuestros selecciona-
dos por imperativo del momento. Fe-
Iizmente, cuando se inicie la 'Copa'
enfrentando a Cobreloa, dificll ri¬
val. ya podre contar con todos los
Osben, los Garrido. los Caszely, en
el caso de que a estos los llamen. Y de
verdad, no le temo a este compro¬
mise. porque tengo jugadores real-
mente experimentados. Aiin Elias
Figueroa es caudillo > su presencia
frente a los rivales siempre va a ser
importante.

Colo. Hace bastante tiempo que un
equipo aca en Chile no es campeon
consecutivo. Y yo se que tengo los
hombres suficientes y capaces para
repetir una hazana... ^Ustedes no lo
creen de esta manera?".

"Se que Carlos Caszely dijo que
habia cumplido un cicio en el club.
Eso no es cierto. porque mientras sea
el goleador.seguira \igente en cual-
quier medio futbolistico. Jamas he
tenido problemas con Caszely. solo
que cuando tuve que tomar una de-
terminacion, lo hke sin presiones)
con la conciencia bastante tranquila.
A lo mejor el se molesto al quedar
afuera en un partido. Eso es impor-
tante,porque quiere decir que le inte-
resa la marcha del equipo dentro de
la competeneia. Lsted vio que des-
pues no hubo problemas,aunque la
prensa trato de que nos 'buscdra-
mos' durante la semana. Ya le digo.
sobre todo a los hinchas colocolinos.
este equipo albo esta para ganar la
Copa Libertadores. Pienso que esta.
por fin, se va a mirar y tocar..."

Solo habra que esperar unos meses
para darte una respuesta. Pedro Gar¬
cia... Antes, solo te deseamos suerte.. t

Por: EDL'ARDO ROJAS ROJAS
Fotos: Archivo ESTADI0
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cCUANTO SABE USTED DE DEPORTE?

1i,Que atleta chilena participo en
la Maraton de Montreal para damas?

2.- iQuien fue el primer jugador
que renovo con Cobreloa para el ano
82?

3.- (.Conoce usted el nombre del
entrenador de Universidad de Chile
del 69, campeon por ultima vez en un
torneo oficial?

4.- (,Como se llama el presidente
del Comite de Arbitros?

5.- iSabe usted el nombre del pre¬
sidente del Comite Organizador del
Mundial de Espana 82?

6.- El record mundial de salto
largo, fijado en 8,90 metros, se logro
en los Juegos OHmpicos de 1968.
i,Que atleta lo establecio y de que
nacionalidad es?

R:

7.- ^Como se llama el nuevo entre¬
nador de la seleccion chilena de hoc¬
key en patines?
R:

8.- i.Que club de tercera division
subio a segunda?

9.- <,Recuerda usted el nombre del
ultimo rival de Martin Vargas?

10.- ^En que famoso circuito
acaba de participar el motociclista
chileno Felipe Horta?
R:

iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

A = Rugby
B - Futbol
C = Ajedrez
D = Ciclismo

SOLUCION AE PUZZLE ANTERIOR

RESPUESTAS AL
CUESTIONARIO ANTERIOR

1.- Jose Santamaria, y nacio en
Uruguay.
2.- El colombiano Victor Mora.
3.- Nueva Zelanda.
4.- Felipe Horta.
5.- Desde 1969.
6.- Colo Colo, con 103 goles.
7.- En 1977, Andres Prieto.
8.- Pascual Perez, argentino,

campeon mundial mosca.
9.- Patricio Rodriguez, chileno.

10.- A Penarol y Nacional.

A = Basquetbol
B - Remo
C = Futbol
D = Hockey sobre patines

A - Tenis
B = Gimnasia
C = Atletismo
D = Equitacion
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En Colo Colo ha sido cuatro veces
campeon y ahora serenamente. sin
aceleramiento de ninguna especie
espera el pase del tecnico. Pedro
Garcia, para empezar a mostrarse
futbolisticamente en el primer equi-
po. porque ese es el sueho de Nam
Rostion. hijo del dirigente albo del
mismo nombre. volante de juvenil.
quien tras haber realizado todos sus
"estudios" en el instituto albo,busca
con argumentos validos su ingresoa
la "catedra"'...

El juvenil volante de Colo Colo espera su oportunidad para
debutar oficialmente en el primer equipo...

NAIN ROSTION,
EL QUE JUEGA...

PROYECTO ALBO. Sain Rostion. volante de juvenil. es una de las esperanzas del Colo Colo
futuro.

L*, Pi
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"Para mi es un deseo, un sueho,
jugar en el primer equipo en forma
const ante, porque desde chico acarkie'
esa idea. En una ocasion don Pedro
Garcia me cito a la banca. pero no
akance' a jugar. Yo no desespero. >a
que se que todo se da a su tiempo. Por
Colo Colo 73jugue y la experience fue
bonita y educativa, porque actue al
lado de jugadores consagrados que
uno mira como modelos... Desde que
empece a jugar en Colo Colo mi deseo
es llegar al primer equipo. Claro. se
que debo esperar mi turno serena¬
mente".

^.No has pensado irte a prestamo a
otro ciub para foguearte?

"El aho pasado. a comienzos de
temporada. varios clubes de Segunda
Division querian llevarme a prestamo.
pero no me quise ir, porque -como b
manifeste anteriormente- de Colo
Colo no deseo moverme. Ademas. el
viajar a provincia significaria dejar
mis estudios de Education Ftsicay esto
no lo deseo hacer por ningiin motivo,
ya que uno stem pre debe pensar en
una alternativa".

SUS INICIOS..

La historia de Nam Rostion co-
menzo en una Escuela de Futbol.
donde empezo a surgirel dialogocon
este deporte que el comenzo a que-
rer: "El 75 entre a Barrabases a la
Escuela de Futbol y dos ahos mas tarde
llegue a la segunda infantil de Colo
Colo, donde salimos campeones. Des-
pues,estando en Primera Infantil. los
ahos 79 y 80 volvimos a repetir la gra-
cia y la temporada pasada akanzaraos
el campeonato en juvenil; esto de-
muestra que Colo Colo tiene un buen
semfllero que. en parte, asegura el fu¬
turo de la institucion".
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SEMILLERO. En una de las
lantas formaciones. Nam Rostion

i Jaime Vera. El ahora
espera sn tarno.

jugo con

IDEAS JUVENILES

"De Eddio lnostroza he recibido un monton de con-

sejos que me han servido mucho. Ademas, al' Yeyo' es
al jugador que mas admire en el futbol chileno... En
verdad en Colo Colo todos aconsejan. porque aca nadie
diferencia entre jugador cadete y profesional. No se si
en otros clubes sera igual".

Nam Antonio Rostion Aliel nacio el 17 de febrero de
1963. Tiene dos hermanas: Carmen Gloria y Maria Ange¬
lica y sus padres son Nam Rostion, miembro de la Comi-
sion Administradora de Colo Colo, y Ema.

"El hecho de que mi padre seadirigente de Colo Colo
no ha influido en mi permanencia en Colo Colo, porque
aca a nadie lo tienen por ese hecho. Creo que si no
tuvieracondiciones para esto, mi padre seriael primero
en decirmelo".

"El aho '79 fui seleccionado nacional en Primera
Infantil y senti una gran alegn'a al alcanzar ese rango.
Espero que mas adelante tenga laoportunidad de repre-
sentar a Chile, pero como profesional".

PENSA MIENTO. "Si dCpendiera de m(,de Cob Cob no me moventjj
nunca. porque siempre sone con estar en esta tienda".

oDentro de tu corta carrera has re¬

cibido la influencia de algun tecnico?

"Si, como todos los que empeza-
mos en segunda infantil. Cuando lle-
gue, recibi los consejos de don Ber¬
nardo Bello y Juan Soto,a quienes ver-
daderamente agradezco, al igual que a
Don Rosamel Miranda, entrenadores
que a uno lo van formando con mucha
dedicacidn. Y esto es basico en un ju¬

gador que recien se inicia,porque asi
cuando llega al primer equipo no tiene
vacios que pueden hacerk) fracasar".

oCrees que este aho puedes debu-
tar en forma oficial?

"Sena cumplir con mi sueno, pero
eso depende del tecnico y nada mas. A
k) mejor en Copa Polla Gol, cuando se
concentre la seleccion, pueda tener la

oportunidad y desde ya se que voy a
responder, porque me he preparado
para cuando llegue ese momento".

Tiene 18 anos y esta temporada
puede dar el "salto" para buscar su
posible consagracion deflnitiva.. C

Texto: Adolfo Schweitzer
Fotds: Carlos Fenero



Migajas-
ME PARECE haber es-

cuchado esto mismo en

anos anteriores, por esta
epoca:

"Yo no firmo contrato

por menos de (equis miles de
dolares). Creo queeslo justo
y que los valgo".

Unos di'as despues:
/

y

"Si, firme de comun
acuerdo por (equis menos
una porrada de miles de do¬
lares). Primo para mi el
amor a la camiseta y a la
hinchada de mi club...-"

O esto otro:

"Pienso que estoy en la
edad en que el jugador,por
su experiencia.rinde lo me-

jor. Tengo cuarenta anos y
pod re jugar dos o tres anos
mas..."

HAY UN dicho muy
viejo, muy sabio y criollo:
"A pata pela y con leva".
Aplicable a varias institu-
ciones. Le deben hasta a la
lavandera y a la hora de ha-
cer contrataciones hablan
de miles y miles de dolares.

Eso, ademas, porque el
signo pesos parece que no
existe para ellas.

COMO siempre, para el
Festival de Vina se habia
anunciado la presencia de
formidables astros y estre-
llas mundiales.

A1 final, parece que se

■
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P0CHA6 !} CASI MOS
RlMMOS CORTADOS

de prim era...

contentaran con Renzo
Arata y Antonio Bloise.

Y A PROPOSITO, los
hinchas de Wanderers, y
Everton decian: "Les de-
seamos las gaviotas, pero
que ^stas se manifiesten
cuando vayan volando sobre
ellos".

PEDRITO Carcuro,
cuando jugaron Cobreloa y
Naval, canto en forma es-
tentorea tres veces; ";Gol
de Cobreloa, gol del cam-
peon!" Y el gol habia sido el
unico que hicieron los de
Talcahuano.

Igual que su divino ho-
monimo San Pedro. Nego
tres veces.

BELLAS visitas hemos
tenido ultimamente. La es-

posa del mexicano Raul
Ramirez, ex Miss Uni-
verso, y la Mujer Bionica.

Podriamos retribuir esas

visitas, encomendando la
mision a "Chita" Cruz y
"Pele" Alvarez...

ROBERTO Duran,
"Mano de Piedra", ha in-
sistido en seguir peleando
pese a la paiiza que le pro-
pino el portorriqueno Wil-
fredo Benitez.ya que habia
declarado antes que si per-
dia se retiraba definitiva-
mente.

Ahora le cambiaron el
nombre de guerra y le dicen

"Cabeza de Piedra".

EN CAMBIO, CarlosI
Monzon ha declarado que |
no volvera a pelear, pues
reconoce que no podriai
sistir, ya que cree haber |
perdido fisico y los reflejos.

Por lo cuerdo, parece |
que, al contrario, los refle
jos le funcionan perfect;
mente.

EN EL Mundial de Te-
nis fracasaron rotunda
mente nuestros juveniles e |
infantiles.

Quiere decir que en el |
deporte bianco hemos
quedado como negros.

CAJON DE
SASTRE

LA MISMA noche que
la television chilena exhi-
bio una pelea en la que el
panameno Hilario Zapata
noqueo en once asaltos al
japones Shigeo Nakajima,
en Ciudad de Panama el
mexicano Amado Urzua,
apodado "Panterita", no¬
queo al panameno en el se-
gundo round.

jPobrecito! No fuecapaz

de hacer dos peleas en la
misma noche...

A LOS boxeadores chi-
lenos se les ha ocurrido
ahora irse a pelear a
Miami.

Dicen que es porque
aqui esta haciendo mucho
calor.

HACE ANOS, en el ca-
marin de Colo Colo, des¬
pues de un match que ha-
bian ganado los albos, apa-

recio un senor que nadie
conocia.

Fue entonces cuando el
"Cua-Cua" Hormazabal
pregunto:

"iY quien pidioesta pon-
chera?"

HAY UN nuevo con-

curso para este verano y
creo que ofrecen un auto de
premio al que gane. La
cuestion es saber ^donde se
va a quedar este ano Juan

Carlos Letelier?

EN LA transmision de la
Copa de Oro disputada en
el estadio Bristol de Mar
del Plata, los comentaris-
tas de la TV que daba los
partidos para Chile se can-
saron de elogiar a Mara-
dona. Todo lo que hacia
era genial, maravilloso,
inimitable. Lo elogiaron
tanto que lo quemaron y en
la final -Boca contra Ri¬
ver- el idolo no agarro una
pelota ni por equivocacion.
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La poteneia tie Slielike en ratio so

dimension. A pesar tie que en Alemania
abandon los grandesjugadores. Derwall
jamas ha titnbeudo a la bora de llamarlo.

K KAYSER"

El mediocampista del Real
Madrid y "libera" de la se¬
lection alemana piensa que
la selection de su pais tiene
grandes posibilidades de
recuperar el cetro logrado
en 1974.

Con 26 anos, hizo olvidar a Franz Beckenbauer:

STIELIKE: EL
HEREDERO DEL

En lo unico que piensa actuaimente
Ulrich Stielike es en defender al se-

leccionado de su pais en el Mundial
de Espana.

Nacioen Ketsch, Alemania Fede¬
ral, el 15 de noviembre de 1954, y
llego a su actual club, el Real Madrid,
en junio de 1977. Al comienzo no fue
bien recibido (debido a la gran canti-
dad de jugadores extranjeros que ha-
bian fracasado), pero al cabo de cua-
tro anos la critica lo consagra como
el mejor extranjero de la liga espa-
nola. Sus virtudes futbolisticas son:

velocidad, buen trato de balon, inte-
ligencia para moverse dentro de la
cancha y la polifuncionalidad. Con
respecto a esto ultimo, podemos de-
cir que en el Real Madrid juega habi-
tualmente como mediocampista (en
cualquiera de los tres puestos), pero
en la seleccion alemana lo hace de
"libero". En ambos equipos su pre-
sencia es considerada fundamental.
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—STIELIKE...

La vista arriba. Im
pehna domuiada. Una
imagen que define J
granjugador que es e a,
Stielite que en el ReJ
Madrid akanzti
dimension de "crack"

En suestadiaen Espariadlegoalos
22 anos). Stielike ha madurado tanto
en lo futbolistico como en lo perso¬
nal. Aprendio a la perfeccion el espa-
hol. y habla con mucha franqueza,
con ideas definidas.

Sobre los dirigentes de su actual
club ha dicho que lo desilusionaron.
porque en vanas oportunidades no le
permitieron actuar por el seleccio-
nado de su pais, siendo que los parti-
dos sejugaban los miercoles y no in-

terferian con los de su club. Ademas.
ellos sabian que su ambicion maxima
era jugar por su pais.

EL PITBOL MLND1AL

Sin vacilarcree que actualmente el
mejor futbol del mundo se juega en
Argentina y Alemania. Sus argumen-
tos son que Argentina es el actual
campeon del mundo y ha mantenido
un alto nivel de juego en giras reali-

zadas por Europa. De Alemania Fe¬
deral dice que es el actual campeon
de Europa y sin derrotas frente a
equipos del continente desde el
Nlundial de Argentina. Despues de
estos dos seleccionados. para Stie¬
like vienen: Brasil. Inglaterrae Italia
Considera que Espana no es superior
a estos conjuntos v que para superar-
los tiene que cambiar tacticas. acom-
pahar la evolucion mundial deljuep)-
y que hay jugadores que son muy mal
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El delantero nada
puede hacer /rente

al defensa
madridista, que
echo a correr la

pelota paru
preealecer en

velocidad. A sn

fuerza. el 'libera"
de la .select ion

alemana tine an
extruordinario
dominio de la

pelota.

JUGADOR DE
DOS AREAS

• "Si, es cierto que un tiempo atras
tuvimos un debate con Schuster,
pero eilo se debio mas que nada a que
Bernd juega en el Barcelona, equipo
rival del Real Madrid, y por ello
hubo muchos interesados en agran-
dar lascosas. Yo a el comojugador lo
respeto. Como persona no lo conozco
mayormente".
• "Con quien ha peleado de veras
Schuster es con Paul Breitner; sin
embargo, creo que esas rencillas de-
ben dejarse de lado si se trata de

formar un equipo aleman poderoso
para ganar el Mundial. Pienso que
Schuster, si alcanza a recuperarse
bien de su operation a los ligamen-
tos. puede ser pieza fundamental en
el equipo".

»

• "Una de las frustraciones que he
tenido en los ultimos tiempos fue
quedar al margen del Mundialito
disputado en Uruguay. Mi club no
me autorizo. En todocaso, no lecon-
cedo demasiada importancia a esos
resultados. El Mundial es otra
cosa".

• "Con Jupp Derwall tengo una re-
lacidn normal. De entrenador a diri-

gido. No va mas alia, pero ambos nos
respetamos".
• "^Beckenbauer? Un granjugador,
indudablemente. De lo mejor que ha
dado mi pais en todos los tiempos.
Creo que por problemas de lesiones
es dificil que pueda quedar en el
plantel, aunque yo no soy nadie para
pronunciarme al respeeto".
• "De Chile es muy poco lo que se.
Solo conozco a Figueroa, pero se me
ocurre que ya debe estar un poco
lento. De todos modos, es un jugado-
razo. Como equipo los respeto. Por
algo se clasiflcaron en forma invicta.
Eso no es facil en estos tiempos".

aprovechados. Pero cree que el ac¬
tual entrenador, Jose Santamaria, ha
introducido cambios que han sido
buenos para el equipo.

A nivel de jugadores piensa que
Maradona y Rummenigge son en este
momento los mejoresdel mundo. Del
seleccionado de su pats le gustan mu-
cho Manfred Kaltz (lateral derecho)
y Karl Heinz Foerster (defensa cen¬
tral).

Jupp Derwall. entrenador del se¬

leccionado aleman. lo considera titu¬
lar como libero o ultimo hombre,
despues de su actuacion en la Copa

Europea de Naciones en 1980, donde
su pais obtuvo el titulo.

Stielike piensa que el trabajo reali-
zado por su seleccion previo al Mun¬
dial de Espana es muy bueno y com-
pleto,por lo que los hace uno de los
candidatos mas firmes al cetro.

"Los equipos sudamericanos son
los mas peligrosos para nosotros;
para no llevarnos sorpresas en el
Mundial con ellos haremos una gira
por ese continente,donde trataremos
de acostumbrarnos a su estilo y habi-
lidad. El grupo con Argelia, Austria y
Chile, aparentemente es facil. pero

hay que ganar en la cancha y no de
palabra".

A Ulrich Stielike, constantemente.
se lo critica por su mala intencion,
pero el dice que va fuerte y a la pe¬
lota, no como algunos jugadores es-
panoles que pegan por hacer dano y
no reciben las sanciones que mere-
cen.

Para Stielike su gran ambicion es
salir campeon del mundo con su pais
(Alemania Federal) en el pais que re¬
side (Espaha). c

Text,,: JOSE ANTONIO PRIETO.



 



Alii establecio Larraguibel su record del mundo:

EL TRISTE ADIOS
DEL "CORACEROS"

Conmovio mas que otras veces este
Concurso-Campeonato de tanta tra¬
dition y esmero. Era el cierre de la
temporada en las etapas mas impor-
tantes que corresponden al centro del
pais. En febrero se trasladaba la equi-
tacion con jinetes, caballos y dirigen-
tes al sur del pals. San Carlos, Te-
muco, Osorno y Valdivia engalanan
sus canchas y se disponen tambien a
ponerle iluminacion al deporte ecues-
tre.

El de Coraceros-Viiia alcanzo re¬

lieves especiales. Siempre ha sido
bien organizado y ha prestigiado el
veraneo del balneario-jardln. Pero
esta vez se superaron aspectos es¬
peciales. El Comandante Renato
Aranda Molina, su oficialidad y per¬
sonal, presentaron el cuartel como un
espejo y la atencion y acomodacion
se extendio en exquisito cumpli-
miento. En las tres noches no hubo
cupo para todos los espectadores que
quisieron entrar. Marco hermoso y
elocuente de fiesta deportiva en
clima diferente.

Y Alii, en ese ambiente animado
que saturaba todos los espiritus, se
escurria una tristeza indisimulada. Se
va el Regimiento Coraceros de Caba-
lleria. Si, el del amplio cuartel de bi-
zarro frontis, al final de la Avenida
Libertad, se trasladara con sus caba-
llerizas, banda montada y escudos
historicos a Osorno. Todavia los vi-
namarinos se resisten a creerlo. Es
como si le sacaran el corazon a la
Ciudad Jardfn. Y no solamente en el
ambiente civico, social y urbano,
acaso mas en el deportivo ecuestre.
Mucha historia alii vertida, lo mas
lucido del deporte montado se ha ex-

• Su caracter de despe-
dida le dio mayor luci-
miento y emocion al con-
curso ecuestre de fin de
temporada en la ciudad
balneario.

hibido en su arena y en su pasto.
Concursos brillantes. especialmente
nocturnos, han llevado el sello de
Coraceros-Viiia. Su arena fue esce-

nario de aquella hazana que sigue vi-
gente, del record mundial de Alberto
Larraguibel, en el salto a caballo en
altura. Los dos metros 47 estan como

grabados en el terreno.

Los concursos de Coraceros estan

prestigiados desde hace medio siglo.
Sus sucesivos Comandantes, hom-
bres de caballeria, se han esmerado
por darle un brillo inusitado. Siempre
han sido notables y han conmovido a
concurrencias desbordantes. Han
sido esplendidamente organizados,
pero este que acaba de cumplirse
dejo una sensacion de acentuada
emocion. El cuartel estaba engalo-
nado, flamante, correcto y en posi-
cion firme. Su Comandante, la oficia¬
lidad, el personal, impecables hasta
en los menores detalles. La fiesta
ecuestre adquirio un tono de indiscu-
tible calidad. Al escarbarse la razon,
no se encontraba otra: ;Era el ultimo
Concurso, el de la despedida. Se va
Coraceros!

Por ello la tristeza agridulce de la
despedida.

A la hora de la disputa del Cam-
peonato de Chile de Saltos, Pruebas
de fondo en las noches del viernes,
sabado y domingo, salieron a la can-
cha contados binomios. Pocos, pero
buenos. Y la disputa se hizo tensa
desde el primero hasta el ultimo obs-
taculo en los recorridos de las tres
noches.

Exigencias bien calculadas, que no
permitian las dudas y vacilaciones. Si
el binomio no era solido con caballo
veloz y potente y conducido por ji-
nete de vasta experiencia, el asunto
resultaba prohibitivo. Motivos para
que contados se atrevieran y otros
inscritos no comparecieran. Y el ta-
mizde lacapacidad se insinuo solo en
la mecanica de los saltos al entrar y
pasar los obstaculos.

Cuatro binomios fueron primeros
actores y el resto, juventud bien do-
tada,se fue quedando porque, logi-
camente, todavia les faltan varios in-
gredientes, aun reconociendoles lo
que valen. Y los cuatro aquellos pu-
dieron animar el Campeonato con je-
rarquia,en una alternativa inquie-
ta, nerviosa, de linea inestable en

la cima, que iba permitiendo la emo¬
cion encabritada y el juego capri-
choso de darle a uno u otro la pri-
mera posibilidad. Asi el Campeonato
signified una especie de drama en tres
actos.

Tan rehido. tan estrecho, tan apa-

sionante, que al final el campeon. el
Capitan Ricardo Aranda. de la Es-
cuela de Caballeria. en Honey

•*o



EL TRISTE

El Capitun de Caballeria. Rtcardo Aranda.
%a nador del ultimo concurso realizado en el
"Coraceros".

la que se le esperaba. Ambos le ha-
brian dado aun mayor tension a la
disputa que de todas maneras contri-
buyo a engrandecer el Concurso de
Coraceros, estremecedor. como esta
dicho. porque era el Adios a Vina del
Mar. e

Blue", pudo imponerse pormenosde
medio punto sobre el Teniente Al¬
fonso Bobadilla, de la Escuelade Ca-
rabineros, en "Soplito", y que los
Mayores Victor Contador en "Tos-
tao" y Daniel Walker en "Anti-
llanca" -adelante en el puntaje des-

el ambiente imperattvo propio de
grandes justas de grado internacio-
nal. Por ello el publico no le perdio
detalle y vibro en las tres noches.

Cierto, estuvieron ausentes valo
res como Americo Simonetti, invi

pues de la segunda noche- no pudie-
ron alcanzar el titulo tan apetecido.
Pero todos en un disputar incitante en

tado a un Concurso Internacional en

Venezuela, y Rene Varas, radicado
en Osorno, y que no llego a lajusta en

Texio: CARLOS GLERRLRO
Fotos archivo de ESTADIOrADIO I
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Nuestra Chica Brava del mes sena una de las primeras razones para no
perderse este numero de su revista BRAVO... La entrevista con Sergio Riesen-
berg sobre el proximo Festival de Vina y sus descargos a proposito de Sabor
Latino lo dejaran al dia sobre la television nacional... Jorge Luis Borges, en
una extensa entrevista relata sus aventuras y desventuras literarias... Aprove-
che en febrero de 'meterle tijera" a la censura cinematografica chilena...
Enterese del viejo y actual cine trances, leyendo a Jorge Marchant... Aun hay
mas en este numero de febrero... Adquiera su BRAVO y descubra una nueva
revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS



JUAN SOTO, entrenador trashumante: un dia en
ayer en La Serena, hoy en PUERTO MONTT...

UN COLOCOLINO
EN EL DESTIERR



Juan Soto "es" Colo Colo donde-
quiera que se encuentre. En un ves-
tuario de Pedferos, una cancha del
norte, cualquier rincon del sur. Pri-
mero se le identified como el "nino-
gol" de la deeada del sesenta y mas
cerca del presente estuvo siempre li-
gado a la institucion popular en call-
dad de ayudante tecnico o entrenador
de emergencia. No obstante, del ve-
rano 81 en adelante Soto partio a un
exilio involuntario que en apenas doce
meses le ha mostrado senderos impre-

vistos, cambiantes, sorprendentes, in-
cluso tehidos de decepcion. Un dia en
La Serena, otro en Puerto Montt. Una
tarde caminando por la Portada, otra
-como esta- paseando su monologo
por la costanera de Angelmo. Del pro-
fesionalismo al futbol amateur. De
Colo Colo a la seleccion de Puerto
Montt. Un mundo de diferencia, o
-mejor dicho- el abismo que separa
las etapas profesionales de un tecnico
trashuman^...

"Esto eS asi y no hay vuelta que



Por la costanera de
Puerto Monti. con el
mar de fondo, las
confesiones de Soto a

ESTADIO: "No tenfo
nada contra Pedro
Garcia. Solo me dolio su

actitud cuando ltegd a
Cob Cote".

Alimentando la
nostalgia oor la familia
)rente al bello paisaje

puertomonsino: "Ya so>
abuete y tan to tiempo

lejos de mi gente a veces
me afecta bastante".

darle. Al que le gusta. como a mi, lo
acepta con lo que venga o simple-
mente lo deja de lado y se dedica a
otra cosa. Yo no puedo eslar lejos de
las canchas. Son muchos anos en lo
mismo, una vida entera diria yo. De
Colo Colo no hubiera querido mo-
verme nunca mas, pero las circuns-
tancias dijeron lo contrario. Como
entrenador-trabajando en cadetes, y
eventualmente con el primer equipo-
Ilevaba siete ahos en el club y, since-
ramente, no creia que podia liegar el
instante en que alguien me dijera
"Bueno. don Juan, ya no lo necesita-

mos'. Y eso, exactamente, fue lo que
ocurrio a inicios de 1981 cuando se

produjo el cambio de don Pedro Mo¬
rales por Pedro Garcia. De un dia
para otro me encontre fuera de Colo
Colo. Sin embargo, lo que mas me
dolio no fue el hecho en si, sino el
procedimiento que se empleo. Con
Garcia hablamos hasta del trabajo de
pretemporada. pero apenas unas ho-
ras mas tarde un dirigente me estaba
comunicando la rescision de con-

trato. Eso fue lo decepcionante. To¬
tal. uno sabe que cualquiera es due no
de hacer un grupo con quien quiera,
pero en este caso se procedio mal. Y
;ojo eh! que contra Garcia no tengo
nada. solo la amargura que me pro¬
dujo su actitud. Ademas. yo no era un
aparecido en Colo Colo y cuando dije
lo que se publico en los diarios: 'Ami
me echan de mi casa y no de una fa-
brica como a otros', fue porque lo sen-
tia y la pena me hacia hablar fuerte.
Claro, se que ese fue tambien mi "pe-
cado' e incluso una vez, un dirigente,

el mas importante del club, me enros-
tro que yo era demasiado Pedro Mo¬
rales. No lo niego, y aunque me costo
bastante caro, sigo siendo 'muy Pe¬
dro Morales' para mis cosas".

Recien paro la lluvia sobre el pa-
raje incomparable de Angelmo y
ahora el sol atrevido bana todo de luz,
humano de laferiatipica. Mientras en
la caleta los Pescadores descargan
en la caleta los Pescadores descargan
sus lane hones, cerca mas de algun
turista "contamina" el paisaje con
sus camaras y atavios, y aca arriba
los puestos artesanales le agregan au-
tenticidad a un panorama poliface-
tico.

Y entremedio, el futbol, por su-
puesto...

iJuan Soto fracaso en Deportes La
Serena?

"A mi juicio, rotundamente no.
Reconozco que la camparia fue mala,
pero alii influyo una serie de factores.
De partida, tomar el equipo cuando
ya el campeonato estaba en marcha,
totalmente formado, sin posibilidad
de cambios. Lo unico que hice, en
cuanto a contrataciones, fue pedir a
Enoch y Cerendero. En la Polla Gol
nos fue mal, y el torneo oficial k) co-
menzamos mejor, aunque despues
vinieron algunos resultados -como
uno cero a seis con Catolica- real-
mente 'desastroso'. Como el asunto
no caminaba como lo habiamos pre-
visto, hable con los dirigentes y lle-
gamos al acuerdo de terminar amiga-
blemente, reconociendo si que la
culpa no era unicamente mia, sino de
las circunstancias en que se afronto el

La detencion
obligada de cuatquier
"turista" para mirar
la Isla de Tenglo y su

importancia. Soto
dirigid a Puerto Monti
en el reciente torneo

nacional amateur.

torneo. Sinceramente, de La Serena
me vine con la conciencia tranquila
porque se trabajo bien en condicio-
nes dificiles y -ademas- los jugado-
res siempre me apoyaron en todo.
incluso antes de regresar me regala-
ron un galvano como reconocimiento
del plantel. Claro que despues se
produjo lo desagradable, ya que se
me debia cancelar un dinero que.
hasta hoy, todavia no veo. Y el pro-
blema es que se me entregaron letras
que yo use para mi negocio en San¬
tiago y hoy estan todas protestadas.
Bueno. pero parece que asi lo estilan
algunos dirigentes del futbol profe-
sional..."

Entre dirigir a Colo Colo y la selec-
cion de Puerto Montt debe haber una
gran diferencia...

a



"Esto de Puerto Montt se me pre-
sento con caracteristicas especiales.
Para mi es una experiencia novedosa
y enriquecedora, pero no niego que lo
acepte por una gran cuota de necesi-
dad. Es distinto, claro. En el medio
amateur uno no puede exigirles a los
jugadores mas alia de lo normal y a
menudo la disciplina tiene que ade-
cuarse acada uno. Por ejemplo, a un
obrero no puedo pedirle que Uegue
puntualmente al entrenamiento si en
la 'pega' no le dan permiso antes de
las seis... Al margen de eso, aca he
encontrado una gran capacidad di-
rectiva y un excelente grupo futbolis-
tico como para cumplir en lo profe-
sional sin problemas. Es sacrificado,
si, porque Uevo bastante tiempo lejos
de la familia y no basta con hablar con-

En la bella Angelmo, sobre una lanclia, apilando recuerdos: "Siete anos en Colo Colo, solo
como tecnico, es mucho como par* olvidarlo facilmente".

REFLEXIONES
DE ANGELMO

• "Para mi, Pedro Morales es el
mejor tecnico del futbol chileno. Su
forma de trabajo, la manera de inte-
grar a todos a un programa, no la
tiene nadie".

• "Reconozco que tal vez fui inge-
nuo, a veces, en las tecnicas que use
en Serena. Sigo creyendo en el futbol
ofensivo, pero aprendi que a me¬
nudo, en el futbol de hoy, es necesa-
rio protegerse mas defensivamente".

• "Ademas, de no pagarme, en La
Serena se produjo una situacion ab-
surda: cuando nos goleo Catolica
algunos dirigentes insinuaron que
yo habi'a 'tirado para atras el

equipo' para beneficiar a mi amigo
Pedro Morales".

• "En Puerto Montt se hizo todo muy
bien para el Nacional, pero hubo fa-
llas pequenas. Les cito dos: el equili-
brio de la alimentacion para dias de
partido, y la concentracion de todas
las delegaciones en el mismo sitio".

• "Yo aprobe la trafda de 'Chamu-
llo' Ampuero a Puerto Montt, por¬
que lo considero muy importante en
su labor. No solo en los masajes y
todo eso, sino tambien en la moti-
vacion de los jugadores. A su ma¬
nera, por cierto...".

• "Manejar gente a nivel aficionado
es casi mas diflcil que en el profesio-
nalismo. Hay jugadores que aprove-
chan los campeonatos nacionales
para ir a divertirse o pasarlo bien".

tinuamente por telefono. Yo ya soy
abuelo dos veces y de repente me
baja la nostalgia. Pero es lo mio, y lo
hago con gusto. iEI futuro? Uno
nunca sabe con certeza absoluta lo
que va a pasar. Cuando termine el
Nacional, volvere a Santiago y alia
vere las posibilidades. Me gustaria
dirigir otra vez en el profesionalismo,
aunque fuera como ayudante tecnico
o a cargo de algun club de Ascenso.
Total, el futbol es uno solo y todavia
soy joven para seguir aprendiendo,

para continuar probando. No les temo
a los desafios. Si no, no estaria aquf
mirando hacia Angelmo..."

El cuadro es esteticamente perfecto.
De fondo, un vokan nevado, la Isla de
Tenglo, la playa de Angelmo. Al cen¬
tra, un hombre y sus convicciones.
Juan Soto, transeunte de Puerto
Montt, "habitante" eterno de Colo
Colo en alma, corazon y vida... e

Por DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Luis Maldonado
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rDeporte(inegocios
GOREN "ARRASTRA"
A F. HORTA
r.

Tras su meritoria aunque desafortunada primera
presentacion en las pistas norteamericanas. Felipe
Horta se apresta a enfrentar la segunda de cinco fechas
programadas en el tomeoDaytona Supercross" er a

que panicipagraciasalauspicio de Industrias GORES.

Laempresa. unade las industrias metaJmecanicasde
importancia en el pais, produce alrededor del 7D py
ciento de los carros de arrastre que se construy en en 'a
maestranzas nacionales. Paralelamente su divi$ida£
ingenieria realiza estructuras. perfiles > proyectos
industriales.

En lo deportivo. Goren tiene una larga tray ectonan
el fomento de disersas manifestaciones tanto a ni»d
comunitano en el sector de La Cisterna,donde se
encuentra su planta de produccion.conwanoeli
clubes profesionales.

Son hitos destacados en la labor deportiva de esa
empresa el auspicio otorgado a Eliseo Salazar duranii
toda su campaiia en la Formula 4. y a la Escudena
Goren integrada por Jorge Bravo. Jorge Moreno.
Carlos Capurro y Ney Kerestegian. campeones
nacionaJes en 1980.

4€



sobresalientes del vestuario que lleva
esta marca es el tipo de telas en que
estan confeccionadas. Todas son del
tipo doble faz: algodon en el interior y
fibra polyester al exterior, pero en
texturas distintas a las que
actualmente se producen en el pais.

Importadora Cosmopolitan tiene
sus oficinas en Santiago, y en el
extremo norte -Arica- se identifica
como Almacenes Gardilsic,
representantes y distribuidores de
otros elementos deportivos como la
amplia variedad de medallas y
trofeos MOLL, pelotas. bolsos,
zapatillas, protectores, raquetas y
medias para todas las actividades
deportivas de prestigiadas marcas
intemacionales.

*>ALEMANIA NO
5SOLO FUTBOL

mJ
tik

ES

Estas ultimas semanas se ha
hablado y escrito mucho sobie el
futbol aleman y sus aspiraciones y
posibilidades en el proximo
campeonato Mundial Espana '82.
Tras el exito deportivo hay una
industriade implementos y vestuario
que ha alcanzado los niveles mas
altos y especializados en el mundo.

Una de las integrantes de dicha
industria es COLIBRI, la que es
representada en Chile por
Importadora Cosmopolitan, que trae
la linea de buzos, poleras, shorts y
tenidas de presentacion para todos
los deportes, y en tallas desde los 5
anos hasta la 56.

Una de las caracteristicas

ULTIMOS PREPARATIVOS
PARA LA TEMPORADA 82

Entre sus proyectos para el
presente afio, los que realizara
paralelamente a su trabajo de
mecanica para todo publico, esta la
preparacion de tres autos Alfa
Romeo que participaran en la
categon'a Standard N de 1.300 a
1.600 cc. que conduciran los
vinamarinos Esteban y Mauricio
Perrot.

Remo Ridolfi. un hombre y un
nombre con dos decadas en el
deporte mecanico chileno, muestra
algunas de las innovaciones
introducidas en las maquinas que
usara el Team Viceroy en la
temporada '82 de la Formula 4 a
iniciarse el proximo sabado 20en un
circuito trazado sobre el Estero de
Vina del Mar.

"Las modificaciones que

practicamos a las carrocerias y a
algunos elementos mecanicos estan
orientadas a reducir los 20 kilos de
exceso que teniamos el ano
pasado", conto el tecnico en su
taller de la calle Coquimbo 37.

En las instalaciones de este

apasionado "tuerca" los pequenos
bolidos afinaron las lineas
aerodinamicas de sus cabinas y
alerones mediante nuevas

estructuras de fibra y aluminio. En
el banco de pruebas los motores
pasaron largas horas de exigencias
controladas para lograr el
afinamiento optimo para la
obtencion de la fuerza y velocidad
maximas.



Consejo de la Asociacion Central:

OTRO ROUND
PARA ALONSO

Como ocurre siempre, la disidencia termino aplaudiendo la gestion del
timonel del organismo maximo del futbol rentado.
El acuerdo mas importante: en 1982 bajaran tres clubes a Segunda y
cinco subiran a Primera.

Abel Alonso no podia disimular su
satisfaccion concluido el Consejo de
Presidentes de la Asociacion Central.
Como ocurre siempre en este tipo de
reuniones. todos los sintomas de po-
siciones endurecidas hacia la mesa

maxima del futbol no pasaron de ser
actitudes aisladas que. por lo mismo.
se diluyeron como pompas de jabon.

"Esperabamos esto; no nos sor-
prtnde en absoluto -senalo Alonso-,
porque los clubes una vez mas se ban
dado cuenta que. por encima de erro-
res circunstanciales, que los bemos
cometido. de eso no cabe duda, esta
nuestro trabajo en bien del futbol chi¬
leno".

Una mocion del directorio. sobre
todo. contribuyo a ablandar a los es-
casos delegados que se mostraron be-
ligerantes: por iniciativa de Alonso. y
atendiendo a la dificil situacion por la
que atraviesan muchos clubes. se de¬
termine disminuir en un 3 por ciento
el descuento que el organismo ma¬

ximo del futbol rentado aplica a las
instituciones de las recaudaciones
semanales. Del 28 por ciento que se
consideraba anteriormente ahora
solo se tributara el 25 por ciento.

LA DISIDENCIA TIBIA

Dos clubes tuvieron un atisbo de
rebeldia en la reunion de la semana

pasada. eitada fundamentalmente
para discutir las bases de la compe¬
tence de 1982 y el balance del ano

que se fue. Por una parte, Universi-
dad Catolica. que a traves de su dele-
gado. Fernando Bolumburu. preten-
dio impugnar la cuenta presentada
por el tesorero Agustin Prat, y por
otra Deportes La Serena, que usando
a Gabriel Morgan como vocero pro-
testo por lo que a juicio del club nor-
tino constituia una marcada prefe-
rencia de la mesa de la Central (lease
Abel Alonso) por determinados clu-

Mugallanes expane.
A Iras. Gabriel
Morgan v Fernando
Bolumburu, de La
Serena y la UC,
respectivamenle.
i ambian impresianes.

bes. especificamente Cok) Colo. Ma¬
cho molesto a Morgan, por ejemplo.
que el presidente apareciera en la
flrma de los contratos de los
"cracks" albos. A ello Alonso re¬
plied con una frase que dio por coo-
cluida la polemica: "Yo voy porqx
los clubes me invitan. V si con mi in¬
tervene ion puedo const-guir que la in-
flacion del futbol no continue, encan-
tado segutre colaborando".

Como siempre. la sesion termino

4S



con rostros sonrientes, apretones de
mano y una cuota de nutridos aplau-
sos para la mesa directiva.

La reunion, por encima de los pun-
tos a tratar, sirvio para saber que en
Colo Colo la Comision Administra-
tiva que preside Alejandro Ascui
continuara en funciones por un
tiempo mas y que el problema entre
Audax y Wanderers por Letelier es
asunto que no atane al Consejo de
Presidentes. e

LOS ACUERDOS
EN SINTESIS
• En 1982, bajaran tresclubesa Segunda
Division y subiran cinco de esta serie a
Primera. No se dijo, pero es obvio que
ello tiende a facilitar el retorno de institu-
ciones como Wanderers, Concepcion y
Everton.
• Se determino mantener a San Felipe en
Primera Division. Segun Alonso, con la
desaparicion de Deportes Aviacidn y la
llegada de Fernandez Vial el niimero iba
a quedar en 21, impar,-dificultando las
programaciones.
• Setenta y siete millones es la suma que
los clubes adeudan a la Asociacion Cen¬
tral. Los mayores deudores son Colo

Colo, con 27 millones, y la "U", con 25.
• La Asociacion Central, segun Agustin
Prat, tiene un supera vit de 19 millones de
pesos. En el ano '80, tal supera vit fue de 9
millones de pesos.
• "De ese superavit, diez millones seran

repartidos entre los clubes de acuerdo a

sus recaudaciones. Obviamente, a Colo
Colo le correspondent percibir mas, pero
tales dineros seran utilizados, segura-
mente, para disminuir su deuda con la
Central.
• El "caso letelier" determino que se
acordara considerar situaciones como

esa en los futures reglamentos, de modo
que losconvenios privados tengan validez
y no se produzcan problemas como el
actual.
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rDiganos
Senor Director:

Deseo aprovechar la
oportunidad que nos brinda
a los lectores y a los depor-
tistas en general la seccion
DIGANOS al permitimos
emitir nuestra opinion. Es
lo que ahora hago.

Creo que la clasificacion
de Cobreloa para ir a la
Copa Libertadores de
America ha significado un
premio a la justicia y al me-
rito demostrado por el
equipo del Loa no tan so-
lame nte como el cam peon
del ario pasado y vice de la
misma competencia inter-
nacional. Ha demostrado,
luego de disputar una ligui-
Ua que creo es injusta para
quien haya hecho meritos
propios a traves de todo un
Campeonato, que es tan
capacitado como el propio
equipo del Cacique para os-
tentar la representacion de
los clubes chilenos. Y digo
que estimo injusta dicha
Liguilla, pues se puede dar
el caso que ese honor re-
caiga en una oncena que
justamente no haya sido la
mas o una de las mas efi-
cientes o meritorias del
ano.

Los aficionados chilenos
confiamos, gracias a esta
definicion, que en esta
oportunidad si que puede
nuestro pais aspirar a la
conquista de la Copa Liber¬
tadores de America, esa
misma que tuvimos tan
cerca el ano pasado justa¬
mente con Cobreloa.

Finalmente, estimo, se¬

nor Director, que la Aso-
ciacion Central debiera es-

tudiar o modificar el sis-
tema para designar el
acompariante del titulado
campeon. El beneficio eco-
nomico que puede reportar
la disputa de la mentada Li¬
guilla puede buscarse de
otra forma, incluso un tor-
neo tipo Copa Carranzacon
intervencion de los dos titu-

lados frente a dos equipos
extranjeros. Si es el nego-
cio lo que guia para haber
inventado y mantener la
Liguilla.

RUPERTO
ACEITUNO C.

Ovalle.

Senor Director:
Al comenzar un nuevo

ano, desde lejanas tierras
quiero expresar mis felici-
taciones y mejores deseos
para la Revista ESTADIO,
que aca en Paraguay tene-
mos la fortuna de recibir
semanalmente.

J unto con este deseo, que
comparte un numeroso
grupo de compatriotas, que
han tenido el ano pasado
una satisfaccion que goza-
mos despues de tantas frus-
traciones del deporte chi-
leno. EUafue en Sajonia, el
7 de junio, cuando Chile se
impuso a Paraguay por 1 a
0. Alii mismo donde nadie
gana, pero que fue posible
gracias a que los mucha-
chos se lajugaron con clase
y bravura. Recordamos,
entonces, al gran Leonel
Sanchez, a Eladio Rojas y
los demas que brillaron en
el Mundial del 62. Dieci-
nueve arios que no tenfa-
mos esa alegria, doble-
mente buena al vivirla en

tierras lejanas, en las tribu-
nas con pocos compatriotas
haciendo fuerzas. Es una

satisfaccion que no se paga
con nada. Viven en nuestro
recuerdo y damos las gra¬
cias a todos ellos: al gran
Osben. a Garrido, al maes¬
tro de Sajonia Don Elias, a
Valenzuela. Bigorra, Ro¬
jas, Dubo, Bonvallet,
"Pato" Yariez, Castec,
Moscoso, Rivas, Caszely,
Neira, Herrera, a todos, in¬
cluso los que no jugaron,
como al gran jefe. don Lu-
cho Santibanez.

Que en este ano se repi-
tan triunfos como este, es-

pecialmente en el Mundial.

En esta Iribuna

abierla para
nueslros lectores,

algunos recuerdan y
aplauden al tecnico

Luis Santibanez
-desde Paraguay- y
otros -hinchas de la

VC- lo critican en

Santiago. Opiniones
son opiniones, que

pueden ser justas o
no, pero hay que

respetarlas.

para el cual hemos clasifi-
cado.

C. DARVILLE
Milano 395, Asuncion,

PARAGUAY.

Senor Director:
La presente tiene por ob-

jeto felicitarlos en esta
nue va era, en la que ojala se
le devuelva a nuestra que-
rida Revista la imparciali-
dad y objetividad que antes
tuvo. Pero, quiero, sin em¬
bargo, hacer algunos alcan-
ces.

Por ejemplo, ustedes di-
cen en el numero 2004. pa-
gina 10. que la Comision In-
terventora de Colo Colo ha
saneado casi totalmente el
Club, pero no dicen que
esta gran labor no seria po¬
sible si el Gobierno y las au-
toridades no hubiesen pres-
tado su ayuda. Hay que re-
cordar que a mediados de
1980, Colo Colo estaba em-

bargado, retenidas sus re-
caudaciones y con orden de
remate sus bienes. iQue
habria pasado si no reciben
esa importante ayuda? ^Es-
tarian hoy los colocolinos
aplaudiendo y pidiendo que
la Comision siga al frente,
esta misma que fue resis-
tida cuando se designo es-
tando actuando correcta-
mente el directorio que pre-
sidia el senor Baibi, de

acuerdo con el presupuesto
fijado por la Central?

Si hay tantos colocoli¬
nos, deben dirigirlo ellos.
pero es mas comodo que k)
haga otro y seguir reci-
biendo toda clase de ayuda
economica, deportiva y
publicitaria. Es logico,
pienso yo, que si la Central
virtualmente esta diri-
giendo a Colo Colo, este
tiene que estar como cam-
peon, para recuperarel di-
nero invertido. Para ello in¬
cluso hubo la ayudita de al¬
gunos arbitros, que deben
haber pensado en que si to¬
dos ayudaban por que ellos
no lo iban a hacer. Seria
bueno que si al senor Abel
Alonso le gusta Colo Colo
mas que la Central, pueda
postular en las elecciones,
dejandole aquel cargo a
otra persona que se preo-
cupe de todo el futbol pro-
fesional y no de un solo
Club.

Senor Director, perdone
si mis opiniones son muy
duras, pero los hinchas no
tenemos tribuna para opi-
nar y por eso recurro a ES¬
TADIO, nuestra Revista
favorita, de la cual soy lec¬
tor hace 30 ahos y la colec-
ciono hace 24.
RICARDO GALLARDO

ALZAMORA
Vina del Mar
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■*—Hicieron noticia-

tin El trisemanario "A
Bola" lanzo la noticia y

^ialgo de cierto debe haber,
porque hasta el momento
no ha sido desmentida.
CESAR LUIS MENOTTI,
ahora polemico director
tecnico de la seleccion ar-

gentina campeona del
mundo. sera el futuro en-

trenador del Benfica. Se¬
gun la publicacion, todo se
habria finiquitado con la vi-
sita de Fernando Martins,
presidente del club portu-
gues, a Buenos Aires. De
acuerdo a la misma version,
el contrato regiria despues
del Mundial de Espana.
Aunque con lo que esta pa-
sando con Menotti en su

pais, hasta es posible que el
longilineo director tecnico
parta antes.

AL MARGEN
DEL MUNDIAL

Segun los medicos que lo
atendieron, la operacion
fue todo un exito. Afectado
de una seria afeccion al
oido medio. OSVALDO
RODRIGUEZ, alero de la
seleccion chilena de patin-
hockey. fue intervenido a
causa de una otitis media
cronica. Todo hace supo-
"er, sin embargo, que el
buen jugador que es Rodri¬
guez quedara definitiva-

mente al margen del plantel
que se prepara para el
Mundial a efectuarse a par-
tir de mayo en Portugal.

VITAMINA
DE DOLARES

Fue la primera adquisi-
cion de Cobreloa, aunque el
nombre de HUGO RUBIO
a la aficion le dijo bien
poco. En todo caso, el con-

junto calameno, que en su
calidad de subcampeon de-
be ra participar en la Copa
Libertadores una vez mas,
confia seriamente en las
condiciones del que du¬
rante el ano pasado fuera
puntero derecho titular de
Rangers, y por ello no titu-
beo en pagar los 50 mil do-
lares que se exigian por
quien es hijo de Ildefonso
Rubio, que fuera arquero
de la institucion del Piduco.
La venta. segun Hugo
Lara, presidente del club
recien ascendido, permitira
sanear las finanzas del club.

EL REGRESO
DE UN GRANDE

La enfermedad de su es-

posa, Mariana, provoco
que durante cinco meses
BJORN BORG. para mu-
chos el mejor jugador de la
historia del tenis, se reclu-
yera en un ostracismo que
alcanzo a preocupar. Para
alegria de los amantes del
deporte, sin embargo, el
"sueco de oro" volvio en

Malmoe frente a su compa-
triota Hans Simonssen, a

quien derroto por 3-6. 6-4 y
6-4 ante tres mil quinientas
personas. La recaudacion
fue en beneficio de un cen-

tro para ninos reumaticos
de la ciudad de Lund y. se¬
gun quienes vieron el re-
torno, Borg volvera a ser el
que fue antes de los males
de su esposa.

ELOGIOS
PARA CHILE

Ahora. de parte del direc¬
tor tecnico del equipo pe-
ruano, el brasileho ELBA
DE PADUA LIMA,
"TIM". Consultado sobre
el Mundial,senalo que el
futbol sudamericano seguia
siendo superior al europeo.
Sobre Chile dijo que logro
una amalgama ideal entre la
habilidad americana con el
sentido tactico y fisico del
futbol europeo.

"VOLVERE A
SER EL MEJOR"

La promesa la dejo
DOUGLAS HYDE, re-
mero campeon desde el ano
1976, y que perdio su su-
premacia frente al valdi-
viano Marcelo Rojas, mo-
narca en single en el ultimo
campeonato nacional reali-
zadoenConcepcion. Segun
Hyde, para la ocasion no
tuvo un entrenamiento
completo. "La proxima
vez no sera asi", sentencio.

VISIT A ILUSTRE

Desde el jueves se en-
cuentra en el pais THO¬
MAS KELLER, suizo pre¬
sidente de la Federacion In-
ternacional de Remo.
Hasta el cierre de esta edi-
cion habia desarrollado una

nutrida actividad, concen-
trandose en una visita ins-
pectiva al Lago Penuelas,
de la Quinta Region, que
sera escenario de las com-

petencias durante los Pa-
namericanos de 1987.

"SOY INOCENTE"

Pago 10 mil dolares de
fianza y quedo en libertad
provisional, pero nadie
asegura que JOSE SU-

LAIMAN, mexicano, pre¬
sidente del Consejo Mun¬
dial de Boxeo. no vuelva a

la carcel si no logra demos-
trar en forma fehaciente su

inocencia. La policia az-
teca. que hace tiempo an-
daba tras su pista, descu-
brio en su hogar una colec-
cion de joyas arqueologicas
precolombinas avaluadas
en 800 mil dolares. Mien-
tras Sulaiman jura y rejura
que es inocente, y que solo
coleccionaba las piezas por
amor a la historia, la policia
afirma que estas iban a ser
contrabandeadas a Europa
y Estados Unidos. princi-
palmente.

UN ALEMAN
PARA EL INTER

Juega en el Stuttgart,
pero como esta descon-
tento, el Internacional de
Milan lo ha tentado para
Ilevarlo a sus filas. HANS
MUELLER, talentoso vo-

lante ofensivo de la selec¬
cion teutona, gran candi-
dato en Espana, ha sido
avaluado en un millon 700
mil dolares, segun informo
el semanario Gazzetta dello
Sport;' El problema es que
el Inter tiene al austriaco
Prohaska, pero se espera
que la Federacion Italiano
modifique el reglamento
que solo permite la inscrip-
cion de un extranjero por
club.

Mueller: Ieiiilni </»< upreniter ilti-
tiuno.

I
Menotti: I'ortnuul en sit futuro.

SE VA A PORTUGAL Y
NO PIERDE SU LUGAR
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match de uruguayos con rosarinos. Y
los habiles interiores de Rosario es-
taban dandole un baile a Lorenzo
Fernandez. Entonces, Jose pego un
grito: "jNo, Lorenzo, andate atras,
esperalos en el area!" Y Ulises me
deci'a: "Nasazzi era capaz de dirigir
su equipo hasta escuchando la ra¬
dio..."

A FINES de la decada del veinte lo
vi jugar en los Campos de Sports de
Nufioa. Habian venido, bajo las ban-
deras del club Bellavista, que era el
suyo, varios de los legendarios olim-
picos del 24, los gloriosos celestes
orientates. Y ahi estaba el capitan de
ellos, "El Mariscal" Jose Nasazzi.
Doce o quince arios mas tarde, en
Montevideo, lo conoci personal-
mente y, en las inolvidables tardes de
la seccion deportiva del diario"El
Dia", charle con el largamente, casi
siempre de futbol. Creo que logramos
sostener una breve amistad.

Nasazzi, alia porel ario 22, actuaba
en competencias de barrio y debuto
ese ario como international, de cen-
trodelantero de la Liga Nacional,
compuesta por obreros y empleados,
queseenfrentoaunainstitucion simi¬
lar argentina. A1 ario siguiente. no-
viembre de 1923, ya pudo vestir la
celeste de las selecciones uruguayas.
Fue en el Sudamericano de ese ario,
jugado en Montevideo, y el rival fue
Paraguay.

AHI COMENZO la historia del
gran capitan de los celestes. Nadie
pudo discutirle el puesto de zaguero
derecho, aunque antes habia actuado
como eje delantero y como centrohalf.
De acuerdo a la nomenclatura
actual, don Jose habria sido llamado
"libero" porque actuaba suelto en el
area, el ultimo de la retaguardia y
desde alii mandaba a todos los suyos.

Siempre se recuerda su grito, cuando
jugaba con Arispe a su izquierda:
i Saiga, Indio! Y Arispe, respaldado
por el, le salia al delantero contrano

que avanzaba. Igual lo hacia con
Maschenoni y con Recova, dos de sus
comparieros mas frecuentes.

FUE UN formidable estratega.
Cuando enfrentaba a los argentinos,
sus instrucciones para los halves de
ala (ahora marcadores de punta) eran
precisas. Cuando el puntero iz-
quierdp era Orsi, habia que cerrarlo,
no dejarlo que se fuera en diagonal
hacia el arco. Cuando el wing era el
"Chueco" Garcia, todo lo contrario.
Cerrarle el paso por la izquierda,
obligark) a irse hacia el medio para
que asi no realizara su clasica manio-
brade irse por su rayay centrar hacia
atras, desde la linea final.

EI match decisivo en el Sudameri¬
cano de Lima en 1935 enfirento a uru¬

guayos y argentinos. Nasazzi era el
capitan celeste y el estupendo cen-
trodelantero albiceleste era Hermi-
nio Masantonio. Lorenzo Fernan¬
dez, el gran centrohalf uruguayo, en
cierto momento, se fue al suelo, ago-
tado y dolido. Le dijo entonces a
Jose: "No puedo seguir, Jose, que
siga Olivera..." "jMuy bien, Lo¬
renzo! iSabes lo que diran en Monte¬
video cuando lo sepan? iQue pediste
que te sacaran! jQue siga Olivera!
<,No te da vergiienza?"

Lorenzo se levanto y siguio ju-
gando, que era lo que deseaba Na¬
sazzi,porque lo necesitaba en la can-
cha para frenar a Masantonio. Y
Uruguay gano por 3 a 0.

Me contaba Ulises Badano que una
tarde escuchaba junto a Jose un

Por Renato Gonzalez

HABLABAMOS largo y tendido
en aquellas tardes del diario "El
Dia". Entonces se estaba universali-
zando el famoso 4-2-4 y yo le decia al
"Mariscal" que me parecia que los
inventores de todo eso solo habian
copiado las formulas Uruguayas, que
mostraron el 24 en Colombes y el 28
en Amsterdam. Solo que les pusieron
un numero en la espakla a losjugado-
res.

-Tiene razon. me explicaba don
Jose. El centrohalf (Lorenzo Fer¬
nandez) nunca estaba solo en su

puesto, siempre contaba con un inte¬
rior a su lado, que soh'a ser Hector
Scarone. Y los medios de ala hacian
lo que ahora hacen los marcadores de
punta.

La estrategia de las defensas uru-
guayas, que fueron durante largos
arios las mejores de America, era
obra de Jose Nasazzi, "El Mariscal"
inmortal. El team que el capitaneaba
y el organizaba fue campeon olim-
pico en los arios 24 y 28 y campeon
del mundo en 1930. Y campeon su¬
damericano en los arios 23, 24, 26 y
35. Comenzo en el Bellavista monte-
videano y cuando se implanto el pro-
fesionalismo. paso a las fitas del Na¬
cional de Montevideo, el que defen-
dio hasta su retiro, el 2 de mayo de
1937. Vestia la camiseta de Nacional
y su adversario era justamente el
primerclubde sucarrera: Bellavista.

53



Al ganar a Real Sociedad por dos a cero

BARCELONA SE ALEJA
DEL REAL MADRID...
Por su parte, los "merengues" obtuvieron un sorpresivo empate ante Espanol

Los resultados de Primera fueron
los siguientes: Atletico de Bilbao 5,
Osasuna 1; Real Madrid 1. Espanol 1;
Betis 2, Valencia 3; Cadiz 1. Zara-
goza 0; Las Paimas 2. He'rcules 0;
Gijon 0, Sevilla 2; Castellon 3, Atle¬
tico de Madrid 0: Barcelona 2. Real
Sociedad 0,y Santander3. Valladolid
0.

EN SEGUNDA...

Al igual que en Primera. en esta
division tampoco se produjeron re¬
sultados que hicieran variar la solida

marcha del Malaga en su afan de re-
tornar a la serie de los grandes. mien-
tras que en las ultimas posiciones el
panorama tampoco tiende a variar.

Los marcadores de la fecha nu-

mero 24 fueron: Coruna 3. Sabadell
1: Malaga 2. Murcia 0; Alaves 2. Li¬
nares 0: LevanteO, MallorcaO: Celta
3, Rayo Vallecano 1: Atletico Madri-
leno 0. Oviedo 0; Elche 2, Cordova 1;
Salamanca 4, Castilla 0; Burgos 1.
Getafe 0,y Huelva 0. Almeria 0.

El Barcelona ha dado un paso muy
importante en la consecucion del ti-

tulo de campeon al derrotar clara-
mente por dos goles a cero al todavia
campeon. Real Sociedad. que otra
vez volvio a defraudar en el Camp
Nou.

Ciento veinte mil espectadores se
dieron citaen el monumental estadio,
entre ellos el seleccionador nacional
de Brasil7"Tele" Santana. que se
mostro impresionado porelambiente
y considero justa la victoria del Bar¬
celona. ya que la Real, con seis inter-
nacionales en su filas. defraudo.
Tambien asistio al encuentro el en-

Pese a todos stis
es fueniis. elAllrtu »tir
Madrid no pndo
camhiar sn merle:
perdid con el ct>lisld.
Castellon.



trenador y presidente del Lokomo-
tive de Leipzig, proximo rival del
Barcelona en la Recopa Europea.

La base del triunfo azulgrana estuvo
en ese pequeno gran jugador que es el
danes Simonsen.que no solo marco el
primer gol, a los 34 minutos, sino que'dirigio admirablemente al equipo. El
segundo tanto fue conseguido por
Alesanco en el minuto 51. La Real
nunca llego a inquietar el triunfo Bar-
celonista.

BARCELONA
SUPO APROVECHAR

La victoria azulgrana fue doble ya

que ademas de derrotar a la Real, que
iba en segundo lugar de la tabla, coin-
cidio con el empate del Real Madrid
en su terreno ante el Espanol. Tam-
bien aqui casi se repitio el resultado
del ano pasado cuando el Espanol
ganoal Madrid en el Bernabeu. Y eso
que todo parecia indicar una goleada
blanca,ya que a los 2 minutos de juego
el joven extremo Ito marco el primer
gol. Pero un minuto antes del descanso
igualo el paraguayo Gimenez y en la
segunda mitad los esfuerzos madridis-
tas no tuvieron exito.

LA SORPRESA

Sorpresaen Se villa, donde el Betis
se vio claramente superado porel Va-
lencia,que llego a tener un 0-3 a su
favor a la media hora de juego. Aun-
que el que dominaba era el Betis, en
tres contragolpes blancos llegaron
los goles conseguidos por Ribes,
Saura y Subirats, todos, todos de be-
llafactura. En el minuto 39 Melchoir,
acorto distancias y en la segunda
parte,cuando el Valencia jugaba con
diez hombres,por expulsion de Caste-
llanos en el minuto 58, llego el se¬
gundo gol betico marcado por el pa¬
raguayo Diarte. Este gol dio alas a los
Wticos.que, sin embargo, no supie-
ron aprovechar la nueva desventura
del Valencia, que sufrio una nueva
expulsion en el minuto 80, la de Ri¬
bes. Pese a todo, el resultado no se
cam bio.

El Athletic de Bilbao goleo al osa-
suna a pesar de que fue d'ste el que se
adelanto en el marcador a los dos mi¬
nutos pormediacionde Randez. Pero
3 los seis igualo Argote, y poco a
Poco cayeron otros tres goles mar-

cados porGallego, Argote y Sarabia,
antes de que se llegase al descanso.
En la segunda mitad, con el Bilbao
reservandose para el partido de copa
del miercoles contra la Real Socie-
dad, llego el quinto gol,obra de An¬
dre's.

CASTELLON:
SEGUNDA VICTORIA

El Cadiz mostro nuevamente lo di-
ficil que es de batir en su campo,
donde cayeron ya los tres grandes y
hoy vencioal Zaragoza por la minima
diferencia, gracias a un gol de Mejias
a los 76 minutos.

En Gijon,el brasileho Pintinho vol-
vio a dar un recital de juego y consi-
guio dos goles y con ellos la sorpresa
de la tarde. El primero fue marcado
por el brasileno en el minuto 45 y el
segundo en el 68 al transformar el
Penalty. Al final,Pitos contra el Gi-
jon. que se pone con tres negativos.

El Castellon obtuvo su segunda
victoria del campeonato en su te¬
rreno al derrotar claramente a un de-
bilitado Atletico de Madrid,en el que
faltaban su extremo internacional
Marcos y su Ariete mexicano Hugo
Sanchez. Los goles castellonenses
fiieron conseguidos por Vilas en la
primera mitad,y por Planelles. en dos
ocasiones,en la segunda. Mai pano¬
rama para el Atletico en visperas del
choque del miercoles en la copa con¬
tra el Real Madrid.

Por ultimo, el Santander gano
igualmente por tres a cero al Vallado-
lid en un partido sin complicaciones.
Marcaron por los locales Sanudo, a
los 25 minutos,asi como Cidon en el
47 y Quique en el 77.

•\ S/
H

a RECEPCIONES • CASAMIENTOS
® TAXIS POR HORA • TUR
/><\ SERVICIO DE ENCARGOS

FONOS. 98928-97129

Esta es la proximo carlilla, la mimero 305 tie
los prondsticos deportivos Polln Gol. con el
liilhol espanol que sejuega elfin de semana.

PRIMERA DIVISION

O PAR TIDOS GOLES z

—) EQUIPOS J G E P F C £

I BARCELONA 24 16 4 4 60 21 36
2 R. MADRID 24 15 4 5 44 23 34
3 R. SOCIEDAD 24 14 5 5 43 25 33
4 A. BILBAO 24 13 2 9 42 27 28
5 VALENCIA 24 12 3 9 37 33 27
6 BETIS 24 10 4 10 35 29 24
7 ZARAGOZA 24 9 6 9 32 37 24
8 ESPANOL 24 10 3 II 32 34 23
9 SANTANDER 24 9 5 10 31 35 23

10 A. MADRID 24 10 2 12 25 28 22
II OSASUNA 24 10 2 12 27 34 22
12 CADIZ 24 10 2 12 23 31 22
13 VALLADOLID 24 8 6 10 27 41 22
14 SEVILLA 24 8 5 II 27 30 21
16 GUON 24 7 7 10 24 31 21

16 LAS PALMAS 24 8 5 II 31 38 21
17 HERCULES 24 8 2 14 30 39 18
18 CASTELLON 24 3 5 16 24 57 11

SEGUNDA DIVISION

O PART1DOS GOLES H
3 Z
-1 EQUIPOS J G E P F C £

1 MALAGA 24 14 8 2 42 19 36
2 SALAMANCA 24 16 3 5 47 14 35
3 CELTA 24 14 6 4 54 24 34
4 ELCHE 24 13 6 5 39 19 32
5 BURGOS 24 1 1 8 5 30 20 30
6 SABADELL 24 10 7 7 33 33 27
7 MURCIA 24 10 6 8 31 26 26
8 LA CORUNA 24 8 8 8 27 27 24
9 MALLORCA 24 8 7 8 26 25 23

10 VALLECANO 24 8 7 9 22 25 23
|1 CASTILLA 24 6 10 8 26 32" 22
12 OVIEDO 24 7 7 10 23 25 21
13 HUELVA 24 6 8 10 18 23 20
14 LINARES 24 6 K 10 22 37 20
15 ALAVES 24 7 5 12 24 29 19
16 CORDOVA 24 4 11 9 22 33 19
17 ALMERIA 24 5 7 II 15 18 17
18 MADRILENO 24 3 11 10 22 32 17
19 LEVANTE 24 6 5 13 19 45 17
20 GETAFE 24 3 6 15 24 42 12

f GANA EMPAIE GANA I I ut UJ

1 LOCAL I VISIIAWE1 *
a.

a

s
£
wc
b-

VAUADOUD AT DE BILBAO 1
OSASUNA REAL MADRIO 2
ESPANOL BETIS 3
VALENCIA CADIZ 4
ZAAAGO/A IAS PALMAS 5
HERCULES GIION 0
SEVIllA CAsmiON 7
AT. DEMA0RID 8ARCE10NA 8
KUI SOCIEDAD SANTANDER 9
ALMERIA CORUNA

SABAOUt CELTA 11
CORDOVA SALAMANCA 12
CASTILLA BURGOS 13



Juan Rojas Domin-
guez.tecnicodela Se¬
leccion Nacional de
Hockey-patin, y su
creencia para el pro¬
ximo Mundial...

En estos momentos
trabaja con una prese¬
lection de 20 elemen¬
ts, pero a Portugal
llevara 10 jugadores
aptos parasoportarel
ritmo del exigente
tomeo.

"CHILE SERA UN
GRAN SORPRESA'
Cuando la Comision Administrativa
de la Federacion de Hockey y Pati-
naje. que preside Leoncio Medina,
acordo -Junes 1° de febrero- despe-
dir al entrenador de la seleccion na¬

cional, Mario Spadaro. por conside-
rar que "ya habia cumplido en la con¬
duce ion del deporte, ubicando a Chile
en el cuarto lugar del dltimo campeo-
nato mundial realizado en Tal-
cahuano"; en su reemplazo nomino a
Juan Rojas Dommguez quien. de in-
mediato, acepto el desafio y empezo
a trabajar diariamente para llegar con
un equipo allamente competitivo al
Mundial de Portugal, donde nuestro
pais es cabeza de una de las series...

-Pero iquien es Juan Rojas Do-
minguez?

"Un profesional que vive del hoc¬
key. Un enamorado de este deporte".
Asi mismo se define el...

Sin embargo, al revisar su curricu¬
lum uno se encudntra con una ficha

que dice: 52 ahos. casado, tres hijos.
Se inicio como jugador de hockey en
1935 "soy el mas viejo de este de¬
porte" y en 1955 fue arquero de la
seleccion nacional que actuo en el

mundial de Espaha. En 1978 fue en¬
trenador de la seleccion que jugo el
mundial en San Juan, Argentina,
donde obtuvo el quinto puesto en
igualdad con Estados Unidos ("De-
bimos tener una mejor ubicacion y yo
fuiel responsable, en un 60 por ciento,
de ese fracaso) y en los Panamerica-
nos de Puerto Rico obtuvo el tercer

lugar ("trajimos una medalla de
bronce, cuando debimos regresar con
la de oro o la de plata").

PLAN DE SELECCION

Conocidasudesignacion, Juan Ro¬
jas ideo un plan para no dar ventajas
en Lisboa: "Desde que empezo nues¬
tro trabajo, el ocho de febrero, hasta el
23 estamos desarrollando la primera
etapa del plan que consiste basica-
mente en un diagnostico, donde a los
20 preselecc ionados se les conoce y se
les brindan las oportunidades para
que se ganen un puesto en la nomina
viajera. El 23 quedaran solamente 12
preseleccionados, los cuales seguiran
trabajando con mas intensidad y fi-
nalmente deben viajar diez. Esta es la
parte ingrata del tecnico: decidir
quien se queda. Toda esta gente esta
sometida a una pauta de trabajo dia-

ria, donde se realiza preparac ion B-
sica, a cargo de Alberto VHamal, y
tecnico-tactica, porque el ideal «s que
los jugadores lleguen con una prepa¬
nic ion que les permita soportar el
ritmo del campeonato".

iEse ritmo del mundial sera muy
exigente?

"Claro, porque practicamente le»-
dremos que jugar todos los dias. E»-
tonces, el nivel del equipo tiene que ser
parejo, ya que asi nadie es imprescia-
dible en de term mado momento. Pan
alcanzar esto, los que viajen deben ha-
cerlo en la pfenitud de sus condicioBes
fisicas, porque es la unica maoera po-
sfcle de no conceder ventajas a nue^i«
rhales".

CON LA AYUDA DE DIOS...

En el ultimo mundial, Chile obtuvo
un cuarto lugar, £,esta seleccion tiene
como meta superar esa marca?

"Claro, pero con la ayuda de Dios,
porque el hombre no es nada sin su
ayuda. Nosotros si estamos traba¬
jando es para mantener o superar esa
ubicacion y si Dios nos ayuda, lo logra-

56



TWremos. Ademas los jugadores se tienen
l^una feenorme, porque desean destrulr
din las falsas imagenes que se han creado
«de ellos".

i,Le favorece a Chile el hecho de
ser cabeza de serie?

"Es positivo, porque asi no nos to-
caran Ids rivales mas duros. En nues-
tro grupo creo que estaran Holanda,

iki Canada, Inglaterra y el otro se me ol-
0 vida..."
it

iComo es la modalidad de juego?
p ■

^ "Participan 24 selecciones, de las
0 cuales 12 pasan a la ropda final, donde

. todos juegan contra todos. Los diez
primeros quedan automatkamente
inscritos para el proximo mondial,
mientras que los otros pasan al As-
censo, donde juegan una liguilla para
saber quienes ascknden,y de Primera
Division, llamemosle asi, bajan
tres..."

II tChile estara entre los diez?
"Tiene que estar, porque nuestro

nivel es bueno. Siempre ha sido bueno.
Primero estan Espana, Portugal, Ho-
L
/

landa, Italia, Argentina y despues po-
driamos venir. nosotros. Es decir, de
lo queestoy seguroes que Chile estara
en los primeros diez lugares".

iQue clase de hockey llevara Chile
al Mundial?

"Un hockey veloz, donde en el me-
nor tiempo posible tenemos que llegar
al arco rival. Ahora, como dan sok>
cinco segundos para abandonar el sec¬
tor defensivo, esto nos favorece, por¬
que Chile no es un equipo que se es-

conda como lo hkieron los espaiioles
en el ultimo mundial. Yo estoy con
mucho optimismo, porque se que ten-
dremos una buena figuration..."

-Una buena figuracion, icomo
para superar el cuarto lugar?

"Con la ayuda de Dios, yo creo que
si", e

Texto: Adolfo Schweitzer
Fotos: J. Meneses.

A CHUECAZOS
"Con la preseleccion trabajamos, en la

cancha del Parque O'Higgins, dos boras
diarias, pero si es necesario aumentare-
mos las exigencias, porque en Portugal
tenemos que demostrar el buen nivel de
nuestro hockey".

"Soy un profesional ciento por ciento y
entonces de Mario Spadaro no puedo
opinar nada ni para bien ni para mal".

"Si, es efectivo, a Eduardo Tapia lo
cite a la preseleccion, pero antes de ha-
cerlo pregunte a la Federacion si habia
algun impedimento para no llamarlo.
Ellos me contestaron que ninguno... De
los otros que estan en el extranjero no
tengo noticias, pero -una cosa- al mun¬

dial iran los que esten en mejores condi-
ciones".

"Mi contrato con la Federacion ter-
mina cuando concluya el mundial. Des¬
pues, ellos piensan traer un tecnico ar-
gentino para que unifique la conduccion
del hockey chileno".

"Mi idea esqueel puesto haga al juga-
dor. Me explico: si un delantero en de-
terminado momento del partido queda
como defense tiene que saber desempe-
narse en esa funcion. Lo mismo ocurre

con un defensor; tiene que saber atacar...
Si logro esto, creo que nos fea m uv bien en
el Mundial".

Juan Rojas en las instrucciones. "Con la ayuda de Dios,en Portugal vamos a andar muy bien".



TENIS: ^

TRAS LA TEMPESTAD,
VINO LA CALMA J

• La rebelde Carolina
Garcia-Huidobrosefuedeva- *
caciones sin participar en el
circuito sudamericano de \
menores.

#Juan Carlos Esguep: "Para \
mi el asunto esta superado. p
No me voy a preocupar de
ninos que recien comienzan"

Absolutamente superado parece ha-
ber quedado el serio incidentequest
produjo hace diez di'as. durante la
etapa chilena del Circuito Mundialde
Menores disputado en las canchas
del Estadio Palestino. luego que la
campeona juvenil del pais Carolina
Garcia-Huidobro se negara a concu-
rrir a algunos paises sudamericanosa
defender al tenis chileno. En laoca-
sion, las violentas declaraciones de la
estrellita chilena fueron respondidas
por el Presidente de la Federation.
Juan Carlos Esguep. quien la critico
tambien duramente. Sin embargo,
tras la caida del telon en el Campeo-
nato. ganado en forma brillante por
los menores argentinos. seguidos por
los representantes chilenos, la cara-
vana emprendio rumbo a Montevi¬
deo. para seguir posteriormente a
Buenos Aires, Asuncion y Sao Paulo.
La rubia Carolina, de acuerdo a sus
planes, se fue de vacaciones al sur

Carolina Garcia-Huidobro, la campeona
juvenil que encendid la mecha con sus
declaraciones en medio del campeona!>> de
menores.

58 ■



on sus padres,y la Federacion, que
n algun momento insinuo que podria
plicar drasticas sanciones a la juga-

I ora. a traves del Tribunal de Disci-
Aflina, ahora prefiere olvidar todo y
M sperarque la calma del estio aquiete

H polemica.

EL INCIDENTE

El hecho se produjo cuando Caro-
ina Garcia-Huidobro fue entrevis-
adaporCanal 13 de Television a raiz
le su brillante triunfo sobre la argen-

|(jj fina Falcon, segunda cabeza de serie
lei torneo. En la oportunidad la chi-

•i-'ena, al referirse a sus planes proxi-
fUlfenos, dijo que se iria a descansar sin

:ontinuar el Circuito. ya que habia
'

,ido nominada a ultima hora,lo que le
jarecia muy mal pues ya habia plani-
icado las vacaciones con sus padres

no estaba dispuesta a que la usaran
': :omo tantas veces lo habia hecho la
fttSjfederacion, a la que nada le debia

: )ues toda la ayuda se la habian brin-
. lado exclusivamente sus padres.
: Esta declaracion fue respondida al

iiasiguiente por Juan Carlos Esguep
;n el mismo medio, manifestando
^ue aunque Carolina era una muy
juena jugadora, tenia serios proble¬
ms de disciplina, por los que ya ha-
31'a sido castigada en una ocasion y
que se estaba siendo merecedora a

■ ■ una nueva sancion por su declaracion
injusta, ya que el tenis le habia entre-
gado todo para que ella fuera una

*fdigna representante chilena.

LAS REACCIONES
JvVll"

f? Cuando el campeonato concluia y
Id el Vicepresidente de la Federacion,

Jose Silva, entregaba la Copa a los
(1 representantes de Argentina, se hizo

presente en el Estadio la familia de
0i Carolina Garcia-Huidobrq,que busco

por todos lados al timonel maximo
feis del tenis chileno para pedirle expli-

caciones acerca de su opinion de la
"ina. yaque,segun su padre, "ha sido
siempre la mejor companera de su

^curso, tiene excelentes notas y res-
$ P°nde con mucho carino al tenis y

Practicamente toda su carrera se la he
costeado vo". Los padres de la juga-

-^dora se mostraban dispuestos a llegar
hasta las ultimas consecuencias. Sin
embargo los planes del verano, el
vehiculo ya embarcado y todo lo pla-
nificado, hizo que la familia Garcia-

Juan Carlos Esguep, Presidente de la Federa¬
cion: "Para ml el prohlema ha quedado ahso-
lutamente superado y no vale la pena seguir
interesandpnos en el".

Huidobro al dia siguiente empren-
diera el rumbo al sur sin definir la
situacion con Esguep.

Quien estuvo muy ligado a la situa¬
cion fue Jose Silva, quien incluso fue
la autoridad que convoco durante la
semana a Carolina a seguir la gira por
Sudamerica. "Pienso que el incidente
no va mas alia", nos explico, "hubo
una declaracion de la niiia y la res-
puesta de la Federacion y no podemos
seguir en una interminable serie de
declaraciones que a nada llevaran. El
hecho concreto es que Carolina no te¬
nia razon, pues yo la nomine como al
resto de los jugadores luego de su ac-
tuacion en la primera parte del torneo,
ya que primero debemos cerciorarnos
de la forma en que se encuentran los

jugadores y no podemos comprometer
inscripciones en torneos arriesgando-
nos a que los mejores en un momento
no vayan o, vice versa, por inscripcio¬
nes ya hechas. Ademas, Carolina se
queja -agrega- que no ha sido ayu-
dada, que no se le ha entregado un
tecnico a cargo de la Federacion y
otras solicitudes. A este respecto te-
nemos muy claro que no podemos
ayudar mas a los jugadores, ya que al
20 de diciembre pasado recibimos 3
millones de pesos, lo que corresponde
apenas a un 6 por ciento mas que el
presupuesto de 1980. Esperamos para
el 82, a raiz de la Copa Davis en casa,
tener un poco mas de dinero para in-
tensificar los planes con los menores".
Y agrega finalmente Jose Silva: "Yo
estoy hace siete aiios conociendo los
reclamos de los padres mas que de los
nihos ligados a la Federacion de Tenis.
Ocurre que las grandes figuras siem¬
pre han sido enviadas indiscutible-
mente a los campeonatos, como es el
caso de 'Toiio' Fernandez, por ejem-
pio. En otros casos la superioridad de
uno u otro jugador es circunstancial y
entonces, cuando un jugador esta en
mejor momento que otro, el padre del
aparentemente perjudicado reclama
argumentando algun triunto anterior.
Y cuando otro valor es el nominado, el
padre del que quedo rezagado es el que
critica. Pero lo mas importante es que
estamos caminando y en estos momen-
tos 18 jugadores chilenos estan parti-
cipando en Argentina, Uruguay, Pa¬
raguay y Brasil".

El punto Final a la situacion lo pone
Juan Carlos Esguep, el Presidente de
la Federacion: "El caso para mi esta
absolutamente superado. Las declara¬
ciones de Carolina son bastante insoli-
tas y no me sorprende, ya que ha te-
nido attitudes similares al dejar de
participar en una Seleecion de Meno¬
res para ir a participar en un Torneo
Profesional en Con-Con, lo que motivo
un castigo. No me preocupan las de¬
claraciones de nihos que recien co-
mienzan en el tenis, al contrario de
grandes Figuras que han dado su vida a
este deportejas que han mostrado una
correccion a toda prueba. Pero es me¬
jor no continuar la discusion. Para mi
ya esta todo superado". g

Texto: CARLOS RAMIREZ. VALUES
Fotos: Archivo de ESTADIO



Tiene 24 anos, esta invicto y el 15 de marzo peleara con
Holmes:

COONEY, LA
ESPERANZA
BLANCA

*Nacidoen Nueva York, con sangre irlandesa en susvenas, el
numero uno del ranking de los pesados salto a la fama tras
destrozar a Ken Norton en menos de un minuto. Si logra
veneer al monarca, sera el primer campeon mundial de raza
blanca desde Rocky Marciano.

Se hizo boxeador despues de cumplir
los 15 ahos y ver que su cuerpo alto y
flacucho se prestaba para todo tipo
de bromas. algunas de mal gusto.
Pero la decision a Gerry Cooney no le
costo mucho. Su padre, de nombre
Tony, ex boxeador. fue quien mas
influyo para que su hijo se arrimara a
un gimnasio y se calzara los guantes.

"Tienes pasta, hijo, aprovechala",
le decia siempre.

A los 16 anos debuto como boxea¬
dor en peso mediano. Compartia el
gimnasio con un trabajo de albahile-
riajunto a su padre. Juntos se levan-
taban de mad rugada para realizar el
"footing", retornar a darse una du-
cha. desayunar y partir a la construc¬
tion.

"Recuerdo que juntos avudamos al
levantamiento de) garage del Yankee
Stadium", recuerda Gerry.

Pero esa felicidad. su felicidad. no

duro mucho. Cuando comenzaba a

hacerse un nombre en el boxeo. mu-
rio Tony, su padre, el companero de
toda su vida.

"En 1976 habia gan ado el campeo-
nato guantes de oro de Nueva York
cuando ocurrio aquella desgracia
-evoca-. Me designaron en el equipo
norteamericano para los Juegos
Olimpicos de Montreal, Canada, pero
dec id i renunciar. No tenia deseos de
nada. Mucho menos de seguir bo-
xeando".

CUANDO DECIDE VOLVER

Estaba transitando por ese mo-
mento de indecision, confusion y du-
das cuando aparecio Victor Valle. su
actual entrenador. El lo hizo enten-
der que en el pugilismo estaba su fu¬
ture.

"Me convencio que si mi padre ha¬
bia hecho tantos esfuerzos para que yo

Cooney en el ring: toda su flema se
transforma en un torbellino. Cuando se

pacto la pelea. Holmes era ampHo frnvorio.
Hoy ya no lo es lanio.



—
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La noche de su consagracidn:
11 de mayo. Sobre el ring del
hotel "Palacio de bs
Cesares", de Las Vegas,
deslroza a Norton en 54
segundos.

Las horas previas: hasta ese
momenta. Cooney aparecia

como el escalon seguro para el
retomo de Norton al primer

pbno.

fuera un buen boxeador no deberta
defraudark). mucho menos despues de
muerto. En realidad tenia razon.

A parte, tenia que ganarrne la vida, ya
no era un chico, y el trabajo en la
construccion no era muy bien remune-
rado y en cambio bast ante sacrifi-
cado", cuenta.

Sobre Victor Valle. nacido en San
Joan de Puerto Rico, entrenador de
Howard Davis y Ron Harris, entre
otros, Cooney tiene la mejor de las
impresiones.

"Reemplazo a mi padre, realmente.
Yo no lo elegi a el ni el me eligio a mi.
Trabajamos poco mas de una bora en
el gimnasio y desde ese momento deci-
dimos seguir juntos. Victor conoce su
oficio mejor que nadie..."

Si Gerry tiene una aha opinion de
su entrenador, este sabe correspon-
derle:

"No es fanfarroneria. pero todo lo
que Gerry sabe me k) debe a mi. No se
sabia parar en el ring ni tampoco

aprovechaba sus largos brazos. En el
descubri que su mejor arma puede ser
la izquierda. En el mundo no existe un
peso pesado que tenga su potencia. Es
la izquierda mas veloz, variaday dura
de la actualidad", senala Valle.

Dice que. en cierto sentido. le re-
cuerda a Rocky Marciano. Un poco
por su estilo. bastante por haberse
constituido, sin quererlo en absoluto.
en la unica esperanza blanca del bo-
xeo americano. El unico peso pesado
capaz de poner en peligro los reina-
dos de Larry Holmes, a quien enfren-
tara en marzo. y de Mike Weaver,
que siempre lo ha rehuido.

Sobre los dos monarcas, Cooney
tiene las cosas muy claras:

"Holmes es in mal educado. Hablo
mal de mi, cosa que no debio haber
bee ho. Acaso para promoverse. Tal
vez porque sabe que yo no soy uno de
esos tipos ficiles que le han puesto en
las ultimas peleas. ^Weaver? Pega
como bestia. Mi impresion es que aun

no alcanza las alturas que podra al-
canzar. dadas sus condiciooes".

Muestra confianza para su pelea
del 15 frente a Larry Holmes:

"No le temo en absoluto. Me habtafl
die bo que Ken Norton era deraasiado
para mi, y sin embargo me duro ape-
nas 54 segundos. Dicen que me falta
experiencia, que todavia no le he ga-
nado a nadie... ^CHvidan que Norton
le fracturo la mandibula a Ali? iOb>
dan que destroce a Jimmy young J
que tuvieron que parar la pelea en el
4.° roimd? ^CMvidan que a Ron Lyle lo
noquee tambien en un round?

-Pero Holmes es otra cosa...

"Eso lo xamos a ver el 15, en La*
Vegas".

62



DEL BOXEO Y DE LA VIDA

0 Cooney tiene 24 alios y 25 pe-
leas, de las cuales 19 gano por fuera
de combate. Esta invicto.

0 Sob re los boxeadores de su ca-
tegoria senala: "El mas grande que
vi fue Muhammad Ali. Referirse a

los otros no vale la pena".
^ Del boxeo mundial: "Los mejo-

res boxeadores de la actualidad son,
sin lugar a dudas, 'Sugar1 Ray Leo¬
nard y Wilfredo Gomez. Este ul¬
timo, a pesar de haber perdido en
forma categorica con Salvador San¬
chez".

0 De Hearns: "Es un buen pelea-
dor, pero demasiado alto para wel¬
ter. Mi impresion es que no tendria
rivales en peso mediano".

# De sus managers: "Se I lam an
Mike Jones y Dennis Rappaport. Los
aprecio y llevo con ellos una excelente
relacion comercial, pero mi verda-
dero padre pugilistico es Victor Va-
lle. oSabia que el fue un excelente

boxeador? Fue peso gallo, pero pro-
blemas permanentes con sus manos
lo Uevaron a abandonar el boxeo".

0 De su proxima pelea: "Se que
de ganar a Holmes el 15 de marzo me
transformaria en el primer campeon
mundial de raza blanca desde Rocky
Marciano, pero la verdad es que eso
me tiene sin cuidado".

0 De la vida: "Cuando leo losdia-
rios un escalofrio me recorre el
cuerpo. Pienso que de repente al-
guien puede apretar un boton rojo y
acabarse todo. En el mundo, hoy por
hoy, hay demasiada violencia e in-
sensatez".

^ Del boxeo: "Es una ciencia. Se
hace mucho escandalo al respecto,
pero hay otras manifestaciones mu¬
cho mas violentasy sanguinarias, sin
que nadie diga nada. Al menos sobre
el ring siempre se paran dos tipos en
igualdad de condiciones fisicas. Lo-
gicamente, en un 90 por ciento gana
el mejor".

Entrenando: con

Victor Valle, su

manejador
portorriqueno. Un

hombre que lo
conoce a la

perfeccion. Y Valle
no duda: "Gerry
sera el proximo

campeon del
mundo".

-£Esta consciente de ser usted "la
gran esperanza blanca"?

"Yo solo soy un boxeador. No me
gusta que me califiquen por el color de
mi piel. Por lo tanto, no soy esperanza
de nadie. Mi unica esperanza es ser
campeon".

Acaso porque suena con el titulo
de campeon del mundo desde nirio.
Desde aquellos di'as que se levantaba
con el alba junto a Tony, su padre,
para hacer el footing y despues partir
a pegar ladrillos en el Yankee Sta¬
dium.

"Le prometi ser campeon un dia. Se
que el me mira desde alia arriba. Y mi
sueno es que se sienta orgulloso de su
h'jo". e

US



Motocross de verano:
-

LAS NUECES
COMIENZAN A CAER

Eduardo Mirelis
250 cc.

vuela . El compelidor de Lms OHides gam* en gran fttmia en la categona de

El brillante triunfo de Carlos Mu-
noz, y las destacadas actuaciones
de William Wittle y German Tacchi,
que comienzan a subir los pelda-
nos del exito deportivo, demues-
tranque-a diferencia del refran-el
motocross hace mucho ruido... y
da frutos.

Dos ganadores indiscutibles tuvo el
Sexto Campeonato de Verano de
Motocross. que concluyo el fin de
semana recien pasado en Vina del
Mar. Carlos Muhoz (MX), en la cate-
goria de 125 cc.. domino sin contrm-
cantes ni contratiempos las dos man-
gas, dejando que fueran sus seguido-
res los que pusieran la emocion a la
competencia.

En la categoria mayor (250 cc.).
Eduardo Mirelis (Las Condes).
tomo la delantera desde el comienzo.
siendo asediado por Roberto Sone
(Vina) e Ivo Kovacevic (UC) con
gran tenacidad, pero fue siempre el
quien impuso el ritmo y la velocidad.

Fernando Carter (Valpo. Moto
Club) supero a los infantiles mos-
trando su mayor experiencia en esto
del rodar y "volar" en dos ruedas.
En esta categoria puso la nota div
tinta la presencia de la unica compe-
tidora de sexo femenino, Andrea
Campos, que no llego a disputar los
primeros lugares. pero que lucho
hasta el final a pesar de los contra¬
tiempos.

La organizacion de este campeo¬
nato. que ano tras ano cuenta con el
auspicio de Shell, fue responsabibdad
de la rama de Motociclismo de la L'ni-
versidad Catolica. y fue controlado por
la Federacion de ese deporte
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En este aspecto el torneo no tuvo
grandes fallas, salvo la falta -en esta
etapa final- de control policial para
evitar que el publico se acercara peli-
grosamente a la pista, a pesar de que
jicho control estaba pedido a Cara-
bineros, segun afirmo un dirigente de
la Federacion.

II
Siguiendo con lo competitivo, es

necesario destacar la excelente parti-
cipacion del serenense William Wit-

Wtittle en la categoria de 125 cc., quien
liSiCjuego de una mala partida fue recupe-

rando lugares hasta disputar ardua-
mente el segundo puesto con Nicolas

; Amenhbar y Cristian Vergara. Fue
solo en los ultimos instantes de la
carrera que Amenabar consolido su

M) ubicacion postergando a Wittle y a
Vergara, que finalizaron en ese or-
den.

Nuevamente el gran numero de
participantes de esta categoria obligo

® a disputar la primera manga en dos
series,en lacuales se clasificaban los

^ diez primeros. La primera de ellas
dca fue ganada por Carlos Muhoz, el
ft triunfador de toda la competencia,
® quien a los 17 afios ya se muestra

como un gran valor de esta especiali-
as dad.
haii

En la segunda serie tuvo una buena
actuacion Miguel Herrera (U. de

. Chile),pero su rendimiento tuvo una

:Li( 'eve baja y en la manga final alcanzo
solo el quinto lugar.

w.
En250cc. Eduardo Mirelis repitio

kt su ®ran desempeno de la primera
reunion de este torneo, defendiendo
con exito su primacia ante los inten-
tos de Ivo Kovacevic y del vinama-
rino Roberto Sone, quien demostro
su recuperacion respecto de la fecha
anterior, relegando al defensor de la
UC al tercer lugar en la etapa y en la
clasificacion general.

\W

En conclusion, Mirelis y Carlos
Muhoz mostraron mdritos mas que
suficientes para llevarse los trofeos y
sendos pasajes a Buenos Aires, otor-
gados por el auspiciador, para asistir
al proximo Campeonato Mundial de
Motociclismo que tendra lugar a me-

f diados del proximo mes. e
f
(I1 Texto y Foio de:

JOAQUIN DONOSO R.

Carlos Munoz. de Las
Condes, sumo 15

puntos con su triunfo
en 125 cc.

RESULTADOS DE LA SEGUNDA ETAPA

CATEGORIA 80 cc. INFANTIL

1.- Fernando Carter
(Valpo. Moto Club), 15 puntos
2.- Marcelo Ibarra
(Vina), 12 puntos
3.- Alejandro Lopez
(Vina), 10 puntos
4.- Jorge Pena,
8 puntos
5.- Boris Lagos
(U. de Chile),6 puntos

CATEGORIA 125 cc.

1.- Carlos Munoz
(MX Las Condes), 15 puntos
2.- Nicolas Amenabar
12 puntos
3.- William Wittle
(La Serena), 10 puntos
4.- Cristian Vergara
(S. B.),8 puntos
5.- Miguel Herrera
(U. de Chile), 6 puntos
CATEGOR4A 250 cc.

1.- Eduardo Mirelis
(MX Las Condes), 15 puntos
2.- Roberto Sone
(Vina), 12 puntos

3.- Ivo Kovacevic

(UC),10 puntos
4.- Erhard Kausel
(Las Condes),8 puntos
5.- German Tacchi
(U. de Chile),6 puntos

PUNTAJE FINAL

CATEGORIA 80 cc. INFANTIL

1.- Fernando Carter 30 puntos
2.- Marcelo Ibarra 26 puntos
3.- Alejandro Lopez 20 puntos
4.- Boris Lagos 14 puntos
5.- Martin Valderrama 8 puntos

CATEGORIA 125 cc.

1.- Carlos Muhoz 30 puntos
2.- Cristian Vergara 20 puntos
3.- Miguel Herrera 16 puntos
4.- William Wittle 15 puntos
5.- Nicolas Amenabar 12 puntos

CATEGORIA 250 cc.

1.- Eduardo Mirelis 30 puntos
2.- Roberto Sone 22 puntos
3.- Ivo Kovacevic 22 puntos
4.- German Tacchi 14 puntos
5.- Erhard Kausel 12 puntos
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La actitud de Everton, ahora en

Segunda Division, de ratificar la dis-
putade la Copa "Vina del Mar", ha-
bla bien alto de la institucion vinama-
rina. Significa que la herida del des-
censo tiende a cicatrizarse; que el do¬
lor de dejar a la Quinta Region sin
futbol de honor es pasajero, circuns-
tancial, y Everton promete volver
como ya lo hizo en otra oportunidad.

Everton, para jerarquizar la com-
petencia, aseguro a Botafogo, gran
equipo brasileno; Colo Colo, cam-
peon chileno, y Universidad Catolica
con su plantel 82. mas el equipo vi-

namarino.completaran el cuarteto de
protagonistas de un torneo ganado
por Colo Colo en su ultima version.
Sera^naCopadignade tomarse.. en
cuenta; un evento que coincidiraj
practicamente con el termino de la
temporada veraniega. El futbol le
debe a Everton esta continuidad que
hacia falta.

Le damos, al institute de la
ciudad-balneario, el 7 de la semana.
Justicia y reconocimiento a un clu
que no baja Ios brazos frente a la i
versidad.

No hay que darle muchas vueltas a lo acontecido en la
semana para asignar la nota uno de estos siete dias. El
destinatario de tan dudoso galardon no puede serotro que
Marcelo Herrera, retador a la corona nacional de los livia-
nos juniors, en poder de Juan Manrfquez. El viernes, dia
del pesaje, tuvo el descriterio de presentarse pesando casi
dos kilos sobre la categoria, debiendo rebajar apresura-
damente, con las desastrosas consecuencias que son de
imaginar para su fisico.

Herrera, que alguna vez exhibio virtudes para ser sena-
lado como esperanzadel boxeo nacional, no puede come-
ter tal irresponsabilidad, sobre todo que un titulo nacional
va a propuesta y su fecha se conoce con semanas y a veces
meses de anticipacion. Su triste derrota no fue, pues, mas
que la consecuencia de una actitud poco profesional, en
contraste abierto con la del campeon, un muchacho de
Iimitados recursos. pero dedicado ciento por ciento a lo
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La selection inicio ayersu camino a
Espana 82. El responsable tecnico
del equipo, Luis Santibanez,
controvertido y siempre polemico,
habla de lo que sera ese transito
hacia el Mundial, ratificando su
tremenda fe en el equipo.

16
Alemania aparece como principal
candidato al titulo y casi seguro

ganador en el Grupo que ademas
integran Chile, Austria y Argelia. Del
partido sostenido a mitad de semana

frente a Portugal hacemos un
analisis.
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Destrozo a Bruce Finch y dejo en
claro que no se avizora en el
horizonte el boxeador capaz de
poner en peligro su reinado.
"Sugar" Ray Leonard es un
monarca para muchos anos.
^Quienes podrian ser sus rivales y
cual el desenlace?

Cuando faltan exactamente nueve
dias para el confronte con el equipo
rumano encabezado por el irascible
llie Nastase, Lucho Ayala, el capitan,
manifiesta su confianza en el exito, a

pesar de la ausencia de Hans
Gildemeister.



La Seleccion initio ayer la lilting "barklla" de su larga campana hacia el Mundial de Espana.
El entrenador nacional habla de lo que viene en ese transito a la gloria... o al fracaso

LUIS SANTIBANEZ,
AL PIE DE SU

CONVICCIONES...



Ei enesimo cigarrillo empieza a con-
sumirse con desgano sobre un borde
de la mesa, entre volutas que indife-
rentes esparcen el humo por la habi-
tacion mientras las conclusiones de
un hombre se van haciendo detalle y
enfasis en frases tenidas de convic-
cion.

Luis Santibanez,el personaje; la Se-
leccion Nacional,el tema. A cuatro
meses del Mundial de Espana y
cuando todos mi ran hacia Juan Rinto |
Duran y Jahuel curioseando intere-
sadamente en un proceso que va de-
recho a su ultima etapa. Aquella que
desemboca en Espana con la carga
inmensa de una hinchada que, acaso



-LUIS SANTIBANEZ...

como nunca antes, lleno ya sus vali-
jas con el ropaje de la ilusion.

La Seleccion volvio al "laborato
rio" y ahi. entre informes especiales
y baterias de tests, el tecnico decanta
la formula ideal, maneja altemativas.
concientiza al grupo. trabaja como
siempre. re vela sus temores y tras-
luce su tremenda confianza. Desde
ayer el futbol chileno es. casi con ab-
soluta exclusividadla Seleccion Na-
cional. el equipo de todos. el plantel
de Santibanez...

• La pretemporada comprende un
trabajo preparativo integral que per-
sigue una serie de objetivos fimdamen-
tales. Basicamente, el periodo de
acondicionamiento fisico con que co-
mienza esta eta pa tieoe como propo-
sito central potenciar al jugador para
todo el resto del esfuerzo. Es una labor
bastante exigente que a veces obliga a
recorrer hasta 20 kilometros de cross

al dta. buscando fortalecer la resisten-
cia. Mas adelante se efectua una bate-
ria de tests, que con posterioridad nos
permkira evaluar estadtsticaroente el
avance de la preparackm.

• En Jahuel. aparte de lo exclusi-
vamente fisico. de cancha. se empe-
zaran a dar normas de discipline in¬
tegration. en suma. de concientiza-
cion. que es un grado superior a la
simple motivacion que se emplea
como recurso sicologico en el futbol.
Un Seleccionado que va ir a un Mon¬
dial no puede liegar solo incentivado
stno que debe consegtrir la concienti-
zacion del plantel. Habra mucha
charia tecnica para avanzar en la di-
versidad de esquemas que el elenco
utilizara.

• Es kn portante aclarar que tras
esta Case el jugador queda practica-
mente inservible para el futbol. ca-
rente de eoordmacion, sin reflejos,
endurecido en los movimientos. Por
elk) que se continua con partidos a ni-
vel nacional. en proviocias. afron-
tando com prom isos acordes a la capa-
cidad futholistic a de que la Seleccion
dispone en ese instante. No se hace en
la capital para que no to vea todo el
publico, porque empezartan las crii-
cas al no comprender cababnente la
situackxi. produciendose una desco¬
rn union perfectamente evrtable.

Hondaca v Moscoso: Dos que Knaran ocasion de rasificar lo que mostraron ya el •»" pasadt*f
"cruzado" en mayor medida que el vohmse azuh.

Bigorra ensayando cenlros. Para muchos. el zaguero lateral de la "U" coma pekgro Se i
excluidn Sin embargo. H erarenador nacional le ratified loda su confianza.

• Enseguida llegamos a la etapa de
encuentros intemacionaks. con un

grado de dificultad ascendente. La
idea es que la Seleccion logre com-
pletar una carga de partidos compa¬
rable a una rueda completa del tor-
neo local, ya que en ese lapse esta
comprobado que el futbolista chileno

logra su maximo rendimiento. k»
equipos estan fisica y futbdis:^*"
mente compactos, ya armados

YO LO PIENSO

• Cuando la Seleccion Nacto"*1
hav a com pietado su preparation) ek*



Galindo con el baton deja atras a
Mario Soto. Atras, Patricio Yanez
cone para integrarse a la jugada.
La pretemporada que partid oyer
sera clave.

en condiciones de actuar competiti-
vamente, yo juego con cualquier rival
sin temor a nada. Yo creo definitiva-
mente que el cuadro no esta para pasar
"bochornos" Promet i una Seleccion
akamentecompetitive y lo hemoscon-
seguido.

• El futbol es azaroso: yo no puedo

LOS HOMBRES
DEL

PROCESO

ARQUEROS:
Mario Osben (CC); Oscar Wirth
(C); Marco Cornez (P).
DEFENSAS:
Mario Galindo (CC); Lizardo Ga-
rrido (CC); Elias Figueroa (CC);
Rene Valenzuela (UC); Mario Soto
(C); Hector Diaz (AI); Oscar Rojas
(CC); Wladimir Bigorra (U); Enzo
Escobar (C); Luis Hormazabal
(CC);
VOLANTES:
Manuel Rojas (UC); Miguel Neira
(UC); Orlando Mondaca (U); Car¬
los Rivas (CC); Raul Ormeno (CC);
Rodolfo Dubo (P); Eduardo Bonva-
llet (UC); Armando Alarcon (C).
DELANTEROS:
Patricio Yanez (SL); Oscar Herrera
(N); Carlos Caszely (CC); Juan C.
Letelier (AI); Gustavo Moscoso
(UC); Miguel A. Gamboa(U); Hec¬
tor Puebla (C).
EXCLUIDOS:
Leonardo Veliz (CC); Juvenal Var¬
gas (O); Santiago Gatica (O); Os-
valdo Vargas (O); Sandrino Castec
(U).
NUEVOS:
Hector Diaz (AI); J. C. Letelier
(AI); Luis Hormazabal (CC); Raul
Ormeno (CC); Armando Alarcon (C);
Hector Puebla (C); Miguel A. Gam-
boa (U).

asegurarle a nadie que Chile se va a
clasificar o que llegara hasta una fase
superior del Mundial, pero si decir
con toda propiedad de que Chile ira
preparado para ganar, empatar o
cumplir un buen papel ante cual-
quiera.

• En este instante, para mi los riva-

les que estan en el trayecto de la prepa¬
ration son simplemente hitos de un
camino. El objetivo primordial es, por
supuesto, el Mundial...

• Despues de Jahuel iremos a Ton-
goy, un balneario que nos ofrece las
condiciones de privacidad que reque-
rimos para el trabajo. El aho pasado
lo hicimos demasiado cerca de San¬
tiago y muchas esposas de jugadores
se olvidaron que sus maridos necesi-
taban la mayor concentracion posi-
ble.

• No soy partidario en absolute del
sistema de concentracion con las espo¬
sas. Que lo empleen los holandeses.
Franceses o cualquiera y los felicito por
ser tan avanzados, pero en Chile no se
puede aplicar por cuestion de mentali-
dad. Lo probe una vez con Union Es-
panola y fue un rot undo y demostra-
tivo fracaso.

• Convoque a 28 jugadores porque
en algunos puestos hay dudas y en
otros una lucha muy estrecha entre
los candidates. De cualquier forma,
con ese numero me estoy resguar-
dando de cualquier contingencia im-
prevista y no creo que haya otros
llamados. En la lista de 40 que exige
la primera inscripcion incluire a San¬
drino Castec, quien tendra tiempo
para poder recuperarse y -si demues-
tra optimo restablecimiento- ganar
un cupo entre los 22 definitivos.

• Se con mucha seguridad que voy a
"parar" un equipo frente a Alemania y
que no nos va a golear.

• Si todo se da dentro de lo normal y

previsible, en este momenta pienso
que Chile deberia estar definiendo el
segundo lugar del grupo con la Selec¬
cion de Austria. Aunque, claro, los
partidos son partidos y hay que jugar-
los. Lo principal es ganar a Argelia que
-al menos en teoria- es el adversario
mas factible de superar en nuestra se-
rie.

El "cerebro" de la Seleccion ya
esta en pleno funcionamiento. Y su
corazon palpita acelerado a fuerzade
tantaesperanzacontenidaen muchos
miles de chilenos que contagian ilu-
sion y conjugan el mismo verbo op-
timista de Santibanez... e

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: C. Fenero.

I

Santibanez con Menotli: El conclave de los en-

Irenadores sudamericanos, a efectuarse el
prdximo mes en Santiago, sera vital para uni-
ficar criterios. Tele Santana y "Tim", del
equipo peruana, ya ratificaron su presencia.



El domingo el acuerdo era
inminente; ayer pudo que-
dar concretado: i CASZELY



E SIENDO CACIQUE?

\ fc

Tras una reunion en la casa del dirigente Jose Garcia, el
goleador albo y Pedro Garcia, el entrenador, aclararon sus
diferencias y dejaron la puerta abierta para una renovation que
pudo alcanzarse ayer.

A mediodiadel sabado, pareciacasi
imposible un acuerdo entre Carlos
Caszely y Colo Colo. La pauta la
daba la llegada de Pedro Garcia a Pu-
dahuel, tras una estadiade dos sema-

nas en Brasil en plan de vacaciones
junto a su esposa e hijos. Consultado
sobre declaraciones hechas por el
controvertido jugador, en el sentido
de que de ninguna manera continua-
ria en el club-popular, el director tec-
nico fue tajante a pesar de la sonrisa
con que acompano sus palabras:

"Yo creo que Caszely esta usan-
dome como pretexto para irse de Colo
Colo, porque la verdad es que yo con¬
tra el no tengo nada. Pienso que es un
jugador vigente, porque por algo
anota 20 o 30 goles por ano, pero en
ningun caso es insustituible".

Eran las 15 horas y sobre Pudahuel
caia un sol pesado que tornaba mas
pesada la atmosfera. Tras superar el
acoso de la prensa, el entrenador albo
se contacto con Jose Garcia, presi-
dente de la Comision de Futbol, y de
inmediato quedaron de acuerdo en
juntarse por la noche junto a Nain
Rostion. En un restaurante del barrio
alto, aparte de conversar de otros
temas atingentes al plantel, Pedro
Garcia pudo interiorizarse mejor de
las verdaderas intenciones de Cas-

r.

Caszely, vistiendo la camiseta del
Espanol de Barcelona, conversa con

n Pedro Garcia. Atentos escuchan Nain
i Rostion y Jose Garcia.

zely. Razon: el goleador albo habia
sostenido frecuentes reuniones con

Abel Alonso en El Quisco y, obvia-
mente, su pensamiento intimo, aquel
que no aparece en los diarios, habia
sido transmitido a los dirigentes albos
en Santiago.

EL PRIMER PASO

Abel Troncoso, funcionario admi-
nistrativo, tuvo el encargo de contac-
tar primero a Caszely, que retorno el
mismo sabado por la noche desde Al-
garrobo, y lo dejo citado para el dia
siguiente al mediodia en casa de Jose
Garcia. Cuando el jugador llego, se
encontro con que en la puerta, ro-
deado por los reporteros, estaba Pe¬
dro Garcia haciendo declaraciones.
El saludo, cordial, coloquial y amis-
toso, ya mostro el primer indicio de
que la situacion no era tan grave
como se pensaba. Tras un intercam-
bio de apretones de mano, los dos
ingresaron a la residencia donde los
esperaban Rostion y el anfitrion Gar¬
cia.

Lo que alii se dijo quedo entre
ellos, pero de las frases dichas y no
dichas, de las afirmaciones y los si-
lencios, puede extraerse el siguiente
dialogo:

"Carlos, te aclaro que para mi eres
un jugador importante. Futbolistica-
mente no tengo reparos que hacerte y
en lo personal apenas existio ese pro-
blema previo al encuentro contra
Iquique, que para mi, como ya lo he

9



_ CASZELY...

diebo m ik has veces. quedo completa-
roente superado. Te repito: te necesito
en el equipo. porque sigues est ando
vigente v eres importante para mis
planes" (Garcia).

"Me alegro que roe digas eso. por¬
que es cierto qiie roe mo lesto el que por
ahi aparecieran Lnformaciorves en que
se dec (a que tu solicftabas a Letelier.
Ahora. re spec to aqueyo senate que en
Colo Colo se habia cumpiido mi ciclo.

lo dije porque. despues de tantos anos
en el club, pensaba que era ma buena
ocas ion para irme estando en la ciis-
pide, como goleador y campeon"
(Caszely).

"Carlos, entiendelo: como todo en-

trenador yo quisiera tener en el plantel
al numero uno y detras al numero dos.
En este caso. tu eres el numero uno y
Letelier el niknero dos. Porque esta
claro que es Caszely el que sigue ha-

Caszely con A Ionso Ayrr. los dos personajes delfiitbol chileno putberon dor por lerminado cast i
mes de suspense. Emtre ellos. Alejandro Ascui. el presideme.

ciendo mas goles. Por lo demas.
decirte que yo solo solicite a Sia
y Patricio Vanez. Lo de Letelier i
en el caso de que se pndiera > —f, I
mas" (Garcia).

La re union comenzoalas 11.301
ras y recien pasadas las 14 boras t__
cluyo. Los rostros de Jose Gaiciai
Nain Rostion lo decian todo.

Jose Garcia;

"Temamosconfianza en que tod*i
iba a aclarar. En realidad, esto ha sifc |
auroentado por la prensa. que oh
mente necesita escarbar y hacer i
cia. Caszely es unjugador vital. v<

que a bora no habra masque busca
satisfactorio arregkt economico |
que siga con nosotros".

SE POSTERGA EL ACUERDO

La idea de los dirigentes fue ;c>
cretar todo de inmediato. Un pr
blema. sin embargo, entrabo
acuerdo inminente: Abel Alonso.q
queria estar presente en la coiner
cion con Caszely sobre el nues o co
trato. aviso que por problemas w
sonales no podia venirse desde
casa en El Quisco. sino hastaayer

La reunion, fijadaen principal
las 18 horas del domingo. y a la<
se agregana tambien Mario
que tambien estaba en susp
quedo postergada ptara ayer. >a 1
en Juan Pinto Duranoen Jahuel.i
a donde viajaba la seleccion i
ptara realizar su pretemporada.

Lo de Osben era imposible a
parlo el domingo p>or la noche.
de cierTe de ESTADIO. Lo de 1
zely. en cambio. apjareciacomo p
ticamente finiquitado. Una firase
Nain Rostion nos hizo pensardei
manera.

-Sehor Rostion. despues de
reunion entre Pedro Garcia y Ca
se podria afirmar que existe un 80 p*x
ciento de posibilidades de que elj«-|
gador siga en Colo Colo.

n 80 p»r ciento? No. no. vodira
que im 150 p»r ciento".

Nos quedamos con esa afirmactoo
rotunda, sabiendo que aver
aclararse todo en forma definitiva i

Texto: EDUARDO BRL V
Fotos: C. Fe
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■Trastienda

Caszely: su padre no stria chileno.

CASZELY: HIJO
DE HUNGARO

Una agencia noticiosa
esta presentando a los di-
versos seleccionados que
concurriran al Mundial de
Espana "82 y durante la se-
mana se preocupode Chile.
Con algunas frases que son
dignas de rescatar. De Fi-
gueroa. por ejemplo. se
dice que es el "Becken-
bauer del equipo. siendo
superiorque el aleman en el
juego aereo y muy similar
en cuanto a manejo. Cu-
rioso en todo caso lo que se
apunta de Carlos Caszely.
sindicado como la gran fi-
gura del ataque chileno.
Tras prodigarle los mismos
elogios que venimos escu-
chando desde hace tiempo.
se afirma con toda naturali-
dad que es hijo de padre
hungaro U,?).

iQUE PASO
CON JIMENEZ?

Se le daba como seguro
nominado a la seleccion na-

cional. Su capacidad. de-
mostrada en los partidos de
la Copa Libertadores, so-
bre todo. lo convertian en

"numero puesto". Dada la
nomina. sin 'embargo.
Eduardo Jimenez quedo
fuera. provocando obvia-
mente todo tipo de conjetu-
ras. Consuhado Luis San¬
tibanez acerca de su deci¬
sion senalo que "en Chile

hay como mil jugadores. asi
es que no puedo estar
dando explicaciones por
cada uno que no consi-
dere". Fuentes bien infor-
madas. no obstante, sena-

lan que fue decisivo en la
lista confeccionada final-
mente por Santibanez el
que Jimenez desechara fir-
mar contrato por Universi-
dad Catolica. renovando en

cambio con Cobreloa.

que nosotros no pedimos
un prestamo a la Central
-dijeron-. por lo que nos
parece increible que. ha-
biendo cancelado esos di-
neros, figuremos como mo-
rosos". La explicacion del
origen de tal cifra no ami-
noro las iras de un club que
se sintio menoscabado sin
motivo.

Pete: anaiizara el \lnndial para
Chile.

PELE, PERIODISTA
PARA CHILE

El diario mas influyente
del pais, y uno de los perio-
dicos mas prestigiosos del
mundo. se aseguro a Edson
Arantes do Nascimento.
mas conocido como

"Pele", como columnista
durante el Mundial de Es¬
pana '82. Pele se sumara de
este modo a Elias Figueroa,
que tambien tiene firmado
contrato con "El Mercu-
rio para escribir sobre las
altemativas de la fiesta ma¬

xima del deporte.

MOLESTIA
CALERANA

Los dirigentes "cemen-
teros" pusieron el grito en
el cielo luego que la Aso-
ciacion Central de Futbol
diera a conocer las deudas
que mantienen los clubes
con el organismo maximo
del futbol. En la lista Union
Calera aparece debiendo S
65.836, por concepto de ju¬
gadores expulsados o san-
cionados con taijetas ama-
rillas. "Desde el ano '80

durante 1981 estuvo afet
tado por innumerables It
siones y que 1982 lo habo
tornado como una serda-
dera re vane ha.

El equip*/ -de U»s liifuuladares ha
hquidado a medio mundo.

LOS CONTROLES
TAMBIEN J LEGAN

El equipo de los liquida-
dores se perfila como uno
de los mas serios aspirantes
a ganar el campeonato or-
ganizado por los Controles
de la Asociacion Central,
que justamente culmina
hoy en la sede de Colo
Colo. Los muchachos han
demostrado gran entu-
siasmo y que. aparte de pa-
rar "colados", saben pe-
garle a la "redonda".

OTRA DE LA
SELECCION

Personas bastante cerca-

nas a la alta cupula del fut¬
bol chileno (lease Asocia¬
cion Central y cuerpo tec-
nico de la seleccion) han
confidenciado que solo por
la mediacion de Abel
Alonso. timonel maximo
del futbol. Luis Santibanez
mantuvoenel plantel a Car¬
los Rivas. Segun esos in-
formantes, que aseguran
ser absolutamente veraces.

el entrenador pensaba darle
la responsabilidad a Mon-
daca, pero lo penso mejor
despues que Alonso le hizo
ver lo conveniente que era
res paidar a un hombre que

Maradona: no le turn inirdo a las
adieinanzas.

MARADONA
"BRL'JO"

La re vista "El Grafico"
le pidio a Maradonaque hi-
ciera un pronostico com-
pletodel Mundial y este. ca-
lendario en mano. se

animo. Segun el "crack"
trasandino. en el Grupo 2 se
clasifican Alemania Fede¬
ral y... Chile, eliminando a
Austria y Argelia. Todos
los buenos deseos de Ma-
radona para con Chile. Sin
embargo, terminan cuando
se trata de abordar la ronda
siguiente. Ahi el maravi-
lloso zurdo que juega en
Boca Juniors ubica a Chile
ultimo, por debajo de Es¬
pana y de Francia. ;Ah!
Maradona tambien des-
carta a Brasil en las fases
decisivas. pronosticando
una final Argentina-
Alemania. con triunfo para
su pais por dos a cero. con
goles suyos. precisamente.

OTRA DE ABEL

Esta la conto Renzo
Arata. el controvertido
presidente de Wanderers.
Segun el dirigente. en lo
mas caliente de las nego-
ciaciones con Cobreloa y

•>



Lelelier: a Abel le encantaria le-
nerlo en Santiago.

Universidad Catolica por el
pase de Juan Carlos Lete-
lier, recibio una Uamada de
Abel Alonso, el que des-
pues de los saludos de estilo
le hizo ver lo conveniente
que era para todos el que el
jugador fuera transferido a
la institucion capitalina.
Por problemas de cierre
(domingo por la noche, a
esa hora en que Cobreloa
exponia sus postreros ar-

Si gumentos para convencer a
(5 Arata), no pudimos saber si

los deseos del presidente de
. la Asociacion Central se

u habian cumplido.

i DRAMA: ACTO
3 PRIMERO

Actor: Deportes Ovalle,
club que segun un informe

j del tesorero, Hernan Ri¬
vera Balcazar, al 27 de

\ enero del presente ano
i tiene un deficit de 3 millo-

nes de pesos, el que no se
ve muy bien por donde

i puede ser solventado, lle-
nando de preocupacion a
los "hinchas" del club del
no Limari.

^adiotetxi
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

DRAMA: ACTO
SEGUNDO

Actor: Deportes La Se¬
rena. Su deficit es de 12 mi-
Uones de pesos. Para bus-
car una solucion e informar
a los socios es que precisa-
mente hoy se efectuara una
asamblea en el Teatro Mu¬
nicipal de la ciudad de los
campanarios, a las 20.30
horas. Una solucion que se
ha pensado es la organiza-
cion de una"Serenaton",a
realizarse el jueves desde
las 10 de la manana y hasta
las 0 hora, La meta es reu-

nir 2 millones de pesos, que
servirian para cancelar los
sueldos del mes de noviem-
bre a los jugadores y el
cuerpo tecnico. Si la meta
no se alcanza, se avizoran
dias muy negros para los
"granates".

DRAMA: ACTO
TERCERO

Actor: Antonio Bloise, el
presidente de Everton, pa-
lido y desencajado luego
que todas sus gestiones
para buscarle financia-
miento televisivo a la tradi-
cional "Copa Vina del
Mar" fracasaran rotun-
damente al no haber cana-

les de television dispuestos
a transmitir el certamen.
"Es increible que las esta-
ciones de television trans-
mitan partidos carisimos de
equipos extranjeros y no
apoyen una iniciativa de un
club chileno", senalaba el
dirigente vinamarino con
indisimulada "bronca".

ISLA:
DESAHUCIO
INSOLITO

Si un club desahucia a un

jugador, nadie se asombra.
Pero si un jugador desahu¬
cia a un club, el asunto re-
sulta insolito, por decir lo
menos. Fue la reaccion
provocada por Luis Isla,
zaguero central de Depor¬
tes Concepcion, el que, en

Isla: itnjlaco con agallas.

carta dirigida al directorio
de la Asociacion Central,
senala los motivos que tuvo
para adoptar tal medida.
Luego de sehalar que se le
adeudan diversos dineros,
y que sus reiterados cobras
no han sido cancelados por
la institucion, el defensor
senala que "conforme al ar-
ticulo 130 letra 'A' del
Reglamento de la ACF y
clausula 16 del contrato de
futbolista profesional, al
seiior presidente vengo en
solicitar se tenga por termi-
nado el contrato de futbo¬
lista profesional que me liga

•al club Deportes Concep¬
cion, se declare caduca la
inscripcion y, en conse-
cuencia, mi libertad de ac-

cion. Me permito por este
intermedio informar al se¬

iior presidente que con fe-
cha 12 de febrero de 1982 he
puesto termino al contrato
ante el seiior Inspector
Provincial del Trabajo,
conforme a lo establecido
en la causal quinta del arti-
culo 14 del Decreto Ley
2.200". Segun Cesar Sua-
rez, abogado que asesora al
jugador, este esta en lo co-
rrecto.

ACLARACION
QUE NO
ACLARA

"El y yo sabemos por
que quedo fuera del plan-
tel". Fue la escueta res-

puesta de Santibaiiez

Vargas: dieen que lo liquidd el te¬
lefono.

cuando se le consulto por la
eliminacion de Osvaldo
"Papudo" Vargas, zaguero
central de O'Higgins. Por
supuesto que la aclaracion
no aclara nada. Buscando
luz, de un seleccionado
amigo del "Papudo" obtu-
vimos una risueiia res-

puesta: "Parece que a don
Luc ho lo que mas le moles-
taba de Osvaldo es que pa-
sara horas y horas pegado
al telefono conversando
con la polola".

Vina del Mar sin futbol ni
Copa.



La lesion del retador permitio a Holmes sacar el habla:

"A COONEY LE
ENTRO EL MIEDO

El pugil neoyorquino act
una lesion en su hombro
quierdo, fue examinado y
medicos determinaron que i
podia pelear el 15 de marzo,
como estaba previsto.
Cooney contraataca: "Hoi-;
mes no sabe lo que dice. Se
arrepentira de todo lo que ha
hablado cuando lo enfrenteel
11 de junio".

Los dos especialistas de CleveL
-Jeffrey Minkaff y Steve Ockner-j
movieron negativamente la ca
tras examinar pacientemente a Ger
Cooney. Uno de ellos se dirigio:
expectante pugil sentado en una ca-'
milla, junto a su entrenador portom-
queno Victor VaDe. que no se atrevia
a abrir la boca.

"Lo siento -le dijo el medico-,
pero usted no esta en condiciones de
combatir. De aqui a que se recupere
pasaran facilmente un par de sema-
nas".

Cooney. 24 anos, neoyorquino. re-
sidente en Long Island y con sangre
irlandesaen sus venas, no pudo dejar
escapar una maldicion. Su pelea. la
pelea que tanto habia esperado frente
a Larry Holmes, el campeon. deberia
postergarse quizas por cuanto
tiempo. Su sueno de transformarse
en el primer campeon del mundo de
raza blanca (aunque a el no le importe
para nada el color de la piel cuando
habla de boxeo) desde que Floyd Pat¬
terson le arrebatara la corona al
sueco Ingemar Johannsson en 1959.
deberia seguir esperando.

Cooney: "Mi unica obsesion es Holmti
iComo no voy a querer enfrentarlo de
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ROUND 0
• El ultimo campeon norteamericano
de raza blanca fue Rocky Marciano,
que reino hasta 1956 y luego se retiro
invicto.

• El ultimo monarca de piel blanca fue
el sueco Inge mar Johansson, que per-
dio su cetro al ser noqueado por Floyd
Patterson en 1959.

• Desde entonces, la categoria ma¬
xima ha tenido solo reyes de piel ne-
gra, componiendo la lista los siguien-
tes boxeadores: Floyd Patterson,
Sonny Liston, Muhammad Ali, Ernie
Terrel, Joe Frazier. George Foreman,
Leons Spinks, Ken Norton, Larry
Holmes y Mike Weaver.
• Algunos entendidos estiman que
Cooney tiene la pegada mas mortifera
entre los pesos pesados del momento.
Hay quienes lo comparan a Rocky
Marciano por su "punch".

• Lo que dice Holmes de Cooney : "Es
solo una promesa. Tiene un buen up-
percut, pero le falta un buen rato para
ser campeon mundial".

• Lo que dice Cooney del campeon:
"Es mi obsesion. Estoy consciente de
que si pierdo o hago un mal papel voy
a dar una marcha atras en el ranking.
Me ha costado mucho llegar al primer
lugar para perderlo. Holmes esta en mi
camino y se que voy a derribarlo".

eludiendo un combate que espero
con ansias -dijo-,que, aparte de la
corona, puede significarme la mayor
bolsa de mi vida. Yo era el mas inte-
resado en enfrentar cuanto antes a

Holmes, sobre todo despues de su
deplorable actuacion frente a Re-
naldo Snipes".

Holmes, por su parte, preten-
diendo sacar partido de la situacion,
ha cargado las tintas en sus criticas a

Cooney. Para el campeon, que con
sus tres anos de monarca ha ido
aprendiendo de lo valiosa que suele
ser la publicidad, el retador esta to-
mando recien conciencia del pro-
blema que tiene por delante.

"Cooney se creyo aquello de que
esla 'gran esperanza blanca' y tiene
miedo al fracaso. En otras palabras,
le entro el miedo. Eso es todo" e

Texto: SERGIO RENARD
Desde Estados Unidos

Fotos: Archivo de ESTADIO

Holmes: "Gerry se ha tornado muy en serio i
ill

Horas despues, los organizadores,
is; pasado el mal rato que obviamente

les provoco la noticia, reaccionaron
til fijando una nueva fecha: "La pelea
p -dijo Hall Holloran, uno de los invo-

lucrados en el negocio fijado para el
Palacio de los Cesares, de Las Ve-

,8 gas-secorre del 15 de marzo al 11 de
junio, manteniendose el escenario,

jj salvo algun imprevisto de ultimo
tl momento".
w

t,QUE HABIA PASADO?

jf Conocida la noticia comenzaron a
tejerse las infaltables suspicacias. El
fuego lo abrio el propio campeon

I mundial reconocido por el Consejo,
0 Larry Holmes: "^Que le pasa a Ge-
,j ""y -dijo con evidente sarcasmo-, no

sera que le esta entrando el miedo?
^ No olviden que e'sta no es la primera

vez que le pasa algo similar".
En realidad, el monarca tiene ra-

zon. En agosto de 1980, Cooney pos-

uello de que es la gran esperanza blanca".

tergo una pelea contra el fuerte pega-
dor calvo Ernie Shavers, por haberse
lastimado la espalda. Lo propio hizo
en diciembre del ano pasado, cuando
por una lesion similar anulo su corn-
bate contra el noqueador ingles Joe
Bugner. Ahora, el origen de su mal
radica en su hombro izquierdo, las¬
timado al parecer debido a los seve-
rosentrenamientos. Sin embargo, los
continuos problemas de Cooney, so¬
bre todo con su espalda. han causado
la natural alarma de su entrenador
Victor Valle.

"Por supuesto que me preocupa
que mi muchacho se este lesionando
continuamente. A mi juicio, padece
de un desgarro que, al no ser bien
tratado, se ha ido haciendo conge-
nito", sehalo.

Obviamente, Cooney, "la gran es¬
peranza blanca", ha reaccionado con
indignacion a las afirmaciones de
Holmes.

"Es ridiculo pensar que yo este
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Pese al triunfo aleman sobre Portugal:

EN HANNOVER
QUEDO UNA
ESTELA
DE DUDAS
• Las ausencias no justifican el opaco desempeno de uno de
los favoritos para ganar el Mundial.

• El desencanto del aficionado fue evidente: queria ver a un
equipo no solo contundente, sino ademas brillante.

HANNOVER.- El rostro de los
alemanes era de enojo. De turbacion
y desencanto, pese al 3 -1 con que los
locales ganaban a los Portugueses en
una cancha tipo potrero. dispareja y
llena de ripios como el partido
mismo. Un germano, "hincha" de
pie a cabeza, dejaba de sacudir su
bandera tricolor para exclamar de-
sencantado: "Con este equipo po-
demos pasar susto en la rueda inicial;
hasta Argelia nos puede sorprender'.'
El resto miraba melancolicamente el
partido; lo que faltaba para completar
el tramite de un amistoso jugado con
la seriedad caracteristica de los euro-

peos, aunque uno de los dos protago-
nistas no este ciasificado para la fase
decisiva de Espana 82.

cSe justificaba la reaccion loca-
lista?; ^tenia asidero la frustracion
del "hincha" que simbolizaba a toda
la aficion de uno de los favoritos de la
Copa del Mundo? En cierto modo, si.
Aunque Alemania Federal haya de-
jado en el "repertorio sin usar" a va-

lorescomo Hannes, Magath, H. Mu-
ller, Schuster y Stielike.ausentes por
diversas razones, su cometido disto
de ser el ideal a poco mas de cien dias
de su debut ante Argelia. Derwall
tampoco quedo con forme -no podia
estarlo dada su sensatez-. pero adujo
esas ausencias, mas el teson del rival,
el estado de la cancha y un gol anu-
lado a Briegel injustamente (off side
inexistente) como razones para ex-
plicar la mediocridad de su equipo.
Que disto, por supuesto, de ser una
maquina: si lo fue. por momentos, le
falto "aceite" y ajuste para comple-
mentar un trabajo convincente. Y si
gano es porque realmente fue supe¬
rior, pero en ningun caso el desem¬
peno fue para alegrarse y observar el
panorama futuro con el optimismo
previo a este amistoso con Portugal.

Fischer abre la cuenia. Corrian apenas los
24 minutos cuando el goleador aleman

vulnerd por primera vez el arco portugues.
En un corner se anlicipo como solo el sabe

hacerlo.
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Despues de ver a los alemanes
Santibanez esta tranquilo:

"TENGO EL ARMA PARA
NEUTRALIZARLOS"

Tomo notas. anticipo juicios. rea-
firmo su confianza en el equipo chileno.
mostro. en general, su poder de capta-

Saniibanez y su conjianzu: Susotros rut se¬
remos lan ingenues".

cion. En su hogar de Vitacura. Luis
Santibanez. bebiendose un refresco
(escapa al alcohol), vio el partido de
Alemania Federal y Portugal que le inte-
resaba obviamente. Se trataba del favo-
rito del grupo en que jugara Chile: en-
frentando a Portugal que por muy ve-
nido a menos que este es una fuerza
europea. dolorida por la eliminacion de
Espaha 82:

• No nos varoos, por motivo alguno. a

regalar ante Ale mania Federal. Despues
de ver este partido. reafirmo la convic-
c»n de que se puede Ikvar sorpresas el
favorito del grupo y Chile esta en situa-
cion de darla. No habk) de ganar. porque
seria presuntuoso, pero le vamos. sin
duda, a crear tanto o mas problemas que
los Portugueses. Ellos no tienen ilusiones:
nosotros si y un equipo con ilusiones
como el nuestro es capaz de mucho.
Como de sorprender a los alemanes. por
ejemplo.

• Los alemanes no constituyen ningun
sec reto. Es casi el mismo equipo que jugo
en el Mundialito (no olviden que lo per-
dib)y auncuando en un aho Derwall tuvo
tiempo para remediar los defectos adver-

tidos en Montevideo se >e que todavq
tiene vacios que podemos aprovechar t»

Gijon cuando nos "topemos" con el f»-
vorito del grupo.

• Son muy fuertes en el juego aereo.
con ese monstruo que se llama Hrubesch.
pero sabremos marcarlo: como a si m tana
la potencia y poder de filtration de
Rummeni^e son controlables mediante
un sistema de contencion que tengo en
secrete. Fisicamente no tienen noveda-
des: son vigorosos por naturaleza. poten-
tes desde que nacieron > lo seran mucho
mas incentivados por el Mundtal. Para
elk) tenemos la replica basada en nuestros
recursos que pueden ser simples pero
electivos.

• No haremos el papel de ingenuos \
Alemania Federal puede tener el 21 de
junio un despertar amargo. sin que eflo
signifique que este "agrandado" des¬
pues de ver este amistoso que me ratifico
muchas cosas pudiendo advertirotrasfa-
vorables a la opcion chilena. Estoy tran¬
quilo: es una maquina que perfectamettle
puede fallar en sus principales piezas
cuando nos encontremos.

Texto: DAMEL PEREZ PA VEZ.

En suma. Hannover dejo al descu-
bierto que uno de los rivales de Chile
(el mas fuerte del grupo) no es invul¬
nerable ni mucho menos un escollo
imposible de superar. Se mostro tal
como es, en terreno local, aunque
como Derwall,com partimos que solo
estuvo en el 60 por ciento de su ren-
dimiento real. Pero eso mismo podria
ocurrir en Espaha si Alemania Fede¬
ral incurre en los vacios de la noche
del miercoles 17.

EL PARTIDO

Cuando Fischer, de cabeza, hizo el
gol de apertura. se tuvo la sensacion
de una victoria clara aumentada con

el autogol de Humberto que dejo la
cuenta2 -0 recien a los 26'. Alemania
Federal controlaba el partido. Con
errores en la mecanica de juego in-
culcada por Schoen y seguida por
Derwall (escasa inspiracion y fallas
de tipo tactico como rotar con escasa
precision), disponiendo como arma de
ataque la ya consabida capacidad de
Rummenigge. sin el brillo habitual
pero haciendo sentir su peso delan-
tero que crea riesgo en cada jugada.

Portugaljugabaa muerte. Enserio,
como si se tratara de un partido de
clasiftcacion. Se estrellaba con su

propio tipo de futbol. basado en un
buen trato a la pelota pero con escaso
poder de finiquitacion. Desde los
tiempos de Eusebio que no tiene
"punch" y eso se comprobo en Han¬
nover. Aun asi hizo algunas buenas
jugadas, preferentemente con la pe¬
lota dominada a ras de piso si es que
podia llamarsele asi a una cancha
Uena de impurezas.

El impetu portugues. su vergiienza
por salir bien parado de la cancha
alemana, tuvo su confirmacion en el
descuento de Norton a los 43'. para
dejar una incognita en el resultado.
Estaba off side, pero el juez. obser-
vando al guardalineas mas cercano.
lo dejo pasar.

El 2 - 1 ponia, realmente, dudas en
la victoria alemana. aclarada con el
segundo tanto de Fischer y tercero de
Alemania Federal a los 7' del se¬

gundo tiempo. Ahi termino el partido
como expresion de lucha. Los ale¬
manes, bajando el acelerador. deja-
ron pasar el tiempo en un flojisimo
periodo final o, mejor dicho. una de-
cadente media hora postrera. Justa-
mente para hacer mas melancolico y
justiciero el clamor de la "hin-
chada". Y nos quedo en el oido esa
frase casi lapidaria: ";Con este

SINTESIS

PARTIDO: Amistoso jugado en
Hannover el 17 de febrero.

ALEMANIA FEDERAL (3): Schu-
macher(Franke): Bernd Foester, Kahz.
Karl-Heinz Foester. Briegel: Drem-
mier. Breitner; Rummenigge. Hruberch
(Matthaeus). Fischer. Littbarski (All-
goswerr).

PORTUGAL (I): Beto: Humberto
Gabriel. Eurico. PietralXavierl. Eliseu.
Romeu (Abreu). Dito (Bastos). Oli-
veira. Norton. Jofdao (Nene).

GOLES: FISCHER. 24' y 52 '.
HUMBERTO. autogol a los 26'. para
Alemania Federal: NORTON, alos43.
para Portugal.

equipo podemos pasar susto en la
rueda inicial. No nos confiemos des¬
pues de ver esto de Hannover! Los
"hinchas^" son asi en todas partes
ipor que no van a ser los alemanes
que creen recuperar la Copa de
Mundo en Espaha 82? €

Texto: SEBASTIA\ ASTORGA.
Especial desde Alemania.
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jMenwri^fflEstadio
PARA EL,
FUTBOL
ERA
UN ARTE

Los de ahora conocen -y discuten-
a Fernando Riera Bauza como direc¬
tor tecnico de Universidad de Chile y
anteriormente de otros equipos. Los
recuerdos de ellos van hasta el Cam-
peonato Mundiai de 1962, que tuvo a
Chile como gran escenario y a su se¬
lection, dirigida por el, clasiflcada
tercera en memorable campana e his-
toricas jornadas. Su fama como tec¬
nico no solamente esta en Chile, sino
que en otros paises donde sus cono-
cimientos lo consagraron y consagra-
ron a equipos y a muchos jugadores
que dirigio.

Delantera chilena en el Sudamericano de 1942 en Montevideo. Uruguay, formada por Benito
Armingol, Florencia Barrera, Alfonso Dominguez. "Norton" Contreras y Fernando Riera, ese
con cara de nino. Luego de dos fracasos iniciales. fue llainado urgcntemente. pues se le habia
dejado en Chile, contribufendo a la rehabilitacion del equipo en dicho certamen.

~ Se habla de el y se discuie de el.
Son los gajes de una profesion ex-
puesta a las vicisitudes de lo que su-
cedacadadomingo. Un arquero o un
defensa puede hacer perder un par-
tido: un delantero puede farrearse un
gol "hecho" que habria sido el del
triunfo. Pero, generalmente, la cri-
tica acerca del hincha va en contra
del entrenador. Y nadie se libra de
este acerto. Ni el mas pintado, ni
Fernando Riera, con todos sus per-
gaminos, con toda su sabiduria. j Si lo
sabremos quienes hemos vivido el

■g deporte desde hace mas de cuarenta
anos, a la vera de una cancha de fut-
bol, de un ring, de un court o una
pista atletica!

Pero no todos saben del Fernando
Riera serior de las canchas, vistiendo

_ la camiseta, cuando niriode Union
Espanola, despues la de Universidad
Catolica -donde vivio sus anos de
gloria-,de la Selection, y tambien en
Francia, donde se titulo mas tarde de
entrenador. "Jugador tecnico, artista
de bcacbaha y de la flnta, gusto siem-
pre a bs grupos selectos de las tribu-
nas. El wing de la Universidad Cato¬
lica es y ha sido uno de los jugadores
chilenos mas tecnicos, im artista del
balon sin ninguna duda. No se comete
ningun desacato al asegurar que

'Chorizso' , como le Daman sus com-
paaeros, es el jugador cluleno con mas
dominio de pelota". Son frases de un
comentario aparecido en mis paginas
del numero 182, en noviembre de
1946, cuya portada esta al pie de esta
pagina de recuerdos con la estampa
de otro crack, en otro deporte: Raul
Torres.

Y la realidad es que era un artista
con el balon en sus pies. Nadie podia
contra suya en la punta izquierda,
elegante, suelto y seguro, su dribling
realizado sin esfuerzo. para colocar
el balon donde quena. Los de enton-
ces recordamos su famosa "maria-
nela" y sus goles olimpicos. En un
campeonato hizo nueve olimpicos,
record no superado. <,Que era la
"marianela"? Una jugada de torero.
Veloz avance, esquive y sorpresiva-
mente una contorsion y un toque de
reverso a la pelota, que iba matema-
ticamente al jugador mejor ubicado.

ESTADIO lo recuerda y lo cono-
cio desde que nacio en el entonces
" vivero de Union Espanola". De una
familia de cinco hermanos futbolis-
tas: Melchor, Guillermo -ambos me¬
dicos- Jaime y el. Jaime -odonto-
logo-fue famoso en Universidad de
Chile y muchas veces se enfrenta-
ron defendiendo a sus respec-

tivos equipos en los "clasicos". Re-
cuerdo que hice su primera entrevista
a Fernando y Jaime, seguro de lo que
ambos iban a ser en el futuro para el
futbol chileno.

Este es el hombre de la "E" en el
equipo del "Chuncho". Este es el
tti:nico de gran cotizacion y artista
del balon hace varias decadas. g
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La ultima victima: Bruce Finch. El retador

pago caro su atrevimiento de ir a let pelea
franca frente a ese verdadero porlento que es
el campeon de los welters. I ''



El "rev" indiscutido de los welters no tiene rivales:

Semejaba esos gatos que, a la vista
del tazon de leche, se re lame n con

< fruicion los bigotes. Don King, recien
I concluida la pelea en que "Sugar"

Ray Leonard dio facil cuenta de
Bruce Finch, ya tiraba lineas a futuro
senalando:

"Las alternativas son varias. Desde
una revane ha frente a Hearns, hasta el
intento por el titulo de los medianos
que ostenta Marvin Hagler. Eso sin
descartar en absoluto una revancha
con Wilfredo Benitez o una pelea con
Alexis Argiiello".

De la frase de Don King se des-
prende una verdad que nadie puede
poner en duda: el maravilloso peso
welter norteamericano, campeon
olfmpico en peso liviano en los Jue-
gos de Montreal y monarca indiscu¬
tido de la Asociacion y el Consejo
desde que venciera por fuera de
combate a Hearns en el "Palacio de
Los Cesares", de Las Vegas, se ha
quedado sin rivales en su division.

Superado Heams como mayor es-
collo, apagadas al parecer definiti-
vamente las estrellas de "Mano de
Piedra" Duran y Pipino Cuevas,
Leonard no tiene al frente, al menos
por ahora, alguien que pudiera poner
en peligro su cetro. De ahi que el
promotor este pensando en peleas
frente a hombres que militan en otras
categorias para hacer el gran nego-
cio.

FINCH:- FRACASO DE
taquilla

La pelea en Reno fue un rotundo
fracaso en lo que concierne a espec-
tadores asistentes al Coliseo "Cen-
tenario" de la ciudad del estado de
Nevada. Ni las bravueonadas de
Finch, ni el hecho de que se mantu-

un campeon
para

muchos
anos

Tras veneer en forma cate¬
gories a Bruce Finch, co-
mienza a hablarse de hipo-
teticos com bates frente a
hombres de categorias su-
periores, sehal inequivoca
de que entre los medio me¬
dianos, superado el escollo
de Hearns y apagadas las
estrellas de Duran y Pinino
Cuevas, no existen hom¬
bres capaces de enfrentarlo
con posibilidades de exito.

viera invicto por casi tres anos y me¬
dio lograron interesar a un aficio¬
nado que sabe que la incognita de un
desenlace, estando Leonard de pro-
tagonista, se reduce bastante.

Con todo, era una pelea cara.
Mientras el campeon cobro una bolsa
de un millon y medio de dolares, el

retador puso el rostro por cien mil.
Desesperados, los organizadores,
que comenzaron ofreciendo el com¬
bate en cifras elevadas, terminaron
vendiendola en 20 mil dolares a la
television nacionai.

t,Que puede pasar de aqui en mas?
Mike Trainer, elabogadoque maneja
los negocios de Leonard,tiene las co-
sas claras cuando afirma:

"Ray no tiene rivales de fuste al
frente. Hasta el mejor prospecto des-
merece cuando se trata de probar
quie'n es mejor. ^Hearns? Podria ser,
pero mas adelante. El recuerdo de lo
ocurrido en Las Vegas aun esta muy
fresco. Es decir, el tendria que seguir
peleando y seguir ganando. El pro-
blema es que, al parecer, definitiva-
mente subira a la categoria de los me¬
dianos. A mi juicio es lo mejor, porque
ahi podria ser el krey' indiscutido".

cQue dice Leonard?

"Yo estoy para pelear con cual-
quiera. Si la bolsa es buena no dudaria
en enfrentarme de nuevo a Benitez o

desafiar a Hagler. Eso si: para esta
pelea me gustaria esperar un poco.
Creo que en un ano mas estare mas
maduro para pelear como peso me¬
dio".

TAS ALTERNATIVAS

A nuestro juicio son tres los pugi-
listas que, enfrentados a "Sugar"
Ray Leonard, podrian protagonizar
una batalla tan epica como lo fueron
las dos peleas frente a "Mano de Pie¬
dra" Duran y el combate frente a
Tommy Hearns: el propio Hearns, el
portorriqueno Wilfredo Benitez y
Marvin Hagler, el calvo rey que ha
devuelto la jerarquia a una categoria
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Alexis Arguello, el excep¬
tional peso Jiviano nica-
ragiiense, campeon de
tres categorias, sabe me-
jorque nadie que comba-
tiendo en medio mediano
perderi'a la que constituye
su principal arma: la pe-
gada. Y de boxear a bo-
xear nada tendria que ha-
cer frente a Leonard.

raldo, mediano junior y mediano,
respectivamente, pero es obvio que
entre estos y Hagler hay una diferen-
cia bastante apreciable.

Desde que le arrebatara el titulo a
Alan Minter, en Londres, Hagler se
ha convertido en monarca indiscu-
tido. No es un pugilista extraordina-
rio, aunque su apodo pretenda afir-

-LEONARD...

que ya la habia ido perdiendo tras el
re tiro de Carlos Monzon. i,Que po-
dria pasar en cada una de esas pe-
leas?

De las tres, sin lugar a dudas, la
mas atrayente seria la de Leonard-
Hagler, por varias razones. La prin¬
cipal, que seria un confronte inedito,
puesto que a los otros dos Leonard ya
los derroto, con la claridad suficiente
como para no dejar dudas.

Ahora que, demostrando una vez
mas su inteligencia, "Sugar" Ray ha
hecho bien en declarar que para que
esa pelea se organice, aun es preciso
esperar un poco. No es broma, y la
historia esta llena de ejemplos al res-
pecto, saltarse dos categorias, por
muchas que sean las virtudes del que
asciende.

El ejemplo mas reciente lo tene-
mos con Wilfredo Gomez. Indiscu-
tido rey de los pesos supergallos, el
portorriqueno se Uevo la paliza de su
vida cuando intento arrebatarle el ce-

tro de los plumas al mexicano Salva¬
dor Sanchez.

Ya antes, Carlos Zarate, invenci-
ble noqueador en apariencias, se ha¬
bia Uevado el chasco de su vida frente
al propio Gomez, yendo por el titulo
superior, siendo el un peso gallo legi-
timo. Y el propio "Mantequilla" Na-
poles, welter autentico, vio eclip-
sarse definitivamente su fama de ex-

traordinario boxeador tras ser demo-
lido en ocho asaltos por Manzon en
Montecarlo.

Leonard ha vencido a hombres de
peso superior, como el ugandes Ayub
Kalule y el mexicano Marcos Ge-

Leonard lo supera en recursos.
imaginacion y velocidad, peroesper-
fectamente licito pensar que una
mano de Hagler podria terminarcon
la discusion.

marlo ("Maravilloso" Hagler, le di-
cen), pero es solido, se hace sentir,
esta probado que tiene aguante y.
para colmo, posee una caracteristica
que constituira siempre un problema
dificil de resolver para el adversario:
es zurdo.

De todas las peleas que aparecen en el horizonte de Leo¬
nard, el combate con Hagler es el mas atractivo por lo
inedito. Solo que el propio "Sugar" Ray sabe que no es
broma saltarse dos categorias.

BLNITEZ, HEARNS
Y ARGUELLO

Leonard ya derroto a Benitez en
noviembre de 1979, coronandose
campeon de peso welter. Y aunque
creemos que en una segunda pelea
tendria que volver a ganar, al menos
estaria vigente una buena dosis de
suspenso. El portorriqueno, uno de
los cinco pugiles que a traves de la
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historia han ganado tres titulos del
mundo, es lo bastante bueno como

para transformarse en un rival de
cuidado. En fundamentos tecnicos
no desmerece en absoluto frente al
rey de los welters, pero es superado
enalgo vital: vebcidad y, sobre todo,
vista. De todos los atributos de Leo¬
nard, dos de los mas remarcables.

Hearns. por cierto, sigue estando
vigente. Su calidad y el haberse
constituido en el rival mas terco que
ha tenido Leonard, lo transforman en
una amenaza cierta. Sin embargo,
creemos que tras su derrota en Las
Vegas algo se rompio dentro de el
(acaso su sentimiento de invencibili-
dad), que tal vez constituiria su ma¬
yor frenoen una hipotetica revancha.
Y esto es tan cierto que, desde aque-
Ua noche del 16 de septiembre de
1981, Hearns ha evitado reiterada-
mente hablar de una nueva pelea, op-
tando incluso por comenzar a comba-
tir como peso mediano.

Hagler, Benilez,
Hearns y ArgueUo,
cuatro nombres que
comienzan a bara-
jarse para enfrenlaral
rey de los medio tne-
dianos. La pelea mas
laquillera seria
Leonard-Hagler, pero
"Sugar" Ray piensa
que aim no esla ma-
duro para combatir en
medianos.

Respecto al nicarag'iiense Argiie-
llo, es altamente improbable que se
transforme, al menos en tiempo
breve, en rival de Leonard. Parece
haberse asentado definitivamente
como peso liviano, donde se siente
muy comodo. Su pegada, por otra
parte, principal argumento de
triunfo, no seria la misma como peso
welter y el lo sabe, porque el boxeo
esta lleno de ejemplos similares (Du-

ran es el caso mas reciente). Y, per-
dida esa ventaja, es indudable que su
bagaje distaria mucho de equiparar
siquiera los recursos que ostenta ese
portento del pugilismo moderno que
se llama" Sugar" Ray Charles Leo¬
nard. e

Texto: EDUARDO BR UNA
Fotos: Archivo de ESTADIO
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-Deporteinegocios -

Comienza la temporada '82

EL
AUTOMOVILISMO
ESTRENA
LA CARRETERA
AUSTRAL

Este sabado tendra lugar la disputa
del primer Rally Austral "Presidente
de la Republica'* con un recorrido de
casi 400 kilometres por la Carretera
Austral, que en el future unira Puerto
Montt y Punta Arenas por territorio
chileno.

El evento es organizado por la
Federation de Automovilismo

Deportivo (Fadech) y su Comision de
Rally en colaboration con las
asociaciones de las Regiones X. XI y
XII, y cuenta con el auspicio de la
Compania de Petroleos de Chile,
COPEC.

La ruta de la competencia se inicia
en Puerto Cardenas (X Region) y
tendra la primera neutralization en
La Junta, distante 87 kilometres,
donde los participantes deberan
continuar en balsa hasta el lugar de
inicio de la segunda etapa. la que
tiene un trazado de 137 kilometres.

La tercera y ultima etapa (132
kilometres) concluye en la ciudad de
Coyhaique (XI Region), fin tambien
del primer tramo de la Carretera
Austral. Todas las etapas se
disputaran el dia 27 del presente mes.

Hasta el cierre de estas paginas se
habian inscrito 19 pilotos,
encabezados por el presidente de
Fadech, Sergio Santander. Las bases
y reglamentos de la prueba permiten
la participation de vehiculos de 4
ruedas -no exigen que sea auto-, por
lo que se espera la inscription de
jeeps u otros vehiculos no habituales
en competencias deportivas.

GRAN PREM10

Simultaneamente se disputara en
Vina del Mar el Gran Premio de Vina
del Mar de Formula 4. en un circuito
trazado en el Estacionamiento sobrc
el Estero Marga-Marga. La prueba,
programada a partir de las 14 horas
del sabado. es organizada por la
empresa PRODIN LTDA. y sera
controlada por la Asociacion de
Volantes de Valparaiso y
Aconcagua.

Esta competencia -que fuera
suspendida a ultima hora el aho
pasado- cuenta con la autorizacioa
de la Fadech; sin embargo, esta se ha
dado un plazo de 48 horas antes de la
prueba para confirmar la realizacion
de la misma mientras sostiene
conversaciones con las autoridades
de Carabineros que deben dar su
aprobacion al circuito.

Como aperitivo de este fin de
semana "tuerca" se disputo el
sabado recien pasado la final
nacional de Citrocross en el
Valparaiso Sporting Club de Vina del
Mar. cuyos resultados pueden
conocer en nota aparte.

El proximo sabado 27 se disputara el primer Rally Austral que recorrera 400 kilomelros de la tuteva Carretera Austral, segun informo tjt'
Santander (al centro),presidente de la Federacion de Automovilismo Deportivo. Le acompahan en la foto Guillermo Heinz, coordinator
prueba; German Mayo, vieepresidente de Fadech; Maria Graciela Dominguez. subdirectora regional de Sematur. y Enrique Castro, de la Com
de Rally.

1\



MAS QUE FERIA,
UN SUPERMERCADO

DEL DEPORTE

Con un local de dos mil 600 metros cuadrados e

instalaciones que cubren un espacio dos veces mayor,
la Feria del Deporte constituye una de las empresas
nacionales mas grandes en el ramo deportivo, tanto por
su tamano fisico como por su capacidad productiva.

En sus talleres se fabrica todo tipo de aparatos
olimpicos para el equipamiento de gimnasios, como
tambien vestuario para todos los deportes,
comenzando por la fabricacion de la tela.

Otro de sus talleres confecciona carpas y sacos de
dormir, bolsos y colchonetas, mientras un grupo de
artesanos teje redes para diversos deportes.

Para complementar su produccion, que llega al
publico bajo las marcas EQUUS y Wadia's, la
"Feria..." importa cronometros, raquets, balones de
futbol y basquetbol, zapatillas, que son fabricadas en

Brasil, Taiwan y otros lugares, bajo su marca. Esto le
permite, por ejemplo, ofrecer buzos a escolares a 460
pesos.

En su local de Avenida Recoleta se pueden encontrar
tambien articulos de camping, pesca y caza, de
reconocidas marcas, completando una extensa
variedad de elementos para todas las practicas
deportivas.

HERCAL Sports:

DEPORTES CON

ACENTO EUROPEO

Desde hace tres arios Hercal Sports representa en
nuestro pais a varias marcas europeas de vestuario e
implementos deportivos de primera categoria. La
principal de ellas es PUMA, tinea de vestuario de origen
ale man, que figura entre las mas importantes del viejo
continente.

Los buzos, zapatillas, poleras, etc.,que fabrica
PUMA son usados y promovidos por grandes figuras
internacionales como Pele, Mario Kempes y
Maradona, entre otros. En Chile los usan Lizardo
Garrido, SandrinoCastec, Carlos Rivas y muchos mas,
que los prefieren por ser integramente europeos.

Aquellos que gustan de deportes mas selectos
tambien pueden satisfacer sus necesidades de
equipamiento en Hercal. A modo de ejemplo podemos
citar la linea John Letters de Escocia, con todo los
implementos para la practica del golf.

Para el hogar y el gimnasio, se encuentran en el local
de Avenida Salvador 651 los aparatos Carnielli (Italia),
que en las dos ultimas Olimpi'adas fueran equipamiento
oflcial de los torneos.



FERNANDEZ VIAL:

"SEREMOS EL
COLO COLO
DEL SUR"

Con impaciencia y espe-
ranza, dirigentes, juga-
dores, cuerpo tecnico y
aficionados esperan el
debut del tradicional
institute) enelfutbol pro-
fesional.

dd

"Ea lo deportivo, la actoackm del
Fernandez Vial en el ascenso pmede

■

qae aparezca d 'Cob Colo
Ea to administratis o y ecv-

cra mi de las pi beet as tasti-
tucioaes del pais", dijo a ESTADIO
el prospero comerciante Octavio
Rios Esptnoza, de cooockJo exito
convercial en Concepcioo y respe-
tado hombre de la hipica penquista.
presidente del club que debuta en la
il Division.

de 1981. k> qae dos ahogan son las
deadas de arrastre. La ciudad, d pa-
recer, bo querrta teeer im ctab en la

i division > bos adecnaremos a

Se dara especial importaacia al
nacido J uiado en ta region y

bascaremos tres refoeraw", es la
respuesta realrsta de Hector Pendola
Torres, otro industrial de buen resul-
tado comerciaL que preside a De¬
pones Concepcioo. cuando ESTA¬
DIO buscoel paraieio y mas que nada
10 que sera la capital de la Region,
ahora como centra del Aseenso Pro-
fesional. teniendo a su alrededor a

Huachipato (Talcahuano). Lota
Schwager (Coronel-Schwager y
Lota). Iberia (Los Angeles), Nu-
blense (Chilian). Malleco (Angol).
Green Cross (Temuco). aunque estos
dos ultimos son de la IX Region.

VEINTE ANOS DESPUES

Hasta 1960 Coocepcidn era centra
de un Regional de Futbol superiorala
11 Divisioo. en cuanto a arrastre y

recaudacrooes. Se define en la region
a Naval y Fernandez Vial como los
clubes de mas arrastre: el primero
dec id to el salto cuando la supenon-
dad de la Armada lo determmo. EI
segundo se estreflo frente a los corri-
Bos de pasillos que en la Sala de Con¬
cepewn de la ACF remataban" el
ingreso a la II Division. Los dos de-
moraron mucho, porque antes se fue-
ron Temuco. Huachipato y Subten¬
se . En el caso de Fernandez Vial
Dega al ascenso justamente diecisets
anos de spues de que debutara Depor-
tes Concepcioo en & y. por esas co-
sas del destmo. aurinegros y morados
deberan competir en la misma divi¬
sion: Segunda. Porque el 13° ano en
primera division k resulto fatal a
Coocepcidn yjunto con Everton. San
Luis y S' ubtense, cayeron en la ma-
rana de las bases del 81.

En la historia. porque hay una tras
ehos. Naval fue imbatftite y hasta fue
base de una seleccidn nacional (olim-
piadade Helsinki) y "Vial". como le
Ilarnan o le gritan al "Fernandez
Vial", tuvo su epoca gjoriosa los
anos 1958 y 1959. aunque sus perga-
minos y pro sap la vienen desde el co-
mienzo del sigio.

EL VIAL 82

"Nes han in vent ado mi serie de

per* npu es cierta. Co¬
se! ano con cero peso « con¬

tra. Lo que costo b teaporada 81 es
y esta pagsda. No se le

ea k

debe aa peso a nadie. Yo i
tee es una asamblea qi

. Ahora se ha
real, cam las

Varaes a te«er 18
proHeaooales. el resto seraa
dos. ILabi i cekrate per d
por ano cob prioridad. Se
bombers de experteacia

grate jo vea. Los saeldos i
res, samas qae en el maado del falM

i nada de espectaL Se pagaia

been sueido para tedos j ta
racent rvos debe ran ganarse ea la caa-
cha. Si jBegan biea y
gente al rstadio, habra
dac ion y ellos participarao de em
exito", es la opinion tajante de Octa¬
vio Rios Espinoza. qtnen sacode c.
frondosa cabetiera. akonada. b
ha vabdo el cariooso remoquete de
"chascdn" Rios. sin nmgun sertidc
peyorativo.

MIGUEL ANGEL RUIZ

Partieron con el emreoador aafc-
cado. Un hombre que se gano el res-
peto yelcarmode todos. Miguel An¬
gel Rtriz lkgo desde Santiago del Es-
tero. recuperoel habtar arrastrado de
los santiaguehos. pero no perdio su
esptritu chileno. "Poiqoe teaga b
dobfe naciooabdad. porqoe me tat

- en Chile, porqae eatre

estodks de



La apoteosis de Fernandez Vial: la tarde
que, ganando a Depones El Laja, logro
su ascenso a Segunda DrvisiSn.
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la L'niversidad del Bio Bio. Y porque
tengo un hijo adoptivo, que to gane
aqui en Concepcion", es la respuesta
de aquel delantero que jugando en
San Lorenzo, en la decada del 50,
formo parte de los llamados "pistole-
ros", porque no perdonaban en lo de
hacer goles. Aqui fue entrenador en
Huachipato, en Deportes Concep¬
cion y en Fernandez Vial, pero llego
y gano el ascenso con Huachipato.

"Al jugador yo lo veo en la cancha.
Y si aqui hay que hacer todo de nuevo,
mucho mejor, referencias no me van a
fahar. Pero alii en la cancha es donde
yo los ubieo".

Fernandez Vial conversa con (nu¬
chas buenas figuras de primera y se-
gunda division. Huachipato y Con¬
cepcion hicieron una "liquidacion"
de cracks y Aviacion los dejo a todos
libres. De hecho tienen a Manuel Pe-

dreros, el "mejor 10" del ascenso.
Otra opinion de Octavio Rios: "Es-

tamos buse ando lo mejor, porque U
masa vialina se lo merece, ha esperado
mucho tiempo. Puedo decirle que te-
nemos muchos so Idados, nos faltan
generates. Pero si V'iales 'boom' , a to
mejor nos van a sobrar los generates".

TEXTO: CARLOS VERGARA
Fotos: archivo de ESTADIO

UNA HERMOSA
HISTORIA

Cuando hay un alma generosa...

El primer jugador contratado por
Fernandez Vial vino de Argentina.
Se llama Cesar Jose Pardo Canales,
tiene 23 ahos, juega como medio-
campista, tanto en la contencion
como en la creackm. Se pedira su

pase internacional al club Central
Argentinos, de Santiago del Estero,
donde estuvo jugando cinco ahos.
Antes anduvo por las inferiores de
San Lorenzo de Almagro. Pero Ce¬
sar Pardo es chileno y de tras de el
hay una historia de amor y generosi-
dad.

Hace muchos ahos, mas de diez,
llego al Estadio de Las Higueras, en
Talcahuano, a probarse para postu-
lar a las series infantiles. Miguel An¬
gel Ruiz, trabajando en ese club, le
vio condiciones. El niho Cesar pro-
venia de un hogar de menores de la
"Ciudad del Niho Ricardo Espi-
noza", que esta en Talcahuano, a la
orilla de la linea del tren. Ese niho se
fue a la casa del entrenador, quien lo
guio como tecnico y como padre y
recibkt el calor de un hogar y a sus
hermanos, los hijos de Miguel Angel,
que junto con su esposa, terminaron
por adoptark).

Miguel Angel Ruiz se fue a su tie-
rra, Santiago del Estero, y Cesar
Jose se fue con el. Ya era un joven
crecido y en esas canchas crecib como
hombre y como futbolista y ahora
vuelve a su tierra a jugar en un club
grande y a responder a su padre
adoptivo y a la vida. Porque lo suyo
es un incentivo para tantos otros Ce¬
sar Jose que existen en los hogares de
menores...

Cuando hay un alma generosa...

Miguel Angel Ruiz, entrenador de Fernandez Vial. junto aI dirigenle Augusto Fuentes. el
presidente Octavio Rios. uno de los hijos de Ruiz, v eljugador Pardo. la primera adquisicidn

El "Vial" jugando
en Callao. Toda la
octava region ya
palpita el clasico
frente al rival de
siempre: Deportes
Concepcion.
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Cuando la publicidad ofrece revis Ias para la mnjer
SOFlSTICADA
MODERNA
EMANC1PADA
INTEUGENTE
INQUIETA
FEMINISTA
SENSUAL "MIS HIJOS" crea una opcion...

LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de lafamilia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequenos... El mundo
vi\ode los jovenes... La guia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideaspracticas, faciles de hacer... Labores... y La cocina de
Cenic...



Entretiempo 1

Por DONATO TORECHIO
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2.- iQue selecciones debutan en un
tnundial?

R:

7.- ^Corno se llama el nuevo cam-
peon nacional de remo en single, que
destrono al hasta entonces indiscu-
tido campeon, Douglas Hyde?

5.- ^Sabe usted el nombre del pi-
loto, de nacionalidad francesa, que se
ha transformado en el portavoz de los
conductores de Formula 1 en su con-
flicto con la Federation Internacio-
nal de Automovilismo?

9.- iA quien derroto Pedro Rebo-
lledo en la final del Grand Prix de
Vina del Mar?

R:

10.- i,Quien fue designado el mejor
arbitro profesional del ano '81?

tCUANTO SABE USTED DE DEPORTE?
1.- iSabe usted cual es el nombre

del entrenador de la selection aus-
triaca?

R:

6.- iQue famoso estadio espanol
sera escenario del encuentro inaugu¬
ral del Mundial entre Argentina y
Belgica?

R:

iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

3.- iQuien gano la regata de las mil
millas?

R:

4.- i,Recuerda usted los ganadores
de las categorias de 125 cc. y 250 cc.
en la ultima fecha del motocross efec-
tuado en Vina del Mar?

R:

8.-, ^Como se llama el boxeador
mexicano que acaba de destronar al
campeon mundial de los minimoscas,
el panameno Hilario Zapata?
R:

A = Tenis
B = Futbol
C = Atletismo
D = Hockey en patines

SOLUCION AL PUZZLF ANTF.RIOR

RESPUESTAS AL
CUESTIONARIO ANTERIOR

A = Futbol
B = Voleibol
C = Basquetbol
D = Equitacion

Monica Regonessi.
Eduardo Jimenez
Ulises Ramos.
Alberto Martinez
Raimundo Saporta.
Bob Beamon, estadounidense.
Juan Rojas.
Fernandez Vial, de Concepcion.
Jose Gallegos, mexicano.
En Daytona, Estados Unidos.

A = Rugby
B = Ajedrez
C = Pesas
D = Automovilismo
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El juvenil purrtero de Universidad Catoiica anhela "madurar" futbolisth
camente...

OLMOS,
uno que busca...

rapidez y fuerza.
aigunos de sus
aiributos para*
convencifniento
futuro.

Urn drsro.

Una meta a largo piazo.

...j a carlo piazo
"S«T

tew eirtrtr \ dri <

qoe H teb 79 i

I Siempre cocno* poniero?
No. cm fae nadhit ate

• «r*K. per* ya estoy
al poesto de den. Fae AI¬

DE SBORDES

Si. Jirv*sai Otnos. caaado ve tjeneti 19
abos se paede desear todo eso y macho
mas. porqae coc esaedad todo es pos4>4e.
Y ta. ei ac pasadc lo podisJe coraprobar
ec Vna del Mar. coaado ski pre vio aviso
debouste es Primers. Ehvtgdo...

"La recaertto perfecUKSte. Fa
Cap* Vh id Mar. caaado a

Cob 19 ados. todo es posibie, Juveaal
Obnos £

7M7O. ADOLFO SCHWEITZER
Fotos: C. Fenero.
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Migajas—
A Don Eb'as le ha vuelto la inspira-

cion y ahora ha compuesto una mar-
cha para el Mundial. Siguiendo las
aguas de Caszely, cuyas dotes de
cantante y autor las ha exhibido pu-
blicamente.

Estos grandes futbolistas, como
algunos tecnicos y colegas, estan
convertidos en sesudos comentaris-
tas y columnistas.

Ahora, los musicos y los periodis-
tas estan decididos a formar un

equipo combinado e inscribirse para
el Campeonato de la Polla Gol.

Rafaella Carra confeso tener 38
afios, sin sonrojarse porque se sabe
maravillosa. —

Como algunos cracks del futbol,
puede seguir actuando y firmando
contratos por varios ahos mas. Total,
por piernas no se queda.

Segun los dirigentes de San Luis,
nadie en Chile es capaz de pagar el
millon de dolares que piden por el
"Pato" Yanez.

iY si lo saben, para qud lo ponen
en vitrina?

Otra manera de combatir la rece-

sion.

Ahora que viene el rumano Hie
Nastase a la Copa Davis,podria en-
frentarse con el Belus Prajoux.

Ambos son genios, jpero que ge-
niecito!

Su Santidad el Papa recibio y feli-
cito a Barrabases.

Pero que quede bien en claro que
fue a la delegacion de los pequehos
jugadores, del Club Barrabases de
Chile.

CAJON DE SASTRE
DEFIN1CION que dio uno en el

boxeo: Este mendocino Figueroa es
mas largo que invierno sin abrigo y
mas aburrido que bailar con la her-
mana.

iSUPIERON? Tambien Godfrey
Stevens se titulo periodista. Menos
mal que solo lo oMigan a hablar...
Que si no...

LA CHIVA DE moda: campeones
latinoamericanos y campeones con-
tinentales.

LO UNICO que faltaenel boxeo es
traer pugilistas importados de Tai¬
wan. De esos desecbabies...

Despues que se corrio el Derby
en el Sporting de Vina del Mar, el
publico silbo estruendosamente al
favorito Saint Mese porque habta
sido derrotado. Igual que a Martin
Vargas.

PARECE que en marzo se dispu-
tara en Chile un titulo de boxeo pro-
fesional del mundo. En todo caso no

se puede asegurar que no bqjaremos
del segundo lugar.

PERO frPara que queremos no ti¬
tulo mundial cuando ya teaenws m
saco de titulos latinoamericanos j
continentales?

.MUCHACHOS! Se acaho el tt-
bol y en estos dias se va a acabsr el
werano. ftw donde ustedes lo mirea,
no queda otra solucioo que irse » ca¬
pear el invierno a Espana. Coo ca-
lorcito y con futbol...

Menotti cuestionado por emitir de-
claraciones y criticas contrq las auto-
ridades de su pais.

Igual los jugadores de River Plate,
por no presentarse a jugar contra Pe-
harol, en protesta por cuestiones
economicas.

Este si que es partido renido. Por
meterse en el area donde las papas
queman....

Con las nuevas bases para el Cam¬
peonato de 1982, Wanderers, Ever-
ton y Conception tienen casi asegu-
rado su regreso a Primera.

El descenso, entonces, fue como
poner a un alumno porro contra la
pared durante unaclase. O dejarlo sin
recreo.

La mama de Monica Regonesi
contaba una anecdota de cuando en

1981 acompano a su hija a correr la
maraton en Ottawa, Canada. Cuando
arribaron, los dirigentes informaron
"Llego la delegacion de Chile, q
forman dos corredoras".

"Tuve que sacarios del error y aete-
rarles que yo solamente era la aeon-
panante de Monica, queenhpaftki-
pante", nos dijo.

El error se suscito por cuanto era
normal que muchas de las participa¬
tes en la prueba eran atletas
con varios ahos de edad y experiench.

Y mirando a la mama -Monica Mu-
renda- y a la hija, la realidad es que
parecen hermanas. Razon de mas
como para que los canadienses se
equivocaran.
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Una publicacion de revista estadio



Nuestra Chica Brava del mes seria una de las primeras razones para no
perderse este numero de su revista BRAVO... Laentrevista con Sergio Riesen-
berg sobre el proximo Festival de Vina y sus descargos a proposito de Sabor
Latino lo dejaran al dia sobre la television nacional... Jorge Luis Borges, en
una extensa entrevista relata sus aventuras y desventuras literarias... Aprove-
che en febrero de "meterle tijera" a la censura cinematografica chilena...
Enterese del viejo y actual cine trances, leyendo a Jorge Marchant... Aun hay
mas en este numero de febrero... Adquiera su BRAVO y descubra una nueva
revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS G



ALBERTO
LARRAGUIBEL:
SANGRE DE
CENTAUROS

En el dificil arte de la equitacion
es imposible separar los nombres de
jinete y caballo. Es por eso que la
historia de una de las mas notables
paginas de este deporte en el pais es
una historia compartida entre un
diestro equitador, el capitan Al¬
berto Larraguibel y un incompara¬
ble animal: el caballo "Huaso".

Hasta 1949 el record del mundo
en salto ecuestre pertenecia a un

espanol que logro hacer brincar a su
pupilo sobre una vara situada a dos
metros cuarenta y tres centimetros
del suelo. Ese record se mantuvo

incolume durante medio siglo,
hasta que aparecio " Huaso" por los
corrales del regimiento Coraceros
de Vina del Mar. Era un pingo flaco
y rnahoso. Por su estampa no pro-
metiamucho y elcabo Julio Fuentes,
que fue su preparador toda la vida,
se lo Ueva al capitan Monti, quien al
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parecer fue el linico que llego a
comprender su caracter y las condi-
ciones excepcionales de "Huaso",
comenzando su largo proceso de
adiestramiento.

Primero, pequenos saltos de poca
monta, sin jinete, acostumbrando al
pupilo a los varales. Poco a poco las
varas se empinan hacia lo alto. La
segunda fase de la operacion preli-
minar es ensayar estos mismos sal¬
tos con jinete. Un dia, cuando el
capitan Monti intentaba saltar dos
metros quince, "Huaso" se es-
panto y lo arrojode la silla. Eloficial
resulto con la clavicula fracturada y
el incidente produjo un breve re-
ceso en las actividades preparato-
rias. Por aquel entonces oficiales
del Cuerpo de Carabineros, que
tambien habian reparado en el
pingo, trataron de comprarlo,
pero no hubo trato y el futuro cam-
peon del mundo paso a integrar el
cuadro de la Escuela de Caballeria.

Pero "Huaso" no se andaba con

chicas y planted siempre problemas
a sus jinetes, porque pretendia sal¬
tar dos vallas juntas o simplemente
conducia las acciones por su cuenta
y riesgo.

Los recorridos de pista producian
urticaria en el pupilo. Era duro, re-
belde, y 'ermino por danarse los
tendones.El capitan Monti y el cabo
Fuentes tomaron de nuevo la direc-
cion de "Huaso" y recomenzaron
el complicado proceso mafiana y
tarde. Se le hizo correr suavemente
en campos de pasto hasta que se
recupero por completo de su afec-
cion. Mejoro incluso su aspecto
desgarbado. Aqui aparece en es-
cena el capitan Larraguibel, quien
se prendo del "chuzo" y lo pidio
para trabajar con el.

Quince dias antes del fabuloso
salto, Larraguibel y "Huaso" tu-
vieron una terrible caida al intentar
un salto de proporciones. Los ex-

pertos* consideraron que despues de
un accidente de tal naturaleza nin-
gun caballo quiere volver a saltar.
Los golpes de ese tipo lo acobardan.
Pero "Huaso" estaba hechode una

pasta distinta. Se torno mas por-
fiado, mas empenoso. como si e]
intentar la increible hazana entra-

nara para el un problema personal,
intimo, de orgullo y amor propio.

Recordamos los emocionantes
comentarios que siguieron aaquella
memorable jornada cumplida a las
cinco de la tarde del 5 de febrero de
1949. Una ola de emocion recorrioa
Chile entero y golpeo profundo el
corazon de los que vibran con los
logros de ciertos esforzados compa-
triotas, como si representaran un
triunfo de cada cual. Un testigo de
la hazana la relata asi: "Era yo te-
niente en ese entonces y tengo la
escena grabada en la memoria como
si fuera un hecho acaecido apenas
ayer. La cancha de saltos es como
un campo de futbol y se extiende en
la fraccion que da al oeste del regi-
miento, pegada al camino que va a
Las Salinas. Habia publico en los
costados y, por supuesto, compa-
neros de armas del capitan Larra¬
guibel. Este hizo que 'Huaso' to-
mara distancia, unos treinta metros
aproximadamente, y luego em-
prendio la carrera decisiva. Todo
ocurrio en segundos y el pingo se
elevo resueltamente, salvando la
vara sin siquiera rozarla, lo que in-
dica que realmente es superior la
verdadera altura que salvo, incluso
en la parte mas alta, que marco dos
metros cincuenta y tres centimetros
del suelo". -
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El aiio 1952, luego de giras y ex-
hibiciones triunfales, "Huaso"
dejo de saltar y quedo nuevamente,
hasta el fin de sus di'as, en manos de
su cuidador de siempre. Una ma-
fiana de 1961 se agito desesperada-
mente y cayo al suelo. Estaba em-
papado en sudor y se revolcaba.
Sangro un poco y pronto dejo de

mlbverse, liquidado por un violento
ataque al corazon. El entierro
mismo tuvo que esperar, porque el
capitan Larraguibel debio viajar
desde Concepcion para asistir a las
exequias. Bajo a tierra cubierto con
una bandera chilena, mientras llo-
via persistentemente.

BARTOLOME ORTIZ
Nacio en San Bernardo el 24 de

agosto de 1907 y su pasion por la
velocidad lo llevo en su juventud al
motociclismo. Desde 1931 a 1943
fue uno de los mejores animadores
de ese deporte en el pais y su nom-
bre se inscribe en la lista de los pio-
neros,en una epoca en que la sola
posesion y mantenimiento de una
motocicleta ya era toda una victo¬
ria digna de celebrarse.,

Desde 1939 a 1965 fue primera
figura del automovilismo. Vivio la
edad de oro de su practica -la le-
gendaria- junto a hombres como
Lorenzo Varoli, Jorge Verdugo, los
hermanos Cuignet, Ismael Gonza¬
lez y Nemesio Ravera: los lideres
formadores de la "segunda genera-
cion", entre los cuales se contaban
Raul "Papin" Jara, Boris Garafulic
y Luis Gimeno.

Cuando en 1965 anuncio oficial-
mente su retiro de las carreteras
(entonces no existian autodromos),
el velocista que habia saltado de una
"Sunda" a una BMW y que no cejo
hasta tener un Ford 39, se alejaba
como todo un maestro.

Entonces dijo estar satisfecho
con su carrera y llamo a los jovenes

a seguir tras la huella de polvo de-
jada por sus bolidos, retandolos a
veneer "la barrera de los 205,500
kms. por hora de promedio que deje
en un tramo de ' Sopesur' en 1964; y
los 193,300 kms/h. entre Osorno y
Puerto Montt, en esa mismacompe-
tencia". Promedio excelente para
entonces, con los medios que se
contaban. Pero el trio formado por
Ortiz, su copiloto Juan Manuel
Silva y el mecanico Gilberto Perez,
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estaban acostumbrados a lograr im-
posibles.

Bartolome Ortiz no era un vence-

dor, en el sentido estricto de la pa-
labra, pero si todo un espectaculo.
"Mete fierro" y "revienta maqui-
nas" eso era, y aquello les encan-
taba a los aficionados chilenos y su-
damericanos.

Como en aquel Gran Premio In-
ternacional de 1947, con tramos en

Argentina y Chile, donde tuvo un
excelente desempeno y la aficion
lo vio luchar palmo a palmo junto a
los mejores volantes del hemisferio.
Partio en el decimo lugar desde
Buenos Aires y luego de cruzar la
cordillera, a la maxima velocidad
que le permitian el camino y su ma-
quina, arreglada a la chilena, entro
sexto en Santiago. Excelente ubi-
cacion si se tiene en cuenta que por
entonces el automovilismo trasan-
dino ya tenia una estatura interna-
cional.

Su coraje y su pericia suplian las

carencias mecanicas.

Se cuenta que en mas de una

oportunidad corrio a ciegas los tra- \
mos nocturnos guiandose solo por
la luz de sus rivales. Fue octavo en

Mendoza y sexto en Santiago, pe-
leandoles el terreno sin tregua a
Bias Novoa, Tadeo Taddia y Juan
Galvez. Se precipito a un barranco
y destrozo el radiador cuando iba
tras Oscar Galvez y Juan Manuel
Fangio.

Despues de -varios anos vino la
etapa de la madurez. Fas dificulta-
des le sirvieron de experiencia y fue
el numero uno indiscutible del au¬

tomovilismo nacional.
Han pasado muchos anos desde

entonces. Pilotos como Eliseo Sa-
lazar lucen nuestros colores en las
pistas mas famosas del mundo, pero
el nombre de Bartolome Ortiz no se

olvida y se le recuerda con una
mezcla de veneracion y nostalgia
por los viejos buenos-tiempos que
no volveran.

LORENZO VAROLI A
TODA MAQUINA

Puede que las nuevas generacio-
nes no lo sepan; pero hasta hace
unos quinc° anos era costumbre uti-
lizar "Varoli" como sinonimo de
velocidad.

Asi como anos antes se decia
"duro como el 'Tani' el termino
"rapido como Varoli" aclaraba mu-
chas imagenes y de inmediato se
daba la idea de presteza, exhala-
cion, rapidez. Y es que Lorenzo
Varoli, con su figura de talquino
campechano, fue durante toda una
epoca el vertigo de la ruta.

Entonces las competencias eran ■'
de ciudad a ciudad, de pais a pais.
Las carreteras no lucian de lo me-

jor llenas de tierra y de baches, sin
ninguna senalizacion, pero en estos
asperos recorridos, donde se po-
nian a prueba no solo la construc-
cion de las maquinas sino que tam-
bien la resistencia fisica de los vo¬

lantes, se formaron los maestrosde
las actuales generaciones "tuer-
cas".

Argentinos y uruguayos eran los
jdvale^L^iemjoi^^obr^odcGo^
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primeros, que contaban con un staff
de experimentados ruteros, trepa-
dores de cerros, traga-tierra de pri-
mera como Marimon Zatuszek,
Caru, Blanco, Guile o Riganti.

Volantes habiles, premunidos, la
mayor parte de las veces, de mejo-
res maquinas y que daban duras pe-
leas a nuestros propios valores, Or¬
tiz, Cugniet, Lyon, Bondi.

Varoli fue el li'der de ese grupo.
Hijo de un decorador italiano que

llego incluso a engalanar los salones
de La Moneda, Lorenzo no siguio la
vena artistica paterna y prefirio
convertirse en maestro de la tecno-

logia mecanica y la conduccion. Sus
116 kilos de peso pronto fueron una
silueta inconfundible en las partidas

y llegadas de las competencias crio-
Uas e internacionales. Humilde, pa-
reci'a no darles importancia a sus
exitos, los que se fueron acumu-
lando en razon directa a la pericia
que atesoraba con la experiencia de
miles de kilometres devorados a la
maxima velocidad que podia sacar-
les a sus automoviles.

Es probable que de todas sus vic¬
torias la mas recordada sea aquella
del raid Santiago-Arica en 1948,
donde su desempeno fue optimo.

Participante en varios de los
Grandes Premios de Argentina, su
fama se acrecento hasta transfor-
marse en el mito perdurable que lo
ha ubicado entre los grandes culto-
res del deporte chileno.
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JORGE BERROETA,
VENCEDOR DEL MAR.

A los nueve anos obtuvo el-t-i'tulo
de Campeon de Chile en categoria
infantil. Su especialidad eran los
100 y 200 metros pecho y mariposa
y por varias temporadas no tuvo ri¬
val en las aguas muertas, es decir,
en las competencias realizadas en
las piscinas.

Estudio en el Barros Arana y
luego paso a-la Escuela Militar,
donde termino su carrera con el
grado de capitan. Durante todos
esos anos su principal pasion fue la
natacion y a ella dedico los mejores
dias de su juventud.

Durante 13 anos, de 1931 a 1944



retiene el ti'tulo de Cam peon Nacio-
nal en sus especialidades.

En 1934 obtiene el ti'tulo de Vice-
campeon en el Sudamericano de
Rio de Janeiro y dos anos mas tarde
alcanza a los cuartos de final en las
Olimpiadas de Berlin. El 37 es
Campeon Sudamericano en Monte¬
video y el aho siguiente obtiene el
doble campeonato sudamericano en
Lima, incorporando a sus trofeos la
medalla de Vicecampeon en los
1.500 metros libres. Segun sus pala-
bras "comienza a vislumbrarse alii
el futuro fondista de aguas vivas".

La racha de victorias no tiene

para cuando cortarse. 1939: cam-
peon panamericano en Buenos Ai¬
res y campeon sudamericano en
Ecuador. 1940: campeon panameri¬
cano en Brasil (Sao Paulo). En 1941
prosigue su performance en pisci¬
nas, obteniendo el vicecampeonato
sudamericano en Chile. Pero ya
desde 1936 ha competido en Eu-
ropa, en torneos no oficiales, termi-
nando segundo en Francia y, Iuego,
segundo en Tokio en los 100 metros

mariposa. En 1938 ha estado en la
cuspide de su carrera deportiva en
aguas muertas al completar los 100
metros mariposa en 1 minuto 12 se-

gundos y 4 decimas, rematando de-
tras del ruso Boitchenko y ubican-
dose segundo en el ranking mun-
dial. El record fue homologado para
Sudamerica. Culmina su trayecto-
ria en estas especialidades los anos
1943 y 1944, conservando la corona
de campeon de Chile.

En 1945 decide iniciar su trayec-
toria en distancias largas, se pre¬
pare concienzudamente y cumple
en 1946 su famosa travesia del Rio
de la Plata, cubriendo la distancia
de 86 kilometres e inscribiendo de
paso su nombre en el monolito re-
cordatorio de Bahia Hudson, que
conserva los nombres de los que
cumplen la hazaha. Jorge Berroeta
esta ubicado en el undecimo lugar.
Al aho siguiente realiza en Europa
la clasica travesia del Canal de la
Mancha entre Calais y Dover, para
una distancia de aproximadamente
40 kilometres.

LA GRAN AUSTRALIANA
DE EXEQUIEL RAMIREZ

El ciclismo, un deporte tradicio-
nalmente quitado de bulla, sin ido-
los transformados en portadas de
diarios y. re vistas y objetos de per-
manentes reportajes televisivos, es,
sin embargo, el que mas satisfac-
ciones ha dado al pais. El ciclista es
un hombre esforzado. Su entrena-
miento es dure y un tanto ingrato.
Sale muy de manana a pedalear,
solo o en equipo, por calles deserti-

cas, carreteraSv o suda en el velo-
dromo sin que ningun lente coque-
tee con su vanidad. Todo este tra-

bajo solo muestra sus frutos conta-
das veces al aho, cuando en los tor¬
neos internacionales tiene la opor-
tunidad de demostrar su valia ante
un publico que se deja sorprender
facilmente por el alto nivel alcan-
zado por la practica durante estos
ultimos anos. Porque el ciclismo
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chileno, en la actualidad, tiene nivel
mundial, y alii estan, para confir-
marlo, una vftrina que poco a poco
se atiborra de medallas de oro, plata
y bronce.

Entre todos los nombres que en el
pasado forjaron esa tradicion de
triunfos conseguidos a fuerza de te-
son casi an anima, hay uno, el pri¬
mer gran valor que no pueda olvi-
darse en una galeria que re tine a los
grandes del deporte nacional: Exe-
quiel Ramirez.

Ramirez se forjo en las mas difici-
les pistas, donde la mistica y el co-
raje es el tinico tonico que evita el
desafallecimiento, en la calle, en la
carretera.

Desde alii se encumbro a los ve-

lodromos de mayor prosapia a
donde lo aguardaban las mas difici-
les victorias, hasta que por fin logro
coronar su carrera con un triunfo
mundial, Campeon de la Austra-
liana en los I Juegos Panamericanos
de 1951, en Buenos Aires.

Ramirez lo consiguio cuando ta¬
les metas parecian imposibles para
el deporte chileno, y con ello rom-
pio un tabu y fijo nuevos desafios
para el futuro.

Quienes lo siguieron no defrauda-
ron ese primer paso y hoy los resul-
tados estan a la vista. Es por esa
razon que Exequiel Ramirez figura
destacadamente en estas paginas.

.



EL "GRINGO" JORGE
ROBLEDO.

Su nombre esta intimamente li-

gado a Colo Colo y al Mundial de
Futbol de 1950, jugado en Brasil.

Robledo nacio en el norte, en

Iquique, pero nino aun debio viajar
hasta Inglaterra, donde paso su in-

fancia y adolescencia madurando
deportivamente en las competen-
cias oficiales, donde se convirtio en

un eficaz delantero, fuerte y entra-
dor. Estas cualidades lo convirtie-
ron en pieza insustituible en nuestro
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medio cuando retorno al pais, a los
27 anos de edad, y se encontro con
que nuestro futbol carecia de un
centro de ataque competente.

En las canchas nacionales vistio
la casaca de Colo Colo y la de la
Seleccion Nacionai. En aquel
tiempo se le considero todo un lujo,
no en vano habia hecho una exce-

lentecampanaenel"Barnsley" yel
"New Castle". Este ultimo club
habia conseguido su transferencia
luego de pagar 22.000 libras esterli-
nas, una buena fortuna para la
epoca.

Por otra parte Robledo retornaba
al pais con una excelente prepara-
cion tecnica de factura academica
bajo la forma de un titulo de Profe-
sor de Educacion Fisica y Entrena-
dor de Futbol.

La suma de estas condiciones lo
convirtieron en un idolo de la com-

petencia criolla y posteriormente
pudo lucir un buen desempeho du¬
rante las jornadas de 1950, espe-
cialmente en el ultimo partido ju-
gado por Chile.

El 28dejunio de 1950 la seleccion
nacionai cayo 2 por 0 enfrentando a
Inglaterra y al dia siguiente debio
sufrir una nueva derrota, esta vez

frente a Espana por el mismo mar- \
cador.

El 2 de julio el equipo nacionai -

enfrento a los Estados Unidos. Bajo
la direccion de Alberto Buccicardi
el elenco rojo salio al campo de Re¬
cife formado de la siguiente manera:
Livingstone, Farias y Alvarez, Ma-
chuca, Busquet y Carlos Rodolfo
Rojas, Riera, Cremaschi, Robledo,
Prieto y Carlos Ibanez. La victoria
pertenecio al cuadro chileno y fue
celebrada como si fuera una ha-
zana: 5 por 2. Uno de los tantos fue
marcado por Robledo.

Se dice en todo caso que el prin¬
cipal problema que tuvo Robledo en
Chile fue que nunca pudo aclima-
tarse totalmente a los usos, las cos-
tumbres y la disciplina holgada. Es-
taba acostumbrado a otro ambiente,
de mayor dureza y exigencia.

Al retirarse de las canchas se

penso que dedicaria su tiempo a la
ensenanza del futbol o se haria
cargo de un equipo, conocimientos
no le faltaban, pero prefirio la prac-
tica del tenis y un trabajo mas bien
burocrata en Rancagua.

En todo caso durante su paso por
el futbol chileno fue la primera fi-
gura de inolvidables jornadas de-
portivas. .

12
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ELIANA GAETE,
UNA NORTINA
EN LOS

PANAMERICANOS.

El norte ha sido la cuna de mu-

chos de los grandes deportistas na-
cionales. La desertica soledad de su

paisaje, la permanente agresion de
la naturaleza son buenos elementos
para forjar caracteres audaces y ba-
talladores, en permanente estado de
vigilia. La dinamica deportiva nace
entonces en algunos nortinos
como la mejor arma para defender
su espiritu del marasmo y la quietud
del medio.

Eliana Gaete es uno de estos

ejemplos.
Morena e inquieta comenzo sus

primeros pasos en el atletismo de la
pampa salitrera. Nacio en Maria
Elena, una oficina-ciudad-fabrica
dedicada a la elaboracion del ni-
trato, situada al nororiente de Anto-
fagasta. Las condiciones de vida en
esos lugares son difYciles y la activi-
dad deportiva se convierte en la
segunda opcion de entretenimiento
y vida social. La primera es el cine.

Eliana opto por el atletismo y
cuando posteriormente se traslado
a Santiago continuo en esta misma

linea, superando con los recursos
del corazon su baja estatura y otras
deficiencias que no le daban "es-
tampa de campeona", precisa-
mente.

Pero en competencias de veloci-
dad, postas y saltos se mostro insu¬
perable y con la ayuda de un buen
tecnico frances -Alberto Mainella-
consiguiodepurar su estilo. El resto
lo hizo con lo que teniaen el cerebro
y el pecho.

En los Juegos Panamericanos de
Buenos Aires (1951) las vallas no

pusieron obstaculo alguno a su paso
y consiguio la medalla de oro. Pero
no habia coronado aun su carrera.

Cuatro ahos mas tarde, yacasada y

entregada a la vida hogarena, re-
greso a las pistas consiguiendo un
nuevo galardon, esta vez en Ciudad
de Mexico.

Con esos triunfos en la mano, la
morenita que llego a la capital desde
la pampa salitrera se despidio de las
actividades atleticas de mayor li-
naje e inscribio su nombre junto a
los grandes deportistas nacionales.
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uando la publicidad ofrece re vis Ids para la mujer
SOFtSTICADA
MODERNA
EMANCIPADA
INTELIGENTE
INQUIETA
FEMINISTA
sensual "MIS HIJOS" crea una opcion.

LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequenos... El mundo
vivo de los jovenes... La guia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideasprdcticas, faciles de hacer... Labores... y La cocina de
Cenic...



Milo es el alimento fortificante que, gracias
a su contenido de minerales y vitammas.
favorece el desarrollo fi'sico e mtelectual
de ninos y
jovenes.



UNNEGOCIOEXITOSO!
Unacenaperfecta Unanibienteselecto ernacional



7\/| SIEMPRE JUNTO AL GRAN DEPORTE • ••
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QUI!
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MARIO
SOTO
Zaguero
central:
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recuperacion



LA EXPERIENCE NO SE IMPROVISA
TELEVISION NACIONAL DE CHILE



Accesorios y repuestos para Windsurf Laser - Botes
lanchas - salvavidas - trajes de agua -

parrilla porta bote y todo para el deporte nautico.

Nautishop
Vitacura 6763

fono. 55667

J^Sjlmportaciones
GONZALO OYANEDEL G.

G. Echenique 395
fono. 2288594



Goleador de Austria y amenaza para Chile en Espana:

KRANKL VA POR
LA REVANCHA
Tras un grave accidente automovilistico sufrido por su es-
posa, el goleador vienes bajo su produccion goleadora, el
Barcelona prescindio de sus servicios y, de regreso en su
patria, se ha propuesto recuperar toda su capacidad en la
seleccion que enfrentara a Chile en Oviedo.

Su aparicion internacional coincide
con el alza del futbol austriaco para el
Mundial de Argentina. Hans Krankl
nacio en Viena el 14 de febrero de
1953. Su padre siempre estuvo ligado
al futbol, en un comienzo fue entre-
nador del K.S.V. Stradsenbahm.un
modesto equipo -en el cual Hans ini-
cio su carrera a los nueve anos- y
luego fue arbitro por veinticinco. El
amor de su progenitor por este de-
porte fue captado por Hans desde
chico. Habia ocasiones en las cuales
solo paraba de jugar para comer.

A los once anos ficha en el Rapid
de Viena. Ahi pasa por todas las divi-
siones inferiores del club, hasta que a
los 17 anos debuta en el primer
equipo. En la siguiente temporada
pasa a prestamo al W. A.C., de la Se-

Hons Krankl, el goleador austriaco, espera recuperarse para el MundtaL Aqui ganando de cabeza jugando por la seleccion de Austria.
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Junto a sus dot hijos. Sandra y Johann. el goleador pasa gratos momentos en tut horat libres.

gunda Division, donde se convierte
en el goleador del torneo con 27 tan-
tos. A1 otro ano retorna al Rapid y,

pese a su juventud, es titular durante
todo el campeonato. De ahi en mas
comienza su meteorica carrera. En
las siguientes temporadas. ademas
de ser titular en su club, se aduena de
la camiseta numero nueve de la se-

leccion austriaca.
En 1974 logra el Botin de Plata por

ser el segundo goleador de Europa
con 36 goles, detras del argentino
Yazalde. Austria se clasifica para el

Mundial de Argentina y Hans Krankl
ya es una figura intemacional. Como
la gran mayoria de sus compaheros
de seleccion, estuvo a punto de emi-
grar al Ajax de Holanda. pero prefirio
quedarse en Austria hasta despues
del Mundial para poder entrenar con
el equipo. En el Campeonato Mun¬
dial de Argentina, Austria junto a
Hans Krankl y Bruno Pezzey se con-
vierten en las sorpresas del tomeo.

En octubre de 1978 pasa al Barce¬
lona de Espaiia, llega con toda la
fama de goleador (Bota de Oro ese

ano) y buen jugador. En la temporada
78-79 es una de las figuras del equipo
y goleador de la liga con 29 goles (re¬
cord en los ultimos diez aiios).

Con su mujer, Ingrid, se caso en
1973, tiene dos hijos, Sandra y
Johann. Hasta aqui una historia casi
perfecta. En el ano 1979, durante un
partido frente al Espahol de Barce¬
lona, es expulsado de la cancha. Se
retira antes que termine el partido
con su mujer yen el autodeunamigo.
Rumbo a su casa chocan. quedando
Ingrid en grave estado y a punto de

'KRANKL
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morir. Este hecho empezaria a mar-
car una serie de episodios negativos
en su vida deportiva.

Cuando se inician los entrenamien-
tos para la temporada 79-80, Krankl
todavi'a se ve afectado por el acci-
dente de su mujer. En ese momento
el entrenador del Barcelona era Joa¬
quin Rife -ex jugador del club-,quien
tenia todo el apoyo del presidente, y
estaba dispuesto a frenar cualquier
actode indisciplina. Krankl, ademas
de no andar bien futboh'sticamente,
hace fuertes declaraciones luego de
ser sustituido en un partido. A la se-
mana siguiente va ajugarcon Austria

frente a Escocia, tenia que volver un
viernes y no aparece. Rife presenta
un informe en el cual daba a elegir
entre el o Krankl, la directiva le da su

apoyo al entrenador y el goleador es
prestado a un equipo austriaco.

Esto ocurre a fines de octubre de
1979. El Barcelona contrata al brasi-
leno Roberto "Dinamita", quien fue
un verdadero fracaso en la liga espa-
nola. Roberto es devuelto a su pais y
nuevamente es llamado Hans Krankl
a defender el Barcelona. Su retorno
se produce en octubre de 1980,
siendo Kubala su entrenador. La
tranquilidad le dura muy poco, ya

En el Barcelona conocio el sabor del triunfoy
del fracaso. Su ocaso comenzo con un

accidente de su mujer.

CONFESIONES DE
UN GOLEADOR

• "Mi fuerte es la pierna izquierda
y el cabezazo, pero cuando se nece-
sita la derecha para darle al gol, no
dudo y siempre k) hago con efectivi-
dad".

• "La verdadera finalidad del fut-
bo I es el triunfo, no importa qui£n
marca los goles. Yo ganando me
siento contento".

• "Mi temperamento no es frio,
pero cuando se trata de definir den-
tro del area debo serlo".

• "Espero que el Mundial de Es-
pana sea mi revancha y pueda de-
most rar que aun estoy vigente como
goleador".

• "La mejor edad para jugar al
futbol es entre los 25 y 30 anos. Yo
me encuentro en ese periodo y es¬
pero rendir lo maximo de mi ca-
rrera".

• "En mipaiselfutboleselsegundo
deporte detras del esqui, por eso se
paga poco y la mayoria debe jugar
en el extranjero".

que en noviembre de ese mismo ano
su club contrata al aleman Bernd
Schuster, mas el danes Alan Simon-
sen, los extranjeros sumaban tres. La
Real Federacion Espaholade Futbol
solo permite dosjugadores foraneos,
por lo que Kubala debe elegir entre
Krankl y Simonsen. El entrenador
decide que el austriaco debe irse. El
club le da su pase y le paga la indem-
nizacion por contrato no cumplido (1
millon 800 mil dolares).

Hans Krankl retorna a su pais y a
su ex club, el Rapid de Viena. Ahora
solo espera el Mundial de Espaha
para rehabilitarse. Chile puede ser su
revancha e

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO
Fotos: Archivo de ESTADIO
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El duelo por la Copa Davis entro a "tierra
derecha":

iBIENVENIDOS,
RUMANOS!

Entre el 5, 6 y 7 de marzo, Chile y Rumania
se enfrentaran en la primera ronda del cua-
dro de los dieciseis grandes del tenis mun-
dial.
Encabezado por el genio siempre vigente de
Nastase, los rumanos seran un dificil rival

• para Chile, que no tendra a su numero uno,
Hans Gildemeister.

Ei equipo de Rumania, que desde el
fin de semana pasado se encuentra en
Santiago en espera de enfrentar a
Chile por la primera vuelta de la Copa
Davis los dias 5, 6 y 7 de marzo, con-
curre por primera vez oficialmente a
Chile. Tres de sus jugadores, Die
Nastase (su valor mas brillante), y los
jovenes valores Florin Segarceanu y
Andrei Dirzu vinieron ya antes al pais
en distintas competencias de car^cter
internacional pero en forma indivi¬
dual. Su cuarto integrante,Marcu,es
el unico que no habia estado nunca
aca en Chile. Rumania, mezclaahora
de experiencia y juventud, es un tenis
siempre respetado en el ambiente
mundiaJ, principalmente por lo que
hicieran sus dos mas grandes jugado¬
res de todos los tiempos, Ilie Nastase
y Ion Tiriac, los que llevaron a este

pais a disputar en dos oportunidades
la final mundial de la "ensaladera de
Plata". En estosmomentos Rumania
es integrante del cuadro grande por
derecho propio, tras haber sido
cuarto finalista en 1981.

El equipo de Rumania en la version
del aho anterior enfrento en primera
vuelta a Brasil y lo derroto en la ciu-
dad de Timoara, Rumania, por 3 pun-
to s a 2,y posteriormente cayo en julio
del mismo aho en el mismo escenario
ante Argentina,que fuera finalista del
aho, por 3 puntos a 2. En esa oportu-
nidad se produjo la desavenencia en¬
tre Guillermo Vilas y Jose Luis Clerc
en el equipo frasandino, que motivo
una serie de situaciones engorrosas
para el tenis de Argentina. El equipo
chileno que por primera vez partici-
para en esta nueva modalidad de la
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-BIENVENIDOS

Copa Davis con 16 finalistas gano,
como bien recordaremos, su derecho
a entrar a la competencia al haber
eliminado en la Zona Americana pri-
mero a Peru, posteriormente a Uru¬
guay y a la postre a Colombia. No hay
entre ambos pai'ses antecedentes de
compromisos similares anteriores.

NASTASE, UNA LEYENDA VIVA

La figura maxima del equipo ru-
mano es un hombre que ha llenado
paginas y paginas del tenis en los lil-
timos veinte anos. Cuando se hagaun
recuento de la historia del deporte
bianco sera un hombre que apare-
cera siempre entre las mas grandes
figuras de todos los tiempos. Nastase
pisa tierra chilena por tercera vez,
habiendo participado sin fortuna y
sin mostrar las virtudes que lo han
puesto en la cima del tenis. Vino en
primer lugar a un torneo exhibicion
enseptiembre de 1980 al court central
del Estadio Nacional, pero debido a
una afeccion intestinal que le pro-
voco bastante fiebre solo pudo estar
en su debut ante Eddie Dibbs por
unos quince minutos y al dia si-
guiente perdio sin pena ni gloria con
Jaime Fillol por el tercer lugar. Poste¬
riormente, en febrero de 1981 vino al
Grand Prix de Vina del Mar, donde
tras dar dura lucha al argentino Ale¬
jandro Gattiker, perdio en primera
vuelta. Ahora tendremos la oportu-
nidad de verlo en lo que le ha dado
mas fama: sus actuaciones en Copa
Davis.

Este rumano nacido en Bucarest el
19 de julio de 1946 aparece en la his¬
toria de la Copa Davis como el se-
gundo jugador que mas oportunida-
des ha defendido a un pais en la codi-
ciada ensaladera de plata. Ha supe-
rado las 120 actuaciones a lo largo de
su carrera, siendo solo superado por
el italiano Nicolas Pietrangeli, que
jugo 164 partidos de la Copa Davis.
Nastase formo con su compatriota
Ion Tiriac una muy importante repre-
sentacion en las dos ultimas decadas
(Ion Tiriac paso las 110 defensas de
su pais en la misma competencia,
siendo el 5° en ello en el mundo; lle-
vando a su equipo a la final frente a
Estados Unidos en 1969. para caer
frente a Stan Smith, Arthur Ashe y
Bob Lutz en Cleveland, Ohio, por 5 a
0 y posteriormente en 1972, esta vez
en Bucarest, perder 3 por 2 tambien
con Estados Unidos ahora con Stan

Roland Garros en 1970. Su gran frus-
tracion es no haber podido conquis-
tar nunca el Campeonato de Wimble¬
don.

OTROS VALORES

Florin Segarceanu vino al pais en
su primera oportunidad en 1979 a la
Copa Chile del Circuito Mundial de
Menores, donde perdio con Pedro
Rebolledo en cuartos finales, con ya
21 anos es un j ugador que no ha po¬
dido encumbrarse mas alia del lugar
300 del ranking mundial. Su compa-

Smith. Harold Solomon, Tom Gor¬
man y Eric van Dillen.

En su exitosa carrera luciendo un

depurado tenis de gran tecnica y lleno
de regalos para la vista logro entre
otras victorias conquistar el Cam¬
peonato Abierto de Italia en 1970 y
'73. Roland Garros en 1973 sin perder
un solo set: el Abierto de Estados
Unidos en Forest Hills,en 1972: los
campeonatos de Boston y de Canada;
y en 4 ocasiones, 1971. 72, 73 y 75. el
Torneo de Maestros del Grand Prix.
Ademas, en dobles con Tiriac logro
entre otros ganar Italia en 1970 y '72 y

Texto: CARLOS RAMIREZ VALDES
Folos: Archivo de ESTADIO

El trio que se opondra a las aspiraciones c
nas: Nastase. Dirzu y Sagarceanu. Elprr
pnede ser vital en el desenlace del cimfrontr

hero. Andrei Dirzu, estuvo en enero
pasado en Vina del Mar participando
en el Grand Prix, pero solo en do
con Segarceanu, donde no logn
marcar un resultado importante
Dirzu, con 33 anos. es estudiante de
educacion fisica sin nominacion
tacada en el ranking mundial.
en 1977 fue semifinalista juvenil
Wimbledon. El cuarto integrante del
equipo. Marcu, es absolutamente
desconocido para Chile. €
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Nuestra Chica Brava del mes sena una de las primeras razones para no
perderseeste numero de su revista BRAVO... La entrevista con Sergio Riesen-
berg sobre el proximo Festival de Vina y sus descargos a proposito de Sabor
Latino lo dejaran al dia sobre la television nacional... Jorge Luis Borges en
una extensa entrevista relata sus aventuras y desventuras iiterarias... Aprove-
che en febrero de meterle tijera" a la censura cinematografica chilena...
Enterese del viejo y actual cine trances, leyendo a Jorge Marchant... Aun hay
mas en este numero de febrero. . Adquiera su BRAVO y descubra una nueva
revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCQS



Los definimos en su exacta capactdad.

OCHO M ANOS
PARA CERRAR
LAS PUERTAS
DE SUDAM ERICA

Puede ser culpable o Salvador. Vi¬
llain) o heroe en 90 minutos. lo que
dura un partk3o,salvo que por tratarse
de una definicidn obligue a) tiempo
adicional. Vive, pues, entre el
abismo o la gloria; entre el fracaso y
el exito metido en esos tres palos.

El arquero es un personaje del fut-
bol y la rivalidad de Sudamerica-
Europa. que se reeditara en Espana,
lo tendra nuevamente de primer ac¬
tor. De primerisima figura de un tor-
neo que ya se "palpita".

Es el puesto mas dificil del futbol.
Cualquier jugador de campo puede
fallar, menos el arquero. Una fafla
suya equivale. practicamente, al gol

Osben, Rllol, Quiroga y Valdir Peres seran fundamentals en
la rivalidad futboifstica con Europa.

Lo que tiene cad a uno.

El argerrtino es el mas completo y espectacular de todos.

del equipo contrario, que es el ca-
mino a la derrota. De ahi la importan-
cia del jugador convertido en el guar-
daespaidas de todo el equipo. Y si se
trata de una seleccion, ni hablar...
Esta obligado a erigirse en jugador
decisivo en los momentos en que el
rival "aprieta el acelerador".

iDONDE VAMOS?

Sudamerica tendra cuatro arque¬
ros notables en el Mundial de Es¬
pana. Cuatro arqueros que unen ex-
periencia y calidad. la dosis exacta
para convertirse en valores cumbres
de su equipo. Ellos -los cuatro- mar-
caran el derrotero de Chile, Argen-
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Osben, Fillol, Quiroga,
Valdir-Peres, el cuarteto
de arqueros que defende-
ran el fiitbol sudameri-
cauo en el Mundial de
Espaha.
Los cuatro estan en plena
madurez, sobresaliendo,
en forma objetiva, el ar-
gentinu Fillol. un verda-
dero "monstruo" en la
custodia del arco del
campedn del mundo.
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OCHO MANOS...-

tina, Peru, Brasil en Espaiia '82. Se-
ran Ios responsables principales de
cada resultado, contribuyendo, cada
uno dentro de su nivel, a mantener la
supremadade Sudamerica sobre Eu-
ropa en el numero de Campeonatos
Mundiales ganados.

MARIO OSBEN

Nuestro compatriota; depositario
de la confianza nacional ganada con
creces por el arquero sureno. Atra-
viesa por su mejor momento; por el
periodo brillante reflejado en que
mantuvo su valla invicta en las elimi-
natorias y fue, asimismo, puntal de
Colo Colo, campeon del 81.

Osben ha llegado a la etapa de ma-
durezde todo arquero de trayectoria.
oQue significa? Lograr el dominio del
puesto en la colocacion casi exacta
ante los centros y pelotas "bombea-
das", ubicarse para detenerlos re ma¬
tes rectos, disparados a quemarropa;
salir a enfrentar al delantero que Dega
solo destapado.

Lo mejor de Osben esta en sus re-
flejos. Vivi'simos tanto que es capaz,
en una decima de segundo, de reac-
cionar ante un tiro que "quiere"
cambiar de trayectoria. Cuando la pe-
lota. porejemplo, viene de "chanfle"
para meterse en un angulo. Ahi surge
la mano de Osben para desviarla al
corner o asegurarla entre sus manos.

El deficit fisico -algo liviano para
el puesto a pesar de ser muy atletico-
Io ha superado esforzandose. Ya no
da ventajas en los saltos ni se deja
"atorar" por el delantero que entraal
cabezazo. Primero esta el puhetazo
de Osben, decidido a salir, en un en-

jambre de defensores y atacantes.

LA ETERNA RIVALIDAD ENTRE SUDAME¬
RICA Y EL VIEJO CONTINENTE PUEDE SER
RESUELTA EN ESPANA POR LOS ARQUE-
ROS, EL PUESTO MAS DECISIVO DE TODO.

invicta en las eliminatorias. debera
justificarla ante los ojos del mundo.

UBALDO FILLOL

Estamos ante un "monstruo".
Que los argentinos, con su facilidad
para poner apodos, denominan ya
como el "hombre nuclear" para ru-
bricar los miles y miles de elogios
ganados por Ubaldo Fillol desde
1978, cuando fue figura importanti-
sima en el titulo ganado por Argen¬
tina.

iCOMO DEFINIRLO?

Osben es prenda de seguridad. El
Mundial del 82 sera una vitrina para
este arquero que comenzo en el sur
para venir a consagrarse en Union
Espahola antes de ser titular en Colo
Coloylaseleccion. Tenemoslaabso-
luta confianza en que no nos defrau-
dara frente al historico papel que se le
avecina. Su fama, acrecentada inter-
nacionalmente al mantener su valla

Es tan bueno, tan rendidor, que
podria tildarse de SENSACIONAL.
Asi, sin titubeos, porque Fillol junto
con ser un atajador portentoso es un
espectaculo aparte. Capaz de "vo¬
lar" (valga la expresion) de palo a
palo o de arquearse en forma invero-
simil con tal de que la pelota no entre.
Que de eso se trata estando FiDol en
el arco argentino.

chka. un disparo del astro Maradona
con destino de red; alii estaba Fillol
para ahogar el grito de gol de los miles
y miles de boquenses que coparonel
estadio mundialista.

Fillol es fabuloso sin caer en exa-

geraciones y si alguna vez tuvo un
"bajon" fue producto de hastio del
manoseo en el futbol. Que en Argen¬
tina suele suceder aun en los clubes
de mayor prestigio, como River
Plate.

En el Mundial del 82 sera figura
central. Y surge como baluarte de un j
equipo que basa su funcionamiento
en Diego Armando Maradona. Fillol ..
sera puerta infranqueable de Argen¬
tina; eso lo saben Menotti, sus com- J
paheros y todos los trasandinos.

RAMON QUIROGA

Le hemos visto partidos extraordi-
narios, como la final del 78 contra
Holanda en Buenos Aires;'ante Ale-
mania Federal en el Mundialito, ga¬
nado por Uruguay, y hace poco, en
Mar del Plata, fue impasable en el
clasico con Boca Juniors que definia
la Copa de Oro. Atajo, en plena area

Argentino, nacionalizado peruano
para poder integrar los equipos re¬
presentatives del pais del Ri'mac. Y
que Quiroga ha "agradecido ga-
nandose la titularidad,desplazandoa
jugadores criollos.

iQUE TIENE QUIROGA?
Domina el arco con la experiencia

de un veterano. pero su principal vir-
tud es adelantarse a la jugada rival

I
-
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:omo Gatti, el argentino que ya en-
:ero 20 anos defendiendo los tres pa-
los. Dominar el arco significa atajar.
primero que todo; serenizar al com-
panero cercano para que no se "em-
parulle". tener sentido del centro y
ie la pelota aerea que cruza el area
puscando el cabezazo. Quiroga, sin

. ser alto, se anticipa por intuicion y
'

prefiere el punetazo como arma sal-
Ivadora. Ademas, sabe salir jugando
t ;n la iniciacion del avance peruano.

eso le ha merecido taijetas amarillas,
pero Quiroga es asi; seguira siendo
asi.

"Chupete" Quirogaafirma unade-
fensa que suele ser lenta; es la pausa
que posee Peru para armar ese futbol
prolijo y trenzado tan caracteristico
de los morenos.

Lo que mejor sabe hacer Quiroga
»s "tiempo". Esto es,demora el sa-
que cuando viene al caso; tinge una
lesion para ganar minutos si Peru
jusca un resultado; pone nervioso al
ival amagando sacar para quedarse
:on la pelota entre las manos. Todo

En Espaha tendra una dura tarea.
Como su flsico no es privilegiado de-
bera Quiroga apelar, continuamente,
al repertorio de manas que completan
su innegable bagaje de recursos.
Tim, el entrenador brasileno que di-
rige al seleccionado peruano, le ha
confiado la titularidad sabiendo que
Quiroga respondent como en las eli-
minatorias.

LA ULTIMA MURALLA SUDAMERICANA
SERA DEFENDIDA POR CUATRO METAS
QUE, LO HAN DEM0STRAD0, SE ENCUEN-
TRAN EN PLENA MADUREZ, SOBRESA-
LIENDO FILLOL, ACASO EL MEJOR AR-
QUERO DEL MUNDO.

VALDIR PERES

Brasil ha temdo tres grandes ar-
queros en los ultimos 20 anos: Gil-
mar, Manga y Leao, un experto del
portico vencido por el paso del
tiempo. Felix, integrante del equipo
del 70, el mejor en la historia del fut¬
bol, no necesitaba serlo en un equipo
fabuloso donde se juntaron los mas
grandes futbolistas que ha producido
Brasil bajo la direccion de Jose Za-
galo. Ese cuadrazo podia dar la ven-
taja de una defensa floja, porque de la
"mitad de lacanchaadelante" entra-
ban en accion Pele, Tostao, Jair-
zinho, Rivelino, Gerson, Clodoaldo y
para que seguir... Eran capaces de
jugar sin arquero ni linea de cuatro;
era cuestion que "agarraran" la pe¬
lota para que el rival temblara.

iPor que ese preambulo?

El arquero de Brasil 82 seraValdir
Peres.

Es el titular fattando menos de cua¬

tro meses y nada permite suponer
que sera reemplazado por Tele San-
tana, el entrenador que confio en el
veterano guardavallas paulista.

oComo es Valdir Peres?

Un arquero logico; que no tiene
fallas grandes, que da seguridad en el
juego de alto. Que impone su expe-
riencia no haciendo extravagancias.
que podrian costarle un gol. Al igual
que el 70, Brasil no necesita un ar¬

quero brillante para salir adelante.
Bastacon que sea responsable, como
lo demostro Valdir Peres en la gira
por Europa, donde el "scratch" se
"despacho" a Inglaterra, Francia
para terminar con Alemania Occi¬
dental.

Pasados los 30 anos Valdir Peres
llegara al Mundial en pleno apogeo
respaldado por la aficion mas fervo-
rosa, como la paulista. Y respondera
para que Brasil recupere, como pro-
nostica la mayoria, el titulo de cam-
peon. e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA



Aunque el mal lla-
mado "sexo debil"
invade cada dla mas

campos, vale la inte-
rrogante:

-

iPUEDEN<
CORRER I
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MUJERES
MARATON?

En la antigua Grecia se las sancionaba por hacer deportes.
Laprimera mujerque lacorriolo hizo disfrazada de hombreen
Boston, ano 1969.
Lo que dice Monica Regonesi, participante en la maraton de
Avon, Canada, sobre la distancia clasica de 42 kilometros.

La historia relata que en la vieja Gre¬
cia a la mujer no solamente le estaba
prohibida la practica del deporte,
sino que se le sancionaba al sorpren-
dersele asistiendo a las Olimpiadas.
Y el castigo que se les aplicaba con-
sisti'a en arrojarselas desde el Monte
Tipeon.

Sin embargo, los tiempos cambia-
ron, hasta llegar a lograr realizar sus
propias competencias antes de cada
Olimpi'ada, aunque un poco a escon-
didas. Se le rendia culto a la diosa
Hera, por lo que se denominaban las
competencias Hereas. Solo se dispu-
taba unacarrera sobre 160 metros, en
la que competi'an hasta 16 atletas.
Ellas corrian con el cabello largo y
suelto, la falda corta sobre la rodilla,
el hombro derecho desnudo con el
seno al aire. Se buscaba la mayor li-
bertad de movimiento para su accion
atletica.

jComo han cambiado los tiempos y
han demostrado tanta capacidad
como los varones, como que han lle-
gado a disputar la maraton sobre los
42 kilometros, al igual que ellos!

Sin embargo, a pesar de que las
mujeres han dado pruebas fehacien-
tes de su capacidad fisica, y que cada
vez queda mas obsoleto aquello de
"sexo debil", el que las mujeres co-
rran la maraton clasica sigue siendo
tema para la polemica.

MONICA, LA PRIMERA

A fines de enero reciente, Osaka,
Japon, fue escenario de una maraton
de damas, sobre la distancia clasica,
que viene a ser la quinta en el mundo.
La penultima fue la cuarta, disputada
el 23 de agosto de 1981 en Ottawa,
Ontario, Canada. Esta tiene especial
significacion para nuestro deporte,
por cuanto una atleta chilena por
primera vez en la historia participo y
no solo llego a la meta, sino que su-
pero todas las expectativas, incluso
las propias que se habia fijado. Ella
fue Monica Regonesi Muranda. An-
teriormente, en 1975, otra chilena,
Dora Gonzalez, participo en otra ma¬
raton clasica, la corrida en Boston,
Estados Unidos, pero llego sola¬
mente hasta 21 kilometros.

En Canada vencio Nancy Conz,
de Estados Unidos, con 2'36'95 para
los 42.195 metros. En Japon triunfo
la italiana Rita Marchisio, con 2 horas

e 32 minutos y 55 segundos. La nuestra
remato en el lugar 34 entre 650 com-
petidoras, Monica, luego de un pe-
riodo en que estuvo lesionada, ha
reaparecido, ganando las dos ultimas
maratones disputadas en Chile, la ul¬
tima en honor de la prensa, pero so¬
bre un kilometraje muy inferior. Ella,
con sus graciles 20 ahos de edad,
campeona sudamericana en 1.500 y
3.000 metros, es la mas firme carta
chilena para los proximos Juegos de
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p,PUEDEN LAS...?
la Zona Sur y los Panamericanos de
1983 y 1987.

Estas magnas pruebas han puesto
de actualidad el tema de la maraton
en io que se refiere a la mujer. que es
el que hoy enfocamos.

NACIO EN LA LLANURA DE
MARATON

La maraton debe su nombre
cuando 490 anos antes de Jesucristo.
Dario, Rey de Persia, enviodesde las
llanuras de Maraton al atleta olim-
pico Feidipedes hacia Atenas en
busca de auxilio. El mensajero co-
rrio, cruzo rios y montarias, sin des-
canso hasta cumplir su tarea sobre
los 42 kilometros que separaban am-
bos puntos. Y, cumplida. retomo a
Maraton con la buenanuevade haber
conseguido la ayuda pedida.

De ahi que. mucho despues. im-
plantada la heroica prueba. fue bauti-
zada con el nombre de Maraton.
hasta ahora y para siempre.

oPero la mujer en la maraton?
oDesde cuando...?

Todos los campos deportivos han
sido invadidos por la mujer y la
prueba maxima no se podia escapar..
Asi fue como en la maraton de Bos¬
ton en 1969. {Catherine Schwitzer.
rapado su cabello,se inscribio en esta
prueba exclusiva para los varones,
siendo descubierta su identidad y
sexo cuando iban ya corridos 15 ki¬
lometros. Sin embargo, se le dejo en
carrera y cruzo la meta.

Desde entonces. hasta ahora, mas
de 80 mujeres han bajado de las 2
horas y cincuenta minutos en la dis-
tancia clasica. muchas de ellas con

tiempos superiores a los empleados
por varones.

"NO VOLVERE A CORRERLA"

El mejor testimonio para hablar
sobre la prueba maxima es induda-
blemente Monica Regonesi, con la
cual charlamos largamente.

"En Ottawa pude llegar mucho
mas arriba y con menor tiempo. Me
interesaba solamente cumplir y lle¬
gar, sin pensar que podia bajar de las
3 horas. Solo sufri en los primeros 10

kilometros. Pasados los 25 me sentia
tan bien que apure y faltando 10. mas
o menos ubicada en el puesto ochenta,
ataque a fondo y pase a no menos de
40 atletas. Fui la mejor latinoameri-
cana ubicada. Fue una experiencia
maravillosa. que deja en claro que
una mujer bien preparada puede co-

rrer sin sufrir los 42 mil y tantos me¬
tres".

"NUNCA MAS"

i Volvera a correrla?
"Sinceramente les confieso que no

volvere a participar en una maraton
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Nancy Conz, la ganadora de la maraton A von,
de Canada, es felicitada efusivamente por su
marido.

sobre esa distancia, no porque me
afecte, sino que por estimar que mis
pruebas y en las que puedo brindar
satisfacciones a mi patria son las de
medio fondo. Para eUo entreno y pre¬
pare bajo las ordenes de Guillermo
Santana. Me siento bien, pese a que
la maraton del Dia de la Prensa la
corn con algunas ampollas en las plan-
tas de los pies. Espero que mis estu-
diosen Educacion Fisica y Kinesio-
terapia no me resten el tiempo nece-
sario para este plan de trabajo, que
tiende a culminar en los Juegos Pa-
namericanos que se realizaran en
nuestropais en 1987".

Que la mujer -y la chilena- esta
capacitada para afrontar la prueba de
Feidipedes es un ejemplo Monica
Regonesi. Ycomoella, hay yanume-
rosas mujeres que estan siguiendo su
ejemplo. Muchas aun nihas, pero que
se hacen presentes y triunfan en las
pruebas ruteras del atletismo e

Texto: RUBEN PEREIRA PEREZ
Fotos: Archivo ESTADIO.

Opiniones autorizadas:

"ESTA
DEMOSTRADO
QUE PUEDE
HACERLO"

El tema en cuanto se refiere a que si la
mujer esta apta para correr la maraton
en su distancia clasica es mas que intere-
sante, apasionante, lo que nos ha indu-
cido a pedir su opinion a expertos en ma¬
teria deportiva, que resumimos.

DR. ANTONIO LOSADA LO-
SADA, Director del Departamento de
Educacion Fisica de la Universidad de
Chile: "La maraton yanoconstituye algo
increible para que sea disputada entre
mujeres, a la luz de los avances medicos y
cientificos. Se conocen las reacciones
cardiovasculares y respiratorias. Las
respuestas organicas al esfuerzo hacen
llegar a esa conclusion. Una atleta apta,
con salud y bien preparada y controlada,
no tiene problemas para realizar esta
maxima prueba".

LUISA MARTINEZ, Presidenta del
Club Atletico Royal, institucion cuna y
formadora de atletas fondistas desde
hace 70 aiios: "Los ejemplos nos estan
indicando que la mujer es capaz para
disputar la maraton clasica. Pienso si
que ello debe ocurrir despues de los 25
ahos de edad, poseyendo las condicbnes
fisicas adecuadas y con la debida prepa-
racion. Mi club prepara fondistas, tanto
en damas como en varones, pero aun no
hemos tentado en esa distancia para la
mujer. Ya lo haremos, para lo cual con-
tamos con nuestro director tecnico, Ri-
cardo Vidal, fondista internacional que
diera muchas glorias a Chile".

HERNAN FUENTES, ex Decatleta
olimpico, gloria del atletismo chileno:
"Estimo que la mujer no solamente esta
apta para correr la maraton, sino que se
adapta perfectamente a ella, bien prepa¬
rada y entrenada. Desde luego, no re-
quiere un esfuerzo drastico como son los
1.500 o 3.000 metros, con cambios brus-
cos y llegadas fulminantes. La maraton,
por ser distancia larga, puede ir amol-
dandose y se presta para un plan debi-
damente estudiado. Personalmente, en
estos momentos preparo fondistas en Cu-
racavi -los primeros participaron con
exito en la Maraton de la Prensa re-

ciente- y creo que en un mes mas tendre
alrededor decincuenta fondistas, incluso
damas".

El doctor Antonio Losada: Segiin el, la mujer
esta perfectamente capacitada para tan exi-
gente prueba.

DR. JOSE ERCOLE, Past-Presidente
de la Sociedad Chilena de Medicina del
Deporte: "Desde el punto de vista medico
es posible que la mujer corra la maraton,
en lo personal pudiera decirse que no lo
estimo adecuado, no es conveniente,
desde el punto de vista fisiologico. Pero
en el progreso alcanzado por la mujer en
el deporte todo lo hace posible. En nues¬
tro medio existe poca experiencia, aun-
que son casos excepcbnales,por ejemplo
el de Monica Regonesi. Como lo digo, es
posible, pero debidamente controladas
las deportistas y mejor preparadas".

BETTY KRETSCHMER, una de las
atletas maximas que ha tenido el atle¬
tismo chileno: "Nada impide que una
mujer pueda correr la maraton ni nin-
guna otra prueba atletica, pero siempre
que este capacitada. Una daina tiene
condicbnes que por su naturaleza posee,
cualidades que coinciden con cierto tipo
de pruebas, sin que ello involucre perder
su femineidad. Su condicion de mujer la
conserva y debe cuidarla. Tanto el hom-
bre como la mujer deben tener la base
garantizada por condicbnes fisicas, pre¬
paradas desde la ninez, desde su terreno
escolar, en el que seran guiados y contro-
lados por profesores de Educacion Fi¬
sica".

No podemos, sin embargo, y para fina-
lizar con estas opinbnes, como un con-
trasentido,omitir la opinion que le mere-
cia la dura prueba al Baron Pierre de
Coubertin, el creader de bs modernos
Juegos Olimpicos, cuando en 1909 ex-
preso en carta al Comite Olimpico Inter-
nacbnal: "La maraton, una prueba so-
brehumana, para la cual el hombre no
esta preparado para realizarla".

En 1982 o anos antes, su opinion segu-
ramente habria sido diferente...



rDiganos
Senor DIRECTOR:

Agradezco a us ted la publicacibn de mi
opinion sobre la gestion cumplkla por la
comision Interventora a cargo de Colo
Colo, lo que me alienta para abusar de la
hospitabdad de ESTADIO y sobcitarie,
para aclarar dudas, que tengo con anos
amigos, sobre las medietas reglamentarias
de una cancha de futbol. Si puede, le
agradecere algunos detaBes mas sobre el
deporte que nos apasiona.

RICARDO GALLARDO ALZAMORA
Vina del Mar.

• El campo de futbol no difiere mucho de
k>s campos de otros deporte s analogos;
su kmgkud esta comprendida entre 90 y
120 metros y su anchura entre 45 y 90
met ros. En el centre de la linea de meta
estan situados los arcos, que son dos pos¬
ies de 2,5 m. unidos por.un travesano de
735 . En el sueto, y delante de las metas,
hay un area rectangular (area de meta).
que nude5,50por 1832 m,alacualrodea
un area rectangular mayor (area de penal)
que mide 63 por 432 m. El punto de
penal esta senalado a 11 m. de la valla yes
centre de im arco de 9,15 m. de radio. El
baton es de cuero, tiene forma esferica
(perimetro entre 68 y 71 cm) y debe pesar
entre 396 y 453 grs. La alineacidn que
todos conocen la componen 11 jugado-
res, distribuidos teoricamente en ar-

quero. defensas. mediocampistas y de¬
lanteros. Los partidos duran 90 minutos.
divididos en dos tiempos de 45 minutos
cada una,entre los cuales se concede un
descanso de 15 minutos. El gol, la jugada
cumbre de un partido, se puede convertir
con cualqtaer parte del cuerpo, excep-
cion de las manos y los brazos. El arquero
puede usar igualmente cualquier parte de
su cuerpo para tratar de evitar el tanto.

Pero de tabes mas completos los cou-
templa el Regiamento respectivo. que
apiica el arbitro encargado de dirigir la
brega, asesorado por dos guardatineas.
En manos de estos tres cababeros esta la
norma lidad de un evento. En un pito y
dos banderolas.

(.Satisfecho, estimado lector?

Senor DIRECTOR:

Soy un lector asiduo de la Revista que
tan dignamente dirige y por io tanto sigo
todo el deporte. Creoque puedo entonces
6pmar y emitir juicios sobre lo que ocu-
rre. Puede apiaudir lo que me parece
bueno y critioar lo que no lo es, ya que no
soy apasionado y no tengo banderias ins-

Alejandro Romero o Routier Parra -su nom-
bre de batalia en sus tiempos de gloria en el
boxeo norteamericano- fue otro de los chile-
nos que Uegaron a disputar un trtub mundial.

t ituc tonales. Me creo imparcial en este
terreno.

Es por eso, senor Director, que me
atre vo a manrfestar que es neCasta la acti-
tud adoptada por muchos dirigentes de
chibes -y tambien jugadores- con exi-
geacias que son desorbitadas para un me¬
dio como el nuestro. Esto en el futbol,
aunque tambien el profesionahsmo ma¬
tron alcanza a otros deportes. tComo es
posibk que un jugador-no pongo en du-
das sus condictones- sea tasado en un

millbn de ddlares? ^Cdmo el que otros
-uno de elkts de un equipo del Aseenso¬
lo sea en 400.000 ddlares? Y en ese te¬
rreno muchos otros. i,No se ha Uegado
hasta verdaderas querelias entre los pro-
pios clubes y dirigentes por cuestion de
pases y pesos?...

El rnal, senor Director, to han ereado
primero que nadie los propios dirigentes,

a los cuales incluso no los convene*
bee bo de que un crack extranjero
argentino. brasilero o uruguayo-
mucho menos. Tampoco se convenes
que hay gente que vive de esta clasede
negocio,como son los empresarios. q«
cotnercian y hacen subir en forma estiv
tosferica tos "costos". Y en esto. gr*
miles y miles de d oiares, que podrian afo-
rrarse si tos contactos y contratos fuo*
hechos directamente por los clubes. tSo
tienen las instituciones tesore ros y fun- p
cionarios rentados. que entiendeo de
fondos?

Este es uno de tos grandes defectosde
nuestra organization futbolistica que
desemboca en el desfmanciarmetKo de
los clubes, varios de tos cuales estan ea

plena bancarrota. Es. en resumen, una
cuestion muy vieja,pero que se rcpiteano
tras aho, porque los dirigentes no han
sabtdo o no han querido ponerle coto La
desgracia es que esos erreres no los pagan
ellos. sino que el aficionado que fee ha a
feeha tos esta financiando pagando so en-
tradita. El boletho para La tribuna o la
galena.

Perdone, senor Director,estas disqinsi-
ctones, pent me parece que conrmgo son
muchos kts que piensan igual y no tienen
donde expresarlas.

SAUL VILLAV1CENCIO ROJAS
La Cisterna.

Seiior DIRECTOR:

Un amigo me dice que ademas de Mar¬
tin Vargas. Arturo Godoy, Estantsbo
Loayza y Godfrey Stevens, ha habido
otros chilenos que han logrado disputar
tma corona mundial en el boxeo. Quisiera
que ESTADIO me ilustrara al res pec to.

OSCAR CORDERO P.
Vichuquen.

• So amigo bene razor. Alejandro Ro¬
mero -cuyo nombre de batalia era el de
Routier Parra-,llegadc a Estados Unidos
en 1926. despues de una magntftca caro-
pSna ante moscas y gaHos que eran ei-
cepcionales, en abril de 1928 tuvo s#
oportonidad enfrentando en 15 rotnds
por el titulo a Izzy Schwartz. Perdio en
forma clara. Confabulo en su contra el
hecho de que solo se le aviso con diezdias
de antictpacion esta opcibn,que no podia
dejar pasar. Para mas detales. le ofor-
mare mos que Routier vive y pronpera-
mente en el gran pais del norte.
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Ordenes: El tttiilo sudamericano
en su futuro.

EL GRAN SALTO

Son dos interesantes
prospectos del pugilismo
nacional. CARDENIO
ULLOA, peso gallo, y JU¬
VENAL ORDENES,
campeon chileno de peso
pluma, deberan enfrentar
durisimos compromisos en
las proximas semanas.
Ulloa, cuando enfrente,
este viemes, al colombiano
Llerena por el cetro conti¬
nental de los gallos. Orde¬
nes, cuando el 24 de abril
enfrente la pelea mas dificil
de su vida combatiendo
contra el argentino Juan
Domingo Malvarez por la
corona sudamericana que
ostenta el chubutense
desde el ano 1978.

OTRA VEZ
AURINEGRO

Se hizo conocido en

nuestro pais luego que, vis-
tiendo la camiseta de Pena-
rol de Montevideo, enfren-
tara a los equipos chilenos
en la Copa Libertadores de
America.

NELSON ACOSTA fue
contratado por Everton y

| de ahi paso a O'Higgins,
club del cual ahora decidio
emigrar para vestir la cami¬
seta aurinegra del Fernan¬
dez Vial, recien ascendido
a la segunda division, lo que
seguramente le traera ano-
ranzas de sus tiempos en

"los mirasoles". El club
penquista pago 10 mil dola-
res a Acosta, que tenia el
pase en su poder, y de paso
le solicito que se nacionali-
zara para no copar cuota, a
lo que, se dice, el volante
defensivo accedio gustoso.

MISTERIOSA
MUERTE

Se Uamaba RUBEN
MEDALLA y era el tercer
arquero de Deportes Iqui-
que. Tras una larga y pe-
nosaenfermedad, deorigen
desconocido (se decia que
era a causa de virus no iden-
tificado), el joven guarda-
palos fallecio a pocos dias
de haber acompanado a sus
companeros durante la li-
guilla promocional reali-
zada en Antofagasta. Me-
dalla deja a su esposa, Pa¬
tricia Cortez, y a una hija de
dos anos.

PR1MERO AYUDANTE
DESPUES TITULAR

Era el entrenador del
Wacker, equipo de Viena.
Sin embargo, tentado por
una favorable oferta del
presidente de la Federacion
Austriaca, Karl Sekanina,
FELIZ LATZKE, 40 anos,
ha aceptado transformarse
en el entrenador ayudante
de Georg Schmidt en la di-
reccion tecnica de la selec-
cion que sera rival de Chile
en el Grupo 2 del Mundial.
Latzke acepto; tiene la
promesa de transformarse
en el titular despues del
Mundial Espana 82.

UN RIVAL PARA
LEONARD

Salto a la fama cuando en

Las Vegas vencio al mexi-
cano Pipino Cuevas.ex
campeon del mundo.
Ahora, ubicado en el se-

gundo lugar del ranking
mundial de los pesos wel¬
ters, o medio medianos.

ROGER STAFFORD apa-
rece como el proximo rival
del invencible campeon
Sugar Ray Leonard. Staf¬
ford, que tiene 18 victorias,
dos derrotas y un empate,
peleara el 2 de marzo en

Atlantic City frente al me-
xicano David Madrid a ma-

nera de preparacion para
una pelea que, se presume,
tendra lugar a mitad de ano.

Muy confiado, Stafford se-
halo que "yo no subire al
ring muerto de miedo como
lo hizo Bruce Finch".

EL "KAYSER"
DICE ADIOS

Se veia venir hace mucho
tiempo. Su ultima actua-
cion por el Hamburgo, sin
embargo, termino por con-
vencer a FRANZ BEC-
KENBAUERdeque seguir
en la practica activa del fut-
bol no tiene mayor sentido,
sobre todo que entre sus
aspiraciones figuraba for-
mar parte del plantel mun-
dialista de su pais durante
Espana. Ahora, tras una se-
rie de lesiones que sumadas
a su edad fueron mermando
su rendimiento, el "Kay-
ser" Beckenbauer, lafigura
mas prominente del de-
porte teuton en los ultimos
20 anos, segun encuesta, ha
renunciado al futbol, pre-
parandose solo para el tra-
dicional partido de "jubileo"
que se ofrece en el Viejo
Mundo a las grandes estre-
llas. De todos modos, el
famoso "libero" estara en

Espana, pero como comen-
tarista de dos importantes
publicaciones de Alemania
Federal.

EL "CHITA" SIGUE
SIENDO "BOHEMIO"

Tras unas semanas en

bianco, que incluso hicie-
ron pensar en su aleja-
miento definitivo del club,
HUMBERTO "CHITA"
CRUZ, zaguero que bri-
Uara en Colo Colo y la se-

leccion nacional, ha reno-
vado contrato como direc¬
tor tecnico del club que lo
vio nacer como profesional
del futbol: Santiago Mor¬
ning. No podia ser de otra
manera, porque el "Chita"
fue todo un acierto condu-
ciendo al cuadro en su

triunfal retorno a Primera
Division, estableciendo, de
paso, un record dificil de
igualar, como es aquel de
mantenerse invicto en su

cancha de Melipilla por es-
pacio de dos anos.

"Chita" Cruz: Sigue siendo
"boliernio".

GARRINCHA:
ASESOR TECNICO

Estuvo gravisimo en una
clinica, padeciendo de un
fuerte estado depresivo y
de delirio. Pero se ha recu-

perado y el que fuera para
muchos el mejor puntero
derecho de la historia.
MANOEL DOS SANTOS,
conocido como "GA¬
RRINCHA", acaba de re-
tornar al mundo del futbol,
esta vez como asesor tec¬
nico del Sao Cristovao,
equipo de Rio de Janeiro.
"El futbol es mi vida", de¬
clare el famoso delantero
de las pie mas arqueadas y
el dribling imparable.
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Diciembre de 1967, Santiago.
SUELO irme a pie por la calle San

Diego, las noches de pelea. Voy, a
veces, hilando recuerdos. En la pri-
mera cuadra estaba el diario "El Im-
parcial", al lado de un hotel, uno de
esos pecadores hoteles que pueblan
esta calle incomparable de vicio, de

bullicio y de extrahos viandantes.
Mas alia, "El Viejo Araya". Algo asi
como la catedral de las librerias de
viejo. <,Cuantas veces anduvimos re-
volviendo ahejos libracos en busca
de cualquier descubrimiento sor-
prendente, revolviendo revistas
donde el Viejo Araya? "Graficos" de
cuando escribia Chantecler y pelea-
ban Julio Mocoroa y Alcides Gan-
dolfi Herreros, hermano de un Sena-
dor nacional argent ino. Los tiempos
de Zumelzu, de Recanatini, de Bido-
glio, de Alberto Zorrilla, del "Pai-
sano" Andrada. De las sabrosas en-

trevistas de Borocoto, dq sus "Api-
ladas", los tiempos de Frascarita,
amigo inolvidable.

"Los Sports", desarmados ejem-
plares del "Nueva York Pugilista",
de la "Police Gazzete" que eran de
papel rosado y siempre trafan notas
de pugilismo que nosotros traducia-
mos con grandes dificultades y con
diccionario en mano, palabra por pa-
labra.

Mas hoteles, mhs librerias de viejo,
sastrerias, pequehos negocios inve-
rosimiles, "La Mendocina" de los
Guendelman, la del "bolsillo contra
robo". La Plaza Almagro, el restau-
rante "Pepito", cuna de malandrines
y de trasnochadores, en donde co-
noci al famoso "Chelo", que se Ua-
maba asi porque era hermano de una
hermosa mujer, la Chela.

El "Colemono", muchedumbre
espesa y tragicomica, desharrapa-
dos, cafiches, matones.

• • •

CUANDO SE inaugura un local
deportivo, estadio o lo que sea,
nunca faltan quienes rezongan que
sera un elefante bianco, que jamas lo
llenaran y todo eso. Asi sucedio
cuando se inauguro el Estadio Na¬
cional en 1938. Cuando nacio para el
boxeo el Caupolican no se pudo decir
lo mismo, porque esa noche habia
dentro gente hasta colgada de las
lamparas. Peleaba Fernandito con un
tal Rene Sanchez, venido de Cuba.

^Cuantos ahos tiene ya el Caupoli¬
can? He perdido la cuenta, pero ya es
mayor de edad hace un buen rato y
bien valdria la pena que celebrara-
mos algun cumpleanos suyo por todo
lo alto.

Uno habla del Caupolican y lo aso-
cia enseguida con Enrique Ventu-
rino. Un grandote iquiqueno puro co-
razon, de gesto duro, mal genio y

campechano. Es el padre del Caupo¬
lican, gran senor de la calle San
Diego. Pero el tiempo pasa y ahora lo
dirige su hijo Sergio, gran coman-
dante de espectaculos que igual pre-
senta un circo checoslovaco que un
concierto de Claudio Arrau, el festi¬
val del hielo y una fiesta folklorica
sovietica. Una farsa de catch o un

gran combate de boxeo. Una dislo-
cada fiesta de colericos, una concen¬
tration politica, un campeonato na¬
cional de pugilistas aficionados o los
maravillosos negros del basquetbol,
los "Globe Trotters", de Harlem. El
Caupolican necesitaria un historia-
dor que contara sus hazahas y seria
lindo conocer su vida intima, sus in-
terioridades, sus triunfos, sus derro-
tas, sus inquietudes.

Pero desde ya les digo, para mi el
Caupolican significa boxeo. Nunca
tendremos un local como el querido
"Caupo" de Enrique Venturino para
el mas rudo, el mas heroico de los
deportes.

Pero, se'panlo bien, tiene que ser el
Caupolican de Enrique Venturino, el
autentico circo del pugilismo chileno.
El heredero directo de aquel antiguo
Hippodrome Circo de la calle Arte-
sanos, a la orilla del Mapocho y cer-
quita de la Vega.

• • •

HAY OTRO nombre que el pugi¬
lismo adhirio al Caupolican: Dioge¬
nes de la Fuente. Porque con esa
combination del Caupolican de Ven¬
turino y el empresario De la Fuente
tuvimos ahos y ahos en que eran cla-
sicos e infaltables los viernes dedica-
dos al boxeo y las gentes sabian que
no se podian perder esos viernes cla-
sicos y se cuidaban de evitar com¬
promises sociales para esa noche,
que era sagrada, dedicada al deporte.
El Caupolican tiene algo inestimable:
se ve bien de todas partes. Desde la
orilla del ring hasta la mas encum-
brada galeria.

Por RENA TO GONZALEZ
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FUTBOL ESPANOL:

EL BARCELONA

Ganando como visitante al Atle-
tico de Madrid, el puntero au-
mento a cuatro puntos su ven-
taja.
El Real perdio como visitante y la
Real Sociedad empato en su pro-
pia cancha frente al Santander,
que merecio mejor suerte.

Tranco fxrme y
rostro de campeon
liene el"Bane". B
Atletico, por olra
pane, sigue de i
en peor.
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La vigesima quintajornada del Cam-
peonato Espanol de Futbol, dispu-
tadael domingo, no le ha podido ser
mas propicia al Barcelona, pues no
solo ha ganado en Madrid ante el
Atletico, sino que sus dos directos
rivales Real Madrid y Real Sociedad
han sufrido graves reveses. El pri-
mero perdiendo en Pamplona ante el
Osasuna un partido que tuvo facil
para ganar y el segundo cediendo un
punto en su casa al Santander, que en
justicia merecio llevarse los dos.

Ciertamente que el Atletico de
Madrid no esta en un gran momento
de juego. El miercoles habia sido
vencido por este mismo tanteo por el
Real Madrid que lo saco aside lacopa
y el domingo el colista Castellon le
hizo un rotundo tres a cero.

En su descargo hay que decir que
el arbitro del encuentro favorecio
claramente al conjunto azulgrana
ignorando un penalty de Alesanco y
omitiendo otro posible. Pero los go-
les son triunfos y el linico del partido
lo marco el argentino Zuviria a los 65
minutos de juego. Un gol que puede
valer un campeonato.

En Pamplona fue el Osasuna el que
marco primero a los 13 minutos por
mediacion de Martin, pero el Madrid
encajo bien el gol y en dos minutos
igualo y dio la vuelta al marcador con
tantos de Gallego y Pineda. El domi-
nio madrileno en la primera mitad fue
total, pero sin que marcase mas goles
que le hubiesen asegurado el partido.
Al no hacerk) fue el Osasuna el que
nada mas empezar marco el empate
por medio de Isiguebel y a siete minu¬
tos del final, Echeverria marcaba el
gol del triunfo osasunista.

El Real mostro que anda en un mal
momento de juego y cedio un punto
ante el Santander, que se adelanto a
los 15 minutos de juego por medio del
argentino Veron. En el minuto 37 Sa-
triistegui igualo, pero metiendo el gol
con la mano, pese a lo cual el arbitro
lo dio por valido.

Quini (Barcelona) sigue como ma-
ximo goleador del campeonato con
20 tantos, seguido del paraguayo
"Lobo" Diarte (Betis), "Pichi"
Alonso (Zaragoza) y Segundo (Her¬
cules), con 12.

PRIMERA DIVISION

Los resultados de la Vigesima
Cuarta Jornada del Campeonato Es¬
panol de Futbol de Primera Division,
que se disputo el domingo fueron:

Valladolid - Atletico Bilbao 1-0;
Osasuna - Real Madrid 3-2; Espanol -

Betis 2-4; Valencia - Cadiz 1-0; Zara¬
goza - Las Palmas 1-0; Hercules -

Gijon 1-0; Sevilla - Castellon 4-0;
Atletico Madrid - Barcelona 0-1; Real
Sociedad - Santander 1-1.

SEGUNDA DIVISION

En la Vigesima Quinta Jornada de
Segunda Diyision se dieron estos re¬
sultados:
Almeria - Coruna 0-0; Sabadell - Celta
3-5; Rayo V. - Atletico Madrileno
1-0; Oviedo - Malaga 1-2; Murcia -

Alaves 2-1; Linares - Elche 0-0; Cor¬
doba - Salamanca 1-0; Castilla - Bur¬
gos 2-1; Getafe - Levante 2-1; Ma-
llorca - Huelva 1-1.

El punlero sigue sacando
ventaja. Gand como visitante al
Atletico en el mismisimo
"Vicente Calderon".

^acUatetzi
flash

RECEPCI0NES • CASAMIENTOS
TAXIS POR H0RA • TUR
SERVICI0 DE ENCARG0S
FONOS: 98928 - 97129

PRIMERA DIVISION
BC
<
o

o

PARTIDOS GOLES z

3 EQUIPOS J G E P F C o.

1 BARCELONA 25 17 4 4 61 21 38
2 R. MADRID 25 15 4 6 46 26 34
3 R. SOCIEDAD 25 14 6 5 44 26 34
4 VALENCIA 25 13 3 9 38 33 29
5 A. BILBAO 25 13 2 10 42 28 28
6 BETIS 25 11 410 36 34 26
6 ZARAGOZA 25 10 6 9 32 37 26
8 SANTANDER 25 9 6 10 32 35 24
8 OSASUNA 25 11 2 12 30 36 24
8 VALLADOLID 25 9 6 10 28 41 24

II ESPANOL 25 10 3 12 34 -38 23
11 SEVILLA 25 9 5 II 34 30 23
13 A. MADRID 25 10 2 13 25 29 22
13 CADIZ 25 10 2 13 23 32 22
15 GUON 25 7 7 11 24 32 21
15 LAS PALMAS 25 8 5 12 31 35 21
17 HERCULES 25 8 2 15 30 40 20
18 CASTELLON 25 3 5 17 24 67 11

SEGUNDA DIVISION
o< PARTIDOS GOLES f-

§ Z
—) EQUIPOS J G E P F C £

1 MALAGA 25 15 8 2 44 20 38
2 CELTA 25 15 6 4 51 27 36
3 SALAMANCA 25 16 3 6 47 15 35
4 ELCHE 25 13 7 5 39 19 33
5 BURGOS 25 II 8 6 31 22 30
6 MURCIA 25 11 6 8 33 27 28
7 SABADELL 25 10 7 8 36 38 27
8 LA CORUNA. 25 8 9 8 27 27 25
8 VALLECANO 25 9 7 9 23 25 25

10 MALLORCA 25 8 9 8 27 26 24
10 CASTILLA 25 7 10 8 28 33 24
12 OVIEDO 25 7 7 11 24 27 21
12 HUELVA 25 6 9 10 19 24 21
12 LINARES 25 6 9 10 22 37 21
12 CORDOBA 25 5 11 9 23 33 21
16 ALAVES 25 7 5 13 25 31 19
17 ALMERIA 25 5 9 11 15 18 18
18 MADRILENO 25 3 11 11 22 33 17
18 LEVANTE 25 6 5 14 20 47 17
20 GETAFE 25 4 6 15 26 43 14

Esta es la proximo cartilla, correspondiente al
concurso niimero 306.

f GANA EMPATE GANA f
o
o

p
UJ UJ

—J

i LOCAL » VISITANTE 1 QC

a.

CO

g
&
oc
►—

REAL MADRID AT. DE BILBAO 1
BETIS OSASUNA 2
CADIZ ESPANOL 3
LAS PALMAS VALENCIA 4
GIJON ZARAGOZA 5
CASTELLON HERCULES 6
BARCELONA SEVILLA 7
SANTANDER AT DE MADRID 8
REAL SOCIEDAD VALLADOLID 9
MALAGA R VALLECANO 10
ELCHE MURCIA 11
LEVANTE CASTILLA 12
ALAVES OVIEDO 13
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REGATA "MIL MILLAS" f

EL "CONDOR" VOLO MA
La embarcacitin, capitaneada por Juan Antonio Merino, su-
pero mejor la ausencia de viento que marco la tercera etapa
Talcahuano - Algarrobo.

AqueOo dc que Chile es tierra de marmos
tuvo su desmentido, al menos en k) que
respecla a las informaciones proporeio-
nadas en un primer momento sobre el
desenlace de las "Mil MiBas". Porque si
bien el "Cakucbe", capitaneado por el
ex ranriBar Heman CubiHos, arribo pri¬
mero a Algarrobo en la fase final de la
travesfa oceanica que durante una se-
mana mantuvo el interes, los calculos fi¬
nales despejaron cualquier duda acerca
del ganador. "Condor", yate capita¬
neado por Juan Antonio Merino, se adju-
dico la cuarta version de la prueba, obte-
niendo con elk) el gran premio "Coman-
dante etrJefe de la Armada".

La victoria del "Condor" fue califi-
cada como ' sorpresiva'' pero justa, ob-
teniendo su mejor desempeho en el tramo
que se disputo entre Talcahuano y Alga¬
rrobo.

A pesar de que era la fase mas breve
(sok> 238 millas), las embarcaciones de-
moraron mucho mas en cubrirla, debtdo
al escaso viento producido. Eso peiju-
dico enormemente a las naves de mayor
calado, y en especial al "Blanca Estela",
principal favorito. Por el contrario, el
"Condor", mas pequeno, conto con la
pericia de su tripulacion para sortear las
dificultades.

"Esperabamos viento de popa" -ex-
preso Jaime Fernandez, tripulan,te del
"Condor" y actual campeon en la clase
lightning-, pero debimos hacerlo en ce-
nida (contra el viento). A pesar de eso
dimos todo por recuperar en esta etapa el
tiempo perdido en las anteriores, donde

parecta perseguirnos la mala suerte".
El tiempo del "Condor" fue de 18.7.

En la etapa decisiva, vale decir Tal¬
cahuano - Algarrobo, llego en tercer lugar
por detras del "Caleuche" y "Fan-
tasma", pero con un tiempo de 51 horas,
32 minutos y 53 segundos, io que prome-
diado con los tiempos fijados en las dos
etapas anteriores,le signified adjudicarse
la prueba que ya se hizo tradicional.

NOS PERJUDICO EL VIENTO

Tripulantes del "Blanca Estela", gran
favorito para ganar las "Mil Millas", se-
rialaron en el acto de clausura de la
prueba, efectuado en el casino de Asmar
de Algarrobo, que la falta de viento cons-
piro contra sus posibilidades.

"En la ultima etapa ocurrio todo Io
contrario a lo acontecido en las dos ante¬
riores (Vina-Juan Fernandez y Juan Fer¬
nandez - Talcahuano). No hubo viento, e
incluso, las embarcaciones debieron es-
tar detenidas en la manana del jueves
frente a Constitucido. Eso se prolongo
por varias boras". Luego aparecio un
poco de viento de suroeste a noroeste,
obligando a los yates a hacer "bordadas"
(navegar en zigzag) para avanzar. Eso re-
traso la competencia y limito aun mas
nuestras posibilidades".

Identica queja dio a conocer Manuel
Berdichesky, capitan del "Aguila", que a
ne-mediar su tardia llegada a Algarrobo
habria optado al primer lugar. e

Texto y fotos: JOAQUIN DONOSO

Personajes en el
mar

Juntoconelexcancilkr HemanCo-
billos, fueron los personajes mas entre-
vistados de la regata:

Maria Soledad Saitua. por ser la
unica mujer tripulante entre 88 partkri-
pantes, y Federico PTingthom, 23 anos,
el capitan mas joven participante en las
"Mil Millas", al mando del "Blizzaid
II". Cada uno dio su version sobre su

participation en la prueba concluida el
sabado.

"Mi abuelo y mi padre fueron mvi¬
nos. O sea, la asio es por tradition. Mi
mision era hacer de cocmera del 'Vktag
III', pero siempre tuve la ayada de todM
mis companeros. No podria ser de otra
manera, porque es como cocinar deatie
de una coctekra. ^Si repetiria la exye-
rieacia? Creo que si. Es sobrecogedor
navegar tantos dias sin ver la costa, pert
creo que volveria a mtentarto" (Maria
Soledad Saitua).

"El capitan siempre fue mi padre,
German Pfmgthorn, pero como esta w
no pudo participar, vo asumi la responsa-
bdidad. No habo problemas, porque aia-
guoode los tripobuilesdel'Blizzard IT
tenia mas de 25 anos, asi que ao bubo
drferencias generationales" (Federico
Pfingthom).



 



ESTO TAMBIEN
CONSTITUIDO
EL COPAN 87

Ei viernes 19 de febrero tiene una

trascendencia vital. Y la fecha marca

la creacion del Comite Organizador
de los Juegos Panamericanos del 87.
evento deportivo que Chile con-
quisto en ardua disputa con Ecuador,
el otro pais que postulo a la sede en el
Congreso realizado en Venezuela.

La ceremonia, realizada en el Ga-

binete del Ministro de Defensa Na-
cional. Teniente General Washing¬
ton Carrasco Fernandez, tuvo la
emotividad de los actos solemnes.
siendo el propio personero guberna-
mental el encargado de dar. publica-
mente. a conocer la creacion del CO-
PAN 87. mediante el Decreto Su¬
premo numero 24 publicado ayer en
el Diario Oficial.

La creacion del COPAN 87 fue el
fruto de gestiones entre autoridades
del Gobierno y el Comite Olimpico de
Chile, que se iniciaron inmediata-

IB

PASO
mente despues que Chile obtuvo la
sede el 11 de julio del 81.

Las atribuciones del COPAN 87
son amplias: le corresponded la pre-
paracion. organizacion. desarrollo y
termino de los Juegos dentro deles-
mero y compostura que caracterizan
al pais en el cumplimiento de sus
compromisos. Y este lo es en el ma¬

yor efecto; puesto que albergaraalos
mejores deportistas del Continente
tras el anhelo de ennoblecer al de- K
porte aficionado.

El COPAN 87 sera presidido porel
Ministro de Defensa e integrado por
un vicepresidente. designado pordi-
cha autoridad; un representante del
Presidente de la Republica, el direc¬
tor de Deportes y Recreacion, el pre¬
sidente del Comite Olimpico de
Chile. Estos tres ultimos formaranel
Consejo Directivo, presidido por el
vicepresidente del Comite Organiza¬
dor.

"Saldremos adelante, porque el
compromiso es del pais", expresaron
a tono, el Ministro de Defensa. Te¬
niente General Washington Carrasco
Fernandez, y Gustavo Benko. presi¬
dente del Comite Olimpico de Chile,
al oficializarse el COPAN 87, piedra
y sosten de los Juegos Panamerica¬
nos del 87.

Gustavo Benko,
presidente del Comite
Olimpico de Chile,
integrante obvio de
COPAS 87, ereado
para asegurar la
huena organizacion
de los Juegos
Panamericanos del 87
en nuestra capital.

Motociclismo:

CASCINO Y LOPEZ
A NIVEL MUNDIAL

Ambos competiran el proximo fin
de semana en Buenos Aires en la
primera fecha del Torneo Mundial
de Motociclismo de Velocidad.

Estuvo entre la vida y la muerte tras
sufrir un gravisimo accidente en el Cir-
cuito de Hockenheim. Alemania Fede¬
ral. Pero ni siquieta ese trance ha dismi-
nuido el amor de Vinscenso Cascino por
el motociclismo. Ahora. tras ser desig¬
nado por la Federacion como represen¬

tante chileno para la primera fecha del
Campeonato Mundial de Velocidad. a
efectuarse en Buenos Aires el 28 de
marzo. el corredor no oculta su tre-
menda felicidad declarando:

"A fines de febrero comenzart los en-

trenamientos. Participar en Buenos Ai¬
res puede significar el despegue interna¬
tional que desde hace tiempo \engo so-
nando. Creo que lo voy a conseguir si
consigo entrar en los diez primeros clasi-
ficados. iLo de Alemania? Quedo supe-
rado. Ya ni me acuerdo de eso...".

Cascino competira en las categorias
de 350 cc. y 500 cc. Junto a el viajara
Jose Antonio Lopez, para competir en
la categoria de 350 cc. Tras conocer su
designacion. Lopez dijo: "Tenia plani-
ficado debutar a nivel mundial el ano

pasado, pero me falto el apoyo public ita-
rio. Espero responder en Argentina a la
confianza que en mi deposito la Federa¬
cion".

Cascino en un momenta triunfal: las hen
de Hockenheim son solo recuerdo.
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ILos ultimos acontecimientos lodelatan:

menotti esta
l! confundido

Recien manana, cuando se reuna la
AFA, Asociacion de Futbol Argen-

jf tino, Cesar Luis Menotti podra saber
el destino de los jugadores de River
sancionados por su club al no presen-
tarse a.jugar firente a Peharol en Mar
del Plata. Por lo pronto, para cu-
brirse, ya anuncio que llamaria diez
jugadores mas, entre los. cuales se
cuentan Luque, Trobbiani, Gareca y

Notros.

No ha dejado de tener problemas
Menotti. Porque al caso protagoni-
zado por los riverplatenses se suma-
ran sus declaraciones contra las esfe-

:

ras gubernamentales del vecino pais,
las que, al parecer, quedaron supera-
das luego que el sitio de concentra¬
tion y entrenamiento, en Mar del
Plata, fuera visitado por el propio
presidente trasandino, Leopoldo
Galtieri. El encuentro culmino con

un sonriente abrazo entre el gober-
nante y el responsable tecnico del

Futbol amateur:

puerto montt,
justo campeon
Hicieron un esfuerzo grande, pero
tuvieron su premio: superando en la
final a Arica, Puerto Montt se clasi-
fico campeon del futbol amateur en
su hermoso estadio de Chinquihue,
ubicado en la- rivera del canal de
Tenglo.

Tras terminar empatados en pun-
taje el domingo pasado, fue necesa-
rio ir a un encuentro definitorio el
martes, el que concluyo a favor del
equipo local por la cuenta minima
provocando el habitual carnaval de
estos certamenes cuando es el anfi-
trionel que se aduenadel cetro ama¬
teur.

En la foto, la tradicional "vuelta
olimpica" de los vencedores en
medio de la alegria de su publico.
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campeon del mundo que, no obs¬
tante, con el anuncio de la nueva

convocatoria, parece estar decidi-
damente confundido.

El momento argentino en dos ima-
genes: Maradona en la revision me-
dica rutinaria antes de cada trabajo y
Menotti visto en dos alternativas por
la revista "La Semana": con y sin
mordaza. La gente tenia que elegir
con cual de los dos se quedaba.

Audax Italiano, el primero en partir:
"A QUIEN
MADRUGA..."
El proverbio sefiala que "a quien
madruga Dios le ayuda". Audax Ita¬
liano decidio madrugar, acaso pen-
sando en la ayuda divina para poder
concretar en 1982 todo lo bueno que
alcanzo a insinuar en la competencia
pasada, en que resulto finalista de la

"Copa Polla Gol" y hasta ultimo
momento disputo su derecho a tomar
parte de la liguillagrande, aquellaque
define al segundo participante chi-
leno a la Copa Libertadores.

Bajo la direccion tecnica de Hugo
Berly, el elenco italico partio el lunes
de la semana pasada con el trabajo en
su campo de La Florida.

Segun el preparador fisico, Enri¬
que Salinas, quedo "muy conforme
con la respuesta de los jugadores a las

primeras exigencias fisicas del tra¬
bajo".

Tras un chequeo medico se en-
treno hasta el sabado manana ytarde,
reanudandose ayer el trabajo en simi-
lares condiciones.

Berly dijo que habia jugadores
que todavia no aclaraban su situacion
contractual, como Mario Salinas,
Carlos Zambrano, Patricio Delgado y
Miguel Angel Laino, en tanto que Ju¬
lio Rodriguez, el arquero, no habia
ido a entrenar "porque esta en con-
versaciones con la 'U' y no tiene obli-
gaciones para con Audax".

A mitad de sfemana habia renovado
Carlos Valenzuela, habia firmado
contrato Sergio Pamie's, que se inicio
en Audax el 75 llegando a prestamo
desde Aviacion, y se esperabaque en
los dias que corren la situacion se
clarificara todavia mas.

Berly: "Necesito 4 6 5 refuerzos.
iQue pretendo? Jugadores funciona-
les, que se desempenen bien en varios
puestos. Es dificil encontrarlos, pero
no imposible".

hilax Italiano, ahora con la direccion tecnica de Hugo Berly, espera mejorar lo hecho en 1981
(loiol). Sergio Pamies, proveniente de Everton, ha sido la primera contratacion italica (foto 2).



Rally austral:

- ESTO TAMBIEN PASO...

Wilfredo Gomez:

tkMI META
ES SER EL
MONARCA DE
LOS PLUMAS"
"Estoy en mi mejor condicion des-
pues de noquear en dos rounds al
mexicano Jose Luis Soto.

El camarin del portorriqueno Wil¬
fredo Gomez era todo sonrisa. Sin
llegar al estado euforico (no habia ra-
zon para haberlo) el campeon mun-
dial de los supergallos recupero lo
que nunca un boxeador de alta jerar-
quia puede perder: confianza en sus
medios. absoluta seguridad en que
sus punos se impondran sobre el ri¬
val.

cQue habia pasado? En dos asal-
tos, nada mas. que no le significaron
seis minutos de pelea. Wilfredo Go¬
mez habia noqueado al mexicano
Jose Luis Soto, un veterano del ring
que no pudo soportar en pie las anda-
nadas del portorriqueno, de nuevo en
su mejor forma fisica.

"Contra Salvador Sanchez, cuando
quise ser campeon del mundo de los
pesos plumas el 21 de agosto del 81,
cometi el error de subir de peso • forzo-

samente'. Me faltaron aire y sentido
de distancia y por eso fracaser Nunca
mas solvere al desatinoque mecosto la
derrota y la proxima vez que me en-
frente el se hallara con un boxeador
diferente, que no dara la menor ven-
taja. Lo de esta noche (se refiere al
K.O. sobre Soto) fue facil; espero ha-
cer lo mismo el 27 de marzo en Atlantic
City cuando me enfrente al azteca
Juan Nleza en la decimocuarta defensa
de mi titulo mundial de los superga¬
llos. Tengo que ganar, porque el Con-
sejo me exige que en 45 dias mas
vuelva a exponerlo con Juan Antonio
Lopez, otro mexicano candidato al ce-
tro mundial".

El regocijo, el estado de animo de
Gomez, fueron compartidos por Fe-

derico Plummer. el panameho entre-
nador de Gomez:

"Esta de nuevo en su mejor condi¬
cion v nadie podra ganark) en supergj- >
lk>. No debe tener dificultades para;

noquear a Meza y Lopez, para asi
abandonar el cetro intentando el codi-
ciado tituk) de los plumas. Con \\iJ-
fredo nos entendemos bien; no habnf
problemas para que ese sueno se cum-
pia una vez que nos den la revancha
con Sanchez. A ese si que quiero verb
en la lona 'tumbado' por los golpesde
Gomez, un campeon que tuvo un dev
cuido el 21 de agosto del ano 81 que no
repetira. Puerto Rico ganara otro ti¬
tulo del mundo para gloria de su bo-
xeo. el deporte que tantas satisfaccio-
nes ha dado al pais".

Wilfredo Gomez se
apresta, sin

dificultades, a

noquear al
mexicano Jose Luis
Soto, quien cayo en

el segundo round
ante el intenso

castigo deI campeon
mundial de los

supergallos.

UNA ISLA PARA EL TRIUNFADOR
Seran 400 kilometros a traves de la
Carretera Austral. Por ello al Rails
organizado p°r la Federacion se k
denomino "Presidente de la Repu-
blica". w,

La prueba constara de tres eupas.
largandose la primera( Puerto Carde¬
nas - La Junta) el proximo sabado.
La segunda sera entre La Junu y
Cisne Medio, para culminar con
Cisne Medio - Coihaique. Por com¬
bustible los corredores no tendran
que preocuparse. COPEC. empresa

Sergio Santander en auSpjciadora de la prueba. k) proper
<' '"forme del Rally: el gratjs a todos los parttCip^-
Zjudi'card una isla. tes. entre los cuales se ha inscnto e

ti()
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Ciclismo:

MILLON DE
DOLARES SE
NECESITA

La cantidad es para asustar a cual-
quiera, menos a los dirigentes del
ciclismo. Segun sus calculos, para
financiar toda la actividad del aho,
que en lo internacional es bastante
nutrida, necesitan nada menos que
un millon de dolares, es decir, 40
millones de pesos, aproximada-
mente.

Y explican por que:

Antonio Frabasile, vicepresi-
dente: "Tenemos que hacer innome-
rabies gastos con las selecciones
permanentes de los juniors y los
adultos. La actividad es variada: en

junio estan el Panamericano Juvenil
de Medellin, Colombia; en septiem-
bre, el Panamericano Adulto de Sao
Paulo, Brasil; en noviembre los Jue-

iJI gosOdesur, en Argentina, aparte de
1,1 las giras al exterior y la tradicional

Vuelta a Chile".

La peticion ya se hizo a la Direc-
cion de Deportes, esperandose una
respuesta ojala favorable durante el
curso de esta semana.

propio presidente de la Federacion,
Sergio Santander.

Refiriendose al Rally, que abarcara
la X y XI Regiones, Santander ex-
oresoen conferencia de prensa que:
'La carrera const ituye un aporte al
sforzado trabajo que se realiza cons-
ruyendo una carretera que tiene
•omo fin unir a los puntos mas aieja-
•os del pais".

Aclaro que podran participar "to¬
las las maquinasdecuatro ruedas que
uenten con las medidas habituales de
eguridad y cuyos pilotos posean licen-
ia".

^ Lo curioso: el ganador se adjudi-
ara un original trofeo: nada menos
|ue una isla del extremo austral chi-
eno.

Para el solo.

"CHILE QUIERE Y PUEDE".

Llego, viajo, miro todo con ojos muy
atentos y al final el suizo Thomas
Keller, presidente de la Federacion
Internacional de Remo, dejo una
frase que contribuyo a tranquilizar a
los dirigentes nacionales del deporte:
"Pienso que Santiago podria presen-
tar una pista adecuada de aqui a los
Panamericanos del 87. Las condicio-
nes estan. Solo hay que hacer las am-
pliaciones y arreglos, montando la in-
fraestructura necesaria".

El dirigente quedo muy satisfecho
y, segun propia expresion, "muy
sorprendido al ver las condiciones en

que se practica el remo, su organiza-
cion y los excelentes escenarios de
que se dispone".

Keller esta haciendo una visita a

las sedes de las proximas Olimpiadas /

y Juegos Panamericanos, vale decir,
Los Angeles, Estados Unidos, y Ca¬
racas, Venezuela.

Respecto a nuestro pais, aparte de
elogiar los escenarios anuncio que
pronto llegaran cuatro tecnicos para
desarrollar en Chile una imprescindi-
ble actividad pedagogica para prepa-
rar a entrenadores capacitados.

Frobnovich: sit depone
hizo una pedida fuerte.
Una de las razones es que
se necesila financiamienio
para la "Vuelta a Chile",
cuya ultima largada
aparece en la foto.

Thomas Keller, dirigente mundial de Remo:
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Ayala, a una semana M M ^ T ■■ p III TPIB
de entrenamiento con I C
miras a los partidos ™
frente a Rumania:

REBOLLEDO

PRAJOUX

AC UN A



"iEsta bien, muchaihosJEasta por
toy!", grita Lucho Ajfc

Prajoux deja escaplr un risueno
"imenos mail", dejando caer des-
pues sus brazos, en gesto de grafica
extenuacion. Acunase sacaelcintillo

• limpia el sudor de su frente con el
de la mano, mientras Pedro

'o, caminando hacia los ves-
: enfrenta ya con el rito de

fos que solicitan los chi-

cos que dia a dia pueblan las
del court central de tenis del
Nacional. El equipo chileno
Copa Davis ha terminado un dia
de entrenamiento con miras al
fronte de comienzos de marzo
a Rumania y la opinion de Lucho
Ayala, el capitan, resulta alentadora
a diez dias de un encuentro trascen-
dental.

"Creo que vamos bien. El equipo ha

• "Los rumanos son un
buen equipo, pero gana-
bles".

• "Nastase es un fuera de
serie, pero con los anos se
ha hecho vulnerable".

• "No me preocupaque Fi-
llol llegue una semana an¬
tes. Es un hombre de expe-
riencia y ha pasado muchas
veces por este trance".



Elequipo completo, con
el kinesiologo Figueroa

al centro. Solo falta
FiUol, que debera

retornar en el curio de
los proximos dias.

tf-
trabajado con mochas ansias y todos
estamos conscientes de que para aspi-
rar aJ exito debemos entregarnos por
entero".

Comenzaron hace exactamente
una semana. A ocho dias de severos

entrenamientos, Ayala sigue mante-
niendo esa cautela que lo distingue:

"Tengo que repetir lo mismo que he

venido diciendo desde que partimos
con los entrenamientos: estoy tran-
quilo. Yo no puedo garantizar el
triunfo, pero si puedo decir que hare-
mos todo lo posible por obtenerlo".

La preocupacion es, obviamente,
Nastase. Ausente Hans Gildemeister
por su recaida del tifus que lo afecto a
fines del ano pasado, la estrella ru-
mana aparece como el hombre que

Dos contra uno: Ayala r
Acuna celebran un

punto ganado frente al
solitario Belus Prajous.

puede desequilibrar un pleito que. en
todo caso, se espera estrecho:

"i.Nastase? Gran jugador -res-
ponde Ayala a la interrogante que ha
escuchado docenas de veces en los
ultimos dias-. A pesar de su dilatada
carrera sigue siendo un jugador ex-
cepcionai. Mi esperanza es que tres
diasdecompetenciacon un maximode
cinco sets contribuyan a desgastarlo".

«4
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^ EL EQUIPO: UNA INCOGNITA
■5 El lo tiene definido, seguramente,
^iero para "la exportacion" prefiere
Nnantener el misterio:

£ "Queda tiempo aun para definir el
idoble y los dos singlistas. Primero
| quiero ver como se comporta cada uno
' de los muchachos en estos dias. Total,

la nominacion se puede hacer horas
antes del sorteo".

Cuando se le pregunta por Fillol,
sno tiene dudas:

"Con Jaime no habra problemas.
^IComo todos saben jugo en Venezuela,

Estados Unidos y despues iba a Me¬
xico, pero volviendo este fin de semana
me basta. Es un hombre de experien-
cia que ya ha pasado muchas veces por
esta instancia".
'

Eltrabajodiario hasido invariable:
r

por la manana, partidosde dos contra
' uno, practica de servicios, jugadas y

toques. Por la tarde, partidos de sin¬
gle "en serio" entre Acuna - Rebo-
lledo, Rebolledo - Prajoux o Prajoux -

Acuna. El doble es lo que menos se
haensayado, acaso porque, hasta el
momento, es lo linico definido: juga-
ran Prajoux - Fillol.

Lucho Ayala:

"Rumania es un buen equipo, pero
ganable a pesar de Nastase. Repito: yo
estoy tranquik). En Copa Davis, mas
que las figuras individuates, importa
el equipo. Y nosotros estamos traba-
jando precisamente para conformar
un buen equipo".

LA FE DE REBOLLEDO

Laausenciade Hans Gildemeister
lo ha convertido de la noche a la ma-

«i nana en el numero uno. Pero Rebo-
^ lledo lo ha tornado con calma.

"Tarde o temprano ocurre que uno
puede ser el numero uno de su pais y

ji'debe estar preparado para ello. Yo
$ 'engo confianza en el equipo. Los ru-

^ manos juegan un tenis 'piano', van
mucho a la red. Creo que eso nos

f, puede beneficiar, porque en canchas
lentas no siempre se puede atacar
romo ellos lo haeen".

4 [ . u
( Jamas hajugado con Nastase, pero

cl haber convi vido con el en innume-

rabies torneos le otorga una claridad
suficiente para analizarlo.

"Es un jugador ya veterano, pero
que no ha perdido sus extraordinarias
condiciones. Trata de sacar al rival de
su j liego mediante sus recursos, que
son muchos y de todo tipo: tenisticos y
sicologicos. Yo me estoy preparando
precisamente para que el no consiga
sus propositos".

Viene de ser eliminado sin "pena
ni gloria" por el argentino Gabriel
Aurus en el Grand Prix de Buenos
Aires, a pocos dias de haber triun-
fado en forma brillante en Vina del
Mar frente al mexicano Ramirez,
pero el a ese traspie no le concede
mayor importancia:

"El argentino me pillo relajado, esa
es la verdad. Reconozco que cometi un
error. Pero eso ya paso y ahora solo
cuenta lo que viene. Si, es cierto que
comence los entrenamientos con heri-
das en la planta de los pies, pero es un
problema ya superado. El descanso en
Con - Con me hizo muy bien para este
confi-onte contra los rumanos".

El sol es un disco que, conforme
desciende, va entregando cada vez
mas tonalidades rojas. A esa hora en
que ya el publico abandono el court y
solo quedan Lucho Ayala y los juga-
dores, el capitan confiesa su l'ntimo
deseo:

"Yo solo pido que el publico nos
apoye siempre, en las buenas y con
mayor razon en las malas. Lo solicito
porque como ex jugador se lo impor-
tantequees sentirel alientode la gente
cuando uno sale a disputar cada
juego".

La aficion tenistica espera. Chile
esta en el umbral de enfrentarse a

Rumania, en su retorno al cuadro de
los dieciseis grandes. Si gana,debera
enfrentarse al vencedor de Mexico -

Australia.

Pero eso esta muy lejos todavia.
Antes es preciso superar ese escollo
que se antojaba insuperable cuando
se supo de la ausencia de Hans, pero
que el trabajo serio del equipo va ha-
ciendo poco a poco mas accesible.^

Texto: CARLOS RAMIREZ. V.
Fotos: Carlos Fenero v Juan Carlos

Fernandez.

Ayala: "Have dos meses el panorama
era mejor para nosotros".

SEXTO SET

• "Del equipo rumano solo co-
nozco bien a Nastase. A los otros tres
muchachos: Segarceanu, Dirzii y
Marcu no los ubico muy bien, pero
deben ser buenos jugadores. En todo
caso, hay una referenda: le ganaron
a Brasil: el mismo cuadro que antes
nos habiq derrotado a nosotros".
(Lucho Ayala).

• "Reconozco que hace dos meses
el panorama era mejor para noso¬
tros. Contabamoscon Hans y ellos no
tenian ninguna seguridad acerca de
tener a Nastase. Pero las cosas se die-
ron de esta manera y no hay por que
echarse a morir". (Lucho Ayala).

• "Contra Nastase jugue una vez,
hace ocho anos mas o menos, y me
gano en tres sets. En dobles, en cam-
bio, lo enfrente dos veces, y en las dos
el resultado me favorecio". (Belus
Prajoux).

• "Con Die no he jugado nunca,
pero en cambio si lo bice frente a
Segarceanu, en un mundial de meno-
res, hace dos o tres anos. Recuerdo
que lo derrote por 6-4 y 6-1". (Pedro
Rebolledo).

• "No se si Lucho me ira a utilizar
o no. Si me pone, perfecto, tratare de
no defraudar. Si se decide por otro
companero, yo sere el hincha nu¬
mero uno del equipo. El estar nomi-
nado y practicar todo este tiempo me
va a servir de mucho". (Raul
Acuna).
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La nota grata, positiva, de contomos
especiales, la constituyo la creacion
del Comite Organizador de los Jue-
gos Panamericanos del 87, Copan,
que se desarrollaran en nuestra capi¬
tal. Formado al mas alto nivel, con

representatividad de las esferas gu-
bemamentales y deportivas, el Co¬
mite es un eslabon mas en la cadena
que tiene la durisima y asimismo
hermosa tarea de concretar, mate-
rialmente, el mas importante evento
deportivo de America, con el luci-
miento y briDantez que caracterizan
al deporte chileno cuando se trata de
organizacion.

El Comite significa que nada se I
dejado al descuido; que todo se ha
con tiempo, esmero y dedicacii
para sacar adelante los Juegos ]
mericanos, cuya sede conquisto
Chile desplazando a Ecuador, eh
pais candidato al honor.

El pais responde a su tradicion de
seriedad, cubriendo paso a paso
trayecto que culminaracon lacita.i
Santiago de Chile, de los mejores de-
portistas del continente.

Es la nota 7 que destaca en esta
semana deportiva. Se la adjudic
al Comite que desde ya esta
jando en su especifica funcion.

biblioteca nationalOfFiO. CEnTB) HI". Itppc^OS IlCfttCOS
dl '—
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(<El jugador no es mercaderia". Lo
expreso Renzo Arata en una de las
tantas intervenciones motivadas por
la transferencia de Juan Carlos Lete-
lier. El presidente de Wanderers se
referia a la avidez de varios clubes
por lograr el pase del cotizado juga¬
dor, integrante del seleccionado,
luego de su espectacular campana en
Audax Italiano en el Campeonato
Oficial del 81.

Arata se ha desmentido a si mismo
porque en los detalles finales de la
transferencia ha actuado como si Le-
telier fuese una mercaderia. Efecti-
vamente luego de desautorizar toda

gestion de Audax Italiano, club que
recurrio, oficialmente, a los Tribuna-
les ordinarios para hacer valer un
contrato de prioridad en la compra el
pase de Letelier, el timonel verde se
ha dejado tentar por Cobreloa y Uni-
versidad Catolica, los dos clubes que
se disputan a Letelier por el convin-
cente medio del dinero. Y al final,
Letelier sera (o fue) transferido "al
que pague mas", como una vulgar
mercaderia.

Es la nota 1 de la semana, aun sa-

biendo que en el futbol profesional
rara vez se es fiel alas palabras inicia-
les, que suelen ser traicioneras.
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Tras completar una semana de
trabajoen Jahuel, laSeleccion partio
ayer al balneario de Tongoy, en una

segunda etapa previa antes de
acometer la parte futbolistica

propiamente tal.

Cuando solo quedan tres dias para el
confronte con los rumanos, el

capitan Lucho Ayala mantiene su fe
en que el equipo liderado por

Rebolledo pasara con exito su
primer compromiso por la Copa

Davis tras su retorno al cuadro de los
16 "grandes".

58
El miercoles se puso termino, por
parte de la Asociacion Central, a la
intervencion de Colo Colo, el que
tendra eleccion para elegir a su
propia cfirectiva este sabado. Ascui
aparece como seguro ganador.

Contenido

Un nuevo titulo continental sumo el
boxeo chileno tras la categorica
victoria de Cardenio Ulloa frente al
colombiano Alfredo Herrera. Ulloa
es un peso gallo prometedor, al que
solo le falta adquirir race peleando
mas seguido.
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Boxea, pega y aguanta

ESTE CARDENIO
LO TIENE TODO..
§Con su triunfo frente al colombiano Alfredo Herrera, el peso
gallo nacional dio una prueba convincente de sus inestimables
virtudes. Solo le fattakwadurar V

tLosentretelones de una noche de boxeo en eu^ft y querido
Caupolican. ■B

VICTOR NILO, Jaime Miranda
Eduardo Prieto y Cardenio Ulloa, to-
dos vencedores en la noche del vier-
:"'-s f" H iniliii'ini'5"faccion causa el ver de nuevo el que¬
rido "Caupo" de Venturino a las or-
denes del boxeo!

El principio del fin: cogido por un goneho de
izquierda, el colombiano Herrera se

desploma. Segundos despues, otra izquierda
al menton pondria fin a la breve pero

convincente faena de Cardenio Ulloa.



—ESTE CARDENIO...
Vamos, que Roberto Iluffi iba a

disputar el titulo welter de Chile
pero. como es costumbre. se e.xcedio
de peso y no hubo corona en juego.
Nilo. sin repetir sus mejores actua-
ciones. vencio contundentemente.
Del perdedor solo queda ese tercer
round de mucha habilidad y su resis-
tencia al castigo. Iluffi es mal defen-
dido con la mano derecha sola, y de

ahique ha>arecibido "crosses" muy
severos. que al comienzo resistio
bien pero que. en el cuarto asalto. lo
enviaron a la lona. No pudo recupe-
rarse el valiente penquista y el arbitro
senor Retamales detuvo muy a
tiempo elcombate cuando. recostado
sobre las cuerdas. estaba recibiendo
un castigo implacable. Con algunas
vacilaciones en latercera vuelta. Vic-

—'

tor Nilo respondio a su condicion dc
campeon de Chile v gano un combate
vibrante.

DESPUES le toco el turnoa " Mj.
ravilla Prieto. que se encontrocun
un sanjuanino que era un nudo ciego v
de paso. con golpes de cabeza pet
grosos. Le costo a Prieto el problem*
y. aunque gano casi todos los round>
no pudo lucir como siempre lo hace

Una mala noclie tuvo EJuardo Prietu
frente at complicado sanjuanino
Eduardo Acosta. Falto de dislaiu ia. el
iquiqueho solo al final pudo conn I
algunos impai los.

Craces, demoledor: el mediomediano
ligero. que quiere enfrentar a Fernando
\iena por la corona nacional de la ca-
tegoria. tardo solo dos vueltas en poner
fuera de combate al argentino Angel
Olea.

La derrola de Iluffi: Silo casliga re-
ciamente al retador. que solo atina a
recostarse sobre las cuerdas. El arbitro
Retamales ya va a detener una pelea
que. en ese momento. quinto round, te¬
nia un ganador logico.

Miranda, de atropellada: cuando ya la pelea se le iba. Jaime Miranda encontro la
salvadora frente al argentino Roberto Sanchez• Aun peleando en peso ga «. 1
nacional tuvo problemas con la balanza.

6



vluy nervioso. no logro sino en los
iltimos rounds alcanzar a Eduardo
Ycosta con buenos derechos que lo
uvieron caminando en los talones.
Jbtuvo asi un triunfo deslucido, pero
,mplio. Muy mala esa derecha
ibierta. que siempre le quedaba
arga. Fue impreciso en su ofensiva,
•on muchos pasos en falso. Olvido el
quiqueno su buen decir. olvido que

Roberto lluffi:

I
DERROTA,

| NOCAUT,
(DRAMA...

I En la vispera de su pelea por el
cetro chileno de los welters frente a
VictorNilo, el retador sufrio la per-
dida de un ser querido. Durmio a
saltos desde entonces y cambio el
gimnasio por los tramites que
siempre aplastan.

Se tapo la cara con una toalla y
permanecio asi largo rato. Secan-
doseel sudor, tal vez enjugando una
lagrima. En un "camarin" de super-
ficie apenas mayor a la de una ca-

Isetatelefonica, en un altillo del Tea-tro Caupolican, Roberto lluffi, re-
cienderrotado por Victor Nilo, con-
taba su drama casi monologando:

"Encuanto Victor me calzo con

esa derecha de 'contra' supe que

( perdia la pelea. Me recupere, perola verdad es que el fisico no me daba
mas, y asi era inut il seguir. [, Por que
pelee? Bueno, porque uno es profe-
sional y habiendo contrato firmado

• de por medio tiene que responder
P como sea. Ni siquiera el que muera

un pariente cercano de uno consti-
tuye argumento -segun algunos di-
rigentes— para postergar una pe-

(lea."El combate por el titulo de Chile
los mediomedianos habia que-

dado anulado por la mahana del
viernes. En el momento del pesaje,
el retador lluffi se habia hecho pre-
sente con un exceso de dos kilos y

sabe tambien pelear en media distan-
cia y. en lineas generates, cometio
muchos errores, acaso porque se le
vio nervioso.

Pero antes pelearon Jaime Miranda
y Roberto Sanchez. Bastante buen
boxeador se vio el invicto mendocino
que hasta el final del sexto asalto
tenia la pelea ganada ampliamente,
gracias a una ofensiva constante y

un poco mas. Igual a lo ocurrido
cuando le toco pelear el titulo lati-
noamericano. solo que esta vez te¬
nia disculpas para explicar su in-
cumplimiento.

"Yo me habia entrenado con toda
dedicacion para esta pelea. porque
la verdad es que despues de haber
sido campeon de Chile de los me¬
diomedianos ligeros queria serlo de
la categoria superior; sin embargo,
unadesgracia lamentable, la muerte
de una hermana, ocurridael mierco-
les. naturalmente me saco de la pe¬
lea. Mis padres estan en el sur y ella
era separada. entonces para preo-
cuparnos de todos los detalles solo
quedabamos aca en Santiago yo y
mi hermano Efrain. Desde el mo¬

mento de su fallecimiento hasta el
mismo dia de la pelea me lo lie ve en
tramites en el hospital, el Instituto
Medico Legal y despues en el velo-
rio y el entierro. ^Sabe que practi-
camente no duermo de corrido tres
horas desde entonces?".

-^Por que no pidio la suspension
de la pelea o al menos que el com¬
bate no fuera valido por la corona?

"Lo pedi. El mismo miercoles,
cuando me avisaron lo de mi her¬
mana. Ilame inmediatamente a la
Federacion para ver si era posible
anular la pelea. Habie con el sehor
Hernan Rojas, de la Comision de
Boxeo Profesional, quien me sehalo
que el fallecimiento de mi hermana
no era problemas de ellos, sino mio.
Que era yo quien debia decidir que'
hacer, si presentarme o no presen-
tarme a pelear. No me dieron nin-
guna facilidad."

Reconoce que trato de sustraerse
a su pena. a los recuerdos tristes
acumulados en las ultimas horas.
Pero que no pudo. Al frente tenia al
campeon nacional de los pesos wel¬
ter, la oportunidad por la que habia
venido luchando, pero su mente es-
taba en otra parte...

"cSabe usted que hace mas de

bien orientada. Pero trabajo dema-
siado y se agoto cuando ya tenia el
combate en sus manos. El agota-
miento de Sanchez coincidio con el
"segundo aire" del chileno, que en-
tro a dominar en la penultima vuelta.
Derribo a su rival y cuando. de espal-
das a las cuerdas, este esperaba la
cuenta de proteccion, el arbitro de-
tuvo el combate decretando el triunfo

dos anos que no perdia una pelea
aca en Chile? Y acaso sea mucho
mas tiempo. Los ultimos que me
ganaron fueron Redomirez Mada-
riaga y el 'Indio' Peiia. pero de esto
hace ya bastante tiempo. Desde en¬
tonces en el pais habre hecho unas
veinte peleas, ganandolas todas."

-^.Que piensa hacer ahora?
"Pedir que me den otra oportuni¬

dad. Que los dirigentes entiendan
que mi incumplimiento fue un caso
muy especial, un motivo de verda-
dera fuerza mayor, y no por irres-
ponsabilidad. A mi no me gano
Nilo. me gano la balanza."

Se ducho y, contrariamente a lo
que es su costumbre. no se quedo a
ver el resto del programa. Tomo su
bolso y se perdio en la noche. de-
jando resonar el eco de sus ultimas
palabras;

"A mi no me gano Nilo. Me gano
la balanza"

Habria que agregar la pena.

/Inftl en la lona. Una pelea dramdtica.



ESTE CARDENIO...
de Miranda por nocaut tecnico. Creo
que el senor arbitro se apresuro al
decretar el fuera de combate. cuando
aun el mendocino estaba en condi-
ciones de continuar. Excelente la
faena de Sanchez, variado en su

ofensiva. certero en sus ganchos de
zurda que llegaban facilmente al ros-
tro del chileno. matizando su accion
con "uppercuts" muy oportunos y
derechas en "cross" que llegaban.
Sena interesante ver de nuevo a este

mendocino que quiza no supo medir
sus fuerzas. pero que demostro sus
excelentes condiciones tecnicas de
ataque.

SEGUN sus propias declaracio-
nes. el colombiano Alfredo Herrera
venia avalado por un triunfo obtenido
en el Peru ante Luis Ibahez. octavo
en el ranking mundial. Pero no res-
pondio a este aval. Cardenio Ulloa,
en el primer round, no pudo encon-
trar su mejor distancia y fue superado
por el boxeo y la movilidad del co¬
lombiano. Pero. muy sereno. muy
posesionado de sus virtudes. en la
segunda vuelta consiguio lo que bus-
caba. Se acerco. tuvo al rival en dis¬
tancia y entonces lo mando a la lona
con un certero gancho de zurda. del
que no pudo reponerse. Otro iz-
quierdo de muy buena factura de-
termino el fuera de combate fulmi-
nante.

Muy bien se vio Cardenio y solo
quedaria la duda de la resistencia al
castigo de su oponente. Pero, sin
considerar la corona continental que
se disputaba. porque estos titulos
continentales y latinoamericanos va-
len muy poco y nadaquitan ni ponen.
la faena del pupilo del maestro Emi-
lio Balbontin fue brillante y convin-
cente. Es digna de alabanzas la tran-
quilidad con que Ulloa enffenta los
problemas que se le presentan y la
seguridad en su trabajo. la confianza
en sus medios.

Fue. a la postre. una reunion agra-
dable, variada y con toques de ej»o-
cion. la del viernes en el viejo Caupo-
lican. Lo unico que se le podria re-
prochar es su abrumadora duracion.
Se trataba de 50 rounds (fueron reba-
dos dos) y de no haber existido esa
rebaja y los nocauts producidos. ha-
bria finalizado cerca de las tres de la
mahana e

Texto: RESATO GOSZALEZ.
Solas de EDUARDO BR USA.

Fotos de C. Fenero. J.C. Fernandez, J ■

Meneses y Veronica Yurisic.

iFU ERA
LOS
SECONDS!

# ,QUE METIDA DE PATA!
Hasta hoy todavia no se les pasa el
sonrojo del rostro a los encargados
de conseguirse el himno nacional
colombiano, comisionados por el
canal de television que transmitia la
velada. Preocupados porque en un
programa anterior se les olvido to-
car el himno de Costa Rica en la
disputa del cetro continental de los
livianos juniors entre Pedro "Ray"
Miranda y Robert Collins, esta vez.
con motivo de la pelea entre Carde¬
nio Ulloa y Alfredo Herrera por el
tftulo continental de los gallos. se
decidio conseguir la cancion nacio¬
nal de la republica hermana con an-
ticmacion. Con tan mala suerte que

nn■—r

lo que se toco fue una marcha. pero
en ningun caso el himno nacional. lo
que motivo la logica protesta de la
embajada colombiana. Explicable
resulta entonces el desconcierto del
boxeador Herrera. de su entrenador
y sus segundos, que no hallaban
como reaccionar ante lo que susoi-
dos escuchaban.

• EL AGRADECIMIENTO DE
CARDENIO: Muy emocionado
tras la rapida victoria que le signi¬
fied ganar la corona continental de
los gallos. Ulloa dedico su actua-
cion a Emilio Balbontin, su entre¬
nador. "Le hice caso a todas sus
instrucciones -senalo el flamante
campeon-, sobre todo a lo de traba-
jar con la izquierda. Fue precisa-
mente esa mano la que liquido el
combate".

9 HIJO 1LUSTRE: Por su victo¬
ria y su titulo el peso gallo chileno se
hizo acreedor al trofeo donado por
Francisco Cummins, gerente del
Casino de Puerto Varas. ciudad na¬

tal de Ulloa. Al dia siguiente se sa-
bria que la Municipalidad de la su-
reha ciudad habia decidido. ade-
mas, declararlo "Hijo Ilustre".

Ulloa v sn trofeo. Despnes seria declarado
Hijo llastre" de Puerto Varas.
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* § AUTOCRITICA: La de
ipf £duardo Prieto, tras su opaca victo-
% .ja frente al sanjuanino Eduardo

\costa. "Pelee muy mal -senalo-,
list ;reo que esta ha sido la peor actua-
: :ion desde mi retorno. Cai en el te-
: teno de el en lugar de imponer lo

Prieto sufrio un profundo
:orte sobre su ceja derecha, pro-
Jucto de un cabezazo, por lo que
fue necesario apllcarle tres puntos.
se cree que recien podra combatir
jentro de dos meses mas.

§ ESPECTADOR: Juvenal Or-
denes, monarca chileno de los plu-
mas, que el 23 de abril tendra la
pelea mas importante de su vida
cuando enfrente a Juan Domingo
Malvarez por la corona sudameri-
canaque posee el argentino, estuvo
durante toda la velada acompa-
hando a sus amigos que combatian
esa noche, como Juan Cruces.
Eduardo Prieto y Cardenio Ulloa.
Sobre la pelea con el fuerte peleador
transandino, dijo: "Es dificil, por-
que es un hombre con experiencia y
de dilatada trayectoria. No en vano

— peleo dos veces la corona del
mundo. Dicen que pega... Bueno,
ya es hora de que me enfrente a

rivales dificiles. Si salgo adelante
significa que sirvo. Si no, quiere de-
cir que la gente no tiene para que
hacerse ilusiones conmigo".

0 NILO Y SU CONF1ANZA:
Tras ganar por nocaut tecnico a Ro¬
berto Iluffi, reteniendo de ese modo
el titulo chileno de los welters, Vic¬
tor Nilo rebosaba optimismo:
"Quieroque 'Yeye' me de la revan-
cha -decia-. y como ahora es chi¬
leno no me importan'a que fuera por
mi corona. En la 'prueba de estado'
que rendi para esta pelea el me sir-
vio de 'sparring', y la verdad es que
tuvieron que quitarmelo". Un
hombre que de boxeo sabe bas-
tante, sin embargo, y que vio la
"prueba", senalo que "Yeye" solo
habia simulado inferioridad para
enganar a Nilo.

0 MIRANDA NOCAMBIA: Pe¬
leo en una categoria muy superior a
la que ha hecho siempre, pero igual
Jaime Miranda tuvo que hacer un
esfuerzo sobrehumano para en-
cuadrarse en el peso. Por la noche.
frente al invicto argentino Roberto
Sanchez, su agobio se hizo sentir
temprano. Solo un nocaut en la pe-

nultima vuelta lo salvo de una casi
segura derrota por puntos. Miranda
tiene condiciones, pero lamenta-
blemente es de los que creen que el
gimnasio esta de mas.

0 AUSENCIA: La del popular
"Burro". Por recibir un "sueldo"
del promotor de la "contra" de
Hernandez, Ricardo Liaiio, el per-
sonaje dueho de los chistes esta im-
pedido de asistir a los programas
que no organice el controvertido'
promotor espanol.

0 NADA CON BOXEADO-
RES: Lucio Hernandez anuncio
que muy pronto Ordenes, Prieto y
Ulloa ingresaran al ranking mundial
entre los primeros veinte. Laideaes
radicarlos en Santiago, para que en-
trenen con normalidad a las ordenes
de Emilio Balbontin, pero se han
encontrado con un problema casi "
insoluble: buscandoles departa-
mentos para que se establezcan se
han topado con la desagradable
sorpresa que nadie quiere arrendar
cuando se enteran de que se trata de
boxeadores. De nada valen los ar-

gumentos que muestran a los pugi-
les como personas de conducta in-
tachable.

Ilerrera v la imagen de
la derrota. La izquierda
de Ulloa Hego jnsta.

L ifremonia de los himnos, con Alberto
Untarron" Reyes como abanderado chi-

Itno v Arturo Rojas como abanderado de
Colombia. El problema vino despues con el
bimno de la hermana republica,

Prieto v su sobrino
boxeador. Siempre que

puede, va a verb
pelear.
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Rodriguez, con .

pelota dominadj.
hace cundir el
pdnico en la del„
de la U.C.. perot
pasd de ahi. Eh
a cero certified /_
.falta de punch"
ofensivo de Even,A
)' U.C.. quejugam
con Iribnnqs lasi

desiertas.

En el amistoso de Vina del Mar.

EVERTON Y U.C. NO
SE HICIERON NADA.
Carencia de "punch" ofensivo quedo reflejada en el cero a cero final.
Distinta pretension de conjuntos de divisiones tambien diferentes.
V ina del Mar. La finalidad del par-
tido era obvia: Everton y Universi-
dad Catolica querian estrenar gente,
ensayar alineaciones y poner. fal-
tando 15 di'as para el torneo "Polla
Gol",en movimiento a la mayoria de
sus titulares. Everton con la tristeza
de tener que actuar en Ascenso; Uni-
versidad Catolica con la intencion de
superar este ano, desde un comienzo.
la campana del 81.

Las "caras nuevas". si puede 11a-
marseles asi, no fueron muchas. El
arquero Canales. en UC., mas el re-
torno de "Arica" Hurtado, luego de
su fugaz paso por O'Higgins de Ran-

cagua. Everton "se las arreglo" con
lo que tenia, un equipo luchador ba-
sado en muchos de los jugadores del
ano anterior, dispuestos por deseos
de reivindicarse a retornar a Pri-
mera Division.

El partido fue intenso. fragoroso
(expulsiones de Tapia,en Everton:
Toninho. en U.C.). pero ausente de
lo principal: elgol. El cero acero final
certifica que los dos equipos carecie-
ron de "punch", aunque la U.C.
haya estado mas cerca de veneer la
valla defendida por Zapata, sobre
todo en la primera fraccion. cuando
Espinoza. Olmos y Toninho estuvie-

ron cerca de abrir la cuenta.
La U.C. se defendio mejor. loque

no fue novedad. Con jugadores de
mayor oficio en la marcacion, ejercio
sobre los atacantes de Everton un
bloqueo constante. que se tradujoen
la ineficacia vinamarina. trasuntada
en el escaso trabajo de Canales.
Everton ya tuvo ese problema el 81.
en Primera Division. En Ascenso.
donde es necesario atacar desde un
principio para aspirar al retorno. de-
bera hallar al goleador que el sabado
en la noche estuvo ausente. Y el pu¬
blico. escaso. reprobo la falta de po-
tencia ofensiva de los jugadores loca-

Coca-&
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La pelola sttpera at meta Canales e ird fuerte
junto a un poste. Yoma habia sido sttperado
por Puntarelli en la entrada final.

les. actuando en mediacancha como

sector de preferencia.
Loscambios. que los hubo en can-

tidad en la segunda fraccion, contri-
buyeron al palido transcurrir final del
encuentro. Eran necesarios porque
Ignacio Prieto. entrenador de la
U.C.. y Ricardo Contreras. director
tecnico de Everton. necesitaban ver

jugadores ademas de ir mejorando el
funcionamiento de sus respectivos
equipos.

Undetalle que sirve para auscultar
alequipode la U.C ,en el torneo "Po¬
lls Gol' la pareja de zagueros cen¬
trales sera Lihn-Yoma. Se comple-
mentan; estan en la onda exigida por
Prieto. quien se hara cargo del equipo
mientras Santibanez dirija al selec-
cionado.

Sobre Everton, es redundante.
aunque necesario. decir que debe
atiatar sus lineas si pretende devol¬
ve la fe a la aficion vinamarina. La
perdida de confianza de todo equipo
que desciende se recupera olvidando
ese percance al que estan expuestos
jodos los cuadros que cometen errores
irreparables comer los hechos en el SI.

VINAMARINAS

• 1.260 personas registro la asisteneia a
la reunion doble de Sausalito. oQue in-
dica esto? La "hinchada" vinamarina
no perdona el descenso y quiere. por
ahora. olvidarse del futbol. Con esa

concurrencia no alcanzaron segura-
mente a financiarse los gastos de tras-
lado de los equipos y arriendo del esce-
nario de juego. que es de la Municipali-
dad.

• Hubo riesgo de no presentarse de
parte de Everton. Por problemas eco¬
nomic^. que se arrastran. al parecer.
de la ultima temporada. hubo jugadores
que no querian actuar. pero al final lo

Ignacio Prieto junto al sureno Kadonu y el
juvenil Yoma. El director tecnico ordenard al
equipo de la U.C. mientras Santibanez este
al frente de la select ion.

hicieron. Everton arreglara sus proble¬
mas. fue la voz escuchada en la tribuna
oficial de Sausalito. como manera de
estimulo a la entidad.

• Debuto Canales en el arco de la U.C.
Un partido no basta para juzgarlo, pero
tiene capacidad. probada ya en el As-
censo defendiendo a Deportes Ovalle:
ademas fue seleccionado juvenil

• Tapiajunto al brasileno Toninho fue-
ron expulsados por el juez Nestor Mon-
dria. Contribuyeron asi al hastio de la
segunda fraccion. A la falta de goles se
agrego la ausencia de dos valores. de-
jando truncos a sus equipos.

• Francino empezo jugando de puntero
izquierdo. su verdadero puesto, para
ser reemplazado por Arriaza. que es
centrodelantero. Ninguno de los dos
pudo perforar la valla defendida por Za¬
pata. El cambio lo anotamos porque
Arriaza es codiciado por otros clubes
que quieren tenerlo titular como nu-
mero 9.

En el preliminar. Union Calera ven-
cio a Audax Italiano por 2 a 1.

El debut de Hugo Berly en la banca
verde no fue auspicioso, pero tiene
tiempo de sobra para arreglar la alinea-
cion. Berly sabe su oficio; sabra tam-
bien hacerse obedecer.
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Samibimt;; Molesto por las filtra-
ciones

"BRONCA" EN
LA SELECCION

^acUetaxi
flush

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS 98928- 97129

ASFL'RA A NL'BLENSE

Una discusion interna
bastante fuerte se produjo a
mitad de semana en el seno

del cuerpo tecnico de la Se¬
lection Nacional. Molesto
mucho que una informa-
cion que se habi'a manejado
en secreto. como era la ba-
jada a Santiago de Patricio
Yanez y Juan Carlos Lete-
lier para atenderse en la
Clinica Central, por impre-
vistos problemas de salud
(Yanez hemorragia y Lete-
lier amygdalitis). trascen-
diera a algunos medios de
comunicacion. en circuns-
tanciadeque habiaexistido
acuerdo para no contar
nada. EI que al dia siguiente
hubiera hasta fotografTas de
los dos jugadores en sus
respectivos examenes pro¬
dujo un reventon interno
que hizo subir el tono de lo
tratado. Al final quedaron
tan amigos. pero de
acuerdo en que lo mejor es
informar derechamente de
los contratiempos que se
produzcan. en el entendido
de que ellos son por causa
mavor e incontrolable.

No. No se trata del que
hasta el aho pasado fuera el
gerente tecnico de Univer-
sidad Catolica. Este es Os¬
car Asfura Lama.prospero
comerciante chillanejo, a
quien, en asamblea reali-
zada a mitad de semana. los
socios de N ublense le soli-
citaron se hiciera cargo del
club como presidente. As¬
fura agradecio emocionado
y prometio ayudar en todo
lo que sea posible. pero a
partir de un tiempo mas.
puesto que por problemas
de salud debe intervenirse >
ello lo obligaria a abando-
nar funciones recien asu-

midas. En la ocasion se

aclaro que el deficit del club
es de 17 millones de pesos,
pero que vendiendo a algu-
nas figuras del plantel.
como Victor Ulloa. Luis
Rosales y Michel Atanaso-
vic. este puede ser cubierto
sin grandes problemas.

BOTINES
"CATAPULTA"

cion de Alemania Federal,
pero hasta ahora solo los ha
probado el centrodelantero
Klaus Fischer, en el encuen-

tro que su seleccion gano a
Portugal por 3a 1. Su particu-
laridad es que con ellos el
jugador gana potencia en el
disparo. cuestion compro-
bada en examenes de labora-
torio. Segun Fischer, noto
que con ellos pateaba mas
fuerte.

R siit'H. At* • del it'Uit t niZi>rdii ci
caballo

EL MAL NEGOCIO
DE ROSTION

Fischer: Los holmes "cutiipiilhi
avtidaron.

Estan hechos de fibra de
vidrio. entre otros materia-
les. y cuentan con tres tiras
adicionales de cuero en la
punta. Se les llamo "World
Champion" con el fin de
comercializarlos. pero vul-
garmente se les empieza a
conocer como "los botines
magicos". Los fabrico la
firma Adidas para la selec-

A mitad de semana su

paciencia se agoto y, muy a
su pesar. tuvo que llamarles
la atencion a sus trabajado-
res. Nam Rostion. dirigente
de Colo Colo, fue perjudi-
cado en su recien inaugu-
rada bomba bencinera por
unos "antarticos" que lle-
naron el estanque de com¬
bustible y cambiaron el
aceite del auto con cheques
sin fondos en tres o cuatro

oportunidades. "Esto pasa
cuando uno se dedica de-
masiado al club, descui-
dando sus negocios -refun-
funaba-.y pensar que el
otro dia una sefiora me pre-
gunto: 'Don Nain. ^,cuanto
gana usted como dirigente
de Colo Colo?".

CORNEZ
PREOCUPADO

Dentro de la alegria con
que se trabaja en la selec¬
cion resaltaba el rostro se-
rio y preocupado de Marco

Cornez. el arquero de P*. '
lestino. Despues se supo
que el club de colonia p,-:
primera vez en la temp*,
rada ha quedado debiendo
enero y febrero. y por e| ■'
momento no se ve de ddnde
pueda salir plata. Los que
piensan que Palestine hiz"
un buen negocio yendo a -
Antofagasta estan'equito"
cados. La instituciondec¬
ile Santo Domingo recibio
poco mas de 800 mil peso*
pero entre pasajes. estada\
premios gasto algo asi
como un millon 300 mil pe¬
sos. Es decir. "salio par. -e
atras".

Ri v( <. h.l \ jitiWil'iri's /'"

cohrar.

ALIVIO

Fue el que sintieron los
dirigentes de Deportes La
Serena a las 0 horas del
viernes pasado. cuando.
concluida la "Serenaton
organizada para allegar :
fondos al moribundo club,
se supo que habian logrado
reunir 2 millones de pesos,
cantidad fijada como meta.
El presidente. Juan Caoa-
jal. anuncio que con ese in-
greso extra se cubririan
compromisos pendientes
con el plantel. Solo al direc¬
tor tecnico. Dante Pesce.se
le adeuda casi medio mi¬
llon. Respecto a otras me-
didas para paliar el deficit
se sehalo que a partir de
marzo se contara con el
apoyo de los trabajadores
de la mina "El Indio y
que. por otra parte, se pon-
dran a la venta 600 asientos



el ar,V*
Dest je tribuna numerada. a ra-

zon de 10 mil pesos cada
1

uno para todo el ano.
'HiJ
v rival argentino

• para los albos
iajff j I *

iijt; Entre ayer y hoy debian
partira Buenos Aires Pedro

p Garcia y Nain Rostion. La
iaSi mision es contratar un pun-
io| tero izquierdo de primer ni-

vel antes del sabado. fecha
de recepcion de la lista de
25jugadores que debe ins-
cribir cada club partici-
pante en la Copa Liberta-
dores de America. Aparte
deesamision, sin embargo,

B. el entrenador y el dirigenteillevan otra: conseguir un
equipo que quede libre en el
torneo de la A FA para que
venga a enfrentar a Colo
Colo el domingo, en en-
cuentro que seria transmi-
tido por la television.

Ill

Plalini: Vital en el termino de la
raclta.

CAMBIO EL DICHO

Despues de la victoria de
Francia sobre Italia, por 2 a
0 a mitad de semana en Pa¬
n's, hay que cambiar el di-
chodeque "no hay mal que
dure cien anos". En este
caso. el mal duro solo 62.
Porque ocurre que esa can-
tidad de ahos demoro Fran¬
cia en volver a ganarles a
los italianos, con la con-
duccion genial de Michel
Platini,

aclarado el punto

El sabado quedo acla-
rado en Jahuel un mal en-

Veliz: Reeibido eon una ovation
en Jahuel.

tendido producido a mitad
de semana entre Luis San-
tibahez y Leonardo Veliz.
Todo a raiz de unas frases
puestas en boca del selec-
cionador, quien habria di-
cho, refiriendose al puntero
izquierdo, que tenia la in-
tencion de llevarlo como

ayudante de campo a Es¬
paha. A ello Veliz replied
senalando que "al Mundial
yo solo iria como jugador.
porque aun estoy vigente"
Con la visita del puntero,
en compahia de sus tres hi-
jos, al recinto que sirvio de
concentracion al equipo.
quedo en claro que lo que
habia afirmado Santibanez
era muy distinto, algo asi
como que "si Veliz fuera
monitor, no dudaria en in-
cluirlo en mi equipo por sus
muchas virtudes como aglu-
tinador y motivador". Ta¬
les caracteristicas del "Po¬
lio" quedaron de mani-
fiesto cuando todos los ju-
gadores, al verlo llegar. lo
recibieron con un estruen-
doso aplauso.

GOLEADOR
PARA PRIMERA

Se llama Luis Hernan
Ampuero, juega de volante
y anoto 12 goles en el ultimo
Nacional Amateur defen-
diendo a su equipo, Puerto
Montt, que finalmente se ti-
tulara campeon tras supe-
rar en la Final a Arica. Sus

atributos llamaron la aten¬

cion de algunos veedores de
primera, y se dice que De-
portes Concepcion es uno de
los principales interesados
en quedarse con el.

Herrera: Raja lamentable.

OTRA DE
SANTIBANEZ

Hablando de la mala
suerte de Oscar "Jurel"
Herrera. Luis Santibanez
expreso algunas declara-
ciones que no dejan de
llamar la atencion. Seiialo,
por ejemplo. que de conti-
nuar, hasta pudo haber sido
titular en Espaha. "porque
merecimientos tiene de so-

bra". Sobre el por que no
llamaria un reemplazante.
dijo que no se preocupaba.
porque en el plantel habia
varios que podian cumplir
la mision de puntero dere-
cho. Para reafirmarlo cito
tres nombres: Letelier.
Puebla y... Caszely.

OTRO BRASILENO
PARA ARICA

Entusiasmados por lo
rendido por Ananias, en

Deportes Arica se encari-
fiaron decididamente con

losjugadores brasilenos. Al
moreno goleador, que
llamo la atencion en ese en-

cuentro disputado frente a
Colo Colo, se suma ahora
"Zeca", un carioca que no
tuvo problemas en que¬
darse unos dias a prueba
con tal de demostrar lo que
sabe.

APOYO, A PESAR
DE TODO

Dentro de la euforia que
rodeo el acto, fue un balde
de agua fria. Claro que des¬
pues, bien miradas las co-
sas, se valoro mas la frase
de ese socio que, enca-
rando a Alejandro Ascin y
su mesa directiva. les dijo:
"Yo se que algunos de us-
tedes no son colocolinos,
pero han hecho una gran la¬
bor y entonces no me queda
otra que apoyarlos hasta el
ultimo". Ocurrio en la
Asamblea de socios del dia
jueves pasado, ocasion en
que Ascui y su mesa pre-
sentaron sus candidaturas
para el acto eleccionario
que tendra lugarel proximo
sabado. Hasta el domingo
por la noche no se habia
presentado otra lista, y el
plazo vence hoy a las 20 ho-
ras.

Caszely: Elgoleador trabaja como
el title mas.

TODOS TRABAJAN

Muy conformes estan los
integrantes del cuerpo tec-
nico del seleccionado con la
respuesta de losjugadores.
Todos han tornado la meta

de quedar entre los 22 no-
minados a Espaha como un
desafio total. El ejemplo de
Caszely servia para graficar
tal esfuerzo. El colocolino.
habitualmente "remolon y
sacador de vueltas" en los
entrenamientos, ahora ha
sido de los primeros en
todo. "Si hasta usa la
misma ropa de los demas
seleccionados". comento
sonriendo un integrante de
la Comision Seleccion.

4
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Se impuso en la primera fecha de Formula 4:

SCHMAUK:
DRAMATICO,
PERO JUSTO

Cuando solo quedaba
una vuelta, el piloto de
Denim aprovecho un
error de Juan Carlos Ri-
dolfi para pasaradelante
y ganar sin atenuantes.

Victor

Sehmank en pimta. segnido de Ridolfl.
Ehurredor de Denim se anotd una victo¬
ria vibrante.

14



jo habi'a condenado un error propio
lo salvo un error de un adversano.
altaba solo una vuelta cuando se
irodujo un despiste de Juan Carlos
tidolfi y esa fue la circunstancia que
iprovecho Alejandro Schmauk para
>asaradelante y ganar la carrera por
a primera fecha del campeonato de
Formula 4, realizada el domingo a
Tiediodia en el estero Marga-Marga,
Je Vina del Mar.

Sonriente tras recibir el trofeo de
oianos de Eliseo Salazar. Schmauk,
;orredor de Denim, sefialo que "es
:ierto que cometi errores. pero al fi¬
nal este triunfo es de justicia. Kurt

Horta andaba muy bien en las rectas,
pero yo recuperaba terreno en las
curvas. El circuito es un problema,
porque practicamente es imposible
adelantar".

Lo de los errores habi'a sido efec-
tivo. En la tercera vueita hizo un

"trompo", rozandose con Horta.
Fue el momento que aprovecho Ser¬
gio Santander para pasar adelante,
quedando tercero Juan Carlos Ri-
dolfi. En el septimo giro tuvo un des¬
piste Santander. pero en el 10 Sch¬
mauk cometio un nuevo error y
quedo Horta primero. Sin embargo,
al final el triunfo fue para el, con un
tiempo de 19 minutos, 23 segundos y
53 de'cimas para las 30 vueltas.

La vuelta mas rapida la dio Sch¬
mauk en el giro octavo, con 38 se¬
gundos y 6 de'cimas.

DUELO SENSACIONAL

El circuito, adaptado en el estero
Marga-Marga, obviamente presen-
taba demasiados desniveles, lo que
provoco continuos errores de los pi-
lotos, al punto que al final de la
prueba solo quedaron tres competi-
dores en carrera.

El propio Carlos Lauricella. cam-

peon argentino de Formula 4. debio
abandonar prematuramente. dejando
como unicodueloel que protagoniza-
ron Alejandro Schmauk y Kurt
Horta.

Superando dos "trompos" en las
vueltas tercera y cuarta, Schmauk
paso a la ofensiva hasta superar lim-
piamente a Ridolfi cuando ya todos
pensaban en el triunfo del corredor
del team Viceroy, g

"LA PRUEBA TUVO EMOCION"

• Mostrando que su lesion habi'a
quedado atras, Eliseo Salazar, piloto
de Formula 1. estuvo presente en la
inauguracion de la temporada de
Formula 4 en Vina del Mar. Sin
yeso. dio la largada y entrego el
premio al vencedor.

• La competencia de Karting fue
ganada por Guillermo Castro, con
un tiempo de 10 minutos y 25 se¬
gundos.

• "En realidad.estacarrera hay que
tomarla solo como una exhibicion.
El circuito no es malodel todo. pero
es obvio que le falta mucho. Lo
bueno es que la competencia tuvo

emocion hasta el final, y eso lagente
lo pudo apreciar". Frase de Sch¬
mauk despues de concluida la ca¬
rrera.

• "Tuve problemas en una buji'a.y
me quede con solo tres cilindros.
Tuve que abandonar. lamentable-
mente. Me han invitado a correr

nuevamente en Chile, pero no va
a poder ser, poque pienso actuar en
la Formula 2 de mi pais".

• "A partir del giro 12 me quede sin
frenos. de ahi el 'trompo' que me
saco de la pista. Al final, Alejandro
Schmauk gano bien".

Salazar ion

Bartolome Ortiz. El
piloto superb sas

problemas de salad y
estd listo para

intervenir en el Gran
Premio de Brasil.
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;opa Davis:

fcHILE QUIERE
EMPEZAR CON EL
PIE DERECHO

A partir del proximo viernes y
frente a Rumania, el equipo
nacional, con Rebolledo, Pra-
joux, Fillol y Acuna, se juega
laopcion de quedar entre los
ocho primeros del mundo.

A solo 48 horas del sorteo -que sera a
las 12 del jueves en el Hotel Shera-
ton-,el primer acto oficial del encuen-
trodeCopa Davis entre Chile y Ru¬
mania. el equipo nacional se encuen-
tratranquilo y con su plantei absolu-
tamente interiorizado de los respec-
tivos papeles. Desde el domingo en la
manana el capitan Luis Ayala cuenta
con Jaime Fillol, el ultimo integrante
que se incorpora tras su recorrido por
los Grandes Premios de Caracas.
Palms Springs y Monterrey. Ante-
riormente el trabajo solido de Pedro
Rebolledo (indiscutible primer sin-
glista); de Belus Prajoux, que sera el
acompanante del dobles de Fillol,y
Ricardo Acuna ,que espera la opor-
lunidad de jugar el otro single, aun-
que para este papel hay varios nom-
bres en carpeta. se realizo en perfec-

Practicando el dobles: Alvaro Fillol ayuda a Belus Prajoux, que seguramente formard la parcja eon
Jaime.

tas coadiciones. Y como un gesto que
resulto altamente emotivo, todos los
integrantes del plantei concurrieron a
la casa de Hans Gildemeister, el gran
ausente de esta confrontacion, para
ofrecerle el triunfo ante Rumania y
desearle una pronta recuperacion para
que Chile pueda completo cumplir
con sus proximos compromisos.

TODOS CON CONFIANZA.

Fn el vuelo de Avianca del sabado
volo a Chile Jaime Fillol,despues de
cumplir su ultima actuacion en el
Grand Prix. Debio enfrentar en pri-
mera vueltaen Monterrey al segundo

cabeza de serie,Gene Mayer, de Es-
tados Unidos, que lo derroto por 6/4
y 6 /2. Despues participo en dobles
jugando en compafu'a de Carlos Kir-
mayr,de Brasil, enfrentando en la
ronda inicial a la poderosa dupla
americana de Bruce Manson y
Briand Techer. los que los vencieron
en tres sets, el tercero en dramatico
7/6. Tras esta compahia el tenista
chileno recibio en Monterrey un
premio especial (juno mas!) por su
extraordinario desempeno y por su
gran correccion como deportista. Ya
en Santiago Fillol se incorporo a las
practicas pasando a constituir de in-
mediato el dobles con Prajoux (de los



- CHILE...

puntos fuertes del equipo segun el
capitan Ayala).

La opinion de Luis Ayala,que con
gran humor alternaba las pr&cticas
con los titulares,insinuando que en
cualquier momento podn'a entrar el
en sustitucion de alguno de los jove-
nes,es de mucha confianza. Aun no
ha dado a conocer la alineacion titu¬
lar, pero segun su experiencia debe
tener bastante claro el panorama.
Encontro en buen estado la cancha.
las pelotas Dunlop con las que se
juega el evento de bastantes ventajas
y conocidas portodos."Cree que sera
muy importante la presencia de un
marco grande de publico,ya que para

los jovenes valores tales como Rebo-
Uedo y Acuna. sera el compromiso
mas fuerte de Copa Davis en el que
hayan participado, y para Chile sera
la gran opcion de quedar entre los
ocho mejores paises del mundo".

Tambien la opinion de Victor Fi-
gueroa. un hombre que durante los
ultimos ahos ha estado siempre junto
a las selecciones nacionales de tenis.
es importante, ya que convive mi-
nuto a minuto con losjugadores. Este
profesional. que ha sido reconocido
en cuanto a sus virtudes nada menos

que por la Asociacion de Tenistas
Profesionales, ATP. que lo ha nomi-
nado oficialmente para trabaiar con

sus jugadores en Sudamerica,ha es
tado en cientos de batallas del tenijT
chileno y esta muy confiado. '"Lji
jugadores estan en perfecto estado^
tanto fisico como psfquico.y condeC
seos de conseguir un triunfo grande -

para Chile. Creo que llegaran a puntc
para la confrontacion, ya que el trabajeha sido hecho en forma adecuadr
para no producir un exceso de des-
gaste. Tanto a losjugadores quees-
taban en casa como Jaime Fillol. que •-
ha vuelto recien, los encuentro en

inmejorables condiciones". g

Tcxto: CARLOS RA MIRE/ VALOES'
Fotos de Veronica Ynrisic'v

Jaime Meneses.

LOS
RUMANOS
PIENSAN QUE

El dia domingo en la mahana se
pudo tener finalmente a la mayoria
del equipo rumano reunido en San¬
tiago. El secretario de la Federacion.
el sehor Alexander Lazarescu. ha-
bia arribado al pais el miercoles di-
rectamente desde Bucarest. Y el
sabado a las 22 horas llegaron los
jugadores Florin Segarceanu. An¬
drei Dirzu y Adrian Marcu.acompa-
nados por el entrenador nacional y
capitan Alex Bardanjunto a un me¬
dico y un kinesiejlogo, volando di-
rectamente desde Asuncion, donde
realizaron un match desafio tipo
Copa Davis con el equipo de Para¬
guay.

El capitan Bardan.*ex integrante
del equipo de Copa Davis de su pais
en 1961. cuando enfrentaron a Po-
lonia y Francia. y en 1964 cuando
enfrentaron a Suiza y Sudafrica.
emitio la primera opinion. "Nos pa-
rece que sera un match muy dificil.
pues conocemos bastante acerca
del gran momento de la nueva figura
Pedro Rebolledo y la experiencia
que poseen Jaime Fillol y Belus Pra-
joux. Sin embargo, nosotros tene-
mos tambien muy buenos antece-
dentes de lo hecho estos ultimos dos
ahos. Le ganamos a Brasil y perdi-
mos estrechamente con Argentina 3
a 2 y ellos fueron vicecampeones
del mundo con Clerc y Vilas".

oCual es el fuerte de Rumania?
"Tenemos a nuestra principal fi-

Los rnmanos en un

alto del
entrenamiento. El

capitan Barddny los
jugadores

Segarceanu v Dir:u.

gura,llie Nastase,que se incorpora a
comienzos de semana. Un hombre
de gran experiencia,que en cual¬
quier momento puede otorgar un
triunfo importante. (Nos enteramos
que Nastase estaba durante la se¬
mana practicando en el Rancho de
Harry Hopman, en Estados Uni-
dos). Ademas,nuestro segundo ju-
gador, Segarceanu, que ha partici¬
pado en varios grandes premios y
actualmente 181 en el ranking,tiene
victoria sobre el argentino Bengoe-
chea y Aouroux,perdiendo luego en
Buenos Aires con Diego Perez.
Creemos que nuestro dobles es
fuerte y que Segarceanu y Dirzu le
ganaron el '81 a Koch y Kirmayr.y
luego a Vilas con Clerc,y ahora en
Paraguay derrotan a Pecci y Gonza¬
lez,todos ellos titulares del equipo
de Copa Davis".

Y aunque no pudimos contar con
la presencia del "divo" Nastase,
recibimos tambien la impresion de
los jugadores rumanos. Segar¬
ceanu. de 21 ahos y estudiante de 2°

ano de Eduacion Fisica. encontro

muy adecuada la cancha y el clima.
aunque recuerda que en 1979 perdio
con Pedro Rebolledo en el Cam-
peonato Mundialde Menores,ahora
ha progresado mucho y espera ha-
cer un buen encuentro. Tambien
fue interesante conocer la imprd-
sion del posible integrante del dobles
junto a Segarceanu. el espigado te-
nista Dirzu,tambien de 21 anos,de
tercer ano de Eduacion Fisica. Cree
que constituyen un muy buen do¬
bles con su "partner" y "la victoria
y luego la derrota en la re vancha del
doble en Paraguay tuvo el mento
que las tuvimos en canchas rapidas,
ideales para Pecci y Gonzalez: pero
nosotros somos especialistas en ar-
cilia como la de Santiago . Dirzu
practico intensamente con el re-
serva de 23 ahos Andrei Marcu. sin
ranking mundial y egresado de ln-
genierfa Comercial.que nos conto
que este es su comienzo para incor-
porarse a las competencias intema-
cionales.
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Hace unos di'as, losarbitros de nues-
tro futbol profesional celebraron su
fiesta anual. Esa reunion que sirve
para unirse mas, mirar la labor de un
uio, distinguirse o no entre si y, por
wbre todo celebrar con satisfaccion
lo que se estima el deber cumplido.
% por ser rentada su mision, deja de
;er una tarea imposible si no fuese
:jercida por quienes llevan en su
Jma mucho de heroes, expuestos a
oda clase de embates, criticas e in-

isultos. Pocas veces de criticas her-
mosas, de congratulaciones y felici-

z taciones.
Hombres, humanos como todos,

^ estan expuestos a cometer errores,
pero estos no se les perdona. Nin-
guno entra a la cancha garantizado

\ plenamente en su condicion de juez
1 supremo del juego. Desde ya, tiene

dentro de ella once enemigos por
lado: los rivales entre si, que solo

W miran su interes. Y en las tribunas,
miles de gargantas enardecidas que
vuelcan cada accion no favorable en

el grito destemplado que general-
mente va contra el hombre de negro.

Contraris contrarlis curantur.

Es muy sabia la alocucidn latina:
"Los contrarios se curan con los con-

trarios". Los rivales salen de la can¬

cha satisfechos o no,segun el resul-
tado, pero nunca como los arbitros, a
veces, resguardados por carabineros
y hasta llegar a esconderse en los ca-
marines hasta horas mas tarde para
arrancar de las hordas enardecidas.
Serarbitro es ser heroe. iQue de co-
raje, que de criterio y amor por el
deporte se necesita para ello!

Si hasta se llega a morir en la can¬
cha. Como en agosto de 1955 -lo re-
sehan mis paginas del numero 642-.
En una tarde de futbol en Santa
Laura, en que "se abatieron las ban-
deras y se aquietaron las pasiones. Y
hubo congoja en todos los corazones,
Porque un noble corazon se habia de-
tenido para siempre". "Si es que la
muerte puede ser hermosa, esta de
Raul Iglesias es una hermosa muerte.

Raul Iglesias, arbitro
para el cual sond el
ultimo pitazo de su

vidu en Santa Laura
alia en agosto del 55.

Heroe de una causa

noble, como todos los
que se dedican a ella.

Antes de su partido
final, el saludo de los
capitanes: mas tarde

congoja y silencio.
Una pagina triste en

las memorias de
ESTADIO.

Porque cayo sirviendo la causa de toda
su vida, porque su ultimo paisaje fue
una cancha de futbol, porque su al-
mohada fue el pasto de unestadio"....

Y no es el unico que ha caido en la
gramilla, como no es el unico-que ha
sufrido en carne propia la incom-
prension, la maledicencia y hasta el
odio del fanatico. ^No recordamos
como se ensaharon contra Carlos
Robles, cuando una seleccion nues-
tra perdio ante una extranjera? ^No
se le Uamo vendepatrias y hasta se les
hizo imposible la vida a sus pequehos
hijos en su colegio, por ser los hijos
de ese'arbitro?... Sin embargo, hoy
uno de ellos -de su mismo nombre-
es arbitro. Y de los buenos.

Y asi como "Raul Iglesiasencontro
la muerte alii, en su puesto de corn-
bate, dejando un ejemplo en su re-
cuerdo; ejemplo de tenacidad, de he-
roismo, de cariho autentico por el de¬
porte", es que estan en nuestras me¬
morias -y en las paginas de ESTA
DIO- casos y casos que debieran ha-
cer meditar a esos que desde los ta-
blones llegan a maldeciral hombre de

negro que la mayoria de las veces
paga culpa o errores ajenos.

"Los contrarios se curan con los
contrarios", pero nadie trata de evi-
tar el herirlo a el.

Hay que ser heroe para serarbitro.

estadlo
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Mntegrado al trabajo de la se¬
lection en Jahuel, exigien-

i dose como un debutante, el
c'gran capitan" inicio el ca-
inino a Espana con la misma

lusion de aquellos anos en
que recien comenzaba a co-

4^nocer el orgullo de vestir esa
pcamiseta roja con el escudo

■ sob re el pecho.

volver
Como si los anos no hubieran pa-
sado.

Como aquella primera vez que
supo que estabaentre los nominados.

"Si, es igual. Incluso yo diria que
ahora fue mejor. Un poco porque veo
este campeonato como el ultimo. Bas-
tante porque por primera vez desde
entonces me puedo integrar al trabajo
desde el comienzo, como uno mas del
equipo. No como en ocasiones anterio-
res, cuando era jugador del Interna-
cional de Porto Alegre o del Strikers,
en que obtenia el conforme, tomaba el
avion de amanecida, llegaba a veces
muerto de sueiio, jugaba y al otro dia
otra vez volando de regreso para res-
ponderle al club que me tenia contra-
tado y, de esa manera, no dar lugar a

-■0*
w
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El regreso a "Juan Pinto Durdn".
Con la alegria y entusiasmo de

siempre. Como si fuera la primera
vez. Figueroa conversando con

Caszely (3), recogiendo sus
implementos <4), sometiendose al

chequeo del doctor Alvaro Reyes (5)
y conversando con Pueblay Alarcon

(6), dos de los debutantes.

-ELIAS..
que despues se me negara el permiso.
Porque para mi siempre el defender a
mi pais ha sido lo mas importante, por
encima de todos los halagos que he
conseguido gracias al futbol".

Es Elias Figueroa. Con 35 anos se-
gun la partida de nacimiento exten-
dida en Villa Alemana un 25 de octu-

bre de 1946. pero con 17 anos segiin
ese entusiasmo nuevo que le brota
por los poros y se reafirma en cada
frase, en cada palabra. Con esa ilu-
sion que no se agota a pesar de los
musculos extenuados tras un dia mas

de duro trabajo en Jahuel, devorando
metros y metros en el "cross" diario
que exige Gustavo Ortlieb.

-oQue significado tiene para Elias
Figueroa el Mundial. esta concentra-
cion?

"El Mundial para mi es la culmina-
cionde unacarrera. Porque,claro, don
Lucho bromeando dice que mi pro-
blema no es el Mundial de Espaha,
sino el Mundial de Colombia e) 86,
pero yo mejor que nadie se que lo mas
probable es que despues de esta expe-
riencia Figueroa no se ponga mas la
'roja'..."

Por primera vez se advierte en su
voz un dejo de emocion.

"... Y respecto a que significa esta
concentracion..., bueno. es el co-
mienzo de un camino que persigue lie-
gar a Espaha con un equipo competi-
tivo. Es la reiteracion de un estilo de

trabajo profesional y serio, que dio
buenos resultados en las eliminatorias
y que ahora debe con mayor razon ser
exitoso".

VOLVERA LOS 17

"Si Chile hubiera clasificado para
todos los mundiales, yo estaria po-
niendo en peligro el record del arquero
mexicano Carvajal, que jugo cinco".

La risuena frase de Elias encierra
una gran dosis de nostalgia. Porque el
no puede olvidar que aun no cumplia
los 20 anos cuando ya fue titular de la
seleccion chilena en un Mundial.

"Recuerdo que yo ya habia sido
nominado en una seleccion juvenil que
anduvo muy bien en Colombia, donde
jugaban, entre otros, 'Polo' Vallejos,
Juan Rodriguez y Carlos Reinoso,

pero el ser nominado a la seleccion
adulta fue otra cosa. Para el Mundial
de Inglaterra los zagueros centrales ti-
tulares en las eliminatorias habian
sido Carlos Contreras y Humberto
Donoso, pero llego el momento de salir
a la cancha contra Italia, en el primer
partido, y Lucho Alamos nos designo a
mi y al 'Chita' Cruz. No era un mal
equipo aquel. Tenia buenos jugado-
res. Solo que todo se hizo en forma
apresurada".

-Se dice que Figueroaesel "caudi-
llo" que el equipo necesita...

"iCaudillo? No se, yo tengo dema-
siado respeto por el termino. Acaso
pensando en los caudillos enormes que
ha conocido el futbol, como Nasazzi,
Obdulio Varela, etc. Creo que mi pa-
pel consiste en aportar mi experiencia.
sobre todo a los muchachos mas jove-
nes. Y este equipo los tiene".

Hace una pausa. se da tiempo para

revisar los sobres de las muchas car¬

tas que le llegan dia a dia. Luegodice
sonriendo:

" Ahora que se fue el 'Polio' Veli/,
claro, yo soy el mas \iejo..."

~iY como toma su familia. Elias
este periodo tan prolongado de con¬
centracion?

"Es natural que no les guste. Son
tantos anos ya de \ iajes. concentracio-
nes, ausencias prolongadas del hogar.
Pero mi mujer y mis hijos entienden
que para Figueroa esto es su vida. >
entonces todo no pasa de expresarse en
un rostro triste en el momento de las
despedidas".

-En todas las notas periodisticas
que se le han hecho. usted ha dejado
traslucir una gran confianza en el pa-
pel que puede cumplir Chile. , En
que basa fundamentalmente ese op-
timismo?



"Sueno con el debut1'
• "No es broma: si uno no se cuida se puede llevar un

mal rato. Muchachos como Hector Diaz y Oscar Rojas,
por noinbrar a los mas nuevos, pueden aduenarse del
puesto sin problemas, porque les sobran condiciones
para elio".

• "Lamentablemente los sudamericanos no tenemos
esa costumbre de los europeos, de contabilizar los par-
tidos que cada jugador juega defendiendo a su pais.
Contando los amistosos, yo debo superar facilmente el
centenar".

• "Indudablemente que el mejor argumento de gol
aleman es Rummenigge. Es veloz, guapo, dribleador e
incluso cabecea bastante bien. Seria mortal si mandara-
mos un hombre a seguirlo por toda la cancha. En media
bora lo 'revienta'. En cambio, marcandolo en zona y en
forma escalonada, se le va a hacer mucho mas dificil".

• "Hay un jugador aleman al cual la prensa no toma
mucho en cuenta, pero ocurre que es extraordinario:
hablo de Briegel, el lateral izquierdo. La tarea va a ser
bastante dura para el 'Pato' Yahez. Ese aleman no tiene
consideracion por nadie, y ademas fisicamente es por-
tentoso. No, no me extrana para nada que durante un
tiempo se haya dedicado al atletismo, sobresaliendo en
el decatlon".

• "Creo que el mejor jugador de Austria es Pezzey. Es
un defensor como hay pocos. Cuando hay que meter
pierna la mete, pero si puede salir jugando es un lujo
verlo. Es zurdo, aunque con la derecha no es ningun
negado".

• "Noesexageracion: sueiio con el 17 de junio, el diaen
que debutamos frente a Austria en Oviedo".

"En que Chile, lo demostro en las
eliminatorias, haadquirido un padron
dejuego bien definido. Domina todas
las facetas del futbol. Sabe buscar una

t victoria y 'trabajar' un resultado. En
olras palabras, no hemos pasado a ser
losmejores del mundo de la noche a la
maiiana, pero sf hemos progresado
-algo que por lo demas todos recono-

cen-y tenemos los recursos para com-
plicar a cualquiera".

A Alemania, por ejemplo?

"Tambien a Alemania. oPor
no? Ya se vio el otro dia frente a Por¬
tugal. Son un gran equipo, sin lugar a
dudas, pero hay aspectos del futbol
sudamericano que les incomoda. Yo
■tt jugado muchas veces contra los
alemanesy no puedo quejarme del ba¬
lance, Cuando se les juega a ras de
P'so, se les marca zonalmente y se les
achica espacio no son la maquina go-
Itadora que suelen ser jugando frente

aotrosconjuntoseuropeos. Ellosinsis-
ten mucho con loscentros, porque dis-
ponen de un par de hombres excepcio-
nales en ese estilo, como son Fischer y
Hrubesh, que tienen dificultades
cuando el rival los saca del ritmo a que
estan acostumbrados".

-iY Austria, Elias?

"Ese es el verdadero rival. Son buen
equipo, pero por lo que he sabido no
han dejado conforme al aficionado en
sus ultimas actuaciones. En todo caso,
no hay que confiarse. Cuentan con
hombres de gran categoria, como Pez¬
zey, Prokaska, que es el que mueve el
equipo, y Krankl, un goleador al que
hay que aguantar".

"CHAO, ELIAS, NOS VEMOS EN
OVIEDO"

('.Cuantos anos. Elias, vistiendo
esacamiseta rojacon el escudito en el

pecho? ^Quince? No, mas. Diecio-
cho. si, dieciocho. Y siempre con la
misma alegria, la misma ilusion.
Como aquella vez de Colombia,
cuando el futbol grande aun no sabia
de la existencia de ese zaguero de
clase que despuntaba en Wanderers a
la sombra de Raul Sanchez. Como
aquella vez del viaje a Inglaterra y el
debut frente a los italianos en Sun-
land.

Como cada vez. Como siempre.

c,El adios despues de Espana,
Elias? Habria que verlo. En una de
esas la risuena frase de Santibanez se

hace cierta y el problema sera como
llegar "cero kilometro" a Colombia.

Aunque se pongan tristes los chi-
cos y Marcela. e

Texto: EDUARDO BR UNA
Fotos: C. Fenero y J. C. Fernandez.



-Deporte fiegocios

Un complejo recreativo
probablemente unico en el pais se
encuentra en el corazon de San
Miguel,en la capital. En el recinto
ubicado en Llano Subercaseaux
3639.juntoalaEstacion San Miguel
del Metro, hay una cancha de
patinaje totalmente cubierta. con

desniveles y un gran peralte: una
gelatteria y salon de te de gran
capacidad: una sala de baile en dos
pisos y una gran tienda de articulos
deportivos.

De los primeros elementos le
sugerimos los visite y reconozca
personalmente sus meritos. de la
tienda le contaremos un poco en
esta nota.

Uno de los duehos de este

complejo es Eduardo Diaz, hombre
de larga trayectoria en el
patin-hockey y el patinaje artistico,
y actualmente juez sudamericano
de carreras sobre patines. Toda su

experiencia la ha volcado en la
fabricacion de implementos de
proteccion: guantes. perneras.
petos. mascarillas. etc.

Tambien son fabricantes de un

modelo de patines para ninos y

principiantes que impide el
desplazamiento lateral de las
ruedas. por lo que aumenta
notablemente la estabilidad.

Conjuntamente con su

produccion. Marin Diaz Ltda. tiene
articulos importados que permiten
el equipamiento completo del
deportista sobre ruedas: patines de
Estados Unidos. Canada. Espana.
Italia y Argentina: protecciones de
distintos origenes. ademas de un
servicio tecnico propio.

En su deseo de fomentar el
deporte del patinaje
permanentemente apoya a clubes
mediante rebajas y tratos
especiales. Prueba de elio es la
constante demanda desde todos los
rincones del pais, y el
recientemente establecido apoyo
tecnico a deportistas de Peru y
Bolivia que comienzan en este
campo.

Ademas de los articulos
mencionadosja tienda dispone de
vestuario e implementos para tenis.
basquetbol. tiro, pimpon. beisbol.
golf y camping.

UNICO CENTRO ESPECIALIZADO
EN HOCKEY Y PATINAJE

Marin Diaz Ltda.:

-v

Deportes
Leonel Herrera:

UNA TIENDA
QUE SABE
DEL EXITO 1;
DEPORTIVO

ftl
El zaguero central y capitan de

Colo Colo durante la temporada
recien pasada. no solo es un

profesional serio en el mundo
futbolistico, sino que desde hace
dos aiios tambien dirige con la
misma seriedad su propia tienda de
articulos deportivos.

Ellocal. ubicado en elCaracolde
Irarrazaval y Pedro de Valdivia.
tiene todos los implementos y

DIECIOCHO
MIL

PARTICIPANTES
EN I
CAMPEONATO
PROVIDA

Dos mil 300 equipos a lo largo de
todo el pais comenzaron a disputar
el Primer Campeonato Nacional de
Babyfutbol Interempresas " Gran
Familia Provida" que organiza la
AFP de este nombre con la
colaboracion del Canal Nacional
Deportivo Laboral (Canadela).

El acto oficial de iniciacion del
torneo tuvo lugar en la elipse del



Sffc vestuario necesarios para la
practica deportiva, especialmente
futbol y tenis, que fabrica Adidas en

:y> el mundo.
- V Motivados por el gran prestigio

de Adidas y por el deljugador,
| varios clubes profesionales se

equipan en su tienda: Audax
t, Italiano. Deportes La Serena,
Ij Naval y, por supuesto, Regional

Atacama,club del que es socio y

[| dirigente honorario.
Ademas de los clubes

mencionados,muchos jugadores
son clientes habituales, y no seria
raro que si usted algun dia visita el
centro comercial mencionado se
encuentre con su crack favorito en
el local 5-B comprando un buzo,
zapatillas o cualquier implemento
deportivo.

Parque O'Higgins y conto con la
presencia de altos representantes
deldeporte nacional. A el asistieron
alrededor de 400 equipos que
postulan a representar a la
comuna-capital en la proxima final
provincial a disputarse entre el 17
de abril y el 2 de mayo.

Lacompetencia se realiza bajo el
sistema de simple eliminacion, es
decir, el equipo Campeon Nacional
sera aquel que resulte invicto al
termino de ella. El equipo ganador
recibira ocho pasajes y estadia
pagada al proximo Campeonato
Mundial de Futbol Espana '82.

La actual fase -comunal- del
torneo tendra lugar hasta el
proximo 11 de abril; la etapa
provincial entre el 17 del mismo me;

y el 2 de mayo, mientras que las
finales regionales se disputaran
entre los dias 8 y 16 para finalizar en
Santiago en la gran final nacional
que se disputara los dias 21, 22 y 23
de mayo proximo.

adidas"

adidas
adidas
adidcu..
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Futbol
norteamericano:

UNA MUER
Objeto de las mas fuertes cnticas. el pasto sintetico aparece como un;
de losfactores que retardan el progreso del 'soccer' en el gran pais d-
norte.
Cada dia son mas los que aseguran que el futbol morira indefectiDle-
mente en Estados Unidos si no se eliminan las canchas de tartan.



tALFOM BRADA
il "soccer" comienza lentamente a

:: .gonizar.
Lo curioso es que hasta hace ape-

ias un ano todo el mundo le pronosti-
abael mas venturoso de los futuros.

De los 24 clubes que compitieron
en 1981, seisdejaron de existir (Was¬
hington Diplomats, Los Aztecas,
Los Boomers de Calgary, Atlant
Chiefs, Minnessota Kicks y los San
Diego Sockers) y, para colmo, la
ABC, la cadena de television que
transmitia los partidos, desahucio su

compromisocon laNASL, LigaNor-
teamericana.

^Razones? Sena injusto culpar a
las canchas sinteticas del mal mo-
mento que vive el "soccer" en el
gran pais del norte, pero analizando
las causas muchos apuntan a ese fac¬
tor como uno de los principales cul¬
pable s.

"Lo que se juegaen Estados Unidos
es un remedo de futbol -senala Johan
Cruyff, el holandes que fuera sensa-
cion en el Ajax primero y luego en la
seleccion de su pais-. Comenzando
por las canchas sinteticas. Son un

atentado contra el fisico de los jugado-
res".

La posicion de Cruyff es sincera.
Invitado por Clive Toy, el presidente
de los Toronto Blizzard, para firmar
contrato despues de abandonar Los
Aztecas, rechazo el ventajoso ofre-
cimiento tras percatarse de que la
cancha era de pasto sintetico.

LOS PEL1GROS DE LA
ALFOMBRA

Practicos por sobre todas las co-
sas, los norteamericanos descubrie-
ron pronto que los gastos de manten-
cion de las canchas de pasto sintetico
disminuian en forma significativa, al
contrario de las de pasto natural, su-
jetas al deterioro constante, que au-
menta en dias de lluvia. Sin embargo,
para nada se preocuparon de la salud
de los jugadores, los que senalan que
estas canchas constituyen un verda-

Una cancha en cosa tie horas: asi se

"construye" en Estados Unidos un

terreno de juego. Barato pero mortal
para los adores del espectaculo.

dero atentado. Y citan ejemplos que
avalan sus palabras.

• Bob Prentice, del Toronto, sufrio
una lesion en su tobilk) que no se ha-
bria producido de jugar en canchas de
pasto natural.

• Roger Kenyon, de los Whitecaps,
tuvo un accidente en el tendon al co-

mienzo de la temporada. No fue tan
grave como para no mejorarlo con un
simple tratamiento de luz, solo que la
dureza del tartan hizo que pronto la
lesion recrudeciera con mayor fuerza.
Tanto, que recien pudo volver despues
de cinco meses.

Estos hechos, repetidos innume-
rables veces, llevaron a la Asociacion
Nacional de Jugadores a plantear una
formal queja al gobierno norteameri-
cano tiempo atras, solicitando medi-
das concretas para preservar la salud
de los deportistas, entre las cuales,
obviamente, figuraba la prohibicion
de autorizar partidos de futbol en
canchas con cesped de tartan.

Para fundamentar mejor su peti-
cion, la Asociacion solicito la asis-
tencia del Consumer Product Safety
Commision, la agencia responsable
de proteger al consumidor.

Ed Garvey, director ejecutivo de la
Asociacion, dijo que 15 de los 24 clu¬
bes de la N ASLjugaban sobre super-
ficie artificial. Citocifras recopiladas
por el Standford Research Institute,
las cuales demostraron que los cinco
estadios con la mayor cantidad de ac-
cidentes poseen cancha de cesped ar¬
tificial.

Fue mas enfatico al sehalar:

"Las estadisticas indican que de las
12 canchas mas peligrosas, 10 tienen
superficie artificial. Por el contrario,
de las once canchas menos peligrosas,
diez estan cubiertas con pasto natu¬
ral".

Hasta ahora no se ha hecho una

encuesta entre los futbolistas, pero a
nadie le caben dudas de que el resul-
tado seria ampliamente desfavorable
para las alfombras de tartan.



r UNA MUERTE.

Porallo no hay problema: en conchas de pasta o de tartan, la <
comienza cuando el baton corre a ras de pasto.

inocion es la misma. La difercncia

Ken Buchwald. medico que ha
atendido muchos casos de retire
prematuro de jugadores. senala:

"Las areas mas sujetas a riesgosde-
bido a este tipo de superficie son lot
tobilios. las rodillas y, en el caso de los
arqueros. las caderas. Hay que cons-
derar que debajo del pasto sintetb
existe una superficie aiin mas dura, de
concreto".

No estodo. Ocurre queconelcalor
aumenta extraordinariamente la
temperatura del pasto. Se han llegadc
a calibrar 130 grados Farenheit en
dias de calor excesivo.

Mientras a los jugadores de beisbol
le gusta el regular bote de la pelota
sobre el cesped artificial, a los juga¬
dores de "soccer" este tipo de super¬
ficie los tortura.

De eso se quejo hasta el propio
Pele. que nunca busco excusas para
nada:

"Mientras jugue alia les dije mu-
chas veces que el futbol no es para
practicarlo sobre esa superficie. Hay
un sinnumero de jugadas que senci-
llamente no se pueden hacer. Pero
ellos siguen empecinados en mantener
esas canchas...". e

De la Revista "Soccer In Canada '
Tradttccion de \faricarmen Hernandez

TESTIMONIOS
NACIONALES

Varios jugadores que se desem-
penan aun en el futbol chileno. ya
como integrantes activos de un
plantel. ya como entrenadores. ju-
garon en Estados Unidos y conocen
el tipo de cancha. He aqui sus testi¬
monies:

" Acostumbrado a jugar de un de-
terminado estilo en la 'U\ recuerdo
que la primera vez que el jJuntero
derecho echo a correr la pelota no
encontre nada mejor que tirarme al
suelo para deslizarme y de ese modo
sacarle la pelota. Mejor nunca lo hu-
biera hecho. Con la friccion el pasto
se calento y me quemo la pierna"
(Manuel Rodriguez. ex defensor de

la "U" y actual entrenador de De-
portes Iquique).

"La pelota es una bala. Cierto que
el bote es regular, y que disminuyen
las posibilidades de pifiar o pegarle
mal a la pelota. pero a cambio de eso
estan las desventajas. que son por
cierto mucho mayores. Termina el
partido y uno cree que los rinones se
le san a caer a pedazos" (Oscar Fab-
biani. el goleador que sigue siendo
de Everton).

"Los rasmillones, torceduras y
afecciones a la columna son cosa de
todos los dias en el futbol norteame-
ricano. Decididamente, mientras
mantengan ese tipo de canchas. lo
que se juega alia dificilmente puede
ser considerado futbol" (Esteban
Aranguiz. volante que fuera de
Universidad de Chile).

La cortadora de t tsped s. reemploy p"
una aspiradora. Que cuando actua
pedazos de pielde los jugadores qui tu > ieton
la osadia de intentar una "lijera o una
rrida'' ■



rndo la publicidad ofrece revistas para la mnjer
SOFISTICADA
MODERNA
EMANCIPADA
INTELIGENTE
INQUIETA
FEMINISTA
SENSUAL "MIS HIJOS" erea una opcidn...

LA REV1STA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequenos... El mundo
vivo de los jdvenes... La guia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...

Cuentos... Ideaspracticas, faciles de hacer... Labores... y La cocina de
Cenic...



 



iCUANTO SABE USTED DE DEPORTE?

1.- <,Quien dirigira a Fernandez
Vial, equipo recien ascendido a Se-
gunda Division?

' R; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.- ^Corno se llamaba el ultimo ri-

\ val de Benedicto Villablanca?

3.-<,Frente a que seleccion se clasi-
fico Puerto Montt, campeon del ul¬
timo Nacional Amateur de Futbol?

- R:

4.- La semana pasada quedo cons-
tituido el COPAN 87, con miras a la
organizacion de los Juegos Paname-
ricanosdeese ano.<,Sabe ustedquien
presidira ese organismo y que cargo
ostenta?

R:

6.- iA que selecciones que concu-
rriran al Mundial de Espana 82 perte-
necen los siguientes jugadores: a)
Briegel, b) Jara, c) Arconada, d)
Clemence y e) Conti.
R:

7.- c,Cual es el nombre del tenista
que corto la impresionante racha de
44 partidos seguidos ganados por el
checo Ivan Lendl.
R:

8.- ^Quien preside la Comision an-

tidoping que funcionara en Espana
82?
R:

9.- ^Recuerda usted el nombre de
tres jugadores contratados por Co-
breloa, subcampeon chileno?
R:

iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

A = Ajedrez
B = Futbol
C = Tenis
D = Basquetbol

5.- cQuien posee el record chileno
de salto alto en varones?

10.- ^Como se llama el abogado es-
tadounidense que maneja los nego-
cios de "Sugar" Ray Leonard?

SOLUCION AL PUZZLF. ANTERIOR

RESPUESTAS AL
CUESTIONARIO ANTERIOR:

Georg Schmidt
Honduras, Nueva Zelanda, Arge-
lia, Kuwait, Camerun
El yate "Condor"
Mufioz y Mirellis
Didier Pironi
El "Nou Camp", del Barcelona
Marcelo Rojas
Amado Urzua. apodado "Pante-
rita"
Al mexicano Raul Ramirez
Hernan Silva.
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A los 20 anos, Miguel Droguett ya sabe cual es su objetrvo a largo plazo:

"SUENO CON PARTICIPAR
EN UNA OLIMPIADA/ /

El joven ciclista desea emular a su padre, que participo en los Juegosde
Helsinki, en 1952.

Al principio le costo decidirse...

"Ya el aho 67. en el Parque O'Hig-
gins. empece a competir. pero sin de¬
dication completa. porque practico
otros deportes. especialmente futbol y
tenis...

... y el 74 estuvo cercano de tomar
el ciclismo con todo *'el tiempo del
mundo" para practicarlo...

"Recuerdo que ese aho participe en
un Campeonato Nacional en el Velo-
dromo. No me fue bien. porque solo
tuve un dia para conocer el recinto. asi
que mi actuacion fue baja. Despues de
esa experiencia continue con los otros
deportes, pero en una ocasion tuve
ciertos problemas con mi club k) cual
motivo mi alejamiento del ciclismo".

... Sin embargo, despues de esos
breves "maridajes". el 78 vino el ca-
samiento total.

"En efecto, desde ese ano. el ci¬
clismo tiene mi dedication absoluta.
porque comprendi que para triunfar
en este deporte uno debe dedicarse in-
tegramente. Incluso deje de estudiar
-se que mas adelante tengo que seguir
estudiando- para poder entrenar ma-
nana y tarde y responder ya en la pista,
ya en la ruta. Junto con ello. paulati-
namente fui asumiendo la grata res-
ponsabilidad de representar a Chile y
para eso hay que estar preparado. En-
tonces. ante este panorama, decidi
darle todo mi tiempo al ciclismo. por¬

que solo asi se que tengo mas posibili-
dades de tener figuracion".

Yalos20anos. Miguel Droguett ya
tiene esa figuracion que el tesonera-

mente ha construido. porque actual-
mente es uno de losjovenes en quien
el ciclismo confTa para un manana de
exitos...

"En la actualidad hay un grupo de
ciclistas jovenes. el mas viejo es Lr-
quijo. con 21 anos, que se han pro-
puesto -si es que tenemos la ayuda
necesaria- ocupar el sitial que. por el
paso del tiempo, van a dejar deportis-
tas que le dieron prestigio a Chile. Sin
embargo, para alcanzar ese sitial.
pienso que hace falta mayor roce in-
ternacional. En mi caso. por ejemplo.
creo que si hubiera tenido la oportuni-
dad de ahernar con ciclistas de otras

latitudes, estaria en un nivel mejor. Yo
cuando participe. el ano pasado, en la
Vuelta Chile senti que habia madu-
rado. porque el competir con rhales
extranjeros es diferente a hacerlo con
los rivales de cada domingo. Creo que
si el Comite Olimpico nos sigue ayu-

dando,este grupo de jovenes. en el cual
me incluyo. dara mucho que hablar.
Ahora se tiene que nominar a un
equipo para que vaya a Euro pa. Si no
se me nomina. yo mismo me costeare el
pasaje. porque la experiencia que se
adquiere es impagable, ya que el solo
hecho de alternar con ciclistas quizas
con otra mentalidad. es una ensenanza

que todo joven debe tener".

L

bien nivel...

en"Creo que el ciclismo chileno
estos momentos. esta pasando por un
buen nisei, ya que a nivel de seleccion
se trabaja y se lucha por ganar. Antes,
ponerse la camiseta de Chile era como
una obligacion. Ahora. en cambio. es
diferente. porque despues de los exitos
conseguidos por un Vera, un Aliste. un

Sfiguel Droguett ya solo
piensa en la

consagracion
intemacional. porque

cree que en Chile
"quemo" todas las

etapas previas...

Munoz... es un deafio para cualquiera.
vestir la camiseta nacional".

Y a los 20 anos. Miguel Droguett
tambien tiene un sueho... o una
meta...

"Mi padre participo en la Olim-
piada de Helsinki. Yo me sentiria feliz
si el 88 pudiera estar en las Olimpia-
das. Seria la ctispide de todos mis sa-
crificios". e

Texto: ADOLFO SCHWEITZER
Fotosl Archivo de ESTADI/!
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PARTICIPACION
INTERNACIONAL

78. Juegos Odesur. Bolivia. 79,
Nueve de junio, Brasil. Campeonato
Mundial Juvenil. Campeonato Paname-
ricano, Venezuela. 80. Vuelta a Cor¬
doba, Argentina. 81. Campeonato Pa-
namericano,Chile. TorneoCaracol,Co¬
lombia. Campeonato Panamericano.
Colombia. Vuelta a Chile.

PROXIMO ITINERARIO

Campeonato Nacional en Talea. Pa-
"americano en Brasil. Torneo Caracol.
Copa Europa. Juegos Odesur. Rosario.
Argentina. Vuelta a Chile. 82.

RUTA, PISTA...
"A Fernando Vera lo admiro como

persona y ciclista. Creo que es un de-
portista ideal. A mi personalmente
siempre me ha alentado, incluso en
mis fracasos. Siempre tiene un consejo
para superar los malos ratos que pro-
ducen las derrotas."

• • •

"De mi primera experiencia inter¬
national no me quiero ni acordar. Fue
en Bolivia, el 78, abandone en la ter-
eera vuelta cuando tenia que correr
doce."

• • •

" Aun no me decido si me especializo
en pista o en ruta. Las dos cosas me

gustan, pero se que para eompetir in-
ternacionalmente ten go que elegir una
de las dos. Lo malo es que en Chile, el
calendario es compartido: hoy, ruta;
manana, pista."

• « •

"Mi padre fue un buen rutero, pero
nunca influyo para que yo fuera ci¬
clista. Si elegi el ciclismo, fue porque
me gusto v porque vi que tenia posibi-
lidades."

• • •

"El retiro de Richard Tormen dejo
un vacio, pero yo actualmente no
puedo eompetir con Urquijo para lle-
nark), porque el me Neva mas de un
ano de ventaja."
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Migajas
"Chita" Cruzdespuesde

muchas alternativas renovo

contrato con Santiago
Morning.

Llamo la atencion lo ele¬

gante y pintoso con que
llego al acto de la firma.

Raro, porque siempre ha
andado "amononado".

"Esta si que es grande: el
promotor Ricardo Liano
contrato a Enrique Lafour-
cade".

Pero dicen que la preo-
cupacion grande la tiene
ahora. para encontrarle ri-
vales que le hagan el peso.

Gestiones y mas gestio-
nes ha realizado Iquique
para contratar entrenador,
vender y comprar jugado-
res, pero comentan que no
han entusiasmado mucho
sus precios, porque quieren
aplicar el sistema Zofri, ba-
ratito y sin impu'esto ni Iva.

Rubens Nicola demando
judicialmente a Everton
por meses impagos y letras
sin fondos.

Y asi decian que los re-
clamos de esta naturaleza
se iban a terminar y que, en
consecuencia. no iban a

traer Ni-cola...

Nelson Torres ha anun-

ciado que reaparecera entre

las cuatro cuerdas.
i.No habiamos quedado

en que esta torre estaba ya
mas cai'da que la de Pisa?

Signos de los tiempos
afirman que son "Cha-
maco" Valdes, en Arica;
Jaime Fillol. en el tenis; el
doctor Sigall, en el Festival
de Vina, y otros mas.

jViva el poder joven!

No es de creer que don
Lucho haya dejado fuera al
"Polio" Veliz.

Ni siquiera lo considero
en la Seleccion de las Pro-
mesas.

Se lucid "El Caleuche",
se lucio en las Mil Millas de
las Regatas Internaciona-
les, comandado nada me-
nos que por el ex Ministro
de Relaciones Exteriores
Hernan Cubillos.

Aqui no zozobro, pero
dicen algunos que para las
buenas relaciones con los
demas paises debio dejarse
pasar por los demas.

aparecio tambien la
"Blanca Estela".

A proposito y haciendo
compama al terrorifico
nombrecito, al "Caleu¬
che" le acompaharon
otros como "El Fantasma"
y "El Condor", este ultimo
que mas que floto, void.

Para hacer menos tetrica
la travesia, menos mal que

Maradona ha formulado
declaraciones en el sentido
de que cree que el equipo de
Chile en el Mundial 82 pa-
sara a la segunda ronda.

Parece que escucho ru-
mores en el sentido que
Renzo Arata pensaba ofre-
cerle un contratito para
Wanderers. Asi queria
congraciarse.

Hay mas de un entrena¬
dor de nombre Manuel Ro¬
driguez y se les ha publici-
tado tratativas con clubes
de diversas zonas.

Aunque poco tienen del
heroe que cayo en Til Til,
dicen que a ellos -como en
la cancion- se les vio cru-

zando la cordillera, pasar
por Talagante, por Melipi-
11a, por San Fernando y
hasta por Chena. Por su-
puesto, se saltaron Til Til.

CAJON DE
SASTRE

PROV1DA ha hecho un

concurso de periodismo
de verano y lo anuncia to-
dos los dias Patricio Ba-
hados en la television.

Seria cuestion de que le
dieran el dato a Godfrey
Stevens, ^Corno saben
si no se gana un premio?

EN UN pueblo lejos de
Nueva York, se presento
Sam Langford frente a un

giganton, negro tambien
como Sam, al que el pu¬
blico habia levantado
como una promesa del
boxeo. El empresario de
Sam, antes de la pelea, le
dijo a su pupilo que le
diera largona al novato y
lo ganara por puntos es-
trecho. Asi podrian l>acer
la revancha y ganarian un

buen monton de dolares.

Langford, pues, llevo el
combate con prudencia y
lagente se entusiasmocon
el peleador local. ;Ma-
talo!, le gritaban,y el ne-
grazo se entusiasmo dema-
siado mientras a Langford
el rival le estaba cayendo
gordo. Hasta que, de re-
pente, le dio a Sam un co-
dazo en la boca y lo hizo
sangrar por el labio par-
tido. El entusiasmo llego

al maximo, pero Sam se
aburrio de veras. Al co-

menzar el sexto round,
muy tranquilo, se acerco
al pugil local y le dio un
gran apreton de manos.
jPero,senor, si este no es
el ultimo round! Para ti,
negro, si lo es. Este es tu
ultimo round, no te aflijas.
Y no bien se pusieron en
guardia, le metio un dere-
chazo que lo dejo dor-
mido. Erael ultimo round.
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A LOS GRANDES
i < DEL DEPORTE

= Una publicacion de revista estadio



Nuestra Chica Brava del mes sena una de las prlmeras razones para no
c >erderse este numero de su revista BRAVO. . La entrevista con Sergio Riesen-
~uerg sobre el proximo Festival de Vina y sus descargos a proposito de Sabor

Latino lo dejaran al dia sobre-la television nacional. . Jorge Luis Borges. en
una extensa entrevista relata sus aventuras y desventuras literarias. Aprove-
che en febrero de "meterle tijera" a la censura cinematografica chilena
Enterese del viejo y actual cine trances, leyendo a Jorge Marchant... Aun hay

' mas en este numero de febrero... Adquiera su BRAVO y descubra una nueva
revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS



I
i OSCAR CRISTI Y CESARMENDOZA, LOS JINETES

OLIMPICOS '
Los deportistas de las Fuerzas

Armadas fueron durante decadas
insuperables valores de la equita¬
tion a nivel internacional y muy es-
pecialmente a nivel olimpico.

La tradicion es aneja y fue man-
tenida por muchos anos por un pu-
nado de centauros que hoy se re-
cuerdan con nostalgia.

Inolvidables, por ejemplo, las ac-
tuaciones en el Madison Square

I Garden de Nueva York de equipos
como el formado por Eduardo Ya-
nez Zavala ("El Maestro" o "El
Jinete de America"), Pelayo Uzu-
rrieta, Rafael Monti, Hector Vigil y
Guillermo Castro.

A1 comenzar la decada del 50 otro
seleccionado llevo la practica de
este deporte a los primeros lugares
de! reconocimiento mundial.

En el Panamericano de Buenos
Aires, en 1951, donde Chile fue do-
ble campeon de las Americas en
salto, por equipo e individual, y en
la Olimpiada de Helsinki (Finlan-
dia), en 1952, donde los jinetes na-

I cionales obtuvieron el segundo lu-
gar en salto por equipo; hay dos

> nombres que se repiten:
Oscar Cristi y Cesar Mendoza.

'i El primero tambien es recordado
por su participacion individual, en
esajusta internacional en Finlandia:

' Vicecampeon en el Gran Premio de
j Saltos, pero el general Cesar Men¬

doza Duran, con su desempeno, fue

el artifice de los triunfos del selec¬
cionado nacional con una conduc-
cion de antologia frente a rivales de
gran nivel y mejor montados.

Cesar Mendoza era entonces un

deportistade mucho fervor, "some-
tido con agrado a las disciplinas mas
constantes, era un estudioso y un
autodidacto que busco y pulio su
estilo para hacerlo mas positivo.
Como jinete solvente y empenado
en la perfeccion, era el preferido de
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los directores tecnicos y ninguno
dejaba de llamarlo a la hora de las
selecciones". Esa es la razon por la
cual el teniente o el capitan Men-
doza formara en los equipos que se
recuerden e igualmente en otros de
patente internacional que actuaron
encanchas de Norteamerica.

El general Yanez, jefe del equipo
ecuestre en la Olimpiada de Hel¬
sinki, le entrego el caballo "Pillan",
de la Escuela de Caballeria, para

que completara el terceto de Chile,
junto a Oscar Cristi y a Ricardo
Echeverria, que llevaban a
"Bambi" y "Lindo Peal".
I De cincuentajinetes que pertene-
cian a dieciseis equipos selecciona-
dos, los mejores montados del
mundo, solo cuatro lograron anotar

un recorrido con cero falta. Solo
tres en la tarde cuando el estadio
fines estaba desbordante con 80 mil
espectadores: D'Oriola, de Fran-
cia, que fue el campeon individual;
Llewellyn, de Gran Bretana, y Ce¬
sar Mendoza, de Chile. Notable de-
sempeno para el jinete nacional,
montado en un animal que no tenia
la prosapia de "AH Baba'', del tran¬
ces, y "Foxhunter" del ingles.

Conduccion prolija, reflexiva,
con pleno dominio de todos los sen-
tidos a fin de mejorar la marca de la
manana que sumaba 12 puntos en
contra, 3 derribos. Un cero falta que
sirvio para afirmar el desempeno de
Oscar Cristi y Chile fue subcam-
peon olimpico, a solo 2 puntos de
Gran Bretana.
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MARLENE
AHRENS,
SIN RIVAL
CON LA
JABALINA

La naturaleza fue prodiga con
Marlene Ahrens y le obsequio con
dones de toda especie. Fundamen-
talmente hermosura y destreza fisi-
ca y la suma de estas caracteristicas
la convirtieron no solo en una de-
portista eficaz sino que tambien en
una mujer que llegaba facilmente al
publico con su porte y distincion.

Los amantes del atletismo hicie-
ron de ella un idolo.

Los hombres admiraban su tem¬

ple y habilidad, a la par de su belleza
y las mujeres, especialmente las jo-
venes, hicieron de Marlene la punta
de lanza de una lucha espiritual por
conseguir para las de su sexo, las
oportunidades y los logros que en la
sociedad se reservan generalmente
solo para los varones.

Marlene encarnaba un prototipo
historico que no se habia dada aun
en el pais y que hacia falta. Depor-
tistas como Marlene Ahrens o Is-
menia Pauchard lograron despertar
sentimientos de reivindicacion fe-
menina que no se habia logrado en
el pasado ni siquiera en el campo

politico. Aqui y ahora se puede de-
cir que su vida deportiva sirvio de
acontecimiento ejemplarizador
para animar a la mujer criolla a par-
ticipar en el quehacer general de
nuestra sociedad.

Se enamoro de la jabalina en los
campos del sur del pais y probo la
eficacia de sus brazos en San Felipe
y Los Andes. Se fijaba sus propias
marcas y posteriormente clavaba
estacas mas ambiciosas, senalando
los records del momento.

Y un dia, extraoficialmente, batio
el sudamericano alcanzado por la
uruguaya Estrella Puente, su lanza,
luego de surcar el aire devorando
distancias, seclavo en los 46 metres
50... y mas tarde en los 47 metres
17. ,

En 1954 debuto en el Campeo-
nato Nacional con una marca im-
portante, 47 metros 64, un verda-
dero record. Desde entonces su ca-
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rrera fue rapida y certera como su
jabalina. Lucio su habilidad en
Chile y en elambito sudamericano y
pudo ser la mejor del mundo. En
1956 participando en los Juegos
Olimpicos de Melbourne, Austra¬
lia, obtuvo la medalla de plata, con
58 metros 38.

viS
0 Cuando en 1967 fue castigada con

; dos anos de suspension por protes-
.• tar contra las medidas tomadas por

; la Federacion Chilena de Atletismo
con miras a reorganizar el deporte,
se dedico con pasion al tenis y logro
figurar en el escalafon de las mejo-

*

res. Posteriormente se dedico a la
equitacion. Porque Marlene era asi,
estaba en condiciones de empren-
der la practica de cualquier activi-
dad fisica y este mismo espiritu fue,
quizas, el culpable que no haya al-
canzado los primeros lugares en las
competencias de mayor nivel. Se
disolvia en multiples actividades y
nunca pudo dedicarse en absoluta
exclusividad a la especialidad que la
hizo famosa y que pudo darle mas
satisfacciones que las logradas.
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ISMENIA
PAUCHARD,
LA PRIMERA

&
k

DAMA DEL i

BASQUETBOL
:

Ismenia Pauchard nacio en Trai-
guen, en la localidad de Quechere-
guas en el seno de una familia
francesa-alemana. En noviembre
de 1951 dejo el liceo de Angol,
donde se crio, debido, a que en ese
tiempo no existian clubes donde
practicar deportes. Hasta entonces
habi'a practicado atletismo y sus es-
pecialidades eran el salto alto, largo
y los 200 metros. En esa linea ob-
tuvo varios premios, incluso fue a
un zonal y gano el derecho a venira
Santiago.

En la capital, Ismenia entro a tra-
bajar al Laboratorio Atkinsons y
vivio en casa de sus tios. Por inter-
medio de su hermano, que polo-
leaba con una de las estrellas del
club FAMAE, se alisto en ese
equipo. Jugo dos partidos en tercera
y de alii paso a primera. Dos anos
estuvo en ese equipo, que abandono
para jugar por Colo Colo donde rea-
lizo la mayor parte de su actividad
basquetbolistica, reinando durante
20 anos como primera figura del ba-
loncesto nacional e internacional,
hasta su retiro de las canchas, en
1973, para dedicarse a la direccion
tecnica. Lleno toda una epoca en la

- • ' / , '
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r practica de este deporte en el pais y
[1 no es exagerado decir que cuando

abandono esas lides el baloncesto
femenino cayo en un marasmo de
ineficiencia que ha costado mucho
-quizas demasiado- superar.

Tenia, segun los cronistas de la
epoca "fisico, temple, tecnica y es-
pi'ritu... con el cual no podia pasar
inadvertida yendo de un tablero a

otro, en labor multiple y accion con¬
tagiosa, con el afan incontenible de

~~situarse entre los mas capaces. Sa-
bia encumbrarse en los minutos
gravitantes de las bregas, sin esca-
timar energias.

En los escenarios internacionales
de Quito, Asuncion, Rio de Janeiro,,
Sao Paulo, Lima, Cali y Chicago,
Ismenia demostro sus condiciones
como jugadora de gran personali-
dad, consiguiendo, ademas algunos
amargos entremeses como resul-
tado de su voluntarismo. Se re-

cuerda, porejemplo, laoportunidad
en que la jugadora no pudo resistir
el odioso saqueo de un arbitro pe-
ruano en el torneo "Las Estrellas"
de Chiclayo y se vio envuelta en un
incidente que le costo la suspension
por siete meses de los torneos inter¬
nacionales.

La espigada rebotera nacional fue
un aporte fundamental en el bas-
quetbol femenino nacional y su
paso por los clubes Famae, Antonio
Laban, Colo Colo, ademas del se-
leccionado de Santiago y el cuadro
nacional, fue toda una academia
paradecenas de jovencitas que, nu-
triendose de su experiencia, forma-
ron a su vez escuelas para los actua¬
tes valores de este deporte, entre los
cuales -lamentablemente- aun no
se vilumbran, salvo promesas, sus
autenticos herederos.



"EL SAPO"
LIVINGSTONE

La familia de Sergio Livingstone
queria que fuera abogado, pero no
presionaron lo suficiente o quizas la
vocacion del futuro gran arquero es-
taba ya decidida desde los tiempos
en que la pichanga escolar le qui-
taba horas de estudio. Lo cierto es

que no termino en los tribunates de-
fendiendo la valla legal de los infrac-
tores a la ley, sino que se dedico en
cuerpo y alma a atajar penales y
canonazos desde los tres palos con
una agilidad que lo convirtio en fi-
gura legendaria.

Livingstone pertenece a esa raza
de deportistas de gran prestancia.
Ayer como hoy es un caballero,
respeta y se hace respetar con su
porte de gran senor. Amable en el
trato, de inteligencia despierta y
conocimientoS reales opina frente a
las camaras con la seguridad de
quien conoce el terreno que pisa por
haberlo transitado infinidad de ve-

ces durante decenas de anos, en

jornadas inolvidables.

En "Racing" de Buenos Aires
lucio su calidad profesional .y su
madera de idolo nato. El hincha ar-

gentino es exigente, mas aun el de
Racing y Sergio Livingstone supo
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captarse el carino de quienes lo
veian defender los colores de su
equipo desde las tribunas. Entonces
solo tenia 23 anos y ya era estrella
de primera magnitud en el futbol
trasandino y capitaneo uno de los
equipos mas populares de ese am-
biente. En Brasil y en Espana sqce-
dio otro tanto. Los cronistas de la
epoca destacaron su labor inclu-
yendolo en el grupo de los 10 mejo-
res porteros del mundo.

De igual forma respondio en su
propio pais, cuidando las vallas de
Universidad Catolica y Colo Colo,
sin contar la de la Selection Nacio-
na).

Heredero indiscutible de "El
Pulpo" EduardoSimian,en el futbol
nacional brillo con luz propia hasta
1959, con el agregado de que

JUAN
ENRIQUE
LIRA,
CAMPEON
DEL MUNDO.

s

Hasta el 21 de noviembre de 1965
el deporte chileno de nivel interna-
cional solo habi'a bordeado la victo¬
ria absoluta. Sin embargo ese dia el
tabu se rompio en mil pedazos a
polvora y fuego y un hombre joven
y espigado, de 37 anos de edad, se
corono Campeon del Mundo en
Tiro Trap. En esta forma, Juan En¬
rique Lira inscribia su nombre
junto a la galena de los olimpicos

en el campeonato de 1945 fue no
solo el mejor valor del cuadro chi¬
leno, sino que, incluso, el determi-
nante ante el triunfo de Uruguay y
en el empate con Argentina.

En ese partido el elenco trasan¬
dino jugo practicamente en la zona
de gol de los nuestros, y su accionar
fue un bombardeo permanente.
Mendez, Pontoni, Martino llegaron
una y otra vez frente a Livingstone,a
quien apremiaron con todos sus im¬
petus de cracks de categoria mun-
dial, y a todo ese requerimiento res¬
pondio "El Sapo" con sabiduria y
capacidad. Ese fue, sin duda, uno
de los partidos mas brillantes que
cumplio en toda su carrera, y una
confirmation rotunda de su excep-
cional calidad.
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nacionales, Manuel Plaza, Oscar
Cristi, Marlene Ahrens y Anita Li-
zana.

Con su desempeno este hombre,
tambien apasionado profesional de
la fotografia, corono e! excelente
nivel que habia alcanzado por en-
tonces ese deporte, nuevo en el pais
y que ya habia hecho paladear a al-
gunos de sus mejores exponentes
triunfos de categoria; como el obte-
nido en los juegos Panamericanos
de Chicago de 1959 por Gilberto
Navarro, quien ademas batio el re¬
cord mundial de tiro skeet y el
quinto lugar obtenido por el mismo
Lira en los Juegos Olimpicos de
"Tokio en 1964".

Juan Enrique Lira viene de una
familia de cazadores y desde muy
joven apenas sonaba la campana de
diciembre en el Saint George Co¬
llege, donde estudiaba, ponia
rumbo al sur del pais, a pasar las
vacaciones en la propiedad de su
padre cerca del lago Rinihue. En
medio de ese paisaje adquirio des-
treza, firmezaen el pulso y dominio
de las armas y cuando anos mas
tarde el tiro al vuelo se oficializo en

el pais, el ex cazador fue uno de los
primeros en alistarse.

La mayor actividad se desarro-
Uaba en torno al skeet pero pronto
Lira comenzo tambien a interesarse
por el trap y a pesar de que las faci-
lidades para la practica de esta es-
pecialidad eran magras pronto des-
taco como habil y casi unico cultor.

Cuando Chile fue la sede del
Mundial de Tiro de 1965 Lira fue
incluido en el equipo de Trap for-
mado apresuradamente , y desde el
primer dia de competencia mantuvo
un duro duelo con los norteameri-

canos Peter Roussos y William Ab-
boutt. Hasta el platillo 100 empa-
taba con el primero dejando a Ab-
boutt a dos puntos de distancias

La segunda fecha Roussos bajo
en su rendimiento, pero surgio otro
norteamericano, Jack Johnson, que
con dos series perfectas y dos de 24
impactos cada una igualo el puntaje
acumulado de J. E. Lira (196) que
hizo una serie perfecta dos de 24 y
una de 23. Ese fue el peor dia del
elenco nacional, que'habia bajado
del inesperado tercer lugar obtenido
el viernes, al definitivo sexto en el
torneo colectivo, pero Liraseguiaal
frente de la clasificacion individual
en empate con Johnson.

La tercera etapa se presento en-
tonces muy dificil, pero con un fac¬
tor tranquilizante: de los tiradores
mejores clasificados, el norteame¬
ricano Roussos y el italiano Rosatti
disparaban en el primer turno; los
italianos Scalzone y Rossini en el
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, segundo, y otro norteamericano,'
Johnson y el aleman oriental Mers-
cheider en tercer orden, el japones
Sanami en el cuarto, el norteameri¬
cano Abbott en el quinto y Lira en
ultimo lugar.

A la ultima serie de 25 platillos,
Lira llego con una ventaja de 4 im-
pactos sobre Abbott y 5 sobre

, Roussos; habia hecho ya en el ma-
iiana dos series perfectas y una de
24; necesitaba una de 21 para' clasi-
ficarse campeon mundial. Los nor-

! teamericanos habian terminado con
un total de 290 platillos rotos; el ita-

liano Rosatti y el japones con 289 y
Johnson con 288. A Lira le bastaba
una serie de 20 para igualar el pri¬
mer lugar.

Los 68 competidores a los cuales
se agrego el peruano Ghia, se divi-
dieron en 12 grupos para actuar.

Uno a uno fueron saliendo los
platillos. Lira erro el quinto y el un-
decimo pero mantuvo firme el pulso
y dio en los nueve siguientes. para
fallar otra vez en el vigesimo pri-
mero. Ya solo podia errar uno mas
en los que restaban, y lo consiguio.
Chile ya tenia un Campeon del
Mundo.

JORGE
JOTTAR,EL
MAESTRO
DEL SKEET

A mediados de 1966 la aficion de-
portiva del pais estaba tan ansiosa
por ver el desempeno de la Selec¬
tion Nacional en el Mundial de In-
glaterra que casi nadie reparo que
otro equipo, el de Tiro, se embar-
caba silenciosamente rumbo Ale-
mania a participar en otra compe-
tencia internacional el Mundial de
Tiro, de Wiesbaden.

Se fueron sin bombos ni platillos,
despues de sortear multiples pro-
blemas de infraestructura -no te-
nian las mejores armas- y de fon-
dos. El grupo lo integraban Juan

Enrique Lira, Gilberto Navarro,
Carlos Pabs, Pedro Estay y Jorge
Jottar. A1 ultimo apenas se le pudie-
ron costear los pasajes.

A fines de ese mes dejulio yatodo
estaba dicho para el futbol y la se-
leccion volvia con un sabor amargo
en la boca, mientras que los cultores
del skeet y la peana olimpica retor-

13



naban con un galardon de oro: Jot-
tar era el nue vo campeon del mundo
en su especialidad.

Todo Chile enmudecio de sor-

presa, todos menos quienes habian
seguido paso a paso el desempeno
de Jottar. No en vano hacia solo un

ano que este hombre habia demos-
trado su clase en el campeonato
mundial de Santiago (1965), esta-
bleciendo, incluso, unnuevo record
para Chile con 198 platillos de 200
posibles.

Tres anos mas tarde en los Juegos
Olimpicos de Mexico el tirador es-
tuvo a punto de obtener una nueva
victoria, pero se dejo veneer por los
nervios luego de haber sido el lider
indiscutido durante la primera jor-
nada.

Jottar se inicio en el tiro en 1961,
luego de haber practicado la caza
durante casi toda su juventud.
Desde entonces su nombre figuro
en los primeros lugares del skeet
nacional. En Curico, en Lo Curro,
en los Estados Unidos en 1964
(donde Chile obtiene el vicecam-
peonato), y luego en Santiago,
cuando su desempeno le vale el se-
gundo lugar en su estilo, Jottar fue
tejiendo su fama imperecedera.

En Wiesbaden se reunieron los
102 mejores tiradores del globo y el
panorama que encontro el chileno

en Alemania no fue el mas promete-
dor al lado de hombres como kon-
rad Wiernihir, Riborcki y Durnev.

Asi recordo posteriormente Jot¬
tar esa jornada.

"Yo parti sabiendo que tenia po-
sibilidades de defender mi titulo de
vicecampeon mundial. Pero viendo
las cosas alia, empece a dudar. Nos
dieron escasos 150 tiros de entrete-
nimiento. Todos protestamos en

vano, no nos hicieron caso. Para
completar el panorama llovio du¬
rante durante tres dias y la visibili-
dad era bastante mala, agravandola
el hecho de que como telon de fondo
habia un bosque, lo que volviaaun
mas difuso el platillo. Aqui puede
ganar cualquiera, incluso yo -me
dije-. Comenzo la competencia y d
observe que a pesar de todos esos
problemas mis adversarios no se
amilanaban en lo mas minimo. En- £
tonces yo hice lo mismo. Ahi esta- r
bamos, en dura batalla y habia que g
tener coraje y calma para triunfar. '
Me farrie solo tres puntos, uno cada
dia y vino la serie final. La pelea era
entonces con el aleman Joachin
Suppli. El perdio un tiro y yo nin-
guno,y gane".

Asi, con temple y humildad Jorge
Jottar se ubico entre los deportistas
que nunca seran olvidados.

Representante Legal: Guido Briceno Perez
Director y Editor: Juan Basauri Tocchetton

Redactor: Manuel Alejandro Vega
Arte: Alejandro Roman Munoz - Gerardo Segovia Rojas
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LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequenos... El mundo
vivo de los jovenes... La guia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideaspracticas, faciles de hacer... Lahores... y La cocina de
Cenic...

mdo la publicidad ofrece revistas para la mnjer
sof!sticada
moderna
emancipada
inteligente
inquieta
feminista
sensual "MIS HIJOS erea una opcion.
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de ninos y
fovenes.

MILO

Mik) es el alimento fortificante que. graaas
a su contenkJo de minerales y vrtarrunas
favorece el desarrollo fisico e intelectual
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La "rueda de
auxiliorde los

I *1 defensas

'CHILI



Accesorios y repuestos para Windsurf Laser - Botes
lanchas - salvavidas - trajes de agua -

parrilla porta bote y todo para el deporte nautico.

Nautishop
Vitacura 6763

fono. 55667

Importaciones
GONZALO OYANEDEL G.

G. Echenique 395
fono. 2288594



Un volante talentoso y luchador:

PROHASKA, EL
CEREBRO DE AUSTRIA

Con 26 anos, el mediocam-
pista vienes es figura funda¬
mental en el Internazionale de
Milan y su meta es superar a
Chile por la disputa del se-
gundo lugar en el grupo,
"puesto que Alemania es
candidato al titulo".

Un dia de 1964, Herbert Prohaska
asistio en el estadio Prater de Viena al

partido final de la Copa Europea de
Clubes Campeones, entre el Real
Madrid y el Inter de Milan. Ganaron
los italianos 3 a 1. Prohaska tenia
nueve anos y desde ese momento
Sandro Mazzola, mediocampista del
Inter y autor de dos goles esa noche,
fue su idolo. A la salida del estadio,
Herbert le pidio un autograft) a Maz¬
zola. Esta misma situacion se repeti-
ria dieciseis anos despues, pero esta
vez Sandro Mazzola (manager y uno
de los duenos del Inter) le pediria que
firmara un millonario contrato para
jugar durante dos temporadas por el
Internazionale de Milan.

El joven vienes ingresa a un taller
de mecanica (para aprender el oficio)
en 1967, trabajaba de dia y estudiaba

Herbert Prohaska con todos stis sentidos en eljuego y su elegancia, defendera a Austria en el
Sundial de Espaha.



r PROHASKA.

J : a Hans Kra nk >/? quien ■•>rma una dupla dt IIfgada en la selection austriaca

en el colegio por las tardes. Ya habfa
renunciado a la musica. su gran pa-
sion. debido a que sus padres no po-
dian pagarle las costosas clases de
guitarra.

El futbol existia en su vida. pero
solo como un pasatiempo. Lo jugaba
con sus amigos en las calles de su
barrio (Simmering) de Viena. L'n dia
unos amigos de su familia lo vieron
iUgando en la calle > le ofrecieron
jugar por un equipo dejovenes. 11a-
mado Vorvvarts XI. Fue sucomienzo
en el futbol competitivo. A los doce
afios pasa a defender al Ostbahm (un
equipo de barrio), que tenia su can-
cha muy cerca del estadio Prater. En
esos aiios Prohaska habi'a desarro-
llado una serie de virtudes en su

juego. que no pasaron inadvertidas
para los dirigentes del famoso club
Austria de Viena.

Cuando lo contrataron. tenia solo
diecisiete afios. y era la primera vez
en toda la historia del futbol austriaco
que un jugador tan joven firmaba
como profesional. Con este contrato
abandonoel taller \ el colegio y de ahi
en mas el futbol seria su vida.

Los titulos no tardaron en llegar.
Rapidamente fue considerado como
titular indiscutido. En 1974. a los die-
cinueve afios. logra su primera Copa

de Austria, luego la obtendria nue-
vamente en 1977. ademas de cuatro

Campeonatos de Austria (76. 78. 79.
80).

En 1978. en el estadio Pare de Prin¬
ces de Paris, su equipo llega a la final
de la Copa Europea de Clubes Gana-
dores de Copa contra el Anderlecht
de Belgica. Ese dia seria el mas felizv
el mas amargo a la vez. Su felicidad
por haber llegado a la final luego de
una excelente campafia. la amargura
debido a la aplastante derrota que su-
frieron por 4 a 0. Mas alia del resul-
tado. Herbert Prohaska ya tenia un
nombre en el futbol europeo. A pesar
de jugar en el mediocampo. siempre
sobresalia de los demas por su buena
tecnica. talento. creacion y oportu-
nismo para definir.

Con veintitres afios. ya habia ju-
gado mas de cuarenta veces por el
seleccionado austriaco. Le tocojugar
las eliminatorias para el Mundial de
Argentina. En ese momento Austria
era dirigida por Helmut Senekowitch
v tenia una serie de jugadores que
sobresalian(Pezze>. Krankl y Konci-
lia). Con ese equipo se dieron el lujo
de eliminar a Alemania Democratica.
que veniacon todos los laureles luego
de salir campeones olimpicos en
Montreal 76. El dia que empataron el
ultimo partido de la serie eliminatoria
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frente a los alemanes en Leipzig (1 a
1). Prohaska se dio cuenta que en el
Mundial harian un buen papel. No se
equivoco. ya que en el grupo prelimi-
nar eliminaron a Suecia y Espaha.
pasando a la siguiente ronda,donde
empataron con Italia, perdieron con
Holanda y lograron veneer a Alema¬
nia Federal. En el Mundial. Prohaska
fue una de las revelaciones junto a
varios de sus compaheros. Por esto
fue considerado como uno de los
grandes jugadores de Europa. Con
esto comenzaron a llegar las ofertas.
cada una mas tentadora que laotra.
del Leeds. Schalke 04. Barcelona.
Stuttgart. Manchester. Bayern Mu¬
nich y algunos otros.

Prohaska prefirio quedarse en
Austria y no emigrar como la mayoria
de sus compaiieros de seleccion. Con
su equipo consiguio dos nuevos cam¬
peonatos. siendo apodado "el rey del
Prater". Pero ya en 1980 la situacion
en su club se hizo insoportable. va
que no le podian cancelar lo que e.
pretendia. Prohaska solo queria que
se le pagara lo que era justo para un
jugador de su categoria. Por eso no
extrano que fuera el primer jugador
extranjero contratado en el futbol ita-
liano desde que se abrieron las fron-
teras. El Internazionale de Milan
pago al Austria de Viena casi un mi-
Uon y medio de dolares por su trans-



ENTRE FINTAS
Y AMAGUES

« "Tuve que seguir el mismo camino de
la mayoria de mis compafieros de selec-
cion. debido a que en Austria el futbo-
lista profesional no es bien pagado".
•''Italiaes un pais al que adoro. Espero
poder vivir mucho tiempo en estas tie-
rras".
• "Cuando me retire espero poner una
tienda. pero sin mantenerme alejado del
deporte. Ojala pudiera entrenar equipos
infantiles, quees loque mas megusta".
• "No se ven buenos espectaculos en la
peninsula porque el futbol italiano es
muy destructivo. Sigue imperando el
primero no perder, despues tratar de
ganar".
• "^Entrenador de un cuadro profesio¬
nal? Lo he pensado muchas veces, pero
entiendo que para serlo hay que reunir

unaserie de cualidades que tal vez yo no
tenga".
• "En Italia hay muy buenos jugadores
jovenes que. espero. lleguen al primer
piano. Son los casos de Claudio Sala y
Paulo Conti".
• "Lo mas importante de mi vida lo
constituye mi familia. Mi mujer y mi hija
lo son todo para mf. Elizabeth me ha
apoyado siempre y sin ella seguramente
yo no seria lo que actualmente soy".
• "Respecto al Mundial.creo que las
cosas estan bien claras. Hay un grupo
nitido de equipos con atributos para ga-
narlo. como son Brasil, Alemania, Ar¬
gentina y Espaha, por su condicion de
local, iAustria? Queremos hacer un
buen papel. como el que cumplimos ya
en Argentina el 78".
• " En el Grupo que nos toco integrar el
rival es Chile. Alemania es seguro clasi-
ficado y los argelinos. se me ocurre, no
estan todavia para un nivel de tanta exi-
gencia. Aunque hay que cuidar de no
llevarse una sorpresa con ellos".

Jugando con su hija Barbara de dos alios, a
los reihtiseis ahos se sicrile un hombre feliz-

ferencia. Su sueldo es un secreto,
pero uno se puede imaginar grandes
cantidades.

Herbert y su esposa Elizabeth
(tienen una hija de dos aiios) eligieron
vivir en Italia porque realmente les
gustatodo lo italiano. Ellos dicen que
si hubiera sido por ganar mas dinero,
entonces se hubieran ido a Espaha,
Francia o Alemania. Ademas, el In¬
ter es uno de los clubes mas grandes
del mundo, donde tiene la oportuni-
dad de ser campeon de la Copa Euro-
pea de Clubes Campeones (uno de
sus suenos). Junto con su transferen-
cia a Italia, el seleccionado de Aus¬
tria ha logrado nuevamente la clasifi-
cacion para el Mundial. Esto hace
que Herbert Prohaska este en las
competencias mas importantes del
mundo. Como el dice:

"iQue mas puede pedir un hombre a
los veintiseis ahos?"

Ahora en Italia lo llaman "el rey
del Inter" y si le preguntan a Sandro
Mazzola(su idolo de chico) que opina
de Prohaska, no dudara en decir: "Es
un granjugadory un hombre intacha-
ble. Nosotros trataremos de retenerlo
todo el tiempo que podamos". e

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO
Fotos: Archivo de ESTADIO.

Con la camiseta del
Internazionale de

Milan, su club pago
mas de un millon de
dolares por su pase.
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EN TODO
EL MUNDO:

Ocho ciudades del mundo, entre
ellas Santiago de Chile, seran sede
desde el proximo viernes, y durante
tres dias, de la disputa de la pri-
mera vuelta de la Copa Davis de
1982, competencia que por segundo
aho consecutivo posee unanuevaes-
tructura, permitiendo a los diferentes
competidores tentar suerte frente a
distintos adversarios. En Carlbad,
Estocolmo, Ciudad de Mexico, San¬
tiago, Christchurch, Roma, Pfaga y
Buenos Aires, las dieciseis potencias
mayores del tenis del globo iniciaran
la tradicional lucha por los cinco pun-
tos que permitan ir escalando posi-
ciones para aspirar a inscribir su
nombre en la codiciada "ensaladera

Los dos "monstruos" maxi-
mos del tenis actual, Bjorn
Borg y John McEnroe, seran
seguramente figuras funda¬
mentales por Suecia y Estados
Unidos, sits respectivos poi¬
ses.



COMIENZA EL BRINDIS
POR LA COPA DAVIS
Estefin de semana, en ocho puntos del globo, se inicia la lucha por la
supremacia del tenis por equipos para 1982.
Las rondas de clasificacion, en tanto, siguen adelante.

de plata" creada en el ano 1900 y que
cadaano que oasa provoca mas y mas
interes en los cultores de este masivo
deporte.

Mientras tanto, los pai'ses de la
"segunda division" continuaran en
dos de las zonas eliminatorias, Ame¬
rica y Oriente, la disputa por un lugar
en cada una de ellas para volver en
1983 a estar entre las grandes poten-
cias. Solo en las zonas de Europa A y
B no ha comenzado la lucha por ocu-
par los espacios que dejen quienes
demuestren ser los mas debiles de los
actuales 16 finalistas del cuadro
grande.

FAVORITOS CASI CON PRIMERA
OPCION

Revisando el cuadro de la Copa
Davis 1982 vemos que el actual cam-
peon, Estados Unidos, se vislumbra
como amplio favorito para superar la
primera vuelta, ya que ademas de po-
seer a los mejores jugadores del
mundo, recibira en casa, en Califor¬
nia, al equipo de India, que no ofrece
mayores dificultades, siendo sus ju¬
gadores bastante inferiores a Mc
Enroe, Connors, Fleming y Tanner
en singles o Smith y Lutz en dobles.

Los actuales vicecampeones, los

Este es el camino de los 16 grandes

5 al 7 marzo 9 all 1 julio 1 al 3 oct. 10 al 12 die
Estados Unidos
India (Carlbad. EE.UU.

Suecia
Union Sovietira (Estocolmo)

Australia
Mexico

Rumania
Chile

(Mexico City)

(Santiago) i
Espaiia
Nueva Zelandia (Christchurch)

Italia
Gran Bretana (Roma)

Alemania Fed
Checoslovaquia (Praga)

Francia
Argentina (Buenos Aires)

Campeon 1982

tenistas argentinos, que recibiran eh
el Buenos Aires Lawn Tennis al jo-
ven equipo de Francia, en condicio-
nes normales no deberian tener gran¬
des dificultades para pasar la primera
vuelta. En arcilla Vilas y Clerc son
bastante superiores a Noah, Portes,
Moretton o Tulasne. Solo que en es-
tos momentos vuelven a existir pro-
blemas en la constitucion del equipo
trasandino al oponerse Jose Luis
Clerc al capitan nominado por la
Asociacion y a negarse a participar.
Si no se soluciona este entredicho,
Argentina podra tener problemas.

Quienes no deberan tener dificul¬
tades para ganar su primer compro-
miso son los italianos, que con sus
estrellas antiguas y nuevas, Panatta,
Barazutti, Bertolucci y Ocleppo de-
ben dar cuenta de los ingleses sobre
la ardiente arcilla del Foro Italico de
Roma. Las dificultades de un poco
renovado tenis ingles para abandonar
provisoriamente el cesped son mu-
chas.

Otros que tambien tienen un pano¬
rama relativamente facil son los che-
cos, que recibiran en la arcilla de
Praga. escenario ideal para Ivan
Lendl y Tomas Smid, a los vigorosos
aunque poco tecnicos tenistas ale-
manes. Ni Gerhing. ni Fassbinder ni
Maurer, ni Elter son nombres para
atemorizar al checo del "drive ase-

sino" como es Lendl y sus compahe-
ros ganadores de la "ensaladera de
plata" en 1980.

Y aunque Suecia hastael momento
no ha anunciado que cuente con su
estrella maxima. Bjorn Borg, cree-
mos que tambien estara en condicio-
nes de pasar la primera vuelta al reci-
bir en su casa en Estocolmo al desco-
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ZONA DE CLASIFICACION AMERICANA
Brasil
Bye
Ecuador
Bolivia

Peru

Paraguay

} Brasil

1
I

Ecuador
5x0

Ecuador
5x0

6 al 8 mayo

} Paraguay
3 x 2

Bye
Uruguay } Uruguay

Paraguay
3 x 2

Colombia |L Colombia
Comunidadf 5 x o

Caribe J
Venezuela! Canada
Canada J 4 x I

Clasifica
para 1983

ZONA DE CLASIFICACION EUROPA A
Suiza
Bye
Marruecos

Suiza

}
Polonia

Austria
Bye

Argelia
Bye

Luxemburgo\
Irlanda

1° al 3 oct.

Austria

Argelia
Clasifica

Bye
Monaco

T urquia
Grecia

Bye
Finlandia

1
}
}
}

Monaco

para 1983

Finlandia

ZONA DE CLASIFICACION ORIENTAL
Core a

Bye J
Filipinas

=

Corea

Hong Kong}
Indonesia ]
Bye J
Malasia 1
Bye Y

Filipinas
3 x 2

Corea
4 x 1

Indonesia"^Malasia

Indonesia
4x1

6 al 8 mayo

Bye
Sri Uanka Sri Lanka

Bye 1
Tailandia J
Taipei 1
Pakistan r

Bye
Japon j

Tailandia.

Tailandia
3 x I

Pakistan
4 x 1

Japon

Japon
5x0

Clasifica para
1983

zo
Hungria
Bye
Noruega 1
Yugoslavia f
Israel "l

Bye /
Belgica ]
Bye >

SA DE CLASIFICACION EUROPA B

Hungria 1° al 3 octubre

Israel

Belgica }
Portugal
Tunez }
Bye
Egipto
Dinamarcal
Bulgaria j
Bye
Holanda f

^ Egipto

Holanda I

'
Clasifica par*
1983

nocido equipo de Union Sovietica,
que desde hace muchos anos. al dejar
las competencias activas Alexander
Metrevelli. no cuenta con figuras de
exportacion para amagar las posibili-
dades de equipos tan solventes como
Suecia, que posee nuevas figuras
como Wilander, Nystrom, Hjerquist
y los hermanos Simonsson.

Pedro Rebolledo: uusente Hans, es la
gran carta chilena.

FAVORITOS EN PELIGRO

Finalmente, estan los casos de tres
equipos cabezas de serie que deben
viajar fuera de su pais'a enfrentar en
terrenos "muy dificiles a adversarios
que pueden complicarles mucho la
existencia. Australia, que es una de
las grandes potencias sobre cesped,
aunque posee dos jugadores de gran¬
des virtudes como MacNamara y
MacNamee. puede que sea sorpren-
dida por el.tenis de gran velocidad
que ofreceran los mexicanos encabe-
zados por Raul Ramirez en canchas
rapidas y sobre tres mil metros como
corresponde a la ubicacion de Ciudad
de Mexico. Esos factores un poco
extratenisticos pudieran producir
mas de alguna dificultad a los austra-
lianos.

Para los espanoles, con un equipo
mezcla de veteranos como Orantes e

Higueras, y jovenes como Lopez
Maesso, Avendano y Urpi, sera muy
difTcil defender su opcion sobre las
veloces canchas de cesped que han
escogido los neozelandeses en la lo-
calidad de Christchurch. Aunque a

simple vista Christ Lewis 0 Rusell
Simpson no son grandes nombres,su
escenario adecuado les puede ayudar
a producir una sorpresa.

Por ultimo, eil laluchaque masnos
interesa, Chile tiene gran opcion a
superar al equipo de Rumania (oc¬
tavo cabeza de serie), ya que lo reci-
biraen su casa en el Court Central del
Estadio Nacional. donde ha conse-

guido grandes exitos. Si bien es cierto
que Chile no contara con su primera
raqueta, Gildemeister, Rebolledo, el
segundo clasificado, pasa por gran
momento y tiene un dobles con Fillol
y Prajoux,que puede aportarle un
punto bastante tranquilizador. Ru¬
mania solo especula con la presencia
del veterano de "cien batallas", Hie
Nastase. que puede hacer pasar al-
gun mal rato a los duehos de casa. En
cuanto a Segarceanu, Dirzu y Marcu.
no tienen mayores antecedentes que
exponer ante los tenistas chilenos,
que ven la gran opcion para ratificar
su permanencia por un aho mas de su
pais en el cuadro de los grandes de
tenis. e

Texto: CARLOS RA ^'REZ
Fotos: Archivo ESTADIO
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Esta es una de las Chicas que forman ahora el cuerpo central de "Entre
Bravos", y para muestra basta un boton... La entrevista a Alfredo Jaar permite
asomarnos al mundo del "arte actual"... En "Personajes" encontrara una
excelente nota de Alfonso Calderon sobre Goethe en su Sesquicentenario, y en
"Bon Vivant" una vision del Hotel Miramar y sus bellezas arquitectonicas y
"naturales"... Y un articulo sobre la recesion le entregara nuevas municiones
para la discusion obligada de estos dias... Adquiera BRAVO y descubra una
nueva revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS



<j,Maradona o Rummenigge? <j,EI aleman o Zico?

EL MUNDIAL ESPERA
CORONAR A UN "REY"



Cada Mundial tuvo un nombre
estelar, empezando por Na-
sazzi el 30 para terminar con
Kempes el 78.

IAparte de Maradona, Rum-menigge y Zico, existen otros
astros con cualidades para

laspirar a ese cetro, entre los
icuales hay que mencionar a
Paolo Rossi, Blokhine, Kee-
gan, Arconada, Uribe, Boniek
o Platini.
El aporte chileno: Yanez, Ga-
rrido y Valenzuela.

Generalmente, cada Mundial dejo un
nombre inmortal. El de unjugadoracapfa-
radordelos mayores elogios en lacompe-
tencia mas importante del futbol. Ese fut-
bolista sobrevive a las epocas. Sirve de
ejemplo a quienes pretenden el galardon
supremo: ser eljugador cumbre del Mun¬
dial. El unico e indiscutible astro de la cita
estelar. Por encima de todos.

Conste que la rivalidad es grande. Se
extiende mucho antes del Mundial. como

esta ocurriendo, por ejemplo, entre Ma-
radona y Rummenigge, que acaparan la
mayor atencion en esta lucha individual.

LOS HOMBRES DE
CADA MUNDIAL

Retrocedamos el tiempo. En 1930 fue
Jose Nasazzi el hombre del Mundial. el

caudillo de un equipo que luego de serdos
veces campeon olimpico culmino en
Montevideo un ciclo extraordinario al
ganar la primera Copa del Mundo. lla-
mada "Jules Rimet" en honor de su crea-
dor y presidente de la FIFA. Nasazzi fue
el conductor de Uruguay, aquel equipo
celeste de Petrone, Cea. Romano, An-
drade y otros inolvidables integrantes de
la "celeste".

Quienes fueron los hombres de los
Mundiales 1934 y 1938. ganados por Ita¬
lia? Orsi, argentino de nacimiento, pero
habilitado para jugar por la "Scuadra az-
zura" en su condicion de deseendiente de
italianos. Orsi era un portento en la punta
izquierda. Meazza, el centrodelantero
peninsular, un goleador de la mas pura
estirpe.

Llegamos asi al 50, tras el parentesis

Maradona y Rummenigge: pura
machos, los dos principals candi-
dutos a Iransformarse en eljugador
cumhre de Espaha X2.
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iic j: el brasilen
amenaza con

desrronar de g->lpe a
las das principales
Candida: :-s a estrella.

PLaini: de futbol
tecnico v fino. el
i olante franceses. sin
duda. la mejor carta
de su pais.

Bomei : el p-ciac es
an jugador

sensacional. Lo
demostro la noche

en que Polonia
derroto a Argentina
por 2 a I en Buenos

Aires.

o~..zado peria Segunda Guerra Mundial
Un parentesis dramatico. porque muchos
futbohstas. en La flor de la edad. cayeron
bato Los canones y las bombas enemigas
Se produce el "Maracanazo" al ganarle
Uruguay a Brasil. el favorho. en la final v
el hombre surge solo, espontaneamente:
Obduco V areia. el guia de an equipo que
teniav 1a no cansa de asombrar. ^Como
gane a la maquina de Flavio Costa?

La verdad es que nadie todavia se lo
explica. salvo quienes recordamos el po-
der de fuego de Obdulio. capaz de ganar
el solo un Nlundial Levanto al equipo
"charnia"" v desplomo a Brasil. un pais
que a pesar de haber ganado tres copas
del mundo (la "Jules Rimet" en forma
definitisa). aiin no se conforma con el
"Maracanazo" en su propio suek).

En el 54 fue Ferenk Puskas el hombre.
E! conductorde H-ngria que no fue cam-
peon por esas cosas del futbol. El zurdo

magvar" produjo sensacion en un

Kempes: la gran
figura del 78 en
.Argentina. En la
peninsula puede
repetir. porque

condiciones tiene de
sobra.

equipo maravilloso que llego diezmado a
la final con Alemania Federal. Tanto.que
el propio Puskas jugo con una piema en
inferiondad. Pero fue el valor individual
de mayor relieve este hiingaro al que co-
nocimos despues dirigiendo a Colo Colo

APARECE "EL REV

En el 58 se produce un hecho re lev ante
que supera a todos los demas: aparece
Pele. el mas grande jugador de todos los
tiempos. A los 17 anos. con un fisico to¬
davia en formacion. Pele contribuvo con

sus luces al logro del primer u'tulo mun¬
dial para Brasil v en la final con Suecia fue
un espectaculo. Edson Arantes do Nas-
cimentosurgiaal futbol grande. Eraelrev
el que imponia su mandato en am sitial del
que no sera despojado jamas. Como lo
senalamos en el numero anterior de ES-
TADIO. pasarin mas de mil anos para
que surja otro jugador capaz de igualar a
Pele

En Chile, el 62. eljugador del M
fue "Garrincha". con sus p»enas ir
queadas. imperfectas. dispor.ia de ---
habilidad insuperable v un ser.'.c:
equipo notabilisimo. Jugaba parae. per¬
se deleitaba dandole la pelota a
nero mejor ubicado para la conquista
got. Garrincha yahabiadestatadc er.c
en Suecia. siendo opa;ado al fin*. x
Pele. Pero en 1962 nadie k discut o e
primer piano luego de la lesior. cei
sisimo numero 10 en Vina del Nlar. er r
segundo partido disputado for los bras-
lenos.

EL GRAN BOBBY

Bobby Charlton fue el mejor
del Mundial de Inglaierra. El mas
bral. practico y definido de ur. eq-S*
que. sin serbrillante. suf» respo---; ---
condicion de dueno de casa. Charlt:" e*
un futbolista intehgente. Un tacuco det-



0 de la cancha. eminente eje delantero
je abria las defensas y remataba en el

komento oportuno. Ademas de tener
JL tecnica casi perfecta en el golpe de
f elota.

Llegamos al Mundial de Mexico y se
,1 .piteel nombre de Pele. No hay otro, por

> iucho que haya sido pieza del mas
'l rande equipo en la historia del futbol, el
'

knsacional e invicto "scratch" dirigido
L or Jose Zagalo. Pele estaba tan bien ro-
^eado (Carlos Alberto. Clodoaldo. Rive-
t- nho, Gerson, Tostao. Jairzinho, para

ue seguir), que le fue mas facil que su
'i paricidn del 58, y tanto es asi que en la

' inal Brasil termino dando una exhibicion
v|nte Italia, luego que "El Rey" habia
f'bierto la cuenta con un soberbio cabe-
r 'azo despues de un precioso centro de

IW'ostao.I El 74 tuvo dos nombres: Cruyff-
Ifleckenbauer. Nos quedamos con el del
Conductor holandes. aquel de "la naranja
taiecanica". del futbol total. Le falto la
Hosis de suerte que necesita todo gran
• fcquipo, como que en la final se estrello
■con un "monstruo" del arco: Sepp

•Maier. decisivo en esa brega. A Becken-
fcauer le rendimos el homenaje a su apos-

wtura, a su tecnica depurada. propia de un
■'kaiser" del futbol. Pero nos quedamos
Icon Cruyff al individualizar al valor ma-
I yordel Mundial 1974. ganado por Alema-
' nia Federal.

<^E1 78? Mario Kempes para todo el
mundo. aun cuando muchos le atribuye-
ranal arquero Fillolel exito de Argentina.
Kempes fue el goleador, el que destrozo a
Holanda en la final del 25 de junio del 78.

I lTratara de serlo tambien en Espana. tie-
rraque Kempes conoce bien despues de
jugarcuatro temporadas en el Valencia.

(.QUIEN PUEDE SER EL HOMBRE
DE ESPANA?

Seiialabamos que la propaganda previa
gira en tomo al aleman Rummenigge, de¬
lantero europeo con recursos devastado-
res.yelargentino Maradona. un superdo-
tado. Acaparan la mayorfa de las prefe-
rencias, y cada uno asegura que sera "el
jugador del Mundial".

Hay otros candidatos y sobran quienes
podrian desplazar a Rummenigge-
Maradona. La vitrina es amplia, el cam-
peonato extenso, jugadores que esperan
la maxima ocasion para "destaparse"
llegando al piano cumbre.

Brasil, por ejemplo, tiene valores para
discutirle la primacia al duo senalado.
Zico, en primerisimo lugar, Toninho Ce-
rezo, Falcao, Socrates son un cuarteto
formidable al que debera agregarse Ju-
n|or, un marcador de punta excepcional
en dominio de la pelota. Juega como un
delantero, defiende como un leon, pero
prefiere lo primero, esto es, divertirse
c°n la pelota.

Yanez: el argument!) ofensivo de Chile. Un
jttgador que puede alcanzar su coitsagracion
international.

Yanez, Valenzuela y Garrido:

CHILE TAMBIEN
TIENE NOMBRES
QUE PRESENTAR

oCual sera el aporte individual de
Chile? Puede ser alguno de ellos "el
jugador del Mundial"? Creemos que la
seleccion tiene, por k> menos, tres valores
cumbres, capaces de triunfar, convirtien-
dose en presas codkiadas de los grandes
equipos del mundo.

El primero es Patricio Yanez, cuya co-
tizacion (un millon de dolares cuesta su

pase) no es de casualidad. Pertenece a la
logica y se sabe que actualmente es Yanez
el jugador chileno mas apreciado en el
extranjero en cuanto a sus posibilidades
futuras. Tiene un amplio futuro y eso
influye en lo que podra hacer Yanez en

Espana 82.
Luego esta Lizardo Garrido, cuyo fi-

sico y multiplicidad deben impresionar al
experto extranjero. Es un valor de talla
international. No lo estamos inventando,
como que fue lo mejor de la ultima tem-
porada national.

Rene Valenzuela es para Luis Santiba-
hez el mejor defensor de Sudamerica.
Compartimos la idea, siempre y cuando
Valenzuela este en optimo est ado fisico.
Cuando lo logra es un verdadero mura-
llon, con la ventaja de darle al balon me¬

jor que ningun otro zaguero chileno. Va¬
lenzuela es un "crack": falta saber si es

capaz de demostrarlo en Espana.
Como se ve, el futbol chileno no esta

desnudo de valores individuates en la lu-
cha por el titulo a que aludimos al co-
mienzo. Lo dicho no descarta al resto de
los jugadores. Todos pueden ser sobresa-
lientes para satLsfaccion del pais.

Esta el peruano Julio Cesar Uribe. do-
tado de los recursos tecnicos para triunfar
en el Mundial. Depende de como le vayaa
su equipo, que suele disminuir su nivel
una vez pasada la rue da inicial. aunque

L'ribe aparece solidamente entre los can¬
didatos al titulo individual.

oEl ingles Keegan? Un motor de la mt
diacancna con podcr de llegada. Esta es
perando este Mundial con verdadera
"hambre", dispuesto a demostrar que es
el mejor en su puesto. Y podria conse-
guirlo. porque sabe mucho y tiene una
capacidad tactica adquirida en sus anos
en el futbol aleman. Keegan surge como
otro valor digno de tomarse en cuenta en
estas apreciaciones. Lovemosmuy com-
penetrado de las necesidades del futbol
ingles, que vuelve al Mundial tras larga
ausencia.

El sovietico Blokhine es un portento de
la punta izquierda. Las sabe todas. empe-
zando por el amague. para terminar con
su repertorio de remates desde todo an-

gulo y distancia: de preferencia con esa
izquierda elogiada, moderno, practico.
ejecutivo, le da vida al equipo sovietico
en la faena ofensiva. Blokhine podra de-
cidir muchos resultados en el Mundial de
Espaiia. Las veces que lo vimos nosdejo
una optima impresion. Es firme candi-
dato a "jugador del Mundial".

LAS CARTAS DE ESPANA

El caso de Paolo Rossi es aparte. Casti-
gado por una increible infraccion en aquel
"affaire" de las apuestas clandestinas.
Rossi estara todavia sancionado durante
el proceso de preparacion de Italia. Pero
jugara el Mundial y ningun otro centrode-
lantero podra opacarlo en el caso de que
Rossi no sienta la larga ausencia de las
canchas.

Sobresale tambien Boniek. un numero

10 habilisimo. de gran movilidad y dis-
paro, teniendo incluso al defensor en-
cima. Y Stielike, el "libero" del Real
Madrid, al que no se sabe que puesto !e
designara Derwall en el engranaje ale¬
man. Stielike posee un poder de despla-
zamiento asombroso.

Platini, el frances, es tambien un su-

perdotado, destinado esta vez a triunfar
en el Mundial, al igual que Pezzey. el
"libero" de Austria, que figura entre los
candidatos. De una tecnica comparable a
la de Beckenbauer, tiene una seguridad
en el fondo que la traspasa a todo el
equipo, el primer rival de Chile en Espaiia
82.

^Espana? Lo dejamos para el ultimo, a
pesar de ser dueho de casa. Tiene dos
jugadores -el arquero Arconada y el de¬
lantero Juanito-, capaces de desplazar a
los favoritos en esta lucha individual.
Habria que agregar a Lopez-Ufarte. para
muchos el mas completo de los actuales
futbolistas espanoles. Cualquiera de esos
tres estara, sin lugar a dudas. en la galena
de los astros del Mundial e

Texto: SERGIO RA MIREl BA SIDA
Fotus: Archive de ESTAD/O
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Balbontm pudo ser mddico, abogado o ingeniero; quiso ser entrenador:

iHABLEMOS DE
BOXEO, DON EMILIO?

Se echo Ja mano al bolsillo y
espanto que se le habi'a escv
hasta la ultima moneda. Tras unos
breves segundos de duda, decidio
que de nada valia lamentarse y co-

linar por la calle Pio
sobre Santiago

un ruido que
primeWT^ntrigo y cRifciiestermino
por embrujarlo. Era uPMpii&Q ese
tac, tac, tac, que con la curie
sus 14 aiios cruzo el porton en?
bierto para encontrarse con Luis Vi-
centini, que, vendadas las manos,

golpeaba la pera bajo la atenta mirada
de su manager. Emilio Balbontin,
transitando de la infancia a la adoles-
cencia, sintio que estaba frente a lo
que habia buscado siempre sin en-
contrar en sus practicas de natacion
en Green Cross y el club "EI Chun-
cho".

"Ahi me 'agarro' el boxeo. No me
solto nunca mas...".

Lo dice sonriendo. Como son-

ncaro dias despues la furia de
n Enrique, un serio y

que no entendia

Cumplio 40 anos dirigiendo
boxeadores.
El boxeo loembrujda los 14,

xcuando.atrai'do por el ruido de
una "pera", se metid a un J

t gimnasio y descubrid a Vicen-
itini.

tf"EI pugilismo chileno viene
irepuntando, pero siento una
i gran preocupacidn por el fu-
I turo", senala.



HABLEMOS DE.

-O sea. don Emilio. que usted ya
cumplio 40 arios en esto...

"Asi no mas es. Cuarenta anos.

Tiempo sufkiente para haber \isto »

aprendido bastante. ^no le parece?".

-0Por que entrenador. don Emilio?
"Por vocacion. Porque cuandollego

el momento de dejar de pelear me di
cuenta de que sin esto no podia vivir".

Aprendio con verdaderas encick>-
pedias de boxeo de aquellaepoca. El
no tarda en recordarlos: "Tuve los

mejores maestros. 'Jaja' Rodri¬
guez. "Tato" Chackel. 'Chago'
Lopez. Pablo Rebolledo. Jorge As-
cuf. en fin. la lista es larga...".

-^Por que el boxeo chileno era me-
jor antes?

"Porque habia idolos, habia clubes
y sobre todo mecenas. gente con recur-
sos economkos que por amor al de-
porte ayudaban a los boxeadores. Los
mismos dirigentes lo eran por >oca-
cion. no como ahora. en que la mayo-
na ambkiona cargos por usufructuar
de viajes y otras regalias, por figu-
rar...".

como diablos su hijo Emilio habia
podido embrujarse tanto con la acti-
\idad de un gimnasio repleto de bo¬
xeadores.

-Es el destino. don Emilio...

Y Emilio Balbontin sonrie. Acaso
porque el mismo. en sus horas de
meditacion. termino arribando a

identica conclusion.

"Es que Vkentini era idolo -dice a

manera de explicacion-. y tenerlo
alii, tan cerca. fue un impacto muy
grande para mi. Entonces decidi ser
como el. Empece a hacerme asiduo del
gimnasio hasta que debute en peso ga-
llo".

Se inscribio en el "Providencia
Boxing Club". Corriael ario 34. El 39
era campeon de la Armada en un
campeonato interno.E141 yaobtenia
su carnet como entrenador.

-Sus juicios son bastante drasti-
cos...

"Es que tiene que ser asi. oSabia
usted que el gimnasio 'Estanislao
Loayza' es un trabajo conjunto de
Jorge Constantino. Hernan Rojasy el
que habia? Nosotros perdimos diasen-
teros buscando un local adecuado
cuando llego el momento de dejar
Echaurren. Ningiin dirigente mooo
un dedo. Hace poco yo. como inte-

Adtntr., del ring vigilando el entrenamiem•> de sus boxeadores. Como hace 40 ahos.

EL BOXEO ME QUITO TODO
Tiene 62 arios, esta casado. tiene f

tres hijos y seis nietos. Pudo seringe-niero como su padre, medico o abo-
gado. Es entrenador de boxeo. L'n
depone que le quito todo. Y sin em¬
bargo el. a la hora de mirar atras y
hacer el balance, no se arrepientede
nada.

"Yo fui un hombre de posicion
-rememora con nostalgia-, Tu\e sets
taxis y una flota de camiones. Por me-

terme en esto lo fui perdiendo todo.
Hasta mi casa. Y el ultimo auto lo
perdi hace seis arios".

Dice que el boxeo fue el fracasode
su vida. Pero l'ntimamente no lo
siente. Porque ^que seria de don
Emilio lejos de sus boxeadores. sin
pasarse el dia en el gimnasio?

C '! CurJen. i u un de I > b n ad a j que}$cgun dun Emiiu>f tienen fuluro
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FINTAS Y GOLPES
t "Los tres mejores boxeadores que
vi en mi vida son 'Sugar* Ray Robin¬
son, Joe Louisy 'Mantequilla' Napo-
les. De los de ahora, indudablemente
la estrella maxima es Leonard. ;Las-
tima que no exista una maquina del
tiempo para enfrentarlo a Robin¬
son...!
• "Se critica mucho el boxeo por-

que es duro. Claro que es duro, pero

'En Chile aparecen machos boxeadores con
condiciones, pero lamentablemente no son
rienlo por ciento profesionales".

por sobre todo es un arte. Yo trato
de inculcar eso a mis dirigidos".
• "Pocos saben que dirigi un cam-
peon del mundo: Lilfonso Calderon,
en un torneo realizado en La Ha-
bana, Cuba, en 1973. Era peso gallo.
Lamentablemente se fue a Argentina
v alia lo liquidaron".
• "Creo que Martin Vargas todavia
podria ser figura indiscutible a nivel
local y sudamericano. Pero para eso
tendria que dedicarse ciento por
ciento. El boxeador que quiere ser
algo debe ser lo mas parecido a un
monje*'.
• "No existe ayuda para el boxeo. La
politica oficial esta dedicada a otros
deportes. Solo se construyen multi-
canchas para que practiquen los
gorditos de los barrios".
• "i,Como va ? progresar pugilisti-
camente un pais si en una ciudad
como Santiago, de 4 millones de ha-
bitantes, solo hay un club: el Me¬
xico?"
• "Es cierto que los entrenadores de

boxeo no tienen mucha cultura, pero
siendo esta importante, lo es mas el
que tengan vocation. La gentecon un
nivel cultural superior aspira a lo-
gros economicos que el boxeo natio¬
nal nunca les podra proporcionar".
• "Otros entrenadores que debo
mencionar son Marcelino Guzman.
Rosamel Vargas, Santiago Aranci-
bia, Sabino Villarroel, Andres To¬
ledo, Lautaro Contreras y 'Pin-
cho' Ojeda. De los nuevos, Luis
Aranda, Galvarino Olave y J uan Pe-
ralta".
• "Chile ha tenido boxeadores de ni¬
vel mundial, como Pardo, Fernan-
dito, el 'Tani', el 'Nato' Guzman y
'Botija' Uzabeaga".
• "Fernando Mena es un caso. Mi
impresion es que, teniendo condi¬
ciones, el periodismo lo 'inflo' en
forma exagerada y despues le exigio
mucho mas de lo que el podia dar.
Tiene problemas sicologicos y
por otra parte no se entrega al gim-
nasio como debiera hacerlo".

grante de la Comision de Boxeo Profe-
wci sional, entregue un plan de trabajo.
ir» Por ahi debe estar, tirado en algun
in cajon del escritorio de un dirigente".

'PARDO, EXTRAORDINARIO"
jjiil

En su currfculum figura con mas de
sesenta campeones de Chile aficio-

. nados y no menos de 40 profesiona¬
les. De los miles y miles de boxeado¬
res que ha visto, sin embargo, no ti-
tubea en mencionar a uno: German
Pardo.

-iPor que, don Emilio?
IM "Porque es lo mejor que he diri-
p gido. Era sencillamente extraordina-
*o rio. Un maestro tecnicamente. Tenia
lot velocidad, aguantaba, era guapo, co-
hi rajudo. Pudo haber sido cam peon del
Hi mundo...".
A® ~i\ que le paso que no k) fue?
j. "Lo de tantos boxeadores. Nos can-

samos de desafiar al argentino Pascual
Perez. Este siempre le rehuyo. Y
cuando tuvo que aceptar el desafio,
German Pardo se me perdio dos me-
ses. Perdio la oportunidad de su vida.
V vea lo que son las cosas: ahora que

0 janoboxeatoma puraagua mineral".
P' -(.Hacambiado algo esasituacion?
? "Casi nada. No existe espiritu pro-

0 fesional. Los boxeadores serios son
il1 contadoscon los dedos de una mano. A
0 los muchachos que yo dirijo siempre

;

les pido que sean como Stevens, que se
entrenaba incluso Pascua y Aho
Nuevo. Los 365 dias del aho se levan-
taba al 'footing' a las 5 de la manana,
porque a las 7 tenia que estar en su
trabajo en la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado, que existia en
esos anos. Los cabros de ahora se rien

cuando uno les cuenta eso. Vea usted
lo que ocurre con los argentinos. No es
de casualidad que siempre en las con-
frontaciones amateurs les ganemos.
Porque aqui hay muchachos con con¬
diciones naturales, pero llega el mo¬
menta de hacerse profesional y, enton-
ces, los argentinos dan el gran salto
mientras nosotros nos quedamosen las
promesas".

-i,Que boxeadores chilenos tienen
posibilidades a nivel internacional?

"Son pocos. Yo creo que el mejor de
todos, por sus cualidades, es Juvenal
Ordenes. Es alto para la categoria
pluma, tiene velocidad y aunque no es
un noqueador se hace sentir. Aprende
con mucha facilidad. Pero no es todo lo

profesional que debiera serk) un mu-
chacho con las condiciones que el
tiene. Juvenal no se ha dado cuenta de
que en sus manos tiene un amplio fu-
turo".

-oCuales son los otros?
"Miguel Cea, por la pegada; Villa-

blanca, que no es un portento, pero

que para el medio esta bien. Benito
Badilla, un peso galk) que progresa
bastante; Cardenio Ulloa, Eduardo
Prieto, que esta mucho mejor ahora
que cuando peleaba en peso pluma.
Creo que no hay mas".

-tComo ve el futuro del boxeo.
don Emilio?

"Con preocupacion. Se produjo un
repunte en los dos ultimos anos. La
prueba esta en que en una sola tempo-
rada debutaron 128 boxeadores, pero
no hay que olvidar que el principal
sustento del boxeo es la television, y
esta para programar necesita de aus-
piciadores. ^Y que va a pasar con esos
auspiciadores si la mayoria de las ein-
presas estan sufriendo agudos pro¬
blemas economicos?".

Habla con conocimiento y, por lo
tanto. autoridad. No en vano son 47
anos al borde de un ring, con 40 de
entrenador capacitado y paternal,
respetado por sus dirigidos, porque
descubren en el una profunda voca-
cion y amor al deporte.

A ese boxeo que lo atrapo para
siempre la tarde en que su curiosidad
lo llevo a meterse en un gimnasio y
descubrio a Vicentini produciendo
ese ritmico tac, tac. tac que lo em-
brujo hasta nuestros dias. e

Texto: EDUARDO BRUSA
Fotos: C. Fenero



Diganos
!

La fieI barra alba celebrando un gol del torneo pasado. Segun algnnas integrantes, esla nose
dirige desde el "block jota".

Senor Director:
Soy uno de los fanaticos que se dio

la tarea de ver dos veces por la TV el
partido librado en Hannover entre las
selecciones de Alemania Federal y
Portugal, favorable a los futuros riva¬
les de Chile en el Mundial de Espaha.
por 3 goles a 1. que debieron ser 4 a 0,
a mi juicio. Digno esto. porque el se-
halado por los Portugueses fue en po-
sicion fuera de juego y el anulado a
los alemanes legitimo.

Lo que me extrana es conocer las
opiniones emitidas posteriormente.
por los llamados tecnicos, jugadores
e hinchas. que con un exagerado op-
timismo creen ver -por ese partido-
un rival ganable para los nuestros.
No comparto esa opinion -como
tampoco los juicios de la propia
prensa alemana,que juzgo acremente
a su equipo,calificando de decepcio-
nante y mediocre su actuacion, ya
que a traves del partido se vio una
superioridad amplisima. que ante un
adversario no ponia en peligro en
ningun momento a los alemanes.
Puede que de haber sido mas exigi-
dos, el desempeho hubiese sido tam-
bien superior, ya que en mucho de-
pende la capacidad de un rival para
que se puedan demostrar mas plena-
mente los atributos.

^,No se vio igualmente el pesimo
estado de la cancha. que impedia un
mejor y mas armonico accionar?
Todo ello, sin embargo, no logro de-
jar de observar una defensa segura.
con un arquero sin mayor trabajo,
una delantera veloz y con valores ex-
cepcionales, que no basan su trabajo
solamente en la rapidez y el fisico,
sino que evidencian dominio y condi-
ciones tecnicas formidables.

Soy el primero en desear un triunfo
chileno no solamente frente a los
alemanes, sino ante cualquier adver¬
sario, pero no podemos enganarnos y
Vacunarnos con un optimismo que no
se justifica. Hay que mirar las cosas
friamente, estudiar y sacar conclu¬
sions. Eso es lo mas cuerdo, creo.

EFRA1N SOTOMAYOR BARRIOS

Santiago.

Sehores Revista ESTADIO:
Me es grato saludarles y felicitarles

por la Edicion Especial COLO
COtO CAMPEON 1981.

Como socia e hincha integrante de

la barra de este querido club, he
creido conveniente hacerles una

aclaracion referente al tema que se
menciona en la pagina 65 con el nom-
bre de "EL JUGADOR NUMERO
12 FUE DECISIVO..." Esa barra di-
rigida por Guillermo Ascui jugo un
papel preponderante...

El senor Ascui no dirige nuestra
barra. eselcoordinadorde las barras:
quienes la dirigen son Aldo Munoz.
presidente de la barrajuvenil; Miguel
Alcaino, Bernardo Osses, Eugenia
Sandoval, Jose Avendaho, Cecilia
Mendoza con el pandero. quienes
partido a partido, viajando de Con-
cepcion a Iquique, han estado con
bombos. timbaletas, tumbadoras y el
grito y aplauso con sol o con lluvia
siempre unidos esperando lo que
conseguimos en la temporada 81:
COLO COLO CAMPEON.

Sehores, las cosas hay que decir-
las: dirigir a Colo Colo no se hace en
tribuna, sino en la galena, donde se
palpa en cada partido lo que es mi
querida institucion.

Agradeciendo la presente aclara¬
cion les saluda atentamente,

MAGALY VARGAS S.M.
Socia N.° 89.199

Senor Director:
Soy un antiguo lector de ESTA¬

DIO y, aparte de reconocer que la

revista ha mejorado una enormidad
en los ultimos dos o tres meses. de
todas maneras tengo que formularle-
una pequenacritica. hechacon lame-
jor intencion: ^,No seria posible in-c
cluir mas acerca de basquetbol? Lei
algo interesante sobre el basquetbol
europeo y el paulatino envejeci-:;:
miento de las maximas figuras. pero
^no seria bueno tambien preocuparse
del basquetbol local?

Dejo lanzada la idea, senor direc¬
tor, deseandole el mayor de los exitos
en este ano. que es el ano del Mun¬
dial.

ESTEBAN MORALES
Villa Alemana.

Senor Director:
Quiero felicitar al periodista Sergio

Ramirez Banda, por sus interesantes
articulos sobre futbol. A ESTADIO
le hacia falta una seccion en que.
como lo hace el periodista mencio-
nado, se aborden diversos temas de
actualidad e interes.

Sobre la seleccion chilena. que
comenzo a trabajar con miras a Es¬
paha, solo me cabe desearles a Luis
Santibanez y a los jugadores el mayor
de los exitos. e

JUAN DIAZ
San Carlos
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:Hicieron noticia

denotti: Sigue dando que Itablar.

-MENOTTI
»E ENOJO

Acicateado tal vez por el
resultado de la encuesta del
semanario "La Semana",
que determino que mas del
60porciento de los argenti-
nos estiman que el entrena-
dor esta en su perfecto de-
recho a hablar y a hacer cri-
tica, CESAR LUIS ME-
NOTTI, director tecnico
del campeon del mundo,
monto en colera a mitad de
semana, luego que la AFA,
Asociacion de Futbol Ar-
gentino, acordara confir-
mar la suspension de 45
diasque River Plate aplico
aseisde susjugadores abo-
nados a la seleccion por no
presentarse a enfrentar a

Penarol. en Mar del Plata.
Menotti expreso que si esa
suspension se ratificaba,
vol via inmediatamente a

Buenos Aires, "porque no
tiene sentido seguir ha-
ciendo este trabajo si seis
de los muchachos no van a

poder estar". Enseguida.
solicito formalmente la
suspension del encuentro
que en marzo la seleccion
campeonadel mundo debia
disputar frente a Alemania
Federal. Los seisjugadores
eon problemas son el ar-
quero Fillol, Passarella.
^—■

Olarticoechea, Gallego,
Kempes y Ruben Di'az.

ELOGIOS PARA
EL "PATO"

Sorprendieron las decla-
raciones del paraguayo Ju¬
lio Cesar Romero, jugador
del Cosmos de Nueva
York, mas conocido como

"Romerito". Analizando
lo que puede serel mundial,
el delantero guarani senalo:
"pienso que los tres paises
sudamericanos que pueden
hacer un buen papel son
Argentina, Brasil y Peru.
En Chile no creo mucho,
aunque pienso que su pun-
tero derecho, PATRICIO
YANEZ, sera sensacion en

Espaha, porque es sensa-
cional".

POR DEMOLICION

Se pensaba que su co¬
rona podia tambalear en-
frentando al norteameri-
cano Marvin Camel, a

quien justamente se la ha-
bia arrebatado en una pelea
que ofrecio aristas como
para esperar una revancha.
Sin embargo, en este se-
gundo confronte, el porto-
rriqueno CARLOS DE
LEON demostro que su

primera victoria no habia
sido fruto de la casualidad
ni de un fallo equivocado.
Con 22 anos. una foja pro-
fesional de 30 victorias, una

derrota y un empate, De
Leon retuvo su cetro mun¬

dial de los pesos cruceros al
noquear al septimo asalto al
estadounidense, el que no
salio a combatir en la oc-

tava vuelta debido a un pro-
fundo tajo sobre su ojo de¬
recho. El portorriqueno es
monarca desde el 25 de no-

viembre de 1980, recono-
cido por el Consejo Mun¬
dial.

FELIPE SIGUE
SUBIENDO

Cada vezsus actuaciones
en Estados Unidos dejan
mas satisfechos a aquellos

que creyeron en el y lo res-
paldaron con su valioso
auspicio. FELIPE HORTA
resulto ahora cuarto en el
circuito de Cocoa Beach,
en Florida, en lo que consti-
tuye su mejor performance
en el pais del norte. Horta
se prepara para participar
en el campeonato Super-
cross de Daytona, para mo-
tos de 250 cc„ evento que se
llevara a cabo el 3 de
marzo. "Las pistas son de
arena -ha contado el moto-
ciclista-, por lo que me ha
costado dominar la ma-

quina. Ha sido como co-
menzar de nuevo".

EL ROMA
QUIERE A ZICO

Segun el semanario
"Gazzetta dello Sport",
uno de los mas influyentes
de Italia, el Roma quiere a
toda costa a ARTHUR
ANTUNEZ COIMBRA,
mas conocido como ZICO,
talentoso volante del Fla-
mengo,por el cual estaria
dispuesto a pagar nada me- ,

nos que 2 millones con 300
mil dolares. Segun la misma
publicacion, los contactos
con el jugador los realizo el
mediocampista Fal^ao,
tambien brasileno y que

juega actualmente en el
Roma. En la peninsula se
acepta solo un extranjero
por equipo, pero existe la
casi certeza de que tal re-
glamentacion cambiara a
partir de este mes de marzo
que recien comienza.

NADA CON
LA COPA

Mientras otros jugadores
senalan que su sueho ma-
ximo es defender a su pais
JOSE LUIS CLERC, nu-
mero uno de Argentina, se
ha negado tajantemente a
integrar el equipo trasan-
dino que durante este mes
debe enfrentarse a Francia
por la Copa Davis. Ni si-
quiera la visita del capitan
argentino Carlos Junquet a

su casa de Zapallar, en
Chile, donde se encuentra

pasando sus vacaciones,
convencio al tenista, el que
se mantuvo firme en su

predicamento. Visto su fra-
caso, Junquet, ex jugador
de su pais, informo que el
equipo quedara integrado
por Guillermo Vilas, Ale¬
jandro Ganzabal, Ricardo
Cano y Fernando Dalla
Fontana.

REINOSO, MAL
DE SALUD

Tiempo atras habia su-
frido un desvanecimiento
jugando tenis, pero el no le
dio mayor importancia. La
semana pasada, sin em¬
bargo, CARLOS REI¬
NOSO se vio obligado a re-
currir al consejo de los me¬
dicos, debido a que sufrio
una paralisis en su brazo iz-
quierdo. De acuerdo a los
examenes practicados, el
cardiologo Arturo Diaz
llego a la conclusion de que
el que fuera gran figura del
America, y actual director
tecnico del mismo club, su-

fre de una obstruccion a la
arteria. Reinoso, en todo
caso, superando el mal
momento, retorno a sus

obligaciones, prometiendo
cuidarse mas de aqui en
adelante.

Hcinoxn I'roblcnuis de salmi.

51



Gertfp®:onoci

II Parte
Santiago, diciembre de 1967.

ALLI, alfrente delCaupolican.es-
taba el Hotel Antofagasta, Ht acuer
das? ;No me voy a acordar! A1 lado
unafuente de soday una cuadra antes
esa cite a la que Uamabamos "La Yi
11a OUmpica", de tan generosa hosp
talidad. Y, en Diez de Julio, los poUos



asados de la sehora Nieves. Y mas
alia...

Si', me acuerdo de todo y mi amigo
tambien. Eran los tiempos viejos y
nacia el Caupolican, para bien del
pugilismo.

Una noche, en un campeonato na-
cional de aficionados, aparecio un

sonriente curicano al que en su tierra
le decian "El Escupito". Peleabacon
Sebastian Arevalo, un marinero que
se parecia, tan solo en el rostro, a
Fernandito y era ya un excelente y
experimentado aficionado. El curi¬
cano, segun rezaba el programa, se
llamaba Jose Valenzuela. jComo se
pegaron esos dos aquella noche! La
gente delirabade emocion, se agitaba
en sus asientos, se levantaba, se vol-
via a sentar.

Esa noche, Jose Valenzuela, de
Curico, se transformo en idolo de los
fanaticos santiaguinos y recibio un
nuevo bautismo. El Josedesaparecio
y nuncamas fue "El Escupito". Fue,
desde entonces y para siempre,
"Cloroformo Valenzuela".

Pasaron los ahos y "Cloroformo",
profesional con trayectoria, enfrento
al negrito Julio Coronado, hermano
de aquel maravilloso "Bon-Bon"
Coronado, que fue famoso en Buenos
Aires. Ahi tienen ustedes una pelea
que quedo grabada en los recuerdos
mas quemantes de los viernes del
Caupolican. ^Cuantas veces fue a la
lona "Cloroformo" y le contaron
nueve segundos? En una de esas cai-
das, Victor Goldsveig lo empujo
desde la orilla del ring y lo obligo asi a
seguir peleando. En otra fue Enrique
Nieto el que hizo lo mismo. Hasta
que en el noveno round, el curicano
acerto un derechazo terrible en plena
pera y Coronado quedo nocaut. Pero
de esos nocauts que hasta pueden
contar cincuenta y no despiertan al
caido. Apoteosis, es claro. Con todas
las grandezas y las miserias de las
apoteosis del mundo. Mientras el ring
se llenaba de entusiastas que querian
abrazar al vencedor, tendido en la
lona continuaba Coronado y las gen-
tes saltaban por encima de el, despia-
dada y despreocupadamente.

LA VOZ DE Enrique Nieto, el cu-
hado del "Tani", que habia venido
de Norteamerica, era el gran anun-
ciador, el que hizo escuela porque
llego a ser algo imprescindible del es-
pectaculo. Enrique sohaba con
anunciar en el Madison Square Gar¬
den, pero se conformaba con el Cau¬
polican y lo hacia tal como lo habria
hecho en el mas famoso local pugilis-
tico del mundo.

"In this corner..." Pero el tenia

que decir, simplemente: "En este
rincon...".

TEATRO CAUPOLICAN de tan-
tas noches gloriosas, de alegrfas y
tristezas. La derrota del "Tani"
frente al cubano Torregrosa en el ul¬
timo combate del colosal iquiqueno.
Noches en las que cientos de aficio
nados lloraban a la orilla del cuadrila-
tero. La caida del chico Alberto Re¬
yes, "El Ventarron". destrozado por
la eficiencia implacable de Arturo
Rojas. La noche que German Pardo,
en brillante exhibicion de sus virtu-
des, vencio al cubano Oscar Suarez.
La noche que Marito Salinas perdio
su titulo de campeon de Chile. Me
acuerdo que nadie aplaudio al nuevo
campeon. Un oscuro silencio lleno el
teatro porque habia caido "El Maes-
trito". jTantas peleas, tantos recuer¬
dos dentro de esos muros! La injusti-
cia cometida con Fernandito en su

pelea con Kid Tunero, la odiosa
actitud del publico en el match de
Godoy con el argentino Carnesse. Y
esa pelea que el aficionado seguira
recordando por muchos ahos, entre
Sergio Salvia y Andres Osorio.

Una noche, cuando ya Carabantes
estaba cerca de su retiro definitivo y
habia regresado de los Estados Uni-
dos, peleo con el astro del momento,
Humberto Buccione. Entonces pude
advertir la diferencia entre dos gene-
raciones de nuestro pugilismo: la que
estaba en auge en esos dias y la que
ya se estaba despidiendo.

Suelo irme caminando a pie por la
calle San Diego, las noches de peleas.
Voy a veces hilando recuerdos y des-
filan las figuras de otra epoca, boxea-
dores que ya pasaron, pero que si-
guen vivos en el recuerdo de quienes
los vieron en las afiebradas noches de
los viernes del Caupolican.

For Rcnato (jon:tilcz



BARCELONA, UN
CANDIDATO FIJO
PARA EL TITULO..
Gano a Sevilla dos por cero y sumo 40 puntos, mientras que
su escolta. Real Sociedad. tiene 36 unidades.

Al Barcelonase le va allanando c^ca
vez mas el camino hacia el titulo de
Campeon. cuando faltan ocho ^ma-
das para que finalice el tomeo de iiea.

El Barcelona no solamente
sus compromisos en el terrene de
juego. sino que sus rivales mas inme-
diatos le van facilitando su aspiracion
al titulo. que no consigue desde hace
v arias temporadas.

El empate cedido por el Real Mj-
drid en su feudo (1-11 frente al Athle¬
tic de Bilbao, deja al conjunto madri-
dista practicamente alejado de nj<

posibilidades al titulo.
Cnicamente el Real Sociedad. ac¬

tual Campeon. parece dispuesto uce-

guir luchando por recalidarel titulo.

El Real Madrid s

quedandose. El
domingo empaio
el Atletico de Bill
en su propia cam
de "Chamartin
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PRIMERA DIVISION
tA

<r PAR I IDOS GOLES H
O z
_>

EQUIPOS J G E P F c 5?
BARCELONA 26 IT 4 4 63 21 40
R. SOCIEDAD 26 15 6 5 50 26 36
R. MADRID 26 15 5 6 47 27 35
VALENCIA 26 13 6 10 38 36 29
A. BILBAO 26 13 3 10 43 29 29
BETIS 26 12 4 10 41 31 28
ZARAGOZA 26 II 6 9 35 38 28
SANTANDER 26 10 6 10 33 36 26
ESPANOL 26 10 4 12. 34 38 24
OSASUNA 26 11 2 13 30 38 24
VALLADOLID 26 9 6 II 28 45 24
SEVILLA 26 9 5 12 31 32- 23
CADIZ 26 10 3 13 23 32 23
A. MADRID 26 10 2 14 25 30 22
HERCULES 26 10 2 14 33 40 22
LAS PALMAS 26 9 5 12 34 39 23
GIJON 26 7 7 12 25 34 21
CASTELLON 26 3 5 18 24 63 11

S EG UN DA DIVISION

c/o

< PARTIDOS GOLESH
o z
D
_) EQUIPOS J G E P F C D

o.

MALAGA 26 16 8 2 49 20 40
CELTA 26 16 6 4 60 27 38
SALAMANCA 26 17 3 6 44 15 37
ELCHE 26 13 8 5 34 20 34
BURGOS 26 12 8 6 34 23 32
MURCIA 26 11 7 8 34 28 29
SABADELL 26 10 7 9 36 40 27
MALLORCA 26 9 8 8 29 26 26
LA CORUNA 26 8 9 9 27 28 25
VALLECANO 26 9 7 lit 23 30 25
HUELVA 26 7 9 10 24 24 23
ALAVES 26 8 5 13 26 31 21
CORDOBA 26 5 II 10 24 36 21
OVIEDO 26 7 7 12 24 38 21
LINARES 26 6 9 11 22 39 21
MADRILENO 26 4 11 11 24 33 19
ALMERIA 26 5 8 12 15 20 18
LEVANTE 26 6 5 15 20 48 17
GF.TAEE 26 4 6 16 26 48 14

•HI1,- '

n espera de acortar distancias al
lenor fallo del h'der.
El Barcelona vencio (2-0) al Se villa
se mantiene como lider solitario

jn 40 puntos, seguido del Real So-
ledad. con 36, y del Real Madrid, al
ue ahora le saca cinco puntos de
entaja (35).

,0 QUE VIENE

Enlaproximajornadael Barcelona
isitara al Hercules de Alicante, el
teal Sociedad al Atletico de Madrid
/el Real Madrid al Valladolid.
Sorpresa de la jornada fue la de-

rota en su terreno del Gijon (1-2)
rente al Zaragoza. y el nuevo fracaso
lei Atletico de Madrid (1-0) en su
isita al modesto Santander.
Tanto el Gijon como el Atletico de

dadrid se ven hundidos ahora en la
:ola y con la alarma al "Rojo vivo"
Je permanencia en la Division de
Honor.

El Barcelona se impuso al Sevilla
2-0). con dos goles de Moran. anota-
ios a los 9 y 40 minutos del segundo
:iempo.

Partido algo complicado para el
Barcelona, debido a la tactica defen-
siva del Sevilla. que tambien se ve
:omprometido en la lucha por evitar
el descenso.

Entre el octavo clasificado. el San¬
tander. y el penultimo. Gijon. las di-
ferencias de punto son minimas. y
todos pueden verse implicados en el
cambio de division.

El Real Sociedad no tuvo proble¬
ms para derrotar (4-0) a un Vallado-
idaladefensiva y falto de mordiente
:n el contragolpe.

Satrustegui abrio el marcador a los
30 minutos del primer tiempo. y
Iralde. a los 41'. consiguio el 2-0.

A los 27 minutos de la complemen-
taria, Olaizola marco el tercer tanto.
y a los 33' nuevamente Uralde
marco el cuarto y definitivo tanto.

EL REAL SE FRENA

El Real Madrid cedio un nuevo
annto en su terreno. al empatar (1 -I)
-on el Athletic de Bilbao.

Se adelanto el conjunto madridista
;on go I anotado por Pineda a los 41
minutos de juego. pero al minuto de
'niciarse el segundo tiempo. Dani
marco el gol del empate a uno.

El Gijon cayo en "el Molincfn" (I-

2) ante el Zaragoza. con goles de " Pi-
chi" Alonso. a los 9 minutos de
juego. y del argentino Valdano. de
penalty", a los 29 del segundo tiempo.

El gol de Gijon lo marco Joaquin,
de penalty, a los 5 minutos de la eom-
plementaria. El Gijon desaprovecho
la oportunidad del empate, cuando
Joaquin, a los 49 minutos. lanzo otro
penalty, que fue rechazado por el
meta rival y el tanto conseguido des-
pues fue anulado por el arbitro.

El luchador Santander se impuso
(t-0) al Atletico de Madrid, con gol
marcado por Veron a los 29 minutos
del primer tiempo.

Es el cuarto resultado ad verso del
Atletico de Madrid desde que se le-
siono su maximo goleador. el mexi-
cano Hugo Sanchez.

El Betis se impuso sin problemas
(2-0) al Osasuna. con goles de Parra.
a los 9 minutos del segundo tiempo. y
de Gordillo. a los 15 minutos.

El Cadiz, en partido adelantado al
sabado. empato(O-O) con el Espanol.
en un partido soso y aburrido.

Porsu parte, el Hercules recibio un
balon de oxigeno en su lucha por elu-
dir el descenso. al veneer a domicilio
(1-2) al "colista" Castellon, ya con
las maletas en la Segunda Division.

RESULTADOS

En Primera Division:
Real Madrid I. Atletico de Bilbao

I; Betis 2. Osasuna 0: Cadiz 0. Espa¬
nol 0: Gijon I. Zaragoza 2; Castellon
1. Hercules 2; Barcelona 2, Sevilla 0:
Santander I. Atletico de Madrid 0;
Real Sociedad 4. Valladolid 0. y Las
Palmas 3, Valencia 0.

En Segunda Division:
Malaga 5. Rayo Vallecano0: Elche

I, Murcia I: Levante 0. Castilia I;
Alaves 1, Oviedo 0; Celta I. Coruna
0: Atletico Madrileno 2. Sabadell 0;
Salamanca 2. Linares 0: Burgos 3,
Cordoba I: Huelva 5. Getafe 0. y Ma-
llorca 2. Almeria 0.

^adiotivti
flash

ffl RECEPCI0NES • CASAMIENT0S
TAXIS POR H0RA • TUR

JSL SERVICI0 DE ENCARG0S
FONOS: 98928-97129

ESTA es lu cartilia correspondiente a I con-
ciirso de Prondsticos Deportivos Polla Gol,
numero 307, eon el Jiilbol espanol.
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VALLADOLID REAL MADRID 1
AT. DE BILBAO BETIS 2
OSASUNA CADIZ 3
ESPANOL LAS PALMAS 4
VALENCIA GIJON 5
ZARAGOZA CASTELLON 6
HERCULES BARCELONA 7
SEVILLA SANTANDER 8
AT DE MADRID REAL SOCIEDAD 9
SABADELL MALAGA 10
MURCIA SALAMANCA 11
ALMERIA CELTA 12
OVIEDO ELCHE 13



Hockey sobre patines:

CHILE,
CAMPEON

Tenia que golear y goleo. Por di-
ferencia de goles la seleccion chi-
lena se clasifico campeona del pen¬
tagonal internacional de hockey so¬
bre patines efectuado durante el ul¬
timo fin de semana en el Auditorio
Forestal de Vina de Mar.

La cuota la eonsiguio Chile al go¬
lear por 16 a 2 a Flamengo el do-
mingo porlatarde. tras haberempa-
tado a 3 goles con Independiente de
Rivadavia por la mahana. Nlientras
el seleccionado que dirige el tecnico
Juan Rojas tuvo una diferencia de

Ataca Chile a

Independiente. Sn
eapacidad gtrleadora
le permitio qitedarse

con el pentagonal
internacional.

goles de + 20. el equipo argentino
solo hizo + 13. Los dos cuadros

igualaron en el primer lugar con 7
puntos cada uno.

Tercero resulto Ciclon. de Vina
del Mar,con 4 puntos: cuarto Uni-

vec con 2,y ultimo Flamengo. siT
puntos. [}3

El equipo nacional se prepai
para participar en el Mundial aefet
tuarse en mayo en Portugal, ocasio
en que debutara frente a Holanda.

Inscritos los ecuatorianos.

ESTOS SON LOS RIVALES DE COLO COLO Y C0BREL0A

Barcelona.de Guayaquil,el equipo mas
popular de Ecuador. \ Liga Deportiva
L niversitaria,de Quito, inscribieron asus
jugadores para la proxima version de la
Copa""Libertadoresde America", donde
les correspondent enfrentarse con los ex-
ponentes del futbol chileno Colo Colo y
Cobreloa.

Barcelona presento la siguiente no-
mina: Mario Ruben Quiroga. Flavio Per-
laza. Mauro Patricio Antonez. Duval Al-
tafuva. Fausto Klinger. Alberto An-
drade. Mario Tenorio. Ademir Vicente.
Paulo Cesar. Carlos Torres Garces. Wil¬
son Nieves. Edgard Gonzalez. Gil Naza-
reno. Joel Villacics. Julio Bardales. Dig-

ner Valencia. Galo Vasquez. Fulman
Camacho. Italo Cordova. Juan Madru-
guero. Emeterio Vega. Ivan Matamba.
Carlos Ortiz. Miguel A. Ruso. Alcides de
Olivera.

Liga Deportiva L'niversitaria inscribio a
Patricio Gallardo. Luis Corrales. Ho-
mero Valencia. Mauricio King. Nelson
Morales. Patricio Moscoso. Fabian Gar¬
ces. Eduardo Vaca. Polo Carrera. Ri-
cardo Armendariz. Daniel Saveran Pa-
von. Ubirajara Alcantara. Juan Ruales.

Las inscripciones. paralaruedainicial.
se cerraran el proximo viemes en la Con-
federacion Sudamericana de Futbol.

Colo Coloy Cobreloa:
El sdbado deben
mandar la lista que ya
confeccionaron los
ecuatorianos.

"YEYE": HOY
DEBUTA
COMO CHILENO

"Espero debutarcomo chileno ca
un triunfo, presidente".

Sonriendo. Hector "Yeyej
Hernandez le extendib la mano el
serial de saludo a Hugo Ossandor
timonel de la Federacion Chilenad-
Boxeo. A mediodia del viernes. t

ex campeon de los welters junior*
de Argentina se transformaba en u1
chileno mas. tramite facilitado pc
la nacionalidad chilena de su padre 1

Ossandon. antes de hacerle er
trega del carnet de identidad. past*
porte y licencia que lo acredita
como chileno. le hizo ver que co
ellos asumi'a una nueva responsab
lidad. a lo que el boxeador respoi
dio:

"Estoy consciente de elk), pero n
me asusta. Al contrario. Es un incei
tivo para ganar y brindarle a la al
cion los triunfos que de mi espera

Esta noche. en el Con ventA
Center de Miami. "Yeye hara s
debut como chileno. enfrentando<
panameho Felix Suhe.

Sitodo sale bien. Hemandez.qu
entre sus metas tiene desafiar a \ ie
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MENOTTI: EXITOSA
MEDIACION

Primero se mantuvo inflexible, pero despues, en
vista del curso que tomaban los acontecimientos,
tuvo que buscar una formula de transaccion. Cesar
Luis Menotti, preocupado por la sancion aplicada
por River a seis jugadores afectos a la seleccion na-
cional. propuso que la inhabilitacion de 45 dias se
redujera a 30 y que fueran estos los que pagaran los
prejuicios economicos al club por la no presentacion
del equipo ante Penarol, en Mar del Plata.

La rebaja de la pena permitira que Fillol, Passare-
Ua, Kempes. Diaz, Olarticoechea y Gallego esten en
elencuentro del proximo 24, ante Alemania Federal.

Al arreglo se llego tras una reunion entre Menotti y
Julio Grondona, presidente de la AFA.

Tras su exitosa mediacion, Menotti alabo a los
dirigentes "por la grandeza demostrada en esta ins-
tancia".

TERMINO EL
RALLY

Llevando como copiloto a Leonel Stock, Fer¬
nando Cosmelli se adueno del Rally Austral "Presi¬
dente de la Republica", prueba realizadaen lacarre-
tera recientemente inaugurada. y que unira al territo-
rio nacional a una vasta zona hasta ahora practica-
mente aislada.

De Coyhaique, el coche numero 16 de Cosmelli
fue ganador con 152 puntos en contra, superando a
Nocomedes Campos y Teodoro Martinic.

Mas atras arribaron Patricio Buf, Enrique Villena
y Ramon Storazu.

La prueba se corrio sobre una distancia de 400
kilometros, divididos en tres tramos, participando
un total de sesenta maquinas.

Hearns: TRIUNFO Y QUERELLA
El manager de Thomas Hearns,

Emanuel Steward, dijo que esta'con-
siderando querellarse contra el Con-
sejo Mundial de Boxeo y la Asocia-
cion Mundial de Boxeo, por sacar a
su pupilo de la lista de los retadores
de la corona Welter en poder de Sugar
Ray Leonard.

"Thomas todavia es un Welter y en
ningun momento hemos notificado a
esas entidades sobre el cambio de

peso", declaro Steward despues del
nocaut al primer round que consiguio
Hearns ayeren mexico frente al vete-
rano mediano Marcos Geraldo.

"Es posible que nos querellemos,
porque ellos (el CMB y la AMB) lo
han camhiado de division, cosa que no

deberian haberlo hecho", apunto. "El
(Hearns) podria haberse quedado sen-
tado a un ladocomo estos muchachosy
luego ser promovido automatica-
mente. El, por lo menos, se mantiene
activo".

Hearns. que en la actualidad es el
segundo retador de peso mediano ju¬
nior de las dos organizaciones, dijo
que habia tenido problemas para ha-
cer el peso para la pelea en que no
hubo titulo en juego. El ex campeon
tenia una desventaja de seis libras
(2.721 kilogramos) con sus 153,5
(69,627 kg.) contra Geraldo al ganar
su segundo combate mediano conse-
cutivo desde que perdio su titulo
Welter de la AMB frente a Leonard el
16 de septiembre del aiio pasado.

Thomas Hearns junto a
Leonard: M<>L'sto porque
lo camhiaron cle division.

•or Nilo por la corona chilena de los
roediomedianos. peleara el 26 frente a
Rafael Piamonte. portorriqueho ubi-
^ado en el octavo lugar del ranking
^1 mundo.

|
■'! h'.Krecihe sits docmnentos que lo acre-
■Jitan conto un cliileno mas.



Colo Colo elige su directiva el sabado:

LIBRE PARA
ELEGIR
SU DESTINO
El acto eleccionario del club popular se llevara a cabo en la
sede de Cienfuegos,con -hasta el momento- una lista unica: la
que lidera Alejandro Ascui. De ganar, este acepto dirigir a la
institucion popular hasta el 31 de diciembre del ano en curso.

Ei grito sono ensordecedor:
Ascui'. Ascui. Ascui'!".

Sobre el estrado. visiblemente
conmovido. el presidente de la Comi-
sion Administrativa de Colo Colo se-

nalaba el por que. despues de reitera-
das negativas. habi'a aceptado pre-
sentar su candidatura a la presidencia
de Colo Colo:

"Me Uamo un dia el subsecretario
del Interior,Enrique Montero, que es
socio del club, para mostrarme una
carta que. fechada el 13 de enero de
este ano. mostraba mil firmas de so-

cios que me solicitaban continuar en el
club. En vista de eso acepte.pero po-
niendo como condicion que mi man¬
date se prolongue solo hasta el 31 de
diciembre de este ano".

La asamblea de socios. citada para
el viernes en la sede de Colo Colo,
habi'a terminado por constituirse en
un paso mas hacia la normalizacion
del club, intervenido por la Asocia-
cion Central desde el 29 de enero de
1980. cuando.segun apreciacion de
Abel Alonso y su mesa, la institucion
popular habi'a cai'do en un estado de
insolvencia que hacia aconsejable
tomar una medida tan extrema como

esa. El primero se habi'a dado el
miercoles en la Asociacion Central,
cuando el timonel maximo del futbol
habia infonnado. en conferencia de
prensa. que "puesto que habian cesado
los motivos que provocaron la interven-

cion. no tenia objeto seguir en tal situa-
cion".

Alonso. obviamente. mos'tro cifras
para respaldar sus palabras. En una
minuta entregada por Sergio Nunez,
secretario ejecutivo de la Central, se
especificaba que al decretarse la in-
tervencion. la deuda del club era de
127 millones de pesos, lo que en di-
nero de hoy. y considerando lbs inte-
reses. se traduciria en 180 millones.
Tras un riguroso saneamiento se ha¬
bi'a llegado a reducir tal cifra a solo 26
millones de pesos, los que se adeudan
al organismo futbolistico.

oComo se bajara esa deuda? Abel
Alonso lo expliccrasi: "De cada par-
tido se descontara a Colo Colo el 10
por ciento de la recaudacion. Eso se
mantendra cualquiera sea la directive
que resulte elegida. para que no se
diga que nosotros discriminamos.
Colo Colo necesita generar sus propios
dirigentes de una vez por todas".

ASCUI A LA OFENSIVA

Cuando Alejandro Ascui le comu-
nico a la asamblea que habia decidido
presentar su candidatura junto con
la totalidad de su actual mesa, estallo
un ovacion clamorosa. Poco antes
habia hecho protocolizar la cuenta
rendida a los socios.mediante el nota-
rio Miguel Garay. porque. segun el.
"es necesario para una mayor serie-
dad. Incluso esta cuenta sera trans-

T7 > -L-.

IN* •■

fmm

fbrmada en escritura public a. Es el me-^
jor punto de partida de una nuesaera
en Colo Colo, y a sin intervenciony con
sus deudas reducidas a una cantidad
que pronto va a ser amortizada".

La eleccion se fijo para el proximo
sabado. a partir de las 9 horas. El
plazo para inscribir listas se cierra
esta noche. a las 20 horas. pero todo
parece indicarque no habriaoposito-
res. Algo que el propio Ascui lamenffc
taria mucho:

"Tuve que confeccionar una lista
con 25 nombres -senalo-. Vo espero
que se presente otra lista. por elespi-
ritu democratico que debe rodear el
acto y porque es importante medir el
respaldo con que uno cuenta" g

TEXTO: EDL ARDO BRt ^
Fotos: J- Uenesei
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"NO
HIPOTECAREMOS
EL CLUB"
• "Ahora vamos a ver qu<^ position adoptan aquellos que
siempre utilizaron la intervention del club como un pretexto
para criticar desde las sombras. negandose a asumir su res-
ponsabilidad"' (Abel Alonso, refiriendose al termino de la in¬
tervention del :lub).
• 'Mucho nos interesaba Simaldone. pero no podiamosechar
por la borda todo lo realizado compra'ndolo en las cantidades
que solicitaba Union Espaiiola. Casi 400 mil dolares es una

cantidad ridi'cula para el medio national. Nosotros no podi'a¬
mos pagar mas de 200 mil dolares (Alejandro AscuO.
• "Queremos formar un buen equipo. pero no vamos a hipo-
tecar el club por ello. Nos gustaria contar con Yanez, pero
solo podria hacerse algo parecido a lo realizado con Elias.
Pero iiasta el momento no hay nada. esa es la verdad" (Jose

Asamb/cti i n Colo Colo: con ovacidn final /mra Aisctil y sn mesa.

Garcia, miembro de la Coinision Administrativa).
• "Descartado lo de Simaldone.hay que ir a Buenos Aires a
buscar un puntero izquierdo. Si no pasa nada. (enemos el
nombre de un brasileno que juega en Recife -se llama Luper-
zinho-. el que nos reeomendoel propio Vasconcelos" (Nain
Rostion).
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Entre Jahuel y Tongoy la Seleccion Nacional consolida el "poder fisico" para Espar
Sobre cerros y playas, el plantel de jugadores impone s'u nueva doctrina...

AMIGA DEL ESFUER



siete dias intensos la Seleccion
desperdigo por Jahuel el

sudor y la gran esperanza, la ilusion y
su tremendo esfuerzo para cumplir
sin pausas ni concesiones un trabajo
que desde ayer cambio los cerros
polvorientos de la zona central por
las calidas playas de Tongoy como
escenario.de una pretemporada exte-
nuante. Han sido muchas horas de
correr senderos pedregosos, de bajar
cuestas empinadas, de regar transpi-
racion por las tierras precordilleranas
buscando la "potencia" fisica que
Chile necesita para ser en el Mundial lo



Herrera y Hormazabal
despertaron dolorosamente
del sueno del Mundial: por
lesionesquedaronal margen
de la Seleccion.

DE LA
ILUSION
AL DRAMA..

Fue un sueno trizado dolorosamente ^
tan breve como para hablarde unaespe n
ranza muerta antes de nacer por corr iZ
pleto. Oscar Herrera y Luis Hormazabr
quedaron al margen del Mundial de Es *
pana apenas dos di'as luego de comenza •
la pretemporada. Lunes y martes de
semana anterior participaron animosaM
mente -aunque con evidentes molestiz ■

fisicas- en las actividades ordenada it

por el tecnico Luis Santibaiiez, y ya t i
miercoles no pudieron continuar
causa de un agravamiento en sus re
pectivas Iesiones, lo que obligo a ur
reunion de urgencia para determine ,

-finalmente- su marginacion definitiv
del programa.

Para el "Chupete" Hormazabal -z,

guero lateral izquierdo de Colo Colo-'
camino de seleccionado duro apern
diez dias tras una nomination meriton
y sorpresiva que no alcanzo a justifies
en la cancha. Para Oscar "Jurel" H<
rrera -puntero derecho de Naval d
Talcahuano- el fin de la ilusion se hei
mano con un largo periodo oscuro en i
que sufriounadesgraciadafracturadel
cual no alcanzo a recuperarse d v
acuerdo a lo previsto. En amboscaso1
la tristeza toco a todos por tratarse d
figuras jovenes que acaso tuvieran e ®
Espana la option de consolidate aniu
intemacional.

FUE LINDO, PERO...

No hubo mas frustration de la previ r.
sible ni tanta amargura como "decia e
momento. Mas bien. Herrera y Horma
zabal se asociaron a la racional filosofi
de hacer del drama una experiencia. \ •

Planificando el dia:
Luis Santibdnez,
junto a Daniel Castro,
de la Comision
Seleccion, y el doctor
Alvaro Reyes,
proyectan las
actividades a

desarrollar.

Gustavo Ortlieb, preparador fi-
sico. da las instrucciones y los ju-
gadores escuchan atentamente. A
Jabuel nadie fue a "pasarlo
bien".

Momento de esparcimiento. Entre
"cross", trabajos con balones

medicinales, abdominales y
flexiones, bien vale la pena una
zambullida en la piscina. Rojas.

Galindo, Neira y Moscoso pasan
el calor de la tarde.

que todos esperamos.
Entre el lunes y domingo. el plantel

seleccionado -con solo 24 participan-
tes activos- completo una jomada de
exhaustiva preparacion no ajena a los
imprevistos. De acuerdo al programa
del preparador fisico Gustavo Or¬

tlieb, se partio por lo menos exigente
hasta llegar a una carga de elevada
intensidad, con una bateria de prue-
bas y controles que, al cabo, indica-
ron la justa capacidad de un plantel
tan aplicado como consciente de su
responsabilidad. Al comienzo, nadie

quedo al margen de los dolores tipi
cos en la fase de acondicionamienti
-ampollas en los pies, coceduras et
las piernas, dolores musculares et
general-,aunque mas tarde aquelk
desapareciera por completo dandi
paso tan solo al agotamiento natura
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Luis Hormazabal troco su amargura
enlagratitud que le produjo el adios en
Jahuel: "Me impacto la forma carinosa
enque nos despidieron los companerns y
don Lucho. Fue muy lindo lo que nos
dijeron Carlos y Elias, eso como que no
hizo tan terrible perder esta oportunidad
en la Seleccion. Mi lesion viene del ano

pasado, estuve en tratamiento y real-
mente no sentia nada al volver de vaca-

ciones. Pero en los primeros controles
fisicos la rodilla se me hincho, quedo
llena de liquido. Ahora estoy decidido a
operarme para salir de esto de una vez.
;Puchas! Yo me habia ilusionado bas-
lante con quedar entre los 22, pero al
menos me queda el orgullo de haber inte-
grado la Seleccion. Le agradezco a don
Lucho la oportunidad que me dio y la-
mento no haber tenido la posibilidad de

LI doctor Reyes y un momenta triste. Cntmdo tnvo que enyesar a Herrera y Hormazabal y,
obviamente, marginarlos del trabajo.

responderle. Por suerte mi familia, mi
seiiora, mi hijo que va a nacer, son el
mejor apoyo que necesito para sobrelle-
var este momento. Fue lindo, pero..."

LA "CONDENA" MEDICA

Al cabo, el doctor Alvaro Reyes se
convirtio en "verdugo" de lasjovenes
esperanzadas de los dos seleccionados.

"A am bos los examine tras los prime¬
ros ejercicios -Hormazabal estaba traba-
jando normalmente y Herrera en trata¬
miento kinesico- y luego de comprobar
su situacion hable con Lucho para ver
que haciamos. Herrera fue operado de

una fractura en la que ademas sufrio rup-
tura de ligamentos, pero el tobilk) no con-
solido normalmente. Hormazabal se

agravo de su dolencia a los ligamentos y
en amboscasoses practicamente imposi-
ble que esten recuperados en forma total
antes de tres meses. Por eso que la deci¬
sion fue la mas justa desde el punto de
vista medico. Ahora Herrera permane-
cera algun tiempo mas con una botacorta
de yeso para que la fractura tenga un
lapso extra de consolidacion, y Horma¬
zabal quedara con bota y rodillera espe-
rando que evolucione la lesion, y si no
ocurre, lo operaremos de los meniscos."

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ

J. por eso que las lagrimas se quedaron en
la garganta, los consejos le ganaron al

"

dolor, el presente triste se integro a un
l| futuro que sin duda viene lleno de nue-

•

vas oportunidades para ellos.
M
j Oscar Herrera regreso a Talcahuano,'

donde superoel mal momento junto a su
seiiora y su hijita de siete meses, preo-
cupado de trasladarse a su nueva casa
en la Villa Acero.cerca del puerto: "La
verdad es que nunca imagine que ese

Ui choque casual con el arquero Julio Ro¬
driguez en Santa Laura me iba a costar
tan caro. No dudaba de que me iba a

recuperar, que estaria a punto para ir a

Espaha. Sin embargo, el tobillo no sano
bien y ya al primer dia de ejercicios sent)
unosdolores terribles. No se lo quise de-
cir de inmediato al doctor, pero despues
me examino y me confirmoque no estaba
en condiciones de soportar el trabajo fi-
sico. Fue un golpe duro porque me habia
ilusionado bastante, sin embargo no me
eche a morir,ya que soy joven y ademas
don Lucho me dijo que yo le habia cum-
plido, dentro de mis posibilidades. La
despedida de los companeros fue muy

~ linda. no la voy a olvidar nunca. Ahora
tendrc mas tiempo para mi familia. para
ver a mi nina y poder cambiarme a mi
nueva casa. Claro que desde el surconti-
nuarc haciendo fuerza por que la Selec¬
cion siga tan bien como hasta hoy. Lo que
mas siento es que ya no quedan surenos
en el plantel. Yo fui el ultimo..."

que provoca una labor extenuante.
El paraje agreste de Jahuel, los te¬

rrenes vecinos a San Felipe, la misma
awgedora Hosteria en que se con-
centro, fueron para la Seleccion su
habitat" en casi ciento cincuenta

horas agobiantes. distribuidas dia-

riamente en tres sesiones, al margen
de la alimentacion y el descanso. Por
la manana, de ocho a diez, un largo
recorrido de cross con diez kilome¬
tres como promedio. Luego, el desa-
yuno y desde las once al mediodia
una ejercitacion especifica con ab-

dominales, barras o pelotas medici-
nales. Enseguida el almuerzo. la
siesta obligatoria, y a partir de las seis
de la tarde una repeticion de las prue-
bas matinales. En suma, tiempo para
el trabajo y el reposo, sin mas dis-
tracciones imprevistas que las surgi-



APUNTES
DE JAHUEL

• Trece habitaciones -un sector com-

pleto-ocupb la Seleccion Nacional en la
Hostena Termal de Jahuel. En la pri-
mera estuvo la utileria con cerca de cien
kilos en implementos y las siguientes se
distribuyeron asi: 101. .Alvaro Reyes y
Miguel Calvo: 102 Oscar Wirth. Mano
Soto > Rodolfo Dubo: 103 Mario Ga-
lindo. Carlos Rivas y Oscar Herrera:
104 Rene Valenzuela. Marco Cornez y
Gustavo Moscoso: 105 Mario Osben.
Enzo Escobar. Miguel Neira y Raul
Ormeno: 106 Hector Diaz. Lizardo Ga-
rrido. Orlando Mondaca y Juan Carlos
Letelier: 107 Carlos Caszely . Eduardo
Bonvallet y Hector Puebla: 108 Oscar
Rojas. Miguel Angel Gamboa y Wladi-
mir Bigorra: 109 Manuel Rojas y Elias
Figueroa: 110 Daniel Castro: 111 Patri¬
cio Yanez. Luis Hormazabal y Ar¬
mando Alarcon: 112 Luis Santibanez y
Gustavo Ortlieb.

• Juan Carlos Letelier. uno de los de¬
butantes. paso los dos primeros dias del

trabaj# afectado de amigdalitis. encama.
El goleador recibio muchas bromas de
sus compaiieros, quienes lo "cargaron"
con su transferencia a Cobreloa dicien-
dole que "te apunaste de solo saber que
te ibas al norte..."

• "Es un grupo excelente. que de-
muestra estar muy motivado con la po-
sibilidad de ir al Mundial. El proposito
fundamental de esta etapa es aumentar
la capacidad aerobica del futbolista. Es
una fase bastante dura, que como con-
sec uencia deja a los jugadores faltos de
reflejos. con escasa coordinacion. en
general casi inservibles para afrontar
partidos de inmediato. Por eso que lo
competitivo se inicia a nivel local, en
provincias. sin someterles a exigencias
futbolisticas que no pudieran superar
por su condicion actual" (Gustavo Or¬
tlieb. el preparador fisico).

• Armando Alarcon y Hector Puebla.
de Cobreloa. fueron bianco de inconta-
bles "tallas" por andar juntos en todas
partes. Les pusieron varios apodos,pero
en lo fundamental -pruebas y contro-
les- los calamenos estuvieron excelentes.
La explicacion de su buena base fisica la
dio Alarcon: "Lo que pasa es que en el
norte estamos acostumbrados a realizar
la pretemporada en sector de play as. Es-
pecificamente en las de Cavancha. en

Letelier con lemperatiira. Faiindez le toma
la temperatura. At goleador porteho le hicie-
ron muchas bromas.

Carlos Olivares y Juan Tobar. Los utileros
ban debido trabajar duro. Llevaron mas de
cien kilos en implementos.

Iquique. y eso nos fortalece de manera
especial".

• "La operacion fue mas complic,
de lo normal, pero la recuperacion
ido muy bien y yo se. estoy seguro. ,,
vov a estar a punto para el MundialTo 1
extrano es que a mi me habian interve-
nido quirurgicamente de los meniscos, >
sin embargo, me quedaban segmentos
en la rodilla. Tengo claro que lo mio seri
lento y que necesitare paciencia. No
obstante, no me voy a apurar. ire pasoi^
paso en el tratamiento y asi Uegare a
junio en mi mejor forma fisica" (Rent
Valenzuela. sometido a ejercicios kinesi-
cos).

• Carlos Caszely sorprendio a todos
comenzando por el "profe" Ortlieb v el

tecnico Luis Santibanez- por su aplicada
disposicion hacia el trabajo fisico. El
"Chino" estuvo siempre ubicado entre
los mejores en las diferentes pruebas e
incluso se gano este comentario admirado
del "profe": "Mirenlo, si esotro. Ahora
hasta usa las zapatillas del mismo color
de sus companeros. ETste no es el Cas¬
zely que nosotros conociamos".

• "Es verdad que estoy encarandola
preparacion con mas entusiasmo. Y hay
razones poderosas para que yo parezca
distinto. Hacia cuatro aiios que no tenia
plenas vacaciones como esta tempo-
rada. Pude estar con mi familia. com-

partir con mi senora. jugar con mis hi-
jas. pichanguear en las playas. en fin
disponer de un descanso absoluto. .41
Mundial de Alemania no llegue prepa-
rado como queria. Al de Espana si lo
hare, para agregar otro galardon -de go¬
leador- a mi larga lista profesional"
(Carlos Caszely. el "bidnico" de Jahuel >.

• Quienes mas sintieron la obligada
eliminacion del plantel de Hormazabal y
Herrera -aparte de los propios afectados.
por cierto- fueron el tecnico Santibanez)
Abel Alonso. El presidente de la ACF
tiene especial afecto por el "Chupete
mientras que el entrenador nacional es-
taba a punto de asegurar la contratacion
del "Jurel" para L niversidad Catolica...

das como producto de lo "no pro-
gramable..."

DE 28 A 24

El lunes. al partir de Juan Pinto
Duran a Jahuel. la Seleccion dispont'a
de un completo contingente distri-
buido en 26jugadores en condiciones
fisicas optimas \ 2 en tratamiento ki-
nesico. En la tarde del mismo dia.
Juan Carlos Letelier. con amigdalitis.
se agrego a Valenzuela y Herrera -re-
poniendose de operaciones- en la

lista de los descartados. El martes.
tras las exigencias iniciales. Lizardo
Garrido y Luis Hormazabal sumaron
cuatro impensadas deserciones. Con
todo. lo mas grave estuvo en la mar-
ginacion obligada y definitiva de He¬
rrera y Hormazabal. quienes regresa-
ron a Santiago apremiados por una
recuperabilidad que se presume pro-
longada. La situacion de Garrido,
obviamente inquietante. no alcanzo
la gravedad de los otros casos luego
que el doctor Alvaro Reyes le diag-

nosticara un esguince subastragaliano i.
con y eso de quince dias parasu mejor
restablecimiento.

La emergencia no cambio los pla¬
nes de Luis Santibanez. entoncesya»,
satisfecho por lo realizado y cons->,
ciente de que la reduccion del plantel ^
llego mas temprano que tarde:
disposicion de los jugadores fue exce¬
lente. todos se aplkaron al maximo )
en el rendimiento fisico hubo marcav
sorprendentes en algunos que antes
eran reacios a este tipo de trabajo*



Recuperando energias: Bigorra, Cuszely,
Moscoso y Wirth en el almuerzo. Ha sor-
prendido la entrega del goleador colocolino
alirabajo.

Por supuesto que fue lamentable lo
xurrido con Herrera y Hormazabal,
Pfo se tomo la determinacion mas

:onveniente al programa de prepara-
■ ion. No convocare a otros reempla-
untes, pues igualmente tendre que

ducir el plantel en poco tiempo mas.
Xfcuiran trabajando los que ya es-
an..."

De miercoles a domingo se intensi-
1 'ficoel aspecto individual de la activi-
^ad. con "tests" que mostraron fi-
nalmente a los "bionicos" del grupo.

Valenzuela y su " tortura". El ejercicio es
obligado si se trala de remperar pronto la
pierna operada.

La pena de Garrido. Le restd importuneia a
la lesion sufrida en Ariea. Ahora estd pa-

gando las consecuencias.

Mario Soto
demostrando su

fuerza. Las pesas
Iambien son

importantes.

La levantada del
"Palo" Cuando el

alba elarea y los
gallos recien

comienzan a cantar.

Igtial que todos. El
"cross" matinal

llama.

Oscar Wirth, Mario Soto, Wladimir
Bigorra, Gustavo Moscoso y los loi-
nos Armando Alarcon y Hector Pue-
bla no escaparon nunca a las marcas
sobresalientes cronometradas por el
"profe" Ortlieb.

De futbol formal hubo poco, mas
no fuera alguna pichanga recreativa o
las sesiones con pelotas medicinales.
La deuda comenzara a saldarse a fi¬
nes de esta semana, despues de otros
siete dias en que la Seleccion regalara
esfuerzo por las playas de Tongoy, en

un cambio geografico que persigue
someter al plantel a exigencias com-
plementarias dentro de una pretem-
porada de "sangre, sudor y lagri-
mas". Con cientos de horas co-

rriendo senderos entre los cerros,
subiendo dunas, bajando cuestas,
andando playas, en la busqueda de la
Seleccion potente que ira a Espaiia. €

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Carlos Fenero y J■ C.

Fernandez■

odldas
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La Seleccion se metioj'd beieccion se meno yt
Mundial. La frase no puede

Pro. CEMTRONAC. DE PROSESOS TtCNICOi,
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^rr m ill

grafica. testimoniando la seriedad y
esmero con que el representative
del futbol del pais inicio su trabajo
final para Espana 82. Fuimos testi-
gos en Jahuel de la concentracion
con que losjugadores iniciaron los
trabajos fTsicos. que no fueron nada

en eT de suaves. Y comprobamo el fer-
lUwdi fam»*Wtibahez

al ultimo auxiliar, por esta gestion
que culminara en junio, cuando
Chile debute con Austria en

Oviedo.
La marginacion obligada de

Hormazabal y Herrera (lesionados
y sin posibilidades de recuperarse

totalmente antes del Mundial) fue
lamentada por el grupo nacional.
Ilevandose ambos la solidaridad de
todos. El caso fue abordado como

contingencia del oficio y no es pri-
mera vez que ocurre. como que Al-1
fonso "Chepo" Sepulvedapasoporl
el mismo trance en la vispera del
Mundial 62. hecho en casa.

Asi como trabaja la Seleccion
-con la mira puesta en una buena \

dignisima actuacion- es posible que
el futbol chileno saiga enaltecidode
Espana. Todo responde a una plani-
ficacion hecha desde el mismo me¬

mento en que Chile elimino a Para- ]
guay, el mas fuerte de los rivales. \
Ecuador en el trayecto al Mundial.

Es la nota 7 de la semana. sin
lugar a dudas.

7

1
Colo Colo tiene disidentes. Lo sabe
todo el mundo futbob'stico y princi-
palmente la Comision Administra-
dora que dirigio Alejandro Ascui,
quien postula a ser reelegido.

Esos disidentes. que hacen oir su
voz espaciadamente. dejan sentir su
ausencia en los actos oficiales escon-

diendo su voz y voto cuando es nece-
sario hacerlo. Nadie podriaoponerse
al sentir de esos personeros, siempre
y cuando su intervencion seaen favor
de un Colo Colo grande, sano y
fuerte. como lo desean todos.

La marginacion crea una atmos-
fera de duda que no habria por que'
tomar en cuenta en la hora de las
decisiones supremas. Y Colo Colo
esta. conforme al acuerdo de Asam-
blea, a punto de elegir nueva direc-
tiva, donde pueden estar todos los

sectores, desde el oficialista al disi-
dente, cuya ausencia en nada contri-
buye a la unidad del club mas popular
de Chile.

Los disidentes. que no tienen ca-
beza visible, son un obstaculo para la
grandeza definitiva de un instituto

que no solo es campeon actual sinoj
que pretende defender con honor al
futbol chileno en la proxima version
de la Copa •'Libertadores de Ame-

J-

Es la nota que merece el 1 en esia
calificacion semanal.
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Superando las expectativas, Chile
vencio a Rumania por 3 a 2 y con ello
se clasifico para enfrentar a Australia
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pa'se, el equipo nacional esta ya en el
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Existla temor de lo que pudiera

hacer Colo Colo frente a Olimpia. Por
tratarse nada menos que del

cam peon paraguayo y un
compromiso a afrontar sin los nueve
seleccionados. Con la conduccion

de Vasconcelos y el olfato de gol de
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Gano a Rumania y paso a cuartos de final de la Copa Davis:

EL TENIS
£

*

CHILENO VUELVE
ASER GRANDE

Todos los integrantes del equipo
abrazan para celebrar la victoria
mundo para esta temporada.

nacional en medio de la ovat ion de seis mil espectadores se
que les asegura ubkarse entre los ocho mejores planteles del

Con el esfuerzode Rebolledo,
la generosidad de Fillol, las
rafagas de talento de Prajoux
y la certera conduccion del
capitan Ayala, el equipo chi-
leno logro una victoria que lo
situa entre los ocho grandes
del mundo

Despues de tres arios de angustia
(79-80 y 81) el equipo chileno deCopa
Davis puede orguliosamente lucirse
como uno de los ocho mejores plante¬
les del mundo tras su brillante victo¬
ria de 3 puntos a 2 (aunque extraofi-
cialmente se vencio 4 por 1) sobre el
representative de Rumania.

A1 cumplirse la primera vuelta de
octavos finales en la version 71 de la
Copa Davis de tenis, junto a Chile se
anotan los nombres de Estados Uni-
dos, Suecia, Australia, Italia, Nueva
Zelandia, Checoslovaquiay Francia,
que siguen la disputa por la codiciada
"ensaladera de plata" instauradaen
el ano 1900 para premiar al mejor
equipo del mundo. Y la victoria de la
representacion nacional, conseguida
en el Court Central del Estadio Na¬
cional, escenario de las mas brillan-
tes victorias del tenis nacional, tuvo

4



 



-EL TENIS...-
el merito de conseguirse con un
equipo incompleto. en donde no se
conto con el actual numero uno del
pais: Hans Gildemeister. debiendose
ademas improvisar por ese mismo
motivo a la pareja de dobles. Sin em¬
bargo. en la hora del triunfo. cada
uno de los integrantes del equipo fue
fundamental para el logro de la victo¬
ria. Absolutamente acertado Luis
Ayala al nominar como primer y se-
gundo singlista a Pedro Rebolledo y
Belus Prajoux. los que cumplieron
perfectamente el plan, sacnficandose
Prajoux en una lucha de estrategia
ante el "monstruo" Nastase para que
Rebolledo consiguiera cosechar el
producto del trabajo anterior. Al
mismo tiempo. una vision perfectade
las posibilidades chilenas la constitu¬
tion del dobles con la incorporacion
de Jaime. FiDol en forma excepcional
para acompanar con sus grandes
condiciones a Prajoux y conformar la
dupla que logro el punto tranquiliza-
dor que permitio al equipo llev ar ade-
lante en forma perfecta el plan de tra¬
bajo.

El rival, la representation rumana.
con un ilustre pasado con dos finales
de Copa Davis en la decada del se-
tenta. e integrado por el veterano
pero peligroso Hie Nastase y los jo-
venes Florin Segarceanu. Andreu
Dirzu v Adrian Marcu. dirigidos por
el seleccionador nacional Alex Bar-
dan. exjugador Copa Davis de 1961 y
64. fue un duro adversario que solo
cayo vencido en la ultima jomada.
Asi. el panorama tras este encuentro
permite a Chile prepararse para en-
frentar en cuartos finales sobre el ve-
loz cesped de Australia al poderoso
equipo isleho los dias 9. 10 y.ll de
julio. mientras que Rumania debe lu-
char en una proxima fecha con Me¬
xico por un lugar para seguir mante-
niendose entre los 16 grandes del te-
nis mundial.

COMEENZO LOGICO.

Hubo consenso en el ambiente te-

nistico que la primera jomada habia
arrojado los resuhados logicos de la
confrontacioo. Desde el sorteo efec-
tuado el dia anterior en el Hotel She¬
raton se hablaba que el primer dia el
match deberia finalizar 1 a 1. El emo¬
tivo partido inaugural entre el ru-
mano Die Nastase y el chileno Belus

El puiuo de la tranquilidad fue el conseguido el dia sabado con el dobles. La xre c F&. 1

Prajoux ialfondoi acertadamente escogida por Ayala derroto categonearte ve aio-c. i:to;
de Andreu Dirzu y Florin Sergarceanu.

El capiidn Luis Ayala
supo dirigir con

acierto al equipo. Su
estrategia en la
seleccidn de los

jugadores funciond
maravillosamenie y

cuando las acritudes
antideporthas de

Sastase afloraron se

planto energicamente
para no aceptar
irregularidades.

Prajoux tuvo todos los condimentos
de un gran duelo de Copa Davis. El
rumano de 35 anos. participante en
mas de 120 partidos internacionales
en la disputa de la "ensaladera de
plata", se dio mafia para conseguir el
primer punto tras 4 boras y 8 minutos
de juego. en donde mostro todo el
bagaje de suafamadatrayectoria. Por
momentos mostrando gran virtuo-
sismo con golpes de gran tecnica. con
una ubicacion excepcional. que le
permitio alcanzar con asombrosa fa-
cilidad tiros inesp>erados y con una
personalidad linica. que lo Uevo a
provocar innumerables interruptio-
nes al.iuego en los momentos en que
necesito desconcentrar a su adversa¬
rio. Frente a el se planto Belus Pra¬

joux en uno de sus mejores pamies
de singles en mucho tiempo. para co-
rrer a todas las pe lotas y tratar de
ganar por momentos el dorrumo de u
red e intentar conseguir encammarse
al triunfo. Tras un conuenzo frio.que
le permitio a Prajoux comenzar coc
un 6/1. Nastase entro en su juegc
para volcar la cuenta a un 9/" v 6/4 e
irse al descanso en ventaja. Tras u
espera el chileno en un ultimo es-
fuerzo. que incluso lo llevo a resea-
tirse levemente en su pierna derecha
logro equihbrar con un 8/6. pero se
encontro virtualmente desarmado en
el set final, en donde Nastase domxo
a voluntad dandose el lujo de comes-
tar. tanto al rival como al capi'ar. a--
versario (Ayala). que aunque era 10



La victoria que decidio todo:

LA TARDE LINDA
DE REBOLLEDO

Gran publico el dia domingo, como
no se vei'a en el Court Central desde
septiembre de 1978, cuando Chile
en su ultima gran campana llego a la
final de America frente a Estados
Unidos. Ahora, las seis mil perso-
nas que otorgaron un hermoso
marco a la jornada final no se equi-
vocaron, pues pudieron disfrutar de
un triunfo espectacular y el mas im-
portante de la confrontacion. El
niimero uno de Chile Pedro Rebo¬
lledo se consagro no solo como un
gran jugador, sino que se mostro
como un gran valor representando
al pais en la disputa de la "ensala-
dera de plata" al veneer al legenda-
rio y siempre dificil astro rumano
Hie Nastase. No cumplio absoluta-
mente su plan el chileno de ganarlo
en tres sets seguidos, pero al ha-
cerlo en cuatro sets 5/7 6/4 6/1 y
6/3 practicamente despues de los 48
minutos de juego al termino del
primer set se convirtio en el amo
absoluto del partido, en los restan-
tes 49 minutos que demoro en con-
seguirlos tres sets siguientes. El es-
fuerzo supremo que hizo Nastase

en la primera parte del partido para
poder soportar los violentos y bien
ubicados tiros de Rebolledo, si-
guiendo al pie de la letra las indica-
ciones del capitan, y lograr dominar
en parte la red gracias a su excelente
saque y tener tambien arrestos para
devolver practicamente todos los ti¬
ros del chileno, le fue fatal para el
resto del match. Tras ese gran tra-
bajo perdio movilidad y no pudo
contrarrestar el ritmo -violenta-
mente sostenido que impuso Rebo¬
lledo, dandose el lujo de subir en
numerosas ocasiones a la red para
ganar la volea. Los tiros de Rebo¬
lledo llegaron siempre muy profun-
dos para impedir la mayoria de las
veces las subidas de Nastase para
ganar la volea y cuando el rumano
logro acercarse a la malla se encon-
tro siempre con los espectaculares
"passings" que el tenista local ma-
tizo tanto de reves paralelo como de
"drive" cruzado con mucho top
spin. Fue asi como cada momento
se notaba mas y mas el dominio del
juego por parte de Rebolledo, que
mostro por momentos sutiles golpes
como unos perfectos "lobs" y her-
mosas "stop voley" para practica¬
mente irse al descanso del tercer set

como dominador absoluto.

Al volver a la cancha continuo el
chileno con el mismo ritmo arrolla-
dor, mostrando Nastase solo las vir-

tudes de su saque, que le permitie-
ron prolongar por nueve juegos la
agoniadel que fue elcuarto y ultimo
set. Ya nada mas hizo Nastase.
Cometio doble faltas, no acerto los
"drop shots" y ni siquiera tuvo
animo para utilizar sus reclamos e

interrupciones habituales, que solo
lograron cierto efecto al comienzo
del encuentro. Al final tuvo que
rendirse ante la diferencia de anos,
de potencia y por sobre todo, de
ambicion ganadora que mostro el
chileno Rebolledo para imponerse
en su victoria mas importante de
toda su carrera.

Tras la victoria de Chile, que fue
celebrada con aplausos y gritos, el
capitan Luis Ayala quiso que la vic¬
toria fuera de todos y le ofrecio a
Ricardo Acuha, con la anuencia de
Belus Prajoux, que tuviera el honor
de jugar el ultimo punto frente a
Rumania. Como el equipo europeo
no cambio a su titular. Segarceanu,
Ayala acepto por reglamento otor-
gar el punto a Rumania pero mante-
nerladecision de quejugara Acuha.
Y este, aunque para la historia no
sera triunfador, logro agregar una
ultima victoria para el tenis chileno
al veneer en medio de la alegria por
7/5 4/6 y 6/0 al "dos" rumano para
redondear una jornada perfecta,
que puso a Chile entre los 8 mejores
equipos del mundo de 1982.

anos mayor, tenia mas piernas que su
contrincante. Asi, con su oficio de
"cien batallas" Nastase logro res-
ponder a la confianza de su capitan
Alex Bardan que manifesto como co-
rolario a la primera jornada "todo
esta dentro de lo presupuestado".

Y efectivamente tambien estaba
presupuestado que Pedro Rebolledo
le ganara al "dos rumano", Florin
Segarceanu. Ambos se habian en-
frentado en enero de 1979 en el Cir-
cuito Mundial de Menores, cuando
frisaban los 18 anos. En esa ocasion
el chileno lo derroto facilmente en

dos sets seguidos y tras esa confron¬
tacion la trayectoria de ambos habia
sido muy disimil. Mientras Rebolledo
se consolidaba como un muy buen
jugador, hasta alcanzar al lugar 40 del
mundo y habiendo postulado a fines

Todo el pais deportivo
encabezado por las

auloridades maximas
estuvieron

preocupados de la
suerle del tenis

chileno. El Director
de Deportes General

Sergio Badiola y el
Presidente del COCH

Gustavo Benko
acompaharon a Juan

Carlos Esguep
durante el juego.

del 81 al premio como la revelacion
mundial del aho para la ATP. Segar¬
ceanu progreso poco, ubicandose en
el lugar 282 del mundo y consi-
guiendo solo algunos resultados res-
catables. La lucha casi no tuvo emo-

cion; solo los primeros 10 minutos

que tardo Rebolledo en tomarle el
pulso asu adversario. Tras comenzar
0/3 con un quiebre entro en el ritmo
que le convenia para alcanzar con
suma tranquilidad en solo 92 minutos
un comodo resultado de 6/4 - 6/2 y
6/0 y el equilibrio al termino de la



Ilie Nastase. el astro de 35 anos
ganador de Italia. Roland Garros.
Forest Hills y en cuatro opoitu:.-
dades del Master se mostro en todos
sus virtudes y defectos en la con-
frontacion Chile-Rumania. El d:a
viemes cuando jugo el primer smgie
reclamo airadamente primero a]
umpire y posteriormente al arbttro
general por un fallo. Fue tal su acti-
tud que primero se le quito el punto
y luego el juego. Nastase con su
histerismo estuvo en el filo de la
navaja y a punto de caer en la san-
cion mas drastica: la descalifica-
cion. Posteriormente tras su panido
se mostro de gran simpau'a y amafc:-
lidad con todo el mundo. que se
acerco a conversar o a entrevistario
mostrando su otra faceta. Sin em¬

bargo el dia domingo volvio a repe-
tir sus actitudes antideportrias
culminando con un espectacular
;c...! al perder un punto. Aunquek
palabrota fue en italiano. fue clara-
mente perceptible por todos > pore,
umpire que le quito un punto por
obcenidades. ;Genio y figura hasta
la sepultura!

JLie \ustase en it J ii sus fu . etas. De-J c sus ton. ersu-.- nes. insuitos en varios idiomas v

presion sicologica perrnanenle sobre el ad\ ersario hasta esa simpalia para ganarse una
compahia femenina o su aficibn a los pldianos. El es por si sob un espectaculo.

primera jornada. Para conseguir la
victoria Rebolledo no hizo nada ex-

cepcional. solo plantarse en el fondo
de la cancha con tiros muy violentos
y bien ubicados a las lineas para mo¬
ver de uno a otro lado a su rival, que
no fue capaz de soportar el ritmo del
encuentro. Al concluir su partido el
chileno triunfador que respondio a la
confianza otorgada por el capitan al
ratificarlo como el "uno de Chile"
brevemente sintetizo su opinion ma-
nifestando "empece nervioso por la
responsabilidad de tener que ganar.
pero poco a poco comence a hacer mi
juego y todo salio feed, mas de k) que
>o misroo esperaba".

Asi. con la logica que no siempre se
da. Chile > Rumania finalizaban el dia
conformes. porque cada uno tenia un
punto presupuestado.

EL PLNTO DE LA

TR.ANQLILIDAD

El dia sabado a las 6 de la tarde en

el camarin chileno se respiraba un
ambiente de franquilidad. El equipo
nacional habia conseguido en la se-
gunda jornada un punto que se vis-
lumbraba fundamental. La jugada
maestra del capitan Luis Ayala de
solicitar la convocatoria de Jaime Fi-
llol para que se integrara al equipo de
la Copa Davis, con el fin de constituir
el dobles con Belus Prajoux. resulto
perfecta. y Chile podria encarar el
ultimo dia de partidos con una ven-
taja tranquilizadora de 2 puntos a 1.

Tras la siempre brillante ceremo-
nia inaugural con el desfile de los dos

equipos. la presencia de jueces. pa-
sadores. un publico expectante.lam-
terpretacion de los himnos patnosde
ambos parses y las autondades ma-
ximas del Deporte nacional. el Duec-
tor de Depones y Recreacion. Gene¬
ral Sergio Badiola. y el Presidente dei
Comite Oh'mpico. Gustavo Benko.
acompahando al Presidente de la Fe-
deracion de Tenis. Juan Carlos Es-
guep. asistimos al match considerado
clave por todos. Aunque el partido se
prolongo por cuatro sets 8/6 - 6/1 -
2/6 y 6/1 en 120 minutos de juego.
con el descanso tras el tercer set. e!
episodio de mayor categoria fue e!
primero. donde la dupla rumana de
Florin Segarceanu y Andreu Dirzu
ofrecieron su mejor juego para dar
lucha a Fillol y Prajoux. El tenis bien
coordinado de los chilenos. dos
hombres de gran experiencia en do-



ahora les digo (,en que deporte nos po-
demos dar el lujo de tener sin jugar a
nuestro mejor valor y obtener un triunfo
de nivel mundial?".

ALEX BARDEN (Entrenador de
Rumania) aclarando a algunos periodis-
tas " Yo no estoy sentado aqui en la silla
de entrenador porque sea dirigente de-
portivo o algo asi. Soy el entrenador
nacional de Rumania desde hace varios
afios y fui jugador de Copa Davis en
1961 y 1964".

BELUS PRAJOUX (Al conocer la
victoria de Australia): "A mi me gusta-

BAJATIVOS

El sacrificio de Belus
Prajoux valid la pena.
Dio dura lucha de mas

de 4 horas a un

Nastase en plenitud
de condiciones hasta
hacerlo gastar todas
sus energias en el
primer punto. Al dla
siguiente el chileno
fue el baluarte del
dobles.

GUSTAVO BENKO (Presidente del
Comite Olimpico): "No me pidan que

opine sobre este resultado. Manejo mas
de 30 disciplinas y en la unica en la que
me atrevo a aventurar un juicio es en la
esgrima. En todo caso estoy feliz con la
actuacion chilena".

JUAN CARLOS ESGUEP (Presidente
de la Federacion de Tenis): "A la gente
que hace unos dias nos critico diciendo
que el tenis chileno se habia estancado,

ri'a cambiar mi plan de trabajo y en vez
de irme a Venecia ajugar en julio)podria
inscribirme para practicar en el cesped
de Wimbledon. Lamentablemente en el
torneo londinense las canchas las facili-
tan por un par de horas diariamente y de
a cuatro tenistas juntos".

PEDRO REBOLLEDO (Celebrando
la victoria chilena): "Empiezo el cir-
cuito del Grand Prix en Nizael lunes 29
para continuar despues en Montecarlo,
Roma y Roland Garros. En estas tres
semanas espero tomarme un descanso
pero ojala bastante tranquilo posible-
mente en Rio de Janeiro".

bles principalmente con otros com-
paheros y ocasionalmente juntos (en

- Palermo, Italia y frente a Estados
Unidos en la Copa Davis de 1978),

it] encontro seria resistencia en la dupla
t de Segarceanu y Dirzu, que aunque
e habian vencido en 1981 a Clerc y Vi-

0 lasy a Kirmayr con Koch, no mos-
2 traban otros antecedentes. Hubo in-
, quietud en este primer set hasta que

el excelente saque de Prajoux y la
voleade reves de Fillol, que provoca
estragos, logro funcionar eficaz-
mente. Luego, el segundo set se con-
virtio en el mas facil para Chile ante el
descontrol de los rumanos para prac-
ticamente apabullar a sus poco expe-
rimentados rivales. Sin embargo,
cuando todo parecia facil, se produjo
una baja en el equipo nacional, in-
fluido por una desconcentracion de
Fillol que, tras perder su servicio, se
desubico en la cancha recibiendo la
mayor parte del juego de los ruma¬
nos. Las devoluciones bajas pilla-
ron" en varias ocasiones al chileno a

media cancha, obligandolo a cometer
reiterados errores. Pese al apoyo que
le infundia su "partner" Prajoux, la
situacion llevo al equipo a perder el
set y a tomarse un descanso.

El regreso al cuarto set volvio a

provocar la tranquilidad en el pu¬
blico, ya que nuevamente el doble
coordinado logro 2 "breaks" sobre
los rumanos para ponerse 4/0. Sin
embargo, el propio Ayala reconocio
que sintio un gran nerviosismo en el
quinto juego, donde Fillol estuvo en
varias ocasiones a punto de perder su
saque. Sin embargo, logro pasar el
mal momento y finalmente en el sep-
timo juego, nuevamente con el bri-
llante servicio de Prajoux y el apoyo
en la red de Fillol, se concreto el 6/1
tranquilizador que otorgo la con-
Fianza a todos para esperar consoli-
dar al dia siguiente una victoria im-
portantisima para las proyecciones
del ano tenistico. Entre los integran-

TODOS LOS

RESULTADOS

OCTAVOS DE FJNAL COPA DAVIS
1982.

En Carlsbad, California, Estados
Unidos: ESTADOS UNIDOS 4 INDIA
1. En Christchurch, Inglaterra:
NUEVA ZELANDIA 4 ESPANA 1.
En Ciudad de Mexico, Mexico: AUS¬
TRALIA 3 MEXICO 2. En Roma, Ita¬
lia: ITALIA 3GRAN BRETANA 2. En
Praga, Checoslovaquia: CHECOSLO-
VAQUIA 5 ALEMANIA FEDERAL
0. En Buenos Aires, Argentina:
FRANCIA 3 ARGENTINA 2. En Es-
tocolmo, Suecia: SUECIA 5 UNION
SOVIETICA 0. En Santiago, Chile:
CHILE 3 RUMANIA 2.

CUARTOS DE FINAL (9 - 10 - 11 -

julio)

ESTADOS UNIDOS VS SUECIA
AUSTRALIA VS CHILE
ITALIA VS NUEVA ZELANDIA
CHECOSLOVAQUIA VS FRANCIA.

tes del equipo chileno crecia el entu-
siasmo y las opiniones iban desde
Ayala que manifestaba "creo que al
menos conseguiremos uno de los dos
puntos" hasta la mas optimista de
Rebolledo que decia "no voy a necesi-
tar correr 4 horas como Be I us, porque
a Nastase lo voy a agarrar a palos y lo
ganare en 3 sets", g

Texto: CA'RLOS RAMIREZ VALDES
Fotos: J. C. Fernandez, J. Donoso,

Veronica Yurisic y J. Meneses.



COLO COLO
EL CALENDARIO
# En su primer apreton serio el equipo popular soslayo su preparacion incipiente para
liquidar a un Olimpia incapaz de reencontrarse con sus glorias perdidas.
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PETA
El comienzo era para asustarse:
Colo Colo encaraba su primer partido
fuerte con un equipo "de emergen-
cia" ante un cuadro paraguayo pla-
gado de hombres ilustres. Pero ya a
los veinte minutos quedaba en claro

que la juventud de los Rios, Alva-
rado, Saavedra y Vera mas la vigen-
cia de los consagrados colocolinos
era mas, mucho mas, que el gastado
Olimpia que pisaba el cesped del Na¬
tional.

Si Luis Cubillas busca revalidar la
formula del equipo que gano la Copa
Libertadores en 1979, debera antes
que nada repetir mil veces la lection
del off side provocado porque en el
fracaso de esa trampa Colo Colo
ubico la pasada facil tres de sus cua-

tro goles iniciales. En todos ellos
Saavedra ratified que tiene el gol en-
tre ceja y ceja, pero que ademas sabe
resolver con inteligencia. Basta para
ello el testimonio del cuarto tanto
cuando "se lajugo a si mismo" mien-
tras los defensas especulaban con el
fuera de juego y definio con clase
ante Almeida.

Pero los tres aciertos de Saavedra
y el puntazo del zagero Rios para el
otro gol, solo agrandaron la diferen-
cia que habia en frescura de ideas y

11



■COLO COLO NO...-

La Qnica aparicion de Tala\ era en la dimension que le conociamos:
toque de derecha para el primer descuento. En el resto no influyo v se
hizo expulsar

Ramon Rios
' clava" su derechazo
para el segundo tanto
de Cob Cob. En b
gestwn previa hubo
un tiro libre de Vas-
concelos y vaiios re-
mates fallidos.

velocidad. Lajerarquiade Vasconce-
los para mover la pelota. el dina-
mismo de Vera, la velocidad de los
delanteros y el correcto desempeiio
de los zagueros (muy bien Alvarado
como improvisado zaguero lateral) le
dieron a Colo Colo un buen rostro

para esta epoca del aiio. En cambio
Olimpia que se supone trajo mas fut-
bol en el cuerpo. mostro a un tercefo
de volantes -Pua. Kiesse y Talavera-
sin distancia v proclive al foul como
recursos de contencion. El Talavera
del domingo -pese a su gol que dejo 4
a 1 el marcador del lapso inicial— fue
un diluido retrato del volante astuto.
de habilitacion clara y gran Uegada
que admiramos hace un par de anos.

Y Michelagnoli que aparecia como
altemativa para fabricar un futbol
mas claro. se quedo estacionado en-
tre Herrera y Rios esperanzado en el
cabezazo.

LO QUESOBRO

Olimpia alcanzo a insinuaruna
reaccion al comienzo de la fase final
poniendose a dos goles de diferencia.
pero Talavera se gano la roja por
golpe a Pizarro y Michelagnoli lo
imito al insultar al juez.

En esas circunstancias el partido
perdio consistencia porque Colo
Colo bajo su ritmo. Olimpia no tuvo

La frase que marco el aci:-
Houseman-Colo Colo:

"SI ME FALLAS.
TE ROMPO
LA CABEZA..."

La pronuncio Pedro Gracta y set
dijo cara a cara al jugador.

Este respondio que no habiapr
blemas. que necesitaba un desr"; '
como jugar por los albos y e- ;
Copa Libertadores.

iiQue hacemos. Nam? Nos q
diez boras solamente.

La voz de Pedro Garcia denotaba a;

siedad. No era para menos. Iras ~2 i»
ras de verdadera locura. del aMo*. *.

hotel, del hotel a la reunion, de la rt>

nion a los llamados telefonkos
Chile, nada habia en limpio. Lo de B^-
sil habia quedado definitivamente auas
y por lo demas ya no habia tiempo par;
arrepientirse. Lo de Ortiz, trasunpnaer
acercamiento. habia terminado tar.r.r

por diluirse cuando Ueeo el moroento de
pensar en entenderse con el jugador La
voz de "Chichin" Seijo. president de
Huracan. los volvio a la realidad.

j'Muchachos. esta bien. Aceptamoste
200 mil do lares, pero ustedes se hate*
cargo del porcentaje que le correspondet
al jugador. que es el 15 por ciento. y el
que le toe a a la ,AFA. que es el 5 por
ciento. Pero piensen en esto: Oscar Ortiz
no va a querer irse con un sueklo cual-
quiera. Es un bombre que no solo giai
muy bien aca. sino que tiene mocbos ae-
gociosqueno >a a querer descuidar. Vea.
entre esos negocios estan 27 deptrtaroen-
tos que tiene en arriendo".

recursos para arrimarse al gol y a ra-
tos el unico incentivo del encuentro
fue "poner" la pierna mas fuerte.

Para Colo Colo, no obstante, re-
sulto totalmente vaJedero el examer

ya que tuvo varios hombres en "vi-
trina". Enelarco Roberto Rojas tuvo
reacciones positivas en agilidad y re-
flejos aunque en un par de veces dejo
picando algunos balones. .\lvarado.
ya esta dieho. respondio plenamente
marcando la punta. En similar nivel
el debutante Ramon Rios -estuvo a
prestamo en Atacama en 1981— >
tambien Pizarro alcanzo a insinuar
las virtudes que se le adjudican.
cuando reemplazo a Vasconcelos.
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Pedro Garcia y Nam Rostion se mira-
ron desalentados. En realidad, el timo-
nel de Huracan tenia toda la razon del

pti mundo. <,Que podian hacer?. Pensaron
D, ^ eneltiempo que se les escurria. En As-nj cu[ Garcia y los demas dirigentes espe-
~h rando con ansiedad el llamado alia en

Santiago. En la prensa, ansiosa de saber
pronto que pasaba con la contratacion

%■ deese esq.uivo puntero izquierdo. Ros-
Jjl';,; tion entonces le diio a Pedro Garcia:

"Pedro, intentemoslo con House-
man..."

Ruben Magdalena les habia hablado
de Rene Orlando Houseman. Solo que

[ft su historia, esa prolffica historia llena de
conflictos, les habia hecho primero mi-
rar para otro lado. iQue se perdia con ir
y conversar? Nada. Acordaron enton¬
ces tomar el taxi que los llevara hasta el
barrio de Palermo.

».

Had
lecai^.

Vi%.
%. |

•Ma

SE D1LUYE LA 1MAGEN

Si especaban encontrar al "villero"
se equivodaron. El hogar de Rene Or¬
lando Houseman los impresiono bien de
entrada. Tambien la atmosfera que se
respirabaadentro. Tras los saludos y las
presentaciones de rigor, convinieron en
ir a conversar a la confiteria de la es-

quina.
Pedro Garcia puso de inmediato las

cartas sobre la mesa:

"Rene, yo lo se un buen jugador, pero
conozco tambien sus bistorias y al res-
pecto le quiero ser bien claro. Si me falla
como jugador, pensare que usted puso
todo de su parte y entonces no tendre
nada que reprocharle; pero si me falla
como hombre, como persona...

Ibaaseguircuando pensoen exponer
graficamente su pensamiento. Fue, se
paroal lado de Houseman y le dijo: "iSe
fija, Rene? Yo lo gano por una cabeza...
Bueno, como le iba diciendo, si usted me

Rene Houseman:
presencia en dos

mundiales, fama de
problemdtico y un

deseo de revancha en

Colo Colo.

falla como persona, le prometo que le
rompo la cabeza. Entie'ndame que yo y
Colo Colo nos estamos jugando el pellejo
con usted, asfque no tiene derecho a de-
fraudarnos".

Rene Orlando Houseman ni pesta-
neo. Espero que Garcia volviera a su
lugar y le dijo: "Maestro, no piense eso
de mi. Lo mio es mucha fama. No me han

respondido, eso es todo. t',Sabia usted que
River me contratocon unacantidad y a la
hora de pagarme me quisieron dar mu-
cho menos, aduciendo que el dolar se ha¬
bia disparado? Yo le prometo romperme
entero alia en Chile. Jugar en un club
como Colo Colo, y en la Co pa Libertado-
res, es un desafio demasiado grande para
dejark) de lado. Yo quiero una revancha.
Voy a demostrar que sigo estando vigente
como jugador".

Volvieron al hogar. Alii estaban la es-
posa de Houseman y sus dos pequenos
hijos: Diego y Jessica. Ella, enterada del
acuerdo, tuvo una frase que contribuyo
a tranquilizar mas a Garcia y Rostion:
"Dios los bendiga. Colo Colo sera la sal-
vac ion de Rene. El necesitaba jugar en un
club grande para demostrar que sigue
siendo un gran jugador. No los v? a de-
fraudar, se los aseguro".

Medio desfallecientos volvieron al
hotel. Pidieron hablar con Santiago. En
el otro extremo del hilo telefonico apa-
recio la voz de Jose Garcia: "£Y.... que
paso?".

"Todo bien -respondio Pedro Gar¬
cia-. todo bien. Houseman es jugador de
Colo Colo. Aqui va la lista de 25 jugado-
res para la Copa Libertadores...".

Lo importante es que esta mezcla
dejovenes y experimentados le dio
insospechados frutos ante un equipo
de prestigio como Olimpia. El mayor
merito es que nos hizo pensar a todos
en las perdidas virtudes de la oncena
paraguaya que seguramente debe es-
tar un poco mas arriba de lo que Colo
Colo le permitio llegar esta vez.

Igual que el ano pasado Colo Colo
no necesita tiempo ni facilidades para
ponerse en onda triunfadora. Su
"sintonia" es tan rapida como aplas-
tante... e

Texto: IGOR OCHOA
Folos:Juan Carlos Fernandez. Joaquin

Donoso. Jaime Meneses.

CUENTAS ALEGRES
"Jugamos bastante bien y ellos recu-

rrieron mucho al foul con mala intencion.
Con mi marcador no tuve probiema y
pienso que lo supere. Si bien no hice goles
quede conforme con mi rendimiento",
(Rodrigo Santander que resulto un cons-
tante generador de peligro por la raya
dereeha).

"Estoy muy contento por este debut.
Tenia muchos deseos de salir airoso y
aunque en el primer gol de Olimpia tu¬
ve un rebote desafortunado quede con-
forme. Aca hay un buen grupo para res-
ponder a lo que desea el tecnico". (El
arquero Roberto Rojas en su balance
como "primerizo").

"Lamento mi expulsion pero yo reac-
cione ante un escupitajo del arquero.
Rendimos mas de lo esperado porque re-
cien estamos comenzando el trabajo pero
en todo caso jugamos mucho mejor que
los paraguayos. Y yocon la alegria de tres
goles muy importantes". (Cristian Saa-
vedraque jugocomo para justificar todos
los elogios).

"Estaba muy preocupado porque ape-
nas con diez dias de preparacion enfren-
tabamos a un equipo de mucha experien¬
ce v que ya esta a punto para jugar la
Copa Libertadores. Afortunadamente
todo salio bien y los muchachos respon-
dieron a esta exigencia tan fuerte". (Pe¬
dro Garcia no pudo menos que acrecen-
tar sus felicitaciones).
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r-Trastienda
PE LAMBRE AL
"TATA"I

Un dirigente azul, que
obviamente pidio reserva
de su nombre. se despacho
con un acido comentario
para Fernando Riera. direc¬
tor tecnico de Universidad
de Chile. "Es increible
-decia-, a Riera no hay
como entenderlo. El aho
pasado renuncio con gran
escandalo porque transfe-
rimos a Alberto Quintano y
ocurre que ahora, que lo
mas probable es que Uni¬
versidad Catolica no quiera
retenerlo, le ofrecimos re-

cuperarlo. Ante nuestra
sorpresa se despacho con
un no rotundo, diciendo
que la plaza de zagueros
centrales la tenia bien cu-

bierta. ^Tanto cambio el
"Flaco" de un aho a

otro?".

Riera: cambid su opinion sobre
Quintano.

PELAMBRE AL
"TATA" II

El mismo dirigente,
apuntando hacia el contro-
vertido entrenador azul.
"Por favor, aclaren muy
bien que Colo Colo con-
trato a este mismo House¬
man que nos fue ofrecido
practicamente de regalo, y
que fue el propio Riera el
que hizo fracasar la gestion,
senalando que era un juga-
dor acabado y, para colmo,
conflictivo. Ponganlo con
letras bien claritas, porque
es muy probablq que el
"Loco", ansioso de revan-
cha y de demostrar lo que
vale, se "destape" jugando
por los albos y sea la sensa-
cion de las canchas chile-

nas. Todavia nos lamenta-
mos de otro acierto del
"Tata": fue cuando, a co-
mienzos del aho pasado,
quisimos comprar a Lete-
lier en 50 mil dolares y
cuando ya todo estaba casi
listo el dijo que no, porque
segun su impresion el de-
lantero de Wanderers es¬

taba lesionado de una rodi-
11a y no tenia remedio".

DINERO AL FUTBOL

"CLAVITO": DE A
POCO SE SABE

Los dirigentes del futbol
estuvieron muy dados a las
infidencias durante la se-

mana. He aqui lo que conto
un alto personero de Audax
Italiano, referente a la no
renovacion de contrato de
Hernan "Clavito" Godoy,
cuestion que hasta ahora
todavia permanece domi-
nada por el mayor misterio:
"A Godoy -conto- no solo

Un respiro de alivio se
sintio a mediados de la se-

mana pasada en Erasmo
Escala y Cienfuegos, sede
de la Asociacion Central de
Futbol. Fue cuando apare-
cio en el Diario Oficial el
aporte de la Direccion Ge¬
neral de Deportes y Re-
creacion al futbol, para gas-
tos de estadia y traslado de
los equipos que, a partirdel
proximo fin de semana,
comenzaran a disputar la
"Copa Polla Gol", cam-
peonato de apertura que
desde su implantacion, en
1979, hasido todo un exito.
Autorizado por el decreto
99 del Ministerio de Ha¬
cienda, se aporta al orga-
nismo maximo del futbol la
suma de 116 millones 436
mil pesos, algo asi como
tres millones de dolares.
Hay que recordar que el
aho pasado costo bastante
que saliera tal autorizacion,
obligando a la ACF a solici-
tar creditos a los bancos,
prestamos por los cuales
aun esta pagando intereses

Godoy: cuando estaba en Audaxy
aun no se le criticaba.

no se le renovo por su modo
de ser polemico o por su pe-
simo trato hacia los jugado-
res. Tambien porque, sin
desconocer que es un hom-
bre trabajador y dedicado a
lo suyo, como entrenador
tambien cometio algunas
irregularidades que no ca-
yeron nada de bien. Poca
gente sabe, por ejemplo,
que a muchos viajes a pro-
vincia el viajo solo en su
auto, aparte de la delaga-
cion. Obviamente, huboju-
gadores que aprovecharon
esta situacion para cometer
faltas a la disciplina".

TELEVISION
NACIONAL
NO ACEPTA GOLES

El sabado, a la llegada de
Olimpia, campeon para-
guayo, se vio a un funciona-
rio de production del Canal
Nacional muy abocado a la
revision de la nomina de ju-
gadores que atraia el elenco
guarani. La razon era muy
sinple: una de las condicio-
nes impuestas por la esta-
cion para contratar a Olim¬
pia consistio en obligar a es-
tos a hacerse presente en
Chile con cuatro jugadores
en forma obligatoria: el ar-
quero Ever Almeida, el za-
guero Rogelio Delgado, el
volante Hugo Talavera y el
ariete central Miguel Maria
Michelagnoli. Tras perca-
tarse de que los cuatro es-
taban en la nomina, se dio el

conforme al encuentro. Dt
este modo se evita
equipos con cierto cartel
guarden a sus mejoresju-
gadores considerando que
solo se trata de un amis-
toso. Si

Isla: le va a hacer salir ' canat
verdes" a Concepcidn.

LA GUERRA
POR ISLA

Indignados estan los diri¬
gentes de Deportes Con-
cepcion contra su zaguero
central Luis Isla. Primero

porque este, recurriendo a
los servicios de un abo-
gado, y fundamentando su
decision en diversasclausu-
las reglamentarias, decidio
desahuciar al club, exi-
giendo la libertad de accion
jouesto que la institucion, a
su juicio, no habia cumpli-
do con cancelarle oportu-
namente dinero por diver-
sos conceptos. Segundo,
porque cuando ya Concep¬
cidn lo tenia practicamente
transferido a Deportes
Arica, ei zaguero central
hizo una pedida fuera de li-
breto que hizo fracasar la
gestion. El club ariquerio
pagaba 50 mil dolares y le
daba, ademas, 13 mil alju-
gador, con un sueldo de 50
mil pesos mensuales. Con¬
cepcidn por su parte, para
lograr vender al jugador y
de ese modo sacarse el pro-
blema judicial de encima. le
ofrecio a este aportar otros
quince mil pesos mas de
sueldo por su cuenta y. por
si fuera poco, 5 mil dolares
del monto de la transaccion
de club a club. Resu¬
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:^.iiendo, por aqui' y por alia
"Hfllarguirucho defensa cen-

C°D ci{-ral obtendria la nada des-
^iiiMreciable-suma de 20 mil

00 dolares. Sin embargo,
^jj uando ya se pensaba en un

legocio finiquitado, Isla
jidio 30 mil dolares mas
jara cambiar de tienda y de

I ;iudad. Ahora resulta que
Concepcion se quedo sin

ijplata y con el problema ju¬
dicial encima.

' PREOC U PAC ION ALBA

f. A muchos les ha extra-
1 f nado la irrestricta sobrie-

dad alba, manifestada pri-
mero en la renovacion de
contratos del plantel y
luego en la agotadora gira
de Pedro Garcia y Nain
Rostion para conseguir .el
delantero que faltaba con
miras a la Copa Libertado-
res. La razon es bastante
simple: la recesion llego al
fiitbol. Resulta que el club
albo no ha podido vender
hasta ahora su camiseta,
porque la propia firma que
auspicio al equipo el ano
pasado esta pasando por
una situacion dificil, y al
parecerno tiene muchas in-
tenciones de renovar el
acuerdo. La cantidad apor-
tada por esta industria el
ano pasado no deja de ser
significativa: 165 mil dola¬
res, ademas de toda la im-
plementacion. Por estos
dias se esperaba, en todo
caso, una definicion al res-

pecto.

'W

«i£;

iq

maradona amplia
SUS NEGOCIOS

El crack argentino, si
todo sigue su curso, podria
transformarse a breve
plazo en el principal accio-
nista de Argentinos Ju¬
niors, el club que lo vio na-
cer a la fama. Ocurre que el
equipo del barrio "La Pa¬
ternal" tiene entablado un

juicio contra Boca Juniors,
institucion que no ha po¬
dido dar cumplimiento a los
compromisos economicos

contraidos por el traspaso a
sus filas del jugador, y todo
parece indicar que Mara¬
dona tendria que retornar a
su viejo amor. Como es ob-
vio, Argentinos Juniors no
esta en condiciones de
mantener al extraordinario
delantero, por lo que, mien-
tras le encuentra club, le ha
ofrecido transformarse en

socio del club, con la mayo-
ria de las acciones. Se re-

cuerda que hasta el mo-
mento, el unico club de la
historia que llego a un arre-
glo similar fue el Santos,
con Pele. (,Como dicen que
Maradona no le llega a Pele
ni a los tobillos?

Rojas: mat genio es cusa seria.
Fuera de la cancha, claro...

jQUIEN LO DIJERA
DE ROJITAS!

Hay jugadores engaho-
sos. Que parecen lentos y
no lo son. Que parecen re-
cios y son blanditos. Que
parecen tranquilos y son un
atado de nervios. Mas o

menos es lo que pasa con
Manuel Rojas, el volante de
Universidad Catolica, a

quien se le tiene por calla-
dito, tranquilo y caballe-
roso, dentro de lo que se le
puede pedir a un futbolista
cuando recibe una critica o

un comentario que no re¬
sulta de su agrado. El co¬
mentario sale a cuenta del
incidente que protaginizo
con un periodista de un me¬
dio de comunicacion san-

tiaguino, que tuvo que ir a
Tongoy a cubrir las activi-
dades de la seleccion. Mo-
lesto porque ese periodista

habia informado que entre
Manuel Rojas y Luis Santi-
banez se habia producido
un cortocircuito en Univer¬
sidad Catolica, el jugador
no encontro nada mejor q ue
coronar su alegato lanzan-
dole un plato con comida al
reportero.

Este es "Furia", la mascota de la
seleccion espanola.

EL TORO ESPANOL

Fue, segun las agencias
internacionales, el recono-
cimento a un simbolo que
de inmediato se asocia a la
Madre Patria. El seleccio-
nado espanol, anfitrion en
el torneo Mundial, dio a co-
nocer a "Furia" como su

mascota oficial, un torito
muy simpatico que promete
transformarse en una fiera
cuando el equipo de San-
tamaria entre a jugarsela
toda frente a irlandeses,
yugoslavos y hondurenos
en el Grupo 5.

ELIAS: EL
MEJOR, PERO

Curioso el caso protago-
nizado por Elias Figueroa,
elegido recientemente
como "el mejor de los me-
jores" por el Circulo de Pe-
riodistas Deportivos. Pri-
mero, porque resulto ele¬
gido el mejor deportista en
futbol a peticion de los pro-
pios periodistas, que que-
rian premiarlo y se encon-
traron con el problema de
que en la quina enviada por

^adiotaxi
flush

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

Figueroa: primero lo querian,
despues no. Igual gano.

la Asociacion Central no fi-
guraba el "gran capitan".
Hubo que sacar a Wladimir
Bigorra de la lista que com-
ponian ademas Osben, Ga-
rrido, Duboo Moscoso. Sin
embargo, cuahdo llego el
momento de elegir al mejor
de todos, cuestion reali-
zada a mitad de semana, el
Circulo no quiso incluir al
zaguero, molesto por las
actividades periodisticas
no autorizadas que comen-
zara pronto a desarrollar
este, en un canal de televi¬
sion. Salido humo blando,
sin embargo, Figueroa vol-
vio a ganar, lo que hace
pensar que la DIGEDER
tenia mucho interes en

premiar al jugador con la
maxima distincion que se
entrega en el pais a un de¬
portista. Creemos que Elias
se la merece.

LA MOLESTIA
DEL "TANO"

Poco antes de llegar a
acuerdo con Regional Ata-
cama, Nicolas "Tano"
Novello confeso lo dolo-
roso que habia sido para el
saber que Union Espanola
habia contratado a Cupoli-
can Peha, desahuciando
sus servicios. "Me fui a Ar¬

gentina estando muy cerca
de llegar a un arreglo
-dijo-, y por eso me mo¬
lesto mucho que, estando
en Mar del Plata, un amigo
me llamara para darme la
noticia. Creo que por cam-
pafia, y por lo que signifi-
que como jugador en
Union, no me merecia un
trato como ese".
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Cuando ataca. hay que saber aguantarlo:

BADILLA ESTA
PIDIEIMDO CANCHA
• El peso gallo de El Laja fue. sin lugar a dudas. lo mejor de la reunion pugilistica del Esta

dio Chile.

• Los aprietos de Miguel Cea. la lucha sin destino de Manriquez y la buena exhibition de
Alejandro Garrido.

Badilla sere no y bien armadt e studio coma . ulnerar la guardia del argentine La HoZ. Tres veces lo tiro a la lona v una cay6 el-
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ALEJANDRO Garrido habi'a ga-
ado todos los rounds de su pelea con
| modesti'simo Jorge Pino, de Pa-
ama. que hace tiempo figuro entre
,s veinte mejores (pero muy abajo)
elescalafon del Consejo Mundial. Y
je en el ultimo round cuando vino
quello. Garrido, que habi'a sufrido
nacaida, ataco con fiereza a su opo-

liente y el arbitro detuvo el combate,
Jlegun el, para darle al panameiio una
|l'uenta de proteccion. En ese mismollnstante volo,desde el rincon del visi-

ante, la toalla salvadora. No la al-
;anzo a ver el arbitro ni tampoco al-
;anzo a brindar al aporreado moreno

: la cuenta de proteccion, porque en
ese instante sono la campana. Enton-
ces se produjo la duda en el publico y

"fen la bancada de los periodistas.
^Habi'a ganado Garrido por nocaut
tecnico o habi'a ganado por aban-
dono? Nadade eso, habi'a ganado por

puntos. ampliamente.

A la postre, lo mejor de la noche
fue la faena de Garrido. Desde el pri¬

mer round el chileno sobro en boxeo
y en variedad de golpes al panameno.
pegando arriba y abajo sin dificulta-
des. Y esto se fue acentuando a me-
dida que pasaban los rounds. En el
duelo de rectos de izquierda habi'a
tambien gran diferencia. Mientras
Garrido los esquivaba casi siempre,
Pino los paraba, pero con la cara.
Pegaba seguidamente al chileno al
cuerpo y cruzaba a tiempo arriba.
Ahi por el quinto round, sobre las
cuerdas, Alejandro mostro lacerteza
de sus esquives y la sincronizacion
con su juego defensivo y su ataque.
En la sexta vuelta, el vencedor pare-
cio cansado y sentido de su mano
derecha. Entonces baso su juego en
un excelente recto izquierdo y en su
buen boxeo. Hasta que se produjo el
extrano final ya senalado.

• • •

ques del lajino y contragolpeando
con acierto. sacaba ventajas en el
asalto incial y prometia mucho. Pero
esto duro hasta que llegb el derecho
que le conecto Bad ilia a la cabeza y lo
mando al piso. En una actitud total-
mente antirreglamentaria y muy poco
deportiva. el campeon chileno le
pego dos golpes mas a La Hoz. es-
tando e'ste en tierra. Pero ya nadie le
da importancia a esto y es lamentable
que suceda asi. porque es quitarle la
nobleza al duro deporte del pugi-
lismo. Incluso. atendiendo extricta-
mente el reglamento. Badilla debio
haber sido descalificado. Y con eso

habria opacado su limpia trayectoria
y su honestidad profesional. Porque.
ya queda dicho. ahi termino el pro-
blema. Antes de esos golpes en el
suelo. En el segundo round. La Hoz
abandono luego de haberse mostrado
valiente hasta ese final.

DEJO buena impresion el sanjua-
nino Rolando La Hoz en su pelea con
Benito Badilla. Controlando los ata-

• • •

SEGURAMENTE la pelea de Mi¬
guel Cea frente a Jorge Salgado ha
sido la peor de su campana de profe¬
sional. Nunca se le habi'a visto tan

torpe, tan sin punteri'a y sin distancia.
Salgado llego al combate con las dos
cejas parchadas y extrana que se
haya aceptado que actuara en tales
condiciones. No bien le botaron uno
de los parches, con un puhete sin im¬
portancia. se termino el combate. de-
cretandose el nocaut tecnico en el
quinto asalto. Pero hubo tiempo para
un Cea de pocos recursos, equivo-
cado en todo ya que,hasta en detalles
como e'ste, cuando tenia que tirar su
derecha en cross, estando en la mejor
distancia para hacerlo. tiraba la iz¬
quierda y la erraba. Tanto es asi que,
mirando los hechos sin pasion,
cuando se produjo el final, era Sal¬
gado el que tenia una minima ventaja.
Es lamentable, porque en su anterior
combate Miguel Cea habi'a insinuado
progresos tecnicos.

• • •

AHORA, la presencia de un ran-
keado, el puertorriqueho Rafael So¬
li's, frente al campeon chileno Juan
Manriquez. De entrada se advirtio la
enorme diferencia de estatura y al-
cance de brazos de los dos rivales.
Este Soli's es algo asi como un Pa¬
nama Al Brown, el sensacional cam¬

peon mundial de peso gallo de los
Cea en su mejor momenta: la potencia de sits golpes se hicieron sentir sobre la humanidad de
Salgado, pero preocupa su deficiente defensa.
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r-BADILLA...
arios treinta. Este Soli's tiene algunas
virtudes. Sabe aprovecharsuenorme
estatura y. como es zurdo. pega de
lejos con el jab derecho y tambien
con la izquierda. Tiene movilidad,
tiene agilidad felina. es escurridizo y
certero en distancia. Pero cuando se

le acorrala muestra su talon de Aqui-
les. No le gusta. recibe castigo. ama-
rra desesperadamente tratando de sa-
lir de las cuerdas y se desdibuja. A1
comienzo. Kanito se vefa incapaz de
acercarse a su rival, no lo encon-

traba. se le iba. Pero en el cuarto
round pudo librarse del jab derecho.
llevo a las cuerdas al panameno, le
impidio las salidas y. en tres oportu-
nidades. lo castigo con verdaderas
seguidillas de golpes a la cara y al
cuerpo. Pero. es claro. en el round
siguiente Soli's se mantuvo lejos,
siempre llegando con sus golpes lar¬

Rafael Soils, sexto en el ranking, domino
sin grandes problemas a Manriquez, que

solo mostro guapeza. pero escasos
recursos para equilibrar.

gos, impidiendo las entradas del pe-
queho.

Pese a que dominaba las acciones
el puertorriqueno, Manriquez no de-
jaba de tener sus arrestos, los que
obligaban al visitante a amarrar con

desesperacion. tratando de evitar las
arremetidas del chileno. Incluso este

llego a empatar el decimo asalto con

to?.esos arrestos valerosos y astut
Porque su vivacidad. su vista y sujl
improvisaciones estuvieron presen-
tes hasta el termino de los diez
rounds. Fue un digno adversariode
un hombre que. ademas de ser tan "
alto y de tanto •"reach", es zurdo. "j|

Texto: RENA TO GONZALEZ ti
Fotos: C. Fenero, J.C. Fernandez v J 1

Weneses
H

i

Liano y su peluca. La pinta es lo El ring side y los rostros conocidos: Carlos 1-'asquez. Ma¬
de menos. nuel Antonio Labra y Oscar Andrade. entre ellos.

ROUND 13

• "El espectaculo esta antes que
todo". Parece ser el lema de Ricardo
Liaho. el promotorque mas "mueve" el
ambiente pugilistico local. En la ultima
velada no encontro nada mejor que po-
nerse una peluca igual a lade Don King,
sin importarle para nada las pullas de la
galena ni el que diran de los analistas
"serios". Su explicacion: "Me han di-
cho que yo soy el Don King chileno y
quise demostrarles a todos de que en
realidad es asi. Nadie hace mas por el-
boxeo chileno que yo".

• Una comprobacion se tuvo mi-
rando el ring side. Alii estaban conoci-
das figuras de la cancion. como Oscar
Andrade. el cantante de tangos Carlos
Vasquez y Manuel Antonio Labra.
Aparte. Juan Carlos Duque. ganadorde
Vina del Mar. dono un trofeo para el
vencedor de la pelea por el titulo lati-
noamericano de los medianos ligeros
entre el argentino Patricio Diaz y el ni-
caraguense Pedro Cisneros. El transan-
dino quedo feliz con el trofeo. manifes-

tando que su intencion es radicarse en
Chile.

• "El sehor Liaho me ha asegurado
que voy a entrar luego al ranking mun-
dial. Yo espero que sea cierto, porque
he hecho mas de treinta peleas y solo he
perdido dos veces: con Julio Cesar
Saba, en Cordoba, por la disputa del
titulo sudamericano, y con el argentino
Felix Uziga. las dos fuera de mi pais".
(Benito Badilla. campeon chileno de los
gallos).

• "" Mantengo la fecha 16 de abril para
la pelea entre Rafael Soli's y Pedro Ray
Miranda, por el titulo continental de los
livianos juniors. Mi impresion es que
bien preparado Miranda tiene que ga-
narlo. El problema sera como hacerlo
regresar desde Suiza. Es un irresponsa-
ble de marca mayor, y estoy pensando
derechamente regalarle una bateria para
que se dedique a la musica". (Ricardo
Liano. despues de la pelea del portorri-
queno con Juan Manriquez).
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UNIVERSIDAD
CATOLICA
SORPRENDE
EN MADRID
Era un debut peligroso, y sin em¬
bargo Universidad Catolica, empa-
tando a un gol frente al Atletico de
Madrid, en esa tarde in vernal pero de
sol tibio de febrero, en la capital es-
panola, salio bien del paso en el pri¬
mer encuentro de su gira por canchas
peninsulares.

Ramon Melcon, prestigiosa pluma
deldiario "Marca", senalo en su co-

mentario que "Universidad Catolica
nos hizo suponer que se trataba algo
aside un grupo de ninos precoces que
jugaban al futbol como podrian dedi-
carse a recitar versos o a hacer gracias
como diversion de los papas y de las
visitas de la casa". Para agregar
uego: "Es un buen equipo, que sabe

, ugar al futbol, un futbol mas seme-
jante al mexicano que al argentino,
aunque con mayor facilidad y prodiga-
idad en el disparo que cualquiera de

estos dos. En una palabra, un equipo
muy similar a cualquiera de los buenos
equipos espanoles de primera divi¬
sion".

Obviamente, no todo era elogios.
-a critica apuntaba a un defecto que

al pareceres congenita: losjugadores
nacionales retenian demasiado la pe-
lota. Ello, se senalaba, significaba
perder el segundo que puede ser de-
cisivo, sobre todo en los avances de
los delanteros.

Lo mejor. esa tarde frente al Atle¬
tico, fue la actuacion de Sergio Li¬
vingstone, que llamo la atencion del
publico y de la critica con sus felinas
atajadas. Pero no fue solo eso: tam-
bien los defensas Alvarez y Arria-
gada se habian hecho acreedores a
los elogios, al igual que Busquets y
Andres Prieto.

De este se decia que, indudable-
mente, era el hombre de mas clase del
equipo,

Por encima de los atributos futbo-
listicos, sin embargo, Universidad
Catolica habia impresionado por su
hidalguia y correccion. Ni un mal
gesto, ni el mas leve intento de pro-
testa, de rebeldia o impaciencia.

El empate se considero justo. Los
propios jugadores del Atletico, vir¬
tual campeon del futbol espanol, de-
cian despues del epilogo: "Bajamos
nuestro juego y nos dejamos sorpren-
der por un cuadro al que suponiamos
de menor capacidad. Y ya una vez que
se esta jugando es dificil reponerse".

En el camarin los jugadores de
Universidad Catolica no podian ocul-
tar su satisfaccion tras el debut en

canchas hispanas. Un empate en el

debut, ante un rival famoso, en un

ambiente extraho, con cancha dema¬
siado blanda y con pelota muy pt£-
sada. era un triunfo.

Para el entrenador del equipo na-
cional, Alberto Buccicardi, el resul-
tado habia sido justo.

"En el primer tiempo dominaron
ellos, pero el segundo fue nuestro",
dijo.

Para Fernando Riera, puntero iz-
quierdo, "el empate refleja lo que fue
el partido. Pudo ganar el que hubiera
tenido un poco mas de suerte".

Sergio Livingstone, finalmente,
expresaba que "el nivel tecnico del
encuentro fue mas bien bajo. Nosotros
salimos un poco nerviosos, pero en el
segundo nos afianzamos bastante".

estadio
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Armando Alarcon, Oscar Rojas, Hector Diaz, Raul Ormeno y
Hector Puebla llegaron por primera vez a la seleccion mayor
cuando la cabalgata hacia Espana ya estaba en marcha.

CINCO
'JINETES"

DEL SILENCIO

Son gotas de esperanza que se van
mezclando con el sudor de una prac-
tica. En Juan Pinto Duran, los cerros

de Jahuel. las playas de Tongoy, el
grupo de hombres silenciosos tras-
puso su timidez provinciana para
aduenarse pronto de todos los afec-
tos en una Seleccion Nacional espon-
taneamente solidaria. Sin ruido. aje-
nos a la grandilocuencia. como que-
riendo ser voz pero no grito a fuerza
de sacrificio, esta generation de re-
levo llego al plantel con su gran ilu-
sion a cuestas y los indiscutibles me-
ritos de sus respectivas campanas
como unico equipaje.

Raul Ormeno. la promesa que se
consolido como titular en Colo Colo.
Hector Diaz, el zaguero italico de
rendimiento sorprendente. Armando
Alarcon . un generador de juego para

Cobreloa. Oscar Rojas. lajoven sol-
vencia defensiva del campeon chi-
leno. Hector Puebla. la potencia fisica
del ataque calameno. Son nombres
de breve experiencia. aunque ilimi-
tada proyeccion. Mas alia, claro. de
su futuro inmediato en una Seleccion
que acaso tenga a mas de alguno en la
listade los veintid(5s definitivos para
el Mundial de Espana.

El presente es de promesas, a
cuentade una ilusion que en cada uno
se va haciendo territorio de las con-
vicciones...

"El 81 por fin pude alcanzar el ni-
vel futbolistico que soy capaz y ga-
narme una titularidad largamente an-
helada. Si la mala suerte me deja de
lado y las enfermedades se olvidan de
mi. estoy convencido que podre res-
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ponder como yo quiero a esta convo-
catoria que, obviamente, es un orgu-
llo y un desafio para cualquiera"
(Raul Ormeno).

"En verdad, el llamado me sor-

prendio y aun como que no me con-
venzo donde he llegado. Y eso se debe a

que hasta el 80 yo era un jugador mas
en un equipo de Ascenso -Union Ca-
lera-, y de repente todo se me empezo
a dar demasiado rapido. Sin embargo,
se que voy a trabajar al maximo para
no defraudar a nadie"( Hector Diaz).

pCINCO.

Hector Diaz: Un ano le basto para saltar de
Calera a la Seleccion.

Oscar Rojas: Santibdhez quiere probarto para
marcaciones especiales,por su potencia y dis-
ciplina.

"La campaha del ano pasado en la
Copa Libertadores me convencio de
que, dejando de lado la falsa modes-
tia, soy capaz de asumir compromi¬
ses mayores, como el de la Seleccion
Nacional,por ejemplo. Aca hay exce-
lentes jugadores en ese puesto. pero
igual hare lo posible por llegar a Es-
paria "(Armando Alarcon).

"Mentiria si dijera que esperaba es-
tar, a estas alturas, integrando un
plantel para el Mundial. Lo queria,
claro. Sin embargo, me parecia algo

remoto, mas considerando que en m
funcion hay figuras como Elias y e
"Negro" Valenzuela. Ya con solo ser
nominado me siento satisfecho. pero
eso no significa que no peleare un cupo
entre los veintidoV' (Oscar Rojas).

"Para mi,la Seleccion parecia un
sueno inalcanzable, sobre todo en
esta etapa proxima al Mundial
Ahora que alcance lo que hasta hace
un par de meses era incumplible. soy
un hombre agradecido y -mas que
eso- comprometido a responderies a

f
Puebla y Alarcon son "indispei
sables". Ademas,con gran rend,
miento en los controles fisicos

La campana de Ormeno en 1981 convencio a
tecnico nacional de su utilidad enfaenas des
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FICHAS

NOMBRE: Hector Diaz.
PUESTO: Zaguero Central.
EDAD: 24 anos, casado.
CLUBES: Union Calera y
Audax Italiano.

NOMBRE: Raul Ormeno.
PUESTO: Mediocampista.
EDAD: 23 anos, casado.
CLUBES: Colo Colo.

NOMBRE: Oscar Rojas.
PUESTO: Zaguero Central.
EDAD: 22 anos, soltero.
CLUBES: Concepcion y Colo
Colo.

NOMBRE Armando Alarcon.
PUESTO: Mediocampista.
EDAD: 23 anos, casado.
CLUBES: Cobreloa.

NOMBRE: Hector Puebla.
PUESTO: Puntero izquierdo
o derecho.
EDAD: 23 anos, casado.
CLUBES: Lota Schwager y
Cobreloa.

quienes confiaron en mi'. Voy a poner
todo de mi parte para completar este
sueno' yendo a Espana" (Hector

Puebla).

Tan solo frases que reflejan senti-
mientos, emociones, vivencias jove-
nes. Y es que cerca de los 20 anos una
Seleccion se palpita mas intensa-
mente... e

Texto: DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Carlos Fenero y

J.C. Fernandez

El entrenador nacional enjuicia tdcnicamente a la "Joven Guar-
dia..."

ASI LOS VE SANTIBANEZ

ROJAS: JUVENTUD

Oscar Rojas tiene la ventaja de poder
jugar como libera o stopper, y ademas
pienso trabajarlo para que en un deter-
m inado momento sepa tomar marcas in¬
dividuates, ya que su estilo es mas bien el
de un defensa zonalista. Sin embargo, si
asbnila bien la marca personal, sera in
zaguero en condkiones de competir en un
piano de igualdad -por su juventud y
frescura fiska- con cualqukra de los de-
mas convocados del plantel.

PUEBLA: POTENTE

Hector Puebla "rompio" literalmente
los cronometros en los distintos controles
de pretemporada y ahora me explko por
que hizo partidos maravillosos como
aquel contra Flamengo en Santiago, por
la Copa Libertadores. Es habil, tiene
atrevimknto -muy importante en un de-
lantero- y ademas ofirece otras utilida-
des. No olvido que eventualmente Vi¬
cente Cantatore io uso como "dkz" de
avanzada y el cumplio de manera exce-
lente.

ALARCON: CORAZON

A Armando Alarcon lo puedo definir
futbolistkamente de la siguknte forma:
personalmente, estimo que el fue en la
practka el verdadero "corazon" de Co¬
breloa, tanto en el torneo como en la
Copa. Y aun mas, no veo por que Alarcon
no pueda tambien transformarse en el
corazon del Seleccionado Chileno...

Segun el propio entrenador Luis San-
tibanez, ellos no son los "invitados de
pkdra" de una Seleccion Nacional que
les acogio sin reparos, acaso conven-
cida de la importancia de su joven

aporte. A todas luces su incorporacion
surgio como el buen complemento para
un contingente basico,delineado a partir
de las eliminatorias, aunque aquello no
Uegue aoscurecer unaopcion individual
que no parece tan remota considerando
la opinion del tecnico, con el importante
antecedente de sus respectivas campa-
nas en 1981. Y a partir de ese rendi-
miento nadie les descarta la posibilidad
vigente de convertirse en el impensado
"relevo" para una Seleccion que, hasta
hace poco, lucia ajena a los nombres
sorpresivos...

ORMENO: MARCA

Debemos partir por aceptar que Raul
Ormeno fue figura preponderate en el
equipo de Colo Colo campeon en 1981,
que cumplio una muy buena campana y
que tuvo al final del campeonato una ul¬
tima fase de rendimknto extraordina-
riamente llamativo. El es un mediocam¬
pista que en un momento determinado es
capazde ejercer marca individual, lo que
naturalmente me permite una variante
mas dentro del esquema tactko de la Se¬
leccion.

DIAZ: FUNCIONAL

Hector Diaz es un zaguero que acu-
mulo muchisimos elogios jugando la
temporada anterior por Audax Italiano.
Posee una potencia fiska extraordinaria,
es un defensa energko, de rec ursos futbo-
listkos muy variados, que sabe ir bien al
piso -en una accion tipica del futbol eu-
ropeo- y que tkne optimo cabezazo de-
fensivo y ofensivo. Ademas, ya me de-
mostro que me puede ser util en distintas
funciones, en diferentes puestos de la de¬
fensa.

Diaz, Alarcon, Rojas,
Ormeno y Puebla

acrecentaron su

amistad en los paseos
de la pretemporada.
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Hobbies hay muchisimos, desde
coleccionar servilletas o cajitas de
fosforos.pasando por las tradicionales
estampillas,hasta aquellos mas
exigentes como los trenes electricos o el
aeromodelismo.

Para esta ultima especialidad. quizas
la mas tecnificada, existe Hobbylandia,
una de las tiendas mas completas del

Team Viceroy

EN BUSCA DE
NUEVOS
LAURELES

La proxima disputa de la Copa
Formula 4 que tendra lugar en seis
etapas en el autddromo de Las
Vizcachas tendra nuevamente entre sus
animadores
a los pilotos del "Viceroy Racing
Team", que en las dos temporadas
anteriores consiguieran el campeonato

UN HOBBY:
VACACIONES
TODO EL ANO

Ahora que para la mayoria de la
poblacidn han terminado las vacacio

es tiempo de buscar otras formas de
diversion que requieren menos tiempo
para su practica. Muchos jovenes y
adultos ya han encontrado en un
"hobby" esa recreacion que llena
aquellas horas libres en las que se desea
olvidar la tarea diaria y al mismo tiempo
desarrollar habilidades manuales e
intelectuales.



I"
mo en Sudamerica, segun afirman
is duefios.

"V f D

Aviones de distintos tamanos,

S'jntrolados por radio, dp vuelo libre,aneadores, helico'pteros, barcos y
_jtos son algunos de los articulos que

^ Hi se encuentran. Trenes electricos,^utopistas, maquetas para armar,
^ quipos de radio control, motores y

ado tipo de elementos para construir
^Inodelos, ademas de un servicio tecnico

oara la mantencion y reparacion mas
specializada completan el area
estinada a atender a los hobbistas.

!0tra area de atencion de esta tiendaesuna linea de botes de entretencion en
* distintos tamanos, desde el que se
Hmpulsa con remos hasta aquellos de

motor fuera de borda y/o vela. Junto a
Cellos estan las carpas y articulos de

camping de distintas procedencias y de
primera categoria.

La caza y el tiro no estan ausentes de
lapreocupacion de Hobbylandia, y en su
tienda de Tobalaba 201 dispone de un
gran surtido de rifles, escopetas y
pistolas, tanto para caza, para
competencia y para diversion en las
modalidades de fuego y de aire or gas

a comprimido.

nacional de la especialidad.
Esta vez seran Juan Carlos Ridolfi y

Kurt Horta los encargados de conducir
lospequenos bolidos que prepara Remo
Ridolfi. Las maquinas equipadas con
motores Renault han estado sometidas
a intensos trabajos de mejoramiento en
la carroceria y alerones con el fin de
reducir la resistencia al viento y mejorar
la traccion.

El experimentado equipo debera
enfrentar a las nuevas escuderias que
luciran los distintivos de la Renault, con
Sergio Santander y el argentino Carlos
lauricella, y Denim,que tiene como
conductor a Alejandro Schmauk,
reciente ganador del Gran Premio de
Vina del Mar.

Bull-Hering

SELLO DEL BRASIL
PARA
SU

EQUIPO

La fabrica mas grande
del Brasil en vestuario
deportivo es Hering,que en
nuestro pais es

representada por BULL,
importadores y fabricantes
de utileria deportiva de
creciente prestigio en los
medios especializados
nacionales.

Mas de un centenar de
disenos, entre los cuales no
podian faltar los colores de
los mas importantes clubes
profesionales del Brasil,
componen el catalogo
Hering de poleras y
camisetas realizadas en
telas 100/ialgodbn. A ellas
se agregan las Kneas de
buzos Folha (Brasil),
Winning Ways (U.S.A.) y
BULL, realizados en los
propios talleres de la
empresa, en la calle
Bellavista 0609.

Los amantes de la caza y
pesca que se aprestan a
iniciar la temporada '82
encontraran entre los
productos que BULL ofrece
prendas de camuflaje,
impermeables, casacas
afraneladas, etc.



Todos los caminos cerrados tendra en el Mundial de Espana. Control Antidoping sera el mas
eficiente de toda la historia.
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t\- 'pinchazo" o la pastilla que sirve
de estimulante a los deportistas y que
tiene la virtud de transformarlos en

potros desbocados no tendra cabida
en el Mundial de Espana. Se han to¬

rnado todas las medidas necesarias
para que los futbolistas que defende-
ran a los 24 equipos finalistas se
"rasquen con sus propias unas".
Para el Real Comite' Organizador del

Mundial 82 ha tenido prioridad abso-
luta la formacion de una amplia red
de profesionales de la medicina que
integraran el Control Antidoping del
torneo. No han escatimado en gas-
tos. Se han invertido hasta el mo-

mento 552 mil dolares en la compra
de implementos e instrumentos casi
infalibles y se contara' ademas con el
concurso de 32 afamados medicos.
No solo seran espanoles. Tambien es-
taran junto a ellos doctores de casi
todos los paises europeos y sudame-
ricanos. Chile tambien tendra su re-

presentante. Antonio Losada fue
design ado nada menos que jefe de ese
cuerpo medico por las autoridades de
la FIFA.

Faltando solo cuatro meses para
que el 13 de junio Argentina y Bel-
gicale "peguen el puntapie inicial" a
este campeonato que tiene los ingre-
dientes para ser el mejor de todos los
tiempos, la meca'nica a seguir para
controlar los pinchazos o las subs-
tancias estimulantes son realmente
importantes. La FIFA exige el cum-
plimiento de tres conceptos basicos:
garantia absoluta de seriedad y cum-
plimiento de la etica deportiva en to¬
das las etapas del campeonato; otor-
gamiento de igual opcion para todos
los participantes y una segura pro-
teccion de la salud de todos los futbo¬
listas que intervendran.

NORMAS RIGIDAS

Como con la salud no se juega, el
Control Antidoping ha establecido
normas ngidas para realizar sus in-
vestigaciones de una manera cienti-
fica absoluta. No cabra en el Mun¬
dial de Espana la denuncia de terce-
ros. No habra chance para "los pica-
dos" que podrianjustificar su derrota
o eliminacion con una acusacion es-

candalosa.
Los 24 paises participantes sabran

de antemano las reglas deljuego. Las
normas de la FIFA,estrechamente li-
gadas a las del Comite Olimpico In-
ternacional, senalan las sustancias y
productos considerados como esti¬
mulantes (vercuadro aparte). En Zu¬
rich, hace ya algunos meses, se ra¬
tified la igualdad de las reglas. Los
medicos espanoles y la gran mayori'a
de los extranjeros estan de acuerdo
con esa especie de organigrama, aun
cuando en la practica muchos de
esos medicamentos estan pasados de
moda. Lo que no esta pasado de
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- PINCHAZU.

9r \

A veces,detras (le un festejo puede haber algo mas que euforia normal... Los controles en el
Mondial tienden a evitar cualquier "malicia".

Willy Johnston: en 1978 se le comprobd la
presencia de estimulantes desppes del par-
tido que su equipo. Escocia. jttgd con Peru.
Alego' inocencia. pero igual file expidsado
del torneo mondial realizado en Argentina.

moda es el astro del futbol. Y todos
los que llegaran al Mundial son as-
tros en sus respectivos terrunos. De
probada capacidad. De probada ho-
nestidad. Se supone que todos estan
conscientes, incluyendo a sus equi-
pos tecnicos,que los estimulantes no
hacen al hombre campeon. Quien no
tiene condiciones jamas sera un
"fuera de serie" con un pinchazo de
determinado producto. Se ha com-

probado que un estimulante puede

reactivar un sistema, pero tambien
puede debilitarlo. Y un campeonato
Mundial, donde todos los puntos son
de oro, no es un lugar propicio para
realizar experiencias medicas. Sobre
todo si se sabe que el doping es delic¬
ti vo y que puede hacer peligrar hasta
la vida del elemento dopado.

Siempre se ha pensado con lige-
reza que para controlar el doping se
revisa la sangre o la saliva, antes y
despues del partido. a cada jugador.
Tal tarea seria monstruosa,y el con¬
trol, no tan severo. En Espana se ha
dispuesto un mecanismo mucho mas
simple, pero mucho mas riguroso.
Solo dos jugadores por equipo seran
sometidos a control al termino de la
contienda. Para eso se hara un sor-

teo. Quince minutos antes de finali-
zar cada cotejo se extraeran de un
bombo dos bolas por pais, que co-
rresponderan a dos determinados ju¬
gadores, todo lo cual se realizara en
presencia de un delegado de la FIFA
y representantes de los paises que
compiten.

Finalizadoel partido, losjugadores
escogidos tendran 30 minutos para
presentarse en la sala de Control An-
tidoping y proceder a la miccion
(emision de la orina en dos botellas, A
y B. positivo y negativo). Losjuga¬
dores escogeran un numero y letra
que seran las claves para el analisis, de
modo que cuando se proceda al exa-
men no se sepa a quien pertenece la

-

LO PROHIBIDO

Las sustancias consideradas
por la FIFA como peligrosas
para el organismo humano y
que pueden reconocerse me-
diante analisis son las siguien-
tes:

ESTIMULANTES SICOMO-
TORES: Anfetamina, Benzfe-
tamina, Cocalna, Dietilpro-
pion, Dimetilanfetamina, Eti-
lanfetamina, Fencanfamin,
Metilanfetamina, Metilfeni-
dato, Norseudoefedrina. Fen-
dimetrazina, Fenmetrazina,
Prolintano.
ANIMAS SIMPATICOMI
METICAS: Efedrina, Metilefe-
drina, Metoxifenamina.
ESTIMULANTES SOBRE
SISTEMA NERVIOSO CEN¬
TRAL: Emifenazol, Beme-
gride, Leptozol, Pemolina, Ni-
cetamida, Estrictina.
ANALGESICOS NARCOTI-
COS: Heroma. Morfina, Meta-
don, Dextromoramida. Dipipa-
non, Petidina.

y
muestra. Cada jugador sellara y la-^
crara el hermetico recipiente y los
doctores de turno, en aviones y heli-
copteros, enviaran las muestras a
Madrid para el chequeo, que se reali¬
zara en las salas medicas del Consejo
Superior de Deportes. Se ha pensado
en todo para que no exista ni el mas
leve margen de error.

Si un jugador no acude dentro del
plazo de 30 minutos, automatica-
mente se considerara su analisis
como positivo. Es innegable que se
podran dispensar margenes razona-
bles, porque una lesion podria impe-
dirsu presencia y en esecaso lareso-
lucion quedaria en manos del FIFO
de turno.

Si la muestra es positiva. el jugador
o el pais podra apelar. Se piensa,eso
sT, que laapelacion sera como un "sa-
ludo a la bandera". El procedimiento
y el equipo son a prueba de errores, de
modo que. cientificamente hablando.
una revocacion de un fallo sera im-
posible. e

«



Cuando la publicidad ofrece revistas para la mnjer
SOF1ST1CADA
MODERNA
EMANCIPADA
1NTELIGENTE
INQU1ETA
FEMINISTA
SENSUAL "MIS HIJOS" erea una option...

LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequenos... El mundo
vivo de los jovenes... La guia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideaspracticas, faciles de hacer... Lahores... y La cocina de
Cenic...
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iCUANTO SABE USTED DE DEPORTE?

i
R:

R:

4.-iCuantos jugadores puede inscri-
bir cada equipo participante en
Copa Libertadores?
bir

J Co,
. R:

la

5.-(,Donde se efectuo el primer cam-
peonato mundial de futbol?

R:
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6 a que actividad
pertenecen?

..^En que club fichoeljugador Nel-
ion Acosta?

2.- i,En que escuderia afronta Niki
Lauda su regreso al automovilismo?

3.-iCual es el mejor pesista chileno
de la actualidad?

6.- cQue club norteamericano re-
clama derechos sobre el pase de Os¬
car Fabbiani?

R:

7.- i,En que categoria disputara un
ti'tulo mundial el boxeador Benedicto
Villablanca?

R:

8.- (,Quien entrenara a Wanderers
esta temporada? A = Basquetbol

B = Atletismo
R: C = Futbol

9.- oQus jugador espanol pretende
nacionalizar Belgica para integrarlo a
su equipo nacional de futbol?

/•;> /<r,
■m?

R:

10.- cCual sera el escenario del par-
tido Chile-Alemania en el proximo
mundial?

R:

RESPUESTAS AL
CUESTIONARIO ANTERIOR

Miguel Angel Ruiz
Miguel "Raton" Hernandez, ni-
caraguense
Frente a Arica, ganando 1-0
Washington Carrasco, Ministro
de Defensa
Cristian Rodriguez
a) Alemania Federal, b) Austria,
c) Espana, d) Inglaterra, e) Itali^
Yanick Noah
El doctor Antonio Losada.
Sergio Martinez, Hugo Rubio y
Juan Carlos Letelier
Mike Trainer.

A = Halterofilia
B = Boxeo
C = Rugby

"v

A — Automovilismo
B = Atletismo
C = Ciclismo
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LUISL

RODRIGUE
una apuesti

r

future
It:En los entrenamientos con los profesionales jugo de zaguero. volarn

delantero y respondio siempre. Coquimbo lo tuvo un ano a prestarr:
supo de su evolucion. En la "U" aseguran que si a los 20 anostodc
son promesas con Rodriguez son garantias.

i

■a

e: i

20 ahos. EI flsico sin heridas y las
ganas de subirque empujan cada son-
risa. Luis Rodriguez. Todavia poco
mas que un nombre aunque en las
divisiones inferiores de la "U" ya
tiene un prestigio. Y ademas con el
aval de un ano a prestamo en Co¬
quimbo L'nido para el bautizo futbo-
listico que necesitaba. Volvio sin du-
das. mas claro para saber que por
condiciones su exito esta a la mano,
pero tambien amenazado por la desi-
dia. Rodriguez antes podia. Ahora
quiere...

"U". No es que antes no me tuviera
confianza pero entrenar o jugar un
rato no es lo mismo".

otro se modified mucho la formatk

para el encuentro decisivo con Pale
tino. Ojala se les de este ano".

En el norte Rodriguez aprendio
que las batallas no se ganan solo con
decirlo. Hay que darlas y sin esperar
concesiones. Como para poder ase-
gurar ahora que el suyo no sera un
proyecto sin destino.

De vuelta en la "U . Rodrigue
aterriza en un ano en e: que ^eg-i
voces autorizadas "todos tendran
oportunidad de probar lo que sa
ben". Como para abrirk una pue-.
ancha a este Luis Rodriguez

"El viaje al norte me sirvio mucho
en todos los aspectos. Yo tenia una

imagen del futbol de segunda division
que no era del todo acertada. Diria que
las exigencias son ma>ores a las pen-
sadas. Ademas cai en un equipo que
jugaba bien. quizas con mas estilo que
otros pero eso no basta. Pero en lo
personal todo fue positivo. yo tenia
que com pro bar si era capaz de jugar
un torneo largo > duro. Lo cum pii >
entoncesseque puedo rendir bien en la

"En losclubescomo la "U" a uno lo

'regalonean' un poco y al enfrentar
otra realidad uno madura. Yo he ju-
gado en todos los puestos y lo cierto es
que en Coquimbo le "agarre la mano" a
la funcion de volante defensivo. Claro
que a mi no me interesa solo marcar.
Creo que incluso al salir de mas atras
uno tiene la claridad para abrir el
juego o meter un pelotazo. Tambien
entendi que solo con dedication plena
se puede avanzar en esto del futbol. Lo
unico que faito fue el ascenso. En esa
liguilla de Antofagasta decir que turi-
mos mala fortuna es poco. Por un I ado
a algunos nos falto experiencia y por

"Debo reconocer que el ano pasad
no estaba muy convencido de partir
Coquimbo. pero el tecnico \lan«
Rodriguez me senak) que no tendn
muchas ocasiones de jugar > eso n»
decidio. Ahora s^ que igual la luchae
dificil pero por lo menos en el tornn
Polla Go I no faltara el momento 4
mostrarse. Mi critico mis exigents s»
que no estara ni en la tribuna ni en L
cancha: lo tengo en mi casa... Mi p*
dre me incentivo siempre para que
tomara en serio el futbol. pero cuando
se trata de enjuiciarme no me perdona
una.
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Por el futbol. Rodriguez postergo
is estudios de Topografia ("unos
igos me habi'an contagiado el

sto por esa carrera"), pero no sus
seos de perfeccionarse: ahora

jiere seguir educacion fTsica. Cu-
isamente su ingreso al futbol oficial
jlo hizo hasta los 17 anos, cuando

ino de jugar por el Instituto Na-
ional (antes participaba en la com-
tencia Cadetes) y Carlos Campos
llevo a la "U". Su vida quedo asi'

on un sendero muy claro.

I "Uno de los jugadores que mas ad-
iiro es Alberto Quintano. Al cono-
erlo de cerca capte su profesiona-
jsmo y esa sencillez que uno no se

agina en los consagrados. Si tengo
unmodelo dentro y fuera de la cancha,
es el. Seria lindo llegar tan alto como

1Quintano".En el deseo hay tambien una con¬
viction. Por lo que dicen que es y por
loque ya pudo demostrar. Rodriguez
tiene derecho a apostar a favor de su
futuro. Algun dia acaso esta entre-
vista sea un punto lejano en un ar-
chivo engrosado por anos de elogios.
Ahi a lo mejor hasta su padre se da
por satisfecho... e

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: J.C. Fernandez

La decision de Rodriguez para asumir su
naciente carrera: "Cuando dicen que

lengo posibilidades me comprometo aun
mas a triunfar".

TOQUE CORTO
"Mi debut internacional fue con-

Ira Atletico Torino del Peru en la
Copa Libertadores pasada. Para la
"U" ya no tenia importancia pero
para mi fue un recuerdo imborra-
ble".

"En 1981 hice solo un gol y quede
muy 'picado' porque varias veces le
dl a los postes. Creo que tengo dis-

paro como para mejorar mucho esa
cuota".

"Coquimbo tiene playas muy lin-
das pero nosotros entrenabamos
dos veces al dia, asi que no se trato
de hacer turismo. La gente tambien
es muy afectuosa".

"El hecho de jugar la liguilla de
promocion en Antofagastacreo que
nos sirvio a los mas jovenes. No es
lo mismo actuar relajado que con
una sobrecarga emocional como la

que se producia en el Estadio Re¬
gional".

"En segunda division hay que
acostumbrarse dtodo. Nadie puede
dejar de meter la pierna y tampoco
se puede ser muy 'fijado' con la ca-
lidad de algunas canchas".

"Tengo un hermano de 17 afios
que ha recibido ofertas para inte¬
grate a un par de clubes, pero no
quiere. Le falta interes por llegar a
profesional y lo lamento porque
tiene grandes condiciones".
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rMigajas
Grandes problemas han encontrado
Juvenal Ordenes y Eduardo Prieto en
sus intentos por conseguir un depar-
tamento en arriendo con el fin de ra-

dicarse en Santiago para proseguir
sus entrenamientos. Enterados los
propietarios de la profesion de am-
bos. se niegan en forma terminante.
Y eso que los dos tienen una con-
ducta ejemplar. Ojala que Martin no
tenga necesidad de arriendo toda-
via...

Ascui resulto elegido presidente de
Colo Colo sin oposicion. al no pre-
sentarse otra lista de candidatos. Es
lo que se llama una carrera corrida...

Luis Santibanez declare muy op-
timista que en el trabajo de la selec-
cion tenia 26 "fieras". No falto el
chusco que agrego por lo bajo: "Si.
para pelear los contratos..."

Una declaracion habitual en estos
dias previos al comienzo del cam-
peonato: "La pretemporada ha sido
excelente". Trabajando en la playa.
solo podria ser mala en el caso de que
se les ahogara alguien.

La pelea de Villablanca con Se¬
rrano sufre postergacion tras poster-
eacion. Todo parece indicar que pri-
mero se va a hacer una que es espe-
radacon verdadera expectacion: Lu-
:io Hernandez-Ricardo Liaho.

Mai le ha ido al Canal 13 con sus

gestiones para conseguirse los him-
nos de los paises de aquellos boxea-

dores que vienen a combatir por los
mentados titulos latinoamericanos y
continentales. Cuando peleo Roberto
Collins, de Costa Rica, no tocaron el
himno por "desperfectos mecani-
cos". Cuando peleo Cardenio Ulloa
con Alfredo Herrera tocaron una
marcha en lugar del himno colom-
biano. Es decir. que el boxeo ha he-
cho muy poco por la confraternidad
de los pueblos latinoamericanos...

Una respuesta de Nastase en la
conferencia de prensa ofrecida a su
llegada al pais, luego que un perio-
dista le contestara de que forma habia
evolucionado desde 1972. aho en que

fue considerado el mejor tenista del i
mundo hasta ahora: "Estoy diez I
ahos mas inteligente". sehalo. Ha-
bria que agregar "y diez ahos mas
loco".

Hans Gildemeister paso a engrosar I
el clan de los periodistas "marmi-
coc" luego de sus comentarios
acerca del confronte Chile-Rumania.
oComo es eso? Clare, de esos que se
hacen de un solo hervor...

Ahora se supo que en el basquetbol
piensan prohibirlosjugadoresde'mas
de dos metres de altura. c.No seria
mejor que prohibieran a los males^

CAJON DE SASTRE

CUANDO Pancho Villegas en-
trenaba al Chalaco. el club del Ca-
llao que juega en primera en el Peru,
dijo una vez:

"A este pais le faltan dos cosas:

democracia y un buen wing iz-
quierdo".

PARECE QUE hay una terrible
crisis de periodistas deportivos y
esto se advierte en ciertos detalles
realmente desoladores. Sucede que
son los tenistas los encargados de
escribir y hablar de tenis: que los
entrenadores y los jugadores de fut-

boljosque hablan v escriben de fut-
bol: que hasta los boxeadores ha¬
blan y escriben de boxeo: los ciclis-
tas comentan la actividad pedalera,
y estamos esperando que los nada-
dores comenten la natacion y los
golfistas dejen los palos y los links
para que puedan decir algo sobre la
actividad del golf.

Esto parece querer decir que los
periodistas deportivos andan muy
mal en la profesion. ^no es cierto?

EL INOLVIDABLE manager
del Tani y de Arturo Godoy. Luis
Bouey. tenia una frase muy particu¬
lar. que solia usar cuando venia a
nuestro pais:

";En Chile se gana poco. pea^ se
goza mucho!"

Y no dejaba de tener razon.

TENEMOS otro campeon conti¬
nental que no es campeon de Chile.
cQue mas quieren? Y conste que e
que va a disputar el campeonato de
mundo tampoco es campeon de
Chile.

EN LA REVISTA peruana de
Pocho Rospiggliosi se leen parrafi-
tos surtidos con nombres muy sala-
dos. Vayan viendo: ^Que paso. que
piso.... Cincorreales. El Telefonito.
La Dama del poncho. El Hombre
del maletin. La Silla electrica.
Chismeando y no se cuanto mas.
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iepresenta a Africa en el Mundial de Espana y sera rival de Chile:

ARGEUA SE
TRAE ALGO
BAJO
EL PONCHO

El proceso para ganar las
eliminatorias comenzo en
1973.
La base del seleccionado la
componen jugadores de
clubes franceses y belgas.
Belloumi se llama el golea-
dor y estrella del cuadro.

La Republica Democratica y Popu¬
lar Argelina va a participar por pri-
mera vez en la ronda final(de un
Campeonato Mundial de Futbol. Ar-
gelia esta situada en el norte de

■ ■ ■

Africa, frente a Francia y Espana
(separados por el Mar Mediterraneo).
y dos de sus paises limitrofes ya par-
ticiparon en Mundiales de Futbol.
Marruecos lo hizo en Mexico 1970,

siendo eliminado en la primera ronda
por Alemania Federal y Peru, y la
misma suerte corrio Tiinez, que es-
tuvo presente en el Mundial de Ar¬
gentina 1978. siendo eliminado por

Argelia sale a
disputar su ultimo
partido
clasificatorio para el
Mundial de Espana.
Ganaron a Nigeria 2
I en Constantino.



- ARGELIA...

Alemania Federal y Polonia. Las tres
naciones son arabes y a todas les toco
Alemania Federal en la serie inicial.
Tunez ha sido el pais africano de me-
jor campana en una Copa del Mundo:
le gano a Mexico 3-1. perdio con
Polonia 1 - 0 y empato con Alemania
Federal 0-0. Argeliaes elcuarto pais
africano que participaen un Mundial.
Los otros son los ya mencionados
Marruecos y Tunez,mas Zaire, que lo
hizo en Alemania 1974. donde su ac-

tuacion fue mala.

Argelia tiene una poblacion de 19
millones de habitantes y fue colonia
francesa hasta 1962. cuando pro-
clamo su independencia.

En lo futbolistico. mientras fue co¬

lonia de Francia. variosjugadores ar-
gelinos militaron en equipos de ese
pais, siendo los mas conocidos Benti-
four. quien defendio a Francia en el
Mundial de Suecia en 1958. y Rachid
Mekloufi. el mas famoso de todos.
quien defendio por vanas tempo ra-
das. al Saint Etienne. siendo una de
las figuras mas importantes.

Cuando esta generacion de futbo-
listas se retiro. el futbol en Argelia
perdio todo interes. por lo que su ni-
vel fue muy bajo por casi diez ahos.

LA HORA DEL PROGRESO

En 1973. Rachid Mekhlouifi acepta
el cargo de director tecnico del selec-
cionado argelino. y llama a colaborar
a quienes como el traian nuevos co-
nocimientos desde Europa. Con el
inicio de esta etapa el futbol argelino
comienza a subir de nivel. hasta lie-
gar a lo mas alto: la clasificacion para
el Campeonalo Mundial a realizarse
en Espaha en 1982. Mekhlouifi ter-
mina su trabajo en 1978 y de aqui en
adelante vienen una serie de cambios
en la direccion tecnica del seleccio-
nado. Despues de Mekhlouifi es 11a-
mado Mahladine Khalef. a quien muy
pronto le fue impuesto como mana¬
ger general el yugoslavo Rajkov. A
los pocos meses de trabajo. Khalef
no pudo soportar la presion de su
manager y le dejo el cargo a su dispo-
sicion. Rajkov designo entonces
como colaborador suyo a Salah Dje-
balli. un argelino que jugo en Francia.
Esta dupla trabajo desde 1979 hasta
1981. cuando debieron dimitir debido
a los fracasos en los Juegos Olimpi-
cos de Moscu 1980. y la final de la

Copa Africana de Naciones. donde
perdieron con Nigeria por 3-0.

En 1981 se contrata a Ceric. otro

yugoslavo que a los pocos meses deja
su cargo. En esta epoca ya habian
comenzado las eliminatorias para el
Mundial de Espaha. En julio de 1981
se contrata como entrenador al sovie-
tico Eugenio Rogov. quien nombra a
los argelinos Saadane y Maouche
como sus ayudantes. Su mision era

lograr la clasificacion derrotando a

Nigeria, quien los habia aplastado en
la final de la Copa Africana de Nacio-

nes. Elobjetivo se lograel primerode
noviembre en Constantina. Argefa.
donde vencen por 2 - 1. confirmaodo'
su superioridad del primer partido et
Lagos, cuando ganaron 2 - 0.

Cuando ya se creia que el trio en-
cabezado por el sovietico Rogov s<
encargaria de preparar el seleccio-
nado que jugara el proximo Campeo-
nato Mundial de Espaha. sorpresi-
vamente fue nombrado MajiedinJa-
lef como nuevo entrenador del
equipo. quedando los otros tres en-

trenadores como sus ayudantes. El

. Es la maxima figura argelina. conductor y goleador del equipo. tiene 23 anns y puede ser unit de
las figuras del mundial. Su nombre es Lekhdar Belloumi.



uso Rogov sera el consejero tecnico,
nientras que los argelinos Maouche
^ Saadan ocuparan los puestos de
jyudantes. Este nuevo cambio de en-
:renador, acontecido el primero de
marzo de 1982, esta relacionado con
;1 cambio de Ministro de Juventud y
Deportes, Yamel Juju, por Abdenur
Bekka. Este ultimo se encargd de la
recuperacion de diversos jugadores
que fueron apartados del plantel por
razones de disciplina. Entre ellos se

pueden nombrar a Marzekane (de-
fensa) y Bencheik (mediocampista).

Argelia, para disputar el Mundial,
pretende repatriar a ocho jugadores
que militan en equipos europeos.
Ellos son los defensas Mansouri, del
Montpellier de Francia; Kourichi,
del Burdeos de Francia; Djadauoi,
del Valenciennes de Francia; los me-

diocampistas Chebel,del Besancom
de Francia; Dahleb, del Paris Saint
Germain de Francia, y los delanteros
Gamouh, del Nimes de Francia; Ha-
nini, del Brest de Francia,y Zidane,
del Countrai de Belgica. A estosocho
repatriados, que forman la base del

Se llama Rabah
Gamouh, juega en el
Nimes de Francia y es
uno de los titulares
indiscutibles del
equipo. Es un
delantero que se
mueve por todo el
frente.

Gran eanlidad de
hinchas siguen al

seleccionado
argelino. Se

tspera que asistan
«i eanlidad a los

partidos del
mundial, por la

cercania de
Espana y Argelia.

equipo, habriaque agregara Lekhdar
Belloumi, de 23 anos, que juega en el
Mascara, de Argelia. Belloumi juega
de numero diez, es talentoso, organi-
zador y conductor del seleccionado,
ademas de una capacidad goleadora
sorprendente. Por todo esto es con-
siderado uno de los mejoresde Africa
y figura insustituible en su pais, junto
a Gamouh y Dahleb.

Los argelinos esperan tener una
participacion decorosa en el Mundial
de Espana, algo parecido a lo de Tu-
nezen Argentina. Su debutes el 16 de
junio en Gijon frente a Alemania Fe¬
deral, jugando luego con Austria y
Chile. En los pronosticos, Argelia
aparece como el mas debil del grupo,
pero ellos esperan dar alguna sor-
presa, donde se demuestre el nivel
que alcanzaron en las eliminatorias.

e

Texto: Jose Antonio Prieio.
Fotos arc hivo de Estadio.

ASI FUE EL
CAMINO A ESPANA

Para el Campeonato Mundial de
Espana, 28 paises africanos se ins-
cribieron para jugar las eliminato¬
rias.

Zimbawe, Sudan, Liberia, Togo,
Malawi, Guinea, Lesotho, Tunez,
Nigeria, Libia, Gambia, Etiopia,
Niger, Somalia, Sierra Leona, Ar¬
gelia, Ghana, Egipto, Kenia, Tan¬
zania, Uganda, Madagascar.

La campaha de Argelia fue la
guiente:

si-

lra. ronda Sierra Leona-Argelia 2-2
Argelia-Sierra Leona 3-1

2da. ronda Argelia-Sudan 2-0
Sudan-Argelia 1-1

3ra. ronda Argelia-Niger 4-0
Niger-Argelia 1-0

4ta. ronda Nigeria-Argelia 0-2
Argelia-Nigeria 2-1

Junto a Argelia, Camerun es el
otro participante por Africa en el
Campeonato del Mundo de Espana.
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Krolfrena a Rochetau. Fue en el encuentro disputado en el Pare des Princes, y que signified la eliminacion de la otrora imencible naranja
mecdnica" ■

HOLANDA
URUGUAY:
ausentes de lujo

LO COMPRENDEMOS. Como se

trata de un campeonato del mundo,
tienen que estar presentes represen¬
tatives de los cinco continentes, aun-

que haya en un grupo de paises un
futbol subdesarrollado que nada po-
dra hacer en una Copa del Mundo.

Talvez la misma posibilidad de ser
invitados a la fiesta maxima del popu¬
lar deporte estimule a losjovenes y
el futbol gane adeptos en zonas en las
que aun no llego a ser mayoritario.
Como Asia. Africa, Oceania. Norte y
Centroamerica y el Caribe.

Entre los 24 equipos que par-'
ticiparan en el Mundial '82,
pocos pueden lucir el peso *
historico de dos nacionesque
soportaron una eliminacion t
dolorosa e inapelable.

Pero esto achica las posibilidades
de regiones en las que el futbol es

superior y sucede entonces que hay ■■■
ausentes en la fiesta que todos espe-
raban. i

Esta vez hay dos de ellos que histo-

i

i
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V

, ;amente debieran haber estado pre-
■ ; ntes: Holanda y Uruguay.

IQ'f J
: Despues de haber sido campeones

impicos en los anos 24 y 28, a nadie
• idia extranar que los uruguayos ga-

iran, y organizaran, el primer cam-
:onato de futbol del mundo. No
spondieron a la cita los aristocratas
:l futbol europeo, entre los que se
jede nombrar a Inglaterra, Alema-
a, Italia, Espana, Austria, Hungria
algun otro. Compitieron solo trece
jlecciones y la primera ronda divi-
ioelcontingente en tres equipos de
res competidores y uno de cuatro.
inelde cuatro estaba Chile... Uru-
aay inicio su participacion justo al
naugurarse el Estadio Centenario y
janoaPenipor 1 aO. Luegoderrotoa
Rumania por 4 a 0. En la semifinal

goleo a Yugoslavia por 6 a 0 y en la
final vencio a Argentina por 4 a 2.
Este fue el team que comandaba el
inmortal "Mariscal" Nazzasi: Enri¬
que Ballesteros, Jose Nazzasi y Er¬
nesto Mascheroni, Jose Leandro
Andrade, Lorenzo Fernandez y Al-
varo Gestido, Pablo Dorado, Hector
Scarone, Hector Castro, Pedro Ceay
Santos Iriarte. Iriarte, Dorado, Cas¬
tro y Cea fueron los autores de los
goles del campeon.

URUGUAY volvio a la Copa del
Mundo en 1950 y fue campeon. En la
primera ronda los celestes sdlo tu-
vieron un adversario, Bolivia,a la que
derrotaron por ocho a cero. En la
final por puntos comenzaron empa-
tando 2 a 2 con Espana, luego supera-
ron a Suecia por 3 a 2 y terminaron
venciendo alfavorito Brasil por 2 a 1.

En 1954, en Suiza, supero el Uru¬
guay a Checoslovaquia por 2 a 0 y a
Escociapor7aO. Encuartosdefinal,
en Basilea, eliminaron a Inglaterra
por 4 a 2 y en la semifinal perdieron
frente a Hungria por 2 a 4. En la defi-
nicion del tercer lugar, Austria le
gano por 3 a 1.

Uruguay, pues, fue cuarto.

En las eliminatorias para 1958,
Uruguay empato 1 a 1 con Colombia
y vencio por 1 a 0. Quedo fuera de la
fiesta al ser vencido por 5 a 0 y veneer
por 2 a 0 frente a Paraguay.

Para el Mundial de Chile, 1962,
Uruguay se clasifico al superar a Bo¬
livia por 2 a 1 y empatar 1 a 1. Le toco
en grupo de Arica en los octavos de
final. Vencio a Colombia por 2 a 1,
pero perdio 1-3 con Yugoslavia y 1-2
con la URSS.

Para ir a Inglaterra el 66, Uruguay
vencio a Venezuela por 5-0 y 3-1 y a
Peru por 1-0 y 2-1. Debuto en Wem¬
bley empatando 0 a 0 con Inglaterra,
luego vencio a Francia por 2 a 1, em¬
pato con Mexico 0 a 0 y se clasifico.
En cuartos de final. Alemania Fede¬
ral lo vencio por 4 a 0.

Para el Mundial del 70, Uruguay
vencio a Ecuador dos veces y empato
a 0 y derroto a Chile por 2 a 0. En la
fase final vencio a Israel por 2 a 0,
empato a 0 con Italia y perdio por 0 a
1 con Suecia. Por diferencia de goles
se clasifico. En cuartos de final ven¬

cio a la URSS por 1 a 0. En la semifi¬
nal perdio 1 a 3 con Brasil y en la
definicion por el tercer lugar perdio
con Alemania por 0 a 1. Fue cuarto.
El 74 fue a Alemania y se clasifico
empatando y perdiendo con Colom¬
bia 0-0 y 0-1, y ganando a Ecuador 2-1
y 4-0. En la fase final perdio con Ho¬
landa 2-0, empato con Bulgaria 1-1 y
perdio con Suecia 0-3, quedando eli-
minado. Para Argentina 78 en las eli¬
minatorias perdio 0-1 y empato 1-1
con Bolivia, empato 0-0 y gano 2-0
con Venezuela quedando eliminado.
Para Espana 82 fue eliminado por
Peru.

Barrios celebra el goI uruguayofrente a Brasil
en el Mundialito de Montevideo. Untituloque
gano la "celeste", enganando a los uruguayos
acerca de sus posibilldades en las
eliminatorias.
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r HOLANDA.
En el Mundial Alemania Federal

74. Holanda. con su Futbol Total, fue
la gran sensacion. En las eliminato-
rias supero 9-0 y 5-4 a Noruega. em¬
pato a 0 dos veces con Belgica y su¬
pero 5-0 y 8-0 a Islandia. ganando el
grupo. La fase final fue grandiosa
para Holanda. causando sensacion:
derroto 2-0 a Uruguay, empato 0-0
con Suecia y vencio 4-1 a Bulgaria.
En la ronda de semifinales derroto
2-0 y 4-0 a Argentina. 2-0 a la RDA y
2-0 a Brasil. clasificandose para el
match final. En Munich, cayo ven-
cida por 2-1 frente a .Alemania Fede¬

ral. quedando asi como subcampeon
del mundo.

En las eliminatorias para Argen¬
tina 78. Holanda le gano a Islandia
por 1-0 y 4-1, con Irlanda del Norte
empato 2-2 y gano 1-0. derroto 2-0 y
1-0 a Belgica y gano el grupo. En la
primera ronda de la fase final, en el
Grupo 4. Holanda vencio a Iran por 3
a 1. empato 0 a 0 con Peru y perdio
con Escocia 2 a 3. clasificandose por
diferencia de goles. En la rueda de
semifinales. Grupo A, vencio a Aus¬

tria por 5 a 1, empato 2 a 2 con Alei
mania Federal y derroto a Italia porj
a 1. Quedo asi clasificada para dispul
tar con Argentina el match final. e7
los 90 minutos reglamentarios. empal
taron 1 a 1, pero en el tiempo suple-
mentario Argentina vencio por 3 a l]
Holanda. pues. igual que cuatro anos
antes, se titulo subcampeon del
mundo.

Para Espana 82. cuando Franciala
supero por 0 a 2 en Paris quedo elimi-
nada en el grupo en que se clasifica-
ron Belgica y Francia. e

LOS QUE VAN A APRENDER
SE TRATA de los seis equipos ubica-

dos en el cuarto grupo de Espana 82. Los
olvidados. como siempre. Veamos como
sucedio esto:

HONDURAS. Intervino en la Zona
Central. Centra y elCaribede laConca-
caf. Gano a Panama por 2 aO y por 5 a O.
Vencio a Costa Rica por 3 a 2 y empato 1 a
1. Empato 0 a 0 con Guatemala y vencio
por 1 a 0. Perdio con El Salvador por 1 a 2
y gano por 2 a 0. Totalizo 12 puntos.

En el Hexagonal efectuado en Hondu¬
ras derroto a Haiti4a 0. A Cuba por2 aO.
Canada por 2 a I. Empato 0 a 0 con Me¬

xico y 0 a 0 con El Salvador. Totalizo 8
puntos. Se clasifico.

EL SALVADOR. En el mismo Grupo
que Honduras, vencio a Panama por 3 a I
y por 4 a 1. Vencio a Costa Rica por 2 aOy
empatoOaO. EmpatoOaOcon Guatemala
y gano por 1 aO. Derroto a Honduras por
2 a 1 y perdio por 0 a 2. Totalizo 12 pun¬
tos.

En el Hexagonal final perdio por 0 a 1
con Canada. Gano a Mexico por 1 a 0.
Empato con Cuba 0 a 0. Empato 0 a 0 con
Honduras y vencio a Haiti por 1 aO. Tota¬
lizo 8 puntos y se clasifico.

Uruguay y una de
sus ultimas
formaciones. Los
orgullosos
bicampeones no
pudieron con el
toque peruano ni en
Lima ni en

Montevideo.

NUEVA ZELANDIA. En el Grupo 1
Asia-Oceania, empato 0 aO con Australia
y vencio por 2 a 0. Derroto a Islas Fiji poi
4a0y por 13 a0. EmpatoOaOcon Taiwan
y vencio por2 aO. Derroto por2a0y por
5 a 0 a Indonesia. Totalizo 14 puntos.

En la fase final Asia-Oceania, empato
con China 0 a 0 y gano por 1 a 0. Perdio
con Kuwait por 1 a 2 y empato 2 a 2.
Vencio a Arabia Saudita por 5 a 0 y em¬
pato 2 a 2. Totalizo 7 puntos, igualando
con China en puntos y en diferencia de
goles. En el desempate derroto a China
por 2 goles a 1.

KUWAIT. En el Grupo 3 Asia-
Oceania. derroto a Tailandia por 6 a 0. A
Malasia por 4 a 0 y a la Repiiblica de
Corea por 2 a 0.

En la fase final derroto a Nueva Zelan-1
dia por 2 a 1 y empato 2 a 2. Perdio con
China por 3 aO y gano por 1 aO. Vencio a »
Arabia Saudita por 1 a 0 y por 2 a 0.
Totalizo 9 puntos y se clasifico.

ARGF.LIA. En la primera vueltade las
eliminatorias de .Africa. Argelia empato 2
a 2 con Sierra Leona y la vencio por 3 a 1.
En la segunda vuelta derroto a Sudan por
2 a 0 y luego empato 1 a 1. En la tercera
ronda vencio a Niger por 4 a 0 y perdio
por 0 a 1. Paso. pues. a la siguiente ronda
por diferencia de goles. En la vuelta defi-
nitiva. lacuarta. supero a Nigeria por2a0
y 2 a 1. quedando asi clasificada.

CAMERLN. En la primera vueltade la
eliminatoria africana. Camerun vencio a
Malawi por 3 a 0 y empato 1 a 1. En la
segunda debio enfrentarse a Zimbabwe
ganando 2 por 0 y perdiendo 0 por 1 La
tercera ronda fue facil. Se cotejo con
Zaire (que defendio a Africa en el 74i \ lo
supero por 1 a 0 y 6 a 1. La ronda defini-
tivalo enfrento a Marruecos y vencio en
sus dos encuentros: por 2 aO y 2a 1. As
quedo clasificado para Espana 82.
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Esta es una de las Chicas que forman ahora el cuerpo central de "Entre
Bravos". y para muestra basta un boton... La entrevista a Alfredo Jaar permite
asomarnos al mundo del "arte actual"... En "Personajes" encontrara una
excelente nota de Alfonso Calderon sobre Goethe en su Sesquicentenario, y en

Bon Vivant" una vision del Hotel Miramar y sus bellezas arquitectonicas y
"naturales"... Y un articulo sobre la recesion le entregara nuevas municiones
para la discusion obligada de estos dias... Adquiera BRAVO y descubra una
nueva revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS

DK^O



Mientras Santamari'a
se adelanta a presagiar
que prevalecera el con-
traataque:

EL EST1LO DB
IMPONDRAN I

Salta Pele Jespues de veneer a Zoffen la finaldel 70 v i a a serabrazado par Tostao. gran eje delanlero retirado prematnramente par lesnin /•< "< r" "
a la vista, v Jairzinho. el punlero derecho que pralangd sn carrera en Bolivia. El Brasil del 70foe el eqaipo mas ofensivo de todos los tempos. <
82. de Espana. pretende emnlarlot teniendo los Itomhres para hacerlit.

42



MUNDIAL LO
MEJORES

♦ El entrenador de la seleccion espanola, que cuenta con juga-
dores atacantes como Juanito, Lopez Ufarte, Saura, Zamora,

< Quini, un goleador consumado, podria negarse a si mismo en
el transcurso del torneo.

| Brasil sera ofensivo, lo mismo Argentina y otros poderosos
conjuntos europeos.
Un tema para la polemica faltando poco mas de tres meses.

Jose Santamaria hadicho: "El Mun-
dial sera del contraataque". Asi de
simple, de directo,fue el entrenador
de ia seleccion espanola al pedirsele
una opinion sobre la probable carac-
teristica del magno torneo. Sin ex-

playarse sobre el tema, que requiere
de un analisis profundo, mas a fondo,
el ex integrante del Real Madrid, se¬
leccion uruguaya y Nacional de Mon¬
tevideo aseguro que esa -el contraata¬
que- sera la tonica de la Copa del
Mundo a realizarse en la misma tierra
donde el director tecnico desplazo al
legendario Ladislao Kubala de la tu-
tela de la seleccion espanola. Un ho¬
nor al que Santamaria podria respon-
der solamente si Espaiia disputa el
titulo de campeon; exigencia que los
"hinchas" hispanos hacen desde ya
por cuanto el vehemente caracter de
ia Madre Patria, futbolisticamente
hablando, no admitiria un papel me-
nos airoso.

La premisa de Santamaria es po¬
lemica. Como el futbol mismo, que

Cmyfl, cafdo, acaba de veneer la valla de Brasil en el Mondial del 74. Ese equipo liolandes, la "naranja mecanica", fue cultor delfutbo! total.
Wolticionando el deporte popular. Holanda, lantentablemente para lo.s "hinchas" de todo el mundo, no estard en Espaha,porque su extraordinaria
generat ion pagb tributo al tiempo.



EL ESTILO...-
wse justamente de losdistintos pun-
tos de vista de aficionados, directo-
res tecnicos. ugadores. periodistas y
cuanta gente gira alrededor de una
pelota de futbol. Creemos que San-
tamaria se apresuro. por no decir otra
cosa. Que su;uicio. a poco mas de tres
meses del Nlundial. es prematuro
aunque audaz. diferente al tipo de
futbol que el dice predominant en la
;usta maxima. No puede generalizar
porque el. Santamaria. conoce bien
como va ajugar Esparia: ha tenido
dos arios para prepararla y mo Idear
su estilo pero NO PUEDE CONO-
CER DEFINITIYAMENTE el es-

quema de Ios 23 seleccionados res-
tantes: menos a los que impondran el
estik) del Nlundial.

iQUE ES JUG AR AL
CONTRAATAQUE ?

ablandamiento. Lo es esperar que el
rival "se venga". despojarlo de la pe¬
lota despues que ha adelantado sus

lfneas. para meter el contraataque.
No es facfl de dominar. Son mu-

chas las aptitudes para que un equipo
-en este caso 24— adquiera lasoltura
necesaria para hacerlo practico. va-
ledero en una Copa del Mundo. De
ahi que disintamos de Santamaria.
con todo el respeto que nos merece el
director tecnico de la seleccion espa-
hola.

definirlo en su favor cuando los mo-)
renos de la CBD se lo pnopusieran.
Fue un Nlundial que quedo en el re

cuerdo por el juego de Brasil, au
cuando Italia, el otro finalista. Ale-
mania. con Gerd MUller. scorer

Campeonato con 12 goles. y el nis-
misimo Uruguay fueron tambien
ofensivos.

El 74 el mejorjuego lo practico Ho-
landa con su FUTBOL TOTAL v
debio ser campeon a no mediar Sep"

DE PEROGRULLO: EL ESTILO
LO IMPONDRAN LOS MEJORES

Primero que nada o que todo hay
que definir en que consiste jugar al
contraataque.. Hacer ^eral neofito y al
entendido cual es la esencia del con¬

traataque. que dice Santamaria sera el
"duerio del Nlundial como base de
sustentacibn de la mayoria.

Jugar al contraataque significa. pri-
mordialmente. protegerse desde las
ultimas posiciones para concentrar
gente en el mediocampo y atacar por
sorpresa UNA VEZ QUE EL RI¬
VAL SE HA IDO ENCIMA PER-
DIENDO LA PELOTA. Se requiere
principalmente de un "libero" que
domine toda el area, saliendo a los
costados si es necesario: apeyando.
como ultimo hombre. todo el trabajo
del mediojuego. que es donde nace el
contraataque.

La parte mas diffcil. que Santama¬
ria no la e.xplica en su argumento. es
atraer al rival para provocar el hueco
en el campo enemigo. Porque sin va-
cios no surgiran los callejones para el
contraataque. Se necesitan medio-
campistas despiertos e inteligentes.
capaces en el retroceso sin pelota y
seguros en el pase largo para el delan-
tero que "pica" al espacio vacio.

Por supuesto. adelante tiene que
haber formidables c mtraalacadores:
delanteros rapidisimos para filtrarse.
penetrar y meterse a fondo por esos
espacios prosocados adrede. Son los
hombres encargados de finiquitar el
estilo: la unica manera de "meterla
adentro". esto es haciendo el gol
producto de esa labor prolija de

Debemos retroceder. apelar obli-
gados a la historia de la Copa del
Mundo para certificar que el estilo lo
imponen los mejores. No vamos a
cansar al lector con un repaso a todos
los mundiales: nos referiremos a los
tres ultimos. siendo el del 70 el mas

ofensivo de la historia, porque -re-
sulta facil decirlo- conto con el mejor
equipo que se ha parado sobre una
cancha. El Brasil de Pele fue una ma-

quina invencible. que podia dar la
ventaia e ir perdiendo un partido para

Nlaier. el arquero que impidio la de-
rrota germana en la final con atajadas
portentosas. Lo fue AJemania Federal. '
que tambien hizo un futbol ata-

cante",como corresponde a un dueho
de casa. exigido por la multitud
Alemania Federal empezo debil-
mente (apenas gano a Chile 1x0: per-
dio con Alemania Oriental), pero
despues "apreto el acelerador" ante
la necesidad de ganar la Copa del
Mundo.

El 78 esta fresco. Argentina fue
ofensiva y pudo serlo mas. Saco al
scorer -Mario Kempes- y siempre
jugo con el arco contrario en la mente
a pesar de tener a un guardasalias
excepcional. Ubaldo Fillol. quien

Arremrte Fist
d ant e gerrna
IfiinJiul ^2. t

her. erun < aheceditor ah ~nin.\ Hruhi >c h. el %ieanle mimer9. esta a! re not.
£/■? pnnil n de Der ail tienen los recursos para hacer an fath
que son < anilidatos a camprtmes.



S b ii'a soportar airosamente un estilo
u«(j s conservador del equipo de Me-
:goe/ tti. Holanda, finalista de nuevo,
otn . :ofensivo; pero si precavido lo fue

asil al carecer de delanteros ido-
os paraenfrentar las defensas riva-
i. Prefiriojugarcalculadoramente y
[ fue como sin perder un partido
rmino invicto), Brasil no fue capaz

Tj^; llegar a la final.
.' abra notables equipos
'^ FENSIVOS

Santamaria se contradice. Porque
111 ' I contara con jugadores ofensivos

iento porciento como Juanito (mez-
|a de habilidad sudamericana y po-

®Rencia europea), Lopez Ufarte. Za-
iora, Saura, Quini. el goleador se-
:uestrado que volvio a hacerse valer

^ ;n el Barcelona, el equipo Catalan
^ donde se ha cansado de ser artillero

maximo de Espana.
■ (Que hara, entonces, Santamaria?

03U Jugar al ataque, aunque des-
mienta sus propias palabras. Se lo
exigiran el estilo de sus principales

r jugadores y el publico mismo. Y vaya
que los espanoles empujan desde las

^gradas. maxime tratandose de un
| Mundial en casa.

Brasil sera otensivo poque tiene
seis hombres, a lo menos, de esas

condiciones, Zico, Falcao. Toninho
Cerezo, Paulo Isidoro, Socrates y el
marcador de punta Junior, un poten-
toso dominador de la pelota. Tele
Santana no podria jugar al contraata-
que con ese tipo de jugadores; si no
iria al suicidio futbolistico. No lo
perdonaria ni Saldanha,el mas inci-
sivo comentarista brasileno.

^Argentina?
Ya contando con Maradona tiene

que serofensiva. Si se agregan Kem-
pes, Diaz, Ardiles, virado desde que
fue a Inglaterra (llega al area rival con
facilidad) y Bertoni, Menotti no tiene
para que' especular. Argentina fue
siempre ofensiva, salvo las veces que
se equivoco por miedo a imponer su
estilo.

Yugoslavia, Checoslovaquia, Es-
cocia, Alemania Federal, Italia, Bel-
gica. tambien lo seran. Nombramos,
sin pronosticar, a los candidatos al ti-
tulo mayor. Ellos seran los que im-
pondran el estilo del Mundial 82, di-
ferente a la predica, idea, divulgada
por Jose Santamaria sin que hasta
ahora haya tenido replica, e

(Texto: Sergio Ramirez Bancla)

Los cuatro sudamericanos

ESCUELAS
DIFERENTES

Hablando de estilos, el futbol suda-
mericano presenta ahora unacaracteris-
tica: los cuatro equipos representados
en Espanajuegan diferente. No se pare-
cen en "nada", salvo en el trato al ba-
lon, que sigue siendo superior al de los
europeos no obstante el progreso mani-
fiesto de los jugadores del Viejo Conti-
nente en ese aspecto basico.

Brasil juega distinto a Argentina y di-
riamos, con certeza casi, que los more-
nos de la CBD cubren mejor la cancha
que los trasandinos. Son mas variados,
matizados', apliCan con mayor variedad
de recursos su estrategia. No en vano
Brasil es considerado el mas "europei-
zado" de los equipos sudamericanos sin
perder, por supuesto, su magistral tec-
nica individual.

Argentina basa su estilo mas que nada
en la destreza de sus jugadores. Ahi ve-
mos que la seleccion del 82 se afirma en

Diego Armando Maradona, un superdo-
tado de esos que salen de vez en
cuando. Sin Maradona Argentina se
desploma; lo que indica que es menos
equipo que Brasil. Son de distinto fun-
cionamiento los dos seleccionados que
haran la mayor fuerza por el futbol su-
damericano, tomando en cuenta que
Brasil y Argentina estan entre los cuatro
favoritos (los otros dos son Alemania
Federal y Espana).

Peru juega "su futbol" que es real-
mente muy especial. Basado en el domi-
nio de la pelota y valores individuales
como Julio Cesar Uribe, ubicado en la
vitrina grande del Mundial. Peru jamas
jugaria al contraataque porque no sabe
hacerlo. Tim. su entrenador, sabe de
mas que su equipo tiene que actuaren el
estilo que Peru practica desde los tiem-
pos de Lolo Fernandez.

(.Chile?
Nuestra seleccion SI QUE DOM1NA

EL CONTRAATAQUE. Es laque mas
se acerca, en Sudamerica, al estilo pre-
visto por Jose Santamaria para el Mun¬
dial 82. El dominio del contraataque
quedo comprobado en las eliminatorias,
donde junto con sacar el arco invicto,
Chile dispuso de un formidable contraa-
tacador, Patricio Yahez, bien secun-

dado, esa vez, por Gustavo Moscoso.

£7 regoeijo argentino despues de un goI de
Maradona, cjtiien es felieilado por Luqne
para reeibir, ensegnida, el abrazo de
Passarella. Olgain y Gtdlego se snman al
feslejo trasandino. el equipo que defenderd
sii litnlo eon el tipo de futbol eanu teristieo:
el areo eontrario en la mente. eon Menotti
"sufriendo" en la banco.



Estuvo tres anos inhabihtado a causa de unas cataratas congenitas, pero
jamas dejo de entrenar y sonar con su retomo:

PRIETO ° "esque
el boxeo es mi vida ..."

% "Nunca voy a olvidar que estuve a una semana de pelear por la
corona del mundo frente a Danny Coloradito' Lopez".

# "Como profesional no he conocido laderrota. Como amateur perdf
una vez en casi 15 combates".

• "Este ano es para mi de definiciones. Espero llegar pronto a una
instancia importante. Si no lo logro, mejor me retiro".

Estuvo casi tres anos sin pisar un
ring, pero cuando le levantaron la
prohibicion y se subio a la balanza
quedo de manifiesto la primera
prueba de su tremendo amor al bo¬
xeo: apenas habia subido dos kilos y
medio. Es que inhabilitado y todo,
Eduardo Prieto jamas habia dejado
de levantarse con el alba para hacer el
"footing" en Cavancha y de partir

por las tardes a calzarse los guantes
de entrenamiento en la "Casa del
Deportista" de Iquique. A pesar de
que sabia que nunca mas volveria a
subir a un cuadrilatero a causa de
esas cataratas detectadas en junio de
1978 en Los Angeles, cuando llego
para enfrentar al "Coloradito" Lo¬
pez.

"Estaba quinto en el ranking y por
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eso fue aceptado mi desario al cam-
peon mundial de los plumas. Viaje
muy ilusionado. con Raul Villalon de
manager, pero cuando llego el mo-
mento de Ios examenes, la Comision
Atletica del estado de California de-
termino que mis cataratas me impe-
dian pelear. En vano yo les explique
que estas eran congenitas, que siempre
habia peleado sin ningun tipo de difi-
cultad y que los examenes sicotecnicos
que me tomaron siempre para entre-
garme los documentos de conducir los
superesin problemas", cuenta Prieto.

A una semana del desafio se anulo
la pelea. Hasta los afiches publici-
tando el combate quedaron impre-
sos.

"Todavia tengo algunos en mi po-
der -dice Prieto con nostalgia-, algun
dia se los voy a mostrar a mis nietos",

CUANDO REBOTAN LOS CABLES

La suspension de la pelea reboto
inevitablemente en Chile. Los mis-
mos medicos que jamas habian hecho
reparos en los muchos examenes que
se tomo, decidieron que Prieto no
podia seguir peleando. Todos sus
ruegos, tramites, solicitudes y apela-
ciones fueron vanas. La Federacion
determino retirarle su licencia como

boxeador activo. Con 21 anos apenas
pasaba a ser un "ex boxeador y ex
campeon".

"Al principio me derrumbe -relata
Prieto-. Me habia hecho muchas ilu-
siones con esa pelea y para colmo des¬
pues no solo no iba a realizarla, sino
que nunca mas podria continuar en lo
que fue siempre la pasion de mi vida.
Me costo sobreponerme, pero al fin lo
consegui".

Primero fue el regreso al gimnasio,
para ver a sus amigos. Despues se
animo a presenciar alguna velada.
Mas tarde, descubrio que tal vez una
buena terapia para su creciente nos¬

talgia podia ser la ensenanza.

"Comenceaentrenar un equipo mi-
litar. Me sirvio de mucho, porque me
levantaba de madrugada para acom-
paharlos en el 'footing'. Despues iba-
mos al gimnasio y con cualquier pre-
texto me ponia a 'guantear' con mis
dirigidos".

De pronto sintio que no podia bajar

los brazos. Que no podia renunciar
resignadamente a abandonar la pa¬
sion de su vida. Que tenia un record
de profesional invicto que algo tenia
que significar. Que era campeon chi-
leno y sudamericano de los plumas en
el momento de la inhabilitacion y que
el queria dar la lucha por retornar.
Comenzo asi una lucha silenciosa y
paciente.

"Presente todos los documentos
medicos que probaban que mis catara¬
tas no me impedian boxear con toda
normalidad -cuenta-. Que estaba
dentro de los limites de visibilidad que
exigen los organismos boxisticos. Mis
dificultades comienzan mas alia de los
diez metros, pero resulta que al rival
ono lo tiene a metro y medio de distan-
cia".

Paso meses enteros en la incerti-
dumbre. Entregado a todo tipo de
rumores. Por ahi alguien le subia el
animo diciendole que su habilitacion
era cosa de dias. Por ahi, despues,
alguien le contaba que un oftalmo-

Cuando se corono

campeon
sudamericano:
ganando a Raul
Aslorga, en Iquique.
Poco antes, al propio
Astorga le habia
quitado el tllulo
chileno de los plumas.

logo se negaba a firmar el certificado
que lo autorizaba medicamente para :c

volver a los cuadrilateros.

"Converse con muchagente -relata
Prieto-, entre ellos por supuesto con el
Presidente de la Federacion, don Hugo
Ossandon. A el le dije que mi unico
interes era boxear porque es mi pa¬
sion. Que yo seria el primero en darme
cuenta de no poder continuar".

ENTRENAR ES EL VERBO

Mientras tanto. entrenaba. Co-
rriendo por la arena mojada de Ca-
vancha o pegandole al saco y la pera
en el gimnasio. Solo paraba cuando.
prosiguiendo su tenaz lucha. tenia
que viajar a Santiago.

"Al final me habilitaron. con la
condicion de que me hiciera un ex-
haustivo examen despues de cada pe¬
lea. Yo acepte. Sabia que el combatir
no me traeria consecuencias funestas
para mi salud".

-Y volvio ganando...



"MI IDOLO
ES LEONARD"

• "Como profesional he hecho hasta
el momento 39 peleas, sin contar varias
que hice en Ecuador, y que no figuran
en mi record. Me mantengo invicto".

• "Lucio Hernandez y don Emilio
Balbontin quieren que me venga a radi-
car en Santiago y tienen razon. Es la
unica manera de entrenar sin interrup-
ciones y de estar en el primer piano. En
provincia uno se pierde"

• "La que no esta muy de acuerdo
con la idea es mi senora, de nombre
Gabriela. Ella es iquiquena al igual que
yo. y no s6 acostumbra en la capital
Pero como se trata de mi carrera, final-
mente dio su brazo a torcer".

• "Mi l'dolo es 'Sugar' Ray Leonard.
Por razones de edad nunca pude ver a
'Sugar' Ray Robinson, obviamente,
pero realmente creo que el actual cam-
peon del mundo de los welters no puede
ser inferior. Es maravilloso".

• "Como amateur hice algo asi como
150 peleas. Perdi una sola: con Ruben
Godoy, tambien iquiqueno, en mis co-
mienzos".

• "Naci el 28 de agosto de 1956 en
Iquique. ^Por que fue boxeador? Fun-
damentalmente por mi hermano, Ra¬
fael. Acompanandolo a el al gimnasio
me fui entusiasmando".

• "Como profesional debute el ano
75, frente a Hernando Trujillo. Gane
por puntos".

• "Como aficionados fui tres veces

campeon de Chile: dos veces en peso
gallo y una en pluma".

• "Me titule campeon chileno en
pluma frente a Raul Astorga. Despues
volvi a ganarlo para arrebatarle el cetro
sudamericano".

• "Recuerdo con nostalgia que llegue
a estarquinto en el ranking mundial. Mi
sueno seria volver a esas alturas, aun-

que reconozco que es dificil. En todo
caso, a los 26 aun no es tarde".

• "Uno de los rivales mas dificiles
que tuve fue el argentino Juan Domingo
Malvarez. Pega fuerte, y en la disputa
del titulo sudamericano me tuvo bas-
tante sentido. Peroestorpe y sabe poco.
Boxeandolo, Juvenal Ordenes tiene que
ganarlo".

• "Estoy muy contento con la direc-
cion de Emilio Balbontin. Es, lejos, el
mejor entrenador. Aparte, la manera de
tratar a sus dirigidos es insuperable"

Con Emilio Balbontin,
sit actual entrenado'r.
"Es el mejor que hay
en Chile", dice
convencido el
iquiqueno.

Los afiches de una
\}/ha que nunca se

"Algun dia se
\w) a mostrar a

jnii nietos", dice
Prieto.

"Si. A Felix Espinoza, a mediados
del ano pasado. La critica me trato
bien, pero solo yo se lo que me costo
entrarendistancia. Esque unacosaes
entrenar y otra muy distinta pelearen
serio".

-Se dice que gano en potencia pa-
sando de pluma a liviano junior...

"Creo que es cierto. Yo mismo me
noto la mano mas pesada. No cambie
miestilo, de boxeador antes que pe-
leador, pero cuando hay que tren-
zarse, me trenzo, y la verdad es que me
hago sentir".

Ha hecho diez peleas, ganandolas
lodas. La ultima, sin embargo, frente
si argentino Acosta, aiin lo ator-
menta.

"Es que ha sido una de las peores
peleas de mi vida -senala-. Nunca en-
contre m i d istanc ia. O q uedaba corto o
quedaba largo. Cierto es que el san-
juanino era muy enredado, pero eso
"o me exime de culpa".

-<,Y el futuro, Eduardo, que signi-
fica para usted?

"Espero una definicion. Cuando
volvi dije que lo hacia por amor al
boxeo, no por necesidad economica, lo
que es totalmente cierto, porque con
mis taxis perfectamente pude vivir sin
pelear. Sin embargo, quierak) o no
uno, de a poco la gente va exigiendo
triunfos, y estan en su derecho. For ahi
me han dicho que es seguro que Juve¬
nal Ordenes y yo vamos a entrar entre
los primeros veinte del ranking. Ojala
sea cierto, porque pienso que este ano
1982 debe ser de definiciones para mi.
Quiero pelear por algo importante. Si
me va bien, perfecto. Si no, me reti-
rare agradecido de aquellos que me
ayudaron a desempolvar mis ilusiones
despues de tanto tiempo alejado de lo
que me gusta". e

Texto: EDUARDO BRUMA.
Fotos: C. Fenero v Archivo.



-Diganos—
Senor Director:

Como lector "fundador" de su re-

vista ESTADIO. que sigo semana a
semana desde su aparicion. permf-
tame rectificarle un error cometido
en el articulo: "Puerto Montt, justo
campeon". En el partido de desem-
pate y por el titulo nacional del futbol
amateur, el local, Puerto Montt, ven-
cio a Arica por la cuenta de 5 a 1 y no
por la minima diferencia como con-
signa su cronica aludida.

Tal vez pudiera el suscrito, repre-
sentando el sentir de la ciudad. Pro-
vincia y Region, solicitar al Sr. Direc¬
tor un poco mas de informacion sobre
este evento de indole nacional que.
suponemos, a todos interesa. La ver-
dad es que nos parecio demasiado
exiguo el articulo aparecido porque
cuando una ciudad logra una hazaria
como la obtenida ahora por Puerto
Montt, podria ser util aprovecharla
para que el exito prenda y se arraigue
en la masa ciudadana para bien del
deporte en general. Especialmente si
se logro con armas limpias. amor
propio a toda prueba, envidiable es-
tado fisico y un excelente padron de
juego basado en permanente ofensiva,
gracias a la mano de Juan Soto.

TOTILA LINTZ
A. Varas 549
Puerto Montt

Sr. Director
Es lamentable que en el boxeo chi-

leno no existan valores de real pro-
yeccion. Bien lo senalo el tecnico
Emilio Balbontin en la entrevista rea-

lizada en la revista: no existe espiritu
profesional. Ordenes, Villablanca,
Cea y Ulloa tienen buenas campanas,
pero solo en el medio local. Y como
lo comprobo " Yeye'" Hernandez en
estos dias, pelear afuera ya requiere
mas aplicacion.

Si el ano pasado hubo bastante ac-
tividad por las reuniones de la televi¬
sion, ahora sera conveniente que a
estos boxeadores los proyectaran en
otro piano para ver hasta do'nde lle-
gan.

EDUARDO VALDES

Santiago

Senor Director:
Me ha sorprendido mucho el inte-

res por un puntero izquierdo para
Colo Colo. Con esto no descalifico a
Simaldone que es un gran jugador,
pero lo que no entiendo es la manten-
cion de otros jugadores en el plantel.
Es el caso de Miranda y hasta del
mismo Jose Luis Alvarez,que solo en
el costado izquierdo podria tener una
chance de jugar. Ademas esta Julio
Osorio, que el ano pasado hizo una
muy buena campana en Regional

4
Atacama. Pienso que cualquiera que
llegue del exterior tendrd que despla-B
zar por lo menos a dos de los nom-B
brados,que seguramente atin tenianL
una leve esperanza de jugar. En rea-fel
lidad,tanto el tecnico como los diri-S
gentes de Colo Colo se han demorado^
mucho en decidir algo que deberian
tener claro hace tiempo.

VALENTIN GONZALEZ
Santiago

Senor Director.
Como lector de su revista quisier&i

aprovechar la ocasion para presentar
mi sorpresa por lo ocurrido con Re¬
gional Atacama,que despues de subir
se encuentra practicamente sin
equipo. Recien se contrato al entre- ;
nador Nicolas Novello,y segun dicen
los dirigentes,necesitan porlo menos
ocho jugadores. ^Por que no se hizo
antes un esfuerzo serio por reforzar
el conjunto?.

Copiano fue una de las mejores
plazas de segunda division y la hin-
chada merece que este debut en la
serie superior sea muy destacado.
Ojala que Novello alcance a format
un equipo fuerte que no haga el ridi-
culo como otros que han subido. g

FRANCISCO AYALA
Antofagasta ~

Puerto Montt,
Campeon
nacional del
futbol amateur
Un logro que
merece mas

difusion
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Hicieron noticia
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GARCIA:
OTRA VEZ K.O.

Su trayectoria de los ul-
timos tiempos ha consistido
en un largo peregrinar por
cli'nicas y quirofanos. La
inalasuerte parece haberse
ensanado con JORGE
"CHICHO" GARCIA, vo-

lante de Wanderers a pres-
lamo en Everton, porque
cuando ya parecfa total-
mente recuperado co-
menzo a sentir fuertes dolo-
res en un tobillo cada vez

que golpeaba la pelota. El
medico del club, Gustavo
Charme, tras examinarlo
decidio, muy a su pesar por
cierto, que no quedaba otra
posibilidad que operarlo de
su tobillo derecho, puesto
que, segun su apreciacion,
a pesar de haber soldado la
fractura experimentada por
el jugador tiempo atras,
algo no quedo bien consoli-
dado. La intervencion pro-
vocara que Garcia este
otros cuatro meses alejado
de las canchas.

NUNEZ, SEXTO

Viajo en el mas absoluto
silencio, pero al cabo del
torneo "Los 16 mejores de
America", MARCOS
NUNEZ, pimponista na¬
tional, demostro que esta
en un muy buen nivel tras
terminar en la sexta ubica-
tion en el torneo realizado
en Santo Domingo. Su figu-

VISITA
ILUSTRE

TRAGICO
ACCIDENTE

Los doctores son fran-
camente pesimistas acerca
de su futuro. Piensan que
sus posibilidades de recu-

peracion son casi nulas y
que solo un milagro lo po-
3ri'a salvar de la silla de
ruedas. ARISTIDES CA-

LLENDER, basquetbo-
lista panameno de Osorno,
que las oficiaba tambien de
entrenador, sufrio un acci-
dente automovillstico en la
sureha ciudad que le pro-
voco una fractura luxo-to-
racica de la columna con

afeccion medular, lesion
que implica la paralisis de
las extremidades inferio-
res. Callendre continua re-

cluido en el Instituto Trau¬
matologic de Santiago.

NUEVO
ELIMINADO

racion pudo haber sido me-
jor, pero perdioen el ultimo
encuentro frente al local
Mario Alvarez por 2 a 1,
con puntuacion de 21-10,
21-17 y 19-21.

En fuentes de la Asocia-
cion Central se confirmo a

mediados de la semana pa-
sada que ENZO BEAR-
ZOT, director tecnico de la
seleccion italiana, vendra a
Chile a presenciar el en¬
cuentro que el equipo na-
cional sostendra frente a la
seleccion peruana el mar-
tes 23 en el Estadio Nacio-
nal. Como se recordara.
Peru esta en el mismo grupo
1, de Vigo y la Coruha,
junto a italianos, polacos y
camerunenses. Se rumo-

reaba en forma insistente
que tambien se harlan pre-
sente "esplas" alemanes
para estudiar a la seleccion
chilena y, en una de esas, el
propio Jupp Derwall.

Protagonizo un incidente
al -se dice- insultar a un re-

presentante de las fuerzas
de orden en Vina del Mar, a

donde habia viajado la se¬
leccion chilena de patin-
hockey, a sostener un pen¬
tagonal internacional que
gano por diferencia de go-
les. Su accion basto para
ser eliminado del plantel
que se prepara para el cam-
peonato a realizarse a prin-
cipiosde mayo en Portugal.
GUSTAVO PENA debe
estar ahora lamentandose
del arranque temperamen¬
tal que le signified ver dilui-
das todas sus expectativas
de estar en la cita cumbre
de su deporte.

Y FINALMENTE
HABLO

Estaba herido, aunque
trato por todos los medios
de disimularlo. NICOLAS
NOVELLO, que cuando
retorno de Buenos Aires
supo que su lugar en la
banca de Union Espanola
habia sido ocupado por
Caupolican Peha, firmoen-
tonces como entrenador de
Regional Atacama y solo
entonces se decidio a ha-
blar en contra de lo que el
considero una injusticia.
En sus palabras, el "Tano"
tuvo juicios muy duros ha-
cia lo que el califico de
"deslealtad de los dirigen-
tes".

LA MOTOCICLETA
HACE MAL

Lo pudo comprobar
SAMUEL SERRANO,
monarca mundial de los li-
vianos juniors en la version
AMB, cuando practicando
en el fragil vehiculo sufrio
la quemadura de la panto-
rrilla, herida que se le in-
fecto e hizo necesaria su

hospitalizacion. Desde San
Juan, Puerto Rico, llego sin
embargo el cable tranquili-
zador. El problema ya fue
superado y el monarca es-.
tara llegando a Santiago el
22 de abril para defender su
cetro frente a Benedicto Vi-
llablanca el 7 de mayo.

EL INFANTIL
MIRANDA

"Si preguntan por mi, di-
les que pueden concertar la
pelea frente a Rafael Soli's
en Suiza". Con esa frase,
PEDRO "RAY" MI¬
RANDA, campeon conti¬
nental de los livianos ju¬
niors, se despidio de su es-
posa antes de partir al pais
hel vetico a sostener una pe¬
lea, dejando sumido en la
desesperacion al promotor
Ricardo Liano, que tenia
todo listo para enfrentarlo
al portorriqueho que tan
bien impresiono frente a
Juan Manriquez el mierco-
les pasado. El combate es
por el cetro que ostenta el
pugil chileno, pero su
"fuga" ha hecho que Liano
comente: "Decididamente
a este hay que regalarle una
bateria para que se dedique
a la musica".

A B"

J. J

Miranda: ,.Loco <> irrcs/?o/isabUd
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Genlfp®:onoci
CRUZ
ORELLANA

HE AQL'I UN rotundo ciclista
caminero: Cruz Orellana. Pienso en

una Doble San Antonio y me acuerdo
que en el puerto. Cruz llego metido
en medio de un gran lote y se clasifico
apenas noveno. A la hora del al-
muerzo. riendo. le pique' el amor pro-
pio. iY. Cruz, donde quedo el cam-
peon?

-No se preocupe -me respondio-.
Esta tarde le voy a sacar cinco minu-
tos a todos. Y llego exactamente
cinco minutos antes que el peloton.

En la Doble Quillon. en un cam-
peonato nacional efectuado en Con-
cepcion. iba yo en la moto del capitan
Ruz y nos largamos adelante porque
iba escapado el vinamarino Erasmo
Marin. Bastante lejos. el grupo. En-
tonces se desprendio Cruz, con Juan
Zamorano a la rueda. La persecucion
completa la pedaleo Orellana y
cuando le dio caza a Marin lo dejo
atras como si a este se le hubiera pe-
gado la maquina al camino. Mas ade¬
lante. Juan Zamorano les dijo a sus

companeros: " Sigue tu solo, que ya
no doy mas". Cruz gano la prueba
con quince minutos de ventaja.

campeon y hombre sensato. dejo a
Cruz que se fuera y el se le pego a la
rueda. Franklin Zagaceta. del Ma-
demsa igual que Cruz, gano la etapa
en San Felipe y quedo adelante en la
general. Vamos. Cruz, i.como te van
a ganar? No hay problemas. respon¬
dio. porque despues de la cuesta de
Chacabuco hay un camino que es un
pedregal. Ahi me voy a despedir. no
se preocupe.

Fue cierto. Llego al Velodromo de
San Eugenio tan lejos del resto de
todos que termino como vencedor
absoluto.

Los ruteros de esos ahos se habian
criado en los malos caminos y alii
ninguno como Cruz Orellana. Impo-
nia su pedaleo masacrador y su con-
fianza. En estos terrenos era imbati-
ble.

Me contaba Carlos Vega que en la
Vuelta del Centro de Mexico. Cruz
pregunto que por que acompanaban
la carrera tantos policias y uno de los
mexicanos que competian \ que eran
amigo de los chilenos leexplicoque
era por los indios.

Se tenia una fe barbara. En una

penosa prueba de tres dias Santiago-
Vina-San Felipe-Santiago, en el ca¬
mino rumbo a San Felipe, un infierno
en esos ahos. lleno de piedras.
de tierra suelta y hoyos. Cruz se es-
trello con un cascote y se fue al suelo
espectacularmente. con la rueda de-
lantera chueca y el muy magullado.
Arreglo la bicicleta. camino un rato
llevandola de la mano y luego monto
y siguio. Por ahi se encontro con
Exequiel Ramirez y rodaron los dos
juntos, pero uno por cada orilla del
camino. A ver cuA\ se atrevia a rom¬

per la igualdad. Pero Exequiel. gran

-/.Por los indios?

-jClaro! En otras ocasiones los in¬
dios atraparon a los corredores atra-
sados y se los comieron. Son antro-
pofagos los indios de por aqui.

La broma no paso mas alia, pero
cuando Cruz comenzo a sentir los
efectos de una infeccion intestinal
que le causo el agua. se acordo de los
indios y. antes de partir en esa etapa.
le dijo a Vega:

-Mira. Carlos, yo voy a abando-
nar. no salgo hoy. es lo mejor. No
tengo fuerzas como para ir con el lote

delantero y seguramente me \an -c

dejar. Y tu sabes. a los retrasadoss^
los comen los indios...

• • •

CRUZ era cartero y su oficio erasi
mejorentrenamiento. Unavez. porla
orilla del Mapocho. pedaleaba como
era su costumbre. con fiereza. Me
contaba que. en una esquina. un paia-
ron al verlo jjasar le grito:

-;Eh.loco!oQuetecreisCruzOre- '
liana?



Otra vez lo detuvo un carabinero
que le dio un consejo.

-Usted es bueno para la bicicleta,
^por que no se dedica? Yo podria
llevarlo a mi club, el Condor. Y Cruz,
sonriendo, le respondio:

-Es que yo soy del Condor...
Los Orellana eran dos hermanos

ciclistas: Cruz y Salomon, el menor.
Fallecio Cruz y Salomon continuo
con su pasion, pero como entrena-
dor. Y trataba de aprender todos los
secretosdeldeporte, leiacuanto libro

podia conseguir y para el Mundial del
61, en Suiza, viajo en compania de
Roberto Gonzalez y Juanito Vallejos.
Salomon buscaba a sus amigos en-
trenadores europeos, vivi'a junto a
ellos estudiando sus procedimientos,
aprendiendo todo lo que podia
aprender para mas tarde aplicarlos en
Chile, con sus pupilos. Animoso, de-
sinteresado, murio en la barficada.
En una caminera iba en su moto

preocupado de sus pupilos y sufrio
una caida absurda. A1 caer, se ahorco
con el cordon de su casco.



Acuatro di'as del Torneo ,kPolla Gol" las contrataciones millonarias no superan la decena i
una temporada proverbialmente quieta... j\(

EN EL MERCADO DEL FUTBOL
LA LOCURA PASO DE MODA
La temporada estival de este ario no
ha sido, ni con mucho, prodiga en
novedades del mercado futbolistico
chileno. Aim mas. la acentuada ca-
racteristica de 1982 esta en la cons-
triccion de un medio tampoco ajeno a
la recesion de las demas actividades
nacionales. Un poco por aquel feno-
meno economico, y bastante mas
porque el Mundial concentra todos
los intereses en la Seleccion y su ac-
tuacion en Espaha. a pocos di'as de
comenzar el campeonato de apertura
"Copa Polla Gol" los rumores so-
brepasan en gran medida a la quieta
realidad del intercambio de jugado-
res.

Sin temor a caer en inexactitudes,
se puede decir que nuestro futbol
tuvo un receso excepcionalmente
tranquilo. ajeno a los "golpes" de
torneos anteriores;donde casi ningun
club permanecia ajeno a la loca ca-

En Arica estan convencidos que Francisco
"Chamaco" Valdes es el conductor ideal y
detnoraron poco en renovarle.

rrera del reforzamiento... a cualquier
costo. Acaso el traspaso de Juan Car¬
los Letelier a Cobreloa en 325 mil do-
lares haya sido -ya sin opcion de ser
superado- la operacion record entre
los equipos que tuvieron la solvencia
financiera para, a lo menos, intentar
la contratacion de alguna figura pro-
minente. Ni siquiera la venida de
Rene Orlando Houseman a Colo Colo
alcanzo ese limite desusado y solo
accesible a instituciones tan podero-
sas -incluso en el momento actual-
como Cobreloa de Calama.

El resto del movimiento seria cali-
ficable de nimio si no se tratara de
una instancia inedita de maximas
restricciones, en la cual, hasta una
transferencia de "apenas" 40 mil do-
lares -como la de Rafael Gonzalez y
August in Villazon a Arica, por ejem-
plo -resulta importante y de dificul-
tosa cristalizacion.

La incorporacidn de Leyes a la VCfue durante
varias semanas un secreto a voces. Ahora los
cruzados tienen tres cartas para el arco.

Con todo. pese a que el mercado
sufrido pocas variaciones den
trascendencia. acincodiasdelaPc ,

Gol no faltan los hombres que des J
el sabado,luciran distintos ensu
nuevos clubes, en un debut gene--
demasiado distante del ruido pre'
imperante en competencias anter ^
res... J £

NOVEDADES DE LOS EQUIPC

- Colo Colo: llegaron Elias Figi
roa (The Strikers) y Rene Orlani
Houseman (Defensores de Belgrad
Argentina). Volvieron Osorio, Alv
rado, Sepulveda y Rios.

-Cobreloa: llegaron Juan Carle
Letelier (Audax Italiano), Serg
Martinez (Linares) y Hugo Rub
(Rangers). j

-Universidad de Chile: llego Lu :

Flores (Aviacion). Regresaron Lu

Union Espanola no esperd a Novelto y lo
reemplazd por Pena pero el tecnico argentino
encontro refugio en Atacama.
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,0S RUMORES
)ICEN QUE...

^ -Si Universidad Catolica no consigue
TJjubes "respetables" para transferir o
I Dtestar jugadores de su nutrido plantel,

Icabo se decidira por la idea de tener su
I* ropia filial en el Ascenso...
Ill] -Fernandez Vial sera una fuerza im-fyLrtanfe en la Segunda Division. Los

enquistas. debutantes en Ascenso, se
an reforzado adecuadamente y hoy
enen a Nelson Acosta como su figura
'e mayor peso...
-La venta de Juan Carlos Letelier a

% ;atolica fallo a cent imetros de la meta. El
icisc ecnico Santibanez ya tenia con vencido al
ikor Mugador,en Jahuel, de las vent^jasde irse
in j ilaUCcuandoaparecioCobreloacon los
;• dolares y se termino la pelea...
»idJ
-y odriguez y Eugenio Figueroa.

-Universidad Catolica: llegaron
liguel Angel Leyes (Colo Colo) y
,eonardo Canales (Ovalle). Volvie-
011 Hurtado, Aravena, Meneses,
Jroguett, Rojas, Nunez.
-Union Espanola: llegaron Enrique

Enoch (La Serena) y Hugo Ubeda
.. O'Higgins). Regreso Belisario
bLeiva.

-Universidad de Chile hiz.o el peor
negocio del aho eon darle su pase libre
a Esteban Aranguiz cuando creyo que

ya no lo necesitaba, y despues recontra-
tarlo poco menos que como el "Salva¬
dor" de su mediocampo...

-Naval se esta "apertrechando" para
ganar el campeonato Polla Gol y despues
dar lucha en el torneo oficial. El tecnico
Luis Ibarra se propuso esas metas para
concluir de la mejor forma su ciclo su-
reno, junto al profesor Alvaro Briones

-Despues que Novello termino el aho
may mal relacionado con los jugqdores
de Union Espanola, el entrenador pro¬
puso a varios intengrantes del plantel
hispano para llevarlos como refuerzos a
Regional Atacama...

-Horacio Simaldone no presiono'por
irse a Colo Colo porque su novia, la mo-
delo Francesca, le dijo que aguardara un

ticmpo mas hasta que surgiera una oferta
de Kuropa, especificamente Italia, para
partir "muy juntos"...

-Leonardo Veliz no le perdonuru
nunca al tecnico Pedro Garcia,haberlo
dejado fuera del plantel copero por in-
cluir -segun el mismo dijo- a "un re-
fuerzo con tantos ahos como yo, pero
con el agregado de su probada indisci-
plina" (Houseman).

-El dia que Universidad Catolica le
ofrecio renovar contrato por otra tempo-
rada a Alberto Quintano, pocas horas
antes el "Mariscal" habia decidido -no

de manera indeclinable, por cierto- su
retiro del futbol

—Oscar Fabbiani decidio condonarle a

Everton parte de su deuda personal por .

30.000 dolares con tal de ser transferido y
jugar este ano en un cuadro capitalino:
Audax y Union son los candidatos...

-Palestino: llego Camilo Benzi
(Coquimbo Unido). Volvieron Con-
treras. Longoni, Villegas, Roman.
Olivares, Pinto y Ayala.

-Audax Italiano: llegaron Sergio
Pamiez (Everton) y Gabriel Rodri¬
guez (Concepcion)^

-Maggallanes: regreso Guillermo
Carvajal (Palestino).

-O'Higgins: llego Sergio Bratti
(Rangers).

-Rangers: llegaron Robin Melo
(Everton) y Manuel Herrera (Con-
cepcion).

-Naval: llegaron Tomas Diaz (Ma-
lleco Urrido), Julio Dinamarca (Co¬
quimbo Unido) y Willy Gomez (Uni¬
versidad de Chile).

-Deportes Ariea: llegaron Zeca
(Brasil), Rafael Gonzalez (Union Es¬
panola), y Agustin Villazon (Union
Espanola).

-Deportes Iquique: llegaron Miguel
Angel Laino (Audax Italiano) y Pa¬
tricio Delgado. Volvio Omar Sauva-
geot (Coquimbo Unido).

-Regional Atacama: sin noveda-
des.

CUESTION DE TECNICOS

CLUB TECNICO 1981 TECNICO ACTUAL
(POLLA GOL)

Deportes Arica Alicer Belmar Ramon Estay
Deportes Iquique Andres Prieto Manuel Rodriguez V.
Cobreloa Vicente Cantatore Vicente Cantatore
Regional Atacama Manuel Rodriguez Nicolas Novello
Deportes La Serena Dante Pesce Dante Pesce
Santiago Morning Humberto Cruz Humberto Cruz
Colo Colo Pedro Garcia Pedro Garcia
Universidad de Chile Fernando Riera Fernando Riera
Universidad Catolica Luis Santibanez Luis Santibanez
Union Espanola Nicolas Novello Caupolican Pena
Audax Italiano Hernan Godoy Hugo Berly
Palestino Mario Tuane Gustavo Cortes
Magallanes Eugenio Jara Eugenio Jara
O'Higgins Orlando Aravena German Cornejo
Rangers German Cornejo Gaston Guevara
Naval Luis Ibarra Luis Ibarra

-Deportes La Serena: llegaron Pa¬
tricio Albanez (Aviacion) y Jorge
Calderon (Aviacion).

-Santiago Morning: llego Fran¬
cisco Fairlie (Huachipato).

Comparativamente, en relacion al
81, el certamen "Polla Gol" partira
con el diferente atractivo que pro¬
duce la inferior compra-venta del
ambiente futbolistico. Al no moverse

los "grandes precios" o manejarse
las altisimas sumas de temporadas
precedentes, lacompeticion pierde el
sabor que gusta darle el hincha a un
campeonato, asociandose a la espe-
culacion por las contrataciones. Sin
embargo, la obligada situacion de
austeridad que impusieron losclubes
es a todas luces explicable y justifi-
cada considerando que -hoy mas que
antes- vale adhenrse a la medida po¬
litical aquella de vivir "con bs pies
sobre la tierra"... e

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: ARCHIVO ESTADIO



"Yeye"
en Miami:

DERROTA Y
REVANCHA

PROGRAMADA
Para disipar las dudas habra una

revancha. pero nada podra borrar la
categorica derrota experimentada
por Hector "Yeye" Hernandez en
su debut como chileno en Miami.
Frente a un recio pegador pana-
meiio (14 peleas y 13 victorias, la
mayoria por la via rapida), el peso
welter se vio sorprendido por la
ofensiva que desarrollo desde un
comienzo Chita Ruiz. Tanto. que
promediando el sexto asalto el arbi-
tro del combate tuvo que detener las
acciones, decretando la derrota por
nocaut tecnico del chileno.

A1 retorno, Lucio Hernandez y el
boxeador coincidieron en senalar
que el arbitro se habia apresurado al
detener las acciones, opinion com-
partida por el propio Felix "Tuto"
Zavala, promotor organizador de la
velada en el Convention Center. Sin
embargo, ninguno pudo desmentir
que, hasta el momento del K.O.T.,
el pugil centroamericano era supe¬
rior.

Como de todos modos quedo la
duda. Heman solicito de inmediato
la revancha, la que seguramente se
efectuara en el mismo Miami el 16
de abril, en un programa que conta-
ria. ademas, con el retorno de Mar¬
tin Vargas.

El que Nelson Torres tambien
perdiera por la via rapida. en el pri¬
mer asalto. no extraho mayor-
mente. dado su evidente declina-
cion.

"Yeye" Hernandez: AI parecer. no llegb
bien preparado.

Elecciones en Colo Colo:

ASCUI: PRESIDENTE
CON TODAS
LAS DE LA LEY

con el respaldo de todos aquellos que
querian la continuidad de Alejandro
Ascui en el cargo.

La Comision Administrativa de
Colo Colo dejo de llamarse asi desde
el sabado 6de marzo. Razon: ese dia,
en la sede del club albo. 1.038 socios
se dieron el trabajo de concurrir hasta
Cienfiiegos41 acumplircon undeber
que. dadas las circunstancias, era un
mero tramite. Sin listas opositoras, la
actual mesa del club popular conto

Como "ministro de fe" por parte
de la Asociacion Central se hizo pre-
sente Aurelio Gonzalez, el que mesa
por mesa tenia por mision vigilar la
correccion del acto, cuidando que los
socios que sufragaran tuvieran sus
cuotas al dia.

El tramite que sigue ahora es el
envio con la lista de 25 nombres a la
DIGEDER, con el fin de dar cumpli-
miento al bando 80.

Volacion alba: de
todos modos, pocos
votantes para tantos
miles inscritos.

MAYNETTO

GANO

EL DUELO

Tras una lucha en va- \l
rias ciudades el te-
nista peruano pos- a

tergo a Heinz Gilde-
meister.

Fernando Maynetto de Peru y
Heinz Gildemeister de Chile (de,
espalda) mantuvieron durante 5 |
semanas un apasionante duelo te-
nistico, que termino en el Stade
Francais en el Master del Torneo
Omar Pabst. Partiendo en Valdi-
via, continuando en Osorno. pa-
sando por Temuco. volando a Pa-
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En el grupo de los chilenos
BARCELONA GANO
LOS DOS PRIMEROS
PUNTOS

GUAYAQUIL.- Barcelona, el equipo
mas popular de Ecuador, inicio su parti-
cipacion en la vigecimotercera version
de laCopa "Libertadores de America"
venciendo al conjunto de Liga Depor-
tiva Universitaria de Quito por 4 a 1.
Ese es el resultado; el score final de un
partido que nos interesa por una razon
obvia: en esta misma serie jugaran los
dos representantes chilenos, Colo Colo
y Cobreloa, quienes iniciaran su parti-
cipacion una vez que el futbol nacional
hayafinalizado su actuacion en el Mun-
dial de Espaha.

La victoria de Barcelona es incues-
tionable; lo refleja la diferencia en el
marcador trasunto de la distinta capaci-
dad de definicion de los protagonistas.
Mientras Barcelona tuvo un puntero de-
recho imparable -el internacional Teno-
rio—, propiciador de la mayoria de los
avances, junto al goleador Paulo Cesar,
unbrasileno con1-hambre" de red, Liga
Deportiva se enredo en sus propias im-
perfecciones y nada saco el veterano

Polo Carrera con tratar de darle orden al

equipo. Se diluyo en el mediocampo
como que el trabajo de Gonzalez, el ar-

quero de Barcelona, fue muy desaho-
gado a traves de los 90 minutos.

El partido de tonica fuerte (se jugo
con exceso de reciedumbre pese al em-
peho por reprimirla del juez local Jorge
Orellana) secaracterizojustamente por
ser de estilo "copero". Se jugo mas en
la busqueda del hombre que del futbol
neto, pero dentro de esa dominante ru-

deza, Barcelona tuvo lo principal: poder
de gol, llegadaafondodesde el minuto 1
medio inicial, cuando Paulo Cesar abrio
el marcador.

Los otros tantos del ganador los ano-
taron V1LLACIZ, de penal ante faltade
Monteiro al puntero Tenorio: ALCI-
DES DE OLIVEIRA, PAULO CE¬
SAR, nuevamente para culminar AR-
MANDARIZ haciendo el gol "de ho¬
nor" para Liga Deportiva Universita¬
ria.

La primera impresion es que Cobre¬
loa, actual subcampeon de la Copa " Li¬
bertadores de America"; Colo Colo,
campeon chileno, tiene capacidad de
sobra para derrotar al duo de exponen-
tes del futbol ecuatoriano que volveran
el domingo proximo a enfrentarse.

En el umbral de la Copa Polla Gol.

LOS ULTIMOS
APRONTES

Los equipos profesionales termina-
ron su preparacion para la Copa Polla
Gol con diversos amistosos jugados el
fin de semana. En Calera se juntaron
cuatro conjuntos -dos de cada division-
para animar una reunion que concito la
atencion de 3.000 personas. En ella Au-
dax Italiano ratified que esta bien ar-
mado y le gano a Everton 3 a 2. En los
italicos la novedad fue Marcelo Liendro
el argentino que jugo hace un tiempo en
Magallanes y que ahora se prueba en el

conjunto de Hugo Berly. Ademas es-
tuvo Leopoldo Vallejos en el arco.
Everton solo pudo alinear una mezcla
de juveniles con profesionales que so-
breviven del afio anterior.

Despues Union Calera derroto a Uni-
versidad Catolica por la diferencia mi¬
nima. Los cruzados lucieron a Miguel
Angel Leyes en el arco, pero se vieron
menos cohesionados que los locales
bien dirigidos por Juan Carlos Vera.

Otros compromisos registraron un
empate de Magallanes en Victoria, go-
Ieadade Palestino, en San Antonio, con
Camilo Benzi en la punta izquierda y
triunbo de Union Espanola en Punta
Arenas ante el Deportivo Prat.

V

J

I
-I.

pudo y finalizando en Santiago se
efectuo el circuito Satelite con

puntaje valido para el ranking
ATP. E] jugador copa Davis de
Peru mostrandose como el mejor
valor del campeonato,obtuvo el
primer lugar 29 puntos> para su
ranking, que lo hacen dar un gran
salto en el mundo y unos cinco mil
dolares en premios. Heinz Gilde-
meister que clasifico>,segundo,
junto a Antonio Fernandez el ju-
venil Ivan Camus tambien pro-
mesa local, fueron los 3 chilenos
mejor ubicados, que tambien pro-
gresaron enormemente en su ran¬

king mundial. Cuarta version:
PARTE LA "POLLA GOL"

ColoColocon Audax Italiano y la"U"
con Palestino son dos de los principals
encuentros de la primera fecha del Tor-
neo Copa Polla Gol, que parte este pro¬
ximo fin de semana. Como siempre, los
equipos han sido divididos en zonas geo-
graficas, los partidos a cero no dan puntos
y aquel equipo que gane anotando de tres
goles recibira una bonificacion extra de
un punto.

Los partidos son los siguientes:
GRUPO A: Cobreloa-Regional Ata-

cama, Arica La Serena. Libre Iquique.

LOS 50 CHILENOS
DE LA COPA

Colo Colo, campeon del futbol chileno,
y Cobreloa, subcampeon de la Copa'' Li¬
bertadores de America" en su version
1981 (llego a la final con Flamengo), ins-
cribieron la lista de jugadores para la
Copa 1982.

Colo Colo: Mario Osben, Carlos Cas-
zely, Elias Figueroa, Mario Galindo, Li-
zardo Garrido, Leonel Herrera, Luiz
Hormazabal, Rene Houseman, Eddio
Inostroza, Severino Vasconcelos, Al¬
fonso Neculnir, Raul Ormefio, Jose Luis
Alvarez, Carlos Rivas, Oscar Rojas, Ro-
drigo Santander, Cristian Saavedra, Luis
Miranda, Manuel Alvarado, Hugo Gon¬
zalez, Jaime Pizarro, Nain Rostion, Julio
Sepulveda, Jaime Vera.

Cobreloa: Oscar Wirth, Hugo Tabilo,
Juan Paez, Mario Soto, Raul Gomez,
Eduardo Jimenez, Oscar Roberto Mu-
noz, Victor Merello, Jorge Siviero, Ru¬
ben Gomez, Hector Puebla, Juan Carlos
Letelier, Eduardo Gomez, Armando
Alarcon, Washington Olivera, Luis
Ahumada, Jorge Pallacan, Carlos Rojas,
Sergio Martinez, Enzo Escobar, Eduardo
Foumier, Hugo Rubio, Claudio Tello,
Quemel Farias, Eduardo Campos.

GRUPO B: Magallanes-Santiago Mor¬
ning y Rangers-Naval. Libre O'Higgins.

GRUPO C: Union Espanola con U. Ca¬
tolica, Colo Colo con Audax Italiano y U.
de Chile con Palestino.

SEGUNDA DIVISION

GRUPO A: Coquimbo-Cobresal y An-
tofagasta Ovalle. Libre San Antonio.

GRUPO B: Iberia-Green Cross y Lota-
Huachipato. Libre Malleco Unido.

GRUPO C: Wanderers-Trasandino,
San Luis U. Calera y San Felipe-Everton.

GRUPO D: Concepcion-Nublense,
Colchagua-Linares y Ferroviarios con
Fernandez Vial.



Brasil ante Checoslovaquia

Alequipo de Tele Santana lefalto
para liquidar un encuentro que
nes para ser un opaco 1 a 1.

contundencia
no tenia razo-

Y hablar en esos terminos tiene
una justificacion precisamente en la
superioridad tecnica y colectiva que
tuvo siempre Brasil. mientras Che¬
coslovaquia emparejaba en potencia
fisica solo en el trabajo de sus defen-
sores. La manera como este Brasil
actual "trabaja" la cancha. como se

Zico: no brillo', pero sus pinceladas fabricaron las mejores ocasiunes
de Brasil.

En San Pablo se dio un especta-
culo totalmente insolito: miles de
brasilenos "alentando" a Checoslo-
vaquia,que sobre la hora le empataba
a la seleccion tricampeona del
mundo. Como no bastacon hablar de
masoquismo colectivo. la explica-
cion hay que buscarla por el lado de
un partido en el que Brasil pudo y
debio ganar con facilidad, pero que
regalo generosamente.

juntan sus talentos. hacen que el rival
quede reducido a una pobre expre-
sion. Eso le paso a Checoslovaquia,
que hasta la mitad del segundo lapso
fue apenas un equipo disciplinado
que cumplia con algun esmero su la¬
bor defensiva, pero no inquietaba en
terreno rival. Mas aun.solo lucia de
mediocampo hacia arriba un hombre
destacado:Nehoda.

Sin embargo a sus errores en el
finiquito Brasil agrego un problema
que lo enredo: la salida de Toninho
Cerezo. Con el ingreso de Renato. el
teorico wing izquierdo tambien paso
a mediocampo y como yaes habito de
Paulo Isidore, la raya derecha tam-
poco fue ocupada. Esta vez ni los
arranques de Junior ni las intentonas

a todo pulmon del otro zaguero late¬
ral. Perivaldo.lograron compensar la I
falta de llegada con aleros netos. »
Cuando entro Eder tampoco se su- 4
pero el deficit.porque ya se sabe que |
el zurdo de Atletico Mineiro prefiere
asociarse al toque de pelota.

Asi Brasil,con un Zico algo apa-
gado, construyo sus mejores manio-
bras por el centre. Roberto debio ha-
ber liquidado en situaciones muy cla- >.
ras y Renato se perdio otra solo ante
el arquero. No obstante,yacon el I aO
Brasil bajo' su voltaje ofensivo y Che¬
coslovaquia. merced a su voluntad
pudo acercarse a la imagen del buen
equipo europeo que es. E incluso al
apretar en la ultima zona brasileha

AMENAZO

CON GOLEAR

Y TERMINO

AHOGADO
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Perivaldo saco un balon en la raya y
sobre el final Berger acerto un tiro
arrastrado para el em pate.

El resultado engana. Brasil fue me-
jorque Checoslovaquia. pero centra-
lizo mucho y sus hombres definieron

mal. Su publico no acepto la baja de
ritmo del segundo tiempo, cuando el
futbol envolvente dejo de anestesiar
a los checos. Por cierto que el I a I no
invalida la idea de que Brasil tiene un
estilo consolidado que achica futbo-
listicamente a sus rivales. Le falta un

hombre de punta que la mande aden-
tro y que Tele Santana se anime un
poco a jugar con algun hombre que
encare y vaya al fondo por la raya.
Sobre todo cuando el tejido de Socra¬
tes. Zico. Renato y compama se hace
rutinario. e

espues de an cabezazo
■avesano y permitio el

SALDOS

La recaudacion en el Estadio Morumbi
alcan/.d a 80 millones de cruceiros
(500.000 dolares) y las 120.000 personas
que vieron el partido despidieron con sil-
bidos a Brasil. Los periodicos justifica-
ron la reaccion del publico que "apoyo"
a los checos "porque fue un merecido
castigo a los errores y a los goles perdidos
por el equipo de Tele Santana".

Roberto se llevo las mayores criticas
por los goles perdidos y tal como lo grito
una parte del publico, se piensa que el
hombre ideal para ponerse el N.H "9" es
Jorge Mendonca, actualmenteen el Gua-
rani.

Luisinho v en menor medida Zico y

Junior escaparon a los juicios negativos
de la prensa brasilena. Otros alabaron la
disposicion organizativa de Socrates,
pero en general todoscoincidieronen que

se tratode la "actuacion masopaca desde
que tomb el equipo Tele Santana".

El partido constituyo tambien una
despedida para Jairzinho^ quien fuera
gran figura en el titulo logrado en 1970.
El alero jugo diez minutos, participo en
una jugada que casi conduce en gol de
Roberto y se fue ovacionado al ser susti-
tuido por Paulo Isidoro. Completo asi
100 partidos como seleccionado y recibio
un adios solemne, como no es estilo en

Chile, donde a varios "grandes" se les
dehc un acto similar. De cualquier ma-
nera Jairzinho todavia prolonga su ca-
rrera en clubes y recientemente jugo por
Botafogo.

La salida de Toninho Cerezo por lesion
signiHcd una serie de movimientos en el
equipo^ pero algunos problemas defensi¬
ves reactualizaron la necesidad de un vo-

lante con mas marca. Batista, titular en

1978, seria el jugador indicado si Tele
Santana se decide por darles a los zague-
ros Oscar y Luisinho mayor proteccion.

Para innchos brasilenos, Jorge Men¬
donca es elariete que le ' pena'' a la Selec¬
tion.
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Yanez penetra profundamenle
dejando alras a Espinoza. Un burn

panido cumplid el veloz puntero derecho.

Tongoy, piernas y pulmones para la seleccion:

NUNCA HUBO

De la atura de Jahuel al sol playero
de Tongoy, la sonrisa que acompand,
al profesor Gustavo Ortlieb -el duro
'"aleman" para muchos- es quizas el
mejor l'ndice de la satisfaction que

rodea al cuerpo tecnico, luego de
cumplirse la primera etapa de pre-
temporada de la seleccion nacional
de futbol,con miras a su participacion
en el proximo Campeonato Mundial

Del sacrificio de Jahuel, pri-
mero, y de la playa nortina, luego,
surgio el grupo de futbollstas con
la mejor formacion atletica, cuya
principal virtud es el espiritu com-
petitivo y vencedor.

Tras 15 dias de pretemporada,
con un partido informal de por me¬
dio, el plantel esta listo para entrar

TANTO SUDOR
en rodaje.

de Futbol en Espana. en junio pro¬
ximo.

La sonrisa de Ortlieb tiene sus ra-
zones: -el grupo de seleccionados
(ahora quedan 25 en actividad -rela-
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- Moscoso deja atras a la defensa nortina y dispara de zurda, en unajugada que no traera consecuencias. Con aplausos fue recibido el debut de
Itseleccidn.

^ tiva- tras la desercion momentanea
del loino Hector Puebla, (aquejado de
Gebre tifoidea) quebro todos y cada
unode Ios registros anotados durante
el trabajo de preparacion desarro-
llado el ano pasado para jugar las
eliminatorias mundialistas. Cua-
derno en mano, con todos los grafi-
cos a la vista, el preparador fisico
resumio el alto nivel logrado por los
jugadores en los "tets" de esfuerzo y
resistencia a que fueron sometidos en
Jahuel y Tongoy: "Todos, tanto los
integrantes del anterior grupo, como
los nuevos convocados, cumplieron las
toreasenun menor tiempo,que el ano-
lodo el ano pasado. En los "cross",
con distancias a veces superiores que
los exigidas anteriormente, vimos a

i verdaderos atletas. Muchos nos asom-
braron con su capacidad fiska. Entre

Para la historia:
la primera

formacion de la
seleccion nacional.

Coquimbo, 6 de
marzo, frente a

Coquimbo Unido.
Tres a cero el

marcador.

los antiguos, sobresalieron Mario
Soto, Rodolfo Dubo, Wladimir Bigo-
rra, Oscar Wirth; entre los nuevos,
Hector Puebla, Armando Alarcon,
Oscar Rojas, Hector Diaz... Y el resto,
mejoro notablemente su rendi-
miento".

La predisposicion al trabajo, al sa-

crificio y al sometimiento de cada una
de las tareas por parte de los jugado¬
res, tiene incuestionablemente un
motivo claro: de los 26 que forman el
grupo, 4 de ellos deben abandonarlo
cuando llegue el momento de presen-
tar la nomina de los 22 que defende-
ran a Chile en el Mundial de Espafia.
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.NUNCA...
De los 28 onginales. ya fueron elimi-
nados Luis Hormazabal y Oscar He-
rrera -en los primeros dias de con-
centracion en Jahuel- por sufrir le-
siones de dificil recuperacion. Otro
que esta en una delicada situacion es
Hector Puebla. atacado por el tifus.
No obstante, tras el informe solici-
tado al doctor Miguel Valdecantos el
jueves 4 de marzo ("con un poco de
suerte. si el tratamiento que iniciamos
prontaroente surte el efecto deseado.
con 14 dias de cama y otros 14 de re-
poso. podn'a recuperarse plena-
mente"), Luis Santibanez opto por
mantenerle en el grupo seleccionado.
"Su condicion fisica nos llamo la aten-

cion desde que se incorporo al grupo,
por eso creo que tendra las reservas
necesarias para sobreponerse al mal y
estar en buenas condiciones para estar
en Espana", apunto esperanzado el
tecnko.

JUNTANDO FUERZAS

"Lo mas dificil del trabajo prepara-
torio ya paso", sentencio el profesor
Gustavo Ortlieb. quien aparece como
el "verdugo" de los jugadores.
" Abora vkne lo que le gusta al juga-
dor: el futbol. el trabajo con el balon.
Y para comenzar esta nueva etapa.
tenemos entre manos a un grupo de
superatletas. que son superganadores.
superpicados y. por sobre todo. su-
perbumfldes", agrego.

La jomada diaria fue tanto o mas
pesada que en Jahuel. A las 7.15 ho-
ras. el ala norte de la Hosteria Gal-
vez. comenzaba a despertar con el
vozarron -hirieote para muchos- del
auxiliar Mario Faundez. Tras un juga
bebido aun sobre somnolencias. me¬

dia hora mas tarde el grupo se trasla-
daba al sector plavero para desarro-
llar un cross de 7 a 8 kilometros. Al
regreso. lo esperaba un abundante
desayuno. Luego. por tresdias. hasta
el miercoles. se mantuvo el trabajo de
mediodia-entre las 11.30 y las 13 ho-
ras. con ejercicios dirigidos por Gus¬
tavo Ortlieb- los que fueron suspen-
didos luego porque "la intensidad del
trabajo se agrego a las otras jorna-
das", segun recalco el preparador fi-
sico. Por la tarde. otra vez un exi-
giente "cross" de otros siete u ocho
kilometros redondeaba el plan. Mas
tarde. entre lacenay unas aplaudidas
presentaciones artisticas concluia la
jomada.

El trabajo de
todas las mahanas

en Tongoy. \fuy
temprano el grupo

se sacaba la pereza
con el esfuerzo de

todos

jS'

iB!

mi
£11

-1'

US

•BE

-'K

Otra fase de la
preparacion con 101 111

rugby" que concit. * g
el imeres popular. c
Gustavo Ortiieb hi: ,

de arbitro. con clara
preferencias... m

MLCHOS KILOMETROS

"Sacando cuentas, por k) menos
hemos corrido unos 200 kilometros;
nunca en mi vida com tanto", afirmo
sin asomos de queja Elfas Figueroa.
cuando ya el trabajo llegaba a su fin.

Lo mismo dijo Miguel Angel Gam-
boa. quien fue el bianco de las bra¬
ntas del grupo a causa de sus constan-
tes quejas por lo duro del trabajo. El
puntero de la "U". cuando llego de
Mexico, critico a los chilenos por lo
que califico de pobre preparacion fi¬
sica. seiialando que "alia si que se
trabaja duro". Al finalizar el periodo
de pretemporada. Gamboa no se po¬
dia las piemas. Reconocio. por fin,
que "lo cierto es que nunca pense que

el asunto pudiera ser tan duro".
Para los nuevos seleccionados. 1;

experienciafue beneficiosa. "Vamo
a quedar como "aviones"; esto
servira para todo el ano", expreso e
volante de Cobreloa. Armando .Alar-
con. uno de los mas trabajadores > 1
mas silenciosos del plantel.

Uno de los aspectos mas positivos ■
fueron las reincorporaciones de Pa¬
tricio Yanez y Juan Carlbs Lctelier a
las practicas. Para el porteno. ins- -
crito por Cobreloa en su listado para
la Copa Libertadores de America,
"la amigdalitis aflojo a tiempo y en
estos dias en Tongoy pude ponerme al
dia en la preparacion". Patricio Ya- J
nez. sin problemas de salud. volvioa
ser el centra de la atencion del pu- '
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Despues del partido en Coquimbo, el bus
'

que trasladaba a la Seleccion a Tongoy tuvo
■

ma {alia. Escobar. Bigorra y Wirth no tuvie-
recalo para subirse a un camidion recalo para subirse

msportd en la emergencia.
amion que los

blico: "Ya estoy acostumbrado a que
me busquen y me pidan autografts.
Me gusta. Pero mas me agrada estar
bien de salud. Y ahora no tengo pro-
blemas. Me siento fuerte y deseoso.
Cuando venga la parte futbolistica es-
tareen toda mi pienitud".

LISTOS PARA RODAR

"El grupo esta listo para entrar en
rodaje. Hemos logrado acondicionar
de la mejor manera posible al grupo.
Esta preparacion fue superior a la
otra, a la de la clasiflcacion. Tal vez,
porque los jugadores tuvieron las va-
caciones adecuadas. Cabe destacar
quealgunos, incluso, tuvieron su "an-
tesala del infierno", trabajando de

'
manera voluntaria en su periodo de
descanso", destaco Santibanez, al

j momento de hacer un balance.
Siempre optimista, sin embargo, el

| tecnico mira con cautela lo que ven-dra luego: "No es para volverse locos.
Esciertoque hemoscumplido la mejor
pretemporada, con exigencias enor-
mesy respuestas notables. Pero eso no
quiere decir que el equipo va a salir a
arrasar con sus rivales al momento de
entrar a una cancha. Por el contrario,
le va a costar mucho soltarse. No de-
ben perder de vista el hecho que los
jugadores estan "Molidos", agarro-
tados. Hemos juntado, por decirlo,
una vitamina que luego dara sus fru-
tos. En la etapa siguiente abordaremos
botro: la velocidad, la soltura, lo tec-

La noclte del sabado una fogala reunid at plantely a numeroso publico. Ormefio destaco en la
animacion y Garrido reitero sus cualidades artisticas.

LAS FRASES
DE TONGOY

Del anecdotario de Tongoy quedan
muchas frases para recordar. Del mismo
sufrimiento ante las exigencias fisicas, in¬
cluso, nacieron bromas y sentencias.

0 "Lo que ocurre es que usted es un
rencoroso. Casi todos lo son", decia Mi¬
guel Angel Gamboa al profesor Gustavo
Ortlieb, cuando este le recordaba sus
alabanzas al ex entrenador Timoteo Gri-
goul, mientras se quejaba por el duro
trabajo a que era sometido.

0 Del mismo Gamboa: "He corrido
tanto en estos dias, que tengo suficiente
para no hacerlo hast a cuatro o cinco anos
mas".

0 "La lista del seleccionado para el
Mundial de Colombia la encabezaremos
Elias Figueroa y yo", apuntaba Carlos
Caszely, en una ronda de jugadores.

^ "El 'Pato' Yanez no sera un buen
artista, pero como anunciador debe ser

tan bueno como Cesar Antonio Santis".
El comentario surgio espontaneo, luego
de una de las exitosas presentaciones del
grupo artistico de la seleccion, en una de
las terrazas de la Hosteria Galvez. El
show fue presenciado por mas de 200 per-
sonas, en las dos oportunidades que se
presento.

0 "Es un 'escarabajo' para el cross y los
ejercicios; llega de los primeros y nunca
se queja. Pero asi tambien es el mejor
cliente de los kinesiologos. Vive supo-
niendo dolores". Asi definia a Rodolfo
Dubo el profesor Gustavo Ortlieb.

0 "Son todos unos caballeros. Nunca
una quejai jamas una malaactitud. Llega
a dar gusto atenderlos". Palabras del jefe
de los garzones, Hernan Sapiain, refi-
riendose a los jugadores del plantel na-
cional.

0 "No entiendo como algunos pueden
estar aburridos. Con este sol, con esta
playa y este aire, es para sentirse a
gusto". Daniel Castro, jefe del Comite
Seleccion, se referia a algunos asomos de
aburrimiento, surgidos en los ultimos
dias de la concentracion en Tongoy.

nico y lo tactico. Estamos confiados,
porque tenemos la mejor sustentacion
para ese trabajo. Por ahora Jahuel y
Tongoy parecen como lugares de su-
plicio en el recuerdo de los jugadores;

mas tarde, no obstante, los recordaran
con gratitud".e

Fotos: Carlos Fenero (ertviado especial
a Tongoy)
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El mejor puntero chileno apuesta su porvenir al Mundial de
Espana: "Me la jugare al todo o nada con la Seleccion".

SOLO YAftEZ
CONOCEEL
FUTURO
DEL "PATO"...

Se ha dicho tanto sobre su caso. que
a menudo debe "desnudarse" de la
fama para mirarse reflexivamente en
la introspeccion sincera que no ad-
mite mas accesorios que las verdades
de la propia conciencia. En esa ins-
tancia inusual pero necesaria. Patri¬
cio Yanez se encuentra con su dimen¬
sion humana mas autentica. esponta-
nea. distante de las motivaciones ex-

trahas que en mas de alguna circuns-
tancia distrajeron al futbolista de sus
intereses principales. Y alii el "Pato"
renace en su alegria de hacer lo que le
gusta. de jugar sin mas preocupacion
que la de serel mejor en lacancha...

-Admito que he vivido etapas mu>
confusas, en que realmente me vi en-
vuelto en situaciones especiales, expli-
cables, pero indiscutiblemente ajenas
alo mio. queesel futbol. Ahora. claro.
yo tengo todos mis sentidos puestos en
la Seleccion _\ el Mundial de Esparia.
Sin embargo, a mediados del 81 me
desorienteo quizas me deje lle\ar por
las circunstancias del momento. En

general, el 81 no fue un aho bueno,
porque las lesiones y enfermedades
que me alejaron mucho tiempo de las
canchas > eso, lo reconozco, me dio
tiempo para dedicarme a cosas que.
pensa'ndolo bien, no tienen mucha re-
lacion con un futbolista. Por ejemplo,
el asunto de la television, la posibilidad
de hacer un programa. tener que asis-

tir a actos sociales, responder a los
llamados de mi "fans club", en fin. una
serie de actividades un poco "artisti-
cas" me desconcentraron de lo fun¬
damental. Bueno, ademas se produjo
lo de mi frustada transferencia y en
suma se creo'una situacion global muy
pintoresca, que muchas veces me ha-
cia destinar mas horas a reuniones de
distinto tipo que a lo puramente futbo-
listico. Absurdo ^No? Pero la fama me
llevo a eso. No me arrepiento de ha-
berk) vivido y, al contrario, diria que
fue una linda experiencia. muy util
para no repetirla. En verdad. me sa-
turo todo eso...

-El 81 fue demasiado show, pro-
mociones. actos sociales. enferme¬
dades. lesiones y casi nada de futbol.
Incluso como para que largo tiempo
estuvieras sin jugar en San Luis
cuando mucha gente ya no crei'a lo de
las afecciones cardi'acas y sus deri-
vados...

-Sij reconozco que mucha gente.
especialmente de Quillota, me quito el
credito de la fe, sin que yo tuviera
culpa. Ese lapso fue bastante amargo \
aiin recuerdo una epoca en que hasta
perdi el entusiasmo de ir a la cancha
porque los hinchas, los nihos, me gri-
taban cosas, me rayaban el auto, le
desinflaban las ruedas, en fin. Lo tome
con relativa calma, consciente de que

>a dejaria atras esa mala racha para

demostrar que solo era el mismo
"Pato" Yanez, ansioso por estar en la
cancha con cualquier camiseta. Espe¬
cialmente la de San Luis y la Seleccion^

-^Como ahora? hi
-Mi presente estodo de la Seleccion.

Lo que \enga, el futuro. sera fruto de
mi trabajo. El panorama lo seo claro:
como lo he reiterado. mi meta es el
futbol europeo. Si no logro quedar
alia, vendre a Chile con la opcion >i-
gente de fichar en un club grande,) si
no. de esperar el termino de la tempo-
rada s quedar con el pase en mi poder.
Son varias las alternativas. mas de al¬
guna me resultara ^no?
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-oApuestas tu destino profesional
al Mundial ? Es como el todo o

nada...
-Ciertamente. Tengo confianza en

que puedo andar bien. Y pienso no
j(!iespecificamente en los partidos del

Mundial, sino en la gira previa, donde
sejugara con mayor soltura y con mas
posibilidades de lucimiento indivi¬
dual. Yo se, claro, que en Espana se-
remos esclavos de la tactica y nadie
podra querer "robarse la pelicula"
paraasegurar un contrato. Pero antes
de eso, mas de algo puede pasar.

-t,Y si fracasas?
-No descarto esa posibilidad porque

soy realista. Si alia no ocurriera nada
conmigo, me imagino que al regreso
mi cotizacion habra bajado y alii sera
mas factible una transferencia in¬
terna. Ahora, si no es asi, la decision
resultara simple: sigo en San Luis y
termino el ano en el Ascenso. Si, asi
como lo oyes, continuare tranquila-
mente en la Segunda Division. No
tengo m iedo a las patadas y menos creo
que sea rebajarse. Ademas, a fines del
82 quedo con el pase en mi poder y alii
todo el negocio lo hare yo. O sea, no
podria hoy estarme quejando si el fu-
turo me ofrece tantas posibilidades.
Estoy tranquilo, se que la vida se corn-

pone de etapas buenas y malas. Ya
supere una de las ultimas, deje atras la
confusion y las enfermedades, me re-

puse de un lapso conflictivo. A lo que
viene no le temo. Es mas, se que me va
a ir bien...

Patricio Yaiiez se sacudio el roci'o
de la fama para exiliarse a tiempo del
"jet set" que le desgastaba sin sen-
tido. De ahora en mas, el "Pato" se lo
jugara todo al Mundial, apostando sin
reservas un capital futbolistico que
sigue esperando la gran inversion...

Texto: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos de ARCHIVO
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El tenis chileno lleva ya una de-
cada de gloria. Y no en vano, el
boom es consecuencia, del espalda-
razo internacional logrado por un
deporte, cuya imagen traspaso la
elite para llegar a las capas popula-
res. Las mismas que disfrutaron
con el triunfo sobre Rumania que
deja al tenis chileno entre los cuarto
finalistas de la Copa Davis, de-
biendo enfrentar en julio proximo,
al poderoso equipo australiano,
vencedor de Mexico en estrecha de-
finicion.

El heroe fue, justamente, un ju-
gador surgido del tenis mismo (fue
"pelotero"), Pedro Rebolledo,
vencedor en los dos singles; bri-
llante en la confrontacion con Nas-
tase, cuyas excentricidades pasa-

ron inadvertidas ante lacategoriade
juego del chileno. Rebolledo fue un

espectaculo; el con su tenis, hizo
vibrar al pais que siguio las alterna-
tivas del match por todos los medios
de comunicacion.

No nos olvidamos, por supuesto,
de Belus Prajoux, Jaime Fillol, el
eterno, Ricardo Acuha, quien puso
nibrica al triunfazo de Chile.

Chile ante Rumania ratifico 1°
que todo el mundo sabe: es una po-
tencia del tenis. La ausencia de
Hans Gildemaeister, jugador base,
fue disimulada con creces por el
cuarteto que supo responder con al-
tura.

Fue el punto 7 de la semana; el
tenis merece esa nota y mucho mas.

1.038 votantes es una cantidad exi-
gua, insignificante para esos 90mil
socios que registra la institucion mas
popular del pais, quienes "desapare-
cen" en las instancias supremas.

Ello no resta merito al trabajo de
Alejandro Ascui, cuya election es-

tuvo acorde al prestigio adquirido po
un dirigente,que sin ser colocolino de
formation, responde al cargo enco=
mendado por la casa matriz del futbol
profesional.

La desidia de miles de socios al-
bos nos merece el 1 de la semana.

Colo Colo tiene 90 mil socios regis-
trados, a la altura de cualquier club
poderoso del Atlantico. Pero "al
dia", con las cuotas pagadas, solo
posee 2.500, cantidad excepcional-
mente inferior al numero de Coloco-
linos "con carnet".

En lareciente eleccion de directiva
votaron solo 1.038, que jibariza aun
mas la porr oosa hsta de adherentes
albosque enlahoradelos"quiubos"
falta a su deber. Es decir, los votan¬
tes no reflejan lo que es Colo Colo en
grandeza institucional; aun mas; de-
jan en evidencia una desidia que mu¬
cho tiene que verconlos problemas
suscitados en este club en los ultimos
ahos, que motivaron su intervention
de parte de la Asociacion Central.

BIBLI07E0A fj.- ICNAL
DEPTO. CEftlftOftAo.DE PI
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1IDBI Israel & De Bianchi

Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®
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Rompa con todo

"ADVERTENCIA: El tabaco es danino para
la salud. Ministerio de Salud'
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Colo Colo inicio su camana oficial
con una victoria que si bien resulto
espectacular no fue mero tramite.
Audax opuso elogiable resistencia
pero como siempre a los albos les
sobro gol.
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Leonardo Veliz no sigue en Colo
Colo. Y detras de una determination

previsible se esconden los
sentimientosde unjugador que ante
todos levanta su personal bandera

de fe y rendimiento.

Los ensayos en el circuito brasileno
de Jacarepagua senalan que la

ventaja de los motores turbo ya no
es ostensible. Ello abre nuevas

esperanzas para muchos pilotos de
Formula Uno, incluido Eliseo

Salazar.
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El motociclismo enfrenta un nuevo
desafio: torneo mundial de velocidad
en Buenos Aires. Nuestros
representantes describen su
preparation actual y hacen sus
calculos.
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Una explicacion simple para una goleada "extrafia":

AUDAXTUVO
LOS GOLES,
COLO COLO
LOS CONVIRT10

Cuando todo hacia pensar en un desenlace estrecho y pleno de
incognita, el cuadro albo desnivelo con lo unico que vale en el
futbol: el gol.

La "irracionalidad" del "hincha"
puede permitirse el lujo de la celebra-
cion sin el necesario analisis. El pe-
riodista no. Por eso es que, enfren-
tado a lo que fue ese encuentro entre
Colo Colo y Audax Italiano, es nece¬
sario distinguir entre el desenlace y el
tramite. El primero no puede dejar
lugar a dudas: tiene cuatro cifras ca-

tegoricas que apuntadas sobre la to-
rre surtornan ocioso cualquierenjui-
ciamiento. Lo segundo, en cambio,
es terreno fertil para apuntar a reali-
dades del futbol que no por repetidas
y manidas pierden su vigencia.

Como decir, por ejemplo. que el
marcador es enganoso. En otras pa-
labras, sugiere una superioridad alba
absoluta y casi incontrarrestable. No
es asi. Lo reconocio el propio Pedro
Garcia, entrenador de Colo Colo, en
medio de la alegria obvia que se apo-
dero del vestuario popular tras la vic¬
toria que tuvo el doble merito de sig-
nificar un debut exitoso y la consecu-
cion de un punto adicional: "Hasta el
empate yo me daba por satisfecho -se¬
rial6-, porque no podia dejar de pen¬
sar que mientras nosotros somos un

equipo en pleno 'rodaje' , lleno de
figuras jovenes y por to tanto inexper-
tas, Audax mantiene el esquema del
aho pasado, con la sola excepcion de
Juan Carlos Letelier. Pero despues
supimos finiquitar. en cambio ellos
fracasaron reiteradamente frente al
arco nuestro".

Y en esa frase esta el secreto.
Cuando tuvo oportunidades de ano-
tar, Audax Italiano demostro que,
tras el adios de Letelier, se quedo sin
el hombre que convierta en goles el
trabajo bien urdido de su cuadro.
Colo Colo, en cambio, llegando mu-
cho menos al arco de Vallejos. dejo
en claro que, por encima de sus debi-
lidades, ausencias y falta evidente de
ajuste, posee hombres que no perdo-
nan en circunstancias parecidas.

En el futbol, ya lo sabemos, se
trata de llegar al gol, la unica verdad.
Todo lo demas resulta vano si no

existe presencia en la red. Audax, ya
se dijo, carecio de esa presencia, por
mas que en el recuento aparezca con
muchas mas oportunidades netas que
las que tuvo Colo Colo.

LOS ALBOS, EQUIPO CON
FUTURO

Establecida entonces esa realidad
(la victoria, inobjetable, conto con la
"complicidad" de los propiosjuga-
dores italicos), hay que senalar que,
mas que el triunfo, reconforta com-
probar algo que yaquedoesbozadoel
aho pasado: Colo Colo dispone de
una cantera que, bien trabajada y
bien explotada, puede rendirle ffutos
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blgolde la Iranquilidad: Corren 88 minutos cuando ante un centro de Santanderfalla Vallejos. Es la ocasion que aprovacha Saavedra para
onotar la tercera cifra mediante golpe de cabeza.

como para dejar de lado la obsesion
Por los "grandes precios".

Elano 81 fueron Garrido, Horma-
&bal y Saavedra. Esta vez hay nom-
bres como para pensar que la historia
Podriacontinuar. El zaguero Ramon
Rios, por ejemplo. Corpulento, con
dominio del area y tendencia a salir
con la pelota bien jugada si las condi-
c|ones se lo permiten. O el juvenil
——

Jaime Pizarro, que promocionado
por Pedro Garcia ("pienso darle su
oportunidad este ano...") , demostro
que los elogios del entrenador no re-
sultan exagerados. Posee vision de la
cancha y una virtud que en el jugador
chileno no abunda: sabe pegarle a la
pelota y se anima a probar desde dis-
tancia. Cuestion que demostro en
forma fehaciente en el gol de la aper-

tura, cuando no siendo zurdo despi-
dio desde treinta metros el balonazo
que primero hizo una comba y des-
pues se incrusto en el arco de Valle¬
jos.

Lo de Colo Colo, pues, no puede
ser casualidad. Sabedores sus juga-
dores de que la ausencia de los selec-
cionados los asegura una titularidad a
los jovenes y la entrega del liderazgo



La aperlura: Jaime Pizarro 4
prueba desde 30 melros y clc
zurdazo ante un sorprendido'
Vallejos. Poco rato despues
empataria Batista.
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Vasconcelos en el2~l. Tras doble pared con Santander, el brasileno bate a Vallejos con remote
corto que se escurre bajo el cuerpo del arquero.

La rubrica, en lo que fue, sin lugar a dudas. la
- .'«■; jjtn mejor jugada del partido. Quite de Ramon j

Rios y pose profundo para Saavedra. Este
pica, y al verse sin angulo, toca de toco hacia
atras para Santander, que despacha un fun-
bundo derechazo. '

„ <1

a los "veteranos han conformado
nuevamente una fuerza que puede
dar satisfacciones parecidas a las del
ario pasado. Con la conduccion dfe
Vasconcelos y la eficiencia de los de
atras, solo cabe esperar que adelante
cristalicen las muchas sugerencias
que entregan Santander y Miranda.
El primero, en la medida que fun-
cione constantemente y no a chispa-

zos, como ocurrio el domingo. El se-
gundo, cuando se sienta titular y re-
cobre de una vez por todas el nivel
que deja entrever en una que otra
jugada.

Porque esta Saavedra para pensar
que, con Caszely en la seleccion,
puede surgir el centrodelantero que
Colo Colo esta necesitando para el
inevitable relevo. Fuerte, directo,

oportuno y de improviso con rafagas
de verdadero talento (ese taco para la
entrada de Santander fue una

joya...), el ariete albo fue figura dt-
sequilibrante frente a Audax Italiano.

EL DEFICIT VERDE

Ya se dijo: carencia de "punch
Mario Salinas sigue teniendo la con-
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Los goles que se perdid Audax Italiano. Solo tres muestras
baslan. Fabbiani, dos veces, y Arancibia, dan un testimonio
irrefutable.

duccion y Arancibia demostro que
puede ser su ano en la punta derecha,
pero nada de eso servira de mucho si

^ no existe el hombre capaz de man-
darla adentro, que de eso se trata.

Berly, el nuevo director tecnico,
no tendria para que alarmarse tanto.
Porque, pensandolo bien, es dificil
que sus jugadores vuelvan a desper-
diciar tantas ocasiones como el do-
mingo.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos de C. Fenero, J.C. Fernandez,

J. Donoso v Veronica Ynrisirf.

Vasconcelos,
Alvarado y Osorio.

Cansancio y felicidad
tras la goleada.

ENFERMO JUGO
LEONEL HERRERA

"Este fue el triunfo de la entrega de todos. El ejemplo mas
palpable lo tienen con Leonel Herrera..."

Pedro Garcia, el director tecnico, no podia disimular su
alegria y, sobre todo, su tremendo orgullo. En un rincon del
sector de las duchas, asistklo por Abel Troncoso, funcionario
administrativo, y Jose Garcia, el zaguero tenia espasmos y
amenaza de vomitos. Razon: la daba el propio doctor Pablo
Rodriguez: "Leonel estuvo con fiebre y bastante a mal traer,
pero quiso jugar de todas maneras porque se diocuenta que si el
fallaba Garcia iba a tener muchos problemas para estructurar
la defensa".

Asediado por las radioemisoras el juvenil Jaime Pizamo, 17
anos y autor del gol de la apertura, con un furibundo zurdazo de
30 metros, decia: "Siempre pruebodcdistancia, porque me tengo
confiaiiza. Yo diria que no le pego tan fuerte como justo. Poco antes
del gol ya habia and ado bastante cerca con otro zurdazo de similar
distancia".

Ramon Rios, el zaguero central, que llamo la atencion ya en
el encuentro frente a Olimpia y volvio a demostrarse como
una figura a ser tomada en cuenta: "Tengo 21 anos, naci en
Copiapo el 31 de agosto de 1960. Llegue a Cob Cob el 79, pero
fui cedido a prcstamo dos anos seguidos a Regional Atacama.
Pienso que el jugar en segunda division me hizo muy bien. Me
endurecio y me hizo mas jugador. Con todo, creo que aun no
rindo todo b que soy capaz".



LAS 100 HORAS DE
HOUSEMAN EN CHILE

Llego con su familia a mediados de la semana pasada y al \
d(a siguiente ya aparecia por Pedreros. En el primer entre-
namiento experimento problemas fisicos, pero con su acti- .1

tud dejo en claro que quiere desmentir su imagen de tipo
conflictivo e indisciplinado.

Son las 17.10 del miercoles 10 de marzo y en
vuelo ilinerario de Aerolineas Argentinas
arriba at pais Rene Orlando Houseman. Lo
hace en compania de su esposa. Olga. y de sus
pequehos hijos. Diego Rene y Jessica. Frente
al asedio de la prensa responde: "Vengo a
cobrarme revancha del ftitbol. En Chile veran
que Houseman sigue estando vigente como
figura de primer nivel".

Los tramites de rigor. Ayudado por Vicente Riveros. ge-
rente del club, el jugador argentino. figura en Huracan e
integrante de los planteles mundialistas de 1974 y 1978.
pasa por Policia Internacional para la revision de rutina.
De Colo Colo dice: "St muy poco. salvo que es el equipo
popular".

Houseman llega
puntual a Pedreros.
Garcia lo presenta al
plantel y pide sea
recibido de la mejor
forma. Su peticion es
bien acogida. porque
tras las
presenlaciones y los
saludos. el delantero
argentino no oculta su
satisfaccion: "Me
han tratado
fendmeno. Para un
extranjero eso es muy
importante. Se ve que
este es un grupo
macanudo".

La llegada al hotel. Aprdximadamente alas 19
horas. Siempreen compania de Riveros. Hou¬
seman ya despierta el interes de la gente. que
lo reconoce en la calle. Al registrarse y quedar
a solas con su mujere hijos. deja una promesa:
' Mariana sera mi primer entrenamiento".

Juega 18 minutos y tiene que
abandonar. Declara: "Me sent'
pesimo% Tuve nauseas y crei que
iba a vomitar. Me afecto elcalor.
pero creo que en dos semanas es-
tare para jugar''. Luego, el profe-
sor Arriagada lo llevaria a un lado
para exigirlo fisicamente durante
media hora.
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En pleno trabajo. Houseman realiza ahdominales mientras el profesor vigila. "Quede muerto
-dijo-, pero vaiui la pena".

Houseman cample su promesa. Lo past) a buscar Miguel Angel Leyes.
compahero suyo en los tiempos de Huraedn y el "Huesn" llega al
vestuario. En medio de los trdmiles de siempre, liasta tuvo tiempo para
una broma: "i Y yo, maestro (refiriendose a Garcia), en que puesto
voy?".

En la tribuna, presenciando el
encuentro junto a Jose Luis
Alvarez, con quien se ahrazo
efusivamente despues de cada go!
albo. Al final, una frase: "Me
gusto el equipo. La verdad. me
moria de ganas por estar alii
adentro. Pero creo que en quince
dias mds voy a estar bien. Con
Vasconcelos me voy a hacer
rico..." \

El regreso al hogar, pasado el
mediodia. Momenta que apro-
vecha para jugar con Diego
Rene. "Si me pasan a buscar
voy a la caneha, porque quiero
ver como juegan los mucha-
chos".

Domingo por la mahana: algo insolilo para los
que tienen calificado a Houseman de "pro-
blema sin solucion". Mientras sus compane-
ros reposan en la concentrat ion esperando el
parlitlo con Audax, el llega a Pedreros para
trabajar fisicamente con el profesor Arria-
gada. "Lo pedi yo mismo dijo Hueso' Hou¬
seman-, porque quiero ponerme luego a
punto.

9



CON RECUERDOS
DEL VERANO
Universidad de Chile y Palestino se alternaron en el control de
un partido que tuvo poco voltaje y continuidad. Liminha aporto
su oportunismo para hacer la diferencia.

Zurdazo de Liminha para la apertura. Lajugada la prepard Galvez (II) que despues se asocia
con razdn al feslejo. El mismo Liminha aseguraria mas larde la victoria.

Durante muchos minutos fue un

partido de neta "pretemporada". Al
menos solo ahi podia estar la explica-
cion para tal cumulo de errores en la
entrega y las maniobras coordinadas.
Pero en ese piano, el triunfo de la
"U" se fundamento precisamente en
el mejor aprovechamiento de sus
momentos felices, todos en la se- -

gunda etapa. Palestino en cambio no -

produjo lo necesario en esos 45' ini-
ciales que lo mostraron dominador
con la zurda de Toledo -el linico que
acerto siempre en los pases- y la di-
namica que imponian Roman, Con-
treras, Benzi y Salah.

Mientras sus jovenes volantes tu-
vieron piemas freseas, Palestino se

manejo major que la "U", pero eso
resulto insuficiente a la luz de un 2 a 1
final que evito un empate acaso mas
justificado.

EL OBSCURO Y CLARO
DE LA "U"

Universidad de Chile demoro ma¬
cho en ubicar el camino de su rendi-
raiento conocido porque si en el pri¬
mer tiempo solo inquieto al juvenil
Olivares con un cabezazo de Pelle¬
grini fue por su escasa soltura de me-
diocampo hacia arriba. Cuando So-
cias se cargo bien a la derecha y Li¬
minha "hizo jugar" a Galvez los azu-
les tuvieron mas Uegada en la cuerda
que le convenia segun el peso fisico
de sus atacantes netos: Hoffens. Fi-
gueroa y Galvez. Los tres debian
buscar en el dribling y el toque instan-
taneo mas que en el pelotazo y en la
medida que el brasileno se junto con
ellos todo anduvo mejor. Incluso el
primer gol salio despues de una



>
uenajugada de Galvez que a su vez

. jvo otro par de ocasiones para mos-
k Arar su habilidad. A Figueroa lo vi-
|¥iws menos atrevido despues de su
lyaso por Wanderers, pero por lo me-
fios se conecto bien con sus compane-

us.

Pero todos estos jovenes incluido
el volante Rodriguez -impreciso- y el
tempranamente lesionado Flore s, no
implican un gran cambio para lo que
es la "U" en su rostro habitual. Coo
hombres que necesitan mas tiempo
para' ponerse" (Ashwell, Pellegrini,
Socias y el mismo Liminha),el ritmo

.. no puede violentarse mucho y res¬
ponse mas a la tonica de una gestion
lenta y segura.

Esta vez la "U" solo rindio a me-
dias. Con el oportunismo de Li-

^ minha, el buen trabajo de Mosquera,
las salidas rapidas de Carballo y al-
gunos chispazos en ataque que le bas-
taron para ganar.

LOS "CASI" DE PALESTINO

Pese a la derrota los saldos para
Palestino no fueron negativos. Sus
jovenes mostraron estimables condi-
ciones porque ni Vega en medio-
campo ni Roman tuvieron complejos
para jugar con agresividad. Espe-
cialmente favorable en el caso de
Roman que despues de un ano en se-
gunda division vuelve fortalecido.
Ademas, con el debut absoluto de Sa¬
linas marcando la punta izquierda.

Y en el rato que Toledo manejo la
1 batuta en medio campo, la pelota

Uego limpia hacia un ataque que tuvo
en Benzi, Salah, Roman y tambien
Contreras,la saludable intencion de
nnarotacion permanente. Asi se fa-
bricaron varias ocasiones algunas
conjuradas por Carballo y otras ma-
lograda por atolondramiento propio.

Pero Palestino insinuo lo que
puede ser una interesante linea de
juego. Gusto a ratos por su penetra-
cion y carecio de variantes para man-
tener sus ideas c uando la " U" paso a
pnmar con su circulacion pausada de
Pelota. En toda caso el tecnico Gus-
tovo Cortes dejo afuera a un hombre
como Montenegro precisamente para
examinar" a los mas inexpertos y el

balance en ese sentido no es nega-
tivo.

■

El que no puede ya dar licencias es
Fuentes. Su trabajo fue impecable
hasta el primer gol de la "U" en el
que se quedo alegando un foul mien-
tras el juego seguia. Despues lo arre-
glo con el empate transitorio, pero el
zaguero debe ser uno de los lideres
por calidad propia e identificacion

con el club, para esta nueva genera-
cion palestinista que viene empu-
jando. e

Por IGOR OCHOA

Fotos:Carlos fenero, Joaquin Donoso,
Veronica Yurisic y Juan Carlos

Fernandez.

Asi se elevo Fuentes para el empate transitorio. Potencia >• direccion en el cabazazo del zaguero
que puso a Palestino cerca de un mejor resultado.

EN VOZ BAJA

"Me amarga el resultado, pero el
juego que hicieron los muchachos.
En muchos momentos fuimos mas

que la 'U' y creo que a Olguin le
hicieron un penal. Pero bien, se
trata de ver a todo el plantel y sacar
conclusiones. Ya podra jugar Fa-
bbiani que sera un refuerzo impor-
tante". (Gustavo Cortes probara esta
semana al ex j ugador de la UC, Oscar
Meneses).

"No pude nunca tranquilizarme
del todo. Quizas por tratar de jugar
lo mejor posible me apresure mu¬
cho. No estoy conforme con mi
rendimiento, pero confio en supe-
rarlo." (Luis Rodriguez no evito la
autocritica en su regreso a la "U").

"Estamos tratando de organizar-
nos en esta etapa diflcil para todos.
Aca Palestino salio perdiendo al
quedar co'mo equipo no capitalino,

pero cuando seamos locales busca-
remos proteger nuestros intereses.
La contratacion de Fabbiani no

rompe nuestra linea de austeridad
porque lo hacemos volver por la
quinta parte de lo que fue vendido
en su tiempo." (Miguel Nazur ase-
guro que colabor^ba por amor al
club, pero sin interes por meterse
otra vez en un futbol "manejado sin
imparcialidad").

"Ellos tenian varios jovenes que
trajinaron mucho. No creo que ha-
yamos jugado bien, pero para esta
altura del aho esta bien." (Jorge So¬
cias y su escueto balance del
triunfo).

"En poco tiempo mas podrejugar
de nuevo. La lesion a los ligamentos
fue bastante seria y me pusieron
como 60 puntos... Pero tengo fe en
mi recuperacion y solo espero re-
novar porque hasta el momento no
he llegado a acuerdo con Pales¬
tino." (Jorge Peredo que convalece
de una lesion producida en enero).
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-Trastienda
un reloj de oro. Muchos son
los que recuerdan que una
actuacion de Marin como

guardah'neas, en un en-
cuentro entre Iquique y
Coquimbo Unido, resulto
bastante polemica. al no
sancionar un fuera dejuego
evidente de Pedetti que sig¬
nified, a la postre, el gol de
la victoria de los iquique-
nos. No se duda de la ho-
nestidad de Marin, perofe
recuerda aquella frase que
dice que la mujer del Cesar
no solo debe ser honesta,
sino tambien parecerlo.

Fahhiarti: demasiado cant.

Santibdnez: le faltan solo ires ju-
gadores.

LOS GUSTOS DE
SANTIBANEZ

Entrevistado por un pe-
riodista aleman de la re vista
"Kicker", Luis Santiba-
hez. entrenador de la selec-
cion chilena. tuvo una res-

puesta que no dejo de sor-
prender a su interlocutor.
Cuando este le pregunto
cuantos jugadores del fut-
bol mundial tendria que in-
crustar en el equipo para
hacerlo competitivo, el di¬
rector tecnico respondio:
"Nada mas que tres: el es-
panol Gordillo, el aleman
Bernd Shuster, volante, y
el frances Jean Francoise
Larios, tambien medio-
campista". El teuton no

comprendia como Santiba-
hez dejaba fuera a Rumme-
nigge. Maradona, Zico y
otros "monstruos".

m, /
Houseman: su respuesla los dejo
mudos a lodos.

LA SORPRESA
DE HOUSEMAN

De las muchas preguntas
que se le hicieron a Rene
Orlando Houseman en Pu-
dahuel, hubo una que liamo

la atencion no tanto por su
contenido mismo, sino por
las respuestas que provoco.
Consultado acerca de lo
que habria dicho Carlos
Caszely, en el sentido de
que su contratacion habia
sido un error, puesto que el
era puntero derecho y lo
que se necesitaba era un
puntero izquierdo, el con-
trovertido Houseman res¬

pondio con su mejor cara de
despistado: "^Caszely? ^Y
quien es Caszely?, Yo solo
ubico a un brasileno de mu-

cha habilidad que juega en
Colo Colo...".

"EL RAFA" DE TODAS
MANERAS SE IBA

Ahora esta feliz en Arica,
pero paso un mal rato antes
de abandonar Union Espa-
nola. Cuando llego el mo-
mento de las conversacio-
nes habituales, y conside-
rando los muchos proble-
mas que tuvo con Nicolas
Novello, Rafael Gonzalez,
le habria senalado a un diri-
gente hispano: "Mire, yo
no tengo ningun problema
en seguir. siempre y cuando
no continue el mismo direc¬
tor tecnico". La respuesta
del directivo lo dejo frio:
"Mire, sigao no siga Nove¬
llo usted se va igual". Los
que conocen los entretelo-
nes del cuadro de Santa
Laura senalan que el co-
rrecto zaguero central pago
tributo a su calidad de capi-
tan. obligado a pelear los
premios y los sueldos en
representacion de todo el
plantel.

LOS ARBITROS
SE ENOJARON

El Comite de Arbitros,
especificamente Alberto
Martinez, estan muy mo-
lestos con el pito Enrique
Marin. Todo porque este,
finalizada la "liguilla pro-
mocional", disputada en
Antofagasta, no tuvo pro-
blemas en aceptar un obse-
quio de Deportes Iquique:

Liano: otra a su lista.

FUTBOL Y BOXEO
SE DAN LA MANO

Otra idea del inquieto Ri-
cardo Liano, promoter de
boxeo. Aprovechando que
el 28 del corriente. Santiago
Morning queda libre en el
torneo "Polla Gol", ha
contactado a sus amigos de
la directiva "bohemia"
para ofrecerles un especta-
culo inedito: un festival
conjunto de futbol y boxeo.
A primera hora. pelearia
Benedicto Villablanca, me-

lipillano y aspirante al cetro
mundial de los livianos ju¬
niors, contra un argentino.
a modo de preparacion para
su combate frente al mo-

narca Samuel Serrano.
Terninados los diez asal-
tos, se desmontaria ense-

guida el cuadrilatero para
despejar la cancha. Como
plato de fondo iria el equipo
"bohemio" frente a Gim-
nasia y Esgrima de la Plata,
cuadro de la Primera "B",
de Argentina, ya contac¬
tado por Liano. Liano, "el

Don King chileno", ase-

gura que su idea sera un
verdadero golazo.

FABBIANI: POR
UNOS DOLARES MAS

Cuando todos lo hadan
debutando por Union Es-
pahola frente a Universidad
Catolica, en la jornada
inaugural del torneo "Polla
Gol", sorpresivamente
Fabbiani aparecio firmando
por Palestino, su ex club.
Las razones las dio acono-

cer un dirigente hispano:
"Nosotros nos haciamos
cargo de la deuda de Ever-
ton con el Rowdies, que es
de 90 mil dolares, pero no
nos gusto que de repente
Bloise, presidente de Ever-
ton, pretendiera que tam¬
bien nosotros nos hiciera-
mos cargo del dinero que
ellos le deben al jugador,
algo asi como 30 mil dolares
mas. Ahi quedaron inte-
rrumpidas las negociacio-
nes".

LA REESTRUCTURA-
CION
SIGUE ESPERANDO

Y seguira esperando qui-
zas por cuanto tiempo,
hasta tanto no se pongan de
acuerdo los sectores profe-
sional y amateur del fut¬
bol chileno. Como siempre.
estan enfrentados por una
cuestion de poder. Mien-
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wtras la AN FA, que lidera
Vfsabag, senala que la Fede-
f racion Chilena no puede ser

dirigida por un extranjero,
en obvia alusion a Abel

iAlonso, el sector profesio-
u nai responde que ese no es

(argumento para privar a la
d Asociacion Central de Fut-

m bol de su derecho de mane-
jar el futbol nacional en el

, proximo periodo. De todos
modos, para cubrirse, el

i sector profesional piensa
postular a Alfonso Orueta,
invalidando de este modo
los argumentos del sector
amateur.

Radonic: un doble en Quillota.

OTRO RADONIC
AL FUTBOL

4

-

Los que lo vieron en Qui¬
llota juraban que la Uce ha-
bia cedido a su rubio za-

guero central acaso en

parte de pago por el tras-
paso de Patricio Yanez.
Pensamiento en ningun
caso descabellado, consi-
derando el interes perma-
nente del equipo "cru-
zado" por el delantero. Sin
embargo, el misterio se re-
velo de inmediato: no era

Ronnie Radonic el que se
ponia la camiseta de los
"canarios", sino Nicky, su
hermano gemelo. Los que
lo auscultaron, senalan que
el parecido no es solo fi-
sico. Solo cabe esperar que
Nicky no se pierda los goles
<)ue se pierde su hermano.

"O COLABORAN O
NOS VAMOS"

Fue el ultimatum que dio
German Gonzalez Sabra,
influyente personero de la
region de Nuble luego que
la asamblea lo eligio como
presidente de N ublense. Y,
mirando la dramatica reali-
dad del club chillanejo, la
verdad es que no cabia otra
postura, porque con un
plantel desmembrado, que-
rellas de los jugadores des-
pedidos a mitad del ano pa-
sado y un deficit de dieci-
siete millones, no es cosa
de tomar las cosas a la li-
gera. El timonel recien
electo puso las cosas en
claro: "O colaboran con

nosotros en esta tarea o

simplemente nos vamos.
Querra decir, simplemente,
que Chilian no merece te-
ner un equipo profesional".
El mandato de Gonzalez
Sabra y sus 23 dirigentes se
prolongara por 60 dias, pro-
rrogables solo en el caso de
que haya una respuesta
adecuada de la ciudadania.

EL REPARTO
DEL D1NERO

Profundamente tristes
quedaron los dirigentes de
Palestino luego que se ente-
raran de que, por el hecho
de elegir el estadio "Rei-
naldo Martin" (ex "El
Bosque"), el resto de los
cuadros capitalinos los dejo
fuera del "pozo" de recau-
daciones que antes siempre

se repartio entre los seis
institutosde la capital. "Es
ironico que los mismos
equipos que abogaban por
nuestra permanencia en
primera -dijo un dirigente-
nos hayan hecho esta ma-
niobra". El acuerdo esta-
blece que Colo Colo se lle-
vara el 22,61 por ciento, la
"U" el 14,47, la Uce el
11,02 y Audax y Union un 9
por ciento. El 33 por ciento
restante se repartira segun
la ubicacion que los cua¬
dros ocupen en la tabla de
posiciones, siendo un 16,5
parael primero, 15,5 para el
segundo y un 6 para el ter-
cero.

LA SERENA:
FRIO, FRIO

CONCEPCION:
LLUEVE
SOBRE MOJADO

Abumohor: poderoso caballero es
don dinero. Jose Salerno, gerente de

los "lilas", no haya que ha-
cer frente a la avalancha de
quereilas que se le ha ve-
nido encima. Porque a la
demanda de Luis Isla vie-
nen a agregarse ahora las
del paraguayo Ricardo Or¬
tiz y del volante Cesar Re¬
yes, que reclaman por suel-
dos impagos. Mientras Or¬
tiz pide 350 mil pesos que se
le adeudan, Reyes hace
otro tanto por una cantidad
similar, pero que el no ha

querido revelar. Los dos,
asesorados por el abogado
Cesar Suarez, el mismo que
defiende a Isla, piden la li-
bertad de accion a cambio.

QUINTANO: ADIOS
CON DOLOR

"Nuestra participacion
en este campeonato sera un
simple saludo a la ban-
dera". Lodijo Dante
Pesce, poco antes de en-
frentar a Arica, en la fecha
inaugural del torneo "Polla
Gol", y al parecer el resul-
tado le da la razon. Es que
en realidad la situacion no

puede ser peor. La "Sere-
naton" realizada tiempo
atras sirvio para cancelar
los sueldos de noviembre,
pero quedaron congelados
los de agosto, septiembre y
octubre, y la verdad es que
no se ve paracuando pueda
haber una solucion.

Sobre su exclusion del
plantel "cruzado" el pro-
pio zaguero dio su version:
"Me ofrecieron una canti¬
dad bajisima. Hable en
Tongoy con Santibahez
para saber a que atenerme y
me senalo que tendria, en el
caso de quedarme, que ha-
cerme a la idea de ser su-

plente de Yoma, o bien de
Escobar o Luis Rojas, ju¬
gadores que a el en ese mo-
mento le interesaban para
hacerlos actuar de zaguero
central. Es decir, no me
convenia ni economica ni

deportivamente. Yo lo
unico que lamento es que
hayan prolongado tanto
una situacion que hace mu-
cho tiempo tenian defi-
nida".

LOS DISPAROS
DE RIERA

Quince minutos utilizo
Fernando Rieraen referirse
a una nota aparecida en es-
tas mismas paginas. Apro-
vechando una conferencia
de prensa de la "U" para
presentar su plantel, "El
Tata" senalo que ese era el
periodismo que a el no le
gustaba. Lo que soslayo
Riera es que nuestra fuente
fue nada menos que un alto
dirigente de su club, el que,
obviamente, solicito re-
serva de su nombre.

flash
RECEPCIONES • CASAMIENTOS

TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129
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La victoria de la U.C. sobre Union.

LA ALEGRIA
CRUZADA EMPIEZA
ABORRARLAS
LAGRIMAS DEL 81...

• Buen partido inicial del Campeonato "Polla Gol".

• Se jugo al ritmo de mediados de temporada, serial de buena
preparacion de los cuadros.

• La sensatez de Ignacio Prieto.

• Daniel Silva puso la rubrica a un trabajo mas practico y
definido del equipo de la U.C.

La "hinchada" de la galena sur se retiro
gritando el Ceatolei' de jornadas victorio-
sas. Despues de sufrir un ario volvia a
sentir la satisfaction de empezar un
Campeonato con los dos puntos oftciales
"en la mano". unka y exclusiva aspira-
cion de todo simpatizante. Y la U.C. los
tiene por millares. desde los tiempos en
que Sergio Roberto Livingstone dktoca-
tedra defendiendo los tres palos cruza-
dos.

Ignacio Prieto. mas cauto. fue precise
en el camarin. a la hora del festejo: "Ga-
namos bien: se ajusto a un plan determi-
nado v el equipo respondio mas de lo pre-
visto. En una medida fisico-tactica inespe-
rada tratandose de un primer partido,
donde los miisculos estan duros. la pelota
suele ser esq una y los desptazamientos m-

seguros. Pero en general se jugo con cer-
teza. a pi icando el contraalaque con efica-
cia, copando el mediocampo con el desplie-
gue de Radonic, Valentini. Daniel SQva
para extenders*, adelante. con el trabajo
interesante de Arriaza y Hurtado, en pues-
tos diferentes al que ocupan con asiduidad.
Conste que el rival no fue facil. Lnidn lu-
cho hasta el ultimo y nos complied con el
dommio territorial de la segunda trace km
aunque no debe ohidarse que estando 2-1,

marcador defmitivo, Radonic estrello un

tiro en el pa io ante gran j ugada de Arriaza
v despues el propio puntarenense erro un
gol increiblecuando Yavarestaba vencido.

Ahi las impresiones generales del di¬
rector tecnico de Universidad Catolka
que reemplaza a Luis Santibanez, mien-
tras el entrenador national controla el
"'equipo de todos'Lel que deberajugar en
el Mundial de Espana. Prieto fue preciso
y su satisfaccion. sin Uegar al desborde de
la euforia. tenia asidero: Universidad Ca¬
tolica tuvo un buen debut en el tomeo

"Polla Gol". Ademas de ganar -Io mas
importante- dejo la impresion de aptitud
fisica para pelear los 90 minutos sin dar
venttija ni tregua. Y este Campeonato. sin
los seleccionados. sera de lucha. De po¬
oler fisico. apreciado desde el primer al
ultimo minuto en el estadio hispano. Por-
que Union Espanola. aun perdiendo. de-
iTochd energias hasta el pitazo fmal de
Victor Ojeda.

CN BUEN PARTIDO

Lo fue sin duda. Por ritmo. intensidad y
vibracion gusto a los 5500 espectadores

de la reunion vespertina sabalina. No pa-
recio un partido inicial sino una bregade
mediados de temporada por la capactdad
fisica de los protagonistas entregados a
una lucha tenaz por la posesion de la pe¬
lota y llegar al arco contrario. Por medios
diferentes. Mas directo. efectivo y afor-
tunado fue el equipo albiazuL aprove-
chando al maximo los errores de marca-

cicn de Union Espanola. desajustada to-
daviaaltenerque improvisaraDagoberto
Donoso. delantero neto. de zaguero late¬
ral. Ademas. hubo desacierto de Yavar
en el segundo gol. el decisivo. yaque su
ubicacion ante el tiro libre de Daniel Silva
fue incorrrecto para utiiizar un termino
suave. Pegado a un palo. llego tank al
balon que se le escurrio al fondo de las
redes pese a haberlo tocado con la mano.
Fue al termino de la primera fraccidn.
etapa de los goles.

Habia abierto el marcador YOMA. en
autogol producto de un centra de Guz¬
man en una pared con Neumann. Corrian
los 27' y, medio minuto despues
ARRIAZA. aprovechando la jugada k
Hurtado. empato ante la euforia cruzada
mientras los rojos festejaban. despreocu-
pados. la apertura.
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El empale transitorio. Acababa de abrir
la cuenta Union por aulogol de Yoma
cuando un disparo cruzado y rasanle de
"Arica" Hurtado fue empalmado en el
area chica por Oscar Arriaza, el mejor
delanlero de la cancha.

En suma, un partido interesante; supe¬
rior a lo previsto que abre las puertas al
aiio auspicioso de la U.C. Y hallamos la
razbn. al "hincha" que anarbolaba una
bandera al retirarse del estadio: "Este
aiio no nos para nadie; lo que sufrimos el
Slescosadelpasado". Habra que creerle
despues de lo del sabado. £

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA

Potos: C. Fenero, J. C. Fernandez y J.
Donoso

El lanto de la victorid.
Faita de Urrizola a

Valentini y acertada
ejecucion de Daniel
Silva en un tiro libre
de gran jusleza al cual
colaboro la mala ubi-
cacion de Yavar.

La conviccibn de Onate despues ddonce anos en la
U.C.

4 4DEMOSTRARE LO QUE
VALGO"

Aunque en varios casos el "desahucio" no era una sor-

presa, la decision de los directivos de la UC para desestimar
los servicios de Nef, Quintano, Onate, Ubilla, Toninho, Me-
neses y Aravena sono tardia. Y en el caso de Onate -a quien se le
dio directamente el pase libre- la despedida tuvo mas amar-
gura por su ya larga vinculacion con el club. Titular desde
1973, Onate cumplio regulares camparias que sugirieron
siempre a un esforzado y tesonero defensa. El sabado fue
espectador obligado del triunfo cruzado sobre Union Espa-
iiola y tuvo tiempo para exponer "su" historia.

"Lo que me paso, realmente no tiene explicat ion en cuanto a
plazos. Ya con los dirigentes estabamos a pun to de llegar a un
acuerdo y cuando me citaron para la ultima reunion sincera-
mente pense que era para firmar. Sin embargo, ahi me comuni-
caron que no seguia".

—cLo sorprendio realmente la determinacion?
"Mire, yo tengo una vision muy realista de lo que soy como

jugador y siempre supe que solo trabajando me podia ganar un
lugar, cosa que sucedio desde 1973. Ultimamente uno tomaba
en cuenta los rumores y sabia que un tecnico como Santibaiiez
era logico que quisiera trabajar con gente de su 'corral'. Pero
como lasconversacionescon los directivos fueron para renovar,
yo pense que seguia en el equipo. A Santibaiiez lo respeto y como
el mismo to reconocio yo y Juan Ubilla nos aplicamos a lo que el
queria y progresamos bastante durante la competencia. Como
le digo no entiendo por que se demoraron tanto en dar la
notificacion aunque en mi caso el perjuicto es monor, porque
sali con el pase en mi mano".

-i Por que pese a su regularidad yael ano pasado se hablode
su ida?

"Debe ser porque al final la gente se acostumbra a ver al
jugador y no to vatoriza tanto. Pero yo he sido reconfortado por
el apoyo de mucha gente que se ha acercado en estos momentos
duros. Ahoraestudiarecon calma algunas ofertas y a la horade
jugar demostrare mi vigencia. En nueve anos llevaron muchos
marcadores a la UC pero al final terminaba jugando yo, asi que
puedo ser util en cualquier equipo.

Onate le cuenta a

Rene Valenzuela su

"adios" de la UC.
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Un rostra que ya la hutch
de Cob Colo aprendio a
querer. Saavedra ha partido <
como taiuos otros en el cluh
popular con el apoyo
incondicional de la galena.

, (t

i A r, ' i

SBsT® I: A

-v '•:

16



Saavedra esta ajeno a la gesta-
cion futbolistica comun que le
impone su humilde extraccion
social al promedio de los mejo-
res jugadores chilenos. Sin em¬
bargo, el joven atacante de Colo
Colo solo compro su consagra-
cion con esfuerzo y un par de
campanas sorprendentes.

I

CRISTIAN,
el goleador

de "probeta"
Sien 1979, con apenas dieciocho anos,
hubiera incursionado en la actividad
financiera, seguramente a nadie le
sorprendiera entonces verlo llegar
diariamente a su trabajo a bordo de un
automovil Citroen ultimo modelo. Sin
embargo, el futbol es un mundo dis-
tinto. Y en las vecindades del Estadio
Pedreros todavia hay muchos que re-
cuerdan al Cristian Saavedra de la
primera epoca como aquel "nino
rico" que parecia querer meterse a la
historia del exito comprando la fama.
Ahora, claro, eso no es mas que anec-
dota tras tres temporadas de pronta
consagracion y un proceso tan natural
como logico de "cambio de imagen"
publica que tuvo en la cancha -y los
goles-,el principal motivo destructor
de prejuicios...

-Pese a que reconozco que pro-
vengo de un nivel socioeconomic
algo superior al promedio de los fut-
bolistas que recien empiezan, since-
ramente nunca considere ese aspecto
como algo influyente en lo que estaba
haciendo. En este momento yo no
soy jugador profesional por "hobby"
o como entretencion para matar mi
tiempo libre, sino porque vi que en
esta actividad podia asegurar mi fu-
turo, tener un medio de subsistencia.
Y no se crea que por que mi padre es
alto ejecutivo de un banco y en mi
casa siempre lo tuvimos todo, a noso-
tros nos criaron sin exigencias, sin
plantearnos objetivos. Aunque mis
padres no quisieron en ningun mo-
mento imponerme sus ideas en
cuanto a mi futuro, en todo instante
sus consejos apuntaban a hacerme
ver las ventajas de aprovechar las

La imagen del Saavedra que se impone... Dos rivales que "sufren" el go!y todo el festejo para un
goleador que resuelve muy bien en el area.

condiciones para estudiar bien y mas
adelante tener una profesion, un ti-
tulo. Incluso recuerdo que mi papa
no dejaba pasar la ocasion de mos-
trarnos las condiciones en que vivt'an
en algunas poblaciones para decirnos
que esa gente acaso nunca tuvo las
ocasiones de progresar que noso-
tros veiamos tan a la mano. Bueno,
seria mentiroso si dijese que siquiera
fui un alumno regular, pero al menos
termine el cuarto medio y estuve a

punto de convertirme en Adminis-
trador de Empresas si no me hubiera
"agarrado" esto del futbol. Al prin-
cipio, en mi casa no miraban nada de

bien que descuidara los estudios por
ir a chutear una pelota. Y eso que mi
papa ya era director de Colo Colo en
la epoca de Simian...

Y ahi estuvo la

para llegar al club.
'cuna" justa

-Al contrario. Hasta el 78 yo ju-
gaba unicamente por el Liceo LaSa-
Ue en los torneos interescolares y
tambien estuve dos semanas aprueba
en Universidad Catolica, pero solo a
comienzos del 79 me decidi a probar
suerte en un equipo profesional. Fui a
Colo Colo sin decir nada en mi casa,
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Camet de Goleador

SAAVEDRA
EN EL AREA
Nombre: Cristian Andres
Saavedra Iturriaga
Edad : 20 anos (14-VI-1961).
Profesion: Futbolista.
Puesto: Centrodelantero.
Estudios: Hasta 4.° Medio en

Liceo LaSalle.
Padres: Felix Saavedra y Eu¬
genia Iturriaga. Hermanos:
Felix, Marcela, Paulina y Fe¬
lipe.
Titulos: Cam peon en Juvenil,
Reservas y Primera Division
con Colo Colo.

Trayectoria: Llego a Colo
Colo en 1979, el 80 debuto en
Primera Division y el 81 fue
titular.

CRIST UNAS

• "El 81 me ofrecieron ir a

prestamo a Union Espanola,
pero no quise porque eso sig-
nificaba unicamente ser su-

plente del 'Negro' Estay. y
apurandolo lo unico que iba a
conseguir era que el andu-
viera mejor que nunca."

• "En mi primera tempo-
rada en Cok) Colo me converti
en el scorer absoluto de la

competeucia con 37 goles. En
la pretemporada del ano pa-
sado hice cerca de catorce en

apenas tres amistosos..."

• "Aunque muchos no lo
crean. cuando mas ' cabro '
iba a jugar donde me invita-
ran e incluso acostumbraba a

pichanguear en la Vega con
un grupo de cargadores que
conocia un amigo mio."

• "He tenido varios entrena-
dores, pero considero que
Nestor Valdes tal vez haya in-
fluido mas que todos. >'o lle-
gue a Colo Colo como volante
de contencion y el me hizo cen¬
trodelantero."

• "Nunca tuve temorome

eche a morir porque en Colo
Colo tuviera delante mio a

Caszely y Alvarez. Sabia que
la linica manera de darme a

conocerera haciendo goles y
de eso me preocupe..."

• "Alcance a estudiar un se-

mestre Administration de

Empresas y despues lo deje
por el futbol. En general no
fui muy amigo de los Hbros y
''rasgunando ' pasaba de
curso. Mas adelante pienso
seguir Educacion Fisica para
tener un titulo profesional."

- Cristian... ————1

menos a mi papa, y solo cuando me
aceptaron les comunique la noticia.
Mi mama no lo tomo muy en serio
-pensaba que se me pasaria pronto el
entusiasmo- y mi papa tuvo una es-
cueta reaccion: "Me alegro y que le
vaya bien". Eso fue todo. Despues,
por supuesto, la opinion familiar
cambio poco a poco, al punto que hoy
mi mama esta entre mis mejores hin-
chas y mis hermanos Paulina y Felipe
hasta van al estadio a gritar. iPor
Colo Colo? No, por mi...

-Despues, el exito vino pronto...

-En general, las cosas se han dado
demasiado rapido. El primer ano en
Colo Colo -con edad de juvenil- fui
campeon en reservas y goleador de
mi serie. A la temporada siguiente
obtuve el titulo en Juvenil y ya el 80
-ante Magallanes- debute en el pri¬
mer equipo. El 81 don Pedro Garcia
me lievo a la pretemporada con el
plantel y fui titular todo el Polla Gol.
Mas tarde. cuando todavia no se me

pasaba algo de la pena por no haber
sido considerado en la Seleccion Na-
cional Juvenil para el Sudamericano
de Ecuador, don Lucho Santibahez
me llamo a la Seleccion de Aspiran-
tes. Y ahora estoy aqui, conftado en

pelearle el puesto a Caszely y cre-
yendo en que, siguiendo la linea, voy
a ir al Mundial de Espana sin siquiera
haber participado en la Preseleccion.
Es un sueho lindo ^No? He avanzado
mucho en poco tiempo. pero eso
tambien me ha significado saltar eta-
pas importantes. Claro, seria como
mucho estarme quejando por eso...

~i\ el future?

-En Colo Colo ya consegui darme
a conocer y el objetivo proximo es
mantenerme como titular, dejar en la
banca a Caszely. El "Chino" me ha
ayudado bastante y seria bonito dis-
putarle de igual a igual la camiseta.
Creo que por ahora le estoy solo "pi-
sando los talones". El tiene cosas

que yo no poseo -la experiencia, su

su polohi Orietta en la tranquilidad de un hogar bien conslituide:
seo continuar mis estudios en un plazp cercano".

capacidad de deftnicion en un bn

ie

'V-

espacio-,pero a la vez yo le
en juventud, en remate de
Y si el esta en su maximo
miento, en el punto mas alto de
carrera, yo recien voy hacia arriba
perfectamente puedo superark), Lj rr

Copa Libertadores podria ser una in- i -

teresante vitrina donde alcanzarotra
dimension futbolistica. Porlo menos, >
se que la hinchada me quiere como a

cualquiera y en mi casa ya nadie duda
de que puedo ser un futbolista de los51
buenos.

A estas ahuras de la historia,el Ci¬
troen CX estacionado cada man ana i

las puertas de Pedrerosesmerodetale
accesorio. Tanto como aquel fakocar¬
tel dejugador "acomodado" que Saa-
vedra derribo a fuerza de exceltntes ^
campanas y con el solvente respaldo
futbolist ico de una cuenta a la que solo -

se giran goles... e

Texto: DA NIEL PEREZ PA VEZ s

Fotos: Carlos Fenero. a
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*hos chilenos
551ntre los
^SDodii,
^tfencedores
<)el aconcagua

La inmensa torre blanca habia co-

rado ya varias vidas. Hombres lle-
os de fe cayeron al llegar o, simple-

Sente, quedaron a mitad de camino.
epultados en el misterio de la nieve.
iempre habi'a sido igual, porque el
tconcagua ha estado alH, majes-
uoso y desafiante, poniendo a
irueba el temple y la entereza de los
ice lo han retado.

Sin embargo, en el verano de 1952,
'

iuevos nombres chilenos vinieron a

agregarse a la nomina de los vence-
dores del emperador de los Andes,
cuyacima llega a los 7.039 metros de
altura. Entre siete muchachos suda-
mericanos. dos chilenos: Roberto
Busquets y Jorge Moder. Ellos lleva-
ron a la cima no solo la bandera chi-
lena, sino tambien el emblema de
Union Espanola. club al que pertene-
cian.

Eidiario "Andino", de Mendoza,
^organizolaexpedicion. Yaelano an-
Jtenor la misma empresa habia hecho
®un intento. Y como entonces, tam-

ibien invito a dos andinistas chilenos.
'Originalmente, el equipo iba a estar

j compuesto por argentinos, chilenos,
bolivianos, espaholes y japoneses.
Losnipones, no obstante, se excusa-
ron a ultima hora de venir, quedando
elgrupo reducido a un nucleo de mu-

(Chachos de este continente.
Comenzo como un sueno y ter-

mino siendo una realidad. El Acon¬
cagua fue finalmente vencido. En
doce horas y media, dos chilenos,
dos argentinos y tres bolivianos se
cncaramaron hasta la cuspide impo-
lente viviendo el instante maravi-
loso del triunfo. Contemplando la
nmensidad del espacio, mudos y
emblorosos. Derramando lagrimas
aroniles, de esas que vierte el horn-
re cuando lo domina la emocion de

grande y desconocido. Roberto
usquets resumio asi, en mis pagi-

has, aquel momento:
"Desde que subimos. no he podido«V,

ncontrar las palabras exactas que

puedan expresar nuestras sensacio-
nes. La ascension fue dura y diffcil.
Debimos luchar contra la falta de
oxi'geno y sobreponernos a la exte-
nuacion del esfuerzo. Pero cuando
alcanzamos la cima todo quedo atras.
Ya no hubo cansancio ni desaliento.
A mi' y a todos mis compaheros nos
invadio un sentimiento desconocido.
Algo que no se puede traducir en pa¬
labras, que esta en el espiritu".

Jorge Moder, por otra parte, era
ingeniero agronomo. Ademas se de-
sempenaba como profesor de qui-
mica y de ffsica analitica de la U. Cato-
lica. Su objetivo, entonces, era
doble: lograr un triunfo deportivo y
desentranar los misterios de la mon-

taha. Porque a medida que ascendia
estudiaba el terreno, sus caracteristi-
cas y condiciones. Mientras mas se
acercaba a la cima mas lenta y dificul-
tosa se hacia la marcha. Faltaba el
aire y tenfan la sensacion de estar
caminando sobre un colchon de plu-
mas. Caminaban tres metros y tenian
que detenerse a descansar. a recupe-
rarse del agotamiento. Tres pasos y a
tenderse. Moder se detenia mas,
porque cada cierto trecho se sentaba
para estudiar las piedras. los trozos

de minerales que encontraba. Se fue
quedando atras. Cuando la caravana

llego a la cumbre, se encontro con

que estaba cuarenta metros mas

abajo. Cuarenta metros que en
tiempo representaban media hora.
En medio se desencadeno una furiosa
tormenta y los que estaban arriba de-
cidieron iniciar el descenso.

El destino le jugo a Moder una
mala pasada. Lucho , se sobrepuso al
frio de 20 a 25 grados bajo cero, y
cuando tenia el triunfo al alcance de
la mano, debio resignar ante la fu-
ria de los elementos. iPero quien po¬
dia discutirle su calidad de conquis¬
tador del macizo andino?

estadio
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Leonardo Veliz:

OTRO DOLOR,
LA MISMA
PASION...

El alero de Colo Colo siente que en el club albo le dieron un
trato inmerecido pero al calor de esa decepcion se arma para
jugarse como siempre: "Lo mio no es obcecacion porque se
que aun puedo estar entre los mejores punteros del pais."

Ya con el saludo mostro su nueva
credencial: "Aqui estoy, cesante..."
Al momento de decirlo era rigurosa-
mente cierto y tambien novedoso
para Leonardo Veliz: jugador libre,
sin relacion con Colo Colo. Por cierto
que la historia no es de ahora. Hay un
punto de partida en la relacion de dos
amigos -Veliz y Pedro Garcia- que
segun sus particulares puntos de
vista se colocaron en trincheras
opuestas.

Veliz se confiesa herido aunque sin
rencor. Sabe que como tantas otras
veces debera luchar sin esperar ven-
tajas. "Yo creo haber sido respetuoso
y consecuente con mis priiKipios. Du¬
rante el ano no alegue cuando estuve
en alguna situation difkil y mis dudas
se las com unique a Pedro y no a la
prensa. Pero ahora no veo por que
debo guardar silencio... Por lo que yo
vi el ano pasado y en vista que Colo
Colo biscaba desesperadamente un

puntero izquierdo yo antes de salir a
vacaciones le dije a los directivos que
no seguia en Colo Colo. Todas las vaci-
laciooes corrieron por cuenta de ellos y
del tecnico.de tal manera que a una

semana del torneo me vi en la obliga-
cion de buscar algo".

-Pero Veliz tampoco acepto ir
como parte de alguna negociacion...

'*Por supuesto. Yo a Colo Colo me
entregue con total honestidad y no
puedo aceptar que me den como cual-
quier cosa, en un paqnete. Si tenian
tan claro que no iba mas, debieron
darme el pase inmediatamente".

-cQue hay detras de esa posicion?
Muchos pensaran que a esta altura ya
Veliz no puede exigir.

"Ahi esta el error. Si yo viera que
estoy acabado o sin fuerzas, simple-
mente me retiro. Noeselafin de ganar
unos pesos el que me insta a seguir,sino
la conviccion de que estoy aun entre los
mejores. ^Cuantos eran mas veloces
que yo en Colo Colo? Santander no
mas... Entonces como se que le puedo
ser dtil a cualquier equipo. El ano pa-

Veliz ante su nueva realidad: "Confio en que
mas de algun club se interese en mis servicios.
Yo aun los estimo en plena \-igenciu".

20



 



r Otro dolor...
sado jugue 25 partidos > los otros estuve
ausente por disposition tecnica,asi que
las cifras me respaldan".

~i Pero estas para el desborde. para
jugar bien abierto?

"\lira, por ahi han salido declara-
ciones de Pedro diciendo que nunca
tuvo desborde cuando lo pidio. Y yo se
bien que muchas veces por la estruc-
tura del equipo tuve que ir mas atras a
colaborar con los volantes. Pero que'
mejor para mi que jugar sok> con la
mente puesta en el ataque. Una vez
antes del partido con Union Espahola.
Pedro dijo que queria un ala izquierda
neta y nos probamos todos. Al final se
inclino por mi con la linica diferencia
que en el entretiempo de ese partido
acordamos que yo fuera mas atras. por-
que ellos nos complicaban con tan-
tos hombresen el medio. Claro que me
saco despues... Yo soy obediente y con
los anos aprendi a complementar mi es-
tilo con otras funciones y esto viene del
Colo Colo del 73. Pero todavia puedo
hacer el trabajo de la mitad hacia
arriba buscando el fondo. Lo que pasa
es que por ahi se 'vuelan' con eso de
los punteros que las hacen todas.pero
que sinceramente no existen. Vi el par¬
tido de Brasil con Checoslovaquia y
ahi todos los aleros iban atras o al me¬

dio,pero no vi que aparecieran despues
'enteritos' para hacer la otra..."

-oTe pusiste alguna vez en el papel
de Garcia?

"Claro. yo acepte con disciplina,
pero si me dicen que no voy al campo
porque se necesha desborde y aparece
Jaimito Vera, que no es wing, ya em-
piezo a pensar mal. Como Pedro me

dijo hace unassemanasque iban acon-
tratar un puntero y que en esas condi-
ciones yo bien podia quedar afuera y
que no me citaria. Y ahi con mas razon

me tuve que ir, porque esto hay que
ponerb con mayuscula: Yo no estoy
regalado. Merecia respeto y piensd
que Colo Colo no k) tuvo al mante-
nerme en la incertidumbre mas de un

mes. Era tan simple como decir: 'Po-
llo\ no te necesitamos: aqui esta el
pase y mochas grpcias' . No fue asi y
me senti manoseado".

LA LUCHA DE SIEMPRE

El ambiente calmo del "New Or¬
leans" al atardecer sirve como com-

'' Me voy feliz de
haber sido campedn.
pero me entristece mi
salida,porque todavia

podia darle mas

satisfacciones a
Colo Colo."

plemento ideal para que el "Polio"
desnude su pensamiento actual. Se
diria que luce la confianza de siem-
pre. pero tambien con algo de desen-
canto.

-Veliz hatenido permanentemente
muchos detractores. ^Sientes que no
se valoriza tu aporte al futbol?

"Sinceramente veo que en muchos
sectores a Veliz lo tienen como punto
de critica nada mas. Yo no pido nada
ni quiero homenajes, pero en vez de
suponer que juego por ser amigo de tal
o cual,desearia que vieran mi rendi-
miento. Ya cuando tenia 30 anos me

trataban de viejo y para algunos se
hizo muy facil como costumbre car-
garme la mano. Yo digo que si he par-
tic ipado en los equipos inolvidables
como el Colo Colo 1973 y la Union
de 1975 es por algo. Y la titularidad me
la he ganado con esfuerzo y conven-
ciendo a los que no creian en mil"

-Ya no podran decir que "juega
porque es amigo de Caszely".

"Lo que sucede con esas idioteces es
que de tanto decir las hay gente que las
cree. Yo con Carlos tengo una amistad
solida que no depende ya del futbol.
Imagihate que en todos los clubes hubo
jugadorescon losquealternemientras
eramos com paneros, pero despues no
paso nada. Con Caszely es otra cosa y
va mas alia del camarin. Amigos. esa
es la palabra.

-Tanto,que tuvieron hasta su pe-
lea...

"Para un poco. Ese incidente no fue
grave y yo di las disculpas al resto de
los companeros. Lo que pasa es que
Garcia quiso dar un golpe de autori-
dad y nos saneiono, a mi juicio,equivo-
cadamente. Pero por un par de mano-
tones no nos ibamos a distanciar con
Carlos."



ALITAS
"Muchas veces mi senora me pide

que deje las preocupaciones futbolisti-
cas,pero esto es mas fuerte que yo...
Cuando deje de jugar, seguramente sere

tecnico.pero aun no lo decide porque me
sienlo plenamente jugador".

La Select ion y win satisfaction: "ntmcajiti
intlisi initio v siempre se pasieron en ihitla

mis meritos. Sin embargoten la cant ha eum-
pli".

"En el sindicato de jugadores esta-
mos tratando de que los futbolistas se
convenzan de los beneficios de la enti-
dad. Nosotros recordamos siempre
todo lo que hizo Mario Moreno en su

tiempo y que no fue valorado por sus
colegas. Ahora con cosas concretas es-
tamos tratando de incentivar a los pro-
fesionales".

"La gente habla de los lujos y los
grandes sueldos.pero desconoce la rea-
lidad de un 80 por ciento que no las pasa
nada de bien. Por eso a los 'cabros' hay
que aclararles la pelicula para que no
crean que todo es color de rosa".

"Que el futbol ha cambiado con los
afios es un hecho. Para jugar bonito tu

tienes que juntarte con los amigos,por¬
que en el nivel competitivo no se
puede".

"Si Chile ahora no da ventajas en el
piano international,hay que agradecer-
selo a Abel Alonso y Luis Santibanez.
Cada uno en su nivel contribuyo <1 que
los chilenos no salgamos con una flor
mientras el rival nos espera con un re¬
volver".

"Todos los companeros que fueron
circunstancialmente rivales por un

puesto lucharon lealmente. Fernando
Osorio, Reinaldo Hoffman y Juan Car¬
los Orellana fueron un incentivo para
superarlos. Orellana era muy querido
por la hinchada y ademas con un zapa-
tazo llegaba el gol".

-^Y la Seleccion, "Polio"?
*

"Estaba en mis calculos que no en-
traba en la nomina. Gamboa, Mos-
coso, Puebla,eran candidatos fuertes.
Lo acepte plenamente y respetando la
decision de otro amigo como es Santi¬
banez. A proposito de la Seleccion,yo
tengo tantos capitulos... Alegrias
como estar en una eliminatoria el 67,
jugar el mundial del 74, participar de
la clasificacion reciente. Y tambien en

el caso de este ultimo equipo se decia
que yo estaba en el plantel por tener
santosen la corte... Bueno, por suerte
tengo coraza para aguantar los rumo-
res. Piensa que en 1979 durante la
Copa America veniamosdejugarenel
exterior v nos dieron con un fierro. Nos
tocaba la revane ha con los venezolanos
y a la mahana del partido abro el dia-
rio y veo: "encuesta popular: Veliz
debe irse". Entre picado en la noche,
bice un gol y goleamos. Y asi fue siem¬
pre..."

-j,No suena mal que aparezcas cri-
ticando a Houseman?

"Yo solo dije que se movieron para
un alero zurdo y al final traen uno que
juega preferentemente a la derecha.
Vo no k) conozco, asi que no puedo
cuestionar su vida privada y futbolfs-
Ika. El debe traer el desborde, los cen¬
tres de gol y la continuidad que Colo
Colo salio a buscar al exterior. Si lo
que a mi me molesta es que me hayan

El recuerdo para ana
situat ion poco grata:

' Aqnella pelea con

Caszely no tuvo
importancia. Nuestru

amistad va mucho
inds alia, pert) se nos

dejd como
perturbadores de la

disciplina en el
plantel".

tenido en suspenso todo el mes, como si
ya no pudiera valer por mi juego."

-iY puedes?

"Claro. Mas que nunca siento que
debo seguir luchando,porque a mi no
me regalan nada."

Mientras siga en actividad, Veliz
sera el obvio bianco de las criticas.
Acaso, cuando se incline por el retiro,
le llegara el reconocimento a su pro-
vechosa carrera, porque pocos pue-

den creerque a los 36ariosel "Polio"
sufra y goce el futbol coit la pasion de
un principiante. Es el orgullo de los
que no van por el lado de la comodi-
dad, orgullo de buena ley que impide
cualquier renuncia. "Mira que ahora
tuve que empezar a practicar para no
perder estado fisico y preferi hacerlo
solo en Quilin para que alguien no
fuera a pensar que me estaba colo-
cando". e

For IGOR OCHOA
Fotos Carlos Fenero.
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New Leader:

EL MUNDIAL Y

LOS NINOS,
PRIORIDAD

PARA NUEVOS

MODELOS
•!

S

Anticipandose a la realization del
Campeonato Mundial de Futbol, NEW
LEADER puso a la venta su nueva linea
de balones "Espana '82" para futbol y ■'
baby futbol, manufacturados bajo

Aqualung:

VEINTE ANOS DE EXPERIENCIA
EN ARTICULOS DEPORTIVOS

La presente temporada,en lo
deportivo-recreational, tiene su entasis
en la pesca, y uno de los nombres que
se asocian fatilmente a esta actividad es
el AQUALUNG, una tienda con mis de
20 anos en el ramo.
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estrictos controles de calidad para
asegurar su optimo rendimiento.

Al mismo tiempo puso a la venta su
nueva linea de zapatos de futbol
disenada especialmente para ninos, con
numeraciones correlativas desde el N.°
26 en adelante. Estos.como todos los
articulos de la marca, cuentan con
garantia total y el respaldo de 18 anos de
experiencia y prestigio en la fabricacion
de utileria deportiva.

Especializados en equipamiento para
futbol y tenis, los articulos New Leader
visten a la mayoria de los equipos
profesionales de futbol; sin
embargo esta cara'cteristica no es
excl uyente y es asi como en las seis
tiendas de la capital y sus distribuidores
a lo largo del pais tienen implementos
para todos los deportes.

Otra de las novedades que tiene esta
ya tradicional fabrica de vestuario y
calzado deportivo es la inauguration de
un nuevo local de venta directa en el
Cosmocentro Apumanque en la comuna
de Las Condes.

Su larga experiencia les permite ser
representantes para Chile de los
articulos Ryobi, y la distribution oficial
de marcas de tanto prestigio como Abu,
Dam, Mitchell y Penn. Esta variedad de
marcas multipiica las posibilidades de
eleccion del comprador y perfTiite la
satisfaccion de todas las necesidades de
implementos de pesca de no, lago o
mar.

Pero Aqualung no solo es pesca,
tambien tieneJrajes, mascaras,
arpones, reguladores, y todo lo
necesario para la practica del buceo.
Asimismo tiene

iuna amplia variedad dearticulos para tenis, camping, ski
acudtico y otros deportes.

Preparandose para la proxima
temporada invernal, importo
implementos de ski de nieve de
renombradas marcas austriacas,
italianas, francesas y espanolas, que
abarcan desde skies y fijaciones hasta
ropa especial, ceras, portaskies y otros
accesorios.

Squash Club:

UN NUEVO SERVICIO PARA
UN NUEVO DEPORTE

Squash, una palabra nueva dentro del
vocabulario deportivo naclonal. Hace
seis meses fueron inauguradas en
Santiago las primeras canchas de este
deporte que en los Estados Unidos y
Europa tiene millares de adeptos;
actualmente hay
tres centros donde se

puede practicar en la capital.

Uno de ellos, el Squash Club, con
mas de 160 socios,acaba de inaugurar
un nuevo servicio de restaurant para
complementar sus instalaciones.

Este deporte se practica sobre una
cancha de 10 metros de largo por 6 de
ancho y en el se emplea un raquet del
mismo tamano de uno de badmington,
pero cuyo encordado es mucho mas

duro. La pelotaesdegomaysu tamano
es similar al de la empleada en el tenis de
mesa.

Las reglas son bastante sencillas,
pero la practica exige del jugador
buenos reflejos y un buen estado ffsico,
por lo que le recomendamos se prepare
antes de hacer su primera experiencia.

El Squash Club esta en Huerfanos
1313 en el mismo lugar donde hasta el
aho pasado funciono el cine Toesca, y
para jugar en el debe hacerse socio (se
paga una cuota de incorporation y un
derecho a cancha cada vez que desee
jugar) o ser invitado por un socio; alii le
prestarSn raquet y pelota, pues hasta
ahora no hay estos implementos en el
comercio establecido.

Esta imagen que
hasta ahora se veia

solo en revistas o

peliculas extranjeras
ya es una realidad en

Santiago. El
"Squash", un nuevo
deporte sencillo pero

de exigencia ftsiea, es
inuy apropiado para
quienes disponvn de
poco tiempo para la
practica deportiva.

El comodo restaurant

que acaba de
inaugurar el Squash
Club se suma a las
instalaciones y
servicios de uno de los
centros de reunion de
este nuevo deporte.



 



PASE A LA
SUPREMA
Lo que para Audax Italiano tenia un
color verde esperanza se ha trans-
formado, con el correr de los dias, en
castano obscuro. La posibilidad de
hacer retornar al centro de su linea
delantera a Juan Carlos Letelier, ju-
gador de solo 22 ahos, que se habia
constituido en la maxima revelacion
dela temporada pasada, se hace mas
dificil y lejana.

Uncontrato privado, suscrito el 19
de enero de 1981 por su presidente
Felix Pavone y el presidente de San¬
tiago Wanderers, Renzo Arata, fue
desconocido por este ultimo, quien
exigio reinscribir al jugador en sus
registros y acto seguido inicio un co-
queteo comercial con Cobreloa y la
Universidad Catolica, para transfe-
rirlo en una suma superior a los 300
mil dolares.

Los dirigentes italicos que aun vi-
ven en la epoca del "fair play" recu-
nieron en primer termino a la ACF
(Asociacion Central de Futbol). Cre-
yeron de buena fe que la Comision
iuridica y el directorio de ese orga-
nismo, luegode un estudio acucioso,
darian validez a ese "compromiso de
caballeros", porque normalmente se
estilan asi las cosas en el futbol y
previo cumplimiento de las clausulas
dcldocumento privado (vale decir el
Pago de 120 mil dolares), Letelier se-
guiria usando la camiseta verde que
'antas satisfacciones le habia dado.

JUEGO LEGAL

Craso error. Si bien el informe de la
Comision Juridica de la Central de
Futbol les fue favorable, el directorio
de ese organismo solicito en dos

Juan Carlos Letelier es noticia tambien en el
campo judicial. Su caso se ventilara ahora en
el mas alto tribunal del pais.

oportunidades al presidente de San¬
tiago Wanderers que cumpliera el
compromiso y luego sugirio un Tri¬
bunal de Honor formado por perso-
nalidades del futbol para zanjar difi-
cultades-, todo se empantano en una
controversia sin fin.

El Directorio de la ACF emitio una

declaracion dejando establecido que
eljugador estaba inscrito en los regis¬
tros del Santiago Wanderers y que el
asunto del contrato privado debia ser
definido por los tribunales competen-
tes.

Audax Italiano puso en marcha a
su equipo de abogados. Uno de sus
directores, el jurista Isaac Ugarte,
tomo la batuta de la ofensiva legal
interponiendo el 17 de febrero un re-
curso de proteccion en defensa de
dos principios fundamentales: el de-
recho a dominio o propiedad sobre el
pase de un jugador de futbol profe-

El controvertido lio por el
jugador Juan Carlos Lete¬
lier se definirA en una de las
salas del mas alto tribunal
de justicia, tras nueva ape-
lacion de Audax Italiano.

sional y la libertad de trabajo del
mismo elemento, consagradas en la
Carta Constitucional.

El recurso se tramito en la Septima
Sala.de la Corte de Apelaciones, se
alego el 2 de marzo y el dictamen
final fue dado a conocer el lunes ocho
de marzo. El round lo perdio Audax
Italiano. La Septima Sala establecio
que no es procedente el recurso y que
todo debe dilucidarse en un tribunal
civil para interpretar el contrato pri¬
vado. En buen romance, da luz verde
a una querelia por danos y peijuicios
(juzgado civil) o por estafa (juzgado
del crimen).

TERCER ROUND

Pero "como no esta muerto quien
pelea", el martes 9, al medio dia Au¬
dax Italiano apelo a la Corte Su-
prema. En el curso de esta semana se
hara el sorteo de la Sala y se realiza-
ran los alegatos consiguientes. El
pase legal al maximo tribunal de jus¬
ticia no ha hecho mella en el opti-
mismo del jurista sehor Ugarte. Por
el contrario.

"Audax Italiano, en todo este
asunto del jugador Letelier, ha pro-
cedido con limpieza y buena fe. En-
tregamos a los ministros de Apela¬
ciones todos los antecedentes res-

pectivos que demuestran que los con-
tratos son para cumplirlos y no para
interpretarlos. Defendemos la liber¬
tad de trabajo para eljugador Letelier
y el derecho de propiedad. Si estos se
vulneran la marcha del futbol se

transformara en chacota, puesto que
ha sido tradicional que la buena fe y la
honestidad imperen desde hace mu-
chos anos en las relaciones y los con-
tratos de los clubes.

"Hemos apelado. a la Suprema
porque estimamos que no asiste la
razon. Confiamos en ganar el tercer
round".
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p. Pase a.

Rene Reyes -.

LA ROPA SUCIA.

Rene Reyes, abogado, es el se-
cretario general de la ACF (Asocia-
cion Central de Futbol). Suscribio
la declaracion de ese organismo que
emitio sobre el caso Letelier. Sobre
este asunto dijo a ESTADIO:

"Ya en una ocasion exprese que
las diferencias entre ciubes deben
solucionarse en la Central. Por esa
razon la ACF propuso un tribunal
arbitral, compuesto por gente del
futbol que destaco en los papeles
directivos. Audax no acepto esa su-
gerencia. Propuso otra con gente
ajena al futbol. Wanderers la re-
chazo. No hubo acuerdo y por esa
razon se tuvo que ir a la justicia
ordinaria."

-(.Era mejor?

-Pienso que no. La ropa debe la-
varse en casa.

-oLos pactos de caballeros deben
cumplirse?

-Entiendo que si. Pero no roe co-

rresponde juzgar a las person»s o
instituciones. Abora, si quiert mi
opinion personal, yo roe habria incli-
nado por Audax. Pero es mi opinion,
yo respeto la de los demas.

-oQue le parece el rechazo del
recurso de proteccion presentado
por Audax?

-Sierapre sostuve que ese as into
debia ventilarse en los juzgados civi-
les. Es cuestion de indemnizaciooeso
validez de contratos. Por ahi va la
cosa.

ARATA:

"ESTAN
DESCONTRO-
LADOS"

Renzo Arata ha dicho muchas co-

sas, pero lo medular es lo si-
guiente:

"Los dirigentes italicos han ha-

blado demasiado, forraulado mu¬
chas acusaciones, pero no han acla-
rado que ellos no cumplieron parte
importante del compromiso. Eso
me hizo desahuciar las conversa-

ciones.

"Tambien hicieron firmar al ju-
gador un contrato, en circunstan-
cias de que el pase pertenecia a
Wanderers. Yo pienso que estan
descontrolados y al recurrir a la jus¬
ticia ordinaria lo han demostrado
plenamente. Incluso pienso pedir su
desafuero en la Central de Futbol."

Y mientras la justicia ventila este
asunto futboh'stico se han producido
novedades en torno al goleador Lete¬
lier. Se anuncio la transferencia defi-
nitiva del jugador a Cobreloa. El en-
trenador Vicente Cantatore, que no
por casualidad pasara sus vacaciones
en Vina del Mar, fue el nexo entre
Renzo Arata y Cobreloa. Cuando
todo estuvo "pavimentado" los diri¬
gentes nortinos visitaron a Leteliei;
que estaba concentrado con la Selec-
cion chilena primero en Jahuel y
luego en Tongoy. No se dieron cifras,
pero se asegura que Cobreloa pagara
325 mil dolares por el pase (12 millo-
nes de pesos) y cien mil dolares para
el crack (3 millones 900 mil pesos).
Nada se sabe si Cobreloa ya firmo el
cheque. Dependiadel resultado de la
apelacion a la Corte de Apelaciones.
Puede que ahora dependa de la Su-
prema.

Lo que hara Santiago Wanderers
con los millones nada se sabe. Un
diario capitalino dijo la semana pa-
sada que los jugadores porteiios es-
taban impagos y que el presidente
Renzo Arata no habia sido visto. Su
ultima aparicion deportiva. fue para
anunciar que pediria el desafuero de
los dirigentes de Audax Italiano por
haber recurrido a la justicia para ven-
tilar un asunto netamente dep>ortivo.

Cuestion de puntos de vista.

Cuando Letelier liego a Audax en 1981 su
cotizacidn no impresionaba a nadie.
Ahora Cobreloa invirtio una elevada

suma para quedarse con el^aunque su
"expediente" sigue abierto.
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"MIS HUOS" erea una opcidn...

LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revi&ta de la familia

Salad y sicologia para padres... Jaegos para las peqaenos... El mundo
Vivo de losjovenes... La Guia practica de la familia... Y an mundo de cosas

para que asted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes... Caen-
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iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

I tCUANTO SABE USTED OE DEPORTE?

l.-^Frente aquie'n disputara Juve¬
nal Ordenes el titulo sudamericano
de los plumas?
R:

2.- tQui&i gano el Rally Austral?
R:

3.- (.Frente a que seleccion debu-
tara Chile en el Mundial de Hockey?
R:

4.- iQue resultado se registro en el
encuentro Brasil-Checoslovaquia y

quie'nes fueron los autores de los go-
les?

R:

6.- i,Como se llama el presidente de la
FISA (Federacion Internacional de
Automovilismo Deportivo)?
R:

7.- ^Quienes han ganado las tres ver-
siones realizadas hasta ahora del
Torneo "Copa Polla Gol"?
R:

8.- i,En que grupo esta incluido Ar¬
gentina, actual campeon del mundo,
en el Mundial de Espana?
R:

9.- iA quidn elimino Australia, futuro
rival de Chile en semifinales de la
Copa Davis?
R:

5.-iQuejugador de basquetbol su-
firio un gravisimo accidente automo-
vilistico?

R:
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10.- (,Qui^n encabeza las posiciones
del grupo de la Copa Libertadores
que integran los equipos ecuatoria-
nos y los representantes chilenos y
mereed a que resultados?
R:

RESPUESTAS AL
CUESTIONARIO ANTERIOR

1.- Fernandez Vial
2.- Mac Laren
3.- Jacques Oliger
4.- Veinticinco
5.- En Montevideo, Uruguay
6.- The Rowdies, de Tampa, Flo¬

rida
7.- En liviano junior
8.- Guillermo Diaz
9.- Juan Lozano
10.- Gijon

A = BOXEO
B = HOCKEY SOBRECESPED
C = HOCKEY SOBRE PATI-

NES
D = BASQUETBOL

A - PPCAC

B = AUTOMOVILISMO
C = FUTBOL
D = REMO

A = FUTBOL
B = ATLETISMO
C = TENIS
D = GOLF

31



■La promesa

Principal aspirante al titulo chi-
leno welter junior

Se hizo boxeador acompariando a
su hermano.

"Hector foe siempre un enamorado
del boxeo y se lo itovaba roetido en el
gimnaao. Yo to Devaba el bobo con Ins
knpieraenlos y foe as como roe entu-
siasme to suflctonte para saber que 6e
era el deporte que roe gustaba."

Es Juan Cruces. 25 anos y uno de
los principales aspirantes al titulo de
campeon chileno de los mediomedia-
nos ligeros. Un peleador tipicamente
frontal, de esos que estan siempre
expuestos a la critica desde el punto
de vista tecnico, pero a los cuales se
les podra reprochar cualquier cosa,
menos su generosidad y entrega.

"Siempre entendi asf el boxeo.
T rato de apreitder y progrew, pero
en el gimnasio. El ring es para petoar
desde que suena la campana", dice
Cruces con una sonrisa.

Nacio en una famiba proletaria y
numerosa. alia en Penco. No costo
nada que se calzara los guantes. con-
siderando la tradicion pugih'stica que
mostraba a los Cruces siempre cerca
de los cuadrilateros.

"Yo soy un boxeador innate -dice-,
no se si bueno o mato, pero peleador
por sobre todo. Con decade que como
amateur hice dtoz petoas sin que nadie
me ensenara nada."

De aquelios comienzos quedan se-
cuelas. Su mala defensa es una de
ellas. El esta consciente de eso:

"St, es ctorto. Hay veces en que re-
cibo mas de la cuenta. Pero es inevita¬
ble. A todos los qoe arriesgamos nos
pasa esto."

Tan cierto es. que la unica derrota
desde que se hizo profesional fue,
precisamente, por no saber especu¬
lar.

"Enfirente al argentmo J tun Petri-
zani en ocho asaftos y Uegue a la ultima
vuelta ganandoto tejos. Don Emilio
Balbontin me aeonsejo qoe me cui-
dara, qoe me limitara a baOotear y a
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CRUCES: PELEADOR
DESDE LA CUNA

Se hizo boxeador acompanando a Hector, su hermano mayor, y debuto sin que jamas le

Iensenaran nada. Peleador frontal como es, cree que su mejor virtud es la generosidad ofensiva,pero reconoce que tiene que mejorar muchos aspectos.

mantenerme a distancia. Total, las
tarjetas me favorecian lejos. Pero yo
cometi el error tremendo de salir "a
matar". Quise noqueark), por ahi me
entusiasme con un par de maitos bien
ubicadas y me pillo de contra con un
derechazo que me dejo "groogy" de
pie. El arbitro no tuvo mas que decre-
tar el K.O. Todavia me insulto a mi
mismo por esa derrota que me signi¬
fied perder el invicto."

Se desquito hace poco ganando a
otro argentino: Angel Olea. Por no-
cautal segundo asalto. Pero sus me-
tas van mas alia de ganar combates
contra boxeadores foraneos.

"Son peleas que yo tomo como pre¬
paration para la que estoy esperando
hace tiempo -cuenta- Mi sueno es en-
frentar a Fernando Mena por el titulo
chileno de los mediomedianos ligeros,
que esta vacante desde que Roberto
lluffi renunc io a el para probar en
peso welter. El desafio esta hecho y
solo queda esperar que se formalice el
combate. iQue'puede pasar? Gano yo,
sin ninguna duda. Tengo el boxeo pre¬
cise para hacer pasar un mal rato a
Mena."

Sera como el dice, el primer paso.
Con su estik) recio y aguerrido espera
seguir escalando.

"Hemosconversado mucho con don
Erailio Balbontin. La idea es tener
prbnero ei titulo de Chile para despues
buscar el sudamericano. Creo tener
condiciones y, sobre todo, un gran de-
seo de aprender y seguir progre-
sando." «

La pelea que no ha
podido olvidar jamas:
Cuando perdid con el

argentino Petrizani
por no hacerle caso a

Balbontin.

Cruces al ataque:

4 4 MENA ME
TIENE MIEDO"

^ "Como aficionado hice algo asi
como sesenta peleas. Perdi 10, empate 6 y
las restantes las gane, la mayoria por
fuera de combate."
£' 'Represents a Chile en 4 tomeos y

pelie en ocho oportunidades. Mi mejor
figuracion fue el haberobtenido medalla
de plata en el Latinoamericano de Ar¬
gentina."

0 "La final de ese campeonato me la
gano 'Pajarrto' Hernandez, el hermano
de 'Yeye' Pero tengo la disculpa deque
para pelear con el me tuve que levantar
de la cama, porque est aba resfiriado."

% "Como profesional he hecho siete
peleas y he perdido solo una. De las que

gane, cuatro fueron por fuera de com¬
bate y dos por puntos."
0 "Aparte de boxear, trabajo en la

empresa Bosh y Compania, especializada
en construcciones. Tengo que agrade-
cerle a mi patron, Bautista Bosh, que
siempre me ha prestado su mayor cola-
boracion."

0 "Me siento muy a gusto con don
Emilio Balbontin, porque creo que es, sin
lugar a dudas, el mejor entrenador del
medio nacional."

% "Mi idolo de siempre fue Muham¬
mad Ali. Era extraordinario. De los
nuevos el que mas me llena el gusto es
Leonard. Un fuera de serie."

0 "No soy casado, pero como si lo
fuera. Vivo feliz con mi mujer y mi pe-
quena hijita. Creo que cuando hay amor
no son necesarias las ataduras."

# "A Mena lo gano como sea. Tengo
la impresiondeque el losabey poresome
elude."

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: C. Fenero y Archivo



Migajas

i V en esVc rmcon le'* thre^ehio
al camPeoh IdAino americano. *>? 4.
de So ?<*b y el "terror de

Zdy leondrd ...'

HAY UN empresario norteameri-
cano que quiere hacer la pelea de Ray
Leonard con Salvador Sanchez, pero
esta fallando en un pequeho detalle:
Sanchez es pluma de 57 kilos y Leo¬
nard un welter de mas de 66. Por lo
demas. .Alexis ArgueUo, tricampeon
que se gano las coronas de pluma y
superpluma y ahora es campeon li-
viano. tambien quiere enfrentarse
con Leonard, a pesar de que es hom-
bre de 61 kilos y poco mas. Pero eso
^que? La cuestion es pelear con Leo¬
nard. Y no se crean que lo hacen por-
que lo puedan ganar. Nada, es solo

por unos cochinos millones de do-
lares.

HAY EN LA television un aviso
del cafe en grano en el que un senor
consuela a un veterano que habia in-
ventado el cafe en polvo. diciendo
que le queda el honor de haber sido el
primero.

Le pasa igual que al Magallanes.
comento un espectador irrespetuoso.

Otro triunfo de Abel Alonso. se

quejo un hincha. Nos estan pegando
en el sueio con lo del cabro Letelier.

LE RECHAZARON la peticion al
Audax Italiano en contra de la Aso-
ciacion Central de Futbol.

LOS HINCHASydirigentesde los
grandes del futbol estan pensando -y
lo dicen- en ganarse el campeonato
Polla-Gol. Y tambien otros que pien-
san aprovechar que esos grandes no
contaran con los seleccionados.

Es que todos se acuerdan ahora
que el Colo Colo gano el titulo del 81
nada mas que por los dos puntos con-
quistados en ese campeonato. co- •
mento uno de los tablones e

CAJON DE SASTRE

BIEN por los tenistas de Lucho
Ayala. No se asustaron ni se des-
concentraron con las ridiculeces ael
payaso Nastasse ni con los endia-
blados apellidos de los rumanos.

SIGUEN anunciando con mucho
bombo toda clase de peleas por los
campeonatos latinoamericanos y
continentales que son puras chivas
y que solo sirven para lucir bande-
ras y tocar himnos nacionales. Esto
nos hace recordar el primer viaje de
Luis Angel Firpo a los Estados

Unidos. Se lo Uevaron a Tex Ric-
kards para que disputara el cam¬
peonato del mundo de peso pesado.
^De donde salio este senor?, pre-
guntoel mister del Madison. .. jPero
si es campeon sudamericano!,le
respondieron. Y el agrego: Vaya.
yo tambien soy campeon de mi
casa, porque ni mi mujer ni la mu-
cama son capaces de ganarme...

Le costo al Toro Salvaje hacerse
presente y llegar a enfrentar a
Jack Dempsey y hasta lo tiro fuera
del ring. Claro que despues , ;pobre
de el! Poco le faltoalGran Jack para
pegarie en el suelo. porque no hubo
forma de mandarlo al rincon neu¬

tral. Espero al ladito del caido para
liquidarlo pronto.

EN 1QUIQUE. Humberto Guz¬
man peleocon Patrick Nan. que era
peso liviano y para que le dieran el
pase para la pelea. el Nalo tuvo que
meterse plomo en los pantalones
para asi pesar unos kilos mas. por¬
que el. en esos anos. pesaba apenas
48 kilos.

Minimosca. supermosca. super-
gallo. superpluma. superliviano.
superwelter. crucero. La cuestion
es que haya hartas categorias en e!
boxeo para avivar el negocio de los
empresarios. ~J

_
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Accesorios y repuestos para Windsurf Laser - Botes
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PLATINI
BRILLA
DE NUEVO

La clasificacion de Francia y el reencuentro
pusieron otra vez al talentoso mediocam-
pista en el centra del respeto y fa idolatria.

Francia estara nuevamente en la
fase final de an Campeonato Mundial
de Futbol. esta vez en Espaha. La
clasificacion no fue facil, laobtuvo en

igualdad de puntos, pero con mejor
gol a favor frente a la Republica de
Irlanda. Sin embargo, el ultimo par-
tido del grupo fue nada menos que
frente a Holanda, dos veces consecu-
tivas vicecampeon del mundo. El en-
cuentro era a muerte, ya que si Ho¬
landa ganaba, se clasificaba junto a
Belgica. A Francia lo unico que le
servia era el triunfo. Jugaron en el
estadio Pare de Princes y los france-
ses ganaron 2-0. El primer gol fue
convertido por el capitan y estrella
del seleccionado, Michel Platini.

La familia de Michel era de la clase
obrera, por lo que el sabe lo que es el
sacrificio. Dejoelcolegioalosquince
anos para dedicarse por completo al
futbol. Su carrera la inicio en el AS
Nancy-Lorraine donde jugo hasta
1979. En este club Platini realizo su

aprendizaje en las divisiones inferio¬
rs y muy joven paso al primer
equipo. Su club no era uno de los
grandes de Francia, por lo que su
aparicion en primera division no fue
advertida. Pero con el correr de los
partidos suscualidadessefueronno-

Michel Platini es a los 26 alios el maxima idolo del futbol fram es. El
espera demostrar en el proximo Mundial una categoria que no expreso
totalmente en Argentina '78.

tando, hasta que fue proclamado el
mejor jugador de Francia e incluso
fue designado el segundo mejor juga¬
dor de Europa. Enjuliode 1979 pasa
a uno de los equipos importantes de
su pais, el Saint-Etienne,con el cual
tenia contrato hasta julio de 1981.
Despues de este su segundo contrato
profesional, segun la reglamentacion
france sa, e I j ugador q ueda en 1 i be rtad
de accion. Era su oportunidad para
aceptar las millonarias ofertas de los
clubes extranjeros, especialmente de
Espaha e Italia. Pero como Francia
consiguio la clasificacion para el
Mundial de Espaha, Platini decidio
firmar nuevamente por el Saint-
Etienne y asf poder cumplir con la
preparacion del seleccionado.

Por esta accion, mas su modestia y
tranquilidad familiar, Platini ha rea-

firmado su condicion de idolo en el
futbol frances. Constantemente se lo
compara con el otrora gran idolo
Raymond Koppa.

Platini ante esto dice que no se
puecten comparar porque jugaron en
distintas epocas y condiciones.
Ademas no ocupaban el mismo
puesto en la cancha.

CARRERA AL EX1TO

Su carrera en el seleccionado em-

pieza cuando era juvenil, luego inte-
gra el equipo amateur que concurre
a los Juegos Olimpicos de Montreal
en 1976, de ahi en adelante pasa al
seleccionado mayor. Su aparicion en
el seleccionado coincide con la de
otros buenos jugadores como Tresor,
Bathenay, Michel, Lacombe, Bossis

:t.i



r Platini...

El saludo con Arconada,eI arquero espanol, en un
amistoso. La escena podria repetirse si Francia y
Espaha pasan a la segunda ronda.

Platini es un eximio
lanzador de tiros li-
bres v tambien sabe
resolver cuando
busca el area con de¬
cision.

y GuilJou. Juntos logran un alza en el
juego del equipo, y los lleva a clasifi-
carse para el Mundial de Argentina.
El entrenador de todo este proceso
ha sido Michel Hidalgo. Para Platini
es un buen entrenador, que sabe lo
que quiere y trabaja con mucha se-
riedad. ademas es muy buena per¬
sona, de trato amable y simple.

Francia ha vuelto a ser conside-
rado como uno de los mejores selec-
cionados de Europa. Segun Platini,el
despegue se produjo con la clasifica-
cion para el Mundial de Argentina,
despues han mantenido su nivel y han
aparecido nuevos jugadores como
Giresse, Larios, Tigana y Zimako.
Cree que en Espaha haran un buen

papel y sus candidates son Alemania
Federal. Argentina. Inglaterray Bra-
sil.

Maradona, Di Stefano, Pele y
Cruyff estan a otro nivel, Platini se
sitiia en un mismo piano con Rumen-
nigge. Schuster, Keegan y Paolo
Rossi, dice que a e'stos no tiene nada
que envidiarles, pero los otros son
inalcanzables. son de otro mundo.

A los veintiseis anos es el cerebro
del seleccionado frances, es hibil,
elegante, le pega muy bien a la pelota.
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nj La ficha
-Nacio el 21 de junio de 1955

enJouef, Francia. Mide 1,79 me-
tros y pesa 73 kilos. Casado. pa-

'■dre de dos hijas.
L -Clubes: el AS faancy-

Lorraine hasta julio de 1979,
despues el Saint-Etienne.

II -Ti'tulos: con el Nancy gano la
^Copade Francia en 1978, y con el

Saint-Etienne el Campeonato de
Francia en 1981

-Seleccion: juvenil. amateur y
mayor. Actualmente es el capi-
tan. Jugo en los Juegos Olimpi-
cos en Montreal en 1976 y en el
Campeonato Mundial de Argen¬
tina 1978.

sea en tiros libres o en pelotazos
irasus com pane ros. Nole rehuye al

entrenamiento y es comun verlo des¬
pues que sus companeros se han ido,

icticando tiros libres o mejorando
condicion fisica.
latini sabe lo que cuesta ganarse
plata, sabe valorizarla. ya que

viene de una familia modesta. Es el

[jugador mejor pagado en Francia,
ademas aprovecha su nombre para

iblicitar una serie de articulos. Con
todo esto sigue siendo una persona
humilde, que no llama la atencion y

f mantienesu vida privada separadade
los periodistas.

En este instante ha recuperado su
nivel de juego, luego de estar casi
ocho meses inactivo por una lesion.
Piensa que por la edad y la experien-
cia que tiene esta para llegar a su
rendimiento maximo durante el
Campeonato Mundial/'Despues que
termine mi contrato con el Saint-
Etienne, seguramente continuare mi
carreraen un club extranjero? Una de
las posibilidades que mas le gustan
es Estados Unidos, por lo que pagan
y por ver otro sistema de vida.

Platini cree que durante el Mundial
de Espana, la lucha sera entre la
fuerza fisica puesta por los europeos
contra la tecnica de los sudamerica-
"os. Cree que se daran muchas sor-
Presas,porque en la actualidad el ni¬
vel entre seleccionados es muy pa-

Muclios clubes de prestigio han lenlado a I'latini, pero recienlemenie el prejiria remp ar con el
Saint-Etienne, actual campeon de Francia. Las actuaciohes de Platini en las eliminatorias
elevaron su cotizacidn.

rejo, en todas partes se esta traba-
jando con planes a largo plazo, por lo
que hay continuidad y el jugador no
se siente tan presionado en obtener
buenos resultados. Ademas, los en-
frentamientos internacionales son

cada vez mas frecuentes, ya sea a
nivel de clubes como de seleccion.

Su gol de tiro libre frente a Holanda
abrio las puertas para que Michel Pla¬
tini tuviera todas las ganas de demos-
trar su capacidad como futbolista y
ser humano. e

Texto: Jose Antonio Prieto
Fotos: Archivo Revista Estadio



 



VERDE

PORVENIR
> Rebolltdo demostrd ser un gran jugador defondo en conchas

r tfcHIa y capaz de veneer a cualquier astro mundial. Aunque no
nina eljuego de saque y volea en canchas rapidas.esta dispuesto a

t a practicar en cesped para experimentar mejoras en su tenis.

DE CHILE
Ya hay preocupacion sobre Australia,el pro¬
ximo rival, con un obstaculo extra: se jugara
en cSsped o carpeta sintetica.

"Lo primero que quiero es volver a enirenar y a jugar tenis para
'

recuperarme flsicamente. Despues hare una gira por Europa,donde
posiblemente incluya Wimbledon"

i la satisfaccion del trabajo reali-
con exito, en el equipo chileno

! la Copa Davis, que ubicaa nuestro
eporte bianco entre los 8 mejores

:s del mundo, se ha producido
situacion de incertidumbre res-

cto al desarrollo de los cuartos de
los dias 9-10 y 11 de julio pro¬

ximo cuando enfrenten a Australia en
alguna ciudad de la isla. Y para el
capitan del equipo, Luis Ayala, nada
<sta resuelto en cuanto a planes
nientras se desconozca el escenario
en donde se jugara,que puede ir desde

:iUa, lo mas incierto, pasando por
icancha de cesped, que tampoco es

,hasta finalizar en carpeta sin-
:a,que puede ser lo mas probable.

Jn segundo factor que puede gravi-
tartambien en los planes del equipo
esel panorama de cada jugador para
esaepoca. Terminado elcampeonato

^e Roland Garros en arcilla el 4 de
v,V 4 V 5 ? Ql

junio,surgen dos alternativasienfocar
las cuatro semanas siguientes a las
canchas de cesped concurriendo a los
torneos de Queen's, Bristol y Wim¬
bledon o tomar por los campeonatos
en arcilla de Austria e Italia,para
mantener los rankings individuates.

AYALA: UN PARTIDO DE
PRACTICA

"Yo creo en un 90 por ciento que no
se jugara en cesped los cuartos de final,
ya que por tener Australia invierno en
julio (Hemisferio Sur) al igual que en
Chile en sus ciudades principaIes,Syd-
ney y Melbourne,las canchas de cesped
estan generalmente heladas y con difl-
cultades para su uso y seria muy ex-
trano que escogieran Brisbane, una
ciudad al norte con clima veraniego (a
la altura de Copiapo), donde siempre
se juega en cesped. Pienso que ellos

quieren asegurarse un triunfo,ya que
de ganar a Chile seran locales en semi-
finales frente a Estados Unidos.de ahi
que entre llevarnos a arcilla y jugar en
carpeta .en cancha indoors, escogeran
esta ultima". Esa es la opinion con-
creta del entrenador nacional Luis
Ayala,ya preocupado del problema.

iCual seria como capitan su plan
de trabajo?

"Le propondre a la Federacion rea-
lizar despues que termine Roland Ga¬
rros a mediados dejuniojugar en San¬
tiago,un match desafio tipo Copa Davis,
ojala con una representacion americana,
con jugadores como Tanner o Gottfried,
que daran dura lucha para que el equipo
se adapte a la carpeta y 1uego viqjar unos
diez dias antes de la confrontacion, a
practicar sobre la carpeta que nos insta-
len los australianos".

iY si se jugara en cesped?
"No se si seaconveniente^ue vayan

a Inglaterra-explica Ayala-, por mi ex-
periencia se que es difkil que tengan
suficiente disponibilidad de canchas
para entrenar habiendo mas de 300
jugadores presentes en Wimbledon.
Yo en mis tiempos,y la situacion no ha
cambiado,tuve que irme a aigun club
pequeno a unas cien millas del torneo
donde poder contar con cancha para
practicar. Ahora creo que como solu-
cion de todas maneras es conveniente
practicar en carpeta,ya que las carac-
teristicas del juego, saque y volea, son
similares a las del cesped. Los austra¬
lianos son maestros en ese tipo de

Lo que viene en Copa Davis:

ES EL



mm Verde es.

juego y nosotros lo dominamos bas-
tante poco".

HANS:"VALE LA PEN A
IR A WIMBLEDON"

Quien estuvo al margen de la com-
petencia con Rumania. Hans Gilde-
meister,esta ansioso de reaparecer en
las canchas de tenis y de ahi que sus
planes son intensos. "El 20 de marzo
reinicio las practicas de tenis y el tra-
bajo de gimnasia para recuperar todo el
tiempo perdido. Para elk) trabajare en
un Gimnasio que hemos mstalado con
Dominique Castillo que me guiara en el
aspecto fisico. Para el tenis contare con
la colaborackm de mi hermano Heinz.
En general hare seis semanas de prepa-
rackm fisica en Santiago".

oCual es tu primera salida?
"Ire el 23 de mayo a Forest Hills al

torneo de la WCT.en el que participan
solo ganadores de Grandes Premios.
Yo he sido invitado por mi triunfo de
diciembre pasado en Santiago. Des-
pues me ire por unas dos semanas a

trabajar al Rancho de Harry Hopman
exclusiv amente el aspecto tenistico y si
me siento bien fisicamente concurrire
a Paris al Campeonato Abierto de
Francia de Roland Garros, donde
siempre he conseguido mis mejo res
puntuaciones, y posiblemente a
Viena".

Tu en una sola ocasion fuiste a

Wimbledon, pero posteriormente has
rehuido participar alb'. Ahora que tras
el torneo ingles viene la competencia
con Australia en cesped,^ piensas cam-
biar de opinion?

"Si, creo que voy a cambiar mis
planes v jugare' W imbledon tanto en
singles como en dobles, y en dobles
aunque tengo un compromise anual
con Andres Gomez, me gustaria poder
formar pareja con Be I us para poder
practicarjuntosyatan cercade lacon-
frontacion con Australia.

*\Ahora bien,y o no estoy seguro que se
juegue en cesped, y a que como ellos
estaran en invierno en julio igual que
nosotros pueden escoger jugar en car-
petaen 'indoors' y se ol\ iden del ces-

ped. En todo caso, creo que de todas
maneras es muy beneficioso para el
equipo poder ir a Wimbledon,ya que
por las caracteristicas del juego es pa-
recido a la alfombra. Yo personal-
mente estimo que debo cambiar la ar-
cilia de Venecia por cesped londi-
nense".

^Posibilidades con Australia?
"Si, yo estoy bien fisicamente; en esa

Con su excelente juego de red Jaime FiUol al-
canzd generalmente buena actuacion sobre
cesped en Wimbledon.

BELUS:"ES MEJOR IR CON
TIEMPO A AUSTRALIA*

epoca me sentire optimista para el com-
promiso. Claro que es mas duro que con
los mexicanos, pero especialmente si es

carpeta yo he tenido buenas actuaciones
internacionales, como el campeonato
que se realizo en Montreal, donde le
gane un set a Connors y denote a Pat
Dupre y Johan Kriek".

su actuacion frente a Rumania,
Rebolledo nos cuenta su plan.",
a fines de mes a jugar en Niza, Montr]
carlo, Italia, Frankfurt, Hamburg
luego soy nsitado a Forest HBk y
puts vuelvo a Euro pa a participar ei
Roma y Roland Garros. Ahora tahe
me inscriba en Wimbledon para juga*
pues la experiencia del cesped es mir

rnportante y sena convenient proba
en esta ocasion".

i Y con mayor razon si con Austrai
lia se juega en cesped?

"N^yo no creo que sea en paste,sir*
que en carpeta sintetica.ya que poi
estar en invierno no hay campeonato
al aire libre. pero ello aun no ests
claro. Voy a estar unos dias mas acaet

Santiago y espero hablar con Lucia
Ayala para escuchar su opinion o sit
instrucciones y resolver en cuanto s

esa parte".

Belus Prajoux, una de las figures
maximas del equipo en el encuentro
con Rumania, titular en dobles in-
discutible para cualquier proximo
compromiso.espera viajar a fines de
mes o a Europa o a Norteamerica
para no volver hasta la vispera del
dificil compromiso. " Si me da el pun-
taje, participo en Niza; en caso con-
trario jugare un Satelite de cinco se¬
manas en Mexico y de ahi con los
puntos necesarios hare Florencia.
Roma y Roland Garros".
i\ una posible participacion en

Wimbledon antes de Australia?
"Yocreo que en vez de ir a Wimble¬

don,donde los jugadores tenemos po-
cas oportunidades para practicar, no
mas de una hora diaria antes de cada
partido, seria mas conveniente viajar
con tiempo a Australia para aclima-
tarnos. O talvez jugar un partido
amistoso aca en Chile en carpeta como
nos menciond Luc ho Ayala que est aba
en sus planes".

^,En todo caso ves muy dificil el
compromiso?

"Es sin duda bastante mas dificil que
con Mexico, pero si trabsyamos con
tiempo y nos preparamos bien po-
driamos tener una mejor actuacion de
la que la mayorta de la gente piensa".

JAIME FILLOL: HAY QUE
EXPERIMENTAR EL PASTCT

Quien por unos dias casi no quien
saber de tenis es Jaime Fillol,que s<
ha abocado a trabajar en su club tra
su participacion en el equipo chileno
"No me movere de mi club hasta fine
de abril. Jugare en varios campeor
tos y me inscribire en Bristol y Wim
bledon, pues siempre me ha gush
participar en cesped y he tenido bue
nos resultados".

i\ proposito de tus buenas actua
ciones en cesped. si se jugara en esa*
canchas en Australia,no te gustariaj|
jugar una vez mas por Chile?

"Mi idea al jugar por Copa Davis
era solo hasta que se mejorara Hans
Gildemeister. Pero ante la idea de ju¬
gar en cesped por momen tos me he
puesto a pensarlo, sobre todo porque
creo que con Belus hicimos una buena
pareja y hemos Degado a conocernos
bastante. He escuchado por ahi que se
piensa que los australianos escogeran
jugar en carpeta y no en cesped. pero
yo creo que no y lo haran en pasto y

REBOLLEDO: ME. GUSTARIA
JUGAR EN WIMBLEDON"

Aun recibiendo felicitaciones por

por eso me tienta la idea,
"Ahorajen generaLcreo que los ju¬

gadores deben ir a Queen's y Bristol y
si pueden tambien a Wimbledon o por
ultimo ir a entrenar a Australia,pero
deben pisar el cesped,ya que los parti-
dos son completamente distintos en
esas canchas;si hasta pararse es drs-
tinto a todo lo demas. Pienso que el
compromiso con los australianos es
muy dificil y hay que prepararse con
mucho tiempo y como corresponde ■€

Por CARLOS RA KHRt/-
Fotos: Archivo ESTADIO
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Esta es una tie las Chicas que forman anora el cuerpo central de "Entre
Bravos . y para muestra Pasta un boton. . Laentrevistaa Aifredo Jaar permite
asomarnos al mundo del arte actual"... En Personajes" encontrara una
excelente nota de Alfonso Calderon sobre Goethe en su Sesquicentenano. y en

Bon Vivant" una vision del Hotei Miramar y sus bellezas arquitectonicas y
naturaies" . v un articulo sobre la recesion le entregara nuevas municiones

para la discusion obligada de estos dias... Adquiera BRAVO y descubra una
nueva revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS



Faltando
tres meses

Garrincha levantando la Copa Jules Rimet en el Estadio Nacional... En el mundial de 1962 y
tambien en el de 1958 el genial puntero cumplio actuaciones inohidables.

El rostro de Tele Santana, de por si'
sonriente, adquirio un tono grave,
preocupado. Sin delatar su estado de
animo a los periodistas que "exigian
una explicacion" luego del empate a
un gol con Checoslovaquia en suelo
brasileno, el director tecnico guar-
daba en su intimidad el secreto: habfa
descubierto, a tres meses del Mun¬
dial, que su equipo, el favorito para
ganar la Copa, flaqueaba por las pun-
tas. La maquina. que se paseo por
Europa en la gira de noviembre ul¬
timo, se descompom'a por los extre-

mos, el sector donde todo gran
equipo debe ser demoledor. Par-
tiendo de la base que en el Mundial se
marcara "a muerte", un candidato al
tftulo maximo necesitara alas para
romper el bloqueoenemigo; punteros
para abrir callejones cuando sea im-
posible entrar por el centro.

Tele Santana guardo el secreto
confiando en que en tres meses arre-
glara el problema. El ya tiene el
equipo hecho, armado; fue el primer
entrenador de los 24 que iran al Mun¬

dial que se atrevio a adelantar la ali-
neacion titular con las reservas deri-
vadas de posibles lesiones. Tenia,
pues, la "pelicula clara" poco antes
de ese partido con Checoslovaquia.
Ahora no la tiene y su preocupacion
es autentica. porque Tele tiene una
sinceridad admitida incluso por sus
colegas celosos de quien tiene el
mando maximo en el armazon tec¬
nico de la CBD.

El equipo de Brasil, adelantado por
Tele Santana es ya conocido por el
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Jairzinho se despidio de la Select ion en el parlido contra Checoslovaquia. A pesar que en los
dubes jugaha par el centro, citundo luvo que ir a la raya Jairzinho cumpUa a la perfect ion su
papel.

*Todo indica que Tele San-
tana construira el equipo
mundialista sin punteros ne-
tos que "abran lacancha".

# Jairzinho, el ultimo gran
numero 7 de un pais que
produjo al mejor de todos,
Garrincha.

# La posibilidad de atenuar
el problema es a la izquierda
ya que casi siempre el cua-
dro de la CBD jugo con un
numero 11 "falso" como

Zagalo y Rivelino.

# La leccion del partido
amistoso con Checoslova-
quia.

mundo entero: Valdir Perez; Lean-
dro, Luisinho, Oscar, Junior; To-
ninho Cerezo, Falcao, Zico; Paulo
Isidoro, Socrates, Mario Sergio. Aun
mas: atrevio a decir, ya en terreno de
tactica, que el cuarteto (Toninho Ce¬
rezo. Falcao, Zico, Socrates) podia
hacertodo lo posible de realizaren el
futbol moderno: interceptar, armar,
avanzar y definir con cualesquiera de
sus componentes, dotados todos de
los recursos para improvisar sobi^e la
marcha. Notese que no mencionaba a
los punteros; conste que soslayaba la

importancia de alas bien cubiertas
creyendo que con los cuatro admira-
bles jugadores mencionados bastaba
para dominar y ganar cada partido,
incluyendo la final.

De ahi el desconcierto de Tele
desde hace dos semanas. Cuando se

dio cuenta que er-taba olvidando un
arma poderosa en esta "guerra" que
se avecina como sera el Mundial.

JAIRZINHO, EL ULTIMO 7

Quizas la presencia de Jairzinho,
quien jugo unos minutos para com-

pletar su partido numero 100 con la
casaquilla brasileha, hizo mas latente
el problema de Tele. Y lo cierto es

que desde que se fue Jairzinho (Boli¬
via aprovecho ultimamente su maes-

tria) la seleccion brasileha jamas
pudo contar con un numero 7 que se
acercara siquiera al puntero derecho
integrante del mejor equipo de todos
los tiempos. Companero de Tostao,
Pele (ponerse de pie) y Rivelino en la
inolvidable cita de Mexico.

Gil, el del ultimo Mundial, el de



Brasil.. .<

Zf Sergio retorna
despues de un largo

periodo de
inactividad. Su estilo
"clasico" no parece

cuadrar en las
actuates intenciones

del tecnico Tele
Santana.

Argentina, tenia velocidad y poco
mas. Liviano para los entreveros,
con escaso fisico para definir. paso
casi inadvertido en una delanteraque
se caracterizo precisamente por su
carencia de "punch". Causante de
que Brasil, terminando invicto, no
fuera capaz de superar el tercer
puesto, lejos de la ambicion de su
"hinchada".

Jairzinho. lo tenia todo y sin ser un
habilidoso consumado.era un gran
rematador. La costumbre de jugar
"mas al medio" (fue volante y eje
delanteroXla disimulo desde la punta
derecha con practicismo ubicandose
bien para el disparo. Preciso, instan-
taneo, sin arreglarse porque el perfil
lo dominaba casi a la perfeccion. Y ni
hablar de la fuerza, direction que le
imprimia Jairzinho a la pelota.

Hacemos un parentesis. Una tre-
gua para recordar que Jairzinho tuvo
un antecesor formidable, el mejor
puntero derecho brasileho y del fut-
bol modemo: Garrincha. Hablar so-
bre "Mane" seria extender la nota al
maximo; bastenos decir que si Brasil
tuviera ahora a un N.° 7 como Ga¬
rrincha tendria la Copa del Mundo
asegurada. oQuien podria parar a ese
mago de las piemas impeifectas que
escondia la pelota frente a su marca-
dor para irsele por el lado contrario?,
iquien podria, ahora, detener al por-
tentoso alero cuya vida adquirio, al
termino de su gloriosa carrera depor-
tiva, caracteres dramaticos. Brasil
siempre tuvo grandes numeros 7 las
veces que gano la Copa del Mundo
(Garrincha el 58 y el 62; Jairzinho, el
70), justamente de lo que carece
ahora que cargara con el favoritismo
en Espaha.

EL PROBLEMA DE PAULO
isrooRO

Es un buen jugador; trajinador. in-
fatigable en la busqueda de la pelota
en su propio campo para iniciar el
avance bien armado. Tiene espiritu
de lucha; no se "queda" cuando es
necesario ponerle sangre a la sutileza
brasilena.

iCual es, entonces. el problema de
Paulo Isidore?: NO SABE ABRIR
LA CANCHA. Ocupa un paralelo in-

termedio entre la raya y el sector cen¬
tral y suele confundirse con los me-
diocampistas, creandoles una aglo-
meracion "perturbante". Lo mas
grave (esto ya lo sabe Tele) es que
Paulo Isidore se "adueho" del
puesto; sacarlo, a tres meses del
Mundial. podria provocar un resque-
brajamiento en la moral de un delan-
tero integrado al plantel nacional. Al
director tecnico no le conviene dis-
minuir la fortaleza animica del
"scratch", que es muy alta, porque
el bajon de uno solo podria arrastrar a
los demas.

Si el partido es facil (Brasil los halla
todos faciles pero no todos los son)»
podria jugar Paulo Isidore, pero si el
rival "aprieta" la marcacion. estre-
cha los espacios y bloquea al cuarteto
de Toninho Cerezo, Falcao, Zico y
Socrates, sera imprescindible tener
un wing derecho que abra la cancha.

He ahf el problema de la punta de¬
recha que nos hace decir que Jair¬
zinho fue el ultimo indiscutible dueno
del puesto .

^Podria ser Tita? Tambien le falta
peso; se parece a Gil aunque es de
movilidad constante y es alero neto.
Pero no llenael gusto de esos "torce-
dores" que viven ariorando la epoca
del sin par Garrincha. Anoranza ra-
zonable cuando se hacen ilusiones de
ganarse la Copa del Mundo que Bra¬
sil proyecta recuperar "sea como
fuere".

LAS DUDAS SIGUEN A LA

IZQUIERDA

Brasil jugo casi siempre con un
puntero izquierdo "falso". Esto es
un numero once, sumandose a los
mediocampistas pero con poder de
llegada. Lo fueron Zagak). Rivelino, J
cada cual en su estilo pero con similar (
eficacia.

Tele Santana ha cambiado el es- |
quema y necesita un puntero abierto, I
autentico numero 11 que desconges- I
tione los avances y entre desde la J
punta. Ha probado con Eder. Ze Ser- '
gio y Mario Sergio sin que ninguno de
los tres sea el ideal. El indicado para 1
crear peligro cuando los otros cami-
nos se cierran. Eder es extraordina- i

rio con la pelota "muerta '; nadie.en
Brasil (excepto Nelinho), domina el
"chanfle" como este puntero iz-
quierdo al parecer desplazado en los |
planes de Santana.

Ze Sergio viene saliendo de una
lesion y a pesar de ser velocisimo
(cambia de ritmo en decimas de se-
.gundo) variando, tambien, la ptema
que controla la pelota. pero es li¬
viano. Permeable a los golpes que
abundaran en el Mundial. ^ Mario
Sergio, un habilidoso consumado, es
irregular. Alternalajugadalujosacon
el despilfarro de un dribling de mas
De una "gambeta" superflua que fa-
cilita el bloqueo adversario.
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Mario Sergio tiene
habilidad y tecnica
pero no gusta dejugar
may abierto. For
ahora Santana le ha
dado responsahiiidad
tie titular.

COROLARIO

Brasil tiene "las alas heridas" a
tres meses del Mundial. No es para
desesperarse pero el tiempo se
"viene encima" y lapreocupacion de
Tele Santana va en aumento despues
del partido con Checoslovaquia. Un
amistoso que termino con pifias de la
"torcida", a lo que no estan acos-
tumbrados los astros de la CBD.

humano brasilerio es rico e inagota-
ble. Sera dificil, si, improvisar
cuando tiene el equipo armado, el
mismo que anuncio al mundo Tele
Santana. Debera utilizar hombres lo-
gicos, que dominen el puesto por en¬
cima de lacalidad individual. El par¬
tido con Alemania Federal, el 21 de
marzo, dara una pauta del provecho
sacado por Tele en este amistoso que
motiva la nota. e

-

iSoluciones? Las tiene que sacar
el director tecnico porque el material

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA.
Fotos: Archivo ESTADIO

Peru y Chile:
Puntas definidas

Argentina, en cambio, tambien pa-
rece inclinarse por un esquema sin
punteros netos.

Argentina tiene problemas parecidos
a Brasil en lo referente a los punteros.
Menotti sigue ensayando y no se sabe
aun, a ciencia cierta, quienes seran los
aleros que debutaran ante Belgica en
Barcelona la tarde del 13 de junio.

-Bertoni podria ser el numero 7 pero
en Italia se ha transformado en medio-
campista por las necesidades del
Fiorentina. iY el 11?: Kempes, porque
el numero 9 sera, al parecer. Ramon
Diaz, el que mas gusta a Menotti para
acompariar al astro Maradona en la zona
de definicion. Kempes ha jugado en esa
posicion, aunque no le gusta pero la
"idea" de Menotti es que los tres -Ma¬
radona, Diaz. Kempes- se junten en el
area enemiga. En el Mundialito de Uru¬
guay fracaso la formula al lesionarse
Kempes en el primer partido y Diaz fue
utilizado en distintas posiciones ofensi-
vas despues del golazo del triunfo que le
marco a Alemania Federal.

PERU TAN CLARO COMO CHILE

Los dos paises del Pacifico tienen de-
finidos los punteros. Peru ya sabe que
Barbadillo, un morocho habilidoso,
sera el numero 7, y Oblitas, quien
triunfo en Belgica, el puntero izquierdo
neto, clasico. Barbadillo es mas que
Munante, de triste recuerdo para el fut-
bol chileno, por ser "causante" de la
eliminacion del Mundial de Argentina
con el gol anotado en el arco sur cuando
Chile se aferraba al 1-0 en ventaja.

Chile tiene todo claro: wing derecho
sera Patricio Yanez en la funcion que le
indique Santibanez segun sea el rival y
el alero izquierdo Gustavo Moscoso por
su campana en las eliminatorias. Miguel
A. Gamboa podriadisputarle el puesto a
Moscoso pero el alero izquierdo de la
"U" podria ser utilizado en un papel
diferente al que cumple en Universidad
de Chile. En el America de Mexico.
Gamboa fue "de todo" incluso centra
delantero; en la seleccion es candidato
firme a ser numero 10 para aprovechar
mejor su disparo.

En consecuencia, los grandes del
Atlantico tienen "las alas heridas"; los
del Pacifico no. Todo eso en el papel
porque el Mundial. sobre la marcha,
arroja muchas sorpresas en cuanto a las
alineaciones a utilizar en los momentos
cumbres.
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,ascino, Lopez, Barbosa y Bustamante ante un gran desafio:

L MOTOCICLISMO
E PONE

EN ORBITA MUNDIAL

|Los exitos deportivos a nivel in-
emacional son un anzuelo impor-
ante para incorporar adeptos a una
Jisciplina. Asi' lo confirman el tenis y
el automovilismo, que en el ultimo
liempo estan gozando de un inusitado
interes.

El tenis tuvo la virtud de contar
con dos grandes jugadores como
Jaime Fillol y Patricio Cornejo.que
iniciaron el "boom" de este deporte,
que ha significado su masificacion.
Todo ello producto de sus exitos in-
temacionales, que llevaron a su es-

( pecialidad a lugares que nunca ha-
. Ma alcanzado. Por su parte el auto¬

movilismo, a traves de las destacadas
actuaciones de Eliseo Salazar en la
Formula Uno, ha incorporado una

I enorme falange de aficionados que
siguen las alternativas y por ende en
forma indirecta el automovilismo na¬

tional se ha beneficiado.
Ambas experiencias son importan¬

ces y valiosas y muchos quieren se-
guir sus pasos. El motociclismo
quiere salir de ese lugar secundario,
porquecuentacon ingredientescomo
Para conseguir el apoyo masivo del
aficionado e incorporar a esos miles
de usuarios de las motocicletas.

Uno de los planes es enviar pilotos
a' extranjero para foguearse y por
ende proyectar triunfos a futuro cer-
cano y lograr que el nivel nacional

Cuatro pilotos chilenos co-
rreran en la primera fecha,
que se disputara en Buenos
Aires.
Cascino quiere consolidar el
esfuerzo desplegado ante-
riormente. Los tres restan-
tes quieren adquirir expe-
riencia en su primera parti-
cipacion.

vaya subiendo. El proceso es largo y
principalmente costoso en el aspecto
economico. Muchos son casos frus-
tradosporeseobstaculoque muy po-
cos consiguen superar.

Vincenzo Cascino desde hace anos

esta en este constante bregar. Feliz-
mente cada vez se van abriendo las
puertas que le permitiran intervenir
en todo el campeonato mundial de
velocidad.

Este ano se suman a Cascino, pilo¬
tos como Antonio Lopez, Marco An¬
tonio Barbosa y Jaime Bustamante,
que daran sus primeros pasos en un
torneo mundial y que ellos han califi-
cado como una experiencia valiosf-

sima y de proyecciones, porque les
servira para cuantificar su capacidad
y los medios mecanicos que necesi-
tan para estar al nivel de los campeo-
nes. Sin olvidar ese importante ele-
mento que es la experiencia, que con-
jugado desempeha un importante
porcentaje para alcanzar el exito en
cualquier empresa que se emprenda.

UN CAMPEON CON
PROBLEMAS

Los exitos reiterados en el ambito
nacional, que se han extendido fuera
de las fronteras, no han servido para
que Vincenzo Cascino pueda proyec¬
tar en su totalidad la campana de
1982. "Muchos son los anos que
llevo bregando en el motociclismo.
Creo haber logrado un importante ni¬
vel, pero desgraciadamente para este
ano no he conseguido el financia-
miento para la temporada. Incluso
los auspiciadores del ano pasado no
siguen conmigo", senala.

-cSignifica que no ira al mundial
este ano?

' "La cercania de Buenos Aires,
donde comienza el campeonato, pro-
porciona ciertas facilidades, pero mi
interes era correr todo el ano. No
quiero que me suceda lo de la tempo¬
rada pasada, que a la tercera fecha
estaba tocando fondo en el aspecto me-
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Cascino: "Espero no
tener los problemas

del aho pasado".

- EL MOTOCICLISMO...

canko. Incluso este aho seguire con la
misma Euromoto con que corri en el
torneo Continental del ano pasado.
Eso es proporcionar ventajas, espe-
cialmente a nivel del mundial, donde
los avances son constantes. De esa

forma sera dificil superar ese decimo
lugarqueconsiguieraelano pasado en
Argentina."

-^Sus posibilidades han dismi-
nuido?

"Quiero clariffcar que a Argentina
ire'a batallar, porque cuento con los
medios tecnkos. Luciano Bolognesi ha
trabajado arduamente en la maquina
y yo me he preparado intensamente.
El problema es cudndo el torneo siga a
Euro pa. ya que no contare con los me¬
dios, aunque aguardo que surgan en
estos dias. Tengo confianza en que esto
sucedera. Es mak) que lo diga, pero en
no>iembre pasado en la Feria de Milan
me ofrecieron auspicio para todo el

campeonato de una fabrica de cascos,
la que rechace porque mi campana la
he hecho en Chile y siempre he corrido
por este pais."

Cascino confia en conseguir los
medios, porque ha llegado a un nivel
importante. La Federacion Interna-
cional de motociclismo lo ha acep-
tado en todas las fechas al incluirlo en

la Grading list, premio a sus actua-
ciones anteriores y que espera este
aho superar en la categoria de 350 cc.
en la cual domina el aleman Anton

Mang por dos anos.

UNA VALIOSA AVENTURA

Para Antonio Lopez su participa-
cion en el mundial es una aventura.

pero la valiosa experiencia de estar
en un torneo de esta envergadura que
es la meta de todos los pilotos. "Mi
ideal es quedar en un comienzo entre
los finalistas -dice- , es decir, del

Barbosa: "Soy sincero: pretendo adquirir expe¬
riencia".

Lopez: "Mi ideal es quedar entre los finalistas".
Bustamante: "Sera una bonita experiencia confrontarme con el cam-
peon del mundo de la categoria 125 cc".

grupo de 70 partkipantes, quedare»
tre los 30 que correran. Para eHo «
he preparado fisicamente y contan
con una maquina adecuada, que hi >
preparado Luciano Bolognesi. Esb^
misma que corriera Cascino el aho pa.
sado, pero con varias innovacnae*
para mejorar su rendimento. Es un;
Yamaha 350 cc., con la cual esperr
cumplir un buen papel. Es indudab
que no ire a buscar los primeros lu
res. Tratare de mantener un ritmo re|
gular con el fin de completar la
prueba, porque quiero adquirir
mayor experiencia. Con los med*
economicos que dispongo difkibnent^
pueda continuar partkipando en
resto del torneo, excepto correr en I
Copa Brasil, a donde. ha sido invitada I
mayoria de los pilotos que intenen
dran en esta primera fee ha del tome*'"
mundial."

Antonio Lopez intervendra po



Marco Antonio Barbosa
28 anos. Agricultor. Cam-

peon categoria de 125, 1980 y
1981. Participante en veloci-
dadymotocross. Debutaen un
mundial.

Jaime Bustamante .

28 anos. Tecnico mecdnico.
Figuraen 125 cc. Tercero en el
Continental de Chile en 1981.
Tercero en campeonato na-
cional 1981. Debuta en un

mundial.

EL CALENDARIO

FECHA
28 de marzo

2 de mayo
9 de mayo

20 de mayo
26 de junio
1 de agosto

15 de agosto
29 de agosto

26 de septiembre

PAIS
Argentina
Austria
Franc ia
Italia

Holanda
Inglaterra
Finlandia

Checoslovaquia
Alemania

CIRCUITO
Buenos Aires
Salburg-ring

Nogaro
Misano
Assen

Silvertone
Imatra
Bmo

Hockenheim

Los 10 primeros pilotos del campeonato de 1981 en categoria 350
cc.

Piloto Pais Moto Puntos
A.Mang Alemania Kawasaki 103 pts.

J. Ekerold Sudafrica Bimota Yamaha 52 pts.
J.F. Balde Francia Kawasaki 49 pts.

P. Fernandez Francia Bimota Yamaha 46 pts.
C. Lavado Venezuela Yamaha 41 pts.
K. Huewen G. Bretaria Yamaha 29 pts.

T. Espie Francia Bimota Yamaha 24 pts.
J. Cornu Suiza Yamaha 20 pts.
E. Saul Francia Chevalier Yamaha 18 pts.

G. McGregor Australia Yamaha 14 pts.
V. Cascino Chile Euromoto 1 pto.

Categoria de 125 cc.

A. Nieto Espana Minarelli 140 pts.
L. Reggiani Italia Minarelli 95 pts.
P. Bianchi Italia MB.A. 84 pts.
H. Muller Suiza MB.A. 58 pts.
J. Bolle Francia Motobecane 55 pts.

G. Berlin Francia Sanvenero 40 pts.
J. Palazzese Venezuela MBA. 37 pts.

R. Tormo Espana Sanvenero 36 pts.
M. Vitali Francia MB.A. 36 pts.

H. Vignetti Argentina MBA. 30 pts.

primera vez en una fecha mundial.
"Mis actuaciones han sido a nivel na¬

tional, con algunas intervenciones en
elTorneo Latinoamericano de Buenos
Aires y en la Copa Brasil de 1979
-cuenta- , el resto ha sido a nivel na¬
tional. Para este ano sere piloto oficial
de Suzuki, donde intervendre en
Fuerza Libre y en la categoria hasta
dOO cc. de Mecanica Nacional. Me pa-
rece que mi actuation en el mundial
servira en gran medida para alcanzar
txperiencias, la que volcare en el am-
bito nacional".

CONEJILLOS DE INDIA

Mecanicamente estan muy lejos de
las figuras que lucharan por los pri-
meros lugares, pero su optimismo es
enorme, porque confian en pasar a la
final Marco Antonio Barbosa y Jaime
Bustamante, dos pilotos destacados
en el campo nacional de la categoria

de 125 cc. "Adquirir experiencia eslo
que deseo", conftesa Marco Antonio
Barbosa. "Participaremos con raoto
monocilindricas, que es una desven-
taja ante las bkilindricas, como las
Morbidelli. Indudable que contare-
moscon la ayuda de Honda para nues-
tras maquinas del modelo RS 125 W,
que es una moto de competicion que la
ULM, Union Latinoamericana de Mo-
tociclismo, quiere imponer en el am-
bito Latinoamericano, porque es mas
barata. Dificilmente se podria com-
prar una maquina que cuesta 14 mil
dolares, sin repuestos, que es el valor
de una Morbidelli. A lo mejor tenemos
buenas actuaciones con nuestras ma¬

quinas, especialmente si llueve, aun-
que el circuito en que participaremos
es bastante rapido para las caracteris-
ticas de nuestras motos".

"El poder codearme con el espanol
Angel Nieto, campeon mundial de la
categoria de 125, sera una experiencia

enorme -confieza Jaime Busta¬
mante- . Tratare de seguir las huellas
del campeon, lo que me servira mu-
cho. Tengo confianza en hacer un
buen papel. Las dos Honda las tomara
a cargo Luciano Bolognesi, que les hara
innovaciones a los cilindros, carbura-
dores y escape. Concurrir a Argentina
sera una experiencia inapreciable, y la
cual puedo cumplir con la colabora-
cion de Honda Tecfin, de la cual soy
piloto oficial,y de Ideal,que me ha
acom pariado desde el ario pasado."

Los cuatro pilotos nacionales quie-
ren adquirir su proyeccion interna-
cional. Cascino, continuar en todo el
mundial para entreverarse entre las
figuras de su categoria. En cambio,
los tres restantes quieren medir fuer-
zas para el futuro y otorgarle otro
nivel al motociclismo nacional. ®

Texto: GILBERTO VILLARROEL
Fotos: C. Fenero, J.C. Fernandez y Ar-
chivo.
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"Colo Colo Campeon". Tambien
quisiera pedirle que publicara posters
de equipos de segunda division y en
losrostrosde Esparia'82aOsbencon
Cornez y Yanez con Gam boa.

Eugenio comejo
San Felipe

Senor Director
Muy interesantes los articulos que

aparecen en la re vista sobre aspectos
del proximo Nlundial. Tal como lo
seriala el aniculista Sergio Ramirez
Banda. la importancia de las figuras
individuales se mantiene. Ojala que
en el recuento final aparezcan delan-
teros porque por mucho que las tacti-
cas "encierren" el futbol siempre los
jugadores mas atractivos estan rela-
cionados con el gol.

Tambien es Iegitimo pensar que
Yanez. Valenzuela o Garrido. por ci-
tar tres chilenos. puedan estar entre
los mejores. No nos olvidemos que
Elias Figueroa fue uno de los "gran-
des" en Alemania.

Gerardo Rios
Santiago

rDi'ganos

Munoz. Cavalleri j
utros evervmiaiu's de ■

1981. Ahora en

segunda division
Everton tiene la
obligation de for*
iin equipo con
pretenstones.

Senor Director
Es mconcebible la situacion por la

que atraviesan los equipos de esta
region. Wanderers parecia "sahado"
con la venta de Juan Carlos Letelier
pero a pocos dias del comienzo del
torneo vimos como los problemas
continuaban.

Para Everton las cosas no andan
mejor y el desorden es tan grande que
a las deudas se agrega la falta de bue-
nos refuerzos para afrontar la dura
competencia de segunda division.

Con las cinco chances para subir
W anderers y Everton tienen la obliga-
cion de volver a pnrnera division.Lo
malo es que nadie sabe como lo haran.
Despues de tantos errores no es posi-
ble acusar al publico por su indiferen-
cia.

Jacinto Hidalgo
Valparaiso

Senor Director
Primeramente quiero saludar a to-

das las personas que laboran en esta
excelente revista. Deseo felicitar a

ESTADIO por su edicion especial de

Senor Director
Es indudable que la revista ha <kV

perado jerarquia luego del cambiot
Director. La diagramacion. sin serl
ideal, ha mejorado pues en un mo- /
mento llego a ser desastrosa. Ta«. |bien me ha agradado el que se elini-'
nara la seccion "Opina el Directcr" i
pues solo servia para el autobombo n
para destacar la supuesta " imparcia-]
lid^J" que se iba perdiendo.

La publicacion de canas de critical
revela claramente un cambio posi-J
tivo de mentalidad de la revista.

Ahora lo que si me parece que esti
totalmente fuera de epoca es el pape
en el cual suele imprimirse la revista
y ya es hora que se cambie por unc
mas fmo con fotos interiores en colo-
res.

Por ultimo, seria recomendabk
que eliminaran el margen al borde de
cada pagina pues continuamente e<
sobrepasado por las fotos. £

IX

Alex Galetovk i

Rushville. Nebraska. USA
an



H4icieron noticia

«?,!

Badilla: con Liano forman una

mly buena dupla.

DESPUES DE
VILLABLANCA,

BADILLA

Si todo resulta como se

espera, es decir que Sergio
Victor Palma retenga su ce-
tro mundial de los superga-
llos frente al dominicano
Leo Cruz, el 8 de mayo en
el Luna Park de Buenos Ai¬
res, sera BENITO BADI¬
LLA, campeon chileno y
latinoamericano de los ga-
Oos.quien siga las aguas de
Benedicto Villablanca, pe-
leando por un titulo del
imindo. El acuerdo lo con-

siguio el inquieto promotor
Ricardo Liano, quien viajo
hasta Buenos Aires para
sntrevistarse personal-
mente con Tito Lectoure.
El combate se efectuaria en

Santiago entre junio y julio
y, segun el promotor argen-
tino, "para ml y para Palma
sera una satisfaccion
enorme brindarle tal opor-
tunidad a un boxeador chi¬
leno".

ISABEL
AHORA ES AZUL

Se destaco como velo-
cista en el Stade Fran^ais,
Pero como ahora va a estu-
diar odontologia, la Aso-
ciacion Santiago de Atle-
tismo consintio en dar un
Pase de buena voluntad a
ISABEL MARGARITA

KURTH para que defienda
a Universidad de Chile. La
juvenil atleta senalo que se
sentia feliz con el traspaso
que le permitira congeniar
los estudios con el deporte.

BUSTOS:
ULTIMA CARAMBOLA

Fue durante 25 anos,
nada menos, campeon chi¬
leno en las diferentes moda-
lidades, al punto que
cuando se hablaba de billar
era inevitable asociarlo con

el nombre de HERNAN
BUSTOS. Tras esa rica
trayectoria, que lo muestra
ademas como tres veces

campeon latinoamericano y
dos en el piano sudameri-
cano, ha decidido abando-
nar su deporte preferido
"por motivos que por el
momento no voy a senalar".
Su parquedad, no obstante,
permite suponer que se re-
tira molesto por algo o por
alguien, sobre todo despues
que el mismo dijera: "Sen-
cillamente no quiero seguir
jugando. Las razones las
dare a conocer mas ade-
lante".

A PESAR DE
TODO, QUINTO

Hace tiempo que esta ale-
jado de los courts, producto
de un tifus con recaida que
lo tuvo a muy mal traer,
obligandolo incluso a ofi-
ciarlas de comentarista en

el encuentro Chile-Rumania
por la Copa Davis, aunque
es evidente que el hubiera
preferido estar en la can-
cha, peleando los puntos
junto a Rebolledo, Fillol,
Prajoux y Acuna. A pesar
de todo eso, en el ultimo
ranking entregado por la
ATP, Asociacion de Tenis-
tas Profesionales, HANS
GILDEMEISTER figura
quinto en el lugar de dobles
y numero 29 como singlista,
siendo Rebolledo el que
mas se le acerca con el lugar
numero 41.

DE WATTERSON
NUNCA MAS

SE SUPO

Para ser sinceros, des¬
taco siempre mas por su
corpulencia y procedencia
(Sudafrica), que por sus
atributos futbolisticos.
Debe ser por ello que en
Magallanes han tornado la
"fuga" de DAVID WAT¬
TERSON, arquero, con
bastante filosofia, y se han
hecho a la idea de que es
mejor ir pensando desde ya
en otro guardavalla. Hugo
Vidal Lazcano, el presi-
dente albiceleste, explico
que, luego de retrasar en
dos semanas su retorno
desde su pais, Watterson
habia solicitado, por inter-
medio de un empresario, el
pago de sumas no estipula-
das en el contrato. Con su

actitud, en todo caso, el
meta se anula por completo
la posibilidad de jugar en
cualquier pais que no sea el
suyo, que por no estar afi-
liado a la FIFA no tiene re-

lacion internacional.

GUSHIKEN A
LA PALESTRA

El periodico"Shunkan
Bushun"lo acuso de haber

drogado a uno de sus ad¬
versaries, el panameno
Jaime "Cieguito" Rios, en
un combate disputado hace
cuatro anos en Hiroshima
que comenzo siendo favo¬
rable para el latinoameri¬
cano, pero que finalmente
concluyo con nocaut a fa¬
vor de YOKO GUSHI¬
KEN, ex campeon del
mundo de los moscas ju¬
niors y conocido nuestro
por haber terminado con
los suehos de Martin Var¬
gas. Gushiken, sin em¬
bargo, se declaro comple-
tamenite inocente de tal
cargo. Segun el periodico,
Kanehira, manager del
campeon, mezclo una
droga en la carne asada que
ingirio Rios, lo que explica-

ria el vuelco de la pelea. El
monarca, retirado tras ha¬
ber perdido su cetro ante el
mexicano Pedro Flores,
adujo que "nunca tuve que
recurrir a esas maniobras,
porque me bastaba la poten-
cia de mis punos".

BORG RETORNA

Frente al aleman Rolf
Gehring y al australiano
Paul McNamee volvera a

las canchas BJORN
BORG,el "SuecodeOro".
Sera en el torneo a reali-
zarse los dias 24 y 25 de
marzo en Cascais, cerca de
Lisboa, y que le servira de
preparacion antes de su
reaparicion oficial en Mon-
tecarlo. El campeonato
estadotado de 120mildola-
res de premio, de los cuales
la mitad se llevara el cam¬

peon.

Borg: un torneo "para ir ponien-
dose".

^euUoteui
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

51



 



TONY
CANZONERI

SE HABIA retirado ya hacia
veinte anos cuando lo conoci en
Nueva York, en su restaurante de
Broadway, casi en frente del de Jack
Dempsey, que era imponente. El de
Tony, mucho mas pequeno, pero
suyo en su totalidad. C uando me iba a
caminar por Broadway, all! me lo en-
contraba frente a su negocio y me

gustaba verlo sonriente y charlador,
rodeado de amigos bulliciosos como
el. Era ya un poco gordito, de no
mucha estatura, dinamico y alegre
por los cuatro costados. Hasta que
una tarde cualquiera entre con un
amigo que vivi'a en Nueva York, a
servirnos una cerveza. Y pudimos
conversar con el, aunque era mi
amigo el que tenia que traducirme sus
respuestas. Le habledelTani Loayza
y lo recordo en seguida. Habia pe-
leado con el. "Lo pelee en 1929
cuando yo habia perdido mi corona
de peso pluma y hacia meritos para
ganarme la de livianos -me dijo-. Lo
gane por puntos en diez rounds, en
Chicago".

Unaho mas tarde, en Nueva York,
Tony conquisto el cinturon de los li¬
vianos al noquear en el primer round
a Al Singer. Pero en esa epoca ya
habia sostenido una campana duri-
sima con mas de sesenta peleas de
profesional y quizas cuantas mas de
aficionado. Se habia hecho profesio¬
nal antes de cumplir los 17 anos,
como peso mosca, y dos anos mas
tarde, luego de veneer a hombres
como Andre Routis y Bushy
Graham, antes de cumplir los 19
anos, disputo con Bud Taylor la co¬
rona mundial de peso gallo y empato.
En febrero de 1928 se titulo campeon
de peso pluma al derrotar a Benny
Bass en el Madison Square Garden.

• • •

TONY boxeaba sin guardia y sus
golpes salian veloces e inesperados.
Eraun peleador furioso, agresivo, te¬

rrible. Cuando enfrento en 1930 por
segunda vez al Tani Loayza, aquello
fue fabuloso porque ninguno sabia re-
troceder y fueron entonces diez asal-
tos que estremecieron al Madison de
Nueva York. Le vi varios de sus

combates en el cine y me entusias-
maba su audacia, su buen estilo y su
instinto guerrero. Como el encaraba
el boxeo debiera haber durado poco,
haber sufrido una corta campana,
porque sus rivales eran lo mas solido
de las divisiones de liviano y welter.
Hombres como el terrible Expreso de
Fargo, Billy Petrolle, como Jimmy
Mc Larnin, como Barney Ross,
como Kid Chocolate, como Sammy
Mandhell, Phil Mc. Graw, el Tani,
Johnny Jadick. De todos ellos, al
unico que nunca pudo veneer fue a
Barney Ross.

Tony fue campeon de plumas en
1928, de livianos en 1930 y de super-
livianosen 1931. Perdio lade livianos
frente a Barney Ross y la recupero en
1935 al superar a Lou Ambers. Fue
campeon de superlivianos al noquear
a Jack Kid Berg el 31 y volvio a serlo
el 33.

Barney Ross le quitoel cinturon de
livianos en junio del 33 en Chicago,
pero la revancha, a 15 vueltas, en
Nueva York, fue tremenda. Los dos
estaban ensangrentados de la cabeza
a los pies y el ultimo round fue una
verdadera guerra. Barney le dio gol-
pes para voltear a un elefante, pero
Tony lanzaba con furia sus manos
como para arrancarle la cabeza.
Gano Barney Ross la verdadera gue¬
rra de aquella noche.

Campeon de tres categorias, dos
veces recupero sus coronas y realizo
176 combates ganando 44 por nocaut
y 95 por puntos.

Se retiro del ring en noviembre de
1939 luego de 14 anos de boxeador
profesional, a los 31 anos de edad.
Barney Ross recuerda su combate

con Canzoneri de manera muy espe¬
cial. "En el sexto asalto, con mi ojo
bueno lo vi venir, pero esta vez fui yo
quien lo alcanzo de lleno en la boca. Su
labio se abrio manando sangre como si
fuera el Mar Rojo. Le volvi a dar en la
mandibula, pero el se me echo encima
machacandome con sus punos, hasta
que de repente senti un dolor muy
agudo. Tony habia acertado exacta-
mente en mi plexo solar. Por unos ins-
tantes permaneci paralizado y sin de¬
fense, lo que aprovecho Tony para in-
sistir con dos izquierdas y despues un
derechazo en el que puso todas sus
energias. Los cronistas dijeron al dia
siguiente que ese golpe habia sido mu¬
cho mas potente que el que puso no¬
caut a Al Singer. No quise caer de
espaldas y me aguante firme, entonces
me alcanzo con otra explosion de di-
namita, pero segui en pie. Se quedo
mirandome con asombro y entonces
fui yo el que arremetio..."

Lo conocien 1959, veinte anos mas
tarde. Nada sabia de su vida intima y
me sorprendio su fallecimiento, un
mes despues de haberlo conocido en
Broadway. Tony vivia solo, en un
cuarto de hotel, fallecio de un ataque
al corazon y solo supieron de su
muerte tres dias mas tarde, cuando su
ausencia inquieto a sus allegados y
fueron a verlo a su habitacion.

Murio solo en un cuarto anonimo
de hotel, sin una mano carinosa que
lo despidiera. Terriblemente, deso-
ladamente solo.

Por RENATO GONZALEZ
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Victor Sagi, el autor del monumental libreto.

COPA DEL M UNDO: %
REVELADO EL SECRETO ;;
DELACTOINAUGURAL |
El ganadordel Concurso, un publicista Catalan, obtuvo 7.700.000 pesetas Solemnidad. %
brillo, belleza constituyen la esencia de la ceremonia de apertura previa al partido de
Argentina-Belgica en Barcelona. La gran fiesta del 13 de junio.

re •

. jceca

jlobos at vienlo en

nedio de la muh'aud.
\s\ sera, la fiesta del
'3 de junio en
Barcelona.

La ceremonia inaugural del Mundkunx
"82 es un misterio. Pero se puede ad<
lantar que sera espectacular. acord a
con el acontecimiento a iniciarse el 1 an;

de junio en el estadio Camp Nou d ■ T
Barcelona, con capacidad par gg
110.000 espectadores. Por supuesn _

que las entradas ya estan agotadas£2
un 80 por ciento por el publico caw ^
lan. y el partido Argentina-Belgica
que abrira la fiesta del futbol. contar.
ademas con la multitudinaria "pre tlfi
sencia" de millones y millones de te
levidentes a traves de todo el mundo.
1.300 millones de personas estan cal-
culadas. hasta el momento; podnar. _

ser mas a medidaque los contratos dt
la TV. se extienden en la vispera
misma del Campeonato.

EL ESPECTACULO
DE VICTOR SAGI w

Es el publicista Catalan que gano el j
Concurso de la ceremonia inaugural
que le signified obtener la suma de _

7.700.000 pesetas, gracias a su gemo
creador. Es el "Rodolfo Soto del
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Vlundial, el hombre que montara el
jspectaculo de apertura.cuyo mon-
[aje se mantiene en la mas estricta
reserva para evitar cualquier escollo
que pudiera entorpecerlo. Victor
Sagj se adjudico el Concurso sobre
muchos oponentes y el contrato fir-
mado el ultimo 22 de julio en Madrid,
|e permitio entrar a trabajar de lleno
en los preparativos de la magna ce¬
remonia. Y no ha perdido el tiempo;
)o ha aprovechado al maximo como
que a menos de tres meses del Mun-
dial, Sagi podria "manana mismo"
realizar el espectaculo que desper-
tara sensacion. Solemnidad y brillo
tiene el programa que no ofrecera ba¬
ches, como antesala al choque de ar-
jentinos y belgas que abrira los fue-
JOS al Campeonato del Mundo. El Espana. Dueno de casa, acaparador de la mayor responsabilidadcomo organizador de la Copa
primero que se disputa con 24 pai'ses </<■/ Mundo.
jaiticipantes, numero record desde
que la FIFA lo instauro por primera
Vezen Montevideo en 1930 con la
disputa de la Copa "Jules Rimet",
definitivamente ganada por los brasi-
:iios con sus conquistas de 1958,

1962 y 1970.

SINOPSIS DE LA CEREMONIA

Pese al secreto se sabe ya de sinop-
sisde laceremonia que con tanto celo
guarda Victor Sagi. Es el siguiente:
DEIbaloncomo protagonista de la

fiesta.

2) Espaha da la bienvenida al
Mundo. Bandera de la FIFA de 50 x

Smetros de superficie. Bandera de
Espana del mismo tamano de la ante¬
rior, paralela a la de la FIFA. Ban¬
dera catalana de 10 x 10 metros de
superficie, situada entre las anterio-
res, cubriendo el circulo central del
eampo.

3) Saludo musical; interpretacion
delhimno del Mundial 82.

4) Fiesta en el cielo del Estadio.
Elevacion masiva de globos.

5) Enunciado del acto "Mundial
[FIFA Espana 1982".

6) Cataluna da la bienvenida a los
pueblos de Espaha. Actuacion de ba¬
llets catalanes.

7) Los Gigantes. Gigantes de todos
l°s pueblos de Cataluna se situan en
el terreno de juego.

8) Apoteosis folklorica. Grupos
folkloricos de Cataluna se situan en el
terreno de juego.

9)Sardana Monumental. Aparecen
grupos sardinistas e inician varios

■

El baton, el gran

protagonista. Recibira ttn
homenaje especial en la
ceremonia de apertura.

anillos de sardanas todos alrededor de
los anteriores grupos, bailan una sar-
dana. En la medida que avanza la
misma invitan a unirse bailando a los
restantes pueblos y se forma un gran
anillo de hermandad.

SEGUNDA PARTE

10) Desfile de fundadores. Enca-
bezan el desfile los siete pai'ses fun¬
dadores de la FIFA.

11) Apoteosis de banderas. Desfile
de los 150 pai'ses afiliados a la FIFA.

12) El pasado glorioso; el futuro.
Desfile homenaje a los campeones

mundiales de anos anteriores.
13) El presente. Desfile de una par-

ticipacion representativa de los 24
pai'ses finaiistas.

14) Las flores de Espaha.
15) Simbolica ofrenda floral.
16) Las reglas del juego. Jovenes

atletas delimitan toda y cada una de
las lineas del terreno de juego.

17) Homenaje al baton; homenaje
al protagonista de la fiesta.

18) Representacion al simbolo de la
paz.

19) La paz a todos los pai'ses.
20) Epilogo. Despedida con la in¬

terpretacion de unas notas del himno
del Mundial 82.

Tango
Lsparia

0Rkva\
Y\F\
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9 Sin sustitutos adecua-
dos para sus figuras au-
sentes, lostrasandinos no
fueron mucho mas que
jhecoslovaquia en un jus-

0 a 0.

Probablemente Argentina no repe-
tira nunca la formacion que empato
con Checoslovaquia en Mar del
Plata. Apremiado por la suspension
de losjugadores de River Plate (Pasa-
rella, Gallego, Fillol, Olarticoechea,
Kempes y Ramon Diaz), el tecnico
Cesar Menotti "fabrico" un equipo
de emergencia. Y como tal, el cam-
peon del mundo no tuvo muchos ma¬
lices para el elogio y demoro bastante
en tomar el control del partido

Checoslovaquia mejoro mucho en
relacion a lo que habia hecho una se-
manaatras ante Brasil y durante todo
el primer tiempo manejo dos situa-

El gol anulado a los
checos. Despues de
un cabezazo que dio
en un paste, Nehoda
(II) convirtio el gol,
pero fue saneionado
por fttera de juego.

ciones que se supontan propiedad
trasandina: circulacion de la pelota y
las mejores ocasiones de gol. Kolzas,
Janecka Strainer y Nehoda impusie-
ron sus terminos en mediocampo y
ataque hasta acercarse al meta Baley
y forzar oportunidades que Argen¬
tina no producia.

Ante un rival perseverante, de
buena marca y despliegue fisico, Ar¬
gentina lucho mucho, apreto correc-
tamente la salida en el segundo lapso,
pero no tuvo hombres de ataque
franco. Maradona arranco siempre
de muy atras y Hernandez mostro su

habilidad, pero Valencia no definio
claramente su funcion y Barbas tra-
jino mucho sin pesar. El Unico que
jugo como atacante neto por inten-
cion y condiciones fue Calderon,ti-
rado a la derecha. Mas el alero de
Independiente tiene mas fuerza que
habilidad, no pudo desbordar se-
guido y fallo en la oportunidad de gol
que tuvo. La inclusion del pequeno
Raul de la Cruz Chaparro no alcanzo
a compen^ar ese deficit de hombres
en punta.

Por supuesto que no fue la Argen¬
tina "de verdad". Mario Kempes,
Ramon Diaz y Bertoni son cartas se-
guras en el ataque. Lo de ahora fue un
experimento obligado que demostro
al menos la ausencia de hombres de
peso para el relevo.

Si Brasil impone su juego y a veces
adormece en exceso, Argentina ace-
lera mucho y piensa menos. Jugado¬
res de calidad como Maradona y el
mismo Hernandez cometieron erro-

res en la entrega por esa dinamica
algo descontrolada. Seguramente
cuando Ardiles se integre al equipo
habra mayor equilibrio en medio-
campo,porque la experiencia y movi-
lidad del volante que actua en Ingla-
terra es el mejor "regulador".

Para los checos,el balance de sus
enfrentamientos con las potencias de
Sudamerica es muy positivo. Sin des-
lumbrar, ellos mostraron un funcio-
namiento sobrio, aceptable manejo
de la pelotay una zagadificilde supe-
rar. Considerando que no vino en
esta gira su maximo talento, Masny,
se puede anunciar ya a Checoslova¬
quia como un conjunto que les com-
plicara la vida a muchos en el pro¬
ximo Mundial. e



LA JORNADA

AR1CA 2
Diaz (31) y Cabrera (S3').
LA SERENA 0
Estadio Carlos Drttbom.
Publico: 7.596
Recaudacion: S 784.620
Arbitro: Nestor Mondria
ARICA: Cartes Villazon. Ibarra
R. Gonzalez. Amigo Leal. Diaz
Navarro: Moscoso Ananias y
Cabrera. D.T. Ramon Estay.
LA SERENA: Torres; Paredes,
AJbanes. Cordero.Galiegos. De
ia Fuente Mayol; Villalobos.
Martinez y Olivares D.T.; Dante
Pesce

CABRERA

RANGERS 4
Prieto (20") Solar, de penal (55"),
y Zurita (65' y 80")
NAVAL 1

Rodriguez (491)
Estadio; Fiscal de Talca
Publico: 3.377
Recaudacioo: $ 337.530
Arbitro:.Enrique Marin
RANGERS: Esp ^oza: Salazar
Melo Morales Hernandez
Acevedo. Pascal. Herrera (Ro-
jas). Pr eto. Zmta y Solar. D.T.:
Gaston Guevara
NAVA_ Leyton: De la Barra Pa-
checo, Rodriguez. Saavedra:
Espmoza, Roman (Lopez), Soto;
Gomez (V iioutai Dmamarca y
Diaz D T Luis ibana

ZURITA

UNION ESPANOLA 1
Yoma. autogol (26).
UNIVERSIDAD CATOLICA 2
Arriaza (27") y Silva (45').
Estadio Santa Laura
Publico: 5.243
Recaudacion; S 533.990
Arbitro: Victor 0;eda
UNION ESPANOLA: Yavar. Ro¬
jas (Guzman). Astengo. C. Diaz
Donoso; Casali. Urrizola. Pinto;
Neumann Ubeda y Simaldone
D.T Caupolican Peria
UNIVERSIDAD CATOLICA Le-
yes Cid Lirin, Yoma Gangas;
S iva. Radonic. Valentini: Olmos
(Espinoza), Hurtado y Arriaza.
D T : Ignacio Prieto.

ARRIAZA

LNIVERSIDAD DE CHILE 2
Ljminha (67") y (83')
PALEST INO 1
Fpentes (71')
Estadio Nacional (Preliminar)
Arbitro: Sergio Vasquez
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegnni. Mos-
quera. Reyes. Socias Rodri¬
guez, Liminha; Hoffens, Flores
(Figueroa) y Galvez. D.T.rFer-
nando Riera
PALESTINO: Olivares; Gonza¬
lez, Toro, Fuentes. Salinas; To¬
ledo. Vega. Roman; Salah (OF
guinjt Contreras y Benzi.
D T.:Gustavo Cortez.

LLMINHA

1^ fecha campeonato 4

COBRELOA 3
MurioZ (20'), Siviero (25 ) y
Ahumada (83').
REGIONAL ATACAMA 0
Estadio Municipal de Calama
Publico: 7.126
Recaudacion: $ 601.310
Arbitro Ulises Espinoza
COBRELOA: Foumier Tabilo.
Jimenez Rojas Raul Gomez:
Merello. E Gomez (Ahumada).
Ruben Gomez; Murioz, Siviero
(S. Martinez) y Rubio. D.T.: VF
cente Cantatore
REGIONAL ATACAMA: Gonza¬
lez: Alfaro. Caneo, Alarcon.
Climent: Isalame Soto (Ahu¬
mada). Araya (Diaz) Rivera. So¬
ils y Barraza. D.T : Nicolas No-
vello

SIVIERO

COLO COLO 4
Pizarro (69"), Vasconcelos (82'),
Saaved ra (88) y Santander (90")
AUDAX ITALIANO 1
Batista (62')
Estadio Nacional (Partido de
fondo)
Publico: 17.121
Recaudacion S 2.282.020
Arbitro: Guillermo Budge
COLO COLO: Rojas) Alvarado.
Herrera Rios. Neculnir Vera
(Pizarro). Inostroza. Vasconce¬
los ;Santander, Saavedra y MF
randa (Osorio).D.T.: Pedro Gar¬
cia.
AUDAX ITALIANO: Vallejos;
Belmar Zamorano, Lorca. Ana-
balon; Salinas (Pamies), Ra¬
mos. Gamboa Arancibia Ba¬
tista. Fabbiani. D T, Hugo
Berly

RIOS

' ~ ~i
Polla Gol" 1982

V1AG AI.LANES 1
J. Toro (90 ).
SANTIAGO MORNING •
Estadio: Vulcode San Bernard.
Publico: 2.497 j .

Recaudacion: $ 232.890
Arbitro: Jorge Massardo
MAGALLANES: Castro; Spictc -

Gaete, Vildosola. Valenzuela
Suazo. Pereira, Bemal (Carva
jal); Rojas, Marcoleta (J. Toro);
C. Toro .D.T.: Eugenio Jara.
SANTIAGO MORNING Fairtie
Tapia. Rodriguez, Narvaez .

Martinez, Miguez. R Toro. J
Ramirez (Quiroz); Gonzalez
Baeza y Barbosa. D T Hum
berto Cruz.

J. TORO

3

SEGUNDA DIVISION

Antofagasta (1)
OvaDe (0)

Coqutnbo (1)
Cobresal (3)

Wanderers (2)
T ransand ino (2)

San Luis (2)
U. CaJera (0)

U. San Felipe (0)
Everton (3)

Talag. Ferro (1)
A. Fernandez V. (1)

Colchagua (1)
Linares (1)

Lota ScImager (3)
Huachipato (2)

Concepcion (2)
Nubiense (1)

Green Cross (0)
Iberia (0)
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campeonato
•POLLA GOL" 1982

primera division

ARICA (2)
C Diaz y Cabrera
LA SERENA (0)

C0BRELOA (3)
Muiioz, Siviero y Ahumada
ATACAMA (0)

libre: IQUIQUE

U. ESPANOLA (I)
Yoma (autogol)
U. CATOLICA (2)
Arriaza y Silva

U. DE CHILE (2)
Liminha (2)
PALESTINO (I)
Fuentes

COLO COLO (4)
Pizarro. Vasconcelos. Saa-
vedra y Santander
A ITALIANO (I)
Batista

MAGALLANES (I)
J. Toro
STGO. MORNING (0)

RANGER (4)
Prieto, Solar. Zurita (2)
NAVAL (I)
Rodriguez

libre: O'HIGGINS

POSICIONES

GRUPO 1

Equipos
Cobreloa 2
Arica 2
La Serena 0
Atacama 0
Iquique -

GRUPO ii

Equipos
Colo Colo 3
U. Catolica 2
U. de Chile 2
U. Espariola ()

Palestino 0
A. Italiano 0

GRUPO iii

Rangers 3
Magallanes 2
Naval 0

Stgo. Morning 0

O'Higgins -

Ptos.

Ptos.

(boni.)

3 (boni.)

MINUTO 91

Donoso de marcador lateral. Bueno.
Un entrenador puede improvisar pero un
delantero neto, como el zurdo dc Union,
necesita tiempo para readaptarse. Peria lo
explico como "initio de temporada",
como un indicio de que proyecta variar el
funcionamiento de Union Espariola. que
carecio de suerte, ademas, en la fecha
initial.

Arriaza es discutido; quisieron transfe-
rirlo el ario anterior, cuando llego Pedro
Morales, pero sigue siendo utilisimo. El
sabado pasado fue el mejor jugador de la
cancha. Hizo un gol y le dio uno hecho al
puntarenense Radonic, que estrello la pe-
lota en el travesario.

Arica empezo ganando. Su debut en
Primera Division no pudo ser mas auspi-
cioso al veneer legitimamente a Deportes
La Serena en el estadio "Carlos Ditt-
born". Mariana probara a la seleccion y
los muchachos de Luis Santibaftez ten-
dran que ponerse los "guantesde pelea"
para no llevarse una sorpresa.

Rangers, al igual que Colo Colo, saco
tres puntos al ganar 4 a 1 a Naval. Mejor no
le pudo ir a el entrenador Gaston Guevara,
quien espera olvidar los ultimos malos ra-
tos que paso en Green Cross, el club de
toda su vida. No se olvide que dirigio a ese
equipo trece arios consecutivos, batiendo
un record en el futbol chileno.

Cuando entro Figueroa en reemplazo
de, Plores la exclamation fue general: "Es
igualito al negrito Hoffens". Entre am-
bos, ademas de parecerse fisicamente,
contribuyeron al triunfo de la "U",aun-
que los goles los hizo Liminha. Un deta-
lle: esta vez no bailo samba despues de
perforar la valla defendida por Olivares.

Vallejos "no esta puesto". Le falta re-
cuperar la fe que tuvo en la U.C., donde
hizo las mejores temporadas de su carrera
profesional. Por supuesto que no pudo ha-
cer olvidar a Julio Rodriguez, quien sigue
en Audax luego de anunciar su ida a otro
club.

Magallanes gano en la ultima hora.
Juan Toro fue el encargado de amargarle
la tarde al "Chaguito", que volvia a Pri¬
mera Division en el estadio Vulco. El
cero a cero, que se mantuvo hasta los 44'
de la fraccion final, hubiese dejado a am-
bos equipos sin puntaje.

"Clavito" Godoy tuvo un desquite. Li-
viano,pero desquite al fin. Con su equipo
-San Luis de Quillota- vencio a Union Ca-
lera, mientras Audax caia goleado en el
Estadio Nacional. Mas de algun "hincha"
de los verdes pudo acordarse de "Cla¬
vito", el hombre que llevo al primer piano
al elenco de la colectividad en las ultimas
dos temporadas.

So/ah \ Reyes en la dis/mta sin eoncesiones. Volvio elfutbo! oficial v se acabb el silencio de los
domingos...
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Cumpliendo un anhelo historico, el club sureno debuto en segunda division con un empate --

Talagante. Su hinchada hizo sentir ese apoyo que sera on aspecto resaltante de la temporad;

En Talagante no solo chocaron dos
equipos sino tambien dos tradiciones.
Fernandez Vial llego desde el
sur cargado con todas estas ilusiones
actuales. que tiene su ratz en una ge-

nerosa historia. Al frente un equipo
local como Talagante Ferro que no
tiene aun vinculos firmes con la co-

munidad en su segundo afio de vida y
que comienza este torneo Polla Gol

con muchos problemas economicc -

Incluso mas pudieron los gritos it
los vialinos que el tibio apoyo de Bo
voces talagantinas. Pero yaen laca
cha. Fenandez Vial expuso las virt
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dcs y los problemas de todo conjunto
que presenta muchas incorporacio-
nes. Solo tres jugadores del ano pa-
sado -Laznibat, Fernando Perez y
Reyes- aparecieron en e'ste plantel

Ique entre otros lucia al uruguayoNelson Acosta, Victor Tapia, Carlos
Oman, Emilio Azocar y de Alfredo
Petinelli en la valla.

Talagante mantuvo practicamente
suestructura del ano '81, con la fi-
pira resaltante del brasileno Dos
Santos en la punta derecha, el empuje
dc Huenchumil, algunos toques de
Espinoza y el peligro de Luis Rosales
(n el centra del ataque.
Quizas por esa diferencia de

tiempo, Fernandez Vial solo logro
inponerse en el primer tiempo. Ahi
©mediocampistas trabajaron mejor
la zona y empujaron repetidamente
a la zona defensiva rival. Y el gol
idemas del valor historico corono
una buena jugada: pase de Acosta,
rebote y definicion acertada de Laz¬
nibat.

Despues Talagante crecio en todos
los sectores, mantuvo un ritmo que
no fue propicio para los surenos y
Espinoza logro el empate tras un
error garrafal de Petinelli. En buena
medida el I a 1 sono justo porque por
lo menos Talagante tuvo recursos
para reaccionar y a Fenandez Vial le
falto mas continuidad.

De todos modos la gente de Vial

regreso feliz. Su equipo tiene jugado¬
res como para entreverarse con los
mejores de segunda division y segu-
ramente como locales pesaran mas.

Resultado aparte, el Vial abriootra
pagina en su libro mientras Talagante
Ferro se arma de fe para superar to-
das sus dudas. £

Par SERGIO DIAZ
Fotos: Jaime Meneses

El uruguayo Nelson Acosta,
ahora slmbolo para un equipo que

quiere llegar muy arriba.

n la etapa inicial Fernandez Vial
•nenazo con liquidar temprano el
artido. Ocasiones no lefaltaron,
ero despues mejoro mucho
ilagante Ferro.

4 ™'i"~1 ' ^!1
m /HiffoNil

Todo un acontecimiento para la oc¬
tavo region: primer gol de Vial en

segunda division. Laznibat fue el
zurdazo triunfal que derroto a Soto.
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LA FIESTA
CHILENA YA COMENZO

La fiesta chilena por excelenciajtendra modificacio-
nes importantes este ano con el fin de agilizar el espec-
taculo. Asi se dio a conocer a mediados de la semana

pasada, en una conferencia de prensa realizada en el
" Alero de los de Ramon" por la Federacion Chilena de
Rodeo. La ocasion se aprovecho para dar a conocer
diversos antecedentes del Champion de Chile, que se
celebrara en Rancagua los dias 3, 4 y 5 de abril.

Cada seleccion se dividira en dos series en caso de
registrarse mas de 40colleras y en tres si existen masde
60 participantes. La primera seleccion clasificara a 9. la
segunda a 8 y la tercera a 6, totalizando 24. A estos se
agregaran las series de caballos, yeguas y potros que
mantienen clasificando a los dos primeros y a ellos se
agregara el campeon del ano anterior. Con respecto a
los finalistas participaran en el segundo animal todas las
colleras que en el primer animal no computen puntos
malos. En el tercer animal intervendran las colleras con

mayor puntaje y las que empaten en el duodecimo
puesto. El cuarto animal lo correran las seis mejores
parejas. En caso de empate por el ultimo lugar de clasi-
ficacion correran los empatadores, siempre que no ha-
yan igualado en puntos malos.

Los jinetes asistentes, respecto a la opcion de que-
darse con el ti'tulo nacional, coincidieron en senalarque
la mejor estaba de parte de los osorninos, que concurri-
ran con ocho colleras, aparte de los curicanos Ramon
Cardemil y "Darolito" Fuentes.

Martin: dos meses mas de para : ifo
OTRO ROUND DEL INFORTUNIC#

El diagnostico del doctor Alvaro Reyes fue escuetc'5'
"Martin Vargas sufrio la fractura del hueso Olecrano
del codo derecho". El hecho, lamentable desde tod®!^1
punto de vista, volvioa ponerenel primer piano a quie"5'
fuera cuatro veces aspirante a la corona mundial de lo-'
moscas. Cuando el pugil comenzaba a prepararse silen:;
ciosamente para reaparecer en Miami, el 16 de abriP1^
tuvo una caida en su hogar que postergara todos su^
planes. "Baje corriendo las escaleras para subir al doi
mitorio de mi hijo y la oscuridad hizo que pisara mal
cayendo de bruces. Conto. Me di vuelta completa y cotflt
todo el cuerpo sobre el brazo derecho. Al comienzo pens®
que solo habia sido el golpe, pero el dolor intenso que medi
vino despues me dio a entender q ue era algo mas grave".it»

Tuvo que recurrir a la Posta de Maipu, cercana a scat
domicilio. Pero fue el doctor Reyes quien le hizo e
diagnostico definitivo. Sobre la fractura este dijo:

"Martin tuvo suerte. De haberse producido la fractur
un poco mas arriba o mas abajo, hubiera tenido qu
operark), con peligro cierto de que no pudiera combati
nunca mas".

"Pensaba pelear en Estados Unidos con Ignacio Espiiif
nal. No podra ser por el momento. Debo estar dos mese;
alejado de los entrenamientos", senate. ^

Ciclismo: LA "U" SIGUE SONANDOCON SU
ESTADIO

PC

MUNOZ SUMA Y SIGUE

Pilsener Cristal gano todo en el programa de pista reali-
zado el sabado, en el velodromo del Estadio Nacional. Ro¬
berto Munoz ratified que esta en un excelente momento y,
repitiendo la faena de la semana anterior, gano en forma
brillante el "Semiomnium". Munoz se ubico en el tercer

lugar de la "Australiana", que gano Jose Urquijo, del
mismo equipo, y fue el primero en cruzar la meta de la
prueba de 30 kilometroscon quince llegadas, adjudicandose
la prueba con un total de 7 puntos.

Dos cupos dejo la " U" para reforzar un plantel que.
salvo la inclusion de Luis Flores, proveniente de Avia-
cion, y Luis Rodriguez, recuperado de Coquimbo
Unido, no tiene mayores novedades. A pesar de todo,
el club azul realizo una conferencia de prensa para
presentar el equipo y de paso, dar a conocer las lineas
generates de la politica directiva.

La declaracion mas importante corrio por cuentade
Ambrosio Rodriguez, presidente de la Comision de
Futbol:

A Munoz lo siguieron Jose Antonio Urquijo, con cinco
puntos, Jaime Bretti de Hilton y Victor Sanchez, de Green
Cross CIC.

"A fines de este ano esperamos contar con el estadio
Jose Miguel Carrera, que se levantara en la comima de
Quinta Normal y que tendra capacidad para 22 mil per-
sonas
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el mismo Polo Carrera alargo la di-
ferencia en hermosa jugada indivi¬
dual. Y por si fuera poco recien ini-
ciada la etapa final, Porras consi-
guio el tercero para liquidar practi-
camente el pleito.

Solo ahi empezo a crecer Barce¬
lona aunque siempre con mucha ti-
bieza ofensiva porque.,tanto Torres
Garces como Ademir y Alcides
"trataron" bien la pelota, pero
nunca alcanzaron a pasar cerca del
area. Incluso Liga a pesar de su de-
caimiento y de la baja fisica de
hombres importantes como los ar-

gentinos Vaca y Pavon y de Cace-
res, Uego a la cuarta cifra en un des-
borde de Moreno que concreto Ar-
mendariz en "colaboracion" con el

,arquero Klinger.

A esabaltura (21' de la segunda
fraccionlel partido se hizo tedioso y
solo la calidad de Paulo Cesar pro-
voco un descuento para Barcelona
pftro no alcanzo a-insinuar un

vuelco. A ambos equipos-parecio
faltarles "resto fisico" para encarar
la ultima parte del partido y el penal

convertido por Alcides apenas sir-
vio para un decoroso 4-2 final.

En el balance de los dos encuen-

tros, Barcelona insinua mayor cate-
goria porque a sus errores defensi-
vos de este partido -compensato-
rios de los de Liga en el primer en-
cuentro- sumo la ausencia de Nie-
ves y Tenorio, dos delanteros como
hay muchos en Ecuador. Ademas la
tonica violenta que a ratos se im-
puso peijudico mayormente a sus
livianos volantes. Pero con su ata-

que titular tiene mayor poder de got
que Liga y su juego entrega trazos
mas definidos.

Liga, en cambio, tiene el talento
de Carrera (37 aiios y pases de gran
calidad) para manejar un equipo
mas rustico que recurre mucho al
foul. Pero si sus mediocampistas
son laboriosos, en ofensiva el em-

puje de Pavon no basta para darle
una potencia real.

Los ecuatorianos ya mostraron
sus cartas y como locales, ya en la
altura de Quito o el calor de Guaya¬
quil, seran rivales complicados.

La Seleccion hizo su aebut en

Iquique iniciando su etapa final de
preparacion para el Mundial de Es-
paha. El triunfo pbr 2 a 1 sobre el
elenco local, ti^ne una importancia
que sobrepasa al mero espectaculo
del campo nortino: consolida la mo¬
ral del plantel nacional, puesto que
todo comienzo es dificil, maxime tra-
tandose de un grupo que debe cuidar
su poder fisico para alcanzarlas mas
altas condiciones en la cita maxima
de la Madre Patria. En tal sentido, el
objetivo se cumplio con creces; de
ahi la conformidad del entrenador
Luis Santibanez, quien elogio asi-
mismo el espfritu del adversario,
honrado y tenaz al presentar una po-
sicion seria.

El partido, como taf, respondio a las
expectativas. Y las 9.000 personas
que llenaron el estadio municipal
quedaron conformes, no obstante el
resultado desfavorable para el equipo

de casa. El aplauso, al final, fue ma-
yoritario en favor del elenco repre¬
sentative, prodigo en querer agradar
al exigente publico iquiqueno.

Abrio el marcador GAMBOA de
penal a los 14' luego que Laino habia
derribado al propio delantero de la
seleccion. Empato DAVILA elu-
diendo al zaguero Escobar para cla-
var el zurdazo lejos del alcance de
Osben. Corrian los 9' del segundo pe-
riodo e Iquique se hacia dificil...

GAMBOA, otra vez, al cumplirse
los 19' aprovecho una gran jugada de
Moscoso, para el 2 -1 definitivo, que
permitio al seleccionado asegurarse
el triunfo. La seleccion formo con:
Osben; Escobar, Figueroa, Soto, Bi-
gorra; Alarcon (Dubo), Rivas (Mon-
daca), Neira, Letelier (Rojas), Gam-
boa (Ormeho) y Moscoso.

El cuadro nacional se presentara
mananaen Aricaanteel cuadro local.

Liga Deportiva Universitaria le
Jgano a Barcelona

el

desquite
IDEAL

Liga Deportiva Universitaria de
Quito logro una plena re vancha ante
Barcelona, favoreciendo con ello
las expectativas de Colo Colo y Co-
breloaen Copa Libertadores. Bar¬
celona salio a buscar el empate que
leconvenia y no conto con sus ale-
ros Tenorio y Nieves, recargandose
el juego sobre los volantes brasile-
oos Alcides y Ademir. Pero como
tantas veces la sabia conduccion de
Polo Carrera le dio a los quitehos
mayor Uegada en su logica y necesa-
ria iniciativa.

El primer tanto de Liga -cabe-
azo del argentino Vaca- termino
dedesarmareldispositivo de Barce-
bna que se vio superado en dina-
micae intenciones. Mas tarde (331)

de la Seleccion.

boa, verdugo
iquique...
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En la vispera de Jacarepagua:

PRUEBA DE FUEGO
PARA LOS TURBO

-

w

U
^3

■

En la segunda fecha del campeonato mundial de Formula 1, los equipos con motoresaspira<
(cosworth) esperan vengarse de la paliza de Sudafrica.

El Gran Premio de Brasil abre pers-
pectivas a los motores aspirados
iCosworthi de recuperarse de la gran
paliza que le propinaron los turbo en
Sudafrica.

Las caracteristicas del autodromo
de Jacarepagua han motivado que los
entrenamientos indiquen una resta
imponante en la superioridad que
impusieron los motores turbo en el
escenario de Kyalami. De esta forma
han surgkio muchas esperanzas en
:as huestes de: Williams. McLaren y
Brabham, que ha vuelto a los Cos¬
worth dejando de lado los Turbo
BMW.

Todo esto abre una nueva incog¬
nita en los resultados. Hace unas se-

manas se daba como segura la victo¬

ria de los turbo.
Es indudabte que los prondsticos

se pueden romper en las clasificacio-
nes o en la misma carrera por factores
tanto mecanicos como climaticos.
Son sabidas las exigencias a que se
sen sometidas estas maquinas y su
constante evolucion. lo que provoca
novedades entre una prueba y otra. A
ello sumamos el clima de Rio de Ja¬
neiro. en el cual la lluvia es un ele-
mento que puede hacerse presente en
cualquier momento tal como aconte-
cio el ario pasado y echo por tierra los
suerios del local Nelson Piquet de ga-
nar. al efectuar una mala eleccion de

especialmente porLa luchaque tie
entablada Michelin y Good Year,
yos e.xhos en pista seca o nvyda
muy dispares.

Adelantar juicios es aniesgt
pero basandonos en los antecedei
anteriormente expuestos. la prin
opcion se inclina hacia ios Rena -2

neumaticos.
Refiriendonos a los neumaticos.

este es un capituk) de plena vigencia.

que a fines de temporada y comie
de esta mostraron una gran solide...
sus motores. Sus chassis poseen
mejor puesta a punto v adaptacic
cualquier circuito. signifkando
sus volantes. .-Main Prost y Rene
noux surgen como los candidates
mayor opcion.

En un grupo secundario y coo _

sibilidades latentes al triunfo se

cuentra el equipo Williams, con

X;

«

. -

*

J]

As
-t"

Rtni Arnota e* «
ttrbo: W
Jaccsepag*a
contra el •O'"
remiimieaio 4* bs
Renaat.
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Carlos^ Alberto Reute-
y el finlandes Keijo Rosberg.

jautosde Frank Williams siempre
k | mostrado un optimo estado y
VA ducto de ello son los titulos del
H ] geo de constructores de los dosjy jnos aiios y el segundo lugar de

' mann en Kyalami. En el grupo

Iioien esta Brabham con el cam-on Nelson Piquet y el italiano Ric-
jdo Patrese. El equipo de Bemie
Jestone dejo por el momento el

irturbo BMW para insistir en el
iworth, mientras se mejoran chas-
y se consigue una mayor confiabi-

en el turbo aleman. Debemos
que el brasileno Piquet cum-

destacada actuacion en su pais y
se ha transformado en una tradi-

n Anteriormente lo hicieron
rson Fittipaldi y Carlos Pace. El
erintegrante es McLaren, que se
uentra en ascenso por sus mejo-
tecnicas y con la llegada del aus-
oNiki Lauda para hacer equipo
John Watson. En Sudafrica de-
traron que estdn en la lucha por
primeros lugares. Algo similar
itece con Ligier, de Jacques Laf-
yEddie Chever. Finalmente, te-

s a Ferrari, con Gilles Ville-
veyDidier Pironi. Dos hombres
gran capacidad conductiva, pero
no cuentan con un auto solido.

Ferrari Turbo tiene muchos alti-
sque la han llevado a la victoria
amuchas deserciones, pero es

candidate que no debe descon-
por'ningun motivo.

En un estrato intermedio se en-

ntra Lotus, con Elio de Angelis y
ligel Mansell. Siempre se aguarda

genialidad de Colin Chapman
conseguir mayor rendimento de

ismaquinas. Por otra parte esta
fa Romeo, que se mantiene en un

10 regular, aunque sin todaviaco-
er el sabor de una victoria. Po-

amos agregar a Tyrrel, Arrows y
TS, la escudena de Eliseo Salazar,

se encuentra en un piano inter-
dio. Mas abajo, con posibilidades
roejorar.estan los Toleman, con el

i°tor Hart Turbo.
Jacarepagua con sus 5.030 metros
curvas a la izquierda aguarda a la

tintena de volantes que han ini-
"ado una campana llena de espe-
■anzay que puede ofrecer novedades
eomo siempre ha sido el circuito bra-
sileno. g

Texto: GILBERTO VILLARROEL
Fotos: Archive Estadio

TODOS LOS GANADORES

1973, Emerson Fittipaldi. Brasil, Lo¬
tus, 1.43.55.6, Interlagos. 1974, Emer¬
son Fittipaldi, Brasil, McLaren,
1.24.31.1. Interlagos. 1975, Carlos
Pace, Brasil, Brabham, 1.44.41.2, Inter¬
lagos. 1976, Niki Lauda, Austria, Fe¬
rrari 312 T, 1.45.6.8, Interlagos. 1977,

Carlos A. Reutemann, Argentina, Fe¬
rrari 312 T 2, 1.45.07.7, Interlagos. 1978,
Carlos A. Reutemann, Argentina, Fe¬
rrari 312 T 2. 1.49.59.80, Jacarepagua.
1979, Jacques LafTite, Francia, Ligier
JS 11, 1.40.09.64, Interlagos. 1980,
R?ne Arnoux, Francia, Renault RE 20,
1.40.01.35, Interlagos. 1981, Carlos A.
Reutemann, Argentina, Williams FWO
7C, 2.00.23.66, Jacarepagua. 1982 ?, Ja¬
carepagua.

SALAZAR TRAS
LA VENGANZA

Su segunda frustracion en la
Formula Uno debio vivir Eliseo Sa¬
lazar en el circuito de Jacarepagua
al quedar marginado del gran Pre-
mio de Brasil en 1981. Pfese a sus

esfuerzos por sacarle el mayor ren-
dimiento a su mal construido
March, el volante chileno no pudo
quedar entre los 24 pilotos que ani-
maron el noveno gran premio brasi¬
leno.

Esa desilusion no ha quedado tan
en el olvido de Salazar, porque se
encuentra en Brasil dispuesto a
vengar esa afrenta con el equipo
ATS, escuderia alemana en la cual
milita junto al aleman Manfred
Wilckenhock.

Optimista, sonriente, Salazar
mira con confianza la competencia
del domingo: "El circuito lo co-
nozco. No es tan rapido, los prome-
dios no son superiores a 190 kilome¬

tres por hora. Ademas, no existen
esas largas rectas donde los turbo
conseguian velocidad impresio-
nante y ventaja sobre los motores
convencionales. Por otra parte, el
trazado no es tan veloz y tiene la
mayoria de las curvas hacia la iz¬
quierda. Se corre en el sentido con-
trario a los punteros del reloj".

La tranquilidad y creencia de me-
jorar por parte de Salazar estan ba-
sadas en los entrenamientos hechos
el fin de semana, donde los co-
ches alemanes se mostraron supe¬
riores a lo que han experimentado
anteriormente. "Tengo confianza,
aunque todavia faltan las pruebas
de clasificaciones, que pueden
ofrecer novedades. De todas for-
mas, mi deseo es mejorar lo que
hice anteriormente. Al menos no

tengo el problema o mas bien esa
amenaza que era lograr quedar en la
grilla de largada. Ahora se puede
trabajar con mas comodidad y me¬
jorar otros detalles que antes se
descuidaban buscando quedarentre
los finalistas".

Salazar: el aha
pasada no clasificd.

Esta vez

cree que todo
sera distinto.
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El futbol-pasion de multitudes- ha dado comienzo a
un nuevo aho oficial. Aunque no se le haya dado la
pompa debida, se trata de medio siglo de ininterrum-
pida trayectoria, iniciada con la fundacion de la Asocia-
cion Central, con Magallanes de primer campeon pro-

fesional. Constituye, pues, la temporada numero 5 'j
abierta con el Campeonato "Polla Gol", cuya primeLl
fecha arrojo resultados logicos, con preeminencia d *
los equipos favoritos.

Haber llegadojimpiamente al cincuentenario const f
tituye un motivo de halago para la casa matriz del futbe'
profesional. Coinside con la presencia del futbol ch
leno en la Copa del Mundo 1982, acontecimiento que 1
encontrara entre los 24 protagonistas de Espaha.
futbol rentado puede enaltecerse de su ya larga existen
cia. Nada ha interrumpido su marcha; ningun facto^
extraho ha entorpecido sus competencias oficiales y <
comienzo del torneo "Polla Gol'', ha devuelto el intereJ
de los aficionados luego de la tregua oficial. Un Cam
peonato que sin los seleccionados -preparandose par
Espaha- tiene el incentivo de la aparicion de figura
noveles, capaces de renovar la cartelera de los equipo;
de Primera Division.

Al comienzo de un nuevo aho del futbol rentado -ei

su medio siglo de actividad oficial- le damos el 7 de 1;
semana. La nota maxima de nuestra calificacion.

7

Hay formas de proceder. Que no
escapan al futbol profesional, que
gira en torno a los resultados. E insti-
tucion que invierte ilusionada,suele
descargar su frustracion con medidas
que aunque puedan ser logicas re sul¬
tan extemporaneas, duras para quie-
nes se llevan la responsabilidad del
fracaso.

La rama de futbol de Universidad
Catolica, club de enorme inversion
en la temporada del 81, ha marginado
a valores entre los cuales estan
Adolfo Nef, Alberto Quintano, San-

oficial. La demora en hacer ver a

cada jugador que no estaban en los
planes del plantel del 82. i,Que ocu-
rrio con ellos?, Los futbolistas, in-
formados casi en la vispera del torneo
"PollaGol", tienen dificultades para
ubicarse en otros clubes interesados
en su concurso, lo que se ubiese ob-
viado de haber sido desahuciados al
termino de la ultima temporada.

Es el punto 1 de la semai)a. Bqsado
mas en la oportunidad de la medidaque
en la justicia de ella.

Bl
nrn. Menesesr/brge ArhVehapai^-culh^r nar cotfel brasileffb T^bWnE^t tlileftb TtininhKli fi

cul

derecho hacerlo , yg que la i
dlaffvobe^ecfi a sa^anes de came
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YAVAR PUSf
Para construir el 1 a 0 sobre
Colo Colo, Union Espanola
conto con un buen esquema e
individualidades destacadas,
pero su arquero fue el argu-
mento principal. Para un equipo ganador, que olvida

semanalmente la ausencia de nueve

figuras, perder es todavia un duro
choque con la realidad. Sensata-
mente nadie puede pedirle a "este"
Colo Colo que supere todos los obs-
taculos y le gane a otros equipos bien
estructurados como puede ser Union

Espanola. Pero a fuerza de celebr
la hinchada alba no quiere la logic;
si resultados. Ahi puede explicai
una decepcion que bien miradoele
cuentro no responde a lo que fue u
disputa pareja en la que Union tu¬
la contundencia que tantas veces
le pondera a Colo Colo.

La pierna de Santander busca la pelola. pero Yavar llega antes. Asi fue durante todo el partido en el que para
Colo Colo Yavar resultd insuperable.

4
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I* PRIMERA PIEDRA...
teros en la gestacion. Pero Santander
y Miranda se mantuvieron a laespera
por las rayas y Saavedra que fue el
mas activo, cuando bajo se descon-
trolo mucho y pego bastante.

Por cierto que Colo Colo no se ma-
niato facilmente ni se entrego a la
madeja rival. Lasexcelentes at^jadas
de Yavar hablan de una presion cons-
tante que si bien no derrocho ideas al
menos apreto. Es evidente que por
las caracteristicas de sus hombres de
avanzada a este Colo Colo le con-

viene el campo abierto del contra-
golpe donde con velocidad puede go-
lear. Ahora con marcador en contra y
un rival bien agrupado en su zona el
empuje no basto.

Pedro Garcia se "jugo" con dos
cambios que solo amenazaron con

cambiarle el rostro al equipo: Hou¬
seman por Miranda e Hisis por Piza-
rro. El debut del argentino lo mostro
ejecutivo, con intencion parael toque
de primera y anuncios de lo que es
una innegable calidad. Desafortuna-
damente le toco un rato en el que
Colo Colo "iba" mucho pero pen-
saba poco y en el que si se trataba de
pelotas jugadas con mas precision
esas estaban en los pies de los volan-
tes de Union. Houseman insinuo y
hasta estuvo cerca del gol pero esta
vez no tuvo la "alimentacion" cons-

tante que necesita.

Colo Colo no fue mucho menos

que ante Audax solo que ahora le
falto precision y encontro un arquero
inspirado. Pero eso no implica que
este bien. Al contrario: le queda un
amplio camino de trabajo para sumar

Simaldone se

convirlid en el mejor
delantero de la
candta por recursos
v continuidad.
Hasta Roberto
Rojas tuvo que salir
a cubrirlo en sus

LAS PENAS ALBAS

Si una semana atras un claro 4 a 1
obre Audax habia escondido sus
leficiencias, ahora Colo Colo no
pUdo soslayarlas. La defensa de■Ijnion -dura, expedita y resuelta en
eljuego aereo- no dio licencias y el
esquema general de los rojos dispuso
lasmarcas exactas. A Vasconcelos lo
lapo inicialmente el joven Elgueda
(19 anos, de las divisiones inferiores
4c Union) y cuando se fue de punta,
ipoconlafuerzade Astengo. Asi. el
rasileno soporto siempre muchas
emas rivales en su camino y nunca

jdoprosperaren la "pared" frontal
elarranque personal. Como Jaime
zarro tuvo tambien la marca prefe-
ntede Casali. la subida alba se hizo
empre exigida haciendo urgente
la mayor participacion de los delan-



Union Espanola se defendid con ordt-~-
energia. Si siquiera las incursionts
presivas del defensa albo Ramon k -~.
lograron descomponerla. j \zi

El rechazo de Astengo ante la presencia de Saavedra. El de ambos fue un duelo rudo con
empujones y todo. Tambien en esa cuerda gano el zaguero aunque Saavedra fue el delantero de
Colo Colo que bused con mas deseos.

bien todas las piezas actuates y no
depender solo de la inspiracion indi¬
vidual.

LA "MALICIA" DE UNION

Que Colo Colo tenga un equipo de
eraergencia no fue un dato para la
planificacion de Union. Segun lo dis-
puesto por Caupolican Pena los rojos
se pararon en la cancha con todas las

prevenciones dignas de un Colo Colo
entero. Asi. se trabajo con dos volan-
tes netos en la obstruccion. Elgueda
y Casali. la preocupacion de Neu¬
mann por no dejar que Neculnir se
ofreciera en la salida ofensiva y una
marca general fuerte, de esas que
"raspan" y molestan. Como bien lo
dijo el preparador fisico Carlos Ahu-
mada: "No queremos una marca zo¬
nal pasiva. A los jugadores no tes gusta

salir y quedar desairados pero con k
hombres que hay tenemos para apr
tar en nuestro terreno".

Y asi fue. Guzman. Diaz. Asteng
y Donoso formaron una zaga qu
siempre tuvo reaccion. A veces algt;..
nos delanteros albos estaban "gat
llando" cuando aparecia el cruce d K

ultima hora. Los laterales salieroi
gananciosos en sus duelos. con t
agregado que Guzman hizo lajugad
de gol en sensacional desborde. Do
noso. pese a ciertas desubicaciones
cada dia rinde mas en su transforma-'i
cion de alero a marcador de punta.

Naturalmente que Union, igua'-
que el ano anterior, tiene un contra-
golpe de lujo. Con un Simaldone co--
nectado. un Ubeda ganoso y vek)z y
los carrerones de Neumann ya enel.
primer tiempo hubo problemas para
Leonel Herrera y compania. \ des-
pues con mas razon porque espe-
cialmente Simaldone y Pinto tubt-
cado mas arriba por el ingreso de

(



La calma de
Houseman despues
de la dacha: "Me
recibieron may
bien".

* El "Loco" sugirio mucho en el debut:
MEDIA HORA A LO HOUSEMAN

Ingreso al cuarto de hora del segundo tiempo, estuvo treinta
minutos en la cancha, matizo su debut con varias jugadas de
gran lucimiento e incluso casi obtuvo el empate albo con un
derechazo que solo la vivacidad de Yavar pudo neutralizar.
Despues de aquello Rene Orlando Houseman se fue tranquilo al
vestuario, recibio con satisfaccion el saludo sincere de cada
companero y se sento a contar de esta primera experiencia
en Colo Colo...

-Senti una emocion muy especial con el rebimiento que me
dio la barra colocolina. Yo esperaba, claro. una buena aco-

gida. pero nunca tanto, con ese carino que tuve al entrar a la
cancha. Para un extranjero eso vale mucho. le da confianza
para hacer bien las cosas. Quede muy contento, aunque -por
otro lado- triste por el resultado. Lo ideal es que en el debut
uno nunca pierda, pero al menos la ocasion me sirvio para
comprobarque lleguea un verdadero equipazo. Estuve cerca
deanotar un gol, con ese remate que el golero de ellos sacode
maneraespectacular. La verdades que no me note incomodo,

I sino que alcontrario, lo que logre hacer me saliocon naturali-
Idad, sinesfuerzo; Estoy en un 70 porcientode micapacidad y
pienso que ya para el proximo compromiso podriajugar bien
los noventa minutos.

-oAnduvo bien la complementacion con el mediocampo, con
Vasconcelos en especial?

-No del todo porque eso era imposible. tratandose de mi
primera actuacion, pero se nota que con el brasileno todo se
iridando facilmente ya que es un gran jugador. En lo demas.
nohubo problemas: termine entero fisicamente, no me canse
y pienso que poco a poco voy a rendir mas para provecho de
Colo Colo. El ritmo del encuentro fue intenso, muy diferente
al del preliminar entre la 'U' y Audax, que me parecio muy
lento, demasiado monotono. Colo Colo es un cuadro de gran
dinamica y uno tiene que adecuarse a esa tonica. Por fortuna
nofalle en ningunaentrega y solo me falto buscar mas el arco.
En todo caso, yaganeesaconfianza que me dio la hinchada y
que desde antes tuve en el club de parte de todos. Ya habra
tiempo en la semana para salir de este "pocito" y conseguir el
domingo mi primer triunfo en Chile.

Houseman empieza a mostrar su verdad en la cancha. Para
bien de Colo Colo, el "Loco" ya insinuo mantener intactas sus
condiciones ofensivas. (DPP).

rRonald Y4var:

"ME SALIO TODO"

RONALD YAVAR tuvo su noche excepcional. Jugo sin
fallas, impidio el empate de Colo Colo y al cabo se apropio de
un privilegio esporadicamente entregado a los arqueros: ga-
nar un partido...

-La verdad es que me salio todo, estuve muy bien y ademas
conte con la fortuna que en otras oportunidades se fue de mi
lado. Imaginese como estart de satisfecho si lo mio sirvio para
ganarle a un rival como Colo Colo, frente al que un triunfo tiene
siempre doble valor. Creo que fui la mejor figura, porque ellos
atacaron bastante y yo supe responder cuando me exigieron al
maximo. ;,I.a atajada mas differ il? Tal vez le pueda sonar rare a
quien vio el encuentro, pero pienso que una entrada de Vascon¬
celos a los dos minutos fue mi mejor contencion. Afortunada-
mente se le adelanto un poco la pelota y yo pude controlar sin
problemas. Si nos hacian ese gol tan temprano corriamos el
riesgo de irnos de 'boleta'.

-(.Por que bajo tan rapido al vestuario? Sus compaiieros se
quedaron despidiendose de la hinchada...

-Mire, le voy a ser sincere. Me fui corriendo al camarin
porque queria gozar solo este triunfo, acordandome de mi
familia, de mi senora, ya que ellos han sido mi gran apoyo tanto
en las buenas como en las malas tardes. En todo caso, al margen
de eso, me parece que esta, junto a otra en Vina del Mar, hace
un tiempo, ha sido mis mejores actuaciones en el arco. Estaba
con tanta seguridad que no veia como me podian anotar un gol,
y asi resulto fefizmente. (.Preocupacion? No, ni siquiera la
llegada de Enoch me hizo inquietarme. Al contrario, la incor¬
poration de Enrique es un incentivo extra para jugar bien ya
que se que si pierdo la titularidad va a costar mucho recupe-
rarla. De todas formas, crb que por ahora tengo el puesto
seguro y no me lo van a quitar tan facil.

A menudo los arqueros son "culpables" de alguna derrota.
Pero en otras ocasiones tambien ganan partidos. Y Yavar le
gano a Colo Colo... (DPP).

Yavary su
seguridad en las

peIotas alias.

Carvallo) tenian muchos espacios.
En lo fundamental la riqueza dejuga-
fores se mantiene. Lo que haga Cau-
Polican Pena para ordenar a su modo
«te plantel es materia a comprobar,
Pero lo del sabado ya fue un anuncio
Positivo sobre todo en mentalidad

•*P°rque asi como Donoso ha ido dis-
ciplinadamente de zaguqro lateral,
Casali deja de lado al jugador fino

*

pero algo tibio para marcar y trajinar,
aunque tenga que mejorar, en ese
ritmo, la entrega.

Y el cierre para el propietario de
los mejores elogios: Ronald Yavar.
Por el se explica en buena medida el
cero de Colo Colo, porque a lo impec¬
cable que estuvo en el corte de pelo-
tas aereas agrego notables reaccioneJ

ante disparos de gol. A Yavar lo vi-
mos sin dudas haciendo siempre la
justa, como para darle seguridad al
resto. Y los demas la aprovecharon
bien... e

Por: IGOR OCHOA
Notas: Daniel Perez

Fotos: Carlos Fenero. Jaime Meneses,
Joaquin Donoso, Juan C. Fernandez y

Veronica Yurisic.



rTrastienda

Ftit. a la distant la coincided con

nosotros.

PELE NOS
ENCONTRO RAZON

Justo en los dias que apa-
reci'a el numero 2.014 de
ESTADIO. con una nota
dedicada al gran problema
brasileno. esto es. la falta
de "wines" tradicionales.
al estilo de Garrincha o

Jairzinho, Edson Arantes
do Nascimento, Pele, se

despacho con un comenta-
rio que recogieron todas las
agencias cablegraficas.
Preocupado tras el empate
del "scratch" contra la sp-
leccion checoslovaca. "el
Rev" senalo que "la prici-
pal carencia de la seleccion
es su carencia de delanteros
que jueguen abiertos,
agrandando la cancha".

Salinas : la pena de no haber sido
colocolino por unas horas

LA PENA DEL
"MAESTRITO"

Mientras los jugadores
albos hacian el calenta-
miento previo para enfren-
tar a Velez Sarsfield. a me-

diados de la semana pa-
sada, un rostro conocido en
el vestuario albo destacaba

por su tristeza. Era Mario
Salinas, el armador italico.
Consultado conto la razon

de su pena: "Recien me
acabo de enterar que Pedro
Garcia me habia pedido
para reforzar a Colo Colo.
Lamentablemente. como

no tengo telefono. no hubo
forma de que se contacta-
ran conmigo. Si, perdi
plata. pero es lo que menos
me importa. Ponerse esa
camiseta alba vale mas que
el dinero".

NUBLENSE BUSCA
FINANCIAMIENTO

En 350 mil pesos acaba
de vender su camiseta Nu-
blense. para publicidad. El
comprador es Oscar Asfura
Lamas, prospero comer-
ciante chillanejo quien en
dias anteriores incluso ha¬
bia sido propuesto para
presidente del club. Como
un modo de ayudar. Asfura
decidio publicitar su su-
permercado "Gigante" en
la camiseta de "los diablos
rojos".

DIFICIL ELECCION

Veintinueve equipos
postulan a las 24 plazas que
ofrece la Tercera Division,
que tras un primer aho a
modo de prueba sera im-
plantada en forma oficial.
Los directivos del sector
amateur senalan que seran
muy severos en la seleccion.
"porque no podemos equi-
vocarnos". Se pondra es¬
pecial enfasis en la solven-
cia economica e institucio-
nal de los clubes.

oCOMO ES ESO,
"DON BALON"?

El ultimo numero de la
revista deportiva espahola
"Don Balon" se preocupa
del conflicto Caszely-Gar-
cia y lo grafica con una foto
nuestra que. sin embargo,
se le atribuye a una revista
de "la contra". El asunto

es, obviamente, mera

anecdota, pero desde ya
advertimos que cuando
"pirateemos" una foto a
"Don Balon" senalaremos
expresamente que perte-
nece a la revista "As".

AHORRO DE HUACHI-
PATO

Mario Pinto Gajardo,
presidente del club "ace-
rero". senalo que el club se
estaba ahorrando cien mil
dolares anuales al reducir
una planilla de 30 jugadores
a solo 13. entregando el
pase libre nada menos que a
18 elementos. Los dirigen-
tes estan decididos a sacar

jugadores de las cadetes e
inclusive a buscar en los ba¬
rrios las Figuras estrellas,
poque una encuesta entre
los asociados demostro que
estos preferian un plantel
echo en casa. aunque fuera
modesto.

Pendola: Solo haceirurs nuiicias
por lo nialo".

PENDOLA
CAUTELOSO

"Las buenas noticias
tambien son noticias, solo
que no se publican", dijoel
timonel penquista. refi-
riendose a la titanica lucha
por reducir el millonario de¬
ficit. Y al respecto dio ci-
fras: al 30 de septiembre de
1981 acusaron unadeudade
casi 37 millones. que al 15
de marzo ha sido reducida a
17 millones, congelando
una deuda de 8 millones 600
mil pesos por la sede social,
pagando cerca de 11 millo¬
nes. De diciembre a marzo
han pagado dos millones de

MIMUJERLOMEREC

Que la camaraderia a i '
vel directivo en Colo Co ..

fiinciona. funciona. Por j ~
menos eso quedo demo"'--
trado durante la semana p
sada. cuando todo la «™
Comision Inter/entora. c

......

las oficinas comerciales c

Alejandro Ascui. presideni
de los albos con todas las d "
la ley. le dio un champ; ~
hazo a Patricio Vildosolr
que estaba de santo y celc ~
braba ademas su cumpler : -
nos.

Junto a los brindis. le h; s
cieron entrega de un volu
minoso regalo envuelt>.
primorosamente. Despue,.'
de los tragos. le pidieron ;
coro que lo desempaque
tara.

Muy emocionado, Path "r'
cio Vildosola. ensayo ui "
corto discurso y explico: -

"Jamas en toda mi vid; ""
deportiva. que pasa lo:
treinta aiios. recibi un ho
menaje como este. ni tam
poco un regalo. Uds. saben-;
que los dirigentes deporti-
vos. cuando nos gusta algo.
entregamos todo nuestro.
tiempo. olvidandonos de
hogar. hijos y mujer. Mi es-
posa ni sueha con este re- .

galo. Por eso les pido una
cosa. Yo quiero llevarlo a

FV3U3 tit UtUUdJ LUI1 e.\

rigentes. En el piano dep -
tivo, no todo es color :

rosa: el paraguayo Ricai
Ortiz le gano el juicio *

institucion. quedando
a cambio de los dinerosq
le adeudaba Concepcion

Vildosola: sorpresa cumpam
con su esposa.
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is."■tugiVisa tal como esta. Y que-
tod,) a mi mujer, la que lo ha-■a -> *

•a, Les aseguro, que la
nocion sera doble".

Unlibdnez: atosigamiento en pil-

PILDORAS DE
ANEZ

Desde que tomo a su
cargo la Seleccion Nacio-
nal. Luis Santibahez ha te-
nido una larga y perma-
nente lucha con la romana.

En 1981, seretoaduelocon
Gustavo Ortlieb para bajar
porlo menos quince kilos.
Gano esa batalla el gordo
Santibaiiez por retiro de su
rival, cuando habia bajado
tranquilamente diez kilos.
En las celebraciones de su

victoria, los subio de
nuevo.

En du gira al norte, deci-
dio una vez mas conservar

lalinea. Y le pidio ayuda al
doctor Guillermo de la Paz,
que es un gastroenterologo
derenombre. El medico lo
atosigo con pildoras. Para
dormir, para los nervios,
paratomar en ayunas, para
tomar antes de comidas,
para relajarse, etc.

La verdad es que llego
nas estilizado al aero-

puerto de Los Cerrillos.
Alii su esposa, lo invito a
almorzar al "Chancho con

Chaleco" en Maipu todos
# pidieron a su pinta y cuando

k llego la hora al entrena-
dor, este explico:

^adiotaxi
Hash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA . TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

No tengo hambre. Trai-
game, para no hacerla per-
der el tiempo, una ensalada
de frutas. La verdad es que
lo unico que como son pil¬
doras. Estoy pensando se-
riamente que ese doctor
esta loco y quiere dejarme
igual a mi".

Osben: mejor en el arco que bai-
lando.

DE PUNTA Y TACO

Donde los jugadores de la
Seleccion tuvieron mas

arrastre en el campo feme-
nino, fue en Antofagasta.El
entusiasmo y el acoso del
sexo debil, fiie mucho mas
visible y permanente, con
el agravante de que la mujer
antofagastina es particu-
larmente hermosa. Estos
factores, provocaron serias
dificultades al gordo Santi¬
baiiez, al dirigente Daniel
Castro y al equipo tecnico.
Sobre todo el sabado pa-
sado, ya que el partido con
Antofagasta termino a las
18 horas y quedaban cinco
horas en bianco, hasta las
23 horas en que sonaba para
el equipo, el "toque de
queda".

Ante esa peligrosa dis
yuntiva, Luis Santibahez
improviso un programa
muy activo. Ordeno servir
once a las siete de la tarde
en el hotel. Luego impro¬
viso una charla para sacar
las conclusiones de los tres

partidos jugados en la "mi-
nigira". Y a las 21.30 los
invito a comer en el
"Eden", un restaurante
folklorico que existe en las

afueras de la ciudad. Alii
los atendieron como prin-
cipes y un conjunto folklo¬
rico los obligo a bailar
cueca. Se lucieron Figue-
roa, que baila a lo pije;
Wirth, que es campeon de
punta y taco, y Caszely que
baila la "cueca chora". El
peor de todos fue Osben.
Segun Santibaiiez, es el
"Pepe Tapia de la cueca".

haciendo ver que "Valle-
jos, hasta en eso, no es el
mismo de antes". En todo
caso, Vallejos no tupo
culpa alguna de la derrota
ante la "U',\ Los dos goles
fueron inatajable, primero
de Pellegrini, tapado por
sus propios compaheros, y
el de Galvez, un taponazo
imparable del juvenil pun-
tero azul.

Vallejos: yu no grilu.

VALLEJOS CALLADO

El arquero de Audax ya
no grita u ordena como so-
lia hacerlo en los equipos
anteriores. Un "hincha"
verde sehalo este detalle

SOLO LEYES

Del equipo que Univer-
sidad Catolica esta presen-
tando en el torneo "PXO-
LLA Gol, que perdio el
domingo reciente ante Pa-
lestino, solo Miguel A. Le-
yes esta contemplado en los
planes de Luis Santibaiiez
para el Campeonato Ofi-
cial. Lacampahaque pueda
tenerlaalineacion actual no

influira en el programa del
entrenador titular, que di-
fiere naturalmente, al plan-*
teamiento de Ignacio
Prieto, actual director tec¬
nico del plantel cruzado.
Este reemplaza a Santiba¬
hez mientras el titular se

reintegra al trabajo de la U.
C. una vez finalizado el
Mundial.

"Clavilo": crilicas duras a sus ju¬
gadores.

"CLAVITO"
DISCONFORME

Hernan Godoy quedo
disconforme con la actua-
cion de San Luis de Qui-
llotaen Playa Ancha. "Hay
jugadores que jugaron en
Primera Division actuando
'sobrados'. No se puede
hacer en el Ascenso, donde
sejuega 'a muerte' ". "Cla-
vito" Godoy se siente ex-
trano en Segunda Division
despues de haber dirigido a
Audax Italiano en las ulti¬
mas temporadas.



Despues de ganarle a Audax Italiano k
importante del futbol: llegar al
contrario y "meterla adentro",
aun asi dejo expuesta una capac ■;
ofensiva ostensiblemente mejor,

LA "M" EMPIEZA
A ILUSIONARSE

Notable alza respecto a la primerafecha exhibio el equipo azul.
Variantes en su estructura le dieron una fisonomia distinta,
superior al trabajo inicial.
Audax volvio al fracaso jugando menos que ante Colo Colo.

iComo un equipo puede progresar
tanto en una semana? cQue factores
contribuyeron al alza notable de la
"U" respecto a la fecha anterior?
Quienes vimos al cuadro de la "U"
en los dos partidos del tomeo "Polla
Gol" apreciamos una mejoria evi-

dente en facetas importantes como la
coordinacion. enhebracion de avan-

ces. cambio de juego sobre la mar-
cha. alza en el rendimiento individual,
principalmente el caso del brasi-
leho Liminha. Le falto mejorar en
una buena medida en la faceta mas

Razones del progreso azul: un
tructura mas logica y acorde al e i-
de cadajugador. Empecemospoi -
llegrini, por ejemplo. que de -"'s
per" borro de la cancha al brasL
Batista, muy blando en los enfre •

mientos con el espigado zaguero c
**U". Ademas Batista, en el tor-.-:
anterior, dependia en un cincut
por ciento de lo que hacia Letel ..

este ya no esta en Audax Italian-
jugara en la proxima temporada
Cobreloa. Batista, pues. sufriri -

ausencia del ariete que abria def
sas. Tendra que arreglarselas sge
este jugador que siendo de bue •:
tecnica carece de fibra fisica para i
choque.

Sigamos con los progresos de
"U": la mediacancha fue bien c-

bierta por Rodriguez. Silva y el reti -

ceso constante del juvenil Galve
agregandose Liminha cuando el d

EL GOL QUE FUE: Corren 85 minutos v, recogiendo un buen pase de Socias. Martin Gatvez despacha el zurdazp que derrotara a Vallejo
decretando una nueva victoria azul.
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ltHJidojugador brasileno entro en la
media puntada". Bajando contri-

vi^foel hilvan azul al tejido que la-
ientablemente carecio de certeros

niquitadores.al menos en la primera
accion. Aquella que termino en

tj); " hnco. con un error del juez Castro
uedejo sin cobrar un penal de Sali-

5pb.asa Liminha luego que este lo habia
cjstlj/yido en el area.
HI
sjiifJ Adelante, la "U" mostro la nove-

"j]ad de Socias de numero 9 en un sa-
aeg trificado trabajo, el mismo que hacia
|at[i- Castec en las ultimas temporadas.

Bien flanqueado por Hoffens, infati-
135 gable trabajador, y Galvez, cuando

fue puntero abierto, Socias hizo un

papel interesante en un puesto que no

Jdomina. Prefiere el trajin de media
cancha, donde suele excederse en el
manejo de la pelota, creando demora
raelproceso azul.

En sintesis, la "U" fue un equipo
coordinado; bien armado atras y en la
media cancha. Le falto contundencia
ofensiva para completar una actua¬
tion mas convincente, pero en una
semana mejoro en un ciento por
ciento en la consideracion general.
Se advierte que toma con seriedad el
;orneo "Polla Gol", que otros equi-
poshan adoptado para probar gente,
ensayaralineaciones. La "U" va por

buen camino y debe mejorar aun
mas cuando debute Eleodoro Cor-
lejo. un jugador capaz de jugar en
ualquier puesto de la media cancha
ofensiva. A nuestro gusto, Cornejo

xxlriaserel "8" ordenador mientras
reintegre Mondaca, que esta en la

eleccion. Estamos hablando del
ampeonato Oficial, cuando los

equipos entran a la lucha suprema.

iAUDAX,MENOS QUE
EN 1981?

Con el ochenta por ciento del plan-
leldel aho anterior, Audax da la im-
presion de haber perdido fuerza bata-
lladora, que fue su principal caracte-
n'stica. De entregarse al desanimo
cuando el rival adquiere ventaja en el
marcador, serial de desconfianza en
sus propios medios. Conserva el po-
^r de marcacion, cierto orden en la
media cancha por el trabajo de Sali¬
nas y Ramos, pero adelante es "otra
c°sa" sin Letelier. Echa mucho de
menos al ariete por haberse acos-
'umbrado a depender de el en materia

EL GOL QUE NO
FUE: Cabeceando

timpiamente,
Pellegrini vence a

Vallejos con preciso
frentazo. El drbitro

invalidd elgolporfoul
de Liminha, que ni

siquiera aparece en la
escena.

ofensiva. Tendra, pues, que acos-
tumbrarse a otro esquema atacante;
el mismo que no ha podido hallar en
estas derrotas inicialesfaunque ante
Colo Colo tuvo un poder de llegada
superior al de la confrontacion con la
"U". Universidad de Chile marca

mejor que los albos y mantiene su
defensa titular, exceptuando a Bigo-
rra.

Luego del primer periodo en que la
"U" jugo mejor sin llegar al exito de
un gol en su favor, fue Audax el que
abrio la cuenta al cuarto de hora de la
etapa final. Gran jugada de Fabbiani
por la izquierda; entra PAMIEZ (re-
cien ingresado en lugarde Arancibia)
para derrotar con un cabezazo a Car-
ballo. Al rato, no mas, empato la

"U": corner de Socias, taco de Li¬
minha estrellando el balon en un de¬
fensor verde para llegar la pelota a
PELLEGRINI, que de un zurdazo
puso la paridad.

El gol triunfal fue precioso: Li¬
minha arrastro gente por la izquierda;
cuando la perdia se la dio a Socias,
quien viendo colocado al juvenil
GALVEZ le dio la pelota justa para el
remate seco, imparable. Ahi cundio
la euforia en la "hinchada" de la
"U'-\ Se habia ganado jugando bien;
lo mas importante en el futbol. e

Texto: SERGIO RAMIREZ B
Fotos: C. Fenero, J. Meneses, J.C.
Fernandez, J. Donoso y V. Yurisic.

La alegria del juvenil Galvez:
"AL AUDAX SIEMPRE LE
HAGO GOLES..."

";Siempre le hago goles al Au¬
dax...!"

La alegria le brotaba a raudales de
su rostro juvenil. Martin "Tincho"
Galvez, en medio de las inagotables
felicitaciones, con toda la frescura de
sus juveniles 19 aiios, contaba su

conquista una y otra vez.

"La jugada fue muy buena. La
comenzo Liminha y la siguid Socias.
Yo no hke mas que empalmar el pase
con toda el alma. En cuanto remate
supe que seria gol", decia.

Se seco el rostro aun sudoroso.
Dijo: "Este gol tuvo un sabor espe¬
cial. Un poco porque llego ya sobre el
final, bastante porque es el primero
que anoto jugando como titular".

Pellegrini, en tanto, se lamentaba
del gol que le anularon, decia: "El
arbitro cobro foul de Liminha, pero
resulta que mi cabezazo fue total-
mente legitimo. Por encima de eso
estoy conforme. Creo que esta noche
anduve bien y que el equipo rindio
bastante mas que contra Palestino".

Gaston Castro, el arbitro, era

muy claro en su explicacion:
"Anule el gol de Pellegrini porque
bubo una clara falta previa de Li¬
minha".

En el sector opuesto, el vestuario
italico mostraba la desazon logica
de una segunda derrota consecu-
tiva. Hugo Berly, el entrenador, de¬
cia: "La semana pasada, frente a
Colo Colo, al menos nos quedaba el
consuek) de saber que la impericia
nuestra nos habia privado del
triunfo. Ahora, en cambio, anduvi-
mos bajos. Entregamos la iniciativa y
frente a la 'U' eso suele ser fatal".
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O'HIGGINS
I

REVISO SU
ARCHIVO

Si en segunda division Santi?
Morning habia defendido fierame
su invicto de local, ya en este de r
en la serie superior le basto p
comprobar que el salto a veces "
nota... Y aunque el 4 a 2 pueda s,
prender, incluso a los que vieron
partido, O'Higgins dejoen claroq
con su plantel completo y la misi Z
base del equipo ganador de liguil
este ano puede reivindicarse de
pobre campana 1981.

CUANDO ERAN IGUALES

Santiago Morning perdio su invicto de local forjado en se¬
gunda division por los errores propios.pero tambien porque el
rival se acordo a ratos de su extraviada jerarquia.

Antes del-minuto los rancaguim--
ya tenian una ventaja pero no k-
basto para imponer temprana sup •
rioridad. Dentro de un ritmo lento^-
muchas variantes. Santiago Mornit ■

pudo manejarse con alguna soltui
desde el fondo y facilitar el toque <t
Toro, Ramirez y del dotado.aunquv;
discontinuo Barboza. Pero <f«

"Chago" no tuvo ataque realmenU>
potente ni aun en sus momentos d a

~ r A
» ■r * - *. . • • f

, «' - \ . *
. • i - -

Guido Coppa inaugura la serie antes del minuto de juego. En un centro de Santibanez vacilo la zaga de Santiago Morning y el \olante no
dudo ante la salida de Fairlie.
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nas presencia ofensiva. Todo el es-
iierzo de Manuel Baeza por escapar
iloscostados no tuvo en ellos el
[omplemento de dos aleros francos,
jaime Ramirez jugo esta vez como
untero neto pero produjo menos que
:uando revolotea por el medio y Ga-
uido se sintio al parecer incomodo
unto a la raya porque al principio

o un par de foules de Droguett
ero despues se diluyo.
Como O'Higgins pretendia llegar

:onpelotazos olvidando el manejo de
usvolantes, Santiago se hizo propie-

tario de la pelota, aparecio mas en
ataque y justified el 1 a 1 parcial (em-
fate de Baeza).
Incluso los melipillanos contaron

ion un segundo gol de jerarquia (to-
que de Barboza, finiquito de Julio
lamirez) para encarar con mas calma
ifraccion final. Pero en e'sta apare-
ioel O'Higgins a la medida de sus

neritos. Quiroz, Coppa, Gallardo
pasaron a manejar el mediocampo, le
iieron juego a Orellana y entendieron
luetarabien se podia llegar tocando.
to ayudar a esa reaccion tuvieron
idemas un golazo de Gatica(voleo en
;entro de Quiroz) y un tercer tan to
apidario: tiro de Quiroz, rebote en

Rodriguez y cambio de direccion
para veneer a Fairlie.

En esa instancia (15' del segundo
tiempo) Santiago Morning demostro
todo lo que le falta. Sin jxotencia para
volcarse acampo rival, con un ataque
apagado y lo que es pero sin banca
porque los que entraron -Silva y Mi-
guez- son de otras funciones y por
cierto no mejoraron lo que hacian
Jaime Ramirez y Garrido. El brasi-
leno Barboza se supone que es el
creador del equipo pero esta vez se le
vio sin fuerza y muy limitado con un
par de jugadas elegantes.

Por eso no extrano que O'Higgins
llegara al cuarto y pudiera despues
bordear la media docena. Ante un ri¬
val derrumbado aparecio el equipo
rancagiiino con jerarquia superior,
poblando mejor el campo y provo-
cando variados problemas en la de-
fensa del "Chago".

Cuando ya la multitud rumbeaba
hacia sus casas un hincha dejo la
amarga conclusion: "No tenemos
nadaque haceren primera". Balance
por cierto exagerado a esta altura del
ano pero demostrativo de una nece-
sidad: Santiago Morning necesita re-
fuerzos de calidad que por sus limita-

ciones economicas no esta en condi-
ciones de buscar. El mismo tecnico,
Humberto "Chita" Cruz,lo recono-
cio: "Pedi cinco jugadores mas pero
no hay plata. Para peor hoy no tenia
ningun delantero neto en la banca asi'
que O'Higgins nos desarmo despues
del tercer gol".

Comparando con lo de 1981 pode-
mos decir que Santiago Morning fue
menos de lo que puede ser. Valores
como Barboza, Jaime Ramirez, Ga¬
rrido, Julio Ramirez y hasta German
Rodriguez no estuvieron en su nivel.
Ellos pueden mejorar pero aun asi no
se ve el tonico necesario para pelear en
primera division.

Para O'Higgins el debut no pudo
ser mejor. Sin el meta Bratti, Burgos
y el recientemente contratado ar-
gentino Meglio, se gano con holgura
en una cancha inaccesible para mu-
chos. La experiencia de los ranca-
gUinos se noto en los momentos deci-
sivos,especialmente cuando pasaron
de los pelotazos rifados al juego aso-
ciado. Ahi patentaron esa diferencia
que al principio no se habia notado.

e

Por IGOR OCHOA
Fotos : Carlos Fenero y J.C. Fernandez.

.. Lyortunismo y constancia de Baeza tuvo su recompensa en el tanto
jcial de Santiago Morning. Encima de Quiroz resolvio con ajustado
HOP Iras gran jugada del zaguero Narvaez que se proyecto decidi-

—

Hasta aqui durd Santiago Morning: excelente gol de Julio Ramirez para
dejar arriba a su equipo 2 a 1 recien comenzada la segunda fraccion.
Despues O'Higgins domino en todo incluido el marcador.

MINUTO 91

"Mi exclusion del seleccionado me mo-

tivaparajugar cadadia mejor. Yo se' que
cada vez que ful requerido respondi ju-
gando por Chile pero ahora debo hacer
tos meritos. El triunfo de esta tarde fue
justo y tuvimos mds resistencia que
ellos. £ Santiago Morning?... Creo que si
"ojugaran tanto al filo del reglamento
Podrian andar mejor. En el gol para que
ledigo: la vi caer y le di el voleo. No
quiero hablar de que la puse donde
Quise" (Santiago Gaticamostroen Me-

lipilla su vigente calidad y ademds anoto
un gran gol).

"En el descanso converse con los mu-

chachos porque estabamos cayendo en el
pelotazo y nos moviamos poco. Despues
mejoramos y nos creamos muchas oca-
siones. Como debut me deja satisfecho
porque no sabiamos los puntos que cal-
zaba Santiago Morning y sacamos una
clara victoria. Sobre el argentino Meglio
puedo decir que es un hombre apto para
ser volante ofensivo o delantero centro.
Creo que se acoplara bien al estilo del
equipo. Ademas tengo a Burgos,asi que el
panorama es auspicioso" (German Cor-

nejo inauguro su ano oHcial como entre-
nador de O'Higgins y se fue feliz con el
segundo tiempo).

"No podemos repetir una campana
tan mala como la del ano pasado. La
idea es llegar bien arriba y este co-
mienzo nos favorece. En la primera
etapa nos complicaron mucho pero des-
puds les tomamos el pulso y terminamos
mas enteros. Ojala que dsta sea la carac-
teristica nuestra durante el afio porque
el jugador se desvaloriza cuando el
equipo no oamina" (Rene Serrano ase-
guro que todo lo de 1981 fue un acci-
dente...).
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Segun Santibciriez. la Seleccion jugo un excelente partido en Antofagasta. ' Debid ganarpor cinco golespor lo menos" dijo a ESTADIO. En la ,»

foto un desborde de Letelier que no fructifica. A la ofensiva le falla todavia fuerza para liquidar. g

/ 1 APALEADOS /#
ai

PERO CONTENTOS
Asi resumio el entrenador Luis Santibanez, los resultados de la "mini-gira" que realizopo
Iquique, Arica y Antofagasta, la Seleccion Nacional.

Luis Santibanez, el entrenador de la
Seleccion chilena. no regreso con el
equipo que jugo sus primeras tres
"pichangas preparatorias" en Iqui¬
que. Arica y Antofagasta. Mientras la
Seleccion durmio el domingo hasta
las 10 horas. visito a las 11 el Hogar
de Menores. regreso al hotel para se-
guir paso a paso las alternativas de
Eliseo Salazar en las pistas brasilenas
frente a los reyes de la Formula 1.
almorzo en el Circulo Espanol y
se embarco a las cinco de la tarde
desde Antofagasta para concentrarse

de inmediato en "Pinto Duran" de
Santiago, Santibanez adelantd su re-
torno y en un avion "Aeronor" de la
empresa periodi'stica "La Tercera"
Uego cerca de las dos de la tarde do¬
minical al aeropuerto Los Cerrillos.

Lo esperaban su esposa,Gina, sus
hijos Virginia y Alfredo y dos perio-
distas de ESTADIO. Un encuentro

grato para el DT y su familia. Sus
hijos. desde el 22 de febrero, lo ven
solo en fotos. Hubo por consiguiente
muchos abrazos y mucho regaloneo.
Mientras esperaba la entrega de sus

maletas. Luis Santibanez dialogo
con nosotros:

- oEsta satisfecho con los resulta¬
dos de esta mini-gka? ^No encuentra
que los tres triunfos son may estre-
chos ?

- Yo estoy satisfecho y los jugadores
de la Seleccion tambien. Hemos vuelto
invictos, hemos recibido el apoyo de la
gente, no solo en la cancha, sino que
fuera de ella; en Antofagasta le puedo
decir que se pasaron y aqui estamos.
de nuevo "apaleados, pero conten-
tos".
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. ,tres palabras
VVl

1 v
r.yj. Da la impresion que le saco el

Ijrpo a las dos preguntas.

I.Nada de eso. Yo queria resumirle
it la gira en tres palabras. Pero voy

ifser mucho mas explicito. No se le
de pedir virtuosismo a un jugador,

. ,r excepclonal que sea,y los de la
i >leccion lo son, despues de realizar

ja pretemporada de casi tres sema-
as donde la unica flnalidad era con-
iguir el maximo de potencia fisica y
otencia muscular. A los 15 dias esta-
iantodos deshechos. Como si los hu-
ileran "apaleado" cientificamente.

(como si a usted se le ocurriera

^drour
W 1 wm

tres kilometros, subir y bajar el
«rro San Cristobal y luego hacer
tinte abdominales. Me gustaria verlo
ildia siguiente. Seria incapaz de le-
antar un dedo por los dolores. Bueno,

i$o paso con los jugadores. Y la pri-
otra vez que se pusieron zapatos de

bol para jugar un partido en serio
foe en Iquique. Y los rivales se agran-

n. En el norte todos son regiona-
stas. Jugo Iquique contra Chile.

Vrica contra Chile y Antofagasta con-
ira Chile. El publico nos aplaudio,
pero en la cancha estaban con los su¬
ras. Por eso el dos uno contra Iquique
Arica es bueno y el uno a cero con

Antofagasta mejor. Porque fue en esta
ultima ciudad donde el equipo lucio
jas coherencia, mas ensamble y mas
fuerza ofensiva. Yo quiero insistir en
queestamosen rodaje. Los resultados,

los scorers importan. Vamos supe-
randonos gradualmente y llegaremos
iconstituir una maquina cuandoju-
juemos en Espaha.
-De todos modos, £unos jugarian

mejor que otros?
- iPor supuesto! Hay algunos

hombres que ese trabajo duro los re-
siente menos y cuando vuelven al
futbol lucen toda su capacidad. Por
ejemplo, Osben ya est& listo para el
Mundial. En el partido que jugo en
Iquique estuvo soberbio. Moscoso,
jugo todos sus cotejos en forma ex-
traordinaria. Tambien esta a punto.
Figueroa fue el "super clase" de sus
mejores tiempo, en el match que hi-
£imos en Arica. Neira. Dubo y Alar-
con estan jugando una barbaridad.
En Antofagasta, ya le dije, juga-
mos muy bien. En lugar del uno a
Wo, pudo ser cinco cero. Pero falta-
Wiesas ganas de matar. Ya vendran
"Portunamente.

RIVALIDAD

- i,Con Peru no sera lo mismo?
- Con Peru tenemos una vieja rfva-

lidad y no necesitare decirles nada a
los muchachos para lograr su supera-
cion. No se puede negar que los perua-
nos nos tienen su poco de ventaja.
Ellos han usado otro sistema y despues
de una pre temporada,que fue mucho
mas corta, se pusieron de inmediato a

jugar con rivales extranjeros. Lievan
3 partidos internacionales. Nosotros
ninguno. Ademds creo que contare-
mos con el apoyo entusiasta de los afi¬
cionados. No queremos ni pensar que
nos vaya a ocurrir lo mismo que a
Brasil y Argentina que han jugado sus
ultimos cotejos entre pifias y protestas
de la prensa.

- i,Y por que est& tan seguro?
- Porque en ese aspecto la gira por el

norte fue impresionante. Por donde
pasara el equipo de la Seleccion, se
detenia al transito y hasta los choferes
se bajaban a pedir autografos. En An¬
tofagasta nos espero una caravana y la
multitud que se juntd frente al hotel,
solo se fue a la hora del toque. Yo creo
que hemos ganado al publico con nues-
tra seriedad, con lo que hicimos en las
eliminatorias y sobre todo porque los
jugadores se sienten plenamente iden-
tificados con los hinchas.

- Da la impresion que la Seleccion
lo unico que quiere son aplausos,
t,pero cudl ha sido su entrega?

- Pienso que ha sido total y en todo
orden de cosas. No solo responsabili-
dad en los entrenamientos, disciplina
en las concentraciones, amor propio
en los partidos, sino que tambien por
iniciativa de los jugadores se busca el
contacto con todo tipo de gente. Por

ejemplo, en el Norte la Seleccion se
hizo una norma visitar los hogares de
menores, de ninos huerfanos y desa-
daptados. Llega la Seleccion en masa,
se les regala una pelota firmada por
todos los cracks, caramelos, regalos
para los pequenos y,si es necesario, se
juega una pichanga con ellos. Los
"pequesM nos cantan canciones tipi-
cas, se sacan fotos con sus idolos y
dejan material para sus suehos. ,',No le
parece linda la cosa?

UN LESIONADO

- Por supuesto. ^No dejaron nin-
gun lesionado por el camino?

- Todos los jugadores retornan en
buenas condiciones. Caszely, Bonva-
llet y los otros sentidos esta'n en plena
recuperacion. El unico lesionado de
gravedad quedrf en Arica...

- (,Y quien fue,que no se supo?
- Preguntele al doctor Guillermo de

la Paz cuando regrese. Los garzones
del motel Azapa Inn, jugaron una pi¬
changa de baby futbol con el equipo
tecnico. Hasta yo jugue medio tiempo
y me retire despues de hacer una ju-
gada magistral. El doctor De la Paz
choco fuerte con un defensa y lo le-
sion6 de gravedad. Se diagnostico
corte a los ligamentos y hubo que ope-
rarlo. Ese es el lesionado grave. Pero
todos nos hemos preocupado de su
caso...

- ^,Por que se vino antes a Santiago
y no regreso con el equipo?

-Porque estoy convertido en estre-
lla televisiva. Soy comentarista del
match Alemania-Brasil,junto a Li¬
vingstone. Me interesa ver ese partido.
Tambien el que jugaran los alemanes
con Argentina, e

Muchas horas antes

de la Seleccion llego a
Santiago el

entrenador,Luis
Santibdnez■ En el

aeropuerto Los
Cerrillos lo espero sit
esposa y sus hijos. De
alii corrid a Canal 7

para comentar el
match entre Brasil y

Alemania Federal.



Norberto Alonso y Carlos Bianchi

VELEZ NOS TRAJO DOS
PAGINAS DE LEYENDA I

Bianchi y Aon so: una

dupla de la que Velez
Sarsfield espera mucho
para conseguir resulta-
dos que hace tiempo le
son ajenos.

El equipo argentino estuvo de paso por Santiago para enfrentar a Colo Colo en un amistoso de
madiados de semana. Aunque aquel partido no dejara mas huella que la anecdota, la presencia en Velez
Sarsfield de dos importantes figuras del futbol argentino le did a la ocasion un matiz historico, acaso
inedito en compromisos anteriores de similar caracter. Y aunque el club trasandino tiene en su
formacion a Norberto Osvaldo Alonso y a Carlos Bianchi, en el Estadio Nacional se juntaron el 16 de
marzo dos paginas de la misma leyenda.

El"Beto Alonso fue capitulo completo en la vida futbolistica de River Plate yhoy empieza a serlo en
Velez en la prolongacion de una campaha brillante, con la idolatria incondicional de una hinchada que le
sigue con tanta o mas veneracion como la que prodiga a Maradona.

Calos Bianchi es la expresion vigente del gol, trasponiendo epocas y fronteras. A los 20 o los 30, en
Francia o Argentina, el delantero se hizo companero del festejo con su categoria de goleador sempi-
temo.



N
JonSO y una opinion: "Chile no tiene opcion en el Mundial

. leEspaha".

L "BETO" DEJO
U ALMA EN RIVER

-£A un jugador talentoso como
Alonso le incomoda la marca impe-

: rante en el futbol actual?

Lacalidad sin fronteras de Norberto
Osvaldo Alonso no necesita prologo.
Hastahace poco jugador-simbolo de
River Plate, ahorh el "Beto" es idolo
trasplantado a Velez...

-iPor que dejo River?

-A River Plate le di veinte anos de
mi carre ra futholistica y tuve que de-
do a fines de la temporada anterior
porproblemas con el tecnico. No con
los cbmpaneros ni la directiva sino
con Distefano. De una gran institu-
cion llegue a otra similar, y aca es-
pero darle lo mejor de mi trayectoria
alagente de Velez. Lo mio en River
lampoco fue un ciclo cumplido, por-
que yo no concuerdo con los perio-
distas en esas cosas. Simplemente

a la convivencia con el D-T no era

buena.

-Usted paso fugazmente por el
Olimpique de Marsella. ^Esa expe-
riencia fue un fracaso?

-Aquella experiencia, por alia por
d77, fue muy provechosa, me ayudo
amadurar, sin cambiarme la persona-
lidad ni el juego. i,Que paso? Tuve
dos lesiones serias y dos enfermeda-
des regularmente graves. Si a eso se
agrega que un jugador necesita por lo
menos un ano de adaptacion se puede
caer en la cuenta que lo mio no fue
fracaso.

' -Ya me acostumbre a la marca in¬
dividual sobre mi, aunque no me
preocupa demasiado. Creo que aque-
llos que se dedican a marcar, a impe-
dir que el otro juegue, no son jugado-
res de futbol. Atentan contra el es-

' Pfictaculo y yo soy un convencido
que el futbol es espectaculo, que a la

La charla del Beto" con el defensa Bujedo, el mejorjugador de Velez en elamistoso con Colo
Colo. Alonso explico su opaco trabajo en ese encuentro: "Vengo de una lesion y jugue muy
medido".

gente hay que darle creatividad, ta-
lento, alegria...

-j,La fuerza de los europeos es inal-
canzable para el estilo de los equipos
sudamericanos?

-No, lo que pasa que ellos realizan
todo con mayor facilidad que noso-
tros. El jugador sudamericano siem-
pre quiere hacer un enganche, un to¬
que de mas, en cambio ellos son mas
practicos, llegan con mayor facilidad
y direccion al area.

-oQue pasara, a su juicio, con los
sudamericanos en el proximo Mun¬
dial?

-Bueno, yo creo que Argentina y
Brasil son candidatos a disputar las
finales, aunque me parece que el ti-
tulo del campeonato de Espana va a
quedar en Europa.

-^Cuales son sus favoritos?

-Pienso que la disputa estara entre
Alemania y Espafia. Tambien Argen¬
tina y Brasil podrian llegar a posicio-
nes importantes.

~lQue opcion le asigna a Chile?

-Y... es muy remota. Pienso que la
Seleccion Chilena esta en un nivel
inferior, y no le veo posibilidades rea-
les. De los sudamericanos solo Ar¬
gentina y Brasil pueden figurar. Ya te
digo que el campeonato va a quedar
en Europa.

-^Maradona es el mejor futbolista
del mundo en este instante?

-Todo lo que se puede haber dicho
sobre el, lo va a tener que demostrar
ahora en el Mundial.

A los 29 anos, el "Beto" es mas idolo
que antes. Porque Alonso le agrego a
sus seguidores personales de River esa
hinchada que en Velez ya le quiere
como al que mas...

El prondstico mundialista: Brasil y Argen¬
tina estardn en la pelea pero creo que el tltulo
se queda en Europa".

o
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La alegria habitual de Bianchi fuera del
campo. El goleador triunfo en Francia y al
regreso solo podia jugar "en el club de toda la
vida".

Amable. sonriente, accesible. vi-
gente. Bianchi fue y volvio de Europa
triunfante. con una expectacular
campana de goleador, y en la perso-
nalidad ese magnetismo proverbial
que obliga a seguir llamandole Carli-
tos por mas que ya supere en mucho
la barrera de los "treintitantos..."

-£A que se debio su retorno a Ar¬
gentina luego de varias temporadas
brillantes en Francia?

-Mira. la verdad es que yo inicie mi
carrera en Velez Sarsfield a los 10
ahos y me queria dar el gusto de ter-
minar donde habia comenzado, lo
que no todos los jugadores pueden
hacer. Tenia muchas ofertas para se¬
guir en Europa -e incluso una para
venir a Chile- pero agarre la mas 16-
gjca y aqui estoy de nuevo.

-AComo fue k> de Chile?

-Y... fue por junio o julio de 1980
cuando yo estaba en Francia. Enton-
ces Ignacio Prieto me consulto-si me
queria venir a Chile, a Universidad
Catolica. Le agradeci sinceramente
que me quisieran traer aca. pero le

Triunfo en Argentina, fue goleador en Europa, pudo venirel
80 a la "UC", y ahora volvio a Velez. El mismo de siempre..

BIANCHI SIGUE
SIENDO CARLITOS..
dije que ya habia decidido retornar a
mi pais, a Velez.

-iCsted triunfo realmente en Fran-

-Bueno. en siete ahos que jugue
alia, sail cinco temporadas primer go¬
leador del campeonato frances, dos
veces segundo de todo Europa y una
vez tercero. Pienso que es bastante y
no me puedo quejar por lo que hice en
un medio diferente al nuestro.

-^La fuerza es, efectivamente, la
principal virtud de los europeos?

-No de manera exclusiva. Ellos
usan bien la fuerza. quizas mejor que
nosotros, pero su ventaja primordial
esta en el trabajo de equipo. en el
conjunto. Nosotros nos confiamos
demasiado en las individualidades,
mientras que los europeos saben ju¬
gar en equipo. Y eso eslo mas impor-
tante. lo que prima en un resultado.

-iComo ve la participacion suda-
mericana en el Mundial?

-Creo que Argentina, por prepara-
cion, por complementacion en un
trabajo que lleva casi cinco ahos,
debe estar entre los cuatro primeros.
Chile cuenta con similar opcion a la
de Peru. Aca ustedes tienen buenos
jugadores, como Yanez, que lo vi
muy bien en ese empate 2 a 2 en Men-
doza. tambien Caszely, de quien se

que se ha mantenido como goleado
en las ultimas tres temporadas.

-Conociendo tan bien el futbol eu

ropeo... iCree que Yahez podria an
dar bien alia?

-Y... <,Por que no? En la canch
son once contra once. Nosotros lo
estamos palpando hoy en el tomeo
nacional argentino. Antes ibamos al
interior y goleabamos. y ahora nos
ponemos muy contentos si traemos
un empate o un triunfo de uno a cero
Eso quiere decir que actualmente en
la cancha se han superado todos los
complejos.

-£Que opina de Maradona?

-Es uno de los mejores jugadores
del mundo, pero no el mejor. Hay
muchos buenos: Rumennigge. Kee-
gan. Schuster, esta Antonioni -que
me gusta mucho-. el mismo polaco-
Bonieck. en fin hay varios excelentes
jugadores pero no se puede decir cual
los supera a todos. Eso era posible
solo cuando estaba Pele...

-iHa pensado en el retiro?

Una de las escasas

ocasiones de Velez la
protagonizo Bianchi
ante la defensa alba.
Manejo bien la pelota
con Rios y Rojas aI
frente y desvio por
poco. Lo que Bianchi
"sabe" en el area no
se pierde con los ahos.

-Yo habia presupuestado terminar
el aho pasado mi carrera. y tuve la
suerte de terminar goleador en Ar¬
gentina. con tantos buenos delante-
ros como hay alia -Maradona. Kem-
pes, Diaz. Garecca- y eso me hizo
desistir de la idea. Fue una alegria
inmensa y decidi seguir. pero ya es¬
toy preparado para dejar de jugar en
cualquier instante. Le sigo dando
porque las ganas que tengo son muy
grandes y no me siento viejo. Ya ve-
remos que pasa de aqui a fin de aho.

Bianchi, el goleador sempiterno. se
acerca al adios. De seguro lo hara con
una sonrisa para no traicionar alCar-
litos que todos conocen... B

Texto: DASIEL PEREZ PAVEZ
Fotos: Carlos Fenero, Veronica Yurisic

v Joaquin Donoso.



I Sacale luecp la Lilletera
cj,ug vi^ne La polic/a... I

El club Barcelona, de Guayaquil,
quejuega en la Copa Libertadores,
tiene un puntero sumamente moreno
que se apellida Nieves.

iComo sera el carbon en Guaya¬
quil!

Miraban dos amigoselencuentro de
los equipos ecuatorianos en Quito y se
fijaron en como le da ban duro al brasi-
leno Paulo Cesar, del Barcelona.y uno
comento:

-Al pobre le pegan mas que a Si-
maldone...

Y contesto el otro:
-Pero una vez se equivocaron. No le

dieron la patada a tiempo y Paulo Ce¬
sar metio el gol.

JUGABA Carlos Perez en el arco

de Magallanes y se produjo un gol
que el arbitro no advirtio. Reclama-
ron los rivales y uno le pidio al juez:
-Preguntenle a Carlos Perez.
Y cuando el arbitro lo interrogo. en

seguida el arquero respondio:
-Si, senor, fue gol. La pelota salio

del arco por este agujero que tenia la
red.

Y un hincha comento:

-jEstupenda la honradez de Carli-
tos! Pero con ese gol nos ganaron...

-iSupiste? ;Gano Chile!
-;Hombre,no te creo!
-;Claro que gano! Derroto a Iqui-

que por dos a uno. g

CAJON DE SASTRE

POCHO ROSPIGLIOSI, el mas po¬
pular periodista deportivo del Peru,
creador y director del programa de radio
"Ovacion" y de la re vista del mismo
nombre, ademas de jefe de seccion en el
diario "El Comercio", es un hipico
consumado y acaba de adquirir una po-
tranca que debutara este ano en el Hi-
podromo de Monterrico. Pero como es
futbolizado mas aun que hipico, bautizo
a su regalona con un nombre muy de
moda. Le puso "Mara Donna". Antes
tuvo otros pura sangre y todos con
nombres alusivos. "La Tercera", que
era el diario en que entonces escribia;
"Senorita Ovacion", por su programa

radial; "Rey Pele", y "Chumpi", es
claro, por Chumpitaz.

Pero en Lima el stud Barlovento tuvo
un potrillo que gano varias carreras en
Monterrico que se llamaba "Mister
Huifa". Los periodistas chilenos que a'n-
daban por alia por motivos de un match
del team de Chile, fueron a Monterrico
y, al ver inscrito al colega, le apostaron
con gran fe. Pero esa vez fallo "Mister
Huifa" y los cronistas regresaron indig-
nados con el colega que los habia de-
fraudado.

VAYAN viendo... Las informacio-
nes del cable anunciaron el ano pasado

que el 17 de octubre, en San Andres,
Colombia, el pugil local Emiliano Villa
habia vencido por puntos,en 12 rounds,
por el titulo latinoamericano de super-
welter al CH1LENO Patricio Castro.
Nunca se supo que existiera un boxea-
dor chileno llamado Patricio Castro y,
haciendo averiguaciones, supimos que
el tal chileno no era tal. Se trataba de
Patricio Diaz, argentino, el mismo que
se presento en el Estadio Chile defen-
diendo su cinturon latinoamericano
frente al inocente Pedro Cisnero en la
noche del 3 de marzo. Ya les decimos:
vayan viendo la "seriedad" de estos titu-
los latinoamericanos y continentales.

1!>



J^rGxperienaia y jerarquia de Miguel Angel Leyes sasu-
man a las cbndiciones del jove\ Canales para darte a
Universidad ^atolica las primera^garanting



Canales y Leyes ya incorporados a! paisaje cotidiano de San Carlos de Apoquindo. Universidad
Catdlica, cautelosa en olras inversiones. "jugd" sits primeras cifras a cuenla de esta pareja.

orman ya una nueva sociedad. Sus
jortes a la misma son el equilibrio
leal para que Catolica se sienta se-
ura hoy y por varios anos en su
uertaprincipal. Miguel Angel Leyes
egacon su experiencia y una exce-
nte campana en Colo Colo. Leo-
aldo Canales luce sus 18 anos y un
restigio labrado en campos de se-
unda division y exigencias interna-
]0nales. Los dos son el "presente y
Ifuturo" que quiere Luis Santiba-
;zpara el arco cruzado.

[LVUELO DE CANALES
Esta aun en plena etapa de madu-

ucion, lejos de los 30 anos citados
lantas veces como la edad ideal de los
irqueros... Pero en cada entrena-
miento demuestra que quiere apren-
dery situarse mas alia de la promesa
quees. Ovalle le sirviocomo trampo-
ii para este sueno que se hace reali-
jad cada manana en San Carlos de
tpoquindo.
"Para definir que el arco seria mas

que un pasatiempo, tuve la ayuda de
Santiago Pozo,que vio en mi condicio-
ks favorables para el puesto y me Inte¬
gra a una escuela de arqueros que
lirigia el. Despues participe como in-
fantil en un torneo nacional. Fui selec-
cionado chileno para un Sudameri-
ianojuvenilen Ecuadory ademas jugul¬
ar Ovalle. Poco para un arquero,
perocreo que importante para un jo-
ifncomo yo. Esto de Catolica es una
gran oportunidad y debo reconocerle
que llegue un poco preocupado. No
sabia bien como iba a ser el trato en

[unainstitucion asi, pero con el tiempoaopuedo menos que declararme muy
rontento. Ac^ hay medios, buenos tec-
"icos y companeros que te ayudan."
-iNo te pe6a el hecho de ser ya

fltadocomo el "arquero de Chile que
viene"?

"Me alienta mas que nada. Se que
filos partidos hay muchas cosas im-
previstas y a lo mejor mas de una mala
ardetendre. Sin embargo, tengo con-
fianza. Se que me falta mucho, pero

bien soy capaz de responder. Al-
gun dia ojala llegue a hacer las cosas
lie logro Maier en el Mundial de
1974."

|-c.C6mo sera tu relacion con Le¬
yes''

"Positiva. El es logicamente el titu-
.V yo buscare la manera de apren-

der lo mas posible. Es bueno tener al
lado un profesional como el."

-ENo te perderas en la fama como
otros?

"Yo veo todos esos peligros como
algo que depende de uno y nada mas.
Recibi una educacion con ideas muy
claras y se que por estos lados no
puedo descontrolarme. Primero esta
el futbol y despues los agregados ex-
ternos. Para llegar muy arriba como
quiero yo no hay que dar ventajas y
desde chico he tenido claro todo eso."

AL ESTILO DE LEYES

Lo de Leyes tiene logicamente
otras facetas. Su incorporacion a la
UC tuvo algunos matices de sus-

penso, aunque siempre se le consi-
dero como el titular mas seguro para
emprender la gran revancha 1982.
Asi, Leyes, con flamante carta de
ciudadania chilena, cambio su com-

petencia con Osben en Colo Colo por
estos tres palos de Catolica, "malde-
cidos'J segun las versiones de aque-
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El ovallino Canales > la precision de un modelo: Suncaob idare lo q
hizo Maier en el Wundial del 74. Sit actuacion se me quedd grabada

llos hinchas que desde 1966 hasta acd
buscan explicaciones para su frustra-
cion. Leyes siente y reconoce en
este. un nuevo desafTb.

"Yo lo busque conscientemente. Yo
se que por el hecho de jugar en Colo
Colo tuve una ma>or difusion. pero a
mf me Lmporta el balance de todas las
temporadas que he tenido en Chile. En
O'Higgins, E>erton tambien tu>e
buenas actuaciones. pero sin el es-
truendo de la ultima."

-i Por que te atrajo lode Catolica?
"Converse' con Luis Santibanez;a

quien respeto mucho v me senti moti-
vado. Todo lo anterior de la L'C para
mf no existe. Llego a ella y siento que
tengo los mejorescompaheros, los me-

jores dirigentes y la mejor institucion.
No es que me " pase la pelicula". pero
no conozco otra manera de encarar el
futbol. Es cierto que hubo cierta de-
mora en arreglar el contrato. pero yo
tenja claro que a la larga estaria entre-
nando en San Carlos de Apoquindo.
Me fui bien de Colo Colo, tengo exce-
lentes relaciones con Pedro Garcia,
pero hay que seguir conociendo otros
ambientes."

-olnfluyo el deseo de ser neta-
mente titular?

"Eso no es lo decisivo. Yo no estaba
inquieto por arreglar con un club y
tanto es asi que en Argentina ni me
movi en ese sentido. Alia' en un diario
me dieron como contratado por Estu-

diantes de La Plata, pero creo q
puede ser mas valioso mi aporte i
Chile. Y ojo con estos muchachos i
Catolica que pueden dar mas de i
guna sorpresa en el torneo Polla Go

-cQue concepto te has formadoc
Leonardo Canales?

"Leonardo es un muchacho de ric
condiciones que tiene una saludab
disposicion a escuchar. Eso facilita
relacion y yo tratare de entregar
todo lo que pueda. De todos modos.u
arq uero se hace mas en la practica qi
en la teoria."

-Se piensa. a la luz de tantos caso;
que en la L7C hay un sino que perji
dica a todos los jugadores...

"Lo peor es que en el club tambie
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Leyes y una de sus hijas. Ahora qui' me na-
cionaliee puedo pcnsar en la Seleceibn. pern
solo como un logico incenlivo: los tres que
i'stun tienen mucha calidad".

Para decirlo a la manera de Leyes: "No me sobrevaloro a I tlecir que no solo mi cumpana en Colo
Colo fue bttena. Tuvo mayor repercusibn, pero no ensombreee las anteriores".

11# hay muchos que k) creen. Yo he parti-
cipado en equipos ganadores de ligui-
Hasde Copa Pol la Gol y he participado
en varias Copas Libertadores. Llego
aca para seguir esa linea sin dudas de
ningiin tipo..."

Leyes y Canales son mucho mas
que una coincidencia en el arco de la
LC. El presente solido y el futuro
hien respaldado se unen para funda-
nentar las ilusiones heridas, pero no
agotadas de tantos hinchas. Dos di-
mensiones para una sola y gran res-
Ponsabilidad. e

Par IGOR OCHOA

Fol,is: .hum Carlos Fernandez.

,

Juventucly una gron dosis de equilibria maestro Connies. I engo pflfojugor, pero tombien poro
aprender. Con Miguel Angel al lodo estoy seguro que recibire buenos lecciones".

A DOS
VOCES

"A mis padres tenia que
responderles en un sentido an¬
tes de dedicarme al futbol:
terminar cuarto medio. Ahora

quisiera estudiar educacion fT-
sica y el proximo ano tratare
de adecuar mis horarios"(Ca-
nales).

"El hecho de nacionalizarme
me abre logicamente la posijbi-
lidad legal de jugar en la Selec¬
tion, pero no pasa de posibili-
dad. Los tres que estan ahi son
excelentes. Ahora,si fuera por
alguna emergenciajo hariacon
gran orgullo " (Leyes).

"Uno de los aspectos que
me gustarfa perfeccionar es el
saque. Segun se.Juan Olivares
fue un maestro en eso de en-

tregarla bien. Claro que lo
primero es saber atajar. Ahi,
bajo los palos, nadie se puede
equivocar " (Canales).

"Este torneo Polla Gol la Ca-
tolica lo afronta con pocos ju-
gadores, pero todos con algo
por que luchar. Hurtado, Silva,
Arriaza, Lihn y los mas jovenes
tienen que mostrarse. Y con el
espiritu que veo y comparando
con los otros equipos, soy opti-
mista " (Leyes).

"Las criticas son un esti-

mulo, especialmente si pro-
viene de gente que sabe. Los
arqueros estamos expuestos a
muchos problemas que a ve-
ces escapan a la gente. Un re-
bote basta para arruinar cual-
quier esfuerzo. Por eso todos
los partidos son distintos y
tienen nuevos riesgos " (Ca¬
nales).

"Curiosamente cuando, ju-
gue por Colo Colo sail sin de-
rrotas, pero hubo un amistoso
que quedo como la excepcion:
con la UC..."(Leyes).
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Protecciones para hockey:

ENTRE LOS
MEJORES DEL
MUNDO

El hockey sobre patines. que en lo
ultimos dos arios ha tenido un

desarrollo creciente debido a la moda
juvenil de los patines y a la realizaaon e
1980 del campeonato mundial en
nuestro pais, esundeporte rudo en que
las protecciones tienen un papel de
primera importancia.

Por esa razon en todo el mundo s<
han desarrollado distintos modelos.
especialmente en Espana y Portugal,
buscando defender al jugador de los
accidentales golpes de chuecaso
pelota que indefectiblemente recibe e
unencuentro. Pero sidichosfabricate
habian logrado arti'culos de hermosa
presentacion,en muchos casos
adolecen de defectos,como ser

TYLO Sauna:

DE SUECIA CON CALOR

El rigor del clima de los paises
nordicos ha hecho de estos los

inventores" del deporte bajotecho. En
esos mismos territories se
descubneron los beneficios que produce
para el cuerpo y la mente el calor a travds
de un bario "Sauna".

TYLO Sauna es la fabrica mas
importante de Suecia y la de mayor
prestigio en el ramo en todo el mundo.
Sus representantes en Chile han
confirmado este renombre
conquistando en dos arios un alto
porcentaje del mercado nacional.

Testigos de la afirmacion anterior son
las instalaciones de los hoteles de la
cadena Holliday Inn en la capital, y mas
recientes los dos nuevos centros de
salud y estetica corporal que se han
inaugurado en el presente mes: Centra
Club Manquehue y Nova Vida.

TYLO Sauna (Chile) Ltda. integra en
sus servicios los afamados equipos para
gimnasios Tunturi de fabricacion
finlandesa y desarrollados con la

supervision de grandes especialistas en
desarrollo fisico y rehabilitation. tanto
en el aspecto medico como en lo
deport ivo.

Tanto los equipos de Sauna como los
aparatos de cultura fisica estan
disehados en distintos modelos para
satisfacer todas las necesidades,desde
el uso domestico hasta el comercial o de
instituciones privadas

Otro complemento a lo ya
mencionado lo constituyen las tinas de
hidramasaje Jacuzzi, marca que en todo
el mundo ha llegado a ser sinonimo de
la especialidad. Es conocida por todo el
ambiente deportivo la eficacia del
hidromasaie en la recuperacion de
contusiones. esguinces y
especialmente en la relajacion
muscular.

Rnalmente completan el sistema los
equipos de Solarium Supersun para
fines de estetica corporal, los que permi-
ten el bronceado que usted desea durante
todo el aho o para uso terapeutico.
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lemasiado blandos, o muy abultados, o
an lisos que el rebote de la pelota era tan

> leiigrosa como el tiro directo, ya sea
•larael jugadoro para la valla que esta

"ijefendiendo.
Eduardo Diaz, disenador industrial y

imante de este deporte por largos anos,
recogio las inquietudes de muchos
jugadores y desarrollo en su taller
nuevos modelos que mejoran muchas
de las desventajas mencionadas. Es asf
como creo una mascarilla que
ieemplaz6 el pesado y caluroso casco

• tradicional del arquero por un
implemento de cuero reforzado mas
liviano y comodo. Mejoras semejantes
tiantenido perneras, guantes y petos,
por lo que hoy sus productos son
iolicitados desde distintos puntos del
olaneta que han conocido sus modelos.

La aceptacion que han otorgado los
deportistas a los articulos que produce
Marin Diaz Ltda. se puede graficar
iiciendo que nueve arqueros de las 18
ielegaciones participates en el
mundial usaron protecciones de esta
marca.

I

CONJUGANDO EL

DEPORTE Y

LA DIVERSION
Destacados deportistas, los herrnanos

Mario, Ricardo y Jaime Bretti son figuras de
su especialidad, el ciclismo, y animadores
de las competencias en las que participan
defendiendo los colores del club Hilton.

Ellos, junto a Augusto Silva.entrenador de
larga trayectoria, establecieron hace ya
algun tiempo un servicio de venta y
reparacion de bicicletas, con preferences de
aquellas maquinas de competencia en pista y
en ruta, mas conocidas como "media pista".

En el local mantienen un amplio stock de
modelos de diferentes marcas para distintas
edades y, por supuesto. en medidas

apropiadas a la contextura fisica del usuario.
Entre las marcas que ellos distribuyen

destaca la francesa Motobecane.cuyos
valores fluctuan entre 15 mil y 45 mil pesos,
segun la calidad de materiales e
implementos que componen cada modelo.

Como grandes conocedores de su ramo,
los herrnanos Bretti pueden dar la mejor
asesoria tecnica, aprovechando su
experiencia en competencias nacionales e
internacionales, la que se aplica no solo al
deportista que se prepara al prbximo torneo,
sino tambien al aficionado que desea obtener
el maximo rendimiento y placer de su
bicicleta.

En cuanto al vestuario de un ciclista,en el
local de Avda. Matta 298 se pueden encontrar
mallas (pantalones), camisetas, buzos y
zapatillas especiales, ademas de toda la linea
de accesorios y repuestos en su servicio
tecnico.
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I illablaneu peleurd un imdo m tin die
pcro los i undies de television no parece
interesarse...

"GOLPES BAJOS" ■a

DE LA RECESION
E! futbol y e! boxeo son hasta el momento los deportes mas damnificados.

rona y disputarla en Chile con el pe- .

leador local Benedicto Villablanca
Esta programada para el 7 de mayo
La organizacion de ese combate in
volucra un gasto de casi 300 mil dola- ;
res. Para efectuarlo. no basta un es
tadio de bote a bote con espectado-
res. Debe llegar dinero por otros ca-
nales y el mas directoes la television.
Pues bien. ni el Canal 13 de la L'ni-
versidad Catolica ni el Canal 7 (Cana:
Nacional) se han atrevido hasta el

No cabe duda que la mejor vitrina
deportiva del momento la luce Colo
Colo. Cam peon del ano pasado. go-
leadoren.sus primeros compromisos
del torneo Polla Gol e invicto en to-
das sus presentaciones televisivas.
tiene todas las posibilidades para lle-
nar no solo el pecho de la camiseta.
sino que la espalda. las mangas y el
cuello con propagandas comerciales.
Sin embargo, nada de eso ocurre. La
firma que representa a Power, que

pago 100 mil dolares la temporada
pasada por aparecer en el pecho de
los cracks colocolinos. comunico a la
directiva de los albos que no seguira
con la propaganda. Razones: no tiene
dinero para cancelar ni esa ni otra
suma inferior.

Ricardo Liaho. promotor de bo¬
xeo. tiene en carpeta la disputa de un
titulo mundial. Samuel Serrano,
campeon mundial de los livianos ju¬
niors, acepto poner en juego su co-
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bis attspieios en television estdn concentrados en torno al Mondial. Por ello los partidos loeales lian quedado al margen de los presupuestos
mciules.

momento a adquirir los derechos. Se
hadicho que no encuentran auspicia-
dores.

El campeonato de futbol de la Polla
Gol, que fue televisado en la tempo-
radade 1981. se quedo anclado en las
canchas. La TVN pagoel ano pasado
entre 18 y 20 mil dolares por la
transmision del mejor cotejo de la
semana.Este ano comunico que no le
interesaba. La razon sen'a la misma.

Tres botones de muestra dema-
siado visibles. No se necesita ser de-
masiado clarividente como para sa-
ber que la recesion economica, que
golpea casi todos los sectores pro-
ductivos,no solo en el pais, sino en el
mundo, llego casi sin notarlo al de-
porte.

goles recesivos

En futbol es el que ofrece ejemplos
'roa's contundentes. A comienzos de
'eniporada, el club Aviacion, que ha-

bfa ganado merecidamente su as-
censo a primera division, decidio re-
tirarse del futbol profesional. La hon-
radez y seriedad con que actuaron los
dirigentes de Aviacion fue el primer
aviso.

Adoptaron esa decision porque el
capital humano de la institucion lo
constituian los funcionarios a quie-
nes se les descontaba por planillas un
aporte personal. Como se anularon
los descuentos obligatorios, el res-
paldo economico se debilitarfa en
forma sustancial. Eso, en buen ro¬

mance, significarfa un deficit anual
de 200 mil dolares por lo menos. Ante
esas circunstancias. dejaron el futbol.

Como el ano 82, por el Mundial de
Futbol, sera anormal para las compe-
tencias locales, las transferencias de
estos primeros meses tampoco han
sido espectaculares. Salvo el caso de
Juan Carlos Letelier, transferido en

325 mil dolares a Cobreloa, no hay
otro cambio bullado.

Los auspiciadores de programas
televisivos, sin duda que tambie'n
caminan con los pies de plomo.
Ahora no se trata de respaldar un
programa para que juegue Magalla-
nes con Rangers, por ejemplo. Los
"ejecutivos", ante la proximidad del
Mundial de Espana, buscan las
"sandfas caladas". Y la unica segu-
ridad en estos instantes, para cual-
quier inversion publicitaria, tiene que
ver con los equipos que competiran
en el Mundial. ESTADIO buceo por
estos caminos y converso con di¬
rigentes deportivos y ejecutivos de la
television. Ellos aceptan que la rece¬
sion tiene mucho que ver en estos
asuntos, pero dan tambien otra serie
de factores.

LAS EXPL1CACIONES

Alejandro Ascui, presidente de
Colo Colo, fue bastante claro. Nos
dijo:



En un verano sin
f>ninth's nowdudes, el

traspaso de Letelier
rompio la

nonnalidad. Lo si/yo
escapd a la reccsidn.

P Golpes Bajos...

"Con Power, nuestra institucion
termina su contrato. Hemos seguido
en contacto y hemos barajado cifras
para la temporada de 1982, pero sin

humo bianco '. A nosotros nos inte-
resa la propaganda de las camisetas,
porque el cincuenta por ciento del
monto lo repartimos entre los juga-
dores. Aparte, estamos tambien con-
versando con otras dos empresas im-
portantes. Por supuesto, la primera
firma tiene prioridad, pero no pode-
mos dejar por alto la conveniencia de
las dos otras ofertas.

—iY la recesion no tiene algo que
ver en esto?

-Por supuesto que si'. Y por ese
motivo tambien Colo Colo en sus

contrataciones se cihd a un presu-
puesto estricto, de acuerdo con las
posibilidades que tenemos. Nos ha
costado mucho ponernos al dia y no
nos apartaremos del camino trazado.
Las contrataciones de todos los
cracks han salido de acuerdo al plan.

LOS CANALES

Carlos Ramirez, jefe del Area De-
portiva de la TVN. puso las cosas en
claro.en torno a las trasmisiones del
torneo Polla Gol.

-Toda la artillerfa de la Television
Nacional esta concentrada en el
Mundial de Espaha. Desde marzo a

junio tenemos compromisos para 15
partidos internacionales de gran ca-
tegoria. Ya trasmitimos el domingo el
match entre la Seleccion de Alemania
y Brasil en Brasil y este miercoles el
de Alemania con Argentina en Bue¬
nos Aires. Tambien incursionaran
por America otros equipos europeos
de gran envergadura,como la Union
Sovietica. Inglaterra y seguramente
Francia o Espaha. Como se puede
apreciar. todas las fechas estan casi
copadas.

-oEntonces no hay falla de auspi-
ciadores como se comenta?

-Que yo sepa. no. Nosotros hemos
trabajado con anticipacion y el Canal
Nacional entre junio y julio ofrecera
41 partidos en directo y 11 diferidos
del Mundial. Todo ese paquete se
supone que esta financiado.

-cEs cierto que les ofrecieron la
trasmision del titulo mundial entre el
chileno Villablanca y el campeon
Samuel Serrano y que se habrla re-
chazado por falta de auspicio?

-Un titulo mundial de boxeo es

muy importante y debe ser conside-
rado seriamente. A nosotros nos in-
teresa. pero hay que revisar miles de
factores. Y el Mundial de Futbol es el
mas importante de todos.

Los ejecutivos del Canal 13 tam¬
bien tienen la mente en Espaha. Y
todo su equipo y su material humano
pone los ojos en las canchas ibericas
y en los compromisos previos de las
selecciones finalistas. Su poder eco-
nomico y su carpeta de auspiciadores
estan en el mismo juego. Por esa ra-
zon. nos explicaba uno de sus perso-
neros. se ha reducido la trasmision de
otros deportes. Es el caso del boxeo.
En 1981 auspiciaban tres programas
mensuales de boxeo. Este ano los redu-
jeron a dos. hasta que termine el Mun¬
dial. La oferta del promotor
Liaho, para la trasmision del titulo

mundial, fue desestimada. porque c
la inversion de 300 mil dolares mc
tan diez programas boxeriles con
promotor Lucio Hernandez. En co
secuencias, no hay negocio. porq
es mucho mas facil sacar auspk
para un cotejo preparatorio del Mu
dial que para una pelea por una c
rona. con un chileno que aun no tie
el arrastre ni la resonancia de Mart
Vargas,por ejemplo.

Como puede apreciarse, nad
gasta a tontas y a locas. El Canal
meditara un buen rato mas frente a
tentadora corona boxeril. porque C(
esa suma puede televisar 12 partidi
de Colo Colo. Y porque. como se r
morea en el ambiente deportivo.
pelea esta todavfa en el aire. Sin co
tacto v sin television e

Por ALBERTO GA MBCTA
Fotos: Archivo ESTADK
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CUANTO SABE USTEO DE DEPORTE?
l.-iQue arbitro chileno fue nomi-

nado para el Mundial de Espana?

R:

2,-^Que escuderia defiende Gilles
Villeneuve?

3,-(,Como se llamaba el capitan del
equipo rumano de Copa Davis?

R:

4.-^,Frente a que seleccion debuta
Brasil en el Mundial de Espana?

R:

B.-^Recuerda usted el nombre del
toxeador que derroto por K.O.T. en
Miami a "Yeye" Hernandez?

6,-,-Cuantas peleas ha perdido Ge¬
rry Cooney, el rival de Larry Holmes

SOLUCION AL PUZZLE ANTERIOR
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por el cetro mundial de los pesos ma-
ximos?

R:

7.-<,En que equipo espanol juega el
crack hondureno Gilberto Year-
wood, nominado para la seleccion de
su pais?

R:

8.-i,Que resultado se registro entre
Argentina y Francia por la Copa Da¬
vis?

R:

9.-i A que crack brasileno se le rin-
dio un homenaje en el encuentro en¬
tre Brasil y Checoslovaquia?

R:

10.-i,En que ahos se titulo Colo
Colo campeon invicto?

R:

RESPUESTAS AL
CUESTIONARIO ANTERIOR

1.- Frente al argentino Juan Do¬
mingo Malvarez.
2.- Fernando Cosmelli.
3.- Frente a Holanda.
4.- Uno a uno, goles de Zico y Ber-
ger.
5.- EI panameno Aristides Calen¬
der.
6.- Jean-Marie Balestre.
7.- La "U", Iquique y Colo Colo.
8.- En el Grupo 3.
9.- A Mexico, por 3 a 2.
10.- Igualan el puntaje Liga Depor-
tiva Universitaria y Barcelona,
tras ganar cada uno sus respectivos
partidos como local.

iA QUE ACTIVIDAD
PERTENECEN?

A = ATLETISMO
B = AUTOMOVILISMO
C = BASQUETBOL
D = TENIS

A = RUGBY
B - BOXEO
C = GOLF
D = FUTBOL

A =ESGR1MA
B = REMO
C = CICLISMO
D = BASQUETBOL
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La promesa
Ramon Rios. un copiapino para tener en cuenta:

LA CANTERA ALBA
SIGUE DANDO ffiUTO
El torneo Polla Gol del ano pasado permitio el surgimiento de varias figuras que despuessl
asentaron en latitularidad. como Hormazabal y Saavedra. Porlo que se ha visto hastaahora. m
zaguero central albo va en camino a engrosar esa lista.

De repente muestra cosas de
"crack" o jugador experimeniado.
Como cuando el martes pasado.
frente a Velez Sarsfield. quito una
pelota. engancho para dejar atras a
un delantero. amago para superar a
otro y finalmente dribleo a un tercero
antes de entregarelpaseexacto. Pero
tambien otras de principiante. como
salir a destiempo. pifiar un rechazo o
fallar un cabezazo por saltar antes o
despues. Algo normal, si se piensa

que. en el encuentro ante los argenti-
nos. Ramon Rios cumplia solo su ter-
cer panido como titular en Colo
Colo.

"Creo que hasta el momento he res-
pondido a la conflanza de don Pedro
Garcia -dice-, pero es indudabie que
tod avia me falta. Juego un poquito
tensionado y duro. Eso me ha impe-
dido rendir todo k> que yo se que soy
capaz."

Su historia es la de tantos jugado-

. - «

fSk

Frente. a Butnchi. en iu segundo part.do internat tonal. He respondio■ —d.< e— pero lodavia no
logro la soltura que mostraba en Regional Atacama .

res provincianos que un dia llegarod|j
decididos a conquistar la capital.

"Vo naci en Copiapo y de may ci
bro entre a trabajar como operario m
una empresa que se dedica al rubr
minerales. Como segiin ellos teniH
condiciones para el fiitbol. me daba 1
facilidades para defender al equipo d 1
la empresa."

No falto quien le descubnera coi
diciones. "Me vio jugar 1*1 senor qi t
se Uamaba Jorge Aceituno. el misra I
que Uevo al 'Pata Bendha' Castro
Lnion La Calera. > me ofreciotraenaj
a Colo Colo. Tuve la suerte de encor*
trarme con Nestor \ aides como entre
nador. El fue quien. en la Ju>enil. m
a> udo muchisimo y se transformo c*
en un padre para mi."

Necesitaba de una persona com
Nestor Valdes. Porque. ubicadosol
en una pension de calle V'ergara.
menudo se preguntaba si su soleda
valdria la pena.

"Llegue a la conclusion de que si
que valia la pena estar alejado de 1
fam ilia. Es que yo alia en Copiapo ga
naba muy poco al mes. lo suficient
para darme unos pequenos gustos
ayudar a mis >iejos. pero nada mis.'

Fue vicecampeon en Juvenil el an
79. El ano 80. para foguearlo. el clu
lo mandaba a Regional Atacama. N
le costo nada aceptar. Era la posibib
dad de volver a su tierra.

"Jugar en segunda division me hit
extraordinariamente bien. Precisa
mente fue Nestor Valdes quien me pq
did como refuerzo. Pienso que me en
dureci. que me hice mas jugador."

Îf



 



"En el cabezazo suelo lener problemas por
falla de coordinacion". senala Rios. Y la

foto es elocuente. La pelota lo sobro.
Afortunadamente para los albos, tambien

al delantero de Velez Sarsfield.

Alia estuvo dos anos. Hasta que,
terminada la competencia, le dijeron
que se integraba a Colo Colo. El sabe
que es una situacion transitoria. pero
se tiene fe como para hacerla perma-
nente.

"La ausencia de los seleccionados
facilito que yo quedara en el equipo.
Eso es algo que no podria dejar de
desconocer. Sin embargo, tambien se
que esta es una oportunidad que no
puedo dejar pasar. Ser titular en Colo
Colo no tiene precio y hay que aprove-
charlo. Mi mayor ambicion seria ha-
cer una buena campana en la 'Copa
Polla Gol1 y quedar considerado en el
plantel que disputara despues el tor-
neo de honor. No digo como titular.
Me basta ahernar y ganar experien-
cia."

Como todo hombre joven y con
ilusiones, tiene metas.

"Pienso que esta temporada debe
ser de transicion, es decir, de afianza-
miento. No voy a rendir todo lo que soy
capaz, pero seguramente voy a supe-
rar lo que hice en Regional Atacama,
A lo mejor no desde el punto de vista
futboltstico, pero si desde el punto de
vista publicitario. Alia jugaba bien,
pero solo lo sabia un punado de perso-
nas. Aca no rindo todavia todo lo que
soy capaz, pero ya se han fijado en mi
mucho mas de k) que se fyaron en dos
anos jugando en Copiapo."

Pedro Garcia le tiene confianza.
Lo sabia buen jugador, le dio la res-
ponsabilidad y no lo ha defraudado.
Sobre el nuevo hallazgo albo en la
zaga dice:

"Es un muchacho de muchLsimas
condiciones, pero lo mejor es que
como persona es muy centrado. muy
equilibrado. Se tiene confianza, pero
tambien esta consciente de sus limita-
ciones y lucha dia a dia por superarlas.
Creo que en el Colo Colo tiene un ju¬
gador de gran futuro. ;Que buen fisico
tiene! Y apenas con 21 anos..."e

Texto: EDUARDO BRUSA
Fotos: J. Donoso.

"YO MARCO MEJOR AL HOMERE"

• "Me desenvuelvo mejor como
'

stopper ' que como ultimo hom¬
bre. Para mi es mucho mas comodo
ir a la marcacion del hombre de
punta rival que esperar en el area,
aunque cuando he tenido que jugar
en esa posicion lo he hecho bien a
mi juicio".

• "Creci admirando a Elias Fi-
gueroa. Sobre todo por su extraor-
dinaria capacidad en eljuego aereo.
Creo que yo en eso tengo todavia
mucho que aprender. A pesar de ser
grandote. a menudo me ganan en el
cabezazo por no ir bien arriba. Creo
que todo se debe a un problema de
coordinacion. Salto a destiempo.
Pero estoy tranquilo. Practicando
dia a dia y entrenando duro tengo
que progresar".

• "De los jugadores que he visto
por television admiro a Maradona.
No me gustaria nada enfrentarlo. Al
menos no todavia... Claro que si se
presenta la oportunidad. no pienso
achicarme".

• "iQue' gran jugador debe haber j
sido el argentino Carlos Bianchi!
Fue un sufrimiento para mi mar-
carlo en el partido frente a Velez •
Sarsfield.Las sabe todas. Claro que
es muy leal y caballero. Un senoren
todo el sentido de la palabra".

• "De los jugadores de Colo Colo
admiro tambien a Leonel Herrera.
Porque siempre me ayudaen lacan-
cha, me aconseja fuera de ella y es
un hombre desprovisto de dobleces
o envidia. Ademas es copiapino.
como yo...".

• "Naci el 31 de agosto de 1960.
Mido un metro 83 centimetres y
peso 81 kilos. Mi familia la compo-
nen mi padre, de 43 anos, de nom-
bre Atilio. mi madre. de 40 anos, de
nombre Yolanda, y dos hermanas
menores que yo."

• "Suerio con la selection chi-
lena, como todo jugador. pero se
que para llegar a ella aun me falta
mucho. Primero quiero afianzarme
en Colo Colo."

:t4



moderna
emancipada
inteligente
inquieta
fem1n1sta n p *

sensual "MIS HIJOS erea una ope ion...

LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicologia para padres... Juegos para los pequehos... El mundo
vivo de los jovenes... La guia practica para la familia... Y un mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideaspracticas, faciles de hacer... Lahores... y La cocina de
Cenic...
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Esta es una de las Chicas que forman ahora el cuerpo central de Entre
Bravos . y paramuestra basta un boton... La entrevista a Alfredo Jaarpermite
asomamos al mundo del arte actual ... En Personajes encontrara una
excelente nota de Alfonso Calderon sobre Goethe en su Sesquicentenario. y en

Bon Vivant' una vision del Hotel Miramar y sus bellezas arquitectonicas y
naturales . . Y un articulo sobre la recesion le entregara nuevas municiones

para la discusion obligada de estos dias... Adquiera BRAVO y descubra una
nueva revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS
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EL MUNDIAL Y ROSSI
SE NECESITAN

§ El campeonato, porque
no puede prescindir de una
figura del calibre del juga-
dor italiano. Rossi, porque
necesita de ese evento para
serdenuevo eljugadoryel
hombre que fue.

Para Paolo Rossi los liltimos anos de
su carrera futbolistica han sido de
cambios bruscos. Primero aparece de
la noche a la manana como el "bam¬
bino de oro", Salvador del seleccio-
nado italiano en el Mundial de Argen¬
tina, en 1978. Luego, cuando todo
parecia que seguiria mejorando para
Paolo, vino el problema de los sobor-
nos en el futbol italiano y fue casti-
gado con dos anos de suspension
(hasta el 30 de abril de 1982).

Nacio en Prato^el 23 de septiembre
de 1956. El futbol siempre fue su pa-
sion. Alentado por su padre (obrero
textil) empieza a jugar en un equipo
de su ciudad, el Ambrosiana, a los
dos anos se va al Cattolica de Floren¬

ce la camiseta de Italia durante el
Mundial de Argentina, Paolo Rossi

aparecid como una de las figuras con
mas futuro en el futbol mundial.

3.->
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cia. Despues se inscribio en la Juven-
tus donde jugd tres anos en las divi- ~~
siones inferiores. En estaetapade su
carrera no le fue bieir en un ano tuvo -

que ser operado tres veces de los me-
niscos. A los 17 ahos el Juventus lo -

presta al Como donde debuta en Pri- J
mera Division. Ese ano solo juega
seis partidos. a pesar de que su club -
pagaba para que jugard y se valori-
zara. A fin de la temporada el Como
lo devuelve a su clubje vende el cin-
cuenta por ciento de su pase al Lane-
rossi Vicenza. El entrenador de ese
club era Giambattista Fabri. quien le •

hablo muy claro. diciendole que esta -

era su ultima oportunidad y que todo t
dependia de el. Fabri le dio todo su
apoyo. lo mantuvo en el equipo en la
temporada 76-77. donde ganaron el
campeonato de segunda division de
Italia. Paolo Rossi convirtio 16 goles
en ese tomeo. Las intenciones del
Lanerossi eran mantenerse en Pri-
mera division, pero en una gran cam-
pana logran el vicecampeonato de-
tras del Juventus y Paolo se consagra
como goleador con 23 goles. supe-
rando a grandesjugadores como Bet-
tega. Graziani y Savoldi. Su actua-
cion durante esa temporada fue toda
una sorpresa. porque Paolo Rossi te¬
nia condiciones. pero le faltaba regu-

— El Mundial.. .

Cuando satin de la Federacion Italiana de Fulbot despues de escuchar su castigo, un poticia le
pide un autdgrafo at hasta entonces bambino de oro".



TOQUES
CORTOS

• "Soy un campeon sin corona, ya
que Juventus gano la Liga Italiana
en 1981 y yo no he jugado."

• "Creo que cualquier jugador al
que le guste el futbol como deporte
tiene que odiar las patadas y la
violencia."

• "No concibo el futbol lento, me

gusta rapido, veloz, con
dinamismo. Yo soy rapido, poreso
sera que asi lo siento."

• "Mis candidatos para el Mundial
son Alemania Federal, Argentina y
Brasil. Mas abajo vienen Italia,

Yugoslavia, Checoslovaquia y
Espana por ser local."

• "Si vuelvo a la seleccion tendre
que pelear el puesto con Graziani,
Pruzzo y Altobelli. Cualquiera de
ellos puede ser titular."

• "EnEuropa, Alemania Federal es
el linico que ha mantenido un buen
nivel. Los demas parece que tienen
miedo de jugar bien al futbol."

• "Con Bettega nos entendemos a
las mil maravillas. A los dos nos

gusta el futbol simple, pero rapido.
Inventando sobre la marcha."

Paolo Rossi espera con ansias el 30 de abril de
rsteano, de ahien adetante todo depende de el
para lograr el nivel que tenia hace dos anos.

laridad. Su cambio fue tan brusco,
que Enzo Bearzot lo llamo al selec-
cionado italiano. Su nominacion fue
muy cerca del Mundial de Argentina,
por lo que solo pudo jugar tres parti-
dos previos. El titular en su puesto
era Grazziani, l'dolo en el futbol ita¬
liano, pero sus ultimas actuaciones
previas al Mundial hicieron dudar a
Bearzot. Cuando llegaron a Argen¬
tina, a Italia les faltaba un hombre
para formar el ataque junto a Causio
y Bettega. Durante un partido amis-
toso jugado en la cancha de Boca Ju¬
niors frente a un equipo local, Paolo
Rossi en los ultimos 45 minutos de-
mostro que a el le correspondi'a ocu-
par esa plaza vacante. Bearzot lo
confirmo para su debut contra Fran-
cia. Gano Italia 2-1 con goles de Rossi
y Tardelli. Desde entonces su rendi-
miento fue creciendo hasta serconsi-
derado uno de los mejores jugadores
del Mundial. Cuando vuelve a Italia,
ya pertenece totalmente al Lane-
rossi, quien compro el otro cincuenta
Porciento de su pase al Juventus en
ana cifra record para el futbol ita¬
liano. Pero acomienzos de 1980 apa-
rece el mayor escandalo en toda la
Itistoria del futbol peninsular. El so-

bomo hizo que el Milan descendiera
a Segunda Division, que Albertosi no
pudiera jugar de por vida y que Paolo
Rossi nolohicierapordos anos. Esto
fue dificil de creer para el aficionado
italiano, ya que Paolo siempre habfa
tenido un comportamiento ejemplar
en todos los aspectos. Mientras cum-
ph'a su pena, el Juventus lo compra en
tres millones de dolares. Desde hace
ocho meses entrena con el plantel de
su viejo club, junto a Bettega, el ir-
landes Brady, Cabrini, Zof y todas
las estrellas que componen su actual
club.

Para Rossi, su castigo ha sido in-
justo. El siempre ha negado todos los
cargos en su contra. No es el mismo
"bambino de oro", ya no demuestra
su alegria que contagiaba. Ahora lo

unico que espera es el 30 de abril de
este aho. Para esa fecha estara listo
para jugar por su club y la seleccion.
Solo falta esperar si Bearzot lo 11a-
mara para el Mundial de Espana. Por
los ultimos partidos que ha jugado el
seleccionado; todo hace suponerque
integrara el plantel para Espana.

Paolo Rossi dice que estos dos
anos han sido de sufrimientos, por-
que el futbol es su vida, y que cada
domingo es un martirio ver a sus
companeros salir a la cancha.

Italia lo necesita para el Mundial y
Paolo Rossi necesita volver a ser el
jugador y persona que fue hasta hace
dos anos. e

Texto: JOSE ANTONIO PR1ETO
Fotos: Archivo ESTADIO
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NO SOLO
DE SUSPENSO
VIVE EL
HOCKEY

- Mas alia de los problemas directivos no resueltos, la deci¬
sion del Comite Oh'mpico termino con las dudas: se viaja al
Campeonato Mundial de Portugal con total financiamiento.
- Los jugadores dirigidos por el tecnico Juan Rojas habfan
continuado sus entrenamientos pese a toda la incertidumbre.

Martes 16 de marzo. A las 19.30 ho-
ras debe empezar un entrenamiento
mas de laseleccion chilenade hockey
en patines con miras al mundial de Por¬
tugal.

A pesar que solo quedan cuarenta
dias para partir rumbo a Lisboa. la
participacion chilena no es segura.

Diferencias irreconciliables de dos
grupos de dirigentes han llevado a la
Federacion a quedar acefala. Y sin
ayuda financiera de pane del Comite
Oh'mpico chileno (Coch).

iCOMO SE LLEGO A EST A SI-
TI AC ION?

Mientras caminamos hacia el pati-
nodromo del parque O'Higgins. re-
cordamos las palabras del relaciona-
dor publico de la Federacion de
Patin-Hockey. senor Sergio Villegas:
"Hasta agosto de 1981. dirigi'a la Fe¬
deracion don Leoncio Medina, su pe-
riodo finalizaba el 1° de marzo de este

ano. A el le toed sacar adelante el
mundial realizado en Chile en 1980.

Cosa que realizo en forma brillante >
financiada. que es lo mas importante."

A mediados del ano pasado. un
voto de censura contra la directiva de
Medina, pedido por don Francisco
Azar. presidente de la Federacion Las
Condes, > Jeronimo Maldonado. de-
legado de Concepcion. aduciendo ar-
gumentos arbitrarios. provoco el
quiebre de la Federacion.

Inutiles han sido los intentos de
reconciliar ambos grupos. Con un
"interventor". nombrado por el
Coch. don Hernan Berti,y un comite
administrativo. presidiendo la Fede¬
racion,se llego hasta los primeros me-
ses de este ano.

Nuevos problemas surgidos entre
ambos sectores hicieron a laDigider
tomar la decision de no autorizar las
nominaciones de directorio. fijadas
para el 1° de marzo.

El Coch. por su parte, ceso el otor-
gamiento de financiamiento. mien¬
tras no haya un arreglo de las partes.

Son las 19.45 horas. el entrena¬

miento tiene 15 minutos de atraso.
Las luces del patinodromo estdn apa-
gadas. Lna pequeha que pasa veloz
en sus patines gritandoles a sus ami-
gas:"No podremosentrenar. porquela
seleccion no ha pagado la luz", parece
confirmar que los problemas conti¬
nual?.



REUNION URGENTE -cQue pasa,don Juan? Matta, cuando iniciamos el diilogo
"No se, me llamaron urgente de la -^Los ha afectado mucho el pro-

Nos acercamos a Juan Rojas Do- Federacion y debo partir hacia alia con blema de su Federacion?
minguez, quien asumio el cargo de todos los muchachos. Acompanen- "Hemos tratado de manfener a los
tecnico nacional el 1° de febrero en nos." cabros alejados de todo eso. Pero la
reemplazo de Mario Spadaro. El auto ya tomaba por Avda. verdad es que al iniciar este trabajo

luan Rajas y una conclusion que avala sii optimismo: Hemos cumpttda el plan trazado de /16 lioras de trabajo. As! mantnvimos tambien alejados a
los jugadores de los problemas de la Federacion".
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presentamos un plan que no ha po-
dido cumplirse. Por ejemplo, no nos
han traido equipos extranjeros fuertes
que nos exijan."

-oSiguen entrenando a pesar de no
ser segura la participacion en Portu¬
gal?

"Tuvimos una reunion enlacualse
hablo sin tapujos. Sabemos, tecnicosy
jugadores,que no contamoscon ayuda.
Pero seguiremos trabajando con mas
fuerza. Por lo demas. estoy seguro que
iremos al mundial."

~lY si no van?
"Seria una aberracion > pidoaDios

que perdone a los culpable^ de eik).
Somos cabezas de serie y ostentamos
un cuarto puesto en el mundo que
debemos defender. Una doble respon-
sabilidad.

"Ademas, de no ir a este mundial,
quedaremos fuera de ellos por cuatro
ahos."

-oComo es eso?
"Si, porque la modalidad es dife-

rente ahora. Este es el ultimo campeo-
nato de libre inscripcion. Los que cla_-
sifiquen entre los diez primeros de este
mundial podran disputar el eetro del
aho 84. Los restantes equipos tendran
que jugar entre ellos y de ahi los tres
primeros pasaran a jugar el mundial
del 86 reemplazando a los tres ultimos
del mundial 84, quienes tendran que
jugar el derecho a ir a otro campeo-
nato."

-^Quedaremos entre los diez pri¬
meros?

"Absolutamente seguro de ello,
po'ngale mi firma."

El auto dobla en Portugal. En el
asiento de atrds. el capitan Eduardo
Tapia no podia disimular su nervio-
sismo.

-cEs cierto que de ir al mundial
ustedes deberan pagarse los pasajes?

"No, eso no es efectivo. Ningun ju-
gador ni tecnico esta en condiciones
de hacer algo asi.

"Las autoridades tendra'n que ra-
zonar. No se puede perder un prestigio
ganado con el esfuerzo y trabajo de
mucha gente. El tener al hockey-pati'n
en el nivel que esta' no se puede farrear
asi no mas."

Doblamos por Rancagua hacia Vi¬
cuna Mackenna. oCual es el plan de
trabajo seguido?

"Presentamos un plan de 116 horas,
las cuales superaremos con holgura.
Estamos entrenando de martes a sabado
dos horas diarias. Y espero que en abril
me traigan equipos extranjeros."

Estamos en Vicuna Mackenna 44,
sede del Comite' Olimpico de Chile.
^Encaso de partir a Portugal, cua'ndo
seria?

'"Partiremos el 26 de abril!. se to
prometo... V'oy a plagiar una frase de
Carlos Dittborn: 'porque no tenemos
nada, queremos hacerlo todo' . Los

chilenos, cuando mas dificultades te-
nemos mas nos superamos."

"PARA SERVIR AL
DEPORTISTA"

En el Coch. Gustavo Benko los
hace pasar a su oficina y les comu-
nica: "El Comit^ Olimpico esta para
servir a los deportistas y no a los diri- V
gentes. Que ellos se las arreglen so- C
los. No estamos con ninguno de los .

grupos en disputa. Por ello la Federa-1
cion de Hockey seguira acefala mien- I
tras no sean ellos mismos quienes
arreglen sus problemas.

"Son ustedes quienes nos interesan.
y por eso cuentan con el total respaldo
del Coch y de la Digeder, e iran al
Mundial de Portugal. Financiaremos
todos los gastos necesarios, con cargo a
vuestra federacion, cuando hayan so-
lucionado la impase.

"Senores, se que han entrenado con
ahinco. Ahora, con la seguridad que es-
taran presentes en Lisboa, a redoWar
sib erfuerzos para dejar bien alto el
Hockey chfleno".

Tras las palabras de Gustavo
Benko, el alivio. Nuestro hockey no
se lanzara sin respaldo. Y todos los
que trabajaron sin la certeza de un
viaje ya saben que no fueron heroes
sin destino. Por esa tarde. bien valia
suspender el entrenamiento... e

Por EDUARDO ROSSEL
Fotos.Archivo Esladio

Uno de los encuenlros de prdctica en los cuales el actual contingente demostro un nivei, si no

optimo. al menos aceptable.

r-NO SOLO...

El tecnico Juan Rojas y una preocupacion:
Todacia nopodemos realizarencuentros con

equipos fuertes".
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Esta es una de las Chicas que forman ahora el cuerpo central de "Entre
Bravos". y para muestra basta un boton... La entrevista a Alfredo Jaar perrttite
asomarnos at mundo del "arte actual"... En "Personajes" encontrara una
excelente nota de Alfonso Calderon sobre Goethe en su Sesquicentenario. y en
"Bon Vivant" una vision del Hotel Miramar y sus bellezas arquitectonicas y
"naturales"... Y un articulo sobre la recesion le entregara nuevas municiones
para la discusion obligada de estos dias... Adquiera BRAVO y descubra una
nueva revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS
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En cuanto a jugadores-problema.

AL "HUESITO"
HOUSEMAN
LE SOBRAN

ANTECESORES

Nunca -que recordemos- se hablo
tanto en Chile de un jugador extran-
jero con apenas trece dias de perma-
nencia en el pais. No se han cum-
plido, todavia, dos semanas desde
que arribo Rene Houseman para in-
corporarse al Colo Colo habiendo
agotado paginas con su trayectoriade
futbolista-problema.

Advertimos, si, que Houseman ha
sido cauto; ha sabido "medirse" en
sus declaraciones y el asedio no lo ha
sacado de su unica ambicion: rehabi-
litarse profesionalmente en un medio
tranquilo, disciplinado, tibio como el
nuestro. Donde rara vez surge un he-
cho espectacular, salvo que se le
magnifique por razones publicitarias.
V

Lo cierto es que Houseman tiene
un pasado. Y ese pasado es indes-
mentible. Se trata, efectivamente, de
un jugador-problema, cuyo apodo de
"Loco" no es producto de lacasuali-
dad. Corresponde al desequilibrio en
cuanto al sentido profesional, ya que
como hombre, como persona, es lo-
gicamente normal, con la locuacidad
que caracteriza al argentino. Mas ex-

travertido y "dicharachero" que el
jugador chileno, de actitud callada y
contemplativa por naturaleza.

Houseman fue problema en Hura-
can, su club de la consagracion; lo fue
tambien en River Plate, en su fugaz
paso por el plantel "millonario"; en
la seleccion,pese al carino que le pro-
fesaCesar Luis Menotti, quien lodis-
tinguio como titular, y er la unica
parte donde se sintio suelto, libre de
trabas, fue en Defensores de Bel-
grado, el club donde inicio su trayec-
toria estelar. Porque Houseman jugo
en dos Copas del Mundo y liego a ser
considerado como uno de los mejores
punteros de la ultima decada en el
concierto internacional. De una habi-
lidad extraordinaria, imaginativo,
creador, punzante, dueno de la pe-
lota, Houseman fue un espectaculo
en sus tardes de gloria. Un jugado-
razo en toda la extension de la pala-
bra, aunque el motivo de la nota sea
distinto: es un jugador-problema por
mucho que haya prometido rehabili-
tarse en Chile.

cDe que se le culpa al publicitado

Los casos de indisci-
plina de grandes futbo-
listas provienen de dife-
rentes causas.
Unos fueron amigos de
la pelotay tambien de la
bebida.

El uruguayo Carrasco,
un ejemplo singular de
caracter extrano.

La rivalidad irreconci-
liable de Breitner-
Schusterperjudicaal se-
leccionado aleman.

Boniek: astro polaco, adherido al Sindi-
cato "Solidaridad'' en actitud antioficia-
lista. Es tambien un jugador dificil.



- Al "Huesito". . . ——

Houseman? ^Cual es el pecado que
quiere borrar en Colo Colo? De irres-
ponsable; de preferir la junta de ami-
gos de barrio al entrenamiento cons-
tante y disciplinado. De vivir, aunque
haya ganado millones, a "su ma-
nera"; aferrado al sector donde se

congregan los companeros de la ni-
nez que, al fin y al cabo, son los ver-
daderos amigos. Los unicos que
comprenden al incomprendido Hou¬
seman, un tipo que merece lugar a la
rehabilitacion. Que se la brinda el
futbol chileno donde Houseman "ha
caido parado" al decir de quienes ya
le tienen afecto al jugador argentino.

CASOS Y CASOS

No es el primer caso ni sera el ul¬
timo. La historia del futbol, la re-

ciente o mas actual, registra ejemplos
de jugadores-problemas en todas las
canchas. Algo los asemeja y her-
mana: son o han sido brillantes futbo-
listas, la mayoria integrantes de sus
respectivas selecciones lo que torna
mas agudo el problema.

Alemania Federal, por ejemplo, ve
perturbada su alineacion titular, la
que quisiera Jupp Derwall presentar
en Espana. por la rivalidad personal
de Paul Breitner y Bemd Schuster,
irreconciliables enemigos por razo-
nes de vedettismo. Uno juega en su
pais -Breitner-; el otro -Schuster- en
Espana defendiendo al Barcelona,
pero aun asi no logran armonizar
pese al intento del entrenador nacio-
nal de reconciliarlos. Todo intento ha
sido en vano porque Breitner y
Schuster no se "tragan" y la rivali¬
dad podria traspasar la capacidad de
unos de los favoritos de la Copa del
Mundo.

El de personalidad mas fuerte es
Breitner, quien una vez ya renuncio
al seleccionado germano por no acep-
tar el liderazgo de Beckenbauer.

Breitner-Schuster, dos jugadores
dificiles que le crean problema al se¬
leccionado aleman. Distintos en

temperamento; parecidos en cuanto
el empecinamiento en mantener una
rivalidad inutil que a nada conduce.

El polaco Boniek es otro caso. Ju¬
gador extraordinario, asume una po-
sicion ajena a las esferas ofkiales en
un momento especialmente crucial
de Polonia. Sus actitudes incluyen

una adhesion al Sindicato "Solidari-
dad" tomando partido en una emer-

gencia extrafutbolisticaj aunque no
ajena a sus deberes de ciudadano.
Ello, que puede ser valedero en un
personalista como Boniek, provoca
escollos en la seleccion que se pre¬
pare para el Mundial; no olvidemos
que Boniek asumio el papel de lider
en la gira por Italia, que estuvo en
peligro de troncharse, cuando Polo¬
nia iba en el camino al Campeonato
Mundial. Es otro jugador-problema
este Boniek que de la media cancha
para adelante es un fenomeno golea-
dor habilidoso en la faceta de ariete
polaco.

Juan Ramon Carrasco, uruguayo
de Racing de Buenos Aires. El mas
extrano jugador que haya pasado por
canchas argentinas en los ultimos
anos. Transferido por Nacional de
Montevideo a River Plate en medio
millon de dolares provoco en la enti-
dad "millonaria" lios de tanto calibre
como "arrancar" del banco de reser-
vas para dirigirse al Aeroparque
rumbo a Montevideo. Aeroparque
esta cercano al estadio de River; a
Carrasco le era muy facil tomar la
nave aerea para regresar al terruho.
Y claro que a la vuelta tenia que dar-
les explicaciones a Labruna y Aragon
Cabrera, este ultimo presidente de
River Plate que se can so de "aguan-
tar" al uruguayo hasta permitir su
transferencia el aho 81 a Racing de
Avellaneda. Carrasco es un notabili-
simo jugador. que le da a la pelota
como con un fierro en los servicios
libres. En River no se hablaba con
casi todos sus companeros. adu-
ciendo "incompatibilidad de caracte-
res", pero Carrasco le hacia la vida
diftcil a todo el grupo, sobre todo en
las concentraciones.

George Best. Amigo de la pelota y
de la bebida. Lo primero le sirvio
para destacarse en el futbol ingles y
europeo mediante su extraordinario
despliegue junto a la raya. vistiendo
la camiseta numero 7 del seleccio¬
nado en tardes gloriosas de Wem¬
bley. Su habilidad con el baLn le va¬
lid grandes elogios y en cada partido
le creaba sufrimiento al marcador de
punta, incapaz de cumplir las ins-
trucciones de su entrenador ante la
pericia de Best.

Su amistad con la bebida le hizo
perder estado fisico prematuramente

«

Breitner: un rider aleman cuya enemistad
caracter fucrte lo llevd tiempo atras a t
Beckenbauer.

Sotil, el peruano de la habilidad extraor¬
dinario. Nunca se cuidopara exagerarsu
virtuosismo con la pelota.



Schuster encanta a los espaholes por su
juego pero desconcierta a los directivos
del Barcelona con sus actitudes.

terminando Best su carrera practi-
camente en el anodino futbol esta-
dounidense.

i,Que decir de los escoceses? En el
Mundial del 78 dejaron una aureola
de bebedores echando con ello a per-
der toda su capacidad expuesta en las
eliminatorias.

El peruano Sotil fue un caso espe¬
cial y su flsico "rechoncho" obede-
ciajustamente al descuido en su pre-
paracion fisica, al desapego al entre-
namiento intensivo. Sotil simboliza
aljugadorque pudo ser astro mundial
(jugo incluso en el Barcelona) vien-
dose limitado por su inconducta.

Orestes Omar Corbatta fue un

"loco lindo",como dicen los argenti-
nos. Parecido a Houseman en cuanto
al carino por el barrio "que lo vio
nacer", nunca se preocupo de pro-
gresar personalmente, encerrandose
en su pueblerina personalidad. Su in-
disciplina tenia una base equivocada:
Corbatta creia que "siendo bueno
para la pelota" le era suficiente para
eludir al dictado de un jugador profe-
sional. De un verdadero deportista
rentado por quien miles de "hin-
chas" pagan por verlo jugar. Cor¬
batta dejo una aureola simpatica, la
misma, seguramente, que dejara
Houseman cuando deje el futbol.
Porque los "locos" del futbol des-
piertan esa reaccion y el publico, que
gozo de sus habilidades, termina por
perdonarles su desinteres por ser
ejemplo para la juventud.

Sanfilippo -que se canso de ser go-
leadoren Argentina- tampoco fue un
modelo de disciplina,como Javier
Ambrois en Uruguay. Nadie re-
cuerda ahora sus "barrabasadas"
porque siendo crack queda estam-
pada, en la historia del futbol, la fa-
ceta saliente en el escenario de juego:
Sanfilippo haciendo goles, desde to-
das partes y en el equipo en que ju-
gara; Ambrois conduciendo a la "ce¬
leste" en sus tardes triunfales.

Casos mas casos. Que vienen al
tapete con la llegada de Houseman,
que no sera el ultimo "loco" del fut¬
bol profesional. e

Texto:
SERGIO RAMIREZ BANDA

Fotos: Archivo ESTADIO

Carrasco: el uruguayo que en River Plate
hizo lo que quiso, como irse del banco de
reservas al Aeroparque rumbo a Monte¬
video.

enmendarse. Su propia prolonga-
cion en las canchas indica que
hace un esfuerzo para con vertirse,
ya en los 28 anos de edad, en un
deportista intachable. Pero su pa-
sado le dejo una "fama" que Ara-
neda no ha podido borrar.pese a
sus promesas. Conste que delante-
ros de su fisico y olfato de gol se
dan pocos en nuestras canchas.
Araneda pudo ser perfectamente
el "9" de la seleccion de haberselo
propuesto en el mejor momento de
su catrera.

ARANEDA, UN
CASO LOCAL

El futbol chileno no registra
casos sobresalientes de irrespon-
sabilidad. De jugadores que oivi-
dan la disciplina para transfor-
marse en la "oveja negra" de un
plantel. Y quienes han querido
apartarse de la conducta debida
reciben, a menudo, el rechazo de
sus propios companeros devol-
viendolos al buen camino.

El unico caso de notoriedad es el
de Luis Araneda, que de Coloi
Colo paso al Audax, continuo su
carrera en Santiago Morning, par- j
tio enseguida a Ecuador para re-
gresar al pais a Transandino de
Los Andes. Y ahora esta inscrito j
por Everton, club que pretende
volver a Primera Division.

Araneda ha jurado "mil veces"
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! Ricardo Liano:

CHARLATAN,
MAGO,
SALVADOR
DEL BOXEO
CHILENO

De el se ha dicho todo. Desde que es
un "vivo" hasta que es el hombre
que esta salvando al boxeo nacional.
Yaunque a el aquello de "Don King
chileno" le sabe a musica celestial,
sobre todo mirando el aspecto de la
promocion, Ricardo Liaho prefiere
equilibrarse en un justo termino me¬
dio:

"iYo, un vivo? ; Hombre, pero si lo
unico que he hecho ha sido dignificar
al pugilismo y los boxeadores -se-
nala—! Y en cuanto a que estoy sal¬
vando el boxeo, no, no... seria dema-
iado pretencioso de mi parte. Trato

de levantar el nivel y de ayudar en todo
loque pueda, nada mas".

Cuesta calificarlo de buenas a pri-
meras. No se sabe si se trata de un
hombre sincero o un engrupidor de
marca mayor. Puede haber algo de
lasdoscosas, porque el daaentender
que es asi'. "Nunca digo algo que no
siento -expresa-, es efectivo que hablo
mas de la cuenta a veces, pero es mi
modo de ser. Alguien una vez dijo que
yo era un charlatan de mucha verbo-
rrea, pero resulta que yo cumplo con
las cosas q prometo".

NACIDO EN CUBA, PERO...
\ <■

Su propia historia contribuye a
crearle una aureola que se prestapara
las interpretaciones mas diversas.
Porque un hombre que nace en Cuba,
se cria en Barcelona y luego recorre
el mundo trabajando como perio-
dista, montando espectaculos de
todo tipo hasta derivar en la promo¬
cion pugilistica, arrastra inevitable-

• El controvertido promo-
tor extrae esas definiciones
y muchas otras como pro-
ducto de una personalidad
desbordante. El no se in-
quieta. Una de sus maxi-
mas es: "Que hablen. Para
bien o para mal, pero que
hablen".

mente anecdotas que transforman su
personalidad en un enigma.

El dice que no es para tanto.
"Mi padre era periodista. Se lla-

maba igual que yo: Ricardo. Traba-
jaba en el diario 'Excelsior' de Me¬
xico y era corresponsal de guerra. En
una ocasion lo enviaron a La Habana a

cubrir la caida de la dictadura del ge¬
neral Madero y naci yo. Lo mandan a
Francia durante la Primera Guerra
Mundial y nace mi hermano. Se vuelve
a Mexico a cubrir la caida de la dicta-

Con Don King, nno a

qnien admira.
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- Charlatan,... ———

dura de Obregon y nace mi hermano
Pedro. Por eso aquelkt de que yo na-
cieraen Cuba fue solo un accidente. Al
mes y medio ya mi famiiia se radicaba
en Barcelona...."

Su espiritu de promotor se des-
perto temprano.

"Estudiaba en la Ecole Fran$aise de
Barcelona, un colegio para ninos bien,
y al cumplir los 8 anos un tio me regalo
un par de guantes de boxeo. Tuve la
idea de programar peleas en un calle-
jon a dos cuadras de la escuela y.
cuando lograba reunirse una buena
cantidad de gente. pasaba el gorrito
para recolectar dinero y financiar de
ese modo los tradicionales viajes de fin
de aho. Me hice popular. Tanto. que
muy luego la gente comenzo a pedirme
que yo tambien peleara. Yo lo hacia.

pero a cam bio de una nueva pasada del
gorrito.... Ahora, por supuesto que
mis actisidades como promotor no
fueron bien miradas por la direccion
del establecimiento".

A ratos se antoja hiperkinetico.
Tiene demasiadas preocupaciones en
la cabeza y es de los que gusta estar al
tanto de todo. Su oficina es un cons-

tante desfilar de gente. De todo tipo:
desde boxeadores en busca de una

oportunidad,al cantante de moda que
puede "adornar" el ring-side de una
velada. Liano los atiende a todos. al
punto que uno se pregunta como ha
hecho para no llegar a odiar ese apa-
rato negro que. ubicado junto a un
citofono. suena las 24 horas del dia.

Tiene arraigado el sentido del es-

pectaculo: "jHombre. como no...!
-reacciona-. Fijate tuque aorganizar
boxeo en seriocomenceel aho 44. Yael
aho 46 llenaba las plazas de toros de
.Alicante. Cartagena. Nlurcia y Alba-
cete. Pero no era todo boxeo. no hom-
bre, ;que va! Por ahi contrate a Joe *
Carso... ^Sabes tu quien era? In for- '
zudo que arrastraba carros de ferro-
carril con los dientes".

Organizo la ultima pelea de Kid
Tunero. En una ocasion tambien se

subio al ring. "Habia organizado un

muy buen programa y justo antes de
partir uno de los boxeadores me quiso
chantajear solicitandome mas dinero
del convenido. Lo mande a buena
parte y subi yo a hacer la pelea".

LA LLEGADA A CHILE
t

En el boxeo aparecio de impro- ~
viso. llamando la atencion por sus
salidas. su estilo y su personalidad "
para intentar cualquier cosa por subir
el interes del espectaculo. Sin em¬

bargo. cuando comenzo a hacer bo¬
xeo. no era ningun aparecido en el
pais.

"A Chile llegueel aho 72. acubrirel
proceso chileno enviado por la agencia
IPS. Estaba en Venezuela cuando me

designaron y arribe a Santiago en E
agosto de 1972. ^Tu no sabias que yo
escribia de politica? ;eh!.... Claro.
hombre. claro. Y no era malo. Tenia
olfato. Con decirte que el 5 de sep-
tiembre escribi la caida de .Allende..."

Del 73 al 75 quedaacreditadocomo
corresponsal extranjero en el edificio i
de gobierno,"Diego Portales". El 77
viaja a Quito a trabajar en el servicio i
de informaciones de la presidencia i
ecuatoriana. SENDIP. Y entre me- i
dio de todo. daba curso a la pasion de
su vida: el boxeo:

"El boxeo es una droga, hermano...
una droga. Preguntale tu a una esposa
de boxeador. de manager, promotor o
periodista que piensa del boxeo... Lo
odian. ^Sabias tu que yo trabajo 25
horas al dia en esto? £Y que despues de
las veladas del Estadio Chile que ter-
minan pasada la una de la madrugada
me amanezco en mi hogar rerisando
las peleas en el betamax?

Organizo la primera defensa de
Samuel Serrano, monarca portorri-
queno. frente al ecuatoriano Alberto

Su maxima orgullo: la
organizacion de la
pelea par el tirulo
mundial de los
livianos juniors entre
Serrano y
V'illablancay Junto al
peleador chileno _v
Manuel Toro, uno de
sus mas cercanos

olabaradores.

Con Benito Badilla.
comentando lo que
ESTADIO dijo dt
la ultima pelea deI
campedn chileno de
los pesos gallos.
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Herrera. Segtin el. ahi'comienzan sus

"| exitos. "iComo no!, si convert! a tres
" I ecuatorianos en campeones continen-

.'[ tales y latinoamericanos. Wheatley,
Segundo Murillo y Rafael Anchundia
fueron 'creacion m!a' . Y el aho 80,

1J cuando me enviaron a Peru a cubrir el
j cambio de gobierno, yo lance al pri¬

mer piano a Luis Bendezu, Oscar Ri-
vadeneira y Orlando Romero".

El 81 vuelve. Segun el, "para que
Ime entierren en Chile". Asegura que

^ noes pose. Dice: "Me halaga que me
« I senalen como 'el Don King chileno',

¥*i pero mas por el gentilicio chileno que
"si por lo de Don King, con toda la admi-
•15 racion que le tengo al negro ese..."
W I

Descubre la veta de los ti'tulos lati-
I noamericanos y continentales. Con
Imuybuenolfato se dacuentaque las
Icontinuas frustraciones de los pelea-
Idores chilenos en ti'tulo sudameri-
I cano se deben a una razon evidente y
Ifacilmente soslayable: tienen que en-
I frentarse a pugilistas argentinos, de
Imejor nivel que los nuestros. Enton-
Ices el le busca por el lado de los pe-
Iruanos, ecuatorianos y centroameri-
Icanos. Instala una oficina con toda
I una organizacion al mas puro estilo

wide los promotores yanquis y desde
:: Ialii, poco a poco, va transformandose
! I en el hombre que. por encima de de-

I fectos. ha contribuido a mover el am-
I biente, a darle oxigeno al menos para
I que no sucumba. Porque si ha subido
I o no el nivel, es un tema para una
I polemica aparte, aunque el piensa
I que todo esta muy claro.

'"Hombre, pero si basta revisar las
I estadisticas...! Tenemos campeones
I latinoamericanos y continentales y la
I posibilidad cierta, para este aho, de
I organizar dos peleas por ti'tulos mun-
I diales. Los boxeadoresahora entrenan
I mas porque saben que existe una acti-
I vidad constante. Esto se estaba mu-

I riendo. Mira: cuando me hice cargo de
I Miguel Cea, llevaba tres meses sin pe-
I lear. Cuando lo hice con Villablanca,
I este tenia una sola pelea en el aho y lo
I mismo pasaba con Pedro 'Ray' Mi-
I randa".

Para aguijonearlo, le picamos el
I amor propio:

- Pero los ti'tulos continentales y
latinoamericanos no valen gran
cosa...

'oY si no valen gran cosa,por que
ahora otros han comenzado tambien a

hacerlo ? Coho, pero si son reconoci-
dos por el Consejo y la Asociacion
Mundial. No son invento de Liano..."

- Y usted se ha aprovechado de
eso, segun dicen algunos, para explo-
tar a los boxeadores y la gente que
trabaja con usted...

'"Nada, hombre, nada! Al contra-
rio. Los boxeadores cobran tres veces

mas que en el aho 80. Preguntales tu
mismo a los boxeadores si losexploto,
haz lo mismo con los nueve colabora-
dores que me ayudan en esta oficina.
Yo he dignifieado al boxeador. Aqu!

Megan y los recibo de inmediato. No me
doy aires haciendolos esperar. £Por
que podrla hacerlo, acaso no son per-
sonas igual que tu o yo?"

Se apasiona, pero cree ver cercano
su retiro. "Estoy cansado, hermano.
esa es la verdad. Tanto, que a mi mu-
jer le he hecho una promesa: me ire en
cuanto logre darle a este hermoso pais,
que es mi pais, un campeon del
mundo". e

Texto: EDUARDO BR UNA
Fotos de: C. Fenero y archivo.

LIANO Y SUS
MAXIMAS

• "No soy millonario, como parece
creer mucha gente. El dia que la televi¬
sion deje de interesarse por trunsmitir
boxeo, sera el fin de Ricardo Liaho y de
cualquiera que quiera dedicarse a pro-
mover el boxeo."

• 'YMecenas? No, ;que va! Si fman-
cie el ultimo Torneo Nacional Amateur
fue porque si alguien no se hacia cargo,
tal certamen jamas se hubiera realizado.
Perdi dinero, es cierto, pero gano el bo¬
xeo chileno. y eso es mas importante."

• "Uno de mis mayores orguUos es
que en el pais existen ya tres clubes de
boxeo que lie van mi nombre. Eso vale
mas que otros honores."

• "No tengo enemigos, pero si de-
tractores. cLucio Hernandez? Si, ese es
uno de ellos, pero yo lo respeto. y creo
que nuestras diferencias se deben mas a
un mal entendido que a mala voluntad
de ambas partes."

• "No abuso de mis nueve colabora-
dores. Nos repartimos la torta en partes
mas o menos equitativas. Si yo me que-
dara con la parte del leon.podria hacerlo
una o dos veces. pero a la tercera ya no
hallaria quien trabajara conmigo."

• "No ambiciono a ninguno de los
boxeadores que trabajan con 'la con¬
tra'. Dispongo de tipos excelentes,
como Villablanca, Badilla y Miguel
Cea. El que me hace salir canas verdes
es ese sinvergiienza de Pedro 'Ray' Mi¬
randa. Pero lo estimo a pesar de todo,
porque es un buen chico."

• "i,Zalamero, yo? No, eso no.
Nunca he dicho lo que no sienta. A mis
colaboradores los trato bien, pero si
tengo que sacar a alguien a empujones
de aqui, lo hago. Y lo he hecho, ^eh?"

• "Trato de ser justo en el trato
economico con los boxeadores. Uno no

puede dejar de olvidar que son ellos los
que ponen lacaray reciben losgolpes."

• "Muchos me critican que haga reu-
niones tan largas. Yo les respondo que
el Canal no me exige seis peleas. Las
organizo yo, porque de ese modo comen
seis familias en lugar de ocho."

• "Tengo una maxima: ' si vives con
el pasado, estropeas el presente y haces
desgraciado el porvenir "

• "No soy pretencioso. Uso peluca
porque mi mujer tiene solo 26 anos..

En su honor, con sit pequeha hijita. Mi
deseo es que me sepullen en esta tierra".
sehala.
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rDiganos
Senor Director;

En el caso de Houseman
creo que hay mucha exage-
racion. Antes de jugar lo
han bombardeado por los
problemas que tuvo en Ar¬
gentina. Si Pedro Garcia
acerto el aho pasado con la
mayoria de sus contrata-
ciones no veo razon para
dudar ahora. A un hombre
que jugo en dos mundiales
hay que darle un poco de
tiempo para que se adapte y
esperar luego los resulta-
dos.

Como colocolino solo le
deseo a Houseman la ma¬

yor de las suertes.porque se
que tiene calidad.

Jaime Salinas
Santiago

Senor Director:

Por intermedio de la pre-
sente deseo hacer llegar a
ustedes mis mas sinceras
felicitaciones por la her-
mosa labor que realizan por
intermedio de su presti-
giosa revista.

Deseo hacer publico mi
descontento con el actual
entrenador del club mas

popular de Chile, Colo

Colo. Considero que Pedro
Garcia fue el responsable
directo del cruel manoseo

de que fue objeto el gran
jugador Leonardo Veliz, el
cual ha demostrado su cali¬
dad humana y futboh'stica.

Leonardo Veliz demos-
tro en el campeonato pa¬
sado estar vigente y como
el mismo lo reconocio de-
jando de lado el lucimiento
personal para favorecer al
equipo. El senor Garcia
como jefe del Cuerpo Tec-
nico tiene el descaro y la
poca moral de dejar a algu-
nos jugadores que actuaron
en mas de tres partidos y a
otros que llegaron con un
gran cartel y defraudaron a
la aficion. Garcia ha dicho
en todOs los medios de in-
formacion que el equipo
necesita un puntero iz-
quierdo, menospreciando
eiI aguerrido Leonardo Ve¬
liz, y contrata despues a
Rene Houseman que es y
sera un jugador problema al
margen de que tampoco es
wing izquierdo.

El senor Leonardo Veliz
es y sera un gran ejemplo
para todos aquellos jovenes
que desean llegar al primer
piano futboh'stico. Lamen-
tablemente la vida esta
llena de injusticias, pero

siempre hay un momento
para la verdad. Solo nos

queda el consuelo de ver
partir con tristeza^ro con
gran orgullo, a Veliz que
siempre cumplio al defen¬
der la casaquilla blanca de
nuestro querido Colo Colo.

Un maestro de los DT,
como Luis Santibanez,
alaba la hermosa labor de
Leonardo Veliz,asi que no
hay derecho para que un
"novato" como Pedro
Garcia desconozca lo he-
cho por Veliz.

Victor Manuel Maureira
Messina

Socio 93.549 de Colo Colo

Senor Director:

Somos un grupo de chi-
lenos radicados en Europa
que deseamos saludarlo a
usted y a sus colaborado-
res.

Por intermedio de su re¬

vista queremos felicitar a
todos los que hicieron posi-
ble la presencia del fdtbol
chileno en el Mundial de
Espana. Empezando por el
presidente de la Asociacion
Central de Futbol, don
Abel Alonso, y tambien a
ese excelente entrenador
que es Luis Santibanez.
Desde el gran jugador y

caudillo que es su capitan,
Elias Figueroa. hasta el ul¬
timo guerrero, nuestra Se-
leccion se las jugo entera
para darnos la gran satis-
faccion de estar presente en

Espaha '82.
Muchos de los miles de

chilenos radicados en Eu¬

ropa pensamos viajar a Es¬
paha a brindarle nuestro
mas grande apoyo al equipo
nacional para que se sienta
como local frente a los
otros integrantes del Grupo
dos.

Tambien creemos y con-
fiamos en que todos los
muchachos se entregaron
por entero para obtener
triunfos que les permitan
seguir adelante en el Mun¬
dial y de una vez por todas
dejar de ser "comparsa".
Sabemos que nuestro
equipo se preparo con es-
fuerzo y sentido profesio-
nal para esta competencia.

Si el destino no dice otra

cosa,el 17 de junio nos en-
contraremos en Oviedo y
estamos seguros que alii
formaremos una gran "ba-
rra" para alentar y apoyar a
nuestra Seleccion nacional.

Rigoberto Cistemas
Skyttengsata 542,3

13661 Handen
Suecia

Apoyo popular
para Chile:

tambien en Europa
tiene una hinchada

que se prepara.
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+licieron noticia

Santander: otro cargo a su lisla

LINDA
RESPONSABILIDAD

Es presidente de la Fede-
racion Chilena de Automo-
vilismo y fue, en su mo-
mento, vicepresidente del
Comite Olimpico de Chile.
SERGIO SANTANDER
FANTINI, sin embargo,
tiene a partir de la semana
pasada una nueva respon-
sabilidad: en la mesa direc-
tiva del COPAN 87 (Comite
Organizador de los Juegos
Panamericanos) fue desig-
nado representante del Pre¬
sidente de la Republica.
Preside el organismo el Mi-
nistro de Defensa, teniente
general Washington Ca-
rrasco, vicepresidente Pa¬
tricio Guzman Mira, ex al¬
calde de Santiago, e inte-
grado, ademas, por el bri¬
gadier general Sergio Ba-
diola en representacion de
la DIGEDER, y Gustavo
Benko en representacion
del Comite Olimpico.

GARRINCHA:

EL DRAMA
SIGUE

Los que lo admiraron
dieron un suspiro de alivio
cuando, dias atras, el cable
informo que MANOEL
DOS SANTOS, mas cono-
cido como "GARRIN¬
CHA", habia sido contra-
tado cor asesor tecnico

del club Sao Cristovao. La
ilusion, sin embargo, duro
poco. El ex campeon del
mundo del 58 y el 62, aquel
maravilloso puntero dere-
cho de las piernas arquea-
das y el dribbling imparable,
cayo nuevamente recluido
en una clinica para enfer-
mos de alcoholismo cro-

nico. Se cuenta que cual-
quier evocation de sus pa-
sadas glorias lo hace caer
en un estado depresivo pro-
fundo, del cual solo cree

escapar mediante la bebida.

PITO
CHILENO
A ESPANA

Fue designado entre 41
jueces de todo el mundo en
representacion de Chile.
GASTON CASTRO MA-
KUS sera el arbitro chileno
al Mundial de Esparia 82,
junto a 22 pitos de Europa,
otros 7 de Sudamerica, 2 de
Centroamerica, 4 de
Africa, 2 de Asia, 2 de
America del Norte y 1 de
Australia para tener a cargo
la conduction de los 52 en-
cuentros que se disputaran
en la cita maxima a efec-
tuarse en la Peninsula. El se
sintio muy halagado de tal
designation y prometio de-
jar bien en alto el referato
chileno, sin prestaroidoala
recusation de que fue ob-
jeto a mediados de la sa-
mana pasada por Olimpia,
campeon paraguayo que en
su partido frente a Sol de
America, vicecampeon, se
sintio perjudicado por un
cobro de Castro, que en la
ocasion las oficio de guar-
dalineas.

BURGOS
POR LA
VUELTA

Hizo un centenar de pe-
leas como aficionado y
llego a hacer cuatro como
profesional, mantenien-
dose invicto. Zurdo, de
buena pegada y medalla de

bronce en los Juegos Pa¬
namericanos de Puerto
Rico, EDUARDO BUR¬
GOS debio dejar el boxeo
por consejos del doctor
Roberto Zuniga, quien con-
sidero que el peleador tenia
diversos problemas de sa-
lud que hacian recomenda-
ble tal medida. Ahora Bur¬
gos, que estuvo un aho ale-
jado de los cuadrilateros,
espera volver, amparado en
su trayectoria y en un es¬
tado fisico como el que lu-
ciera en su mejor epoca.

SANTAMARIA
NO QUIERE
POLEMICA

El entrenador del anfi-
trion se excuso de venir al
symposium de directores-
tecnicos que comenzara a
realizarse esta semana, y al
cual han comprometido su
asistencia Cesar Luis Me-
notti, Tele Santana y Elba
de Padua Lima, mas cono-
cido como "Tim". JOSE
SANTAMARIA senalo
que en la cercania del en-
cuentro que la seleccion de
Espaha debe sostener
frente al Pais de Gales le im-
pedia estar en Santiago.
Rumores persistentes sefia-
lan que el entrenador his-
pano no quiso venir ente-
rado de que uno de los pun-
tos a tratar sera el de la vio-
lencia del juego europeo.

CORREDOR
FUERA DE
PISTA

Estaba esperanzado con
debutar el proximo fin de
semana en Buenos Aires,
en la primera fecha del
Mundial Motociclismo de
Velocidad. El accidente su-

frido por ANTONIO LO¬
PEZ en Las Vizcachas, sin
embargo, termino con sus
suenos. El corredor volco
practicando a 230 kilo-
metros por hora y fue arras-
trado por 185 metros, ter-
minando con un politrau-
matismo encefalocraneano

y fracturas multiples. Lo¬
pez debera estar dos meses
inactivo, cuando menos.

CON YESO,
MAS PESADO

Los que no lo quieren
bien dijeron que la medida
del doctor Irving Glick, de
enyesar a JOHN MCEN¬
ROE en su pierna iz-
quierda, solo contribuyo a
ponerlo mas pesado de lo
que es habitualmente. Un
tiron al ligamentos de la ti¬
bia dejo al numero uno del
mundo, fuera del campeo-
nato de Estrasburgo, y no
jugara hasta las finales del
Campeonato Mundial, a
realizarse en Dallas entre el
20 y el 26 de abril.

Rummenigge: astro con mala for-
tuna.

^acUotaxi
flash

RECEPCIONES • CASAMIENTOS
TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129
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- Gerente que conoci

FERENC

YO ESTABA convencido de que
Ferenc Puskas. "El Mayor Galo-
pante". era un tio de genio endemo-
niado. Es que lo habi'a visto jugar en
el Mundial del 54 en Suiza y lo habfa
conocido en un hermoso pueblecito
helvetico cercano a Berna que se 11a-
maba Solothun. donde los hungaros
vivian en aquella Copa del Mundo.
Lo adverti'a en la cancha iracundo
cuando sus companeros no hacian lo
que el queria. se entretenian sin
asunto y no aumentaba el marcador.
Luego. cuando estuve en Solothun
pude charlar -Uevabamos un inter-
prete. se comprende- con Kalmar. el
segundo entrenador. con el arquero
Grosics y otros. Pero cuando quise
conversar con Puskas. que era el ca-
pitan del equipo. fracase. Ferenc no
queria saber nada con periodistas ni
con cualquier fulano ajeno a la con-
centracion. Estaba de un humor de
los mil diablos y esto sucedia porque
en el match de Basilea. cuando le hi-
cieron ocho goles a los alemanes. el
zaguero teuton Liebrich lo habia le-
sionado seriamente y no podria jugar
quiza durante todo el resto del cam-
peonato. En todo caso. no estaria
frente a los brasilenos ni frente a los
uruguayos. En el encuentro con Bra-
sil. terminadas las acciones. hubo un

b'o en los camarines. con bofetadas y
todo. Puskas. que estaba en la tri-
buna. bajo. con su pie enyesado y se
agrego a la pelotera. furioso.

En Madrid, jugando por el Real
Madrid, parecfa otro. Ya no gritaba
ni se enojaba en la cancha. simple-
mente jugaba y hacia goles. ;Que fa-
buloso chuteador a puerta era Ferenc
Puskas! Cuando disparaba nunca se
le elevaba la bola. siempre iba directa
a los canamos y con una violencia de
miedo.

LO CONOQi en Santiago, cuando
estuvo entrenando al Colo Colo. No
tenia parentesco alguno con el retrato

UNO DE los peores recuerdos de
su vida es aquella derrota en la final
de la Copa 54 en Berna. Un match
-yo lo presencie- increible. Si esa
tarde hubieran anotado seis u ocbo
goles a nadie le habria extranado.
Pero Toni Tuerk. el veterano arquero
aleman lo tapo todo. Estaban dos a
tres cuando a pocos minutos del final,
el arbitro ingles, a petition de un

que me habia hecho en Suiza el 54.
Con ese irascible hombre con el que
no pude charlar en Solothun porque
andaba de mal humor.

-Yo prefiero. me dijo una noche, a
los zagueros grandotes. A esos es
mas facil burlarlos. porque no tienen
la picardia ni los reflejos de los chi-
cos. Me habria gustado jugar contra
Figueroa y Quintano. que son los me-
jores.

Le agradaban los jugadores de co-
raje. esos que son capaces de recibir
y de dar. que no le temen a los golpes
y que, cuando es necesario. hasta sa-
ben darlos.

Cometiezon una injusticia con
Puskas en elGolo Colo. Mantuvo una

campana estupenda y cuando co-
menzo a perder, le echaron la culpa a
el. Lo de siempre: como no se puede
echar a los once jugadores que per-
dieron. se echaal director tecnico. Es
mas facil y resulta mas barato.

Puskas lo comprendio asi y se fue
tranquilo a Espana. su segunda pa-
tria.

ME DECIA Puskas que el apren-
dio a jugar en la calle. en los baldios
con sus pequenos amigos del barrio.
Igual como salieron los maravillosos
futbolistas argentinos. que aprendie-
ron tambien en los potreros y con
pelotas de goma o de trapo. Ya a los
15 anos. Ferenc empezo a jugar en el
Kispet. el club de la barriada. que
mas tarde se llamo Honved y fue el
team del ejercito hungaro. El 52 fue a
los Juegos Olimpicos de Helsinki y la
selection magiar gano medalla de
oro. En noviembre del 53, el equipo
fue a Wembley, donde nunca el team
ingles habia sido batido. Y los hunga¬
ros le hicieron seis goles al cuadro de
la rosa. Cuando le recorde a Ferenc
ese triunfo, solo me respondio con
una frase elocuente y terminante:

-Fue para nosotros un juego de ni-
nos...



Texto: Renato Gonzalez

guardah'neas, le anulo un gol legi'timo
a Puskas, que habria sido el de la
igualdad. Y en las prolongaciones los
htingaros se habrian clasificado, jus-
ticieramente, campeones del mundo.

Cuando llego al Madrid, al tecnico
Samitier no le agrado "El Mayor Ga-
lopante". Y trato de darselo al An-
derlecht belga. Puskas habi'a llegado
con 14 kilos de peso de mas y que

rebajo en un mes. Pero antes del tras-
paso a Belgica.jugoa prestamo porel
Atletico en un amistoso con el Bota-
fogo. Jugo tanto Ferenc esa tarde que
no se hablo mas del traspaso. Y, ya
en el Madrid, convencio con goles.

Ahi tienen, pues, a Ferenc Puskas,
uno de los mas grandes futbolistas de
todos los tiempos. Y del mundo.
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ALEJANDRO ASCUI EN UNA ENTREVISTA A FONDO:

"COLO COLO NUNCA FUE
SOBRINO REGALON"

El sabado 6 de marzo, Alejandro As¬
cui, (41 ahos, casado. gerente de Cal-
zados "Gacel" y empresario de otras
actividades privadas) fue elegido pre-
sidente de Colo Colo. Mas de mil so-
cios con sus cuotas al dia, (que son
pocos ya que en Chile hay colocolinos
hasta debajo de las piedras) lo instala-
ron en el sillon presidencial albo.
Desde el punto de vista practico no
extraiio mucho el fenomeno. Durante
dos anos (1980 y 1981) habia sido pre-
sidente de la Comision Interventora
que nombro la ACF (Asociacion Cen¬
tral de Futbol). Se saco la camiseta de
interventor y se puso la de colocolino
en propiedad. Desde ese dia, Ascui y
los otros cinco miembros de la comi¬
sion que tambien fueron elegidos. de-
beran "rascarse con sus propias
uiias". La ACF dejara de ser el pa-
drino rico v carinoso con el sobrino

regalon.
Llegamos puntualmente y nos en-

contramos con una sorpresa. La en-
trevista se hacia, pero de privado no
tenia nada. En el despacho de Ascui,
estaban comodamente instalados, ri-
sueiios y comunicativos. Jose Garcia,
Nairn Rostion, Alejandro Herane, Pa¬
tricio Vildosolay Custodio Arriagada.

iLa razon? Harto simple. Era el dia
de San Patricio v el ex equipo interven¬
tor, decidio celebrar alii, con mucha
intimidad. el santo y los 52 anos de
vida de Patricio Vildosola, casado, ex
ranguerino y ahora colocolino de co-
razon.

— iComo se puede entender eso de
que siendo un socio de Union Espanola
tan apasionado hace apenas dos anos,
ahora ande diciendo que es colocolino
de corazon?

- Usted lo dijo recien. Yo pongo
pasion en todas las cosas que hago. Y
asi trabaje dos anos con estos amigos
en la comision interventora. En el
camino conoci a los colocolinos y

ellos me conocieron a mi. Ese es todo
el secreto.

- De modo que si le regalan un traje
de boy scout, se lo pone y lo hacen
desfilar ^tambien va a decir que nacio
para boy scout?

- Por supuesto que no, porque esa
graciosa pregunta suya sen'a como un
accidente en mi vida. Aqui la cosa
cambia. A mi siempre me gusto el
futbol y siempre me gusto ser diri-
gente. En Union encontre un grupo
de amigos incomparables y la tienda
roja fue como la noviecita que siem¬
pre tenemos en la epoca estudiantil.
Despues encontre a Colo Colo. Ya
era adulto, todo un hombre, capaz de
tomar decisiones. Y las tome. Ahora
soy colocolino.

- iQue momentos fueron para usted
mas impactantes: cuando lo nombra-
ron interventor o ahora que salio pre-
sidente y tendra que navegar solito?

- La intervencion fue absoluta-
mente inesperada. En enero de 1980
yo integraba con Eduardo Mingo y
Daniel Castro la comision seleccio-
nadora del futbol chileno. Por razo-

nes profesionales, yo viajo los tres
primeros meses del ano por todo el
pais. Soy gerente y vendedor. Estaba
en Iquique el 30 de enero con Hernan
Ascui, mi gran amigo y consejero,

cuando sono el telefono de la hoste-
ria. Era Aurelio Gonzalez. Me dijo i
con su vozarron:

iiHola Alejandro!? ;soy presi-
dente de Colo Colo!

- jPuchas, que bueno, -le con-
teste- te felicito!

- ;No, huemul, si yo no soy presi-
dente. te acaban de nombrar a ti! Es-
pera. Abel, hablara contigo.

Abel Alonso tomo el fono, me
conto la designacion y me pidio que le
pusiera el hombro.

- iY si se siente como en su casa, por
que razon en las contrataciones de los
jugadores que aparecian espinudas us¬
ted jamas estuvo presente y en cambio
aparecio arreglando cosas Abel
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acuerdo. Por lo demas siempre hubo
dialogo. Y si era necesario dialogar
cien veces, se hacia.

- Ya que nombramos a Abel Alonso,
ipor que usted condiciono su eleccion
a un ano plazo? ^Es por que al fin de
ano cum pie su periodo Abel?

- Nada tiene que ver una cosa con
otra. Yo pedi un ano porque estimo
que otro hombre debe ocupar des-
pues la presidencia. Yo tengo aban-
donados mis negocios y mi hogar.
Puedo "farrearme" este afio, pero el
otro no...

- Y si Alonso, como buen espanol,
renuncia despues del Mundial y se va.
^Usted deja botado a Colo Colo?

- No creo que Alonso se vaya del
futbol. Se ha fijado metas que van
mas alia del Mundial. El tiene un

compromiso con el futbol chileno.
Yo tengo un compromiso con Colo
Colo. Los dos vamos a cumplir.

- £No cree que la ayuda permanente
que les esta dando la television y la
preocupacion del Gobierno les puede
dar una fama de club pedigueno?

- Con la television damos y recibi-
mos. Hemos hecho un buen negocio,
para las dos partes que se converso
mucho. Ellos nos pagaron algunas
deudas, pero nosotros les pagamos
jugan^o.

Tex to: ALBERTO GAMBOA
Fotos: C. Fenero

Alonso? ^No cree usted que con el
cargo de Alonso como ministro de fe,
escasi lo mismo que le vayan a cobrar
una letra acompanado de un carabi-
nero?

- Yo no estuve en las contratacio-
nes por razones de trabajo. Pero an¬
tes de salir, siempre conversamos los
pro y los contra con Jose Garcia y
Nairn Rostion, que son dos negocia-
dores formidables, que cuentan con
mi total y absoluta confianza. Y todo
lo hicieron con cero falta. Lo de Abel
Alonso tambien tiene explicacion. El
directorio por unanimidad decidio
pedirle su intervencion jr los jugado-
res que mantienen con e'l relaciones
excelentes. estaban plenamente de

Por otra parte, Colo Colo es ciento
por ciento un club popular. Las ma-
sas de colocolinos nos siguen por
todo Chile. Eso tambien lo sabe el
Gobierno y nos mira con simpatta.

- Si Ahumada, Flores y otros diri-
gentes opositores quisieran volver a
Colo Colo, £que pasaria?

- Nada. El colocolino que quiere
trabajar por el club y ayudar en todo,
tiene las puertas abiertas.

- iQue paso con Leonardo Veliz?
Por que no se quedo? ^No dijo usted
una vez que a todo hombre habia que
darle una oportunidad?

- Veliz cumplio un ciclo en Colo
Colo y todos se lo agradecemos. Su
entrega, su fervor. Ahora no enca-
jaba en los planes del entrenador.
Ademas, fijese que siendo delantero
no hizo un solo gol en el ano. Pero
hay una cosa que quiero definirle.
Los jugadores y especialmente los
cracks, son ciento por ciento profe-
sionales cuando llegan al club. Y
cuando se van, son ciento por ciento
sentimentales. Es decir son prefesio-
nales para cobrar y sentimentales
para pedir y quejarse. Y esas reglas
no las encuentro justas. e

X
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DE QUINTANO

Colo Colo le permitioal zaguero demostrar que la in-
cierta situacion que soporta no lo liquida como jupador:
"Me entendi bien con el juvenil Rios y aproveche la
oportunidad que me dio Pedro Garcia: sigo viviendo".

Vferello, Quintano. Simaldone. Los refuerzos de Colo Colo en el amistoso con Velez Sarsfield.

-No jugaba desde aquel partido con

Iquique en que la U.C. se salvo de
todos los riesgos. Un par de meses
sin pisar una cancha oficial es "mu-
cho" para tin jugador que ha pasado
los 30, que necesita constante activi-
dad. Entrene. eso si, con intermiten-
cias luego que el club cruzado acordo
marginamos del plantel junto a otros
companeros. Estoy felizde haberju-
gado por Colo Colo; se debio a mi
amistad con Pedro Garcia, un entre-
nador que se consagro el aho ante¬
rior. quien me dio esta oportunidad
que creo haber aprovechado bien. En
cuanto al futuro, espero... Hay una
posibilidad de Palestino, pero el pre-
cio pedido por mi pase ha demorado
laconcretacion de la transference. Si
no resulta esperaria el Tomeo Oficial.
Total estoy recibiendo s\ieldo y
puedo esperar aunque lo importante
y leal es ganarse la plata jugando.

Alberto Quintano terminaba de ju-
gar contra Velez Sarsfield un partido
que para el fue importante: volvio al
campo de juego luego de una tregua
obligada y le sirvio para "mos-
trarse"; para verificar ante los tele-
videntes (en el estadio no habia mil
personas) que sigue siendo unjuga-
dor basico en cualquier defensa.
Duro aun por las contingencias sena-
ladas salio del paso con su experien¬
ce yaplomoadquiridos en 17anosen
Primera Division:

-Quede conforme con mi actua-
cion. Me ayudo mucho el juvenil Ra¬
mon Rios, un muchacho lleno de con-
diciones, y las veces que enfrente a
rivales en el area la pelota fue mia. El
tipo de partido -amistoso en todo el
sentido de la palabra- contribuyo al
desahogado trabajo de toda la defensa
porque Velez, como Colo Colo, jugo
como se dice, "a media marcha , cal-
culando el esfuerzo para los compro-
misosoficiales.; Ah! Agradezco a Colo
Colo la acogida de todos los jugadores.
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Te.xto: SERGIO RAMIREZ BAMDA
Eotos: Calos Fenero,

Veronica Yttrisic y
Joaquin Donoso.

dirigentes e "hinchas". No podia ser
deotra manera; jugador que tiene un
nombre (creo tenerk>) siempre es bien
recibido en la entidad popular.
NUESTRA OPINION

Quintano tiene razon. Se le vio
duro al comienzo, pero se fue "sol-
tando" con el correr del partido. Por
ahi, en la segunda fraccion al enfren-
tarse con dos delanteros de Velez,
salio dribleando como sus mejores
tiempos para iniciar el avance coloco-
lino. Mantiene su oficio y tonserva
su dominio del area. Habra que verlo
mas seguido para llevarse una opi¬
nion actual definitiva. Lo importante
es que "quiere seguir"; que el paso
de los anos no le ha quitado cariho
por el futbol y lo que se quiere no se
puede perder.

Quedo tambien demostrado que
Quintano necesita un companero
(en este caso Rios) que "rompa" en el
area, anulando al ariete rival; asi se le
hace mas facil ser ultimo hombre, el
"libero" ideal que llego al estrellato
en la "U". g

La estampa vigente
de Quintano. Dos
meses' sin jugar le

provocaron dureza,
pero se fue

"soltando" con el
correr de los minutos.

Quintano sacdndose
la persecucion de

Sanabria para jugar
la pelota a Neculnir.
Innstroza observa la

accion del zaguero
que cumplio a medida
de las exige" ias del

irtidcT.
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La jornada 2a fecha campeonato "Polla Gol" 1982
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guez avtogc (60 y Cre a-a
(72)
Estac : V/cca ieVe c a

Publico 4 800
=eca-Cao or S 356 CSC
Ax tr* Ca' os Bet es
SANTIAGO MORNING: Fairlie;
Tac a Rodr guez. Narvaez
Mat>ez Jul o Pa— 'ez Tore
Baxcza .a —e 3a_ *ez(S va

Baeza y Ga- Co (M guez DT
Hu-oeto Cruz
0 H GG'NS j Qu xz Droguett
Gat ca 0 Vargas Se"anc.
Cccca 3a a'do V. Quiroz
Sa— ca^ez (Gua.a'dc, J Var-
gas y Ore a-a DT Ge"-a"-

U CATOLICA 1
Hucae^(6€
PALESTiNO 2
Bo—a- (23 j y Sa ai (9C ,

Estac o Santa La-'a

Put 00 3 302
Beca-iOac or 5 330.590
Arbrtro: Juan S ragno
U CATOLICA Leyes C o Linn
Yorna. Ga-gas S ra Raac-c
(Esc ncza Va e-t - 0 ~ics

Hutado y Ar- aza
PALEST NC Mont a Gonza-
ez Toro p_e-tes Sa -as

PROXIMA FECRA: ? *2 =ueea

Vega Toieoc Cc-t-e-as Fab-

PRIMER.A DIVISION: ou o.e-.a
Se'e-a Cobre ca-A' ca Libre
Ataca—a
O F gg -s-Nava Maga a^es- -
Pa-ge's L ce Stgc Me- -g
Colo Coio-U Catolica U Ce -
C- ■ :e-U Espano a y pa est -> A
ta a to

c a- Sa a~ Roman > Be-z

)9.NJ h i

SEGLNDA DIVISION: Sa-
Axo- o-Ova e Coc_ — dc-4—o-
'agasta uce Cobresai
Ma ecc--uacr catc _cta
Scn-nage'- oe-a L ce Green

OOSS.
San Lu s-Trasandino U Sn
Pe pe-Wanderers t.etor-u Ca-
lera.
Cce-ag-a-N-O'e-se a ag -
-e-rov-Cc-ceocion coez. '< a-
Li-a'es

ARRIAZA QUIROZ SALAH
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Roman le gana a Radonic >' a
Leyes Palestine) saco sus

primeros puntos a costa de la UC.

RESULT ADOS DE 2" DIVISION <2», 1"
, Rucda),

COBRESAL (4) Sal-
gado (3) (Ip) y Pe-
dreros,
SAN ANTONIO(3)
Sanies, Andrade (p) y
Orozco,

OVALLE (1) Gutie¬
rrez,

COQUIMBO (0).
Libre: Antofagasta
GREEN CROSS (0)
MAI.LECO UDO.
(0)

HUACHIPATO (1)
Ormeno.
IBERIA (2) Orregoy
Valenzuela,

Libre: Lota Schwa-

ger

WANDERERS (1)
Fernandez.
SAN LUIS (0)
TRASANDINO (2)
B. Perez y Escobar.
EVERTON (2) Ro¬
driguez y Brante,
U. CALERA (2) Fi-
gueroa (2),
U. SN. FELIPE (0)

NUBLENSE (1) Be-
llo.
FERNANDEZ VIAL
(2) Pardo y Silva,
CONCEPCION (2)
Godoy y Torneria.
COLCHAGUA (0)
LINARES (S) Bon-
homme (4) y Leigh •
TALAG. FERROV.
(1) Rosales.
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ANTOFAGASTA 1 i 0 0 / 0 2 2°
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C0Q.UIUB0 2 0 0 2 / 4- 0 4°
OVALLE 2 i 0 1 1 1 2 Z"
SAN ANTONIO i 0 0 i 3 4 0 4°
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HUACHIPATO 2 0 0 2 3 5 0 3"
ISERIAflcaify,) 2 1 1 0 2 1 2 l°-
GREEN CROSSfc 2 0 2 0 0 0 0 3°
LOTA SCHWAG. 1 1 0 0 3 2 2 <°-
MAEEECO(/c*fy' i 0 1 0 0 0 0 3°
GRUPO 711
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EVERTON 2 1 1 0 5 2 3 1°'
SAN EUIS 2 1 0 i 2 i 2 3"
TRASANDINO 2 0

1
2 0 4 4- 2 3'

U.CALERA 2 0 1 2 2 2 3"
U.SN.FELIPE 2 0 0 2 0 5 O 6°
WANDERERS 2 1 1 0 3 2 3 19
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PARTIDOS GOLFS URIC.

J, G. E. p. F. c. PTS LUG

COLCHAGUA 2 0 1 1 2 3 i 4C
CONCEPCION 2 2 o \o 4 2 4 r
FERNANDEZ D. 2 i I 0 3 2 3 3a
LlNAREs(Uuif) 2 i 1 0 6 2 4 I6-

m NUBLENSE 2 0 0 2 2 4 0 6°
TALAG. FERROI/. 2 0 i i 2 G 1 4°
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Conceprior e gano a la ruceza exageraca de Colchagua

JUGAR FUTBOL SIEMPRE
RINDE DIVIDENDOS
• Con golesde GodoyyTomeria. elequipo "lila
actuacion anterior y obtuvo un triunfo claro y

supero largamentesu
rotundo.

I ^ ~ +
'

A m m dh *fie
.

4^ * '

Godoy muestra el
cammo. Corrian 35
minutos cuando t

juvenii ariete
encueura elccmino a

la red. En la
secuencia cuando
elude al arquero
Fernando Diaz.
Despue: cuando lira
sobre el arco

desguamecido por
sobre la presencia del
zaguero Apabiaza-
que llegaba al cruce.

Deportes Concepcion supero lar-
gamente su actuacion de la semana
anterior, ahora frente a Deportes -

Colchagua. a quien derroto mereci-
damente por dos goles a cero. Pero ei
equipo de San Fernando se tomo un
adversario dificil. Primero. porque
tmpuso un juego de bastante dureza
con juego que extralimito lo que se-
nala el reglamento v que por momen-
tos casi cobra su principal victimaen
elarbitro Segundo Toledo, a quien se
le escapaba el partido. Luego. Col¬
chagua saco mucho provecho del
agotamiento del mediocampo mo- -
rado y apreto. pero sin llegar al area
con posibilidades. porque su puntada
final fue incomodada por la eficacia
de la defensa morada.
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Si Concepcion cedio el terreno
tiene su explicacion, porque la gente
del mediocampo tuvo un desgaste
superior en el primer tiempo, primero
dominando el sector de la creacion y
segundo tratando de esquivar y no
caer en la invitacion al juego brusco.
La batuta la tomaron Pedraza y Go-
doy en el mediocampo, con adelan-
tamiento de Castro, que invito a Go-
doy (ariete neto) a rapidos desplaza-
mientos, como tambien de Catafau.
La primera taijeta amarilla se regis-
tro a los 12' y la obtuvo Meyer, jus-
tamente en una accion que confirma
la aseveracion. A los 18 minutos, ya
el arbitro estaba en duros aprietos y
solo las tarjetas lograron frenar el
juego duro, visitante.

El gol de David Godoy, tendria la
virtud de aquietar los animos. Su
misma gestacion fue de gran calidad
tecnica. Habilitado en su proyeccion
como ariete, dribleo a un defensa y

luego al arquero Diaz y cuando in-
tento cruzarse Apablaza, la punteo al
arco libre. En el estilo de este "cara-
sucia" que el ano pasado comenzo
jugando para el elogio.

CONCEPCION LIQUIDA

Habia demorado el gol porque antes
Sergio Campos perdio dos oportuni-
dades clarisimas, sobre todo la se-

gunda, donde era mas dificil tirarla
afuera. Fue lo que hizo.

Debido al trajin del mediocampo,

en el segundo tiempo el equipo de
Concepcion se sintio ahogado y el
trabajo de obstruccion y creacion del
primer tiempo hizo aparecer sinto-
mas de agotamiento, lo que permitio
a Colchagua aparecer en condiciones
de conseguir un empate. Pero nunca
ese dominio esporadico del campo
logro concretarse con una llegada
clara, porque la ultima linea respon-
dio con eficiencia. Pero la banca ya
tenia el remedio y, al igual que en el
ajedrez, hizo un enroque. A los 69',
Torneria entro por Sergio Campos,
pero paso a ocupar el puesto de Go¬
doy y e'ste fue a lo que ha sido siem-
pre su oficio: hombre en punta. Tam¬
bien ingreso Peralta por Figueroa.
Ambos dieron el oxigeno suficiente
para que Concepcion tomara de
nuevo la batuta y a los 81', Torneria
disparo un violento taponazo de 30
metros y el arquero controlo a medias
para apoderarse de la pelota cuando
habia traspasado la linea. No contaba
con la presencia del arbitro que san-
cionoel segundo gol y estructurar asi
el triunfo morado. Colchagua bajo los
brazos en los diez minutos finales y
Concepcion termino paseandose en
Collao.

Triunfo claro, que marca supera-
cion de los morados con un alza que
otorga mas confianza a los seguido-
res. e

Texto: CARLOS VERGARA
Fotos de Sergio Benitez

Cartesia de TUR BUS

. Ail:, „

m. '
■

y.
- * '

Uno de los
' desperdicio Concepcion. Aqu't es Campos el que pierde en forma increible.

MINUTO 91

EN COLLAO

DEPORTES CONCEPCION
demostro que jugandp enSegunda
Division sigue siendo un club taqui-
llero o de arrastre. El sabado tenia
la competencia de Primera Division a

quince kilometros de distancia y
confirmo que tiene mas publico. A
Collao fueron 3.131 espectadores y
a "El Morro" (Primera Division
Naval - Magallanesj solo fueron
2.364. Ya estan preparando el am-
biente para el clasico con "Vial".

FIGURAS DE COLLAO fueron
Apablaza, que se convirtio en me¬
dio equipo para frenar al "Conce".
Entusiasmado. por su rendimiento
se superaron y le imitaron Arroyo y
Patricio Ponce. En Concepcion bri-
llo netamente el "Muerto" Pe¬
draza, aunque se agoto al final, mas
Torneria y Peralta.

PARA ROLANDO TORINO la
excusa fue que su equipo tenia muy
poco rodaje, porque "apenas he-
mos tenido once sesiones de entre-
namientos y Francisco Aguilar
(centrodelantero) solo dos. Pero hi-
cimos un buen partido, pese a la
derrota".

"BASTANTE ARDOROSO el
primer tiempo Colchagua con mu-
cha dureza, con una marca dura en

el medio campo, nos provoco difi-
cultades. En el segundo tiempo
ellos levantaron por agotamiento de
nuestro medio campo, pero no tu-
vieron llegada. Con Pedraza el me¬
dio campo ha ganado personalidad
y con Arias mejoraremos mucho
mas. Concepcion va levantando
partido a partido", declaro Jaime
Ramirez.

t,COMO EN IUICIARIA al rival?
La respuesta de Jaime Ramirez fue
clara: "Colchagua tenia muy buena
condicion fisica, pero exagero con
el juego brusco. Tuvo bastante
buena idea en el segundo tiempo,
cuando mi medio campo se agoto,
pero logramos controlarlos con Pe¬
ralta y Torneria".
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$5>s El triunfo de

Brasil.

JUNIOR ENTIBIO
LA TARDE DEL

MARACANA

El extraordinario marcador de punta
did el gol triunfal sobre Alemania
Federal casi al termino de la brega.
Sin Socrates, Brasil es "otro
equipo". Ausente se agrego a lafalta
de aleros autenticos.

ALINEACIONES

Breitner.vMathaueus; Littbarski
(Mill), Fischer (Hrubesch), Muller
(Engels).

GOL: JUNIOR al cumplirse los 82
minutos de juego.
PUBLICO: 150.289 espectadores;
RECAUDACION: 710.000 dolares,
bordero record en la historia del fut-
bol brasileno.

EL PROBLEMA DE JUGAR
SIN SOCRATES

en su papel de "media puntada, sin -

hacer jamas un desborde y Mario
Sergio, el habilidoso zurdo. debio ser

reemplazado por Eder.
cComo suplio Brasil este actual y

grave problema? Con la llegada de los
dos marcadores de punta -Leandro y
Junior-, los mas agresivos del
equipo. Leandro fue el que mas exi-
gio a' Schumacher; Junior hizo el gol
del triunfo y en cada jugada dejo pa-
tentada su excepcional calidad.

37 minutos del segundo tiempo.
Maracana enmudecio con el empate a
cero mientras la "torcida" hacia sen-
tir su reprobacion a Tele Santana por
la ausencia de goles ffente a Alema¬
nia Federal. Esta afirmada en su pro-
pio terreno, enfriaba el juego cui-
dando la pelota y la paridad que era
un resultado honroso, satisfactorio
para el elenco germano.

Toma la pelota Adilio y buscando a
Junior lo encuentra solo en el area

para disparar de voleo un derechazo
inatajable. precioso. al rincon del
arco de Schumacher. Todo el ritmo
brasileno. ausente en casi toda la se-

gundafraccion. reapareciapara para
el gol del triunfo casi en las postrime-
rias. Conste que el gol lo hizo JU¬
NIOR, un portentoso marcador de
punta cuya habilidad con la pelota
supera lo imaginable. Es un artista
tanto para llevarla como para darle
con esa precision que estremecio a
Maracana.

Asi gano Brasil. Una jugada "de
las suyas" le valio veneer al rival mas
poderoso de Europa dejando si repa-
ros en su trabajo global aunque no
constituye sorpresa para quienes se-
guimos la campana del brillante con-
junto auriazul.

Brasil tiene un conductor irrem-

plazable, que a dos meses y medio del
Mundial seria imposible quitarle la
batuta del equipo sin desmedro de la
primerisima opcion al titulo mundial.
El domingo estuvo ausente por lesion
-se lastimojugando en Corinthians-,
pero afortunadamente podra rein-
corporarse al plantel en el proximo
amistoso.

Es Socrates, un 9 o 10 segun lo
ordene Tele Santana aunque en cual-
quier puesto hace la funcion de unir
las lineas del equipo. Socrates es el
cerebro, el guia que le da la pausa
precisa al toque; el pivote que de-
vuelve "paredes" y sobre todo. hace
jugar al goleador Zico. Ademas se
entiende muy bien con Toninho Ce-
rezo, que tampoco pudo estar pre-
sente en este amistoso con Alemania
Federal. La ausencia de Socrates se

sumo al problema mayor de Brasil:
falta de punteros que "abran la can-
cha". como que Paulo Isidoro siguio

ALEMANIA FEDERAL

Hizo un futbol conservador; la me- I
canica de juego tan elogiada solo la j
utilizo a ratos y la salida pre mature de I
Ficher permitio entrar al espigado j
Hrubesch, anulado en el juego aereo I
que es su fuerte. Como expresion de
equipo Alemania Federal no fue gran -

cosa en el coloso de Maracana. Mos- i

tro' si valores individuals interesan-
tes como Stielike, un libera excep¬
cional; Breiner. con la capacidad de
lider en la mediacancha y Muller un
zurdo que juega a "la sudameri-
cana". Por supuesto -lo que no es
una novedad- Alemania Federal
mostro' dominio en el juego de mar-
cacion (hace muy bien los relevos)
ademas de controlar bien el balon en
su propio territorio. No tiene, al pa-
recer. llegada. Derwall mostro su
preocupacion por ello al termino del
partido. Vamos a ver que hara ma-
hana ante Argentina.

BRASIL (1): Valdir Perez; Lean¬
dro, Luisinho, Oscar. Junior; Vitor,
Adilio, Zico; Paulo Isidoro, Careca,
Mario Sergio (Eder).

ALEMANIA FEDERAL (0):
Schumacher; Kaltz. Karl-Heinz Fos¬
ter, Stielieke, Briegel; Dremmler,

Zico pierde la pelota ante Breitner en eljuego de mediacancha del partido e rasi ) <■
Federal. Gano Brasil -con gol de Junior al cumplirse los 82 - pero su esempeno
reparos Alemania Federal que viene a I estudio de los rivales sudamertcanos os prin p
jugard manana ante Argentina en Buenos Aires.
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EL SUENO
DE FILLOL
SE HIZO
REALIDAD

Llego al flamante camarin abso-
lutamente deshecho. Habi'a contes-
tado a las entrevistas tras el partido
con Stan Smith con el que concluian
48 horas de intenso ajetreo. Mien-
tras se desvestia para tomar una du-
cha y luego ponerse en manos de
Victor Figueroa, para un reparador
masaje, nos confidencio: "Estoy fe-
liz pero rendido. Todavia no puedo
creer que todo haya resultado tan
bien. Tanta gente que nos acompano',
los amigos del tenis, los periodistas,
la television, en fin. Y pensar que
ayer solamente en la manana me pa-
recia un mundo cuando aun no podia
conseguir la patente para que fun-
cionara el restaurant del Club
House. Pero todo termino bien con el
lindo partido de "Batata" Clerc con
"Pato" y Alvarb con Pedro y luego el
juego de Stan Smith conmigo, que
tambien fue muy aplaudido. Ahora
hay que mantener todo lo conse-
guido". Asi recordaba en la intimi-
dad Jaime Fillol lo que habia sido la
emocion de estas horas vividas en la
inauguracion de su flamante Club
de Tenis, sin duda uno de los de mas
categoria del pais, y de Sudamerica.

DOCE CANCHAS DE TENIS

Cuando Jaime Fillol iba a comen-
zar a construir el club que ahora
uce flamantes doce canchas de ar-

cilla, dos de las cuales en la parte

Tres aspectos del acto inaugural del club de
Jaime Fillol. EI"dueno de casa" enfrenlando
a Smith y, finalmente, los protagonistas del
encuentro de dobles.

central se pueden adaptar como
Court Central junto a1 Club House
para grandes acontecimientos como
el vivido el fin de semana, recibio
ofertas por un millon y medio de
dolares para que vendiera el terreno
a empresas constructoras de edifi-
cios. Pero Fillol, que se habia
puesto como meta tener su club pre-
firio, antes que recibir un dinero que
trabajado comercialmente podia
otorgarle grandes dividendos, insis-
tir en su aventura que ahora ya es
una realidad. Las doce canchas dis-
puestas en seis modulos a setenta
centimetros bajo el nivel del suelo
otorgan una maxima concentracion
a los jugadores aislandolos del am-
biente. Todas estan excelente-
mente bien iluminadas, rodeadas de
areas verdes que permiten tanto una
vision ideal a los espectadores
como facilidades de desplaza-
miento de los jugadores.

LA INAUGURACION

En torno al flamante Court Central
se juntaron el sabado grandes figu-
ras del tenis mundial para inaugurar
oficialmente el funcionamiento de-
portivo. A primera hora, en un grato
partido de dobles que se resolvio en
un "tie braker" al terminarempare-
jados a un set por lado, se enfren-
taron Patricio Cornejo, el compa-
hero de las grandes actuaciones de
Jaime Fillol en las Copas Davis, con
el astro argentino Jose Luis Clerc,
actualmente quinto en el mundo,

frente a la nueva gran figqra del te¬
nis chileno, Pedro Rebolledo, y Al-
varo Fillol, quien junto a Jaime con-
siguio en los ultimos ahos importan-
tes triunfos internacionales.

Y culmino el espectaculo con la
presencia del anfitrion y el nortea-
mericano Stan Smith, que se man
tiene con sus 35 ahos en primer
piano del tenis mundial, ubicado en
el lugar 20 del mundo, pero que nos
trajo reminicencias de la visita ante¬
rior que Smith hizo a Chile exacta-
mente diez ahos atras, cuando tras
convertirse en el numero uno del
mundo al ganar Forest Hills y Wim¬
bledon vino a representar a su pais
en la final americana de la Copa Da¬
vis. En esa ocasion tambien Jaime
Fillol estaba en el pinaculo de su
fama y en varias confrontaciones a
lo largo de las dilatadas campahas
efectuaron espectaculares partidos.
Ahora, en un partido amable en
donde triunfo'el chileno por 7/6 y
6/0 el publico aprovecho de entre-
gar su saludo a un hombre como el
norteamericano que por mas de una
decada ha sido uno de los grandes.
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El campeon mundial de Formula 1 vencio en forma brillante:

JACARE PAGUA CONSAGRO
EL GRITO: iPIQUET!

;T

Es el primer brasileno que gana en su pais despues de 7 anos. Se desmayo en el podio y le ech
la culpa al calor. No prospero reclamo de Renault y Ferrari.

Subio al podio, alcanzo a decir "fue
la mejor carrera de mi vida" y se
desmayo ante el asombro de todos.
Sus asistentes de la escuderia Brab¬
ham lo llevaron en vilo al centro me¬
dico de Jacarepagua. mientras los mi¬
les de aficionados asistentes gritaban
a voz en cuello: ;Piquet. Piquet, Pi¬
quet...!

Habia motivos para que los brasi-
lenos estuvieran euforicos. El cam-

peon mundial no solo habia realizado
un excelente trabajo: se habia con-
vertido en el primer brasileno que ga-
naba como dueno de casa en siete
anos.

Ya mas recuperado. con paiios
mojados sobre su cabeza. el vence-
dor recuperaba su locuacidad: "Des¬
pues de estar dos horas y tanto metido
en el habitaculo del auto, bajo un sol
abrasante, la sangre fluye de repente.

Me senti pesimo. pero jamas perdi la *
conciencia". ggi

Nelson Piquet comenzo a titularse
ganador en el giro 63. tras superar a) iio i
canadiense Gilles Villeneuve en unaiM
lucha palmo a palmo. Todo se clari- :

fico cuando el temperamento impul- -
sivo del corredor de la Ferrari lo lie vd®
a salirse de la pista. estrellandoseiei
contra una barrera. 3 j

Bernie Ecclestone. el mandamas:.

2S

sa

El momento cidminante: cuando Piquet curza la meta. tras superar en brillante forma a los tranceses primero v Itiego a Villeneuve.
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de laescuderia Brabham, no cabi'a en

si de felicidad, expresando: "Sabia-
mosque ibamos a ganar. El circuito se

prestaba mas para nuestro auto que
para los turbo. La carrera realizada
por Nelson nos dio la razon".

La victoria le otorgo a Piquet. de 29
afios. nueve puntos en el campeonato
mundialde pilotosde 1982, quedando
en el segundo lugar detras de Alain
Prost, que suma 13.

LAS EXPLICACIONES

Molestos con todos, pero mas que
nadaconsigo mismo. Villeneuve nos

dijo terminada la prueba:
"Crei que ganaba despues de tomar

la delantera en la largada y mante-
nerla durante la mitad de la carrera.
Prost fallo a I meter un cam bio y yo

pase a la punta".
Prost, por su parte, explicaba:

"No, no es efectivo que haya fallado
jn cambio. Tuve problemas en el en-
cendido del motor. Casi paro en las 10
primeras vueltas".

En un comienzo parecio que los
turbo volverian a predominar sin
contrapeso. Villenueve, Arnoux y
Prost ocuparon los primeros lugares,

pero pronto Prost escapo y Piquet fue
, ganando terreno hasta quedar detras

de Arnoux. Este, mas rapido en las
rectas, no pudo impedirque Piquet se
colocara inmediatamente detras,
hasta finalmente superarlo en una bri-
llante maniobra.

Ahi el brasileho se lanzo a la caza
de Villeneuve. El finlandes Keke
Rosberg, companero de Reuteman
en la escuderia Williams, se sumo el
trio de punteros, librando una dura
batalla lejos del resto.

En la trigesima vuelta, Piquet y
Rosberg lograron elobjetivo: superar
a Villeneuve en la curva norte de 180
grados. Piquet lo contoasi: "Habia
hecho muchos intentos fallidos. En
una esquina se abrio demasiado y yo
me fui adentro para apoderarme de la
punta."

Tras la carrera, Ferrari presento
un reclamo, apoyado por Renault,
contra la escuderia Brabham y espe-
cificamente contra el vencedor de la
carrera, Nelson Piquet. Los comisa-
rios, sin embargo, desestimaron tal
reclamo. e
Textos y folos: GlLBERTO V1LLA-

RROEL,
enviado especial.

RESULTADOS OFICIALF.S

Los siguientes son los resultados oficiales
del gran premio de Brasil de Formula I. el
que comprendid 63 vueltas al circuito de Ja-
carepagua de 5,03 Km.:

1. Nelson Piquet (Brasil) Brabham, 1 hora
43 minutos 53.76 segundos y promedio de
183.6 KPH.

2. Keke Rosberg (Finlandia) Williams -

1.44.05.73
3. Alain Prost (Francia) Renault -

I 44.33.13
4. John Watson (Irlanda) McLaren -

1.44.36.12
5. Nigel Mansell (Gran Bretaha) Lotus -

1.45.09.99
6. Michele Alboreto (Italia) Tyrrell -

1.45.23.89
7. Manfred Winkelhock (Alemania Occi¬

dental) ATS - una vuelta mas atras.
8. Diddier Pironi (Francia) Ferrari - Una

vuelta.
9. Slim Borgudd (Suecia) Tyrrell - dos

vueltas.
10. Jochen Mass (Alemania Occidental)

March - dos vueltas.
11. Jean-Pierre Jarier (Francia) Osella -

tres vueltas.
12. Mauro Baldi(Italia) Arrows-seis vuel¬

tas.

13. Eliseo Salazar (Chile) ATS - 25 vueltas.
14. Chico Serra (Brasil) Fittipaldi - 27

vueltas.

PUNTAJE DE CONSTRUCTO-
RES

Posiciones de constructores de auto-
moviles de Formula I luego del Gran
Premio de Brasil.

1. Renault 17.
2. Williams 14.
3. Brabham 9.
4 McLaren 7.
5. Lotus 2.
6. Tyrrell 1.

SALAZAR
"BRONCA'

SU

®"Quiero olvidar pronto este cir¬
cuito. Una vez mas Jacarepagua me ha
vuelto la espalda."

0 "De todos modos he sacado con-
clusiones positivas que pienso sabre
aprovechar en Long Beach."

0 "Tras un primer momento malo fui
escalando posiciones, a pesar del motor
deficiente, que fue el causante de que,
finalmente, tuviera que abandonar."

% "En los dias de prueba note que el
coclje "muletto" tenia mejor motor,
solo que era muy inmanejable. Hice una
tentativa de que ese motor fuera puesto
en coche oftcial, pero me explicaron que
el trabajo seria inmenso, cosaque no seria
bien vista por los mecanicos".

0 "Ahora, pensandolo con calma,
creo que debt haberme puesto firme. En
todo caso ya no hay nada que hacer.
Solo pensar en los que viene4

Salazar: junta a su esposa, Maria Eugenia.
Na pudo disimalar su desilucidii.

% "Todo hombre suena con una re-
vancha. Es lo que pienso yo ahora
cuando recuerdo la proxima carrera."

intra
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Lir Tjfeocion inicio su camino final al
M^V.al con la seriedad que caracte-
riza el trabajo del plantel nacional.
Arica. Iquique y Antofagasta fueron
testigos del pundonor. la dedicacidn
con que los jugadores y el Cuerpo
Tecnico han asumido la responsabi-
lidad de llegar bten preparados al lor-
neo maximo: laCopa del Murido. Por

encima de los resuhados -favorables
al seleccionado- estuvo el esmero

por satisfacer al publico, aun cuando
el equipo "de todos" este en proceso
al mayor rendimiento. siendo impo-
sible que produzca todaw'a en el
ciento por ciento de su capacidad. La
gira sirvio ademas para introducir va-
riantes como la incorporacion de Mi¬

guel A. Gamboa de anete. transfer-
mandose en el goleador del ec ^po. '

Luis Santibanez quedo sabsfechi
de este paso previo a los compromi-
sos internacionales que deben mi-
ciarse esta noche ante Peru. La en- ',

trega de ios jugadores. ei afar de cm-
dar el prestigio que les rnotivo la ce-

signacion. fueron factores que flena-
ron las expectativas del entrenador
nacional. Conste que los rivaies.
alentados por el "hxncha" local opc-
sieron seria resistencia. ca>endo m-
cluso en el juego brusco que s-po
eludir la seleccion.

Es el punto 7 de la semana: se lo
damos al seleccionado rumbo al
Mundial de Espana.

Partidos como el de Colo Colo \ Ve-
lez Sarsfieki no debieran repetirse. No
es la primera \ez que un amistoso
(jugado preferentemente para la TV. j
se trans forma en un espectaculo ano-
dino. faho de interes. ausente de vi-
bracion \ agravado con el cero a cero
final.

La responsabilidad mayor es del
equipo extranjero. Formado por figu-
ras de prestigio intemacional como
Bianchi. .Alonso. Pernia. para nom-
brar solo al trio mas publicitado. se
despreocupo de dejar una buena im-
presion sobre todo en el caso de
.Alonso. que no hizo una sola jugada
digna de mencion. Y que decir de
Pernia. un irascible elemento que en
Boca Juniors tuvo fama de "maton"
ratificandola en este amistoso al em-

prenderlas en contra de su compa-
triota Simaldone para despues. al re-

tirarse a los camarines y ser cam-
biado por Segovia, impugnar a un es-
pectador de la galeria.

Jugadores profesionales. que co-
bran por cada presentacion. estan
obligados al esfuerzo,aunque sea por
90 minutos. Jugar como lo hicieron el
martes ultimo sin poner el menor em-
peno por agradar al publico presente
junto al televidente (el partido lo pre-
senciaron por la 'pantallachica' mi¬
les de espectadores). conforma un
fraude a quienes esperaban una
pugna interesante. Maxime tratan-
dose de una confrontacion intema¬
cional.

Es el punto 1: que se lo damos pre¬
ferentemente a Velez Sarsfield to-
mando en cuenta que Colo Colo, por
diversas razones. debiojugarcon una
alineacion improsisada. 1
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EDITORIAL

SIMPOSIO: MITO
Y REALIDAD

Desde el punto de vista publicitario,
no cabe duda. el "Simposio" de En-
trenadores de selecciones sudameri-
canas clasificadas para el Mundial de
Espana fue todo un exito. Transmitido
en directo, con emision a los paises
involucrados y amplia resonancia en
Europa. la Asociacion Central consi-
guio el objetivo perseguido al reunir
durante dos noches, en el imponente
edificio de la CEPAL. a Cesar Luis
Menotti. Tele Santana. Elbade Padua
Lima y Luis Santibanez. Desde el
punto de vista futbolistico, sin em¬
bargo. creemos que el foro no alcanzo
el nivel que se presumia ni hara histo-
ria por sus conclusione^.

lnterrogados en su mayoria por per-
sonajes del futbol. como arbitros, ju-
gadores y dirigentes. los entrenadores
prefirieron el camino de la diplomacia,
ayudados por la blandura e inconsis-
tencia de la mayoria de las preguntas.
Si algo rescatable hubo en cuanto a

interrogantes. ello provino precisa-
mente del publico invitado a participar
a traves de la linea telefonica. lo que
demuestra una vez mas los inconve-
nientes de involucrar a estamentos

que se desenvuelven en el mundo del
futbol cuando se trata de abordar pro-
blemas puntuales de este deporte.

Resultaclaro, tambien.que el 90 por
ciento de lo tratado se mantuvo en el
piano de la teoria. Correctas las res-

puestas, pero con esa carencia de sin-
ceridad que se advierte cuando £stas
entran en evidente conflicto con lo que
se ve dia a dia en la practica. Por ello
es que hay que aplaudir el evento
desde el punto de vista organizativo. y
como una prueba mas del credito al-
canzado por la entidad maxima del
futbol rentado en el terreno interna-
cional. Pero esta claro que las esferas
maximas del futbol mundial no se

conmoveran por las conclusiones sur-
gidas ni habra un manana que registre
en sus paginas con ribetes destacados
la reunion de los cuatro entrenadores
que dirigiran el futbol del continente
en la cita cumbre de Espana 82.

estadio

4
En un partido aspero, rayano
en la mala intencion,
Universidad Catolica supero
por la cuenta minima a un Colo
Colo que evidencia problemas
individuales y de
funcionamiento, los que se
agravaron irremediablemente
tras la justa expulsion de su
mejor valor: Severino
Vasconcelos.

16
Durante dos dias y en un
clima inponente impuesto

por la categoria del
escenario, Menotti,

Santana, De Padua y
Santibanez abordaron el

futbol en todas sus facetas.
Estadio estuvo alii y cuenta

los entretelones.

Interesaba el choque por la
jerarquia de los protagonistas,

sindicados como dos de los
favoritos para ganarel Mundial

de Espana, pero por sobre
todo por estar involucrada

Alemania, rival de Chile en la
cita maxima del futbol. Y

Estadio estuvo alii a traves de
Jose Antonio Prieto, enviado

especial.

Es el segundo campeon
mundial que vendra a exponer
su cetro en Chile. Si todo
resulta como esta planificado,
sera el 7 de mayo en Santiago,
mas precisamente en el
estadio Santa Laura. La
imagen de Samuel Serrano
queda reflejada en la nota
enviada desde Puerto Rico.

3



Hubo escasez de futbol resca-
table. pero si bajas en ambos
lados.

EL GOL QLE DEFISIO LA BAIALLA
Hartal kabilitaa p-rRaa ni ha deya-
atrds aljueni: Rios a Ah arad quesecterra
y mete el zurdaz*< ante la sahJa de Rojas.
Lues * el conlraste de expresunes de todi
got:feliridtidem los nostras cruzadas: pesar en
las filas albas que veian cernirse una nueva
derrola.

-

HURTADO DEFINIO LA
"GUERRA DEL NACIONAL"
• Universidad Catolicay Colo Colo se pasaron "del filo del reglamento 'rompiendo el argumento de la lealtad

del futbolista sudamencano.

• Segunda derrota consecutiva de Colo Colo, sin haber hechaun solo gol en 180 minutos.
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"Ai filo del reglamento". Si se re-
queria una demostracion practica,
cabal de lo que significa un termino
futbolistico utilizado en el Simpo-
sium en que intervinieron Tim, Tele
Santana, Menotti y Santibanez. La
brindaron Universidad Catolica y
Colo Colo el sabado ultimo en el Es-
tadio Nacional. Jugar "al filo del re¬
glamento" equivale, justamente, al
tipo de futbol expuesto sobre la can-
chadelcoliseo principal del pais;aun
mas: se pasaron del limite entre la
rudeza obvia del futbol y la mala in-
tencion, que la hubo como que a los
dos expulsados -Vasconcelos y Gan-
gas- debio agregarse por lo menos



> Hurtado... ..

otro merecedor de la taijeta roja en
esa refriega que generalizo los 90 mi-
nutos. El juez Sergio Vasquez fue
contemplativo; "dejo jugar" cre-
yendo que a los jugadores se les
puede dar licencia cuando se enarde-
cen. El animo belicoso. la intempe-
rancia. el pasarse del "filo del regla-
mento"" prevalecieron hastael final y
tan cierto estaba eljuez de esta situa-
cion: tan compenetrado estaba Vas¬
quez de que el partido pasaba mas
alia del "rojo vivo" que lo dio por
ftnalizado segundos antes del ter-
mino reglamentario. Y habia. por lo
menos. dos minutos de descuento
por la expulsion de Gangas y las inte-
rrupciones obligadas por las faltas
consecutivas en uno y otro sector.

El termino trajo un desahogo al
juez. a los espectadores imparciales.
al "hincha" de la U.C.. ganador
inobjetable. y a quienes oficiamos de
comentaristas. Habia que poner
punto final a esa enconada confron-
tacion: habia que cerrar un especta-
culo desvirtuado por protagonistas
olvidados del respeto al colega profe-
sional. Y aunque el futbol sea necesa-
riamente recio -esjuego de hombres-
no debe exagerarse tal aptitud con la
violencia donde solo esta en juego el
triunfo deportivo. Los dos puntos
que pueden "ganarse o perderse"
siempre con buenas artes. Con todas
las de la ley. para ser mas explicitos.

^Nos apartamos del partido mismo
en el comentario? Estamos yendo al
fondo de lo que fue el encuentro: una
lucha de rivales tradicionales del fut¬
bol chileno que trasunto fielmente el
"jugar al filo del reglamento". Se fue

mas alia
no nos cabe la menor duda a quienes
estuvimos en el campo de Nunoa.

La critica. pues. abarca al arbitro
-que dejo "jugar"- pero especial-
mente al nucleo de jugadores. la ma-
yoria enceguecidos en un partido del
torneo "Polla Gol". que esta recien
en sus comienzos.

;POR QUE GANO LA L.C.!

De partida se vio "mejor parado"
al equipo colegial. Achicando espa-
cios en las ultimas lineas; quitandole
inspiracion a Colo Colo con el trajin \
marcaje de Radonic sobre Vasconce-
los: contratando por mediacion de
Olmos y la habilidad de Hurtado
para entrar por el callejon central
rumbo al arco defendido por Rojas.
La U.C. aglomeraba gente en su pro-

pio carnpo creandole el mayor pro-
blema a Colo Colo: no tenia por
donde fabricarse huecos. al ser mar-

cado implacablemente Vasconcelos.
detalle ya anotado: encerrarse Saa-
vedra entre Lihn y Yoma. los zague-
roscentrales rivales. sin podereludir-
los. mientras que por las puntas Colo
Colo sufria el superficial despliegue
de Santander (necesita espacio para
su zancada larga) mas el desacomodo
de Houseman por la izquierda. En-
trando desde un comienzo. como el
queria. "Huesito" se hallo con un
doble inconveniente: el partido no
daba para su futbol de sutileza y no
habia lugar. por la marcacion cru-
zada. para utilfzar la habilidad que
debe consersar Houseman. Resul-
tado: el argentino. de larga fama. no
pudo ser util en la medida esperada
deambulando por todos los puestos
ofensivos con escasa fortuna. Tuvo
el merito Houseman de esforzarse
pese al "viento en contra": de no ba-
iar los brazos en ningun momento.
aunque fue notoria su decepcion acu-

Leyes saca al corner
el envio de Rios. cuy ■

cabezazo tenia
destimi de red. Fue la
unk a ocasibn de Colo
Colt) de empatar. La

unit a oportunidaj
clara pese al domini■

albo.

EL BOLETIN DE
BAJAS

Apreto los dientes cuando sintio
la aguja penetrando en el lobulo. El
doctor De la Paz lo tranquilizo:
"Calma Gino, calma. Ya va a pa-
sar".

Ayudado por Palua. auxiliar me¬
dico. el doctor de Universidad Ca-
tolica se daba a la tarea de suturar

prolijamente la oreja derecha del
volante "cruzado". Este. con los
ojos enrojecidos y una apenas es-
condida bronca decia: "Fue un co-
dazo de Leonel Herrera. Me lo pego
sin asunto".

En un rincon. el juvenil Gaston
Cid tenia problemas para respirar
con normalidad. Con frases entre-
cortadas expresaba: "Fue un co-

sada en los camarines al termino de la
lucha: " Asi no se puede jugar: no es-
to\ acostumbrado al futbol de des-
truccion imperante en este partido".
"Huesito" tenia razon. Su juego di-
fiere sustancialmente del que preva-
lecio en la mayor parte del encuentro
de L'niversidad Catolica y Colo Colo.
No tuvo fortuna este trasandino que
quiere demostrar vigencia. Coinci-
den sus dos primeras actuaciones->a
habiajugado 30 minutos ante Union-
con dos derrotas consecutivas albas
en las que no ha hecho un gol.

EL UN ICO GOL

El gol. que certified la superioridad
de la U.C.. fue logrado por HUR¬
TADO a los 9 minutos en notable
jugada del equipo ganador. Se metio
Radonic en la defensa contraria
aprovechando un hueco dejado por
Inostroza-Pizarro: viendo bien ubi-
cado al ariete central lo habilito para
que se zafara de Rios. descolocara al
arquero Rojas metiendo la pelota le-

dazo violento en la boca del esto-

mago. No me di cuenta de quien me
lo pego".

E! rubio Radonic. se sacaba cui-
dadosamente las medias. Cuando
termino. dejo ver sus piernas llenas
de magulladuras. "Fue un partido
mu> brusco -contaba- quizas dema-
siado para lo que estamos acostum-
brados a ver en nuestras canchas".

Ignacio Prieto. el director tec-
nico. tomaba las cosas con filosofia:
"Se jugo demasiado violento. eso es
cierto, y en esto seria injusto culpar
solo al equipo rival. Desgraciada-
mente el arbitro. que es quien tiene
que velar por la normalidad del es-
pectaculo. jamas tomo medidas para
cortar de raiz con la violencia.
Cuando lo hizo el partido hacia rato
se le habia ido de las manos".

Sobre el resultado estaba obvia-

s



idj jos del alcance del guardavalla albo
con un zurdazo. La conquista fue
precisa y brillante; lo mejor de un
partido que se iba a transformar en
reyerta.

A1 cumplirse los 22' Vasconcelos
quiso desquitarse de Valentini (este
lo marco en la iniciacion del avance

albo) cometiendo un foul descalifica-
dor que merecio la expulsion inme-
diata. Nadie, ni el mismo Vasconce¬
los, protesto de la medida; tal fue la
rudeza con que el brasileno fue "en-
cima" del volante cruzado.

Si once contra once Colo Colo ha-
bia sido menos que la U.C. por falta
de inspiracion para romper el blo-
queo rival, con un hombre menos le
fue mucho mas difTcil acercarse con

peligro al arco de Leyes. En vano
Saavedra intento alguna escapada;
en vano Houseman cambiaba de po-
siciones tratando de hacer algo por su
equipo.

Colo Colo caia en el enredo de sus

imperfecciones y la U.C.. mas tran-

quila todavia con el 1-0 mas la expul¬
sion de Vasconcelos, retrocedia
gente buscando el contraataque
como armade penetracion. Ylotuvo
las veces que Olmos supero al des-
controlado Neculnir y Hurtado em-
pleo su dribling para sacarse la marca
de Rios, el juvenil que ataco muchas
veces por su cuenta hasta irse al es-
trellon en la muralla enemiga. Rios
tiene la audacia del principiante; le
falta todavia, lo que es natural, saber
cuando es necesario arrancar en

campo enemigo. Porque si pierde la
pelota -ocurrio muchas veces- pro-
picia de inmediato el contraataque.
Es un detalle. no mas, porque errores
cometieron jugadores mucho mas
avezados que Rios, cuyas condicio-
nes no las podemos desconocer por el
partido del sabado. Fue un accidente
en su carrera que recien comienza.

CUANDO QUEDARON 10 A 10

Al cumplirse el cuarto de hora final
fue expulsado Gangas por feo foul a

Santander trata de
pasar entre Valentini
y Radonic, dupla de
volantes que trabajo
bien en la UC.

Saavedra (lo "engancho de atras"
por la punta derecha alba). Ahi Colo
Colocrecioen sus ansias porempatar
al quedar igualados en hombres sobre
el campo de juego. i,Que lo impi-
dio? Su precipitacion en los avances;
su errada concepcion de como entrar
con posibilidades hasta el arco de-
fendido por Leyes. Domino Colo
Colo al irse atras, decididamente, la
Catolica, pero la unica vez que pudo
empatar fue cuando Rios, ante corner
desde la izquierda, clavo un cabe-
zazo a un angulo que Leyes desvio al
corner en magistral estirada.

Los ingresos de "Pele" Alvarez
por Santander y Osorio por Rios,
buscando mas ataque, no dieron re-
sultados. No era la noche de Colo
Colo. No era una jornada propicia
para los albos, que empiezan a preo-
cuparse luego de dos derrotas conse-
cutivas.

La U.C., en cambio, con un equipo
lleno de incrustaciones. a cargo de
Ignacio Prieto. ha hecho mas de lo
esperadoen este torneo "PollaGol".

Con espiritu de lucha, marcacibn
estrecha sobre las piezas principales
rivales, mas la superacion individual
de algunos valores ya recuperados
(Hurtado. el mejorejemplo) ha levan-
tado el optimismo de una "hin-
chada" que aguarda el ano de la
rehabilitacion. e

TexUr: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fatos: C. Fenero, J. C. Fernandez. J.

Donoso, J. Meneses v V. Yurisic.

mente satisfecho: "Ganamos bien
porque tuvimos mucho masclaridad
que ellos. Inclu.su pienso que tuvimos
ocasiones netas de aumentar la ven-

taja, pero desgraciadamente en eso
nos falto un poco de pericia".

"NO ESTOY PREOCUPADO"

En el sector perdedor, Pedro
Garcia, director tecnico albo, coin-
cidia solo a medias con su colega
ganador.

"Fue un partido jugado 'al filo del
reglamento', como se dice. Con todo,
me preocupa mucho mas el estado de
mis jugadores despues de un com-
promiso tan violento que el resul-
tado, nuevamente desfavorable a no-
sotros. Estuvimos cerca del empate,
y despues del gol nos aduenamos de
la pelota y del terreno. I^eyes tuvo

varias intervenciones de riesgo. Hay
que tomar este nuevo contraste con
calma, porque perdimos apenas y
haciendo meritos para alcanzar la
paridad. No puedo olvidar que este
es un equipo 'en rodaje', constituido
por varios muchachos que el ano pa-
sado estaban jugando en ascenso.

El doctor Pablo Rodriguez, por
su parte, no podia ocultar su preo-
cupacion: "Hay varioscontusos que
espero puedan recuperarse en la se-
mana. Es increible lo recio que fue el
encuentro. Hubo un momento en que
pense que se transformaba en una
guerra campal".

Cristian Saavedra se quejaba
tambien del arbitraje: "Ellos pega-
ron mucho en los primeros minutos y
el arbitro solo atinaba a decir que
siguieramos, Asino se puede jugar".

LI doctor De In Pa: solum In oreja deret Im
de Valentini al tennino de los 90 cruentos

minutos.

Houseman, ya vestido, coincidia
plenamente: "Es imposible jugar
cuando cada intento de juego aso-
ciado es cortado por el foul reite-
rado".
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Uenolli: Una pregunta la dejd en
duda

MENOTTI EN APUROS

Un aficionado total-
mente anonimo. en el foro
de los cuatro entrenadores
latinoamericanos. le pre-

gunto concretamente a
Nlenotti lo siguiente:

-^Como es que Ud que
esta lanzado en contra de
los jugadores europeos que
entran a la cancha nada mas

que a patear a los rivales en
los diez minutos iniciales.
no se fijo en Pasarella. el
zaguero de su seleccion.
que lo unico que hizo fue
cometer fouls contra los
alemanes en el partido que
empataron en Buenos Ai¬
res?

Menotti. escucho aten-

tamente la pregunta y des-
pues de pasar las manos por
su melena. respon-
dio: -La verdad es que la
pregunta me sorprende.
Pasarella tiene un estilo de
juego muy viril y en los
veinte minutos iniciales
hizo solo un foul. Tanto es

asi. que hasta yo me sor-
prendi'. No soy enemigo del
juego fuerte. pero leaf Soy
enemigo del foul reitera-
tivo. ese es el que me preo-
cupa. Ese que sirve para
anular o no dejar crear a los
jugadores virtuosos, como
Maradona. Zico. Uribe de
Peru y "Pato" Yanez,de
Chile"

Despues. mientras comia
con Santibanez. Tim y San-
tana, confeso:

-Me tuvo por las cuerdas
esa pregunta. ^Tantos fouls
cometio Pasarella? Cuando
vuelva a Buenos Aires voy

repartiendo leha. voy a te-
ner que pegarle un ser¬
mon...

Y EL AUSPICIO.
^CUANDO?

Es la pregunta que mas se
hacen los integrantes del
plantel de Colo Colo, frente
a la carencia de auspiciador
para la camiseta. La firma
que pago 185 mil dolares el
ano pasado no ha renovado
el compromiso y. por lo
visto hasta ahora. es dificil
que lo haga. El interes de
los jugadores es obvio: en
cualquier negociacion ellos
se repartirian el 50 por
ciento de lo que cobre el
club.

PROGRAM A BIEN
VENDIDO

En 90 mil dolares compro
el canal 13 los derechos de
transmision del Simposio
de entrenadores sudameri-
canos clasificados para el
Mundial de Espana. Se
cuenta que el Canal Nacio-
nal no se intereso. entre

otras cosas porque el orga-
nizador del evento desig-
nado por la Asociacion
Central de Futbol. Pedro
Cardenas, no dejo un buen
recuerdo tras su saHda de
esa estacion. Lo otro que
tiene muy molestos a los
personeros de Canal Na-
cional es que en ningun
momento se senalo que
Luis Santibihez partici-
paba en el foro por genti-
leza de la estacion que.
como se recordara. tiene al
director tecnico nacional
como comentarista exclu-
sivo.

UN MILLON PARA RE¬
GIONAL ATACAMA

Los trabajadores del sin-
dicato numero 1 de Paipote
se cuadraron en forma con

Regional Atacama. club
copiapino recientemente
ascendido a Primera Divi¬

sion. Peso a peso, lograron
juntar nada menos que un
millon. Ios que fueron cedi-
dos a la institucion a condi-
cion de que se refuerce con
dos o tres figuras que con-
tribuyan a asegurar la per-
manencia del club en la di¬
vision de honor.

habbiani: Ln r,i, mt<> qui aleera a
todos.

FABBIANI: COMO EL 78

Entro en el segundo
tiempo el domingo frente a
Audax Italiano v fue como

retroceder el calendario.
Oscar Fabbiani se mostro
como en sus mejores tiem-
pos. picando al vacio. lleno
de fuerza. imaginacion y
capacidad goleadora. Su
entrada le cambio la cara a

Palestino que. no obstante,
no pudo impedir la derrota
ante el conjunto italico. En
el camarin. "Popeye"".
como se le conocio en Es-
tados Unidos cuando de-
fendia a los Rowdies de
Tampa. Florida, dio su par-
ticular explicacion: " Es
que en Palestino me siento
como en mi casa".

ESTO NO PUEDE SER

Los espectadores que
tuvieron la mala suerte de
Uegar diez minutos tarde al
encuentro entre italicos y
"tricolores" se quedaron
con las ganas de ingresar al
Santa Laura. La razon: los
funcionarios se negaron ta-
jantemente a venderles en-
tradas. argumentando que
va estaban contando el di-
nero recaudado v que mas
plata implicaria realizar un
nuevo arquero. o-^si se
ayuda al exito economico del
futbol?

LA TERCERA DIVISION
VA

El 30 de abril. imposter-
gablemente. panira el tor-
neo de Tercera Division del
futbol chileno. que esta vez
tendra el caracterde oficial.
Lo hara con 24 clubes. di-
vididos en dos zonas geo-
graficas. Hasta el momento

ha> 29 instituciones intere-
sadas en participar.

PASCUENSE
ITINER.ANTE

Su metro 90 de estatura \

apenas 24 ahos no terminan
de entusiasmar a los clubes
profesionaies. Petero Pathe
Ricoroco. nacido en Isla de
Pascua. estuvo un tiempo
atras probandose en Colo
Colo y actualmente espera
una respuesta de Fernan¬
dez Vial. "Creo no desme-
recer resp>ecto a otros sa-
gueros centrales que se de-
senvuelven en el medio
profesional". ha dicho el
exotico jugador que por
confianza no se queda.

FigUt roa: i uesn n de prim ipioi

ELIAS NO FIRMA

Elias fue el unicojugador
de la seleccion que. a pesar
de solidarizar con sus com-

paneros de la seleccion. no
firmo la que re 11a contra una
empresa editora de un al¬
bum con figuritas basado en
los rostros de losjugadores.
los cuales argumentan que
se hizo tal negocio sin su
permiso. La razon es que el
problema judicial afecta en
cierto modo a Television
Nacional. medio de comu-
nicacion en el cual Elias Fi-
gueroa figura como comen¬
tarista. Es una cuestion de
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principios", seiialo el capi-
tan.

SUSTO EN
TALAGANTE

Fue el que experimento
tras el desmayo sufrido por
el arbitro Julio Gajardo,
tras sufrir un violento pelo-
tazo en el partido entre
Talagante-Ferro y Concep-
cion. El pito estuvo casi
diez minutos inconsciente,
debiendo oFiciar de impro-
vizadojuez Rafael Horma-
zabal, hijo del arbitro del
mismo nombre que por el
momento es guardalineas.

que uno de los problemas
de su cuadro era cierta
"blandura", se cuenta que
Ignacio Prieto habria dicho:
"Si, puede sercierto, cspe-
ren a ver el partido con
Colo Colo. A lo mejor cam-
bian de opinion". Talvez
alii reside el secreto de la
intensidad con que disputa-
ron cada pelota losjugado-
res "cruzados", los que al
encontrarse con la replica
alba transformaron el par¬
tido en un concierto de fal-
tas y agresiones casi siem-
pre innecesarias.

1

brasileiia de tomo y lomo, y
habla fluidamente el espa-
nol. Como si esto fuera
poco, es profesora de ingles
y ejerce su docencia en la

Herrera: "Lo nuo nunca sc ha aclu-
rado"

HERRERA EXIGE UNA
ACLARACION

Ha pasado el tiempo y
aunque pocos se acuerdan
ya del incidente que signi¬
fied su exclusion de la se-

leccion nacional. Leonel
Herrera sigue insistiendo
en que Luis Santibanez de-
biera explicar publica-
mente en que consistio el
problema producido en
Arica, y en el cual algo tu-
vieron que ver tambien Car¬
los Caszely y Osvaldo Hur-
tado. As/ como perdono a
Carlos -ha dicho Herrera-,
debiera levantar la san-

cion que pesa sobre mi. He
visto jugar a los centrales
de la seleccion y sin pecar
de soberbio creo que per-
fectamente yo podria estar
alii, discutiendo un

puesto".

PRIETO LO HABIA AN-
TICIPADO

A mediados de semana,
frente a una acotacion pe-
riodistica que le hizo ver
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MAGDALENA
OPTIMISTA

Ruben Magdalenaestuvo
en el Simposio. y dejo una
frase a los escepticos de la
opcion argentina en el
Mundial: "Regresaremos
campeones del mundo. La
Copa volvera a Argentina.
Se los digo yo, que conozco
al plantel tanto como Cesar
Luis Menotti".

IQUIQUE: GOL A LA
RECESION

En nada menos que 70
mil dolares vendio Depor-
tes Iquique su camiseta por
todo el aho 82. El club nor-

tino quedo muy conforme
con el acuerdo logrado con
una poderosa firma comer-
cial, porque en tiempo de
recesion a clubes incluso de
mayor arrastre popular les
ha costado un mundo con-

seguir "sponsor".

TROTAMUNDOS.

Terinne, laesposadel en-
trenador Tim,de Peru, es

flash
RECEPCIONES • CASAMIENTOS

TAXIS POR HORA • TUR
SERVICIO DE ENCARGOS
FONOS: 98928 - 97129

ciudad de Lima. Aunque
parezca increible. durante
los tres dias que permane-
cio en Chile, hizo vida de
hogar. En Chile esta su hija
Miriam, que es arquitecto y
trabaja haciendo las termi-
naciones del gigantesco
edificio del parque Arauco,
de modo que logro realizar
el milagro de reunirse tier-
namente con ella y con su
esposo. Pero todo duro
hastael domingo. Ella viajo
a Brasil para visitar a sus
padres y Tim partio a Peru,
para jugar la revancha con
Chile y luego seguir a Eu¬
ro pa, donde el cuadro pe-
ruano jugard seis partidos.
La separacion de los espo-
sos Tim durara un mes diez
dias. Cosas del futbol

ANTICIGARRILLO.

Tele Santana, que tiene
una cara de hombre serio
que no se la puede, en la
intimidad es campeon
mundial para contar chis-
tes. Su repertorio es inago-

Santana. reconvention a la antra.

table e hizo reir muchisimo
a Luis Santibanez y a las
esposas de los entrenado-
res en la comida privada
que se hizo en la casa del
dirigente Julian Sanchez.

Santibanez despues con-
taba:

-Pero la especialidad de
Santana son los chistes
contra los cigarrillos. Es
enemigo a muerte de la
gente que fuma. No puede
soportar el humo, el olor a
tabaco. Anda incluso con

recortes de periodicos
donde se habla de lo nefasto
que es el vicio de fumar.
Tiene eso si' una llegada
muy buena. La esposa de
su hijo estaba en cinta, a

punto de dar a luz y fumaba
como condenada. Un dia
Tele le hablo seriamente:
"Mira, til puedes morirte si
quieres por fumar, pero mi
nieto jamas. Si nace en-
fermo tu tendras la culpa"
la nuera dejo de fumar.

SE VENDE
CAMPO DEPORTIVO

Superficie aprox. 12.000 m2

Ofertas en el terreno:
Carlos Silva Vildosola 277, La Reina (por Prin¬
cipe de Gales).
Sabados y Domingos, de 10 a 18 hrs.
Lunes a Viernes al Fono 2271512



La primera aparicidn tie Galvez
para inclinar el pleito: incursion

por la derecha v disparo entre palo
y Ronald Ydvar que

aparentemente esperaba el
centra.

Galvez le sumo
contundencia ofen-
siva al estilo de
Universidad de
Chile para ganarle
a una Union Espa¬
nola inconocible.

LA "U" ADORMECE,
MARTIN NOQUEA.
No. No se trata de un heredero pugi-
listico de Vargas aunque este Martin
defina con la misma contundencia de
aquel. Para Universidad de Chile,
Galvez fue ante Union Espanola su
mejor golpe, un noqueador consu-
mado que aparecio justo en el mo-
mento exacto para decidir la pelea
con un derechazo y un zurdazo impo-
sibles de ser neutralizados por la con-
fusa defensa rival. El merito principal
de la "U", mas alia del acostumbra-
miento a ganar sin necesidad de
alteracion en su filosofTa futbolistica,
estuvo en un trabajo tactico de admi¬
rable eficiencia, donde el manejo de
Liminha, Socias, Hoffens impuso el
ritmo envolvente que nunca pudo sa-
cudirse Union. Si durante la semana

Caupolican Pena habia adelantado
los riesgos de estaempresatras ganar
a Colo Colo ("temo que ofensiva-
mente bajemos porque despues de ata-
car tanto como frente a los albos, es

previsible un vacio de ese tipo") en la
cancha sus hombres le demostraron
que no solo estaba acertado en la pre-
suncion basica. sino que tambien la
otra -"la 'U' tiene un estilo diferente,
mas pausado que Colo Colo, con otro
tramado en el mediocampo"- merecia
mayor atencion. Precisamente alii
Universidad de Chile fundamento su

victoria, en una notable fecha de
adormecimiento, de desgaste, de
"atontamiento" del adversario. con

el recurso que mas le acomoda a su
cuadro: el toque reiterativo, la asegu-
racion de la pelota al ciento por
ciento, el funcionamiento pausado
que Pena sugiriera antes.

Ya a los 6 minutos Union Espanola
insinuo que no repetiria sus "grandes
cosas" del partido con los albos: fallo
Pellegrini en el cruce y Ubeda, Libre,
frente al arco, le pego muy alto de
derecha. Hasta los 20', la "U" sumo
puntos y a los 21' Martin apresuro el

nocaut. HofTens, muy productivo en
el ataque, se fue por la derecha. toco
en diagonal al area y alii, superando
la tibia marca de Donoso. surgio Gal¬
vez para adelantarse un metro y re-
matar fuerte, cruzado al primer palo
sobre la salida de Yavar.

... 8, 9, 10 ;OUT!
La ventaja. merecida por su expe-

dicion segura aunque no brillante.
tranquilizo aun mas a la "U" y acabo
de confundir a Union, entonces par-
tida en dos por la defeccion de su
mediocampo, donde Casali y Pinto
bajaron mucho en relacion al com-
promiso anterior y el juvenil Elgueda
cayo en la intrascendencia de sus
companeros. Anriba, ni siquiera la
fogosidad ofensiva de Simaldone fue
preocupacion suficiente para la zaga
azul. bien protegida por el regulado
trajinar de Luis Rodriguez, que acaso
luzca excesivamente apegado a lo
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tactico y "mezquino" en la proyec-
cion.

Cerca de la media hora, un dere-
chazo de Neumann que exigio bas-
tante a Carballo parecio sacar de su
somnolencia a Union, aunque apenas
diez minutos mas tarde -a los 40'-
Universidad de Chile consumo el no-

caut. Un largo cruce a la izquierda lo
aprovecho Socias para eludir a Guz¬
man en el area, y en la misma linea
devolverla al penal para la aparicion
de Galvez. que con un zurdazo seco
puso el dos a cero definitorio. De alii
en mas, incluidos los diez minutos
finales de postrera reaccion roja,
mostraron a la "U" jugando a su an-
tojo, incluso con tiempo para probar
otra formula mediante el ingreso de
Esteban Aranguiz y el debutante
Eleodoro Cornejo, (me senti bien y
contento de aportar con algo a este
triunfo. No se aun si me van a aprove-
char de volante o delantero, aunque

esta tarde ingrese con la mision de re-
tener la pelota en mediocampo). A la
larga. Union Espanola parecio resig-
nada a su suerte, por mucho que la
entrada de Luis Rojas le diera mas
dinamismo a su inconocible meca-

nica. Tal vez la presencia del volante
desde el comienzo y quizas tambien
el agregado mas "explosivo" de
Hernan Castro -en la banca- hubie-
ranle apartado del ritmo que impuso
la "U". Como ante 'Palestino, el
equipo azul envolvio al rival debili-
tandole los puntos basicos y cuando
lo tuvo desarmado busco la defini-
cion por la via rapida. Que este Mar¬
tin -de certera pegada ofensiva- se
acostumbro a repetir sumando a to-
das las tarjetas su apellido de contun-
dente goleador... e

Por: DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: C. Fenero, J. C. Fernandez. J.

Donoso, J. Meneses y V. Yiirisic.

Galvez en el segundo gol. Socias gesld la jugada en gran maniobra por el coslado izquierda v la
pasd para el toque certero del joven goleador.

Martin Galvez. el amplio futuro azul.

La presentation del "Tincho"
Galvez en la "U"...

UNA SONRISA,
DOS GOLES,

19 ANOS

Le reitero a todos los microfonos que
"no voy a envanecerme o agrandarme
por lo que esta pasando ahora. Se que
esto es circunstancial en el futbol y que
puede ocurrir -Dios quiera que no- que
manana quizas ni me citen a la banca.
Estoy feliz, claro, sobre todo por cuanto
tengo sok> 19 anos y me alegra mucho
estar tan pronto entre los goleadores del
Polla Gol".

Despues, Martin Galvez se fue con su
mesurada felicidad -apenas traicionada
por una imborrable sonrisa- a un rincon
del vestuario y alii espero la "cargada"
de Fernando Riera. El "Tata", visible-
mente satisfecho por la actuacion del
jugador, le congratulo con un par de
bromas, en su estilo: "Si me aseguras
dos goles por partido, estas fenomeno...
Oye, pero no te vi en el segundo tiempo.
;,Por que no jugasle?"

Tras la ducha y en la charla mas rela-
jada, el "Tincho" hablo de este pre-
sente de amplias perspectivas...

-Me gustaron los dos goles que hice,
pero no puedo negar que solo era cosa de
"empujarla" no mas... Ya llevo trestan-
tos en este torneo, aunque mas que eso me
ha dejado contento mis actuaciones glo¬
bules. Es cierto que estoy jugando en la
punta izquierda, pero antes he aparecido
tambien con el "siete" o en el centro del
ataque y me he sentido igualmente co-
modo. ^Que donde me gusta mas? Lo
importante es estar en el equipo, entrar
como titular, sin embargo si me dieran a
elegir una ubicacion me gustaria cumplir
la funcion del "diez" porque tiene mas
campo para llegar al area. ^,EI futuro?
Me conformo con quedar en el plantel
para el campconato oficial, ya que a estas
alturas de mi carrera ser suplente de un
jugador como Gamboa es igualmente en-

riquecedor.
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MAGALLANES
JUGO SOLO

iNunca en San Bernardo se habi'a
visto un MagaJlanes tan efectivo y
contundente coroo el del domingo.
quizas porque a] frente tuvo un rival
pauperrimo. que sufrio una temprana
expulsion y ademas "no existio" de-
fensivamente en el primer tiempo.
Pero el merito de los aJbicelestes ra-

dico en esa efkacia que otra veces ha
sido su principal deficit. Slarcoleta >
Rojas fueron imparables para una
zaga que se paro en linea v tuvo el
tibio apoyo del joven e inexperto
Pascal como volante de contencion.

Entre el zaguero central izquierdo
Morales v el lateral de ese lado. Her¬

nandez. Rangers ofrecio un terreno
libre para todo aquel que buscara en
velocidad. Marcoleta -muy vivo- se
tiro a esa ffanja. se junto con Rojas y
ambos fueron los receptores para los
pases de Claudio Toro. Recidn en el
segundo tiempo cuando en Rangers
ingresaron Ocampo y Diaz se tapo
algo ese increlbk hueco.pero ya era
tarde y la goleada una logica resul-
tante.

Magallanes jugo a voluntad. no
tuvo problemas defensivos y bien
pudo sumar mas goles. Los dos des-
cuentos de Rangers no fueron mas
que excepciones dentro del tramite
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El equipo.de San Bernardo fue implacable con un Rangers
empobrecido que sufrio la temprana expulsion de Zurita y
cometio los peores errores defensivos. La presion albiceleste
y el peso de la dupla Marcoleta-Rojas allanaron el camino al
espectacular 7-2.

del partido y el segundo un premio
particular para el alero Prieto. uno de
los pocos que lucharon con orgullo.

No podemos creer que Rangers
"sea" lo que mostro esta vez. El he-
chodejugarcon un hombre menosno
lo redime de sus graves problemas
especialmente de mediocampo hacia
atras. Ahf faltan hombres de oficio >
peso para armar como corresponde.
unammimaestructurade proteccion
Lo de ahora fue "fantasmal" y la¬
mentable.

EL PODER DE GOL

Lo positivo de Magallanes es que
aparte de los siete que concretd. se
fabrico otras situaciones de gol. Ni el
hecho de ser el suyo un monologo
aparto a sus jugadores del saludable
deseo de golear. A la evolucion de
Rojas y Marcoleta como una temibie
dupla de ataque ha> que sumar el tra-
bajo efectivo de Claudio Toro >
Suazo en el apoyo. asi como los aiis-
bos de recuperacion del zurdo Carva-
jafmuy inactivo en su paso por Pales-
tino el ano anterior.

Entre ellos llevaron el caudal ofen-
sivo.porque pese a las licencias que
daba Rangers,ni los laterales Spicto
ni Valenzuela ni tampoco YildJsola
aparecieron muy segujdo en ataque.
El que subio para pivotear y enredar

12



MARCOLETA,
apellido de gol

Aunque salio diez minutos antes del
termino del partido, despues de la du-
cha fue uno de los ultimos en vestirse.
Las felicitaciones y los periodistas se
repartieron el tiempo de LUIS MAR¬
COLETA, "dueno" total del do-
mingo. Sus goles -nada nuevo- llega-
ron esta vez a cuatro y de todos los
tipos. Los primeros dos definiendo
con violencia cargado a la derecha.
Otro con suave toque para desviar
centro de Rojas y el ultimo por mero
"instinto" al poner la piema en una
falla de Ocampo. En suma, goleador
neto.

"El jueves hice futboly realmente no
and'uve bien asf que quede un poco
preocupado. Pero hoy todo se dio. Yo
no hago mas que aprovechar los pases
de Toro o Juan Rojas para ponerle la
ultima puntada. Tambien falle en otros
pero yo nunca me desespero. Se que no
soy un hombre h&bil y que mientras
resuelva eon mas rapidez peor para mis
rivales,Me habian "dateado" que Ran¬
gers era lento en su sector defensivo y
ereo que los descontrolamos".

La sonrisa de Marcoleta vale por
una receta: el gol llega solo y no es facil
explicarlo. Al menos este antofagas-
tino de remate instantaneo no quiere
posar a cuenta de sus cuatro aciertos.

"No hay nada mas lindo que el gol,
pero adentro uno resuelve en el mo¬
menta) a veces con mas fortuna. Nunca
habia hecho cuatro goles en un mismo
partido ya que mi 'techo' eran tres.

Las cuatro estocadas de Marcoleta para los siete goles de Magallanes.
En el primero (I) tocdndola con justeza ante la salida de Espinoza; en
el cuarto (2) rematando fuerte un pase de Rojas; en el quinto (3)
punteando suavemente otro centro de Rojas y en el sexto (4) con
sorpresivo voleo al ser hahilitado por Spicto. Una serie para el
aplauso.

aun mas a la zaga surena fue Pereira,
siempre importante en el arrastre de
marcas.

Ante un rival como Rangers, Ma¬
gallanes "tenia" que ganar facil. Lo
hizo con largueza, motivo el festejo
de una hinchada acostumbrada a las
victorias mas angustiosas y dejo a los

talquinos con una profunda preocu-
pacion.

Por cierto nadie reclamo porque le
hayan cobrado precio de partido ofi-
cial por un entrenamiento publico.e

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero y J. C. Fernandez.
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La jornada 3a fecha campeonato '"Polla Gol" 1982

COBRELOA 4
Ahumada (12 y 28) y Olivera
(14' y 34')
ARICA 1
Leal(41'. de penal).
Estadio Municipal de Calama
Publico: 6 893
Recaudacion $ 540 380
Arbitro: Enrique Marin
COBRELOA Fournier: Tabilo
Jimenez. Rojas Martinez: Mere-
llo, Rubio. Ahumada Murioz
Siviero. Olivera (Ortiz). DT Vi¬
cente Cantalore
ARICA: Cartes Villazon. Gonza¬
lez. Ibarra. Amigo. Leal, Diaz.
Perez, Arias Navarro (Jara) y
Vicentello (Castillo) DT: Ramon
Estay

IQUIQUE 2
Davila (66 y 78 de penal)
LA SERENA 1
Olivares (86 )
Estadio Municipal de Iquique
Publico 8 129
Recaudacion $1 010.260
Arbitro: Gaston Castro.
IQUIQUE Lamo. Sasso San¬
chez Herrera Valenzuela Sa-
rabia Ayala Solis (Diaz) DeF
gado Davila y Carreho (Lat-
ferte) DT: Manuel Rodriguez
Vega
LA SERENA: Torres: Paredes
Mayol Rojas. Albanez Portilla
(Alfaro) De la Fuente Torino: VF
llalobos. Martinez (Rojas) y Oli¬
vares DT Dante Pesce

U DE CHILE 2
Galvez (21 y 40 )
U ESPANOLA 0
Estadio Nacional.
Partido Preliminar
Arbitro Heman Silva
U DE CHILE: Carballo Ashwell.
Pellegrini. Achondo Mosquera
Silva (Comejo). Flodriguez. LF
minha (Aranguiz): Hoffens So-
cias y Galvez DT Fernando
Riera.
U. ESPANOLA: Yavar: Guzman
Diaz Astengo, Donoso Casali
Elgueda (Rojas) Pinto: Neu¬
mann Ubeda (Estay) y SimaF
done DT: Caupolican Peria

COLO COLO 0
U. CATOLICA 1
Hurtado (9 ).
Estadio Nacional Partido de
fondo
Publico: 27.163
Recaudacion: $3 996 410
Arbitro: Sergio Vasquez
Incidencias expulsados Vas-
concelos (23 ) y Gangas (60).
COLO COLO: Flojas Alvarado
R;os (Osorio). Fterrera Nec^'nir
Pizarro. Inostroza Vasconceios
Santander (Alvarez) Saa.edray
Houseman. DT: Pedro Garcia
U CATOLICA: Leyes: Cid. Lihn
Yoma Gangas Silva Rado-
nich. Valentin! Olmos Hurtado
(M Rojas) y Amaza (Espmozai
DT: Ignacio Prieto

/]i
AHUMADA SASSO GALVEZ HURTADO

MAGALLANES 7
Marcoleta 112, 41 55' y 60 )
Rojas (35 ). Toro (36") y Carvajal
(76")
RANGERS 2
Salazar de penal (37") y Prieto
(80")
Estadio Vulco de San Bernardo
Publico: 2.524
Recaudacion: $258,370
Arbitro: Jorge Massardo
Incidencia expulsado Zurita
(14)
MAGALLANES: Net; Spicto. Vil-
dosola, Gaete Valenzuela: C.
Toro, Pereira. Suazo: Rojas.
Marcoleta (Cardenas) y Carva¬
jal. DT: Eugenio Jara.
RANGERS: Espmoza. Salazar
Mek). Morales (Ocampro), Her¬
nandez (Diaz), Acevedo Pascal
Herrera: Prieto Zurita y Solar
DT: Gaston Guevara

PALESTINO 1
Fabbiani (50).
A. ITALIANO 2
Castro (9 ) y R Fabbiani (80 )
Estadio Santa Laura
Publico. 1.861
Recaudacion $186 680
Arbitro: Nestor Mondria.
Incidencias: expulsado Salah
(22)
PALESTINO Montilla Gonza¬
lez. Toro, Fuentes. Varas. To¬
ledo, Vega. Contreras; Salah
Roman (0 Fabbiani) y Benzi
(Olguin). DT: Gustavo Cortes
A ITALIANO: J. Rodriguez:
Belmar, Zamorano. Valenzuela.
G. Rodriguez; Salinas. Ramos.
Gamboa (Batista) Pamids.
(Arancibia) R Fabbiani y Cas¬
tro DT: Hugo Berly

O'HIGGINS 1
O. Vargas (42").
NAVAL 1
Dinamarca (20 )
Estadio El Teniente de Ranca-
gua
Publico: 4.752
Ftecaudacion: $404 ^0
Arbitro: Guillermo Budge
O HIGGINS: J Quiroz: DnoguetL
Gatica, O Vargas Serrano:
Coppa, GaHardo. W Quiroz:
Burgos (Guajardo). J Vargas
(Santibanez) y Orellana DT
German Comejo.
NAVAL: Vidal; Venegas. Pa-
checo. Flodriguez. De la Barra:
Espinoza. Ldpez. Soto: Gomez
(Floman), Dmamarca y Diaz

PRIMER.A DIVISION

MAXIMOS GOLEADORES
CON '4: Luis Marcoleta
(MAG).
CON 3: Martin Galvez (UCH).
CON 2: Davila (IQ), Murioz,
Ahumada y Olivera (COBR),
Olivares (LS), Rojas (MAG)
Espinoza (NAV), Zurita y
Prieto (R), Hurtado (UC) y
Liminha (UCH).

PROXIMA FECHA: 4a 1a
Rueda.
ARICA - IQUIQUE
LA SERENA - ATACAMA
Libre: COBRELOA.

RANGERS - O HOGGINS
NAVAL- STGO. MOORNING
Libre: MAGALLANES

U. CATOLICA - A. ITALIANO
COLO COLO - U. DE CHILE
UNION - PALESTINO

O. VARGAS
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Nefen San Bernardo:
Solar le exige el penal.

Al "Gringo" lo
recibieron con mucho

afecto.

MINUTO 91
El que mas reclamo porel gol de

Ricardo Fabbiani fue su hermano
Oscar. Tenia razon. El delantero
de Palestino "merecia" el solo el
empate con su repunte espectacu-
lar en el equipo que lo llevo a la
famaen nuestro pais. Le "dolio",
pues, a Oscar, el tanto de Ricardo,
primero porque fue pol^mico (mu-
chos vieron offside del autor) y

luego por anular su trabajo excep-
cional en los 30 minutos iniciales
de la etapa final.

"Tincho" Galvez. Un idolo surge

para la tribuna adicta de la "U".
Zurdo como Leonel, tiene las con-
diciones ideales para llegar al alma
de la "hinchada" azul luego de los
tres ultimos goles anotados por el
novel puntero: uno al Audax Ita-
liano; dos a Union Espanola,trans-
formjfndose en el goleador de la
"U".

jComo se "dieron" Universi-
dad Catolica y Colo Colo! El "filo
del reglamento" les quedochico al
nucleo de jugadores que confun-
dieron el Estadio Nacional con un

campo de batalla. Colegas profe-
sionales se olvidaron de aquella
coincidencia cuando se trata de
dos puntos oficiales. Afortunada-
mente, esta clase de partidos son
la excepcion en el futbol chileno,
que se caracteriza por su limpieza.

Debuto Adolfo Nef en Magalla-
nes. Su cuarto equipo en el futbol
profesional desde que se vino del
sur. La recepcion a Nef fue cari-
nosa, como corresponde al club que
se define por su apego a los valores
tradicionales. Nef se sintio conmo-

vido, ayudado al final de la brega,
por el estruendoso 7-2 con que Ma-
gallanes obtuvo bonificacion.

Pese a la goleada,el entrenador
de Magallanes no quedo total-
mente satisfecho. Con mucha au-

tocritica Eugenio Jara senald: "hi-
cimos siete pero nos perdimos
otros tantos y eso no puede ser.
Hoy no tienen importancia pero en
un partido en el que no tengamos
este exceso de ocasiones, fallar
ante el arco puede ser fatal".
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Durante dos dias, Menotti,
Santana, Tim y Santibanez
abordaron los temas mas di-
versos. Primo la teoria por
sobre la practica y, como
siempre, se insinuaron ata-
ques a la prensa.

Los cuatro actores se lucieron. Eso
no cabe iluda. Cesar Luis Menotti de
Argentina, Tele Santana de Brasil,
Elba de Padua (Tim) de Peril y Luis
Santibanez de Chile, los entrenado-
res de los equipos sudamericanos
clasificados para el Mundial, han
demostrado en la cancha que tienen
clase y capacidad. En la television,
tambien mostraron virtudes. Durante
dos noches, (viernes 26 y sabado 27
de marzo) en la imponente sala de
sesiones de la Cepal. respondieron
con clase y cancha a un fuego gra-
neado de preguhtas que formularon
dirigentes. arbitros, periodistas, en-
trenadores. jugadores de la seleccion
nacional y publico, todas relaciona-
das con el Mundial de Espana, con el
futbol del futuro, con la violencia y
las diferencias entre el juego ofensivo
y defensivo.

La aficion deportiva penso que
este primer encuentro de entrenado-
res de los cuatro equipos clasificados
para las finales del Mundial de Es¬
pana llegaria a conclusiones de suma
importancia, que en bloque, podrian
ser considerados por la FIFA para los
proximos eventos mundiales. Como
se sabe, la Copa del Mundo esta en
marcha y nada modificara en este
momento sus bases. Pero lo que dije-
ran estos cuatro hombres, dos de los
cuales son candidatos obligados al ti-
tulo, no podria entrarles por una
oreja y salirles por la otra a todos los
Fifos del orbe.

OPTIMISMO

Asi lo pensaron Enrique Iglesias,
secretario Ejecutivo de |a Cepal, que
dijo el dia de la inauguracion:

"Estamos complacidos que este
foro de futbol de alto nivel, se haga en
nuestra sala de sesiones. Las Nacio-
nes Unidas apoyan estas iniciativas.
Nosotros estamos por la paz y la
union de las naciones. El futbol, el
deporte.es un vehiculode paz. Bien-
venido a nuestra casa".

Tambien coincidio Teofilo Sali¬
nas, peruano, presidente de la Con-
federacion Sudamericana de Futbol
que dijo:

"Es un acontecimiento, de inne-
gables repercusiones deportivas y
tecnicas. En Espana 82, Sudamerica
estara entre los finalistas. Lo que di-
gan cuatro hombres, tendra indiscu-
tible valor a futuro".

Sin embargo, el foro se transformo
en una especie de concurso televi-

sivo, parecido "Al Gran Jurado".
Cuatro expertos recibian preguntas
del publico, bien distribuidas por Ce¬
sar Antonio Santis que como anima-
dor y conductor se saca siempre un
siete en television y las respuestas,
de los DT fueron mas bien teoricas
que practicas. El foro fue de guante
bianco. Tal vez el escenario, trans¬
formo a los entrenadores, en habiles
diplomaticos. De modo que sin temor
a equivocarse, el 70 por ciento fue
teori'a y el 30 por ciento practica. To-
dos ponderaron y defendieron la ha-
bilidad de los jugadores en la cancha,
abogaron por el triunfo de la destreza
y olvidaron que la rudeza y la fuerza,
imperan en las canchas y el Mundial
sera particularmente duro.

DE TURNO

Hubo partes de la boda. En primer
lugar los arbitros. Los hombres de
negro son sin duda vitales para darle
categoria a un cotejo, pero se critico
la interpretacion que le dan a los re-
glamentos y sobre todo se recalco que
el criterio entre los pitos latinoameri-
canos y europeos es completamente
distinto. Tambien salio a relucir la
prensa. Como esta de moda acha-
carle todos los males de la sociedad,
en este caso se dijo que la prensa no
presta ayuda a las Selecciones y sus
enfoques contribuyen a bajar su mo¬
ral. Por supuesto que los cuatro pro-
bos entrenadores olvidaron que du¬
rante meses y meses, gracias a la
prensa y la television se transforman
en vedettes, que diarios, revistas,
radio y TV utilizan paginas y minutos
en publicitar sus entrenamientos, sus
declaraciones y sus partidos prepara¬
tories.

Por eso, no se puede dejar de con-
signar dos declaraciones, particu¬
larmente insolitas. La primera es del
entrenador peruano TIM. Dijo sin
arrugarse:

"Estoy en el futbol desde hace 30
anos, como jugador y entrenador.
Desde hace 15 ahos, decidt' no leer
nunca mas los diarios. Yo todos los
dias desayuno futbol, almuerzo fut¬
bol, tomo once futbol, como futbol y
luego sueho futbol. Yo tengo la con-
viccion que el boticario que me vende
estas pastillas paraconciliarel sueho,
no me puede ensenar futbol. Igual
pienso de los periodistas".

Cesar Luis Menotti, fue mucho
mas contundente:

"Yo pienso que los periodistas de
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mi pais, un 97 sabe poco o nada de
futbol y solo un 3 por ciento sabe:

Luis Santibanez fue mas cauto:
"El periodismo cae a veces en

exageraciones. Yo he respetado
siempre a los periodistas especializa-
dos. Y aqui hay un buen porcentaje
que no tiene una formacion seria de
tipo futbolistico. Porcentajes no
puedo dar. No tengo calculadora".

La respuesta vino del periodista
Raul Prado de Canal 13. quien pre-
guntd:

-El senor Santibanez escribio en

El Mercurio. en La Tercera y tiene
un programa en television; el senor
Nlenotti escribio. si no me equivoco.
en El Grafico. <^Lo hicieron para me-
jorar el nivel periodistico?

Santibanez respondio escueta-
mente: "Hice un trabajo en que el
tecnico se comunica con la gente di-
rectamente. de apoyo a la Selec¬
tion".

Menotti a su vez dijo: "Sena in-
comodo que yo dijera cual ha sido ese
aporte. En todo caso lo hice siempre
con valentiay fraqueza. No se si sena
aporte valioso o no".

Durante la primerafase del foro la
discusion fue centrada en el juego
brusco y mas que nada en la pequena
falta reiterada contra un jugador ha-
bil. que casi siempre esta en los cua-
dros latinoamericanos y cuyos co-
bros le restan creatividad. Menotti
recako que el reglamento no es malo.
que son los hombres los malos y a los
que hay que cambiar. Dijo: "No hay
arbitros deshonestos. Como en todas
las actividades de la vida. los hay ca-
paces e incapaces. Por eso hay que
ayudarlos para que tengan confianza
ycuiden aquienesdanespectaculo".

Santibanez sostuvo a su vez que
jamas un equipo con elementos ex-
pulsados o violentos ha logrado un
titulo mundial. Siempre han sido
vencedores los mas diestros y mas
limpios.
LA VIDA SOCIAL

Todo lo que hemos contado ocu-
rridendos sesionesque trascurrieron
de maneracasi versallesca. Tal vezlo
mas dificil fue la gestation del foro.
Losdirigentesde la Central de Futbol
pasaron dos sustos grandotes. El
avion con Menotti. "vedette" del
simposium. se atraso visiblemente.
Llamaron a Buenos Aires a la casa
del entrenador y no se le habia visto.
Suponian que habia embarcado hacia

\fenotti: modificar el reglamento no mejora
el futbol.

Sanlana: Ojald el control anlidoping llegue a
la Copa Libertadores.

Tim: yo hago declaraciones solo a la televi¬
sion. Los diarios deforman todo.

*9
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Santibanez: periodistas no deben fijarse si
somos gordos o delgados.

Santiago. Y en el aeropuerto la zo-
zobracundio. Bajaron todos los pasa-
jeros y Menotti fue el ultimo en ba-
jar. El otro susto se produjo eljueves;
Canal 7 se opuso a que Luis Santiba¬
nez actuara en el foro organi-
zado por el Canal 13. que pago 90 mil
dolares por los derechos. porque te¬
nia un contrato exclusivo como co-
mentarista. La ACF arguyo que San¬
tibanez asistiria en su calidad de en¬

trenador nacional y no como comen-
tarista. Todo esto se hizo en forma
muy especial. A carta limpia. Canal 7
envio otra nota diciendo que acep-
taba las razones. pero en su interven¬
tion Santibanez debi'a pasar su avi-
sito diciendo que era del Canal 7.
Nueva carta del Canal 13 esta vez,
diciendo que no aceptaba. Dieron las
23 horas y nada se habia aclarado.
Vino a salir "humo bianco" el vier-
nes en la mahana. Conversaron una
hora Luis Santibanez con Hernan
Garcia, director del Canal 7. Hubo
acuerdo. Y la mention del Canal 7
salid tambien en el foro. Cuando Raul
Prado sehalo que Santibanez era pe¬
riodista y comentarista televisivo.

Fuera de pantalla. los tres DT visi-
tantes y el anfitrion lo pasaron bas-
tante bien. En la noche del viernes.
despues del programa. comieron en
casa del dirigente Julian Sanchez en
Vitacura. Las esposas de las visitas.

Ivonete Santana y Terinne de Paula,
fueron atendidas durante los dosdias
por Virginia de Santibanez. Fueron a
la peluqueria. a un desfile de modas.
al Claustro del 900 para comprar rega-
los. almorzaron en La Estancia y el
sabado. con todo el grupo. comidade
despedida en El Caserio. Al calor de
algunos vinos tintos. los cuatro con-
fesaron haber mentido una sola vez.

Y fue cuando se hablo del juego
brusco y de la inocencia de Pasarella.
Y se rieron largo rato, celebrando sus
diabluras.

El resumen del foro lo hizo Rene
Reyes, secretario de la ACF, que
viajo presidiendo la delegation que
jugara en Peru. Dijo concretamente:

"No esperabamos resultados es-
pectaculares y mediatos. de modo
que estamos conformes. Lo impor-
tante es que el mundo sepa que los
cuatro equipos que van a las finales
de Sudamerica forman un bloque. A
ellos no les causara sorpresa. pues
los europeos se retinen mucho mas
que nosotros. Pero sera un buen to¬
que de atencion. La gente del futbol
debe conversar y los 4 entrenadores
han conversado mucho. han convi-
vido mucho y eso es importante'' €

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos de J. Meneses, Veronica Yurisicy

J. Donoso
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rMigajas
A LO MEJOR USTEDES vieron

en la television eso de los heroes de la
Biblia y, entre ellos, eso de Sanson y
Dalila. La tal Dalila le corto el pelo al
pobre Sanson y lo dejo sin fuerzas.

^,No sera por eso que los chascones
del tenis -y tambien algunos del fut-
bol- tienen toda su fuerza en el pelo y
no se lo cortan porque tienen miedo
que les pase lo que le sucedio a San¬
son?

EN AGOSTO DEL ano 56 peleaban
en el Caupolican, Arturo Rojas, cam-
peon chileno, con Roberto Castro, ar-
gentino campeon sudamericano. Dis-
putaban el titulo esa noche y Rojas,
desde el comienzo, le dio un baile a
Castro y lo vapuleo de lo lindo. Fiora-
vanti estaba relatando para una radio
argentina y quedaba justo al lado del
rincon de Rojas. Y contaba como Cas¬
tro pegaba de derecha, pegaba de iz-

quierda mientras el chileno parecia es-
tar recibiendo una paliza. Rojas, abu-
rrido de escuchar tanta mentira, se le
quejo a Sabino Villarroel, su mana¬
ger:

- Oiga, don Sabino, ^es cierto que
estoy perdiendo?

- No le hagas caso, Arturo. Es que el
caballero se esta acordando de otra

pelea -le contesto Sabino.
Rojas gano por noc aut en la octava

vuelta.

SANTOS ALLENDE. presidente
del ciclismo chileno por muchos
anos, era un catolico ferviente y
como le tenia miedo a los aviones,
cuando tenia que tomar uno se iba
todo el viaje rezando con un barbaro
entusiasmo. Yendo a Buenos Aires,
el avion pego un brinco terrible cru-
zando la cordillera y Tomaco Rojas,
que iba justo en el asiento detras de

Allende, le golpeolaespalda y le dijo:
- jDon Santos, no se olvide de re-

zar por nosotros tambien...
- i Y que crees que voy haciendo?

-le respondio Santos.

DONATO HERNANDEZ, actual-
mente en Argentina, su patria, siem-
pre destaco en sus aiios de director
tecnico en Chile por la originalidad de
sus procedimientos. Una vez, por
ejemplo, cuando entrenaba a Wan¬
ders, aprovecho la hora del almuerzo
para dar la charla tecnica, y no se le
ocurrio nada mejor que graficar a los
jugadores con migas de pan, tenedo-
res, saleros, botellitas de aceite y eso.
Estaba en lo mejor de su explicacion
cuando Eugenio Mendez, el "Paste-
lito", encontro sin sabor la ensalada y
le espeto a su entrenador: ";Eh. don
Donato. Presteme el wing iz-
quierdo...!"

CAJON DE SASTRE
YA LO SABEN, seiiores. Los entrena-

dores de las selecciones brasileha, pe¬
ruana, argentina y chilena van a tener
estos dias un simposio en el que arreglaran
el futbol del mundo y pondran en jaque a la
sehora Fifa. ^Que les puede extranar? Los
entrenadores son ahora los mentola'tum.
Son periodistas, dirigentes, comentaristas
de television, columnistas, profesores de
sicologia, y eso. Hasta parece que algunos
son entrenadores de futbol, para que vean.

Esto quiere decir que desde que co-
mience el tal simposio habra por estos la-
dos una sobreproduccion de cabezas de
pescado.

YA TENEMOS otro periodista depor-
tivo recibido en los cursos de entrenadores
de futbol. Se trata de Vicente Cantattore,
el director tecnico de Cobreloa,que comen-
tara para un canal de television desde Es-
paha durante el mundial. Mientras tanto,
los jugadores calamehos tendran que estar
atentos a lo que diga su entrenador en la
television. Porque seguramente les dani
instrucciones para los partidos de la Copa
Libertadores.

DECIA un rezongon:
- Si Quintano y Neff no le sirven, oP^)r

que la Catolica cobra tan caro por ellos?

AS) COMO tE
£AQUE A T1
DE LA GALENA,
TeHDRAfi <3UE
SAUR us
300 K1L
DoLAP,e.?> PARA \>
SE-BMNO - VILIABLANCA j
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Es campebn del mundo desde 1976y ha defendido 14 veces la
corona.

ESTE ES
SERRANO.
EL RIVAL DE
VILLABLANCA
Su historia es la de tantos boxeadores que surgieron de la
miseria para encontrar en el gimnasio el camino que los
redimiera.

Su historia es similar a la de muchos
campeones. Tanto, que podria per-
fectamente comenzar diciendo:
"Habia una vez una modesta familia
de un modesto pueblo...".

Porque de entre todas las familias
modestas de Toa Baja, los Serrano
eran de los mas modestos.

Casa de paredes descascaradas y
agrietadas, piso de tierra y vidrios
escasos. Techo permeable a las llu-
vias subitas, pero suficiente para
guarecer a una familia en lucha diaria
por el sustento.

"Mi vida fue asl, pero no me queje
entonces y por supuesto menos k> hago
ahora. Muchas veces nos falto el pan,
pero ninguno de nosotros tuvo nunca
problemas con la justicia".

Samuel Serrano, 29ahos, campeon
del mundo de los liviano ligeros en la
version de' la Asociacion Mundial,
lleva la alegria de su sangre portorri-
quena, a pesar de su parca inexpresi-
vidad. Hombre de pocas palabras,
encontro en el boxeo el camino recto

para una vida que en un comienzo

Serrano en el gimnasio. Debe trabajar
duro para no salirse de la categoria.

parecio llena de sobresaltos.
"Toa Baja es un pueblito del inte¬

rior de Puerto Rico -cuenta-, con po-
cos habitantes pero mucho afecto. De
calles de tierra y barro y gente que vive
al dia, dedicada a la labranza. La ver-
dad, el que alii nace no tiene mucho
futuro. Sus alternativas son escasas: o

trabaja la tierra o realiza oficios me-
nores, que nunca le permitiran salir de
la mediocridad".

Salvo que se dedique al boxeo.
Cuando le hacemos la observacion,
Sammy solo sonrie melancolica-
mente. Tras unos segundos de silen-
cio, con su mente navegando quizas
en que reconditos senderos de su pa-
sado, prosigue.

"Yo casi no estudie. No habia
tiempo ni dinero para eso. Aprendi
mis primeras letras en una escuela que
funcionaba en un convento, pero
pronto estaba trabajando. Desde muy
nino. Hice de todo: cargador, comer-
ciante, chofer, repartidor de agua po¬
table...".

EL GIMNASIO QUE REDIME

Era un hombre gris, como todos
los habitantes de Toa Baja. Y hubiera
seguido asf, si no hubiera sido porque
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La noche em que tr gaud al nicaraguense Mario Martinez, reteniendo
su corona del "inndo.

de pronto el boxeo se cruzo en su
vida.

"En mi pais, usted sabe. uno o juega
beisboL basquetbolo se calza los guan-
tes. Cuando uno no bene dinero. es

mas facil caer en el boxeo...".
Destaco desde un comienzo. Cuna

de grandes boxeadores. "Sammy"
Serrano tuvo desde chko idolos en

quienes mirarse. Reconoce que era
un poco desgarbado. pero sus entre-
nadores lo atribuyeron a su elevada
estatura.

"Si'. dicen que tengo estatura de
peso roediano siendo apenas liviano
junior. En realidad eso me ayudo
siempre. Con mi aicance siemprt les
lieve una apreciable ventaja a mis riva-
les".

Se canso de hacer peieas como afi¬
cionado. A los 17 debutaba como

profesional. ganando a Ramon Lau-
reano por nocaut en el cuarto asalto
en San Juan.

—cSe considera un noqueador?
"No. Tengo 46 peieas y de ellas 16

he ganado antes del lunite. pero mer-
ced mas bien a un trabajo de demoli-
cioo".

Se le reprocha por ser un boxeador
diftcil de definir. En su pais se le cri-
tica porque no tiene carisma o aque-
lio que llaman "dngel". Acaso por
eDo su carrera. siendo contundente
en cuanto a resultados. carece de bri-
lk). Tal vez por eso hubo un tiempo
en que nadie se preocupaba mucho
por organizarle peieas.

'"Es cierto -recuerda-. Hubo un

tiempo. 1972 para ser mas precise . en

que solo hice una pelea: frente a Fran¬
cisco Yillegas. en San Juan, por el ti-
tulo nacional de los pluma. Logica-
mente perdi por puntos en doce vuel-
tas. Estaba falto de forma. Me faltaba
ritroo de competicfon. porque no es lo
mismo entrenar que pelear seguido".

En su brazo izquierdo iuce un 11a-
mativo tatuaje: una cabeza de tigre.
el animal que mas admira. "Es veloz.
astuto. > no perdona errores", senala
sonriendo.

-^,Como boxeador. Samuel, usted
se asemeja al tigre°

Sonne. Incluso uno piensa que le
gusto el elogio impb'cito en la con-
sulta.

"No. por favor. Seria pretencioso
de mi parte".

YILLABLANCA. ESE ENIGMA

Sus allegados cuentan que de Be-
nedicto Villablanca sabe poco y que
solo le interesa en la medida que sera
su proximo rival por la corona.
Nunca se preocupo mucho por el
hombre que tendria al frente. En rea¬
lidad. solo lo hace a partir del mo-
mento que suena la campana 11a-
mando a la pelea.

"Es que tiene que ser asa-senala sin
asomos de soberbia-. Si uno es el
campeon. es el rival quien tiene que
preocuparse, ^no cree?"

Ratifica que tuvo problemas medi¬
cos hace unas semanas. pero aclara
que es algo totalmente superado.

"Sufri una quemadura en una

pierna por andar en motocicleta. No
era nada grave, pero se me infecto y
tuve que estar tres dias bospitalizado.
Pero >a paso. Ahora estoy entrenando
con norma lidad y pronto viajo a Pa¬
nama con mi entrenador y manager.
Angel Santiago, para prepararme en
forma".

—L.Tendra nuevamente problemas
con el peso? Se dice que cada vez le
cuesta mas encuadrarse en la catego-
ria...

"Es cierto. Para mi es un sacrificio
enorme. Tamo, que creo sera esta pe¬
lea la ultima que haga como liviano
junior. Mi objetrvo es pelear como
welter junior".

Seguramente sera como w elter ju¬
nior. pensando en que el rev de los
mediomedianos es "Sugar" Ray
Leonard. Con caiorce defensas de su

cetro. piensa que no tiene rivaks en
la categoria.

—i,Ni siquiera Villablanca. Sa¬
muel?

"Le ruego que me entienda: yo no le
resto meritos al peleador chileno. por¬
que por algo esta en el ranking. Solo
pienso que tengo que ganarlo. lo que
no significa que no lo respete. Todo
rival es digno de respeto".

Cercano a los 30 anos. con 18 como

boxeador. "Sammy" cree cercano el
momento del retiro.

" Yoy a ver que' pasa en otra catego¬
ria. Mi im presi on es que el boxeo tiene
que acabar pronto para mi. He lo-
grado una buena posic ion. que me
permite mirar el futuro sin sobresal-
tos".



ASI LO VEN
"Es cierto. 'Sammy' no tiene angel ni carisma, pero

nadie podria discutir su capacidad. Un hombre que
muestra su record, con 41 peleas ganadas y catorce
defensas de su corona,obligatoriamente debe serconsi-
derado un gran campeon. Es un peleador solido, que
por conocimientos boxfsticos no tiene rivales de cui-
dado en su categon'a". (Juan Martinez-Rousset, perio-
dista del diario "Nuevo Dia", de San Juan).

"Samuel solp tiene un problema: el peso. Le cuesta
encuadrarse dentro de la'categoria de los livianos ju¬
niors. Mide 1,77metro ,esdecir,esdemasiado alto. En
lo pugili'stico, sin embargo, no existe el hombre que
pueda ganarle. Ni siquiera el campeon del Consejo,
Bozza Edwards". (Angel Santiago, su manager).

"No es noqueador, y sin embargo sus manos se
sienten. No es un estilista fino al estilo de Leonard, y
sin embargo cuesta encontrarledefectos. Miimpresion
es que debe ganarle al chileno Villablanca sin mayores
problemas." (Jose "Pepito" Cordero, medico y mane-
jador de la carrera del campeon).

"Samuel tiene mucho oficio. He seguido toda su
trayectoria y se lo que vale, aunque no es un monarca
brillante ni mucho menos. Y porque conozco a Villa¬
blanca, porque lo vi pelearfrente al 'Raton' Hernandez,
creo que a este le sera muy difTcil derrotarlo". (Mario
Rivera Martino, periodista de la revista "The Ring" en
ingles).

"Yo tengo una fe ciega en Benedicto Villablanca.
Samuel tiene problemas terribles para dar el peso, y con
un clima mas o menos frio que habra en Chile en mayo,
fecha de la pelea, va a sufrir el doble para bajar los kilos
de exceso. Apuesto mi cabeza a que gana el peleador
nuestro". (Ricardo Liaho, principal gestor delcombate).

Tiene propiedades y vive en una
hermosa casa en San Juan. Dispone
de seis coches pero curiosamente su
"hobby" son las motocicletas. Difi-
cilmente pase a la historia como un
boxeador brillante y el mismo lo
sabe.

"Vea, tengo conciencia de que no
soy un idolo, al menos como se en-
tiende que son los idolos, es decir, ad-
mirados y venerados por todos. A mi'
no me han perdonado errores, aunque
yo entiendo que Wilfredo Gdmez o
Wilfredo Benftez, por ejempio, tienen
mas carisma que yo. Pero no me preo-
cupa. Soy un campeon que ha defen-
dido 14 veces su cetro y nadie me po¬
dria reprochar que no me haya entre-
gado siempre entero. No aspiro que
me veneren. Solo a que me respeten, y
creo que lo he logrado".

De eso no cabe duda, Samuel, e

Texto: MARIO RIVERA MARTINO
Desde Puerto Rico, especial

para Estadio

LA CAMPANA GOLPE A GOLPE
Fecha Rival Lugar Resultado

1-11-69 Ramon Laureano San Juan K.O. 4.°
13-11-69 Radames Pizarro San Juan GPP 4.°
17- 1-70 Samuel Correa San Juan K.O. 3.°
14- 2-70 Modesto Escalera San Juan GPP 6 °
14- 3-70 Ramon Montes San Juan GPP 6.°
30- 3-70 Francisco Villegas San Juan GPP 12.°

(titulo nacional)
II- 4-70 Roberto Guerrero San Juan GPP 6 °
15- 6-70 Francisco Villegas San Juan PPP 12.°

(titulo nacional)
1-1-1-70 Modesto

Concepcion San Juan GPP 8.°
27- 1-71 Wilson Yambo Ponce GPP 8."

3- 7-71 Braulio Rodriguez San Juan GPP 10.°
4-12-71 Angel Rivera San Juan GPP 10.°
8- 4-72 Francisco Villegas San Juan PPP 12.°

(titulo nacional)
16- 2-73 Nestor Rojas San Juan GPP 10.°
14- 4-73 Terry Rondeau Carolina K.O. 2.°
9- 6-73 Freddie Major San Juan K.O. 2.°

21- 7-73 Jose Martin San Juan GPP 10.°
8-12-73 Ernesto Marcel Panama PPP 10.°

15- 4-74 Lorenzo Trujillo San Juan GPP 10.°
15- 7-74 Gustavo Briceno San Juan K.O. 10.°
24- 7-74 Cocoa Sanchez San Juan GPP 10.°
15-11-74 Memo Cruz San Juan GPP 10.°
13- 4-75 Jose Peiia San Juan GPP 10.°
28- 6-75 Victor Echegaray San Juan GPP 10.°

1- 9-75 Ahmet Tosci San Juan K.O. 2.°
11-11-75 Diego Alcala Ponce GPP 10.°
13-12-75 Manuel Rodriguez San Juan K.O. 3.°
13- 4-76 Ben Villaflor Honolulu E 15.°

(titulo mundial)
8- 5-76 Mar Bassa San Juan K.O. 9.°

10- 9-76 Adrian Villanueva San Juan K.O. 3.°
16-10-76 Ben Villaflor San Juan GPP 15.°

(titulo mundial)
15- 1-77 Alberto Herrera Guayaquil K.O. 7.°*
26- 6-77 Leonel Hernandez Venezuela GPP 15.°*
27- 8-77 Apollo Yoshio San Juan GPP 15.°*
19-11-77 Tae.Ho-Kim San Juan K.O. 10.°*
18- 2-78 Mario Martinez San Juan GPP 15.°*
8- 7-78 Young-Ho San Juan K.O. 9.°*

29-11-78 Takaeo Maruki Japon GPP 15.°*
18- 2-79 Julio Valdes San Juan GPP. 15.°*
14- 4-79 Nikossana Mgxaji Sud-Africa K.O. 8.°*
3- 4-80 Kiyoshi Kazama Japon K.O. 13.°*
2- 8-80 Yasutsune Uehara Detroit Perdio por

K.O.T. 6.°*
20- 9-80 Jesus Delgado San Juan K.O. 2.°

6- 2-81 Yasutsune Uehara Japon GPP 15.°*
29- 6-81 Leonel Hernandez Venezuela GPP. 15.°*
10-12-81 fJikaru Tomonari San Juan K.O. 9.°*

Peleas: 46. Ganadas 42. Perdidas: 4. Empatadas: 1.
* Retuyo el ti'tulo. ★ Pierde el titulo. * Recupera el titulo.

Junto a

Villablanca, cuando
el chileno viajd hasta
San Juan a presenciar

la pelea
Serrano-Tomonari
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r-Deport&negocios
ECONOMIA + C ALIDAD =

MIC MAC

Dos decadas dedicadas a la
fabricacion de mallas de- gimnasia
hacen de MIC MAC una de las empresas
de mas trayectoria en la produccidn de
vestuario deportivo.

En sus tres locales de venta directa,
Mic Mac tiene una gran variedad de
modelos de mallas, asi como de buzos y
shorts para distintos deportes,
especialmente gimnasia, tenis y futbol.
Otro rubro importante de su produccion
es el traje de bano de competencia y, en
la temporada veraniega, de distintos
modelos para el uso corriente.

Por-el tamaho de su fabrica, la
empresa es capaz de producir distintos
tipos de telas para sus arti'culos, ya sea
en algodon, stretch o polyamida. Estas
caracterfsticas le permiten ofrecer sus

productos a precios realmente bajos, en
algunos casos hasta un 50 por ciento
con respecto a otras industrias del
ramo.

Para la temporada invemal que se
aproxima Mic Mac esta preparando su
coleccion de prendas en telas
afraneladas de gran calidad.

Un servicio que se ha hecho habitual a
traves de los ahos es el sistema de
convenios con instituciones deportivas
y educacionales para la fabricacidn de
disehos especiales de equipos
deportivos.

Complements la produccidn de la
industria la li'nea de zapatillas de
gimnasia y ballerinas de la misma alta
calidad que caracteriza a Mic Mac.

El "rancho" de
J. Fillol.

UN NUEVO

SEMILLERO

DEL

DEPORTE

Con la presencia de todas las figuras
mas destacadas del tenis nacional y los
invitados especiales Stan Smith y Jose
Luis Clerc, Jaime Fillol inaugurdsuClub
de Tenis. En el acto social tambien
estaban presentes el presidente del
Comite Ohmpico. Gustavo Benko.y el
presidente de la Federacidn de Tenis,
Juan Carlos Esguep, quienes
pronunciaron sendas alocuciones.

En su intervencidn Jaime Fillol puso
una vez mds de manifiesto su
extraordinaria sencillez, logrando una
gran emocidn entre los casi 400
asistentes. Parte importante de su
discurso el tenista nacional lo dedicd a

El X 1/9

HACE SU

DEBUT

Elegido en 1981 como uno de los 10
mejores automdviles para la decada por
la revista horteamericana
"RoadtTrack" el modelo X 1/9 de la
Fiat llega al pais para convertirse en el
primer deportivo convertible
actualmente a la venta.
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cuna, techo de panel desmontable,
faros retrdctiles, colores metalizados,
etc.

En suma, un automdvil para aquellos

Aunque Jaime Filial asegurd en su
discurso inaugural que en el club se
trabajara muy seriamente, pero que
no aspira a formar estrellas del de-
porte, las esperanzas del ambiente
tenistico nacional coinciden en creer

que allf se formardn grandes cam-
peones inspirados por el ejemplo de
Fillol.

Jose Luis Clerc, Belus Prajoux y
Hans Gildemeister oomentan la obra
de un amigo y su proyeccion para el
tenis nacional. Nadie fallo a la cita
de Fillol.

que exigen exclusividad y contort, con la
alta tecnologla de Fiat,largamente
conocida en Chile a trave's de sus
modelos de uso rods amplio.

agradecer a las personas y empresas
que colaboraron en la materializacibn
del club, dedicdndoles a cada una de
ellas un pdrrafo especial.

El recinto cuenta con 12 canchas,
gimnasio, sauna, piscinaycasinoentre
otros,en su direccion de Camino de Asis
630, en San Francisco de Las Condes.

De hermosa Ifnea aerodindmica, la
creacibn del disefiador italiano Bertone
cuenta con varias caracten'sticas que
han llamado la atencibn de los
especialistas.

La particulardisposicibn del motorde
1.500cc. montadotransversalmente le
proporciona una distribuicibn de peso
casi ideal, ubicando el centra de
gravedad muy abajo por detrds del
conductor y delante de las ruedas
traseras. Esta caracteristica -propia de
los coches Fdrmula 1- le asegura una
notable rapidez de reaccidn y un balance
perfecto.

A las caracten'sticas tdcnicas se suma
su atractiva presentacibn: forma de
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NO PUEDO
SALIR,
ME RETIROFf

Felipe Horta tuvo una valiosa experiencia internacional en
Estados Unidos y comprobo que solo esas exigencias le
convienen: "Es terrible no tener rivales en Chile".

"Llegue a mi techo en Chile. Si ho
I viajo no voy a lograr nada, podre se-
guir ganando cameras, pero no avan-

En nuestro pais hay deportes en
los cuales ser campeon es un grave
problema. Se podra seguir ganando,
pero no superarse.i'Asi, poco a poco,
la falta de motivacion lo hara "ale-
jarse de las pistas". Hasta que su
epoca de campeon solo sera una
anecdota, un bonito recuerdo para
contarles a los nietos.

Muchos deportistas que sienten
en Chile "estar topdndo Techo"
vuelven su vista hacia el extranjero.
En busca de nuevas perspectivas y
motivaciones, en busca de nuevos

triunfos.

Tal es el caso de Felipe Horta.

CAMPEON A LOS QUINCE

Soltero, con 22 ahos. Se podria de-
cir que practicamente nacid sobre
una moto... "Ya a los siete ahos an-

daba solo. Lo de las motos es tradicion
de familia, siempre me gusto. Acom-
panaba a mi hermano a todas las ca-

rreras. Y como antes no existia la cate-
goria infantil, tuve que esperar hasta
los quince ahos para cqrrer en 250
junior. Fui campeon de Chile".

"Posteriormente corn en 125 cc.,
sail' tercero el 76, segundo el 77, y
campeon el 78. En 1979 pase a 250 cc.
y sail tercero. Pude ser campeon, pero
una lesion a la rotula izquierda lo im-
pidio. c
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»"Si no puedo"...

GOREN

Practicamente naci sobre una moto, a los siete anus ya andaba solo.

"El ano 80 no tuve puntaje en el
campeonato de Chile, por una lesion al
codo, pero gane la Copa de la Federa-
cion. El aho 81 gane todo, campeon en
el metropolitano, de la zona de San¬
tiago y de Chile."

Y ya en 1982. Felipe decide viajar.
La Federacion de Motociclismo lo
respalda. y consigue la ayuda de la
linea aerea FAST AIR. Remolques
Goren coloca la plata. Yamaha, la
moto. Y Felipe: sus ilusiones y capa-
cidad.

Destino: los Estados Unidos.
"Viaje el 29 de enero. Competi en tres
carreras, en la categoria 250 Exper A.
Mi mejor ubicacion fue un cuarto
puesto en Cocoa Beach .

"Lo importante es que en la cate¬
goria corrian alrededor de 700 pilotos.
Las preclasificaciones eran de cua-
renta o cincuenta competidores, y

siempre clasifkjue con buenos tiempos
y lugares".

oProblemas?

"Solo al principio. No me acostum-
braba a las pistas, pues son de un
grado de dificultad bastante mayor
que el nivel nuestro. Aca el terreno es
duro y apretado, alia las pistas son
blandas. Lno marca la huella pero a la
vuelta siguiente ya no esta.

"En Norteamerica las mangas son
mas cortas, pero en terrenos tan acci-
dentados y dificiles que resultan mu-
cho mas cansadoras".

CARADLRA

-oQue fue lo mas positivo de tu
viaje?

"La experiencia obtenida en el sen-
tido de tener mas tenacidad y garra

para correr. Pues el hecho de correr
contra tanto competidor al principio
me tenia un poco tenso, hasta asus-
tado. Pero poco a poco uno se acos-
tumbra, y despues largar contra se-
senta tipos es normal.

"Alia se va hombro contra hombro,
y si se cae alguien pasan por encima no
mas. Como se dice 'caradura'."

-oCual es la mayor diferencia entre
el motociclismo chileno y norteame-
ricano?

"Alia hay mas de mil pilotos que
luchan por ser profesionales, y solo
ascienden 8o9. Me atreveria a decir
que la categoria amateur experto es
tan rapida como las categorias profe¬
sionales. La lucha es terrible, estan
dispuestos a ganar cueste lo que
cueste.

"Aquien Chile, si alguien se cae uno
se devuelve a pedirle disculpas. No se
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GOREN

En Eslados Unidos son caradura', si se cae alguien pasan por encima

ENTRE BACHES

"Quiero agradecer a Remolques Go-
ren, Motocicletas Yamaha, Lubricantes
Torko, a la Federacion y a la Li'nea Ae-
rea FAST AIR que se preocuparon de
mi' mientras permaneci en los EE.UU.
Y prometo que me voy a seguir prepa-
rando, y si tengo la ayuda necesaria,
creo que voy a poder Uegar lejos. Por-
que las ganas las tengo y condiciones no
me faltan."

"Por favor, quiero que esto lo pon-
gas. Y es agradecer infinitamente a Ce¬
sar Espinoza, un chileno radicado hace
catorce afios en Norteamerica. El tiene
un restaurante en Jakson Ville, y se
porto muy bien conmigo, vivien su casa
por veinte dias, me cuido durante la le¬
sion,etc. Solole faltopasarme plata..."

"Solo necesito ayuda ftnanciera, pues con¬
diciones no me faltan.'

puede ser agresivo con un tipo que es
amigo, y somos tan pocos los que com-
petimos, que todos nos conocemos."

AL MUNDIAL

-cPor que volviste a Chile?
"Por causa de un esguince debi

suspender la ultima carrera. Y apro-
veche de venir a hacer gestiones para
el posible viaje al mundial de motoci-
clismo. Ando en busca de auspkiado-
res y espero hallar entusiasmo.porque
las ganas mias son de luchar y luchar
por Uegar arriba.

"El campeonato parte el 28 de abril,
son doce carreras en doce paises dis-
tintos. Todas en Europa,excepto una,'
que es en los Estados Unidos."

-(,Tus aspiraciones en ese mun¬
dial?

"Si puedo participar, espero ganar
masexperiencia. Estar en los primeros

lugares se logra despues de tres o cua-
tro anos. Es imposible que con un mes
y medio en Norteamerica este en los
primeros lugares.

"Yo ni siquiera se lo que significa
correr con loscuarenta y cinco pilotos
mas rapidos del mundo".

"NO CORRO MAS"

-^Cual es el nivel del Motociclismo
en Chile?

"En Chile es un deporte con mu-
chas ganas de ser profesional. Si exis-
tiera mas profesionalismo. seriamos
mucho mejores. Las condiciones de
manejo estan, hay bastantes pilotos
que serian muy buenos en el extran-
jero, si fueran sacrificados, si se dedi-
caran.

"Yo debi motivarme solo, luche
contra mf mismo para poder ser me-
jor. Me preocupe de entrenar y estar

preparado sicologicamente para
cuando los extranjeros estuvieran aca.
Me decia 'se que les puedo ganar' y asi
k) demostre."

-i,Afecta no tener rivales que te
exijan...?

"Terrible. Es por eso que estoy de-
sesperado por irme luego. Vengo a ha¬
cer las gestiones para viajar a Europa,
debo irme de todas maneras. Si me

quedo aqui no corro mas. Es ridkulo
que me quede y siga ganando cuatro o
cinco anos, y despues vienen de afuera
y nos ganan.

"Hay que salir," foguearse, se nece-
sita el contacto con otros pilotos, cono-
cer nuevas pistas, nuevos sistemas.
Todo distinto, ir conociendo y ga¬
nando experkncia. En base a ella se

logran los triunfos". e

EDUARDO ROSSEL
Fotns: C. Fenero y J.C. Fernandez.
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al cuestionario
anterior

1. Gaston Castro.
2. Ferrari.
3. Andres Bardan.
4. Con Union Sovie-
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9. A Jairzinho.

10. 1937 y 1941.



JULIO
URIBE espera el Mundial
para aduenarse de la "co¬
rona" que en el futbol de su
pais sigue poseyendo Teo-
filo Cubillas. El 10 de la
Seleccion y Sporting
Cristal aparece hoy como
principal postulante a aque-
lla herencia del talento...

CESAR VI

Lna sonrisa e spontanea \ franca para hablar del future: "Me re a Euro pa apenas t ermine el
NlundiaJ. A k>s grandotes' no Irs temo y creo que alia puedo andar bien".

En un medio habituado a generar
jugadores de talento innato. los pe-
ruanos lucen hace mucho a tribe
como la "joya" en pleno proceso de
pulimiento para el proximo consumo
del mercado internacional. No en

vano hoy. a escasa distancia del
Mundial. le sobran ofertas para ir a
mostrar toda su magia a Europa. por
mas que Julio Cesar prefiera seguir
esperando con respetuosa paciencia
la hora cuando el gran Teofiio Cubi-
Uas le entregue en herencia un rei-
nado donde la fantasia -de toques,
paredes. tecnica exquisita- es tan
solo un juego...

-Me han comparado a menudo con
Teofiio y no niego que me produce
una satisfaccion muy grande que lo
hagan. Cuando recien apareci en el
primer piano jugando por Sporting
Cristal la prensa de mi pais titulo
"Nace el nuevo 'Cubillas' , Nace
un idolo" y cosas por el estilo. que
consiguieron aumentar mi responsa-
bilidad ffente a la hinchada peruana.
Se dijo mucho al respecto. en general
elogios muy lindos. Por fortuna. y
gracias a Dios. no les temo a esas
exigencias mayores porque. modes-
tamente. pienso que estoy capaci-
tado para responder a ellas y cumplir

todas las metas que me propuse en mi
carrera. No me gusta compararme en
lo tecnico con Cubillas. ya que para
eso estan ustedes. los especialistas.
sin embargo estoy seguro de hacer
bien lo que hago. confio mucho en
mis condiciones y creo que ya en las
eliminatorias mostre lo que puedo en
la cancha. Eso fue una pauta y lo que
ocurre en Espaha sera una simple
confirmacion de mi capacidad. Estoy
convencido de que querer es poder.

Y yo quiero llegar a ser mejor que
Maradona y Zico.

A los 24 ahos el inicio aun esta
cercano en el recuerdo como para no
olvidarse de el...

-Si. hermano. yo nunca me olvido
de donde me forme, de mi bamo del
Interior 10 en el Distrito La Victoria.
Alii comence. en la "pisada" de mi
direccion en Raymond jugando con
mis amigos a la salida de la quinta
donde vivia con mis padres. Tenia-



RREY DEL PERU

La imagen del gran jugador, con la pclola doininada v lodo el manejo de la situation. A Uribt man a lejalta talento -ni mart a con traria- para crear
desde el mediocampo...

mos una pampita para pichanguear
todos los di'as y hasta alia llego en
cierta ocasion -cuando yo contaba
con 12 alios- el equipo de Calichitos
del Sporting Cristal para jugar un
amistoso con el cuadro que habiamos
formado. Yo anduve bastante bien,
les ganamos por uno a cero, y el tec-
nico que veniacon Sporting-don Ra¬
fael Silva, que en paz descanse y Dios
le de goce- me invito a quedarme en
las divisiones inferiores del club.

Hoy ya llevo 12 anos en Cristal. con
casi siete temporadas de profesional.
Debute en primera el 75 frente a
Alianza de Lima, recibiendo muy
buenas criticas. Incluso a fines de ese
ano fui considerado la revelacion del
torneo y jne llamaron a una preselec-
cion. El 77 me incorpore de forma
definitiva a la Seleccion adulta, pero
el 78 me agarro una lesion y no pude ir
al Mundial de Argentina. Algunos
meses despues de recuperarme me

adueiie del puesto, quede como titu¬
lar y aun recuerdo mi primer partido
"en grande": fue en Mexico, contra
Monterrey, cuando aun estaba como
tecnico Schiarella. Ahora estoy listo
para ir al Mundial.

-Esta vez se espera mucho de uste-
des en Espana.

-Si y en verdad que ninguna expec-
tativa es desmedida. Peru esta en una

etapa distinta,en que la mentalidad de
sus jugadores -muy diferente a la de



r-Julio Cesar,..

Atras undan bien. pent arribu niezyiiinan demasiado. Ltts veo pobres en recursos ofensivos".

antes-le permite iraEspahaaganar,
a conseguir lo mas grande y no solo a
competir o a ver lo que pasa. Yo creo
en Peru y pienso que con el mismo
equipo que gano las eliminatorias
mas el concurso de algunos otros
-como Percy Rojas y Cubillas, que no
pudieron alternar como titulares- se
puede aspirar a una clasificacidn.
Alia no basta con los once justos sino
que se necesita un plantel parejo,
para que saiga uno y entre un susti-
tuto del mismo nivel.

-£A Chile como k) ves?
-Mira, hermano, para ser muy sin¬

cere te dire que vuestra Seleccion me
parece muy desequilibrada. Tiene
una magnifica defensa. se agrupa
bien en el fondo. pero su fuerte radica
en el contragolpe. que debe ser el
mejor de Sudamerica. Nosotros no
nos hemos olvidado que dos de los
tres liltimos encuentros nos los gano
con ese unico recurso. A nosotros
nos sorprendio, eso es claro. mas en
Espaija las condiciones seran otras
muy diferentes. Eara el que alia juegue
defensivamente las posibilidades de

ganar se reduciran al minimo. A mi
me parece que ustedes tendran por
obligacion que balancear lo ofensivo
con lo defensivo. pues es sabido que
no hay mejor defensa que un buen
ataque.

-Tu future se asocia continuamente
con clubes de Europa. ^Pnede concre-
tarse esa opcion?

-Si. existen muchas posibilidades
de que yo vaya a Europa tras la Copa
del Mundo. Antes de viajar acd a
Chile y en varias oportunidades du¬
rante el ultimo mes sostuve varias
conversaciones con dirigentes del
Leeds United de Inglaterra y solo falta
cerrar la operacion. Pudo fructificar
ahora, pues ellos querian que partiera
de inmediato. pero la Federacion Pe¬
ruana no permite la venta de jugado-
res seleccionados hasta despues del
Mundial. Es una idea que me gusta
mucho y que, creo, va atener exito a
fines de este aho.

-Con tu tecnica y estik) pareces es-
tar mas expuesto que otros a la violen-
cia de ese medio...

-He enfrentado a muchos defensas

URIBE A TRAVES
DEL CRISTAL.

• Es efectivo que tuse algunas diferen-
cias de opinion con el profesor Tim. pero
se debio solo a cuestiones tacticas, no de
fondo. El me quiso emplear en funciones
distintas a la habitual de "diez", v al
final yo entendi su posicion.

• cComo esta Patricio? Yo siempre
pregunto por Yahez porque me parece
un jugador de excelentes condiciones y
ademas un muchacho humilde. equili-
brado como persona.

• No guardo rencor con los chilenos
por lo que me paso en la Copa Libertado-
res en Calama. Esa vez los jugadores de
Cobreloa hicieron un trabajo de "joye-
ria" conmigo: me dieron muy duro en los
primeros minutos y consiguieron que me
hiciera expulsar con mi reaccion....

• cQue es de Figueroa? ;Que gran
zaguero es el! Debe andar por ahf por los
36ahos... Los mismosque tiene nuestro
Chumpitaz. que lamentablemente
quedo al margen del Mundial por una
desgraciada lesion. Nos va a hacer mu-
cha falta.

• La Revista argentina "El Grafico"
me designo como el tercer mejor futbo-
lista de America detras de Diego Mara-
dona y el brasileiio Zico. Imaginate,
hermano. lo orgulloso que estoy con eso.
Ahora trabajare para ser, quizas el aiio
venidero, el mejor de todos...

rudos. malintencionados, mas pienso
que el futbolista que entra a cuidarse a
una cancha esta expuesto como cual-
quiera a que le ocurra algo en algun
momento. Esa mentalidad no
va conmigo y yo siempre hago el fut-
bol que conozco, que me gusta. Y si
hay que meter la pierna fuerte. yo la
me to. Total, lo que no sucede en 20
arios. en toda una vida de carrera de-
portiva. puede pasar en un segundo.
El destino esta en las manos de Dios.
Yo me entre a jugar entero por mi
equipo. sin preocuparme de aquello.
Lo hago por mi. por mi mujer y mi
hijita. pues ellos son el incentivo mas
grande para trabajar.darles lo que se
merecen. Me gano la vida con el fut-
bol y por ello en cada partido pongo
mi vida.

L'ribe sigue aguardando el trono del
talento. Mientras Teofilo Cubillas se
mantenga en actividad, Julio Cesar
continuara como Virrey del Peru a la
espera de esa herencia... C

Por DANIEL PEREZ PA VEZ
FotoS: Fenero y Fernandez
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Cuando la publicidad ofrece revistas para la mujer
SOF1ST1CADA
MODERNA
EMA NCIPADA
INTELIGENTE
INQUIETA
FEMINISTA
SENSUAL "MIS HIJOS" erea una opeidn...

LA REVISTA PARA TODOS
"MIS HIJOS", la revista de la familia

Salud y sicolog'ia para padres... Juegos para los pequenos... El mundo
vivo de los jovenes... La guia prdctica para la familia... Y an mundo de
cosas para que usted descubra comprando "MIS HIJOS" cada mes...
Cuentos... Ideaspracticas, fdciles de hacer... Labores... y La cocina de
Cenic...



SIEMPRE JUNTO AL GRAN DEPORTE...
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ARMANDO ALARCON

mediocampistacoraje y
aplicacion con sello nortino



Esta es una de las Chicas que forman ahora el cuerpo central de Entre
Bravos y para muestra basta un boton... La entrevista a Alfredo Jaar permite
asomarnos al rnundd del "arte actual ... En "Personajes" encontrara una
excelente nota de Alfonso Calderon sobre Goethe en su Sesquicentenario. y en
"Bon Vivant una vision del Hotel Miramar y sus bellezas arquitectonicas y

naturales ... Y un articulo sobre la recesion le entregara nuevas municiones
para la discusion obligada de estos dias... Adquiera BRAVO y descubra una
nueva revista de lectura para adultos.

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS



37 anos que aportaran experiencia y clase al primer rival de
I Argentina.

LA CALVA DE
VAN MOER
ILUMINARA
A BELGICA

La ejemplar trayectoria de
un jugador excepcional.
Es el mediocampista mo-
derno, que utiliza consuma
habilidad el pase largo, por
sorpresa.
Cuatro fracturas son un
"trofeo de guerra" para
este longevo que sera una
de las figuras del Mundial
de Espana.

Cuando Belgicaentre el 13 dejunio a
la cancha de Barcelona, un jugador
-el mas maduro- acaparara segura-
mente las preferencias y la atencion
de los miles de espectadores del Nou
Camp y los millones de televidentes.
Incluso Maradona pasara inadver-
tido. al menos en los minutos inicia-
les, apagado por el calvo belga que a
los 37 anos capitaneara la seleccion
rival del campeon del mundo.

WIELFRED VAN MOER. Que-
brado cuatro veces; fracturado por
poner "la pierna fuerte" en el medio-
campo, sector donde el longevo ju¬
gador se desenvuelve con maestria.
Con la vision que le dan su experien¬
cia, el panorama de juego adquirido
desde sus comienzos y la faceta de
recursos de un autentico crack.
Ademas de ser un conductor cabal,
ya sea en su equipo de club -Beve-
ren- o en la seleccion, donde su po-
der de mando es admitido por el en-
trenador nacional Guy This, quien ha
hecho un elogioso aporte al impres-'
cindible jugador: "Es un gran futbo-
lista, con una vision excepcional del
juego y un ascendiente sobre el equipo
que se hara notar en Espana, Sin el no
podria jugar; sin Van Moer el con-

junto quedaria desprovisto del guia.
Del mas talentoso mediocampista que
ha dado el pais en la ultima decada".

Van Moer dando ordenes. Le obedecen
sus companeros sabiendo que el calvo
mediocampista domina todo el
panorama de juego.
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_ La calva de.

Conste que Van Moer juega solo 3/4
partes de cada partido. Se esfuerza
tanto; es tal su combatividad que ter-
mina por agotar sus fuerzas antes del
periodo reglamentario. Pero ya ha
hecho "lo suyo": conducir a Belgica
al triunfo como ya lo hizo en las eli-
minatorias,donde entre otras fuerzas.
debio desplazar a Francia. el otro
clasificado en el grupo, y Holanda. la
ex "naranja mecanica". gran ausente
del Mundial.

Cuando se retira del equipo Van
Moer lo hace siempre en medio de
unaovacion. Tiene la particularidad
de ganar adeptos del equipo contra-
rio. que se suman al "hincha" belga.
que tiene a Van Moer de maximo
idolo.

Es. pues. un valor en toda la linea.
La "gracia" mayor de Van Moer es
que sigue jugando tan bien como en
su epoca de apogeo a pesar de esas
cuatro fracturas que pudieron tron-
char la carrera de cualquier futbolista
de menos temple.

LO MEJOR DE VAN MOER

Acostumbrados -nosotros- al tipo
de mediocampista que la juega corta;
que se "devanea" eneltibioaccionar

intrascendente. complicado. admira-
remos a este calvo que mueve a los
atacantes con el mejor arma: el pase
largo, por sorpresa, por las espaldas
de los defensores rivales. Van Moer
se saca primero al marcador de en-
cima; observa el panorama y en de-
cimas de segundo lanza la pelota
rumbo al area contraria buscando al
delantero embalado. Es engahoso
paraquienes creen. al verlo aparecer,
que trotara la cancha o sera un mero
acompahante en el tejido de media-
cancha. Ademas, tiene disparo;
puede sorprender al arquero con un
remate de 30 a 40 metros sin arre-

glar la pelota. Le da fortisimo. abre-
viando el espacio entre la mediacan-
cha. sector preferente de Van Moer y
el area rival.

Sus pases son milimetricos y de
diez pelotas nueve juega bien. De
preferencia al companero desmar-
cado.que Van Moer contribuye con
sus desplazamientos certeros. La
"gambeta" la usa cuando viene el
caso: casi nunca se excede en el con¬

trol del balon, porque una excesiva
tregua favorece la marcacion adver¬
saria.

Por sobre sus aptitudes netamente
futbolisticas, su tecnica depurada.

Van Moer posee el don de levantar el
animo de sus compaheros. En los
momentos desesperados, cuando
Belgica pierde el ritmo de juego, es
Van Moer el que devuelve la esencia
del estilo inculcado por Guy This.

cQue mas decir de Van Moer?
Es un caballero en la cancha: no da

"patadas" y facilita el trabajo del
juez. Sus reclamos son extranos.
aunque reciba golpes como aquellos
que le valieron cicatrices que con-
serva a manera de trofeos. Sus pier-
nas equivalen, realmente. al prolon-
gado paso por las canchas de un juga-
dor que lo ha dado todo. pero que en
Espaha proyecta ser mas. Como todo
jugador de la seleccion belga (los
"diablos rojos" de Europa),esta se-
guro de pasar de la rueda inicial y.
sobre todo, darle dura batalla al cam-

peon del mundo, que hubiese prefe-
rido otro rival en el debut.

SU VIDA FAMILIAR '

Casado. tiene una hija adoles-
cente, su regalona, pero su tiempo
libre lo pasa en el cafe que Van Moer
posee en Hasselt. Ahi se divierte con
los "hinchas", la mayoria recordan-
dole los pasajes culminantes de su
rutilante carrera. Van Moer los escu-

Van Moer con la pelota. Ya
jugo en el Mondial del 70 y en
Espana espera ser un valor. La
trayectoria ejemplar del belga
es elogiada por todos al
acercarse la Copa del Mundo.

El equipo belga. En las elimi-
natorias fue el del futbol mas
interesante en el grupo que
completaban Francia. Ho¬
landa e Irlanda.
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cha. evita el autoelogio, aunque sabe
que sus "hinchas" iran a verlo -a el-
a Espana. Gastaran sus ahorros para
alentar al amigo y "empujaran" al
cuadro belga desde la tarde del 13 de
junio.

La sintesis es un repaso de la tra-

yectoria de un jugador ejemplar que
dignificara (si cabe el termino) la
Copa del Mundo. No habra muchos
que puedan superarlo .en carrera y
mucho menos en personalidad. En
"una de esas", Wielfred van Moer re-

sulta el mejor jugador en Espana. lo

que no extranaria ni al mismi'simo
belga que motiva la nota. 37 anos
constituyen la hoja de vida de Van
Moer, el motor cerebral de un equipo
que puede ser la sorpresa mayor del
Mundial. e

I

PFAFF QUIERE
SER EL
MEJOR N.° 1
DEL MUNDIAL

La lucha por ser el mejor arquero
del Mundial sera ardua. Hay tres o
cuatro guardavallas que asoman
como los "monstruos" y entre ellos
estara la pugna por quedar como el
numero 1 del puesto mas dificil del
futbol.

Ubaldo Matildo Fillol aparece
como el con mayores merecimien-
tos para el optimo lugar; el argen¬
tine esta aun mejor que en el Mun¬
dial de Argentina, con una madurez
adherida a excepcional calidad. Un
atajador maravilloso, de reflejos
instantaneos que tapa cualquier
error de la defensa argentina.

Luis Miguel Arconada eselpun-
tal de la seleccion duena de casa. Y
el sucesorde Zamora, Iribar, Rama-
llets, para nombrar a tres grandes
guardapalos dados por la Madre Pa-
tria.

EL ARQUERO BELGA

Esta tambien entre los que pue-
den alcanzar el honor: JEAN MA¬
RIE PFAFF, emergio de una con-
mocion cerebral (sufrida en un par-
tido del torneo belga defendiendo al
Beveren contra el Anderletch),para
reincorporate al seleccionado en la
fase final de preparacion para el
Mundial. Pfaff es de un fTsico privi-
legiado (1,90 metro de estatura),con
lo que reune la principal condicion
fisica de un gran arquero. Arries-
gado hasta el suicidio (futbolistica-
mente hablando),es una muralla en-

El arquero belga:

Jean Marie Pfaff, el
arquero belga que

pretende ser el mejor
en Espana.

tre los tres palos belgas, con una
espectacularidad que lo transforma
en un espectaculo.

Guy This, entrenador nacional,
esta ahora mas tranquilo: ha recu-
perado al meta Pfaff; ha devuelto al
equipo a un guardian-garantia.
Frente al equipo argentino, en el
debut del 13 de junio, dara la pauta
de lo que sera en el Mundial. Y pre¬

tende Pfaff ser el mejor de todos,
porque condiciones le sobran.
Aunque desplazar al argentino Fi¬
llol, al espanol Arconada o al lon-
gevo italiano Zoff sera tarea de ro-
manos. Y "por ahi" puede salir un
aiquero excepcional, sobre todo en
los equipos chicos, aquellos que so-
portan un bombardeo en cada par-
tido.
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En esos 45' en que aseguro el triunfo.

CHILE
EN EL 70%
DELO
IDEAL

15' de juego. Letelier pone rubrica a una exce-
lente jugada chilena para abrir el score con un
derechazo ante el cruce del' Panadero'' Diaz.

# Lo mejor lo mostro cuando Gamboa le dio
peso y profundidad al ataque.
# El problema mayor estuvo en la descoor-
dinacion de la defensa extrema..

# Peru sigue siendo "bueno para la pelota"
pero sin mayores novedades de orden
tecnico-tactico.

# Faltando 80 dias para el Mundial.los se-
leccionados del Pacifico tienen que solucio-
nar problemas de funcionamiento.

Las cartas estan echadas: el destino
"ha querido" que Peru y Chile hagan
la fuerza por el Pacifico en la Copa
del Nlundo 82 en el enfrentamiento
que ha de comenzar el 13 de junio en
Barcelona con el partido de
Argentina-Belgica. Lo que vimos.
pues. el martes 23 en nuestro Estadio
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Neira "fusila" al arquero Quiroga despues de recibir el pase de eabeza de Gamboa, quien fue habilitado brillantemente par Rivas. Fue elsegundo gol chileno, el definitive).

Nacional es una sinopsis de la capa-
cidad de ambas selecciones,faltando
80 dias para la inauguration en la ciu-
dad catalana.

i,Que podian ofrecer Peru y Chile a
casi doce semanas del Mundial?;
ccual era el bagaje suyo sabiendo
Tim y Luis Santibanez,los respecti-
vos directores tecnicos, que no po¬
dian, por razones diversas,ostentar la
alineacion titular que ambos ideali-
zan despues de un proceso de prepa¬
ration en pleno "rodaje"?

Lo que dejaron ambos equipos
quedo estampado en el campo de
Nunoa. Insuficiente para sacar una
conclusion valedera, definitiva; va-
liosos los 90 minutos para certificar la
fisonomia de Peru y Chile,aunque
adelantamos que no nos llevamos
ninguna sorpresa. Lo que paso en
Nunoa el martes ultimo se encuadra
en la logica; en la ortodoxia futbolis-

tica de los equipos del Pacifico, con
diferente rendimiento de acuerdo a la
epoca y los valores.

CHILE EN EL 70 POR CIENTO DE
SU PRODUCCION

El juicio definitivo aguarda la vis-
pera de su partida a Espana. Cuando
se despida en este mismo Estadio
Nacional ante un adversario de club
extranjero; ahi, si, sabremos calibrar
claramente las reales expectativas
nacionales. Mientras tanto hay que
limitarse, obviamente, al analisis de
este encuentro, el primero de carac-
ter internacional en la etapa ultima de
preparation. Advirtamos que el rival
fue bien elegido: Peru no tiene sor-

presas. El esquema, la fisonomia del
cuadro del pais del Rimac es similar a
las anteriores, con las variantes indi-
viduales del caso. Peru sigue siendo
Peru futbolisticamente hablando,con
todas sus condiciones naturales e im-

purezas tecnico-tacticas. No en
vano Chile aventaja estadistica-
mente al seleccionado peruano.a pe-
sar de ser en el papel el rival menos
dotado en cuanto al aspecto indivi¬
dual.

Deciamos que Chile mostro el 70
por ciento de su produccion, nada de
despreciable a estas alturas. Lo que
le falta se completara una vez que se
integre Rene Valenzuela, defensor
irreemplazable; se sepa en definitiva
quienes seran los marcadores de
punta; se halle al "8" conductor y el
punta de lanza central, que por lo
visto es una carrera que va ganando
Miguel Angel Gamboa.

Justamente lo mejor de Chile -en la
etapa inicial- fue cuando Gamboa di-
rigio la ofensiva en un papel de
"arrastrador" de defensores perua-
nos para provocar los huecos al par
de punteros. Retrocediendo, perfi-
landose de preferencia hacia al sector
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r CHILE EN EL.
El lamento es general.

Figueroa ha
impulsado la pelota

contra la valla de su

propio equipo luego
de un remote de

Maldsquez- El empale
parcial liego en forma

inesperada.

derecho buscando a Letelier. Gam-
boa le dio peso y enjundia a] ataque
chileno en aquellos 45 minutos inicia-
les. Se supo ubicar. actuo con inteli-
gencia y. lo principal, unified las li-
neas de "mediacancha adelante". el
sector donde Chile mejor jugo la pe¬
lota.

En ese primer periodo. Chile tuvo
salida clara por el sector de Galindo
-suelto, libre. inspirado como en sus
jomadas de gloria-, extendio sus li-
neas con Miguel Angel Neira, lucido
con la pelota en los espacios abiertos;
para completarlas con un par de pun-
teros expeditivos que hicieron lo que
debe hacerse: abrir la cancha. agran-
dar el terreno de penetracion para el
centro pasado o la entrada di-
recta.Completado con el trajin de Ri-
vas y Dubo en la mediacancha. fogo-
neros, trabajadores, cada cual en su
estilo. Rivas moviendose para la iz-
quierda. por razones tacticas; Dubo
"mordiendo" a Uribe pero dejando
expuesto su deficit en el control de
pelota. Habria si que clarificar que
Uribe le complica la vida a cualquier
marcadoi. Dubo tuvo discernimiento
para quitarle inspiracion al astro pe-
ruano pero no tuvo lugar para darle,
generalmente. buen destino a la pe¬
lota.

En general. Chile fue un equipo
"bien parado" en sector contrario en
esos 45 minutos iniciales en que ade-
mas de asegurarse el 2 a 1 definitivo
tuvo pasajes fehces que arrancaron
ovaciones ganadas limpiamente por
el cuadro de la casaquilla roja.

^Donde estuvo la falla, la que pro-
voco mayor preocupacion? La falta
de sincronizacion de la linea de cua-

tro, especialmente en el sector que
cubria Bigorra. desconectado de sus
companeros. arrastrando con ello al
"libero" Figueroa. surgiendo. entre
ambos, un hoyo por donde los perua-
nos se colaron varias veces. El gol
peruano naciojustamente de esa de-
sincronizacion de la linea extrema
metiendose Malasquez por el vacio
senalado para enfilar el derechazo
que dio en Figueroa para incrustarse
en la red. Ahi estuvo el mayor pro-
blema de Chile en todo el partido;
afortunadamente Osben jugo en su
nivel en el arco impidiendo otro re-
suhado menos feliz.

OTRO CHILE

Con la salida de Gamboa, Chile fue
otro equipo. aunque haya entrado
Yahez para hacer la dupla con Lete¬
lier "alia arriba". (,Que paso? Yahez
fue derribado en el 80 por ciento en
que entro enjuego, preferentemente

por el centro, y en las dos unicas ve¬
ces que desbordo (el fuerte de Yahez)
termino con peligro para el arco pe¬
ruano, porque Yanez. en carrera. por
cualquiera punta. es casi imparable.
Su entendimiento con Letelier fue
escaso por el factor detallado; es im-
posible que una dupla ofensiva se en-

Yahez contra Rojas. En una de las pocas veces'que pudo desbordar. pues generalmente el
Pato" fue derribado en terreno contrario.
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EL PRISMA
FORANEO

Personajes del futbol mundial -entre-
nadores, "espi'as"- dieron su version
del partido amistoso del martes ultimo.
Nos interesa reproducir lo senalado en
cuanto a la actuacion de Chile:

Enzo Bearzot, entrenador italiano:
"Chile tiene individualidades como Ya-
hez, Gamboa, Letelier, atacantes,que es
k) principal. Puede clasificarse en su serie
aplicando mas la defensa, que tuvo ba¬
ches a traves de los 90 minutos. Me gusto
esta seleccion que veia jugar por primera
vez en 'vivo y en directo'.;Ah! El Estadio
Nacional es precioso; de los mejores del
mundo".

Erick Ribbek. integrante del Cuerpo
Tecnico de Alemania Federal: "Me
lleve una buena impresion del equipo chi-
leno. Los videos lo habian acusado como

un equipo defensivo,pero se ve que sabe
atacar, sobre todo en esa primera frac-
cion donde estructuro el 2 -1. Me gusta-
ron varios delanteros; a lo mejor no son
los que pondra Santibanez ante Austria
en el debut. La impresion de Chile me es
favorable. Es una mezcla de la habilidad

sudamericana con el ordenamiento euro-

peo.

Tim, entrenador del seleccionado pe-
ruano: "A Chile como a nosotros nos

falta trabajo. Lo conseguiremos en estos
80 dias que faltan para el Mundial: ya
estamos en pleno proceso final de prepa-
rat ion. El partido fue bueno; lastimaesos
rotes que nada tuvieron que ver con la
tradicional amistad futbolistica de chile-
nos con los peruanos. Naturalmente en
Lima sera 'otra cosa'. Alii no nos perdo-
narian una derrota tras otra. Creo que
debio ser empale. En el gol del triunfo
chileno bubo una falla defensiva nuestra

que no puede repetirse. Quedo solo el
rematador, justamente donde tenia que
haber un hombre encima. Admitoque la
jugada chilena fue muy buena, pero atin
asi teniamos que haber impedido la con-
quista".

SANTIBANEZ

"Los triunfos valen en las condickrnes

que sean. Hoy loconseguimosconcalidad
en el primer tiempo; con esfuerzo en el
segundo para asegurarlo. El publico chi¬
leno debe, despuesdeesto, saber lo quees
enfrentara un equipo que entra a golpear
sin miramiento, con un arbitro que 'deja
jugar', sin fijarse que esta en el extran-
jero, nada menos que dirigiendo ante un

Erick Ribbek. ayudante alemuii occidental
de Deneall, se mostro bien impresionado deI
equipo chileno: "Sabe atacar; yo creia que
era defenslvo".

tnzo Bearzot. entrenador italiano: "Me
agrado el juego de los chilenos-"

rival de su propio pais. Hubo fuerza y
animo para luchar; hubo calidad para
atacar y defender con celeridad. Por su-
puesto que el equipo debe mejorar aun
mas. Hay tiempo para ello".

tienda si uno de los dos delanteros es

contrarrestado con el foul reiterado.
Ademas, Yanez venia saliendo de
una lesion que lo tuvo marginado del
trabajo intenso de pretemporada y no
hizo la gira al norte.

Corolario: Chile jugo el 70 por
ciento de lo que puede dar. Suficiente
para pensar que alineara un equipo
competitivo para el Mundial.

PERU

Le faltaron dos titulares: los punte-
ros Barbadillo y Oblitas. Los nueve
restantes -los que ingresaron al co-
mienzo- son los que Tim tiene elegi-
dos para el debut en el Mundial con

Camerun.

Peru es "bueno para la pelota" y
cuando se juntan Cueto, Velasquez,
Uribe,pasa a ser propiedad casi ex-
clusiva del equipo de la banda roja. Al
decir que es "bueno para la pelota"
le negamos intencionalmente su de-
sapego a la tactica, como que sigue
marcando de lejos, continua aferrado
al estilo clasico y la unica novedad

fue lade Leguiade numero 11 "venti-
lador". Echado atras, al medio-
campo, para dejarle la punta al astro
Uribe esporadicamente. Sale aside la
modorra que suele adormecer a
Uribe al ser sometido al marcaje tipo
Dubo.

Peru tiene, si, un buen conductor.
Cueto, zurdo que pone donde quiere
la pelota. Le falta adelante
"punch", poder de gol que lo tendra
cuando vuelvan Barbadillo-Oblitas o

Uribe juegue todo lo que puede ren-
dir. Porque seguramente en el Mun¬
dial -para justificar el millon de dola-
res que vale su pase- debera prodi-
garse los 90 minutos y tratara con
mayor movilidad de zafarse de la
marcacion europea, mas pegajosa
que la chilena.

Peru, pues, no nos mostro nada
nuevo. A lo mejor escondio "algo"
que Tim utilizara en la revancha de
estanoche.en Lima, e

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Fenero, Donoso, Fernandez,

Meneses y Vicky

SINTESIS

Martes 23 de marzo: Estadio Na¬
cional. Arbitro: Edison Perez, de
Peru. Guardalineas: Juan Sil-
vagno y Mario Lira, de Chile.
Publico: 49.849 personas.
Recaudacion: $ 3.833.220.
CHILE (2): Osben; Galindo,
Soto, Figueroa, Bigorra; Dubo,
Rivas (Alarcon), Neira; Letelier,
Gamboa (Yafiez), Moscoso.
PERU (1): Quiroga; Duarte,
Olaechea, Diaz, Rojas; Velas¬
quez, Cueto, Uribe; Malasquez.
La Rosa (Navarro), Leguia
(Reyns).
Goles: 15' LETELIER; autogol
de FIGUEROA a los 18';
NEIRA a los 25'. Expulsados:
Duarte y Moscoso a los 86'.



 



MARIO GALINDO

EVANCHA
NTRAEL

ESTINO
Despues de mucho tiempo y
enterrando lesiones, dudas e
j0fortunios,el zaguero jugo en
la Seleccion como quiere y
puede.

La experiencia y el tiempo no agotan
as emociones. Las llevan quizas mas

alto. Como para hacer que Mario Ga-
lindo,pese a tantos partidos,haya co-
nocido contra Peru la conmocion del
elogio y de su propia satisfaccion.
Otra vez figura, jugador para asegu-
rarlapelotay clausurarsu sector. Un
poco el renacimiento a nivel de Se¬
leccion despues que el "Flaco" Ga-
rrido copara el puesto con su explo-
sivo ascenso. Galindo, por mas que
lo olvidaran, esta peleando un lugar
en el equipo y segun se vio ante Peru
le sobran razones para reflotar su
''candidatura".

"Yo s^ que la pelea con Garrido es
dura,porque el ademas de tener tantas
condiciones es un jugador de moda.
Yotambien lo fui en su tiempo yes una
situacion logica. Pero todos los pro-
gresos de el no me han motivado. Por
ahi podemosjugar losdos, dado que el
' Flaco ' es muy funcional y entonces
yo participo de todo el proceso con

Galindo V su cxcelentc pallida frente a Porn: La prete mporada nicjia'
may favorable yffsicamenle me sentI bien. Por eso padejapar como me
pasta".

ganas y fe, es decir, a partir de ahora
con mas ganas..."

-i,Habi'as perdido la confianza en
tus posibilidades?

"En buena medida, si hablamos de
la Seleccion,porque Colo Colo es otra
cosa. Aca despues de mi lesion tuve

pocas oportunidades de jugar y since-
ramente no anduve bien cuando me

toed'entrar. En un equipo como este no
es cosa que te esperen, que cometas
errores hasta tomar tu mejor forma,
asi que hasta cierto punto resultaba
logico que jugara muy espaciada-



p- Una revancha.

Aprovechando un dia de Hbertad en
este periodo previo al Slundial: To-
dos los sacrificios que se exijan son
necesarios, porque jugar un rorneo
como e'se es una gran meta".

mente. Pero este aho pude hacer una
buena pretemporada y ya en los parti-
dos del norte me senti bien. Ahora ju¬
gar con Peru es distinto y creo que ellos
Uegaban con mas futbol en el cuerpo
que iwsotros, pero igual mantuvimos
la paternidad de los uhimos ahos".

-cSe jugo en el nivel previsto?
"Quizas mejor. No podiamos espe-

rar un dominio absoluto porque los
peruanos manejan bien la pelota y
ademas salieron con mucha gente en
mediocampo. Pero con fuerza y buena
marca hubo ratos en los que pesamos
mucho mas que ellos."

-Se elogio mucho tu exito en la
marca...

"Ese aspecto siempre es el que mas
se pone en duda de mi juego y sin
embargo yo se que aplicado no puedo
tener fallas. Mi problema a veces es de
desaplicacion cuando moralmente me

vengo abajo. Ahi'doy ventajas que mu-
chos interpretan como insuperables.
En este caso desde el comienzo me sa¬

lieron bien todas las jugadas, y supe en
cada trabada que podia ganar. Yo se
cual puede ser mi mas valioso aporte al
equipo cuando tenemos la pelota, pero
eso no implica que descuide la
marca,"

-oSientes al equipo con los atribu-
tos fTsicos que se promocionan como
vitales en un Mundial?

"Nosotros trabajamos con ejerci-
ciosque son comunesen varios paises j
lascifras hablan de buenos rendimien
tos. Eso te da una pauta importante
Ya en la cancha la unica contra insu
perable en ciertos casos seria la esta
tura, pero en fuerza y \elocidad po
demos equiparar. Es mas bien un
asunto de decision, de ir con todo. A lo
mejor en Chile no se participa de una
competencia local tan exigente, pero
en este caso tenemos claras las necesi-
dades. No creo que nos pasen a llevar
facilmente."

EL DOLOR Y LA GLORIA
Galindo ha sido golpeado varias

veces porel infortunio. Desde aque-

11a lesion en Asuncion que lo tuvo
casi un aho sin jugar. hasta el drama
mas ultimo de irreparables perdidas
familiares en poco tiempo. Y as!
como el puntarenense ha respetado
-con muchos detractores- su estilo
en la cancha. tambien asumio con en-

tereza y sobriedad las otras pruebas.
Siempre mas cerca de la reflexion
que de las palabras fuertes. Galindo
vivio su reivindicacion intemacio-
nal con los mismos sentimientos de
su juventud.

"Tenia ganas de cumplir una actua-
cion como esta. Influyo seguramente
en mi trabajo lo del primer gol cuando
enganche ante el zaguero y pude lan-
zar el centro. Es cierto que ellos no
tenian un wing fijo por la izquierda.
pero de pronto aparecian buscando el
espacio vacio y eso me hizo contro-
larme mas en el segundo tiempo.
cuando ellos pasaron mas a campo
nuestro. La virtud de esta Seleccion es

que en lo colectivo funciona bien y
cada jugador se acopla a la idea gene-
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El esfuerzo realizado con alegria
junto a Dttbd y otros seleccionados:
"Durante 1981 no pude rendir bien
cuando me toco entrar. No fue fdcil
superar las consecuenclas de mi le¬
sion".

ral. A ratos la gente se impacienta si el
equipo no toma luego el ritmo, pero
deben entender que esto es un proceso
gradual. Lo del endurecimiento no es
excusa ni nada parecido. Despues de
una preparacion con acento en lo fisico,
cuesta recuperar la facilidad de con-
tacto con el balon. En eso estamos y
para empezar un triunfo sobre Peru es
mas que bueno..."

Aunque fue el objetivo preferido
de las emisoras y en todos losrecuen-

tos lo suyo figure como lo mejor, Ga-
lindo se tomo con calma las alaban-
zas. Esto de Peru es solo el salto ini-
cial para un Mundial que ya no esta tan
lejos y al que Galindo tiene como
gran motivacion en sus 30 anos.

"Quiero llegar. Ya no tengo dudas
de que mi aporte puede ser importante
para Chile. Y cada vez que entre a la
cancha tratare de cumplir como
ahora. Pero ya con esto me saque' un
peso de encima porque despues de tan-

tos altibajos es la revancha que que-
ria."

No diremos que los abrazos y las
felicitaciones sean algo nuevo. En
anos Galindo los ha acumulado en

premio a un talento innegable. Pero a
veces es como empezar de nuevo, de
refrescarse con las mismas emocio-
nes. Si lo sabra Galindo... e

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero.
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MUNDIAL '82
J!
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TODO LO QUE TOCA ES
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DOLAR

El "Naranjito",
mascola del Mundial
Espana '82, por el
cual la compania
"West Nally'" pago
mil doscientos
millones de pesetas
por derechos de
comercializacidn. V
en medio, el futbol...

Faltan escasos meses para que el he-
roe de nuestro tiempo. el jugador de
futbol,llegue al monumental escena-
rio espaiiol y agregue un capitulo mas
a la leyenda de ese deporte.

El mas importante de todos. Por-
que en el Mundial de Espana'82. por
primera vez 24 equipos jugaran las
fases finales y no 16. como sucedia
hasta el Mundial de Argentinajugado
en 1978.

Los tiempos han cambiado. Antes
se jugaba por los aplausos. Ahora. los
aplausos tienen importancia, pero
han cedido su lugar al triunfo a cual-
quier precio y al dinero. El gran juga¬
dor de futbol. como el Rey Midas que
todo lo que tocaba lo convertia en
oro. convierte no en goles todo lo que
toca. sino que en dolares.

Las cuentas de Raimundo Saporta,
I el gran capitan del Mundial espanol.

«:



Y la danza de dolares que existe en
Madrid, sede del Real Comite Orga-
nizador de la Copa Mundo. que pre¬
side Raimundo Saporta desde hace
tres anos. es realmente impresio-
nante. Tiene mayor valor, porque se
han buscado todos los caminos y to-
dos los recursos para financiar el
Mundial '82. sin que al Estado Espa-
nol le cueste una sola peseta.

La rosada historia del Mundial. las
cifras milkmanas que se han cam-
biado de unacajade fondos aotray la
apetitosa utilidad estimativa que ya
tienen en carpeta los asesores conta-
bles del Real Comite. valer. la pena
conocerlas a traves de una veloz en-

trevista que un grupo de periodistas
europeos y corresponsales latinoa-
mericanos le hicieron en Madrid al
hombre que se ha "apemado" en su
puesto. por obra y gracia de un De-
creto Real.

TODO MONUMENTAL

Raimundo Saporta no se asusta
ante la perspectiva de que el domingo
13dejunio. cuando se enfrenten Ar¬
gentina. campeon mundial de 1978,,y
Belgica en la cancha del Nou Camps
de Barcelona, con capacidad para
120 mil personas. mas de mil millones
de televidentes de 144 palses (el alu-
nizaje de los norteamericanos fue
presenciado por solo 700 millones),
seguiran las alternativas del encuen-
tro.

Pero eso no es todo. Los organiza-
dores tienen previsto que. aparte del
natural flujo turistico de todos los ve-
ranos europeos. llegaran a la penin¬
sula iberica mas o menos 250 mil afi¬
cionados al futbol. Estos se despa-
rramaran por las 14 ciudades y los 17
estadios donde se jugaran las seis se¬
ries eliminatorias.

Segun Saporta. estas avaianchas
no impresionan. Tienen todo re-
suelto, "frfamente calculado".

-A dos meses y medio del Mundial
o tiene o no tiene los nervios destro-
zados?

-De ninguna manera. Por escaso

tiempo. dos cosas me quitaron el
suerio. Los 3.571 millones de pesetas
que es el costo del tomeo y algunas
difkultades politicas que encontra-
mos en el camino.

-^Se discutia acaso su color poli¬
tico?

-Yo no soy politico, fui nombrado

Raimundo Saportt
presidenle del Rea

Comite Organizador
del Mundial. Por su

cabeza ha transitadc
una danza increible de

dinero.

por el Rey y entiendo que los dirigen-
tes deportivos deben ser apoliticos.
Por eso presente mi renuncia para
obtener un respaldo a esta ingrata ta-
rea. Creo. sinceramente. que debe-
mos apoyarnos en la politica .para
conseguir cosas para el deporte. Pero
lo que seria muy grave es que la poli¬
tica pretenda conseguir cosas del de¬
porte.

~iY las angustias por el financia-
miento?

-Tambien fueron superadas. Pu-
simos mucha imaginacion para lograr
los recursos sin pedirle al Estado. La
loteria espahola coloco lo suyo. con-
seguimos media peseta por apuesta
en quinielas que producen 60 millo¬

nes de pesetas cada semana (750 mil
dolares). Luego defendimos en buena
forma los.ingresos clasicos de un
mundial: derechos de television, ra¬

dio. publicidad estatica en los esta¬
dios. porcentajes de los hoteles. etc.
Con la West-Nally, firma inglesa.
firmamos contratos por publicidad
estatica y venta de simbolos. Con el
Consorcio Mundial de television hi-
cimos otro excelente arreglo. Todo
eso redondea algo asi como 32.000
millones de pesetas (400.000 millones
de dolares).

DOS MUNDIALES

-Pero todavia no puede cantar vic¬
toria. (,que pasara cuando llegue la



avalancha con los finalistas?
-Es como para ponerse a pensar.

Pero me gustaria que lo pensaran
tambien en otros pai'ses y no solo en
el mio. Fijense que es la priirtera vez
que se programa un Mundial con 24
equipos. En realidad, es como dos
Mundiales en uno. En la primera se-
mana se forman seis griipos de cua-
tro equipos cada uno. Juegan en di-
versas ciudades y toda la region alte-
rara su manera de vivir. Pasa esa se-

mana y ya tenemos los clasificados.
Los doce peores equipos se van. Se
van tambien sus seguidores, se van
tambien sus periodistas. Viene, en-
tonces, el Gran Mundial, con los me-

jores del mundo, que se desarrolla en
Madrid y Barcelona. Todo formida¬
ble. Todo gigantesco. Vayan compa-
rando. El Mundial de Argentina se

jugo en 4 sedes. Nosotros lo jugamos
en 14. Ellos juntaron 4.500 periodis¬
tas. Nosotros ya vamos en 7.500.

-Pero si todo es gigantesco,
i,tambien seran gigantescas las re-
caudaciones y el futbol espanol ten-

Pablo Porta, el timonel del futbol
hispano. A! principio se oponia a los
gastos desmesurados. Despues termind
por convencerse de que eran inevitables.

La seleccion
espanola: de su
actuacion depende
en gran medida el
exito o elfracaso del
evento.

dra una utilidad fabulosa?
-No tan fabulosa, pero mala tam-

poco. De los derechos clasicos del
Mundial se hace un bloque y deducen
los gastos de viajes, estadia, seguros
y pago de estadios. De lo que reste,
un 10 por ciento es para la FIFA, un
65 por ciento se reparte entre los
equipos que participaron de acuerdo
a sus resultados y un 25 por ciento
para la Federacion organizadora.
Esto ultimo lo hemos calculado en

unos quinientos millones de pesetas
(casi 7 millones de dolares).

-Y el pais i,que beneficios econo-
micos recibira?

-En ese punto hay que distinguir
claramente entre gastos e inversio-
nes. Los gastos que se hicieron para
apoyarnos quedaran todos pagados
por nosotros. Lo cubriremos todo.
Pero no vamos a financiar el arreglo
de la Television espanola, ni el her-
moseamiento del aeropuerto de Bara-
jas. Esas inversiones, el Gobierno
tenia que hacerlas con o sin Mundial.
Sin considerar que cada region
donde se jugaran las eliminatorias
qdedara con estadios modernos y
flamantes. Eso es pura ganancia. e

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos de Archivo de ESTADIO.
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Diganos
Sehor Director:

Lo que se ha jugado de la Copa
'"PollaGol" ha mostrado buenos ju-
gadoresjovenes. Parece ser que los
tecnicos se animan con los elementos
de las series inferiores cuando los
riesgos son pocos u obligados por la
ausencia de los seleccionados. De
todos modos, se nota un ritmo dife-
rente y no son los mismos de siempre
los que aparecen en la prensa. Galvez
de la "U", Roman de Palestino, El-
gueda de Union Espahola son algu-
nos de los que ya destacan y asi se
cumple la finalidad del tomeo.

Jorge Segovia
Santiago.

Sehor Director:
Despues de felicitarlo por su pres-

tigiosa revista deseo molestar su
atencion para que publique lo si-
guiente en la Seccion Diganos.

Por razones muy especiales debo
ofrecer en venta a la mejor oferta mi
coleccion de Revista ESTADIO que

comprende ediciones desde el aho
1962 a 1980 y tambien algunos ejem-
plares de aiios anteriores a los men-
cionados.

Los interesados pueden escribir a
Freire 1481, Quilpue.
J.H.V.B.
Quilpue.

Sehor Director:
Me preocupa la situacion de mi

club. Deportes La Serena. A pesar de
vivir desde hace varios anos en San¬
tiago, aun conservo el carino por esa
institucion que otrora tuvierajugado-
res de lajerarquia de Carlos Verdejo,
Orfel Cortez. Pedro Perez y Jose Su-
lantay por citar algunos.

Actualmente el club pasa por
apremios economicos y no se ve que
tenga recursos para reforzarse con-
venientemente. Tampoco la gente
parece interesarse en la suerte del
equipo como para apoyarlo masiva-
mente. Ojala que se produzca una
reaccion y el Estadio La Portada
tenga de nuevo grandes asistencias.

De lo contrario veremos morir a un
club de rica historia.

Alejandro Gonzalez
Santiago.

Sehor Director:
A traves de revistas me he ente-

rado de los problemas que ha sopor-
tado la selection de hockey. Afortu-
nadamente la intervention del presi-
dente del Comite Olimpico, Gustavo
Benko.soluciono la parte del finan-
ciamiento. pero los problemas direc-
tivos subsisten.

Muy rapido se olvido toda la efer-
vescencia buena que hizo en el
Mundial. Con el apoyo del publico y
la positiva actuacion de los chilenos
quedaba margen para un claro pro-
greso de este deporte, pero las renci-
llas intemas lo echan todo a perder.

Felicito. en todo caso, al tecnico
Juan Rojas y a los muchachos que
siguieron trabajando contra todos los
factores negativos. Es de esperarque
los resultados los acompanen.
Eduardo Rodriguez.
Santiago.

*ijf

La Serena frenle a Cob Colo en el Estadio La Portada: falta mas apoyo popular.
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-Hicieron noticia

Leonard: Dt'spues de
Hagler, el adios.

LEONARD YA
PIENSA
EN EL ADIOS

Sorprendio a todo el
mundo cuando en la impro-
visada conferencia de
prensa realizada en las ofi-
cinas del Consejo Mundial
de Boxeo, en Mexico,
anuncio su pronto retiro del
pugilismo. Pienso ganar a
Marvin Hagler porel titulo
mundial de los medianos y
despues colgar los guan-
tes", expreso "SUGAR"
RAY LEONARD ante un

centenar de avidos perio-
distas aztecas, y sentado
junto a Pipino Cuevas, ex
campeon mundial de los
welters que, se dice, tendra
una opcion frente a Leo¬
nard en el mes de septiem-
bre. El doble campeon
viajo hasta ciudad de Me¬
xico invitado a presenciar
un confronte entre peleado-
res aztecas y portorrique-
nos, que concluyo amplia-
mente favorable a los isle-
nos.

VlDELA SALVO
EL HONOR

No le fue bien a los nada-
dores chilenos en Lima.
Durante la semana pasada,
compitiendo en el tradicio-
nal torneo llamado de la
"Confraternidad". Dentro
de lo rescatable, sin em¬

bargo, estuvo la actuacion
de RODRIGO VIDELA,
que en la competencia de
200 metros libres establecio
el tiempo de 2 minutos, 10

segundos y 35 decimas, que
constituye nuevo record
nacional.
ILUSTRE VISITA

Es uno de los pocos te-
nistas que pueden ufanarse
de haber ganado el "Grand
Slam", que consiste en ob-
tener, en una sola tempo-
rada, los titulos en Roland
Garros, Wimbledon y Es-
tados Unidos (Hoy Flu¬
shing Meadows, antes Fo¬
rest Hill). ROD LAVER,
legendario tenista austra-
liano, vendra al pais acom-
panado de su hermano Ian a
dictar clases de tenis en el
Stade Francais, labor en la
cual, se dice, lo secundaran
figuras nacionales entre las
que se cuentan, entre otras,
Jaime Fillol.

MARADONA
OTRA VEZ

Ya el ano pasado tuvo
problemas con Menotti, di¬
rector tecnico del seleccio-
nado argentino, cuando no
quiso concentrarse para los
partidos que debia sostener
el equipo frente a los che-
cos y polacos. Ahora,
mientras Menotti partici-
paba en el "Simposio de
Entrenadores", el cable ha
traido un nuevo rasgo de
rebeldia de DIEGO AR¬
MANDO MARADONA, la
estrella maxima de los
campeones del mundo. Se-
gun esa version, el talen-
toso zurdo habria decla-
rado que "al regreso de
Menotti voy a solicitarle
una reduccion del tiempo

de concentracion". Segun
el jugador, el estar dema-
siado tiempo alcjado de los
seres queridos atenta con¬
tra un mejor rendimiento.
SOCRATES EN
PROBLEMAS

No estuvo frente a los
checos y alemanes y tam-
poco estuvo en el encuen-
tro de anteayer que el Co¬
rinthians, su club, disputo
frente a Bahia, por la se-
gunda etapa del Campeo-
nato Nacional de Brasil.
SOCRATES, medico de
profesion, sufrio una lesion
muscular hace varios dias y
esta realmente preocupado
por el retardo en su cura-
cion. "No tengo la menor
posibilidad de jugar
pronto", ha dicho con evi-
dente pesar. Losoptimistas
piensan, sin embargo, que
el delantero podra inte-
grarse a la seleccion cuando
esta se concentre en forma
definitiva con miras al
Mundial de Espaiia, vale
decir, el 26 de abril.
RAMOS: EL NORTE
ESPERA

Desderkf firmar por Ran¬
gers de Talca y prefirio ha-
cerlo por Regional Ata-
cama, club recientemente
ascendido a primera divi¬
sion. LUIS ALBERTO
RAMOS, que destacara en
los ataques de Colo Colo, la
"U" y Green Cross, y que
hace poco sufriera una la¬
mentable desgracia fami¬
liar, se mantendra entre-
nando en Santiago hasta el
30 de junio, fecha en que
expira el contrato que lo
liga al Elche, club de se-

gunda division espanol. El
contrato con el conjunto
copiapino es por un ano.

OTRA PARA GOMEZ
No defendia su cetro de

monarca de los supergallos
desde hace 15 meses, pero
eso no fue obstaculo para
que el portorriqueno WIL-
FREDO GOMEZ se mos-
trara como el gran campeon
que es en su combate frente
al retador mexicano Juan

"Kid" Meza, a quien apa-
bullo en el 6° asalto, provo-
cando que el arbitro de la
pelea, Harold Valan, detu-
viera las acciones y decre-
tara el nocaut tecnico. Fue
la decimocuarta defensa del
monarca que en su catego-
ria jamas ha conocido la de-
rrota. La linica caida la su¬

frio el ano pasado frente al
mexicano Salvador San¬
chez, cuando quiso invadir
el territorio del monarca de
los plumas.
VILAS: OTRA
SOBRE CONNORS

La semana pasada ya le
habia ganado la final del
Gran Premio de Holanda.
Anteayer domingo, GUI-
LLERMO VILAS, ex nu-
mero uno del mundo, vol-
vio a imponerse sobre el
norteamericano Jimmy
Connors en la final del Gran
Premiodisputadoen Milan,
Italia. El marcador fue mu-

cho mas amplio que en re-
lacion a la vez anterior:
6-3 y 6-3 (en Holanda fue
0-6, 6-2 y 6-4). Con ello los
dos zufdos han quedado
equiparados completa-
mente: cada uno tiene cua-

tro victorias en las ocho
ocasiones en que se han en-
frentado.

r Has: Se aeoslumbro a ganarle a
Conors
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ALEJANDRO
SCOPELLI

Lauri, Scopelli, Zozaya, Ferreyra
y Guayta. La historica linea delan-
tera de Estudiantes de La Plata que
"Conejito" jamas olvida. Cada vez
que va a Buenos Aires, por anos y
afios, los cinco inmortales se reunen

en un almuerzo. Ahora. eso si, ya,
lamentablemente, son solo cuatro.
Fallecio hace tiempo "El Indio"
Guayta, puntero izquierdo que fue
campeon del mundo en 1934 defen-
diendo los colores del equipo nacio-
nal italiano. En un match de campeo-
nato, el arbitro anulo un gol a Estu¬
diantes, nadie entendio por que.
Nolo Ferreyra, "El PilotoOlimpico"
no se inmuto ni protesto. "Vamos,
muchachos, lo haremos de nuevo",
les dijo a sus companeros. Casi ense-
guida se repitio la jugada y esta vez el
gol fue validado.

Charlando hace anos en Lima con

Carlos Peucelle, en una "tallanirata"
que nos ofrecio en su casa, recordaba
la final de la primera Copa del
Mundo, la del 30, en Montevideo.

-Perdimos ese match por un error
en la formacion del cuadrp -decia-.
En vez de Monti, que estaba acobar-
dando ppr los cronistas uruguayos a
causa de su juego brusco, tendria que
haber jugado Zumelzu. Y nos hizo
falta Scopelli. No lo podia ayudar a
Monti, como lo habria hecho el "Co-
nejo". Lo dejaron solo en la media
cancha y se perdio. Con Scopelli ha-
briamos ganado esa final. En el se-
gundo tiempo nos dominaron. En ese
segundo tiempo nos hizo falta el
"Conejo".

Vino a Chile Scopelli y fue un chi-
leno mas. Su hijo chileno se titulo de
Ingeniero Civil en la Universidad de
Chile y sigue siendo un profesional
distinguido en Norteamerica. Ale¬
jandro jugo en la"U'> y todavia se re-
cuerda un gol suyo. Agarro la bola
cerca de su propia area y se largo a
correr a todo lo que daba, rumbo a la
porteria contraria. dribleando al que
encontraba. En los ultimos metros ya
se caia de cansado, pero siguio y bur-
lando al arquero, entro al portico con
la pelota pegada al botin.

Cada vez que viene a Chile de pa-
seo, no deja de asomarse a Santa
Laura o al Estadio Nacional. Para el
es indispensable ver a sus amigos,
encontrarme y darme un abrazo.
Despues se va a Vina del Mar a ver a
Victor Goldsveig, otro amigo que
nunca olvida.

Ese culto a la amistad es para el
"Conejo" algo sagrado. Ama a
Chile, ama a la' U' y a sus amigos
chilenos. Por lo demas, fue entre no-

sotros un gran entrenador y recuerdo
lo que me decia el'Yemci1 Diaz,
cuando Alejandro entrenaba a Pales-
tino: "Con el -me decia- uno se sen-

tia importante. Todos eramos impor-
tantes y por eso nos rompiamos en la
cancha".

Vimos juntos la Copa del Mundo
del 54, en Suiza. Una tarde en Lau¬
sanne, observando a los hungaros,
me decia que en sus largos trajines
por las canchas del mundo, los mejo-
res equipos que habia visto eran el de
Hungria del 54, y el de Italia del 38, en

Francia, que gano la Copa del
Mundo.

En una de sus endiabladas inter-
venciones del interior derecho ma-

giar, me expreso escuetamente su
admiracion por el: "Kocsisestafuera
del futbol". me seiialo.

Scopelli fue un gran colaborador
de la revista "ESTADIO" a fines del
41 y a comienzos del 42. Comenzo
escribiendo unos articulos sobre los
sistemas del futbol europeo, que el
conocia de sobra porque habia ju¬
gado en Italia y Francia. Mas ade-
lante lleno una sabrosa seccion que ti¬
tulo "Del libro de mis recuerdos". Li¬
bra que, por desgracia, nunca publico.
En cambio escribio uno sobre entre-
namiento de futbol y sistemas de juego
que llamo "jHola, Mister!"

Hipico de ley, la pasion le nacio
cuando estudiaba en la universidad
platense y jugaba por Estudiantes en
esa delantera de leyenda. Mientras
jugaban en el estadio de los "pincha-
rratas", en el hipodromo se desarro-
Ilaba una reunion de carreras y ellos
tenian un amigo que desde fuera de
la cancha les iba dando noticias de lo
que sucedia en el hipodromo. A me-
nudo el publico no comprendia por
que a veces los jugadores se abraza-
ban como si hubieran marcado un

gol. Nadadeeso. Era que el amigo les
anunciaba que habia ganado el pingo
que ellos habian encargado.

Amigo noble y permanente este
Alejandro Scopelli, que sigue afe-
rrado a su pasion de nino: el futbol.
En la actualidad, y desde hace ya lar¬
gos anos, trabaja para el futbol mexi-
cano, pero ya en los mas altos pues-
tos tecnicos.

Por RENATO GONZALEZ.



Mientras espera que llegue el futbol... Peligro en la valla linarense. Ibarra quedapagando cuando la pelola escapa a su
control, pero Juan Rojas ha desplazado con
el cuerpo a Cesar Pardo,que no podra
continuar,\ Ovando queda fuera de accion.

FERNANDEZ VIAL
ES SOLO GRITO
Y BANDERA

Con evidentes problemas colectivos, el cuadro debutante en el
futbol profesional tuvo muchos problemas en su empate
frente a Deportes Linares, y al final casi pierde el partido.

Concepcidn. Dos hombres gravita-
ron en las postrimerias del partido y
el resultado pudo ser otro a no mediar
el otro actor. Jose Luis Prieto recibio
un centro en un contragolpe confuso
y disparo al arco. "No le di fuerte,
pero la pek>ta_tenia un destino y era la
red, pero se interpuso un jugado r > la
saco al corner'^ dijo el autor del
disparo: "fue una jugada en que tuve
la suerte de sacar la pelota al tiro de
esquina. pero fue una instancia mas
dentro del futbol", argumento Ed-
gardo Aviles. sin darle importanciaa
su accion.

Alii pudo cambiar el resultado y
alguien. en este caso Deportes Lina¬
res, pudo sacar la ganancia, aunque
en el balance general, quizas el ven-
cedor estaba demas en Collao. el sa-
bado pasado.

Empate sin goles y sin premio para
los protagonistas. Fernandez Vial
cumplio su debut en Collao. como
integrante de la Segunda Division.

El primer partido de la historia de
la larga espera. pero en esta ocasion



En el mediocumpo
dispulan un haldn
Miguel Vdsquez
(Linares) v Ovando
< Vial).

puso de manifiesto aquello que "Fer¬
nandez Vial es mas grito y bandera
que otra cosa", cuatro mil personas
en las graderias. bosques de banderas
aurinegras. gritos. himnos y bandas.
Pero la fuerza del tablon no pudo con-
tagiar a los jugadores en la cancha y
Miguel Angel Ruiz, el tecnico via-
lino, supo encarar con franqueza la
autocritica: "Somos un equipo nuevo,
por eso mantengo tranquilidad, no lo-
gramos puntos, pero tampoco perdi-
mos, pero se vio que el conjunto ha
ganado en la parte fisica y va mejo-
rando como conjunto, nos falta el tra-
bajo logico que debe tener todo
equipo, es decir, la precision para
aplicarlo en el estilo (velocidad) que
debe ser la caracteristica de Fernan¬
dez Vial".

El partido no tuvo los atributos que
hacen grato el futbol a los ojos del
espectador. Muchos errores en la
elaboracion del juego. imprecision en
los pases, fuerza en la defensa para
"romper" balones y eliminar el peli-
gro. Superacion neta de los bloques
posteriores y poca habilidad, escasa
sorpresa de los delanteros para poder
superarlos. De ahi que el primer
tiempo fue discretisimo. Vial co-
menzo bien y salio a matar, pero De-
portes Linares tenia una ventaja que
hasta el momento le pena a los viali-
nos: tiene futbol asociado, porque
susjugadores vienen actuando juntos
por lo menos dos temporadas. Mien-
tras, lo que hace o hizo Fernandez
Vial mantiene visos de improvisa-
cion, en Deportes Linares sale como
algo natural.

Luis "Motorcito" Silva cometio un

error y quizas sea el causante de que

Vial no lograra un gol. Se ofusco y fue
at foul teniendo tarjeta amarilla.
Hombre ducho. cayo en la trampa
que le puso Jose Luis Prieto al pro¬
vocate. Y Silva fue al golpe y Carva-
jal a la tarjeta roja.

Fernandez Vial tenia problemas de
entendimiento en sus lineas, aqui co-
jeo mas. Aun cuando Victor Tapia
conoce el trabajo en el mediocampo.
supliendo al expulsado, le resto ata-
que a su equipo, que solo fue arriba
con los dos punteros. Eso fue dar
mucha ventaja al visitante.

Hay algo que los adversarios y el
publico especialmente deberan tener
muy en cuenta, cuando en cartelera
aparezca la actuacion de Fernandez
Vial. Son un equipo de "arrejunta-
dos", pero que ya recibieron la in-
yeccion o el trasplante animico y sa-
len a correr, a atosigar, en el futbol
desesperado. Y eso a la gente de los
tablones les gusta,por lo menos en
estas canchas del sur. Vial, con diez
hombres, arrincono a los linarenses
en los minutos finales. Pero el futbol
tiene esos imponderables que lo ha¬
cen atractivo y el gol pudo ocurrir en
la valla contraria, en la forma como

se cuenta al comienzo de esta nota.

Colofon: Deportes Linares demos-
tro que ser puntero en el apertura no
es obra de un boleto premiado y Fer¬
nandez Vial es una letra o cheque
descontable a corto plazo en cual-
quier banco. Mientras tanto, gana el
tablon con aquello de que es mas
"grito y bandera" que futbol. e

Por CARLOS A. VERGARA
Foto de Sergio Benitez
Gentileza de TUR BUS

RESULTADOS DE 2a DIVISION
(3a KECHA, la KUKDA)

GRUPO I

COQUIMBO (2) Ba-
rraza y M. Perez
ANTOEAGASTA (0)
SAN ANTONIO (U
Miranda

OVALLE (1) Gutie'-
rrez

l.ibre : Cobresal

GRUPO II
IBERIA (0)
L. SCHWAGER (I)
Carrasco
MALLECO (2) Mu-
noz y Buslamante
HUACHIPATO (21
Rivera (2)
Libre: Green Gross

GRUPO III
EVERTON (It Al

bnrnoz (autogol)
U. C'alera (4) Eigue-
r«a (3) e Itila
SAN LUIS (I) Ca¬
brera
TRASANDINO (I)
B. Perez U. SN. FE¬
LIPE (I) Rustos
WANDERERS (21
Daller y \acman

GRUPO IV
EDE/.. VIAL («)
LINARES (0)
COLCHAGUA (2)
Ayuilar y OrteRa
NUBLENSE (It Vi-
llabianea
T. KERROV. 10)
CONCEPCION (0)
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Villablanca frente a Bellini:

En el preliminar. en tanto, Fer¬
nando Sagredo tambien dio cuenta
facil del argentino Humberto Torres,
ganandolo por nocaut tecnico.

De fondo. Santiago Morning su-
pero a una seleccion regional, redon-
deando asi el festival conjunto de fut-
bol y boxeo organizado por el in-
quieto promotor Ricardo Liano.

UNA MANO, Y A
COBRAR

los proximos dias deben llegar al pais
Dante Serradilla, argentino, y Enri¬
que Maxwell, panameno. los cuales
oficiaran de "sparrings" del peleador
chileno.

Justamente. aese problemaapunto
Villablanca despues de la ducha:
"Me senti un poquito perdido al co-
mienzo. El problema mayor es que no
tengo alguien con quien practicar dia a
dia".

Se eligio a Serradilla y Maxwell
porque fisicamente son los mas pare-
cidos a Serrano, que destaca por su
gran estatura.

Este, concluida la pelea con la vic¬
toria de Villablanca. informo que en

Villablanca: Le cosld. pero fue triunfo claro.

El epflogo llego pronto y tal como
se presumia. Frente al argentino Ma¬
rio Bellini. Benedicto Villablanca.
campeon latinoamericano de los li-
vianos juniors y 7° en el ranking
mundial de la Asociacion. realizo su

ultimo "apreton" con miras a la pe¬
lea del 7 de mayo frente al portorri-
queno Samuel Serrano en disputa de
la corona mundial de los livianos ju¬
niors. Basto que el melipillano en-
contrara su mejor distancia para que
sobrepasara al trasandino, impac-
tandolo en el menton al concluir la
tercera vuelta y derribandolo.

Conforme al reglamento, Hugo
Sierra, arbitro de la pelea. prosiguio
la cuenta a pesar del sonido de la
campana. decretando la victoria por
la via rapida del peleador nacional.

Motociclismo en velocidad:

LAS MAQUINAS, ESE
GRAN PROBLEMA...

"Senti el cak>r. que me afecto bastante.
Si no hubiera sido por eso, creo que habria
ganado con mis facilidad todasia."

Con la voz entrecortada por el cansan-
cio, Alejandro "Puelche" Silva relataba
como habia hecho suya la "Maraton de
Codelco". disputada el domingo sobre
una distancia de 14.200 metros a traves de
las calles santiaguinas. Y continuaba:
"Creo que este va a ser un muv buen ano

para mi. porque pork) pronto comence con
el pie derecho".

El corredor osornino comenzo a hacer
suya la prueba promediando ya el primer
tercio de lacarrera. A esa altura. suforta-
leza fisica y buen ritmo le permitian sacar'
unaapreciable ventaja sobre sumas lenaz
perseguidor: Carlos Carvajal. del Stade
Franijais.

Llegando a la meta. "Puelche" Silva
anoto el tiempo de 42 minutos y 37 segun-
dos. contra 43 minutos y 9 segundos del
corredor capitalino.

Mas atras se ubicaron Jorge Diaz, del
Casino de Vina del Mar, con 43.24; Ani-
bal Briceho. de Universidad Catolica.
con 43.37. y Omar Aguilar. de Punta Are¬
nas. con 43.39.

En categoria juveniles el triunfo fue
para Salvador Plaza, de Colo Colo, con
45.40. En damas. para Genoveva Caro.
con 55.23. £n "Seniors A", para Jose
Ramirez, de la Universidad de Santiago,
con 45.59. y en "Seniors B" para Raul
Pulgar. de Chuquicamata. con 52.52.

Silva, un ganador sin sobresallus.

Maraton Codelco:

EL"PUELCHE"
SOPLO MAS FUERTE

Solo ubicaciones secundarias con-

siguieron los corredores chilenos
participantes en la primera fecha del
Mundial de Motociclismo en Veloci¬
dad, disputado ante ayer, en Buenos
Aires. La razon ya se conocia; los
nacionales partieron dando ventajas.
con maquinas apropiadas para com-
petencias intemas, pero facilmente
superables en lides intemacionales

Vincenzo Cascino llego 10.° con
un tiempo de 49.22.80. tras partir

bien pero experimentar problemas
mecanicos que limitaron su opcion.
Eso en lacategoriade 350cc., prueba
que gano Carlos Lavado. de Vene¬
zuela. con el tiempo de 48.59. Se-
gundo fue el frances Jean Francois
Balde. con 49.04.55. y tercero Didier
Rodriguez, con 49.49.73.

En 125 cc., en tanto, Jaime Busta-
mante estuvo obligado a retirarse por
fallas mecanicas a la primera vuelta,
en tanto que Barbosa llego solo 18.°,
tras partir atras y recuperar paulati-
namente posiciones. El ganador fue
justamente el favorito: Angel Nieto.
de Espana, campeon mundial. con
45.32.49. y un promedio de velocidad
de 136.470 kilometros la hora.
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Automovilismo: Torneo Omar Pabst:

Manuel \ /'(inline: aeaparadores del e\ito.

EL TRIUNFO SE
LLAMO
RODRIGUEZ

Un fin de semana de muy gratos
recuerdos sera el pasado para la fa-
rtiilia tenistica Rodriguez-Boulle.
Dos de sus retonos, Manuel y Pau¬
line, se consagraron campeones de
varones y damas respectivamente
en el prestigiado torneo Omar
Pabst, en categoria Honor. Y como
reglamentariamente, por ser meno-
resde 18anos,ambos ascienden au-
tomaticamente a Escalafon Nacio-
nal, la categoria maxima del tenis
chileno, pasan a engrosar el grupo
de los mejores tenistas del pais.
Tanto para Patricio Rodriguez, ex
campeon de Chile, otrora ademas
integrante del equipo de la Copa
Davis y actualmente uno de los me¬
jores coach del mundo, teniendo
como discipulo al argentino Jose
Luis Clerc, como para Michelle
Boulle, su esposa, que aunque na-
cida en Francia por su avecina-
miento en nuestro pais llego a ser
campeona nacional, la satisfaccion
de ver que su aficion se prolongara
en sus retonos debe ser indescripti-
ble.

GRANDES PROMESAS

La pequena Pauline de solo uuce
ahos debe sin duda haber marcado
un record en la categoria femenina y
deberiamos remontarnos a la epoca
de Carmen Ibarra para recordar a
una jugadora que con tan escasa
edad acceda a la categoria Escala¬
fon Nacional. La fragil "melliza"
(tiene otra hermana, Claudine, de
grandes condiciones) se las ingenio
con su tenis de excelente factura
para consagrarse campeona supe-
rando a rivales de mayor fisico.

Por su parte Manuel Rodriguez,
con un fisico privilegiado para su
edad, casi un metro ochenta con 15
aiios, nacido el 3 de agosto de 1966,
mostro un tenis de buena factura
acompanado de velocidad, potencia

y ataque para superar en el fin de
semana primero el sabado a Carlos
Castillo, que le dio larga lucha y
luego en la manana del domingo a
Marcelo Giaverini. Manuel,que en
el Campeonato Sudamericano de
1980 en el estadio Manquehue de-
fendiendo a Chile en infantiles reci-
bio lecciones de Luis Ayala, ahora
tuvo tambien a su lado a su padre,
que asi como ha llevado a ubicarse
entre los cinco mejores valores del
mundo a Jose Luis Clerc, segura-
mente lo que mas anhela es poder
tambien llevar a su hijo a alturas
similares.

ONGARO DEJO
ESPERANZAS

Dereck Ongaro, experto de la
Federacion Internacional de Auto¬
movilismo Deportivo. entregara su
informe a este organismo luego de
su visita de inspeccion, realizada la
semana pasada, a los posibles esce-
narios chilenos para una carrera de
Formula 1. Esto, a raiz de la solici-
tud presentada por Sergio Santan-
der, presidente de la Federacion
Chilena, de incorporaraChile como
tercer pais sudamericano (ya lo son
Brasil y Argentina) como escenario
de una prueba del calendario de la
FISA.

En junio proximo debe resol-
verse esperandose una respuesta
favorable al anhelo del automovi¬
lismo chileno.

Ongaro: dejd esperanzas.

Ramirez: como "senior" sigue ganando.
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La conclusion que deja Jacarepagua:

AL QUE SE DUERME "I
El constante evolucionar de la categoria no permite respiros.
Piquet quedo en paz con los brasilenos.

La imagen del Piquet ganador que los brasilenos admiran.

La constante evolucion de las ma-

quinas de Formula 1 es una cantera
de novedades interminable, que pro¬
duce sorpresas c^ue a la postre se
transforman en uno de los ingredientes
importantes, que hacen que esta ca¬
tegoria este considerada como la mas
impactante del automovilismo mun-
dial.

El Gran Premio de Brasil no es-

capo a este. si no porque quienes ha-
bian alcanzado los honores en la
prueba inicial del tomeo tuvieron que
ceder terreno. A elk) se sumo la ca-
racteristica "tortuosa" del circuito

y el infernal clima que deben soportar
pilotos y maquinas.

Previo a la carrera habiamos plan-
teado que los motores aspirados
(cossworth) podian cobrar revancha
de la paliza sufrida en Sudafrica. de
parte de los "turbo", especialmente
Renault. Asi acontecio. porque el
"expreso amarillo" no se sintio a sus
anchas. producto del calor y k) tra-
bado del circuito. aunque anticipo
que va mejorando en forma conside¬
rable en circuitos sinuosos. Consiguio
la pole position, en lacual lacargadel
"turbo" trabajo al maximo, aunque

debio reducirse en la carrera para po-
der resistirla.

El triunfo de los motores aspirados
o convencionales fue rotundo. desta-
cando el importante trabajo del ac¬
tual cam peon mundial. Nelson Pi¬
quet. de la Brabham, y Keijo Ros-
berg. de Williams. El brasileno. con
su maciza actuacion. quedo en paz
con su publico al desairarlo el aho
pasado al retornar a su pais tres me-
ses despues de conseguir el titulo en
Las Vegas.

Piquet alcanzo su septima victoria
en Grandes Premios y de esta forma

si



Un momenlo de pausa para el dialogo de Reutemann y Arnoux. Ambos se vieron involucrados en nn choquey desertaron en la carrera
de Jacarepagua.

.

0 PASAN POR ARRIBA"
Los "cossworth" se cobraron revancha de los "turbo".
Long Beach parece propicia para los motores convencionales.

va entrando a la galena de los grandes
de la Formula 1. Su trabajo fue sin
fallas y muy calculador, porque prefi-
rio en un principio que slis rivales se
desgastaran para atacar al promediar
la prueba. De esa forma quedo como
lider para concretar una victoria tra-
bajosa, que lo hizo entregar hasta su
ultima energia.

El desmayo sufrido por el campeon
mundial en el p6dium indica el es-
fuerzo realizado y a la postre senala
el que deben realizar todos los volan-
tes; que en Brasil cobro varias victi-
mas. La mayoria no pudo mantener

un ritmo intenso y otros debieron
abandonar, como el italiano Patrese y
el chileno Eliseo Salazar. Este ultimo
pese al problema del motor, que lo
hizo desertar faltando 25 giros, se-
nalo que nunca se habia agotado
tanto.

El finlandes Keijo Rosberg, des-
pues de varios ahos en Formula 1,
cuenta al fin con un auto con posibili-
dades de estaren laconversacion con

los punteros. Su estadia por tres ahos
en el equipo Fittipaldi lo habia margi-
nado del liderato. Con el Williams
mostro su capacidad y su "hambre"

de triunfo, que sin lugar adudas sera
en esta temporada uno de los anima-
dores de jerarquia, especialmente
por su conduccion atrevida. Por otra

parte, Jacarepagua sirvio para que
resaltaran pilotos como el italiano
Michele Alboreto, conduciendo un
Tyrrell, que va mejorando en forma
considerable despues de algunos
ahos "flacos", producto de cierta fa-
lencia economica. Tambien es digno
de destacar la regularidad del brita-
nico Nigel Mansell con el nuevo Lo¬
tus 91, que en la pista de Jacarepagua
mostro que el nuevo auto de Colin

S9



SALAZAR SOLO
PIENSA EN
LONG BEACH

Una carrera para olvidar,caratulo
Eliseo Salazar a la actuacion cum-

plidaen Brasil. Problemas e impon¬
derables dejaron intranquilo y dis-
conforme al volante nacional.

Las vicisitudes comenzaron

desde el primer dia de clasificacio¬
nes. "Estaba comenzando a sacarle
mayor rendimiento a mi maquina
cuando al finlandes Rosberg se le
desprendio una 'poberita' de su
auto, que me rompio un ponton.
Esto me hizo usar el muletto", que
me mantuvo en las clasificaciones
oficiales en el lugar 28. Solo cuando
faltando cinco minutos sab' a la pista
con mi auto reparado y las cubiertas
blandas. que duran solo un par de
vueltas. De esa forma consegui ubi-
carme 18 y asegurar la clasificacion
en caso que lloviera al dia si-

guiente." La primera etapa de
clasificaciones dejo molesto a Sala¬
zar. Al dia siguiente su animo no
mejoro mucho. "El auto no tuvo un
buen comportamiento y el muleto
tampoco rendia. Para mayores ma¬
les. cuando sali a la pista con las
gomas blandas de clasificar me re-
traso Dicesaris, perdiendo la opor-
tunidad. Despues mejore el tiempo
con neumaticos de carrera. pero no
fue suficiente para subir de ubica-
cion en la grilla de partida".

El dia de la prueba el semblante
de Salazar era un fiel reflejo de los
problemas que tenia su maquina
ATS con el numero 10. Antes de
largar confesaba "Estoy para salir
lihimo. El motor esta muy 'desin-
flado' Posteriormente, se pudo
comprobar durante la carrera que la
planta motriz estaba por expirar.
"Hice todo lo posible por andar mas
rapido. Superando problemas de
temperatura, cuidando los neumati¬
cos. pero al final,el motor que estaba

Salazar: con la menu en Long Beach.

herido desde las pruebas de tanque
lleno, no resistio y tuve que abando-
nar".

Salazar aguarda que todo sera di-
ferente en Long Beach. Que la for-
tuna lo acompane y ese triste y desi-
lusionante fin de semana brasileho
quede en el olvido.

Tambien hay lugar para la
diversion en la exigenle Formula
I. lal como lo certifican Pros! y

Arnoux.

Chapman esta para llevar nueva-
mente a esta escuderia al primer
piano, del cual se alejo desde 1978.
cuando Mano Andretti consiguiera el
titulo mundial. Finalmente. otra no-
vedad en cuanto a volantes noveles la
proporciono el aleman Manfred
Winkelhock. que va logrando en cada
momento un mayor afiatamiento en
las maquinas de Formula 1. El ger-
mano,destacada figura en pruebas de
resistencia con maquinas de gran po-
tencia. va logrando tomarles la mano a
estos autos. Su actuacion deberia ha-
ber concluido entre los seis primeros.
a no ser por un problema de neumati¬
cos que hicieron que su auto fuera
casi ingobernableen los tramos fina¬
les de la carrera.

MALA FORTUNA

Topones provocaron la desercion
de importantes figuras y que hasta el
promediar las competencias eran
grandes animadores. Los casos son:
Niki Lauda, Carlos Reutemann y
Rene Amoux. Los tres se vieron in-
volucrados en un choque al intentar
superarse en una curva. El mas per-
judicado fue el austriaco Lauda. de

McLaren, que venia realizando una
carrera ascendente y demostrando
que las cuabdades que lo Uevaron a
conseguir dos veces el titulo mundial
estan intactas. En cambio. Reute¬
mann y Arnoux se defendian. pero
con sus maquinas Uenas de proble¬
mas. El argentino con motor defi-
ciente y el frances con problemas de
suspension que hacian que ambas

maquinas fueran perdiendo paulati-
namente contacto con los bderes. A
estos hay que agregar a Gibes Vibe-
neuve. El canadiensd con su Ferrari
Turbo fue un animador importante
durante gran pane de la carrera. pero
no pudo resistir el asedio de Piquet.
Se defendio bastante. especialmente
en las rectas. pero en las curvas se
jugaba entero hasta que un error lo

so



RECLAMO DE
RENAULT
QUEDO
PENDIENTE

• Muy simpatico resulto el aleman
Manfred Winkelhock. companero
de EHseo Salazar en la escuderia
ATS. El germano manifesto que no
lo sorprendio mucho el cambio de
auto. "El unico miedo era controlar
la potencia de 500 HP con 600 kilos
de peso del coche", dijo. El estaba
acostumbrado a correr en Campeo-
natos de Resistencia con un Ford
Zaks Peed de 1.8 litro Turbo de 700
HP.

• La disputa del presidente de la
Confederacion Brasilena de Auto-
movilismo, Carlos Cavalcanti, con

Bernie Ecclestone, presidente de la
Asociacion de Constructors
FOCA, al parecer dejara sin Gran
Premio a Brasil para 1983. Caval¬
canti quiere una mayor participa-
cion economica y administrativa en
su Gran Premio, mientras que Ec¬
clestone argumenta que existe un
contrato donde es amo y senor de la
prueba hasta 1984.

• Varias gestiones realizo en Bra¬
sil el presidente de la Federacion
chilena, Sergio Santander, para lo-
grarque en Chile se dispute un Gran
Premio. Converso, incluso, con
Bernie Ecclestone, quien se mostro
interesado. Por otra parte,la Fede¬
racion internacional (FISA) en vio al
experto en autodromos, Dereck In-
garo, para que visitara durante el fin

de semana pasado los escenarios
chilenos.

• Muchos ensayos realizaron los
.^quipos para cambiar neumaticos.
El mas veloz fue Lotus, que en 11
segundos y medio, cambio los cua-
tro neumaticos, mientras Renault
no pudo rebajar los 20 segundos.

• Bastante mas lentas, con rela-
cion a Sudafrica,fueron las veloci-
dades maximas alcanzadas por los
pilotos. El mas rapido fue Ville-
neuve con 279 kph; Arnoux con 277
kph; Prost con 276: Lauda, 272; Pa-
trese, 272; Watson con 270; Mansell
y Decesaris con 269 y Piquet con
268 kph.

• El equipo Fittipaldi, del ex
campeon Emerson Fittipaldi, con-
siguio solucionar los problemas
economicos al recibir financia-
rpiento de un pool de quince empre-
sas. Con esto se le creo un pro-
blema: no existia espacio para colo-
car tanta publicidad, por lo cual se
opto por que cada tres pruebas se
sorteen los auspiciadores para pre-
sentar un auto esteticamente acep-
table.

• Renault al termino de la carrera

reclamo contra Brabham y Williams
por tel menor peso de ambas maqui-
nas quienes ocupan un estanque
adicional para el radiador de los fre-
nosque ambos autos desocupan an¬
tes de largar y que al final de la
carrera, de acuerdo al reglamento,
pueden rellenar para lograr el peso
piimmo. Una argucia legal que man-
tiene tensas las relaciones de esos

eqUipos.
• Los argentinos mantienen aun

latentes sus aspiraciones de realizar
una fecha del calendario, pero la

gente de FOCA se muestra reti-
cente, porque argumentan que no
cumplieron con efectuarla el 7 de
marzo, cuando les correspondia.
Varios directivos del Automovil
Club argentinos se entrevistaron
con el presidente de la FISA Jean-
Marie Balestre, para conseguir una
fecha que podria ser la coronacion
del torneo.

• El italiano Andrea de Cesa-
ris, que el aho pasado rompio 18
autos, ha provocado que entre los
mecanicos, de los distintos equipos,
se confeccione una "polla" para
acertar cuantos rompera esta tem-
porada. En Brasil tuvo un avance:
no se despisto y termino con el auto
casi intacto, aunque rompio una
"pollerita".

• Los argentinos despues de falli-
dos intentos en lograr al sucesor de
Carlos Alberto Reutemann consi-
deran que han encontrado el hom-
bre ideal en Oscar Larrauri, que
esta participando en Formula 3 en
Europa. Este volante fue tornado
por Domingo Catuli, el mismo apo-
derado de Reutemann, con lo cual
practicamente tiene asegurado el fi-
nanciamiento, que fue el problema
que tuvieron Ricardo Zunino y Mi¬
guel Angel Guerra. Larrauri es muy
distinto en manejo y caracter a Reu¬
temann. Es extravertido y de una
conduccion muy agresiva.

• Juan Manuel Fangio, el quintu¬
ple campeon mundial de Formula 1,
recibio un nuevo homenaje. La re-
vista brasilena "Quatro Rodas" lo
distinguio como el mejor de todos
los tiempos, basados en una en-
cuesta internacional que realizo en¬
tre varios periodistas.

dejo fuera. Eso de ninguna manera
empana el trabajo y las cualidades de
este batallador volante. Su faena
plantea la incognita de que si hubiese
actuado como el aho pasado en Es-
pana, donde no cometio ningun
error, a lo mejor habria podido ser el
ganador. De todas formas el Ferrari
Turbo ha ido adquiriendo una mayor
fortaleza.

DESILUSIONARON LOS
TALBOT'LIGIER

La evolucion constante no permite
licencias. Debe trabajarse permanen-
temente para no perder competitivi-
dad. Los Talbot-Ligierno estuvieron

entrenando en la semana previa al
Gran Premio brasileno. Esto implied
que dificilmente consiguieran clasifi-
carse, ocupando los ultimos lugares
de la grilla de partida, considerados
por muchos como un "despresti-
gio" para un equipo que hace tres
carreras esta disputando el titulo
mundial. Los esfuerzos de Jacques
Laffite y Eddie Cheever no fueron
suficientes y los problemas de ambas
maquinas lo hicieron abandonar
tempranamente.

AHORA LONG BEACH

Apenas concluida la prueba dispu-
tada en Jacarepagua todos comenza-

ron a planificar sus actuaciones de
este domingo en Long Beach, en la
cual por lo visto en Brasil parece pro-
picia para los motores convenciona-
les. Las caracteristicas sinuosas del
trazado callejero pueden provocar
muchas novedades, pero de todas
maneras las primeras opciones estan
centradas en las escuderias Brab¬
ham, Williams, McLaren, Renault y
Ferrari, quedando a la zaga Tyrrell y
ATS. Esta ultima ha mantenido en

estas dos pruebas de la temporada un
nivel muy superior al apreciado el
aho pasado. e

Texto: G/LBERTO VILLARROEL
Enviado especial a Brasil
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El 1 a 1 ratified la eficacia teutona en el copamiento de la cancha y acentuo los problemas de
ataque que soporta el campeon del mundo.

32 minutos del primer tiempo. Hrubesch peina en un corner, Dremmler enlra solo por la derecha
v con un tiro cruzado derrota a Baley. Su alegria es comparlida por Stielike, Breilner, Foerstery
Littbarski. Taranlini demuestru su desconsuelo ante el 1-0.
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ALEMANIA
AGRANDO
LAS DUDAS
ARGENTINAS

Argentina y Alemania Federal, dos
potencias del futbol mundial,se en-
contraron en el estadio Monumental
de River Plate. Las tribunas estaban
llenas, alentando a los locales y espe-
rando ver un gran partido. Era la
oportunidad para que ambos selec-
cionados se recuperaran en su juego,
ya que en sus ultimas presentaciones
no habian jugado bien. Argentina ve-
nia de empatar 0 - 0 con Checoslova-
quia, mientras que los alemanes per-
dieron con Brasil 1 - 0 tres dias antes.
El comienzo a toda maquina, Barbas
encaro por la derecha y fue barrido
por Briegel muy cerca del area. Ma-
radona amago pegarle de chanfle por
arriba de la barrera, pero la toco para
Kempes, quien saco un zurdazo ra-
sante que pego en la base del poste
izquierdo de Schumacher. Luego vi-
nieron algunas jugadas muy violen-
tas, como la de Matthaeus sobre Ma-
radona y la de Gallegos contra Breit-
ner. Los golpeados debieron salir por
varios minutos para ser atendidos,
para luego bajar su rendimiento en el
juego, con muestras de haber sufrido
lesiones fisicas. El control del partido
en los primeros minutos era de Ar¬
gentina, los alemanes esperaban en el
fondo. La defensa marcaba hombre

en zona mas un Hbero y Matthaeus
sobre Maradona solo cuando los ar-

gentinos tomaban la pelota, no era
una marca hombre a hombre ciento
por ciento. En esos minutos de domi-
nio local, las oportunidades para
convertir rondaron por el arco ale-
man. Maradona fue a buscar una de-
volucion a Calderon y cuando salia el
arquero la tiro por arriba del trave-
saho, eso fue a los 10 minutos. Luego
a los 13' Ramon Di'azeliminoprimero
a Foerster, despues a Briegel y cuando
Kaltz intentaba cerrar disparo un
zurdazo sin mucha potencia que fue
atajado por Schumacher. Recien a
los 16 minutos se produjo la primera
llegada de peligro para el arco de Ba-
ley, Briegel desbordo por la iz-
quierda, tiro centro atras por donde
apdrecia Breitner, quien disparo vio-
lentamente, pero Baley contuvo con
mucha seguridad. Despues Argen¬
tina tuvo otras dos oportunidades
para abrir el marcador, una de ellas
muy buena, cuando Diaz habilito a
Barbas dentro del area, este total-
mente solo frente al arquero, remato
desviado muy cerca del palo dere-
cho. La otra fue un tiro de lejos de
Calderon que tambien paso muy
cerca. Cuando todo era favorable



MONUMENTALES

ENZO BEARZOT (entrenador
del seleccionado de Italia):

"No me gusto el partido. Estoy
seguro que los seleccionados pue-
den rendir mucho mas de lo que ju-
garon hoy. Estos partidos sirven
para que los entrenadores saquen
conclusiones. Lo mejor del partido
fue el gol de Calderon, por la presi-
cion y velocidad de la maniobra."

JUPP DERWALL (entrenador del
seleccionado aleman).

"Estoy conforme con el empate,
pero debimos aprovechar el co-
mienzo del segundo tiempo para li-
quidar el partido. Elcalor nosafecto,
pero jugamos mejor que en Brasil.
Esta gira nos da experiencia para co-
liocer mas de cerca el futbol sudame-
ricano, con el cual nosotros tenemos
problemas."

Inicialmente el arbitro del partido
iba a ser el uruguayo Juan Daniel

Cardelino, pero los alemanes pidie-
ron que fuera cambiando por su com-

patriota Martinez Bazdn. La razon
del cambio es que Cardelino arbi-
trara en el Mundial y los alemanes
no querian problemas con el por si
les toca en algun partido del Mun¬
dial. Esto es prevision.

LUIS SANTIBANEZ (entrenador
de la seleccion de Chile):

"El partido tuvo altibajos, pero
fue interesante. Tal vez los alemanes
no gustaron, pero tienen un futbol
eficiente. Me gusto Matthaeus en
Alemania y el trabajo de la defensa
argentina."

TELE SANTALA (entrenador
del seleccionado de Brasil).'

"Cuando hay un equipo que pone
mucha gente atras, generalmente el
partido no es bueno, no gusta. Ar¬
gentina no pudo vulnerar la defensa
alemana compuesta por muchos
hombres. El partido no me gusto."

El partido fue cubierto por 294

periodistas de medios escritos y 271
de radio y television. Del extranjero
llegaron para cubrir el partido 56
periodistas, la mayoria de Alema¬
nia.

PAUL BREITNER (jugador del
seleccionado aleman).'

"No se puede jugar con tanta vio-
lencia en un partido amistoso. La pa-
tada de Gallego fue descalificadora.
Estoy seguro que con Rummenigge y
Magath a Argentina le ganamos con
facilidad. No me gustaron."

CESAR LUIS MENOTTI (entre¬
nador del seleccionado argentino):

"Hubo fallas y errores tacticos,
fundamentalmente en la precision
que se necesita en estos partidos.
Ellos se defendieron muy bien y a
nosotros nos falto llegada.lMo lle-
gamos al nivel que yo esperaba, ha-
bra que seguir trabajando. Estoy
muy feliz por la gran actuacion que
tuvo Baley."

para Argentina, vino la apertura del
marcador por parte de los alemanes.
A los 32 minutos, Pierre Littbarski
tiro un corner desde la izquierda que
fue peinado por el giganton Hru-
besch, esto descoloco a toda la de¬
fensa local, y por la derecha aparecio
solo Dremmler,quien con toda tran-
quilidad derroto a Baley con un dis-
paro cruzado a la derecha. Los ale¬
manes de ahi en mas dominaron y
demostraron como se juega colecti-
vamente. Cuando alguno tenia la pe-
lota, siempre habia dos o tres compa-
neros libres que se mostraban para
recibir. Asi termino el primer tiempo,
con dos equipos luchadores, con
buen trato de la pelota y con ambi-
ciones. Los primeros 5 minutos del
segundo tiempo fueron de un ritmo
parecido al de la etapa anterior, ahi
Argentina tuvo una clara ocasion
para empatar cuando Diaz quedo
solo, pero se demoro en tirar y su
disparo reboto en un defensa, de la
misma jugada Kempes y el mismo
Diaz tiraron con decision, pero siem¬
pre hubo un aleman para bloquear.
Esto solo fue al comienzo, porque
despues el partido se hizo muy abu-
rrido. Los alemanes cuidando un re-
sultado favorable (con mucha gente

atras) y Argentina buscando el em¬
pate, pero con poca claridad en el
juego. Sus atacantes no tuvieron pre-
sicion en las entregas y fisicamente
fueron decayendo y cuando menos se
lo esperaban consiguieron el empate.
Calderon arranco por la izquierda,
toco para Maradona, quien la puso
para la entrada del mismo puntero,
este totalmente solo y a la carrera con
un tiro cruzado a la izquierda del ar-
quero logro la igualdad. Despues de

Humberto Calderon
grita eon todas sus

ganas el gol del
empate frente a
Alemania. Atras

Kaltz,que no llego al
cruce para evitar el

empate.

esto los dos parecieron conformarse
con el resultado y arriesgaron muy
poco. Para destacar. el trabajo defen-
sivo y tactico de ambos selecciona¬
dos. En Argentina Baley fue la figura
destacada, en alemania Stielike,
Dremmler, Matthaeus, Briegel y
Mueller estuvieron en un nivel muy

parejo. e

Texto: JOSE ANTONIO PRIETO
(Enviado especial a Buenos Aires)



SINTESIS

RADIOGRAFIA
GERMANA

SCHUMACHER: Cuando fue
exigido respondio muy bien, esto da
confianza a sus compafieros. En el
gol no tuvo nada que hacer porque
Calderon definio muy bien.

KALTZ: Constante salida con

pelota dominada, quizas se repite
en sus movimientos. En la marca no

tuvo problemas. Cuando paso al
ataque, no fue muy preciso y no
aporto lo esperado en esta faceta.

KARL HEINZ FOERSTER:
Persigue al centrodelantero del
equipo rival. Tuvo problemas por¬
que los delanteros argentinos rota-
ban constantemente. No llego con
precision a los anticipos y esto hizo
que los argentinos tuvieran varias
oportunidades.

STIELIKE: Mostro toda su cali-
dad, jugando como libero. Llego
con justeza a los cruces y cubrio
muy bien las espaldas de sus com¬
pafieros. Ademas cuando tuvo que
salir jugando,lo hizo con criterio.

BRIEGEL: Incansable, ademas
de marcar, llego como un delantero

Menoil i junto a los suplenles argentinos.
Frente a Aletnania Federal la select ion que
dirige no rindid lo que el esperaba. El tinico
cantbio que hizo fue Patricio Hernandez por
Kempes.

mas, aprovechando que no habfa
puntero por su lado. A pesar de su
gran fisico es hSbil, pero en los ulti-
mos30 minutosdecayoen sujuego.

DREMMLER: Uno de los nue-

vos nombres en el equipo. Buen ju-
gador, ordenado y muy importante
en los relevos cuando los defensas
van al ataque. Siempre esta en el
lugar preciso para ayudar a sus
compafieros en la salida, y ademas
llego al gol,

M ATTHAEUS: En Brasil marco

a Zico y en Buenos Aires a Mara-
dona. A los dos les gano el duelo sin
emplear la violencia. Cuando no

marca,tambien es importante en el
armado del equipo.

BREITNER: No estuvo en el ni-
vel esperado, quizas le afecto la pa-
tada que le dio Gallego,porque fisi-
camente se le vio muy disminuido.
En el segundo tiempo desaparecio
totalmente del partido y fue reem-
plazado.

MUELLER: Le pone el talento al
ataque con sus toques de primera y
con precision. Se mueve con inteli-
gencia, creando problemas en las
marcas. Se le nota que todavfa le

ARGENTINA 1
Calderon 166')
ALEMANIA FEDERAL 1
Dremmler (32 j
Estadio: River Plate
Publico: 69.288 personas
Recaudacion: 391.970 dolares
Arbitro: Jose Luis Martinez Baza'n
(Uruguay)

ARGENTINA: Baley; Olguin, Galvan,
Passarella, Tarantini; Barbas, Ga¬
llego, Maradona; Ramon Diaz, Kem¬
pes (Hernandez), Calderon. DT: Ce¬
sar Luis Menotti.

ALEMANIA FEDERAL. Schumacher:
Kaltz, Karl Heinz Foerster, Stielike,
Briegel; Dremmler, Breitner (Mill),
Matthaeus, Hans Mueller; Hrubesch
(Engels), Littbarski (Bernd Foerster).
DT: Jupp Derwall.

falta para ponerse a punto en su
preparacion luego de su larga le¬
sion.

HRUBESCH: Llego muy poco.
no aprovecho su velocidad, porque
muchas veces quedo en off side. En
los pocos centros que tiraron sus
compafieros no pudo ganar por
arriba, excepto en el gol.

LITTBARSKI: Empezo muy
bien, luego decayo y cuando nue-
vamente le estaba ganando a Olguin,
extrafiamente fue sustituido. Tiene
habilidad y facilidad para sacar cen¬
tros. Le falto intentar encarar hacia
el arco.

MILL: Reemplazo a Breitner
para que correr en el mediocampo.
Solo se preocupo por destruir. para
cuidar el resultado.

BERND FOERSTER': Entro por
Littbarski, a marcar la punta dere-
cha. No tuvo problemas porque los
argentinos ya estaban muy cansa-
dos. Mostro una gran potencia fi-
sica.

ENGELS: Sustituyd a Hru¬
besch, jugo solo cuatro minutos y se
mostro con buena Uegada a pesar de
ser medio campista.
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El automovilismo deportivo chileno
toma altura. La misma que quiere al-
canzar Eliseo Salazar luego de ha-
berse incorporado a la Formula 1,
alma, nervio del espectaculo meca-
nico. Esa Formula se proyecta ex¬
tender. proximamente, a Chile, de
concretarse las gestiones iniciadas en
Brasil por el presidente de la Federa-
cion de Automovilismo, Sergio San-
tander.

LA FISA (Federacion Internacio-
nal de Automovilismo Deportivo) se
ha hechoecode lagestionchilenayel
haber enviado a un experto -Dereck
Ongaro- al analisis de los posibles
escenarios equivale a un paso ade-
lante. Al hecho probable de laoftcia-
lizacion de una fecha del calendario
oficial de la FISA. La opinion preli-
minar de Ongaro, luego de su inspec¬
tion a algunos autodromos. es de ex-
pectativa. No se pronuncia porque
debe, obviamente. informar primero
al maximo organismo del automovi¬
lismo mundial para que tome una de¬
cision. Y e'sta puede producirse en

junio, con un resultado favorable al
deporte mecanico chileno.

La nota siete de la semana se la
damos. pues. al automovilismo por
su intencion de incorporarse al ca¬
lendario oficial de la Formula 1.

Ramon Quiroga. Arquero de la seleccion peruana y
cultor de la incultura en una cancha de futbol a traves

de su ya extensa campana. Protagonista de uno de los
incidentes del ultimo partido internacional de Chile y
Peru, resuelto en favor de nuestra seleccion 2 a 1.

Quiroga las emprendio contra un reportero grafico.
intentando agredirlo luego de la doble expulsion de
Moscoso y Duarte. El profesional cumplia con su
funcion. Estaba alii, tras el arco peruano. desarro-
llando el trabajo habitual sin imaginarse que Quiroga
desatan'a sus impulsos matonescos apreciados por la
multitud.

La gravedad esta en que si Quiroga realizo tales
desbordes en cancha extranjera. con un publico que no
se caracteriza por ser hostil. puede repetirlos esta
noche en Lima, alentado por el animo de la re vane ha.
En este caso. el afectado podria ser un jugador chi¬
leno. yaque seriamsensato.ilogicosuponerque Quiroga
va a atacar a un reportero local repitiendo su accibn del
Estadio National.

Los futbolistas. cuando defienden la camiseta na¬
tional. deben cuidar estrictamente la correccion de
sus actos. Representan al pais, al grado de cultura de
determinada nacion. que se ve injustamente deterio-
rada en su imagen con actitudes como la de Ramon
Quiroga. ,

Es el punto 1 de la semana. No habia donde per-
derse al calificar al jugador nacionalizado que de-
fiende los tres palos del arco peruano.
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Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

|OHISON'|«
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^^■Angulo
fundamental
del deporte

chileno.




